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El papel de la agricultura y
la ganadería sostenibles en la lucha
contra el despoblamiento

Luis Planas Puchades
Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación

La agricultura familiar, en el
centro de la recuperación
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), a través de su Fundación de Estudios Rurales (FER), lleva más de dos décadas desarrollando un importante trabajo
intelectual en torno al mundo rural. Las ideas son de quien las hace posibles. Por eso, el
tándem UPA-FER es un activo fundamental
para conducir las ideas desde que son concebidas hasta que se ponen en práctica y
fructiﬁcan en el territorio. Hoy más que nunca, los retos y las transformaciones que
afrontamos hacen necesaria esta labor de
idear, estudiar, debatir y presentar soluciones que aseguren un futuro próspero para
nuestra agricultura familiar.
Precisamente, el Gobierno de España, a
través del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA) que me honro en dirigir, está comprometido con ese modelo de
agricultura familiar y profesional que forma
la gran clase media de la actividad agraria
en nuestro país. Es la base del éxito del sistema agroalimentario español, que aporta
cerca del 11% del PIB y 2,8 millones de empleos, si incluimos agroindustria, transporte y distribución alimentaria. Es un modelo
nuclear para la agricultura y la ganadería,
porque es el que mejor combina las tres vertientes de la sostenibilidad: económica, ambiental y social.
El compromiso del Gobierno se centra en
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hacer de esta agricultura una agricultura altamente competitiva y eﬁciente. El objetivo
es multiplicar los beneﬁcios que reporta: en
el aspecto económico, procurando una mayor rentabilidad para los productores; en el
aspecto medioambiental, adoptando soluciones más sostenibles de producción, y, en
el aspecto social, ﬁjando población al territorio y rompiendo la brecha entre el campo
y la ciudad.
La irrupción de la pandemia provocada
por la covid-19 ha supuesto, a nivel mundial,
una crisis sanitaria, económica y social sin
precedentes en la historia reciente. La defensa de la vida nos ha obligado a adoptar
medidas de contención que han impactado sobre sectores estratégicos, incluido el
sector agroalimentario. Ya en la memoria del
año pasado, nos hacíamos eco tanto del
comportamiento extraordinario del sector
como de las múltiples medidas que adoptamos desde el Ministerio para asegurar, en todo momento, una actividad esencial como
la agraria. Prueba irrefutable de la gran altura y eﬁcacia del sector han sido el aprovisionamiento de alimentos en cantidad y calidad a los mercados y sus datos de exportaciones, que han batido récords en un año tan
complicado como el 2020 al rozar los 54.000
millones1 de euros y conseguir un saldo positivo que ronda los 19.000 millones.

La agricultura familiar, en el centro de la recuperación

Ahora estamos en un tiempo nuevo. El
tiempo de la recuperación, de la transformación y de las oportunidades. En el sector
agroalimentario hay toda una confluencia
de elementos, como la nueva Política Agraria Común (PAC) y sus planes estratégicos
nacionales, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) o el Plan de
130 medidas ante el Reto Demográﬁco, que
van a generar un contexto favorable para dar
un salto cualitativo en nuestros sistemas
productivos.

Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia
La magnitud del desafío que ha supuesto
la pandemia ha suscitado una respuesta común sin precedentes a escala europea. El 21
de julio de 2020, el Consejo Europeo alcanzó un acuerdo histórico para poner en marcha un ambicioso Instrumento de Recuperación y Resiliencia que va a movilizar
750.000 millones de euros y que, junto a los
1.074 billones del marco ﬁnanciero plurianual 2021-2027, permitirá inyectar liquidez
a la economía europea y abordar las inversiones necesarias en los próximos años.
La importancia de la actividad agroganadera, y en particular de la de las explotaciones familiares, justiﬁca el apoyo adicional al
sector agroalimentario que, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
hemos diseñado en el marco de nuestro Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estimamos que este mecanismo de
recuperación facilitará la activación de 1.500
millones de euros –1.051 procedentes de los
fondos europeos y el resto del efecto tractor
sobre la inversión privada– para fortalecer la
competitividad y sostenibilidad del sector.
Las actuaciones previstas, que pretenden
situar al sector agroalimentario en el centro
de la recuperación, se basan en cuatro pilares fundamentales, estratégicos y con gran
repercusión en los objetivos económicos,
medioambientales y sociales que nos hemos
ﬁjado: regadíos, sostenibilidad, digitalización y modernización del sector pesquero.
En cuanto a los regadíos, está ya en marcha el programa de mejora y modernización
del sistema de regadíos sostenibles con el ﬁn
de fomentar el ahorro de agua y el uso eﬁciente de la energía. Es el capítulo con ma-

yor presupuesto del PRTR, ya que se estima
un impacto ﬁnanciero en el territorio superior a los 704 millones de euros. En términos
de superﬁcie agraria, va a suponer la modernización de más de 100.000 hectáreas y
va a beneﬁciar a un centenar de comunidades de regantes. El potencial de los regadíos
sostenibles, con su capacidad de multiplicar
producción, rentabilidad y empleo de calidad, es un factor fundamental para la cohesión social y territorial de nuestro país.
El impulso a la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y ganadería movilizará, contando el capital público y privado,
más de 570 millones de euros en una clara
apuesta por impulsar la agricultura de precisión, la eﬁciencia energética y la economía
circular en las explotaciones, que incluye un
plan de ayudas para la modernización integral de invernaderos.
La transición y adaptación digital del sector agroalimentario es otra de las prioridades del PRTR. La nueva línea de préstamos
para pymes agroalimentarias, a través del
programa AgroInnpulso, dotada con 30 millones de euros, proporcionará ﬁnanciación
para el desarrollo de proyectos innovadores
y tecnológicos que contribuyan a mejorar la
rentabilidad y sostenibilidad de estas empresas.
Perseguimos, en deﬁnitiva, apoyar la mejora de la competitividad, la seguridad alimentaria, el uso de nuevas fuentes de energía sostenible, la eﬁciencia energética, la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero y de gases y partículas contaminantes, así como de la contaminación de
aguas por nitratos de origen agrario. Queremos y podemos aumentar la resiliencia de
un sector estratégico como el agrario. Y también queremos y podemos impulsarlo hacia
una transición para hacerlo más verde y más
digital, y sin dejar a nadie atrás durante la
recuperación económica.

Nueva PAC
En esa línea de apoyar a quien más lo necesita, la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en España va a ser una prueba más del compromiso del Gobierno con la
agricultura familiar y profesional, puesto que
este es el modelo que queremos favorecer en
la práctica española dentro del marco co-
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munitario. Este tipo de explotaciones será el
que se vea favorecido en mayor medida por
las herramientas de la nueva PAC.
Contamos con un importante presupuesto de 47.724 millones de euros para
2021-2027, que nos permitirá seguir apoyando a los agricultores y ganaderos para seguir avanzando hacia ese horizonte de sostenibilidad económica, social y ambiental.
Sin ánimo de ser exhaustivo, entre las herramientas más importantes de la nueva
PAC, podemos mencionar la Ayuda Básica a
la Renta para la sostenibilidad que proporcionará un apoyo a las rentas, en términos
globales, similar al actual pago básico. La novedad más interesante es que apostará por
una distribución más equitativa y otorgará
más apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones mediante la limitación de los
pagos (o capping) y la reducción de las ayudas a partir de ciertos importes, y el pago redistributivo, que es un complemento a la
Ayuda Básica a la Renta a las primeras hectáreas de cada explotación.
Estos instrumentos se verán reforzados
por programas sectoriales y ayudas asociadas que atiendan las necesidades concretas
de algunos segmentos de la actividad.
Además, acompañaremos a los agricultores y agricultoras en los esfuerzos que realicen por aumentar su ambición medioambiental y climática. Los ecoesquemas
constituirán el incentivo necesario para que
quienes deseen aplicar prácticas agrarias beneﬁciosas para el clima y el medio ambiente mantengan o, incluso, aumenten el nivel
de ingresos procedentes de los pagos directos de la PAC. En este mismo sentido, contaremos con ayudas al desarrollo rural que,
junto con los ecoesquemas y la condicionalidad reforzada, permitirán al sector agrario
seguir avanzando en la senda de la sostenibilidad y del uso de nuevas tecnologías.
Otro aspecto que considero muy importante en esta nueva PAC es el incremento del
apoyo especíﬁco a los jóvenes y a las mujeres. Estos colectivos son los grandes protagonistas del relevo generacional que necesita nuestro ámbito rural y, por tanto, de su
futuro. La creación de empleo de calidad y
de nuevas líneas de emprendimiento a través de la diversiﬁcación de la actividad económica, junto a la mejora de las condiciones
de vida mediante servicios y conectividad,
serán dos potentes atractivos para que estos

La agricultura familiar, en el centro de la recuperación

segmentos de población vean también en
nuestros pueblos un lugar donde poder desarrollar sus proyectos de vida.

Contra el despoblamiento
Jóvenes y mujeres, articulados en torno a la
agricultura familiar y profesional, son quienes van a dar respuesta al reto demográﬁco y frenar la despoblación en el territorio rural. Se trata de un objetivo prioritario para la
presente legislatura del actual Gobierno. Y
prueba de ello es la creación de la Comisión
Delegada para el Reto Demográﬁco, que
aprobó el pasado 16 de marzo el Plan de 130

de medidas ante el Reto Demográﬁco.
Este plan, con unas inversiones previstas
de más 10.000 millones de euros, despliega un conjunto de iniciativas de los diferentes departamentos ministeriales con el
ﬁn de garantizar la vida y la economía de
nuestras zonas rurales. La responsabilidad
del MAPA en la aplicación de este Plan de
130 medidas ante el Reto Demográﬁco incluye el apoyo a los jóvenes y a las mujeres
rurales, tanto en el marco de la PAC como
en otras políticas nacionales. Es un apoyo
que se verá materializado en sendas estrategias sobre relevo generacional e igualdad
para las mujeres rurales, imprescindibles en
nuestro objetivo de establecer las bases pa-

ra un medio rural próspero, moderno y lleno de futuro.
Estamos, en deﬁnitiva, en época de cambios en los que es importante encontrar espacios más sosegados de reflexión, como el
que ofrece este anuario elaborado por UPA
y la Fundación Estudios Rurales, que den cabida, en una cuidada edición, a las aportaciones con base cientíﬁca, legal y experimental. La agricultura y ganadería familiar
y profesional está en el centro de la recuperación económica y social. Por eso, sus aportaciones y propuestas son una referencia ineludible en ese gran objetivo común de un
medio rural vivo e inclusivo que todos com■
partimos.

▼ Nota
1

Más de 55.700 millones de euros, si incluimos también el sector forestal, actualmente competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
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Pepe Álvarez
Secretario general de UGT

Una nueva arquitectura
social para el mundo rural

■ En este artículo se analizan las po-

Como servicio imprescindible que nos abasteció durante la pandemia, el sector agroalimentario y ganadero no recibe los medios
necesarios para su fortalecimiento y mejora
de las condiciones laborales.
España cuenta con un instrumento propio y central para la adopción de políticas de
impulso al desarrollo rural, la Ley 45/2007
DRS y el Real Decreto 752/2010, pero su principal herramienta de aplicación es el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, que
no ha tenido hasta el momento aplicación
efectiva. Es necesario que este programa se
cumpla para ofrecer mayores garantías al
mundo rural, ya que actualmente son los reglamentos comunitarios los que a efectos
prácticos determinan la principal acción en
favor del desarrollo rural en España.

3” podrá ejecutarse hasta 2025– y que permitirá dar continuidad, previsibilidad y estabilidad a las actuaciones que se vienen realizando en el medio rural. Medidas que de
otro modo podrían haberse paralizado por
el retraso en la aprobación de las propuestas legislativas sobre la PAC pos-2020, producido por las situaciones provocadas por la
crisis del COVID-19, la consolidación del Brexit, la renovación del Parlamento y la Comisión Europea tras las elecciones de mayo de
2019, y la presentación del Pacto Verde Europeo.
Ha llegado el momento de compensar al
medio rural, adoptando un buen acuerdo y
de forma rápida para que esté listo para su
aplicación a partir del 1 de enero de 2023, y
que cuente con los recursos suﬁcientes.

Desacuerdo en Europa

Una inversión inaplazable

En el ámbito europeo, a pesar de haber demostrado sobradamente que la agroalimentación y la ganadería son sectores estratégicos, las tres instituciones europeas no
han conseguido alcanzar un acuerdo en materia de política agraria y desarrollo rural, lo
que ha obligado a aprobar un Reglamento
de transición para las anualidades 2021 y
2022 –que con la aplicación de la regla “n +

La propuesta de presupuesto para la PAC
2021-2027 asciende a un total de 47.724,3
millones de euros, para el primer y segundo pilar, a lo que hay que sumar 956 millones de euros para la transformación digital
y ambiental del sector agroalimentario procedente de la componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Son muchos los retos y desafíos que tiene

líticas europeas y nacionales, con
su repercusión presupuestaria, necesarias para afrontar los retos del
sector agrario y el mundo rural, en
un momento especialmente importante, tanto por los efectos de
la pandemia como por los cambios
en la Política Agraria Común y las
estrategias de recuperación económica y social en España.

Palabras clave:
Mundo rural | Agricultores |
Ganaderos | PAC.
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Una nueva arquitectura social para el mundo rural

Las personas deben estar en el centro de todas las políticas dirigidas al mundo rural. La dignificación y
aseguramiento de las condiciones de trabajo de los asalariados y autónomos del campo es
imprescindible para asegurar el crecimiento sostenible de este sector, si no queremos que se convierta en
un nicho de marginalidad del que solamente sacarán provecho las grandes cadenas de distribución, los
intermediarios y ciertos productores sin escrúpulos
que abordar este sector, por lo que es necesario contar con más recursos que permitan
desarrollar un sector agroalimentario y ganadero estable, viable, competitivo, y sostenible económica, social y medioambientalmente.

Coordinación y cooperación para un
sistema integral
Las propuestas del nuevo marco de la política de cohesión y de la política agrícola y de
desarrollo rural introducen algunos cambios. Pero esos cambios exigen ahora más
que nunca una estrecha cooperación entre
Administraciones, y una mayor coordinación
y complementariedad con los otros fondos,
y con las otras políticas y estrategias que
también juegan un papel signiﬁcativo en el
medio rural (ambiental, digitalización, innovación, cohesión social, energía, reto demográﬁco y despoblación, etc.).
La nueva arquitectura del mundo rural
requiere la necesaria coordinación con el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FE-

DER) que contribuye a la mejora de las infraestructuras digitales y el acceso a las nuevas tecnologías, al fomento de la innovación, a la mejora de la eﬁciencia energética y del uso de las energías renovables, o las
actuaciones a favor de la conservación y
mantenimiento del medio natural. Y con el
Fondo Social Europeo (FSE) que invierte en
las personas y se centra en mejorar las oportunidades de empleo y educación, y desarrolla programas de promoción del emprendimiento, refuerzo de competencias,
mejora de la empleabilidad de las personas
jóvenes, o la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, de forma complementaria y sinérgica a la posible acción de
los Programas de Desarrollo Rural. Y también con el Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP) que ayuda a las comunidades
costeras, que en muchos casos son también
rurales, a diversiﬁcar sus economías, mejorando la calidad de vida en las zonas litorales europeas.
Todo ello nos lleva a un sistema integral,
que requiere un importante esfuerzo de cooperación entre Administraciones, como
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ocurre entre el MAPA y el MITECO para coordinar los programas de desarrollo rural y
las medidas para hacer frente al reto demográﬁco y la despoblación.

Las personas, en el centro de la política
rural
Esta política resulta de gran calado para el
medio rural, cuya demografía se basa en una
elevada esperanza de vida, fuerte envejecimiento, baja natalidad, baja densidad de población, pérdida de población, masculinización, gran impacto de la población extranjera, diﬁcultades de la permanencia de las
mujeres, menor proporción de niñas y niños
y personas jóvenes, etc.
Las personas deben estar en el centro de
todas las políticas dirigidas al mundo rural.
La digniﬁcación y aseguramiento de las condiciones de trabajo de los asalariados y autónomos del campo es imprescindible para
asegurar el crecimiento sostenible de este
sector, si no queremos que se convierta en
un nicho de marginalidad del que solamen-

Una nueva arquitectura social para el mundo rural

te sacarán provecho las grandes cadenas de
distribución, los intermediarios y ciertos productores sin escrúpulos.

Teletrabajo y equilibrio territorial,
claves
A partir del conﬁnamiento, el teletrabajo en
el campo se ha convertido en una oportunidad, enfrentada a veces con el desafío de tener el acceso y la capacidad para la digitalización. Sin embargo, los cambios de domicilio no han tenido un reflejo claro en el
padrón, y no podemos valorar a medio y largo plazo si se convertirán en deﬁnitivos, pero sí observamos que su impacto, presio-

nando los servicios disponibles en el medio
rural, es ya una realidad.
La aprobación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
del nuevo Plan de Medidas ante el Reto Demográﬁco que se alinea con la Estrategia
Nacional frente al Reto Demográﬁco, abre
un nuevo escenario en la política de desarrollo rural, y sus inversiones pueden constituir una gran oportunidad para lograr el
equilibrio territorial.
El objetivo es un medio rural equilibrado
económica, social y territorialmente, que
tenga en cuenta la situación especial de las
zonas más despobladas y desfavorecidas.
Que proporcione calidad de vida a las personas que lo habitan, con más oportunida-
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des de empleo y mayor diversiﬁcación económica, y con niveles de renta adecuados.
Con infraestructuras, equipamientos y servicios de calidad y suﬁcientes, como educación, sanidad, dependencia, servicios sociales, comunicaciones, TIC, o abastecimiento
público de agua. Que tenga en cuenta el papel de la mujer en las zonas rurales y revise
la Ley 35/2011, de titularidad compartida.
Que asegure las condiciones salariales, de
jornada y el resto de los derechos laborales
de las trabajadoras y trabajadores del campo. Que incentive el relevo generacional en
el sector, y fomente la incorporación de los
jóvenes. Y que apueste por el conocimiento,
la innovación, el medio ambiente y el cam■
bio climático.

Lorenzo Ramos
Secretario general de UPA

Ahora es el momento de
sembrar el futuro
Nadie duda, en el verano de 2021, cuando
nos enfrentamos a la quinta ola de la pandemia, que el coronavirus ha sido un revulsivo global para toda la humanidad, en su
cara más terrible con 4 millones de personas
fallecidas en todo el mundo, 185 millones de
afectados y una amenaza de riesgo evidente con nuevas incidencias, a pesar del esfuerzo igualmente global por acelerar la vacunación.
La pandemia está cambiando muchas cosas, en lo privado y en lo público, y cada cual,
en nuestro entorno, de acuerdo con nuestro
papel en la sociedad, asimilamos estos cambios como buenamente podemos, siendo
cada vez más conscientes de que las consecuencias de la crisis están yendo mucho más
allá de los límites del propio problema sanitario.
En nuestro caso, los agricultores y ganaderos profesionales que conformamos la
agricultura familiar, estamos viviendo esta
situación desde nuestra propia singularidad.
En primer lugar, no debemos olvidar que
nosotros no paramos, las medidas excepcionales por la pandemia no se aplicaron en
nuestro sector, porque somos esenciales, estamos en el origen de la cadena alimentaria
y nuestra responsabilidad es producir alimentos para la sociedad, también en situaciones extraordinarias.
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Esta evidencia se ha hecho más visible para buena parte de la sociedad desde marzo de
2020, como si de repente se hubiese descubierto la existencia de más de un millón de
hombres y mujeres trabajando en el campo,
cuidando el ganado, garantizando la biodiversidad y sostenibilidad de los recursos naturales, rentabilizando cada gota de agua en
regadíos eﬁcientes, apostando por cultivos y
producciones cada vez más ecológicos.
En deﬁnitiva, como no nos cansamos de
repetir en UPA desde siempre, generando vida, trabajo, progreso, riqueza y futuro en las
zonas rurales de toda España, como agentes
activos, sostenibles por naturaleza, en la lucha contra el despoblamiento y la prevención del cambio climático, entre otras muchas cosas.

Somos más visibles, queremos más
justicia social
Haciendo balance del tiempo transcurrido
desde que comenzó la pandemia, parece
que la sociedad mayoritariamente urbana,
con su reflejo en las corrientes de opinión
que generan los grandes medios y las redes
sociales, está cambiando su visión de la realidad de la agricultura, la ganadería y el
mundo rural.

Ahora es el momento de sembrar el futuro

La cuadratura del círculo nunca es un objetivo fácil. Pero con criterio y buena voluntad resulta más sencillo
trazar las líneas hasta conseguir una buena solución. En nuestro caso, desde la representación de la
agricultura familiar, con esta visión valoramos el camino que marca la Estrategia “De la granja a la mesa”
Un cambio positivo, sin duda, pero que no
está exento de tópicos y riesgos. Por un lado,
cuando se nos ve con cierta condescendencia, como si por vivir y trabajar en un pueblo
fuésemos ciudadanos de segunda. Por otra
parte, cuando en algunos ámbitos se nos
considera enemigos de aquello que protegemos, acusándonos desde el desconocimiento de malas prácticas que no lo son o
pretendiendo arrinconar a la ganadería con
falsas acusaciones de todo tipo.
Y lo que es peor, no reconociendo el valor
de nuestros productos en los mercados, dando por bueno el maltrato que sufrimos por
parte de la industria y la gran distribución,
ante una obsesión enfermiza e incompresible por trasladar hacia el origen de la cadena la presión competitiva de sus negocios,
con ejemplos tan paradigmáticos como la
leche, la carne de pollo, el aceite de oliva o
las frutas de temporada, por citar algunos.
La angustia provocada por esta situación
provocó, justo antes de la pandemia, el estallido de los “Agricultores y ganaderos al
límite”, en la mayor movilización histórica de
nuestro sector, que consiguió una rápida reacción política, que agradecemos, para legislar en favor de la razón y el sentido común, porque cualquiera puede comprender
que no es posible vender por debajo de lo

que cuesta producir o realizar operaciones
comerciales sin contrato ni garantía de precio y plazo de cobro.
Algo tan sencillo como esto, en pura lógica de mercado, ha necesitado una presión
sindical sin precedentes, un Gobierno dispuesto a abordar el problema, con un amplio consenso parlamentario, y unos cambios legales que todavía no están completados.
Para, después de todo este esfuerzo, no
tener plenas garantías de que la nueva Ley
de la Cadena Alimentaria se vaya a aplicar
como es debido en la práctica, en todos los
sectores y con plena eﬁcacia.
Por ello, resulta paradójico que UPA se esté convirtiendo de hecho en la mayor defensora de la nueva legislación sobre la cadena alimentaria, con más entusiasmo incluso que el propio Gobierno.

Entre el campo y la mesa, la nueva PAC
La misma sensación de cambios de tendencia favorecidos por el impacto global de la
pandemia se da también, de una u otra forma, en el entorno político europeo. Y de nuevo la agricultura y la ganadería profesional,
formada por el colectivo mayoritario de las
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explotaciones familiares, vuelve estar en el
centro del debate.
Así ocurre, por ejemplo, con la Estrategia
“De la granja a la mesa” y, sobre todo, con el
cierre ﬁnal de las negociaciones para la nueva Política Agraria Común (PAC), que se aplicará a partir de 2023.
En ambos casos, con acciones y estrategias transversales, la cuestión vuelve a ser la
evolución del modelo de gestión de los recursos naturales que utilizamos para producir alimentos, en un escenario a futuro cada vez más comprometido con la sostenibilidad en su sentido más amplio.
Un criterio básico que después se traduce en políticas concretas y gestión presupuestaria, para canalizar apoyos hacia el colectivo agrícola y ganadero que sustenta la
soberanía alimentaria de la Unión Europea
a través de la PAC.
La cuadratura del círculo nunca es un objetivo fácil. Pero con criterio y buena voluntad resulta más sencillo trazar las líneas hasta conseguir una buena solución. En nuestro
caso, desde la representación de la agricultura familiar, con esta visión valoramos el camino que marca la Estrategia “De la granja
a la mesa”.
Hay cosas que no nos gustan o nos gustan menos, pero somos conscientes de que

Ahora es el momento de sembrar el futuro

no podemos –ni queremos– ir en contra de
la lógica de los tiempos.
Nos adaptaremos, como hacemos siempre, y volveremos a exigir, una vez más, que
el sobresfuerzo –traducido en sobrecoste–
se vea recompensado en los mercados, tanto en precios como en evitar la competencia
desleal de productos procedentes de países con reglas del juego diferentes.
Eso sí, teniendo claro que la agricultura
y la ganadería familiar son parte de la solución y debemos estar muy presentes en esta nueva estrategia, proponiendo y no sólo
acatando, para evitar que el objetivo a alcanzar destroce las herramientas para conseguirlo.
Y en el caso de la nueva PAC, tras los últimos acuerdos alcanzados en junio entre el
Parlamento Europeo, la Comisión y los ministros de Agricultura, parece estar despejado el camino para que cada país marque
sus respectivas estrategias nacionales, en
nuestro caso necesariamente consensuadas
con las 17 comunidades autónomas.
La acordado a nivel europeo, aunque con
reservas, tiene elementos positivos. La ayuda redistributiva de como mínimo el 10% de
los pagos para favorecer a los pequeños agricultores y el apoyo mínimo del 3% del presupuesto a los jóvenes agricultores y ganaderos menores de 40 años son medidas reclamadas desde hace años.
En relación con la nueva ﬁgura de los ecoesquemas, tal y como están planteados, deberían servir para reforzar a los agriculto-

res y ganaderos familiares, frente a modelos
superintensivos y de gran dimensión.
También se contempla que la PAC refuerce las medidas de gestión de mercados,
una demanda histórica de UPA, que recoge
el guante del sector al afrontar el mayor
problema de los productores: la falta de
precios justos provocada por el desequilibrio de la cadena alimentaria. Aunque habrá que ver hasta dónde puede influir la
PAC en este tema.
Asimismo, entre las expectativas de de futuro de la nueva PAC destaca la incorporación,
por primera vez, de criterios de género, para
lograr de una vez por todas que las mujeres
tengan la posición y el reconocimiento que
merecen en la agricultura y la ganadería.
Todo ello, a la espera de que la estrategia
nacional y su aplicación práctica a partir de
2023 no se conviertan, de nuevo, en una pelea político-territorial entre las comunidades autónomas por conseguir más dinero en
el reparto de la PAC, anteponiendo el saldo
a los criterios.

El futuro es de los jóvenes
Por último, en el tiempo presente de 2021
hay un frente más del máximo interés para
la agricultura y la ganadería familiar: la España de 2050. Ese es al año que ha ﬁjado el
Gobierno como horizonte para marcar un
proyecto de país, renacido tras la pandemia,
impulsado por los fondos europeos para la
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reconstrucción y orientados hacia un nuevo modelo de crecimiento económico; en
deﬁnitiva, hacia un proyecto de futuro progresista, sostenible, social y solidario que,
lógicamente, compartimos en su visión global.
Y ahí queremos estar de nuevo en el eje
del debate. El año 2050 puede parecer lejano, pero hablando de futuro son dos ratos. Y
en nuestro caso, estamos hablando del modelo de agricultura, ganadería, cadena alimentaria y sociedad rural que vamos a construir para nuestros hijos y nietos los que todavía estamos en activo trabajando en el
campo.
Si tan preocupada está la sociedad como
se dice por el despoblamiento, la sostenibilidad, el cambio climático, la alimentación
saludable, la reducción de emisiones y el
aprovechamiento racional de los recursos
naturales, las soluciones para 2050 hay que
sembrarlas ahora.
Y todas pasan por el mismo camino: ser
capaces durante las próximas décadas de generar atracción –y no rechazo– de las nuevas
generaciones de jóvenes rurales –o los urbanos que aspiren a serlo– para que construyan sus proyectos de vida en los pueblos,
vinculados a la agricultura y la ganadería,
con nuevos emprendimientos que tengan el
reconocimiento de la sociedad en todos los
sentidos. Ese es el reto.
A ﬁn de cuentas, el futuro es suyo, pero
nuestra es la responsabilidad de no segarles
■
la hierba entre los pies del presente.

Christiane Lambert
Presidenta del Copa-Cogeca

¿Las lecciones que hemos
aprendido de la crisis del
COVID en la agricultura son
las mismas que se han
entendido en Bruselas?
En 2019, la Comisión Europea, con su dirección recién elegida, puso en marcha su Pacto Verde Europeo. A pesar de las diﬁcultades
impuestas por la covid-19, el tren de la reforma en torno a la política emblemática de
la UE no ha decaído, y en cierta medida incluso se ha acelerado. Esto signiﬁca también
que la mayor parte de las estrategias propuestas, como la comunicación “De la granja a la mesa”, se redactaron en medio de la
pandemia, lo que tuvo un fuerte impacto en
la forma de pensar de los comisarios y los eurodiputados.
Durante esta crisis, todos hemos notado
que la importancia dada a los bienes primarios ha aumentado y que la seguridad alimentaria es un logro frágil, nunca un hecho.
Esto ha sido, en muchos casos, una oportunidad para que los agricultores creen un
nuevo vínculo con los consumidores. También se han hecho realidad las palabras de
Phil Hogan sobre la importancia de la “autonomía estratégica” de Europa en lo que
respecta a su agricultura.
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En este contexto, quizá nunca se haya debatido tanto la cuestión agrícola en Bruselas.
Esto es algo que hay que agradecer, ya que demuestra que la agricultura es ahora más que
nunca un tema de actualidad. Es esencial
aprovechar el momento en que la agricultura está en el punto de mira para atraer nuevos
talentos a nuestra profesión y nuestra causa.
Sin embargo, cuando escucho los debates
que tienen lugar hoy en Bruselas en torno a
la PAC o a la estrategia “De la granja a la mesa”, por ejemplo, me pregunto si todos hemos
aprendido la misma lección de esta crisis o si
una versión diferente ha llegado a los oídos
de los responsables políticos a nivel de la UE.
Cuidado con hacer una lectura selectiva.

El sector agroalimentario ha
demostrado una resiliencia que no
debe darse por sentada
La cuestión de la resiliencia del modelo de
producción agrícola europeo ha sido objeto

¿Las lecciones que hemos aprendido de la crisis del COVID en la agricultura son las mismas que se han entendido en Bruselas?

de seguimiento y evaluación por parte de
la Unión Europea a lo largo de la crisis de la
covid-19. El informe del Parlamento Europeo
de mayo de 2021 concluyó que “la cadena de
suministro agroalimentario de la UE demostró un alto grado de resiliencia. El valor
de la producción de la industria agrícola disminuyó solo un 1,4% en 2020 en comparación con 2019 y, si se compara con la media
de 2015-2019, creció un 2,9%”. Sin embargo,
el mismo informe mostraba que las situaciones eran realmente diversas y que si bien
los agricultores lo habían hecho bien, sus ﬁnanzas habían sufrido un duro revés. Los ingresos agrícolas de la UE disminuyeron casi
un 8% en comparación con 2019, lo que representa una pérdida de 7.100 millones de
euros.
Para algunas ONG y funcionarios de Bruselas, esto prueba que el riesgo que señalábamos en el ámbito del riesgo de suministro no era un problema, lo que demuestra
que se debe dar prioridad a otros desafíos en
lugar de la autonomía estratégica alimentaria.
Este resultado extraído de la crisis por algunos parece extremadamente perjudicial
para el futuro de la PAC y del Pacto Verde.
Nosotros, los actores que estamos sobre el
terreno, sabemos que, si hemos resistido, ha
sido con mucha diﬁcultad, y se lo debemos
a la fuerza del sistema actual, que hace hincapié en nuestras capacidades de producción sostenible. Es difícil escuchar estos comentarios cuando todavía nos enfrentamos
a múltiples retos debido a la covid-19, especialmente por el aumento de los costes de
producción (por ejemplo: piensos, aditivos
para piensos, fertilizantes y combustible) y
la disponibilidad de insumos (por ejemplo,
piezas de repuesto y algunos equipos agrícolas). Las consecuencias de la covid-19 seguirán estando presentes durante algún
tiempo.

Los agricultores de la UE deberían
aprovechar los fondos del paquete de
recuperación de la UE para invertir en
sus transiciones
Antes de la segunda oleada de covid-19, el 21
de julio de 2020, los líderes de la UE acordaron un paquete global de 1.824.300 millones
de euros, que combina el marco ﬁnanciero

plurianual (MFP) y un esfuerzo extraordinario de recuperación, el llamado “La Nueva
Generación de la UE”. El objetivo del paquete es ayudar a la UE a reconstruirse tras la
pandemia de la covid-19 y apoyará la inversión en las transiciones ecológica y digital.
Los fondos de “La Nueva Generación de la
UE” se compondrán de subvenciones, incluida la provisión de garantías, y préstamos.
En lo que respecta al sector agroalimentario,
el 10 de noviembre de 2020 se logró un
acuerdo interinstitucional. Este logro allana
el camino para el despliegue de los fondos
de recuperación. Durante la primavera, el
acuerdo sobre los recursos propios también
se puso en marcha con éxito y ahora los primeros Estados miembros están poniendo en
marcha sus planes de recuperación. Debemos utilizar estos fondos para preparar el futuro y las transiciones necesarias, ya sea en
materia de clima, biodiversidad o bienestar animal. En este contexto, también es
esencial que la Unión Europea tenga claros
sus objetivos y las tecnologías que se van a
poner en valor. Este es quizás el mayor problema a estas alturas: la coherencia de la visión europea de la agricultura.

En Bruselas se está gestando una ola
normativa...
La estrategia “De la granja a la mesa”, la estrategia de biodiversidad, la taxonomía de
la UE, el plan de acción ecológico de la UE, la
política de promoción, los objetivos de neutralidad climática, la revisión de la política
comercial de la UE, los regímenes ecológicos
de la PAC, las medidas medioambientales
y climáticas del segundo pilar o los nuevos
requisitos en materia de bienestar animal
son solo algunos ejemplos de las políticas
que afectarán a nuestras comunidades agrícolas y rurales en un futuro próximo.
Lo que tienen en común todas las políticas del Pacto Verde es que pretenden introducir cambios profundos imponiendo objetivos ambiciosos a los agricultores. A modo
de recordatorio, la comunicación sobre la estrategia “De la granja a la mesa” propone, entre otras cosas, reducir el uso de fertilizantes
en un 20%, reducir en un 50% las pérdidas
de nutrientes, destinar un 10% de la superﬁcie agrícola a paisajes de alta diversidad,
que el 25% de la superﬁcie agrícola sea eco-
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lógica y que el uso de productos ﬁtosanitarios disminuya en un 50% para 2030.

... con efectos acumulativos y
contradictorios
Una vez que se va más allá de las posturas
políticas, uno se da cuenta rápidamente de
que estos objetivos y políticas tendrán efectos acumulativos y contradictorios en todas las explotaciones agrícolas europeas. Un
hecho bien entendido por todos, incluida
la Comisión Europea. Como supimos en mayo de 2021, la Comisión Europea no emitirá
una evaluación de impacto exhaustiva sobre
su estrategia insignia para la agricultura.
Una evaluación de impacto exhaustiva habría sido la forma más adecuada de entablar
un debate concreto sobre la esencia de la estrategia “De la granja a la mesa”. El vicepresidente Frans Timmermans prometió un estudio de este tipo. Ante los desafíos que se plantean a nuestra seguridad alimentaria, esta
negligencia por parte de la Comisión es incomprensible e inaceptable. Sin ella, todos
navegamos completamente a ciegas. Si no
identiﬁcamos los puntos ciegos de antemano, estaremos socavando todos nuestros esfuerzos para aplicar con éxito el Pacto Verde
y salvaguardar el modelo de agricultura de la
UE.
En el ámbito de la política comercial, la
misma Comisión ha tenido el compromiso de
proponer un estudio exhaustivo de los complejos impactos acumulativos que conllevan
los más de 60 acuerdos comerciales ﬁrmados
por la UE. Así que, ¿por qué no iba a ser esto
posible para la estrategia “De la granja a la
mesa”? ¿Por qué el Gobierno estadounidense
ya ha realizado un estudio sobre nuestra propia política más emblemática?

Nuestro futuro dependerá de la
coherencia entre el Green Deal y la
política comercial de la UE
En febrero de 2021, el vicepresidente ejecutivo y comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis, presentó una comunicación de importancia fundamental para el sector agrícola de la UE: la revisión de la política comercial
de la UE. Para mí, este anuncio debería considerarse al menos tan importante como el Pac-
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to Verde. De hecho, si este acuerdo representa una pata de la futura política agraria de la
UE, la revisión de la política comercial representa la segunda pata, esencial para el buen
funcionamiento de nuestro modelo de agricultura. La mayoría de los comentarios realizados en torno al Green Deal tienden a olvidar
este hecho fundamental: el modelo agrícola
de la UE no puede entenderse sin tener en
cuenta su dimensión comercial internacional.
Los agricultores europeos y sus cooperativas
conocen demasiado bien los efectos a nivel
micro de esas políticas comerciales diseñadas
a nivel macroeconómico (por ejemplo, la prohibición rusa, o el conflicto Airbus -Boeing).
Los anuncios del comisario Dombrovskis
pretendían ser tranquilizadores y mostrar
que la UE tiene una clara comprensión de la
importancia de lo que está en juego para
nuestra agricultura al proponer trabajar en
el desarrollo de normas para el crecimiento
sostenible y al intentar dar forma a las normas internacionales en línea con el Pacto
Verde europeo. Sin embargo, todavía estamos en la fase de meras declaraciones.
Es de temer que haya muchas incoherencias. A pesar de los esfuerzos realizados en
la reciente comunicación, no está claro cómo el Pacto Verde tendrá en cuenta las realidades comerciales y cuál será su impacto
en términos de precios de mercado, rentas
agrícolas y seguridad alimentaria. ¿Puede la
Comisión garantizar que las importaciones

de terceros países cumplan, a nivel de explotación, todas nuestras normas de producción? ¿Podemos esperar que los agricultores de terceros países excluyan de la producción el 10% de las tierras de cultivo, tal
como se exige a los agricultores de la UE en
el marco del Pacto Verde? La respuesta es no,
porque no estaría en consonancia con nuestros compromisos internacionales ni con las
directrices de la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
Uno de los principales riesgos a los que
tendrá que enfrentarse nuestro sector agrícola como efecto secundario del Pacto Verde
es el dumping de los países que voluntaria o
involuntariamente avanzarán más lentamente en la adopción de una agricultura más
ecológica. Esto podría dar lugar a la deslocalización de nuestra agricultura a otras partes
del mundo, con estándares más bajos, comprometiendo nuestra seguridad alimentaria.
Al mismo tiempo, en Europa, los agricultores
que sobrevivan se verán arrinconados entre
la espada y la pared. Por un lado, el Pacto Verde requerirá una inversión adicional en sostenibilidad para elevar nuestros estándares. Por otro lado, el acceso acumulado de los
más de 60 acuerdos comerciales a nuestro
mercado por parte de los productores de terceros países, que no siempre tienen que cumplir las mismas normas de producción, seguirá haciendo bajar los precios.
La cuestión es compleja y hasta ahora la
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Unión Europea no puede ofrecer una respuesta convincente. Uno de los objetivos de
la Comisión Europea para resolver en parte
la cuestión es transponer las ambiciones de
la estrategia “De la granja a la mesa” a nivel
mundial a través de la esperadísima Cumbre del Sistema Alimentario de las Naciones
Unidas, que tendrá lugar en septiembre en
Nueva York. ¿Nos seguirán otros países? Esta es la gran pregunta sin respuesta mientras escribo. Evidentemente, habrá que seguir esta evolución.

Ante estas transiciones necesitamos
una PAC coherente
Hoy en día, solo el 11% de los agricultores europeos tiene menos de 40 años. Por cada
agricultor menor de 35 años, hay más de 5
agricultores mayores de 65 años en Europa.
En un par de años, la mitad de los agricultores de la UE estarán jubilados, lo que tendrá
un impacto sin precedentes en nuestra cadena de suministro de alimentos. Al mismo
tiempo, el Green Deal mostrará sus efectos. En
cualquier caso, nuestro modelo de producción se verá sometido a una dura transición.
La transición hacia sistemas alimentarios
más sostenibles y una Europa climáticamente neutra requiere un enfoque político
coherente y consistente por parte de la UE.
La PAC no es, ni debe ser, la única política
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de la UE que soporte el peso de esta transición, pero la PAC tiene la capacidad de mantener la coherencia de la política europea.
Estamos dispuestos a comprometernos
aún más con las transiciones que sabemos que
son necesarias para el clima o la biodiversidad.
En la agricultura no hay negacionistas del clima, somos los primeros en ver los efectos del
cambio climático en nuestras explotaciones.
Sin embargo, solo podremos hacerlo en un
marco estimulante y solidario y si se presta suﬁciente atención a nuestra resiliencia.
Ante el cambio climático y la incertidumbre económica no hay tiempo que perder. La
Política Agraria Común determina el apoyo
a millones de agricultores que proporcionan
nuestra seguridad alimentaria, nuestra independencia estratégica y la sostenibilidad
de nuestros territorios. Llevamos años discutiendo sobre esta PAC, ¡es hora de terminar la discusión y ponerse a trabajar!
Si los responsables políticos no consiguen
situar a los agricultores en el centro de la PAC
de forma adecuada y realista y no consiguen

que otros ámbitos políticos ofrezcan soluciones y apoyo a sus retos, socavarán tanto
el Pacto Verde como los ingresos de millones de agricultores. No podemos permitirnos un compromiso peligroso que parezca
un experimento a escala continental, poniendo en juego nuestra seguridad alimentaria. La brecha se ampliará y uno a uno los
efectos de estas políticas, como ﬁchas de dominó, caerán sobre las espaldas de los agricultores con la capacidad de aplastar la agricultura europea a un ritmo acelerado.

No debemos dejar que el debate en
Bruselas se desconecte de nuestras
realidades
Como pueden ver, queridos amigos y colegas,
los debates que tienen lugar en Bruselas son
esenciales para nuestro futuro, el futuro de
la agricultura. Por lo tanto, es esencial que
nos movilicemos en el seno del Copa-Cogeca y hagamos oír nuestra voz en Bruselas.

La covid-19 ha tenido un efecto que lamento mucho. Bruselas nunca ha parecido
tan alejada de la realidad sobre el terreno,
y las reuniones en línea nunca sustituirán a
las visitas sobre el terreno y a los debates
en las explotaciones agrícolas. Como expresamos durante el debate de la PAC en los trílogos, tenemos un comisario de Agricultura
que desconoce nuestras realidades y cuya visión está desequilibrada. No es el único, ni
en la Comisión, ni en el Parlamento. Esta brecha en la percepción es quizá la más preocupante hasta la fecha y en la que debemos
trabajar.
Me he dado cuenta de que, durante la covid-19, las polémicas teóricas en las redes sociales han primado sobre los intercambios
concretos, sobre la verdad de nuestra profesión. Debemos aprovechar estas herramientas digitales cuando no sea así y debemos, en
cuanto se levanten las principales restricciones, organizar intercambios y visitas sobre el
terreno para conectar la decisión política de
■
Bruselas con nuestra realidad.

Eduardo Moyano Estrada
(IESA-CSIC)

Hacia un nuevo agrarismo

■ En este artículo, su autor analiza el

La agricultura es un sector tan importante
que su gestión no puede dejarse solo en
manos de los agricultores, pero tampoco
puede gestionarse adecuadamente sin
ellos. Esta frase, que me gusta utilizar con
frecuencia, refleja muchas de las cuestiones que están hoy en el debate sobre la
función de la agricultura en temas como
el abastecimiento de alimentos, la lucha
contra el cambio climático, la restauración
de la biodiversidad vegetal y animal, el
problema de la despoblación rural, el reto de la digitalización o el desafío de la renovación generacional.
Son cuestiones que interesan no solo
a los agricultores, sino a la sociedad en
su conjunto; de ahí que se sienta concernida toda la población y no solo la
agrícola.
Pero los agricultores son un elemento
esencial del territorio, por lo que sin ellos
muchas de esas cuestiones no podrían ser
gestionadas de manera adecuada.
No es este, por tanto, un debate sectorial,
sino integral, un debate de país, en el que
nos jugamos la competitividad de nuestro
sistema alimentario, la preservación de
nuestros paisajes, la sostenibilidad de nuestro medio ambiente y la cohesión de nuestros territorios.

discurso “agrarista” y su evolución
desde una perspectiva histórica.
Comienza analizando, en primer
lugar, los principios ideológicos del
agrarismo tradicional, dominante
en los países europeos hasta final
de la década de 1970, e impulsor de
las políticas agrarias nacionales y
de la PAC. En segundo lugar analiza la crisis del discurso agrarista
ante las externalidades negativas
de los modelos intensivos de agricultura y el avance del ecologismo.
Finalmente, analiza la reacción actual del sector agrario, distinguiendo, de un lado, las actitudes
de repliegue corporativista y, de
otro, la emergencia de un nuevo
agrarismo, abierto al establecimiento de alianzas con otros grupos sociales y económicos.

Palabras clave:
Agricultura | Ideologías agrarias |
Sindicalismo | Políticas agrarias |
España | Unión Europea.
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Auge y caída del “agrarismo
tradicional”
Durante gran parte del siglo XX, y hasta comienzos de los años 1980, el “agrarismo” era
el discurso que predominaba en la mayor
parte de los países europeos occidentales,
manifestándose de muy diversas maneras
(en el folklore, la gastronomía, la política…).
Según este discurso, la agricultura, y el
mundo rural asociado a ella, representaba
los valores esenciales de nuestra cultura, y la
actividad agraria era valorada por su carácter estratégico en la producción de alimentos, justiﬁcándose así que fuera objeto de
una especial protección a través de las políticas agrarias. Se consideraba, además, que
el sector agrario era la base del desarrollo de
la economía de los países no solo como receptor de la maquinaria y de los paquetes
tecnológicos procedentes de la industria, sino también como donante de gran parte de
la mano de obra destinada a satisfacer las
demandas de trabajadores en las nuevas
plantas y factorías industriales.
En ese largo periodo, los agricultores formaban el grupo social mayoritario en muchas comunidades locales, y sus organizaciones representativas eran reconocidas como interlocutores privilegiados en las
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A escala de la UE, el agrarismo se manifestaría con nitidez cuando se
creó la PAC (Política Agraria Común) a principios de los años 1960 y se
implementó su estructura institucional. En ella, el COPA-COGECA
adquiriría un estatuto privilegiado de interlocutor directo ante la DGAgricultura de la Comisión Europea, participando activamente en el
sistema de gobernanza de la PAC (comités consultivos agrícolas)

instancias gubernamentales, tanto nacionales como europeas. Los ministerios de
Agricultura encarnaban lo más granado del
discurso “agrarista”, formando, junto al sindicalismo agrario, un lobby poderoso en las
instancias políticas de toma de decisiones.
Su importancia como sector básico de la
economía y el peso del coste de los alimentos en la inflación hacían que la agricultura
recibiera un trato especial en las instancias
políticas, quedando excluida de las reglas de
liberalización del comercio internacional
marcadas por el GATT y luego por la OMC
(Organización Mundial del Comercio).
Países como Francia hicieron del “agrarismo” su principal seña de identidad en ese
periodo, y su agricultura impregnaba entonces no solo la economía, sino también
la cultura, convirtiéndose además en el centro de la agenda política y en el motor que
impulsó el desarrollo de otros sectores de la
economía durante los “treinta gloriosos”
(1950-1980). El sistema electoral francés, basado en pequeñas circunscripciones (casi
600 arrondissements, equivalentes a nuestras

comarcas), le daba una sobrerrepresentación al voto rural, otorgándole, por tanto, al
sector agrario una capacidad de influencia
en las esferas políticas muy por encima de
su peso real en la economía. Dicha influencia se plasmaba en la participación de la profesión agrícola en la cogestión de la política
agraria, una profesión encarnada en el sindicalismo mayoritario representado por el
tándem que formaban la FNSEA y el CNJA,
reconocidos por el gobierno como representantes del sector e interlocutores en las
dinámicas de concertación.
Otros países europeos, como Italia o Alemania, no llegaron a tal extremo, pero la presencia del discurso agrarista era bien visible
en los debates políticos y sociales de aquellas décadas. En el caso español, las políticas
económicas desarrolladas durante la segunda etapa del franquismo y los primeros
gobiernos de la transición democrática
(1960-1980) se inspiraban también en el discurso agrarista de la modernización productiva, desarrollando servicios de extensión agraria e impulsando la mecanización,
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la transformación en regadío de las zonas de
secano y el consiguiente trasvase de mano
de obra desde las áreas rurales a las regiones industriales (españolas o europeas).
A escala de la UE, el agrarismo se manifestaría con nitidez cuando se creó la PAC
(Política Agraria Común) a principios de los
años 1960 y se implementó su estructura institucional. En ella, el COPA-COGECA adquiriría un estatuto privilegiado de interlocutor
directo ante la DG-Agricultura de la Comisión Europea, participando activamente en
el sistema de gobernanza de la PAC (comités consultivos agrícolas).
Con el citado proceso de modernización
agraria, impulsado por los avances cientíﬁcos y tecnológicos de la “revolución verde”
(1960-1970), se dio una situación paradójica. De un lado, aumentó de forma exponencial la producción agrícola y ganadera, hasta el punto de que, en muchos países europeos, entre ellos España, se alcanzó la
suﬁciencia alimentaria y se acabaron los
años de penuria.
Pero, por otro lado, comenzó en la opinión
pública un proceso gradual de banalización
de la agricultura, perdiendo el valor casi sagrado que se le había conferido durante siglos. Para las nuevas generaciones, criadas
en la sociedad del bienestar, el lazo secular
entre producción agraria y consumo de alimentos comenzó a deshilacharse, diluyéndose ese vínculo emocional y afectivo que se
tenía con la actividad agraria y con todo lo
que la agricultura y el mundo rural representaban.
Además, la aparición de las primeras externalidades negativas en los modelos intensivos de agricultura mostró sus efectos
perniciosos sobre el medio ambiente, así como la responsabilidad de esos modelos en
la erosión de los suelos, el deterioro del paisaje y el agotamiento de los recursos naturales, con el consiguiente desequilibrio de
los ecosistemas. También comenzaron a manifestarse en el mercado mundial de alimentos los primeros efectos disruptivos de
las medidas proteccionistas de la PAC (precios de garantía, incentivos a las exportaciones…).
La agricultura se convirtió, por ello, en el
centro de las críticas de ciertos grupos de
opinión: sobre todo, de las organizaciones
ecologistas (haciendo responsable al sector
agrario del deterioro del medio ambiente y
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los ecosistemas), pero también de los movimientos “altermundistas” (atribuyéndole a
la agricultura y las políticas agrarias europeas la causa de la pobreza en los países en
vía de desarrollo).
Asimismo, el cambio cultural experimentado en las sociedades urbanas (con la
expansión de valores asociados, por ejemplo, al bienestar animal y la protección del
medio ambiente), así como las nuevas demandas de los consumidores (respecto a la
calidad y salubridad de los alimentos) y la
creciente percepción de los territorios rurales como espacios de ocio y recreación, contribuyeron a que la agricultura en tanto actividad productiva perdiera relevancia en
la escala de valores de la población europea.

La influencia del ecologismo
Eso explica que en las tres últimas décadas,
y como reacción al predominio secular del
agrarismo, se haya ido imponiendo un discurso alternativo cada vez más contrario al
desarrollo productivista de la agricultura. Es
un discurso basado en los principios del ecologismo militante y construido en los medios urbanos, aunque con estrechas alianzas con los movimientos de la agroecología
y con los grupos que practican la agricultura ecológica (muchos de ellos de origen también urbano).
Es un discurso que algunos caliﬁcan de
“antiagrarista” en la medida en que no solo
excluye a los agricultores vinculados a los
modelos convencionales e intensivos de
agricultura, sino que incluso los desprecia
(agribasching) por considerarlos beneﬁciarios de unas obsoletas e injustiﬁcables políticas corporativas de carácter asistencial,
atribuyéndoles, además, la responsabilidad
del deterioro del medio ambiente, la contaminación de las aguas y el agotamiento de
los recursos naturales en su afán por extraer
de la naturaleza el mayor beneﬁcio económico posible.
Este discurso, en el que algunos analistas
ven ciertos rasgos de supremacismo ecologista, se aprovecha de la pérdida de influencia del agrarismo y se alimenta además
de varios hechos: la reducción de la importancia de la agricultura en el PIB nacional; el
descenso de la población agrícola, que pasa
a ser una minoría entre otras en muchas co-

Los ministerios de Agricultura han dejado de formar parte del lobby
agrario para transformarse en departamentos encargados de
gestionar un sector cada vez más complejo y diverso. Ello les obliga a
abrir las puertas de la interlocución a otros grupos de intereses
(industria, comercio, gran distribución, redes de desarrollo rural,
organizaciones ecologistas, consumidores…) en detrimento del
monopolio que tradicionalmente ha ejercido el sindicalismo agrario
en esta área de la representación
munidades locales; la expansión de los modelos industriales en el sector agrario (olivares, viñedos y frutales en seto altamente
mecanizados; macrogranjas y explotaciones
ganaderas hiperintensivas…); la aplicación
de la robótica en las labores agrícolas y su
gradual externalización a empresas de servicios; la distancia creciente entre productores y consumidores en el marco de la cadena alimentaria; la disminución de la influencia política de las élites agrarias, tanto
a nivel local como nacional y europeo; el
cambio de valores culturales en las sociedades desarrolladas hacia el predominio de valores “posmaterialistas” que, como he señalado, sacralizan el medio ambiente y mitiﬁcan la naturaleza como un espacio prístino
que habría sido expoliado por el ser humano a través de actividades como la agricultura y la ganadería.
Todo ello se refleja en la creciente ampliación de la comunidad de intereses asociada a la agricultura, formando parte de
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ella, además de los agricultores, otros grupos de intereses distintos de los agrarios:
biólogos de la conservación, cazadores, propietarios forestales, fondos de inversión, empresarios promotores de actividades diversas (turismo rural, deportes de naturaleza…),
inversores en el área de las energías renovables, consumidores… Es una comunidad de
intereses amplia y diversa en la que los agricultores y sus organizaciones perciben que
están perdiendo la influencia que históricamente habían tenido, sintiendo por ello frustración, incomprensión y desprecio, cuando
no acoso, por parte de esos otros grupos.
Este sentimiento se maniﬁesta en ocasiones tales como las siguientes: la declaración de un territorio rural como zona ZEPA
(red Natura 2000) o reserva de la biosfera,
con las consiguientes restricciones a la actividad agraria; la prohibición de la caza de
ciertas especies consideradas dañinas para
la cabaña ganadera, como el lobo; las crecientes limitaciones a la utilización de de-
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terminados herbicidas (como el glifosato);
la autorización de importaciones de productos agrícolas procedentes de países terceros; los crecientes controles administrativos de la actividad agraria, percibidos por los
agricultores como muestra de desconﬁanza
hacia ellos…
Este proceso de cambio va, además,
acompañado en el ámbito político-institucional de reformas signiﬁcativas en la estructura de gobernanza. En este sentido vemos cómo los ministerios de Agricultura han
dejado de formar parte del lobby agrario para transformarse en departamentos encargados de gestionar un sector cada vez más
complejo y diverso. Ello les obliga a abrir las
puertas de la interlocución a otros grupos de
intereses (industria, comercio, gran distribución, redes de desarrollo rural, organizaciones ecologistas, consumidores…) en detrimento del monopolio que tradicionalmente ha ejercido el sindicalismo agrario en
esta área de la representación.
En algunos países se ha llegado incluso a
la práctica desaparición de los ministerios
de Agricultura, quedando las competencias
en materia agraria disueltas en un magma
diverso de áreas competenciales. En otros
países, aunque se haya mantenido la estructura tradicional de la gobernanza agraria, la realidad es que se van trasladando en
un goteo constante materias relacionadas
con la agricultura a otros departamentos mi-

nisteriales, de tal modo que la regulación del
sector agrario acaba siendo, de hecho, objeto de intervención de otras estructuras de
gobernanza.
En la UE, el sistema de gobernanza de la
PAC también ha cambiado y ya no es patrimonio del sector agrario, sino diverso y compartido por otros grupos de intereses. De hecho, la DG-Agri no tiene ya como exclusivo
interlocutor al COPA-COGECA, sino que
comparte la interlocución con otros grupos
agrarios (como las organizaciones sectoriales o las de la producción ecológica). Por su
parte, el proceso de codecisión (trílogos) para la aprobación de las políticas comunes
abre la puerta a la participación activa del
Parlamento Europeo, y no solo a su comisión
de agricultura (ComAGRI), sino también a la
de medio ambiente (ComENVI), cada vez
más influyente en todo lo relacionado con la
PAC.
Los agricultores perciben todo ello como
una pérdida, como una falta de reconocimiento de la función cuasi sagrada que creen aún desempeñan en las sociedades modernas en todo lo relacionado con la producción de alimentos. La alta valoración
social recibida por su contribución al abastecimiento alimentario durante la pandemia Covid-19 les satisface sin duda, pero la
sienten más como un reconocimiento de la
cadena alimentaria en su conjunto que del
sector productor, que ve cómo muchos agri-
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cultores siguen afectados por los mismos
problemas que antes del coronavirus (precios bajos, altos costes de producción, asimetría en su relación con la industria y la
gran distribución, escasa rentabilidad de las
explotaciones, competencia de los productos foráneos…).
Es por todo ello que los agricultores se
sienten no solo no reconocidos suﬁcientemente por la sociedad, sino también ignorados, cuando no despreciados por lo que caliﬁcan de supremacismo de los grupos ecologistas, grupos que, en opinión de muchos
agricultores, solo se relacionan con la naturaleza desde el confort de las ciudades y los
despachos académicos de los intelectuales
y profesores universitarios. Muchos agricultores perciben, además, que estos grupos
tienen cada vez mayor influencia en las instancias políticas de decisión, tal como observan en temas tales como la orden de inclusión del lobo en la lista de especies protegidas, aprobada a espaldas del sector
ganadero, la normativa sobre purines o el
etiquetaje de Nutriscore, por citar solo algunos ejemplos.
Asimismo, la aprobación, sin consultar al
sector agrario, del documento sobre el Pacto Verde Europeo, y en especial la estrategia
“De la granja a la mesa”, está causando temor entre los agricultores, debido a las fuertes restricciones que puede suponerles en
materia de uso de fertilizantes o plaguicidas.
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Es un temor que se ha visto agravado con el
interés de la Comisión y el Parlamento de incluir los objetivos de dicho Pacto Verde en
las negociaciones de la nueva PAC, en detrimento de las ayudas directas.
Por su parte, el tema de incluir la “condicionalidad social” como un añadido a las ya
fuertes exigencias ambientales (greening)
para el cobro de las ayudas del primer pilar
de la PAC es percibido también por los agricultores como una nueva injerencia y una
prueba evidente de desconﬁanza respecto
del sector productor. El sector la considera,
además, una medida innecesaria por cuanto que todos los titulares de explotaciones
están obligados a cumplir la legislación laboral, y el no hacerlo les haría incurrir en flagrante ilegalidad a perseguir por la Inspección de Trabajo.
En ese contexto pueden observarse dos
formas de reacción por parte de los agricultores y sus organizaciones: una, de repliegue
corporativista y, otra, de apertura hacia un
nuevo agrarismo.

Repliegue hacia un agrarismo
corporativista
Encontramos, en efecto, una reacción defensiva, de repliegue corporativista, de cerrar ﬁlas ante lo que perciben como un acoso desde fuera del sector agrario. Es una reacción que puede verse como una especie de
resentimiento ante lo que perciben como supremacismo de los ecologistas, sintonizando políticamente con el populismo de derecha (FN en Francia, Vox en España), cuyos
partidos encuentran en el malestar agrario
un buen caldo de cultivo, un buen caladero
de votos. Pero es también una reacción que
amenaza con romper la unidad interna de
los sindicatos agrarios mayoritarios, tal como ya está ocurriendo con la emergencia de
nuevos sindicatos, receptivos al discurso del
agrarismo corporativista.
Su actitud contraria al proceso de globalización, su reivindicación de la soberanía
nacional en materia de protección en fronteras o el ensalzamiento de los valores tradicionales asociados al mundo rural (como
la caza) son elementos de este discurso corporativista, que se ha manifestado de forma
virulenta en países como Francia (con el movimiento de los “chalecos amarillos” de cla-

ro corte poujadista) y que en otros países se
ha expresado de forma más pacíﬁca en las
grandes manifestaciones de ﬁnales de 2019
y principios de 2020.
Es evidente que esta reacción corporativa no encaja con el signo de los tiempos, ni
con las grandes tendencias de cambio económico y cultural, y que corre el riesgo de
verse enquistada en un programa de reivindicaciones sin salida. Pero es también evidente que refleja el malestar que existe entre amplios grupos de agricultores. Es un
malestar que no puede, ni debe, ser ignorado, ni por los responsables políticos ni por
los representantes del sindicalismo mayoritario, a fuer de ver un sector agrario en permanente estado de revuelta, con los disruptivos efectos colaterales que ello puede ocasionar.
Es, además, un movimiento de reacción
emocional (tipo "bonding", según la terminología del enfoque del capital social), difícil de contrarrestar con razones, y al que solo le valen los hechos: mejores precios, reducción de costes, protección de los
productos nacionales, relajación de los controles medioambientales, eliminación de las
prohibiciones a las actividades tradicionales, levantamiento de las restricciones a la
actividad agraria… Esa es su fuerza en tanto
banderín de enganche para muchos “agricultores al límite”, más también su debilidad
en tanto son reivindicaciones imposibles de
canalizar y de aceptar por parte de los poderes públicos, cuyas competencias son más
limitadas de lo que creemos.

Bases de un nuevo agrarismo
De otro lado, vemos una reacción no corporativista, sino abierta y en constante búsqueda de alianzas con grupos y movimientos sociales no vinculados directamente con
la actividad agraria, pero presentes de alguna forma en los debates sobre la agricultura y los territorios rurales. Son agricultores
de muy diversas características sociales y
económicas, pero que se esfuerzan por renovar el discurso agrarista intentando comprender la complejidad de los tiempos actuales; que asumen los retos y desafíos que
se les plantea en materia de innovación tecnológica, cambio climático, digitalización y
renovación generacional; que apuestan por
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el acceso de las mujeres a la titularidad de
las explotaciones y a los órganos directivos
de las organizaciones profesionales y cooperativas, y que son conscientes de que no
pueden afrontarlos ellos solos encerrándose en un mundo rural que ya no existe. Es por
ello una reacción que intenta construir
puentes con otros grupos y que aspira a crear relaciones de conﬁanza y capital social tipo "bridging".
Son agricultores que, además de productores, se sienten parte de la sociedad; que
comparten las bondades y deﬁciencias del
sistema de bienestar; que observan las diﬁcultades de sus hijos e hijas para sacar adelante sus proyectos de vida, y que están decididos a participar en los debates sobre las
grandes cuestiones que afectan hoy a la agricultura. Perciben que son cuestiones que no
son ya patrimonio exclusivo del sector agrario, sino que forman parte de las preocupaciones e intereses de la sociedad en su conjunto.
Reconocen sus problemas en tanto productores, pero están decididos a buscar el
modo de solucionarlos en alianza con otros
grupos sociales. Ven, por ejemplo, la PAC como una red de seguridad para la renta de los
agricultores, aunque no entienden que su
deriva ambientalista se haga en detrimento de las ayudas directas, lo cual no les impide valorar positivamente el programa
agroambiental o la ﬁgura de los “ecoesquemas”. Ven también la PAC como una oportunidad para impulsar fórmulas de cooperación con la comunidad cientíﬁca para la
resolución de problemas especíﬁcos en el
marco de los “grupos operativos” de la AEI,
pero eso no les impide criticarla. Por ejemplo, critican que no se les ofrezcan alternativas a los productores para que puedan adaptarse al marco regulatorio del nuevo Pacto
Verde en materia de fertilizantes o plaguicidas, por lo que abogan por participar en su
implementación en vez de rechazarlo sin
más, exigiendo de la Comisión Europea la ﬁjación de periodos transitorios.
Son asimismo conscientes de la asimetría
de los agricultores dentro de la cadena alimentaria, pero apuestan por una mejor vertebración de la producción a través de formas asociativas más eﬁcientes abogando
por la negociación con el resto de los actores
del sistema alimentario (industria, distribución…) en el marco de las denominaciones
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de origen y de las estructuras interprofesionales, y mediante mejores y más eﬁcaces fórmulas contractuales.
Saben además que gran parte de nuestra
agricultura tiene vocación exportadora y depende de la existencia de mercados abiertos
y transparentes. Asimismo, apuestan por introducir nuevas prácticas agrícolas (producción integrada, agricultura de conservación…), así como tecnologías de precisión para reducir los costes (energéticos y
productivos) y mejorar la eﬁciencia y la competitividad de las explotaciones.
Además, impulsan formas innovadoras
de relación con los consumidores, como los
circuitos cortos, y diversas modalidades de
interacción con la sociedad civil y el mundo
cultural (campañas de apadrinamiento a determinadas especies de árboles, programas
etnológicos en el campo de la olivicultura y
la viticultura, ferias de arte, degustaciones
gastronómicas a pie de granja…).
No es esta, por tanto, una reacción corporativista y excluyente como la otra, sino
consciente de la complejidad del escenario
en que les ha tocado vivir a los agricultores
y abierta a la búsqueda de alianzas con otros
grupos sociales (por ejemplo, la participación de algunas organizaciones agrarias en
el Foro Rural Mundial o el acuerdo de UPA

con la empresa Lidl para la promoción del
aceite de oliva a precios dignos, por encima
de los costes de producción).
En esa búsqueda de alianzas se presentan ante los demás y ante la sociedad con el
orgullo de ser y sentirse agricultores, pero
no desde la pretendida supremacía moral
del agrarismo corporativo, sino desde la
conciencia de que la agricultura es un asunto de todos y no solo de los que trabajan la
tierra y gestionan lo mejor que pueden sus
explotaciones. Sentirse agricultores no les
ciega ni les hace caer en la ensoñación de
verse diferentes, ni tampoco les impide sentirse ciudadanos que forman parte de una
comunidad más amplia de valores compartidos.

Reflexiones finales
Entre el repliegue corporativista de unos y el
agrarismo abierto y renovado de otros discurren hoy los debates sobre el papel a desempeñar por la agricultura ante los grandes
retos que tiene la UE y que tiene España como país. Y todo ello a la espera de que se implemente la nueva PAC pos-2021, se aprueben los Planes Estratégicos, ﬁnalice el periodo de pandemia y sepamos aprovechar
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los fondos de recuperación y resiliencia (next
generation) procedentes de la UE.
En ese contexto es más necesario que
nunca renovar las bases del discurso agrarista, realzando la importancia de la agricultura en el bienestar de la sociedad y en el
desarrollo y cohesión de los territorios, pero
haciéndolo no desde un repliegue hacia valores de un mundo ya pasado, sino desde
una apertura hacia el futuro, con todas sus
contradicciones y oportunidades.
Para ello es importante que ese discurso
encuentre receptividad en los grupos sociales a los que se dirige y en las correspondientes instancias políticas, transformando
las palabras en hechos. Precisamente por no
ser un discurso emocional, sino construido
sobre la base de las razones y los argumentos, necesita que su esfuerzo de convicción
se traduzca en resultados tangibles para poder así contrarrestar el discurso corporativista que se extiende entre los agricultores.
Por eso, es preciso que los poderes públicos sean especialmente sensibles a lo que
representa este nuevo agrarismo, reconociéndole con hechos el importante papel
que desempeñan las organizaciones profesionales en la articulación del sector agrario y en la necesaria interlocución social y
■
política.

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

■ En este artículo, su autor resume

los jalones alcanzados en la formulación de la PAC pos-2020, presentando la situación actual de las
negociaciones agrarias en curso a
la espera del acuerdo final, previsiblemente antes del verano de
2021. Finalmente, analiza en su
contexto uno de los puntos más
controvertidos en los debates habidos en España, como es el tema
de la convergencia de los pagos básicos.

Palabras clave:
Unión Europea | PAC | Política agraria
| Presupuesto agrario | Pacto Verde |
Covid-19.

“E pur si muove”
A pesar de la pandemia, la
PAC se mueve
A mediados de 2018, la Comisión Europea
lanzó la última reforma de la Política Agraria Común (PAC) con la presentación del
proyecto de Marco Financiero Plurianual
(MFP) 2021-2027 y los reglamentos correspondientes para el mismo periodo. Quedaban entonces dos años y medio por delante
para alcanzar un acuerdo sobre la PAC pos2020.
En el interregno hubo elecciones en el
Parlamento Europeo, se inauguró con ellas
un nuevo periodo legislativo, se constituyó
la Comisión Von der Leyen, se iniciaron las
negociaciones para la salida del Reino
Unido y se lanzó el denominado Pacto Verde
como enseña distintiva de una nueva Unión
a 27. Pero estos avatares institucionales fueron inmediatamente subsumidos por la
covid-19 y la irrupción, tan profunda y extraordinaria como repentina, de la recesión
global.
La lentitud de la reacción de la UE ante la
crisis ﬁnanciera de 2008, y los errores cometidos en el diseño e implementación de
sus medidas de choque por parte del Banco
Central Europeo y las instituciones comunitarias, no auguraban en principio nada
bueno. Apenas iniciada la recuperación de
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la crisis de 2008 llovía sobre mojado, y el impacto del coronavirus puso a prueba una vez
más las costuras de la UE, con el riesgo añadido de paralizar su actividad legislativa.
Afortunadamente, estos temores se mostraron infundados. Parafraseando a Galileo
Galilei (e pur si muove), pese a todo la UE siguió avanzando, aunque siempre en el ﬁlo
de la navaja y tras durísimas y prolongadas
negociaciones. De esta guisa, en 2020 se
consumó, a trancas y barrancas, la salida del
Reino Unido, prosiguió su camino el desarrollo legislativo del Pacto Verde y se
aprobó el Marco Financiero Plurianual
(MFP) para el periodo 2021-2027, apuntalado por un plan especíﬁco de recuperación
económica contra la crisis pandémica como
nunca antes se había visto.

2020: despejando el camino a la futura
PAC
Si bien es cierto que no se ha respetado el
calendario previsto, y no pudo suscribirse el
acuerdo ﬁnal sobre la nueva PAC antes de
diciembre de 2020, el segundo semestre de
ese año dejó expedita la ruta para concluir
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Bajo la enseña de la simplificación legislativa, se aboga por un nuevo sistema de aplicación de la PAC
fundado en los principios de subsidiariedad, flexibilidad y corresponsabilidad. Se parte de un Marco
común que incluye los objetivos agrarios a alcanzar a nivel europeo, las intervenciones con financiación
comunitaria disponibles para conseguirlos, y los indicadores para supervisar su evolución. Bajo este
paraguas, las autoridades nacionales deberán redactar Planes Estratégicos con subobjetivos nacionales y
un menú particular de intervenciones adaptado a la especificidad de sus sistemas agronómicos

las negociaciones en 2021 con sustanciales
avances en tres ámbitos: 1) el establecimiento de las posiciones o mandatos de los
dos colegisladores (Consejo y Parlamento
Europeo) sobre los textos reglamentarios de
la futura PAC; 2) la adopción del MFP 20212027 y, con él, el consiguiente presupuesto
agrario; y 3) la adopción y publicación del
Reglamento de medidas transitorias para el
periodo 2021-2022.

Formalización de las posiciones
negociadoras del Consejo y el Parlamento
Bajo el impulso de la presidencia alemana,
los Estados aprobaron ﬁnalmente su mandato negociador agrario el 21 de octubre de
2020. Por su lado, el Parlamento recién
constituido tras las elecciones europeas no
perdió la ocasión de dejar su impronta y reabrió el plazo de enmiendas a los textos reglamentarios en el seno de sus Comisiones
de Agricultura (COMAGRI) y de Medio Ambiente (COMENVI). La diversidad de enfo-

que de los diputados de ambas comisiones
parlamentarias impidió el deseado consenso y el 23 de octubre tuvo que terciar el
Pleno del Parlamento Europeo para ﬁjar las
enmiendas ﬁnales sobre la nueva PAC.
Como luego se comenta, ambos mandatos de los colegisladores diﬁeren sustancialmente en numerosos puntos, objeto de
los denominados “trílogos” entre los representantes del Consejo, del Parlamento y la
Comisión sobre los reglamentos agrarios
que se iniciaron a ﬁnales del año pasado,
pero coinciden en dar por bueno la que
constituye la gran novedad de la reforma de
la PAC en curso: el cambio en el “modelo de
gobernanza agraria”.
Bajo la enseña de la simpliﬁcación legislativa, se aboga por un nuevo sistema de
aplicación de la PAC fundado en los principios de subsidiariedad, flexibilidad y corresponsabilidad. Se parte de un Marco
común que incluye los objetivos agrarios a
alcanzar a nivel europeo, las intervenciones
con ﬁnanciación comunitaria disponibles
para conseguirlos, y los indicadores para su-

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2021

27

pervisar su evolución. Bajo este paraguas, las
autoridades nacionales deberán redactar
Planes Estratégicos con subobjetivos nacionales y un menú particular de intervenciones
adaptado a la especiﬁcidad de sus sistemas
agronómicos.
Nos encontramos, pues, en las vísperas de
una PAC-marco que consagra la diversidad
agronómica/territorial/ambiental como el
referente de intervención supranacional y
sustituye el actual enfoque regulatorio (de
conformidad con las normas) por un enfoque
de resultados respecto a los objetivos comunitarios y nacionales (de cuyo cumplimiento
serán responsables últimos las autoridades
internas que confeccionen y gestionen los
Planes Estratégicos).

La adopción del MFP 2021-2027 y el Plan
“Nueva Generación UE” contra la crisis
pandémica
En paralelo a los avances en la reforma de la
PAC propiamente dicha, en el transcurso de
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CUADRO 1

LA PAC

Y EL

MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2021-2027:

MFP - Créditos
de compromiso
(en millardos
de euros a precios
constantes 2018)
1. Total MFP
en créditos
de compromiso
2. En % de la RNB
de la UE-27
3. PAC - Pilar 1
(FEAGA)
4. PAC - Pilar 2
Desarrollo Rural
(FEADER)
5. (3 + 4)
TOTAL PAC
(Pilares 1 y 2)
6. (5) / (1)
PAC en %
del MFP total

MFP 2014-2020
estimado para
la UE-27

PROPUESTAS Y ACUERDO FINAL

(A)

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

%
B/A

Propuesta
2021-2027
del Parlamento
(noviembre 2018)

%
D/A

(C)

(D)

(E)

Propuesta
2021-2027
de la Comisión
Europea
(mayo 2020)
(F)

1.082,2

1.134,6

+5%

1.324,1

+22%

1.100,0

1,16%

1,11%

—

1,30%

—

286,1

254,2

-11%

286,5

96,7

70,0

-28%

382,8

324,2

35,4%

28,5%

MFP
2021-2027
adoptado
el 17/12/2021

%
E/A

(G)

(H)

-1%

n.c.

1.074,3
1,05%
(estimación)

0,0%

258,2

258,6

-10%

96,7

0,0%

75,0

77,8 (⁎)

-19%

-15%

383,2

0,0%

333,2

336,4

-12%

—

28,9%

—

30,3%

31,3%

—

—

Fuentes: Elaboración propia a partir de los proyectos de MFP de la Comisión Europea de 2018 y 2020 y la Resolución del Parlamento Europeo de 14 de
noviembre de 2018 (P8 TA (2018) 0449) y el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 (DO L 433 de 17/12/2020).
(*) El plan de relanzamiento económico (“Nueva Generación UE” - NGUE) suma 7,5 millardos de euros para los ejercicios 2021-2022. En consecuencia, el
montante total disponible para el desarrollo rural durante el periodo 2021-2027 asciende a 85,3 millardos de euros.

2020 se aceleraron los trámites para desbloquear el MFP 2021-2027. Recordemos
que para el periodo 2014-2020, excluido el
Reino Unido a efectos comparativos, el peso
del gasto agrícola sobre el total comunitario de los 27 ascendía a un 35,4% (cuadro 1 6.A).
La propuesta inicial de la Comisión del 2
de mayo de 2018 ya dejó entrever la diﬁcultad de preservar incólume el presupuesto
agrario a causa de la salida de un contribuyente neto (el Reino Unido) y la necesidad
de dinero fresco para ﬁnanciar acciones
consideradas estratégicas para la UE (como
la transición ecológico-climática, la revolución digital, las infraestructuras y redes
transeuropeas, la seguridad y defensa, o la
emigración). El monto total del presupuesto
comunitario en el proyecto de la Comisión
pasó de signiﬁcar el 1,16% de la renta nacional bruta (RNB) de la UE a 27 a un escueto 1,11% (cuadro 1 - 2.A y 2.B). Y el

principal pagano resultó ser el gasto agrario, que cayó un 15% en términos reales (precios constantes 2018) en comparación al
periodo precedente (cuadro 1 - 5.C).
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 agrarias
(cuadro 1 - D).
Por su parte, el Consejo (de Ministros)
puso 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. Pero los sucesivos intentos de acercamiento de posiciones se cerraron invariablemente con sonados
fracasos, poniendo en evidencia la profunda
división existente entre, de un lado, los paí-
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ses defensores de las políticas llamadas “tradicionales” (cohesión y PAC, a la sazón las
dos grandes políticas sacriﬁcadas en términos ﬁnancieros) y, de otro, los más proclives
a priorizar los nuevos ámbitos de acción de
la UE (investigación, clima, seguridad y emigración).
Y en ese contexto se desató la crisis económica por la covid-19 y la Comisión Europea se vio impelida a reemplazar en mayo
de 2020 su anterior propuesta de MFP y a
presentar complementariamente un plan
extraordinario de recuperación (Plan
“Nueva Generación UE”). El nuevo proyecto
mejoró levemente la ﬁnanciación agraria, y
la PAC pasó a representar el 30,3% del total
presupuestado (frente al 28,5% de la propuesta inicial de mayo de 2018) (cuadro 1 6.B y 6.F).
Tras arduas negociaciones interinstitucionales, el 17 de diciembre de 2020 hubo
fumata bianca. El Reglamento (UE, Euratom)
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2020/2093 establece un monto total para el
MFP 2021-2027 de 1.074,3 millardos de
euros a precios constantes 2018 (cuadro 1 1.G), apenas un 1% inferior al periodo 20142020. Se incrementa el presupuesto agrario
respecto a las propuestas de la Comisión, lo
que no quita que la PAC caiga un 12% en
comparación con el periodo anterior (cuadro 1 - 5.G) y pierda peso relativo en el conjunto del gasto comunitario (del 35,4% a un
31,3%) (cuadro 1 - 6.A y 6.G).
Es de justicia reconocer, sin embargo, que
se disponen créditos adicionales en favor
del sector agrario que no se reflejan en el
cuadro 1 por razones de coherencia metodológica. El Plan de relanzamiento “Nueva
Generación UE”, de nada menos que 750 millardos de euros, añade 7,5 millardos a la política de desarrollo rural para los ejercicios
2021 y 2022. Ello signiﬁca que la agricultura
europea podrá contar con 340,7 millardos
para la totalidad del periodo 2021-2027 y reducir su caída respecto a 2014-2020 hasta el
11% en lugar del 12%. Por otro lado, el nuevo
Programa de Investigación “Horizon”, dotado de un presupuesto de 95,5 millardos de
euros, pondrá 10 millardos a disposición del
sector agrario.
En deﬁnitiva, tal como era de prever, la
PAC ha perdido algunas plumas en la batalla ﬁnanciera, pero ha preservado su liderazgo presupuestario en el conjunto de las
políticas comunes y cuenta, pese a la ﬁebre
económica provocada por el coronavirus,
con unos importes nada desdeñables, en especial en pagos directos a los agricultores.
Con tales mimbres, la pelota pasa ahora
al campo de juego de los Estados que, en el
diseño de sus respectivos Planes Estratégicos Nacionales, deberán decidir las modalidades de aplicación (y redistribución) de los
menguados sobres presupuestarios que reciban (en el caso español, sumándosele a la
caída del presupuesto agrario la aplicación
de la denominada “convergencia externa”,
por tener un nivel de pagos directos ligeramente superior al 90% de la media europea).
Ante ellos se abren diversas posibilidades: una mayor selectividad de los beneﬁciarios (deﬁnición de los “agricultores
genuinos”); elegir adecuadamente las prioridades en su menú de intervenciones por
objetivos; hacer uso de las transferencias
entre los dos pilares; engrosar la coﬁnan-

La pelota pasa ahora al campo de juego de los Estados que, en el
diseño de sus respectivos Planes Estratégicos Nacionales, deberán
decidir las modalidades de aplicación (y redistribución) de los
menguados sobres presupuestarios que reciban (en el caso español,
sumándosele a la caída del presupuesto agrario la aplicación de la
denominada “convergencia externa", por tener un nivel de pagos
directos ligeramente superior al 90% de la media europea)
ciación nacional/regional en el segundo
pilar para compensar la caída de la contribución comunitaria; reasignar los pagos directos entre las explotaciones mediante
topes máximos de ayuda y el denominado
“pago redistributivo” en favor de las explotaciones de menor dimensión; y/o impulsar,
donde aún no se haya hecho (como es el
caso español), la convergencia interna completa de los pagos básicos a la hectárea a ﬁn
de eliminar deﬁnitivamente las referencias
históricas. Volveremos sobre este último (y
controvertido) punto al ﬁnal del artículo.

Preparando la PAC 2023-2027: el
reglamento de medidas transitorias
El retraso en la conclusión de las negociaciones sobre la reforma de la PAC pos-2020
obligó a los colegisladores a adoptar un reglamento de transición a la espera del
acuerdo ﬁnal y, de soslayo, para dar tiempo a
las autoridades nacionales a preparar sus
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Planes Estratégicos y a adaptar sus procedimientos, estructuras administrativas y sistemas informáticos al nuevo modelo de
gobernanza agrario inscrito en la nueva PAC.
El Reglamento (UE) 2020/2220 prolonga
las reglas vigentes por dos años (hasta el 31
de diciembre de 2022) con algunos retoques. Entre otros, en el marco de la gestión
del riesgo, se reduce del 30% al 20% el umbral de desencadenamiento de las compensaciones por caída de las rentas derivadas
de incidentes climáticos, epizootias y plagas, se fomenta la autorregulación sectorial
(en aceite de oliva, por ejemplo) y se integran en los presupuestos los 7,5 millardos
de euros antes citados del plan de recuperación económica poscovid. El 37% como
mínimo de estos fondos adicionales deberá
dedicarse a los agricultores con producción
ecológica y a las medidas medioambientales y de bienestar animal, y el 55% a inversiones en favor de un crecimiento resiliente,
sostenible y digital, y a los jóvenes agricultores.
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2021: El año de las negociaciones de los
Planes Estratégicos Nacionales
Con las negociaciones ﬁnancieras resueltas
y las medidas transitorias adoptadas para el
periodo 2021-2022, el principal objetivo de
este año 2021 es terminar en Bruselas el debate interinstitucional sobre la reforma de
la PAC y, a nivel interno de cada país, elaborar los respectivos Planes Estratégicos Nacionales.

La negociación final de la reforma de la
PAC 2023-2027
Portugal, que tomó a partir del 1 de enero de
2021 el testigo de Alemania en la Presidencia rotativa del Consejo, será el responsable
de llevar a buen puerto las negociaciones
con el Parlamento Europeo sobre la PAC
pos-2022. El objetivo formal de la Presidencia portuguesa es rubricar un acuerdo con
los eurodiputados en abril de 2021 y publicar los textos reglamentarios agrarios antes
del verano.
Sin embargo, es muy probable que este
calendario (una vez más) no sea respetado.
Las enormes diferencias de enfoque entre
los mandatos de los negociadores del Consejo y del Parlamento, el escaso margen de
maniobra otorgado por los Estados a la Presidencia lusa (obligada a consultar a un comité de expertos nacionales sobre cada
compromiso contraído para su validación)
y la estrategia de ir acumulando para el ﬁnal
los asuntos más espinosos apuntan a que
habrá que esperar hasta junio para cerrar el
acuerdo ﬁnal.
Las primeras reuniones de negociación
(denominados trílogos por participar representantes de las tres grandes instituciones
europeas), y muy especialmente el supertrílogo del 26 de marzo de este año 2021, han
permitido acercar algunas posiciones de los
dos colegisladores y alcanzar una serie de
acuerdos de principio que deberán ser concretados y validados técnicamente entre
abril y mayo.
Por ejemplo, en cuanto al Reglamento
sobre la OCM, los compromisos contraídos
abarcan: 1) la ampliación del número de
productos elegibles para la intervención pública, tal como pedía el Parlamento; 2) la
prolongación del régimen de derechos de

plantación del viñedo hasta 2045 (a medio
camino de 2040, propuesto por el Consejo, y
2050, solicitado por el Parlamento), limitando al 1% el incremento autorizado de la
superﬁcie vitivinícola y reexaminando la situación en 2028 y 2040; 3) el tratamiento de
los vinos desalcoholizados con denominación de origen o indicación geográﬁca; 4) el
etiquetado nutricional aplicable a los productos vitivinícolas, 5) la gestión de la oferta
para los productos con denominación de
origen o indicación geográﬁca.
En cuanto al denominado Reglamento Horizontal (régimen ﬁnanciero y de control),
los acuerdos incluyen: 1) los porcentajes de
las sanciones a aplicar por el incumplimiento de la condicionalidad de los pagos
directos (3% en caso de negligencia, 10% en
el supuesto de irregularidades persistentes,
y un mínimo del 15% en el caso de existir voluntariedad maniﬁesta); 2) la muestra de
beneﬁciarios a controlar, ﬁjada ﬁnalmente
en un 1% (frente al 2,5% solicitado por el
Parlamento), y 3) a modo de compensación,
el Consejo ha aceptado rebajar el umbral de
sanción hasta los 100 euros (cuando originalmente proponía 250 euros), establecer
un periodo transitorio para la extracción de
datos mediante el sistema Arachne, y mejorar la transparencia sobre los beneﬁciarios
de la PAC.
Por último, en lo que reﬁere al Reglamento sobre los Planes Estratégicos, se ha pactado lo siguiente: 1) la deﬁnición común y
obligatoria de “agricultor genuino”, si bien de-
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jando cierto margen de maniobra a los Estados en su aplicación; 2) la noción de “nuevo
agricultor”; 3) la lista de indicadores a utilizar para el seguimiento de los resultados
(en torno a 22, a medio camino de las respectivas propuestas de los colegisladores);
4) la renuncia por el Parlamento Europeo de
un modelo híbrido en la aplicación de la
nueva PAC, que mezclaba un cierto grado de
control de conformidad a las reglas con el
nuevo sistema de control de la eﬁciencia basado en los resultados, rechazado tajantemente por el Consejo y la Comisión por su
carga administrativa; 5) en contraprestación, se ha acordado un examen de eﬁciencia en base a un informe bianual de la
Comisión (en lugar del seguimiento anual
propuesto por la Comisión) y un diferencial
de tolerancia respecto a los indicadores de
los objetivos preﬁjados en los Planes Estratégicos Nacionales del 35% para el primer
examen de 2025 y del 25% para el segundo
de 2027 (frente al 45% contemplado originalmente por el Consejo y el 25% propuesto
por el Parlamento); 6) el nivel de “convergencia interna” a alcanzar en los pagos básicos
(del 85% en el horizonte 2026, frente al 75%
postulado por el Consejo y el 100% del Parlamento); 7) la deﬁnición de “jóvenes agricultores” y su nivel de apoyo (equivalente al 3%
del total, a repartir entre los dos pilares); 8)
la aplicación facultativa del régimen de “pequeños agricultores”; 9) la simpliﬁcación de la
condicionalidad de las ayudas para aquellos
agricultores que apliquen medidas equiva-
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lentes dentro de los ecoesquemas; y 10) el
establecimiento de una lista indicativa de
prácticas a integrar en los ecoesquemas,
aunque con carácter voluntario.
Pero los trílogos realizados hasta ahora
han puesto igualmente en evidencia los numerosos puntos de discordia que, al menos
de momento, no han encontrado un punto
de encuentro aceptable por ambas partes
negociadoras. Entre estos desacuerdos se
pueden citar los siguientes: 1) la “condicionalidad socia”’ (cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social) en el pago de
las ayudas directas propuesta por el Parlamento, pero que la mayor parte de los Estados no aceptan por estimar que debería ser
objeto de una normativa especíﬁca y/o exigirse exclusivamente a nivel nacional; 2) los
sistemas de redistribución del apoyo mediante la degresividad de los pagos directos,
los topes por explotación (facultativos originalmente para el Consejo, obligatorios para
el Parlamento) y/o el denominado “pago redistributivo” a favor de las explotaciones con
menor dimensión física (los negociadores
del Parlamento Europeo han rechazado la
última propuesta del Consejo de hacer obligatoria la aplicación de al menos uno de
estos tres instrumentos, topes, degresividad,
y/o pago redistributivo); 3) la extensión de
los periodos de intervención pública a todo
el año; 4) las “cláusulas de salvaguardia especial” defendidas por el Parlamento para permitir imponer derechos adicionales a las
importaciones en los supuestos de no conformidad con las reglas medioambientales
y sanitarias de la UE (rechazadas por el Consejo por considerarlas incompatibles con las
reglas de la OMC); 5) el alcance de los instrumentos de gestión de las crisis agrarias, y 6)
el diseño de la nueva “arquitectura verde”,
donde se multiplican las divergencias en
cuanto a temas tales como las prácticas de
la ecocondicionalidad (con el Consejo priorizando la diversiﬁcación de cultivos y el Parlamento la rotación), el porcentaje de los
pagos directos destinado a ﬁnanciar los ecoesquemas (entre el 20% propuesto por el
Consejo y el 30% del Parlamento), el sistema
de puntos a aplicar a los ecoesquemas preconizado por el Parlamento (considerado
demasiado complejo por el Consejo), y/o los
porcentajes de superﬁcies no productivas a
imponer por razones de protección de la biodiversidad a las explotaciones.

Para terminar esta breve exposición
sobre el estado de las negociaciones agrarias cabe reseñar que estas se han superpuesto a los debates sobre el Pacto Verde
Europeo, que se iniciaron en diciembre de
2019 con la presentación de una comunicación por parte de la Comisión (COM (2019)
640). El Pacto Verde contempla la construcción de un modelo de crecimiento sostenible y climáticamente neutro para 2050, con
consecuencias no desdeñables para la agroalimentación europea.
En el transcurso de 2020 se ha ido publicando un ramillete de propuestas para su
desarrollo entre las que hay que destacar a
nuestros efectos la Estrategia en favor de “La
biodiversidad en el horizonte 2030” y la Estrategia “De la granja a la mesa” de mayo de
2020 (COM (2020) 380 y 381). Ambos documentos incluyen una ristra de objetivos,
cuantitativos y cualitativos, a insertar en el
acervo legislativo comunitario, a ﬁn de reforzar la seguridad alimentaria, reducir el
uso de pesticidas, fertilizantes y antibióticos, fomentar la agricultura ecológica, apoyar la innovación agraria y mejorar la
información de los consumidores.
En ese contexto, en diciembre de 2020, la
Comisión trasladó a cada Estado miembro
una serie de recomendaciones para que fueran incorporadas en los Planes Estratégicos
Nacionales de la PAC en trámite de elaboración. La Comisión, consciente de la imposibilidad legal de imponer a los Estados la
inserción de unos objetivos cuantitativos
que no se encuentran en las propuestas legislativas de 2018, se ha contentado con librar simples recomendaciones que, no
obstante, sin ser obligatorias, podrían ser recogidas por algunas autoridades nacionales, acrecentando por consiguiente las
discrepancias entre los Planes Estratégicos
Nacionales y, a medio plazo, justiﬁcar incluso la presentación de una reforma a
medio camino de la PAC.
Tengamos muy presente que la Comisión
está ya trabajando en una comunicación
sobre el futuro a largo plazo de las zonas rurales, que debería estar lista en el transcurso
de 2021. No es inverosímil que las propuestas legislativas que sigan a la presentación de
esta comunicación incluyan el despliegue de
los objetivos cuantitativos listados en las estrategias sobre biodiversidad y “De la granja
a la mesa”, al tiempo que refuercen algunas
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medidas de desarrollo rural y aﬁnen el nuevo
sistema de gobernanza de la PAC a la luz de
la experiencia adquirida en la aplicación de
los Planes Estratégicos Nacionales.

El diseño de los Planes Estratégicos
Nacionales para la PAC-marco 2023-2027
Aun cuando se desconocen los textos reglamentarios de la nueva PAC, 2021 es el año
de la elaboración de estos Planes Estratégicos por los 27 Estados de la UE para que puedan ser presentados antes de diciembre y,
tras el consabido tira y afloja con la Comisión, sean aprobados y entren en vigor el 1
de enero de 2023.
Al igual que el resto de Estados miembros, España ha iniciado los trabajos sobre
su Plan Estratégico. En la medida que se desconoce su formato deﬁnitivo, no es este el
momento de opinar sobre sus eventuales
parámetros. Me limitaré, pues, a comentar
el que seguramente ha hecho correr más
tinta y declaraciones (político-autonómicas
y sindicales) en estos últimos meses: la “convergencia de los pagos básicos” a la hectárea,
que, de acuerdo con el RD 21/2021, de 26 de
enero, el MAPA está decidido a acelerar durante los dos años de transición hasta el 80%
como mínimo del valor medio de los pagos
de cada agrorregión en 2022. Se ha argumentado por sus oponentes que, con tal proceder del MAPA, se estarían cambiando las
reglas de juego en mitad del partido. Nada
más lejos de la realidad si tenemos presente
que el “partido” comenzó hace ya demasiados años, y que el imperativo uniformizador
por parte de la Comisión Europea era conocido desde el primer toque de silbato.
Recordemos que la convergencia interna
de los pagos directos no es un compromiso
de nuevo cuño que los Estados se vean obligados a instaurar de forma inmediata. Responde a la lógica de la desconexión del
apoyo a la producción impuesta por el
Acuerdo Agrícola de la OMC (Organización
Mundial de Comercio) que entró en vigor en
1995 y que ha inspirado todas y cada una de
las sucesivas reformas de la PAC aprobadas
desde 1992. Bajo el prisma de la OMC, la libertad de producir ha de comportar un
apoyo idéntico a la hectárea para que las
ayudas desacopladas no influyan en las decisiones de producción de los agricultores.
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Asimismo, mantener las referencias históricas en el cálculo de los importes de los
pagos de la PAC equivale a patrimonializar
un apoyo sin ningún sentido económico, en
la medida que las producciones reales pueden considerablemente divergir de las producciones que justiﬁcaron inicialmente la
percepción de los pagos, y pueden también
distorsionar la competencia dentro de los
subsectores afectados, además de obstaculizar la entrada de nuevos agricultores.
La última reforma de la PAC de 2013 instituyó que la convergencia de los pagos básicos a la hectárea (o valor uniforme
nacional o regional) podría completarse en
2015 o alcanzarse progresivamente antes de
2019, con el ritmo y las modalidades de
aproximación que las autoridades internas
consideraran más oportunos.
En este sentido, como los costes pueden
diferir según los sistemas de producción, la
PAC permitió que los Estados deﬁnieran
unas “regiones agronómicas” como marco
de referencia del proceso de convergencia y
como alternativa a la utilización de criterios
político-administrativos (el conjunto del Estado o de una región). Asimismo, en consideración a aquellos Estados con un alto
volumen de pagos únicos de carácter histórico, se les permitió excepcionalmente una
“convergencia parcial”. Según este supuesto,
en 2015 se debía haber iniciado un periodo
de transición para reducir al menos un tercio de la diferencia entre el pago percibido y
el 90% del pago básico medio de la región o
Estado. El derecho de pago resultante no
podía ser inferior al 60% del pago medio en
2019. Para facilitar aún más el cambio, los Estados podían limitar hasta el 30% las posibles pérdidas en ayudas de una explotación.
Como es conocido, en 2013 España optó
por el formato de convergencia parcial más
conservador posible, con una regionalización agronómica en nada menos que 50 tramos (regiones) a ﬁn de reducir al mínimo
las variaciones de los importes a la hectárea,
y con la red de seguridad por posibles pérdidas de ayudas en el 30%. En un artículo
publicado por el que suscribe estas líneas en
2016 sobre ‘‘La PAC 2020 y el principio de
equidad en la redistribución del apoyo directo a las explotaciones” (Revista Española
de Estudios Agrosociales y Pesqueros, nº 243: pp.
45-94) analicé la previsible situación de la
convergencia en 2019/2020 tras las decisio-
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Fuente: MASSOT, A. (2016): “La PAC 2020 y el principio de equidad en la redistribución del apoyo directo
a las explotaciones”, Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, 2016, I (243): página 71
(https://www.mapa.gob.es/app/publicaciones/art_datos.asp?articuloid=1413&codrevista=REEAP).
Nota: Los niveles transcritos de convergencia parcial (derecha del gráfico) son siempre los mínimos del
60% sin tener en cuenta el ritmo utilizado para cubrir el diferencial existente hasta el 90% o el 100%
de los valores medios según los países en 2019 y, por consiguiente, el nivel de convergencia finalmente
alcanzado. Suecia, que optó por una convergencia parcial hasta 2019, logró la convergencia total en
2020, por lo que ha sido situada entre los países con convergencia total (izquierda del gráfico). El caso
de Malta es excepcional en lo que refiere al peso del pago básico dadas sus especiales circunstancias y
no es significativo.

nes de implementación de la PAC decididas
por cada uno de los Estados de la UE. La fotografía que surgía del estudio es del mayor
interés para entender la imperiosa necesidad de no postergar más el proceso de convergencia en España y de hacer el mayor uso
posible de los instrumentos de redistribución que la PAC pos-2022 pone a disposición
de los Estados.
En el gráﬁco 1, extraído de ese artículo, se
puede observar cómo la convergencia total
es ya en la actualidad la predominante en la
UE, lo cual no es nada sorprendente teniendo en cuenta que la mayor parte de los
nuevos Estados miembros (hoy bajo un régimen de pagos a la superﬁcie - RPUS) percibieron un pago homogéneo a la hectárea
desde su adhesión y que hubo un cierto número de Estados de la UE-15 que apostaron
en las reformas pasadas por el modelo regional y sus híbridos.
En el lado izquierdo del gráﬁco se concentran 15 Estados (desde Lituania, LT, hasta
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Finlandia, FI) que en 2019/2020 deberían
haber ya concluido el proceso de convergencia. También se inscriben tres regiones
británicas que, con la salida del Reino
Unido, han dejado de permanecer en la UE.
Entre los países con convergencia total los
hay de potentes agriculturas, como Alemania, Dinamarca o los Países Bajos. Es de resaltar a su vez cómo los países más
avanzados en términos de convergencia
son, por lo general, los que registran el
mayor porcentaje de pagos básicos respecto
al conjunto total de pagos directos (entre el
51 y el 68% del total) o, lo que es lo mismo,
utilizan en menor grado los pagos facultativos (acoplados, por hándicaps naturales y
redistributivo), y se limitan a aplicar los
pagos obligatorios: verde (30%), a jóvenes
agricultores (2%) y básico (68% como máximo).
En el extremo derecho del gráﬁco 1 se
ubican los Estados que se inclinaron por una
convergencia parcial en 2020, a partir del
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nivel mínimo del 60% tal como se estipulaba en el art. 25 del Reglamento (UE)
1307/2013, entre los que se contaron los países mediterráneos (España, Grecia, Italia),
así como Bélgica, Francia, Irlanda y Portugal. Cabe señalar que el ritmo de convergencia de 2015 a 2019 fue distinto según los
países: de 1/3 de la diferencia hasta el 90%
del nivel medio por lo general, pero de un
71,4% hasta el 100% en Irlanda del Norte y
de un 70% hasta el 100% en Francia.
Igualmente es de reseñar que, mientras
la mayoría de los Estados aplicaron la convergencia parcial sobre una base estatal (lo
que incrementaba el impacto), otros (como
España) se pronunciaron por un modelo de
“regiones agronómicas” (con capacidad de
difuminar notablemente los efectos de la
homogeneización). Además, la diversidad
en el grupo de países parcialmente convergentes en lo que respecta al peso del pago
básico en el conjunto de los pagos directos
es enorme: mientras hubo países que no hicieron ningún uso de pagos facultativos
(Luxemburgo, Irlanda del Norte e Irlanda)
y registraron por consiguiente porcentajes
cercanos al 68% en pagos básicos, otros,
por el contrario, apostaron decididamente
por ellos y en particular por los pagos acoplados (España entre ellos, en un 12%). Dos
de los países con un mayor porcentaje en
pagos acoplados a la producción: Francia
(con un 21,3%) y la Región Valona de Bélgica (15%), optaron a su vez por una fuerte
reasignación de importes mediante el pago
redistributivo (hasta un 20% del montante
total de pagos en Francia y un 17% en Valonia).

Corolario: A propósito de la necesaria
reasignación de los pagos directos en
España
La aplicación de las sucesivas reformas de la
PAC en España se ha caracterizado por
negar la anticipación estratégica y apostar
sistemáticamente por aquellos formatos
que mejor preservaban el statu quo (y, cómo
no, de reﬁlón garantizaban la paz social y territorial). Fruto de tal enfoque nos encontramos entre el pelotón de rezagados (junto
a Luxemburgo e Irlanda) en materia redistributiva en general y en cuanto a convergencia en particular. Ello nos obliga a una
recuperación acelerada del tiempo perdido.
Se ha de tener presente que la decisión de
acelerar la convergencia y reducir drásticamente el número de tramos regionales constituye una condición previa a un despliegue
eﬁciente de los instrumentos previstos por
la PAC en favor de una asignación más justa
de sus ayudas. Es un desafío urgente y de enjundia tal como indican los datos de la Comisión. En 2019 existían en España 663.100
beneﬁciarios de pagos directos de la PAC,
que percibían en total 5.104 millardos de
euros anuales. De ellos, el 2,15% (en torno a
14.200 explotaciones o empresas) recibieron
más de 50.000 euros y acumularon el 26,8%
de los pagos (¡nada menos que 1.367 millardos de euros!). Es una situación que se explica sobre todo por la deﬁciente deﬁnición
de los actuales beneﬁciarios de los pagos
(“agricultores activos”) y por la poca ambición redistributiva de nuestras Administraciones, pero a lo que coadyuvan también las
inusitadas diferencias de los derechos según
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los tramos: en las 23 regiones de tierras arables existentes, los valores medios por hectárea van de los 84,50 euros a los 1.430,66
euros, en las 18 regiones de cultivos permanentes van de los 93,79 euros a los 503,81
euros, y en las 9 regiones de pastos se registran importes medios de 60,39 euros a
232,01 euros (datos de la Fundación Savia).
Contra lo que en demasiadas ocasiones
se oye, la convergencia interna no atenta
contra los intereses de la agricultura española en su conjunto en tanto que traerá consigo un número mayor de ganadores que de
perdedores. También es justo admitir que,
entre estos últimos, y a pesar de que se
mantenga el sistema de “regiones agronómicas” (aunque más simple y concentrado),
habrá explotaciones familiares con poca
base territorial y marcada orientación ganadera que pueden verse duramente afectadas. Pero para compensarlas se puede
jugar a fondo la baza de los pagos acoplados, del pago redistributivo o de la reserva
nacional de derechos, si hay voluntad política para ello, y atinar en la nueva redeﬁnición de las regiones. Y de darse a pesar de
todo un fuerte impacto territorial (comarcal), los programas de desarrollo rural pueden, y deben, ser utilizados de forma más
selectiva que en el pasado.
En deﬁnitiva, la PAC-marco pos-2022 y el
ejercicio de elaboración del correspondiente Plan Estratégico español imponen a
nuestras autoridades un reto de equidad en
el reparto de sus fondos, al que, si se pretende preservar su legitimidad ante la ciudadanía europea y española, no se puede
■
dar la espalda por más tiempo.

Mercedes Molina Ibáñez
Catedrática Emérita de Geografía
Humana.
Universidad Complutense

Hacia una nueva frontera
rural-urbana

■ En este artículo, su autora refle-

Estamos ante un momento no exento de diﬁcultades, derivadas de una profunda crisis de salud. Es una crisis mundial que requiere no solo acciones efectivas para paliar
sus efectos, sino también una consideración
de los problemas persistentes en nuestro país, que incluso han reforzado algunas de sus
consecuencias y han visibilizado otras no
siempre consideradas.
Los desequilibrios territoriales y la falta
de equidad social teóricamente asumidos,
pero escasamente incorporados en políticas
concretas, han reflejado signiﬁcativos desajustes económicos y de calidad de vida, sobre todo en la España despoblada y desfavorecida, ejemplo paradigmático de desigualdad.
Si no somos conscientes de las transformaciones estructurales que requiere la economía española y de su expresión territorial
en esa dualidad concentración-desertización, y si no abordamos la brecha generada
entre lo rural y lo urbano, difícilmente alcanzaremos ese objetivo de cohesión tantas
veces incorporado a diversas políticas públicas multinivel.
La pandemia debemos entenderla no solo como una oportunidad, sino también como una necesidad de cambio.

xiona sobre el problema de la despoblación rural y, más allá de enmarcarlo en el proceso general de
declive demográfico que experimenta la sociedad española y europea en general, considera que
forma parte de una crisis territorial. Para la autora, los territorios
rurales no tienen que ser vistos solo como territorios-problema, sino
también como territorios-recurso,
que requieren estrategias transversales e integradas en cambios
territoriales, productivos, sociales
y medioambientales.

Palabras clave:
Despoblación rural | Cambio
demográfico | Territorios rurales |
Políticas públicas | España.
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El reto demográfico en España: una
dualidad no bien comprendida
Desde principios de este siglo existe mayor
conciencia sociopolítica de la despoblación
de la España interior. Sin embargo, es con
frecuencia descontextualizada de sus causas, consecuencias y territorios, situando los
problemas demográﬁcos como el gran reto
a afrontar, unos problemas que, siendo importantes, no son únicos, y su sectorialización puede distorsionar la conﬁguración de
estrategias futuras.
De hecho, el Parlamento Europeo aprobó
en 2017 un documento titulado “Despliegue
de los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar
el cambio demográﬁco”. En la exposición de
motivos subyacen dos importantes situaciones. Una, sustentada sobre los efectos
centenarios de la transición demográﬁca en
los países más desarrollados, derivados del
descenso de la mortalidad, del progresivo
declive de la natalidad y la fecundidad y, por
ello, de un aumento del envejecimiento y de
la esperanza de vida al nacer. Otra, que el
proceso de transición demográﬁca no se
desarrolló de igual manera en zonas rurales
y urbanas porque sus efectos, sobre todo en
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Cuando la vejez es dominante y su relación con la población joven y
de mediana edad está muy desequilibrada, disminuye
considerablemente el capital humano, y se alza, entre otros, como
uno de los estrangulamientos importantes para afrontar futuros
cambios socioeconómicos. Por ello se les asocia a políticas públicas
territoriales y transversales que no deben entenderse como la suma
de acciones sectoriales, ya que son otra cosa
las zonas rurales, fueron distorsionados y
maximizados por una emigración económica forzada. El citado documento de la UE diferencia muy bien entre un proceso más sectorial de la población europea y otro territorial, con las especiﬁcidades de uno y otro que
conviene resaltar.
Así, en la mencionada exposición de motivos alude a “que parte de la población en
edad laboral disminuirá, pasando del 65,5%
de la población total en 2015 al 56,2% en
2080…” En otras palabras, que la ratio entre
población en edad laboral y población de
edad avanzada se reducirá en ese periodo,
pasando de la actual 4 a 1 a otra de 2 a 1. Es
decir, se considera el problema demográﬁco como un problema general que obedece
a los efectos de dicha transición demográﬁca y que requiere de políticas activas que
impulsen cambios en la natalidad y en la fecundidad, como ya han realizado algunos
países de la UE, orientados hacia el rejuvenecimiento demográﬁco de la población.
Sin embargo, también considera “que las
regiones europeas no constituyen territorios

homogéneos (…) por lo que resulta indispensable disponer de herramientas concretas para reducir las disparidades subregionales y fomentar un mayor equilibrio territorial entre las zonas urbanas, periurbanas
y rurales. (…) Considerando que en las zonas
no urbanizadas de la Unión Europea viven
113 millones de personas y se cuentan 12 millones de explotaciones agrarias y 172 millones de hectáreas de tierras agrícolas…, el
cambio demográﬁco que afecta a los territorios rurales, además de sus graves consecuencias demográﬁcas, tiene también consecuencias económicas y sociales, causa desvertebración territorial y afecta a la calidad
de vida y al medio ambiente”. Claramente
determina una visión territorial del reto demográﬁco.
Debemos, por ello, diferenciar entre, de un
lado, los problemas especíﬁcos asociados al
envejecimiento propio de la transición demográﬁca, y que afectan incluso a las grandes regiones urbanas, y, de otro, aquellos problemas claramente territoriales y con graves
deﬁciencias estructurales, que son propios
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de las zonas rurales y las pequeñas ciudades,
y que están originados por una emigración
socioeconómica forzada, que requiere un
análisis y un tratamiento diferentes.
Desearía enfatizar previamente que el envejecimiento de la población es uno de los
grandes logros de los países industrializados, al ser fruto del control de la mortalidad
y del aumento de la esperanza de vida al nacer, asociado todo ello a importantes niveles
de calidad. No en vano, la Organización
Mundial de la Salud en su clasiﬁcación considera jóvenes entre 25 y 44 años; de edad
media, entre 40 y 60 años; de edad avanzada, entre 60 y 75 años; representantes de la
vejez, entre 75 y 90 años, y muy viejos, los de
más de 90 años.
No obstante, cuando la vejez es dominante y su relación con la población joven y
de mediana edad está muy desequilibrada,
disminuye considerablemente el capital humano, y se alza, entre otros, como uno de los
estrangulamientos importantes para afrontar futuros cambios socioeconómicos. Por
ello se les asocia a políticas públicas territoriales y transversales que no deben entenderse como la suma de acciones sectoriales,
ya que son otra cosa.

La despoblación como una crisis de
territorio
El Programa Marco de la UE para el periodo
1994-99 analizó la despoblación de la España interior, vinculando su cambio de tendencia a inversiones en infraestructuras, patrimonio y medio ambiente, sobre todo en
aquellas regiones caliﬁcadas como Objetivo
1. Indirectamente, consideraba la despoblación como un problema complejo al deﬁnir
algunos de sus estrangulamientos y potencialidades, destacando ciertas provincias como paradigma de esa situación.
El proceso de despoblación en el interior
de España obedece a la progresiva conﬁguración de un modelo territorial de concentración de la inversión, del empleo, del valor
de la producción y, por ello, de la población,
justo en el momento en que se produjo el
paso y consolidación de una economía de
fuerte base agraria a otra industrial y de servicios.
La ciudad adquiere una nueva dimensión
como territorio de eﬁciencia económica,
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asociado a ventajas de las economías de
aglomeración y de escala, determinando
una segregación e incluso una oposición rural-urbana, con caliﬁcativos negativos para
lo primero y grandes alabanzas para lo segundo. Se van consolidando progresivamente en España sistemas metropolitanos
esencialmente unidos a las ciudades de Madrid y Barcelona, que conviven con metrópolis regionales menores y ciudades intermedias con localización periférica, excepto
Zaragoza.
Frente a aquel pequeño ensayo de “Menosprecio de Corte y alabanza de Aldea” escrito en el siglo XVI por Antonio de Guevara,
obispo de Mondoñedo, y dirigido al rey de
Portugal Juan III, “lo rural” se ha identiﬁcado
con lo caduco, lo atrasado, lo distante, sin “calidad de vida”, sin oportunidades laborales
ni posibilidades de promoción. Ha dominado un desinterés por lo rural, no solo por la
dinámica del mercado, sino también por
unas políticas públicas que abandonaron su
transformación territorial, propiciando una
brecha cada vez más amplia entre lo rural y
lo urbano, y una progresiva pérdida de competitividad territorial.
En la década de los años 1960 y 1970, el excedente de mano de obra no cualiﬁcada del
campo, por la introducción de ciertas innovaciones productivas, como la mecanización,
se acoplaba a las necesidades de una industria tradicional que, por otra parte, era ya obsoleta en ese momento, sobre todo en comparación con otros países industrializados
de Europa. El emigrante económico buscó
empleo, mejorar sus rentas, posibilidades de
promoción social y una cierta calidad de vida que en la España rural no encontraba.
La ciudad siempre ha tenido otra apreciación a lo largo de todos los procesos económicos históricos. Se le consideraba el territorio del progreso y de la innovación, estableciéndose una dialéctica permanente
con su propia evolución. Ha sido el lugar de
cambios económicos, sociales y políticos, si
bien a partir de las revoluciones industriales
y el auge de la globalización se alcanzaron
crecimientos nunca conocidos de ciudades
millonarias que mantienen relaciones planetarias con iguales, pero que se alejan cada vez más de su cercanía local. Ese protagonismo permanece y se siguen considerando las ciudades como centros impulsores
de la economía.

Los desequilibrios territoriales persisten en el momento actual, y
para el caso de España, algunos datos son su mejor referencia: el 95%
de los municipios concentra el 30% de la población; el 5% de los
municipios superiores a 20.000 habitantes, el 70% de la población;
el 1,7% de los municipios superiores a 50.000 habitantes, el 53%
población, y el 0,07% de los municipios superiores a 500.000, el 16%
de la población
Así, el informe de la Comisión Europea de
2007 señalaba que “las ciudades lideran el
camino hacia un mundo mejor”, y el VII informe (2017) se reaﬁrma en la trascendencia del crecimiento urbano y conﬁrma que
“las economías de aglomeración impulsan
el crecimiento económico”. Edward Glasser
caliﬁca a las ciudades como el territorio de
los “más ricos, más inteligentes, ecológicos,
saludables y más felices”, o T.M. Leuning
apostaba por los grandes sistemas metropolitanos, caso del de Londres, frente a ciudades del pasado en crisis y no resilientes como Liverpool. En deﬁnitiva, la ciudad sigue
siendo, para muchos, el lugar de la eﬁciencia económica, frente a un medio rural en
declive, circunstancia esta que se ha reflejado en parte en la orientación de las políticas
públicas, entre ellas las de la UE.
Este modelo territorial de concentración
se conﬁgura en estrecha relación con un modo de producción de crecimiento intensivo
cortoplacista, midiendo su eﬁcacia, cohesión
social y convergencia territorial, tradicionalmente por el valor del PIB, el empleo y
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la renta. Son además indicadores proyectados en unidades político-administrativas
amplias como el Estado o la región (la comunidad autónoma en España), que han enmascarado desigualdades provinciales y
municipales muy importantes. También se
han ignorado otros costes asociados a ese
crecimiento, y cuando los incorporamos, como es el caso de los costes medioambientales, sociales o territoriales, tenemos que
aceptar sus fallos y problemas.
Es importante señalar que el actual Índice Experimental de Desarrollo Humano de
la ONU ha introducido por primera vez dos
indicadores medioambientales, y los 50 países tradicionalmente más avanzados descienden su posición de forma considerable.
La despoblación no puede desligarse del
proceso de industrialización y crecimiento
metropolitano español, junto a la inexistencia de un verdadero desarrollo rural, con
todos sus efectos. Sin entender y asumir estas causas, difícilmente podemos resolver el
problema.
A su vez, no podemos entender este com-

Hacia una nueva frontera rural-urbana

plejo proceso sin considerar que sus consecuencias son más que demográﬁcas. Se han
visibilizado con frecuencia graves consecuencias económicas derivadas de la ausencia de inversiones, de la pérdida de capital
humano y, por ello, entre otras cosas, de la
carencia de aquellos elementos esenciales
para el desarrollo de los nuevos procesos
económicos, como es el caso de las infraestructuras en general. Asimismo se ha visibilizado la pérdida de actividades tradicionales (del “saber hacer local”), la disminución
de población activa y la escasa consideración
económica de la mujer (era la “trabajadora
invisible”).
Son también consecuencias ambientales,
derivadas de la pérdida de biodiversidad y
de recursos naturales por falta de gestión,
algo también asociado al riesgo de incendios
y a la ausencia de actividades que tradicionalmente determinaban una simbiosis entre producción y recursos naturales. También consecuencias de calidad de vida, asociadas en numerosas ocasiones a la ausencia
y deterioro progresivo de servicios, a una escasa oferta de vivienda y las casi nulas posibilidades de promoción interna. Asimismo,
consecuencias sociales, propias de sociedades pequeñas y en ocasiones cerradas, y por
supuesto consecuencias de gobernanza y de
problemas de gestión por su debilidad institucional. Por las causas y consecuencias esbozadas, concebimos la despoblación como
una “crisis de territorio” y no como un simple
problema demográﬁco.
La despoblación constituye el paradigma
de los desequilibrios territoriales, de la inexistencia de una verdadera cohesión y de
una equidad social, objetivos curiosamente
considerados teóricamente como esenciales en la UE y en España. En nuestro país, el
Primer Congreso Nacional sobre Ordenación
del Territorio de 1978, celebrado en Madrid,
señaló entonces la importancia de la ordenación del territorio para lograr un mayor
equilibrio rural-urbano, así como el papel a
desempeñar por las cabeceras de comarca
como articuladoras de los territorios rurales.
Señaló también la importancia de los sistemas urbanos como base territorial de planiﬁcación, así como el equilibrio territorial y la
equidad social como base de actuación futura, y la diversidad regional como identidad en España.
Nuestra Constitución de 1978 recoge la

Sería de gran interés que el Fondo de Reconstrucción, determinado
por los efectos de la pandemia y para evitar acciones alejadas de sus
objetivos, tuviera un reglamento estricto de carácter finalista en lo
sectorial, ya que es el momento de modificar economías estatales
muy vulnerables, como es el caso de la española, pero también en lo
referente a su aplicación territorial, reforzando la cohesión ruralurbana
trascendencia del equilibrio territorial y la
solidaridad para alcanzarlo, en los Títulos
VII, art. 158.2 y VIII, art. 130. La política de la
UE, deﬁnida en la “Estrategia Territorial Europea” aprobada en el año 1999, deﬁende un
sistema equilibrado y policéntrico de las ciudades. El Tratado de Lisboa, aprobado en
2006, consideró por primera vez la importancia de la dimensión territorial, y en 2007
la Agenda Territorial de la Unión Europea se
centró en la conﬁguración de una Europa
más competitiva y sostenible de regiones diversas. La “cohesión” ha sido uno de sus objetivos fundamentales, y prueba de ello es
su dotación presupuestaria, que ha pasado
del 25% del MFP en el periodo 1988-92 al
33% en el 2014-2020.
Con todo ello, los desequilibrios territoriales persisten en el momento actual, y para el caso de España, algunos datos son su
mejor referencia: el 95% de los municipios
concentra el 30% de la población; el 5% de
los municipios superiores a 20.000 habitantes, el 70% de la población; el 1,7% de los
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municipios superiores a 50.000 habitantes, el 53% población, y el 0,07% de los municipios superiores a 500.000, el 16% de la
población. Los sistemas metropolitanos de
Madrid y Barcelona se sitúan en la cúspide
de la concentración no solo demográﬁca, sino también económica, no en vano sus dos
comunidades autónomas concentran, precisamente por ello, y con oscilaciones anuales, algo más del 38% del PIB nacional.

Hacia una nueva relación rural-urbana
Desde que el Tratado de Lisboa añadiera a la
cohesión económica y social la “dimensión
territorial”, hemos asumido con frecuencia
que la UE adquiría un compromiso político
para paliar los desequilibrios territoriales interestatales, interregionales e intrarregionales. Sin embargo, a la vista de la situación
actual, y del contenido de la citada Estrategia 2020, nos atrevemos a pensar que la preocupación de la UE se relacionaba más con
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Los territorios rurales son hoy vistos como territorios-problema, pero
también pueden verse como territorios-recurso, que requieren
estrategias transversales e integradas en cambios territoriales,
productivos, sociales y ambientales, en estrecha relación con las
transformaciones imprescindibles a escala estatal

el crecimiento de esos indicadores tradicionales citados más arriba a escala estatal y de
forma secundaria a escala regional, y no con
los niveles inferiores intrarregionales o locales, a pesar de que estos últimos aparezcan citados. Dicha estrategia se conﬁguró
con un objetivo fundamental, y era superar
los efectos de la crisis económica de 2008 a
través de tres principios: inteligencia, sostenibilidad e integración, pero referidos a nivel de país. Las personas adquieren un protagonismo en esa estrategia y también las
empresas, pero no considera las grandes diferencias territoriales para su desarrollo.
El Tratado de Lisboa, la Estrategia Europea 2020, la Política de Cohesión y la de Desarrollo Regional han considerado el territorio bajo una simple división político-administrativa, utilizada para representar una
serie de variables o indicadores, deﬁnir el
crecimiento económico alcanzado (nunca
desarrollo) y analizar los avances del sistema. Las políticas determinadas son todavía
muy sectoriales, y muchos problemas internos de desigualdad territorial han quedado
invisibilizados.

La reciente modiﬁcación del fondo FEDER, aprobada por el Parlamento en febrero de 2018 y por el Consejo y la Comisión en
diciembre de 2020, y en la que colaboré, nos
parece esencial a efectos de considerar otros
niveles administrativos, caso de los provinciales o locales (NUTS 3 y LAU), y otros criterios especíﬁcos, en este caso de despoblación, para aplicar los fondos europeos. Asimismo, la comunicación de la Comisión de
19 de marzo pasado, referida a las “Directrices sobre las ayudas estatales de ﬁnalidad
regional”, también lo considera.
Sería de gran interés que el Fondo de Reconstrucción, determinado por los efectos
de la pandemia y para evitar acciones alejadas de sus objetivos, tuviera un reglamento
estricto de carácter ﬁnalista en lo sectorial,
ya que es el momento de modiﬁcar economías estatales muy vulnerables, como es el
caso de la española, pero también en lo referente a su aplicación territorial, reforzando la cohesión rural-urbana.
La dualidad territorial: desertización
(identiﬁcada con la despoblación) frente a
concentración (sistemas metropolitanos) no
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es sostenible y ha quedado muy bien reflejada en la pandemia. En los territorios rurales y en las ciudades intermedias se han visibilizado las grandes deﬁciencias de servicios en general, y en particular los sanitarios
que han afectado a los mayores, pero tampoco debemos olvidar los efectos de la deﬁciente organización y protección de la inmigración temporal, vinculada a recolecciones
diversas. También se han visibilizado las fortalezas del sector agrario, capaz de asegurar
el abastecimiento alimentario, y sus beneﬁcios ambientales.
En las grandes concentraciones urbanas
se han hecho más patentes los efectos de diversos factores: la contaminación; la movilidad humana interna; los riesgos y efectos
en cadena de la concentración económica en
unos escasos lugares; las crisis sociales determinadas por la pérdida de empleo y por
el subempleo; las grandes desigualdades en
calidad de vida, incluyendo la vivienda; la
desigualdad de género y, por supuesto, la
existencia de unos servicios no acoplados a
las necesidades de esas concentraciones humanas. Sus externalidades negativas empiezan a ser importantes.
La solución de la despoblación, y en general el reto demográﬁco, puede venir por la
crisis del sistema productivo y por la crisis de
territorios que se han considerado tradicionalmente el eje del planeta. Estamos no solo ante una oportunidad, sino también ante
una necesidad de cambio, máxime considerando que territorios históricamente marginados, como muchas áreas rurales, pueden
vincularse a los retos económicos futuros de
la transición ecológica, dadas sus potencialidades.
Los territorios rurales son hoy vistos como territorios-problema, pero también pueden verse como territorios-recurso, que requieren estrategias transversales e integradas en cambios territoriales, productivos,
sociales y ambientales, en estrecha relación
con las transformaciones imprescindibles
a escala estatal. Ni los sistemas metropolitanos pueden crecer sin medida, ni el abandono de los territorios rurales y de las ciudades intermedias puede seguir avanzando.
No podemos mantener un crecimiento económico intensivo si queremos abordar en serio una “economía verde” que afecte a todos
los sectores de la economía. Los problemas
y las potencialidades urbanas y rurales de-

Hacia una nueva frontera rural-urbana

ben estar en el punto de mira para abordar
cambios sectoriales, y determinar una nueva relación rural-urbana.
Nos enfrentamos, no obstante, a importantes interrogantes: ¿qué mundo rural queremos: aquel que sea suministrador de producciones básicas y servicios ambientales a
otros territorios por el uso de sus recursos
naturales; aquel asociado a residencia de
quienes trabajan en otros lugares, sobre todo metropolitanos, o aquel que se vincula a
un verdadero desarrollo rural diversiﬁcado,
con empleos y servicios dignos y asiente población? Si en momentos de bonanza económica hemos creado fuertes desequilibrios
territoriales y una gran desigualdad social,
¿seremos capaces de corregirlos en momentos de crisis?
Vivimos una difícil situación por los efectos de una gran crisis de salud, pero, a diferencia de otras crisis, contamos con posibilidades de inversión por el citado Fondo de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, con nuevas orientaciones sobre todo
europeas de lo que debe ser la transición
ecológica y en relación con las nuevas demandas. De acuerdo con nuestra tesis, los
tres modelos de ruralidad presentados son
compatibles si consideramos los territorios
rurales como verdaderos sistemas con relaciones de proximidad y sinergias entre sí,
de acuerdo con su situación actual y sus recursos. Todo no puede estar en todos los sitios, pero todos tenemos derecho a disfrutar de todo lo que se genera con dinero público.
Por ello resulta imprescindible trabajar
con contextos comarcales funcionales, independientemente de que en unos territorios tengan reconocimiento y competencias
políticas y en otros no. Solo a través de ellos
se pueden construir sistemas territoriales de
acción, donde la jerarquización de servicios
y la integración de flujos de personas o económicos sea un hecho, de igual manera que
sucede en los sistemas metropolitanos.
Constituirán además el arranque de especializaciones territoriales productivas, tal como ya se está hablando con la creación de
“distritos ecológicos” y a la luz de los “ecoesquemas” de la futura PAC. Serán la base para lograr una verdadera integración y relación con lo urbano, propiciando una mayor
eﬁciencia en las inversiones y evitando proliferaciones en unos casos (véase la multi-

plicación de polígonos industriales) o deﬁciencias en otros, ya que conviven las dos
situaciones. Su relación con una ordenación
de territorio, actualmente competencia de
las comunidades autónomas, es trascendental.
Este modelo de “territorialidad rural diversa” será posible si abordamos la corrección de los estrangulamientos que determinan la gran brecha rural-urbana, siendo uno
de ellos las infraestructuras. Estando de
acuerdo con la importancia de lo más novedoso, la digitalización, no debemos olvidar que muchos territorios rurales se deﬁnen por una deﬁciente accesibilidad tanto
por carretera como por ferrocarril, y que no
pueden acceder a una potencia eléctrica signiﬁcativa por la inexistencia de subestaciones transformadoras o porque carecen de infraestructuras hidráulicas. Estos ejemplos
conducen a que la consideración de las infraestructuras rurales debe ser plural, jerarquizada y con el objetivo de determinar nuevos servicios, tanto sanitarios o educativos
cuanto de atención a las necesidades de sus
habitantes, acordes con el nivel medio de vida español, impulsando una nueva economía.
Esta consideración de los territorios rurales como “sistemas” con base en la comarcalización, y dotados de una nueva y progresiva competitividad e innovación territorial,
está en estrecha relación con el impulso de
un “desarrollo rural diversiﬁcado”, en el que
sus producciones favorezcan la conservación
y/o regeneración del medio ambiente. Son
objetivos de la transición ecológica, que, vinculados a una cadena de valor, deben generar empleos cualiﬁcados y contribuir a que
se asiente población en el medio rural. Su
consideración agraria es transcendental y
sus mayores esperanzas radican en la nueva
PAC, una política que, no lo olvidemos, no ha
cumplido uno de sus principales objetivos,
como es el de ﬁjar población rural.
Y todo ello sin abandonar los cambios requeridos por las actividades forestales y pesqueras y por las producciones acordes con el
cambio energético, no solo para satisfacer
consumos externos, como ya hemos señalado. También sin abandonar el incremento
de la industria y el desarrollo del turismo cultural vinculado al importante patrimonio de
los territorios rurales, acorde con los cambios de la demanda urbana y que también
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ha visibilizado la pandemia. En suma, un
desarrollo rural que incentive el emprendimiento familiar y las inversiones reales, medidas no solo por los retornos tradicionales
(por ejemplo, empleo), sino también por los
retornos medioambientales, posibilitando,
además, el aumento de la población activa,
sobre todo de jóvenes y mujeres.
En deﬁnitiva, una actividad económica diversiﬁcada integrando lo agrario y lo no
agrario, en estrecha relación con las transformaciones que requiere la economía española. Para que eso sea posible es imprescindible adaptar la normativa vigente a las
nuevas realidades, así como impulsar el mercado de la tierra, aprobar una política de vivienda hoy inexistente y facilitar el empoderamiento de actores y comunidades rurales en estrecha relación y coordinación con
políticas multinivel.

Conclusiones
Las tres palabras que conﬁguran la naturaleza del fondo creado por la UE: recuperación, transformación y resiliencia, dirigen
de alguna manera la orientación de su presupuesto común, pero debemos ser conscientes de que su aplicación territorial no
puede ser homogénea, acorde con la naturaleza y la evolución de procesos de cada territorio.
Para que el mundo rural afectado por la
despoblación pueda recuperar potencialidades, transformar la situación actual y crear resiliencia territorial, es necesario admitir que forma parte de una realidad muy diferente de la urbana y, sobre todo, de las
grandes áreas metropolitanas, diferencia
que debe ser reconocida para que las acciones y políticas sean eﬁcientes. Los territorios
despoblados se han hecho cada vez menos
resilientes, no porque carezcan de recursos,
sino porque no cuentan con las bases requeridas para transformarlos.
Si queremos afrontar sus problemas mediante soluciones adecuadas, aparte de reconocimiento requiere un plan de acción territorial, presupuestos y plazos, logrado todo ello mediante un amplio consenso
sociopolítico. El problema es de todos y todos debemos solucionarlo. Apelo a la ética
del tiempo: hoy es posible, mañana será tar■
de.

Carolina Yacamán Ochoa
Departamento de Geografía.
Universidad Autónoma de Madrid1

Innovación social y custodia
del territorio
Por una transición sostenible del sistema agroalimentario

■ En este artículo, su autora analiza

la iniciativa “custodia del territorio” como respuesta colectiva a los
problemas que surgen en la implementación de las medidas
agroambientales. Para la autora,
la colaboración entre el movimiento de custodia y los pequeños
productores es una importante palanca para dar el salto hacia la
transformación del sistema agroalimentario en una agricultura
respetuosa con la conservación de
la biodiversidad.

Palabras clave:
Custodia del territorio | Innovación
social | Manejos colaborativos |
Programas agroambientales | España
| Política agraria | Desarrollo rural.

En el centro de la agenda social y política se
observa un creciente interés por el rediseño
de los sistemas agroalimentarios sostenibles
como una estrategia clave en la lucha contra
el cambio climático. También con el objetivo de que la agricultura pueda satisfacer las
necesidades alimentarias sin sacriﬁcar la integridad ecológica y cultural de los paisajes
agrarios.
Para lograr ambos propósitos, se consideran prioridades fundamentales temas tales como la conservación de los suelos fértiles, el mantenimiento de los saberes tradicionales, la promoción de las prácticas
agroecológicas y la conservación de las razas ganaderas autóctonas y las variedades
locales, así como el apoyo a los circuitos cortos y los mercados de proximidad. El punto
de inflexión que está provocando la creciente demanda por la transformación del
actual modelo del sistema agroalimentario se está produciendo como consecuencia de diversos factores.
El primero, y tal vez el más importante, es
que hay un cambio en los hábitos de consumo, sobre todo como resultado de una sociedad cada vez más sensibilizada y concienciada en los temas alimentarios. Una sociedad que opta por consumir alimentos que
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sean sostenibles (saludables y nutritivos),
que utilicen pocos o ningún pesticida de síntesis y que preferentemente sean productos
de cercanía, frescos y de temporada.
El segundo factor es que la crisis derivada
de la irrupción de la covid-19 ha puesto de
relieve la importancia de reforzar la seguridad y la soberanía alimentaria para garantizar el acceso estable a los alimentos frescos, así como la nutrición y la salud de la población. Todo esto se vio afectado por las
normas de conﬁnamiento, provocando una
limitación de la circulación y el cierre parcial
de las fronteras.
El tercer factor a considerar es la necesidad de mejorar el marco de gobernanza para reequilibrar los poderes dentro del sistema agroalimentario, mejorar la posición de
la agricultura en la cadena de valor y asegurar unos precios dignos a los productores,
especialmente a los titulares de pequeñas
explotaciones de tipo familiar. Finalmente,
hay que destacar como cuarto factor la evidencia cientíﬁca que señala que el uso intensivo de recursos por parte de la agricultura industrializada está acelerando la pérdida de biodiversidad y degradando el suelo
fértil.
Según el informe sobre “El cambio climá-
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tico y la tierra” elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, 2019), se
estima que el 23% del total de las emisiones
antropógenas de gases de efecto invernadero (GEI) entre 2007 a 2016 provienen de la
agricultura, la silvicultura y otros usos de la
tierra. Las mayores emisiones de GEI asociadas a la agricultura proceden del N2O por
el uso de fertilizantes inorgánicos, del metano emitido por los rumiantes y del cultivo del arroz.
Entre las políticas que destaca el citado
informe para reducir o mitigar los efectos del
cambio climático, se encuentran medidas
orientadas a diversiﬁcar el sistema agroalimentario, empoderar a las mujeres y mejorar las iniciativas de acción colectiva a escala local. El informe incide igualmente en la
importancia de una gestión sostenible de los
suelos para reducir la contaminación y garantizar la calidad de la alimentación, dando respuesta a las demandas de la sociedad.
El diseño adecuado de políticas y procesos de gobernanza multinivel y multiactor
puede contribuir a la búsqueda de soluciones a estos complejos desafíos. Para ello, resulta imprescindible y urgente aportar los
recursos necesarios para que los pequeños
productores puedan adaptarse a las nuevas y cada vez mayores exigencias medioambientales, mejorándose el equilibrio
entre viabilidad económica y sostenibilidad
ambiental. Para ello se considera necesario
que los servicios de acompañamiento y asesoramiento técnico a los agricultores estén
en línea con las políticas de conservación a
ﬁn de impulsar el desarrollo de las buenas
prácticas agroambientales en sus explotaciones. Otra estrategia fundamental es complementar la investigación en el área eco-
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lógica con la socioeconómica y con las políticas innovadoras, reconociéndose, además,
la importancia del conocimiento campesino en los usos tradicionales, usos que han
dado lugar a los paisajes que tenemos hoy
en día.

Barreras y oportunidades de las
medidas agroambientales
Conseguir la viabilidad de una agricultura
económicamente rentable que integre nuevas prácticas de mitigación del cambio climático es uno de los principales desafíos que
hay sobre la mesa en el actual debate sobre
la próxima Política Agraria Común (PAC)
2023-2027 y en las estrategias “De la granja
a la mesa” y “Biodiversidad 2030” del Pacto
Verde Europeo.
Ciertamente, uno de los aspectos más innovadores de la nueva PAC es su mayor ambición en los objetivos medioambientales,
poniendo en marcha para ello ﬁguras como
los “ecoesquemas” y adoptando la planiﬁcación estratégica y participada con grupos de
interés a nivel nacional en los diferentes Estados de la UE. Para ello, cada país elaborará un Plan Estratégico Nacional para un periodo de cinco años (2023-2027), que cubrirá por primera vez de forma integrada los
dos pilares de la PAC y sus correspondientes
fondos FEAGA y FEADER. En palabras de
García Azcárate (2021), estamos ante una
oportunidad, ya que el Plan Estratégico Nacional nos obliga a construir un diagnóstico riguroso e integral de la situación de nuestra agricultura y del medio rural, y a identiﬁcar los desafíos y las necesidades a los que
debe responder la nueva PAC.
El Plan Estratégico español ha elaborado
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una lista preliminar de los “ecoesquemas”
subvencionables a través del pilar 1, asociados a los objetivos ambientales y climáticos
y a los cuales podrán acogerse de forma voluntaria los agricultores que estén interesados en complementar las ayudas directas.
Con los “ecoesquemas” se han deﬁnido una
serie de prácticas agrícolas y ganaderas para fomentar modelos de explotación agraria más sostenibles desde el punto de vista
medioambiental y energético, en aspectos
tan importantes como los siguientes: mejorar la protección del suelo para evitar su erosión; preservar la biodiversidad y promover
la implantación y conservación de márgenes, islas de vegetación y corredores multifuncionales; fomentar el uso sostenible de
ﬁtosanitarios, apoyar la agricultura ecológica…
De forma complementaria a los “ecoesquemas”, el segundo pilar de la PAC ﬁnanciará a través del FEADER acciones de tipo
estructural para mejorar la modernización
de las explotaciones, apoyar el relevo generacional, incentivar la diversiﬁcación de las
actividades productivas en el medio rural,
fomentar los circuitos cortos e incentivar la
conservación de los ecosistemas y la biodiversidad mediante el programa agroambiental. Para mejorar la consecución de los
objetivos medioambientales y socioeconómicos de la agricultura y el medio rural, se
plantea la necesidad de combinar en el Plan
Estratégico las medidas de los dos pilares, de
modo que sus efectos se vean reforzados.
En este sentido, cabe destacar la gran diversidad de prácticas de conservación y gestión que pueden combinarse para la puesta en valor de los elementos naturales y antrópicos vinculados con el paisaje. Tal es el
caso de las ayudas destinadas a recuperar los
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elementos vinculados con la
agricultura tradicional (cercas, muretes de piedra, gavias, canales y acequias tradicionales) y que mejoran
tanto la calidad ecológica
como paisajística de los sistemas agrícolas. En este sentido, una buena combinación entre los “ecoesquemas” y las acciones del
programa agroambiental
sería la estrategia adecuada
para el logro de dicho propósito.
La eﬁcacia de estas acciones también será mayor si
las medidas agroambientales y las socioeconómicas se diseñan mediante marcos participativos y colaborativos que faciliten la comunicación entre los agricultores, así como
la negociación y la retroalimentación con los
técnicos y demás actores públicos y privados
responsables de la puesta en marcha de los
programas (Pragge et al., 2012). De la misma
forma, las medidas del segundo pilar de la
PAC en las que se contemplan inversiones
para la innovación sostenible, deberán tener
en cuenta la diversidad y complejidad de las
explotaciones agrarias, así como sus condicionantes geográﬁcos (zonas de montaña,
condición de insularidad…) y la realidad socioeconómica y cultural de los territorios.
El proyecto de reglamento europeo para
el desarrollo rural tiene algunas novedades
y ofrece nuevos recursos para, complementando las ayudas directas del primer pilar de
la PAC y los “ecoesquemas”, contribuir a mejorar la renta de los agricultores, modernizar sus explotaciones, hacer un uso más eﬁciente de los insumos y diversiﬁcar las producciones y actividades en las zonas rurales.
A través de este reglamento, los PDR (programas de desarrollo rural) deben incentivar, por ejemplo, la agricultura ecológica, mitigar los efectos del cambio climático, evitar
la erosión del suelo, mejorar el uso y gestión
del agua, impulsar la conservación y restauración de hábitats favorables a la biodiversidad, reducir el uso de plaguicidas, tener en
cuenta el bienestar de los animales en las
granjas y, por último, fomentar actividades
de cooperación. Además, cada programa incluido en este reglamento debe promover el
desarrollo económico y social de las zonas

rurales, entre las que destaca las medidas de
apoyo a las cadenas cortas de distribución
y los mercados locales.
El segundo pilar de la PAC ofrece, en deﬁnitiva, oportunidades para, junto con los
“ecoesquemas” del primer pilar, desarrollar
nuevas estrategias productivas y de inversión vinculadas a un cambio de paradigma
que vire hacia la transición ecológica. Además, al ser las acciones del segundo pilar implementadas por las comunidades autónomas en el territorio correspondiente, constituyen una ventana de oportunidad para
reconocer como “bien público” los servicios
medioambientales que genera la agricultura, situándolos en el centro de la agenda política.
Sin embargo, precisamente porque la implementación de las acciones del programa
agroambiental ha de ser al nivel de cada comunidad autónoma, surge una serie de condicionantes que deben ser resueltas para
que las medidas agroambientales no tengan
una aplicación tan lenta y desigual como lo
ha sido durante el periodo 2014-2020.
En relación con esto, un estudio recientemente publicado concluye que la eﬁcacia de
las ayudas asociadas al programa agroambiental está limitada por los siguientes factores (Yacamán et al., 2020): 1) el escaso personal técnico especializado en el diseño y
control de medidas agroambientales que
tienen las Administraciones regionales; 2) la
diﬁcultad de la Administración para realizar
un cálculo adecuado de los incentivos económicos que deben recibir los agricultores
para que a estos les resulte atractivo; 3) el hecho de que muchas ayudas no llegan a soli-
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citarse con la intensidad esperada, debido al desconocimiento generalizado que
tienen los agricultores sobre
el procedimiento para solicitarlas y sobre cómo aplicar
estas medidas; 4) el escaso
interés del propio sector
agrario en las ayudas agroambientales por considerar
que su baja cuantía las hace
poco atractivas; 5) el exceso
de burocracia, y 6) la brecha
digital.
Reconociendo estas limitaciones, el anterior reglamento de desarrollo rural ya
ampliaba el arco de beneﬁciarios elegibles
y destinaba recursos económicos al fomento de las acciones de cooperación, lo que signiﬁcó un primer paso para eliminar algunos
de los principales obstáculos identiﬁcados.
Al ampliarse ahora en el nuevo proyecto de
reglamento los destinatarios elegibles, se
puede mejorar la cooperación a escala local
entre los agricultores y las entidades encargadas de las políticas de conservación: por
ejemplo, estrechando las relaciones de intercambio y transferencia entre, de un lado,
los saberes locales y las prácticas tradicionales, y, de otro, el conocimiento técnico, a
ﬁn de poner en marcha prácticas agrarias
sostenibles para la conservación de la biodiversidad.
No obstante, existe bastante incertidumbre en el sector en torno a las nuevas medidas agroambientales, especialmente entre
los agricultores que tienen menos formación
y disponen de explotaciones menos acondicionadas para afrontar los nuevos desafíos
y exigencias ambientales (Moyano, 2021). Esto plantea la necesidad de reformular el proceso de diseño e implementación de las medidas agroambientales, y también de los
“ecoesquemas”, para que no resulten demasiado complejas. Y es aquí donde cobra mucha importancia impulsar la participación
real y efectiva de los agricultores a nivel local para evitar que las explotaciones familiares queden excluidas del proceso de transición hacia una agricultura compatible con
la conservación de la naturaleza y la lucha
contra el cambio climático.
Cabe destacar, por lo tanto, que las medidas agroambientales y climáticas, las de
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Las medidas agroambientales y climáticas, las de agricultura
ecológica y las de cooperación, son una fuente imprescindible para
mejorar la transferencia de conocimiento hacia modelos agrícolas
más sostenibles. Pero estas medidas por sí solas no son suficientes si
no vienen acompañadas de más asesoramiento técnico y de más
cercanía entre la investigación científica y el sector profesional
agricultura ecológica y las de cooperación,
son una fuente imprescindible para mejorar
la transferencia de conocimiento hacia modelos agrícolas más sostenibles. Pero estas
medidas por sí solas no son suﬁcientes si
no vienen acompañadas de más asesoramiento técnico y de más cercanía entre la investigación cientíﬁca y el sector profesional,
que es la única forma de responder a los importantes retos que se presentan en esta
nueva etapa. Y en ese escenario adquiere especial relevancia las estrategias innovadoras multiactor, que, en la práctica, se plasman en iniciativas de diversa índole, destacando entre ellas las denominadas “custodia
del territorio”, a cuyo análisis dedicaremos el
resto de este artículo.

Innovación multiactor, productividad y
conservación del medio ambiente
Los proyectos AEI-AGRI (Asociación Europea
de Innovación de la Agricultura), ya sean ﬁnanciados a través de los programas de desarrollo rural (dentro de la medida 16 de co-

operación) o del programa europeo Horizonte 2020, están introduciendo una serie
de estrategias para acelerar la innovación colaborativa. Su objetivo es mejorar el acceso
a la ﬁnanciación para tratar de resolver problemas especíﬁcos en el campo de la seguridad alimentaria, la bioeconomía, los servicios innovadores en la cadena de suministro, la conservación del medio ambiente y la
mejora de los medios de vida de los pequeños productores.
a) La primera estrategia consistiría en fortalecer la colaboración entre los diversos
agentes que intervienen en el sector
agrario, para de este modo complementar el conocimiento cientíﬁco y técnico
con los saberes locales, reforzando procesos de innovación multiactor.
b) La segunda estrategia consistiría en desarrollar, mediante técnicas colaborativas
como los Living Labs (laboratorios vivos),
diagnósticos desde una perspectiva integrada para obtener una visión más
completa de los problemas y retos concretos que tiene la agricultura en el siglo
XXI.
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c) La tercera estrategia sería la promoción
de “consorcios” en función de los objetivos especíﬁcos de cada proyecto. Los “consorcios” reunirían grupos de agricultores,
cooperativas, investigadores cientíﬁcos,
empresas del sector agroalimentario,
grupos de desarrollo rural y entidades
conservacionistas, para diseñar medidas
que pueden ser más eﬁcaces para realizar una adecuada planiﬁcación integrada del paisaje y para una gestión orientada a mejorar la conservación de la biodiversidad sin condicionar la reducción
de la productividad. De esta manera, se
explorarían soluciones más flexibles y
duraderas, y con el potencial de crear mayores beneﬁcios tanto en términos de capital económico como de capital social y
cultural, por los conocimientos y habilidades que se adquieren como resultado
de los procesos de interacción social.
d) La cuarta estrategia consistiría en desarrollar procesos de investigación-acción
en el terreno y en el marco de los “grupos
operativos” de la AEI-AGRI. Esto sería una
novedad para suplir las lagunas existentes, mejorar la transferencia de conocimiento técnico y reducir los factores que
están limitando la aplicación de las medidas agroambientales. La transferencia
de conocimiento se suele estimular mediante la organización de sesiones y visitas en campo aprovechando el intercambio de información entre los agricultores y los centros de investigación, las
entidades conservacionistas y los actores del sector privado para mejorar las
aplicaciones prácticas. Se busca así romper con el tradicional papel que tienen
los agricultores de receptores pasivos para que tengan un papel decisivo en el
cambio de paradigma. En deﬁnitiva, hacer que la innovación aparezca no como
un resultado único, sino más bien como
un proceso.
Con este mismo enfoque, el consorcio del
proyecto de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea “Contracts
2.0” está trabajando para diseñar nuevos
contratos agroambientales orientados a potenciar la producción ecológica y la conservación de los bienes públicos ambientales2.
A través de este proyecto se han creado once Laboratorios de Innovación Contractual
en los diferentes países socios, formados por
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expertos en sistemas agrarios, tales como organizaciones de agricultores, técnicos de extensión agraria, ONG medioambientales,
entidades de custodia del territorio, grupos
de desarrollo local, entidades de desarrollo
rural y pequeños agricultores. Para complementar los resultados del grupo de expertos
se han creado además nueve Laboratorios
de Políticas Innovadoras, los cuales están formados por agentes con incidencia en políticas públicas y expertos en medidas agroambientales.
Una de las principales conclusiones a las
que este proyecto ha llegado es que, para
que se pueda avanzar hacia una política a
largo plazo que integre los objetivos ecológicos con los productivos y la seguridad alimentaria, las políticas agroambientales deben fomentar el enfoque colectivo. Desde esta perspectiva se están explorando los
enfoques contractuales basados en pagos
por resultados, gestión de la tierra y cadena
de valor para mejorar la provisión de los servicios de los ecosistemas a escala de paisaje. Las razones que justiﬁcan el interés por
el enfoque colectivo se justiﬁcan porque se
reducen los costes de transacción y se mejora la eﬁciencia ecológica, de tal modo que
los objetivos medioambientales y el impacto socioeconómico puede ser mayor.
En cuanto a los costes de transacción derivados de los contratos colectivos entre la
Administración y los agricultores, se espera
que se reduzcan por ambas partes. Para la
Administración, la disminución de esos costes de transacción se produce cuando los solicitantes de las ayudas son cooperativas o
asociaciones de productores, ya que la carga burocrática es menor a la hora de otorgar
las ayudas, así como para llevar a cabo el seguimiento de los resultados. Por parte de los
agricultores, se puede producir un ahorro de
tiempo en la gestión para solicitar una ayuda cuando se hace a través de diversas explotaciones agrarias.
En relación a los beneﬁcios ecológicos, los
informes cientíﬁcos resaltan que la clave está en la escala. La evidencia ha demostrado
que se logran mejores efectos sobre los servicios ecosistémicos cuando la planiﬁcación,
diseño e implementación de las medidas
agroambientales se ponen en marcha mediante la ejecución de acciones coordinadas
entre diversos productores a “escala de paisaje”, en comparación con las medidas que

se aplican en explotaciones dispersas (Pragger et al., 2012).
La “escala de paisaje” se reﬁere a una escala espacial más amplia que la de una explotación agraria para así evitar acciones
desconectadas, pudiendo ser una comarca,
una región o un agroecosistema representativo y con bases ecológicas, culturales e
históricas similares. A este respecto, determinados ecosistemas deben gestionarse a
escala de paisaje para optimizar la provisión
de servicios, tales como la prevención de inundaciones, el suministro de agua dulce, la
regulación climática o la conservación de hábitats para especies tanto comerciales como
silvestres (Samways et al., 2010). A su vez, como resalta el Convenio Europeo del Paisaje
(CE, 2000), el cuidado de los paisajes requiere la colaboración entre un amplio conjunto de actores e individuos.
Sobre el impacto social de los enfoques
colectivos existe una creciente evidencia empírica de que la capacidad de innovación social es mayor cuando mejora la participación
y hay un contexto favorable para las interacciones sociales con otros agentes que lideran el cambio. También se constata que
los agricultores tienden a estar más predispuestos a probar nuevos métodos agrarios
cuando han visto que los resultados son exitosos en explotaciones cercanas semejantes
a las suyas (Koutsouris et al., 2017).
En cuanto a las ventajas de carácter eco-
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nómico, estas residen principalmente en el
uso eﬁciente de los recursos y en que se refuerzan las estrategias de creación de valor
del producto. Distintos estudios resaltan
que, en el contexto actual en el que el poder está en manos de la gran distribución,
las cooperativas tienen un importante papel
en mejorar los precios percibidos por los
agricultores en las regiones donde su presencia es fuerte con respecto a otras donde
no lo es (García Azcárate y Langreo, 2019).
También se reducen los costes ﬁjos cuando se comparte el asesoramiento entre una
cooperativa o agrupación de agricultores para la consecución de los resultados ambientales esperados. Además, cuanto mayor sea
el número de agricultores que participan en
un contrato colectivo relacionado con prácticas agroambientales, es probable que los
costes derivados de cada agricultor individual sean menores debido al mayor número de personas entre las que repartirlos
(Franks, 2011).
Finalmente, cuando el sector está organizado mediante estructuras cooperativas,
puede desarrollar estrategias de diferenciación, añadir valor y realizar promoción conjunta bajo un catálogo o marca colectiva para ganar nuevos nichos de mercado. Para ello
es necesario consolidar relaciones de coordinación y cooperación entre los diferentes
integrantes de la cadena de valor que impliquen un beneﬁcio mutuo, fomentando nue-
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vas relaciones contractuales entre el consumidor y el productor que minimicen los
costes de transacción (Sanz, 2002) y avancen
hacia la sostenibilidad del sistema agroalimentario.

La Custodia del Territorio: una alianza
para la transición hacia una agricultura
productiva y sostenible
Con los apoyos y recursos necesarios, los pequeños productores podrán sacar provecho
de los nuevos incentivos que van a surgir con
las estrategias “De la granja a la mesa” y “Biodiversidad” enmarcadas en el Pacto Verde
Europeo y de la PAC pos-2022. Sin embargo,
como hemos resaltado anteriormente, no
basta solo con que las Administraciones diseñen medidas agroambientales que resulten económicamente atractivas para el sector agrario, pues son muchos los factores que
obstaculizan la eﬁcacia de estas.
En este sentido, resulta de importancia
estratégica que el sector agrario genere
alianzas con el movimiento denominado
“Custodia del Territorio” para emprender de
forma conjunta acciones de conservación y
prácticas de producción sostenible. La custodia del territorio se deﬁne, según la Ley de
Patrimonio Natural y Biodiversidad, como
“el conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se implica a los
propietarios y usuarios del territorio en la
conservación y el buen uso de los valores y
los recursos naturales, culturales y paisajísticos”.
El movimiento de la “custodia” surge como un movimiento de carácter asociativo
para hacer más eﬁciente la implementación
de los programas de conservación de los territorios, especialmente en los de carácter
privado. Se basa en la idea de que es necesario implicar a la sociedad civil en el cuidado del patrimonio natural, ya que no es suﬁciente con la conservación que hace el Estado por sí solo. La ﬁlosofía que impulsa las
iniciativas de custodia es la de considerar
que muchos territorios de carácter privado
albergan importantes valores, tanto naturales como culturales, paisajísticos…, que deben ser bien gestionados mediante la participación de los propietarios privados. Su objetivo es por lo tanto complementar las
acciones que realizan las Administraciones

en terrenos de titularidad pública (áreas protegidas y reservas naturales) para ampliar la
red de espacios bien conservados.
Para contribuir a los objetivos de conservación con miras al desarrollo sostenible del
mundo rural y agrario, el movimiento de la
custodia se compone de las siguientes ﬁguras:
■ Las Entidades de Custodia. Son organizaciones públicas o privadas que promueven “contratos de custodia” para apoyar
prácticas sostenibles. Una “entidad de
custodia” puede estar formada por instituciones públicas (por ejemplo, un
ayuntamiento) y/o privadas (por ejemplo, una cooperativa, una fundación, una
asociación conservacionista), siempre y
cuando todas ellas sean entidades sin
ánimo de lucro. En algunas comunidades autónomas existe ya un registro de
este tipo de entidades de custodia.
■ Las Redes de Custodia. Son de ámbito regional y están constituidas por las “entidades de custodia” y visibilizan las demandas para la custodia de un determinado territorio. Estas redes sirven,
además, de apoyo a las “entidades de custodia” y elaboran estrategias y campañas
de sensibilización.
■ El Foro de Redes y Entidades de Custodia del
Territorio. Es la entidad de representación
del colectivo de “entidades de custodia
del territorio” en el conjunto de España.
Tiene como ﬁnalidad la promoción institucional, social, legal y técnica a nivel
estatal de la custodia del territorio y su
aplicación en la gestión y conservación
del patrimonio natural, cultural y del paisaje.
■ La Plataforma de la Custodia del Territorio.
Es el espacio de encuentro de las redes y
entidades de la custodia en España, liderado por la Fundación Biodiversidad (perteneciente al MITERD). La plataforma sirve como canal de divulgación de eventos,
noticias, convocatorias de ayudas..., así
como vía de difusión de las iniciativas relacionadas con la custodia.
Las experiencias de custodia del territorio
son relativamente novedosas en España, aunque hay otros países europeos con una larga
tradición (como EEUU, Inglaterra y Canadá).
A pesar de ello, podemos decir que hoy existe una amplia experiencia en este campo en
algunas comunidades (como Cataluña, Islas
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Baleares, Comunidad Valenciana) donde ya
está reconocida en la legislación autonómica. Además, en el Estado español contamos
con una amplia red de organizaciones como
detallamos anteriormente que apoyan el desarrollo y mejora de los objetivos de conservación.
Para avanzar hacia una agricultura alineada con la biodiversidad, los “contratos de
custodia” se establecen de forma voluntaria
entre un propietario o gestor de la propiedad (generalmente un titular de explotación) y la “entidad de custodia”. Se pueden
agrupar en tres tipos de modelos: a) el titular del terreno conserva la gestión y asume
los compromisos de conservación y la entidad realiza seguimiento y asesoramiento; b)
se acuerda el traspaso de gestión a la entidad de custodia, conservando el propietario
algunos derechos de uso; c) se transmite la
propiedad a la entidad de custodia. A pesar de que la “custodia agraria” es aún desconocida por la gran mayoría de los agricultores españoles, en los últimos años se ha
producido un aumento considerable de
acuerdos contractuales sobre buenas prácticas agrarias para mejorar la biodiversidad
entre las “entidades de custodia” y los productores.
Los acuerdos son voluntarios y flexibles
según los compromisos consensuados por
las partes ﬁrmantes, las características propias de cada explotación y los paisajes agrarios de cada región donde se ubica la explotación. A cambio de que el agricultor se comprometa a aplicar una serie de medidas de
gestión en su explotación, la “entidad de custodia” le brinda recomendaciones y asesoramiento en aspectos tan diversos como la
conservación de hábitats y el establecimiento de corredores ecológicos, el control
integrado de plagas y la reintroducción de
variedades locales. También les asesora sobre diferentes fuentes de ﬁnanciación como
las ayudas agroambientales y los futuros
ecoesquemas, entre otras.
Además, las “entidades de custodia” se
comprometen a elaborar estrategias para garantizar ingresos justos para la agricultura
comprometida con la biodiversidad. Algunos ejemplos para mejorar la posición de los
productores con “contratos de custodia” en
los mercados y en la cadena alimentaria son
la promoción de etiquetas que identiﬁcan las
especies que se están viendo beneﬁciadas
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para mejorar el valor añadido de los productos, la organización de ferias, eventos de promoción y campañas de sensibilización.

Reflexiones finales
Los beneﬁcios derivados de esta alianza son
más importantes que nunca, debido a que
ya no hay, como antaño, un Servicio de Extensión Agraria que acompañe a las peque-

ñas y medianas explotaciones en el tránsito
hacia la sostenibilidad agroecológica. Algunos programas de desarrollo rural ya contemplan ayudas directas a las “entidades de
custodia” para que realicen la labor de asesoramiento mediante la ﬁrma de acuerdos
de custodia, como es el caso de Cataluña,
Murcia, Andalucía, Canarias…
En deﬁnitiva, las colaboraciones en el
área del programa agroambiental entre el
movimiento de la custodia y los pequeños

productores son una importante palanca para dar el salto cualitativo hacia la transformación del sistema agroalimentario desde
una agricultura respetuosa con la conservación de la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Esta alianza, complementada con
la investigación multiactor y multiescala, resulta también decisiva para avanzar hacia
una economía climáticamente neutra y circular y para fortalecer el tejido socioeconó■
mico de las zonas rurales.

▼ Notas
1

2

La autora de este artículo forma parte del equipo de trabajo del proyecto de investigación e innovación Horizonte 2020 de la UE “Contrasts 2.0”. Para consultar el proyecto ver
https://www.project-contracts20.eu/
El proyecto Contracts 2.0. tiene una duración de cuatro años (2019-2023) y está liderado por un consorcio integrado por 14 entidades de investigación y 14 entidades con experiencia en el
territorio en el desarrollo de proyectos agro-ambientales de 14 países. Los socios españoles son la Universidad Autónoma de Madrid, Heliconia.s.coop.mad y el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).
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Relevo generacional
e instalación de jóvenes
en la agricultura1

■ En este artículo, sus autores ana-

Es un hecho evidente que la población agraria está envejecida y que hay escasez de jóvenes en la agricultura. Diversos estudios a
escala de la UE, como otros realizados en
nuestro país, lo viene corroborando (Castillo y Guerrero, 2019; Comisión Europea, 2016;
Mundubat y COAG, 2016; MAPA y Red Rural Nacional, 2020).
Según datos de Eurostat referidos a 2016,
casi un 60% de los titulares de explotación
de la UE-27 (sin Reino Unido) tenían más de
55 años. Hay variaciones entre países. Polonia, Alemania, Austria y Finlandia son los
que tienen la población agrícola menos envejecida, estando el porcentaje de mayores
de 55 años por debajo del 40%. Sin embargo, en España, Rumanía o Portugal este grupo de edad representa más del 50% (por
ejemplo, en Portugal el 76% de su población
agraria tiene más de 55 años). España se sitúa en la parte media alta del envejecimiento, con un 55,6% de agricultores que,
según datos de Eurostat, superan la edad de
55 años.
La realidad de nuestro país es conﬁrmada por datos del INE, en cuya Encuesta sobre
la Estructura de las Explotaciones Agrarias
(2016) se indica que, de un total de 714.428

lizan el problema de la renovación
generacional en la agricultura.
Consideran que es un tema fundamental para afrontar los grandes
retos de la digitalización, la transición ecológica y energética y la vertebración profesional. Plantean
que solo a través del relevo y la instalación de jóvenes es posible
abordar esos desafíos, pero entienden que tiene que tratarse como un tema de Estado con políticas de incentivos económico, pero
también jurídicas, fiscales y culturales.

Palabras clave:
Jóvenes agricultores | Modernización
agraria | Transición ecológica |
Política agraria.
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titulares de explotación (propiedad de personas físicas), 434.381 (60,8%) tenían 55 años
(ver cuadro 1).
Un estudio de la Fundación Mundubat y
COAG (2016) sobre instalación de jóvenes en
la agricultura señalaba que en 2013 dos tercios de las explotaciones (66%) en España
tenían un titular con más de 55 años. Añade el citado estudio que “el envejecimiento
de la población agraria se basa en una baja
proporción de titulares con menos de 35
años” y que “la proporción de titulares con
menos de 35 años ha disminuido entre 2003
y 2013, del 6% al 3%”, aumentando la de más
de 55 años, que ha pasado del 59% al 66% en
esos diez años. Esta evolución se conﬁrma a
escala regional. Según el citado estudio de
Mundubat y COAG, la proporción de titulares de menos de 35 años ha bajado en todas las comunidades autónomas, excepto
en el País Vasco. En contraposición, el porcentaje de titulares mayores de 65 años ha
aumentado en todas ellas, menos en el País Vasco y también Asturias.
Además, estudios recientes indican, asimismo, que una gran parte de los actuales
propietarios agrícolas no tienen asegurado
el relevo generacional. Y esto debido a que
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CUADRO 1

NÚMERO DE TITULARES
ESPAÑA (2016)

Todas las edades
Menos de 25 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 años y más
55 años y más en 2016:

JEFES DE EXPLOTACIÓN EN

Titulares jefes de explotación
714.248
1.637
6.253
16.184
29.974
53.625
70.763
101.432
80.282
104.736
249.363
434.381
60,8%

El tema del relevo generacional puede ser importante en sí mismo, en la medida que se considere
necesario, por razones demográficas, incorporar jóvenes a la agricultura para contrarrestar la tendencia
al envejecimiento de la población, o bien porque se vea como una salida profesional al alto nivel de
desempleo juvenil
ninguno de sus hijos tiene intención de dedicarse a la agricultura, bien porque tienen
otra actividad profesional o bien porque no
les resulta atractivo llevar la explotación
agraria de sus progenitores. Además, son mayoría los agricultores que no desean que sus
hijos asuman el relevo en la gestión de las explotaciones, preﬁriendo que se dediquen a
otras profesiones (IESA, 2008 y 2009).
Extrapolando la tendencia a los últimos
años, todos estos datos nos indican que casi
dos tercios de los agricultores españoles estarán jubilados dentro de una década. Ello
no implica que vayan a estar retirados de la
agricultura, pero sí que la población agraria
se verá cada vez más impregnada de actitudes poco propensas al riesgo y la innovación.
Es una situación de evidente preocupación, en la que influyen varios factores. Como señalan Moyano y Elhert Pollnow (2021),
algunos de estos factores son, sin duda, económicos (como la escasa rentabilidad de
muchas explotaciones agrarias, especialmente las de menos tamaño y en sectores
marcados por una fuerte caída de los precios). Pero otros son de naturaleza jurídica,
como la diﬁcultad de acceder a la propiedad
en el marco de una sucesión familiar o la ri-

gidez del mercado de la tierra (MAPA, 2020),
y también cultural, como el escaso atractivo
que tiene para los jóvenes la actividad agraria y el bajo reconocimiento social que recibe la profesión agrícola (IESA, 2008 y 2009).
A ello habría que añadir el difícil acceso de
los nuevos agricultores a los incentivos y ayudas económicas de la PAC al estar estas reservadas a los titulares con “derechos históricos”.
Es verdad que hay sectores y grupos de
agricultores que, gracias a las economías de
escala, la cooperación, los productos diferenciados y la utilización de eﬁcientes modelos de gestión empresarial y de tecnologías avanzadas, resisten bastante bien la
competencia en los mercados al poder racionalizar los insumos y reducir los costes de
producción. Pero aun en estos sectores más
dinámicos e innovadores, el relevo generacional es también una necesidad perentoria.

Un tema relevante y urgente
El tema del relevo generacional puede ser
importante en sí mismo, en la medida que
se considere necesario, por razones demo-
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gráﬁcas, incorporar jóvenes a la agricultura
para contrarrestar la tendencia al envejecimiento de la población, o bien porque se vea
como una salida profesional al alto nivel de
desempleo juvenil.
Sin embargo, creemos que, además de
esas razones, hay otros factores que inciden
en este tema y lo convierten en un asunto de
interés general, entrando a formar parte de
la agenda política. Unos están relacionadas
con las nuevas demandas y exigencias de los
consumidores, así como con el cambio tecnológico que experimenta la agricultura y el
desafío de la transición ecológica y el cambio climático. Otros están asociadas a la continuidad de los modelos agrícolas y ganaderos asentados en el territorio y basados en
alguna forma de agricultura de tipo familiar.
Respecto a lo primero, es un hecho que
asistimos a cambios importantes en las demandas de los consumidores y en las formas
de gestión de la agricultura, sobre todo en lo
que se reﬁere a la tecnología digital y a la
transición hacia formas más eﬁcientes de
consumo energético y más favorables a la lucha contra los efectos del cambio climático
y la pérdida de biodiversidad. En ese contexto de nuevas exigencias y demandas, pa-
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rece necesario disponer de agricultores con
mentalidad emprendedora y propensos a
responder a los nuevos desafíos y afrontar
las innovaciones que tales cambios y demandas requieren.
Es evidente que una población envejecida tiene más diﬁcultades para afrontar esos
nuevos desafíos, dadas las actitudes más
conservadoras que suelen darse en los agricultores de más edad y su natural resistencia a cambiar las prácticas agrícolas tradicionales por otras innovadoras de mayor eﬁciencia tecnológica y más sostenibles desde
el punto de vista medioambiental. Esto hace que, sin jóvenes al frente de las explotaciones agrarias, esos desafíos se tornen en
retos complejos, sea la digitalización en la
agricultura, sea el reto del cambio climático
o la transición ecológica.
Respecto a la continuidad de los modelos
de agricultura de base familiar, es un hecho
que, sin jóvenes como responsables de la
gestión de las explotaciones, dicha continuidad no está asegurada, lo que podría
conllevar efectos negativos en el problema
de la despoblación rural en algunos territorios. Es evidente que, si no se produce el relevo en la titularidad de este tipo de explotaciones, lo más probable es que o sean
abandonadas o sean cultivadas al mínimo
exigible para el cobro de las ayudas de la
PAC, generando poco empleo y escasa actividad económica. También es probable que,
a la muerte de sus titulares, y sin hijos que
quieran asumir el relevo al frente de las explotaciones, sean adquiridas por otros agricultores con mayores recursos, favoreciéndose así la concentración de la propiedad y
modiﬁcándose el paisaje de determinados
territorios rurales.
La situación es, sin duda, diferente entre
las explotaciones agrícolas y las ganaderas
de base familiar, ya que su continuidad varía mucho si hay o no un joven dispuesto a
asumir el relevo al frente de ellas. En el caso
de las explotaciones agrícolas, puede continuar su actividad mediante fórmulas de
arrendamiento o manteniéndolas su titular
en las condiciones mínimas que exige la PAC
para que pueda seguir siendo beneﬁciario
de las ayudas directas. Pero el caso de las ganaderas es más complicado, debido a la mayor atención que exige ese tipo de explotaciones y a la existencia de una cabaña animal que hay que cuidar y alimentar, algo que

Los factores de tipo cultural tienen que ver con el predominio de los
valores asociados a la cultura urbana en detrimento de la cultura
agraria y rural. La ciudad sigue ejerciendo un fuerte atractivo entre
los jóvenes, no solo en relación con las oportunidades de ocio y
esparcimiento, sino también por los mayores y mejores servicios
básicos disponibles en el medio urbano, y por la creencia de que en
las ciudades hay mayores oportunidades de empleo y más
posibilidades de desarrollo profesional
sin nadie al frente a plena dedicación resulta difícil su continuidad.

Las múltiples dimensiones del relevo
generacional
Hasta ahora, la política agraria europea ha
abordado el problema del relevo generacional desde un enfoque de incentivos económicos basado en la implementación de programas de ayuda a la instalación de jóvenes
agricultores.
Buena prueba de ello son las ayudas especíﬁcas a la primera instalación, establecidas
en la PAC hace más de treinta años en el marco del Reglamento 797/85 del Consejo para la
“mejora de la eﬁcacia de las estructuras agrarias”, concretamente en su artículo 7. Hasta
1985, solo había programas nacionales para
impulsar la incorporación de jóvenes a la agricultura, pero, a partir de ese reglamento, se
convierte en un eje de la política europea den-
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tro de la PAC, incluido más tarde en lo que sería el “segundo pilar”. El programa de incorporación de jóvenes se iría complementando
otras ayudas, tales como la boniﬁcación de
los créditos necesarios para cubrir los gastos
de instalación o la concesión de un suplemento de las ayudas generales para modernización de explotaciones agrarias.
En la nueva PAC pos-2020 se refuerza el
programa de incorporación, manteniéndose una ayuda especíﬁca de hasta 100.000
euros (con cargo al fondo FEADER del segundo pilar) para ﬁnanciar el proyecto de
instalación, y creándose un suplemento (a
ﬁjar por cada Estado en su Plan Estratégico
Nacional) de la ayuda directa a la renta (con
cargo al FEAGA del primer pilar) para el caso en que sea un joven el titular de la explotación beneﬁciaria.
Estas medidas, basadas, como hemos señalado, en incentivos económicos, han sido
poco eﬁcaces ante el problema de la renovación generacional de la agricultura euro-
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Abordar el problema de dar visibilidad a la actividad agraria para
que les resulte atractivo a los jóvenes dedicarse profesionalmente a
ella exige, por tanto, algo así como una especie de “revolución
cultural” en la que se impliquen todas las áreas y departamentos de
la Administración pública
pea, no pudiendo contrarrestar el creciente
envejecimiento de la población agraria. Creemos que su incapacidad para abordar este
asunto se debe al hecho de que intentan tratar con programas sectoriales un problema,
como este de la renovación generacional del
sector agrario, que tiene múltiples dimensiones y en el que convergen factores de diversa índole: culturales, económicos, jurídicos, de formación… Solo aquellos países que
lo han abordado de un modo más integral,
teniendo en cuenta todos esos factores, han
obtenido resultados positivos, como ha sido
el caso de Francia o Alemania.
Un documento del Tribunal de Cuentas
Europeo de 2017 sobre las ayudas a la instalación de jóvenes en la agricultura conﬁrmaba el escaso éxito de los programas basados en incentivos económicos. En ese documento se indica que los 9.600 millones de
euros destinados por la PAC entre 2007 y
2020 para mejorar el relevo generacional en
la UE, han tenido un éxito muy escaso, ya que
este tipo de programas “se basan en una lógica de intervención mal deﬁnida” y “deberían estar mejor orientados a fomentar un
relevo generacional efectivo” (TCE, 2017).

España, que, antes de su entrada en la UE,
había sido pionera a la hora de tratar de forma integral el tema del relevo generacional (con la Ley 49/81, del Estatuto de la Explotación Familiar y los Agricultores Jóvenes), se limitó, una vez dentro de la Unión,
a implementar, con escaso éxito, los incentivos económicos de la PAC. En años recientes,
alguna comunidad autónoma, como Castilla-La Mancha, ha legislado para impulsar la
incorporación de jóvenes a la agricultura con
acciones que van más allá del enfoque de los
incentivos económicos, pero aún es pronto
para ver sus resultados. No obstante, y dadas las limitadas competencias de las comunidades autónomas en temas jurídicos o
ﬁscales, no parece que el problema del relevo generacional pueda resolverse a escala
regional, sino que necesita ser tratado como
un asunto de Estado, contemplando las múltiples facetas (culturales, económicas, jurídicas…) en que se maniﬁesta.

Factores culturales
Los factores de tipo cultural tienen que ver
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con el predominio de los valores asociados
a la cultura urbana en detrimento de la cultura agraria y rural. La ciudad sigue ejerciendo un fuerte atractivo entre los jóvenes,
no solo en relación con las oportunidades de
ocio y esparcimiento, sino también por los
mayores y mejores servicios básicos disponibles en el medio urbano, y por la creencia
de que en las ciudades hay mayores oportunidades de empleo y más posibilidades de
desarrollo profesional. Eso explica el creciente proceso de concentración de la población mundial en las ciudades (más de la
mitad de la población mundial vive ya en el
medio urbano), siendo en el caso español
menos del 20% de la población la que reside en municipios rurales.
Junto a ello, es un hecho la escasa valoración social que recibe la profesión agrícola, ocupando los puestos más bajos en la escala de valores de las profesiones. Y esto a
pesar de la evidente importancia estratégica que, como se ha podido comprobar durante la pandemia covid-19, tiene la cadena
alimentaria en el abastecimiento de alimentos, una cadena en la que, sin embargo,
la agricultura no siempre es el eslabón más
visible.
Además, y tal como mostraba el Agrobarómetro de Andalucía (IESA, 2008 y 2009),
la valoración que tienen los propios agricultores de su profesión es aún más baja que la
que tiene la población general, lo que explica su deseo de que los hijos no asuman el relevo al frente de la explotación.
Por ello, abordar el problema de dar visibilidad a la actividad agraria para que les resulte atractivo a los jóvenes dedicarse profesionalmente a ella exige, por tanto, algo
así como una especie de “revolución cultural” en la que se impliquen todas las áreas y
departamentos de la Administración pública, y no solo los relacionados con las políticas agrarias. Es una revolución en el sentido de romper estereotipos y clichés negativos sobre la actividad agraria, y mostrar que
la profesión de agricultor, aun siendo dependiente de las inclemencias climáticas y
exigir una gran dedicación (sobre todo la que
se desarrolla en las explotaciones ganaderas), nada tiene que ver hoy con la rudeza de
antaño, pudiendo ser equiparable, por su
tecniﬁcación y cualiﬁcación, a cualquier otra
profesión.
Cuando en los años 1960, un país como
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Francia abordó la modernización de su agricultura y planteó la renovación generacional, lo hizo como un asunto de Estado, implicando a toda su Administración en lo que
se denominaría la “revolución silenciosa”,
que era el modo de llamar a la revolución
cultural que experimentó el sector agrario
francés y que situaría a la profesión agrícola, la actividad agraria y la cultura rural a la
cabeza del reconocimiento social en ese país (Fernández Durántez y Moyano, 1990).

Factores económicos
Sin duda, en la renovación generacional influyen las diﬁcultades de acceso a la tierra,
como señala un reciente estudio del GFAT
(Grupo Focal de Acceso a la Tierra), ﬁnanciado por el MAPA y realizado en 2020, como documento preparatorio del Objetivo nº
7 del Plan Estratégico Nacional.
Ese estudio señala que el acceso a la tierra
es “la barrera más importante para que los
jóvenes agricultores se incorporen al sector
agrario”, pero también indica que, dependiendo de los sectores, esa importancia varía: por ejemplo, “en sectores intensivos o especializados, los jóvenes consideran menos
importante la tierra y más importante el conocimiento”. La inmovilidad del mercado de
tierras, su elevado precio (tanto de compra
como de arrendamiento) y la fuerte inversión
inicial que hay que hacer para instalarse, son,
sin duda, factores que diﬁcultan la incorporación de los jóvenes a la agricultura. Pero como reconoce el citado documento, en este
asunto intervienen múltiples variables (económicas, sociales, culturales, tecnológicas y
ecológicas), que hay que situar “en un contexto de ordenación territorial, desarrollo rural, de relaciones urbe/campo y de cooperación privada y pública”, reflexiones que están
en línea con lo que planteamos en nuestro
artículo.
Es indudable que influye, sobre todo, la
escasa rentabilidad de muchas explotaciones agrarias, ya expresada en las grandes
manifestaciones del pasado año 2020 bajo
el lema “Por unos precios justos”. Solo en algunos aspectos puede ser abordado este
problema desde los poderes públicos, como
han hecho algunos gobiernos europeos y la
propia UE legislando para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

La rentabilidad de la agricultura va más
allá de la acción política, y requiere de la voluntad del propio sector agrario para organizarse mejor y ser más eﬁciente en su relación con los demás actores de la cadena. Y
para eso es preciso contar con unos agricultores dinámicos, de mentalidad emprendedora, favorables a la innovación y propensos
a implicarse en proyectos de cooperación
que trasciendan el estricto ámbito de su explotación individual. De ahí la importancia
de la renovación generacional.

Esto exige una gran reforma de los programas educativos, tanto en el nivel de la enseñanza no reglada como en la secundaria
orientada a la formación profesional, y en la
enseñanza superior universitaria. El escenario del agricultor de hoy y de mañana es
muy diferente al de hace solo unos años, por
lo que su formación tiene que ser también
distinta de la tradicional, lo cual no signiﬁca hacer tabla rasa con los saberes locales,
pero sí incorporar nuevos contenidos temáticos y nuevas habilidades y herramientas
tecnológicas para afrontar los grandes retos
de la agricultura.

Factores educativos y de formación
profesional
Factores jurídicos
La agricultura de hoy exige unos conocimientos técnicos y administrativos más elevados y complejos que los transmitidos de
unas generaciones a otras a lo largo del
tiempo. Siendo importante la transmisión
de los saberes y el conocimiento local, es evidente que las actuales formas de gestionar
las explotaciones agrarias obligan a los agricultores a la adquisición de nuevos conocimientos sobre el funcionamiento del mercado, las herramientas digitales y los paquetes tecnológicos disponibles. Les obligan
también a evaluar los efectos de la actividad
agrícola y ganadera en el equilibrio de los
ecosistemas, prestando atención a todo lo
relacionado con el escenario de cambio climático y pérdida de biodiversidad.
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Habría que añadir también aquellos factores de naturaleza jurídica que, por lo general, favorecen la división de la propiedad a la
muerte del titular y no ayudan al relevo generacional. Es por esto que en esta área del
derecho sucesorio hay mucho que hacer para facilitar que la sucesión en la titularidad
de una explotación agraria se pueda realizar
dándole prioridad a aquel miembro de la familia que quiera instalarse como agricultor.
Hay fórmulas interesantes que se vienen
aplicando en algunos países, como la creación de “bancos de tierras” o el establecimiento de incentivos para la cesión de la explotación (con opción de compra) a un nue-
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vo agricultor por parte del titular una vez que
este alcance la edad de jubilación. También
se utiliza la ﬁgura del “sucesor” para impulsar la relación intergeneracional y facilitar la
sucesión entre el titular y un joven que desee instalarse, de tal modo que el agricultor
mayor pueda actuar como agente orientador del relevo (en línea con la ﬁgura del
“mentoring” utilizada con éxito en varios países). España fue pionera en este tema con la
citada Ley 49/81, del Estatuto de la Explotación Familiar (luego reformada en 1995), pero que, lamentablemente, apenas ha sido
utilizada.
Asimismo, sería interesante abordar una
reforma de la Ley de Arrendamientos Rústicos para posibilitar el arrendamiento de largo plazo cuando sea un joven el que arriende la tierra, al igual que sería de interés identiﬁcar las tierras abandonadas o
infrautilizadas para impulsar su movilización y ponerlas en el mercado para que pueda así aumentar la oferta.
Son también interesantes las iniciativas
que se vienen dando en el marco de la ﬁgura de “custodia del territorio”, ya implantada
con bastante éxito en algunas comunidades
y que propicia el intercambio de experiencias entre jóvenes que se instalan por primera vez en la agricultura, así como el asesoramiento de personal técnico en las distintas áreas relacionadas con el proyecto de
instalación (ver artículo de Carolina Yaca-

mán en este mismo anuario). En esta misma
dirección de apoyo colectivo hay que situar
la labor realizada en el seno de las organizaciones profesionales agrarias, que suelen
crear grupos especíﬁcos de jóvenes agricultores para intercambiar sus experiencias y
recibir el asesoramiento de los equipos técnicos.

La oportunidad del Plan Estratégico de
la nueva PAC
La renovación generacional de la agricultura es, por tanto, un desafío de gran complejidad, que debe afrontarse de manera integral con políticas coordinadas en las distintas áreas de la acción pública (agricultura,
educación, economía, ﬁscalidad…). Con sus
diferencias nacionales y regionales, es un
problema común a muchos países, y suele
abordarse como un asunto de Estado.
En el caso español, el relevo generacional
es un problema que afecta a todas las comunidades autónomas, por lo que tendría
que deﬁnirse y acometerse a escala nacional, aunque su ejecución deba hacerse a escala regional y en colaboración con los gobiernos autonómicos.
El Plan Estratégico Nacional de la nueva
PAC es una buena oportunidad para abordar este problema con sentido de Estado,
aprovechando los recursos que ofrece la UE

y deﬁniendo grandes líneas estratégicas con
carácter integral. Solo así se podrá impulsar la necesaria renovación generacional de
la agricultura sobre la base de proyectos innovadores y viables de instalación de nuevos agricultores. El informe del MAPA ya citado va en la buena dirección.
Pero la inclusión del tema del relevo generacional en el Plan Estratégico de la PAC
no debe ser un ﬁn en sí mismo, sino la base
para diseñar un gran programa nacional que
movilice al conjunto de la sociedad y permita llenar de savia nueva la agricultura española. No es un reto fácil. Pero es necesario
afrontarlo si queremos responder al enorme
desafío político, económico y social que suponen los grandes cambios que, como hemos señalado, experimenta el sector agrario en materia de digitalización, comercialización, cambio climático y transición
ecológica.
Pero para que la instalación sea duradera y sostenible es preciso que se haga sobre
proyectos viables, evaluándose la solidez y
solvencia del proyecto, la formación del nuevo titular y su capacidad para afrontar el desafío, así como las bases ﬁnancieras en que
descansa. Todo estos son aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de conceder
las distintas ayudas del programa de instalación, ya que lo importante no es que haya
nuevos agricultores jóvenes, sino que sus
■
proyectos sean solventes y viables.

▼ Notas
1

Una versión de este artículo fue publicada el 28/01/2021 en El Diario Rural. http://eldiariorural.es/como-logramos-que-los-jovenes-apuesten-por-la-agricultura/
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■ En este artículo, su autor analiza

Los sistemas alimentarios se encuentran en
el centro de la vida y la salud, y deben estar
en equilibrio para preservar los recursos y su
evolución a lo largo de los siglos. Por eso han
estado íntimamente ligados a la innovación.
Estos procesos se han acelerado gracias a los
avances de la ciencia y la tecnología, que han
posibilitado su adopción por parte del sector agroalimentario de una forma más o menos rápida y gracias también a los mecanismos que han facilitado la adecuada transferencia a sus actores principales, es decir, a los
agricultores y los distintos agentes de la cadena alimentaria.
De hecho, si las empresas y el sector agroalimentario español quieren crecer y progresar deben ser competitivas y, de forma
paralela, responder al papel que se espera
de ellas como instrumentos para mejorar la
calidad de vida. Y esto solo pueden conseguirlo mediante la incorporación de tecnología y con unos sistemas de gestión modernos (Ballestero, 1991).
Actualmente se hace preciso abordar un
cambio de paradigma: restaurar una renta
agraria digna, equiparable a otros sectores;
reequilibrar las relaciones campo-ciudad, y
hacer efectivo el derecho a la alimentación
de toda la población a través de alimentos
sanos y saludables. Y esto se debe producir
en el contexto de las dos transformaciones

los cambios estructurales que experimenta el sector agrario y el papel desempeñado en todo ello por
las tecnologías digitales, en tanto
motor del cambio y herramienta
para adaptarse al mismo. Reflexiona también sobre el riesgo de la
brecha digital, y aboga por la importancia de la formación para evitarlo. Finaliza planteando la oportunidad del Plan de Recuperación
y Resiliencia de la UE para avanzar
en los grandes retos de nuestra
agricultura: digitalización, relevo
generacional y cambio climático.

Palabras clave:
Agricultura | Sector agroalimentario |
Tecnología | Formación | Desarrollo
rural | España.
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que están ocurriendo en la economía y la sociedad: la climática y la digital.
Solo un enfoque sistémico puede contribuir a aumentar signiﬁcativamente la resiliencia de las cadenas de valor para impulsar la mitigación del cambio climático y para hacer un uso sostenible y regenerativo de
los recursos naturales, así como proteger la
biodiversidad. Para ello, el fortalecimiento
de los procesos de transferencia del conocimiento e innovación en el sector agroalimentario se convierte en un elemento crítico para permitir al sector abordar los retos
futuros (Pallí et al., 2020).

Cambios en el sistema de conocimiento
e innovación
En relación a esto, en el año 2009, en el segundo ejercicio de prospectiva del Comité
Permanente de Investigación Agraria de la
Comisión Europea (Standing Committee on
Agricultural Research, SCAR), se señaló que “la
mayor velocidad de los desafíos inducidos
por el clima hace que sea cada vez más urgente que los sistemas de conocimiento
agrícola en Europa sean adecuados para su
propósito”.
En este informe también se indicó que los
sistemas de conocimiento e innovación
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agrarios (AKIS en inglés) existentes en Europa, habían sufrido un continuo proceso de
infraﬁnanciación durante años. Y se cuestionaba si estaban adecuadamente dotados
y preparados para afrontar eﬁcazmente los
retos del cambio climático, que demandan
no solo soluciones inmediatas, sino también
en el medio y largo plazo. El informe también destacó la necesidad de mejorar los citados sistemas AKIS en la UE para proporcionar respuestas integradas, que combinasen las preocupaciones ecológicas y sociales
con los aspectos económicos.
Esto permitió desarrollar diversas iniciativas promovidas desde el Grupo de Trabajo
Estratégico sobre Sistemas de Conocimiento e Innovación de la UE (SCAR SWG AKIS)
que han apoyado la evolución de la Política
Agraria Común (PAC). Estas iniciativas han
hecho que haya más interés por las políticas
de investigación e innovación en el área
agroalimentaria, fortaleciéndose de ese modo los sistemas de conocimiento e innovación, así como los procesos de transferencia,
para una mejor adaptación del sector a los
retos climáticos y medioambientales. Además, ha permitido avanzar en la digitalización de la agricultura, mejorando la competitividad de las explotaciones.
En España, la llamada “segunda revolución verde” vino de la mano de las variedades vegetales híbridas, la mecanización, el
regadío y la utilización de insumos: fertilizantes y ﬁtosanitarios, y todo ello con la encomiable labor del entonces Servicio de Extensión Agraria.
El modelo de transferencia del conocimiento en el sector agroalimentario, desarrollado en España desde ﬁnales de los
años 1960 hasta fechas recientes, ha estado
basado en un modelo lineal. Esto, junto a
otros factores, como el reconocimiento de la
carrera cientíﬁca dándole una excesiva
orientación hacia la excelencia sin tener en
cuenta la relevancia de la investigación para el propio sector agrario, así como la práctica desaparición de los sistemas de extensión agraria, provocó que, de forma paulatina, se fuese alejando la oferta cientíﬁca de
la demanda de conocimiento. Y ello ha tenido como consecuencia un debilitamiento de
la conﬁanza entre los distintos actores que
forman parte del sistema de transferencia
del conocimiento y de la innovación (Montero Aparicio, 2014).

Cada vez más, los agricultores y los ganaderos, y también el personal
asalariado que trabaja en las explotaciones agrarias, demandan
nuevos conocimientos y servicios, más allá de los técnico-productivos.
Además, cada vez es más deseable incorporar el sistema de
conocimiento a otros actores de la cadena alimentaria, como la
distribución y los consumidores, para abordar de forma conjunta los
procesos de innovación que permitan producir aquello que la
sociedad demanda
Sin embargo, en la última década, a raíz
de la incorporación de determinadas medidas orientadas a la mejora de los procesos
de innovación en el sector agroalimentario,
se han ido produciendo determinados cambios en el sistema desarrollándose un modelo más participativo. De hecho, la puesta
en marcha de la AEI-Agri, a través del enfoque “Multiactor” en proyectos del programa
Horizonte 2020 y de los grupos operativos
ﬁnanciados a través del fondo FEADER, han
permitido una mejora de la interacción entre los distintos actores y un fortalecimiento de los flujos de conocimiento, poniendo
en el centro las necesidades del sector agroalimentario. Estos grupos operativos se han
convertido en un mecanismo muy relevante para la mejora de la transferencia del conocimiento y la innovación en el sector agroalimentario en España.
En relación con el tema del asesoramiento agrario, existe en España gran diversidad
de proveedores de estos servicios. Además
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de los tradicionales (servicios de extensión,
organismos públicos…), están también los
servicios técnicos de las organizaciones agrarias (sindicatos, cooperativas…), así como
consultores independientes, ONG y sectores
de alta tecnología. La dispersión y pluralidad
de los servicios de asesoramiento no deben
implicar debilidad si realmente se encuentran próximos a las necesidades y demandas de los agricultores.
En todo caso, deben identiﬁcarse los mecanismos para asegurar la imparcialidad y la
calidad de los servicios prestados y de igual
forma promover una mayor coordinación a
nivel estatal tanto de los agentes participantes en el asesoramiento como de las Administraciones competentes, porque las necesidades del sector y de los subsectores no entienden de fronteras administrativas.
Estos servicios se desarrollan siguiendo en
algunos casos los patrones clásicos, con más
linealidad y, en otros, siguiendo nuevos modelos más orientados a la demanda. De cual-
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quier modo, todos están en evolución constante y, en algunos servicios de apoyo basados en un modelo lineal, se han ido introduciendo elementos que tienden a un mayor
empoderamiento de los agricultores en el
proceso de transferencia e innovación. De
igual forma, en los otros, más orientados a la
demanda, sigue existiendo cierta linealidad
en el asesoramiento, cosa que, por otro lado,
siempre ocurrirá porque el asesoramiento
suele depender de la conﬁanza entre asesor
y agricultor (Montero Aparicio, 2021).
Cada vez más, los agricultores y los ganaderos, y también el personal asalariado que
trabaja en las explotaciones agrarias, demandan nuevos conocimientos y servicios,
más allá de los técnico-productivos. Además,
cada vez es más deseable incorporar el sistema de conocimiento a otros actores de la
cadena alimentaria, como la distribución y
los consumidores, para abordar de forma
conjunta los procesos de innovación que
permitan producir aquello que la sociedad
demanda. Por ello, es preciso atender las necesidades de los agricultores y ganaderos en
relación con la comercialización, la estrategia de negocio y los planes de inversiones.
De ahí que los perﬁles de los asesores agrarios, y también los roles que puedan desempeñar dentro del modelo interactivo de
innovación, son cada vez más diversos y, en
cierto modo, nuevos respecto a lo que ha venido siendo el perﬁl clásico y tradicional del
asesoramiento. En deﬁnitiva, todos los actores de los sistemas de conocimiento e innovación agraria (AKIS) van a ver modiﬁcados sus respectivos roles en los nuevos modelos interactivos.

El reto de la digitalización
En este sentido, el proceso de digitalización
del sector agroalimentario va a influir en el
cambio de roles y en el desarrollo de nuevos
modelos de negocio vinculados al asesoramiento agrario. El uso masivo de datos, su
gestión y análisis, junto a la utilización de
tecnologías, como la inteligencia artiﬁcial,
van a permitir proveer de herramientas de
apoyo a la decisión a los agricultores y ganaderos, de forma que les permita pasar a
un proceso de toma de decisiones avanzado
y adaptado a las necesidades especíﬁcas de
cada explotación.

El objetivo de las políticas públicas debe ser mejorar la accesibilidad
de todos los agricultores a las nuevas tecnologías digitales. Para eso
deben emprenderse acciones para abaratar los costes de esas
tecnologías, además de impulsar políticas de datos abiertos. También
debe promoverse la creación de redes demostrativas, la mejora de la
colaboración entre los interesados y la participación de las
organizaciones agrarias y cooperativas, así como impulsar nuevos
modelos de adopción de las innovaciones tecnológicas. Solo así se
podrá evitar que aumente la brecha estructural en el sector

El desarrollo tecnológico y la globalización son los principales motores del cambio
estructural que experimenta hoy la agricultura. En ese contexto, la digitalización hay
que verla en un doble sentido: como herramienta que posibilita la adopción de innovaciones y cambios tecnológicos, y como factor que impulsa a su vez el cambio estructural. Por eso, la digitalización es, en la
actualidad, uno de los grandes retos de la
agricultura (Montero Aparicio, A, 2019).
Históricamente, la adopción de nuevas
tecnologías ha llevado consigo un aumento
de la productividad. Además, en el caso de
la agricultura, las grandes explotaciones y,
en general, las que tienen una mayor orientación hacia modelos agrícolas más intensivos, son a menudo las primeras en adoptar
tecnología, en parte debido a las economías
de escala y a un mejor acceso al capital (Coble et al., 2016), dando lugar a una brecha de
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tipo estructural dentro del sector agrario.
La digitalización no debe implicar que esa
brecha estructural se incremente, sino todo
lo contrario. Por eso, deben buscarse fórmulas adecuadas para que la adopción de tecnologías y servicios digitales sea también
posible en las pequeñas y medianas explotaciones familiares, y no solo en las grandes
empresas agrarias.
En ese contexto, el objetivo de las políticas públicas debe ser mejorar la accesibilidad de todos los agricultores a las nuevas
tecnologías digitales. Para eso deben emprenderse acciones para abaratar los costes de esas tecnologías, además de impulsar
políticas de datos abiertos. También debe
promoverse la creación de redes demostrativas, la mejora de la colaboración entre los
interesados y la participación de las organizaciones agrarias y cooperativas, así como
impulsar nuevos modelos de adopción de

Innovación y digitalización en el sector agrario

las innovaciones tecnológicas. Solo así se podrá evitar que aumente la brecha estructural en el sector.
Además, existe un impacto positivo de
la digitalización en el aumento de la productividad, gracias, entre otros motivos, a la
mejora de la transferencia del conocimiento (Elding y Morris, 2018). También se resalta la importancia que tiene la automatización en el logro de una mayor eﬁciencia en
los procesos productivos. En este sentido,
hay que destacar que la agricultura en España tiene un potencial técnico de automatización del 57% (ocupa el cuarto lugar por
detrás de la hostelería, la industria manufacturera y el sector de transporte y logística), un potencial que se observa, sobre todo,
en actividades vinculadas a las prácticas
agrícolas y ganaderas y a la captura y manejo de datos (Beltrán et al., 2017).
Pero para seguir avanzando en la automatización se debe impulsar la reconﬁguración de los roles de los distintos actores
que operan en el sector agroalimentario
(Montero Aparicio, 2018). Sobre todo, debe
prestarse una atención especial a los agricultores, los asalariados agrícolas y los servicios de asesoramiento, dada la importancia que siguen teniendo las personas en todo el proceso productivo, por mucho que
algunas de sus actividades sean sustituidas
por máquinas (Wolfert et al., 2017).
Como en otros sectores económicos, se
debe tener también en cuenta el impacto
que sobre el empleo tendrá la digitalización
del sector agroalimentario, dado que, como
ya se ha comentado, las tareas más mecánicas podrán ser realizadas por máquinas,
mientras que las personas cualiﬁcadas podrán dedicarse a otras tareas.
En todo caso, para que esto ocurra con éxito, debe existir un nivel formativo adecuado
para que los agricultores, los asalariados
agrícolas, los asesores agrarios, los trabajadores de las cooperativas y los miembros de
sus órganos de gestión, puedan asimilar el
valor que estas tecnologías digitales pueden
aportar para promover unos sistemas agroalimentarios más sostenibles.

Digitalización rural y agraria
Sin embargo, la realidad es que este importante desafío tiene lugar en un sector agra-

rio muy envejecido, donde, según el último
Censo Agrario (2009), el 60% de los titulares de las explotaciones tendría en 2019 más
de 55 años. Además, como se recoge en la
Estrategia Nacional frente al Reto Demográﬁco (Ministerio de Transición Ecológica y
Reto Demográﬁco, 2020), la población del
medio rural está envejecida y masculinizada, dado que en el 75% de los municipios españoles hay un claro desequilibrio entre
hombres y mujeres, que se hace aún mayor
cuanto más pequeño es el tamaño del municipio.
En este contexto, la digitalización del sector agroalimentario y del medio rural se puede convertir en una oportunidad para promover el relevo generacional en la actividad
agraria y promover nuevas iniciativas empresariales. Dado que los jóvenes se sienten
atraídos por las profesiones donde la tecnología tiene una componente fundamental
(Beltrán et al., 2017), la digitalización del sector agrario puede contribuir a romper con la
falsa imagen que la sociedad tiene todavía
del sector agroalimentario como un sector
atrasado y poco innovador.
Será, además, una oportunidad para potenciar las capacidades de desarrollo de las
mujeres en el medio rural. Las iniciativas
desarrolladas con un claro anclaje en modelos de innovación social son, en efecto, las
que van a permitir poner en valor los recursos y capacidades del medio rural, permitiendo que las mujeres se constituyan como
verdaderos motores de desarrollo del medio
rural. Ya existen ejemplos en nuestro país de
este tipo de iniciativas, como las emprendidas por FADEMUR y su plataforma Ruraltivity, iniciativas que se van consolidando a
través de una red cada vez más fortalecida
de mujeres rurales emprendedoras.
En cualquier caso, los procesos de innovación social necesitan de un mayor apoyo, que
puede venir de la mano de las nuevas tecnologías. A través de la mejora de la conectividad, se podrá incrementar la capacidad de
las nuevas tecnologías para permitir la creación de redes virtuales de intercambio de
información y poder acceder a los mercados
de una forma eﬁciente, así como para mejorar la formación de los agricultores rompiendo así el aislamiento que en muchos casos ocurre y que limita la capacidad de desarrollo y de atracción de nuevas iniciativas.
Además, y en paralelo con ello, las nuevas tec-
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nologías deben permitir la prestación de servicios básicos en el medio rural, como la sanidad, la educación o el acceso al ocio y la cultura, tan importantes como son en el desarrollo de niños y jóvenes, asegurando una
igualdad efectiva de todos los ciudadanos,
independientemente de dónde vivan.
En este sentido, y dado que este no es solo un problema del medio rural, pero que se
ve acrecentado entre las mujeres rurales,
se deben desarrollar estrategias para combatir en general la falta de mujeres en profesiones vinculadas con la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas, y
también en puestos decisores, impidiendo
que desde pequeños se determine su futuro en base a patrones que deberían estar ya
superados.
Por ello, y para que haya una mayor participación de las mujeres en estudios y profesiones orientadas a las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), hay que actuar durante
la educación primaria, secundaria y superior,
así como en el área de la formación continua, dada la necesidad creciente de reducir
la brecha digital para empoderar a las mujeres. Y esto exige prestar una especial atención a las mujeres en aquellas áreas rurales
y urbanas marginadas, sujetas a restricciones tradicionales que refuerzan la discriminación (Resolución 70 UIT, 2014).

La importancia de la formación
En el triángulo ciencia-innovación-educación es la educación/formación el vértice que
se encuentra algo más desconectado del
conjunto del sistema, por lo que la formación va a tener una gran relevancia en los
próximos años. No obstante, para que la formación profesional agraria, y también la
continua, pueda contribuir a abordar los retos que tienen que afrontar los agricultores
en los próximos años, se deberá mejorar la
conexión entre los actores que participan en
los distintos niveles del proceso de formación y el resto de agentes del sistema de conocimiento e innovación (AKIS), dado que
este es un aspecto muy relevante para el sector agrario en España.
En la próxima década se deberán producir en nuestro país tres procesos, a saber:
adaptación y lucha contra el cambio climá-
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tico, la digitalización y el relevo generacional, que incidirán en la necesidad de una
mayor formación de los titulares de las explotaciones agrarias y sus trabajadores, y la
actualización de conocimientos (Montero
Aparicio, 2021).
En este contexto hay que destacar el nivel
formativo de los titulares de las explotaciones agrarias en España. El porcentaje de titulares de explotación que únicamente tienen experiencia práctica asciende hasta el
78%, y los que tienen formación básica son
el 19,8%; solo un 1,9% de los agricultores españoles dispone de formación superior, aunque en los últimos años se puede apreciar
una tendencia positiva en la mejora formativa de los titulares (Eurostat, 2020).
No obstante, el hecho de que predomine en los agricultores la formación de carácter práctico no tiene que ser una barrera a la
innovación, dado que, en muchas ocasiones,
la innovación es una cuestión cultural vinculada a determinados atributos personales (como los llamados soft skills: liderazgo,
curiosidad, ambición, ganas de cambio, capacidades comunicativas, capacidad de asumir riesgos…). Si bien estos atributos no están exclusivamente vinculados a la formación tradicional, es un hecho que, de forma
general, inciden de forma crucial en la capacidad para la adopción de la tecnología y
la innovación. La falta de formación técnica
se ha ido revirtiendo de forma lenta, pero
sostenida en las últimas décadas, con el incremento del número de titulares con formación profesional de nivel superior. Debe
seguir avanzando ese proceso de mayor pro-

fesionalización de los agricultores, y por eso
es necesario poner en valor la formación profesional agraria y su relación con el resto de
los actores del sistema de conocimiento e innovación (AKIS).
En la formación continua, también se deberían explorar mecanismos para permitir
lo que se denomina la formación “entre iguales”. Esto se contempla ya en la Estrategia de
Digitalización del Sector Agroalimentario y
Forestal y del Medio Rural del MAPA para
el caso de la formación de los agricultores en
habilidades digitales impartida por otros
agricultores. Dentro del fomento de los intercambios y acciones demostrativas, se podría incluir este tipo de acciones formativas
entre iguales, que, sin duda, tendría un impacto signiﬁcativo y una buena aceptación
por parte del sector agrario.

Reflexiones finales
El Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR) de España, ﬁnanciado con
fondos del instrumento Next Generation, nos
va permitir abordar la transformación de los
sistemas alimentarios, de forma que se promueva un reequilibrio a lo largo de la cadena, así como la mejora de la calidad de vida
en el medio rural y el acceso a alimentos sanos y seguros.
Para ello, se han propuesto distintas líneas, recogidas a lo largo de diversos proyectos de inversión relacionados directamente
con el desarrollo del sector agroalimentario,
como puede ser la modernización de los re-

gadíos, la digitalización de las explotaciones
agrarias y la promoción del emprendimiento digital vinculado a las necesidades del sector. También se incluye el desarrollo de espacios de datos sectoriales a ﬁn de extraer
todo el beneﬁcio que ofrece la gestión y el
uso masivo de datos para la mejora de la sostenibilidad ambiental, económica y social
de las explotaciones agrarias, y fortalecer
la capacidad de desarrollar otras tecnologías habilitadoras como la inteligencia artiﬁcial. De igual forma, se destaca en ese plan
la relevancia para el sector agroalimentario
y el medio rural de las iniciativas vinculadas
al emprendimiento y la economía social, con
una especial atención al papel a desempeñar por las mujeres.
Finalmente, hay que poner de maniﬁesto la apuesta recogida en el citado PRTR por
el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades, y de forma especíﬁca en el ámbito de la digitalización. Con ello se pretende
reducir la brecha que supone la diferencia
de capacitación de los usuarios, permitiéndoles así extraer todo el potencial de las nuevas tecnologías y de la innovación, así como fortalecer y digniﬁcar la formación profesional agraria como elemento clave para
promover un acceso al mercado de trabajo
más inclusivo y justo.
Todo esto deberá permitir que el sector
agrario siga siendo una sector innovador y resiliente, de forma que los sistemas alimentarios sigan estando en el centro de la vida y
la salud, contribuyendo a una producción
sostenible y segura de alimentos y a a pre■
servación de los recursos naturales.
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Covid-19 y ciudadanía
alimentaria
Efectos y desafíos

■ En este artículo, sus autores ana-

lizan los efectos de la pandemia
covid-19 en la producción y consumo de alimentos, mostrando las
desigualdades y el diferente impacto que ha tenido en los distintos grupos sociales. A partir del
concepto de “ciudadanía alimentaria”, abogan por el papel que deben desempeñar los consumidores en la redefinición del sistema
alimentario.

Palabras clave:
Agricultura | Alimentación |
Consumo | Pandemia covid-19 |
España.

La pandemia ha tenido consecuencias muy
diversas en nuestra vida. Aún es pronto para saber si esas consecuencias serán reversibles o no, si producirán cambios signiﬁcativos y duraderos, o se volverá a situaciones
anteriores, una vez controlada. Uno de sus
efectos ha sido que la alimentación haya pasado a ocupar un lugar central en las preocupaciones y prioridades de los ciudadanos.
En sociedades como la europea, en las
que los problemas de acceso y abastecimiento de alimentos habían quedado en un
segundo plano, esta situación ha permitido
visibilizar la importancia de la alimentación
y del sistema agroalimentario (SAA) para
muchos ciudadanos que los daban por hecho. Ha sido notorio que, ante las primeras
medidas tomadas para hacer frente a la covid-19 (el cierre de colegios en la Comunidad
de Madrid), se generó una reacción inmediata por parte de muchas personas que acudieron a abastecerse de alimentos en grandes cantidades para no “quedarse sin lo básico” (y subrayamos el término “básico”).
A pesar de esos temores y de las “compras
del pánico”, las redes de abastecimiento han
funcionado, asegurando la provisión de alimentos. Los mecanismos de coordinación
desplegados por los diferentes actores de
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la cadena alimentaria, y el apoyo institucional que han recibido, han permitido asegurar la disponibilidad de los alimentos, a
pesar de algunas situaciones de desabastecimiento (caso de la harina) en los primeros momentos. Pero, al mismo tiempo, la
pandemia ha visibilizado algunas de las fracturas, desigualdades y problemas estructurales del sistema alimentario global y de los
sistemas agrarios que lo sostienen, lo que no
es poco, dada la opacidad sistémica del SAA
dominante.
En efecto, las acciones de respuesta desarrolladas han puesto de relieve, de forma
muy clara, la preponderancia del modelo hegemónico, puesto que se han priorizado las
cadenas largas frente a las cortas (Gascón,
2020). Mientras se aplicaba todo un conjunto de medidas para mantener la seguridad en centros de logística (mercas), hipermercados y grandes superﬁcies, se cerraban
los mercados al aire libre y los mercados de
productores, a la vez que se impedía el desplazamiento para atender a los huertos urbanos. Como ha señalado la Coordinadora
Europea Vía Campesina (2020), se han suspendido proyectos que promueven redes alimentarias territorializadas, procesos de
compra pública de alimentos, bancos de tie-
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A pesar de las llamadas de atención por parte de los organismos internacionales y del aumento de las
“colas del hambre” en España, las experiencias para atajar la inseguridad alimentaria continúan
teniendo un enfoque asistencialista. Están centradas solo en la provisión de alimentos (en muchos casos,
solo de alimentos no perecederos) y son impulsadas casi exclusivamente por la sociedad civil. Sigue sin
haber respuestas institucionales al marco de la inseguridad alimentaria: ni en la asistencia, ni en la
gobernanza, ni en los mecanismos legislativos desarrollados, más allá de actuaciones puntuales
rra, viveros de emprendedores... Y muchas
de estas iniciativas no se han retomado tras
el conﬁnamiento.
Pero, además, el modelo alimentario hegemónico también ha impuesto su propio
marco de la calidad y la seguridad. Durante
los primeros meses de pandemia se han atribuido valores superiores a los alimentos “industrializados” y a los comercializados en cadenas largas, considerando que eran más seguros y que garantizaban mejor la inocuidad
y la calidad de los procesos que los alimentos frescos y/o aquellos comercializados en
cadenas cortas.
En lo relativo a los sistemas de información sobre los alimentos y el sistema alimentario, durante esta etapa las recomendaciones de las autoridades y expertos a los
consumidores se han limitado a informar sobre la posible transmisión del virus a través
del consumo de alimentos y sobre la manipulación de los alimentos desde los lugares
de compra y en casa, pero no se hecho nada
para visibilizar mejor el SAA ni para que el
consumidor tenga más información sobre lo
que come o debe comer. Tampoco se ha per-

cibido una mejora en la capacidad de los
consumidores a la hora de acceder a la información nutricional, en su capacidad de
leer y comprender el etiquetado, ni en su conocimiento del funcionamiento del SAA.
También se han priorizado en las iniciativas institucionales de ayuda alimentaria los
alimentos industrializados frente a otro tipo de alimentos. El ejemplo más claro es el
implementado en la Comunidad de Madrid.
Durante buena parte del conﬁnamiento se
dotó a las familias beneﬁciarias del denominado “cheque comedor”, con unos menús
elaborados exclusivamente de pizzas y sándwiches, fruto de un acuerdo con multinacionales y grandes empresas de la alimentación. Es algo similar a lo que ocurre con los
bancos de alimentos, que se proveen casi exclusivamente de productos de las “grandes”
marcas, sin apenas presencia de alimentos
frescos, y mucho menos de alimentos locales, de proximidad, ecológicos...
La pandemia está propiciando también
la modiﬁcación de los comportamientos alimentarios de los ciudadanos. Se aprecia un
cambio en los lugares de compra y una
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transformación de los mecanismos para acceder a los alimentos de consumo ﬁnal, pues
ha aumentado el uso del comercio electrónico para la obtención de productos preparados y el consumo de alimentos semipreparados y envasados, listos para comer. En
algunos países, el 33% de las compras de alimentos se ha hecho por este sistema. También se ha modiﬁcado el contenido de la cesta de la compra, así como la preparación y
consumo de alimentos, el tipo de productos
consumidos, los lugares de consumo y las
preferencias alimentarias.
Aunque estas tendencias adquieren características diferenciales según los tipos de
hogares (Pérez-Rodrigo, Gianzo Citores, Hervás Bárbara et al., 2021). Hay hogares en los
que se ha reducido el consumo de alimentos frescos y se han reforzado las dietas ricas
en carbohidratos, grasas y azúcares. En otros
hogares se ha observado un mayor interés
hacia los alimentos frescos, locales y de proximidad, así como por los ricos en proteínas,
vitaminas y minerales, al considerar que fortalecen el sistema inmunitario.
La covid-19 está teniendo un fuerte im-
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pacto en la oferta y demanda de alimentos
por la disminución del poder adquisitivo y la
menor capacidad de producir y distribuir alimentos, lo que está afectando, en mayor medida, a los más pobres y vulnerables. Sorprende que una pandemia global se esté
combatiendo sobre todo con políticas a nivel de país, lo que puede ampliﬁcar los efectos de la crisis en la seguridad alimentaria y
la nutrición a nivel mundial, especialmente
para los países de bajos ingresos y con inseguridad alimentaria.

Los desafíos de la pandemia en materia
de alimentación
El Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (GANESAN,
2020) advierte del impacto de la covid-19 en
el suministro y demanda de alimentos, lo
cual afectará directa e indirectamente a los
cuatro pilares de la seguridad alimentaria y
la nutrición: disponibilidad, acceso, uso y estabilidad. Hay riesgo de interrupción de las
cadenas de suministros por las diﬁcultades
logísticas del mercado de insumos, por los
obstáculos a la movilidad o por la escasez de
mano de obra debida a la inmovilización de
los trabajadores temporeros.
Y todos estos factores están redundando en un empeoramiento de la seguridad
alimentaria y nutricional a nivel mundial. El
Informe sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional de la FAO (2020) señala que cerca
del 9% de la población mundial (unos 690
millones de personas) padece hambre. Y que
el número se ha incrementado en 60 millones de personas subalimentadas en cinco
años, y en 10 millones de personas solo en el
último año. Se ha estimado que la pandemia
de covid-19 ha podido añadir entre 83 y 132
millones al número total de personas que
pasan hambre en el mundo. Por tanto, si continúan estas tendencias, el hambre afectará, en 2030, al 9,8% de la población mundial
(más de 840 millones de personas).
Asimismo, se ha destacado en dicho informe la relación estrecha entre obesidad y
la covid-19. No solo porque el sobrepeso y la
obesidad acentúan el riesgo de sufrir mayores complicaciones en pacientes afectados
por el SARS-CoV-2, sino también porque uno
de los efectos de la pandemia es el aumento de las tasas de obesidad y sobrepeso co-

mo consecuencia de la reducción de ingresos en muchos hogares y del recorte en los
programas de alimentación escolar.
El GANESAN (2020) señala que, en cualquier escenario, los más afectados serán los
segmentos más pobres y vulnerables de la
población. Menciona, especialmente, a los
migrantes y desplazados, así como a los habitantes de los Estados frágiles y/o afectados por conflictos. Pero también a los trabajadores con bajos salarios y a los ocasionales, que son los que tienen además las tasas
de paro más elevadas. La pandemia está
contribuyendo a la inseguridad alimentaria
(moderada y severa) de amplios grupos poblacionales. Y no solo de manera directa, al
afectar a la cantidad y la calidad de los alimentos consumidos por estos grupos sociales, sino también indirectamente, porque estos segmentos de población tienen menos
recursos para hacer frente a la pérdida de
empleos e ingresos que las medidas adoptadas para combatir el virus están generando, así como para afrontar el aumento de los
precios de los alimentos y la inestabilidad en
la disponibilidad de los mismos (CEPAL-FAO,
2020).
A pesar de las llamadas de atención por
parte de los organismos internacionales y
del aumento de las “colas del hambre” en España, las experiencias para atajar la inseguridad alimentaria continúan teniendo un enfoque asistencialista. Están centradas solo
en la provisión de alimentos (en muchos casos, solo de alimentos no perecederos) y son
impulsadas casi exclusivamente por la sociedad civil. Sigue sin haber respuestas institucionales al marco de la inseguridad alimentaria: ni en la asistencia, ni en la gobernanza, ni en los mecanismos legislativos
desarrollados, más allá de actuaciones puntuales que, en muchos casos, están supeditadas a la voluntad de los gobiernos locales.
Por lo que respecta a los productores de
alimentos, las interrupciones en las cadenas
de suministro y las fluctuaciones en los mercados agroalimentarios también pueden hacer que sus medios de vida sean menos seguros, especialmente en países con políticas
estrictas que están llevando a una reducción
en la demanda general. Según el GANESAN
(2020), la recesión económica reforzará estas tendencias negativas; aunque hasta ahora no se han visto aumentos de precios de los
productos agrícolas en origen (como ocurrió
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en el caso de la crisis ﬁnanciera de 2008), sí
lo están haciendo en el nivel minorista.
Hay que señalar, además, que se ha prestado escasa atención durante este período a
las necesidades de los agricultores. No se ha
tenido en cuenta el impacto que esta situación generaba en los pequeños productores
y en la agricultura familiar, que son los grupos más vulnerables, ya que el 50% de esos
productores vive por debajo del umbral de
la pobreza. Tampoco se ha atendido a la situación de los trabajadores agrarios cuyas
malas condiciones laborales se han visto
agravadas con la covid, como puso en evidencia el contagio masivo de jornaleros en
Lérida en julio durante la temporada de recogida de la fruta. Aunque los agricultores
eran considerados “personal esencial”, se ha
visibilizado mucho más la aportación de las
personas que trabajan en los eslabones ﬁnales de la cadena alimentaria que la de los
del sector primario. Y tampoco esta situación ha ejercido de altavoz para que se tuvieran en cuenta las reivindicaciones del sector agrario, a pesar de que las movilizaciones agrarias, las denominadas (otra vez)
“tractoradas”, se habían desarrollado en España solo semanas antes de que se declarase la pandemia.
A nivel mundial existe un riesgo importante de que una mayor demanda de recursos públicos para emergencias internas reduzca las contribuciones a la Ayuda Oﬁcial
al Desarrollo (AOD) a los países de bajos ingresos, incluida la ﬁnanciación para el ODS2.
Esta tendencia a la “renacionalización” y a
desarrollar políticas aisladas, centradas en
cada país, puede ampliﬁcar los efectos de la
crisis en la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel mundial, especialmente para los
países de bajos ingresos y con inseguridad
alimentaria (GANESAN, 2020).

¿Cómo ejercer la “ciudadanía
alimentaria” en este nuevo contexto?
El concepto de “ciudadanía alimentaria” ha
sido desarrollado por Lozano-Cabedo y Gómez-Benito (2017), a partir de ocho proposiciones teóricas. Señalan que el “ciudadano
alimentario” sería cualquier actor social implicado en la alimentación, independientemente de su posición en la cadena alimentaria, que reivindica el derecho social a una
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La ciudadanía tendría que poder participar en la gobernanza de las políticas agrarias y alimentarias y en
el diseño de programas de producción, distribución, consumo y asistencia alimentaria. Entre ellos, los de
fomento de la producción y el consumo local
alimentación suﬁciente, saludable y de calidad y que se moviliza para conseguirla.
Es una persona que se interesa activamente por deﬁnir y ejercer sus preferencias
alimentarias, lo que requiere un esfuerzo por
informarse no solo de en qué consiste una
alimentación sana y suﬁciente, sino también
de las condiciones y los procesos de la producción y distribución de los alimentos a lo
largo de la cadena alimentaria. Que se moviliza para hacer efectivo ese derecho, superando las desigualdades inherentes al sistema alimentario globalizado y que reivindica la justicia, igualdad, equidad y autonomía
necesarias para poder llevarlo a cabo. Que
no solo tiene en cuenta sus derechos, sino
que asume sus responsabilidades hacia: a)
los seres humanos (incluyendo las generaciones futuras); b) el resto de seres vivos; c)
el conjunto de actores del sistema alimentario, y d) el medio ambiente. Un ciudadano
que, además, desarrolla prácticas alimentarias personales consecuentes con esas orientaciones de valor y esos marcos cognitivos,
en el ámbito individual y en el colectivo, así
como en la esfera privada y en la pública.
Son unos comportamientos domésticos
y privados orientados públicamente, porque
el beneﬁcio para la comunidad sería el cri-

terio rector de sus comportamientos privados. De ahí que sea una ciudadanía “cosmopolita”, puesto que tiene que operar en ese
marco globalizado e interactuar con múltiples interlocutores; así como “inclusiva”,
puesto que el desarrollo de los derechos y
obligaciones de estos ciudadanos en el ámbito local va acompañado del reconocimiento de las obligaciones hacia otras comunidades y con su ejercicio en una variedad de contextos.
La pandemia de covid-19 puede signiﬁcar
una oportunidad tanto para desarrollar
otras formas de agricultura y de alimentación como para fortalecer el SAA industrializado y globalizado. Y esa disyuntiva variará mucho de unas regiones a otras, de los países más pobres a los más ricos. Dependerá
en parte de las respuestas de la sociedad civil a esta crisis. Y, desde luego, la “ciudadanía
alimentaria” tiene un reto enorme por delante para proponer soluciones más justas,
sostenibles y saludables.
La pandemia ha dejado claro que su origen se produce en la interfaz entre la alimentación, el medio ambiente y la biodiversidad. Los virus que pasan de animales
silvestres a los seres humanos muestran que
se han roto equilibrios ecológicos elemen-
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tales. La sostenibilidad ambiental de la actividad agraria y de los sistemas alimentarios debería convertirse en una demanda legítima de la ciudadanía. Con sus preferencias, elecciones alimentarias y su presión
deberían acelerar el cambio hacia un sistema alimentario sostenible.
Durante la crisis se ha hablado mucho de
la importancia y responsabilidad del sector
primario para evitar el desabastecimiento
de alimentos. La agricultura es una de las pocas actividades imprescindibles, así como
son imprescindibles los bienes que produce.
Es el momento de reivindicar aún más fuertemente el papel estratégico de los productores primarios, especialmente el de los pequeños agricultores, dado que ellos van a ser
los más afectados por la pandemia.

Reflexiones finales
La covid-19 ha puesto de relieve que la seguridad alimentaria constituye un desafío
mayor para muchos países y para sociedades altamente urbanizadas. En los sistemas
alimentarios modernos aumenta la distancia física y cognitiva entre productores y consumidores, se incrementa el número de es-
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labones de las cadenas que los vinculan, se
invisibiliza el origen y los procesos a los que
son sometidos los alimentos y se generan
múltiples impactos sobre el medio ambiente que agravan la crisis ecológica que atravesamos. Los gobiernos locales y los habitantes de las ciudades deben reflexionar sobre su papel en el SAA, pensar con qué
sistemas alimentarios quieren contar y tomar decisiones al respecto.
La ciudadanía debe exigir una mayor
transparencia no solo en la información general sobre el comportamiento del virus y el
desarrollo de la pandemia, sino también sobre cómo afecta esta a todos los procesos,
agentes y eslabones de la cadena alimentaria. Hace falta más información sobre el
papel de los actores ﬁnancieros, los gobiernos y las empresas transnacionales, sobre
sus mecanismos de competencia y sus relaciones internas de poder, así como una mayor transparencia en los sistemas de ﬁjación
de los precios internacionales de los productos básicos.

Además, la ciudadanía tendría que poder
participar en la gobernanza de las políticas
agrarias y alimentarias y en el diseño de programas de producción, distribución, consumo y asistencia alimentaria. Entre ellos, los de
fomento de la producción y el consumo local,
como forma de disminuir el riesgo de las interrupciones de suministro alimentario. Resulta curioso que, mientras en ámbitos educativos o de salud se está dando cierto margen a la ciudadanía para que se pronuncie y
participe en esas políticas y programas, no haya nada equivalente en el ámbito de la alimentación y del sector agroindustrial.
La irrupción de la digitalización en la
compra y venta de alimentos puede constituirse en una alternativa de venta viable para los agricultores, al permitir acortar las cadenas de distribución, así como una buena
oportunidad para que la ciudadanía pueda
aumentar su influencia en la deﬁnición de
los modelos agroalimentarios. Pero deben
tenerse en cuenta las desigualdades y los
mecanismos de exclusión que este sistema

puede generar, ya que la digitalización ahora mismo no está al alcance de todos (por
ejemplo, de la agricultura familiar o de los
grupos sociales más vulnerables).
En el contexto pospandemia, en el que se
aprecia una vuelta hacia lo estatal-nacional,
la dimensión cosmopolita que caracteriza a
la “ciudadanía alimentaria” adquiere mayor importancia. Existe el riesgo de priorizar
a la población nacional en las medidas para combatir la inseguridad alimentaria, dejando de lado las situaciones alarmantes
que viven los migrantes o los refugiados, así
como las personas que habitan en otros países. Frente a esta postura, la “ciudadanía alimentaria” reivindica el derecho a la alimentación como uno de los derechos básicos de
la ciudadanía porque afecta a la supervivencia misma de los seres humanos y a su
salud. Y este derecho no se deriva de la pertenencia a una comunidad política especíﬁca, sino que es un derecho universal que todos los seres humanos deberían tener ga■
rantizado.
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Reflexiones de una alcaldesa
de pueblo

■ En este artículo, su autora, alcal-

Era una mañana de junio del pasado año
cuando recibí una llamada que me informaba de que me habían concedido el Premio Orgullo Rural 2020 de la Fundación de
Estudios Rurales. Con sinceridad, lo primero que pensé es que se trataba de una broma, porque no tienes conciencia del impacto que tienen tus acciones, más allá del círculo cercano que te reporta un feedback ágil.
Asimilado que era real y pasada la inmensa emoción, el agradecimiento y los nervios, pensé en la gran responsabilidad que
conllevaba. Reconocer la labor de las alcaldesas y alcaldes de los municipios más pequeños es visibilizar que en los pueblos suceden cosas. Más que como un premio nominativo me lo tomé, y me lo tomo, como un
reconocimiento a esa labor invisible de tantas personas que, de forma altruista, invierten su tiempo y energía en conseguir un futuro para su tierra.
Trabajar para revertir este proceso de desangrado incesante de capital humano de
nuestros pueblos es tan agotador como incierto. Hay que abrir mil puertas para acertar un camino. Aunque no tengo la certeza
de lo que funcionará o no, lo que sí tengo claro es la complejidad de todo este proceso. Un
problema como este que, durante décadas,
respondió a múltiples aristas, no puede ser
resuelto en un solo plano.

desa del municipio de Orea, reflexiona desde su experiencia sobre
los problemas de los pequeños
pueblos rurales y plantea los grandes retos que tienen por delante.
Con motivo de la concesión del premio 2020 de la Fundación de Estudios Rurales, señala la importancia de las políticas públicas, pero
también se reafirma en la necesidad de que sea la propia población
local la que coja las riendas de su
propio desarrollo, buscando alianzas y complicidad con el resto de la
sociedad.

Palabras clave:
Municipalismo | Sociedad rural |
Acción política | España | Desarrollo
rural.
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El medio rural comparte una misma realidad, pero cada uno de los más de 8.000
pueblos que hay en España tiene su propia
identidad. Por ello, las acciones que se planiﬁquen a gran escala deben poder adaptarse como un guante al territorio si se quiere que tengan garantía de éxito. Debe reconocérsele a los territorios rurales el esfuerzo
ímprobo que durante más de medio siglo
han hecho donando no solo hombros y talento, sino también su sudor.
¿Nos hemos preguntado alguna vez de
dónde salía el recurso económico con el que
se pagaban pisos y casas en las capitales?
Ciudades, por cierto, cada vez más nuevas y
pueblos cada vez más envejecidos… Un doloroso símil aplicable a nuestros mayores,
que instalaron sus vidas en la frugalidad y el
ahorro para que nosotros lo tuviéramos “todo”, prevaleciendo en ese todo la formación
a la que ellos no tuvieron acceso.
Se callaron sus saberes para dar paso a ese
conocimiento universitario, a esa sangre suya con título a la que ni se les ocurría replicar. Y aún hoy siguen pensando que su aportación no ha sido tanta…
Han ido desapareciendo, sin alboroto, sin
reclamaciones, de forma silenciosa, sin que
esas ciudades que tanto les deben les reconozcan su labor. Y aún más, con un sentimiento agridulce: por un lado, de agradeci-
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El medio rural comparte una misma realidad, pero cada uno de los más de 8.000 pueblos que hay en
España tiene su propia identidad. Por ello, las acciones que se planifiquen a gran escala deben poder
adaptarse como un guante al territorio si se quiere que tengan garantía de éxito. Debe reconocérsele a los
territorios rurales el esfuerzo ímprobo que durante más de medio siglo han hecho donando no solo
hombros y talento, sino también su sudor
miento a esa urbe que les dio una oportunidad; por otro, de profunda añoranza a sus
raíces.

La España “donante”
Por eso insisto en llamarla la España donante, y por eso aﬁrmo que, para alcanzar el
aprobado en esta carrera de la cohesión territorial y justicia social en que estamos metidos, tenemos varias asignaturas pendientes, y la primera de ellas sería el reconocimiento.
Ahora el campo no se labra con mulos; los
animales paridos no se cargan a hombros, ni
hay que pasar meses en pajares en medio
del monte. Es una historia que, por cierto, se
hunde sin que nadie repare en la pérdida
cultural que supone.
Conocer de dónde venimos, valorar nuestra historia, recuperarla, ponerla en valor,
nos hará entender que no hay paisaje sin

paisanos y paisanas. Y quizá, solo quizá, entenderemos entonces el sentimiento de
frustración que sienten aquellas gentes a las
que se les avasalla en nombre de la conservación; esas gentes que sí han conservado,
que entienden el latir de su tierra comprendiendo y hablando su idioma, que han respetado normas heredadas mucho más severas de lo que podamos imaginar para preservar su entorno, un entorno que, en
deﬁnitiva, era su propia supervivencia. Su esfuerzo es lo que ha hecho posible que nos
impacte en el alma la belleza de lo que vemos cuando visitamos un lugar que, ignorantemente, creemos prístino. Es necesario
entender los profundos y complejos vínculos que existen entre los habitantes, con sus
saberes y los espacios que habitan, y aprender los equilibrios de los territorios. Pretender la protección de un espacio territorial ignorando a los que contribuyeron a su conservación, nos llevará irremediablemente a
otro paisaje, no digo que peor, pero sí con to-
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da seguridad diferente, lo cual no deja de ser
una terrible paradoja: empujar a quien ha
conservado, con el ﬁn de preservar, consiguiendo justo el efecto contrario.
En España, los territorios más castigados
por el abandono han sido justamente los
mejor conservados. Pero este saber-hacer,
sin tener conciencia de que realmente se hacía, se dio de bruces con una modernidad
errática en la que había que preservar la naturaleza apartando la mano humana de ella.
Y desde esa mirada romántica y urbana
se apartaron y, en el mejor de los casos, ignoraron esos vínculos y saberes locales. Se
crearon ﬁguras de protección, eliminando
de nuestros bosques la presencia humana
con sus usos y costumbres, siendo sustituida por una corriente de “no intervencionismo”.
Es importante cómo nombramos las cosas y por eso lo llamo así. Conservacionista
es quien conserva, y en nuestro país son esos
pueblos de montaña, esos habitantes de los
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bosques, los que con su esfuerzo han permitido que nosotros conozcamos hoy unos
territorios rurales que nos embargan de
emoción y que nos impulsan a querer preservarlos. El error es pensar que un bosque
no tiene pasado y que el presente, si no lo tocamos, se mantendrá como una fotografía
estática que se cuelga en un museo por los
siglos de los siglos…

Conocer los espacios rurales y su
historia
La segunda asignatura pendiente es conocer los espacios rurales y su historia. Una legislación miope que pensó solo en las grandes industrias agroalimentarias empujó a la
desaparición de las pequeñas iniciativas de
artesanía culinaria y de aquellas actividades
que giraban en torno a la actividad principal
de la ganadería y la cría de animales domésticos, todas ellas desarrolladas por mujeres.
Nuestros pueblos se fueron haciendo
masculinos, languideciendo y vaciándose,
en un proceso que aún no ha terminado. Tristemente, pensamos hoy que este problema
es un problema rural a pesar de que ya hemos podido comprobar su impacto social en
forma de incendios imparables. Es un problema que nos afecta a toda la sociedad y
que lleva el sello de la desafección humana
en los territorios.
Será difícil, por no decir imposible, avanzar sin una adaptación de la legislación a la
realidad rural. Debe adaptarse en el sentido
amplio, es decir, no solo en aquellas cuestiones que afectan a los procesos agroalimentarios, que también, sino a todas aquellas que hemos normalizado y que tanto daño hacen a la estabilidad rural.
Algunos ejemplos: la desigualdad que se
genera en las zonas rayanas entre las comunidades autónomas; el sistema educativo,
que hace que los niños a los 12 años tengan
que salir de sus pueblos, alejándolos de su
entorno y generando desarraigo, en lugar de
facilitar su permanencia en la etapa obligatoria vinculando la formación al entorno; el
sistema sanitario, que obliga a nuestros mayores a peregrinar con su empadronamiento allá donde menos molestias causen a sus
hijos e hijas (cuánto bien haría una tarjetita
sanitaria universal, al menos para aquellos

En España, los territorios más castigados por el abandono han sido
justamente los mejor conservados. Pero este saber-hacer, sin tener
conciencia de que realmente se hacía, se dio de bruces con una
modernidad errática en la que había que preservar la naturaleza
apartando la mano humana de ella
municipios que tengan a más de media hora el hospital más cercano).

La cuestión forestal
Si seguimos poniendo caras a este prisma y
superponemos el mapa forestal con el del
despoblamiento, vemos cómo se solapan en
un altísimo porcentaje. Nuestros pueblos forestales trajeron a la modernidad del siglo
XX unos espacios “naturales” en perfecto estado de conservación, con una gran simbiosis entre espacios y pobladores.
Con alimentos de primera calidad, con un
modo de vida que ahora se denomina “economía circular”, con una economía basada
en el aprovechamiento sostenible de recursos (que ahora se llama “bioeconomía”), con
una riqueza de recursos y una calidad ambiental que no fueron suﬁcientes frente al rigor climático (que solo unos pocos lugares
han aprovechado en formas de pistas de esquí), la difícil accesibilidad, la ubicación remota y, por qué no decirlo, el empuje hacia
zonas industriales a que se vieron sometidas
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sus gentes, con una violencia camuflada y sibilina.
Y esto ¿por qué? Está claro que faltaba
mano de obra en las ciudades y en las montañas se quebraron los eslabones que unían
recurso con oportunidades. El abandono de
la gestión forestal fue uno de esos grandes
eslabones. La buena noticia es que, si aligeramos el paso, los recursos existen a la espera de que volvamos a elaborar un nuevo
engranaje que genere oportunidades partiendo de ellos. No perdamos de vista que
los productos que generan nuestros bosques
son necesarios para afrontar una transición
ecológica justa y una adaptación real al problema del cambio climático.
Los bosques se beneﬁcian de una ganadería extensiva que sufre actualmente la invisibilidad de los mercados y el yugo de los
coeﬁcientes de admisibilidad de pastos de
la PAC, que consideran que no hay pasto bajo arbolado. Y si hilamos más ﬁno, aún hay
ganaderías trashumantes que ascienden a
pastos de montaña, bajan a valles e incluso
recorren España por las cañadas, generando
corredores de biodiversidad con altísimo va-
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lor ecológico y social, pero en grave riesgo de
desaparición sin que se les preste la más mínima atención.
Los consumidores perdimos el derecho
de consumir carne de nuestro entorno con
el cierre de los pequeños mataderos, y actualmente tampoco podemos elegir si queremos consumir carne de extensivo porque
no se exige un etiquetado especíﬁco.
Es necesario recuperar la gestión forestal,
entendiéndola como gestión integral del territorio, creando oportunidades y aumentando la captura de carbono; por cierto, también deben ser incluidos en el circuito del
mercado de carbono los bosques gestionados de forma sostenible, además de las simples repoblaciones.

Gestión participativa y reforma
administrativa
La participación es nuestra tercera asignatura pendiente, que debe ir acompañada de
una profunda reforma legislativa que nos
conduzca a una adaptación ﬁscal. En este
sentido, será necesario también corregir las
desigualdades tan profundas que encontramos por ejemplo cuando buceamos en
nuestro sistema funcionarial, en el que resulta prácticamente imposible alcanzar un
alto nivel en el medio rural.
Las mujeres jóvenes de nuestros pueblos
tienen un porcentaje mayor, y un grado más
alto, de formación que los hombres jóvenes, y
si queremos garantizar el futuro de nuestros
pueblos, se hace imprescindible generar oportunidades laborales cualiﬁcadas para ellas, de
modo que les permitan arraigar y echar raíces
en el medio rural, por remoto que sea.
Cambiar las tornas y que el medio rural
pase de ser un destino percibido por el funcionario como un castigo a ser un destino de
prestigio, solo se consigue con reconocimiento y compensación salarial. El reconocimiento tiene que llegar con una titulación
que acredite la formación requerida para el
desempeño de un puesto, y que, por ello, debería ser una asignatura transversal en las
universidades.
El ejemplo más claro se da en el sector sanitario y educativo, donde encontramos profesionales formados y entrenados en una casuística muy alejada de lo que luego encuentran cuando aterrizan, sin paracaídas,

en un centro rural de salud donde pesa más
el conocimiento del paciente que los medios
disponibles, o en un aula rural unitaria donde conviven todos los ciclos formativos de primaria (aulas unitarias, por cierto, que, con
profesionales motivados, han dado excelentes resultados, y que son la base de sistemas
educativos punteros en el norte de Europa).

Deslocalización laboral cualificada
Esto me lleva a la cuarta asignatura pendiente, tanto en el ámbito privado como público, y en este último, además, habría que
añadir la necesidad de formación especializada y compensación salarial de destino.
También será necesario vincular las universidades y los ciclos formativos con la realidad que encontrarán al terminar. Ya existen ejemplos, y en Orea llevamos ya varios
años recibiendo universitarios y universitarias de últimos cursos de varias universidades y centros de formación profesional, con
un gran resultado.
Pero creo que hay que ir más allá de la propuesta de un Erasmus rural. Sería necesario
crear centros de investigación en el medio rural; buscar alianzas público-privadas para implantar centros de innovación, tanto en el
ámbito educativo como en el empresarial;
impulsar pequeñas iniciativas privadas o públicas que constituyan una malla de economía rural más estable que las macroempresas (que solo son viables en unos pocos lugares y que cuando desaparecen, son la ruina
de su entorno). Llevamos décadas hablando
de desarrollo rural; pongámoslo ahora en el
lugar que siempre debió estar.

Investigación, innovación, inversión,
implantación, impulso…
¿Pero qué hacemos con todas aquellas personas que desean instalarse en el medio rural y no encuentran vivienda?
La realidad es que tenemos un medio rural que ha recibido proporcionalmente una
ínﬁma parte de las inversiones privadas y públicas recibidas por las áreas urbanas. Por
ello, es necesario compensar urgentemente
esta desigualdad.
A esta falta de inversión hay que añadir
una legislación general de urbanismo tan fé-
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rrea como la que tenemos, cuyo objetivo es
evitar proliferaciones macabras en los entornos urbanos y que castra las posibilidades de crecimiento en los pequeños pueblos,
dejándolos al borde de la asﬁxia. Precisamente la poca capacidad de maniobra, tanto administrativa como económica, de los
pequeños ayuntamientos, que son la Administración más cercana a la ciudadanía y la
que tiene que responder a los problemas cotidianos, hace que se ralenticen los procesos
administrativos y que sea difícil encajar líneas generales en problemas reales.
Los pequeños ayuntamientos están acostumbrados a lidiar con escasos presupuestos, optimizando recursos, rentabilizando
espacios, dándoles múltiples usos, y aplicando una gran dosis de imaginación allá
donde no llega la economía. Y será imprescindible que sea el complejo sistema burocrático instalado el que se adapte al territorio y no a la inversa.

Empoderamiento local
Ahora llegan los fondos europeos de recuperación, que tendrán que pasar tantos ﬁltros que, si no lo hacemos bien, es fácil que
esa lluvia de millones no llegue siquiera a
mojar las sedientas gargantas de los territorios. Para ello, será imprescindible el papel de los pequeños ayuntamientos, que, lejos de ser espectadores de tercera y quedar
al albur de las diferentes instituciones supramunicipales que tenemos, cada una con
unos anteojos, deben ser protagonistas principales de su propio destino. Esta es la sexta asignatura: empoderamiento local.
Por cierto, ahora que se ha integrado en
todos los discursos el tema del desarrollo
sostenible, basado en la sostenibilidad medioambiental, económica y social (incluida
participación activa), debería incluirse en
el Código Penal el maltrato institucional que
puede llegar a ejercerse sobre los pequeños ayuntamientos por parte de las Administraciones supramunicipales, atendiendo
a razones espurias que nada tienen que ver
con la sostenibilidad, la optimización de los
recursos o la eﬁcacia de las inversiones. Es
una realidad incómoda, propia de tiempos
que creíamos ya pasados, pero que, si no se
denuncia, será difícil cambiar, porque existir existe y es necesario acabar con ella.
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Los pequeños ayuntamientos están acostumbrados a lidiar con escasos presupuestos, optimizando
recursos, rentabilizando espacios, dándoles múltiples usos, y aplicando una gran dosis de imaginación
allá donde no llega la economía. Y será imprescindible que sea el complejo sistema burocrático instalado
el que se adapte al territorio y no a la inversa
Complicidad, alianzas y memoria
Parece mucho, y aun así no será suﬁciente,
porque en este camino de lucha por la supervivencia, que es el de toda la población,
el medio rural necesita cómplices. Necesitamos la complicidad del medio urbano para impulsar un ecologismo del siglo XXI, que
suelte lastre de dogmas pasados y que parta de una formación real, de un profundo conocimiento de los territorios y de sus complejos vínculos.
Debe ser una complicidad que apueste
por el apoyo a las poblaciones rurales, por la
recuperación de una buena gestión forestal de carácter integral, volviendo la mirada
al aprovechamiento sostenible de nuestros
espacios rurales, pero con la vista puesta en
las nuevas tecnologías del siglo XXI, empoderando a los pueblos forestales, a sus pobladores y especialmente a las mujeres.
Seguimos caminando, y en nuestro cami-

nar hemos ido perdiendo el vínculo con los
espacios rurales. Nuestra infancia tiene derecho a conocer la libertad que otorga un
pueblo. Tiene derecho a elegir a qué jugar y
con quién hacerlo. A no ser apéndices de sus
adultos. Tiene derecho a conocer los ritmos
naturales y a saber de dónde viene lo que come y cómo se ha cocinado.
Precisamente de esta inquietud personal
de poner en valor nuestro saber culinario y
quienes lo ostentaban, principalmente las
mujeres, escribí un libro que ha visto recientemente la luz a través del servicio de
publicaciones del MAPA, a quien agradezco
su exquisito trato y la gran oportunidad brindada de dejar para la posteridad un retazo
de nuestra historia en su servicio de publicaciones: De mujeres, vivencias y sabores. Un recorrido por nuestra historia a través de sus fogones. Este libro es un intento de preservar la
cultura y transmitir otro modo de vida.
Estoy convencida de que nuestra infancia
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no puede ser privada de nuestra esencia, de
que tiene derecho a conocer y a interiorizar
los ciclos de la vida y a comprender sin trauma que la vida lleva inherente la muerte. Por
eso impulsamos, con FADEMUR, a cuyas
mujeres agradezco de corazón su apoyo, la
campaña “Ni un niñ@ sin pueblo, ni un pueblo sin niñ@s”, que busca establecer sinergias, crear conexiones entre la infancia rural
y urbana y hacer un hueco en el sistema educativo que conecte la infancia con la tierra.

La importancia de la acción política y
social
La acción política desde las Administraciones es importante. Por eso me ilusiona comprobar que ya se está acertando en muchos
caminos, como la pionera proposición de ley
que contempla la adaptación ﬁscal del Gobierno de Castilla-La Mancha o las diez líne-
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as de impulso con sus 130 acciones de la SG
de Reto Demográﬁco del MITECORD. Respecto a la conectividad por internet y los servicios básicos, entiendo que deben considerarse derechos fundamentales, y que, por
ello, deben ser de obligado cumplimiento y
con carácter de emergencia, superando el
ámbito de la reivindicación.
Sin embargo, me preocupa que pensemos como sociedad que esto solo se puede
solucionar desde los despachos. El ser humano debe tomar conciencia y salir del calor y el confort para, de forma individual,
analizar qué podemos aportar para conseguir un mundo más justo, más sostenible,
más viable…, en el que, sin duda, no habrá
paraísos sin pueblos vivos.

Reflexiones finales
Por supuesto que hay muchas más asignaturas que añadir a esta carrera, pero en mi

humilde opinión las enumeradas en este
artículo deberían ser las troncales, las que
tendrían que ser abordadas con la máxima
urgencia. El resto de asignaturas de libre
elección pueden dejarse a la imaginación
más o menos creativa de cada lugar, y que
por supuesto enriquecerán y darán mayor
garantía de futuro a nuestros territorios rurales.
No obstante, no puedo terminar este artículo sin homenajear a los aldeanos y aldeanas, indígenas que viven en las montañas
de nuestro país, que tanto han aportado y
que, a cambio, han sufrido el abandono, la
ridiculización y el olvido. Por duro que sea,
hay que decirlo y debe ser escuchado.
También mi agradecimiento a quienes
pensaron que una alcaldesa de un pequeño
pueblo de montaña merecía tan alto reconocimiento al otorgarle el Premio Orgullo Rural
2020. Es un premio que quiero compartir y
hacer extensivo a mi pueblo, al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orea y a mi fa-

milia a la que tanto tiempo robo, y sin cuyo
apoyo resultaría complejo tomar impulso. Por
supuesto, quiero compartirlo con todas aquellas personas que de forma altruista ocupan
alcaldías y concejalías en los pequeños, y no
tan pequeños, ayuntamientos, y que forman
un extenso y poderoso ejército del que sería
insensato prescindir en este camino de necesario impulso de nuestro medio rural.
Una apostilla. Por favor, olvidémonos de
salvar el planeta porque no nos necesita en
absoluto. Somos nosotros, los seres humanos, los que necesitamos aprender el idioma
del planeta Tierra y adaptarnos a sus ritmos.
Esto requerirá cambio de valores, modiﬁcación educativa, nuevos paradigmas y un largo etcétera. Pero sin duda necesitará de pueblos vivos, ligados a su entorno con saberes
antiguos modernizados y con un poderoso
amor a la tierra, un amor que es difícil explicar si no se tiene, pero que debería ser un derecho fundamental de nuestra humanidad:
■
el derecho al vínculo con la tierra.

Guadalupe Ramos Truchero
Universidad de Valladolid

Alimentación y deterioro
comercial en zonas rurales
despobladas

■ En este artículo, su autora analiza

María José y Eusebio son una pareja que vive
en un pequeño municipio asturiano de 31 habitantes; pasan de 75 años, y ninguno de los
dos conduce. El pueblo no dispone de tienda
de alimentación desde hace décadas, pero cada tres días pasa una furgoneta con fruta y
otros productos básicos, lo que les permite
abastecerse de comida durante la semana.
La familia de Marta y José Luis (34 y 43
años) y sus hijos Martín y Mateo (13 y 7 años)
reside en otro pueblo con 104 vecinos (60 en
invierno) en la comarca soriana de Campo
de Gómara. Hace tres años una chica joven
reabrió la pequeña tienda donde vende alimentos básicos y esenciales. La carnicería
abre un día a la semana, cuando sus propietarios vienen de Arnedo (La Rioja) para dar
servicio a sus habitantes. Para comprar el
resto de alimentos que necesita una familia
y a un precio asequible, recorren una distancia de 48 kilómetros.
¿Por qué desaparecen las tiendas?, ¿dónde compran alimentos los residentes de estos pequeños municipios?, ¿cómo se las arreglan?, ¿pueden desplazarse todos los residentes a comprar a otros lugares?, ¿cómo
influye la disponibilidad comercial en sus
prácticas alimentarias?

lo que está ocurriendo en torno a
la alimentación en las zonas rurales como consecuencia de los recientes cambios sociales. Concretamente, y a partir de una investigación cualitativa realizada en
varios municipios asturianos,
aborda la desaparición de tiendas
y comercios dedicados a la venta
de productos de alimentación en
municipios despoblados en España como muestra de las transformaciones alimentarias en estas
áreas.

Palabras clave:
Alimentación | Despoblación |
Déficit comercial alimentario |
España | Asturias.
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En las últimas décadas, la despoblación,
el envejecimiento y el empobrecimiento de
la población en los municipios pequeños
han supuesto el deterioro de los servicios en
los territorios rurales dispersos. A diferencia
de lo sucedido con el cierre de otros servicios,
como colegios, centros médicos, farmacias
o sucursales bancarias, pocas veces se trata
el problema del abastecimiento alimentario como una consecuencia del cierre de tiendas y comercios dedicados a la venta de productos de alimentación en el medio rural.
Por su vínculo con la tradición agrícola, las
zonas rurales son habitualmente consideradas oasis alimentarios, donde la producción,
transformación y disponibilidad de alimentos es abundante y permanece inalterable.
Sin embargo, la presencia de la alimentación
en estos territorios está también condicionada por los cambios sociales en el ámbito
alimentario. Ello plantea importantes pérdidas en la oferta alimentaria de estos territorios, debido a la desaparición de tiendas
de comestibles o al hecho de que, en la actualidad, la producción y la transformación
alimentaria se concentren en municipios urbanos y no rurales (Pereira et al., 2020).
Bajo la mirada que Carolyn Steel (2020)

Alimentación y deterioro comercial en zonas rurales despobladas

En las últimas décadas, la despoblación, el envejecimiento y el
empobrecimiento de la población en los municipios pequeños han
supuesto el deterioro de los servicios en los territorios rurales
dispersos. A diferencia de lo sucedido con el cierre de otros servicios,
como colegios, centros médicos, farmacias u sucursales bancarias,
pocas veces se trata el problema del abastecimiento alimentario
como una consecuencia del cierre de tiendas y comercios dedicados a
la venta de productos de alimentación en el medio rural
ofrece de la influencia de la alimentación en
la composición de los territorios urbanos y
de las “huellas” que deja la pérdida de elementos relacionados con alimentación en el
escenario urbano, nos planteamos en este artículo qué está ocurriendo en torno a la alimentación en las zonas rurales como consecuencia de los cambios sociales alimentarios.
Concretamente, abordamos la desaparición de tiendas y comercios dedicados a la
venta de productos de alimentación en municipios despoblados en España como muestra de las transformaciones alimentarias en
estas áreas. También nos centramos en rastrear las huellas que la alimentación deja en
sus habitantes, mostrando cómo el déﬁcit
comercial afecta a las formas de aprovisionamiento alimentario. Los resultados mostrados proceden de la realización de nueve
entrevistas semiestructuradas en hogares
con perﬁles variados1, ubicados en municipios con poblaciones menores de 300 habitantes del Principado de Asturias2.

El déficit de alimentación en el medio
rural
El estudio sobre el déﬁcit comercial de alimentos en las zonas rurales ha tenido un
amplio recorrido en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Su desarrollo ha sido menor en Europa, pudiéndose encontrar algunas investigaciones que lo tratan puntualmente en Irlanda, Finlandia o Países Bajos.
Las investigaciones realizadas en estos países señalan la sistemática desaparición de
tiendas de alimentación de dimensiones pequeñas en los municipios rurales, y una concentración de comercios de mayor tamaño
en los municipios más poblados, donde las
distribuidoras alimentarias se instalan en
busca de una mayor rentabilidad.
Algunas de las causas atribuidas a este escenario tienen que ver con la propia reestructuración general del sector de la distribución alimentaria, así como con la pérdida
de población y, en consecuencia, con el de-
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trimento del atractivo económico en estas
zonas. Guilluy (2019) deﬁne este escenario
como propio de los territorios periféricos, surgidos a raíz de las dinámicas globales de la
concentración de capital en determinados
enclaves geográﬁcos. De la misma manera,
se acompaña de reducidas posibilidades de
creación de empleo, de la migración de los
jóvenes y de un peso mayor de la población
envejecida y jubilada frente a los trabajadores activos.
La literatura, que denomina a estas zonas
desiertos alimentarios, ha relacionado el desabastecimiento de tiendas en los territorios rurales con la salud de los residentes que
habitan en ellos. Algunos estudios señalan
su influencia sobre el incremento de la obesidad infantil. Otros trabajos se centran en
investigar cómo afecta a la calidad de vida
de la población rural. Así, se señala un encarecimiento en el precio de la alimentación,
una menor variedad de alimentos disponibles y de peor calidad, o un incremento de la
distancia media que tienen que recorrer para encontrar un comercio.
Al margen de las estrategias de la distribución minorista alimentaria, hay trabajos que también atribuyen el déficit comercial al cambio de los hábitos alimentarios y de comportamiento en la compra
de alimentación por parte de los habitantes rurales. El consumidor rural ha ampliado su escenario comercial y, a pesar de
tener una tienda de alimentación próxima,
tiende a desplazarse a otros lugares para
abastecerse de alimentos en busca de una
mayor oferta y variedad de alimentos. La
mejora de las infraestructuras posibilita
que la población rural sea menos dependiente de las instalaciones locales y asuma
las distancias geográficas como parte de
su actual estilo de vida.
En nuestro país, la España interior muestra un acelerado proceso de despoblación en
determinadas provincias, que afecta a los
municipios más pequeños y a las ciudades
de tamaño intermedio (Bandrés y Azón,
2021). A pesar de que la población española aumentó un 15,4% entre 2000 y 2018, 13
provincias y un 63,1% de los municipios perdieron habitantes. En concreto, las localidades de menos de 1.000 habitantes han sufrido una caída de población del 8,9%. También se constata un aumento del número de
pueblos con 1.000 habitantes o menos que
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han pasado de ser 928 en el 2000 a 1.360 en
2018 (Fundación BBVA, 2019).
La pérdida de población en estos territorios rurales se debe a una combinación
de factores relacionados con la baja natalidad, con la migración a las ciudades de los
jóvenes en edad reproductiva y activa (González-Leonardo et al., 2019), con el aumento de la esperanza de vida y con el envejecimiento de la población rural. Según la Estadística del Padrón Continuo, en 2019 el
peso de las personas de 65 años o más sobre la población total es mucho mayor en
el mundo rural. Durante ese año, 2.699.277
personas residían en municipios rurales de
menos de 2.000 habitantes, de las que el
28,5% eran personas de 65 o más años. Este porcentaje asciende al 40% en los municipios de 0 a 100 habitantes (Pérez Díaz
et al., 2020).
Sin embargo, es difícil aﬁrmar el declive
del comercio local de alimentación en el medio rural en España y cómo este es una consecuencia más del deterioro poblacional y
económico. Aunque hay estudios sobre los
efectos del declive de los servicios rurales sobre la calidad de vida de sus residentes (Escribano Pizarro, 2012), la escasez de información cuantitativa y reciente sobre la distribución alimentaria en municipios
pequeños impide evidenciar que la pérdida de este servicio sea particularmente acusada.
A pesar de esto, estudios puntuales conﬁrman la escasez o la ausencia de comercios
de alimentación en algunas zonas rurales
despobladas. El Anuario Económico de España
(La Caixa, 2013) muestra que, entre 2005 y
2012, los establecimientos comerciales de
alimentación en los municipios entre 1.000
y 2.000 habitantes experimentaron un descenso del 42% en lo que se reﬁere a tiendas
tradicionales y supermercados. En Castilla y
León se han identiﬁcado 24 zonas rurales
con déﬁcit de establecimientos dedicados a
la venta de productos cotidianos. La situación más crítica de desabastecimiento comercial está localizada en 733 municipios sin
ningún comercio y en 228 pueblos con un solo establecimiento (Junta de Castilla y León,
2017).
Cabe señalar que, aun sin estudios que
demuestren la situación del comercio rural,
las Administraciones públicas han desarrollado programas para promover la instala-

En muchos casos se observa que en las localidades pequeñas la venta
ambulante o los comercios no sedentarios son uno de los canales de
distribución que suplen la pérdida de tiendas especializadas. De
hecho, en ocasiones son el único canal presente. Por lo general, el
comercio ambulante se caracteriza por llevar alimentos frescos y
congelados. Suelen ser comerciantes de otras localidades que pasan
una o dos veces por semana haciendo rutas por distintos municipios
en furgonetas con sistema de frío. En el caso de la venta de pan, la
distribución tiene casi una frecuencia diaria. Dentro de esta
modalidad también puede incluirse la celebración de mercados
semanales
ción de tiendas de comestibles en municipios pequeños. Casi de manera generalizada se trata de ayudas a la inversión inicial para abrir negocios que puedan alcanzar la rentabilidad por sí mismos. En bastantes casos,
los programas incluyen acuerdos con distribuidoras de alimentación que se encargan
de proporcionar productos básicos a precios
que permitan competir con otros canales
más estandarizados.
Teniendo en cuenta este contexto demográﬁco y económico de los territorios despoblados, mostramos a continuación las
“huellas alimentarias” que la pérdida de
tiendas y comercios de alimentación deja en
pequeños municipios despoblados, mostrando cómo el déﬁcit comercial afecta a las
formas de aprovisionamiento alimentario
de la población rural.
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La escasez de tiendas y otras prácticas
de abastecimiento
Los resultados de las entrevistas dan cuenta de la diversidad de formas de afrontar la
escasez del comercio alimentario, y de las estrategias de la población para satisfacer sus
necesidades de aprovisionamiento. Por ello,
para algunos entrevistados afrontar la falta de tiendas de comestibles es algo que asumen y que han hecho habitual en sus rutinas diarias.
Son los residentes con más diﬁcultades
de movilidad (personas mayores o sin coche
disponible) quienes hacen hincapié en cuestiones como la disminución o desaparición
de comercios en la localidad, así como en la
distancia a recorrer hasta llegar a pie a las
tiendas. Sin embargo, de sus palabras no se
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desprende una preocupación generalizada
por la pérdida de un servicio básico, incluso
aunque implique el aumento de la distancia
a recorrer para realizar las compras. “Aquí no
tienes nada donde comprar. La tienda más cercana, a dos kilómetros” (pareja mayor, sin hijos en casa, sin coche, sin tiendas).
Es destacable la diﬁcultad que los residentes maniﬁestan para encontrar alimentos frescos disponibles, siendo el pescado
fresco uno de los productos que más echan
de menos. No obstante, las distancias también afectan a la adquisición de algunos tipos de verduras y de frutas que hasta hace
unos años eran poco habituales en el consumo de los españoles, pero que hoy ya forman parte de la cesta de la compra. Son alimentos considerados “nuevos” y que, curiosamente, en los entornos rurales tienen una
menor presencia, como algunas frutas o verduras: “Mi hija me dijo anteayer que quería
aguacate, que le gusta. Y si quiero comprarlo, tengo que moverme” (pareja joven, con hijos menores, con coche, con tiendas).
Esto denota una limitada variedad de alimentos, en buena parte debido a una peor
distribución alimentaria en la que las tiendas especializadas, como pescaderías, carnicerías, fruterías o panaderías, se perdieron
más tempranamente, mientras que los que
mejor resisten son los comercios de alimentación genéricos, es decir, tiendas “que tienen de todo y de nada”.
En muchos casos se observa que en las localidades pequeñas la venta ambulante o los
comercios no sedentarios son uno de los canales de distribución que suplen la pérdida
de tiendas especializadas. De hecho, en ocasiones son el único canal presente. Por lo general, el comercio ambulante se caracteriza por llevar alimentos frescos y congelados.
Suelen ser comerciantes de otras localidades que pasan una o dos veces por semana
haciendo rutas por distintos municipios en
furgonetas con sistema de frío. En el caso de
la venta de pan, la distribución tiene casi una
frecuencia diaria. Dentro de esta modalidad
también puede incluirse la celebración de
mercados semanales.
El estudio apunta al encarecimiento de la
alimentación como otro aspecto destacable
de la compra alimentaria en el medio rural.
Tal y como evidencian los estudios mencionados, los entrevistados maniﬁestan que los
precios de los alimentos disponibles en las

Son los habitantes que no disponen de coche quienes en mayor
medida pueden estar sufriendo la escasez de comercios de
alimentación. Se trata en muchas ocasiones de las personas mayores.
Esto les obliga a recurrir a una práctica que parece ser común: que
vecinos y familiares realicen por ellos la compra o al menos parte de
ella, así como que les trasladen a comprar hasta los supermercados o
localidades más cercanas
tiendas cercanas son más elevados que en
los supermercados situados en otros lugares, señalando también que en esos supermercados hay más variedad y precios más
competitivos: “Al frutero le compré alguna vez,
pero no suelo comprar porque es carísimo. Muy
caro, muy caro” (pareja de mediana edad, con
hijo adulto, con coche, sin tiendas). En cuanto a la venta ambulante, algunos entrevistados laboralmente activos señalan que no
pueden utilizarla debido a que sus horarios
se solapan con la jornada de trabajo.
En todo caso, las entrevistas revelan que
la percepción sobre la compra de alimentos dentro de los entornos rurales no es homogénea. Algunos habitantes ponen de relieve la importancia de comprar en el comercio local para mantener un servicio que
consideran esencial en el municipio. Muestran su compromiso comprando parte de la
cesta de alimentos habitual en estos comercios de productos como pan, arroz, lácteos o compras puntuales de productos que
necesiten en un determinado momento.
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Son compras motivadas por una combinación de conveniencia y de solidaridad con
el vecino que tiene un negocio. Los entrevistados que destacan esta dimensión son normalmente más jóvenes y con posibilidades
de desplazamiento. Sin embargo, para los
residentes mayores las tiendas rurales suponen una gran comodidad porque, dadas
sus limitaciones de movilidad, les permiten tener un acceso a comercios que de otra
forma les sería difícil.
Pero también hay un perﬁl de residente
que reacciona ante el encarecimiento y la falta de variedad en los comercios locales y que
rechaza abiertamente la compra en establecimientos próximos. En consecuencia,
encuentra mayores ventajas en las grandes
superﬁcies comerciales de las localidades
cercanas. Por lo general, este tipo de opiniones y comportamiento se encuentra entre
las familias con menos recursos, con posibilidad de desplazarse a comprar a otros municipios o que disponen de menos tiempo.
En este sentido, es importante tener pre-
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sente que el comportamiento del consumidor rural también sigue las mismas pautas
que las de cualquier consumidor, es decir,
la preferencia por la compra en lugares con
más oferta y variedad de alimentos o donde
las compras se hacen más rápidas. Las palabras de una entrevistada lo resumen: “Yo
en los pequeños [comercios], no... Eso. Uno, por
comodidad de que llegamos y tenemos el aparcamiento, y no nos tenemos que meter a... Y otro,
pues que como encontramos allí de todo, pues...
En el tema de comer y de limpieza, pues... Entonces... Y luego, claro, en el Carrefour... pues ropa y
calzado... Si quieres, sales de allí con todo. Pues...
porque tienen todos los productos. Sí. Y el aparcamiento que es muy cómodo” (pareja de mediana edad, con hijo adulto, con coche, sin
tiendas).
En consecuencia, es común que los habitantes rurales se desplacen con frecuencia
en coche a otros municipios a comprar en supermercados con una amplia gama de alimentos o en tiendas especializadas. En las
zonas investigadas los desplazamientos suponen viajes de 10-15 minutos en coche. En
ocasiones la frecuencia está pautada: una
vez a la semana, cada quince días o, incluso,
cada mes. Asimismo, es habitual que los residentes rurales aprovechen sus viajes puntuales para hacer gestiones u otra clase de
compras, así como el aprovechamiento de
los desplazamientos diarios al trabajo para
acercarse a un establecimiento de paso a adquirir alimentos.
Son los habitantes que no disponen de
coche quienes en mayor medida pueden estar sufriendo la escasez de comercios de alimentación. Se trata en muchas ocasiones de
las personas mayores. Esto les obliga a recurrir a una práctica que parece ser común: que
vecinos y familiares realicen por ellos la compra o al menos parte de ella, así como que les
trasladen a comprar hasta los supermercados o localidades más cercanas: “Ya te digo, el
vecín que baje... ellos bajan todos los días y entonces bajo cuando ellos. Otras veces, mándole,
cuando es una cosa o dos, que me lo traiga” (mujer viuda, sin coche, sin tiendas).
Fruto de estas diﬁcultades, el almacenamiento de comida aparece como una dinámica esencial entre los residentes rurales entrevistados. Los hogares rurales tienden a
acumular productos comprando abundante cantidad de alimentos no perecederos como aceite, leche, conservas o legumbres, en-

tre otros. Del mismo modo, la congelación
es una práctica de almacenamiento muy extendida en estos municipios. En las familias rurales es frecuente la posesión de congeladores grandes (arcones) donde almacenar grandes cantidades de alimentos para
disponer de ellos sin necesidad de desplazarse. Por ello, algunos entrevistados consideran que se trata de un electrodoméstico
imprescindible para quien vive en estos municipios como estrategia para hacer frente a
la escasez de comercios.
Uno de los resultados a destacar de este
trabajo es el hallazgo de prácticas de autoabastecimiento que permanecen como vestigios alimentarios en muchos municipios.
Estas estrategias están vinculadas a la cultura de la producción alimentaria propia que
se ha mantenido en no pocos hogares rurales. Algunos entrevistados explican que se
abastecen con alimentos procedentes de
huertos familiares, de pequeñas granjas domésticas o de una residual matanza de animales criados o comprados para consumo
propio.
Estas pequeñas explotaciones permiten
disponer de productos esenciales para consumir durante todo el año y complementar
la compra de alimentos habitual de estas familias. Entre los entrevistados, ocho de ellos
tienen huerto y seis crían algunos animales.
Estas prácticas son más frecuentes entre la
población de mayor edad, mientras que la
población rural más joven demuestra interés por ellas, pero carece de conocimientos
y tiempo para el autoconsumo: “Aquí casi todo el mundo tiene huerta. Yo también tengo un
trozo. No tengo ni idea, pero bueno, estoy aprendiendo” (pareja joven, sin hijos, sin coche, sin
tiendas).
La huerta proporciona a las familias verdura y fruta durante una temporada y a veces durante todo el año. En ellas se cultivan
principalmente productos que pueden almacenarse como patatas, cebollas o ajos.
También se plantan verduras como guisantes, calabacines, calabazas, zanahorias, berzas, alubias, lechuga, pimientos, tomates…,
alimentos que plantan guiados por la costumbre y las preferencias alimentarias que
son habituales en la dieta familiar.
Es habitual que algunos de estos productos, según las peculiaridades de conservación de cada uno, se congelen, se emboten
para conserva o se almacenen en una des-
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pensa. Algo que demuestra que España tiene una amplia red de huertos de autoconsumo poco visible, pero que garantiza el suministro alimentario alternativo en muchas
economías domésticas (Gascón, 2020).
Es también frecuente la compra de animales en canal o piezas de carne a carnicerías o ganaderos para almacenar y consumir
entre varias casas de una misma familia durante todo un año. En ocasiones, se trata de
carne para la elaboración de embutidos, pero también para congelar y consumir directamente. Como en el manejo de la huerta,
para estas labores resultan claves la experiencia y la destreza que se han podido adquirir en la familia y que pueden necesitar
un tiempo de aprendizaje.
Con todas estas prácticas se pretende optimizar la disponibilidad de alimentos, el
ahorro en el consumo de alimentos como la
carne y la obtención de productos de calidad.
De hecho, todos los entrevistados maniﬁestan abastecerse de producciones domésticas planiﬁcadas para ser distribuidas entre
los distintos hogares pertenecientes a una
familia más o menos grande.

Conclusiones
El trabajo muestra indicios de que el medio
rural español ha perdido comercios locales
y que la población que permanece en estos
territorios no siempre cuenta con transporte público o privado para hacer frente a la escasez de comercios. La despoblación, el envejecimiento y empobrecimiento que caracterizan a los pequeños municipios
desvelan la presencia de diﬁcultades en el
abastecimiento alimentario en las áreas rurales más remotas. Una aproximación cualitativa a esta realidad ha sido útil para mostrar los rastros que deja en la población rural y sus formas de adaptarse a los cambios
alimentarios.
Del trabajo se desprende la presencia de
prácticas alimentarias ancladas en la costumbre, que permanecen; la existencia de
consumidores involucrados en la gestión de
su propia alimentación a través del conocimiento del cultivo de alimentos y de la conservación de productos, y la presencia de
unas redes de contactos locales activas entre vecinos próximos y familiares residentes en otras localidades. A esto hay que aña-
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dir una distribución alimentaria poco visible, que está dando soluciones de abastecimiento a la población rural con mayores diﬁcultades para adaptarse al cambio alimentario a través de rutas de reparto
periódicas o con servicios a domicilio privados
Estas prácticas expresan, asimismo, la
existencia de una comunidad rural resiliente
ante los problemas y en la que toman importancia los vínculos personales, la familia
y la extensión de vínculos hacia los no residentes para intentar construir redes de contactos que faciliten el aprovisionamiento de
alimentos.
Dentro de la diversidad del medio rural

español existen zonas que pueden ser deﬁnidas como “desiertos alimentarios”. En principio, esto podría llevar a pensar que se trata de una población desabastecida. Sin embargo, este trabajo ha mostrado la existencia
de patrones de provisión de alimentos propios, que se apoyan tanto en la tradición alimentaria como en las relaciones sociales del
medio rural. Es decir, a pesar del progresivo
descenso de los comercios locales como resultado del despoblamiento y el envejecimiento, no estamos ante una total pérdida
alimentaria, sino ante comunidades dinámicas que se revitalizan y que intentan organizarse para adaptarse a los cambios alimentarios.

Estos resultados, no obstante, no dejan
de reconocer los problemas a los que se enfrenta la población rural ante el abastecimiento de alimentos cuando no hay comercios próximos en los entornos despoblados,
especialmente en el caso de los grupos más
vulnerables identiﬁcados (ancianos y personas con escasa movilidad o con insuﬁcientes recursos económicos). El riesgo de la
pérdida es mayor para ellos, ya que son quienes más dependen de estos establecimientos. Por ello, es preciso que las distintas Administraciones comiencen a buscar soluciones para mantener un suministro comercial
de alimentos continuado como un servicio
■
público más.

▼ Notas
1

2

La selección de la muestra de hogares se realizó en base a la edad y el sexo del responsable de la alimentación, la composición del hogar en función de la presencia y edad de los hijos, la
ocupación, la disponibilidad de coche y la presencia de tiendas de alimentación cercana.
El trabajo presenta los resultados obtenidos en el marco del proyecto nacional “Alimentación y estructura social. Análisis de las desigualdades sociales en España” (CSO2015-68434-R) dirigido por la profesora Isabel García Espejo (Universidad de Oviedo). Este texto se basa en la publicación, “Dinámicas de abastecimiento alimentario en las zonas rurales españolas: resolviendo la comida diaria cuando faltan las tiendas”, publicado en 2020 en la revista Panorama Social, 31, pp. 87-100. En él pueden encontrar información más detallada del estudio.
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■ En este artículo, sus autores ana-

El siglo XX representó a la vez avances técnicos (sobre todo palpables para un tercio de
la humanidad más privilegiada), varias guerras mundiales y la constatación de que las
fórmulas desarrollistas impulsadas desde
los años 1950, y continuadas por la globalización económica desde los años 1990, tenían límites infranqueables. Hoy vivimos en
un mundo en el que, agobiados mediáticamente por los titulares sobre restricciones
sanitarias y uso de mascarillas, nos empeñamos en tirar por la borda debates esenciales para la especie humana, como son la
reproducción de la fertilidad y la biodiversidad cultivada o el porqué de hambrunas
y malnutriciones que perseveran y se agrandan en la era del coronavirus.
Podemos resumir lo sucedido en el terreno de la producción agroalimentaria con la
siguiente fórmula. Por un lado, han avanzado las 3M: 1) monocultivos (de producción
y de saberes); 2) mundialización (bajo una integración vertical sujeta a determinadas
compañías y tratados internacionales), y 3)
monetarización especulativa (entrada progresiva de capitales que desplazan el sentido de
producir y de acceder a alimentos sanos por
parte de la población).
Asimismo, se ha restado y desincentivado la parte de la ecuación correspondiente a
las 3C presentes en buena parte de la pro-

lizan el enfoque de la agroecología
y muestran algunas iniciativas que
vienen desarrollándose inspiradas
en los principios agroecológicos.
Profundizan en las respuestas que
la agroecología ha dado al sistema
agroalimentario globalizado, y
más en concreto a los modelos intensivos basados en la Revolución
Verde. Abogan por recuperar un
medio rural vivo formado por personas que accedan a una vida digna y basado en saberes que se enfoquen al cuidado del territorio
más allá del beneficio monetario y
los mercados kilométricos.

Palabras clave:
Políticas agrarias | Unión Europea |
Sistemas alimentarios |
Globalización | Ecología.
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ducción agroganadera de los últimos 12.000
años: 1) formas de cooperación propias de
mundos indígenas, campesinos o insertos
en una agricultura familiar; 2) estrategias
destinadas a cuidar el entorno y las personas
que viven en él, priorizando la subsistencia
y la viabilidad económica de los proyectos
en el medio rural; y 3) prácticas regidas por
el principio de cerrar ciclos en dicho territorio
(hablemos de bienes naturales, pero también de mercados o accesos más directos).
El avance de las 3M y la sustracción de las
3C han dado lugar, en particular, a la emergencia de seis grandes enfermedades zoonóticas (gripe aviar y porcina, zika, variantes
del ébola y la familia de coronavirus) que hoy
atemorizan y amordazan al mundo. Este artículo quiere profundizar en las respuestas
que desde la agroecología se le ha dado al
sistema agroalimentario globalizado.

Una aproximación histórica
La agroecología tiene sus raíces históricas en
un enfoque que apunta al cierre de ciclos
(materias, energías, mercados) como estrategia vital del mundo rural: reproducir el
mundo para que el mundo siga proveyendo.
Es lo que hacemos ahora desde redes internacionales como Urgenci: poner en contac-
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cios de intervención más signiﬁcativos: la
producción y comercialización de alimentos;
la conformación de paisajes e infraestructuras urbanas y rurales para una mayor sostenibilidad; la formación e investigación
aplicada a las transiciones ecológicas y energéticas; las políticas públicas que impulsan
la relocalización agroalimentaria; la conformación de instituciones públicas y sociales
que alientan agendas y derechos reales en
torno a la nutrición adecuada y la transición
hacia producciones sostenibles, y la construcción de miradas para un mundo más
sustentable y menos pandémico.

De la teoría a la práctica

La agroecología es un intento de repensar los sistemas
agroalimentarios. Es un enfoque que plantea que un medio rural vivo
requiere de personas que accedan a vidas dignas, y requiere también
de tierra, agua y biodiversidad, y de saberes que se orienten al
cuidado del territorio más allá del beneficio monetario y los
mercados kilométricos
to producción y consumo, democratizar el
sistema agroalimentario. O desde la cooperativa agroecológica EcoJerte (fruta, quesos, verduras) en el norte de Extremadura:
poner en pie redes de producción y transformación agroalimentaria basándonos en
circuitos cortos.
Pero todo tiene su historia. Desde los años
1930 se sucedieron enfoques enmarcados en
la ecología que sistematizaron los saberes
prácticos locales y los pusieron a dialogar
con aportes de las ciencias experimentales.
Fue en los años 1970 cuando la crítica del
“desarrollismo” abre nuevas perspectivas a
la agroecología. El “desarrollismo” puede entenderse como un paradigma técnico de aspiraciones universales (de producción, investigación y organización política) para, en
particular, establecer una relación de subordinación del mundo rural que ha de satisfacer y enviar recursos (materiales, energéticos, humanos) para una creciente demanda por parte de sociedades crecientemente
urbanizadas e insostenibles.
A partir de ahí, la agroecología problematiza cómo estamos produciendo y cómo

estamos mirando la agricultura y el conjunto del sistema agroalimentario, entendiendo este como un “conjunto de actividades,
fases, tareas, recursos, normas y formas de
organización asociadas a la función alimentaria” (Friedman y McMichael, 1989). En ese
contexto, se impulsa el manejo sustentable
de los bienes naturales (una sostenibilidad
fuerte, no un mercado “reverdecido”) para situar la vida de las personas y de los ecosistemas en el centro de cómo nos nutrimos y
cómo producimos la alimentación. La agroecología es, a la vez, ciencia que incorpora
varias cosas: saberes provenientes de la experimentación en ﬁncas y montes; iniciativas productivas y comercializadoras que dan
forma a una vida opuesta a los principios insostenibles del “desarrollismo” agrario, y redes sociales críticas (de producción, investigación o sensibilización) que intentan desplazar las 3M y reconducir los sistemas
agroalimentarios hacia las 3C.
En este artículo intentamos reflejar por
dónde se encuentra y por dónde ha avanzado la agroecología en las últimas décadas
en España, prestando atención a sus espa-
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Como se ha mencionado, la agroecología es
un intento de repensar los sistemas agroalimentarios. Es un enfoque que plantea que
un medio rural vivo requiere de personas
que accedan a vidas dignas, y requiere también de tierra, agua y biodiversidad, y de saberes que se orienten al cuidado del territorio más allá del beneﬁcio monetario y los
mercados kilométricos.
Si bien el inicio de este enfoque empieza
en los años 1970 y se desarrolla en los 80, encuentra su espacio práctico de desarrollo en
Europa en los años 2000. El desarrollo de la
agroecología es influido por esas 3C, y Europa en los años 1990 vivió en un desarrollo absoluto de las 3M. De ahí que la agroecología
enraizase primero en América Latina, donde además de nacer parte de la teoría, había
un buen sustrato para trabajar en la práctica.
Su llegada a Europa fue de la mano de los
movimientos campesinos, después de entender, en plena globalización, que relocalizar era la forma de enfrentar un modelo
agroindustrial que terminaba con las pequeñas producciones y la agricultura familiar a pasos agigantados. Se entendió que
la PAC en sus planteamientos buscaba alimentar únicamente un mercado global a
costa de mucho trabajo a muy bajo coste de
las personas productoras, lo que llevó, según
los datos, entre el año 2000 y 2010 a la desaparición del 20% de las explotaciones agrarias europeas (las de menor tamaño), llegando en algunos países hasta al 40%.
La inviabilidad de algunas producciones
en el modelo que dictaba la UE se encontró
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rritorios. Si bien en muchos se mantiecon las teorías agroecológicas, que mosnen, especialmente en los que el comtraban otros caminos posibles. A la vez,
promiso era más importante, en otros
desde el consumo, el catálogo de alerhan derivado o se están complementangias, malestares y en general la desafecdo bien con los llamados “supermercación alimentaria (Calle, Soler y Vara,
dos cooperativos” (que en su base recu2009) daba lugar a la búsqueda de otras
peran las formas iniciales de BioAlai o
formas de alimentación más sanas y, en
Landare) o con la revitalización de los
los casos más politizados, a formas que
“mercados locales de productores” (revireconstruyeran lazos en el territorio y retalizando plazas de abastos o espacios
forzaran los que todavía resistían.
públicos en los que tradicionalmente haDe esta búsqueda y algunos encuenbía mercados). Un ejemplo exitoso es lo
tros surgen en los años 1990 algunas inique ha sucedido con la Muestra de Zaciativas, como FACPE (Federación Andaragoza, que se viene desarrollando desluza de Consumidores y Productores Ecode el año 2009 en la Plaza del Pilar con
lógicos), La Xarxa de Consum Solidari en
mucho éxito.
Cataluña (1996), BioAlai en Vitoria (1993)
Una clave en todo este desarrollo ha
o Landare en Pamplona (1992). Estas inisido el entender la palabra “ecológico” cociativas parten de una fórmula de coomo algo que va más allá de un “sello”. Si
peración entre producción y consumo,
bien el “sello ecológico” es una herraprofesionalizando la gestión comercial
mienta para identiﬁcar una forma de
con modelos tipo tienda. Si bien este fue
producir en ﬁnca, la realidad es que, desel inicio de iniciativas de personas conde una óptica de transición ecológica, essumidoras que buscaban encontrar soEl panorama de la agricultura
te “sello” pocas veces es requisito imbre todo productos ecológicos, lo cierto
ecológica sigue una tendencia en
prescindible para construir proyectos
es que, en los años 2000, comienzan a
España contraria al modelo
agroecológicos. Está demostrado que
desarrollarse los llamados “grupos de
agroindustrial. Mientras en el modelo con el tiempo prácticamente todas las
consumo”. Esta fórmula, basada en gruproducciones agroecológicas terminan
pos pequeños de personas consumidoagroindustrial las producciones
certiﬁcándose porque eso puede aporas que se abastecen directamente del
disminuyen, en la agricultura
yarlas para determinadas vías de comercampesinado del entorno, tuvo un auge
muy fuerte en esos años y fueron una he- ecológica las producciones que buscan cialización, pero muchas de ellas, en la
fórmulas más sostenibles aumentan
medida en la que cuentan con una relarramienta clave para acompañar tanto
ción directa con sus consumidores, detransiciones como nuevas instalaciones
de personas jóvenes en el medio rural.
territorios en la regeneración del sector y en penden poco de que tengan o no el “sello” de
Las fórmulas se han adaptado a cada con- la sensibilización en torno al modelo ali- certiﬁcación.
En este sentido, a la par del desarrollo de
texto, surgiendo espacios con diversos gra- mentario, ha sido importante.
dos de compromiso y con unas bases de apoEn el caso de la red Nekasarea, entre el año los distintos canales de colaboración entre
yo mutuo entre producción y consumo, com- 2009 y el año 2017 más de 100 jóvenes co- producción y consumo, se ha dado la conspartiendo riesgos y beneﬁcios de las menzaron una actividad agrícola o ganade- trucción de los llamados Sistemas de Gacosechas en el modelo llamado “Agricultura ra en Euskadi, y en su mayoría acompañados rantía Participativos (SPG). Estos sistemas
sostenida por la comunidad”1. En ese esce- por grupos de esta red. A la vez, la coopera- nacen dentro de la visión agroecológica conario nacen iniciativas de alto compromi- ción no solo entre la producción y el consu- mo una herramienta que acompañe las
mo, sino también entre las propias personas transiciones en sus distintas dimensiones.
so, como el BAH (Bajo el Asfalto está la Huerta) en Madrid y posteriormente la red Ne- productoras, propició otros canales de co- Mientras el “sello ecológico” únicamente cerkasarea en Bizkaia, y otras con compromisos mercialización que se organizaban de forma tiﬁca los manejos que se hacen en la ﬁnca,
más bajos en modelos “bajo pedido”, que se colectiva. Al igual que sucedió en Euskadi, en los SPG incorporan otros indicadores sorecogen en puntos concretos o incluso con otras regiones estos grupos se han multipli- cioeconómicos que buscan tener una imarepartos a domicilio. En cualquiera de los ca- cado y en un momento de crisis económica, gen completa de la producción. Su desarrosos, no se puede aﬁrmar que estas iniciati- como la que sucedió en los años 2009 y 2010, llo se basa en la cooperación entre personas
productoras y consumidoras, deﬁniendo
vas sean mayoritarias. En los diferentes te- fueron una herramienta para visibilizar la acrritorios (rurales y urbanos) del Estado es- tividad agraria como una salida laboral en lu- juntos los indicadores, que son observados
pañol está en torno al 1% (López y Álvarez, gar de, como ocurría hasta ese momento, el y veriﬁcados mediante visitas en campo.
Esta fórmula ya cuenta con una docena
2019) y de ese consumo estos canales su- lugar del que había que salir.
Con los años, estas formas han evolucio- de experiencias muy desarrolladas en dispondrían la mitad. No obstante, podemos
aﬁrmar que el impacto que han tenido en los nado de diferente forma en los distintos te- tintas comunidades autónomas, siendo una
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de las más consolidadas Ecollaures2 en la Comunidad Valenciana. En estos proyectos participan tanto las personas productoras como grupos de consumo y otras entidades
que trabajan en torno a los sistemas alimentarios. Algunas producciones no cuentan con el “sello ecológico” oﬁcial, pero en
muchos casos combinan ambas opciones,
buscando con el SPG ir más allá de los manejos en ﬁnca y entendiendo el propio espacio como una herramienta de cooperación social, ya que el objetivo no es tanto el
“juzgar” la producción, sino “evaluar” e “identiﬁcar” de forma colaborativa los puntos de
mejora.
A partir de todo esto, se puede ver cómo
el panorama de la agricultura ecológica sigue una tendencia en España contraria al
modelo agroindustrial. Mientras en el modelo agroindustrial las producciones disminuyen, en la agricultura ecológica las producciones que buscan fórmulas más sostenibles aumentan. En territorios donde más
se han desarrollado estas iniciativas se puede ver claramente el cambio de tendencia.
En el caso del País Vasco, por ejemplo, mientras entre el año 2013 y 2016 se perdían 271
explotaciones agrícolas, Bizkaia era la única
provincia que aumentaba en número, y las
cifras de la producción ecológica aumentaban en todas las provincias vascas y en todos
los sectores3.
Más allá de esa comunidad autónoma, se
ve también en España entre los años 2013 y
2015 que, mientras las explotaciones agrarias disminuyen, la producción ecológica aumenta en un 14%. Todo esto, a pesar de contar con un entorno de políticas públicas que
poco o nada favorece este desarrollo, aunque también se ha podido ver en los últimos
años cómo el auge de estas iniciativas ha incidido tanto en la visibilización de otro modelo alimentario, como en la transformación
de políticas públicas en algunos casos. Si
bien la PAC como marco no favorece especialmente a los modelos más sostenibles,
desde instituciones municipales y autonómicas se han puesto en marcha iniciativas
que han contado con su acompañamiento,
si bien con distinto resultado.
En este sentido ha sido muy interesante
como herramienta el Pacto de Milán. En el
año 2015, durante la Expo Mundial de la Alimentación celebrada en Milán, se presenta
este documento. Este pacto presenta la ne-

La nutrición es un valor que comienza a tomarse en cuenta en
muchos espacios, aunque es en sí mismo un elemento en disputa. En
una mirada compartimentada, la nutrición ha quedado como un
apéndice de los alimentos en lugar de como una parte
imprescindible, y hoy casi se ha normalizado que en lugar de
alimentos las personas nos conformemos con productos comestibles
cesidad de actuar para la transformación de
los sistemas alimentarios desde el medio urbano. Desde el año 2008 a escala global, ya
es mayor la población que habita en el medio urbano que la que lo hace en el medio rural. Por tanto, se entiende que el medio urbano tiene un papel relevante no solo como
consumidor, sino como generador de políticas públicas, que, dentro de las competencias pertinentes, favorezcan un modelo más
sostenible. A partir de ahí se genera un documento con 37 acciones organizadas en cinco ámbitos de acción: gobernanza; dietas
sostenibles y nutrición; equidad social y económica; producción, abastecimiento y distribución, y desperdicio de alimentos. Todas
ellas para trabajarlas desde el ámbito municipal urbano.
Curiosamente, ha de llegar un documento desde la escala global como este del Pacto de Milán para que los ayuntamientos de
las ciudades abran la puerta a incorporar
medidas activas que promuevan otras fórmulas de producción y consumo en el territorio. En España, hoy son 29 los ﬁrmantes de
este documento. A su vez, dentro de España
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surge una Red de Ciudades por la Agroecología4 que busca, además de incorporar medidas del Pacto de Milán, generar espacios
comunes de construcción de conocimiento
e intercambio. Todo esto se está traduciendo en iniciativas como la estrategia alimentaria de Valladolid o Zaragoza, la creación
del plan de acción integral para la promoción de la actividad, y el espacio agrícola municipal de Valencia, o iniciativas como Córdoba Alimenta. A todo esto se une un auge
importante de los huertos urbanos. Si en el
2006 había en todo el Estado español 14 municipios con huertos urbanos, en el año 2015
ya eran 250.
Todas estas iniciativas producen impactos más allá del plano municipal y dan visibilidad desde las instituciones públicas a
una necesidad de transformación de los sistemas alimentarios. Así, estamos viendo cómo en distintas comunidades autónomas ya
se han dado pasos para una flexibilización
de normativas higiénico-sanitarias que favorezcan la transformación a pequeña escala y la comercialización en canales cortos, e
incluso se han incorporado en algunas re-
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giones las actividades de comercialización y
transformación en el cálculo de UTA5. Además, se han puesto en marcha iniciativas de
compra pública que incorporan criterios de
sostenibilidad, como la orden dictada en la
Comunidad Valenciana que obliga a que en
toda compra pública en la región un 40% del
producto ha de ser de temporada y un 3%
proveniente de agricultura ecológica6.
Con todo ello se están generando panoramas ilusionantes en los territorios y una
incorporación de personas jóvenes al sector.
A nivel europeo, el 64% de las personas que
se dedican a la producción ecológica tiene
menos de 55 años. De igual forma, si se ven
los datos de formación desarrollada dentro
de los PDR (programas de desarrollo rural),
se puede ver cómo el número de mujeres
que participa es mucho mayor en actividades relacionadas con modelos más sostenibles7, lo que denota que este modelo puede ser también una herramienta para la incorporación de las mujeres al sector. De
hecho, en los últimos años estamos viendo
cómo las mujeres reivindican ser protagonistas de la producción en modelos sostenibles. Un buen ejemplo de ello es el colectivo
“Ganaderas en Red”, mujeres ganaderas en
modelo extensivo, que se han organizado
para contar con un espacio propio y hacer visible su papel dentro de los sistemas agroalimentarios.
Además, vemos cómo se van desarrollando las 3C, cómo crece la cooperación entre distintos agentes, cómo se cierran círculos y se acortan canales y se incorporan dinámicas en las que el cuidado de personas y
territorios es cada vez más central. Vemos
cómo crecen iniciativas cooperativas de producción y asociaciones de consumidores, y
cómo pequeñas tiendas de barrio incorporan producción local y agroecológica; nacen
obradores compartidos y muchos productores comienzan a dar pasos hacia una transición para un cambio de modelo. La nutrición es un valor que comienza a tomarse en
cuenta en muchos espacios, aunque es en sí
mismo un elemento en disputa. En una mirada compartimentada, la nutrición ha quedado como un apéndice de los alimentos en
lugar de como una parte imprescindible, y
hoy casi se ha normalizado que en lugar de
alimentos las personas nos conformemos
con productos comestibles.
A todo este panorama de iniciativas des-

de la producción, el consumo y las Administraciones públicas, las acompañan distintos
espacios de investigación y formación. Un
cambio de paradigma en el sistema agroalimentario requiere de cambios en el ámbito
educativo, incluida o tal vez principalmente
la formación agraria. La propia legitimidad y
construcción del conocimiento es algo a revisar, ya que hoy se circunscribe el reconocimiento a la producción realizada en espacios
académicos, dejando de lado los saberes y
conocimientos que han alimentado a la humanidad (y la siguen alimentando) durante
siglos. Por ello es de vital importancia incorporar otra mirada sobre los sistemas alimentarios en el currículum educativo, y esto ya está sucediendo en algunos casos, si
bien todavía son menos de los que serían necesarios, pero van aumentando día a día.
En Educación Primaria hay experiencias
en distintos territorios que trabajan con el
alumnado en distintas actividades, desde
desarrollo de huertos escolares hasta visitas
a productoras del entorno. Muchas de estas
iniciativas han ido acompañadas de cambios
en el propio comedor escolar. Estos casos se
pueden encontrar en el municipio de Orduña, en el que esto se acompaña desde el
ayuntamiento, o en Madrid con la iniciativa
de la Fundación FUHEM, que aborda la alimentación con actividades desde el currículum escolar hasta el comedor. Esto denota
la preocupación de padres y madres por este tema, es que ya desde la Federación de
AMPAS se realizan guías e incluso formaciones prácticas para cambiar los comedores hacia modelos más sostenibles8.
Además de en Educación Primaria, en los
últimos años se han desarrollados ciclos formativos en Formación Profesional en Producción Agroecológica. Esta oferta formativa se imparte, según los datos oﬁciales, en 15
centros de 9 comunidades autónomas. Esta
formación es de 2.000 horas y un 40% de las
asignaturas son especíﬁcas, por lo que las comunidades autónomas cuentan con margen
para incluir contenidos. Esta opción abre la
puerta al alumnado que busca este enfoque,
aunque en general hay un desconocimiento por parte del profesorado de las prácticas
en producción ecológica y aún más en agroecología (López y Cuéllar, 2017). Si se mira al
nivel universitario, la formación en agroecología es bastante escasa. A nivel de grado
es inexistente y existen algunos posgrados,
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como la Diplomatura de Posgrado en Dinamización Local Agroecológica de la Universidad Autónoma de Barcelona, y másteres ya consolidados como el que ofrecen la
UCO- UPO Universidad Internacional de Andalucía, aunque todavía son escasos.
Pero, además del auge en el conocimiento en las aulas, se ha visto un desarrollo en el
conocimiento en otros espacios: espacios
formativos en los que se han incorporado las
metodologías de “Campesino a campesino”,
donde son las personas que producen quienes comparten sus conocimientos con otras,
dando valor así a la experiencia y preservando los conocimientos tradicionales. En
estas formaciones no solo se comparten las
formas de producción, sino también las formas de colaboración y de construcción política, contribuyendo así al relevo en distintas
estructuras para la incidencia política, así como a la creación de otras nuevas en algunos
casos. Este es el caso de alguna formación
que se está impartiendo desde espacios sindicales que han entendido que otro paradigma de formación pasa porque los productores y productoras sean parte no solo de
su desarrollo, sino también del diseño.

Los retos
Hemos intentado mostrar aquí un panorama, a vista de pájaro, de la agroecología y su
desarrollo en los últimos años. Sin duda con
mucho trabajo hecho, hay alguna victoria,
pero todavía con mucho, mucho camino por
recorrer y demasiados retos que enfrentar.
Si bien se han dado pasos en la sensibilización, y cada vez más, la sociedad entiende la
necesidad de otros modelos y este entendimiento se ha reforzado con la pandemia, es
una realidad que el marco del actual sistema agroalimentario busca mantener el poder en manos de las grandes distribuciones
y un status quo que no mira hacia la agroecología. Aparecen luces esperanzadoras con
la estrategia “Del campo a la mesa” de la UE,
aunque no se sabe si la PAC le dará espacio.
Por eso, es necesario recordar cada día que
ir hacia sistemas agroecológicos requiere incorporar las 3C, y no solamente dar brochazos de pintura verde. Cuando hablamos de
agroecología, hablamos de prácticas que deben incorporar miradas amplias de transformación, que deben cambiar la tierra, pe-
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ro también deben cambiar platos y conciencias.
La agroecología gira en torno a la sostenibilidad y equidad en el sistema agroalimentario. No es una fórmula, ni una técnica de producción, no solo. Sin unas políticas que sitúen
lo alimentario como esencial o lo rural como
parte de la solución a un mundo pandémico,
se acelerarán las tendencias insostenibles en
lo que se reﬁere a despoblamiento, crisis de
las pequeñas y medianas explotaciones agroganaderas, cambio climático, pérdida de biodiversidad, avance de la desertiﬁcación… Sin
un cambio hacia políticas feministas, que nos
orienten hacia la igualdad de género y hacia
la valoración de la vida que nos rodea, no progresaremos en la agroecología, sino que nos
quedaremos solo en la sustitución de insumos. Sin apartarnos de las valoraciones económicas del PIB que consideran “residual” al
mundo rural y la agricultura, no conformaremos satisfactores básicos para nutrirnos, para seguir habitando el planeta.

Reflexiones finales
¿Y cómo hacer realidad dicha agroecología?
Ya lo estamos haciendo, pero podemos ir
más allá. Podemos imaginar unas políticas
de la UE realmente activas en el avance de

la relocalización de sistemas agroalimentarios y la protección de la pequeña agricultura y ganadería. Por ejemplo, un Fondo de
Transición Justa, que llegase a los 100.000
millones de euros, podría ser un revulsivo para la pequeña producción alimentaria tanto
convencional como ecológica en el avance de
transiciones. El fomento de la producción y
el comercio de proximidad se podría realizar
con agendas municipales de compra pública, exenciones ﬁscales y un incentivo para la
transformación de los mercados centrales en
apoyo de la pequeña producción.
En muchos casos, las respuestas son sencillas: por ejemplo, el acceso a mataderos
(ecológicos, móviles) de proximidad; el fortalecimiento de sistemas participativos de
custodia del territorio o de garantía de lo
ecológico, en detrimento del avance de la
certiﬁcación por parte de grandes empresas;
el impulso de leyes de venta directa no discriminatorias (por paquetes higiénico-sanitarios copiados de grandes sistemas industriales o por sus restricciones al ámbito de
comercialización) para la producción artesanal. La experiencia de “consejos alimentarios” para impulsar la producción sostenible
en biorregiones (consejos participados por
la Administración, grupos de personas consumidoras y productoras, amén de personal
experto en cuestiones agroalimentarias) ha

sido una experiencia exitosa en diversos países de la UE, y como respuesta a la covid-199.
El desarrollo de un nuevo servicio de extensionismo agroecológico a través de instituciones públicas (universidades, CSIC, institutos agrarios...), cuya investigación ha estado cada vez más orientada hacia la
biotecnología, la concentración de tierras y
los monocultivos alimentarios, sería un revulsivo técnico necesario para acompañar
dichas transiciones agroecológicas.
El propio sindicalismo agrario puede ser
un motor directo para la compra agroecológica (fomentando mercados, redes de consumo…) y actuar frente a problemas estructurales del campo: facilitar el acceso de jóvenes a los medios de producción y
comercialización, enfrentar el cambio climático, desplegar políticas que afronten las
desigualdades de representación y participación entre mujeres y hombres, ayudar a
construir consejos alimentarios y mercados
biorregionales frente a la gran distribución.
La agroecología no es un camino. Es, ante todo, una respuesta coherente frente al laboratorio de las llamadas “revoluciones verdes” que han sido un fracaso y que solo ayudan a avanzar en el suicidio del mundo rural.
La agroecología abre la posibilidad de un
presente para el campo y para la humanidad
■
en un planeta sano.

▼ Notas
1
2
3
4
5
6
7

8
9

www.coordinacionbaladre.org/asc
https://spgecollaures.org/
Eustat, 2018.
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/
En Euskadi se han incorporado al cálculo de UTA la actividad de transformación y la comercialización.
Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana. Decreto 84/2018, de 15 de junio.
En Andalucía, según los datos del PDR, en las actividades relacionadas como modelos ambientalmente sostenibles la participación de las mujeres llegaba al 60-70% en algunos casos,
mientras que la media general estaba en torno al 25-30%.
https://www.ceapa.es/comerias-en-el-comedor-de-tu-hijo-a/
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/algunos-ejemplos-del-papel-de-los-consejos-alimentarios-locales-en-eeuu-ante-el-covid-19/
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La agroecología en
perspectiva
Testimonio y experiencia desde Andalucía

■ En este artículo, su autor analiza

los principios de la agroecología a
partir de su propio testimonio autobiográfico. Aunque admite la
existencia de otras formas de ver
la “agroecología”, considera que la
que él utiliza supone un enfrentamiento con la lógica del lucro del
capitalismo, apostando por estrategias socioeconómicas y políticas
basadas en formas diferentes de
gestionar los recursos naturales.
En un primer apartado indaga históricamente en el surgimiento de
la agroecología en España, pasando en un segundo apartado a analizar sus tres dimensiones: ecológica, socioeconómica y política.

Palabras clave:
Agricultura | Ecología | Movimientos
sociales | España.

La agroecología en España surgió en los territorios rurales semiperiféricos donde aún
quedaban vestigios del conocimiento tradicional campesino, allí donde el proceso de
“modernización” agraria había sido más tardío y avanzaba con cierto rezago. Una de
esas zonas fue Andalucía, donde las primeras iniciativas inspiradas en los principios de
la agroecología nacen vinculadas al Sindicato de Obreros del Campo (SOC), un movimiento de campesinos y jornaleros sin tierra creado en 1975 a comienzos de la transición política en España. El principal eje
reivindicativo del SOC era la reforma agraria, y sus primeras acciones fueron las ocupaciones “simbólicas” de las tierras de los
grandes latifundios, pasando después a ocupaciones “reales”.
A comienzos de los años 1980, el movimiento campesino encarnado en el SOC adquiere una inusitada potencia y capacidad
de lucha, como resultado del descontento
que la mecanización de las faenas agrícolas provocaba entre los trabajadores del
campo, coincidiendo con una fuerte crisis industrial que apenas ofrecía las tradicionales
oportunidades de empleo alternativo.
La parte más radical de dicho movimiento campesino se fue acercando a los postu-
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lados de los “nuevos” movimientos sociales, en general, y del movimiento ecologista, en particular. Se produjo entonces una estrecha colaboración entre ambos movimientos a partir de las experiencias
productivas de ciertos sectores campesinos
con claros planteamientos de agricultura
ecológica basados en la recuperación de la
agricultura tradicional. Tales iniciativas contaron con el apoyo y acompañamiento de diversos grupos no campesinos, integrados
por sectores progresistas de la Iglesia, profesores y estudiantes universitarios y algunas asociaciones culturales.
Por aquellos años 1980 se impartía en la
Universidad de Córdoba la enseñanza de la
sociología rural en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Su profesorado, entre los que me encontraba, buscaba
que las clases prácticas tuvieran un mayor
acercamiento con la realidad agraria de la
región, utilizando las metodologías cualitativas y participativas que desarrollaban en
España los sociólogos Alfonso Ortí y Jesús
Ibáñez, y en Latinoamérica Orlando Fals Borda y Paulo Freire a través de la Investigación
Acción Participativa (IAP), encarnada en una
militancia educativa innovadora.
Ello fue lo que nos llevó a interesarnos por
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Los principios de la agroecología orientan el análisis de los
agroecosistemas, considerando a la sociedad como un subsistema
más dentro del ecosistema objeto de explotación agrícola y
ganadera. El sistema ecológico o ecosistema es la unidad funcional
de la naturaleza, intercambiando materia y energía con su ambiente.
En este sentido no sería desacertado asimilar el agroecosistema con
un organismo vivo que, también, intercambia materia y energía con
su entorno para mantener un equilibrio
las ocupaciones de tierras que el SOC realizaba por aquellos años 1980, y lo que nos decidió a acompañar esas iniciativas. Fue así como se generó una dinámica de interacción
“jornaleros-estudiantes”, una dinámica de
acompañamiento de la que surgirían metodologías de investigación-acción participativa. Además, generaría la creación de las dos
primeras ONG andaluzas de apoyo a Latinoamérica y África, en especial a Nicaragua (movimiento sandinista), a El Salvador y al pueblo saharaui: ASPA (Asociación Andaluza para la Solidaridad y la Paz) y “Entre Pueblos”.
En todo este proceso jugó un papel fundamental Diamantino García, cura párroco
de los municipios sevillanos de Los Corrales
y Martín de la Jara, ﬁel seguidor de la Teología de la Liberación, a quien me veo obligado a mencionar aquí. Fue él quien impulsó
un modelo de agricultura participativa, facilitándonos los contactos con las comunidades locales donde realizar nuestras clases
prácticas de acompañamiento al SOC, y co-

laborando después en la aplicación de la metodología participativa que culminó en el
desarrollo de la agroecología en Andalucía.
El primer pueblo donde desarrollamos tales iniciativas fue Villamartín (Cádiz), donde un grupo de jornaleros llevaba varios
años participando activamente en las citadas ocupaciones de tierras del SOC. Fruto de
su lucha por la tierra, obtuvieron en propiedad, a través de usucapión, 6 hectáreas de
tierra junto al río, que hasta entonces constituían una propiedad estatal de la Confederación Hidrográﬁca. Allí se generó la cooperativa agroecológica “La Verde”, que fue la
primera experiencia de trabajo en ﬁnca mediante el desarrollo participativo de tecnologías agrarias entre profesores y alumnos,
técnicos agrícolas colaboradores, y jornaleros sin tierra del SOC, como ejecutores.
La segunda experiencia se desarrolló en
una explotación agraria vinculada al SOC y
situada en el pueblo de Peñuelas, y gestionada por la Sociedad Cooperativa Andaluza
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“El Romeral”. Dicha ﬁnca surgió por la presión del citado sindicato en la búsqueda de
tierra para sus miembros (autodenominados campesinos sin tierra). Allí, diez familias
de jornaleros recibieron en concesión del gobierno andaluz 110 hectáreas de tierra para
diez años, situadas en la comarca de Antequera (Málaga). Desde 1993 hasta 1996, mediante un proyecto de investigación adjudicado a la Universidad de Córdoba por la
UE, se llevó a cabo un proceso de transición
en ﬁnca desde la agricultura convencional a
la agricultura ecológica. Ello nos permitió
aplicar una metodología agroecológica de
desarrollo de tecnologías participativas.
A estas dos experiencias se unieron otras
cooperativas bajo la acción política del SOC,
generando en el marco del ISEC (Instituto de
Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba) un espacio de reflexión que, durante tres años, nos permitió deﬁnir y establecer los principios de la agroecología combinando las siguientes tres
dimensiones: ecológica, socioeconómica y
política.

La dimensión ecológica
La dimensión ecológica constituye un componente imprescindible de la agroecología,
ya que consideramos que solo a través de
una forma equilibrada de manejo de los recursos naturales es posible encarar el deterioro de la naturaleza generado por los modelos industrializados de agricultura.
Sobre la base de este planteamiento, los
principios de la agroecología orientan el
análisis de los agroecosistemas, considerando a la sociedad como un subsistema
más dentro del ecosistema objeto de explotación agrícola y ganadera. El sistema ecológico o ecosistema es la unidad funcional
de la naturaleza, intercambiando materia y
energía con su ambiente. En este sentido no
sería desacertado asimilar el agroecosistema con un organismo vivo que, también, intercambia materia y energía con su entorno
para mantener un equilibrio.
Todo ecosistema posee una estructura (ya
que presenta un conjunto de elementos bióticos y abióticos interrelacionados) y una
función (ya que un flujo de materia, energía
e información circula a través de la cadena
tróﬁca). La estructura y la función del eco-
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sistema operan como resultado de controles y balances internos, tendiendo al equilibrio con el medio ambiente. Por ello, necesita reinvertir la mayor parte de su productividad en el mantenimiento de su propia
organización.
Al hablar de estructura del ecosistema hacemos referencia a las particularidades que
presenta su arquitectura, tanto en una dimensión horizontal (comenzando por una
etapa de iniciación o fase juvenil hasta llegar a una etapa de culminación o fase de
madurez) como vertical (relacionada con el
grado de estratiﬁcación que haya alcanzado
el ecosistema en un momento dado).
Respecto a la función del ecosistema, el flujo de energía se reﬁere a la ﬁjación inicial
de la misma, a su transferencia a través del
sistema a lo largo de una cadena tróﬁca y a
su dispersión ﬁnal por respiración. También
se reﬁere al reciclaje de nutrientes, en un proceso de circulación continua de elementos
desde una forma inorgánica a otra orgánica
y viceversa, es decir, de circulación de materiales a través de los componentes estructurales del ecosistema. A medida que la energía es transferida de un nivel a otro a través
de la cadena tróﬁca, se pierde una cantidad
considerable de la misma, lo que limita el número y cantidad de organismos que pueden
mantenerse en él. Dicho de otra manera, su
función limita la estructura del sistema.
No es este el lugar de analizar cómo circula cada elemento mineral, y cómo fluye la
energía por los distintos eslabones del ecosistema. Baste decir que tanto la tasa de circulación de nutrientes como la transferencia de energía forman parte del metabolismo general del sistema, y que existe un alto
grado de interrelación entre ambas, supeditadas, además, a los cambios que el ecosistema va experimentando según estén en fase juvenil o madura. De ahí la importancia
decisiva que adquieren las decisiones adoptadas a la hora de intervenir en estos ecosistemas para transformarlos con ﬁnes productivos en agroecosistemas.
A lo largo de la historia, cada sociedad,
con su forma especíﬁca de artiﬁcializar los
recursos naturales para obtener alimentos,
ha retrasado, en mayor o menor medida, el
proceso de sucesión ecológica. La explotación de los cultivos comporta, en la práctica,
una simpliﬁcación del ecosistema en comparación con su estado preagrícola. Es un he-

El hecho de que, en la actualidad, una determinada cosmovisión sea
hegemónica desde el punto de vista social y cultural, no quiere decir
que no existan otras formas de conocimiento (por ejemplo, de grupos
históricamente subordinados) susceptibles de ser recuperadas para
su incorporación en el diseño de las estrategias agroecológicas

cho que el ecosistema explotado agrícolamente se compone de un número menor de
especies y también de un número menor de
tipos biológicos (hierbas, malezas, árboles…). La estructura del suelo se simpliﬁca, y
la diversidad de las poblaciones de los microorganismos y de los animales del suelo
disminuye. La circulación de los nutrientes
por fuera de los organismos adquiere más
importancia. Los ritmos anuales se acentúan, no solo en las especies cultivadas, sino
también en las especies asociadas a los cultivos, como malas hierbas o plagas.
Por ello, la agroecología contempla el manejo de los recursos naturales desde una
perspectiva sistémica. Es decir, lo contempla
teniendo en cuenta la totalidad de los recursos humanos y naturales que deﬁnen la
estructura y función de los agroecosistemas,
y considerando también sus interrelaciones.
Solo así entiende la agroecología que se puede comprender el papel desempeñado por
los múltiples elementos intervinientes en los
procesos de artiﬁcialización de la naturaleza que todo proceso de producción de alimentos conlleva.
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En deﬁnitiva, la artiﬁcialización de los
ecosistemas para obtener alimentos supone la reducción de su madurez y la simpliﬁcación de su estructura, proceso este que debe ser analizado en sus características “macroscópicas” para alcanzar un diagnóstico
correcto del “estado actual” de cada agroecosistema. En este sentido, para la agroecología, el diagnóstico no puede llevarse a cabo sin mirar al pasado, al proceso histórico
del que el agroecosistema es resultado.
Por ello, la estrategia basada en los principios de la agroecología es también una estrategia social, ya que la percepción e interpretación que los seres humanos (ya sea en
lenguajes populares o cientíﬁcos) han hecho, y hacen, de su relación con el medio ambiente resultan esenciales para la elaboración de una estrategia agroecológica.

Dimensión socioeconómica y cultural
La agroecología parte también de reconocer
la necesidad de introducir, junto al conocimiento cientíﬁco, otras formas de conoci-

La agroecología en perspectiva

miento para afrontar la actual crisis ecológica y social. Por ello mantiene una posición
crítica respecto al pensamiento cientíﬁco dominante, para ir generando un enfoque pluriepistemológico que incluya la biodiversidad sociocultural. Por tanto, el objetivo de la
agroecología de aumentar el bienestar y nivel de vida de la población debe ser entendido desde esta óptica más integral, y no
desde un enfoque economicista basado solo en indicadores macroeconómicos.
El propósito de tener en cuenta entre los
principios de la agroecología el conocimiento ancestral acumulado a lo largo del
tiempo, se basa en la convicción de que los
saberes locales pueden aportar soluciones
concretas sobre el ecosistema de cada lugar,
más aún si han sido distintas etnicidades y
cosmovisiones diferenciadas las que han
interactuado con él en cada momento histórico. El hecho de que, en la actualidad, una
determinada cosmovisión sea hegemónica
desde el punto de vista social y cultural, no
quiere decir que no existan otras formas de
conocimiento (por ejemplo, de grupos históricamente subordinados) susceptibles de
ser recuperadas para su incorporación en el
diseño de las estrategias agroecológicas.
El propósito de incluir otros saberes a la
hora de analizar los procesos de artiﬁcialización de los agroecosistemas enfatizando
sus aspectos culturales es lo que ha llevado
a la agroecología a acuñar el concepto de “etnoecosistema”. Este concepto hace referencia a un nuevo sistema agro-socioeconómico-ecológico, cuyos límites se proyectan en
varias dimensiones, de tal modo que los procesos ecológicos básicos de flujo de energía
y ciclo de nutrientes estarían regulados por
procesos asociados a la actividad agropecuaria. Por ello, para la agroecología, el manejo de los recursos naturales solo puede
comprenderse mediante el conocimiento de
la historia de los etnoecosistemas y sus procesos de conﬁguración. En deﬁnitiva, a diferencia de lo que hace la ciencia convencional, la agroecología centra su análisis en la
relación naturaleza-sociedad.
La agroecología incorpora, por tanto, la
perspectiva histórica y el conocimiento local. Es decir, tiene en cuenta lo endógeno,
lo especíﬁcamente generado como producto de la interacción del hombre con el etnoagroecosistema en el que se ha desarrollado su coevolución social y ecológica a lo lar-

go de la historia. Ello conduce a la agroecología a plantear que es necesario repensar
los estilos de desarrollo rural desde una
perspectiva de sustentabilidad. En este sentido, el enfoque agroecológico aparece como una respuesta a la lógica del neoliberalismo y la globalización económica, así como a los cánones de la ciencia convencional,
cuya crisis epistemológica está dando lugar a una nueva epistemología, participativa y de carácter político.
El concepto de desarrollo rural que propone la agroecología se basa en la identiﬁcación, sistematización, análisis y potenciación de los elementos locales de resistencia
frente al proceso de modernización capitalista. A través de ellos pretende diseñar, de
forma participativa, estrategias alternativas
de desarrollo a partir de la propia identidad del etnoagroecosistema concreto en
que se inserten.
Uno de los objetivos de la agroecología es
diseñar métodos de desarrollo endógeno
para el manejo ecológico de los recursos naturales, y para ello necesita utilizar, en la mayor medida posible, los elementos de resistencia identiﬁcados en cada comunidad local. En nuestra opinión, la manera más eﬁcaz
de realizar esta tarea consiste en potenciar
formas de acción social colectiva a escala local, dado que estas poseen un potencial endógeno transformador. Por tanto, no se trata de llevar de forma rápida soluciones externas a la propia comunidad, sino detectar
aquellas que puedan surgir desde la pobla-
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ción local, para, una vez identiﬁcadas,
“acompañar” y animar los procesos de transformación en el marco de una dinámica participativa.
Es por ello que la herramienta central de
la agroecología, tal como yo la concibo, es la
cultura participativa, impulsando a través de
ella tecnologías agrícolas distintas de las impuestas por el modelo dominante de desarrollo. Se trata de crear y avalar tecnologías autóctonas, articuladas con tecnologías
externas, que, mediante el ensayo y la adaptación, puedan ser incorporadas al acervo
cultural de los saberes locales y del sistema
de valores propio de cada comunidad.
En este sentido, puede construirse un modelo de desarrollo rural integral, endógeno
y sostenible. Dicho modelo posee, al mismo
tiempo, un carácter agrario y una naturaleza ecológica, dado que, desde la agroecología, no se concibe el desarrollo rural si no está basado en la agricultura y articulado con
el sistema sociocultural local, única forma
de asegurar la preservación de los recursos
naturales. De ese modo, nuestro enfoque
agroecológico permite elaborar un plan de
desarrollo sustentable para una zona rural
determinada sobre la base de las siguientes
características:
■ Integralidad. El elemento inicial para el establecimiento de los programas de desarrollo debe buscarse en el establecimiento de actividades económicas y socioculturales que abarquen la mayor
parte de los sectores económicos nece-
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La dimensión política de la sustentabilidad tiene que ver con los
procesos participativos y democráticos que se desarrollan en el
contexto de la producción agraria y del desarrollo rural, así como con
las redes de organización social y de representación de los diversos
segmentos de la población rural
sarios para permitir el acceso a los medios de vida de la población, incrementando el bienestar de la comunidad.
■ Armonía y equilibrio. Los programas de
desarrollo generados desde la base material de los recursos naturales de los
agroecosistemas deben realizarse buscando la existencia de una armonía entre
crecimiento económico y mantenimiento de la calidad del medio ambiente.
■ Autonomía de gestión y control. Han de ser
los propios habitantes de la zona quienes,
en líneas generales, gesten, gestionen y
controlen los elementos clave del proceso. Ello no quiere decir que nuestra propuesta tenga un carácter autárquico, ya
que la intervención pública debe existir,
en un cierto grado, dentro del proceso.
■ Minimización de las externalidades negativas en las actividades productivas. En la propuesta de desarrollo rural que hace la
agroecología juega un papel fundamental el establecimiento de redes locales de
intercambio de inputs, como elementos
de resistencia y enfrentamiento al control externo ejercido por las empresas comerciales. La generación de mercados al-

ternativos de insumos y productos tiene
un papel clave como estrategia de resistencia.
■ Mantenimiento y potenciación de los circuitos cortos. Esta característica aparece como una estrategia para mantener y potenciar, en la medida de lo posible, los
mercados locales en busca de mercados
regionales más amplios, pretendiendo
minimizar la dependencia de las comunidades locales respecto del exterior y de
las redes convencionales de comercialización.
■ Utilización del conocimiento local vinculado
a los sistemas tradicionales de manejo de los
recursos naturales. Es esta una característica central en el enfoque agroecológico,
ya que las respuestas a la “agresión modernizadora” surgen, en general, de esta
base epistemológica. O, dicho en otras
palabras, la coevolución local posee la lógica de funcionamiento del agroecosistema en aquellas zonas en las que el manejo tradicional histórico ha mostrado su
sustentabilidad.
Todas estas características de un nuevo
estilo de desarrollo necesitan ser entendi-
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das a partir del concepto de “lo endógeno”
que pasamos a considerar. Aun cuando etimológicamente endógeno signiﬁque “nacido desde dentro”, su signiﬁcado dista mucho
de tener un carácter estático: el cambio social no solo es ubicuo, sino que, además, se
produce con gran intensidad y vigor en los
sistemas tradicionales de manejo de los recursos naturales.
“Lo endógeno” no puede visualizarse como algo estático que rechace lo externo. Por
el contrario, lo endógeno “digiere” lo de fuera mediante la adaptación a su lógica etnoecológica de funcionamiento; dicho con
otras palabras, lo externo pasa a incorporarse a lo endógeno cuando tal asimilación
respeta la identidad local y su autodeﬁnición
de calidad de vida.
Solo cuando lo externo no agrede las identidades locales, se produce tal forma de asimilación. Los mecanismos de asimilación de
lo externo por parte de la comunidad tienen
lugar a través de los actores locales, que son
quienes incorporan a sus “estilos de manejo
de los recursos naturales” aquellos elementos externos que no resultan agresivos o antitéticos a su lógica de funcionamiento.
En deﬁnitiva, lo más relevante de las respuestas socioculturales y ecológicas generadas desde lo local lo constituyen los mecanismos de reproducción y las relaciones
sociales que de ellas surgen. Es en los procesos de trabajo, y en las instituciones sociales generadas en torno a ellos, donde aparece la auténtica dimensión de lo endógeno.
Podemos aﬁrmar, por último, en esta dimensión, que el enfoque agroecológico pretende activar ese potencial endógeno, generando procesos que den lugar a nuevas
respuestas y/o hagan surgir las viejas (si estas son sustentables). El mecanismo de trabajo a través del cual se obtiene dicha activación lo constituye el fortalecimiento de los
marcos de acción de las fuerzas sociales internas a la comunidad local. Es así como se
lleva a cabo la apropiación por parte de los
actores locales de aquellos elementos de
su entorno (tanto genuinamente endógenos
como genéricamente exteriores) que les permiten establecer “nuevos cursos de acción”.

La dimensión sociopolítica
Esta dimensión de la agroecología se mue-

La agroecología en perspectiva

ve en lo que podría deﬁnirse como transpolítica, en el sentido de “reinterpretar la
cuestión del poder”, insertándola en un modelo ecológico. De ello se desprende que el
ámbito real del poder es lo social como organismo vivo, como ecosistema. Es el enfrentamiento entre un modelo de sistema
artiﬁcial, cerrado, estático y mecanicista (el
Estado) y un modelo de ecosistema dinámico y plural (la sociedad). Igualmente, la dinámica sociopolítica de la agroecología se
mueve en formas de relación con la naturaleza y con la sociedad, de lo que podría deﬁnirse como una “ecología popular”, como una
defensa de su etnoagroecosistema a través
de distintas formas de conflictividad campesina ante los distintos tipos de agresión
de la “modernidad”.
Se trata de intervenir, desde muy distintas instancias, en la distribución actual de
poder para tratar de modiﬁcarla. En efecto,
desde la dimensión productiva es posible establecer mecanismos participativos de análisis de la realidad, que permitan entender
el funcionamiento de los procesos económicos por los que se extrae el excedente generado de esta forma (la referida acumulación del poder). Este tipo de análisis permitirá establecer propuestas alternativas, que,
desde el desarrollo de tecnologías en ﬁnca
hasta el diseño participativo de métodos de
desarrollo local, permitirán ir introduciendo elementos de transformación en dicha
estructura de poder.
En este proceso juega un papel central el
establecimiento de redes entre las unidades
productivas para generar sistemas de intercambio en las distintas formas de conocimiento tecnológico en ellas producidas. De
igual forma, estas redes han de extenderse
hasta los procesos de circulación, estableciendo así mercados alternativos en los que

aparezca un comercio justo y solidario como
consecuencia de las alianzas establecidas
entre productores y consumidores.
El objetivo de una sustentabilidad ecológica, primero, y de acceso a los medios de vida, después, sería incompleta si no se incorporara esta dimensión sociopolítica generada en tales estructuras socioeconómicas y
que permiten el incremento del nivel de vida, es decir, la generación de procesos de
desarrollo local.
La dimensión política de la sustentabilidad tiene que ver con los procesos participativos y democráticos que se desarrollan
en el contexto de la producción agraria y del
desarrollo rural, así como con las redes de
organización social y de representación de
los diversos segmentos de la población rural. En ese contexto, el desarrollo rural sustentable debe ser concebido a partir de las
concepciones culturales y políticas propias
de los grupos sociales, considerando sus relaciones de diálogo y de integración con la
sociedad más amplia. Y ello a través de su representación en espacios comunitarios o en
consejos políticos y profesionales y en una
lógica que considere aquellas dimensiones
de primer nivel como integradoras de las formas de explotación y manejo sustentable de
los agroecosistemas.
La naturaleza del sistema de dominación
política en que se encuentren las experiencias productivas articuladas con la sociedad
civil para generar estas redes de solidaridad,
tiene mucho que ver con el curso seguido por
las estrategias agroecológicas en su búsqueda de incidir en las políticas agrarias.
En general, puede decirse que, en la actual situación mundial, los cursos de acción
agroecológica necesitan romper los marcos
de legalidad para desarrollar sus objetivos;
es decir, que las redes productivas genera-
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das lleguen a culminar en formas de acción
social colectiva pretendiendo adquirir la naturaleza de movimientos sociales.
Sin embargo, estos “movimientos sociales”
asociados al desarrollo del nuevo paradigma
agroecológico y de sus prácticas productivas
en el medio rural no son sino parte de un movimiento más amplio y complejo orientado a
la defensa de las transformaciones sociales
frente al Estado y el orden económico dominante. El movimiento para un desarrollo sustentable es parte de las nuevas luchas por la
democracia directa y participativa y por la autonomía de los pueblos indígenas y campesinos, abriendo perspectivas para un nuevo orden económico y político mundial.
Finalmente, por su importancia en la dimensión sociopolítica, cabe situar a los nuevos movimientos sociales como generadores
de “conciencia agroecológica”. Es esta una
aportación histórica de las formas de acción
social colectiva que la sociedad civil ha generado fuera del pensamiento cientíﬁco (y que
podría situarse al nivel de los derechos humanos). No obstante, su incorporación paulatina a los “sistemas históricos de legalidad”
ha venido acompañada de su reconocimiento cientíﬁco, algo que la agroecología introduce como un componente de la “equidad”.
La agroecología tiene en cuenta, en deﬁnitiva, diversos tipos de conciencia: 1) de “especie” o “intergeneracional” (solidaridad con
las generaciones futuras); 2) de “clase” (rechazo a la explotación del trabajo); 3) de
“identidad” (aceptación de la biodiversidad
sociocultural); 4) de “género” (condena a la
imposición histórica de la superioridad del
varón), y 5) “intergeneracional” o de rechazo
a cualquier forma de explotación en un momento histórico vinculado a una posible dominación generacional (caso de los niños de
■
la calle o de los ancianos).

María Cristina Díaz García
Universidad de Castilla-La Mancha

Forjando su futuro
El emprendimiento de la mujer en el medio rural

■ En este artículo, su autora refle-

xiona sobre el emprendimiento de
las mujeres en el mundo rural y las
dificultades que encuentran, mostrando la desigualdad existente
tanto en el seno de la familia como
en el reparto del empleo y las actividades económicas. Para superar esas dificultades, propone un
conjunto de medidas que van desde las económicas y culturales a las
relacionadas con la formación, pasando por las dirigidas a fomentar
el asociacionismo y a mejorar las
infraestructuras y los servicios en
el medio rural.

Palabras clave:
Emprendimiento | Mujeres |
Ecofeminismo | Desarrollo rural |
Género.

La creación de empresas es un pilar esencial
en el desarrollo rural, ya que es un factor dinamizador y generador de riqueza y empleo.
Asimismo, las mujeres representan aproximadamente la mitad de la población rural,
y no se puede prescindir de su talento y capacidades, habiéndose puesto de maniﬁesto que la mujer es un agente clave en el mantenimiento de la población y el desarrollo
sostenible de los territorios.
Sin embargo, el “emprendimiento” está
muy influido por el contexto en que se genera. Los emprendedores rurales, además
de las limitaciones debidas al hecho de constituir una empresa de reciente creación y reducido tamaño, se enfrentan a retos especíﬁcos. Unos están relacionados con el contexto espacial (rural) en el que crean su
empresa; otros, vinculados a las diﬁcultades
de acceso físico a los centros logísticos y los
mercados por la insuﬁciencia de los transportes y la falta de conectividad, sin olvidar
los problemas de acceso a la ﬁnanciación al
ser, además, iniciativas pequeñas de baja
rentabilidad. Además, en el caso de las mujeres rurales se le añade otra serie de diﬁcultades propias de la vida rural, tales como
la masculinización de las actividades económicas o las tradicionales discriminaciones por razones de género.
Como es conocido, la mayoría de los em-
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pleos que han desempeñado tradicionalmente las mujeres, está relacionada con el
sector servicios, cuya demanda es mayor en
las áreas urbanas, y eso ha llevado a que la
mayor parte de las personas que emigran a
las ciudades sean mujeres, contribuyendo a
incrementar la masculinización de las zonas
rurales. Dado que el mercado laboral es limitado en el medio rural, estando circunscrito a los recursos locales y a la prestación de
servicios de proximidad, es un hecho que la
visión patriarcal ha priorizado la colocación
de los hombres en los pocos puestos disponibles en las comunidades rurales, y que, para las mujeres, el trabajar fuera de la familia
sea algo secundario, con lo cual también las
profesiones están masculinizadas. Eso explica que trabajos como la agricultura y la ganadería, la dirección de los negocios locales
o la administración del territorio hayan sido
tradicionalmente desempeñados por los
hombres.
No obstante, poco a poco, las mujeres han
conseguido demostrar que pueden desarrollar iniciativas de emprendimiento y gestionarlas con éxito, generando así nuevos
modelos de referencia y contribuyendo con
su ejemplo a que se cuestionen los estereotipos sobre qué actividades son más o menos apropiadas para las mujeres.
Pero, a pesar de los avances, las mujeres
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Poco a poco, las mujeres han conseguido demostrar que pueden desarrollar iniciativas de
emprendimiento y gestionarlas con éxito, generando así nuevos modelos de referencia y contribuyendo
con su ejemplo a que se cuestionen los estereotipos sobre qué actividades son más o menos apropiadas
para las mujeres
rurales continúan enfrentándose al problema de la desigual distribución de los cuidados y las tareas domésticas en el seno de la
familia. En el medio rural, donde aún predominan muchos valores culturales de tipo
tradicional, sigue considerándose a las mujeres como las principales responsables de
los cuidados (hijos y/o mayores dependientes), viéndose esta situación agravada por el
hecho de que hay menos servicios disponibles que en las zonas urbanas. Esto provoca
que, con demasiada frecuencia, las mujeres
tengan que renunciar a su carrera laboral por
la falta de corresponsabilidad dentro de la
familia y por la carencia de servicios en el
ámbito de los cuidados, siendo casi imposible para ellas la conciliación de la vida familiar y laboral. Así, un estudio mostraba que
en el medio rural un 87% de las cuidadoras
son mujeres (amas de casa y/o jubiladas en
su mayoría) y el 44% de estas cuidadoras declaraba tener problemas depresivos por la
situación (muchas de avanzada edad)1.
La crisis económica del periodo 20082015 en España hizo difícil encontrar trabajo en las ciudades y en las actividades de la
construcción y los servicios, que hasta entonces habían sido una abundante fuente de

empleo para los jóvenes y las mujeres de las
zonas rurales. Esos cambios obligaron a las
personas de estos grupos sociales a buscar
nuevas formas de ganarse la vida, dando como resultado que un número creciente de
mujeres y jóvenes comenzó a considerar la
creación de sus propios negocios en el medio rural. Según el Informe GEM 2019/20, en
2012 la tasa de paro (25%) y la intención de
emprender en los próximos tres años (12%)
alcanzaron sus valores máximos, pero este
fenómeno era más bien coyuntural, pues
respondía, sobre todo, a la necesidad de buscar una ocupación ante la falta de alternativas en el mercado laboral. A partir de 2015,
conforme mejoró el contexto laboral y las tasas de paro fueron descendiendo, el porcentaje de personas emprendedoras potenciales se ha ido ajustando a unos niveles que
son similares al periodo precrisis (2008), estando ahora entre el 6 y el 8%.
Según datos de 2018, y analizando la tasa de emprendimiento en el medio urbano
y rural, puede observarse que, en el mundo
urbano, la tasa de emprendimiento masculina siempre ha estado por encima de la femenina (70% y 30%, respectivamente),
mientras en el ámbito rural está más equili-
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brada (46% de los hombres y 54% de las mujeres)2.
Si bien es recurrente pensar en la sociedad rural como una sociedad que gira en torno al sector agrario, y pese a la importancia
que aún tiene la agricultura en muchos territorios, la realidad es que las actividades
agrícolas y ganaderas suelen estar muy masculinizadas, al menos en su cara más visible.
Hasta hace unos años, el trabajo de las mujeres en la agricultura permanecía invisible
al ﬁgurar como cónyuges en la categoría de
“ayuda familiar”: carecían de reconocimiento jurídico, económico y social, no cotizaban
a la Seguridad Social y no tenían la posibilidad de una pensión futura. La situación cambió ligeramente con la aprobación de la Ley
de Titularidad Compartida (2011)3.
Por eso, continuar asociando ruralidad y
agricultura “invisibiliza” la aportación de las
mujeres a la economía rural, ya que no se les
reconoce la diversidad de actividades que realizan. Así, por ejemplo, 8 de cada 10 emprendedoras rurales son profesionales autónomas y apuestan por iniciativas que ofertan
productos o servicios que no se ofertan en su
entorno4. Las mujeres del medio rural, sobre
todo las más jóvenes, ven claramente las po-
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Las mujeres del medio rural, sobre todo las más jóvenes, ven claramente las posibilidades de diversificar
la actividad de los pueblos, desarrollando otras actividades que complementen las agrícolas y ganaderas,
como el turismo rural (y sus variantes: ecoturismo, agroturismo, turismo de experiencia…), la artesanía, la
transformación de los productos agroalimentarios (alimentos y bebidas elaborados) o los servicios
personales (cuidado de dependientes, limpieza, peluquería…) y de proximidad (pequeño comercio…)
sibilidades de diversiﬁcar la actividad de los
pueblos, desarrollando otras actividades que
complementen las agrícolas y ganaderas, como el turismo rural (y sus variantes: ecoturismo, agroturismo, turismo de experiencia…), la artesanía, la transformación de los
productos agroalimentarios (alimentos y bebidas elaborados) o los servicios personales
(cuidado de dependientes, limpieza, peluquería…) y de proximidad (pequeño comercio…). Y cuando se dedican a la agricultura y
a la ganadería, las mujeres suelen centrarse
en la producción de alimentos de calidad, como la agricultura ecológica, la ganadería especializada con razas autóctonas o las granjas ecológicas (pollos, huevos…).
Además, las mujeres suelen implicarse en
iniciativas de tipo colectivo, formando cooperativas y promoviendo así experiencias de
innovación social. Pero, también en las cooperativas agroalimentarias, el número de socias de cooperativas agroalimentarias es aún
inferior que el de hombres (ellas representan el 26%) y su presencia en órganos rectores de decisión de la cooperativa es también
menor (7,4%), siendo aún menos las que ostentan la presidencia (3,6%). Por eso, es ne-

cesario reflexionar sobre la importancia de
la presencia femenina en los cuadros directivos y representativos de las cooperativas.

La diversidad del entorno rural y de las
mujeres que lo habitan
Es cierto que gran parte de los problemas de
empleo en el medio rural está relacionada
con la despoblación, un reto social y económico al que se enfrenta la mayoría de las regiones españolas. Según datos de 20185, el
74% de los pueblos españoles ha perdido vecinos en los últimos 16 años, y el 39,5% ha visto disminuida su población en más de un 25%
desde comienzos de este siglo XXI. Factores
como el envejecimiento demográﬁco, la baja natalidad y la escasez de medios de vida explican el proceso de despoblación del mundo
rural, una situación que hace casi imposible
el relevo generacional6, y debemos ser conscientes de que éste puede estar en manos de
las mujeres. Pero también hay zonas rurales,
cercanas a grandes núcleos de población y
con buenas comunicaciones, donde la situación es diferente. En muchos de estos pueblos
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se asientan nuevos residentes que proceden
de las ciudades y quieren desarrollar sus proyectos vitales en el medio rural.
No obstante, debe huirse de una imagen
homogénea y uniforme de las mujeres rurales, ya que en el medio rural encontramos
mujeres muy diversas: en edad (jóvenes, mayores), origen (españolas, migrantes), estado civil (casadas, solteras), situación familiar
(con o sin hijos) y situación laboral (jubiladas, en paro, trabajadoras, emprendedoras),
teniendo cada una de ellas su propia experiencia de vida. Pero aun siendo cierta esa diversidad, también lo es que todas ellas se enfrentan a las diﬁcultades y retos de vivir en
el mundo rural: problemas de desigualdad
y masculinización demográﬁca; predominio
de la presencia masculina en las tareas productivas; problemas de acceso a servicios
esenciales y de movilidad; problemas de falta de representatividad en los órganos de toma de decisiones que les aporten visibilidad
y les permitan incorporar la perspectiva de
género, y/o problemas de acceso al empleo
que no les permiten adquirir una autonomía
económica y que guarda relación con que las
mujeres rurales sean víctimas de violencia
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debido al descenso de la demanda por el cierre de la hostelería. Sin embargo, una de las
actividades en las que las mujeres rurales están poniendo el foco: el ecoturismo y el turismo de experiencia, puede verse beneﬁciada, ya que se valora cada vez más disfrutar del ocio en un entorno natural no
masiﬁcado y hacer actividades deportivas al
aire libre.

Más apoyo al emprendimiento de las
mujeres rurales

Es indudable que las políticas de igualdad han generado una mayor
sensibilidad social ante las brechas de género y una mayor
receptividad a explorar vías de mejora de las condiciones de vida de
las mujeres en el mundo rural. Pero, si bien se perciben avances
cualitativos a nivel cultural, todavía queda un largo camino por
recorrer. Por eso, la Administración debe hacer un mayor esfuerzo si
cabe para impulsar políticas específicas de fomento del
emprendimiento de las mujeres rurales

Es indudable que las políticas de igualdad
han generado una mayor sensibilidad social
ante las brechas de género y una mayor receptividad a explorar vías de mejora de las
condiciones de vida de las mujeres en el
mundo rural. Pero, si bien se perciben avances cualitativos a nivel cultural, todavía queda un largo camino por recorrer. Por eso, la
Administración debe hacer un mayor esfuerzo si cabe para impulsar políticas especíﬁcas de fomento del emprendimiento de
las mujeres rurales. Dado que la realidad del
mundo rural es muy compleja, necesitan
abordarse medidas en diversos ámbitos e
implicando a múltiples actores.

Medidas económico-financieras
de género durante más tiempo (unos 20
años de media7).
Siendo conscientes de esta variedad de
escenarios y de la diversidad de las mujeres
rurales, las políticas públicas deben ser capaces de facilitar adecuados ecosistemas de
emprendimiento para contribuir al reequilibrio demográﬁco, de género y medioambiental en el mundo rural. Parece necesario,
por tanto, desplazar del centro de la toma de
decisiones políticas al beneﬁcio económico
en favor del desarrollo rural, poniendo en su
lugar la vida y un uso sostenible de los recursos naturales (principio fundamental del
ecofeminismo).

Las dificultades de la covid-19
A esta situación de diﬁcultad se le ha añadido la pandemia de la covid-19. Sus repercusiones pesan, sobre todo, en los propietarios
de pequeñas empresas, en las mujeres em-

presarias y, en especial, en las zonas rurales.
La covid-19 ha impuesto el distanciamiento social, los cierres y restricciones a la
movilidad, con efectos como el aumento de
las compras en internet, el uso de las redes
sociales y las videollamadas. Estos factores
son un arma de doble ﬁlo, teniendo efectos
diversos en las zonas rurales. Por un lado, la
falta de banda ancha de calidad en las comunidades rurales tiene efectos negativos
para los emprendedores que dependen del
comercio electrónico para ampliar el alcance de su mercado. Por otro lado, el aumento
del teletrabajo durante el conﬁnamiento ha
abierto oportunidades para ir dando paso
a un cambio de paradigma respecto al medio rural: los trabajos con alto valor añadido
pueden ser relocalizados a zonas rurales.
El efecto de la pandemia ha sido, sin duda, desigual por sectores de actividad. Algunas actividades agrícolas y ganaderas han
visto bajar los precios de sus productos y reducirse la rentabilidad de sus explotaciones

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2021

91

La situación actual de las zonas rurales no
puede entenderse plenamente sin tener en
cuenta el impacto del programa LEADER
(Liaisons Entre Actions de Developpement de
l'Economie Rurale), que se ha aplicado en todas las zonas rurales de la Unión Europea (UE)
a lo largo de más de 20 años. Este programa
ha contribuido a la diversiﬁcación de la actividad económica y a la mejora de la calidad
de vida en estos territorios. No obstante, recientes estudios8 demuestran que los programas de desarrollo rural tienden a discriminar en la selección de proyectos a determinados grupos sociales (mujeres y jóvenes)
y a determinadas áreas geográﬁcas (regiones
montañosas remotas). Así, por ejemplo, en el
período comprendido entre 2014 y 2020, un
58% de las ayudas se otorgaron a hombres,
frente a un 42% dirigido a mujeres9.
Los resultados muestran que, a pesar de
su creciente participación en las actividades
económicas, el número de mujeres y jóve-
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nes emprendedoras se mantiene por debajo de la proporción que representan en la población. Además, muestran que las inversiones promedio son más bajas entre las
mujeres y generaron menor número de empleos, ya que la mayoría de las emprendedoras ve sus negocios como un medio de autoempleo. Por eso, es necesario seguir apostando por los programas de desarrollo que
reactiven los territorios rurales, pero siempre que vayan acompañados de medidas de
acción positiva para favorecer el apoyo a los
colectivos más desfavorecidos, entre ellos las
mujeres.
Asimismo, es importante acercar la ﬁnanciación a las mujeres rurales que quieren emprender. Estudios recientes10 indican
que las mujeres preﬁeren ﬁnanciarse con
fuentes informales antes que pedir préstamos, lo que es una tendencia que aumenta
en épocas de crisis11. También señalan esos
estudios que hay diferencias de género en la
evaluación por parte de los bancos mostrando que, contrariamente a los períodos
de bonanza, en momentos de recesión ﬁnanciera, las mujeres que solicitan préstamos pueden tener más probabilidades de
obtenerlos: bien porque los bancos tratan
de cubrir los riesgos favoreciendo a prestamistas más conservadores (de acuerdo con
estereotipos de género) o bien porque las
mujeres son menos propensas que los hombres a rechazar una oferta de préstamo, incluso si es demasiado costosa12.
Otra política que podría facilitar el emprendimiento es trabajar en el tema ﬁscal,
sobre todo en las primeras etapas, cuando
más complicado es conseguir clientes y lograr el equilibrio económico. Por ejemplo,
podría fomentarse la autoﬁnanciación empresarial mediante reducción del gravamen
de los beneﬁcios no distribuidos. También
podrían darse incentivos a las empresas a
instalarse en el medio rural, con lo que aumentarían las oportunidades laborales y se
mejoraría el capital humano y social del territorio, del que luego podrían surgir iniciativas de emprendimiento.

Medidas socioculturales
Para conseguir una sociedad más igualitaria en las zonas rurales se debe facilitar que
las mujeres permanezcan en estos territo-

Para conseguir una sociedad más igualitaria en las zonas rurales se
debe facilitar que las mujeres permanezcan en estos territorios. Esto
conlleva un importante cambio cultural, en el que hay que involucrar
a toda la comunidad: luchando frente a los estereotipos tradicionales
de género y a la distribución sexual del trabajo que genera el reparto
desigual de los cuidados en el seno de la familia
rios. Esto conlleva un importante cambio
cultural, en el que hay que involucrar a toda la comunidad: luchando frente a los estereotipos tradicionales de género y a la distribución sexual del trabajo que genera el reparto desigual de los cuidados en el seno de
la familia.
Para muchas mujeres, la maternidad sigue siendo su primera ambición a nivel personal, de forma que su trabajo pasa a un segundo plano. Esto no ocurre en el caso de los
hombres. Habría que formar y sensibilizar
sobre la igualdad, fomentando así el desarrollo de la corresponsabilidad, y ofrecer
servicios que permitan la conciliación para
que las mujeres puedan dedicar más tiempo a su vida laboral, incluyendo su participación en puestos de responsabilidad en la
toma de decisiones.
Por otro lado, hay que revalorizar la vida
en el medio rural. Los medios de comunicación y otros agentes de socialización trasladan muchas veces una visión idealizada del
estilo de vida en las grandes ciudades, que
hace que los jóvenes interpreten que para te-
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ner “éxito” y “progreso” deben salir del pueblo
y emigrar. Las pautas culturales son cada vez
más globales, y hacen que los jóvenes, en particular las mujeres, aspiren a tener una experiencia vital distinta a la que les ofrece el
mundo rural. Para que las mujeres valoren
mejor su entorno, deben darse dinámicas sociales, redes de contactos y asociaciones que
mejoren su calidad de vida en el pueblo y hagan más atractivo quedarse en él.

Medidas formativas y de apoyo al
emprendimiento
También se deben superar barreras psicológicas. Las mujeres, generalmente, tienden a
pensar que tienen menos capacidades para
estar en puestos de toma de decisiones.
Afortunadamente, la situación está cambiando con las nuevas generaciones de mujeres jóvenes y cualiﬁcadas que regresan a
sus localidades con la intención de crear su
empresa y establecer su vida personal en el
mundo rural.

Forjando su futuro

No obstante, es muy necesario apostar
tanto por propuestas formativas ajustadas a
las necesidades de los negocios de las mujeres rurales como por el asesoramiento para
que sus ideas les permitan crecer y no solo
subsistir. Además, debe mejorarse la conectividad para que haya una internet de calidad,
que, como se sabe, es un aspecto crítico para
favorecer esa formación. El acompañamiento en la puesta en marcha de su negocio es
también un factor esencial para dotar a las
mujeres de la conﬁanza necesaria para que
desarrollen su iniciativa empresarial con éxito. Además, ese asesoramiento les permitirá
reflexionar sobre su modelo de negocio.
Esto es importante, porque la necesidad de
muchas personas emprendedoras en zonas
desfavorecidas de cumplir sus propias necesidades ﬁnancieras básicas, les conducen a
una mayor aversión al riesgo y a buscar generar rápidamente ingresos reproduciendo
los negocios que observan a su alrededor. Esto ocasiona que, a menudo, sean modelos de
negocio ineﬁcientes o insuﬁcientemente probados, que pueden resultar en un fracaso empresarial o que solo sirven para cubrir las necesidades ﬁnancieras más esenciales para la
supervivencia de la persona emprendedora.

muchas asociaciones, y cada mujer emprendedora ha de buscar aquella que sea más afín
a sus objetivos. No obstante, dicha abundancia puede también tener sus desventajas, porque las emprendedoras pueden sentirse perdidas en la maraña de entidades y asociaciones. Esa dispersión de los esfuerzos para
fomentar el emprendimiento puede que diﬁculte el trabajo para plantear propuestas de
asesoramiento y formación más efectivas.
También es importante que las mujeres
apuesten por asumir liderazgos en el tejido
asociativo, sea en las organizaciones del medio rural (grupos de acción local) o en las cooperativas, formando parte de sus consejos
de administración. Las mujeres en estos puestos pueden servir de referentes para las más
jóvenes y abrir camino para que en el futuro
haya más mujeres en puestos de responsabilidad en la toma de decisiones en el mundo
rural. Además, la participación de mujeres en
estos puestos puede contribuir a unas instituciones más paritarias y democráticas, haciendo posible que la diversidad de género en
esos órganos de gobierno aporte distintos
puntos de vista que enriquezcan su gestión
y contribuyan a mejorar sus resultados.

Medidas que fomenten el asociacionismo

Medidas de mejora de las
infraestructuras y servicios

Formar parte de una asociación, ya sea de mujeres o mixta y que tenga entre sus objetivos
el fomento del emprendimiento, de fomento del emprendimiento puede ser beneﬁcioso para aprender buenas prácticas y encontrar apoyo e información especíﬁca y actualizada de la actividad que se desarrolla. Hay

Las Administraciones públicas tienen un papel decisivo en la apuesta tecnológica para
el medio rural. Es necesario la plena conectividad con red de banda ancha y tecnología
móvil para estos territorios, recortando progresivamente la brecha digital con respecto
a la población urbana. Además, a nivel social

esta mejor conectividad mejorará la cohesión territorial, fomentándose la interacción
social y reduciéndose el aislamiento geográﬁco. Además, se debe formar a la población
rural en competencias digitales para que se
familiarice con las TIC y las incorpore en sus
actividades laborales.
Además de los servicios esenciales que se
mencionaban con anterioridad, es un hecho
que, para que las mujeres no sigan siendo las
principales responsables de los cuidados, se
necesita mejorar la red de transportes públicos en el medio rural, facilitando la movilidad y el acceso a los mercados laborales o
a los servicios sanitarios, educativos y de ocio
en las poblaciones cercanas, lo que en deﬁnitiva redundará en una mejora de la calidad de vida de la población rural.

Reflexiones finales
La Agenda 2030 de las Naciones Unidas13 nos
ha marcado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre ellos se incluye “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos” (8º) y “lograr la
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” (5º). Para cumplir
con estas metas marcadas por la ONU es necesario ofrecer oportunidades de desarrollo
también en las zonas rurales y garantizar que
estas oportunidades se conciben desde la
igualdad de derechos y oportunidades para
hombres y mujeres. Solo así el emprendimiento rural de las mujeres podrá representar una opción laboral factible y paritaria en
■
los años venideros.
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Desperdicio agroalimentario

■ En este artículo, su autor analiza el

Antes de hablar de desperdicio alimentario
vamos a deﬁnirlo. De acuerdo con la FAO
(Food and Agriculture Organization), cuando hablamos de desperdicio alimentario hacemos referencia a la “disminución de la cantidad o de la calidad de alimentos resultante de decisiones y acciones del sector de gran
consumo, proveedores de servicios de alimentación y consumidores”. De una manera más sencilla, desperdiciar alimentos es
descartar aquellos alimentos que son propios para el consumo humano. Como vemos
en la deﬁnición, toda la cadena de suministro alimentaria es responsable, al menos en
parte, del gran volumen de alimentos que
son desperdiciados en todo el mundo.
Se estima que un tercio de todos los alimentos producidos se desperdicia en alguna parte de la cadena. Esta cifra se está repitiendo tanto que nos olvidamos de reflexionar sobre lo que realmente representa este
valor. En concreto, en España se estiman
unas pérdidas de alimentos de 173 kilos por
persona al año. Y quizás lo más importante
no es pensar en los productos concretos que
se desperdician, ya que también debemos
pensar que, para producir esos alimentos, es
necesario invertir en recursos ﬁnitos, como
agua, tierras, mano de obra, energía o nutrientes, entre otros.
En un mundo cada vez más desarrollado

tema del desperdicio de productos
en las distintas fases de la cadena
alimentaria: producción, industria,
comercio, distribución y hogares.
Plantea la importancia del problema y las acciones que pueden desarrollarse para reducir su impacto.
Algunas pueden realizarse desde
el ámbito de la innovación tecnológica, otras desde el área de las
Administraciones públicas, mediante las normativas pertinentes,
y otras desde el ámbito de los propios consumidores, tanto a nivel
individual en el acto de compra como en los hogares. El autor concluye que el desperdicio alimentario es un problema evidente, pero
también una gran oportunidad al
abrir nuevas posibilidades de negocio empresarial.

Palabras clave:
Alimentación | Sector
agroalimentario | Residuos |
Economía circular | Medio ambiente.

Un problema y una oportunidad
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y con mayores demandas para cubrir sus necesidades, no podemos “permitirnos el lujo”
de generar todo este desperdicio. Y aunque
cada uno de los eslabones de la cadena parece que puede permitirse este desperdicio, está claro que el mundo no puede, o no
podrá en algunos años. Así, en un entorno
cada vez más preocupado por la escasez de
estos recursos, con un cambio climático cada vez más evidente, y donde no se pueden
tomar decisiones sin tener en cuenta esta realidad, el problema del desperdicio alimentario debe ser abordado con urgencia.
Por ese motivo están creciendo las voces
que reclaman un mayor aprovechamiento
de los subproductos y una reducción del desperdicio alimentario. Así, la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.3 de la Agenda 2030 prevé, de aquí a ese año, la reducción a la mitad del desperdicio de alimentos
per cápita mundial en la venta al por menor
y a nivel de los consumidores, y de las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. Y la FAO ha creado el
índice de pérdidas de alimentos, con el ﬁn
de realizar un seguimiento de los progresos logrados. Vamos a analizar cómo se podría reducir este desperdicio en los diferentes eslabones de la cadena.
Según las recomendaciones de la UE, la
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La meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.3 de la Agenda 2030
prevé, de aquí a ese año, la reducción a la mitad del desperdicio de
alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los
consumidores, y de las pérdidas de alimentos en las cadenas de
producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la
cosecha. Y la FAO ha creado el índice de pérdidas de alimentos, con el
fin de realizar un seguimiento de los progresos logrados
manera más eﬁciente de utilizar el desperdicio alimentario para el medio ambiente es
su reintroducción en la cadena de alimentación humana. Si esto no fuera posible, lo
más provechoso es su utilización en la elaboración de piensos. Como última opción se
admite el uso de estos productos en procesos más complejos, como fermentaciones o
digestiones. En general, la mayoría de los
desechos agroalimentarios se está destinando a alguno de estos procesos, pero debemos intentar que este aprovechamiento
sea más efectivo, reduciendo el desperdicio
o maximizando su reintroducción en la cadena de alimentación humana.
La realidad actual es que la mayor parte de
los desperdicios que se reutilizan, lo hacen
mediante digestiones o para alimentación
animal. Para maximizar la reintroducción de
estos desperdicios en la cadena de alimentación humana es necesario tanto concienciación como formación e investigación. Y en este sentido, la acción de los consumidores puede ser transmitida a toda la cadena, ya que
todos los eslabones están influidos por las de-

cisiones de compra del consumidor ﬁnal. Pero, a su vez, cada consumidor tiene una responsabilidad en la reducción de los desperdicios que generan ellos mismos.

Desperdicio en el sector de la industria
Al igual que se ha hecho toda la vida en las
casas, las industrias también han intentado
reutilizar sus subproductos, y así es habitual,
por ejemplo, la incorporación de galletas o
pasta remolida en las fórmulas de elaboración de estos mismos productos. Sin embargo, los productos que se desechan en la
actualidad no son fáciles de reintroducir en
la cadena, por diferentes motivos. Las investigaciones enfocadas en poder aprovechar
estos productos son muy numerosas, y se
centran o bien en la extracción de productos
con un interés nutricional o de otro tipo, o
bien en su introducción en distintas formulaciones. Sin embargo, ambos usos tienen
problemas importantes. Vamos a analizarlo con calma y con espíritu crítico.
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En el primer caso, si extraemos algún
compuesto a partir de un desperdicio, como
la piel de una fruta o un resto del procesado de una verdura, seguirá produciéndose
un subproducto importante. Por tanto, con
ello no estamos reduciendo mucho el desperdicio generado, además de generar un
nuevo gasto en recursos ﬁnitos. Además, hay
que valorar el coste de esta extracción y compararlo con productos similares que hay en
el mercado. Y por último hay que estudiar
cómo realizar este procesamiento, y cuáles
serían los requisitos mínimos para poder llevarlo a la práctica.
Así, para implantar una instalación para
reprocesar estos subproductos es necesario
que exista una gran cantidad, con un suministro regular a lo largo de un periodo de
tiempo extenso. Y se deben tener en cuenta los riesgos de un deterioro microbiano y
la consecuente presencia de micotoxinas en
los productos resultantes, si estos subproductos no son tratados con relativa rapidez.
Por tanto, más que problemas sobre la
posible utilidad de estos subproductos, existen problemas logísticos, que también deben tenerse en cuenta. La posibilidad de
aprovechar estas investigaciones y llevar a
una realidad práctica la extracción de estos
compuestos no parece ser una alternativa a
corto plazo, más allá de los componentes
que ya se llevan extrayendo desde hace años,
como aceites esenciales o hidrocoloides.
Para incorporar el desperdicio en las fórmulas de elaboración de otros alimentos
es necesario tener en cuenta las consecuencias en la calidad organoléptica de los productos elaborados. En general, si eliminamos ciertas partes de los alimentos es porque organolépticamente se incrementa su
calidad al eliminarlas, y por tanto la reutilización de estos subproductos sin un procesado adecuado suele empeorar la calidad organoléptica de los productos.
Así, son numerosas las investigaciones
que han intentado incorporar restos de frutas en elaboraciones a base de cereales, como pan, bizcochos o galletas. En el caso del
pan, además de reducir el volumen del producto ﬁnal, al interactuar con el gluten, y no
admitir incorporaciones superiores a un 25%, se suele reducir de manera importante
la aceptabilidad por parte de los consumidores. En el caso de bizcochos o galletas,
donde el azúcar y los lípidos presentes pue-
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den ayudar a enmascarar sabores extraños,
el porcentaje de incorporación puede incrementarse, pero en estos casos el consumidor
suele ser mucho menos tolerante ante una
reducción de la calidad sensorial. Hay que
pensar que no son productos que se suelan
consumir por su calidad nutricional, sino por
su calidad sensorial. Y en la mayoría de los
casos el coste de conservarlos, o procesarlos,
es mucho mayor del que tienen los ingredientes a los que sustituyen.
Por tanto, el camino para reaprovechar los
desperdicios en la industria alimentaria es
complicado, más allá de lo que ya se está haciendo. En este sentido, parecen más adecuadas las investigaciones ligadas a desperdicios de larga vida útil (con baja humedad),
ya que son más fáciles de aprovechar desde
un punto de vista logístico. O, al menos, contemplar los costes de secado y procesado
previos a su incorporación en las distintas
formulaciones.
En los últimos años se está incrementando la concienciación de la sociedad respecto al impacto medioambiental de las actuaciones empresariales en materia de desperdicios y desechos. Esto puede parecer
contradictorio con las demandas de la sociedad de alimentos más procesados, en los
que se eliminen partes menos comestibles,
y de mejor aspecto, lo que ha incrementado
el desecho de frutas y verduras. No obstante, ambas realidades se dan en la actualidad,
y hay que tener en cuenta que la casuística
de los consumidores es muy diversa. Pero
parece claro que la concienciación por los temas medioambientales se está incrementando de manera clara. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, en un primer momento se produce una reacción rápida de las
empresas para satisfacer esta percepción de
los consumidores, que puede incluir algo de
postureo, o de que parezca que se hacen cosas, sin grandes inversiones. Pero esto suele
desembocar en políticas más activas a medio o largo plazo.
En los últimos años se han generado acciones para valorizar estos desperdicios, o
aprovecharlos para la elaboración de productos donde se publicita este origen, como
promueve la iniciativa “Ugly juice”, que elabora zumos a partir de frutas desechadas,
dentro del proyecto australiano “Secondbite”. Así, en el campo de la reutilización de los
desechos o subproductos ya existe una aso-

Para incorporar el desperdicio en las fórmulas de elaboración de
otros alimentos es necesario tener en cuenta las consecuencias en la
calidad organoléptica de los productos elaborados. En general, si
eliminamos ciertas partes de los alimentos es porque
organolépticamente se incrementa su calidad al eliminarlas, y por
tanto la reutilización de estos subproductos sin un procesado
adecuado suele empeorar la calidad organoléptica de los productos
ciación de empresas a nivel mundial cuyo
principal cometido es transformar desechos
alimentarios en otros productos. Y son muy
conocidas empresas como Toast Ale que elabora cervezas en las que introduce pan desechado por panaderías de la zona, o la panadería austriaca Therese Molk que ha implantado una destilería para transformar los
panes que retira en bebidas alcohólicas, incluyendo destilados. También se han hecho
famosas algunas empresas que aprovechan
los restos de frutas y verduras para la elaboración de barritas energéticas u otros productos, como ReGrained o Barnana. Algunas
de estas empresas utilizan desperdicios generados en las industrias, pero otras utilizan
los generados en la distribución.
En España vamos un poco retrasados en
estas iniciativas con respecto a los países del
norte y centro de Europa, o frente a algunas
zonas de Norteamérica. En el pasado reciente tenemos muchos ejemplos de tendencias de consumo relacionadas con la salud o el medio ambiente que han empezado en estos países y cogido mucha fuerza, y
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que siempre han acabado llegando a nuestro país, como ha ocurrido con el auge de los
productos sin gluten o la preocupación por
el exceso de plásticos en el envasado. Por
tanto, es previsible que en los próximos años
se incremente este tipo de iniciativas relacionadas con la reducción del desperdicio de
alimentos, de la misma manera que lo está
haciendo la concienciación por parte de los
consumidores.

Desperdicio en el sector de la
distribución
Si pensamos en el sector de los supermercados y la distribución, muchos problemas de
desperdicio están relacionados con factores
logísticos, como la gestión de stocks. Según
un estudio de Nielsen y Checkpoint en colaboración con AECOC, el mayor desperdicio
en este sector está relacionado con los productos frescos (50%). Entre estos productos
destacan las frutas y verduras.
No debemos olvidar que la mayoría de los
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En los últimos años se está incrementando la concienciación de la
sociedad respecto al impacto medioambiental de las actuaciones
empresariales en materia de desperdicios y desechos. Esto puede
parecer contradictorio con las demandas de la sociedad de alimentos
más procesados, en los que se eliminen partes menos comestibles, y
de mejor aspecto, lo que ha incrementado el desecho de frutas y
verduras. No obstante, ambas realidades se dan en la actualidad, y
hay que tener en cuenta que la casuística de los consumidores es muy
diversa
supermercados optan por seleccionar frutas
y verduras “perfectas” para su exposición y
venta al consumidor. Con cierta frecuencia,
un empleado circula por la zona de exposición de estos productos y, al reorganizar los
artículos, aprovecha para retirar algunos que
supuestamente no atraerán al consumidor
por su aspecto. El problema de esta práctica radica en que muchos de estos alimentos
se descartan simplemente porque tienen algún “defecto” que la mayoría de las veces no
afecta a su sabor ni a su calidad nutricional.
Para concienciar a los consumidores, y para
reducir el desperdicio, se han introducido
prácticas como la venta a menor precio de
las frutas con peor aspecto, pero con buen
sabor y aroma.
Otro producto que aparece como uno de
los primeros en la lista de desperdicios en la
distribución es el pan. Así, el principal problema en el desperdicio del pan es la variabilidad de la demanda diaria, y la necesidad
de ofertar una cantidad suﬁciente para cu-

brir esa demanda. En los últimos años, la
aparición de los panes precocidos, que se van
horneando a medida que se van vendiendo,
ha podido ayudar a reducir el desperdicio,
pero a costa de un mayor consumo de energía para su transporte y almacenamiento.
Las panaderías intentan tener una oferta permanente, y para ello se suele ofertar
un exceso de producto. Esto se complica
más cuanto mayor es el número de referencias. Ya hay intentos de aplicar la inteligencia artificial para ajustar en la medida
de lo posible la oferta a la demanda prevista. Pero estos intentos están en fase de
prueba y todavía no están implantados de
forma sólida. Otro factor que influye en el
desperdicio de los panes es el comportamiento del consumidor, que suele preferir
panes recién horneados. Muchos supermercados y puntos de venta mantienen la
producción de los panes en horarios determinados, para garantizar que el consumidor siempre encontrará el pan “recién hor-
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neado”. La frase “pan fresco todo el día” les
sonará de algo. La idea de dar al consumidor lo que quiere puede mejorar las ventas,
pero también contribuye a generar desperdicio, ya que algunos panes en buenas
condiciones de consumo pueden ser descartados para su venta.
En el caso de la distribución y la restauración, una de las maneras más eﬁcientes de
reducir el desperdicio, además de una adecuada gestión de stocks, son las ofertas de última hora en las que se reduce el precio de
los productos que están próximos a caducar.
En ese sentido, iniciativas como la de “Too good to go”, una plataforma que ofrece packs de
productos a precios reducidos, está siendo
todo un éxito, y ya le han salido algunos imitadores.
Pero las alianzas de estas cadenas con
empresas que se dediquen a reutilizar estos
productos, también puede ser una forma de
reducir el impacto medioambiental del desperdicio alimentario. Así, se han creado restaurantes en distintos países del mundo
donde su cocina se basa en los desperdicios
que les llegan desde cadenas de distribución
o empresas alimentarias. En España se han
desarrollado acciones puntuales, en algunos
casos con cocineros de prestigio, en algunos
eventos o días especiales, pero no se han
asentado. Aunque la elaboración de este tipo de prácticas en programas de cocina con
amplio seguimiento por parte de la población es un granito de arena más en la concienciación de la sociedad.
Hoy en día, la mayoría de las cadenas de
distribución tienen planes para reducir el
desperdicio alimentario. Por una parte, para optimizar beneﬁcios, algo lógico en una
empresa, pero, por otra, para mejorar su
imagen frente a un consumidor cada vez
más concienciado por estas temáticas.
Lamentablemente, junto con estas iniciativas, se mantienen ciertas conductas tendentes a incrementar las compras de los consumidores, y que pueden generar un desperdicio posterior en los hogares. Así, los
descuentos exagerados cuando se compra
un producto en envase familiar, o las ofertas
3x2, pueden mejorar las ventas, pero también pueden generar un importante desperdicio en los hogares. Por tanto, sería deseable una preocupación global frente al
desperdicio alimentario, con la mente puesta en toda la cadena.

Desperdicio agroalimentario

Desperdicio en los hogares
Uno de los ámbitos en los que se produce un
mayor desperdicio alimentario es en los hogares. Y curiosamente este desperdicio se ha
incrementado mucho en los últimos años en
los hogares con menos ingresos. Parece que
eso de reaprovechar es de pobres, y nadie
quiere sentirse pobre. También es una posible reacción a años de penurias económicas (posguerra) que se ha implantado en las
nuevas generaciones.
Una de las medidas más efectivas para reducir el desperdicio en los hogares es la concienciación y la formación de las personas.
Así, un problema muy común es la confusión
que muchos consumidores tienen con las fechas de “consumo preferente” y de “caducidad” presentes en los envases de los productos. La falta de claridad o de conocimiento por parte de los consumidores,
respecto a estos términos, es tan grande que
se han desarrollado distintas iniciativas, basadas en el desarrollo de herramientas y materiales para ayudar a concienciar a los consumidores. Pero, a pesar de estas iniciativas,
este tema es presentado como uno de los
mayores problemas para el desperdicio alimentario según la UE. Por tanto, sigue siendo necesario mejorar la formación y concienciación de la población para reducir este desperdicio.
Otro comportamiento de los consumidores que tiene gran impacto en el desperdicio
de alimentos está relacionado con el desecho de los alimentos que hemos preparado, pero que no hemos consumido en su totalidad, es decir, las famosas “sobras”. La falta de planiﬁcación, o a veces algunos
caprichos de consumo, nos llevan a descartar muchos alimentos simplemente porque
no calculamos bien las cantidades que vamos a comer, o porque el alimento ya no es
“fresco” o no es “de hoy”. Una mejor planiﬁcación o concienciación ayudarían de forma
sencilla a reducir este desperdicio.

¿Qué puede hacer la Administración
pública?
Ante el problema del desperdicio alimentario, la Administración no puede ponerse de
perﬁl, y debe empezar a tomar medidas concretas. De momento, la Administración es-

Otro comportamiento de los consumidores que tiene gran impacto
en el desperdicio de alimentos está relacionado con el desecho de los
alimentos que hemos preparado, pero que no hemos consumido en
su totalidad, es decir, las famosas "sobras". La falta de planificación, o
a veces algunos caprichos de consumo, nos llevan a descartar muchos
alimentos simplemente porque no calculamos bien las cantidades
que vamos a comer, o porque el alimento ya no es "fresco" o no es “de
hoy". Una mejor planificación o concienciación ayudarían de forma
sencilla a reducir este desperdicio
pañola se está implicando en labores de concienciación, encontrando la complicidad de
entidades como AECOC o grandes empresas
de distribución. En España, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación ha impulsado la iniciativa “Más alimento, menos
desperdicio”, pero no ha calado aún en la población, y el porcentaje de personas que la
conocen es todavía muy reducido, aunque
ya supera los siete años de vida. No obstante, en la web de este proyecto se puede encontrar información muy útil para el desarrollo de acciones futuras.
La estrategia de este programa intenta
que toda la cadena alimentaria pueda contribuir y participar en la generación de ideas e información que ayuden a reducir el desperdicio de alimentos. Como resultado de
ese proyecto se ha elaborado un “Catálogo
de iniciativas nacionales e internacionales
sobre el desperdicio de alimentos”, en el que
se presentan las estrategias adoptadas por
diferentes sectores de la cadena alimentaria
para reducir el desperdicio de alimentos,
desde la fase de producción primaria hasta
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la fase de consumo en hoteles y restaurantes. El catálogo está disponible online en la
página del proyecto.
También existe algún gobierno autonómico, como el de Cantabria o el País Vasco,
que han impulsado acciones a nivel local, e
incluso algunos ayuntamientos, como el de
Talavera de la Reina. Pero a estas iniciativas
les falta todavía un poco de difusión, y de llegar a la población de una forma más masiva. De esta manera se conseguiría una mayor concienciación ciudadana y un mayor
impacto en la reducción del desperdicio alimentario. Lo importante es que estas acciones no se queden en un simple postureo y
tengan continuidad, se cuantiﬁque su impacto y puedan crecer, implicando cada vez
a más eslabones de la cadena.
Otros gobiernos, como el alemán, están
impulsando aplicaciones que te recomiendan recetas de aprovechamiento para utilizar los restos que puedan generarse en casa,
así como otras muchas actividades. Entre estas incluyen documentos sobre cómo gestionar compras o conservar alimentos en ca-

Desperdicio agroalimentario

sa. En los próximos años habrá que estar
atentos a todas las iniciativas que se están
desarrollando en los distintos países, para
así adaptar las más exitosas en nuestro país. Es de esperar que en España se potencien
estas actividades en los próximos años, e incluso que se puedan incluir actividades en
las escuelas para ayudar a concienciar a las
nuevas generaciones. En este sentido, ya
existen acciones puntuales muy notables, en
las que los niños cuantiﬁcan los desperdicios
generados y aprenden a reducirlos, pero no
son generalizadas todavía.
Pero otra de las responsabilidades de las
Administraciones públicas es la relacionada con la legislación. En este sentido, las acciones emprendidas todavía son escasas.
Por poner un ejemplo, para llevar a cabo
una simple donación de alimentos hay que
cumplir una serie de factores en base a la
legislación vigente y esta no siempre es flexible.
Actualmente, debido a la fuerte presión
sobre la industria, los supermercados y el
sector de la restauración, algunos países han
revisado sus leyes, flexibilizándolas para facilitar las donaciones y/o la reutilización de
alimentos aptos para el consumo. De hecho,
existe un proyecto piloto de la UE cuyo objetivo es conocer las prácticas de donación
de alimentos en los países miembros para
promover nuevas normativas y directrices
dentro de la UE. Como resultado de ese proyecto se ha elaborado un documento en el
que se presentan las prácticas adoptadas por
cada país de la UE en materia de donación
de alimentos. Este proyecto forma parte del
Plan de Acción de Economía Circular (Circular Economy Action Plan) y el documento ﬁnal,
publicado en junio de 2020, está disponible
en la página web de la UE.
La legislación actual también prohíbe la
reutilización de ciertos desperdicios en la
elaboración de nuevos alimentos, ya que, antiguamente, en épocas de escasez, podía suponer un fraude, o podía suponer un riesgo
para la salud de las personas. Así, la sustitución de harina de trigo por otras harinas
en la posguerra, que suponía un fraude frecuente, hoy en día parece algo interesante
y hay consumidores que buscan panes con
estas harinas, existiendo un resurgimiento
del uso de harinas curiosas, como legumbres, castañas, bellotas y otros granos. Estas
legislaciones deben revisarse. Así, por ejem-

plo, está prohibido molturar el pan que no
se ha vendido para la elaboración de pan rallado que pueda ponerse a la venta. El problema es que esto genera una sensación de
que el pan no vendido no puede aprovecharse de ninguna manera para alimentación humana. Por tanto, además de una revisión, deben aclararse todos los aspectos
que puedan estar limitando la reutilización
de estos desperdicios. En cualquier caso, antes de proponer cualquier solución para reducir el desperdicio alimentario es muy importante asegurarse de que la legislación
permite este reprocesado, o la donación de
estos alimentos.
Las Administraciones públicas también
pueden potenciar acciones encaminadas a
reducir el desperdicio alimentario a través
de apoyar las investigaciones, u otras acciones destinadas a ello. Una herramienta como los “grupos operativos” promovidos por
la UE en el marco de la AEI podría ser aprovechada para este ﬁn, ya que puede poner
en contacto a los distintos eslabones de la
cadena con universidades o centros tecnológicos. De la misma forma se puede apoyar
económicamente, o de alguna otra manera,
a todas aquellas empresas o instituciones
que tomen medidas en ese sentido. Pero tan
importante como impulsar estas iniciativas es cuantiﬁcar sus resultados y orientar
las acciones futuras hacia aquellas que generen más resultados positivos. Es cierto que
España destina muy poco dinero a acciones
de I+D, comparado con los países más avanzados, pero también lo es que tanto, o más
importante, que gastar dinero en I+D, es gas-
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tarlo bien, y asegurar que la inversión da frutos. Y esto se debe aplicar también a las acciones encaminadas a reducir el desperdicio
alimentario.

La importancia de las certificaciones
Una manera de mejorar las acciones de las
empresas frente al desperdicio alimentario,
y poder transmitir a los consumidores estas acciones, es conseguir alguna certiﬁcación. En la actualidad es posible conseguir
distintas certiﬁcaciones medioambientales,
y algunas de ellas están ligadas a la generación de desechos o desperdicios. Así, se puede medir la huella de carbono de los productos generados, o se puede conseguir una
certiﬁcación “residuo cero”. Embarcarse en el
camino para conseguir una certiﬁcación de
este tipo puede ser positivo, ya que te ayuda
a establecer dinámicas positivas.
Sin embargo, estas certiﬁcaciones también pueden permitir dar una idea equivocada a quien no las conozca bien. Así, es posible medir la huella de carbono sin tener en
cuenta la huella previa de los materiales que
ingresan en la empresa. De esa manera, un
producto puede certiﬁcarse con una menor
huella de carbono al elaborarse con ingredientes transportados desde miles de kilómetros que desde las proximidades. Y una
empresa puede certiﬁcarse como “residuo
cero” a pesar de generar una gran cantidad
de residuos solo teniendo un plan adecuado para gestionarlos.
En Francia está surgiendo una iniciativa
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similar al semáforo “Nutriscore”, pero que
afecta a aspectos medioambientales. El objetivo es que el consumidor pueda identiﬁcar de una manera rápida el impacto medioambiental de cada producto. En base a
unos cálculos, algo complejos, se obtiene
una “puntuación eco”, que se traduce en un
código de colores, que va desde el verde oscuro (productos más respetuosos con el medio ambiente) al rojo. La iniciativa “Nutriscore” ya ha sido implantada en algunos países y se está estudiando su implantación en
España, pero ha llevado algún tiempo, por
lo que no se prevé que la nueva iniciativa
“Eco-score” se implante en breve. Sin embargo, parece que algo se está moviendo en
cuanto a la preocupación por los temas medioambientales.
Algunas de estas certiﬁcaciones están en
sus primeros pasos, y puede ser comprensible que sean algo ambiguas y permisivas. Pero en el futuro deberían ser más exigentes
y mejor conocidas por el consumidor, ya que

pueden constituir informaciones importantes a la hora de tomar decisiones de compra.

Conclusiones
Está claro que las empresas buscan maximizar beneﬁcios, por lo que la mayor preocupación por reducir el desperdicio alimentario, más allá de lo que ya han conseguido,
les debe llegar por la presión que ejerzan los
consumidores. Y esta presión llegará cuando los consumidores apuesten por empresas más sostenibles y que incorporen prácticas para reducir el desperdicio alimentario, siempre que estas no incrementen los
precios ni reduzcan la calidad organoléptica de los productos de manera notable. Y en
este camino deben encontrarse las empresas de distribución, las empresas productoras de alimentos y las nuevas empresas que
se dediquen a aprovechar estos subproductos. De hecho, las lanzaderas de startups de
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las grandes empresas alimentarias están a
la búsqueda de este tipo de empresas.
Pero para potenciar este efecto, y para reducir el desperdicio de alimentos en los hogares, son necesarias políticas públicas encaminadas a formar y concienciar a los consumidores, cuidando especialmente estas
acciones en las nuevas generaciones. También es necesario que se revisen algunas leyes que penalizan la reutilización de algunos alimentos, y que se explican por el hecho de considerar esas antiguas prácticas
como una fuente de fraude.
En los próximos años se espera un fuerte
incremento en la concienciación de los consumidores por la necesidad de reducir el
desperdicio alimentario, lo que se traducirá en nuevas acciones por parte de las empresas y los gobiernos. Pero también se pueden generar nuevas oportunidades de negocio, que, como siempre, podrán ser mejor
aprovechadas por los primeros que lleguen
■
a este incipiente sector.

Francisco Casero Rodríguez
Fundación SAVIA

La ganadería extensiva y la
dehesa ante la nueva PAC

■ Según el autor, la ganadería ex-

España, debido a sus características de clima y suelo, es un país eminentemente pascícola-ganadero. De sus 50,6 millones de
hectáreas, solo 17,5 millones son cultivables
(34% del territorio nacional). El resto es pastoreable en su inmensa mayoría (46% del territorio). Por eso ha desarrollado, a lo largo
de siglos, una ganadería extensiva que es
considerada modélica a nivel mundial, gracias al tratamiento dado a sus recursos zoogenéticos (165 razas autóctonas) que han sido básicos para conseguir en nuestro país el
equilibrio adecuado desde el punto de vista
socioeconómico, cultural y medioambiental.
La superﬁcie de pastoreo en España superaba los 23 millones de hectáreas cuando entramos en la CEE y se empezó a aplicar
la PAC. En estos momentos, 33 años después,
solo se le reconoce oﬁcialmente en Bruselas
5,9 millones de hectáreas en el capítulo de
pastos permanentes. Por tanto, la superﬁcie
de pastoreo ha quedado reducida solo a un
12% del territorio, desapareciendo su actividad en el 36% de territorio nacional.
Durante este periodo de tiempo (19872019) se ha ido renunciando al aprovechamiento de los pastos en 17 millones de hectáreas, lo que supone un dispendio económico superior a los 1.000 millones de euros,
valorando las pérdidas en pastos al precio

tensiva y la dehesa son dos elementos esenciales para que España pueda alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales del
Acuerdo de París (2015) y del Pacto
Verde Europeo (2019). En su opinión, ambos sistemas ganaderos
son la garantía de que España pueda cumplir el objetivo del 25% del
suelo ecológico para el año 2030,
ya que tienen recorrido gran parte
de su camino para recibir su certificación oficial de acuerdo con las
exigencias del Reglamento (UE)
2018/848, sobre producciones ecológicas.

Palabras clave:
Ganadería | España | Dehesa |Medio
ambiente | Ecología | Unión Europea.
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que hoy tiene en el mercado la unidad alimenticia para el ganado
La falta de interés demostrada en España
hacia los pastos queda patente en la situación en la que se encuentran actualmente
dentro de la PAC (2013-2020), en la que los
ganaderos de extensivo solo poseen el 21,6%
de los derechos de pago básico (DPB) y, lo
que es peor, solo reciben el 14,6% de las ayudas directas a la renta que llegan a España
desde Bruselas.
La ganadería extensiva, como actividad
agraria, ha venido siendo discriminada sistemáticamente desde la PAC, como queda
demostrado por el hecho de que actualmente un ganadero de extensivo recibe como ayuda a la renta (pago básico) una cantidad media anual de 77 euros por hectárea
declarada, mientras que un agricultor recibe de media 190 euros por hectárea y año
(113 euros más por hectárea).
Esta injusta discriminación de la ganadería extensiva ha dado lugar a una crisis económica crónica, que ha provocado el cierre
de centenares de miles de explotaciones ganaderas familiares (dos de cada tres de las
mismas) con el lógico abandono de los terrenos de pastos, tal como se puede comprobar sin ir más lejos en el último trienio
oﬁcialmente contabilizado (2013-2016), en
el que la única superﬁcie agraria de España
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solución social y medioambiental, mientras
que la intensiﬁcación está provocando cada
día más rechazo social, debido a los graves problemas de este tipo que implica su desarrollo.

La importancia de la ganadería
extensiva

La ganadería extensiva, como actividad agraria, ha venido siendo
discriminada sistemáticamente desde la PAC, como queda
demostrado por el hecho de que actualmente un ganadero de
extensivo recibe como ayuda a la renta (pago básico) una cantidad
media anual de 77 euros por hectárea declarada, mientras que un
agricultor recibe de media 190 euros por hectárea y año (113 euros
más por hectárea)
que ha descendido han sido los pastos permanentes, en un peligroso 4,3%.
Mientras tanto, durante este período de
aplicación de la PAC, y abandono de los pastos, se han quemado en España más de 5 millones de hectáreas, coincidentes con las zonas no pastoreadas, y, paralelamente, se ha
producido una preocupante despoblación
en más del 80% de los municipios que se encuentran en estas zonas rurales.
Esta situación nos obliga a plantear un
cambio radical en la orientación de las políticas, pues está cientíﬁcamente demostrado que los suelos y áreas de pastoreo son elementos claves y esenciales para revertir la
pérdida de biodiversidad, detener el cambio
climático y prevenir futuras pandemias. Está admitido por los organismos internacionales más importantes (OMS, OIE, FAO) que
el abandono y degradación de estos ecosistemas aumenta el riesgo de aparición y
transmisión de enfermedades infecciosas
zoonóticas que acaban con la vida de las personas, destrozan la economía y alteran todas las esferas de la sociedad (covid-19).

El cambio más importante que tiene que
experimentar el sector de la ganadería extensiva es considerar a los animales no solo
como máquinas productoras de alimentos
para la población, sino, muy especialmente,
manejarlos como herramientas o instrumentos de conservación de ecosistemas sanos y equilibrados. En este sentido, la ayuda
directa a la renta que reciban los ganaderos de extensivo tiene que descansar básicamente en un pago compensatorio justo
por hectárea pastoreable (ayuda básica), que
es la unidad de medida agraria por la que se
debe valorar su función social. Sustentar esta ayuda en un pago complementario por
número de cabezas puede dar lugar a errores de manejo muy importantes a la hora de
gestionar la carga ganadera (sobrepastoreo).
En este contexto es urgente e inaplazable
la separación conceptual y administrativa de
la “ganadería extensiva” y de la “ganadería
intensiva o industrializada”, ya que se trata
de dos subsectores muy distintos y diferenciados dentro de la ganadería. Es un hecho
que la extensiﬁcación es actualmente una
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En este contexto de necesaria diferenciación
de los sistemas de producción ganadera hay
que decir que, afortunadamente, España tiene una excepcional alternativa a la producción ganadera industrializada. Se trata de
una ganadería extensiva mucho más sostenible y comprometida con la sociedad actual
y las generaciones futuras que los sistemas
productivistas imperantes. Es un modelo de
producción ganadera que se ha desarrollado históricamente debido a las características edafoclimáticas de nuestro país (suelos
pobres y clima seco), en el que el 65% del territorio no es apto para el cultivo, pero sin
embargo sí es pastoreable en su inmensa
mayoría.
Este hecho, unido a las exigencias medioambientales de la nueva PAC, se convierte en una gran oportunidad para aprovechar racionalmente y hacer rentables la
gran cantidad y variedad de pastos existentes en las muchas tierras no cultivables de
España, que hoy día están desaprovechados.
Se da, además, la condición para poder aprovecharlos adecuadamente de que contamos
con una extraordinaria cultura ganadera
(desarrollada a lo largo de muchos siglos de
historia), que en los momentos actuales
puede renacer como el Ave Fénix para jugar un papel relevante en el diseño de la futura ganadería europea y transformarse en
la gran riqueza verde de España.
Puede ser también la mejor aportación
que nuestro país puede hacer al Pacto Verde Europeo, ya que tiene una gran base territorial para producir (alrededor de 23 millones de hectáreas de pastos), posee la herramienta imprescindible para desarrollarla
(un valiosísimo tesoro genético de 165 razas
autóctonas, de las que el 84% está en riesgo
de extinción) y atesora los conocimientos intrínsecos necesarios para conseguirlo (una
ancestral cultura ganadera que nos ha llevado durante siglos a ser el país más admirado del mundo por su ganado).
Se trata, pues, de un modelo de produc-
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ción ganadera de sostenibilidad contrastado, sustentado en tres pilares de extraordinaria fortaleza social: el respeto a la naturaleza, el respeto a los animales y el respeto a
las personas. Es, además, la forma más novedosa y atractiva de producir alimentos de
origen animal para la población europea actual, pues es capaz de dar respuesta a la demanda de una sociedad moderna cada día
más sensibilizada con todos aquellos temas
que tienen que ver con el medio ambiente,
la protección del bienestar de los animales,
la salud pública y la seguridad alimentaria.
Asimismo, su potenciación, a nivel nacional,
serviría para renovar un modelo de producción integral que, además de ser básico para el futuro de nuestras propias vidas, puede servir en la actualidad para contrarrestar
las altas concentraciones de gases de efecto
invernadero (GEI) procedentes de una ganadería intensiva que, según el Inventario
Nacional de Gases de Efecto Invernadero
(Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográﬁco), representa el 7% del total de emisiones de GEI en España.
La ganadería extensiva española es, por
tanto, una solución muy importante y asequible para el cambio que se necesita hacer
dentro de la UE con respecto a los sistemas
productivos ganaderos actuales y conseguir
avanzar en el Pacto Verde Europeo. Los animales, cuando dejan de ser considerados como meras máquinas de producir y pasan a
ser parte constituyente de un ecosistema,
enaltecen su función productiva. Pasan a
ocupar otro nivel social más noble y digno,
en el que realizan una función interactiva y
más generosa con la sociedad pues, además
de producir alimentos para abastecer a la
población, actúan como productores de
bienes sociales formando parte de los objetivos medioambientales y de biodiversidad perseguidos por la nueva PAC (20212027).
En ese contexto, los ganaderos de extensivo y sus animales son acreedores de un reconocimiento y relevancia social, hasta ahora ignorada, pues actúan como instrumentos o herramientas de conservación de
valiosísimos ecosistemas (como es el caso de
la dehesa) en los que, además de producir
alimentos de excelente calidad (como el jamón ibérico puro de bellota), también producen gratuitamente bienes públicos tan
importantes como el paisaje, la biodiversi-

El cambio más importante que tiene que experimentar el sector de la
ganadería extensiva es considerar a los animales no solo como
máquinas productoras de alimentos para la población, sino, muy
especialmente, manejarlos como herramientas o instrumentos de
conservación de ecosistemas sanos y equilibrados
dad, la mitigación del cambio climático, la
preservación de un suelo vivo y fertilizado,
la protección del bienestar animal, la prevención del fuego y la desertiﬁcación, y muy
especialmente generan mano de obra y evitan la despoblación rural.
Todas estas potentes funciones, no valoradas hasta ahora, son elementos básicos y
fundamentales para ayudar a conseguir el
nuevo modelo socioeconómico en el que se
va a asentar el gran Pacto Verde Europeo, con
el que la UE quiere liderar al mundo en pro
de un continente climáticamente neutro en
el año 2050.

La PAC y la ganadería extensiva
Desgraciadamente, los importantes sistemas de ganadería extensiva, que son muy ricos desde el punto de vista medioambiental
y muy abundantes en España, han sido olvidados de forma sistemática e injustamente discriminados en la PAC, sobre todo desde la implantación del sistema de “derechos
históricos” para el pago de las ayudas directas del primer pilar.
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Esta anómala situación queda claramente reflejada todos los meses de junio (año
tras año), cuando los ganaderos de extensivo, al cierre de la campaña, terminan por cobrar un 260% menos por sus derechos de
pago básico en las hectáreas declaradas que
lo que cobran sus hermanos los agricultores,
sin que haya una explicación muy solvente
que lo pueda justiﬁcar. Prueba de ello es que
la diferencia abismal que existe entre los ingresos procedentes de las ayudas europeas
(brecha social agraria española) provoca que
la renta de los ganaderos de extensivo sea
un 45% inferior a la renta de los agricultores
españoles. Este es un hecho que no se produce en ningún otro país miembro de la UE,
y que para España ya ha tenido un alto coste social, pues ha ido provocando a lo largo
del tiempo un masivo abandono de centenares de miles de pequeñas explotaciones
(una disminución del 366% durante esta
etapa) que precisamente estaban situadas
en las zonas más pobres y desfavorecidas
(sierras y montañas) de nuestro país, y en las
que además se ha estado produciendo una
severa despoblación rural.
Por último, no se puede dejar de mencio-
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Los ganaderos de extensivo y sus animales son acreedores de un reconocimiento y relevancia social, hasta
ahora ignorada, pues actúan como instrumentos o herramientas de conservación de valiosísimos
ecosistemas (como es el caso de la dehesa) en los que, además de producir alimentos de excelente calidad
(como el jamón ibérico puro de bellota), también producen gratuitamente bienes públicos tan
importantes como el paisaje, la biodiversidad, la mitigación del cambio climático, la preservación de un
suelo vivo y fertilizado, la protección del bienestar animal, la prevención del fuego y la desertificación, y
muy especialmente generan mano de obra y evitan la despoblación rural
nar que la alta vulnerabilidad económica y
consiguiente abandono de estas explotaciones ganaderas extensivas hay que buscarla tanto en un modelo de maltrato legislativo (legislación lesiva para su desarrollo)
como de maltrato económico (desprotección en la PAC). Ello ha provocado, a su vez,
su falta de rentabilidad estructural, por un
lado, y la consiguiente caída de los precios
de las tierras de pastos, por otro, hasta llegar
en la actualidad a ser tres veces inferiores
al valor medio de las tierras de cultivo, cuando hace poco más de medio siglo llegaban a
superarlos en precio en el mercado.
Mientras tanto, sin embargo, se ha estado favoreciendo y desarrollando un sistema
de producción ganadera industrial que ha
generado tanto un cisma comercial (mercado globalizado versus mercado local) como
una competencia desleal (normas de calidad
opacas). Esto ha tenido efectos insoportables desde el punto de vista económico para los ganaderos de extensivo, que se han visto impotentes para participar en una carre-

ra competitiva de precios bajos en la que
nunca se ha tenido en cuenta el incalculable
daño económico y social producido por las
externalidades contaminantes que la producción intensiva genera (daño social gratuito) con su lógica repercusión tanto en el
medio ambiente como en la propia salud. En
los momentos actuales no queda ninguna
duda de la repercusión negativa que estos sistemas intensivos tienen sobre la salud (FAO,
OIE, OMS) debido a la interrelación que existe entre la salud de los animales, la del medio
ambiente y la de las personas (One Health).
En este contexto de fehaciente trato de
desigualdad con los ganaderos de extensivo y partiendo de la base del momento crítico que desde el punto de vista económico
atraviesa este sector, pero también teniendo en cuenta las favorables posibilidades
medioambientales que se le presenta actualmente con vistas a la elaboración del
Plan Estratégico Nacional para la nueva PAC
(2021-2027), la Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia-Clemente Mata de la Universi-
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dad de Córdoba, la Federación Española de
la Dehesa (FEDEHESA) y la Fundación Savia
han elaborado un Decálogo para la Recuperación de la Ganadería Extensiva, basado en
los datos técnicos y cientíﬁcos facilitados por
la Cátedra de Ganadería Ecológica.
La nueva PAC debe corregir la anómala y
grave situación que se está produciendo en
este sector. La ganadería extensiva, haciendo un pastoreo racional (regenerativo) como se lleva a cabo en su ecosistema estandarte “la dehesa”, es un pilar fundamental
para alcanzar la transformación socioeconómica prevista en el Pacto Verde Europeo,
además de constituir una de las mejores
aportaciones que España puede hacer a la
nueva PAC (2021-2027) y a sus objetivos climáticos y medioambientales.

Conclusiones y propuestas
Partiendo de la base de que la nueva PAC
(2021-2027) quiere primar de forma especial

La ganadería extensiva y la dehesa ante la nueva PAC

los objetivos climáticos y medioambientales sobre los meramente productivistas, y teniendo en cuenta la necesidad que existe actualmente de valorar las hectáreas de terreno utilizado en función de su sostenibilidad
y de su adecuado manejo productivo, el futuro de la PAC debe ir encaminado hacia una
ayuda básica (por hectárea) a repartir entre
todos los productores (tasa plana), que debe abarcar al 60% del total de los pagos directos.
El resto de los pagos directos debe distribuirse según el grado de merecimiento de
los productores por el esfuerzo que hagan
para conseguir los objetivos medioambientales previstos en la PAC y en el Pacto Verde
Europeo. Ahí es donde tienen que estar presentes los ecoesquemas, y en una cuantía del
20% de los fondos del primer pilar.
Por tanto y para ir recorriendo camino
proponemos desde la Fundación Savia lo siguiente:
■ Disminuir drásticamente el excesivo número de regiones que existe en la actualidad (50), con el ﬁn de avanzar hacia una
deseada convergencia tanto en España
como en la UE, haciendo un nuevo reparto más simple y proporcional entre las
regiones que ﬁnalmente queden. En
ellas, los pastos no pueden quedar representados de la forma injusta en la que
se encuentran actualmente, tanto en el
número de comarcas (41 para las tierras
cultivables y 9 para los pastos) como en
el valor medio de los derechos de pago
básico (DPB), entre los que existen diferencias abismales, como ocurre entre lo
que cobra la región 2401 (tierras de cultivo), que recibe 1.430,55 euros por hectárea, y lo que cobra la región 103 (pastos
permanentes), que recibe 60,39 euros
por hectárea.

■ Incrementar el importe de los derechos
de pago básico (DPB) de las hectáreas admisibles correspondientes a las superﬁcies de pastoreo (pastos permanentes)
de acuerdo con los costos de las actividades obligatorias que se tienen que realizar para su mantenimiento y sostenibilidad socioeconómica, hasta alcanzar
la cantidad de 125-150 euros/hectárea,
para que los ganaderos de extensivo simplemente puedan subsistir.
■ Dedicar una región especíﬁca para la dehesa de Quercus, con una ayuda básica
que incluya el esfuerzo físico y económico de las prácticas genuinas y diferenciadas, obligatorias, que se tienen que realizar anualmente para garantizar su
conservación medioambiental y su sostenibilidad socioeconómica. Esta ayuda
básica debe descansar siempre, por el
bien de la dehesa, sobre las hectáreas de
terreno a conservar, y no sobre las cabezas de ganado existentes en la misma,
cuyo número debe estar supeditado a las
buenas prácticas de manejo empleadas
(carga ganadera equilibrada), y su importe total debe estar entre 225-250 euros/hectárea, para evitar que desaparezca este ecosistema.
■ Todo ello dentro de un techo de ayudas
por explotación que no debe de superar
los 60.000 euros netos, para garantizar
un reparto justo de las ayudas directas a
la renta entre todos los productores que
dependen de una y otra forma de la agricultura y la ganadería extensivas.
La realidad que hoy se está viviendo en
España debe hacernos reflexionar sobre el
diseño de una nueva PAC (2021-2027) distinta de la que se está aplicando actualmente, con sus incomprensibles 50 regiones
y sus injustos “derechos históricos”. Hay que
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tener presente en la nueva PAC que la ganadería extensiva y su estandarte, la dehesa,
son posiblemente el mejor ejemplo de economía circular verde que existe en los momentos actuales en el sector primario de
nuestro país.
Además ofrece la posibilidad de alcanzar con mucha facilidad el objetivo del
25% de los suelos ecológicos para el año
2030 (actualmente más del 50% de la superficie ecológica en España son pastos
permanentes), ya que se trata de sistemas
productivos integrales en cuyo manejo no
se usan de manera sistemática fitosanitarios, fertilizantes sintéticos ni antibióticos,
con el añadido de que también protegen
de una forma excepcional el bienestar de
los animales y sus comportamientos innatos, que es lo que básicamente se sustenta
en el Reglamento (UE) 2018/848, sobre
producción ecológica, que se empezará a
aplicar en la UE a partir del 1 de enero del
año 2022.
Afortunadamente, todavía existe una
abundante presencia de familias rurales en
España, con un ejemplar concepto tradicional de la ganadería y arraigado al terreno. En
ellas es frecuente escuchar interesantes frases como las siguientes: “Yo trabajo y quiero
a estas tierras para que las disfruten mis nietos…”, “Lo importante en la dehesa es conservar los pastos y los árboles; mientras ellos
estén, habrá ganado; cuando desaparezcan,
sobran los animales…”. O como esta otra: “Es
mucho más importante, para nuestra zona
de sierra, conservar las encinas que tener cerdos ibéricos…”
Disponiendo en España de estos recursos
físicos y humanos, no se puede dejar pasar esta oportunidad histórica que, probablemente, sea irrepetible de acuerdo con el estado crí■
tico en el que se encuentra el sector.

Jordi Gascón
Universidad de Barcelona
Observatorio de la Alimentación
ODELA

Suministrar al hotel

■ En este artículo, su autor analiza

A medida que se ha consolidado un turismo gastronómico que valora las variedades
agropecuarias y la cocina regional, establecer relaciones comerciales directas con el
productor ha ganado valor añadido para la
oferta hostelera. Ya sea porque se le supone al comercio convencional un fuerte impacto medioambiental resultado de su
transporte a largas distancias; ya sea porque
se considere que los tiempos largos entre
la cosecha y el consumo hacen perder calidad organoléptica a los alimentos, o bien
porque se quiera apoyar a los agricultores de
la región, lo cierto es que “lo local” o el “kilómetro 0” tiene, hoy, mejor consideración social que los alimentos que recorren grandes distancias antes de llegar al plato.
Pero el deseo de establecer relaciones directas entre, por un lado, el sector del turismo y la restauración y, por otro, el de la producción, sin intermediarios, tiene una historia más larga. Fue en la década de 1970
cuando surgieron las llamadas “teorías del
enlace turismo-agricultura” que afirmaban
que el sector turístico impulsaría la modernización de la agricultura gracias a la demanda de alimentos por parte de hoteles y
restaurantes.
No obstante, los requerimientos al productor que hace el turismo gastronómico y

las relaciones entre el sector turístico y el sector de la producción de
alimentos. Partiendo de los supuestos en que se basan las llamadas “teorías de enlace turismoagricultura”, el autor las revisa a la
luz de diversos casos empíricos
concluyendo que los modelos de
turismo de enclave acaban subordinando la agricultura local a la lógica turística, provocando cambios
no deseables en las dinámicas sociales y en el abastecimiento local
de alimentos. Analiza como alternativa el “turismo gastronómico”,
un modelo que no cambia la estructura y modelos productivos locales, explotando los agrosistemas
de forma sostenible y generando
utilidades al ecosistema.

Palabras clave:
Turismo rural | Desarrollo rural |
Gastronomía | Alimentación |
Producción agraria | México | España.

Riesgos y oportunidades en la relación entre turismo y
agricultura1

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2021

107

los que le hacen las citadas teorías del enlace son muy diferentes. Y también lo son sus
efectos. El presente texto analiza esos efectos diferenciados y sus causas. En primer lugar, se presentarán los principios teóricos
que sustentan las “teorías del enlace” y los
cambios agrarios estructurales que estas teorías reclaman al productor. En segundo lugar, nos centraremos en las demandas del
turismo gastronómico.

El experimento mexicano
En la década de 1970 se generaron expectativas sobre las oportunidades que el turismo
podía abrir a otros sectores económicos, como la agricultura. Se partía de la premisa de
que los enclaves turísticos requerían ingentes cantidades de alimentos para cubrir las
necesidades de huéspedes y trabajadores, y
de que esos requerimientos se solventarían
con la producción local. A esta hipótesis se
le ha denominado teoría del “enlace turismo-agricultura”.
Lundgren (1975) desarrolló esta hipótesis.
Este autor aceptaba que, en el peor de los casos (crecimiento acelerado del destino turístico), la demanda de alimentos podía ser
urgente y la producción local insuficiente, y
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sistencia del campesino al cambio, el uso de
tecnología rudimentaria, la inexistencia de
infraestructuras viarias adecuadas para la
distribución o el predominio del minifundio
(Latimer, 1985). Los estudios preocupados
por este fenómeno valoraron, por tanto, que
el problema se encontraba en el lado de la
oferta: en las limitaciones del modelo agrario local.

Del “enlace natural” al “enlace
planificado”

En el corto plazo, la especialización productiva ante una nueva
demanda como la hotelera puede ofrecer al productor un aumento
de sus ingresos, pero también le hace vulnerable. Por un lado, porque,
a medida que se especializa, pierde espacio en sus mercados
tradicionales: se dedica solo a cubrir la demanda del nuevo mercado
emergente (el hotelero o la exportación). Por otro lado, porque la
dependencia de un solo producto le hace muy dependiente del precio
de mercado de ese producto, siempre voluble
que, por tanto, sería necesario depender
transitoriamente de las importaciones. No
obstante señalaba que, con el tiempo, el turismo generaría el estímulo necesario y la
producción local se iría adaptando y conquistando espacios en el nuevo mercado. El
enlace entre desarrollo turístico y agrario
acabaría surgiendo de forma natural.
México asumió esta hipótesis, e inició una
política de planificación económica basada
en la creación de “polos de desarrollo”. Cada “polo” se especializaba en un determinado sector, en la confianza de que impulsaría
a los demás y de que los beneficios se distribuirían por el territorio. Varios de esos polos
de desarrollo se centraron en el turismo: Los
Cabos, Loreto, Cancún, Huatulco... Pero el resultado no fue el esperado. En esas zonas
se generó una estructura económica atrofiada, en la que el peso del turismo estaba
sobredimensionado y en la que otros sectores no solo no crecieron, sino que incluso
se retrajeron.
La agricultura, concretamente, no se vio

impulsada por el boom turístico. El Gobierno mexicano llevó adelante algunos proyectos de desarrollo agrario encaminados
a aprovechar el mercado hotelero: construcción de infraestructuras de irrigación, introducción de nuevas tecnologías agrarias…
Pero fueron insuficientes e incongruentes al
no estar planificados en el marco de una política integral de desarrollo. Su resultado fue
que las experiencias de producción y venta
de productos agrarios al sector hotelero fueron escasas y raramente exitosas (Torres,
2003).
Este discurso, que considera que la relación entre producción agropecuaria y demanda hotelera se genera de forma espontánea gracias al incentivo que ofrece el mercado turístico, se mantuvo vigente con
algunas variaciones hasta la década de 1990.
Pero ya en la década anterior diversos estudios evidenciaron que el ansiado enlace turismo-agricultura no se estaba produciendo.
A la hora de identificar los obstáculos que
lo impedían, señalaban, entre otros, la re-
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El fracaso no marginó la teoría del “enlace
turismo-agricultura”, sino que la transformó.
En la primera década de este siglo XXI, diversos autores afirmaban que el problema
había sido confiar que el enlace se generaría de forma natural y automática, sin ningún estímulo externo ni planificación.
Para diseñar esa planificación, lo primero que se debía hacer era analizar los factores que dificultan el enlace entre el sector turístico y el sector agrario. Lacher y Nepal
(2010), a partir del trabajo de diversos autores, clasifican estas limitaciones en tres categorías: 1) factores relacionados con las limitaciones locales para el crecimiento y que
afectan al suministro; 2) factores relacionados con las preferencias de los turistas hacia
productos conocidos y que afectan la demanda, y 3) factores relacionados con la falta de experiencia local en la comercialización.
En la primera categoría, los autores incluyen, entre otras, las limitaciones del campesinado para establecer economías de escala, la resistencia a la adopción de técnicas
de cultivo modernas, el alto precio de los
productos locales, la falta de producción de
los alimentos demandados por los turistas
y el encarecimiento de la tierra debido al turismo. En la segunda categoría de limitaciones incluyen el temor de los turistas a alimentos que puedan ocasionar enfermedades, la variación estacional de la demanda o
el desconocimiento de los jefes de cocina en
el uso de los productos locales. En la tercera
incluyen la dificultad del campesinado para
establecer iniciativas de comercialización de
tipo cooperativo, el desconocimiento de las
técnicas de marketing o su incapacidad para competir con las grandes corporaciones.
Como vemos, estos factores recuperan ar-
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quetipos que han solido considerar obsoleto el modelo agrario de tipo campesino. Rebecca Torres, junto con Janet H. Momsen,
analizaron desde esta perspectiva el caso del
estado de Quintana Roo, en México, donde
se ubican centros turísticos como Cancún y
Cozumel, y llegaron a la conclusión de que
el problema era que el agro quintanarroense estaba "desorganizado” (Torres, 2002; Torres y Momsen, 2004). Para estas autoras,
desorganizado era sinónimo de agricultura
de subsistencia, poco capitalizada y tecnificada, y que dirigía sus excedentes a los mercados no turísticos. Juzgaban la calidad, eficiencia y eficacia del agro quintanarrocense
en base a su relación con el mercado hotelero de enclave, y no en la capacidad que esa
agricultura podía tener para cubrir las necesidades domésticas a través del autoconsumo o los requerimientos del mercado local.
Consideraron que el principal escollo para
acceder al mercado turístico era la (supuesta) baja cualificación de la agricultura: predominio de una agricultura de subsistencia
con poca orientación al mercado, a pequeña
escala, con baja productividad, diversificada y de escasa calidad debido a la falta de
tecnología. En otras palabras, el problema
era el atraso del productor local, que le incapacitaba para aprovechar el nuevo mercado.

La modernización agraria como
requisito para el enlace turismoagricultura
Revertir esta situación pasaba, por tanto, por
adaptar la calidad de la producción agraria
local a los estándares y requerimientos del
mercado turístico de enclave. Y para ello debía adecuar su estructura a los requerimientos de ese mercado turístico a tres niveles: a) tendencia a la especialización productiva; b) implementación de nuevos
paquetes tecnológicos, y c) cambio en la vocación comercial.

a) Especialización productiva
La logística del mercado hotelero (almacenaje, transporte, distribución) en zonas de
turismo de enclave favorece (o impone) un
proceso de especialización productiva. Y es

que un polo de desarrollo turístico tiene problemas para gestionar la diversificación productiva. El gran hotel maneja volúmenes
que le llevan a buscar proveedores especializados en cada producto, o intermediarios
que le puedan ofrecer ese servicio. Su objetivo es encontrar en la puerta de su almacén
la cantidad demandada de cada producto, y
no tener que negociar con diversos productores cantidades pequeñas y cargar con la
gestión del acopio. Ante esta situación, la
única opción que la “teoría del enlace” ofrece al productor para participar en el mercado de la restauración es su adecuación a las
necesidades logísticas de la demanda.
En el corto plazo, la especialización productiva ante una nueva demanda como la
hotelera puede ofrecer al productor un aumento de sus ingresos, pero también le hace vulnerable. Por un lado, porque, a medida que se especializa, pierde espacio en sus
mercados tradicionales: se dedica solo a cubrir la demanda del nuevo mercado emergente (el hotelero o la exportación). Por otro
lado, porque la dependencia de un solo producto le hace muy dependiente del precio
de mercado de ese producto, siempre voluble. A la larga, es muy posible que ese producto o ese nuevo mercado entre en crisis,
ya sea porque el precio del producto se hunda (por ejemplo, por un fuerte aumento de
la oferta) o porque la demanda decida cambiar de proveedores. El agricultor se encontrará, así, con una producción que, por su es-
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casa o nula diversificación, no podrá destinar al mercado local ni al autoconsumo.

b) Nuevos paquetes tecnológicos
Acompasar el ciclo agrario tradicional con la
demanda turística es extremadamente complicado, pero posible: pasa por aplicar paquetes tecnológicos que sean capaces de superar las constricciones impuestas por el
ecosistema y el ciclo agrario, y que sustituyan la cosecha tradicional por productos estandarizados. Las “teorías del enlace” reclama al productor la tecnificación de su explotación para hacer frente a los
requerimientos de la demanda hotelera en
cuanto a stock y calidad del producto. Cumplir con los stocks solicitados por esta demanda solo es posible si se aplican técnicas
que rompan con el ciclo agrario, como la utilización de invernaderos. La calidad del producto a unos estándares prefijados solo se
consigue adoptando paquetes tecnológicos
de producción (semillas híbridas) y posproducción (almacenamiento y empaquetado)
propios de una agricultura industrial.
El problema es que la adopción de estas
nuevas tecnologías no es algo aséptico. Por
una parte, porque la adquisición de paquetes tecnológicos modernos acentúa la tendencia al monocultivo: cada producto o familia de productos requiere un paquete tecnológico específico. Es impensable que una
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pequeña explotación adquiera tantos paquetes tecnológicos como producción diversificada tiene. Y, por otra parte, porque
margina al pequeño productor: al tratarse
de un modelo que favorece el monocultivo,
funciona la economía a escala, y eso requiere la concentración de la tierra… y del agua,
dado el uso intensivo que ese modelo productivo hace de este recurso.

c) Cambio en la vocación comercial
El modelo productivo está directamente relacionado con el mercado al que se quiere
acceder. Una producción diversificada como
la campesina prioriza los mercados locales.
Una producción industrial basada en el monocultivo o en la producción de una variedad limitada se ha de encaminar a mercados globales.
Los requerimientos que las “teorías del
enlace inducido” sugieren al productor agrario empujan, como hemos visto, a la especialización productiva, y, por tanto, le llevan a encaminarse a los mercados globales. Sin embargo, el éxito de su propuesta
puede tener consecuencias no contempladas. Los mercados foráneos2 pueden ser coyunturalmente más favorables, pero son una
apuesta arriesgada por diversas razones. Por
ejemplo, en esos mercados el productor no
tiene capacidad de influir en los precios, que
se establecen a través de factores como la
oferta y la demanda, o como resultado de

movimientos especulativos. Sin embargo,
los mercados locales, cuando no son artificialmente intervenidos por importaciones
subsidiadas, tienden a acompasar los precios con los costos de producción.

Vulnerabilidad
Detrás de la lógica de las “teorías del enlace”
encontramos, así, una sobrevaloración de los
mercados globales y foráneos, y una infravaloración del mercado local y de la producción para el autoconsumo. En su versión más
extrema, pero no por eso improbable, esto
puede tener consecuencias nefastas.
Reclamar al campesinado un cambio en
su estructura de producción y comercialización comporta riesgos. Aunque no a consecuencia de una demanda turística, este tipo de riesgos han sido estudiados por los estudios rurales. Algunos ya los hemos
señalado, como la dependencia que genera
la disminución de la variedad productiva.
Otro riesgo es que el aumento del precio de
los alimentos comporta un incremento de
los precios de los recursos agrarios como la
tierra y el agua. A consecuencia de todo ello,
los campesinos sufren presiones para vender. O, en el caso de arrendatarios y aparceros, ven cómo el arriendo sobrepasa los beneficios de la actividad agropecuaria y han
de abandonar su labor. El resultado es la concentración de la propiedad y la expulsión del
productor minifundista. En realidad, estos
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procesos son característicos de una economía agroexportadora, y se acentúan cuando
surgen requerimientos de inversión y tecnificación necesaria para la estandarización
de la producción.
Esta inversión necesaria para articularse
al nuevo mercado puede provocar otro factor de vulnerabilidad: el endeudamiento del
agricultor. La tecnificación obliga a unas inversiones y costos de funcionamiento a las
que solo es posible hacer frente a través de
créditos. Si tenemos en cuenta que, como
hemos visto, la dependencia de mercados
foráneos aumenta la vulnerabilidad de la
finca (aunque a corto y medio plazo puedan
generar beneficios altos), vemos que el endeudamiento puede convertirse en una auténtica “espada de Damocles”. El endeudamiento es una vía por la que el cambio de
modelo productivo puede convertirse en un
vector de descampesinización y concentración de la propiedad. En países tan distantes
y estructuralmente tan diferentes como la
India y Francia, el binomio “modernizaciónendeudamiento” ha terminado originando
una epidemia de suicidios entre los agricultores, siendo este un ejemplo de situación
extrema (Patel, 2007; Deffontaines, 2014).
No se trata de afirmar que la agricultura
de exportación es intrínsecamente negativa
y que genera siempre procesos como los descritos. El comercio internacional puede ser
positivo para el desarrollo de las economías
campesinas (Lappé, Collins y Rosset, 1998).
Pero sus posibles efectos positivos dependen de una serie de condicionantes que habría que valorar previamente: la estructura
de la propiedad de la tierra y cómo se puede
ver afectada por el incremento de la demanda externa; la situación de la oferta y la
demanda de productos agroalimentarios en
el mercado local; el tipo y volumen de la demanda externa; los costos para acceder a ese
mercado turístico (costos de estandarización, de normas higiénico-sanitarias…); las
condiciones laborales de los trabajadores
agrícolas; la existencia o no de mecanismos
que prioricen la alimentación local; la existencia o no de frontera agrícola… Las “teorías del enlace” ignoran estos riesgos. Para sus
teóricos, la incorporación de la producción
local en la cadena de suministros de los servicios turísticos es siempre positiva, y, sin
embargo, las condiciones del mercado ofrecido por el turismo de enclave parece que
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cumple con muchos de los factores de riesgo antes descritos.

Otras formas de vincular turismo y
agricultura: el turismo gastronómico
La Garrotxa es una comarca de la Cataluña
prepirenaica. Su paisaje es singular por haber sido una zona de fuerte actividad volcánica desde el Neógeno. En la denominada
Serralada Transversal, sierra montañosa que
vertebra la comarca, se conocen unos cuarenta conos volcánicos y diversas coladas de
lava en buen estado de conservación. Aunque toda actividad volcánica desapareció hace miles de años, utilizando este fenómeno
geológico y que, ciertamente, el vulcanismo
de antaño formó suelos fértiles y ricos para
la agricultura, se creó a mediados de la década de 1990 la que se ha venido a denominar “cocina volcánica de La Garrotxa”, una
apuesta impulsada por un grupo de restaurantes y jefes de cocina de la comarca.
El elemento común de esta iniciativa es la
recuperación y recreación de los usos gastronómicos locales, y la utilización de alimentos exclusivamente producidos en la zona de forma artesanal o por productores
campesinos: los fesols (judías) de Santa Pau,
el fajol (alforfón), el maíz del Farró, patatas,
nabos, castañas, caracoles, trufas, embutidos de cerdo, carne de jabalí… A partir de estos productos se ha creado, así, una cocina
con una personalidad gastronómica reconocida, que forma parte de los atractivos turísticos de La Garrotxa al lado de sus espacios naturales y sus pueblos de origen medieval.
La también catalana comarca del Priorat
es una zona de producción vitivinícola desde la Edad Media. Su viñedo, aunque ocupa
una extensión limitada (unas 7.000 hectáreas) y es muy poco productiva, genera caldos de alta calidad y muy característicos gracias a su suelo de pizarra. La DO Priorat está,
hoy, reconocida internacionalmente. Pero no
era así hace unas pocas décadas: la extensión del viñedo era muy superior, y Priorat
era sinónimo de vino basto y con excesiva
graduación. Un trabajo intenso de mejora
de la calidad ha cambiado radicalmente la
valoración del producto. El Priorat, además,
era una de las zonas más deprimidas y marginales de Cataluña.

El enlace que propone el “turismo gastronómico” es diferente. Como
propuesta turística posfordista, valora la especificidad de la
experiencia alimentaria, y esta especificidad se basa en las
variedades agrícolas locales producidas por campesinos y en la
producción artesanal de alimentos elaborados: productos peculiares,
arraigados al territorio y de producción limitada
La mejora cualitativa del vino y el desarrollo de actividades turísticas que giran alrededor de este producto han cambiado esta situación. El Priorat no es un caso excepcional. De hecho, el denominado turismo
enológico, subproducto del turismo gastronómico, se ha convertido en uno de los nichos turísticos de mayor crecimiento en muchos lugares del planeta. Algunos estudios
incluso han constatado que el turismo enológico ha permitido al campesinado conservar la propiedad de la tierra y continuar
con su actividad tradicional (Che y Wargenau, 2011).
Estos ejemplos explican enlaces entre actividad turística y agricultura, pero con resultados diferentes a los explicados anteriormente con el caso mexicano. La razón habría que buscarla en la diferente naturaleza
de la vinculación entre los dos sectores económicos: a diferencia del caso mexicano
analizado, en La Garrotxa y el Priorat el enlace no se busca subordinando y modificando la agricultura local a los requerimientos
turísticos. Por el contrario, en estas dos experiencias catalanas las propuestas no cam-
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bian el modelo de producción, sino que lo
consolidan al fortalecer sus economías domésticas y agrosistemas.
Cuando la producción no se subordina a
los requerimientos turísticos, el resultado es
totalmente distinto. Esto sucece cuando la
producción agraria local es uno de los atractivos turísticos. Estos no son ejemplos aislados. La bibliografía académica, cada vez
más, revela casos similares (Medina y Tresserras, 2008). Son situaciones donde al productor no solo no se le demanda que cambie su modelo de producción y comercialización, sino que este modelo forma parte de
la experiencia turística. En estos casos, el modelo campesino no solo no se ve perjudicado por su enlace con el turismo, sino que incluso puede verse reforzado y consolidado.

Conclusiones
La simbiosis entre turismo y agricultura ha
sido objetivo de las políticas públicas y del
análisis académico desde la década de 1970.
Pero no todas las estrategias de simbiosis
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tienen las mismas consecuencias. Las transformaciones técnológicas y logísticas que las
“teorías del enlace” reclaman a los productores agrícolas locales para convertirlos en
suministradores de hoteles y restaurantes,
pueden comportar cambios no deseables en
sus relaciones sociales, en las dinámicas del
agrosistema y en el abastecimiento del mercado local de alimentos.
El enlace que propone el “turismo gastronómico” es diferente. Como propuesta turística posfordista, valora la especificidad de la
experiencia alimentaria, y esta especificidad
se basa en las variedades agrícolas locales
producidas por campesinos y en la producción artesanal de alimentos elaborados: productos peculiares, arraigados al territorio y
de producción limitada. Por tanto, es un modelo que huye de usos gastronómicos cos-

mopolitas y de la producción homogeneizadora que comporta la agricultura industrial reclamada por las “teorías del enlace”. El
“turismo gastronómico” se basa en la complementariedad entre turismo y agricultura campesina, y no en la subordinación de la
segunda al primero.
Se puede añadir que el turismo gastronómico también impulsa cambios en el proceso de producción tradicional. Por ejemplo,
el turismo enológico se basa en la calidad de
los vinos. Y muchas veces esta calidad se ha
alcanzado haciendo cambios sustanciales
en el proceso de producción de la uva (mejora de cepas y suelos, sensores infrarrojos
para determinar la madurez…) y de elaboración de los caldos (análisis de laboratorio, uso de toneles mejorados…). Otro ejemplo lo encontramos en la conversión del ali-

mento en patrimonio, un factor que impulsa el turismo gastronómico. La patrimonialización de la gastronomía obliga a ajustar
los productos a ciertos estándares. Así, las
denominaciones de origen de los quesos establecen el tipo, lugar de producción y porcentaje de la leche con el que se producen,
cuando posiblemente los campesinos utilizaban antes cualquier leche de la que pudiesen disponer coyunturalmente. El concepto “tradición”, en estos casos, es de definición compleja.
Pero estas innovaciones no cambian la estructura y modelo productivo. El “turismo
gastronómico” requiere un modelo agrario
caracterizado por producir alimentos de calidad, por explotar los agrosistemas de forma sostenible y por generar utilidades al
■
ecosistema.

▼ Notas
1

Este artículo resume algunas ideas planteadas en Gascón y Ojeda (2014) y Gascón (2018).

2

Por la similitud en su demanda, un enclave turístico actúa como si de un mercado de exportación se tratara, aunque el polo de desarrollo turístico se encuentre geográficamente muy cercano a la zona de producción.
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La ganadería de la Cornisa
Cantábrica
Una mirada desde el terreno

■ En un estilo directo e incisivo, el au-

tor, bloguero y ensayista habitual
en distintos medios de comunicación, reflexiona sobre la ganadería
de la Cornisa Cantábrica. Su objetivo no es analizar el sector ganadero con la perspectiva de un economista, sino lanzar una mirada
desde el terreno, desde lo que ve y
siente en el día a día, desde el contacto con la realidad de sus vecinos
que se dedican a sacar adelante como pueden sus explotaciones.

Palabras clave:
Ganadería | Explotación familiar |
Granjas | Desarrollo rural | Territorio.

Para un pintor de lienzo pequeño y brocha
gorda como yo, resulta harto difícil abordar
el reto de escribir en una publicación tan
prestigiosa como el Anuario de la Fundación
de Estudios Rurales. Para un “juntaletras”
aﬁcionado como yo y habituado a escribir
pequeños artículos de opinión, semanales,
pensados para la prensa generalista, esto de
escribir un artículo más extenso y para un
medio especializado es algo más complicado que hacer un lienzo o un mural gigantesco.
El artículo en cuestión no pretende sentar cátedra, objetivo imposible dadas mis limitaciones profesionales y formativas. Pero
sí es mi intención dar mi humilde opinión,
una opinión tan personal como libre, aún
más si tenemos en cuenta que, en mi día a
día, trabajo en una organización agraria, ENBA, integrada en la “competencia”, ASAJA.
Ahora bien, habiendo anticipado que lo
aquí escrito es una opinión personal de uno
que se autodenomina como “agroagitador”,
no es menos cierto que coincido plenamente con UPA en su férrea defensa de la agricultura familiar como eje de nuestro sector
productivo. Mis pequeños contactos con los
representantes de UPA en el Foro Rural Mundial me dan la suﬁciente tranquilidad como
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para exponer aquí en este anuario mis opiniones, al estar en una casa de gente de bien.

Un ejemplo de integración en el
territorio
La ganadería de las comunidades autónomas que conforman la Cornisa Cantábrica
está principalmente basada en los herbívoros (vacuno de leche y carne, ovino, caballar). No obstante, es el vacuno, tanto en su
faceta lechera como cárnica, el que deﬁne o
caracteriza la ganadería de la región cantábrica, seguido el ovino, el otro gran herbívoro. Tenemos también la ganadería caballar que, si bien es considerada como un género menor, observo que va aumentando su
presencia, sobre todo en aquellas zonas
donde van replegándose los otros grandes
herbívoros.
El vacuno de leche es, según mi particularísima opinión, el verdadero motor del sector primario, puesto que, a pesar de su progresiva reducción en número de explotaciones, es un subsector que gestiona una
importante parte del territorio. No obstante, tal y como reconocía el sabio Mariano de
Carranza, cada vez es más frecuente que la
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debemos ser capaces de ir orientando los subsectores ganaderos
hacia productos amparados por marcas de calidad, denominaciones
de origen y/o indicaciones geográficas protegidas donde sus órganos
directivos (consejos reguladores…) sean verdaderas
miniinterprofesionales que adopten medidas de producción, fijen
referencias de costes… En definitiva, mercados-cápsula que escapen
del gran mercado conformado por la producción masiva de alimentos
commodities
hierba vaya a la vaca y no, tal y como ocurría antaño, que la vaca vaya a la hierba.
Es un subsector productivo abocado a crecer desmesuradamente para poder rascar y
obtener esos pocos céntimos que aseguren
la supervivencia y donde, lamentablemente,
todo, o casi todo, pivota sobre la leche líquida, que, inexplicablemente, carece de prestigio (de ahí la necesidad de impulsar leche y
lácteos bajo marcas de calidad), y que no es
capaz de generar valor añadido que redistribuir justamente en el conjunto de la cadena.
Además, no es menos cierto que el sector
de vacuno de leche es el subsector que mayor economía vinculada al territorio aporta
en forma de servicios (veterinarios, fábricas
de piensos, nutrólogos, maquinaria, empresas de tecnología de ordeño y frío, subproductos alimentarios…). Por ello, no es de extrañar que sea, dentro de sus limitaciones,
el que más controversia y zozobra genera,
puesto que, junto con las ganaderías que van
apagando la luz de sus cuadras, se van menguando las cuentas de resultados de todos

aquellos que pululan a su alrededor y de los
que dependen en gran parte.
El sector vacuno de la Cornisa, como decía, va menguando en el número de explotaciones, si bien, no exento de diﬁcultades,
va manteniendo a duras penas su capacidad
productiva a base de crecer el número de cabezas por cuadra y de la mejor genética. Son
cuestiones que tienen también su reverso
negativo en los problemas de manejo de las
cuadras por falta de personal, tanto familiar
como externo, y en los problemas medioambientales que se generan a consecuencia de los estiércoles y purines que, como no puede ser de otra forma, crecen paralelamente al número de cabezas y que
cada vez son y serán perseguidos con mayor
ahínco por una legislación cada vez más estricta y alejada, en mi opinión, de la práctica cotidiana en la Cornisa.
En este punto, me veo en la obligación de
señalar la incertidumbre, cuando no zozobra, generada por la normativa sobre purines y estiércoles sobre la que trabaja el Go-
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bierno central y que deja desprotegidas a
miles de explotaciones que gestionan estos “residuos”. Los purines y estiércoles son,
a la postre, un importante nutriente para las
parcelas, cuya orografía, pendiente y estructura diﬁculta, cuando no imposibilita, el
cumplimiento de la legislación nasciente.
Más allá del vacuno de leche, en el conjunto de la Cornisa Cantábrica destaca el peso que tiene el vacuno de carne, conformado por miles de explotaciones de vacas nodrizas que, en una gran mayoría, crían sus
propios terneros. No obstante, no es menos
cierto que gran parte de los terneros son engordados en pequeños cebaderos de la propia Cornisa o, en su caso, en grandes cebaderos de otras comunidades como Castilla y
León, Aragón o Cataluña. En este subsector
es de destacar la notable presencia de carnes amparadas por marcas de calidad, bien
en base a origen o bien en base a otros factores, que permiten capturar una porción del
mercado cárnico donde las carnes foráneas
cuentan con las ventajas del precio bajo y
con el empuje de las comerciales.
El sector ovino, por su parte, tiene una presencia desigual en el conjunto de la Cornisa
dado que su producción lechera va, mayoritariamente, destinada a la elaboración de
queso. Por eso es en las zonas donde la tradición quesera local se mantiene con vigor,
que el sector ovino consecuentemente persiste. Así, podemos subrayar la importante
presencia en Euskadi con una pujante orientación quesera, donde el queso amparado
por la Denominación de Origen Idiazábal es
el astro rey. Bajo esta DO se ha consolidado
una red de pastores-elaboradores, cuyas
queserías son la columna vertebral del universo quesero vasco. Asturias, el paraíso de
personas amantes del queso, como el que
suscribe este artículo, es la otra comunidad
donde, con permiso del lobo, el ovino tiene
presencia y cuya leche va destinada a la elaboración de quesos de montaña: quesos como cabrales, gamoneu…, que se caracterizan
por la mezcla de leches de diversas especies,
entre ellas el ovino.
El sector caprino, el gran olvidado, tiene
una presencia minoritaria en casi toda la
Cornisa, aunque su obligada participación
en los quesos asturianos, quesos de mezcla,
supone una cierta garantía para su supervivencia. En Euskadi, el sector caprino, a pesar
de su inexplicable carácter minoritario, es-
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Más allá de la rentabilidad y de la actitud proactiva de los actuales ganaderos, conviene ponerse las pilas
y que el conjunto del sector productivo, las cooperativas y el conjunto de las Administraciones, desde el
más pequeño de los ayuntamientos hasta el mismísimo Ministerio y la lejana Comisión Europea,
aprueben una batería de medidas para facilitar el relevo en las explotaciones ganaderas
tá comenzando a despertar y está surgiendo una nueva generación de pastores de cabras que apuntan bastante alto y que pueden tener un futuro bastante prometedor a
base de elaborar unos sabrosos quesos de
cabra.
A gran distancia, pero no menos importante por su papel en la gestión territorial y
por su componente ambiental, no debemos
despreciar el creciente peso que está recabando el subsector caballar, que va sustituyendo a las especies antes mencionadas. En
aquellas zonas donde la falta de rentabilidad expulsa del mercado a vacas y ovejas,
son los caballos, yeguas y potros los que, más
allá de la cuestión económica, desarrollan
un importante papel medioambiental y de
gestión territorial para aquellas personas cuya vinculación con la tierra propiedad de la
familia es algo que trasciende al factor económico. No por ello debiéramos olvidar que
gran parte de este ganado caballar es destinado al mercado cárnico, que, si bien en la
Cornisa brilla por su ausencia, tiene una relativa importancia en el área mediterránea
(Cataluña, Comunidad Valenciana…), aunque es Italia el principal destino de dichos
animales.

El modelo familiar frente a las
macrogranjas
En estos momentos, la ganadería se encuentra en una encrucijada, que habrá que
despejar para así aclarar el horizonte y las lí-

neas de trabajo del medio y largo plazo. Por
una parte tenemos a las fuerzas anónimas,
invisibles, inmisericordes, pero reales del
mercado, que nos empujan hacia grandes
estructuras productivas capaces de producir
materia prima barata para la industria y distribución, para el consumidor en última instancia. Son estructuras o unidades productivas de grandes dimensiones, popularmente conocidas como “macrogranjas” que,
según nos dicen, aseguran la provisión de
materia prima barata para la cadena agroalimentaria y se nos presentan como única alternativa económica y laboral de las zonas
rurales más castigadas por la despoblación.
Sin embargo, lo que se nos presenta como alternativa sociolaboral no es así, puesto que la inmensa mayoría de los empleados, tras ﬁnalizar la jornada, se trasladan a
las ciudades, perpetuando el problema de
los pueblitos. Además, el modelo de producción de las macrogranjas está basado en
la economía de escala, es decir, en la dimensión y en la reducción de costes de producción por unidad, acarreando toda una serie
de problemas medioambientales, sociales…,
que chirrían, cuando no contradicen, con lo
que se “vende” cara al consumidor.
Además, frente a las fuerzas del mercado,
tenemos al consumidor que, sin abandonar el precio como factor principal de compra, cada vez más nos plantea que el alimento comercializado cumpla con mayores
requisitos medioambientales, de sanidad y
bienestar animal, cuestiones sociolaborales… En estos planteamientos encuentra el
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apoyo y amparo de colectivos conservacionistas, animalistas, sindicatos de trabajadores y asociaciones de consumidores. Creo
que los planteamientos más radicales de algunos colectivos antes mencionados son minoritarios y escasamente asumidos por el
consumidor ﬁnal, pero, no obstante, conviene no despistarnos y saber leer los mensajes y captar las corrientes de fondo que se
vislumbran, más allá de los exabruptos puntuales de unos pocos.
En este sentido, creo que la ganadería de
la Cornisa Cantábrica, mayoritariamente
conformada por explotaciones familiares,
está, al menos así lo quiero entender, bien
situada para superar la encrucijada entre las
fuerzas de mercado y lo que nos demanda
un consumidor cada vez más sensibilizado
por esas otras cuestiones. Eso sí, creo que el
sector productor debiera ser capaz de hacer una correcta lectura de ambas cuestiones y ser capaz de elaborar una estrategia a
medio plazo donde, progresiva, pero imparablemente vaya por la senda, al menos, de
lo que nos vienen apuntando los consumidores, y para ello, obviamente, debemos ser
proactivos, desterrar el inmovilismo y, sin
grandes aspavientos, ir dando los cambios
necesarios.

Relevo generacional para una
ganadería con futuro
Aludía al medio plazo, pero mucho me temo
que, para bastantes ganaderos de la Corni-
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sa, quizás el medio plazo resulte excesivo y/o
inabordable, puesto que sus preocupaciones y ocupaciones se centran en el día a día
y en los problemas que cada día le asoman
al amanecer.
Plantear estrategias a medio plazo y estrategias de relevo generacional son, como
decía, meras quimeras para muchos de ellos.
No obstante, no por ello debiéramos desistir del empeño, y a pesar de los problemas y
zancadillas diarias, debemos ser ambiciosos
y trabajar en el medio plazo para, entre otras
cosas, dar oxígeno y esperanza al plazo inmediato.
La rentabilidad es, en mi humilde opinión, la clave sobre la que debe asentarse
la estrategia de relevo generacional en nuestra ganadería. Por ello, más allá de cuestiones puntuales, debemos ser capaces de ir
orientando los subsectores ganaderos hacia
productos amparados por marcas de calidad, denominaciones de origen y/o indicaciones geográﬁcas protegidas donde sus órganos directivos (consejos reguladores…) sean verdaderas miniinterprofesionales que
adopten medidas de producción, ﬁjen referencias de costes… En deﬁnitiva, mercados-cápsula que escapen del gran mercado
conformado por la producción masiva de alimentos commodities.
Soy consciente de su diﬁcultad, principalmente, en los dos grandes subsectores, el
sector vacuno lechero y cárnico, pero creo
que con visión de medio plazo y con trabajo conjunto entre sector productor, Administraciones, consumidores y algunas cadenas de distribución, a pesar de las diﬁcultades, eso sería factible. El prestigio de una
marca, sea colectiva o propia, es el banderín

de enganche para muchos jóvenes que están dispuestos a partirse el pecho y sacriﬁcar la conciliación social y familiar siempre
que sea en bien de esa marca con la que se
identiﬁca.
Ahora bien, tratándose de relevo generacional, tal y como suele predicar mi amigo
asturiano Ramón Artime, conviene tener
bien claro que el relevo al frente de las actuales explotaciones ganaderas se encuentra en las mismas explotaciones. Partiendo
de la base de que cualquier actividad ganadera requiere de unas importantes, cuando
no inabordables, inversiones en bienes materiales como son la tierra, las cuadras, maquinaria, tecnología..., convendrán conmigo, y por extensión con Ramón, que el yacimiento lógico y natural de las nuevas
incorporaciones se encuentra en el seno de
esas mismas explotaciones.
Por eso mismo, como decía previamente,
requerimos, sobre todo, que nuestras explotaciones sean rentables para que los actuales ganaderos, muchos de ellos en edad
de jubilarse o a punto de estarlo, puedan ser
verdaderos agentes del relevo generacional.
Sabedores de la rentabilidad de sus explotaciones, son ellos los que deben actuar como agentes proactivos del relevo, prioritariamente en el seno de su propia familia, y si
ello no fuese posible, fuera de la misma.

Reflexiones finales
Más allá de la rentabilidad y de la actitud
proactiva de los actuales ganaderos, conviene ponerse las pilas y que el conjunto del sector productivo, las cooperativas y el conjun-

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2021

116

to de las Administraciones, desde el más pequeño de los ayuntamientos hasta el mismísimo Ministerio y la lejana Comisión Europea, aprueben una batería de medidas para facilitar el relevo en las explotaciones
ganaderas.
Para ello, sería bueno que con fondos europeos comunitarios o con fondos estatales,
se fuera impulsando el contrato-relevo en
las explotaciones, regulando la indivisibilidad de las explotaciones para que el joven
ganadero no se arruine al tener que compensar a sus hermanos y hermanas ajenas a
la actividad. Por ello, es importante acordar
un tratamiento ﬁscal que facilite e impulse
ese traspaso de bienes, tanto intra como extrafamiliarmente, explorar nuevas formas
de organización del trabajo que den respuesta a las nuevas prioridades como la conciliación familiar y social.
Además, sería interesante que fuésemos
poniendo los numerosos terrenos y montes públicos en manos de los jóvenes, y que
las cooperativas fuesen agentes activos adquiriendo vía arrendamientos a largo plazo
explotaciones de jubilados sin sucesión para facilitar la incorporación extrafamiliar, entre otras cosas. Ni es cuestión de detallarlas
ahora ni es el objetivo de este artículo.
Ahora bien, soy consciente de que tenemos un arduo trabajo para los próximos
años y que, más allá de las inercias del pasado, debemos afrontar el futuro con ambición. Finalizo. Una vez superada la dimensión del artículo a modo de pequeño lienzo, confío en haber estado a la altura de las
exigencias del anuario, y que lo que podía
haber sido un majestuoso cuadro no haya
■
terminado siendo un vulgar graﬁti.

Pablo Campos Palacín
Instituto de Políticas y Bienes
Públicos. CSIC

Caza, naturaleza y sociedad

■ El autor analiza la caza recreati-

La caza recreativa se distingue de otras formas de caza por estar basada en el disfrute
del cazador de dar muerte a un animal silvestre incluido por la legislación del país en
la lista de especies cinegéticas. Las motivaciones por las que las personas disfrutan de
la práctica cinegética son variadas según circunstancias de lugar y tiempo. Entre otras
motivaciones caben destacar las de alimentarse, realizar ofrendas a sus protectores sobrenaturales, ganar prestigio en la comunidad, satisfacer su gusto primitivo y/o comunicarse con otras personas en un ambiente
social de empatía emocional (ﬁgura 1).
En el caso español, la caza recreativa está
sujeta al cumplimiento, más allá de las legislaciones nacional y autonómica, de las
convenciones internacionales suscritas por
España. Una de ellas es la Convención de la Caza del Consejo de Europa (2007), donde se
recomienda que la práctica de la caza recreativa sea compatible con la preservación de
la variedad natural única. En ese documento, el Consejo de Europa deﬁne la caza sustentable como: “El uso de las especies de caza silvestre y sus hábitats de una manera y a
un ritmo que no conduzcan a la disminución
a largo plazo de la biodiversidad o diﬁculten
su restauración (…). Cuando la caza se lleva
a cabo de manera sustentable, puede contribuir positivamente a la conservación de

va, mostrando su contribución a la
mejora de los valores ambientales,
así como a la preservación del paisaje cultural y de la biodiversidad
silvestre, repercutiendo además
en el bienestar de los usuarios públicos de los montes. El autor
muestra las ventajas comparativas
de la actividad cinegética para una
gestión ambiental, económica y
socialmente beneficiosa de los recursos biológicos. A partir del caso
de los montes de Andalucía, y utilizando la metodología de las
Cuentas Económicas de la Agricultura y la Selvicultura, aporta información cuantitativa sobre el valor
económico aportado por la caza recreativa.

Palabras clave:
Actividad cinegética | Andalucía |
Espacios naturales | Caza recreativa.
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las poblaciones silvestres y sus hábitats y
también beneﬁciar a la sociedad” (Council
of Europe, 2007).
El “principio de precaución” busca mitigar
los riesgos de las actividades humanas que
puedan degradar la base natural del desarrollo de las futuras generaciones (ﬁgura 2).
Entre estos riesgos se encuentra la pérdida para siempre de la variedad natural única de hábitats y especies no reproducible por el conocimiento biotecnológico humano. En lo que
respecta a la caza, el concepto de “preservación” se reﬁere exclusivamente a garantizar
que su práctica con ﬁnes recreativos no provoque un aumento del riesgo de perder para
siempre una variedad natural única.
Las cinco generaciones que suelen vivir simultáneamente en las sociedades contemporáneas han de preservar el legado natural
para las generaciones venideras, siempre
que el coste social sea tolerable. En nombre
de la sociedad, los gobiernos son los encargados de ocuparse de las generaciones futuras mitigando la pérdida de la variedad
natural única (ﬁgura 3). Este concepto antropocéntrico de preservación de la variedad
natural se opone, por tanto, al de atribuirle
un valor intrínseco a la naturaleza.
En tanto que servicio público, la gestión
de la actividad cinegética por los gobiernos
ha de considerar los siguientes objetivos: 1)

Caza, naturaleza y sociedad

Figura 1. La caza recreativa históricamente había estado circunscrita a las élites sociales. En España, hasta el último tercio del siglo XX no se generalizó la
caza recreativa a todos los grupos sociales interesados. Fuente: Autor desconocido.

Figura 3. Variedad de corzo morisco que puebla los canutos de las sierras de

Figura 2. Las recomendaciones de la Carta Europea de la Caza representan el acuerdo in-

Cádiz. Fuente: Autor desconocido.

ternacional sobre la licitud de su institucionalización en la sociedad europea.

la compatibilidad espacial entre las especies
silvestres amenazadas; 2) la alimentación en
situaciones críticas de dichas especies; 3) la
mitigación de las prácticas de caza ilegales
(lazos, cepos, veneno, furtivos, etc.); 4) la mitigación de la destrucción y/o el deterioro de
la flora y la fauna silvestres por el exceso de
pastoreo a causa de la sobrepoblación de especies cinegéticas; 5) la mitigación de la
transmisión de enfermedades de las especies cinegéticas a la ganadería extensiva y
otras cuestiones de salud pública, pues también se pueden generar efectos negativos sobre la salud de animales domésticos que pasean por el campo e incluso en humanos; 6)
la mitigación del consumo por parte de las
especies cinegéticas de aquellos productos
agrícolas que estén en proceso de crecimiento y/o maduración y del deterioro y/o
destrucción de árboles frutales; 7) la mitigación de los accidentes de tráﬁco de las especies cinegéticas de caza mayor; 8) la satisfacción de la demanda de disfrute de los ca-

zadores; 9) la generación de actividad económica local y su integración en el conjunto
de la economía global, y 10) la mitigación del
decaimiento de la economía de los recursos
forestales (en este caso por representar la actividad cinegética ventajas comparativas para una gestión ambiental, económica y socialmente beneﬁciosa de los recursos biológicos ante el abandono del pastoreo por la
ganadería en zonas marginales de montaña).
El concepto de “especie amenazada” es un
reto cientíﬁco controvertido en continua revisión. En las ciencias biológicas, el mínimo
de seguridad estándar es la guía que deﬁne el umbral del riesgo de amenaza de extinción de una especie (Berrens, 2001). En
ausencia de suﬁciente conocimiento cientíﬁco, es habitual que los gobiernos se orienten por la opinión dominante de los expertos de la conservación biológica a la hora
de establecer las clasiﬁcaciones pertinentes
de las especies silvestres.
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Economía privada de la caza recreativa
Dominio público y derecho de propiedad
de las capturas cinegéticas
Sin autorización previa de las Administraciones públicas, el propietario de la tierra no tiene derecho a disponer de las capturas de las especies cinegéticas existentes en su coto. Esta es
la misma situación que en otros aprovechamientos donde se exige, por ejemplo, un plan
de ordenación forestal para extraer ciertos productos maderables y no maderables. En España, “son las Administraciones públicas las que
disponen de la caza (…). Se requieren permisos
especiales para ejercer la actividad (…), ya que
la caza ha dejado de ser un fruto inmediatamente aprovechable por los propietarios. Este
conjunto de técnicas de intervención conduce
a que las facultades básicas de disfrute y disposición de las piezas de caza queden ﬁnalmente bajo la tutela de las Administraciones
públicas” (Muñoz, 2008: 29-30).

Caza, naturaleza y sociedad

Figura 4. La cría de las especies de caza mayor en el monte mediterráneo y la dehesa tiene un amplio rango de variación en
el volumen de la inversión de capital del propietario de la tierra y las capturas cinegéticas. Fuente: Carranza (2019).

La regulación pública de la caza consiste en donar al propietario
jurídico de las tierras el derecho público de propiedad de la renta
económica (renta del recurso) de las posibles especies cinegéticas
capturadas en su coto, una donación que se efectúa en el momento
inicial de la concesión de la licencia del coto
La regulación pública de la caza consiste
en donar al propietario jurídico de las tierras
el derecho público de propiedad de la renta
económica (renta del recurso) de las posibles
especies cinegéticas capturadas en su coto,
una donación que se efectúa en el momento inicial de la concesión de la licencia del coto. No obstante, y como regla general, la adquisición de la pieza se produce en el momento en que tiene lugar la muerte o
captura del animal (Mesa, 2015).

Valor añadido neto y capital de la
actividad cinegética. El caso de los
montes de Andalucía.
No existen estudios cientíﬁcos de la economía de la actividad cinegética en el conjunto de España. En el Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC) y en colaboración con otras instituciones hemos

analizado la economía de la caza en los
montes de Andalucía en 2010 (Herruzo et al.,
2015; Campos y Carranza, 2018; Campos,
2019; Soliño et al., 2015).
Los titulares de los cotos invierten capital
en la gestión cinegética, y esa inversión repercute en un mayor número de capturas y
en mayores precios de mercado de la jornada de caza recreativa, lo cual puede suponer
mejoras de la productividad de los pastos
consumidos por las especies cinegéticas (ﬁgura 4). No obstante, un elevado nivel de intensiﬁcación cinegética puede también implicar un consumo excesivo de especies leñosas que ponga en riesgo la regeneración
natural de la vegetación forestal. Esto ocurre, por ejemplo, cuando las densidades de
ungulados son excesivas, incluso aunque se
les aporte alimentación suplementaria.
La aplicación de la metodología de las
Cuentas Económicas de la Agricultura y la Selvicultura (CEA/CES) del Sistema de Cuentas
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Nacionales (SCN) puede presentar pérdidas
monetarias (beneﬁcios comerciales negativos) en el caso de las actividades cinegéticas
no considerando el beneﬁcio que proporciona al propietario de la tierra el autoconsumo
de amenidad ambiental (European Communities, 2000; IECA, 2020; INE, 2021).
La persistencia constatada durante continuados periodos de estas pérdidas comerciales en grandes ﬁncas y montes silvopastorales de propietarios privados ha dado lugar
al desarrollo de la “teoría del autoconsumo de
la amenidad del propietario”, según la cual este permanece en la posesión de su propiedad
aceptando las pérdidas. La literatura cientíﬁca aporta un consenso generalizado: la contrapartida económica existe en forma del beneﬁcio que le supone al propietario de la tierra la amenidad privada autoconsumida
(Oviedo et al., 2017). Los propietarios que
aceptan costes de oportunidad comerciales
de las inversiones en la tierra (activo ambiental) y manufacturadas reconocen el beneﬁcio
de la amenidad que perderían si venden el
monte (Oviedo et al., 2015).
Aplicando la metodología de la Cuenta
Económica de la Agricultura (CEA), hemos estimado el “valor añadido neto” (VAN) de la
venta de los bienes y servicios de la actividad
cinegética en 2010 en los 3,6 millones de hectáreas de cotos forestales existentes en Andalucía (European Communities, 2000; IECA,
2020). Estimados con la citada metodología
oﬁcial CEA, resulta que los 7,4 euros por hectárea de VAN se distribuyen del siguiente modo: 4,8 euros de renta de trabajo; 8,3 euros de
renta de las capturas cinegéticas (canon de
arrendamiento cinegético), y -5,7 euros de beneﬁcio del capital invertido en la actividad cinegética. La suma del “canon de arrendamiento cinegético” y el “beneﬁcio de la inversión” estimados ofrece al propietario de la
tierra un beneﬁcio de explotación total comercial de 2,6 euros por hectárea (ﬁgura 5).
Cabe deducir que, si un propietario de la
tierra mantiene la actividad cinegética a pesar de una pérdida de beneﬁcio comercial
continuado, es porque existe un beneﬁcio no
comercial de la actividad cinegética. Este último se puede originar por la satisfacción
que le proporciona al propietario de la tierra
el hecho de lograr un objetivo cinegético
(por ejemplo, grandes trofeos) o por el disfrute familiar de un estilo de vida singular al
que contribuye la caza recreativa u otros.
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Figura 5. Capital total, producto comercial y beneficio comercial de los cotos de caza de los montes de Andalucía (2010). Fuente: Campos y Carranza (2018).

No obstante, cabe esperar que el propietario de la tierra obtenga una tasa de rentabilidad competitiva de su inversión cinegética. Si esta tasa se considera del 3%, la inversión cinegética debe generar un beneﬁcio
de explotación de la inversión cinegética de
0,9 euros por hectárea. Son los servicios de
autoconsumo ambiental los que motivan a
los propietarios a aceptar un beneﬁcio comercial negativo de -5 euros por hectárea,
asegurándose un beneﬁcio no comercial de
autoconsumo ambiental mínimo de 6,6 euros por hectárea. Sumados los 8,3 euros del
canon de arrendamiento y los 0,9 euros del
beneﬁcio de explotación de la inversión cinegética, resulta que ofrecen al propietario
un beneﬁcio total competitivo de 9,2 euros
por hectárea de la actividad cinegética. Así,
estimamos que, por omitirse la valoración
del autoconsumo de amenidad en la metodología CEA, esta cuenta oﬁcial deja de valorar el 72% de la renta del propietario y el
47% del valor añadido neto de 14 euros por
hectárea de la actividad cinegética en los
montes de Andalucía en 2010 (ﬁgura 5).
La renta generada por los ungulados silvestres se basa en el aprovechamiento de especies vegetales leñosas que rara vez son
consumidas por el ganado doméstico, constituyendo por tanto una fuente económica
única en el monte mediterráneo. Más allá
del límite de los cotos, la actividad cinegética contribuye a otros sectores industriales
y de servicios de la economía. Los cazadores

de los montes de Andalucía en 2010 gastaron 812 euros en servicios y equipamientos
de media por cazador (Soliño et al., 2015).
Teniendo en cuenta el canon de arrendamiento medio de tres temporadas de la caza (2008-2010) y la tasa de rentabilidad
competitiva del 3%, hemos estimado el capital natural (ambiental) cinegético en 767
millones de euros de los 4,4 millones de hectáreas de montes de Andalucía en 2010
(Campos et al., 2019). El capital total de la actividad cinegética se estima en 301 euros por
hectárea de coto en los montes andaluces
(Campos y Carranza, 2018).

El cuestionamiento de la caza
recreativa
Matar a un animal silvestre por el simple
motivo de disfrute del cazador es, para algunos ciudadanos, un acto de “salvajismo”.
Por eso desearían que se excluyera del contrato social el derecho de los cazadores a satisfacer su ilusión primitiva de capturar animales silvestres. Las personas que abogan
por evitar la caza recreativa satisfacen sus
ilusiones reivindicando que sea retirado del
contrato social el derecho actual de los cazadores a disfrutar de la captura letal de las especies cinegéticas.
En las sociedades modernas, la defensa de
una preferencia personal está limitada por el
contrato social y en última instancia por la ley
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natural. El compromiso personal por el medio ambiente, deﬁnido como algo “intrínseco” e independiente del bienestar de la persona que lo adopta, no es cosa humana. Ese
compromiso nace, en el fondo, del egoísmo,
un sentimiento basado en el disfrute de la
persona por la satisfacción de ver cumplido
su deseo. Este deseo ha de estar basado en la
disponibilidad de la persona a pagar por la
existencia futura de un espacio natural (valor legado) o de una variedad natural única
en peligro de extinción (valor existencia).
Este tipo de racionalidad es válido tanto
para una persona que basa la defensa de la
naturaleza en sus creencias como para otra
cuyo compromiso por el medio ambiente esté basado en la revelación cientíﬁca de riesgo cierto de extinción de una variedad natural o cultural única, siendo, por tanto, en
este caso el conocimiento cientíﬁco el que
fundamenta su defensa de la naturaleza. Las
personas que se comprometen con la conservación de la naturaleza, asimilándola en
derechos a los acordados en el contrato social
para los seres humanos, encubren el interés
propio presentándolo como una acción solidaria frente a otras personas.
No obstante, cualquiera que sea su motivación, la consecuencia de la conservación
de la variedad natural única es la defensa de
la supervivencia futura de la especie humana. Las personas comprometidas con la conservación de la naturaleza, sean “creyentes”
o de “racionalidad cientíﬁca limitada”, dis-
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Figura 6. Evolución del censo de cabra montés en el Parque Nacional de Guadarrama. Fuente: Martín, S., 2021.

Matar a un animal silvestre por el simple motivo de disfrute del
cazador es, para algunos ciudadanos, un acto de “salvajismo”. Por eso
desearían que se excluyera del contrato social el derecho de los
cazadores a satisfacer su ilusión primitiva de capturar animales
silvestres. Las personas que abogan por evitar la caza recreativa
satisfacen sus ilusiones reivindicando que sea retirado del contrato
social el derecho actual de los cazadores a disfrutar de la captura letal
de las especies cinegéticas
frutan contribuyendo a que los activos ambientales renovables únicos no se pierdan
para siempre, y buscan transmitir a las generaciones futuras el legado natural recibido con las mayores dotaciones biofísicas posibles a un coste socialmente tolerable (Gordon, 1987).
El problema actual entre ciertos grupos
defensores de abolir la caza letal recreativa
es que creen en la idea de que cazar por disfrute es una involución a las etapas primitivas del desarrollo de la evolución humana.
Para estos grupos, solo puede aceptarse como mal menor la muerte de un animal silvestre por alguna causa superior, como la necesidad de alimentarse las personas. En
cambio, la realidad en España y en otros países es que la caza recreativa es una actividad económica regulada intensivamente
por los gobiernos, y cuyas capturas autorizadas se convierten en propiedad económica privada del dueño de la tierra por haber-

se decidido así en la legislación que regula
la caza.
Quienes en un asunto ajeno a una situación de peligro de extinción quieren imponer la prohibición legal de la caza recreativa,
puede que no eviten en la práctica que se
mate a un animal silvestre, ya que, en caso
de prohibirse la caza recreativa, la Administración pública habrá de evitar el crecimiento desproporcionado de la población
de animales silvestres en razón del necesario control biológico previsto por la ley (ﬁgura 6). La voluntad de las personas que deﬁenden la abolición de la caza muestra una
creencia excluyente al negarles a otras personas el disfrute de la caza recreativa letal
como servicio público regulado. La controvertida discusión sobre la caza no es, por tanto, si cazar o no cazar una especie cinegética, sino que no maten los cazadores por motivos recreativos.
La gestión de un recurso biológico por los
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poderes públicos, como es el caso de las especies cinegéticas, requiere medidas de control de la población diferenciadas en cada
área natural autónoma de cría independiente. Es un sinsentido cazar en un área en
la que la población no alcanza el número de
animales que asegure su persistencia sin
riesgo de desaparición en el futuro y, por el
contrario, no cazar en otro sitio con poblaciones por encima del umbral de su persistencia asegurada para satisfacer la demanda de los cazadores y el control biológico
ambiental y/o socialmente deseado (ﬁgura
6). Se espera de los gobiernos que la decisión
de permitir o prohibir la caza letal de una especie cinegética se base en el cumplimiento
de las leyes de caza y de los protocolos de
buenas prácticas (Conseil of Europe, 2007).
En situaciones en las que no se incurre en
riesgos de pérdidas irreversibles de variedad
natural única con ninguna de las formas
aplicables de control de la población que se
aplican, las medidas de gestión de las capturas por los gobiernos requieren, desde la
perspectiva económica, de un análisis costebeneﬁcio. En dichos análisis se debería contemplar evitar incurrir en costes desproporcionados al erario público en la implementación de las alternativas de control
adoptadas en cada situación especíﬁca.

El futuro de la caza recreativa en
España
La cuestión social de la caza en España se encuentra con la diﬁcultad de la insuﬁciente
información disponible por las Administraciones públicas sobre qué tipos de formas de
capturas recreativas y de control de las poblaciones son aceptadas y cuáles pudieran
ser rechazadas por determinados grupos. En
este contexto cabe preguntarse ¿qué futuro
puede adivinarse para la gestión del servicio
público de la caza en España?
La caza recreativa podría ver amenazada
su continuidad a largo plazo por prohibición
legal y/o decaer por una menor demanda de
los cazadores españoles. La capacidad de
sustentación de un medio natural concreto
de una población de especies silvestres prolíﬁcas sin capturas letales puede llegar a ser
muy superior a la socialmente deseable desde el punto de vista de los usos múltiples del
paisaje natural trabajado. Si se conﬁrmara
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Quienes en un asunto ajeno a una situación de peligro de extinción quieren imponer la prohibición legal
de la caza recreativa, puede que no eviten en la práctica que se mate a un animal silvestre, ya que, en caso
de prohibirse la caza recreativa, la Administración pública habrá de evitar el crecimiento
desproporcionado de la población de animales silvestres en razón del necesario control biológico previsto
por la ley
en el futuro la tendencia reciente de reducción del número de jornadas de caza recreativa, la gestión técnica deseada de las poblaciones cinegéticas sería responsabilidad
creciente de las Administraciones públicas.
La insuﬁciente caza recreativa provocaría la
necesidad de que el gobierno sustituyera las
capturas recreativas por las capturas organizadas en el marco de los programas públicos de control de las poblaciones. En este caso, el coste del control de las poblaciones recaería, mediante las tasas y/o
impuestos, sobre el conjunto de los contribuyentes.
Una reciente publicación científica
muestra que los ciudadanos declaran estar mayoritariamente a favor del control
de las poblaciones cinegéticas en los Parques Nacionales de Cabañeros y Monfragüe con el objetivo de reducir los daños
causados por la sobreabundancia de las especies de ungulados. Este estudio muestra
que el “66% de los encuestados está de
acuerdo con la opción de que los cazadores paguen por el sacrificio de animales para reducir el impacto de los ungulados, en
lugar de que los costes de gestión salgan

de los impuestos” (Martínez-Jauregui et al.,
2020: p. 868).
Otra publicación cientíﬁca reciente sobre
el Parque Nacional de Guadarrama demuestra que una parte minoritaria de ciudadanos considera que, si no son suﬁcientes
las capturas con trampa de cabras montesas
para su traslado a otras áreas naturales, las
capturas letales son aceptables como medida de control de las sobrepoblaciones (Martínez-Jauregui y Soliño, 2021: p. 1). Las capturas en vivo para trasladarlas a otros espacios pueden saturar dichos espacios y el
traslado es solo una medida transitoria. El
gasto público necesario para el control técnico selectivo tendería a ser desproporcionado, a no ser que se tomaran medidas de
control letales indiscriminadas de aquellas
poblaciones cinegéticas prolíﬁcas con elevado crecimiento neto natural.
Las especies cinegéticas son una fuente
relevante de transmisión de enfermedades
a otros animales y al agua de los abrevaderos del ganado en las ﬁncas. En ocasiones,
los focos de transmisión llegan a ser motivo de aumentos notables de los sacriﬁcios
de ganados enfermos. En estos casos críticos
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suele ser la sobrepoblación de animales cinegéticos motivada por los déﬁcits de la gestión cinegética la causa de los focos extraordinarios de estas enfermedades.
Si decae signiﬁcativamente la caza recreativa, el control de las poblaciones por las
Administraciones públicas implicará que los
impuestos sean los que ﬁnancien el gasto de
la caza selectiva o indiscriminada de control
de las especies cinegéticas, ya sea con métodos de capturas vivas y/o muertas. Los cazadores procederán entonces de los empleados de las Administraciones públicas (por
ejemplo, los guardas) y de las empresas de
servicios contratadas. En el caso de la guardería, pueden surgir complicaciones a consecuencia de cuestiones éticas ante la “obligación” de cazar que se impondría a tales
empleados públicos. Las capturas letales de
control de las poblaciones en terrenos
abruptos de sierra pueden llegar a representar un coste socialmente intolerable. En
estas situaciones son los cazadores recreativos los que han de llevar el peso del control
de las poblaciones, ﬁnanciando su coste mediante el pago por el disfrute de cazar en las
condiciones prescritas.

Caza, naturaleza y sociedad

La prohibición por ley de las capturas cinegéticas lícitas de los propietarios de la tierra por razones de interés general de la sociedad obligaría a las Administraciones públicas a pagarles a precio de mercado la
renta del recurso (canon de arrendamiento)
cinegético o el valor del capital natural expropiado/comprado. Existe jurisprudencia
que muestra que la prohibición de la caza recreativa por motivos públicos ambientales
y sociales ha de conllevar la indemnización
a los propietarios por el precio de mercado
del lucro cesante derivado del cese de la caza recreativa. Habrá situaciones en las que,
por el gran tamaño del espacio natural, este coste puede resultar desproporcionado.

En los 3,6 millones de hectáreas de los cotos
de los montes de Andalucía, el capital total
cinegético superaba los 1.000 millones en
2010, correspondiendo el 71% al capital natural cinegético (ﬁgura 5).

Conclusiones
Diversos estudios de caso, como el de la actividad cinegética de caza mayor del ciervo,
muestran que los propietarios, a través de la
inversión motivada por el autoconsumo ambiental de la actividad cinegética, están contribuyendo a favorecer la mejora de los valores ambientales recreativos, así como a

preservar el paisaje cultural y la biodiversidad silvestre, repercutiendo en el bienestar
de los usuarios públicos de los montes.
La actividad cinegética presenta, en deﬁnitiva, ventajas comparativas para una gestión ambiental, económica y socialmente
beneﬁciosa de los recursos biológicos. Asimismo, puede contribuir a la mitigación del
decaimiento de la economía de los recursos
forestales en un escenario probablemente
más adverso provocado por las incertidumbres del calentamiento global, con especial
relevancia en las áreas de montaña que sufren problemas de abandono de las gestiones de los recursos maderables, fruteros y de
■
pastoreo.
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■ El autor reflexiona sobre la mag-

nitud del cambio social y cultural y
cómo afecta a nuestra concepción
de la naturaleza y las formas de relacionarnos con ella. Sugiere unas
relaciones más amigables y unas
prácticas menos agresivas que no
comprometan la obtención de recursos y, en concreto, la producción
de alimentos. Considera que se ha
avanzado en la incorporación de
prácticas agrícolas y ganaderas en
esa dirección, y se dispone de un
creciente abanico de fórmulas para lograrlo, tal como se viene observando en las nuevas orientaciones de las políticas agrarias y rurales.
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Recuperar naturaleza en la
ciudad, el campo y los
bosques
A veces no reparamos en la profundidad del
cambio social y cultural que estamos experimentando. Al formar parte de este momento histórico, compartimos la aceleración
de los acontecimientos, y al igual que ocurre
con el movimiento espacial, nos cuesta apercibirnos de la velocidad que ha adquirido
nuestra dimensión temporal. Veámoslo con
una analogía espacial: ¿cuántos de nosotros
concebiría como un sueño irrealizable viajar a 100.000 km/hora, dos veces más que la
velocidad de la nave espacial Voyager, uno
de los objetos más rápidos que el ser humano haya construido nunca?
En realidad, todos vamos viajando a esa
velocidad. Montados en la nave espacial llamada Tierra, esa es la cantidad aproximada de kilómetros que recorremos cada hora en nuestro tránsito alrededor del sol. Pero somos partícipes del mismo movimiento
y no lo percibimos. Y aunque tuvo que venir
Einstein para darnos la clave de que bajo esta paradoja se escondía la naturaleza relativa del universo, desde siempre deberíamos
haber advertido la relatividad a la que nuestra vida está sometida: solo hacía falta montarse en un carromato para apreciar que los
de dentro estaban aparentemente parados
a pesar de que avanzaran a la velocidad que
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buenamente pudieran alcanzar los animales de tiro.
Con la aceleración social y cultural de las
últimas décadas nos está pasando algo parecido. Estamos dentro de ella, forma parte
de nuestra cotidianeidad, de modo que, al
igual que ocurre con el movimiento, para
apreciar con cierta objetividad la velocidad
del cambio necesitamos salir de nuestro
quehacer y contemplarnos desde fuera.
¿Y qué veríamos? Mirando hacia lo lejos
en el tiempo, repararíamos en que durante
el periodo más extenso de la historia de la
Humanidad hemos tenido una relación que
podríamos caliﬁcar como suave con el mundo que nos rodeaba. Interaccionábamos a
modo individual y local, podríamos llegar a
ser en ocasiones muy agresivos con el entorno si nuestro mantenimiento dependía
de ello, llegamos incluso a influir en la rarefacción de especies y hasta determinamos la
desaparición de un buen número de ellas,
competidoras o de las que nos nutríamos,
pero la huella conjunta que dejábamos era
liviana.
Milenios después, a partir de que aprendiéramos a domeñar un puñado de especies
naturales mediante la agricultura y la ganadería, nos pudimos volver sedentarios y, con

Recuperar naturaleza en la ciudad, el campo y los bosques

Vivimos en un planeta muy modificado por nuestra especie. Utilizando una forma de expresión
simplificada, es todavía materia de discusión cuantificar este “muy”, pero parece fuera de toda duda que
ya hemos superado con creces la etapa anterior de “bastante”. Esto tiene implicaciones a escala global
que se manifiestan en la alteración de procesos a gran escala como la temperatura planetaria, el
movimiento de circulación atmosférica, el de las corrientes marinas o la pérdida de biodiversidad
ello, aumentamos nuestras poblaciones y
desarrollamos nuevas fórmulas de organización y de relación social que reemplazaron a los viejos usos de las sociedades cazadoras-recolectoras. A partir de ahí, comenzamos a contemplar el mundo bajo un
esquema compartimentado.

Cartografiando el territorio
Posiblemente las dos primeras categorías
con las que tratamos de clasiﬁcar el mundo
que nos rodeaba fueron la distinción entre
lo próximo, lo que nos era familiar y estaba
bajo relativo control, y lo retirado, lo misterioso y que nos generaba temor. Los romanos mejoraron esta caracterización etiquetando el territorio según su grado de apropiación y culturización. Así, distinguían entre
la civitas o urbs (el espacio habitado construido y cercano); el ager (el espacio cultivado), y el saltus y la sylva (los lugares de lo inculto: más visitado y visitable en el caso del
saltus, que adquiría las diferentes formas de
pastizales y matorrales que eran dominio
del ganado, y en el caso de la sylva, el lugar

casi ajeno a la explotación, reservado a los
aprovechamientos cinegéticos y otros reductos de cuando fuimos cazadores-recolectores).
Cada una de estas categorías se ha caracterizado por un grado de artiﬁcialización o
manejo de la naturaleza, cuantitativa, y también cualitativamente, distinto: desde el máximo grado de intervención de ciudades y
pueblos, hasta el modelado que podía ser
prácticamente nulo de los espacios boscosos. Convertimos este último territorio en repositorio de nuestras fobias y ﬁlias, de modo que cuando adoptamos la conciencia racionalista albergó todo lo silvestre y salvaje,
mientras que cuando fuimos románticos era
el lugar de la fantasía y el misterio.
En cualquier caso, convinimos en que el
espacio poco intervenido era el cobijo de la
naturaleza más pura; una naturaleza que
más allá del limes de la sylva iba perdiendo
poco a poco parte de sus componentes, de la
sustancia de la que está hecha, que eran reemplazados por los elementos que aportaba el artiﬁcio que trae consigo el desarrollo
humano.
Con el paso del tiempo, el grado de par-
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ticipación de estas categorías espaciales (civitas / ager / saltus / sylva) sobre el conjunto
del territorio global fue variando. Dos factores principales actuaron favoreciendo este
cambio de tendencia: el crecimiento de la
población y la innovación tecnológica. Como resultado, lo que inicialmente era una
matriz territorial en la que los espacios manejados eran como pequeñas islas en un
océano de naturaleza nada o poco alterada,
pasó a convertirse en su imagen especular:
un continente de territorio humanizado en
el que, de forma cada vez más aislada, se
mantienen retazos de lugares poco o nada
intervenidos.

La “huella” de la especie humana
A tal extremo ha llegado el nivel de modiﬁcación, que la huella que deja la especie humana sobre el planeta ha comenzado a tener una impronta geológica. Ya no se trata
de modiﬁcaciones más o menos locales cuyo efecto pueda tener una duración acotada
en el tiempo: el efecto es tan global y tan a
largo plazo que los geólogos han concerta-
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do entre ellos que hemos atravesado el umbral de un período geológico y que a partir
de estas décadas tendremos que aprender
en los libros de texto que transitamos por un
nuevo periodo denominado Antropoceno.
Tanto como decir que nuestra influencia es
comparativamente equivalente a la erupción de un volcán con efectos a escala continental o la culminación de una serie de pulsos glaciares.
Vivimos en un planeta muy modiﬁcado
por nuestra especie. Utilizando una forma
de expresión simpliﬁcada, es todavía materia de discusión cuantiﬁcar este “muy”, pero parece fuera de toda duda que ya hemos
superado con creces la etapa anterior de
“bastante”. Esto tiene implicaciones a escala
global que se maniﬁestan en la alteración
de procesos a gran escala como la temperatura planetaria, el movimiento de circulación atmosférica, el de las corrientes marinas o la pérdida de biodiversidad. Y recién
estamos comprendiendo los efectos que
pueden tener estas modiﬁcaciones, sobre todo su incidencia en nuestro futuro común,
más allá de las necesidades y apegos del presente.
Es obligado mencionar la pérdida de biodiversidad como uno de los efectos de este
gran cambio global en que vivimos. Sin embargo, la utilización del concepto biodiversidad, que parece más bien un inquilino de
los textos académicos, puede provocarnos
cierta sensación de ser un problema lejano,
relevante quizás, pero fuera de nuestro alcance. Que estamos ante la reducción de un
balance poco comprendido y, en cierta manera, ajeno, o ante la disminución de un capital inicial enorme que apenas se debería
sentir amenazado por el menoscabo que suponga el destino que corra alguna especie.
Sería aconsejable por eso deconstruir el
término biodiversidad, cuyo gran éxito como concepto aglutinador, como gran síntesis de lo viviente, puede pasarle factura si no
reparamos que es equivalente al canto del
ruiseñor o al vuelo inesperado de una perdiz. O si nos paramos a pensar en que con
la pérdida de biodiversidad estamos abarcando mucho más que la desaparición de especies. Lo que, siendo trascendente por sus
valores culturales, por sus posibles usos utilitarios (como posible fuente de algún tipo
de recurso futuro actualmente desconocido), por sus valores estéticos o, simplemen-

te, por razones éticas de convivencia, coexistencia o cohabitación en un mundo común, no es lo único que nos debería importar. Porque la pérdida de la vida que nos
acompaña es un indicador de algo mucho
más sensible, más aprehensible por nuestro
conocimiento y por nuestras emociones: la
pérdida de naturaleza, ese concepto al que
hemos ido detrayendo espacio (físico y signiﬁcante) a lo largo de nuestra historia, y que
continuamos irrefrenablemente arrinconando.

Nuestra relación con la naturaleza
El concepto naturaleza ha variado mucho
desde que los griegos introdujeran el término physis. De ser algo cuya ubicación estaba
en lo interior de cada ser, en su esencia (lo
que se conserva en expresiones como “la naturaleza humana”), pasó a denominar al lugar físico situado más allá de la frontera de
la civilización y de la cultura. Originariamente no eran espacios completamente disyuntos: la naturaleza aparecía entreverada
en el territorio manejado, formando parte
del saltus, del ager y también de la civis. Una
naturaleza que también se hibrida con lo humano, dando como resultado un gradiente
de situaciones en el que los extremos son reconocibles (lo completamente artiﬁcializado y lo completamente desprovisto de artiﬁcialidad), pero que están situados tras recorrer un continuum de situaciones
intermedias.
El eje de la cuestión es que no deberíamos
prescindir de lo natural. De hecho, hay quien
aﬁrma que no podríamos hacerlo. Pero, al
ser una sentencia que puede estar sujeta a
duda metodológica (¿cómo descartar que la
especie humana pueda desarrollarse en espacios totalmente intervenidos, como se
imagina en novelas y películas de ciencia ﬁcción o forma parte de los sueños de colonización espacial?), situemos la tesis en un grado menor de certidumbre.
Hay buenas razones para desaconsejar
prescindir de la naturaleza. Algunas de ellas
están ligadas a nuestro propio bienestar socioeconómico a gran escala (y, en este sentido, cada vez es mayor la evidencia de los
bienes y servicios que nos aporta la biosfera
por su mero funcionamiento), pero también
son constatables a escala de mayor detalle:
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el sector pesquero, del cual depende una
fracción nada desdeñable de nuestra alimentación, continúa practicando un enfoque propio de cazadores (pescadores en este caso) / recolectores; los grandes desequilibrios debidos a la irrupción de plagas y
enfermedades son más frecuentes en entornos en donde se han reducido las tramas
ecológicas y los mecanismos de autorregulación ecosistémicos; la existencia de vegetación aguas arriba de nuestra parcela puede ser la mejor garantía para que la fuerza
del agua no nos descapitalice de suelo fértil,
los mismos suelos que siguen dependiendo
de la flora y fauna (especialmente la muy pequeña) para restituir la fertilidad.
Todo esto lo conocemos. De hecho, hemos sido lo suﬁcientemente sensatos como
para practicar la biomímesis a la hora de incorporar técnicas de manejo que aprenden
del funcionamiento de los ecosistemas y sus
componentes para mejorar nuestras producciones, de modo que en los invernaderos
hortofrutícolas las plagas son controladas
por la suelta de especies predadoras o cuidamos el suelo de los olivares y otros cultivos mediante el manejo de cubiertas vegetales herbáceas.
Pero a las razones utilitarias se le unen,
como decíamos, razones de tipo ético y, por
qué no decirlo, estético. Cada uno de nosotros comparte en un grado distinto cierta
tendencia a la bioﬁlia, es decir, disfrutamos
de un mejor estado de ánimo (o de espíritu, que etimológicamente parece ser lo mismo, pero que son facetas distintas de nuestra humanidad) cuando estamos en conexión con eso que llamamos naturaleza. Es
cierto que este nivel de querencia es muy variable, pero es seguro que todos podremos
reconocer un cierto nivel de empatía hacia
la vida en sus diferentes manifestaciones. Y
esto, además, lo ponemos en práctica, muchas veces casi sin darnos cuenta.
En general preferimos no dañar que hacer daño de forma innecesaria, apreciando
la distinción entre una biodiversidad “buena” y otra “mala” en función de si es o no competidora con nuestras actividades. Y lo que
a menudo echamos en falta son técnicas, enfoques, modos de ser civilizados que comprometan lo mínimo posible a las otras especies. Eso no signiﬁca caer en la ingenuidad
de desdeñar o no reconocer la gran capacidad que tenemos para actuar como especie
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avasalladora de muchas otras en pos de satisfacer nuestras necesidades o deseos, o de
ignorar nuestra habilidad (y hasta disposición) para infringir daño innecesario de modo gratuito, bien porque no nos demos cuenta, bien porque seamos consciente de ello y
esa sea nuestra intención.

La agricultura, como espacio de
oportunidad
La agricultura, por el lugar en donde se hace (en el ager y el saltus, esos espacios intermedios de artiﬁcialización), por lo que hace
y por cómo lo hace, es un espacio de oportunidad para establecer relaciones más
amables de convivencia, coexistencia y cohabitación con la naturaleza, y esto es algo
que resulta aún más polémico, en el sentido
de requerir debate y discusión. La identiﬁcación de ser un “espacio de oportunidad” no
parte solamente de los que practican la agricultura (que podríamos pensar que estarían
plenamente legitimados para ello), sino (y
es aquí donde surgen los principales conflictos sociales) que, con frecuencia, se hace
desde el espacio más alejado de la naturaleza, desde la civis, de tal modo que parece
que se pretende expurgar el sentimiento urbano de carencia y apropiación de la naturaleza recuperando en el ager y en el saltus
parte del terreno que la civilización sustrajo
para su servicio. Bajo este prisma, el campo
sería una suerte de espacio de remisión, de
ámbito para ejercer la penitencia por los excesos cometidos con el atrincheramiento al
que hemos sometido a la naturaleza.
Para esta discusión conviene no perderse
en los detalles; es decir, no caer en simpliﬁcaciones rotundas, en tajantes alternativas
dicotómicas. Situemos el foco de nuevo en
un extremo: ¿tener más en cuenta la naturaleza signiﬁca renunciar a la actividad agraria y ganadera? Desde luego que no debería ser así, aunque ello no es óbice para reconocer que a veces una solución posible sea
renunciar a los aprovechamientos para destinar parte del territorio a limitarse a ser naturaleza.
Somos cada vez más numerosos y nuestro principal imperativo moral debe ser cuidarnos entre nosotros, que no otra cosa es la
obligación que nos impusimos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos

de comportarnos fraternalmente los unos
con los otros. No es la única razón para ello,
pero una consecuencia lógica de este deber
es esforzarnos en producir alimentos suﬁcientes. Aunque realizar valoraciones generales sea aventurado, no hay duda de que
nuestros avances en las últimas décadas se
han sustentado en buena medida en el
avance tecnológico. Teniendo en cuenta el
aumento de población que ha tenido lugar,
el balance arroja un resultado llamativo: si
en 1961 cada persona se alimentaba, como
media, con 0,45 ha de terreno, en 2010 esta
cifra se redujo a la mitad, a 0,22 ha. Y tendremos que seguir en esta línea para poder
acompañar a la tendencia poblacional. Pero no debería ser a cualquier precio, porque
sería contraproducente para nuestra propia
supervivencia.
Al mismo tiempo, se sigue produciendo
la colonización de la naturaleza y su transformación en saltus, ager o civis, especialmente en los países con un crecimiento poblacional más pujante, ya que, en los países
que primero se adentraron en la nueva época de la historia a raíz de la revolución industrial, se está produciendo una contracción del espacio muy manejado. Estamos,
pues, ante una situación paradójica en la
que la demanda de mayor cantidad de alimentos está recibiendo respuestas distintas, que van desde la superespecialización
productiva que arrastra el abandono del territorio marginal, hasta la mayor fragmentación de los antiguos terrenos naturales
por la puesta en cultivo de nuevas tierras
manejadas.
Tenemos necesidad de seguir incorporando tecnología en aras de nuestro bienestar, si bien lo deberíamos llevar a cabo
prestando cada vez mayor atención a dejar
la menor huella posible. La tecnología de
por sí es neutra: lo evaluable son los resultados de su aplicación y los efectos que tenga sobre los atributos que consideremos. Estamos interiorizando reglas de comportamiento sencillas, como la de no ser
agresivos con la naturaleza no domesticada si no es necesario, y si debemos serlo, reparar o compensar favoreciendo la vida en
otros lugares. Y nos hemos convencido de
que para que el sistema agroalimentario
que nos sustenta siga siendo robusto, para
garantizar su continuidad, es preciso que el
contexto ambiental sea el adecuado, en-
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tendiendo como adecuado aquel que permite que nuestras sociedades se desarrollen, al menos, bajos los parámetros actuales. Porque si bien siempre nos podría caer
el cielo sobre la cabeza, como teme Astérix
el Galo, que el desastre proceda de nuestra
impericia no dejaría de ser una tontería que
deberíamos evitar.
La llamada de atención por un medio ambiente más amigable y por unas prácticas
menos agresivas y, utilizando el concepto estandarizado, más sostenibles, ya forma parte del núcleo esencial de cualquier recetario
para nuestro mejor futuro, venga desde donde venga. Estamos en este camino, y contamos con un abanico de fórmulas para recorrerlo. Solo basta reparar en la evolución que
ha experimentado la política agraria europea, con su progresivo interés en reconducir
la agricultura hacia una actividad productora no solo de alimentos, sino también de biodiversidad.
Hay muchos modos de emprender la tarea de ejercer la actividad agrícola o ganadera de forma más amable con el entorno.
Enfoquémonos en el tema que estamos
abordando: traer de nuevo la naturaleza a
nuestro ámbito, recuperar naturaleza. Como hemos visto, no es una elección de todo
o nada, ya que puede expresarse en fórmulas ilimitadas que impliquen distintos tipos de maridajes entre lo artiﬁcial y lo natural.

¿Renaturalizar el ager, el saltus y, por
qué no, también la civis?
Si utilizamos el concepto de “renaturalizar”,
podremos conjugarlo con distintos verbos:
asilvestrar sea quizás el más intuitivo, pero
podríamos incorporar otros términos, algunos incluso de nuevo cuño como remontizar,
agrestizar o asalvajar. Renaturalizar el campo y la superﬁcie de pastizal dedicada al manejo ganadero puede incluir actuaciones
“pequeñas” como crear espacios más favorables para la fauna y la flora integrados en
la explotación (un ribazo menos apurado, un
cornijal repoblado, una caja de anidación
para aves). Instalar un seto vegetal entre invernaderos nos aportará biodiversidad y algo de embellecimiento, pero también puede ser entendido como toda una declaración
de intenciones.

Recuperar naturaleza en la ciudad, el campo y los bosques

La llamada de atención por un medio ambiente más amigable y por unas prácticas menos agresivas y,
utilizando el concepto estandarizado, más sostenibles, ya forma parte del núcleo esencial de cualquier
recetario para nuestro mejor futuro, venga desde donde venga. Estamos en este camino, y contamos con
un abanico de fórmulas para recorrerlo
Si contemplamos las diferentes agriculturas y ganaderías, desde las muy tecniﬁcadas (verdaderas industrias de producción
agroalimentaria) hasta las más extensivas
formas de aprovechamiento, en cada situación podremos identiﬁcar fórmulas particulares de introducir la naturaleza, hasta llegar al extremo del abandono de la actividad
agraria para orientar el territorio a la producción de naturaleza. Y tengamos en cuenta que también podemos incorporar naturaleza en las ciudades y en los espacios urbanos en sentido amplio (también en el área
de influencia urbana, incluyendo a los descampados, esos terrenos con un nombre tan
gráﬁco, que perdieron su carácter de ager sin
que temporalmente hayan llegado a ser civis).
El verbo que utilicemos a menudo demarcará nuestro posicionamiento ante el
gradiente entre lo muy artiﬁcial y lo muy natural. Renaturalizar, naturalizar, asilvestrar,
incluso agrestizar o asalvajar, o el muy extendido en la disciplina de la biología de la
conservación “rewilding”. En su acepción más
amplia, rewilding serían las actuaciones sobre un territorio orientadas a restaurarlo o
devolverlo a un supuesto estado cercano al

original (previo a la intervención humana).
Implica también proteger los procesos naturales favoreciendo la conectividad ecológica. Y sitúa el énfasis en proteger o reintroducir grandes depredadores y especies
claves para lograr la autorregulación de los
ecosistemas.
Este tipo de enfoques suelen proceder del
ámbito urbano y, en este sentido, son identiﬁcados como propios de una visión que
desde la civis contempla el ager y el saltus como lugares en donde cumplir el deseo de lograr cierta reconciliación con la naturaleza.
Esta perspectiva queda reforzada por la extensión creciente de espacios cada vez más
deshabitados que tienden a ser identiﬁcados como desiertos de actividad humana.
Posiblemente sea esta malinterpretación
la que genera los principales conflictos entre, de un lado, los proponentes de este modelo de renaturalización y, de otro, los habitantes del medio rural, que son los que
desarrollan todavía en el ager y en el saltus
su vida social y económica. Porque en nuestro ámbito geográﬁco, recuperar estas grandes especies de fauna supone ocupar un territorio preocupado en el que las actividades
actuales se realizan sin la habituación a esos
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nuevos habitantes, ya sean de nuevo ingreso o de reingreso.
Este tipo de conflictos ya los estamos viviendo y es pronosticable que cada vez sean
más frecuentes. De hecho, no hace falta siquiera poner en práctica la voluntad o el deseo de reintegrar especies o recuperar ecosistemas: estas y estos pueden venir por sí
solos mediante desplazamiento autónomo.
El caso del lobo es un ejemplo actual de la visión contrapuesta de la civis (aunque sea expresada desde el propio medio rural) respecto al ager y el saltus.
En realidad, el rewilding lo llevamos haciendo desde hace tiempo. En los años setenta y ochenta del pasado siglo XX fue frecuente realizar sueltas de ciervos en lugares
en donde hacía mucho tiempo que no vivían. Se han introducido gamos, corzos, cabras
montesas, rebecos o especies foráneas como muflones. Osos y linces han sido objeto
de programas de conservación oﬁciales. Y,
recientemente, se han soltado castores en el
río Ebro ejerciendo de aprendices de brujos
ecológicos, cambiando las reglas de juego
sin tan siquiera haber pasado por una imprescindible fase de estudio cientíﬁco y debate social.

Recuperar naturaleza en la ciudad, el campo y los bosques

Donde quiera que se dé lugar a una confrontación por el uso del espacio, iniciativas de tipo rewilding tendrán detractores. Y
aunque se reclame con honestidad amplios
consensos sociales, y se remarque que es posible alcanzar consensos, que se pueden buscar lugares adecuados, lo cierto es que en demasiadas ocasiones se olvida que el territorio rural no es un vacío para llenar a pesar de
que sea progresivo el proceso de vaciamiento.
Lo que es evidente es que, cuando el uso
del territorio es muy extensivo, los actores
territoriales son escasos y su capacidad de
reivindicación es muy limitada. En consecuencia, las iniciativas foráneas tienen más
posibilidades de arraigar. Iniciativas que, por
otra parte, suelen ser importadas desde el
espacio físico o mental de la civis. Por ello no
es de extrañar que, desde los territorios aún
enraizados en el ager y el saltus, se perciban
estos desembarcos como deslocalizaciones
de necesidades ajenas de las que se sienten
víctimas propiciatorias; es decir, como la réplica ecologista de actuaciones de índole
aparentemente distinta (la construcción de
embalses, el trazado de grandes viarios de
comunicación o la instalación de infraestructura energética) que ponen igualmente
al ager y al saltus al servicio de la urbs.

Reflexiones finales
Situado en un contexto apropiado, el rewilding, como hemos apuntado, es una de las
posibles modalidades de recuperar naturaleza. Como expone Isabella Tree en un libro
inspirador, Wilding, hay opción para renaturalizaciones de grano más ﬁno, asilvestramientos más modestos cuyo objetivo sea
dotar de mayor naturalidad al ager y al saltus. Dejar espacio y ocasión para que nos
vuelvan a acompañar elementos que se perdieron y que están todavía próximos o para
que las especies inocuas o poco competidoras desde el punto de vista de su relación
con nuestra actividad sean más prósperas. A
partir de su experiencia en una ﬁnca señorial en el sur de Inglaterra, la autora llega a
una conclusión que creo que todos podríamos compartir: “Lo importante no es tanto
recuperar lo perdido para recrear un supuesto pasado mejor (sea cual fuere), sino
decidir cómo queremos gestionar nuestros
espacios mirando hacia el futuro”.
Después de todo, la actividad agraria
siempre ha sido naturaleza: domesticada,
pero naturaleza en su esencia. Y, además, se
lleva a cabo en un territorio compartido con
la naturaleza silvestre, la no domeñada. Por
eso, no es extraño que esta visión de la agri-
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cultura, mestiza con la naturaleza, sea la que
mejor nos represente. Y si no, que se lo digan
a los que en un futuro previsiblemente lejano intercepten a las naves Voyager I y II,
que despegaron de la Tierra en 1977 y que ya
van camino del universo más allá del sistema solar.
Vuelan por el espacio interestelar a unos
60.000 km/h. No tienen prisa porque tardarán 40.000 años en alcanzar la estrella
más próxima. Por si alguien las encuentra,
llevan en su bodega un disco de oro, una especie de CD-Rom en el que los cientíﬁcos
Carl Sagan y Ann Druyan grabaron un repertorio de sonidos del planeta Tierra. Quien
quiera que fuere, podrá escuchar saludos en
55 idiomas, el rugido de un volcán, el sonido
del mar y de la lluvia cayendo, las llamadas
de un chimpancé o el beso de una madre a
su hijo. Entre los registros hay uno que les
evocaría la actividad productora de alimentos. En una pieza de 56 segundos, los balidos
de un rebaño de ovejas se superponen al trino campestre de un ave; alguien utiliza lo
que se diría que es una sierra manual; se escucha un tractor.
Los alienígenas del futuro comprenderán
que nuestra civilización es lo suﬁcientemente sensata como para haber sabido domesticar la naturaleza sin prescindir de ella. ■

María José Suso
Instituto de Agricultura Sostenible
(IAS-CSIC)

Co-creación de variedades
locales sostenibles
Una oportunidad para el agricultor

■ En este artículo, su autora plantea

el desafío de desarrollar modelos
sostenibles de agricultura en la línea de los objetivos del Pacto Verde Europeo. Comparando el paradigma de la actual agricultura intensiva e industrializada (AI) y el
de la agricultura de bajos insumos
o ecológica (A-BI/E), el artículo
identifica algunas herramientas
para facilitar la transición hacia
una A-BI/E. En concreto destaca las
siguientes: 1) selección de caracteres para la adaptación a una ABI/EI; 2) descentralización e incorporación del know-how de los agricultores y de las particularidades y
saberes locales; 3) creación de nuevas variedades locales genéticamente diversas, y 4) desarrollo de
vínculos entre la producción de alimentos y la conservación de la biodiversidad.
Palabras clave:
Agricultura de bajos insumos y
ecológica | Abejas polinizadoras |
Variedades heterogéneas | Servicios
de los ecosistemas.

En el actual contexto de cambio climático
es necesario revisar nuestro modelo agroalimentario para fortalecer la sostenibilidad de
la agricultura. Una de las acepciones del término sostenible hace referencia a aquellos sistemas alimentarios que preservan la diversidad de los recursos genéticos para las futuras
generaciones, respetando los valores humanos y la riqueza ambiental. Aplicar el principio de sostenibilidad en el sistema alimentario es un proceso complejo y multidimensional, que incluye valores sociales, jurídicos,
económicos, ecológicos, culturales y éticos.
Actualmente, los principios de la sostenibilidad deben pensarse en el marco del reciente documento “Pacto Verde Europeo”
elaborado por la Comisión Europea. Este
pacto forma parte de las acciones desarrolladas por la Comisión Europea para aplicar
en la UE la Agenda 2030 de Naciones Unidas
y contribuir a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). En el citado documento,
el Pacto Verde se conﬁgura en torno a una
serie de áreas de actuación estrechamente
interconectadas, dos de las cuales son especialmente relevantes para el desarrollo de
variedades sostenibles: 1) la estrategia “De
la granja a la mesa” y 2) la estrategia de “Preservación y restablecimiento de los ecosis-
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temas y la biodiversidad”. Se pretende con
esas dos estrategias intensiﬁcar los esfuerzos para combatir los efectos del cambio climático, proteger el medio ambiente y preservar la biodiversidad.
Los agricultores son un factor fundamental para alcanzar los objetivos del Pacto Verde, por lo que es preciso apoyarles en sus esfuerzos para cambiar los procesos productivos. Hay que poner en manos de los
agricultores las herramientas necesarias para hacer compatible la producción de alimentos con un funcionamiento respetuoso
de los agroecosistemas. Con el ﬁn de facilitar esta sinergia, la doble estrategia del Pacto Verde propone simultáneamente apoyar
la agrobiodiversidad y poner en valor los servicios proporcionados por los ecosistemas
asociados, que son los que sostienen directamente el rendimiento de los cultivos. El
desafío es mejorar la productividad agrícola mediante la creación de variedades de
rendimiento óptimo gracias a un uso mejorado de los servicios proporcionados por los
ecosistemas. Para ello es necesario explorar
las distintas aproximaciones básicas para la
creación de variedades locales que contribuyan a una agricultura de bajos insumos y
ecológica (en adelante, A-BI/E).

Co-creación de variedades locales sostenibles

Agricultura industrial (AI) vs
agricultura de bajos insumos o
ecológica (A-BI/E)

Interaccion abeja polinizadora-altramuz andino.

El Pacto Verde Europeo plantea entre sus objetivos reducir
notablemente el uso de plaguicidas químicos, así como de
fertilizantes, y se propone también aumentar la proporción de
agricultura ecológica. Para ello, se requiere un cambio fundamental
en la actividad agrícola, que tiene que basarse en la ciencia y la
tecnología
El Pacto Verde Europeo plantea entre sus
objetivos reducir notablemente el uso de
plaguicidas químicos, así como de fertilizantes, y se propone también aumentar la
proporción de agricultura ecológica. Para
ello, se requiere un cambio fundamental en
la actividad agrícola, que tiene que basarse
en la ciencia y la tecnología. Precisamente
en el marco de la política común europea de
I+D+i se vienen implementando diversos
proyectos cientíﬁcos en los que se desarrollan conceptos e iniciativas de investigación
para dar respuesta al desafío de la transición
ecológica, respaldados, en unos casos, por
programas como el de “Bioeconomía”, basados en el conocimiento (Horizonte 2020) y
formalizados a través de convocatorias temáticas, y en otros casos, mediante “acciones Cost” o a través de los “grupos operativos” de la EPI-Agri.
Entre estos programas y acciones cabe
mencionar algunos proyectos en los que esta autora ha tenido ocasión de participar como investigadora principal:

■ SOLIBAM (Strategies for Organic and
Low-input Integrated Breeding and Management) (http://www.solibam.eu)
(Aproximaciones de mejora genética integradas con prácticas de manejo del cultivo en los sistemas agrícolas ecológicos
y de bajo insumo).
■ DIVERSIFOOD (Embedding crop diversity and networking for local high quality
food systems) (http://www.diversifood.eu)
(Incorporación de la diversidad de cultivos y de la creación de redes multiactor
en los sistemas alimentarios locales de
alta calidad).
■ LIBBIO (Lupinus mutabilis for Increased
Biomass from marginal lands and value
for BIOreﬁneries) (http://www.libbio.net)
(Altramuz andino en tierras marginales
para biomasa y biorreﬁnerías).
■ Cost action: Policies for Sustainable Pollination in Europe (www.superbproject.eu).
■ EIP-AGRI: Focus Group-Genetic Resources.
Cooperation
Models
(https://ec.europa.eu/eip/agriculture).

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2021

131

En función de la citada experiencia, consideramos de interés explorar si el actual paradigma del desarrollo agrícola industrial
(AI) es capaz de responder adecuadamente
a los desafíos planteados por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, para
en caso contrario perﬁlar los principios básicos de un paradigma alternativo.
La cuestión clave en el éxito de cualquier
programa para la creación de variedades es
tener los objetivos muy claros, a ﬁn de guiar
el programa y establecer las opciones de las
distintas tecnologías. Por lo tanto, cuando
hablamos del desarrollo de variedades para un modelo alternativo de agricultura del
tipo A-BI/E, hay que deﬁnir los objetivos generales y especíﬁcos.
En los sistemas convencionales de agricultura (AI), la producción, entendida en su
forma más simple como la maximización de
los rendimientos, ha sido el objetivo mayoritario. Sin embargo, los programas de creación de variedades para una agricultura del
tipo A-BI/E se reorientan hacia metas más
amplias, por lo que hay que introducir nuevos conceptos que abarcan tanto valores
económicos y sociales como ecológicos, culturales y éticos.
De esta forma, cuando surge la pregunta de si la adopción de las nuevas tecnologías propuestas por los modelos convencionales de agricultura industrial (AI) es factible en el marco del nuevo paradigma A-BI/E,
la respuesta no solo hay que darla desde una
perspectiva tecnológica, sino, y más importante, también desde unas perspectivas socioeconómicas, culturales y éticas. Es necesario, por tanto, analizar las diferencias entre ambos paradigmas agrícolas, que es lo
que nos proponemos hacer en las siguientes
líneas.
Desde hace varias décadas, la agricultura
ha ido evolucionando hacia modelos cada
vez más industriales, corporativos y globalizados, basados en el legado de la “Revolución
Verde”. Con este término de “revolución verde” describimos estrategias de desarrollo
agrícola fundamentadas principalmente en
una producción centralizada de monocultivos a gran escala, que requieren insumos de
alta concentración de combustible, maqui-
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Desde hace varias décadas, la agricultura ha ido evolucionando hacia
modelos cada vez más industriales, corporativos y globalizados,
basados en el legado de la “Revolución Verde”. Con este término de
“revolución verde” describimos estrategias de desarrollo agrícola
fundamentadas principalmente en una producción centralizada de
monocultivos a gran escala, que requieren insumos de alta
concentración de combustible, maquinaria, agua y pesticidas
sintéticos y fertilizantes para obtener grandes rendimientos. Y todo
ello con la importante contribución de la mejora genética
naria, agua y pesticidas sintéticos y fertilizantes para obtener grandes rendimientos.
Y todo ello con la importante contribución
de la mejora genética. En ese paradigma, la
flora y la fauna silvestres son considerados
competidores directos por los recursos y, por
tanto, se eliminan. El sistema impone un enfoque “one-size-ﬁts-all”, que tiende a la homogeneización del paisaje agrícola y la disminución de las singularidades locales.
Además de a la reducción de la diversidad
interespecíﬁca (entre especies) de los cultivos, la mejora genética contribuye a la disminución de la diversidad intraespecíﬁca
(dentro de cada especie) seleccionando los
“mejores” genotipos, genéticamente homogéneos, y las variedades ampliamente adaptadas al medio. Las variedades tradicionales
locales, que fueron hasta hace varias décadas la norma habitual de selección de semillas, fueron sustituidas por las llamadas líneas puras e híbridos F1 para maximizar la

rentabilidad de los sistemas de alto insumo.
La reducción de la variabilidad genética,
tanto inter como intraespecíﬁca, conduce a
varios efectos: epidemias de plagas y enfermedades (vulnerabilidad genética); falta de
adaptación al aumento de los estreses abióticos (como la sequía o el cambio climático),
y falta de variación genética para distintas
características que aportan calidad dentro
de la especie cultivada.
El citado Pacto Verde Europeo reconoce
que el modelo agrario convencional (AI) es
insostenible desde el punto de vista medioambiental, y la Comisión Europea se dispone a impulsar modelos de bajo insumos
y ecológicos (A-BI/E). Mientras que los modelos convencionales (AI) buscan obtener altos rendimientos mediante la sustitución de
los servicios ecosistémicos por energía, agroquímicos y alto consumo de agua, el nuevo
paradigma A-BI/E se propone reintegrar dichos servicios y la biodiversidad en los siste-
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mas agrícolas, para mantener y/o aumentar
los rendimientos y la resiliencia y eliminar o
reducir al mínimo las externalidades negativas y la degradación ambiental asociadas.
Además, el modelo A-BI/E incluye también
el objetivo de contribuir a la diversiﬁcación y
descentralización, prestando mayor atención
a las particularidades locales. De ahí que se
plantee como un modelo participativo y diseñado para incorporar tanto el conocimiento ecológico local y las buenas prácticas knowhow de los agricultores como la perspectiva
de los consumidores. El enfoque implícito en
el modelo A-BI/E es un enfoque “multiactor”,
lo que signiﬁca ampliar la participación a todos los actores que forman parte de la cadena alimentaria (de ahí el signiﬁcado de la estrategia “De la granja a la mesa”).
La A-BI/E busca desarrollar sistemas alimentarios que se apoyen en las economías
locales, que ofrezcan alimentos de alta calidad directamente a los consumidores y que
reintegren los servicios de los propios agroecosistemas. La A-BI/E se basa, por tanto, en
el concepto de trabajar “con la naturaleza”,
en lugar de combatirla. El objetivo de A-BI/E
es la creación de sistemas agrícolas holísticos, basados en el uso de recursos renovables derivados de la propia ﬁnca.
La principal crítica que reciben los modelos agrícolas A-BI/E es que no son viables, debido a que producen, de promedio, rendimientos más bajos que los de la agricultura
convencional (AI). Una de las causas principales de estas diferencias de rendimiento
productivos es la falta de variedades adaptadas a las condiciones de cultivo de bajos
insumos y con un bajo nivel de utilización de
herbicidas, pesticidas y fungicidas. Actualmente, y con datos de la UE, se estima que
alrededor del 95% de la producción ecológica se basa en variedades que fueron desarrollados para el sector convencional de alto insumo de herbicidas, pesticidas y fungicidas. Se trata de variedades que fueron
seleccionadas bajo condiciones uniformes y
altamente controladas y en las que se aplican fertilizantes solubles, semillas seleccionadas, herbicidas y otros pesticidas. Tales condiciones no son precisamente las de
las explotaciones gestionadas según el paradigma de la A-BI/E y que, como hemos señalado, operan principalmente en ciclos de
nutrientes que tienden a ser cerrados y con
insumos externos mínimos.
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dades, y 4) la construcción de sinergias entre la producción alimentaria y la conservación de la biodiversidad.

Caracteres de las variedades para la
adaptación a A-BI/E

Con el fin de reducir la dependencia de insumos externos, se está
ensayando la eficacia de una mayor biodiversidad funcional en los
sistemas de cultivo. La diversidad funcional es, en este caso, la
diversidad que se utiliza para mejorar el rendimiento de los cultivos.
Por ejemplo, diversos expertos identificaron oportunidades
substanciales para el aumento de la productividad si se adopta un
manejo amigable con los polinizadores
En la actualidad, se da la paradoja de que
los agricultores que trabajan en el marco del
modelo A-BI/E dependen, en gran medida,
de variedades obtenidas en los sistemas
agrícolas convencionales y que consumen
un alto nivel de insumos externos. Es poco
probable que variedades desarrolladas para un contexto de altos insumos como el de
la agricultura convencional (AI) sean capaces de enfrentarse a la mayor variación espacio-temporal de los sistemas de A-BI/E. El
hecho de que tales variedades se utilicen en
estos nuevos sistemas agrícolas no signiﬁca
que ya estén óptimamente adaptadas a
ellos, ya que no presentan los rasgos que se
requieren en las condiciones productivas de
A-BI/E.
Los agricultores A-BI/E pierden rendimiento, debido a la falta de características
de competitividad frente a las malas hierbas
y de resistencia frente a las plagas y enfermedades que asolan los cultivos. Los agricultores que optan por modelos A-BI/E necesitan variedades adaptadas especíﬁca-

mente a este modelo de agricultura y no
trasladar sin más los de la agricultura convencional. Las variedades adecuadas a la ABI/E deben tener características que permitan evitar la utilización de insumos externos
como pesticidas, herbicidas y fertilizantes
químicos. La A-BI/E también debe favorecer
que las variedades evolucionen y se adapten
a condiciones agroclimáticas especíﬁcas y
cambiantes. Esto solo es posible cuando variedades heterogéneas se utilizan y reproducen en la ﬁnca durante varias generaciones.

Impulsando innovaciones de cambio
Para desarrollar un modelo agrícola del tipo
A-BI/E basado en la biodiversidad y en el uso
de los servicios ecosistémicos, hay que examinar y resolver una serie de cuestiones clave: 1) los caracteres más adecuados de las variedades; 2) la relevancia de la adaptación
local; 3) la estructura genética de las varie-
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La A-BI/E requiere características especíﬁcas
que faciliten la adaptación de las variedades
a las condiciones locales, ya que no se utilizan agroquímicos. Los rasgos importantes a
considerar están relacionados con la adaptación de las plantas para sobrevivir a los estreses bióticos y abióticos, e incluyen la capacidad competitiva, la resistencia a las enfermedades y la capacidad de adquisición
de nutrientes y eﬁciencia en su uso. Los caracteres de importancia son a menudo complejos porque tienen que utilizar los recursos locales (por ejemplo, la posibilidad de
asociarse con especies beneﬁciosas, como
los insectos polinizadores).
Así, la cuestión de los caracteres especíﬁcos de las variedades para una A-BI/E incluye recuperar y mejorar caracteres que pueden haberse perdido en los procesos de mejora en los sistemas agrícolas convencionales
(AI). En los sistemas A-BI/E, para hacer frente a altos niveles de variación ambiental y al
manejo, es importante tener una visión más
holística y centrarse en las combinaciones de
muchos rasgos (es decir, el ideotipo de la
planta o del cultivo) y no tanto en los rasgos
individuales. El “ideotipo” es el resultado de
la expresión de muchos genes diferentes que
interactúan con el medio ambiente y el manejo del cultivo.
Los modelos convencionales (AI) se centran más en el uso de caracteres altamente
especíﬁcos, mientras que los de la A-BI/E
prestan mayor interés a la salud de la planta en su conjunto, expresada por el vigor de
la misma y controlada por múltiples genes
o poligenes. La AI está primordialmente interesada en genes y alelos, y no en genotipos
y poblaciones.

Relevancia de la adaptación local
Las variedades de alto rendimiento, seleccionadas por su eﬁcacia en el uso de un elevado aporte de insumos, pueden sufrir en los
sistemas de A-BI/E un suministro insuﬁ-
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ciente de nutrientes, lo que provoca una reducción considerable del rendimiento. La
adaptación local es mucho más importante en la agricultura A-BI/E, ya que los recursos renovables que se utilizan pueden variar
de una región a otra. Es preciso desarrollar
variedades que funcionen bien en entornos
muy distintos, abordando la interacción de
la variedad con el ambiente (VxA).
Se conoce como interacción VxA al fenómeno por el cual las variedades exhiben diferentes respuestas en diferentes ambientes, ya que la superioridad de una variedad
no es constante en todos los ambientes. Las
interacciones VxA deben considerarse en las
estrategias de creación de las variedades y
explotar tales interacciones de forma ventajosa seleccionando para adaptaciones especíﬁcas.
Comparando los modelos A-BI/E frente
a los convencionales (AI), cabe señalar que
la parte correspondiente al medio ambiente en la interacción VxA es mucho más compleja y deberá tener en cuenta a otros actores. Por lo pronto, se requiere una mayor participación del agricultor y de los usuarios
ﬁnales en el desarrollo de las variedades. El
ambiente hace referencia en este caso a una
localidad real, habitada por personas reales,
que desarrollan la agricultura en un contexto agroclimático, económico y social determinado. Por lo tanto, es importante integrar
los aspectos sociales “S” en la fórmula VxA,
que en el paradigma A-BI/E se convertiría en
VxAxS para incluir explícitamente el componente socioantropológico en las interacciones.

Estructura genética de las variedades
Algunos especialistas han explorado el impacto de la heterocigosidad y los niveles de
heterogeneidad en la capacidad competitiva frente a las malas hierbas y el estrés abiótico (resistencia a las bajas temperaturas y a
la sequía) de distintas variedades de habas.
Según los resultados de diversos estudios,
resulta que la pérdida de rendimiento debido a la competencia con malas hierbas y los
estreses abióticos depende principalmente
del nivel de heterocigosidad de las variedades. Asimismo, mostraron que las mezclas
de híbridos fue el tipo de variedad más competitivo, mientras que las líneas “puras” fue-

Abejas visitando flor de habas.

ron el grupo de variedad que registró una
mayor pérdida promedio de rendimiento
(un 35%). La capacidad competitiva de las
variedades frente a las malas hierbas está
determinada principalmente por su nivel de
heterocigosidad y heterogeneidad. Sin embargo, el uso de altos insumos en la agricultura convencional resultó efectivo en un número reducido de variedades homogéneas. De ahí que para los sistemas A-BI/E el
agricultor tiene que disponer de poblaciones con estructuras genéticas distintas de las
actuales.
La estructura genética de una variedad influye en su potencial para expresar la resiliencia individual y poblacional. La diversidad, basada en la heterogeneidad y en la heterocigosidad de los genotipos, contribuye,
sin duda, a rendimientos más altos y más estables. Hay que desarrollar nuevas poblaciones genéticamente heterogéneas, localmente adaptadas y con un nivel aceptable
de “performance” (rendimientos). Se requiere una variación genética intravariedad
para los rasgos adaptativos. Los tipos de variedades genéticamente heterogéneos que
pueden favorecer la capacidad de resiliencia
abarcan mezclas varietales, variedades multilínea, poblaciones de polinización abierta,
poblaciones mixtas bajo manejo dinámico
y variedades sintéticas, así como híbridos de
tres vías.
Estos materiales genéticos aprovechan
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las interacciones favorables entre los genotipos variados de distintas plantas, proporcionando niveles altos y ﬁables de producción a través de la complementación y compensación. En los sistemas A-BI/E, la
protección contra el estrés biótico y abiótico
(que varían de un año a otro y de una localidad a otra) debe depender de la respuesta
diversa de los diferentes genotipos en un
momento determinado y, en consecuencia,
de la capacidad del cultivo, en su conjunto,
para cambiar su composición a lo largo del
tiempo y del espacio.
Esta capacidad cambiante es importante
porque los sistemas A-BI/E tienen, a menudo, características muy especíﬁcas en términos de fertilidad del suelo, tipo de estrés biótico y abiótico, y técnicas agronómicas y de
protección aplicadas por los agricultores
(también en relación con sus propias habilidades y preferencias). Asimismo, este tipo
de biodiversidad es también importante
porque vivimos en un período de cambios
climáticos rápidos e impredecibles. Además,
en el desarrollo de estas variedades debe favorecerse la polinización cruzada porque
produce genotipos variables y crea nuevas
combinaciones alélicas en cada generación.
Se precisa el desarrollo de una tecnología
que impulse procesos que aumenten el nivel de polinización cruzada. Esta tecnología
tiene, además, que ser respetuosa con el medio ambiente y hacer uso de los recursos lo-
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Figura 1. Sinergias entre la producción de alimentos y la conservación de la biodiversidad.

cales. Por ejemplo, en el caso de plantas entomógamas, los polinizadores, como agentes de polinización cruzada, deben ser considerados como un componente clave.
Este tipo de poblaciones genéticamente
heterogéneas, sintetizadas mediante la
mezcla o cruzamiento entre un número de
variedades de distintos orígenes, se multiplican in situ a lo largo de varias generaciones y se propagan en la ﬁnca del agricultor
en condiciones adecuadas. Los materiales
genéticos, que pueden evolucionar a lo largo del tiempo y entre localidades, son materiales mucho más adecuados que los híbridos y las “líneas puras” y se deben realizar
mayores esfuerzos que los que se realizan en
la actualidad para desarrollarlos y difundirlos.
Los agricultores que estén satisfechos con
las nuevas variedades multiplicarán y distribuirán sus semillas entre sus redes sociales. La creación de capacidad y capacitación
en multiplicación, procesamiento, análisis y
almacenamiento de semillas, así como en la
gestión de la puesta en marcha de empresas
de semillas, permitirá a los agricultores desarrollar una cadena de suministro de variedades locales e independizarse de las grandes empresas transnacionales de insumos,
y de los productores de semillas selectas a

escala mundial, y podrán hacer frente a los
precios volátiles.
El diálogo político y la intervención pública en la investigación agrícola son necesarios para impulsar y respaldar estas iniciativas de variedades creadas por los propios agricultores. La multiplicación de estas
variedades heterogéneas mejorará la biodiversidad, aumentará la resiliencia frente a
las crisis ambientales, económicas y alimentarias a largo plazo, y contribuirá a la seguridad y la soberanía alimentarias.

Construcción de sinergias
Con el ﬁn de reducir la dependencia de insumos externos, se está ensayando la eﬁcacia de una mayor biodiversidad funcional en
los sistemas de cultivo. La diversidad funcional es, en este caso, la diversidad que se
utiliza para mejorar el rendimiento de los
cultivos. Por ejemplo, diversos expertos identiﬁcaron oportunidades substanciales para
el aumento de la productividad si se adopta
un manejo amigable con los polinizadores.
Resultados obtenidos en una plantación
comercial de soja (Glycine max) perteneciente a la agroindustria mostraron que el
uso de las abejas (Apis mellifera) y de los po-
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linizadores silvestres para complementar la
polinización, aumenta la productividad de
la soja. La producción industrial actual de la
soja implica la autopolinización y el uso de
grandes cantidades de pesticidas, lo que implica que los productores descuiden la polinización biótica. Estudios que compararon
el rendimiento de soja mostraron un aumento del 18,09% del rendimiento en las zonas donde los polinizadores visitaban las flores. En comparación con las prácticas actuales de la agricultura convencional (AI), que
se basan en un uso intensivo de pesticidas
en el manejo del cultivo, es un hecho que el
uso de polinizadores bióticos puede ser una
práctica idónea para aumentar los rendimientos en el cultivo.
Con frecuencia, en las últimas décadas, la
producción de alimentos se ha visto como el
principal servicio suministrado por los agroecosistemas, y el concepto de agricultura se
ha asociado con áreas de “sacriﬁcio” ecológico. Pero esto no es ya válido porque los agroecosistemas proporcionan un hábitat esencial
para muchas especies beneﬁciosas. Los sistemas agrícolas A-BI/E albergan un mayor número de organismos beneﬁciosos, tales como
abejas y abejorros polinizadores, que los albergados en los sistemas convencionales (AI).
Por este motivo, la selección de caracteres re-
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lacionados con la capacidad de interaccionar
con estos organismos beneﬁciosos es importante en la agricultura de A-BI/E.
Es necesario establecer sinergias entre la
producción de alimentos y la conservación
de la biodiversidad de especies (fauna y flora silvestres) para crear modelos de producción en los que ambos aspectos resulten favorecidos (una situación conocida como ganador-ganador o win-win). Este tema se
aborda en la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios de
los Ecosistemas (IPBES) (http://www.ipbes.net/). Esta plataforma tiene el propósito
de coordinar y reforzar la política cientíﬁca
sobre la conservación y el uso sostenible de
la diversidad biológica.
El enfoque utilizado en el tema que nos
ocupa pretende, por tanto, optimizar la producción de los cultivos, a la vez que se refuerzan otros servicios ecosistémicos. En este caso, además de la polinización de cultivos destaca el control de plagas mediante
enemigos naturales, y la fertilidad del suelo. Son servicios que no han sido considerados habitualmente como insumos agrícolas porque, a menudo, se asume erróneamente que son proporcionados “gratis” por
los paisajes agrícolas. Sin embargo, la intensiﬁcación agrícola y la fragmentación de
los hábitats naturales han dado lugar a la
degradación de estos servicios, lo que resulta en amenazas que recortan la producción.
Una de las secciones de la citada plataforma IPBES está precisamente dedicada a
la evaluación de la polinización asociada a
la producción de alimentos. Se ha documentado que la densidad de abejas polinizadoras está determinada no solo por la proporción de hábitats seminaturales, sino también por la presencia en los paisajes agrarios

de cultivos en floración que ofrecen recompensas. Teniendo en cuenta el gran número
de abejas que visitan estos cultivos entomógamos, su presencia es esencial para el
mantenimiento de la fauna nativa.
En la ﬁgura 1 se presenta una estrategia
para la reducción de insumos basada en la
diversidad funcional. Se describen las sinergias entre la producción de alimentos y la restauración de la biodiversidad, alcanzadas a
través de una cascada de servicios ecosistémicos, que incluyen el manejo sostenible de
los polinizadores. Por ejemplo, los rasgos de
las flores de los cultivos relacionados con los
polinizadores son fundamentales para aumentar la abundancia de polinizadores y su
actividad. A su vez, las abejas y abejorros silvestres utilizados como agentes de polinización cruzada son esenciales para la heterogeneidad y el vigor híbrido necesarios para
aumentar el rendimiento y la resiliencia.
La metodología propuesta para facilitar
las sinergias entre la resiliencia y la sostenibilidad y la restauración de la biodiversidad
es el “Sistema del Diseño del Cultivo”. A través de la misma, se desarrollan variedades
con vigor híbrido y heterogeneidad, que son
resultado de rasgos florales apropiados para apoyar a las poblaciones de polinizadores
que se utilizan como agentes de cruzamientos. Los fenotipos florales son, por tanto, el resultado de la selección, con el doble
objetivo de lograr un nivel alto de polinización cruzada y de preservar la diversidad de
polinizadores.
La implementación de este enfoque no
solo fomentará la heterogeneidad y el vigor
híbrido del cultivo contribuyendo a un mayor rendimiento, sino que, al tener en cuenta las necesidades de las abejas polinizadoras, ayudará a restaurar la biodiversidad
respaldando además otros servicios no ali-

mentarios, como, por ejemplo, los servicios
culturales y de apreciación (artística, intelectual, espiritual o recreativa) de la naturaleza. Brindará también nuevas oportunidades, como, por ejemplo, una acreditación de
comportamiento amigable con las abejas
por parte de los agricultores, lo que les permitiría obtener ingresos adicionales por su
contribución al logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. En esta estrategia, la
producción de semillas y los polinizadores
se beneﬁcian mutuamente, por lo que puede considerarse una situación win-win (ganador-ganador) para el agricultor, el polinizador y el cultivo. Estas sinergias son las que
las prácticas de la agricultura convencional
(AI) han eliminado.

Reflexiones finales
Por tanto, un mensaje importante es que la
biodiversidad y los servicios que proporcionan los ecosistemas son los instrumentos
adecuados para contrarrestar los efectos negativos (genéticos, ambientales, sociales y
de salud) que se observan en los modelos
convencionales. Hay que documentarlos y
exigir su salvaguarda porque de ellos depende nuestra seguridad alimentaria y la salud nutricional. ¡Nuestra vida y la de las siguientes generaciones! No solo hay que conservar de forma estática el material genético,
sino también los procesos responsables de
su generación, diversidad y mantenimiento.
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La protección de la calidad de
los productos agrarios por su
origen geográfico
Un recorrido legislativo

■ En este artículo, su autor hace un

amplio recorrido histórico por la
legislación española y europea en
materia de protección de los productos agrícolas en razón de la calidad asociada a su origen geográfico. Desde las primeras iniciativas,
ya situadas en el siglo XVI, hasta el
amplio elenco de normas jurídicas
nacionales y europeas, el autor
ofrece una interesante información sobre el proceso de desarrollo
normativo. Muestra cómo este
proceso ha ido evolucionando hasta la actualidad, donde coexisten
las normas de la UE, la legislación
básica nacional y las diversas legislaciones de las comunidades
autónomas.

Palabras clave:
Agricultura | Alimentación |
Legislación | Producción diferenciada
| España | Unión Europea.

Desde muy antiguo, y debido sobre todo a
la producción de vino y aceite, se ha identiﬁcado la calidad y particularidad de algunos
alimentos con el lugar de procedencia de los
mismos. Quizá las más antiguas etiquetas
del mundo (en forma de jeroglíﬁcos) aparecen en Egipto, entre los años 3100 y 2700 a.C.,
en tapones de vasijas contenedoras de vino.
Avanzando a una historia más reciente, parece ser que sobre el año 1300 en Francia hubo disposiciones sobre nominaciones de vinos por el lugar de origen.
En España, el rey Fernando II de Aragón
creó en 1510 la institución Junta d'Inhibició del
vi foraster d'Alacant, sobre el apreciado vino
de Alicante. Posteriormente existe un texto
normativo de 1564 referido al vino de Rivadavia. En 1666, el Parlamento de Toulouse
decretó que solo los habitantes de Roquefort tienen la exclusividad del curado del
producto. La familia de los Médici de Florencia delimitó, con el Editto di Cosimo III, de
1716, una zona central del chianti de la Toscana, creando el concepto clásico de los vinos italianos.
No obstante, la primera regulación para
la elaboración de un vino y protección de su
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zona geográﬁca fue la realizada en 1756 por
el marqués de Pombal, fundando la Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto
Douro, como protección del vino de Oporto.
En 1855, en Francia se estableció un sistema
de clasiﬁcación de los vinos de Burdeos, que
muy posiblemente ha sido el concepto embrionario de las modernas denominaciones
de origen.
Cuando ﬁnaliza el siglo XIX, en Francia,
España y Portugal, y referidas sobre todo a
los vinos, se empieza a poner en valor los
productos obtenidos en unas determinadas
zonas geográﬁcas que les conﬁeren una especial calidad y que les permiten un valor de
mercado superior a los de la competencia.
Es el inicio de la diferenciación de los productos por su procedencia, desembocando
en las llamadas denominaciones de origen,
que empezaron a surgir a principios del siglo XX. Ya entonces, la “denominación de
origen” era un concepto que identiﬁcaba un
producto originario de un lugar determinado (cuya calidad o características se debían
fundamental o exclusivamente a un medio
geográﬁco particular) con los factores naturales y humanos inherentes a ese lugar, y cu-
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yas fases de producción tenían lugar en su
totalidad en la zona geográﬁca deﬁnida.
Una fecha importante para conferir cierta protección internacional a las indicaciones de procedencia de algunos productos
tradicionales y el reconocimiento de algunas “marcas de origen” fue el 20 de marzo de
1883, con la ﬁrma del Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial.
En España, el Estatuto del Vino, de 1933,
reconoció la caliﬁcación de “denominaciones de origen” en este sector. Aunque la primera marca de origen fue en 1925 la de Vino
de Rioja, por diversas circunstancias no se
estructuró como denominación de origen
hasta 1947. Por eso, la primera en aprobarse legalmente fue la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry con su reglamento
de enero de 1935.
En el presente trabajo se hace una revisión de la legislación generada en el tema de
la protección a los productos de las diferentes localizaciones geográﬁcas, que imprimen a los mismos unas características especíﬁcas de calidad.

Una fecha importante para conferir cierta protección internacional a
las indicaciones de procedencia de algunos productos tradicionales y
el reconocimiento de algunas "marcas de origen" fue el 20 de marzo
de 1883, con la firma del Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial

Instrumentos internacionales de
protección
El citado Convenio de París para la Protección de
la Propiedad Industrial se estableció como
unión de países (Estados parte) para la protección de la propiedad industrial. Tras varias revisiones, fue enmendado casi un siglo
más tarde, el 28 de septiembre de 1979, entrando en vigor un nuevo convenio el 3 de junio de 1984.
En dicho convenio se establecen los objetos de protección, así como la represión de
la competencia desleal. “Se aplica no solo a
la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo:
vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas,
flores, harinas”.
Mediante el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas adoptado en
1891 y el Protocolo Concerniente a ese arreglo
adoptado en 1989, que lo hizo más flexible
y compatible con legislaciones de países que
no se habían adherido al arreglo, el sistema
permite proteger una marca en gran núme-

ro de países (denominados en su conjunto
partes contratantes) mediante la obtención
de un registro internacional que surte efecto en cada una de ellas. Tanto el Convenio de
París como el arreglo y el protocolo son tratados paralelos e independientes, pudiendo
los países adherirse a uno de ellos o a ambos.
El Arreglo de Lisboa y su Registro Internacional adoptado en 1958, revisado en 1967 y enmendado en 1979, contempla la protección
de las denominaciones de origen, o sea, la
“denominación geográﬁca de un país, de una
región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y
cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográﬁco, comprendidos los factores naturales y los
factores humanos”. Una denominación de
origen registrada estará protegida contra la
usurpación y la imitación. Los “Estados parte” del Convenio de París para Protección de la
Propiedad Industrial pueden formalizar una
adhesión a este arreglo. Los Estados contratantes solicitarán a la Oﬁcina Internacional de la OMPI, en Ginebra, el registro de la
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denominación de origen en el Registro Internacional de Denominaciones de Origen.
El Arreglo de Lisboa se aplica únicamente a las denominaciones de origen y para
productos vinculados íntegramente a un origen geográﬁco. El 20 de mayo de 2015 se
aprobó el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa
y su Registro Internacional. Extiende la protección a las denominadas indicaciones geográﬁcas para productos que tienen una vinculación de su calidad con el origen geográﬁco, aunque no sea tan integral como las
denominaciones de origen. La forma de aplicación de la protección es más flexible, mediante un sistema de denominaciones de
origen o indicaciones geográﬁcas, o por medio del sistema de marcas.
El Arreglo de Lisboa y el Acta de Ginebra conforman un sistema con una protección internacional más completa y eﬁcaz para los
productos que vinculan la calidad a los orígenes geográﬁcos. El 5 de abril de 2017 se
aprobaron las instrucciones administrativas
para la aplicación y el 2 de octubre de 2018
se adoptó el Reglamento Común del Arreglo
de Lisboa y del Acta de Ginebra. El acta, las
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instrucciones y el reglamento entraron en vigor el 26 de febrero de 2020.

La normativa española
Antecedentes
Corresponde hacer mención inicial en nuestro país a la Ley sobre la Propiedad Industrial,
de 16 de mayo de 1902, que supo aportar en
sus preceptos todo lo que había de útil y
práctico en las conclusiones adoptadas en
conferencias y congresos internacionales anteriormente celebrados, y que recogía en
su art. 1º que la propiedad industrial “es aplicable no solamente a los productos de la industria propiamente dicha, sino también a
los de la agricultura, como vinos, aceites, granos, frutas, ganados, etc.”.
El título IX de dicha ley se reﬁere a las indicaciones de procedencia, señalando que
“se entiende por indicación de procedencia
la designación de un nombre geográﬁco como lugar de la fabricación, elaboración o extracción de producto”, y que “nadie tiene derecho a servirse del nombre de un lugar de
fabricación para designar un producto natural o fabricado procedente de otro sitio”.
Su reglamento de 15 de enero de 1924 fue
reformado por el RD-Ley de 26 de julio de 1929,
modiﬁcado por RD-Ley de 15 de marzo de 1930
y publicado por Real Orden de 30 de abril de
1930, que rectiﬁca erratas y omisiones del

primer texto oﬁcial. En su exposición de motivos incide en “la necesidad de prestar toda
la fuerza de protección…, no olvidando en esto la fuerza natural y positiva que es ineludible reconocer a los agentes naturales del
suelo, el clima y la región”. Se establece la necesidad de señalarse normas concretas para aquellos signos que caractericen productos tipo de determinadas regiones. La protección se entiende aplicable a las industrias
agrícolas, forestales, pecuarias y biológicas,
y da derecho a perseguir la competencia ilícita y las falsas indicaciones.

El Estatuto del Vino de 1932 y sus
posteriores reformas
En España, los gobiernos habían expresado
con bastante anterioridad que, en una reorganización de la economía nacional, era
fundamental proteger los productos típicos
agrícolas del país, fundamentalmente el
aceite de oliva, los frutales y otros más, y especialmente el vino y la viticultura. En consecuencia, se promulgó el Decreto de 8 de septiembre de 1932 relativo al Estatuto del Vino
(derogado parcialmente casi cuarenta años
más tarde por la Ley 25/1970, a la que haremos referencia más adelante).
Con respecto al vino ya existían antecedentes, como el RD de 21 de agosto de 1888,
que disponía establecer gubernamentalmente estaciones enotécnicas en París, Lon-
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dres y Hamburgo, con objeto de promover,
auxiliar y facilitar el comercio de vinos españoles puros y legítimos. Muy poco después, la Real Orden de 23 de febrero de 1890 fue
posiblemente la primera disposición legal
sobre elaboración de vinos, que se vio reforzada por el RD de 7 de enero de 1897.
En el mencionado estatuto de 1932, se hace ya referencia a las denominaciones de origen, entendiéndose que estas son “los nombres geográﬁcos conocidos en el mercado
nacional o extranjero como empleados para la designación de vinos típicos que respondan a unas características especiales de
producción y a unos procedimientos de elaboración y crianza utilizados en la comarca
o región de la que toman el nombre geográﬁco”. Por tanto, los nombres geográﬁcos
con que se designaban los vinos españoles
se protegían ya como denominaciones de
origen.
En dicho estatuto se deﬁne lo que son la
“zona de producción” y la “zona de crianza”,
prohibiéndose la utilización de los nombres
de los lugares geográﬁcos para designar vinos que no hayan sido producidos, elaborados ni criados en ellos. Recoge, además,
una relación de los lugares geográﬁcos que
son reconocidos como denominaciones de
origen y da un plazo para solicitar la designación del consejo regulador.
Al mencionado Estatuto del Vino de 1932
se le da rango superior con la Ley de 26 de mayo de 1933 (derogada posteriormente por la
Ley 25/1970). En ella se añaden once nuevas
denominaciones de origen y se establece
una corrección aclarando que, para que un
vino tenga denominación de origen, debe
haber tenido en ese origen tanto la producción como la crianza.
El citado Estatuto del Vino de 1932 y su ley
de 1933 habían quedado insuﬁcientes ante
la evolución técnica y económica del sector
vitivinícola durante la modernización de los
años 1960, por lo que se promulga un nuevo
estatuto a través de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, de Estatuto de la Viña, del Vino y de los
Alcoholes (derogada por la Ley 24/2005, menos lo referido a las denominaciones de origen). Posteriormente, por la Ley 6/2005 se
derogaron las normas sobre consejos reguladores.
A efectos de la nueva legislación, se entiende por denominación de origen “el nombre geográﬁco de la región, comarca, lugar
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Para poder acceder al régimen de protección de la denominación de
origen, los productos agroalimentarios no vínicos deberán tener
características y cualidades diferenciales entre los de su naturaleza,
debidos al medio geográfico de producción, a la materia prima
utilizada y a los sistemas de elaboración y transformación
o localidad empleado para designar un producto procedente de la vid, del vino o los alcoholes de la respectiva zona, que tengan
cualidades y caracteres diferenciales debidos principalmente al medio natural y a su
elaboración y crianza”.
Se prevé el empleo de denominaciones
genéricas o especíﬁcas y caliﬁcadas, y se establece que las “zonas de producción” y las
“zonas de crianza” serán delimitadas por el
Ministerio de Agricultura. La protección supondrá también la comunicación a los Registros de la Propiedad Industrial. La citada
ley se reﬁere a los consejos reguladores, estableciendo su composición, sus funciones,
sus competencias en lo territorial, productos y personas y su ﬁnanciación.
Se crea el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INDO), en el que se integrarán los consejos reguladores de las denominaciones de origen. Estos consejos no
tendrán carácter de entidades estatales autónomas, pero dicha ley contempla la posibilidad de que el Gobierno pueda otorgarles, en ciertos casos, estatutos de autonomía,

siendo entonces entidades públicas con personalidad jurídica independiente del Estado. Es importante la disposición adicional
quinta de la mencionada ley, ya que incluye
la posibilidad de hacer extensiva la protección a aquellos otros productos agrarios cuya protección de calidad tenga especial interés económico o social.
Otros hitos en la evolución normativa de
las denominaciones de origen en España serían la aprobación del Decreto 835/1972, de 23
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 25/1970, del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes (derogado cuarenta años más tarde por la Ley 6/2015). Asimismo, el RD 2004/1979, de 13 de julio, regula
la composición de los consejos reguladores
de las denominaciones de origen y el Consejo General del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INDO) (derogado por
la Ley 6/2015). En ese real decreto se recoge
que ambas ﬁguras estarán constituidas por
vocales representativos de los diversos sectores que intervienen en la producción, elaboración y comercialización de los productos so-
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metidos a este régimen, extendiendo las normas de dicho real decreto a los consejos reguladores de denominación de origen de productos agrarios distintos del vino.
La Ley 25/1970 del Vino estableció la posibilidad de creación de denominaciones genéricas y especíﬁcas, y además extendió la
protección a más productos agrarios. Con
la constitución del Estado de las Autonomías y la asunción de atribuciones por las comunidades autónomas, se pretende la no
imposición por el Estado, sino la colaboración entre las Administraciones central y autonómicas en esta materia.
Con el RD 1573/1985, de 1 de agosto (derogado por la Ley 6/2015), se regulan las denominaciones genéricas y especíﬁcas de los
productos alimentarios. Tras la deﬁnición de
las mismas, se dispone que, para garantizar la especiﬁcidad y calidad de los productos (que podrán ostentar la marca alimentaria de calidad), cada una de estas denominaciones dispondrá de un reglamento
particular. Establece, además, que las solicitudes se elevarán a cada comunidad autónoma y que, cuando los productos procedan
de más de una comunidad, se trasladarán a
la Administración central del Estado.
Con posterioridad se establece, por primera vez, una muy completa normativa que
deben cumplir las denominaciones de origen, especíﬁcas y genéricas de productos
agroalimentarios no vínicos a través del RD
728/1988, de 8 de julio (derogado por la Ley
6/2015).
Para poder acceder al régimen de protección de la denominación de origen, los productos agroalimentarios no vínicos deberán
tener características y cualidades diferenciales entre los de su naturaleza, debidos al
medio geográﬁco de producción, a la materia prima utilizada y a los sistemas de elaboración y transformación. El reglamento
particular de cada denominación de origen
deberá contemplar los aspectos siguientes:
sobre el producto, la zona, las razas o variedades; sobre el método de producción; sobre los consejos reguladores; las infracciones... Tras referirse a los aspectos generales
comunes a las denominaciones de origen,
establece detalladamente todo lo referente,
de manera particular, a las “genéricas” y a las
“especíﬁcas”.
La nueva conﬁguración territorial en España, establecida por el Estado autonómico
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contemplado en la Constitución de 1978, y el
posterior ingreso en la UE supusieron una alteración de los marcos legales anteriores. Por
una parte, la transferencia a las comunidades autónomas de importantes competencias en materia agrícola (y, por tanto, en todo lo referente a la vid y sus productos) y,
de otra parte, la supremacía de las normas
de la UE sobre las nacionales determinó que
la mencionada Ley 25/1970, de 2 de diciembre, y el Estatuto de la Viña, del Vino y de los
Alcoholes quedaran desfasados.
En consecuencia se promulga la Ley
24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino,
que es actualizada el 13/05/2015, debido posiblemente a que la Ley 6/2015 deroga lo referente a denominaciones de origen, contenidas en la disposición adicional novena.
La citada Ley 24/2003 tiene el carácter de legislación básica y atribuye al Estado las competencias exclusivas sobre aspectos especiﬁcados en la disposición ﬁnal segunda.

Evolución de la reglamentación en la
Unión Europea
Desde la creación de la CEE a ﬁnales de los
años 1950, se consideró que la producción y
transformación de los productos agrícolas
es un factor importante en el desarrollo económico. De hecho, muchos de los países fundadores habían ya entonces aprobado medidas nacionales de protección para un gran
número y diversidad de productos basándose en la calidad por su origen. Con las posteriores ampliaciones hacia lo que hoy es la
UE, se incrementó el elenco de productos
protegidos y se hicieron más variadas y diversas las normativas nacionales, lo que exigía algún tipo de regulación a escala europea.
Para hacer más homogéneo este sistema
de protección se promulga el Reglamento
(CEE) nº 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de
1992, relativo a la protección de las “indicaciones geográﬁcas” y de las “denominaciones de origen” de los productos agrícolas y
alimenticios, que puede considerarse el primer instrumento de protección común en la
UE (derogado por el R(CE) 510/2006 de la Comisión). En esa misma fecha, y como complemento de aquel, se promulga el Reglamento (CEE) nº 2082/92 del Consejo, de 14 de
julio de 1992, relativo a la certiﬁcación de las

características especíﬁcas de los productos
agrícolas y alimenticios (derogado por el
R(CE) 509/2006 de la Comisión).
Estos dos reglamentos serían desarrollados mediante normas europeas de aplicación. Así, el Reglamento (CEE) nº 1848/93
de la Comisión, de 9 de julio de 1993, establece las disposiciones de aplicación del citado Reglamento (CEE) nº 2082/92 del Consejo relativo a la certiﬁcación de las características especíﬁcas de los productos agrícolas
y alimenticios (derogado por R(CE)
509/2006 de la Comisión). Y en ese mismo
mes de julio se aprobó el Reglamento (CEE) nº
2037/93 de la Comisión, de 27 de julio de 1993,
por el que se establecen disposiciones de
aplicación del también citado R(CEE) nº
2081/92 del Consejo relativo a la protección
de las indicaciones geográﬁcas y de las denominaciones de origen de los productos
agrícolas y alimenticios (derogado por R(CE)
1898/2006 de la Comisión).
La legislación europea es trasladada al ordenamiento jurídico español mediante varias normativas. Así, la Orden del MAPA de 25
de enero de 1994 transpone a la legislación española el citado Reglamento (CEE) 2081/92
en materia de “denominaciones de origen” e
“indicaciones geográﬁcas” de los productos
agroalimentarios. Por su parte, el RD
1643/1999, de 22 de octubre, regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro Comunitario de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográﬁcas
protegidas (disposición derogada por RD
1414/2005).
Asimismo, el RD 998/2002, de 27 de septiembre, establece las normas internas de
aplicación de los reglamentos comunitarios
sobre certiﬁcación de las características especíﬁcas de los productos agrícolas y alimenticios (disposición derogada por Real
Decreto 1335/2011). Y el RD 1414/2005, de 25
de noviembre, actualiza el procedimiento
para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro Comunitario de las
denominaciones de origen protegidas y de
las indicaciones geográﬁcas protegidas, y la
oposición a ellas (disposición derogada por
el RD 1069/2007).
La legislación europea en materia de protección de los productos alimentarios avanza en su desarrollo aprobando en 2006 y en
el mismo día dos importantes reglamentos:
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el Reglamento (CE) 509/2006 del Consejo, de 20
de marzo, sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios (derogado por R(UE)
1151/2012), y el Reglamento (CE) 510/2006 del
Consejo, de 20 de marzo, sobre la protección
de las indicaciones geográﬁcas y de las denominaciones de origen de los productos
agrícolas y alimenticios (derogado por R(UE)
1151/2012).
Meses más tarde, en ese año 2006, la Comisión Europea aprobará el Reglamento (CE)
1898/2006 de la Comisión, de 14 de diciembre,
que establece las disposiciones de aplicación
del Reglamento (CE) 510/2006 del Consejo,
sobre la protección de las indicaciones geográﬁcas y de las denominaciones de origen
de los productos agrícolas y alimenticios (derogado al estarlo el Reglamento (CE)
510/2006).

Legislación actualizada
En la Unión Europea
Actualmente, los regímenes de calidad de
los productos agrícolas y alimenticios son regulados por el Reglamento (UE) 1151/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012. Este reglamento es de aplicación en todos los países de la UE y pretende proporcionar una ayuda a los agricultores y productores de productos agrícolas y
alimenticios con unas características de valor añadido, de tal manera que haya una
competencia leal y una información ﬁdedigna de los mismos, respetándose, al mismo tiempo, la propiedad intelectual.
Se aplicará a los productos agrícolas y alimenticios que se enumeran en su anejo y establece unos regímenes de calidad para la
identiﬁcación y protección de los mismos. A
tal efecto se deﬁnen las ﬁguras “denominaciones de origen protegidas” (DOP) e “indicaciones geográﬁcas protegidas” (IGP), ligadas a productos vinculados a una zona geográﬁca determinada. Dicho reglamento crea
también una nueva ﬁgura de protección: “especialidades tradicionales garantizadas”
(ETG); además, establece como término de
calidad (facultativo) el “producto de montaña”, y propone adoptar el término “producto
de la agricultura insular”.
Dos años más tarde, el Reglamento Dele-
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gado (UE) 664/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre, completa el citado Reglamento
(UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que se reﬁere al establecimiento de los símbolos de la Unión para las
“denominaciones de origen protegidas”, las
“indicaciones geográﬁcas protegidas” y las
“especialidades tradicionales garantizadas”
y en lo que atañe a determinadas normas sobre la procedencia, así como a ciertas normas de procedimiento y determinadas disposiciones transitorias adicionales.
En concreto, el nuevo reglamento se reﬁere a diversos artículos del Reglamento
(UE) 1151/2012. Por ejemplo, precisa que los
piensos para productos de origen animal en
una DOP deben proceder íntegramente de
la zona geográﬁca delimitada, y señala que,
en el caso de que ello no sea posible, pueden
proceder de otra zona conservando la calidad y características del producto y no superando el 50% de la materia seca sobre una
base anual. Asimismo, establece en un anejo los símbolos de la Unión para las DOP, IGP
y ETG, y con respecto a los pliegos de condiciones de la ETG, exige que sean concisos y
no sobrepasen las 5.000 palabras.
Por su parte, el Reglamento Delegado (UE)
665/2014 de la Comisión, de 11 de marzo, completa el Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
atañe a las condiciones de utilización del término de calidad facultativo “producto de
montaña”, ﬁjando las condiciones de utilización de este término.
Por último, el Reglamento de Ejecución (UE)
668/2014 de la Comisión, de 13 de junio de
2014, establece las normas de desarrollo del
citado Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas
y alimenticios. Con objeto de aclarar y especiﬁcar algunos aspectos de dicho reglamento, la Comisión publica el Reglamento de Ejecución (UE) 668/2014.

A escala nacional
La Ley 6/2015, de 12 de mayo, es la normativa
nacional que regula actualmente las DOP y
las IGP de ámbito territorial supraautonómico. Como he señalado, el Reglamento (UE)
1151/2012 es el que establece el marco jurídico en el que deben encuadrarse las citadas

ﬁguras de protección (DOP e IGP), siendo de
aplicación en todos los países de la UE.
Sin embargo, la organización del Estado
español en comunidades autónomas y las
atribuciones que les corresponden a los gobiernos autonómicos, hacen necesario precisar la acción del Gobierno central cuando
estas ﬁguras de protección se extiendan a
más de una comunidad autónoma. Es, por
tanto, la citada la Ley 6/2015 la que establece
un régimen jurídico complementario al establecido por la UE, con atención especial al
control oﬁcial antes de la comercialización.
Dicha ley se reﬁere a la gestión de la DOP
y la IGP, que será realizada por los denominados consejos reguladores, estableciendo
que en ellos estarán representados los operadores inscritos y autorizados reglamentariamente por el MAPA. La citada ley permite, a elección, adoptar la forma de corporación de derecho público, y contempla la
delegación de veriﬁcación del cumplimiento del pliego de condiciones a organismos
de control acreditados.
En desarrollo de la mencionada ley, el RD
267/2017, de 17 de marzo, incluye además
medidas para mejorar el funcionamiento de
la cadena alimentaria. Establece también
normas de desarrollo en lo referente al reconocimiento de las entidades de gestión,
así como al sistema uniﬁcado de información de operadores y a su control oﬁcial.
Por su parte, sigue vigente el RD 1335/2011,
de 3 de octubre, que regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de
inscripción de las DOP y las IGP en el registro europeo comunitario y la oposición a
ellas. También regula el procedimiento para la inscripción de DOP y de IGP en el registro nacional (modiﬁcado en alguno de sus
artículos por el RD 149/2014, de 7 de marzo).
Esta normativa solo es de aplicación a ﬁguras que ocupen más de una comunidad
autónoma, si bien algunas prescripciones serán aplicables a las que ocupen una sola comunidad. Dicho real decreto recoge la creación de una “mesa de coordinación de la calidad diferenciada”, adscrita a la DG de
Industria y Mercados Alimentarios del entonces Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (hoy en el MAPA), y encargada de coordinar, con las autoridades
competentes de las comunidades, todo lo referente a las DOP, las IGP y las ETG, además
de realizar funciones de asesoramiento.

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2021

142

Reflexiones finales
En este artículo hemos hecho un amplio recorrido histórico por la legislación española y europea en materia de protección de los
productos agrícolas en razón de la calidad
asociada a su origen geográﬁco. Desde las
primeras iniciativas, ya situadas en el siglo
XVI, hasta el amplio elenco de normas jurídicas nacionales y europeas, hemos ofrecido información sobre el proceso de desarrollo normativo, un proceso que ha ido
evolucionando hasta la actualidad, donde
coexisten las normas de la UE, la legislación
básica nacional y las diversas legislaciones
de las comunidades autónomas.
Por razones de espacio no ha sido objetivo de este artículo exponer la amplia legislación autonómica en materia de protección de las producciones agrarias y alimenticias según su calidad en origen. No
obstante, cabe señalar que la creación del
Estado de la Autonomías significó la transferencia de diversas competencias de la Administración central a las recién creadas comunidades autónomas. Las competencias
en materia de calidad diferenciada y la protección de productos a través de las DOP,
IGP y ETG son algunas de las que fueron
transferidas y forman hoy parte de las atribuciones de las comunidades autónomas
en sus respectivos territorios. Todo esto ha
generado un amplio conjunto de disposiciones legislativas sobre este tema a escala autonómica, que, lógicamente, deben
respetar lo dispuesto en los reglamentos de
la UE y en la legislación básica del Estado,
sobre todo cuando se trata de territorios supraautonómicos.
Como reflexión ﬁnal cabe señalar que, si
el objetivo ﬁnal de las políticas de protección
es poner en valor las diferencias de calidad
de los productos agrarios en razón de su origen geográﬁco, un rasgo fundamental de
esas políticas debe ser controlar que se produzca una excesiva proliferación de las ﬁguras de las DOP, IGP y ETG, a ﬁn de evitar así
los riesgos de “banalización” que tanto acechan hoy a muchos productos. La presencia
de un número excesivo de estas ﬁguras de
protección (ver cuadros nº 1, 2 y 3) hace que
pierdan su función informativa y que no le
sirvan al consumidor para distinguir la diferente calidad entre un producto y otro en el
■
acto de compra.
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CUADRO 1

LISTADO

CUADRO 2
DE

DOP (102)

E

IGP (90)

DE PRODUCTOS

AGROALIMENTARIOS ESPAÑOLES REGISTRADAS EN LA

Comunidad autónoma
Supraautonómicas (8)
Andalucía (33)
Aragón (6)
Asturias (8)
Canarias (8)
Cantabria (6)
Castilla-La Mancha (13)
Castilla y León (19)
Cataluña (22)
Extremadura (11)
Galicia (20)
Islas Baleares (6)
La Rioja (6)
Madrid (1)
Murcia (5)
Navarra (6)
País Vasco (3)
C. Valenciana (12)

DOP
4
20
5
5
6
4
7
3
12
9
6
3
3
–
4
3
–
8

UE

IGP
4
13
1
3
2
2
6
16
10
2
14
3
3
1
1
3
2
4

Fuente: MAPA.

DE

IGP (19)

DOP (97) E IGP (42)
UE

Comunidad autónoma
Supraautonómicas (4)
Andalucía (24)
Aragón (10)
Asturias (1)
Canarias (11)
Cantabria (2)
Castilla-La Mancha (21)
Castilla y León (14)
Cataluña (11)
Extremadura (2)
Galicia (9)
Islas Baleares (8)
La Rioja (1)
Madrid (1)
Murcia (4)
Navarra (5)
País Vasco (3)
C. Valenciana (8)

DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS

ESPAÑOLAS REGISTRADAS EN LA

Comunidad autónoma
Andalucía
Asturias
Canarias
Cataluña
Galicia
Islas Baleares
Madrid
Navarra
C. Valenciana

DE

DE VINOS ESPAÑOLES

REGISTRADAS EN LA

DOP
3
8
5
1
11
–
20
13
11
1
5
2
–
1
2
4
3
7

IGP
1
16
5
–
–
2
1
1
–
1
4
6
1
–
2
1
–
1

Fuente: MAPA.
NOTA: La expresión “denominación de origen protegida” puede ser
sustituida en el etiquetado por los siguientes términos tradicionales: DOCa
(denominación de origen calificada); DO (denominación de origen); VP
(vino de pago), y VC (vino de calidad). Por su parte, la expresión "indicación
geográfica protegida" se puede sustituir por VT (vino de la tierra).

CUADRO 3

LISTADO

LISTADO

UE
IGP
1
1
1
2
4
4
1
1
4

Listado de IGP (1) de productos vitivinícolas españoles registradas en la UE
Andalucía
1
Productos agroalimentarios españoles con mención ETG (especialidad tradicional garantizada)
Jamón serrano
Leche de granja
Panellets
Tortas de aceite de Castilleja de la Cuesta
Fuente: MAPA.
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Abdelkrim Adi, Catarina Bairrao,
Diego Barranco, Pablo Morello y
Luis Rallo
Consejo Oleícola Internacional y
Universidad de Córdoba1

La Red de Bancos de
Germoplasma de Olivo del
Consejo Oleícola
Internacional

■ En este artículo, sus autores expo-

Después de la Segunda Guerra Mundial se
produce un progresivo y acelerado proceso
de emigración en los países olivareros del sur
de Europa, lo que origina una profunda crisis en la olivicultura tradicional. Como resultado de ello, se promueve una nueva olivicultura productiva, de riego y altas densidades de plantación, cosechada
mecánicamente y productora de aceituna y
aceite de calidad.
La PAC y las ayudas a la producción de la
entonces vigente OCM (organización común
de mercado) del aceite de oliva y de la aceituna de mesa promovieron un acelerado
cambio en el diseño y ﬁnanciación de las
nuevas plantaciones. No obstante, este modelo también progresa en el resto de los países oleícolas y en nuevos países productores del mundo.
Esta nueva olivicultura representa un cambio tecnológico global, que incorpora innovaciones permanentes en las nuevas plantaciones. Entre estas, la elección varietal y su
método de multiplicación suponen, sin duda, la transformación más duradera. En contraste con la producción de plantas de la va-

nen la importancia de la Red de
Bancos de Germoplasma de Olivo
del COI (Consejo Oleícola Internacional) y de su objetivo de establecer un Certificado Internacional de
Planta de Vivero de Olivo. Asimismo, plantean la necesidad de incorporarla al marco del TIRFAA (Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la
Alimentación) mediante un acuerdo con la FAO. La red representa un
laboratorio permanente para el estudio de la variabilidad genética y
de su interacción con el ambiente,
anticipando escenarios de cambio
climático en las zonas tradicionales
y la adaptación del olivo en nuevas
geografías de cultivo.
Palabras clave:
Olivar | Agricultura | Investigación
agraria | Recursos genéticos |
Autenticidad varietal | Certificación
planta vivero | Alimentación.
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riedad del lugar por el olivarero con propágulos de gran tamaño (estacas, zuecas, garrotes, retoños…), las nuevas plantaciones
utilizan planta de vivero de estaquillas enraizadas bajo nebulización; es decir, el olivarero pasa de producir su planta a adquirirla en viveros. Este cambio requiere que
se garantice la autenticidad varietal y la ausencia de agentes bióticos en la planta de vivero para evitar la difusión de enfermedades devastadoras como la verticilosis y la seca súbita causada por Xylella fastidiosa, cuyas
rápidas expansiones han desencadenado
una extraordinaria alarma mundial en el
sector oleícola.
En este artículo se presenta la Red de Bancos de Germoplasma de Olivo del Consejo Oleícola Internacional (COI) y el proyecto THOC (True
Healthy Olive Cultivars: siglas en inglés de
“planta ﬁel al tipo de la variedad y sana”).
Se trata de desarrollar una estrategia de conservación de la biodiversidad varietal y de
Certiﬁcación Internacional de Planta de Olivo de
Vivero promovida por el COI para garantizar la autenticidad y sanidad de la planta de
olivo de las 191 denominaciones varietales

La Red de Bancos de Germoplasma de Olivo del Consejo Oleícola Internacional

La conservación de este enorme legado
de biodiversidad es, por tanto, garantía de la
seguridad alimentaria y de la preservación
de la diversidad genética oleícola en ecosistemas naturales y cultivados. Estos recursos constituyen también los materiales para la construcción de las nuevas variedades
de olivo.

Los Bancos de Germoplasma y su
catalogación

Vivero de olivo.

Los Bancos de Germoplasma son conservatorios ex situ de material
vegetal identificado y descrito, cuyo fin es preservar la variabilidad
genética. Se pueden mantener como colecciones de plantas vivas, de
semillas o de cultivos celulares. En el caso del olivo, las “colecciones de
planta viva” han sido la norma. Dos aspectos son fundamentales en
cualquier banco: la autenticidad y la representatividad de la diversidad
genética del ámbito geográfico que pretende conservar
más importantes en los 23 países de la Red
de Bancos de Germoplasma del COI, tanto
en el intercambio de material entre estos como en la planta comercial de vivero.

Los recursos genéticos de olivo
Los recursos ﬁtogenéticos constituyen la biodiversidad de las especies vegetales. Su conservación y uso son un tesoro para el futuro
de la agricultura, la alimentación y el medio
ambiente. El Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y
la Alimentación (TIRFAA), en concordancia
con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, garantiza la seguridad alimentaria a través de su conservación, el libre intercambio
y el justo y equitativo beneﬁcio compartido
que se obtenga de la explotación de estos.
La conservación de los recursos genéticos se
lleva a cabo en el lugar donde se localizan (in
situ) y en colecciones ubicadas fuera de su lugar de origen (ex situ). Ambos métodos son
complementarios. Las colecciones constitu-

yen los llamados Bancos de Germoplasma, que
albergan legados de diversidad natural y seleccionada por el hombre de gran número
de especies vegetales.
Los recursos genéticos de olivo están integrados por las variedades silvestres de Olea
europaea L (acebuches), por otras especies
del género Olea y por las variedades cultivadas. Desde la domesticación de las variedades de olivo, hace aproximadamente
6.000 años, hasta nuestros días, se han seleccionado y se han propagado vegetativamente los individuos sobresalientes, difundiéndose el cultivo del olivo en el mundo. Por
consiguiente, el conjunto de olivos generados de este modo representa la reserva de
biodiversidad disponible. Estos recursos se
localizan fundamentalmente en ambas orillas del Mediterráneo y también desde África Oriental hasta las vertientes meridionales del Himalaya y planicies contiguas. Finalmente se incluyen los olivos procedentes
de cruzamientos espontáneos entre olivos
silvestres y cultivados o entre estos últimos,
conocidos como ferales.
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Los Bancos de Germoplasma son conservatorios ex situ de material vegetal identiﬁcado y descrito, cuyo ﬁn es preservar la variabilidad genética. Se pueden mantener como
colecciones de plantas vivas, de semillas o
de cultivos celulares. En el caso del olivo, las
“colecciones de planta viva” han sido la norma.
Dos aspectos son fundamentales en cualquier banco: la autenticidad y la representatividad de la diversidad genética del ámbito geográﬁco que pretende conservar. En la actualidad es, además, fundamental que el
material esté libre de agentes causantes de
plagas y enfermedades. Si la conservación
y el libre intercambio de materiales entre los
bancos son dos de sus ﬁnes, hay que evitar
que los bancos sean causa de difusión de
plagas y enfermedades epidémicas y pandémicas. Las colecciones de planta viva permiten, además, la caracterización agronómica y oleotécnica de las variedades autentiﬁcadas.
Las colecciones deben ser representativas
de las variedades existentes en las regiones,
países o ámbitos geográﬁcos en que se ubican. Si los bancos tratan de preservar la diversidad genética de un ámbito determinado, esta debe estar bien representada. Sin
embargo, muchas colecciones no lo son. Por
ello una prospección sistemática y representativa del ámbito geográﬁco de la colección es obligada.
Las colecciones deben garantizar conservar la autenticidad de sus variedades autentiﬁcadas, es decir ﬁeles al tipo correspondiente.
Las colecciones deben conservar el material sano, es decir libres de agentes causantes de plagas y enfermedades. En la época en
que se constituyeron muchas colecciones no
había la necesaria preocupación por garantizar las normas de veriﬁcación del estado

La Red de Bancos de Germoplasma de Olivo del Consejo Oleícola Internacional

Verticillium.

sanitario ni medidas de cuarentena que en
la actualidad son de obligado cumplimiento legal. En la historia de muchas plantas cultivadas el intercambio de materiales sin las
necesarias cautelas sanitarias ha tenido consecuencias catastróﬁcas.
La caracterización de la variabilidad de las características agronómicas y oleotécnicas de interés es también esencial en cualquier colección. Una colección permite proporcionar
al sector oleícola información primordial para el cultivo del olivo y para la comercialización de aceitunas y aceites.
El cumplimiento de estos requisitos es
hoy día imprescindible en cualquier banco.
La información de las variedades autentiﬁcadas, de su estado sanitario y de sus características se debe recoger en bases de datos
online accesibles a los usuarios.
En la actualidad, la autenticidad y la representatividad no están garantizadas en la
mayoría de los bancos de olivo. Se trata de
un rasgo común en plantas ampliamente
cultivadas. El IVALSA (Instituto de Investigación Oleícola, con sede en Florencia) mantiene permanentemente actualizada online
esta base de datos de olivo (http://oleadb.it
doi: 10.7349/OLEA databases). Esta fuente
de información evidencia una enorme confusión de las denominaciones: el eterno problema de homonimias (mismo nombre para
diferentes cultivares), sinonimias (diferentes
nombres para el mismo cultivar) y denominaciones erróneas (denominaciones que no
responden al nombre correcto del cultivar).
La Red de Bancos de Germoplasma de
Olivo, promovida por el IOC, representa una
oportunidad para resolver universalmente
este añejo problema, ya evocado en el VII

Xylella.

Congreso Internacional de Oleicultura de Sevilla (1924). Superar esta confusión es condición esencial en cualquier banco y debe
preceder a la evaluación de las características agronómicas y oleotécnicas de sus accesiones. En caso contrario, se puede asignar a
una denominación rasgos de valor agronómico y económico que corresponden a variedades diferentes. Recíprocamente, una
misma denominación repetida puede aparecer con características agronómicas y oleotécnicas muy diferentes.
La herramienta universal hasta fechas recientes ha sido la caracterización morfológica.
Aún en la actualidad, el registro de una nueva variedad se basa legalmente en los descriptores morfológicos de la UPOV (Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales). A
partir de los años 1980 se empiezan a utilizar de modo creciente marcadores moleculares del ADN, que aumentan la capacidad
de discriminación y la seguridad en la identiﬁcación del genotipo, ya que estos no son
afectados por el medio ambiente como sucede con los marcadores morfológicos.
En la actualidad se empiezan a utilizar
también análisis de imágenes y algoritmos
que aumentan la precisión en la discriminación morfológica. Por el momento, la asociación de marcadores morfológicos y moleculares de ADN, en especial los denominados
microsatélites (SSRs), representan el método de referencia más universal, discriminante y accesible en gran número de bancos.
Además, actualmente es necesario diagnosticar la ausencia de patógenos de cuarentena y,
en su caso, erradicarlos.
Del mismo modo se empiezan a usar
también diversos marcadores moleculares
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asociados a caracteres morfológicos (SNPEST, SSRs-EST…) cuya comparación con el
método anterior está en curso. Finalmente,
ya se ha iniciado la secuenciación masiva del
genoma del olivo y su interpretación, cuyo uso
se puede convertir en una herramienta universal en breve plazo, no solo para la identiﬁcación varietal, sino sobre todo para la localización de genes asociados a caracteres
agronómicos y oleotécnicos de interés, lo
que acelerará la obtención de nuevas variedades.

El Banco de Córdoba
El Banco de Germoplasma Mundial de Olivo (BGMO) se estableció en la ﬁnca Alameda del Obispo de Córdoba por un acuerdo
entre la FAO y el INIA en 1970. Desde sus comienzos ha sido un ejemplo permanente de
colaboración institucional entre el actual
IFAPA (Junta de Andalucía) y la Universidad
de Córdoba, colaboración que se ha extendido al IAS-CSIC y a otras instituciones de investigación.
Este esfuerzo colaborativo en el estudio
de los recursos genéticos en el banco ha sido una seña de identidad que ha propiciado
la formación de una plétora de investigadores nacionales e internacionales en disciplinas muy diversas: la exploración de variedades de olivos monumentales y de acebuches; el intercambio de materiales con otros
países; la catalogación varietal de España
(inicialmente con marcadores morfológicos
y posteriormente con marcadores moleculares que han permitido diferenciar variedades y genotipos), y la evaluación prelimi-
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Colección BGMO-IFAPA.

Colección BGMO-UCO.

El Banco de Córdoba es en la actualidad una referencia mundial en la conservación y uso de los recursos
genéticos de olivo, tal y como evidencia la consulta de cualquier base de datos de publicaciones
científicas, así como de servicios de autentificación y saneamiento de planta de vivero. Representa un hito
en la con¬servación, intercambio y uso sostenible de los recursos genéticos de olivo por medio de la
colaboración institucional
nar de numerosas características agronómicas (aptitud al enraizamiento, vigor, producción, épocas de floración y maduración,
biología reproductiva, tolerancia y resistencia a caliza, salinidad y plagas y enfermedades, rendimiento, composición y calidad
del aceite...) en variedades autentiﬁcadas.
En la actualidad alberga más de 1.100 entradas procedentes de 29 países, los trabajos de su autentiﬁcación están en avanzado estado y se continúa la evaluación agronómica y oleotécnica. El banco posee
además varias singularidades: incluye nuevas colecciones de seguridad para evitar la
pérdida de materiales ante la incidencia de
enfermedades devastadoras; cuenta con un
repositorio en aislamiento en la ﬁnca Rabanales que permite la conservación de las
variedades autorizadas en España para su
propagación comercial, todas ellas autentiﬁcadas y exentas de los patógenos recogidos en la legislación de certiﬁcación de planta de vivero, y dispone de laboratorios de
diagnóstico de patógenos, de abrigos de
cuarentena y de instalaciones para la erradicación de patógenos. De ahí que la Junta
de Andalucía haya encomendado a la Universidad de Córdoba el servicio de entrega
de material de categoría inicial y base a los
viveros andaluces interesados en la producción de planta certiﬁcada, encontrándose en

trámite la extensión del servicio a viveros de
toda España.
En suma, el Banco de Córdoba es en la actualidad una referencia mundial en la conservación y uso de los recursos genéticos de
olivo, tal y como evidencia la consulta de
cualquier base de datos de publicaciones
cientíﬁcas, así como de servicios de autentiﬁcación y saneamiento de planta de vivero.
Representa un hito en la conservación, intercambio y uso sostenible de los recursos
genéticos de olivo por medio de la colaboración institucional.

La Red de Bancos del COI
En 1994, el COI inicia una Red de Bancos en
los países de la UE, que progresivamente se
extiende hasta alcanzar en la actualidad un
total de 23 bancos (ver mapa), que conservan
más de 1.800 entradas en tres bancos internacionales (Córdoba, España; Marrakech,
Marruecos, y Esmirna, Turquía) y 20 nacionales (Albania, Argelia, Argentina, Chipre,
Croacia, Egipto, Eslovenia, Francia, Grecia,
Irán, Israel, Italia, Jordania, Líbano, Libia,
Montenegro, Estado de Palestina, Portugal,
Túnez y Uruguay). También el Banco de Siria
pertenece a la red, aunque hoy día no está activo a causa de la situación del país. Próxi-
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mamente se añadirá Georgia, nuevo miembro del COI, y los países que en lo sucesivo
se sumen al Consejo. La Red de Bancos de
Germoplasma de Olivo del COI representa la
estructura coordinada de recursos genéticos
de mayor dimensión en el mundo.
El Banco de Córdoba fue reconocido como banco internacional de referencia por un
acuerdo entre el COI, la Consejería de Agricultura, el IFAPA y la UCO, vigente hasta
2024. En todos los bancos está en marcha
la caracterización morfológica de sus entradas, se han identiﬁcado 1.053 correspondientes a 499 y 554 genotipos diferentes en
los de Córdoba y Marrakech, respectivamente. Asimismo, también están en curso
los procesos de identiﬁcación, autentiﬁcación y catalogación varietal de los genotipos
anteriores por contraste con muestras de entradas de igual denominación procedentes
de los países de origen.

El proyecto THOC (True Healthy Olive
Cultivars)
En 2016, el COI acordó impulsar el intercambio de planta autentiﬁcada y sana en su red
de bancos. En 2018 se inició el proyecto de
transferencia THOC (True Healthy Olive Cultivars) para impulsar internacionalmente la
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las accesiones de los bancos de la Red COI.
■ El Catálogo de las Variedades Comerciales del Mundo facilitará la Certiﬁcación
de Planta de Vivero del Olivo.
■ La prestación de servicios para la Certiﬁcación de Planta de Vivero en los países
oleícolas representa un servicio público
imprescindible para el sector oleícola
mundial en la actualidad.
■ El acuerdo COI-FAO para incorporar la red
al marco del Tratado Internacional de los
Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA) garantizará su consolidación, permanencia y nuevas oportunidades para su ampliación con
otras colecciones y para su ﬁnanciación.

Red Bancos de Germoplasma COI.
Fuente: Rallo (2020) Agromercacei 102. pág.166.

certiﬁcación de planta de vivero (Regulación
2016/2031 (EU), Implementing Regulation
2019/2072; EPPO Standard PM 4/17). Los objetivos del THOC son la autentiﬁcación, el saneamiento, la conservación y el intercambio
de las accesiones entre los bancos de la Red
COI con garantía varietal y sanitaria.
THOC se concibe también como un proyecto de colaboración entre los bancos de la
red para su consolidación. En la primera fase (THOC 1) se encomendó a la UCO la autentiﬁcación y saneamiento de 101 denominaciones varietales de los países de la red
durante 2018/19.
En octubre de 2019 se celebró en Córdoba
un primer seminario, en el cual se dio cuenta
de los resultados y del estado de los bancos. Se
acordó: 1) promover un convenio con FAO para incorporar la red al marco del Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos para la
Agricultura y la Alimentación (TIRFAA); 2) ampliar hasta 191 las denominaciones varietales
objeto de intercambio comercial en una nueva fase (THOC 2); 3) adoptar parcialmente una
Guía para la Catalogación, Saneamiento y Manejo
de los Bancos, cuyo uso futuro en los bancos se
propondrá en el próximo seminario de Marrakech, y 4) iniciar en 2020 la conservación y distribución a través del COI de las variedades autentiﬁcadas y sanas conservadas en el repositorio en aislamiento de la Universidad de
Córdoba en su campus de Rabanales.

Tras un seminario por videoconferencia,
celebrado en diciembre de 2020, el COI ha
acordado: 1) completar la autentiﬁcación y
saneamiento de las 191 denominaciones por
la UCO con la colaboración de los bancos
de la red en 2021/22; 2) iniciar en 2022 la distribución de material autentiﬁcado y sano a
los bancos de la red, y 3) iniciar la redacción
de un catálogo de las principales variedades
comerciales del mundo en 2022 para su publicación en 2023.
Del 5 al 9 de julio de este año 2021 se celebra el Workshop de Marrakech orientado
a la Certiﬁcación de Planta de Olivo prevista
en el proyecto THOC. A tal efecto se presenta el estado de autentiﬁcación en los diferentes bancos y se aprobará el contenido
de un catálogo mundial de variedades comerciales con la participación de todos los
bancos de la Red COI. En su última fase
(THOC 3), se autentiﬁcarán las aproximadamente 1.800 accesiones de la red.

Conclusiones
■ La Red de Bancos de Germoplasma de
Olivo del COI representa la estructura coordinada de recursos genéticos de mayor
dimensión en el mundo.
■ El Proyecto THOC permitirá la autentiﬁcación y saneamiento de la totalidad de

Epílogo
La Red de Bancos conjunta COI-FAO supondrá una estructura, abierta a su ampliación
en nuevos bancos, con material autentiﬁcado y sano del legado de diversidad genética
del olivo. Su conservación, catalogación, libre intercambio y evaluación agronómica y
oleotécnica proveerán una información
abierta online para una nueva olivicultura basada en el conocimiento y la tecnología en
un tiempo de cambio.
El olivo ha transitado en los últimos 75
años del empirismo local multisecular a una
nueva olivicultura. Los trabajos de mejora
genética y biotecnología en curso anticipan
la disponibilidad de nuevas variedades para este olivar en diferentes ambientes abióticos y bióticos y en diversas circunstancias
de cultivo.
La red representará un laboratorio permanente para el estudio de la variabilidad
genética y de su interacción con el ambiente, anticipando escenarios de cambio climático en las zonas tradicionales y la adaptación del olivo en nuevas geografías de cultivo. Como en toda innovación tecnológica, la
investigación, la experimentación sistemática, la cooperación público-privada y el azar
■
estarán presentes.

▼ Nota
1

Abdelkrim Adi y Catarina Bairrao son funcionarios del COI. Diego Barranco y Luis Rallo son profesores del Departamento de Agronomía de la ETSIAM de la Universidad de Córdoba. Pablo
Morello es también profesor de la Universidad de Córdoba y funcionario del COI.
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Feria San Genaro.

María Elena Nogueira2
y Marcos Urcola
CONICET-Universidad Nacional de
Rosario. Argentina

La agricultura familiar en
tiempo de pandemia
Reflexiones sobre el caso argentino1

■ En este artículo, los autores refle-

xionan críticamente sobre el rol
esencial desempeñado por los
agricultores de tipo familiar como
productores de alimentos en el
particular contexto de la pandemia covid-19 en Argentina. Su análisis lo organizan en los siguientes
ejes temáticos: el abastecimiento
alimentario, el consumo de alimentos, y los problemas y oportunidades que se presentan a la agricultura familiar en el marco del
modelo agroalimentario dominante.

Palabras clave:
Alimentación | Covid-19 | Agricultura
familiar | Consumo | Argentina.

La pandemia está siendo, sin duda, un
acontecimiento extraordinario. Irrumpe en
la vida cotidiana, en nuestras relaciones, representaciones y acciones. Marca así un
antes y un después, dejando un interrogante abierto, ¿qué sigue a la pandemia?
Es, además, un desafío para reflexionar
sobre la supuesta normalidad en sus diferentes dimensiones. Una de esas dimensiones, entre muchas posibles, es la de
producción de alimentos y la diversidad de
sujetos implicados en ese proceso. Producir
alimentos en Argentina está directamente
relacionado con el modelo del agronegocio,
el deterioro del medio ambiente, los monopolios de algunas ﬁrmas y cadenas, la manipulación de los precios y la inflación.
Pero no toda la producción de alimentos
se presenta bajo esas lógicas o atributos, ya
que existen productores que actúan fuera
del modelo dominante, que no tienen ninguna intención monopolística y que tienen
muchas diﬁcultades para mantenerse en los
circuitos tradicionales de producción y consumo. Un conjunto de estos productores es
el de los titulares de explotaciones de tipo
familiar, que, junto con otros trabajadores
de la economía popular y solidaria, son interpelados, pandemia mediante, como su-
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jetos esenciales del abastecimiento de alimentos. ¿Acaso no lo eran con anterioridad?
Esta pregunta nos permite reflexionar sobre
el carácter esencial de este tipo de agricultura en nuestra sociedad antes, durante y
después de la pandemia.
Para organizar las reflexiones que presentamos a continuación proponemos una
serie de ejes asociados con el abastecimiento, el consumo de alimentos y con los
problemas y las oportunidades que se presentan a los agricultores familiares que producen alimentos en el marco del modelo
agroalimentario vigente.

El abastecimiento de alimentos en el
marco del aislamiento social
Las medidas sanitarias de cuidado y restricción a la circulación y concentración de personas en el marco del Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio (ASPO), decretado
por el Gobierno nacional desde mediados
del mes de marzo de 2020, provocaron una
serie de modiﬁcaciones en las estrategias de
comercialización de los productores agropecuarios, así como de la organización general de los procesos de distribución y
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Produccion agroecologica.

El desafío de la agricultura familiar y sus organizaciones, antes,
durante y después de la pandemia, ha sido demostrar que pueden
producir alimentos en cantidad, calidad y a bajo costo para abastecer
los centros urbanos. Pero este tema no puede reducirse a los aspectos
productivos o a las estrategias de comercialización de la agricultura
familiar, ya que en el proceso de distribución y comercialización de
alimentos interviene una gran y asimétrica variedad de actores
abastecimiento de alimentos en los centros
urbanos.
Tal como ha sucedido con otras dimensiones que se reﬁeren al funcionamiento cotidiano del orden social, el contexto
disruptivo de la pandemia ha permitido visibilizar y problematizar situaciones de desigualdad e injusticia referidas al proceso de
producción, circulación y consumo de alimentos. Al mismo tiempo se han abierto
condiciones de posibilidad para profundizar en procesos de cambio e innovación que
se venían ya manifestando desde las organizaciones de la agricultura familiar y de la
economía popular (Pérez y Urcola, 2020).
Tales innovaciones iban acompañadas, por
un lado, de críticas a la centralidad del modelo
del “agronegocio” y, por otro, de propuestas alternativas de producción de alimentos basadas en la “agroecología” (incluyendo tanto la
producción ecológica como las cadenas cortas de comercialización y los sistemas de
venta directa) y de iniciativas de compra pública para el abastecimiento de escuelas, hospitales, cárceles…, inspiradas todas esas

propuestas e iniciativas en los principios de la
soberanía y la seguridad alimentarias.
Desde principios del año 2000, y en paralelo con el avance del modelo del agronegocio3, el tema del abastecimiento de
alimentos a las grandes ciudades comenzó
a tomar relevancia. Se tradujo en una serie
de políticas públicas que comienzan a dar
mayor centralidad a los agricultores familiares de los denominados cinturones verdes periurbanos, reconociéndoles su rol
esencial en la producción y distribución de
alimentos, y las condiciones de precariedad
en las que llevan adelante sus actividades.
A ello contribuyó también el grado de relevancia y protagonismo económico, social y
político que fueron adquiriendo desde entonces las organizaciones de la agricultura
familiar.
A pesar de esto, y tal como sostiene
Barsky (2020), a ﬁnalees de 2019 y principios de 2020 dos acontecimientos paradójicos dieron cuenta de la situación en la que
se encuentra Argentina como país productor y consumidor de alimentos. Por un lado,
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la campaña agrícola 2018/2019 arrojó una
cosecha anual récord de cereales y oleaginosas de 150 millones de toneladas. Y, por
otro lado, como consecuencia del aumento
de los precios de los alimentos y la pérdida
de poder adquisitivo y de empleos de una
franja importante de la población, se
aprueba la Ley 27.519, de Emergencia Alimentaria Nacional, y se lanza el Plan Nacional “Argentina contra el Hambre”.
En ese contexto, la agricultura familiar
productora de alimentos se presentó como
parte de la solución (Pérez y Urcola, 2020).
El desafío de la agricultura familiar y sus organizaciones, antes, durante y después de
la pandemia, ha sido demostrar que pueden producir alimentos en cantidad, calidad
y a bajo costo para abastecer los centros urbanos. Pero este tema no puede reducirse a
los aspectos productivos o a las estrategias
de comercialización de la agricultura familiar, ya que en el proceso de distribución y
comercialización de alimentos interviene
una gran y asimétrica variedad de actores
(intermediarios), a saber: los mercados centrales (gerenciados y/o regulados por el Estado); los mercados mayoristas (o
secundarios); los mercados minoristas (verdulerías); la gran distribución (hiper y supermercados), y los nuevos espacios
nodales motorizados por las organizaciones
sociales de la economía popular y la agricultura familiar (circuitos cortos de comercialización en ferias y redes de venta
directa).
La alta fragmentación y las desiguales
condiciones de poder de los actores que
componen el sistema de abastecimiento de
alimentos se constituyen en uno de los principales factores que influyen en el incremento de los precios de los alimentos, con
repercusiones directas en los procesos inflacionarios del país (siendo Argentina uno
de los países donde los hogares destinan
mayor porcentaje de sus ingresos a la compra de alimentos).
De forma esquemática cabe señalar que,
entre estos productores, encontramos estrategias convencionales de venta a través
de intermediarios que colocan los productos en mercados concentradores y verdulerías, y estrategias alternativas de venta
directa en circuitos cortos de comercialización a través de ferias agroecológicas o de
los mercados convencionales de hortalizas
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(que no siempre implica contacto directo
entre productor y consumidor) y a través de
redes de venta directa (a campo o de reparto
a domicilio).
Según Viteri et al. (2020), antes y durante
la pandemia se registra un incremento de
las estrategias de venta directa entre productores y consumidores facilitadas por las
mejoras en el acceso a las TIC de los productores y por los cambios en los estilos de
consumo de los sectores medios y altos urbanos respecto a la adquisición de productos frescos y agroecológicos. Si bien este tipo
de estrategia de venta no reemplaza a la
convencional (ya que incluso los propios
agricultores familiares combinan estas estrategias de venta), ayuda a descomprimir
la demanda en verdulerías y mercados mayoristas, fomentando la compra local y los
circuitos de comercialización “cara a cara”,
que permiten a los ciudadanos no salir de
sus casas en el marco del aislamiento social
(ASPO).
En las primeras semanas del decreto
ASPO se produjo una reacción inicial de sobrestockeo masivo de alimentos, que produjo tensiones sobre la estructura comercial
y se tradujo en un aumento de los precios
de los alimentos frescos por su alta perecebilidad y las acciones especulativas de los
intermediarios de las cadenas convencionales de venta (impactando en la inflación).
La falta de algunos insumos y plantines
para la producción y el aumento de otros
(como el costo de los fletes o los envases no
retornables) y la diﬁcultad de acceder a insumos de seguridad e higiene personal
constituyeron algunos de los aspectos que
afectaron el desarrollo de las actividades de
producción y distribución de alimentos frescos de los agricultores familiares consultados en la provincia de Buenos Aires (Viteri
et al., 2020).
Asimismo, el cierre de ferias4 (agroecológicas y convencionales) y mercados mayoristas secundarios (que implican una alta
circulación de personas) generó un aumento en la concentración de la estructura
de abastecimiento de alimentos urbanos a
través de los hiper y supermercados, que
son los que cuentan con el mayor volumen
de compra de productos hortofrutícolas y de
lácteos, bebidas y productos de almacén
(Barsky, 2020). Pero también se potenciaron
y promovieron las estrategias de venta di-

Quinta agroecologica Soldini.

La “agroecología” emerge como un modelo alternativo al
“agronegocio”. Supone producir, en este caso, alimentos sin
agrotóxicos y respetuosos con el medio ambiente, la naturaleza y la
salud. Pero la “agroecología” supone también una forma de
vincularse, de organizarse y, en definitiva, de vivir acorde a la
dimensión comunitaria de la vida política
recta de bolsones de verduras a través de
nodos coordinados por organizaciones de
base e intermediarios solidarios de instituciones públicas (Secretaría de Agricultura
Familiar, Campesina e Indígena, universidades, municipios, ministerios de la producción provinciales…) (Viteri et al., 2020).
El tema de las restricciones generales a la
circulación se presentó como un problema
común a todos los productores (incluso a los
de exportación). Aunque el Decreto 297/20,
que dio inicio al aislamiento (ASPO), exceptuaba estas restricciones a las “actividades
vinculadas con la producción, distribución
y comercialización agropecuaria” y al “reparto a domicilio de alimentos”, se registraron diﬁcultades para el acceso a los
permisos de circulación. En este sentido,
también han cobrado relevancia las organizaciones sociales y de la agricultura familiar
en su rol de intermediación entre los productores y las agencias públicas, tanto para
el acceso a permisos municipales y/o provinciales como para reorganizar las estrategias de comercialización y distribución de
aquellos productores que vieron modiﬁca-
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das sus rutinas de venta por los cierres de los
mercados de proximidad antes mencionados (a través, por ejemplo, del Programa de
Abastecimiento Social de Alimentos para el
Armado y Distribución de Bolsones de Verduras de Estación a Bajo Costo).
Desde el inicio de la pandemia, la acción
del Estado estuvo dirigida, sobre todo, a la
elaboración de medidas de carácter sanitario y a la protocolización de procedimientos
de comercialización de los productos hortofrutícolas, así como a la resolución logística
del transporte pesado y a la determinación
de precios en los sectores mayoristas y minoristas5. Teniendo en cuenta estos aspectos, las ayudas especíﬁcas en términos de
compensaciones y de atención a las consecuencias de la pandemia llegaron a comienzos del mes de junio a través del
Programa de Asistencia Crítica y Directa
para la Agricultura Familiar, Campesina e
Indígena.
Asimismo, si bien no existe evidencia
cientíﬁca de que la covid-19 se transmita a
través de los alimentos, la presión sobre la
agricultura familiar en términos de sanidad
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e inocuidad puede llegar a ser cada vez
mayor como consecuencia de la pandemia
(leyes, inspecciones y controles). A su vez, la
mayor demanda de alimentos frescos y
sanos de origen orgánico o agroecológico
por parte de los consumidores también generará la necesidad de establecer mecanismos de certiﬁcación especíﬁcos. Habrá un
campo de disputa en este sentido (técnica y
política) que requerirá de un rol activo del
Estado (en sus diferentes niveles) y de la comunidad cientíﬁca en general (universidades y agencias de ciencia y técnica). Las
iniciativas de compra pública a través del
programa Argentina contra el Hambre, de
la organización cogestionada de ferias, mercados y almacenes agroecológicos y de la
Red Nacional de Municipios por la Agroecología (RENAMA) resultan auspiciosas en
este sentido.

Consumir alimentos, ¿es un acto
político?
Consumir alimentos es, evidentemente, una
acción vital. Lo es en la medida que, como
especie, debemos satisfacer ciertas necesidades biológicas de distinto tipo que garantizan nuestra reproducción. Lo vital es
alimentarse, pero consumir alimentos supone otras operaciones “agregadas”: decidir
qué, cómo y dónde nos alimentamos. Como
señala Aguirre (2004), el proceso de alimentación de un grupo humano activa un
conjunto de instituciones sociales, puesto
que implica producir, distribuir, consumir y
legitimar qué come cada quien.
Cuando restringimos nuestro consumo
al consumo de alimentos, la cuestión se
hace más compleja por esa necesidad vital
que planteamos. Para analizar este aspecto
en el contexto que estamos tratando, consideraremos dos cuestiones que creemos centrales: a) aﬁrmar que consumir es un acto
político, y b) aﬁrmar que no es posible analizar el consumo como un acto político sin
considerar la seguridad alimentaria como
contexto generalizado.
La idea de que “consumir es un acto político” tiene una profunda relación con la dimensión comunitaria de la vida política
(Quiroga, 1996) y, como tal, de la participación de la ciudadanía en el espacio público.
Supone conocer quién o quiénes, individual

o colectivamente, están “detrás” de eso que
consumimos: cómo se produce, con qué
tipos de insumos, qué procesos sociales intervienen en esa producción.
La “agroecología” emerge como un modelo alternativo al “agronegocio”. Supone
producir, en este caso, alimentos sin agrotóxicos y respetuosos con el medio ambiente,
la naturaleza y la salud. Pero la “agroecología” supone también una forma de vincularse, de organizarse y, en deﬁnitiva, de vivir
acorde a la dimensión comunitaria de la
vida política.
Los principios de la “agroecología” resultan relevantes en los modos de articulación,
producción y comercialización de los sujetos asociados a la agricultura familiar y la
economía popular. Simultáneamente, un
grupo importante de consumidores ha comenzado a “revisar” sus estrategias convencionales de consumo. Consideramos que
este contexto de pandemia, que nos limita a
“quedarnos en casa” (con condiciones habitacionales muy diversas en Argentina), ha
abierto un paréntesis para pensar en la
construcción de estrategias realmente vinculadas con el acto político de consumir, al
menos en el caso de los alimentos. Además,
ha signiﬁcado la “reinvención” de las estrategias de distribución y comercialización de
los agricultores familiares.
De acuerdo con un informe del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA, 2020), sobre datos recogidos durante
el aislamiento (ASPO), alrededor del 85%
de los hogares encuestados modiﬁcaron las
modalidades habituales de compra de alimentos. Esta primera aproximación a la
adopción de cambios (que en principio no
pueden aﬁrmarse como duraderos) representa para la agricultura familiar una oportunidad, pero también una debilidad. Es
oportunidad en cuanto que hay un viraje
forzoso en términos de consumo de alimentos que está vinculado con un mayor interés en la agroecología de modo general.
Pero también debilidad, en cuanto ciertos
estándares de calidad continúan siendo un
obstáculo.
En relación con lo anterior, el estudio citado indica que es necesario “obtener información que permita a los distintos actores
de la cadena agroalimentaria nacional pensar soluciones y adoptar buenas prácticas
de higiene a ﬁn de minimizar los contagios
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y asegurar la inocuidad de los productos”
(INTA, 2020).
Asimismo, señalamos la idea de que no es
posible analizar el consumo como un acto
político sin considerar la cuestión de la seguridad alimentaria. Tomaremos aquí esta
idea a partir de P. Aguirre, quien la entiende
como un “derecho de todas las personas a
una alimentación cultural y multidimensionalmente adecuada” (2004)6. La autora sitúa
esta cuestión en el marco de los hogares y de
sus decisiones de consumos alimentarios.
Aquí la situaremos en un contexto más amplio, considerando el modelo de producción
de alimentos y sus alcances.
La producción de alimentos y, esencialmente, su distribución están profundamente vinculadas con esta etapa del
capitalismo. En el caso argentino, el agronegocio ha sido dominante en cuanto qué
se produce (grano, esencialmente oleaginosas y especialmente soja de carácter transgénico), cómo se produce (a través de la
aplicación de agrotóxicos, expansión de la
escala media, acaparamiento de tierras…) y
cuánto se produce (a granel, con el ﬁn de generar commodities de exportación).
Este modelo ha tenido efectos directos e
indirectos no solo en qué y cómo comemos,
sino también en qué y quiénes producen,
siendo los productores familiares asociados
con la producción de alimentos los más desfavorecidos. Argentina es reconocida mundialmente como un país productor de
alimentos, pero el problema es que no todas
las personas tienen acceso a esos alimentos.
Esto es un problema de acceso a derechos
que se encuentra directamente asociado
con la seguridad y la soberanía alimentarias.
Esto sitúa la discusión no ya en el plano de
la comensalidad, los consumos y los alimentos, sino en el plano de pensar la sociedad
que queremos y el rol que, en deﬁnitiva, desempeña en todo ello la dimensión estatal de
la política (en otras palabras, el Estado).

Conclusiones
En este artículo hemos querido señalar los
cambios progresivos que han afectado a la
agricultura familiar durante la pandemia
covid-19, a partir del supuesto de que resulta esencial la producción de alimentos
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La agricultura familiar puede cumplir un rol central en términos
productivos, ambientales y de seguridad alimentaria, abasteciendo y
ocupando las áreas periurbanas de las ciudades, evitando el
monocultivo y fomentando sistemas agroalimentarios
diversificados. Pero también puede actuar como correa de
transmisión de una representación política sobre los alimentos que
nos permita considerar los procesos complejos y determinantes que
se esconden en el acto de consumir y alimentarse
proveniente de los diversos sujetos de la
agricultura familiar. Este contexto ha contribuido a visibilizar a estos productores y a
las concepciones políticas y sociales que
los constituyen individual y colectivamente.
Teniendo en cuenta estos aspectos, el
contexto socioeconómico de la pandemia y
las restricciones impuestas por el decreto de
aislamiento (ASPO) en términos de circulación y cuidado sanitario en Argentina generaron una serie de efectos negativos y
alentadores a la vez para la agricultura familiar productora de alimentos y para la estructura general de abastecimiento de
alimentos frescos en los centros urbanos.

De modo incipiente, se han revitalizado las
estrategias de abastecimiento local o regional a través de cadenas cortas de comercialización y de actividades cooperativas en
redes de suministro social y económico.
Asimismo, el acceso a las TIC ha acentuado su rol central en el fomento de economías circulares en los territorios,
concentrando la información relacionada
con la oferta y la demanda que pone en contacto a productores y consumidores. Pero
también ha permitido el desarrollo de experiencias innovadoras, como las impulsadas por la Unión de Trabajadores de la
Tierra (UTT), con sus colonias agroecológicas de abastecimiento urbano, cuyo obje-

tivo es que grupos de familias agricultoras
puedan vivir y producir cooperativamente
ocupando terrenos en desuso y abastecer de
alimentos frescos, sanos y baratos a las localidades próximas.
Las diﬁcultades del abastecimiento de
alimentos frescos que la pandemia puso
sobre el tapete tienen su correlato paradójico en los pueblos rurales y ciudades intermedias que reciben la mayoría de lo que
consumen de los mercados centrales de las
grandes ciudades (con el consecuente incremento de costos económico y ambiental
por traslados y la disociación entre espacios
rurales de producción de alimentos y espacios urbanos de consumo).
La agricultura familiar puede cumplir un
rol central en términos productivos, ambientales y de seguridad alimentaria, abasteciendo y ocupando las áreas periurbanas
de las ciudades, evitando el monocultivo y
fomentando sistemas agroalimentarios diversiﬁcados. Pero también puede actuar
como correa de transmisión de una representación política sobre los alimentos que
nos permita considerar los procesos complejos y determinantes que se esconden en
■
el acto de consumir y alimentarse.

▼ Notas
1

2
3
4
5

6

Una versión de este trabajo se publicó en el número especial de la revista Temas y Debates titulado “Pandemia Fase 1: entre la perplejidad y el temor”, julio-diciembre, 2020. Las fotos que
ilustran nuestro artículo han sido cedidas por el Grupo de Estudios Agrarios de la Universidad Nacional de Rosario.
María Elena Nogueira es también profesora de la Universidad de Valladolid (España).
Nos referimos a un modelo productivo sostenido a partir de la producción intensiva de commodities sobre la base de agrotóxicos y con un carácter esencialmente concentrador.
Mercados callejeros o al aire libre con productos de proximidad.
Si bien se observó auspiciosamente la inclusión específica de un apartado para la agricultura familiar dentro de los “Lineamientos de buenas prácticas para la producción agropecuaria
para el covid-19”, dichos lineamientos resultan difíciles de cumplir para sectores hortícolas periurbanos con bajos ingresos, alta vulnerabilidad social y tradición de usos inadecuados de
agroquímicos (Barsky, 2020).
Comprendemos que las nociones de seguridad y soberanía alimentarias se encuentran íntimamente relacionadas. Por este motivo, nos referimos a una u otra noción sin distinciones.
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Ermita de San Roque en el distrito de Fuencarral y al fondo las Cuatro Torres / Fotografía del autor.
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Persistencias de lo rural en la
ciudad de Madrid

■ El presente artículo pretende visi-

Discernir los límites entre centro urbano,
área metropolitana, periferia o suburbios en
las grandes ciudades contemporáneas resulta hoy una quimera. Si ya a principios del
siglo XX Geddes acuñaba el concepto de
“ciudad-región” que se extendía a modo de
mancha de aceite por el territorio dinamitando el concepto secular de ciudad como
oposición a lo rural (Geddes, 2009), hoy podemos decir que esos límites han desaparecido; parafraseando a Baumann, nos encontramos ante límites líquidos, cambiantes, que hacen que ya no podamos distinguir
con nitidez, en el caso de grandes ciudades
como Madrid, dónde “acaba” la ciudad y
dónde empieza lo que no es ciudad (y que
comúnmente y de forma poco precisa solemos asimilar a lo rural). En realidad estamos
ante continuos urbanos, que se ramiﬁcan y
se extienden a lo largo del territorio como
tentáculos de un gran organismo sumamente complejo y adaptativo: la ciudad
(Ruiz Sánchez, 2012).
Sin embargo, dentro de esos continuos
urbanos que constituyen las metrópolis como Madrid, es posible encontrar vacíos o espacios híbridos que no son propiamente ciudad, aun formando parte de ese continuo. Se

bilizar una serie de espacios-frontera, en el límite entre los conceptos de centro y periferia de la ciudad de Madrid, que fueron focos
simbólicos y espacios representativos de un mundo rural que se vio
interrumpido tras la anexión por
decreto a Madrid, entre los años
1948 y 1953, de los municipios en
los que se ubicaban. Su identificación y valoración como últimos
vestigios de una memoria casi desaparecida emergen como un tema
de interés y actualidad, pues muchos de ellos se encuentran en entornos que van a ser objeto de intervenciones urbanísticas de envergadura y que supondrán la
inevitable transformación de estos espacios que evocan un pasado
no tan lejano.

Palabras clave:
Ermitas | No lugares | Carabanchel |
Vicálvaro | Fuencarral | Municipios
anexionados.

El caso de las ermitas de los antiguos municipios
anexionados entre 1948-1953
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trata de espacios de incertidumbre, áreas
donde todo es posible gracias, precisamente, a que no tienen un uso claro en la práctica, y por ello son percibidas como áreas grises, espacios “no productivos”, carentes de
interés y proclives a llenarse del excedente
negativo de la ciudad (basuras, escombros…). En deﬁnitiva, son espacios que tienden a degradarse y que comúnmente se asocian con el concepto de “descampados”.
Estos vacíos, además, tienden a convertirse en no lugares. Cercados de grandes infraestructuras urbanas (líneas ferroviarias,
depósitos, nudos de autovías, explotaciones
industriales, cementerios, cuarteles…), que
acaban aislándolos a modo de islas del conjunto del territorio del que un día formaron
parte y difuminando su identidad primigenia. Son lugares aparentemente indeﬁnidos,
invisibles. (Augè, 2000).

Los antiguos municipios anexionados a
Madrid entre 1948 y 1953
En el caso de Madrid, encontramos muchas
de estas áreas en los distritos que fueron,
hasta los años 1950, municipios indepen-
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Movilizaciones contra el derribo de la ermita de la Soledad en Barajas / Chimeno Díaz (2012).

Todos los municipios anexionados a Madrid en el siglo pasado
contaron, al menos, con una o varias ermitas; sin embargo, no todas
han llegado hasta nosotros, así hay distritos donde estas han
desaparecido como Chamartín de la Rosa, Villaverde, Vallecas,
Hortaleza o Canillejas

dientes. Nos referimos a Carabanchel, Villaverde, Vallecas, Vicálvaro, Barajas, Hortaleza, Chamartín, Fuencarral… Todos ellos municipios anexionados por decreto a Madrid
entre 1948 y 1953, en un contexto en el que
se buscaba convertir esta ciudad en la capital más poblada de España y, a la vez, ganar
grandes extensiones de suelos baratos donde alojar a la población que llegaba procedente del incipiente éxodo rural (García Martín, 1991). Sin embargo, lo que hoy pueden
parecer descampados o áreas sin urbanizar
en dichos distritos, en realidad constituyen
en muchos casos el remedo o vestigio deteriorado de aquel “paisaje rural” que envolvía
los núcleos urbanos de aquellos pequeños
municipios.
Dicho paisaje se encontraba salpicado
por una serie de elementos construidos vinculados a lo productivo como albercas, norias, molinos, acequias, abrevaderos, fuentes
o lavaderos, pero también presentaba elementos vinculados al mundo de las creencias y que lo articulaban a nivel simbólico a
través de calvarios, vía crucis, humilladeros
o ermitas, estas últimas los elementos de

mayor interés al actuar como centros de la
vida religiosa rural fuera de los núcleos urbanos (y en muchos casos ser además el
punto ﬁnal o de partida de aquellas vías procesionales campestres).
Tampoco debemos olvidar que las ermitas custodiaban a las patronas o santos titulares del municipio (como la Virgen de la Torre en Vicálvaro) o se dedicaban a advocaciones vinculadas al mundo rural como San
Isidro (patrón de los labradores), San Antón (protector de los animales), San Roque
(protector frente a las epidemias), etc.
En el Madrid de hoy, aún podemos rastrear ermitas de aquellos antiguos municipios. Si bien, en la mayoría de los casos, se
encuentran prácticamente desposeídas de
ese arraigo simbólico debido, principalmente, al traumático cambio demográﬁco
que se produjo tras la anexión a Madrid (llegó un número ingente de nueva población
sin relación previa alguna con estos lugares,
debilitándose así el nexo afectivo y emocional que sí guardaba la población anterior) y,
en segundo lugar, por la progresiva degradación del entorno de estas ermitas, que fue
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menoscabando su ascendente patrimonial
y paisajístico. Así, desde los años 1950 se cercenaron antiguos caminos que conformaban todo un territorio. Tampoco ayudó la escasa sensibilidad de las políticas de planeamiento urbano de aquel tiempo hacia estos
lugares, ignorados o tratados como afueras
y suburbios, y que fueron aprovechados para instalar grandes infraestructuras que dañaron irremediablemente aquel paisaje, no
solo a nivel físico, sino también a nivel de
imaginario. En síntesis, de ser espacios que
articulaban la cultura inmaterial de los habitantes de aquellos antiguos municipios
pasaron a ser espacios marginales y anónimos dentro de la gran ciudad.
Todos los municipios anexionados a Madrid en el siglo pasado contaron, al menos,
con una o varias ermitas; sin embargo, no todas han llegado hasta nosotros, así hay distritos donde estas han desaparecido como
Chamartín de la Rosa, Villaverde, Vallecas,
Hortaleza o Canillejas. En este punto merece un alto el caso de Barajas, donde ante la
inminente destrucción de la ermita de la Soledad en los años 1980 para abrir una variante de acceso hacia el aeropuerto, las protestas y la movilización vecinal consiguieron
que se salvara de la piqueta, si bien se preservó dentro de una rotonda.
Actualmente, los distritos donde subsisten las ermitas más importantes de aquel
pasado rural son: Carabanchel, Vicálvaro,
Fuencarral-El Pardo, Barajas, Canillas y Aravaca. En el presente artículo nos centraremos en los tres primeros mencionados.

Ermita de la Virgen de la Antigua
(Distrito de Carabanchel)
La ermita de la Virgen de la Antigua es un
claro ejemplo de “patrimonio invisible”. Pocos conocen su existencia en el distrito y menos aún saben ubicarla con exactitud. A esto no contribuye el estado del entorno en el
que se ubica. Dominando una pequeña colina al ﬁnal de la calle Monseñor Oscar Romero (antigua calle de la Magdalena), hoy
es la capilla del cementerio parroquial de Carabanchel Bajo, cuyas tapias se despliegan a
la derecha del camino de subida, mientras
que a su izquierda se sitúa el solar que hasta 2008 ocupó la cárcel de Carabanchel. Sin
duda, aquel inmenso recinto penitenciario
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Ermita de la Virgen de la Antigua en Carabanchel Bajo / Fotografía del autor.

con sus 200.000 m2 contribuyó a hacer de
este lugar un espacio marginal y poco concurrido que paulatinamente fue “invisibilizándose” para la población.
Alrededor de la ermita se levantan el taller de un marmolista, un quiosco de flores
y un aparcamiento improvisado. El lugar
prácticamente carece de iluminación por las
noches, funcionando como botellódromo.
Tampoco es infrecuente ver la ermita graﬁteada. Ningún cartel o señalización indica la
importancia patrimonial de este lugar, declarado Bien de Interés Cultural por el Estado en la categoría de monumento históricoartístico de interés provincial en 1981. Sí
consta una placa municipal donde se alude
a la vinculación de este paraje con San Isidro
y el milagro del lobo. Y es que este lugar se
encuentra íntimamente unido a la memoria
del patrón de Madrid, albergando en su interior un pozo atribuido al santo y que guarda grandes paralelos con el de la Casa de los
Vargas, hoy Museo de los Orígenes de Madrid.
Esta ermita fue la antigua iglesia parroquial de Carabanchel hasta su división en Bajo y Alto a ﬁnales de la Edad Media y estuvo
dedicada a la Magdalena (a este respecto
Sánchez Molledo señala como los lugares
puestos bajo esta advocación se vinculaban
a espacios repoblados por francos traídos por
Alfonso VI entre los siglos XI y XII). A los pies
de la ermita y en la continuación de la calle
antes mencionada discurre un ramal de la vereda que iba de Carabanchel a Boadilla, hoy

camino de tierra usado como escombrera ilegal y que los propios vecinos se encargan de
limpiar periódicamente.
La ermita de la Antigua contó con una romería el último domingo de mayo en la que
se trasladaba la imagen de la virgen desde
la cercana parroquia de San Sebastián, tradición recuperada tras la primera restauración realizada por la Comunidad de Madrid
a comienzos del siglo XXI, pero que debido
a la pandemia se ha interrumpido.
Arquitectónicamente se trata de la ermita más espectacular de los antiguos municipios anexionados. Constituye una de las joyas del mudéjar madrileño y es el ediﬁcio en
pie más antiguo de la ciudad de Madrid. Su
construcción data del siglo XIII. En su última
restauración, culminada hace apenas unos
meses, se recuperaron pinturas bajomedievales en las vigas del coro que muestran, entre otros, los milagros de San Isidro o la vida de María Magdalena.
En su entorno está prevista la construcción de bloques de viviendas y nuevos viales
dentro del Plan Parcial de Reforma Interior
del APR 11.01, manteniendo la ermita como elemento protegido con carácter singular, dado su carácter de Bien de Interés Cultural.

Ermita de la Virgen de la Torre (Distrito
de Vicálvaro)
La ermita de la Virgen de la Torre ocupa un
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lugar capital en el imaginario de los vallecanos, pero también de los vicalvareños o “ahumados”. De hecho, este último gentilicio está estrechamente ligado a este paraje: según
la tradición, Vallecas y Vicálvaro se disputaban la custodia de la Virgen de la Torre. Al no
llegar a un acuerdo, encendieron una hoguera y determinaron que la virgen se quedaría en el municipio hacia el cual se inclinara el fuego. Sin embargo, las llamas apuntaron hacia Vallecas y el humo, a Vicálvaro.
Como solución pactaron que a mediados de
mayo la Virgen de la Torre fuera trasladada
desde la parroquia de Vallecas hasta la ermita de Vicálvaro, para emprender en septiembre el camino inverso, rodeada de luminarias y repiques.
Actualmente, la familia que cuida de la
ermita conﬁrma que la romería lleva dos
años sin celebrarse a causa de la pandemia
y la talla de la virgen permanece en Vallecas.
La ermita se encuentra en un no lugar, cercada por diferentes infraestructuras. La más
potente es la línea férrea del llamado “Tren
de Arganda”, justo a su espalda. Asociada a
esta infraestructura, y a escasos doscientos
metros al norte, se levantan las cocheras de
la línea 9 de metro. Frente a la ermita, se extienden los solares del futuro barrio de Los
Berrocales, uno de los Programas de Actuación Urbanística (PAU) del sureste de Madrid
desarrollados por el Ayuntamiento y cuya
actividad se ha retomado recientemente tras
el parón que supuso la crisis de 2008. Al otro
lado de los solares y separados por la M-45,
se observan graveras e industrias de sepiolita, actividad tradicional de esta área yesífera por antonomasia.
En contraste con este entorno suburbial
y en vías de urbanizar, al sur de la ermita y en
el espacio entre esta y el tren aparece una pequeña zona verde vallada, con árboles, bancos, barbacoas y columpios, y que hace las
veces de zona recreativa para los romeros.
Este diminuto recinto constituye el único
vergel en toda la zona (que cuenta además
con una granja y un huerto de la familia antes citada) y su acceso se realiza a través de
un camino de tierra que conducía al arroyo
de los Prados o los Migueles, desaparecido
tras su explanación. Este camino es un ramal
de la Colada del Santísimo, vía pecuaria inventariada por la Comunidad de Madrid que
conectaba Vallecas con Rivas. El resto de la
zona revela una toponimia muy evocadora
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Ermita de la Virgen de la Torre en Vallecas / Fotografía del autor.

con el “Cerro del Castillejo”, la “Cueva del Vaquero” o la “Colada de las Cabras”, entre
otros. Asimismo, esta ermita es el único ediﬁcio que ha subsistido sobre lo que fue el poblado medieval de Torrepedrosa, abandonado antes del siglo XVI (Uscatescu, 2011).
Arquitectónicamente la ermita es barroca (siglos XVII-XVIII), con una inconfundible
tipología rural que adapta modelos cultos
de Gómez de Mora. Actualmente no presenta nivel de protección alguno en el catálogo del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Sin embargo, en la actuación
urbanística aprobada para el PAU de los Berrocales, el ediﬁcio se conserva manteniendo su uso como equipamiento privado (la ermita es propiedad de la Archidiócesis de Madrid, mientras que la zona verde anexa es
gestionada por la Asociación Nuestra Señora Virgen de la Torre).

Ermita de San Roque (Distrito de
Fuencarral-El Pardo)
La ermita de San Roque es la más modesta
de las presentadas, pero también la más interesante a nivel topológico. Su advocación
remite a su uso y función: era un lugar consagrado a San Roque, protector frente a las
epidemias. Como toda ermita dedicada a dicho santo, se ubicaba fuera del casco urbano, junto a alguna vía de acceso al pueblo y
sobre alguna elevación, para ser visible para los viajeros, a los que también protegía o

que depositaban exvotos a su entrada o salida del pueblo. Todos estos rasgos aún son
perceptibles in situ pese a la profunda degradación sufrida por el entorno.
En efecto, el paraje en el que se ubica se
encuentra salpicado de respiraderos e instalaciones modernas del Canal de Isabel II,
escombros y vertidos ilegales y, a escasos
doscientos metros ladera abajo, se levanta
un poblado chabolista que convierte la zona en un lugar inseguro a determinadas horas, a decir de los propios vecinos. Por otro
lado, debe apuntarse como el continuo territorial que enlazaba Fuencarral con Alcobendas y Hortaleza hoy se encuentra seccionado con las instalaciones de Renfe y la
playa de vías de Chamartín, objeto de la reordenación urbanística Madrid Nuevo Norte, que supondrá la prolongación de la Castellana hasta la M-40. Precisamente debido
a dicho plan urbanístico, esta ermita va a ser
trasladada a otro emplazamiento al estar
proyectada una avenida en su lugar. La obligación de reconstruirla viene determinada
por su nivel de protección estructural en el
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, donde además ﬁgura como dotación
pública de titularidad municipal.
Su relación con el genius loci resulta muy
interesante: así podemos destacar el simbólico eje visual que mantiene con la torre
de la iglesia parroquial de Fuencarral, las
propias denominaciones de las calles del
casco urbano del antiguo pueblo que con-
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ducen hasta allí como “Afueras de San Roque” (marcando el límite del caserío) o “Camino de San Roque”, este último una ramiﬁcación del Cordel de la Quebrada que unía
Fuencarral y Chamartín de la Rosa con Madrid. También en su ubicación actual se comprende cómo esta ermita pudo ser empleada como lazareto a mediados del siglo XIX,
durante las epidemias de cólera que azotaron Fuencarral, dada su disposición sobre
una solana ventilada y lo suﬁcientemente
alejada del casco urbano.
A nivel arquitectónico se trata de una arquitectura sumamente elemental, que remite al mudéjar de los siglos XV-XVI, con un
aspecto muy sobrio al exterior, mientras que
el interior se cubre con una interesante cubierta de par y nudillo que, además, es la tercera en su género en Madrid, junto a la de San
Nicolás de los Servitas y la descubierta recientemente bajo el falso techo de la iglesia
parroquial de Canillejas (ambas del siglo XV).
En 2016 fue objeto de una restauración
por parte del Ayuntamiento de Madrid. Asimismo, cada 16 de agosto tiene lugar una
modesta romería organizada por los vecinos. Dicha celebración ya era descrita por Jacinto Benavente y Barquín en 1891, reﬁriendo fuegos artiﬁciales y bailes con motivo del
regreso de la talla de San Roque desde el
pueblo; sin embargo, se ha visto interrumpida en tiempos recientes debido a la pandemia.

Conclusiones
Los casos analizados revelan la existencia de
un patrimonio ignorado (y desafortunadamente degradado) vinculado a una memoria que va desvaneciéndose poco a poco en
Madrid, junto al paisaje que constituyó su
soporte físico. Es natural que los paisajes
evolucionen y se transformen (de hecho, es
su principal cualidad), y en ningún caso sería aconsejable fosilizar estos lugares en un
ejercicio de melancolía estéril, que además
de artiﬁcial resultaría contraproducente. Sin
embargo, sí sería deseable y necesario divulgar entre la ciudadanía la importancia a
nivel patrimonial de estos lugares. Ya se sabe que lo que no se conoce, no se valora, y
lo que no se valora, corre el riesgo de deteriorarse y perderse. Así, el primer paso sería
realizar una labor de pedagogía y concien-
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ciación entre la población, así como tratar
de poner en valor, a nivel cultural y de paisaje, estos lugares por medio de los diferentes instrumentos de gestión urbanística.
Los próximos años, por tanto, se plantean decisivos para la apreciación de estos paisajes y patrimonios humildes o más modestos. En este sentido, no podemos dejar
de mencionar la senda iniciada a nivel internacional por la Carta de Florencia (Consejo de Europa, 2000), el Convenio de Faro
(Consejo de Europa, 2005) o el Memorándum de Viena (UNESCO, 2005), donde se ha
venido formulando de manera expresa la interrelación entre paisaje, patrimonio, memoria e identidad. Porque una ciudad no deja de ser una topografía de memorias que se
materializan en el territorio a lo largo del
■
tiempo, sin solución de continuidad.

Ermita de San Roque desde Fuencarral, al fondo “La vela” del BBVA/ Fotografía del autor.
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Macromagnitudes

▲ La renta agraria vuelve a ser positiva

D

espués de la drástica caída de la renta agraria en 2019 por
la fuerte sequía y los bajos precios, en 2020 se produjo
un aumento del 4,4% en términos corrientes (del 13,8%
en términos corrientes por UTA, Unidad de Trabajo Anual). Según
los datos del Ministerio de Agricultura, el valor de la renta agraria
fue 29.123,6 millones de euros en términos corrientes. La positiva
evolución de la renta agraria fue consecuencia del crecimiento de la
producción de la rama agraria (2,4% en valor), que se apreció tanto
en la producción vegetal como en la producción animal.
Así, la producción vegetal registró en 2020 un aumento de su valor
del 3,1% gracias a un aumento del volumen producido del 1,3% y
también al incremento de los precios en un 1,8%. Dentro de las producciones vegetales tuvieron un mejor comportamiento en cuanto
a producción los cereales, las plantas industriales (oleaginosas, remolacha, etc.). Por su parte, resultaron inferiores a las del año precedente las producciones de frutas, patata y hortalizas.
Precisamente, las frutas y las hortalizas tuvieron mejores precios
en 2020, al tiempo que el resto de las producciones, especialmente
la patata, tuvieron un comportamiento negativo en cuanto a cotizaciones. Con estos datos, el valor generado por todos los distintos
sectores vegetales a efectos de calcular la renta agraria anual fue positivo, excepto para las hortalizas (0,2% menos), la patata (27,9%
menos), el aceite de oliva (un 45,5% menos porque para el cálculo
se tiene en cuenta la cosecha de la campaña anterior, 2019-2020) y
el grupo de “otros cultivos” (10,4%).
Respecto a la ganadería, el grupo de las carnes registró una subida
en volumen producido del 2,9%, con una bajada de precios (media
de todos los subsectores) del 1,2%. Con estos datos, el valor generado
por este subgrupo dentro de la producción animal de la renta agraria
fue superior en un 1,6% al del año anterior.
Más concretamente, aumentó un 2,5% en volumen la producción
de carne, mientras que los precios bajaron conjuntamente un 2,3%,
por lo que su valor solo aumentó un 0,2%. Asimismo, el resto de las
producciones animales (leche, huevos y otros) aumentó un 4,4% en
volumen, un 2,4% en precios y un 6,9% en valor.
Dentro de la carne solo el porcino creció en volumen (6,8%), mientras que el ovino-caprino fue el único sector con precios positivos.
Por su parte, en 2020 aumentó en volumen la producción de leche
(1,3%), de huevos (15,7%) y de otras producciones. También subieron
los precios de la leche (2,7%), y de los huevos (3,5%), pero no la de
otras producciones en las que está incluida la lana.
Finalmente, a efectos de contabilizar la renta agraria, los consumos intermedios –que son los gastos que soporta el sector– experimentaron una subida en volumen (2%), pero no en precios (bajaron
un 1,9%). Con estos datos, el valor de los consumos aumentó un
0,1%. Dentro de los consumos intermedios, los precios que más bajaron fueron los de los fertilizantes y los de la energía. En el cómputo
global se observó un aumento del 3% en el total de subvenciones,
situándose el total en 6.702,9 millones de euros, que incluyen 803,7
millones de “subvenciones a los productos” y 5.899,2 millones en
“otras subvenciones”.

Por su parte, al contrario que en España, la renta agraria en la
Unión Europea descendió en 2020. Según datos de la Comisión, la
renta por UTA (Unidad de Trabajo Anual) para la Unión Europea en
su conjunto fue inferior en 1,5% a la de 2019, con los mayores descensos en Italia (-4,9 %), Países Bajos (-5,1%), Francia (-7,6%), Rumanía (-13,8%) y Alemania (-14,6%), siendo esta última la tasa de
descenso más pronunciada entre los Estados miembros.
No obstante, la mayoría de los Estados miembros registró aumentos en este índice en 2020. Los mayores repuntes se registraron
en Lituania (+30,2%), Croacia (+13,2%), España (+13,0%) y Hungría
(+11,6%), según datos de la Comisión.
En 2020, el sector agrícola contribuyó con un importe estimado
de 171. 900 millones de euros al PIB de la Unión Europea, el equivalente al 1,3% del total.
La industria agraria de la UE creó un valor añadido bruto estimado
de 177.000 millones de euros en 2020.
El valor total de la producción agraria en 2020 fue en la UE de
411.800 millones de euros, de los cuales aproximadamente la mitad
(52,8%) provino de cultivos (el 14% de hortalizas y plantas hortícolas
y el 11,2% de cereales, entre otros) y poco menos de dos quintas partes (38,6%) de animales y productos de origen animal.

PIB agrario

▲ El PIB agrario se dispara, pese a la pandemia

M

ientras la economía nacional se hundía por los efectos
de la pandemia provocada por la covid-19, el producto
interior bruto (PIB) generado por la
agricultura, la ganadería,
la pesca y la silvicultura en
el año 2020 ascendió a
35.196 millones de euros
en términos corrientes, lo
que supuso un incremento
del 4,7% respecto a 2019,
según los datos del Institu-
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to Nacional de Estadística (INE). Estas ramas de la actividad se consideraron fundamentales durante los primeros meses de la pandemia, lo que, unido a un mayor consumo de la población en el conﬁnamiento y a la interrupción de parte de las importaciones, hizo posible que el peso en la economía de estos subsectores creciera hasta
los niveles más altos de los últimos quince años.
Por su lado, a nivel general el PIB experimentó en 2020 una caída
histórica, como era previsible. Tras seis años de crecimiento continuado, el PIB nacional descendió un 11% respecto a 2019, a pesar de
que en el último trimestre del año ya se empezó a notar la recuperación. La cifra del PIB a precios corrientes fue de 1.121.698 millones
de euros y el PIB per cápita fue de 23.690 euros, 2.740 euros menos
que en el año anterior.

Población activa

▲ Sigue bajando la población activa

S

egún los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA),
que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), en
2020 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 869.000 personas, un 4,3% menos
que la media del año anterior. Con este nuevo descenso se mantuvo la tendencia
decreciente iniciada en 2018.
Del total de activos en 2020,
644.200 eran hombres y
224.800 mujeres.
Respecto a los ocupados,
en el conjunto del año ascendieron a 697.800 personas frente a las 729.800 del
año precedente.
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 2020
el número de activos ascendía a 576.700, un 1,9% más que en el mismo período del año anterior. Asimismo, el número de ocupados en
estos tres subsectores al acabar el año fue de 521.700 personas, unas
200 personas menos que en el año precedente.

Seguridad Social

▲ Más afiliación a la Seguridad Social

S

Paro registrado

▲ Aumenta el paro registrado

A

perior a la media de los últimos cinco años, como consecuencia de
los efectos de la pandemia sobre la agricultura y la ganadería.
De la cifra total de parados registrados en diciembre de 2020,
49.134 personas eran extranjeras, una cifra superior en un 41,8% a
la del año anterior. De estos extranjeros, el 60% procedía de países
terceros y el resto eran ciudadanos comunitarios.
Al ﬁnalizar el año 2020 (datos de diciembre) había 75.476 parados
agrarios en Andalucía; 5.254 en Aragón; 1.657 en el Principado de Asturias; 1.140 en Baleares; 5.704 en Canarias; 772 en Cantabria; 14.013
en Castilla-La Mancha; 10.870 en Castilla y León; 10.977 en Cataluña;
14.971 en la Comunidad Valenciana; 13.432 en Extremadura; 7.385
en Galicia; 3.373 en Madrid; 9.895 en Murcia; 2.325 en la Comunidad
Foral de Navarra; 2.714 en el País Vasco; 2.026 en La Rioja; 82 en Ceuta
y 72 en Melilla. En todas las regiones y ciudades autónomas hubo incrementos del paro registrado en el sector agrícola en comparación
con el año precedente.
A nivel general, el número de parados registrados en diciembre
de 2020 ascendió a 3.888.137 personas, 724.532 personas más que
las que había registradas en el mismo mes del año anterior. Por su
lado, la industria de la alimentación y bebidas también registró un
descenso en el empleo, aunque menor que las industrias manufactureras y de la economía en general. Al ﬁnal del año había registrados 431.800 trabajadores directos. Además, la participación de la
mujer en el empleo fue muy alta (el 39,2% del total), muy por encima
también del porcentaje de mano de obra femenina en la industria
manufacturera.

l contrario que en el año anterior, la cifra de parados del
sector primario registrados según los datos del Servicio
Público Estatal (SEPE) se incrementó un 29,2% en 2020.
Así, al acabar el año estaban inscritos en los registros oﬁciales 182.138
parados en el sector agrario, 41.178 personas más que en el mismo
mes de 2019. La cifra de parados agrarios fue signiﬁcativamente su-

egún los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al ﬁnalizar el año 2020 (datos a diciembre) los aﬁliados
a la Seguridad Social en el sector primario ascendían a
1.151.695 personas, un dato superior en un 0,45% al de diciembre de
2019 (29.445 personas más). Aunque logró situarse por encima del
año anterior, la aﬁliación en 2020 subió en menor cuantía que otros
años y quedó por debajo de la media de los últimos cinco años.
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,
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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

▲ Aumentan los accidentes graves

E

l número de fallecidos por accidente de trabajo en el sector
agrario durante 2020 aumentó un 33%, según los datos del
Ministerio de Trabajo. En total murieron en jornada laboral
90 agricultores, ganaderos, silvicultores o personas dedicadas a la
pesca. Con relación a los accidentes laborales con baja, en total se
registraron 30.383 accidentes, un 15% menos que en 2019. De esta
cifra total, 20.366 fueron accidentes leves, 382 graves y 90 mortales,
según datos de Trabajo.
Por comunidades, Andalucía fue con mucha diferencia donde
más accidentes de trabajo se registraron en el sector agrario, con
9.792 personas. Por detrás se situaron Murcia (3.506 personas), Comunidad Valenciana (3.312 personas) y Castilla-La Mancha (2.277
personas). Al margen del sector primario (agricultura, ganadería,

pesca y silvicultura), también se registraron 22.180 accidentes en jornada laboral dentro de la industria alimentaria, así como 1.562 accidentes en las industrias de bebidas y 33 en las de tabaco. En todos
los casos, la mayor parte de los accidentes fueron leves.

Como sucede habitualmente, los salarios de los trabajadores ﬁjos
registraron una subida en sus salarios superior a la de los trabajadores eventuales: 2,3% frente al 1,4%. Entre los trabajadores ﬁjos, todas
las nóminas crecieron respecto a 2020 (desde el 3,79% de los encargados y capataces al 1,23% de subida en el caso de los tractoristas o
de los hortelanos).
Por su lado, entre los trabajadores eventuales subieron los salarios
en todas las categorías profesionales, excepto en la de vendimiadores que bajaron un 0,18%. Dentro de este grupo de trabajadores, los
salarios que más subieron fueron los de los trabajadores dedicados
a la recolección de productos herbáceos (3,47%) y a la preparación
del terreno (3,36%).
En cifras absolutas, como es habitual, los mayores salarios fueron
para los encargados del tratamiento de plagas (58,94 euros por día),
seguidos de los podadores (53,72) y los recolectores de frutas (52,48).
Por el contrario, el salario más bajo fue el de los peones ﬁjos (40,1
euros por día), a pesar de la subida que registró en 2020.

Precios pagados

▲ Baja el precio de la energía

S

egún los datos del Índice General de Precios Pagados por
los bienes y servicios agrarios en 2020, que publica el Ministerio de Agricultura, los precios pagados por los bienes
y servicios de uso corriente a ﬁnales de 2020 eran un 0,37% superiores al mismo mes del año anterior. En este mes, y comparando con
un año antes, bajaron los precios de las semillas y plantones (0,8%),
de los fertilizantes (5,98%) y de la energía (13,8%), especialmente
en el caso de los carburantes (20,93%).
En sentido contrario, subieron los precios de los alimentos para
el ganado (4,17%) y también los de los productos ﬁtopatológicos,
los de los servicios veterinarios y los de la reparación de maquinaria.
Por su parte, según las estimaciones para calcular la renta agraria
nacional, en general, los consumos intermedios del sector agrario
experimentaron en 2020 una bajada de sus precios del 1,9%. Según
las mismas fuentes, bajaron un 6% los precios de los fertilizantes y
un 18,8% los de la energía y lubricantes. En sentido contrario, subieron los precios de los piensos, los gastos veterinarios y los ﬁtosanitarios.

Salarios

▲ Subida media del 1,8%

A

l igual que en el año precedente, en 2020 subieron los salarios en el sector agrario, 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 en diciembre una subida del 1,8% respecto al mismo mes del año anterior.
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Precios percibidos

Comercio exterior agroalimentario

▲ Fuerte descenso general

▲ Mejora la exportación

E

A

l Índice General de Precios Percibidos por los agricultores
y ganaderos se situó en diciembre de 2020 en 98,49, un
7,33% menos respecto al mismo mes del año anterior, según datos del Ministerio de Agricultura. La causa de este descenso
fue la caída de los precios de los productos ganaderos, aunque también bajaron como en el año anterior los precios de los productos
agrícolas.
Más concretamente, los productos agrícolas bajaron como media
un 3,18% respecto al mismo mes del año 2019, destacando en este
grupo productos como
las patatas (un 22,10%
menos), los cítricos
(20,97% menos), los
productos vitivinícolas
(24,88%) y las flores y
plantas (15,99% menos). Con respecto al
año precedente (diciembre a diciembre),
subieron los precios
percibidos por los productores de cereal
(7,36%), cultivos industriales (3,4%), frutas no
cítricas (3,11%) y semillas (2,5%), entre otras producciones.
Por su lado, los precios percibidos de las producciones ganaderas
bajaron de media un 13,4%, siendo las mayores caídas las del porcino
de abasto (25,4%), las del caprino (10,5%), las de los huevos (8,92%)
y las de las aves para abasto (8,3%). En este grupo no hubo producción con precios por encima de los del año precedente y, asimismo,
destacó la espectacular bajada de los precios de la lana: un 61,15%.

Precios de la FAO

▲ Siguen subiendo los precios mundiales

pesar de la pandemia y de las restricciones de movimiento, España registró en 2020 un nuevo superávit en su balanza comercial agroalimentaria, al igual que en años precedentes. Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las exportaciones del grupo de alimentación, bebidas y
tabacos alcanzaron un valor de 51.204,1 millones de euros, un 5,5%
más que en el año anterior. Por su lado, las importaciones ascendieron a 33.967,2 millones de euros, un 4,8% menos. Con estos datos,
el saldo resultante fue de 17.336,8 millones de euros, un 33,9% por
encima del año anterior. Las exportaciones representaron el 19,6%
del total de las ventas y las importaciones el 12,4% del total, según
las mismas fuentes.
Por capítulos, en el grupo de las exportaciones destacó por su valor
el grupo de las frutas, hortalizas y legumbres que sumaron hasta
19.559,6 millones de euros (un 6% más que en el año anterior). El segundo grupo en importancia fue el cárnico (9.842,5 millones de euros, un 16,2% más) y el tercero, el denominado “otros alimentos”
(6.188,5 millones de euros, un 7,3% más). Asimismo, entre las importaciones el primer grupo de “otros alimentos” (9.063,7 millones
de euros), seguido de los productos pesqueros (6.269 millones de
euros) y el de las frutas-hortalizas y legumbres (5.938 millones de
euros).
Por su lado, las exportaciones en los meses de la pandemia (abrildiciembre 2020) alcanzaron un valor de 40.997 millones de euros
frente a los 39.905 millones del mismo periodo de 2019, lo que supone un incremento del 2,7 %. El incremento de las exportaciones
agroalimentarias contrasta con los datos de exportaciones del conjunto de todos los sectores de la economía en ese mismo periodo,
que se situaron en 192.727 millones de euros, con una disminución
del 11,8 % en relación con el año anterior.
Por su parte, las importaciones del sector agroalimentario, pesquero y forestal disminuyeron en el mismo período de pandemia
(abril-diciembre 2020) un 8% respecto al año anterior. En concreto,
el valor de esas compras se elevó a 27.048 millones de euros frente
a 29.418 millones en el mismo período de 2019. Con estos datos, el
saldo resultante se incrementa un 33%, hasta la cifra de 13.949 millones.

L

os precios mundiales de los alimentos subieron en el año
2010, según el índice FAO (Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación). Durante todo
2020, el índice de referencia, que sigue las variaciones mensuales
de los precios internacionales de los productos alimenticios más comercializados, alcanzó un promedio de 97,9 puntos, el nivel más elevado de los últimos tres años y un aumento del 3,1% respecto de
2019, pese a encontrarse todavía más de un 25 % por debajo del máximo histórico de 2011.
Por sectores, el índice de precios de los cereales subió un 6,6% con
respecto al año anterior, mientras que el de los aceites vegetales aumentó un 19,1% y el de los azúcares un 1,1% ,debido al aumento de
las importaciones desde China e Indonesia. Por el contrario, bajaron
en 2020 los precios mundiales de los lácteos.
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Industria alimentaria

▲ La pandemia provoca un descenso en la producción

L

a industria española de alimentación y bebidas acusó también los negativos efectos de la pandemia en 2020 y puso
ﬁn a un ciclo de seis años de crecimiento continuado.
La caída drástica del turismo y el cierre parcial de la hostelería
afectaron especialmente a la industria de alimentación y bebidas,
especialmente a las de pequeño tamaño que están orientadas al
mercado local y regional. El aumento de las exportaciones y el descenso de las importaciones atenuaron en parte el mal año de la industria agroalimentaria.
Según datos de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la producción real del sector alcanzó un valor
de 129.854 millones de euros (un 5,3% menos con respecto a los resultados del ejercicio 2019). Sin embargo, esta caída se situó muy
por debajo del descenso del conjunto de la economía española.
En línea con la producción, el valor añadido bruto (VAB) experimentó también un descenso del 8,37%. La participación del VAB de
los alimentos y bebidas sobre el total de la economía se mantuvo en
torno al 2,4% y en el 14,75% del total de la industria, lo que remarca
el carácter estratégico de alimentos y bebidas. En 2020 la industria
de alimentación y bebidas contabilizó 30.573 industrias, unas 200
empresas menos que en 2019. Las bajas se manifestaron principalmente en el tramo de las pequeñas empresas, aunque el peso de estas representó el 96% de toda la industria.
Durante el ejercicio, la industria de alimentación y bebidas mantuvo el proceso de concentración empresarial que ya mostraba en
años anteriores. Las grandes empresas (más de 200 empleados) se
incrementaron en 21 nuevas industrias, de las cuales 5 corresponden
a más de 1.000 empleados. Con relación al empleo, se produjo en
2020 un descenso del 1,1% en la cifra de aﬁliados a la Seguridad Social. La industria de alimentación y bebidas sumó 431.800 trabajadores directos ese año. La población femenina que trabaja en la industria se elevó en 2020 hasta representar el 39,2%. El número de
trabajadores ocupados según la EPA era de 520.100, un 0,1% menos
que un año antes. De esta cifra total, 460.500 correspondieron a las
industrias de alimentación y 59.600 a las bebidas, que fue el grupo
en el que más cayó la ocupación.
Las exportaciones de estas industrias alcanzaron los 33.945 millones de euros, un aumento del 4,4% con respecto al año anterior.
Este crecimiento estuvo muy apoyado en la demanda china de productos cárnicos. A consecuencia de la pandemia, el saldo comercial
de la industria de alimentación y bebidas fue de 12.608 millones de
euros, un considerable aumento impulsado por la caída de las importaciones. Como dato a destacar, la base de las empresas exportadoras aumentó en un 1,3%. El valor de las exportaciones se elevó
a 33.945 millones de euros, siendo el sector del procesado y conservación de carnes el que más dinero generó, con un crecimiento sobre
el año anterior del 2,3%. Por detrás de este subsector se situaron las
frutas (procesado y conservación) y en tercer lugar por su aportación
al valor total, el sector del aceite de oliva.
Por mercados, la UE siguió siendo el principal destino, con el
54,9% de las exportaciones. Por países, los principales destinos fue-

ron Francia (4.915 millones de euros), Portugal, Italia y Alemania.
Fuera de la UE destacaron las exportaciones a China (3.725millones
de euros), Reino Unido y Estados Unidos.

Seguros agrarios

▲ Aumenta la contratación

E

n 2020 se contrataron en España 416.000 pólizas de seguros agrarios, un 5% más que en el año anterior. Asimismo,
se aseguraron 7,8 millones de hectáreas, un 23% más, según los datos de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), que
publica el Ministerio de Agricultura. Respecto a capital asegurado,
en 2020 se produjo un nuevo récord, con más de 15.200 millones de
euros, según las mismas fuentes. Esta cifra supone un incremento
del 7% (más de 1.000 millones) con relación al año anterior. Por número de pólizas destacó el incremento registrado por el sector de
los cítricos (8%) y el de los cultivos herbáceos. En cuanto al volumen,
la producción asegurada alcanzó los 41 millones de toneladas, lo que
supone un 7% más que en 2019.
Otras magnitudes del seguro se han mantenido en los mismos
parámetros del año anterior. Así, el coste global de los seguros ha
sido de 794,5 millones de euros, que suponen apenas un 1% de incremento (783,4 en 2019). En 2020, las subvenciones del Ministerio
alcanzaron los 237 millones de euros (239 en 2019) y las indemnizaciones por los siniestros, según datos provisionales de Agroseguro,
se sitúan en torno a los 585 millones, cifra ligeramente inferior a los
592 millones de euros del año precedente.
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Alimentación animal

▲ Más producción y precios más caros

S

egún los datos del Ministerio de Agricultura publicados a
efectos de calcular la renta agraria nacional, la producción
de piensos en España en 2020 experimentó un crecimiento
respecto al año anterior (3%), mientras que los precios de estos productos subieron un 0,2%. En 2019 también se produjo un aumento
de la producción en volumen, que fue acompañado de un incremento de los precios.
Sin embargo, las estimaciones de las empresas productoras integradas en CESFAC estimaron una caída de la producción industrial
total (animales de granja y mascotas) desde los más de 26 millones

de toneladas a 25,5 millones. El grueso de la producción industrial
es para animales de granja y casi el 45% del total son piensos para
porcino. España es ya el primer país productor de piensos en la UE.
Hay que destacar que, además de la producción industrial, hay una
producción importante de piensos para autoconsumo (del orden de
13 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 2020 el mercado mundial de soja,
cultivo fundamental para la industria del pienso, experimentó notables subidas.
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, la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos
Compuestos (FEFAC) estimó un descenso de la producción europea
(incluido Reino Unido) del 2,2% respecto a 2019. El impacto indirecto
de la covid hizo que la producción no superara los 161,5 millones de
toneladas. De todos los países de la UE, solo Italia y Polonia tuvieron
en 2020 incrementos de producción. Para España, la FEFAC estimó
una caída moderada de la producción anual.
En cuanto a los sectores, los piensos europeos destinados al bovino fueron los que más cayeron (casi un 3%) debido a que los ganaderos optaron por ralentizar el crecimiento de ganado ante la falta

de demanda. El sector de los piensos para aves también registró una
caída de su producción tras varios años de crecimientos continuados.
El otro gran sector en la producción de piensos es el porcino, que en
2020 decreció menos que el resto, aunque también tuvo un saldo
negativo.

Fertilizantes

▲ Menos consumo, con precios bajos

E

l consumo de fertilizantes en 2020 registró una caída en
volumen del 1,1% respecto al año anterior, según el Ministerio de Agricultura. Por su parte, los precios tuvieron un
descenso medio de una bajada del 6,2% (en 2019 subieron los precios
en un porcentaje similar).
Por su lado, la encuesta sobre precios pagados por los agricultores
y ganaderos que elabora anualmente el MAPA ﬁjaba en el mes de
noviembre de 2020 una bajada de los precios de los fertilizantes del
7,55% con respecto a los precios de noviembre de 2019. En esta encuesta del MAPA se aprecia una bajada de precios en todas las categorías de fertilizantes, excepto en los fosfatados que subieron un

2,8%. Los precios que más subieron en este año fueron los de los fertilizantes nitrogenados y los de las enmiendas. La producción nacional de fertilizantes en la campaña 2019/2020 no superó los 5 millones
de toneladas, según estimaciones. De esta cantidad, el grueso correspondió a la producción de fertilizantes nitrogenados simples.

Hipotecas rústicas

▲ Siguen bajando las hipotecas contratadas

A

l igual que en los años precedentes, el número de hipotecas sobre ﬁncas rústicas constituidas en el año 2020 volvió
a descender. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número total de ﬁncas rústicas hipotecadas ese
año fue de 12.037, un 18% menos que en el año anterior. El valor de
esas hipotecas ascendió a 2.043,8 millones de euros, un 20% menos
que un año antes.
Andalucía volvió a ser un año más la comunidad autónoma en la
que se suscribió mayor número de hipotecas de ﬁncas rústicas (3.289
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en el conjunto del año), seguida por Castilla-La Mancha (1.170), Comunidad Valenciana (1.070 hipotecas), Castilla y León (883 hipotecas), Extremadura (780 hipotecas), Aragón (736 hipotecas) y Región
de Murcia (663 hipotecas).
En cuanto al capital prestado, Andalucía superó con mucha diferencia al resto: 614 millones de euros, frente a los 846 millones del
año 2019. La segunda región en capital prestado fue Baleares (161
millones de euros) y la tercera, Extremadura (160 millones de euros).
Respecto a las entidades que concedieron los préstamos en 2020,
los bancos fueron un año más los que más hipotecas rústicas concedieron y por un valor mayor (en el conjunto del año los bancos concedieron 8.192 hipotecas).

produjo una caída con respecto al año precedente. Tras los tractores,
el otro gran grupo de máquinas agrícolas inscritas fue el de las arrastradas o suspendidas (16.022, por un importe de 238,7 millones de
euros).
Por comunidades autónomas, la inscripción de maquinaria agrícola en 2020 estuvo liderada un año más por Andalucía, con 6.690
inscripciones. Le siguieron muy de lejos Castilla y León (4.618), Castilla-La Mancha, Cataluña y Aragón.

Productos fitosanitarios

▲ Subida de precios y mayor producción
Maquinaria agrícola

▲ La inscripción de nueva maquinaria vuelve a
descender

E

n 2020 se inscribieron en los Registros Oﬁciales de Maquinaria Agrícola (ROMA) un total de 32.188 máquinas agrícolas, un 8,9% menos que en 2019. El importe de la inversión correspondiente a la maquinaria agrícola inscrita durante 2020
(sin incluir el IVA) ascendió a 1.064,8 millones de euros, unos 21 millones más que en 2019. Estas cifras corresponden únicamente a las
máquinas nuevas inscritas en los registros oﬁciales, pues podría estimarse que la inversión total en maquinaria nueva adquirida por
los agricultores en España a lo largo de 2020 superó los 1.331 millones
de euros, 24 millones más que un año antes, según el MAPA.
Del valor total de la inversión en maquinaria, 624,8 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
10.620 nuevos tractores en los registros de las comunidades autónomas, lo que representó un descenso con respecto a las de 2019.
Como en años anteriores, entre los tractores inscritos predominaron
los de doble tracción y los tractores estrechos. En 2020 se comercializaron tractores de 55 marcas distintas, pero el 23,4% del total registrado correspondió a la ﬁrma John Deere y el 12,7% a New Holland.
Como en años anteriores, en 2020 destacó también el elevado
número de tractores que cambiaron de titular (22.915), aunque se

E

l consumo de productos ﬁtosanitarios en 2020 aumentó
un 1,5%, mientras que los precios que los agricultores pagaron por estos productos subieron también un 0,5%, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura. El gasto
total ascendió a 1.224,7 millones de euros. España es el país de la UE
donde más ﬁtosanitarios se venden (el 20% del total). Entre los productos ﬁtosanitarios, en España los
más consumidos
son los fungicidas
y bactericidas
(45%), seguidos
de los herbicidas
(22,6%) y de los
insecticidas
(10,4%), según los
datos del MAPA.
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%).

Precios al consumo

▲ El IPC de alimentación sube un 1,1%

L

os precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron
en 2020 un 1,1%, según los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) que publica el INE. Por su parte, los precios al
consumo de las bebidas alcohólicas y el tabaco también subieron
ese año (un 0,3%), mientras que el Índice General bajó un 0,5%.
Dentro del grupo de alimentos, subieron los precios al consumo
especialmente entre los productos sin elaboración( 1,4%). Más en
concreto, en 2020 subieron los precios de cereales y derivados (1,1%),
carne de vacuno (0,3%), carne de ovino (1,9%), carne de porcino
(0,7%), carne de ave (1,4%), otras carnes (2,4%), pescados frescos y
congelados (1,4%), leche (0,3%), lácteos (0,8%), frutas frescas (3,2%),
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fruta en conserva y frutos secos (0,7%) y preparados de legumbres
(1,4%), entre otros alimentos.
En sentido contrario, bajaron en el índice interanual los precios
de la patata (0,6%), las legumbres y hortalizas frescas (0,2%), los
aceites y grasas (2,3%), los huevos (1%) y el pan (0,1%). Por regiones,
en 2020 los precios al consumo de los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron en Andalucía (0,7%), Aragón (1,3%), Asturias (1,3%),
Baleares (0,9%), Canarias (1,6%), Cantabria (1%), Castilla y León
(1,4%), Castilla-La Mancha (0,9%), Cataluña (1,5%), C. Valenciana
(0,6%), Extremadura (0,3%), Galicia (1,8%). Madrid (1,1%), Murcia
(0,7%), Navarra (1,5%), País Vasco (1,8%), Ceuta (1,8%) y Melilla
(1,5%). La única región en la que los precios al consumo de estos productos bajaron en 2020 fue La Rioja: un 0,5%, según el INE.

Consumo alimentario

▲ El consumo en el hogar se dispara por la pandemia

L

a pandemia influyó en los hábitos alimentarios de los españoles en 2020. Al permanecer más tiempo en casa debido a
las restricciones, el consumo de alimentos y bebidas se concentró en el hogar y disminuyó ostensiblemente en bares y restaurantes, donde suele tener mayor valor añadido.
Según los datos del informe de consumo del Ministerio de Agricultura, los hogares destinaron un 14,2% más de su presupuesto a
la cesta de la compra (79.348,25 millones de euros), mientras que el
gasto en bares y restaurantes descendió un 36,8%, hasta los 22.727
millones de euros.
En volumen, el consumo en hogares se incrementó el 11,2%
(31.878,71 millones de kilos o litros) y alcanzó una cuota del 91,7
% del total de alimentos, pues
apenas el 8,3 % se realizó fuera
del hogar (2.888,24 millones de
kilos o litros).
El gasto per cápita (dentro y fuera
del hogar) descendió a 2.383,49 euros en 2020, un 7,2% menos que el
año anterior, si bien el consumo en
volumen creció el 2,1%, hasta 19,1
kilos o litros más por persona (dentro y fuera del hogar).
Al disponer de más tiempo para cocinar, los españoles recuperaron en 2020 el menú tradicional y
otros modos de preparación como los guisos o elaboraciones al horno. No obstante, las preferencias de los consumidores, al igual que
en 2019, siguieron siendo los cocinados rápidos y saludables como
la plancha, los platos fríos sin cocinar o los hervidos, formas de preparación que guardan más el sabor y propiedades de los alimentos.
El consumo per cápita en el hogar subió un 11%, (689,52 kilos o litros), mientras que el gasto repuntó un 14% y alcanzó 1.716,27 euros.
Como en años anteriores, los productos frescos fueron también en
2020 los más consumidos dentro del hogar. Así, cada español ingirió
una media de 99,7 kilos de frutas, 87,05 de patatas y verduras y hor-

talizas frescas, y 74 litros de leche, según el Ministerio de Agricultura.
Este grupo de alimentos sumó el 43,8% del total de kilos consumidos, aunque en valor apenas alcanzaron el 30%. Por el contrario, carnes y pescados, que apenas representan el 10,8% del volumen de kilos de alimentos consumidos y no fueron de los grupos que experimentaron mayor crecimiento.
A lo largo de 2020 se constató un importante crecimiento en el
consumo de alimentos como harinas y sémolas (47,6 %), bases de
pizza y masas de hojaldre (28,1%), legumbres (17,4%), azúcar (17%),
arroz (11,2%) o pastas (9,6 %). También creció un 16% el consumo
de aceites de oliva y también crecieron signiﬁcativamente productos
relacionados con momentos de ocio o placer como los frutos secos,
chocolates, café e infusiones.
En cuanto a los canales de compra, los supermercados y autoservicios se mantuvieron como los establecimientos preferidos por los
consumidores (47,6% de las compras alimenticias en 2020).
Con relación al consumo fuera del hogar, los alimentos más consumidos fueron el pan (28% de las consumiciones), las carnes (20,8%),
las verduras y hortalizas (20,2%) y los productos de bollería (16,4 %).

Producción ecológica

▲ Aumento de la superficie

S

iguiendo la tendencia de años anteriores, la superﬁcie dedicada a la producción ecológica en España aumentó de
nuevo en 2020, así como también la producción, como consecuencia de 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 2,35 millones
de hectáreas, la mayor de toda la UE. La región con más superﬁcie
de cultivo ecológico en 2020 fue Andalucía, con casi el 47% del total.
En la UE, la superﬁcie total al comenzar 2020 superaba los 13,8
millones de hectáreas. Por detrás de España se situaron Francia, Italia
y Alemania en cifras absolutas. Si se compara la superﬁcie ecológica con la
total agrícola de cada país, entonces los países que
lideran son Austria, Estonia y Noruega. La Comisión Europea aprobó en
2020 dos nuevas estrategias: la Estrategia sobre la
Biodiversidad y la Estrategia “Del campo a la mesa”.
En ambas se proponen acciones y compromisos para conseguir un
sistema alimentario justo, saludable y ecológico. Uno de los objetivos propuestos es que en 2030 un 25% de la superﬁcie agrícola sea
cultivada con agricultura ecológica en la UE. También se proponen
diversas medidas para el impulso de la demanda de productos ecológicos a través de esquemas de promoción y adquisiciones públicas
ecológicas. Actualmente, la agricultura ecológica representa solo el
9% de la superﬁcie agrícola total de la UE.
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Cereales

▲ Fuerte aumento de las cosechas
El balance de 2020 para el sector de cereales
fue positivo. Según los datos del Ministerio
de Agricultura, se produjo un incremento espectacular en el volumen producido del
31,1% (en el año 2019 el volumen descendió
un 17%) y los precios bajaron un 1,7%, por lo
que el valor generado por este subsector (incluido el arroz) se incrementó un 28,9%,
hasta llegar a 4.696,4 millones de euros (valores corrientes a precios básicos). De todos
los cereales, incluido el arroz, el que más
aportó fue la cebada (1.718,2 millones de euros en 2020), seguido del trigo (1.512,2 millones de euros).
La producción de cereales de siembras
otoño-invierno (trigo, cebada, centeno, triticale y avena) rondó los 21,3 millones de toneladas, un 44% más que en la campaña anterior, cuando la cosecha nacional se redujo
tras un año espectacular. La superﬁcie total
dedicada a este tipo de cultivos aumentó un
2%, al contrario que un año antes. Por tipos
de grano, la producción de trigo duro aumentó un 16%; la de trigo blando un 40%;
la de cebada de dos carreras un 47%; la de
cebada de seis carreras un 6 3%; la de avena
un 60%; la de centeno un 55% y la de triticale un 32%. La mayor cosecha fue la de cebada de dos carreras (9,9 millones de toneladas), seguida de la cosecha de trigo blando
(7,1 millones de toneladas).
Por el contrario, las producciones de cereales de siembras de primavera (maíz y sorgo) tuvieron un balance negativo, al contrario que en 2019. En maíz se registró un des-

censo del 1%, con casi 4,1 millones de toneladas; y en sorgo, cuya producción es minoritaria, se produjo un retroceso del 2% sobre
la cosecha de 2019.
En la Unión Europea, la superﬁcie destinada al cereal (trigo, cebada, maíz, sorgo,
avena, triticale y otros) disminuyó un 1,8%
hasta los 52,3 millones de hectáreas, mientras que la producción creció hasta 280,6 millones de toneladas, un 5,7% menos que en
la campaña anterior, según datos de la Comisión Europea.
Por tipos de grano, la mayor cosecha fue
la de trigo blando (118 millones de toneladas
frente a los 132 millones de 2019), seguida
de la cosecha de maíz (65 millones de toneladas frente a 70 millones de toneladas). En
tercer lugar se situó este año la cebada, con
55,2 millones de toneladas, que quedó ligeramente por debajo de la anterior cosecha.
El triticale volvió a recuperar posiciones al
alcanzar los 11,3 millones de toneladas. En
2020, el mayor productor de cereal de la UE28 fue Francia, con 65 millones de toneladas,
seguido de Alemania con 43,3 millones de
toneladas y Polonia con 31 millones de toneladas, un volumen superior al del año precedente. Los cereales aportaron el 11,2% del
valor de la producción ﬁnal agraria de la UE,
con más de 46.121 millones de euros, según
datos de la Comisión.
A nivel mundial, la producción de cereal
(trigo, maíz y cereales secundarios) en la
campaña 2019/2020 superó los 3.292 millones de toneladas, según los datos publicados por la oﬁcina agrícola de Estados Unidos
(USDA). De la producción total, 764 millones
de toneladas corresponderían al trigo, 1.116
millones al maíz y 1.411,7 millones de toneladas a los cereales secundarios.
■

Arroz

▲ Ligera caída de producción
El sector arrocero terminó 2020 con una
nueva caída de la producción y una crisis de
precios como consecuencia de las entradas
masivas de grano desde terceros países. A
efectos de calcular la renta agraria, el valor
generado por el arroz aumentó en 2020 un
0,78% hasta los 258 millones de euros, aproximadamente.
La superﬁcie destinada a su cultivo en Es-
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paña volvió a descender en 2020. En total se
sembraron 102.000 hectáreas, un 1,3% por
debajo del año anterior, y la producción se
situó en 783.300 toneladas de arroz cáscara,
un 0,6% menos que en la campaña anterior.
Más del 59% correspondió a la variedad japónica y el resto a la índica. En cuanto a los
precios percibidos por los agricultores, en
general fueron más altos. La media quedó
en 31,7 €/100 kilos frente a los 30,5 €/100 kilos del año precedente.
Respecto al comercio exterior, en la campaña 2020 las exportaciones de arroz elaborado superaron con creces a las importacio-

nes, como es habitual. Se exportó arroz por
un valor de 192,8 millones de euros, un 5,1%
más que en el año anterior; y se importó por
valor de 120 millones de euros, un 1% más.
En la Unión Europea, la producción disminuyó de nuevo y quedó por encima de
1,52 millones de toneladas, frente a los 1,68
millones de toneladas del año anterior, a pesar de un ligero aumento de la superﬁcie cultivada. El grueso de esta producción fue
arroz japónica y el consumo interno se mantuvo en los 2,7 millones. En toda la UE se importaron 1,4 millones de toneladas en la
campaña 2019/2020 y se exportaron 357.652
toneladas.
A nivel mundial, según los datos de la oﬁcina agrícola de Estados Unidos (USDA), se
incrementó ligeramente la producción
mundial hasta los 497,7 millones de toneladas. El país con mayor producción fue China,
con 146,7 millones de toneladas, que además tuvo un importante descenso de la cosecha.
■

La agricultura y la ganadería en 2020
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Leguminosas grano

▲ Menor superficie, pero mayor
producción
La superﬁcie total dedicada a cultivar leguminosas de consumo humano y animal se
redujo en 2020. Sin embargo, la producción
total fue muy superior. Con la excepción de
los garbanzos, en todas las producciones se

registraron aumentos signiﬁcativos, que
fueron más acusados en el caso de los yeros
(la producción se duplicó). Así, la cosecha nacional de judías secas se incrementó, con
respecto al año anterior, un 20%; la de habas
secas un 47%; la de lentejas un 31%; la de
guisantes secos un 42%; la de veza un 97%
y la de altramuz dulce un 14%. Solo la cosecha de garbanzos tuvo un saldo negativo: la
producción quedó en 45.100 toneladas, un
10% menos que en el año anterior.
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 2020
hasta las 15.295,55 hectáreas, lo que supuso
que el importe unitario deﬁnitivo de la ayuda quedara ﬁjado en 65,26 euros por hectárea, según datos del FEGA.
■

Forrajes

▲ Aumento de la cosecha, con
precios a la baja
El conjunto de las plantas forrajeras experimentó en 2020 un aumento en el volumen

de producción del 13,2% respecto al año anterior, al contrario que en 2019 cuando la
producción descendió, según el Ministerio
de Agricultura. Por el contrario, los precios
de estos cultivos bajaron un 6,2% respecto
al año anterior, continuando con la tendencia descendente de los últimos años. Con todo, el valor generado por estos cultivos a
efectos de calcular la renta agraria se elevó
un 6,2% hasta los 1.945 millones de euros
(valores corrientes a precios básicos). El conjunto de los cultivos forrajeros (maíz, veza,
nabo, etc.) superó en superﬁcie cultivada las
513.000 hectáreas en 2020, una superﬁcie
inferior a la del año precedente. La alfalfa
volvió a ser un año más el cultivo forrajero
que más superﬁcie ocupa, con cerca de
255.000 hectáreas.
Las producciones ﬁnales de alfalfa, veza
y maíz forrajero resultaron ser muy desiguales, pues la cosecha de maíz forrajero fue signiﬁcativamente menor que la de un año antes, mientras que de veza para forraje se disparó un 60% y la alfalfa un 8%, según los
datos del Ministerio de Agricultura. Por su
lado, la campaña de alfalfa 2020/21 se cerró

en marzo con una producción de forrajes
deshidratados de 1.450.000 toneladas, un
3% más, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada.
Aragón fue la comunidad autónoma con
mayor producción, seguida de Cataluña,
Castilla y León y Castilla-La Mancha.
De la producción total, el 79% fueron balas de alfalfa y el 21% fueron pellets. Además,
diferenciando por tipo de forraje, las balas
de alfalfa supusieron un 61%; los pellets de
alfalfa un 20,4%; otros forrajes (festuca, ray
grass, vezas) un 10,4%; el forraje mix el 5,7%
y la avena forrajera el 2,5% restante.
España se sitúa, tras Estados Unidos, co-
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mo segunda potencia productora de forraje
desecado a nivel mundial. Respecto al comercio, las exportaciones representaron entre el 75% y el 80% de la producción. Como
lleva sucediendo muchos años, el primer
destino del forraje español fue Emiratos
Árabes Unidos, seguido de Arabia Saudí y de
China. Dentro de la Unión Europea, Francia
y Portugal fueron los principales destinos
del forraje español. En la UE, el valor aportado por el sector de los forrajes a la producción ﬁnal agraria fue de 24.708 millones de
euros, el 6% del total.
■

Frutas

▲ Fuerte subida de precios y de
valor
Según los datos del Ministerio de Agricultura, a efectos de calcular la renta agraria, el
sector de las frutas registró en 2020 un aumento en cantidad del 2% respecto al año
anterior, mientras que los precios subieron
como media un 10%. Por tanto, el valor generado por estas producciones se incrementó un 12,2% respecto al año anterior y alcanzó los 9.900,7 millones de euros. Estos datos
del MAPA incluyen tanto las producciones
de frutas frescas como las de aceitunas y cítricos (2.787 millones, un 31% más que un
año antes). El valor generado por las frutas
representó el 18,7% de toda la producción
de la rama agraria y el 32% de la producción
vegetal ﬁnal.
Entre la fruta de pepita, el balance fue
malo para la manzana de mesa (no para la
de sidra que tuvo una buena cosecha, al
igual que en el año precedente) y también
para la pera. Por su parte, para la fruta de
hueso el balance fue negativo, al contrario
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que en el año precedente. Hubo peores cosechas de cereza, melocotón, ciruela, albaricoque, nectarina y guinda.
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 un año antes. Por último, la cosecha de
higo fue mala, con respecto al año precedente, y la de uva de mesa se saldó con malos resultados también.
En el comercio exterior, el valor de las exportaciones totales de fruta (incluidos cítricos y plátanos) alcanzó los 8.572 millones de
euros, un 10% más que en el año anterior.
Hay que tener en cuenta que de estas cifras
totales casi la mitad correspondió 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 809 millones de euros. Por su lado, como es habitual, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia fueron las principales
comunidades autónomas exportadoras de
frutas.
En cuanto a las importaciones, en total
compramos algo más de 1,84 millones de toneladas (un 3,7% más que en el año anterior), por un valor de 2.222 millones de euros
(un 10,6% más que un año antes). Como en
años anteriores, el plátano, el kiwi, la piña y
la manzana fueron 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 2020.
A nivel comunitario, el valor generado
por las frutas a efectos de calcular la renta
agraria regional representó el 7,2% de la
producción agraria. La suma de todas las
producciones alcanzó los 29.650 millones de
euros. Las cosechas de fruta de pepita fueron
inferiores a las del año anterior, especialmente en el caso de la manzana (1% menos).
También fue inferior la cosecha de melocotones y nectarinas (cerca de un 15%), así como también la de otras frutas de hueso como la cereza. También la cosecha de estas
frutas a nivel mundial sufrió un descalabro
en 2020.
■

y plátanos se elevaron a 324.294 toneladas
(un 10,2% menos que un año antes), por un
valor de 178,3 millones de euros (un 10% menos).
En la UE-27, la producción de plátano y
banana alcanzó las 594.198 toneladas. 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-Caribe-Pacíﬁco) 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,
Columbia y Costa Rica. Asimismo, exporta
una ínﬁma cantidad a países terceros. ■

Plátanos

▲ La producción vuelve a crecer
Al igual que sucedió un año antes, la producción de plátanos de la campaña 2020 tuvo
resultados positivos. La cosecha nacional se
situó en 417.200 toneladas, un 4,6% más
que en la campaña anterior, según los datos
del Ministerio de Agricultura. Por su parte,
ASPROCAN (Asociación de Organizaciones
de Productores de Plátanos de Canarias) estimó que la producción anual fue de 430.023
toneladas, un 5,8% más que en la campaña
anterior. El 78% de esta producción procedió
de las islas de Tenerife (que ocupa el primer
lugar en producción) y de La Palma. Asimismo, la Indicación Geográﬁca Protegida (IGP)
Plátano de Canarias tenía registrados en
2020 un total de 7.468 productores y 95 empaquetadores. La superﬁcie cultivada bajo
el amparo de la IGP era de 8.738,8 hectáreas,
de las que más de 3.000 eran tierras de invernadero. Canarias es la principal región
productora de plátanos de la Unión Europea
y el plátano de Canarias es el único con IGP.
Respecto a los precios percibidos por los
agricultores, el precio medio pagado a los
productores en 2020 fue 59,88 euros/100 kilogramos, prácticamente el mismo precio
del año anterior.
En cuanto al comercio exterior, en la campaña 2020 se redujeron las ventas de plátano al exterior. Así, se exportaron un total de
92.239 toneladas frente a las 97.025 toneladas de 2019 y el valor de las ventas exteriores
superó los 62,1 millones de euros, cuando un
año antes había alcanzado los 64,7 millones.
Por su parte, las importaciones de bananas
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Cítricos

▲ Un gran aforo y más consumo
Tras los malos resultados de la campaña
precedente, la producción de cítricos de la
cosecha 2020 (campaña 2020/2021) se incrementó una media del 12% respecto a la
del año precedente, alcanzando una cosecha superior a la media. El aforo de cítricos
en España rondó los 6,9 millones de toneladas, según las estimaciones del Ministerio
de Agricultura, cuando en la campaña anterior se habían alcanzado los 6,2 millones de
toneladas en total.
De esta producción, más de la mitad correspondió a la cosecha de naranjas (3,4 mi-
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llones de toneladas), y casi 2,36 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 notable
incremento en ambos casos, que fue más
acusado en el caso de las mandarinas. Asimismo, fue mucho mayor la producción de
limón, que superó el millón de toneladas
cuando en la campaña anterior se habían recogido 931.000 toneladas. También fue muy
buena la cosecha de pomelo (79.700 toneladas).
Con relación a la renta agraria, el valor generado por los cítricos ascendió en 2020 a
2.787 millones de euros (valores crecientes
a precios básicos), lo que supuso un crecimiento del 31%, según el MAPA.
Por su lado, las exportaciones durante el
año 2020 (año natural, no campaña) evolucionaron negativamente, influidas por la
pandemia. Así, las ventas al exterior se situaron ligeramente por encima de los 3,78 millones de toneladas (frente a los 3,8 millones
del año 2019), de las que 1,64 millones fueron naranjas (1,7 millones un año antes) y
1,34 millones mandarinas (algo por debajo
del volumen exportado en 2019) y 733.967
toneladas limones (ligeramente por debajo
del volumen de un año antes). A estos volúmenes se sumaron las 64.739 toneladas de
pomelo que se exportaron, un volumen similar al del año precedente. En valor, las exportaciones alcanzaron los 3.648 millones
de euros, muy por encima del valor alcanzado un año antes. De este valor total, 1.120
millones correspondieron a las mandarinas
y 1.266 millones a las naranjas.
Por su lado, las importaciones durante todo el año sumaron 280.250 toneladas frente
a las 232.314 toneladas del ejercicio anterior.
En este caso, la principal partida fue la naranja, con casi el 70% del total. En valor, las
compras anuales de cítricos en 2020 ascendieron a 252,7 millones de euros, muy por
debajo del valor del año precedente.
■

Frutos secos

▲ Buena cosecha de almendras
Como en el año anterior, el balance 2020 para el sector de los frutos secos en cuanto a
producción fue bueno en general, especial-

mente para almendra. La Mesa Nacional de
Frutos Secos estimó la producción nacional
en 95.600 toneladas de almendra grano,
una estimación más ajustada la realidad que
en años anteriores debido al cambio de los
métodos de medición. Por regiones, destacó
Andalucía con casi 29.800 toneladas de almendra grano, seguida de Castilla-La Mancha con 21.474 toneladas y un crecimiento
espectacular con respecto al año anterior debido al buen desarrollo de la floración del almendro por la ausencia de heladas y también a la entrada en producción de nuevas
plantaciones. Por detrás de estas regiones
se situaron Aragón (16.552 toneladas), Comunidad Valenciana (9.039 toneladas) y Re-

que el 91% se cultivan 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.
También es de destacar la importancia
del cultivo ecológico, donde los frutos secos
representan el 30% el total de la superﬁcie
en ecológico de cultivos permanentes. ■

Hortalizas

▲ Mejores precios ante una
menor producción
Las hortalizas tuvieron un año 2020 mucho
peor que el anterior en cuanto a producciones, pero no así en precios. Según las estadísticas del MAPA a efectos de calcular la
renta sectorial, la producción total de hortalizas disminuyó un 4,1% respecto al año pre-

gión de Murcia (6.825 toneladas). La producción española de almendra es la segunda a
nivel mundial y supone también cerca del
60% de la producción comunitaria. Por contra, la cosecha de avellana fue inferior a la
del año precedente, según las estimaciones
del MAPA, y lo mismo sucedió con la castaña
y la nuez.
La actual contracción de la demanda, unida a las previsiones de cosecha superiores
(tanto en España como en importantes países productores como Estados Unidos), ha
generado tensiones bajistas de las cotizaciones.
En 2020, el sector de los frutos secos se vio
muy perjudicado por la crisis sanitaria, que
redujo el comercio internacional y provocó
una bajada del consumo en el canal Horeca,
que no se compensó con el incremento en el
consumo doméstico.
En España hay casi 630.000 hectáreas dedicadas al cultivo de frutos de cáscara, de las
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cedente, al tiempo que los precios subieron
ese año un 4,1%, con lo que el valor generado a efectos de calcular la renta agraria fue
inferior solo en un 0,2%.
En este sentido, el valor generado por estas producciones alcanzó los 7.341,6 millones de euros, un 4,5% más que en el año anterior. En este grupo pesa mucho la aportación de los tomates.
Al contrario que en el año precedente, las
principales cosechas de hortalizas resultaron peores que las del año anterior, aunque
hubo excepciones como el pimiento, el espárrago o la col. La cosecha de tomate, la
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mayor en volumen, quedó por debajo de los
4,3 millones de toneladas cuando un año antes se habían superado los 5 millones. Asimismo, la producción de lechuga quedó por
debajo del millón de toneladas y la de cebolla bajó de 1,4 millones a 1,2 millones.
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 (excluida la patata) por un volumen superior a
los 5,3 millones de toneladas (un 0,6% más
que un año antes), por un valor de 5.921 millones de euros (un 5,7% más). Las principales partidas fueron el pimiento, la lechuga y
el tomate. Por su parte, las importaciones se
elevaron a 648.452 toneladas, un 3,8% menos (los datos no incluyen la patata). El valor
de estas importaciones ascendió a 621,3 millones de euros (un 1,8% menos).
A nivel comunitario, las hortalizas son los
cultivos que más aportan a la producción ﬁnal agraria. En 2020 representaron el 14%,
con un valor de 57.652 millones de euros. ■

Aceite de oliva

▲ Bajan los precios percibidos
A efectos de calcular la renta agraria anual,
el sector del aceite de oliva tuvo en 2020 un
balance negativo. Según datos del MAPA, se
redujo en cantidad (un 38,8% menos), los
precios bajaron un 11% y el valor generado

por este subsector agrario se redujo en un
45,5% hasta alcanzar los 1.473,3 millones de
euros. Hay que tener en cuenta que estos datos se calculan con los resultados de la campaña de producción 2019/2020, que terminó
en septiembre de 2020. El valor generado
por el sector del aceite representó el 2,8% de
la producción vegetal ﬁnal y el 4,8% de la
producción ﬁnal de la rama agraria.
Con relación a la campaña, la 2019/2020
ﬁnalizó con una producción de 1.104.900 toneladas de aceite de oliva, muy por debajo
de 1.705.000 toneladas que se habían producido en la precedente. En esa campaña,
según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), las importaciones rondaron las 87.300 toneladas.
Por su lado, la producción de aceite de la
campaña 2020/2021 –que comenzó en octubre de 2020– ascendió a 1.336.400 toneladas, según estimaciones del MAPA referidas
a los cuatro primeros meses de campaña. En
esas fechas, las exportaciones ascendían a
457.400 toneladas y las importaciones a
82.100 toneladas.
Respecto a los precios percibidos por los
agricultores, en el año natural 2020 (no en
la campaña), el precio medio se situó en
201,9 €/100 kilos, un 10% menos que en el
año anterior. 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
estimaciones de la Comisión Europea apuntan a que la producción en la campaña
2019/2020 superó los 1,92 millones de toneladas, un 15% menos que en la anterior. La
causa principal de esta caída fue la mala cosecha española, pues Italia. Grecia y Portugal tuvieron mejores resultados. Para la
campaña 2020/2021, las previsiones de la
Comisión sitúan la producción europea en
algo más de 2 millones de toneladas. Este
año, la causa del aumento es la alta producción española, pues el resto de los grandes
productores comunitarios parece que tendrán peor cosecha que en el año anterior.
A nivel mundial, en la campaña 2019/20
la producción mundial rondó los 3,2 millones de toneladas, un volumen inferior al de
la campaña precedente, según los datos del
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COI. Fuera de la UE, destacaron también los
buenos resultados en Túnez, Turquía y Argelia, frente a la caída de producción en Marruecos. El COI estimó que el consumo aumentó hasta los 3,23 millones de toneladas,
y que las importaciones aumentaron.
Para la campaña 2020/2021, la producción mundial de aceite de oliva podría situarse en 3,19 millones de toneladas, lo que
supondría una caída del 0,3% respecto a la
anterior, de acuerdo con las previsiones publicadas por el COI, sobre la base de las estimaciones oﬁciales proporcionados por los
países.
■

Aceitunas de mesa

▲ Descenso drástico de las
exportaciones
Para el sector de la aceituna de mesa, el año
2020 estuvo marcado por la preocupación e
incertidumbre. A los efectos negativos de la

pandemia se sumaron los problemas derivados de los aranceles impuestos por Estados Unidos, el Brexit y la reforma de la Ley
de la Cadena Alimentaria.
Las exportaciones descendieron de manera global un 12%, pasando de 345.200 toneladas a 303.600, según datos de la interprofesional del sector, ASEMESA. Todos los
mercados experimentaron un retroceso con
relación a un año antes, destacando especialmente las bajadas en Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México), con un
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20%, que en el caso de Estados Unidos se
elevó hasta el 22%, aunque este país continuó siendo en 2020 el principal destino de
la aceituna de mesa española.
También ese año descendieron las ventas
exteriores a la UE (6%), aunque a Francia
crecieron las ventas un 4,5%. La UE y Norteamérica representan el 70% de las ventas totales de aceituna, pero cada vez son más importantes mercados como el ruso, que en
2020 incrementó sus compras un 9,3%.
Con relación al consumo interno, a pesar
de la drástica caída de ventas en el canal Horeca por la caída del turismo, ﬁnalmente el
descenso general fue menor de lo esperado
(en torno a un 3%), ya que el consumo en los
hogares aumentó cerca de un 10% con relación al año precedente.
En cuanto a las campañas anuales, según
datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), en la 2019/2020 la
producción nacional de aceituna de mesa
cruda fue de alrededor de 458.700 toneladas. En esta campaña, las aceitunas transformadas destinadas a la exportación se elevaron a 360.500 toneladas, mientras que las
destinadas al mercado interior ascendieron
a 135.500 toneladas. De la producción total,
un 46% fueron aceitunas de la variedad hojiblanca y otro 36% aceitunas de la variedad
manzanilla. 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 321.890 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 2019/20 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%).
Por su parte, en la campaña 2020/2021 la
producción fue de 458.700 toneladas, de las
que 360.500 toneladas se destinaron a la exportación y 135.550 al mercado interno. Respecto a los precios percibidos por los agricultores, en el año natural 2020 (no en la campaña), el precio medio de la aceituna de
aderezo se situó en 72,7 €/100 kilogramos,

un 4% más que en el año anterior, según los
datos publicados por el MAPA.
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 2019/2020 quedó en
768.500 toneladas, un volumen muy inferior
al del año pasado, según los datos del Comité Oleícola Internacional (COI). Las importaciones sumaron 114.000 toneladas y las exportaciones 276.000 toneladas. El grueso
de la producción corresponde a España, seguido de Grecia (222.000 toneladas). Con estos datos, el consumo quedó en 567.500 toneladas. Por su lado, para la campaña
2020/2021 el COI estimó una producción comunitaria de 891.500 toneladas, con unas
exportaciones de 293.500 toneladas y unas
importaciones de 109.000 toneladas. El aumento de la producción comunitaria es consecuencia de la mayor cosecha en España.
A nivel mundial, la producción prevista
por el COI para la campaña 2019/2020 fue
de 3,05 millones de toneladas y un consumo
de 3,04 millones de toneladas. Para la campaña 2020/21, el COI estimó un aumento de
la cosecha hasta los 3,13 millones de toneladas, con unas exportaciones de 687.000 toneladas. Egipto es el país con mayor producción de aceituna de mesa (800.000 toneladas), por delante de España. Otros países
con gran producción son Turquía (430.000
toneladas en la última campaña) y Argelia
(309.500 toneladas). En cuanto al consumo
mundial de aceituna de mesa, para la campaña 2020/21 se prevé un aumento del 0,7%
con respecto a la campaña anterior, cuando
se consumieron casi 3,06 millones de toneladas.
■

Patatas

▲ Retrocesos en siembras y
cosechas
La producción de patata en volumen bajó un
5,1% en 2020 respecto al año anterior y los
precios descendieron un 24%. El valor generado por esta producción se redujo un 27,9%
hasta los 537,5 millones de euros. La producción de patata representó el 1% de la producción ﬁnal agraria (PFA) y el 1,7% de la
producción vegetal. En 2020, las siembras
aumentaron solo un 0,7%, hasta las 67.100
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hectáreas, según los datos del Ministerio de
Agricultura. Por variedades, en 2020 se notó
especialmente la subida de las siembras de
patata de media estación.
Respecto a la producción, se superaron
los 2,13 millones de toneladas. De este volumen, 942.600 toneladas correspondieron a
la cosecha de patata de media estación;
670.900 toneladas a la patata tardía y
437.900 toneladas a la cosecha de patata
temprana. Además de estas producciones,
se produjo una pequeña cantidad de patata
extratemprana.

Con relación al comercio, en 2020 las importaciones ascendieron a 914.443 toneladas, un 9% más que en el año anterior. El valor de esas compras, sin embargo, fue inferior un 7,7%, hasta los 275 millones de euros.
Francia fue el primer proveedor del mercado
nacional, seguido a gran distancia de Reino
Unido y Países Bajos. En cuanto a las exportaciones, en 2020 se vendieron fuera
284.809 toneladas de patatas, un volumen
inferior en un 6% al del año anterior, por un
valor de 100,9 millones de euros (52 millones
menos). Estos datos evidencian la fuerte dependencia de las importaciones para abastecer el mercado interior.
Por su lado, la producción de patatas en
la UE fue superior a la del año precedente
gracias a que mejoraron mucho los rendimientos en los grandes países productores
(un 0,4% respecto a 2019). La media se estimó en 34,2 toneladas por hectárea, pero en
Holanda, Francia, Alemania o Bélgica los
rendimientos fueron muy superiores a esa
cantidad. El valor generado por la produc-
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ción de patata en la UE-27 a efectos de calcular la renta agraria ascendió a 12.354 millones de euros, muy por debajo del valor del
año anterior.
■

Vino

▲ La producción se acrecienta
El sector del vino (incluido el mosto) experimentó en el año 2020 un incremento de producción en volumen del 21,5% respecto al
año anterior, según los datos del Ministerio
de Agricultura publicados a efectos de calcular la renta agraria nacional. Por el contrario, los precios de estas producciones bajaron un 10% en el mismo período (en el año
anterior también bajaron). El valor generado por el sector experimentó un crecimiento
del 9,4% y se situó en 1.208,4 millones de euros (valores corrientes a precios básicos). El
sector aportó el 2,3% de la producción ﬁnal
agraria y el 3,9% de la producción vegetal ﬁnal.
Tras los malos resultados de la vendimia
anterior, la producción de vino y mosto se
disparó en el año de la pandemia. En la vendimia 2020 se recogieron hasta un total de

6 millones de kilos de uva, más de un millón
por encima de la vendimia anterior, de los
que 3,3 millones eran uvas blancas y 2,7 millones eran tintas.
Según datos del INFOVI, que publica el
Ministerio de Agricultura, la producción de
vino quedó ﬁnalmente en 40,2 millones de
hectolitros, lo que supuso un aumento del
21,4% con relación a la anterior campaña.
De esa producción total, 20,7 millones de

hectolitros correspondieron a vinos tintos y
rosados y 19,4 millones a vinos blancos.
A la producción de vino de la campaña se
añadieron 5,1 millones de hectolitros de
mosto sin concentrar (41,7% más).
Al comenzar 2021, las existencias ﬁnales
de vino y mosto sin concentrar se situaron
en los 62,3 millones de hectolitros, cifra un
14,6% superior a la registrada un año antes.
De este volumen, 56,5 millones de hectolitros correspondieron a existencias ﬁnales de
vino. Como siempre, Castilla-La Mancha fue
la región con mayor producción de vino al
alcanzar en la campaña 2020/2021 los 23,9
millones de hectolitros. La segunda región
a muy larga distancia fue Extremadura, con
2,7 millones.
Diferenciando por tipos de vino, del total
producido en la campaña 2020/21, cerca de
14,5 millones de hectolitros fueron vinos con
denominación de origen protegida; 5 millones fueron vinos con indicación geográﬁca
y casi 10 millones de hectolitros vinos varietales.
Con respecto al comercio, el año estuvo
muy marcado por la pandemia. Se produjo
una caída de las ventas del 3,6% en valor y
del 6% en volumen, hasta los 2.616 millones
de euros y los 20,1 millones de hectolitros.
No obstante, en los últimos meses del año
se produjeron incrementos importantes de
las ventas, adelantando una recuperación
del mercado. Por su lado, España incrementó sus importaciones de vino, especialmente
a granel procedente de Argentina. Este año
también aumentaron las importaciones de
los vinos con IGP y varietales, así como también los vinos de aguja.
A nivel europeo, el aumento de la producción en España impulsó al alza la vendimia
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comunitaria. Según la Comisión Europea, se
produjeron en la UE 170,6 millones de hectolitros de vino y mosto, lo que supuso un
aumento del 9% con respecto a la producción de la anterior campaña.
En la producción mundial influyeron las
desfavorables condiciones climáticas que
sufrieron los viñedos de California por los incendios forestales, así como también en
América del Sur (especialmente en Chile y
Argentina). El primer país del mundo en producción fue de nuevo Italia, seguido de Francia y de España.
En 2020, 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 7,3 millones de hectáreas, muy similar a
la del año precedente. España es el país con
más superﬁcie, aunque en 2020 redujo su
viñedo, según datos de la OIV.
■

Remolacha

▲ Menores siembras y
producciones
El valor generado por la remolacha azucarera a efectos de calcular la renta agraria en el
año 2020 se estimó en casi 95 millones de
euros, un 8,58% menos que en el año anterior, según los datos del MAPA. La campaña
2020/2021 contó con una superﬁcie sembrada de 26.600 hectáreas en total, 3.800 hectáreas menos que en la anterior. El grueso
de las tierras sembradas (19.800 hectáreas)
se ubicaba en la zona norte y correspondía

La agricultura y la ganadería en 2020
Sectores
a la campaña de invierno. En esta zona fue
donde la caída de siembras fue más acusada: un 17,1% menos. En la zona sur, por el
contrario, se incrementaron las siembras ligeramente, al pasar de 6.500 hectáreas a
6.800.
La producción total (zonas norte y sur) de
remolacha en 2020 se elevó a 2,49 millones
de toneladas frente a los 2,77 millones del
año precedente. De esta producción, 1,89 millones de toneladas de remolacha fueron
producidas en la zona norte (Castilla y León,
País Vasco, La Rioja y Navarra) y el resto en
la zona sur (Andalucía). Mientras en el sur se
produjo un notable aumento de la producción con respecto a la de un año antes, en el
norte 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 2020 en 3,15 €/100 kilos, un
2,1% menos que en el año precedente.
La producción real de azúcar en la campaña 2019/2020, que es la procedente de las
siembras de 2019, ascendió a 407.408 toneladas, un 2,7% más que en el año anterior.
Por su lado, la producción prevista en la
campaña 2020/2021 se situaría en 380.000
toneladas.
Por su lado, a nivel comunitario el sector
de la remolacha alcanzó un valor, a efectos
de calcular la renta agraria, de 1.904,2 millones de euros, muy por debajo del valor del
año precedente. La producción de azúcar en
la campaña 2019/2020 llegó a 17,4 millones
de toneladas (incluida la producción del Reino Unido). Se sembraron en total 1,5 millones de hectáreas y los países con mayor producción fueron Francia (casi 5 millones de
toneladas) y Alemania (4,3 millones de toneladas). Asimismo, para la campaña
2020/2021 (siembras 2020) la Comisión estimaba una nueva caída de la producción
hasta los 15,4 millones de toneladas, de las
que unas 900.000 corresponderían al Reino
Unido, por lo que la producción real de la UE
quedaría en 14,5 millones de toneladas.
La campaña 2020/2021 contó con una superﬁcie de remolacha menor que en otras
campañas. Los 20 países productores de la
UE (sin incluir Reino Unido) sembraron 1,49
millones de hectáreas de remolacha, unas
53.000 menos que en la campaña 2019/20,
un descenso que provocó la caída de la producción de azúcar.
■

Algodón

▲ Recorte en la producción
En contra de lo sucedido en los años anteriores, la producción nacional de algodón descendió durante 2020 en consonancia con la
superﬁcie cultivada. En concreto, la superﬁcie cultivada en esa campaña se situó en
61.700 hectáreas y la producción ﬁnal quedó

tado, especialmente de la variedad virginia
(el 95%). La cifra del MAPA es inferior a la
publicada por la interprofesional del tabaco.
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. 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 2020, el número de productores que hizo contratos de tabaco fue
1.261. La mayor parte de los productores
(95,3%) 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 pro-

en 188.000 toneladas, un 10% menos que en
la anterior campaña, según las estimaciones
del MAPA. El grueso de la superﬁcie cultivada (98%) está en Andalucía, donde casi
4.800 productores se beneﬁciaron de la ayuda al cultivo.
En cuanto a los precios percibidos por los
agricultores, el Ministerio de Agricultura situó la cotización del algodón bruto sin subvención en 2020 en 35,55 €/100 kilos, un
17,8% menos que en el año precedente. ■

Tabaco

▲ Vuelve a bajar el precio
En contra de lo que sucedió en 2019, la producción de tabaco en la campaña 2020 disminuyó debido al retroceso de las siembras.
Según el MAPA, el valor generado por el cultivo del tabaco sin elaborar a efectos de calcular la renta agraria en el año 2020 se estimó en casi 60 millones de euros, un 3,38%
menos que en el año anterior.
En el año 2020 se dedicaron a este cultivo
8.100 hectáreas (600 hectáreas menos que
en 2019) y se produjeron 26.500 toneladas
(un 0,3% menos) de tabaco seco no fermen-
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ducto, un año más. En 2020, el precio medio
fue 220,4 €/100 kilogramos (precio del tabaco seco, no fermentado, sin incluir las subvenciones).
La UE cuenta con 11 Estados productores
de tabaco crudo (Italia, Polonia, Bulgaria,
Grecia, España, Francia, Croacia, Hungría,
Alemania, Bélgica y Portugal). A nivel comunitario, al igual que a nivel nacional, se trata
de un sector con poca importancia en el valor total de la producción agraria, pero con
importancia local en los países de producción.
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Oleaginosas

▲ Excelentes cosechas de colza y
girasol
La producción total de oleaginosas en España experimentó una fuerte expansión en
2020, al contrario que en 2019. El valor generado por las semillas y frutos oleaginosos
a efectos de calcular la renta agraria se estimó en casi 400 millones de euros, un 23,3%
más que en el año anterior, según los datos
del MAPA. A pesar de que la superﬁcie dedicada a estos cultivos descendió un 6% en general, entre girasol, soja y colza se sembraron en España más de 724.500 hectáreas, de
las que el girasol ocupó 651.200 hectáreas,
un 7% menos que un año antes; la colza ocupó 71.800 hectáreas, algo menos que un año
antes, y la soja unas 1.400 hectáreas, algo
menos que en 2019. Por su parte, la producción total (1.085.500 toneladas) resultó muy
superior a la de la campaña anterior (16%).
El grueso de la cosecha de oleaginosas correspondió al girasol (878.200 toneladas),
que a pesar de la reducción de siembra tuvo
mejores resultados que un año antes. En la
colza también se produjo un incremento y
en soja, con una producción muy minoritaria, la cosecha fue menor que en 2019. En relación con los rendimientos, según datos del
MAPA la media fue de 1,5 toneladas por hectárea, muy por encima de la media de la anterior campaña. Como es habitual, el mayor
rendimiento se obtuvo en la soja (2,8 toneladas) y el menor en el del girasol (1,3 toneladas). No obstante, en 2020 disminuyeron
los rendimientos de la soja y mejoraron los
del girasol.
La campaña 2020/2021 se inició con unas
existencias iniciales de 273.000 toneladas y
unas existencias ﬁnales de 266.000 tonela-

das. El consumo interno se calculó en más
de 4,75 millones de toneladas, por lo que se
tuvo que recurrir a la importación de forma
masiva. Según los datos del MAPA, en la
campaña 2020/2021 (no en el año natural)
se importaron 3,73 millones de toneladas y
se exportaron solo 78.000 toneladas. El
grueso de las compras fue de soja y entre las
ventas destacó la colza, con más del 60% del
total.
Con relación a los precios percibidos por
los agricultores, según la encuesta que publica el Ministerio de Agricultura, el girasol
terminó el año cotizando a 35,55 euros/100
kilogramos (precio sin subvención), una cotización inferior en un 17,8% a la del año anterior y muy por debajo del nivel de 2018.
En la Unión Europea se produjo un retroceso general de la producción de oleaginosas (un 3,5% menos). Se recogieron, según
datos de la Comisión Europea, 27,53 millones de toneladas, el volumen más bajo de
los últimos 8 años. De este volumen total,
16,13 millones de toneladas eran de colza;
8,7 millones correspondieron a girasol y 2,6
millones a soja. Con respecto al año anterior,
se produjo en la UE un aumento importante
en la producción de colza y caídas en el resto
de las producciones.
Además de estos tres cultivos oleaginosos
también se siembra en la UE lino, pero la
producción es muy pequeña (74.000 toneladas en total en el año 2020). En el año 2020
se incrementó la superﬁcie sembrada en la
UE, especialmente la de girasol. Por países,
Francia y Alemania fueron los que más producción obtuvieron en conjunto.
■

Flor y plantas vivas

▲ Campaña desastrosa
El valor generado por el sector de las plantas
y flores a efectos de calcular la renta agraria
en el año 2020 se estimó en casi 2.780 millones de euros, un 10,6% menos que en el año
anterior, según los datos del MAPA. Tras
años de continuo crecimiento, las exportaciones de plantas vivas y flores cortadas se
desplomaron en 2020 como consecuencia
de la pandemia.
Las ventas exteriores de plantas alcanzaron los 19,1 millones de euros, cuando un
año antes habían superado los 51,8 millones
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de euros. Por su lado, las ventas de plantas
vivas y arbustos en 2020 solo sumaron 13,1
millones de euros frente a los 352 millones
del año 2019. Dentro de la flor cortada, los
más vendidos en el exterior fueron los crisantemos, mientras que entre las plantas vivas destacaron las exportaciones de rosales.
Ante la dramática situación del sector, el gobierno aprobó la distribución entre las comunidades autónomas de 10,4 millones de
euros correspondientes a las subvenciones
estatales a favor del sector productor de flor
cortada y planta ornamental.
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, la 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 2020 se
produjo un gran retroceso con respecto a un
año antes. En total, el valor de las compras ascendió a 223,8 millones de euros, 25 millones
menos. El grueso de las compras correspondió a las plantas vivas (125,3 millones de euros), y el grupo de la flor cortada fue el que
más decreció, al pasar de 97 a 75 millones de
euros. El resto de las importaciones correspondió al follaje. Respecto al mercado nacional, los precios percibidos por los agricultores
fueron más bajos que en el año anterior, con
excepciones como el caso de la rosas o las
plantas ornamentales, que cerraron el año
muy por encima del precio del año precedente, según datos del MAPA.
■
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Leche

▲ Nuevo aumento de la
producción
La producción total de leche (vaca, cabra y
oveja) registró en 2020 un nuevo aumento
en volumen por cuarto año consecutivo. De
acuerdo con los datos del MAPA, publicados
a efectos de calcular la renta agraria, la producción aumentó un 1,3% respecto al año
precedente y los precios medios subieron un
2,7% (también subieron en 2019), por lo que
el valor generado por esta producción ganadera se incrementó un 3,9%.
Este sector representó en 2020 el 16,2%
de la producción ganadera, un porcentaje similar al del año anterior, y también el 6,2%
de la producción ﬁnal 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 2020,
este subsector generó un valor de 3.280,6
millones de euros, frente a los 3.156 millones
del año 2019 (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. Menos ganaderos
La producción de leche de vaca (entregas de
leche cruda según el FEGA) en 2020 ascendió a 7.405.215 toneladas, lo que supuso un
aumento del 2,5% respecto a la producción
del año anterior, en el que también se produjo un aumento. Galicia produjo el 39% de
la leche, un porcentaje ligeramente superior

al del año precedente; Castilla y León el 13%
y Cataluña el 10%, algo más que un año antes, y el Principado de Asturias el 8%. De la
producción total de leche de vaca, un 43%
del volumen se destinó a consumo directo
(aumentó con respecto a hace un año), un
17% a la elaboración de quesos (menos que
un año antes), el 13% a leche acidiﬁcada (yogur), el 9% a mantequilla, el 13% a nata de
consumo directo, el 2% a otras leches en polvo, el 2% a leche desnatada en polvo y el 2%
a leche concentrada. En 2020 aumentó mucho la producción de leche desnatada en
polvo, mientras descendió la producción de
yogures y mantequilla.
El número total de ganaderos de vacuno
con entregas declaradas de leche en España,
en diciembre de 2020, era de 12.162, lo que
supone un descenso de más de 600 personas respecto a la cifra del año anterior. Galicia concentra el mayor número de ganaderos.
En 2020, el censo de vacuno de leche se
elevó a 810.737 vacas en ordeño, un 0,2%
menos que un año antes, según los datos de
la Encuesta Ganadera del MAPA. El mayor
censo de vacas lecheras mayores de 24 meses está en Galicia (339.976 animales, lo que
supone un 41,9% del censo nacional total),
seguida de Castilla y León con 92.423 animales (11,4% del total) y Cataluña en tercer lugar con 73.726 animales (9%). También son
importantes las cabañas de vacas lecheras
del Principado de Asturias (8%) y Andalucía
(7,6%). Con relación a los precios percibidos
por los ganaderos, según los datos de la encuesta que publica el MAPA el año 2020 terminó con un precio medio de 33,24 €/100 litros (1,03 €/100 litros por encima del precio
del año anterior).
Respecto al comercio, en 2020 la balanza
comercial del sector lácteo siguió teniendo
un saldo negativo, aunque cada año la diferencia entre compras y venta es menor. Se
importaron productos por un volumen de 3
millones de toneladas (un 3,6% menos que
en 2019), entre los que destacaron los quesos
con 1,97 millones de toneladas.
Por su lado, las exportaciones se mantuvieron en 1,52 millones de toneladas, un
3,3% más que en el año anterior. En este caso, la mayor partida fue la de los quesos con
449.484 toneladas, seguida de la nata con
417.449 toneladas. En valor económico, se
produjo un aumento del 1,6% en el caso de
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las exportaciones y una disminución del 7%
en el de las importaciones.
Con respecto al consumo, en 2020 se produjo un signiﬁcativo aumento en el hogar
(7,1%) debido al conﬁnamiento derivado de
la pandemia. Aunque las tiendas tradicionales no son el lugar donde más leche se
compra (solo el 1,4% del total), en 2020 se
dispararon las ventas en este tipo de establecimientos (un 28%), según el MAPA.
A nivel de la Unión Europea, el sector lácteo es el que más aporta a la producción ganadera. En 2020, la aportación alcanzó un
valor superior a los 53.945 millones de euros,
el 13,1% del total y un valor muy inferior al
de la campaña precedente, según estimaciones de la Comisión.

La producción de leche de vaca en la UE
(no incluye el dato de Reino Unido) rondó
los 144,2 millones de toneladas, según la Comisión Europea, un 1,2% más que en el año
anterior. Alemania fue el país con mayor
producción (32,5 millones de toneladas) y
además incrementó sus cifras con respecto
a un año antes. Por detrás de Alemania se situó Francia, con 24,6 millones de toneladas.
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 fue de 20,4 millones, un 0,5%
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.
A nivel mundial, según datos de la oﬁcina
agrícola de Estados Unidos (USDA), la producción de leche de vaca superó los 532,24
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millones de toneladas, un 1,5% más que en
el año anterior. La Unión Europea es la primera productora de leche del mundo, seguida de India y China.
Leches de oveja y de cabra. Producción en
descenso
La producción de leche de cabra y oveja en
2020, 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 508 millones de litros,
un volumen inferior en un 0,2% al del año
pasado, según los datos publicados por el
MAPA en relación con las declaraciones obligatorias. Castilla y León fue la región con
mayor producción (56,2%), seguida de Castilla-La Mancha (31,9% del total). En las demás regiones la producción fue mínima.
Asimismo, el número de ganaderos al
acabar el año era de 3.097, un 2% menos que
en diciembre de 2019. Por comunidades autónomas, Castilla y León contaba con el
39,7% de la cabaña de ovejas lecheras, seguida muy de cerca por Castilla-La Mancha
(39,4%) y a más larga distancia por Extremadura (6,6%) y Navarra (4,3%). El censo nacional al acabar el año estaba por encima de
los 2,35 millones de ovejas lecheras.
Respecto a la leche de cabra, en 2020 se
obtuvieron 468,6 millones de litros, un 1,2%
menos que un año antes. En este año, la región con mayor producción fue Andalucía
(45,3%), seguida de Castilla-La Mancha
(16,8%), Murcia (11%) y Canarias (6,3%). Andalucía también fue la región con mayor
censo de cabras lecheras, que en el conjunto
del país ascendió a 1,23 millones de cabezas.

Igualmente el número de ganaderos en diciembre ascendía a 4.650, 51 más que un año
antes.
Al contrario que en años anteriores, los
precios medios de la leche de oveja en 2020
fueron mejores que los del año precedente,
mientras que por el contrario los de la leche
de cabra fueron inferiores. Así, según el Índice de Precios Percibidos del MAPA, el precio medio de la leche de oveja fue de 89,33
euros por 100 litros (un 7,7% más) y el de la
leche de cabra fue de 72,02 euros/100 litros
(un 2,5% menos).
España contaba en 2020 con el 9,5% del
censo de ovejas lácteas de la UE, pero produjo el 24% de la leche. Por su lado, es el segundo país productor de leche de cabra, por
detrás de Grecia, con el 20% del censo y el
27% de la producción.
■

giones con una mayor cabaña fueron Castilla y León (23,7%), Extremadura (15,2%), Galicia (10,2%) y Cataluña (9,97%). En cuanto
a los precios percibidos por los ganaderos,
en general fueron más bajos que los del año
2019. Como ejemplo, los terneros/de menos
de 12 meses cotizaron como media a 215,41
euros/100 kilos en vivo, un precio inferior en
un 5% al del año 2019.
En cuanto al comercio exterior, según datos de Aduanas, en 2020 las importaciones
de carne, despojos y animales vivos sumaron 198.115 toneladas (82.246 toneladas fue
el peso de los animales vivos) y las exportaciones llegaron a 349.742 toneladas (121.192
toneladas los animales vivos). Buena parte
de estas exportaciones fue a parar a países
árabes como Líbano, Argelia y Libia.
En la Unión Europea, el valor generado
por el sector vacuno a efectos de calcular la

Vacuno de carne

▲ Menos carne y a precios más
bajos
Al igual que en el año precedente, la producción de carne de bovino disminuyó en volumen a efectos de calcular la renta agraria.
Según el MAPA, en 2020 hubo una caída en
volumen del 3%, junto a un descenso de los
precios del 2,8%. Con estos parámetros, el
valor generado por este subsector ganadero
descendió un 5,6% hasta los 3.092,6 millones de euros. La aportación del vacuno de
carne en 2020 representó el 5,9% de la producción ﬁnal agraria (PFA) total y el 15,3%
de la producción animal total.
En volumen, la producción de carne de
vacuno en España creció un 1,2% hasta las
677.296 toneladas. Cataluña, Castilla y León
y Galicia fueron las regiones que lideraron
la producción, sumando entre las tres más
del 50% del total. Por su lado, el número de
animales sacriﬁcados ascendió a 2,44 millones de cabezas, cifra inferior a la del año anterior en un 2,7%. El grueso de esta producción fue vacuno mayor (toros, vacas y novillas).
Respecto al censo total de vacuno (sin incluir a las vacas lecheras), al acabar el año ascendía a algo más de 5,82 millones de cabezas, cifra superior a la del año anterior. El
censo español de vacuno de carne representaba el 10,6% del total comunitario y las re-
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renta agraria superó los 27.590 millones de
euros, cifra inferior a la del año precedente.
El sector del vacuno de carne aportó el 6,7%
de la producción ﬁnal ganadera, por debajo
de lo que aporta el porcino y el sector lácteo.
Según datos de la Comisión Europea, Francia, Alemania, España e Italia fueron los cuatro países que más valor aportaron.
El censo comunitario rondó los 23 millones de cabezas, cifra inferior en un 2% a la
del año 2019. Del censo total de ganado vacuno para carne, el 19,5% estaba en Francia
y un 14,2% en Alemania. España aportó el
10,6% de toda la cabaña comunitaria. Por su
parte, la producción de carne superó los 6,82
millones de toneladas, un 1,2% menos que
en la anterior campaña. La mayor producción como es habitual fue la de Francia, con
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1,43 millones de toneladas, seguida de la de
Alemania con 1,09 millones de toneladas.
España aportó el 10% de la producción comunitaria.
■

Porcino

▲ Récord de producción y
exportación
El sector porcino de capa blanca en 2020
destacó por su resiliencia y su capacidad de
crecimiento, tanto en el sentido productivo
como en su capacidad exportadora. La producción de carne de porcino registró en 2020
un aumento en volumen del 6,8%, al tiempo
que los precios bajaron un 3,3%, según los
datos del MAPA publicados a efectos de calcular la renta agraria. El valor de la producción ﬁnal de porcino alcanzó los 8.655,5 millones de euros, un 3,3% más que en el año
anterior. La aportación del sector porcino a
la renta agraria representó el 16,4% de la
producción ﬁnal agraria y también el 42,9%
de la producción ﬁnal ganadera. En ambos
casos, los porcentajes fueron muy superiores
a los del año precedente.
El valor generado por el sector porcino a
la hora de calcular la renta agraria nacional
fue más del 55,7% 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 encadenó un año más de crecimiento, al llegar a
5,02 millones de toneladas (8,2% más que
un año antes), según datos del MAPA. El número de animales sacriﬁcados en mataderos superó los 56,4 millones de cabezas, un
6,5% más. Cataluña destacó un año más como la región con mayor producción (40%),
seguida muy de lejos por Aragón y Castilla y
León. El censo nacional también se incrementó (un 4,6% respecto a 2019), situándose en 32,7 millones de animales.
Además, de carne se produjeron en España más de 1,46 millones de toneladas de elaborados cárnicos, un 1,96% más que un año
antes, en los cerca de 4.600 establecimientos dedicados a la industrialización y transformación de estos productos porcinos. En
esta producción están incluidos no solo los
jamones, embutidos y paletas curadas, sino
los productos cocidos y los platos preparados a base de carne. Por comunidades, Cataluña siguió liderando el ranking de transformación de carne porcina, seguida de Castilla y León, y de Aragón. Sin embargo, esta
última región fue la que más animales engordó en su territorio, pues contó con el
30,2% del censo total, mientras que Cataluña tenía el 27,3%. A este respecto, el censo
total de porcino (datos de la Encuesta Ganadera del MAPA de noviembre 2019) superó
los 29,1 millones de cabezas, el mayor de la
Unión Europea.
En cuanto a los precios percibidos por los
ganaderos, durante los primeros cuatro meses de 2020 los precios fueron más altos que
en el mismo período del año anterior, pero
en mayo comenzaron a bajar y terminaron
como media a 134,13 euros/100 kilogramos
(precio muy similar al de 2019, según la encuesta que hace el MAPA).
Respecto al comercio exterior, en consonancia con los años precedentes las exportaciones evolucionaron al alza. Según datos
de Aduanas, se vendieron 2,13 millones de
toneladas de carne frente a 1,72 millones del
año anterior. A este volumen se sumaron las
exportaciones de animales vivos y las de despojos y grasas de porcino, que sumaron
otras 645.591 toneladas. Igualmente se vendieron en el exterior unas 200.090 toneladas de embutidos y productos elaborados,
de los que 61.943 toneladas correspondieron
a jamón curado y 66.493 toneladas a embutidos curados. Por su lado, la industria del
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porcino generó más de 24.000 puestos de
trabajo en la España rural.
A nivel comunitario, el valor generado
por el subsector porcino a efectos de calcular
la renta agraria sumó 39.532 millones de euros, cifra inferior a la del año anterior. La producción de carne llegó a 23,04 millones de
toneladas, un 1,12% más que en el año 2019.
A pesar de que registró un descenso con respecto al año precedente por segundo año
consecutivo, Alemania fue de nuevo el país
con mayor producción (5,1 millones de toneladas). Por detrás de Alemania se situaron
España y Francia (2,2 millones de toneladas).
Un total de 8 estados producen el 83% de todo el porcino de la UE.
En cuanto al número de animales sacriﬁcados, este se elevó a 245,5 millones de cabezas. Gracias en parte al auge del sector español, las exportaciones de la UE aumentaron un 13% en 2020. Así, se enviaron a
terceros países más de 6,3 millones de toneladas de carne y de productos cárnicos. En
el mundo, la producción superó los 87 millones de toneladas. China produjo el 50% del
total y Estados Unidos el 15%. China es además el primer país importador de carne de
cerdo. ■

Porcino ibérico

▲ Vuelve a crecer la cabaña
El censo de porcino ibérico en 2020 (datos de
las Encuestas Ganaderas de noviembre 2020)
se elevó a 3.585.954 animales, un 6% más que
en 2019, según el MAPA. De esta cifra total de
animales censados, 1,88 millones correspondían a cerdos de cebo. Por regiones, el 38,6%
de la cabaña nacional está en Extremadura
(con Badajoz a la cabeza), casi un 28,5% en
Castilla y León, algo más de un 26% en Andalucía y un 6,6% en Castilla-La Mancha.
Según los datos de sacriﬁcio de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI), en 2020 (año natural, no campaña) se sacriﬁcaron 3.522.220 animales, cifra que supuso un descenso del 3,7% con respecto a la
cifra del año anterior. Según los datos de ASICI, en la montanera 2020/2021 se sacriﬁcaron 682.935 cerdos de bellota, un 6,9% menos que en la campaña anterior. Las canales
sumaron 672.505 toneladas, 48.190 toneladas menos. Andalucía fue la región con ma-
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yor número de cerdos sacriﬁcados: 319.889
toneladas, un 7,3% menos. La segunda región en producción fue Extremadura, seguida de Castilla y León y Castilla- La Mancha.
En los datos de ASICI están incluidas las producciones de Portugal, que en la campaña
2020/21 se elevaron a 57.304 toneladas.
En cuanto a los precios percibidos por los
ganaderos, en 2020 las cotizaciones medias
quedaron otra vez por debajo del nivel del
año anterior. Según los datos del MAPA, el
cerdo ibérico cebado en vivo cotizó de media
a 165,02 euros/100 kilogramos, un 15% menos que en el año anterior.
■

el 5,5% y también el 2,1% 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, se sacriﬁcaron algo más de 9,45 millones de animales
ovinos, un 6% menos que en 2019. La producción de carne descendió un 5,8% hasta
las 114.306 toneladas y Castilla y León lideró
la producción, seguida de Castilla-La Mancha y de Cataluña.
En cuanto al caprino, la producción en los
mataderos se redujo un 7,8% en 2020, al sacriﬁcarse 1,20 millones de cabezas, con un
peso total de 10.161 toneladas (un 2,5% menos que un año antes).La principal productora de carne de caprino fue Andalucía (3.953
toneladas), seguida de Canarias y Murcia.
El censo de ovino destinado a la producción de carne superaba los 13 millones de cabezas, cifra por debajo del año anterior,
mientras que el de caprino de carne se redujo hasta los 1,4 millones de cabezas.

Cunicultura

▲ Menor producción de carne

Ovino y caprino

▲ Caen los censos
Al igual que en el año anterior, la producción
de carne de ovino y caprino durante el año
2020 se redujo en volumen (un 6,7%), al
tiempo que sus precios subieron un 4,5%,
según datos del MAPA publicados a efectos
de calcular la renta agraria. El valor generado por este subsector ganadero se elevó a
1.111 millones de euros (expresados en valores corrientes a precios básicos), frente a los
1.140 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 2020

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 la Unión Europea, al igual que un año
antes, el censo disminuyó en el caso del ovino, pero no así en el del caprino. En este sector ganadero, la salida del Reino Unido de la
UE se dejó notar más que en otros. Según
datos de la Comisión, el censo de ovino se situó en 60,4 millones de cabezas y el de caprino en 11,86 millones de cabezas. En ovino,
España se situó como el país con más censo,
seguido de Rumanía y de Francia. En caprino
destacó Grecia (33%), seguida de España y
Rumanía.
La producción total de carne de ovino ascendió a 520.000 toneladas (sin Reino Unido), un volumen inferior al del año anterior,
según datos de la Comisión. La UE es el tercer exportador mundial de ovino-caprino,
por detrás de Nueva Zelanda y de Australia
que fueron en 2020 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 compraron fueron China y Japón.
■

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 carnes y preparaciones sumaron
48.106 toneladas, entre carnes, animales vivos (contabilizados según su peso) y preparados. En los últimos años se ha producido
una caída del consumo de carne de caprino
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La producción de carne de conejo descendió
un 1,5% en 2020, continuando la tendencia a
la baja que se inició en 2015, si bien el descenso fue menos acusado que el del año anterior.
Además, al contrario que en años anteriores,
los precios bajaron un 7,2%, según datos del
MAPA. El valor generado por este subsector
ganadero en 2020 se elevó a 173,5 millones de
euros (un 8,6% menos que un año antes), lo
que representó el 0,3% del valor de toda la
producción ﬁnal agraria (PFA) de ese año y un
0,7% de la producción ﬁnal ganadera.
Por su lado, según la Encuesta de Sacriﬁcios Ganaderos, la producción de carne de
conejo se redujo un 1,7%, quedándose en
51.228 toneladas, tras un sacriﬁcio de 40,74
millones de conejos. Castilla y León fue la región con mayor cabaña (25%), seguida de
Cataluña y Galicia. Estas tres regiones lideraron la producción de carne también.

La agricultura y la ganadería en 2020
Sectores
en 2019 el precio medio fue 200,71 euros/100
kilos en vivo. A nivel comunitario toda la producción de carne de conejo y su consumo está concentrada en nueve países y fundamentalmente en los tres primeros productores:
Francia, España e Italia.
■

Avicultura de carne

▲ Ligera caída de la producción
El sector de la avicultura de carne aportó el
4,7% de la producción ﬁnal agraria en el año
2020, así como también el 12,3% del valor
generado por todo el sector ganadero, porcentajes en ambos casos por debajo de los
porcentajes del año anterior.
Si bien al comenzar el año había un total
de 3.833 explotaciones cunícolas, las que tienen realmente carácter productivo (explotaciones de producción de gazapos que no
sean de autoconsumo) son unas 2.000. En
cuanto a la cabaña, en 2020 ascendía a 5,54
millones de cabezas, cifra ligeramente inferior a la que había un año antes. El consumo
total de carne de conejo en los hogares se situó por encima de las 43.600 toneladas en
el año 2020, un volumen superior al del año
precedente. Igualmente, el valor de la carne
también se incrementó, según datos del
MAPA.
Respecto al comercio exterior, las exportaciones de carne de conejo solo representan el 10% de la producción sectorial. La balanza comercial es positiva, tanto en volumen como en valor. En el año más duro de
la pandemia, las exportaciones de carnes y
animales vivos sumaron casi 7.000 toneladas, muy por encima de las 5.800 del año
2019. El grueso de las ventas fueron carnes
(6.742 toneladas, un 20% más que en el año
anterior). Respecto a las importaciones, en
total ascendieron a 1.455 toneladas, 850 menos. Las compras de carne se desplomaron
en 2020. El grueso del comercio de carne y
animales vivos se hace con los países de la
UE, con Portugal a la cabeza.
En cuanto a los precios percibidos por los
ganaderos, durante todo el año 2020 las cotizaciones medias estuvieron por debajo del
nivel del año anterior. Según los datos del
MAPA, el conejo en vivo cotizó de media a
186,90 euros/100 kilogramos, mientras que

En 2020, la producción de carne de ave
creció moderadamente. Según los datos del
MAPA, se sacriﬁcaron ese año 800,61 millones de animales y la producción de carne de
aves se elevó a 1,7 millones de toneladas, un
0,7% más. Andalucía lideró la producción en
este subsector cárnico, seguida de Cataluña
y Galicia. De esta producción total, correspondió a la carne de pollo el 82% y el resto a
otras carnes de aves, entre las que destaca
el pavo, que va ganando terreno de año en
año. De hecho, en 2020 se produjeron
244.038 toneladas de carne de pavo y 73.627
toneladas de carne de otras aves.
El número de granjas de pavos en España
se incrementó desde el año 2007 hasta 2020
un 157%, hasta las 1.846 granjas. Andalucía
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fue la región que más granjas de pavos tenía: 575 en enero de 2020, el 31% del total
nacional. A cierta distancia se situaron Galicia, con el 17% y Cataluña, con el 13%. El censo de pavos al comenzar el año 2020 superó
los 13,7 millones de animales, por encima del
censo del año precedente. En cuanto a la
producción, se superaron las 238.000 toneladas. A pesar de este incremento de la producción y dado que las exportaciones se
mantienen, las importaciones de carne de
pavo se incrementan de año en año.
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. Sin embargo, en el
año de la pandemia el consumo se disparó
más de un 10% hasta superar las 580.000 toneladas en total. En los hogares, el crecimiento del consumo de pollo fue más moderado, según datos del MAPA. Así, en los
seis primeros meses del año se consumieron
en los hogares 37.000 toneladas de carne,
un 3,1% más.
Respecto a los precios, el año terminó con
unas cotizaciones ligeramente superiores a
las del año precedente. El precio medio de
pollo de granja en origen fue de 105,49 euros/100 kilogramos (en 2019 fue de 105,23
euros/100 kilogramos, un 9% menos que en
el año anterior).
Por su lado, la balanza comercial fue positiva porque las exportaciones superaron a
las importaciones, tras muchos años en los
que era al revés. Incluidos la carne y el resto
de productos, las exportaciones sumaron
241.169 toneladas, mientras que las importaciones fueron 218.582 toneladas. El grueso
de las compras y las ventas se produjo con
los países de la UE, destacando como destino Portugal y Francia entre los países UE y
Sudáfrica entre los terceros.
En la Unión Europea, a efectos de calcular
la renta agraria, el sector de la avicultura de
carne aportó 19.355 millones de euros, cifra
muy inferior a la del año antes. De la producción total de carne de aves, el 82% correspondió a broilers, el 14% a pavo, el 2% a pato
y el 1% a otras aves. En 2020, la producción
de broilers rondó los 15,56 millones de toneladas, según la Comisión Europea, un volumen superior en un 1% al producido en 2019.

La agricultura y la ganadería en 2020
Sectores
Polonia, con 2,7 millones, fue el país con mayor producción, seguido de España. Seis estados producen el 74% de toda la carne de
ave de la UE. Asimismo, el consumo de carne
de pollo se elevó a 12,01 millones de toneladas, por lo que el nivel de autoabastecimiento fue del 113%, según datos de la Comisión.
Pese a ello, la UE fue el tercer exportador de
carne de aves y en 2020 mantuvo sus ventas
en 1,7 millones de toneladas, a pesar de no
contar ya con el Reino Unido. Precisamente,
al no tener en cuenta los datos de los británicos, la importación de carne de ave descendió hasta las 511.000 toneladas.
■

Huevos

▲ Crece el censo de explotaciones
Al contrario de lo que sucedió en 2019, el sector del huevo registró en 2020 un importante incremento de la producción, que estuvo
acompañado de una subida de los precios.
Según datos del MAPA publicados a efectos
de calcular la renta agraria nacional, en general la producción aumentó en volumen un
15,7% respecto al año anterior y los precios
subieron un 3,5%. El valor de la producción
ﬁnal de huevos se elevó a 1.154,3 millones de
euros (valores corrientes a precios básicos),
lo que supuso un 19,8% más que un año antes. La producción de huevos en 2020 aportó
el 2,18% de la Producción Final Agraria y el
5,7% de la Producción Final Ganadera.
Al ﬁnalizar el año había 1.821 explotaciones avícolas de puesta (cría, selección, multiplicación y producción). De este total, 1.417
granjas estaban destinadas a la producción
de huevos, cifra superior en un 2,7% a la del
año anterior. El 78% de esas explotaciones
eran granjas de gallinas criadas en jaula; el
13% en suelos; el 8% eran camperas y el 1%
ecológicas. Con respecto al año anterior, disminuyó ligeramente el número de gallinas
camperas y aumentó el de las criadas en jaulas. 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 ocupados
más de 10.000 personas.
La producción de huevos quedó ﬁnalmente en torno a 918 millones de toneladas
(1.256 millones de docenas), el 13,1% de la
producción de toda la Unión Europea, según

datos de la Comisión que no incluyen al Reino Unido. 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 47,13 millones de cabezas, que
representaban algo más del 12,7% de la producción europea, según datos de la Comisión
(datos de gallinas “laying hens”). Asimismo,
comparado con el año precedente, el censo
de 2020 fue superior en un 2,9%. La comunidad con un mayor censo de gallinas ponedoras era Castilla-La Mancha (26,2%), seguida
de Castilla y León (16,4%) y Aragón (12,9%).
En 2020, según datos del MAPA, se incrementó el consumo de huevos. En los hogares
se consumieron 449.770 toneladas frente a
las 384.218 toneladas del año anterior. En
cuanto a los precios, 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 2020 fue 88,77 €/100
docenas, un 8,9% 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
acusado que en el año anterior. Entre huevos
con y sin cáscara (líquido, seco, etc.) se exportaron 266.349 toneladas, un 11,6% más que
un año antes. De este volumen, el grueso fueron ventas a la UE (221.542 toneladas), con
Francia y Portugal a la cabeza como destinos
principales. Mientras tanto, las importaciones totales sumaron 59.268 toneladas, un
23,5% menos que un año antes. El 99% de las
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importaciones procedió de la UE. La avicultura de puesta constituye en nuestro país un
sector claramente exportador, ya que su producción excede en casi un 25% de las necesidades totales de nuestro mercado interno.
En la UE, la producción de huevos aportó
9.060 millones de euros a la renta generada
por el subsector ganadero en 2020. Esta cifra
supuso una caída mínima con relación al
año precedente. El censo total de gallinas
ponedoras estimado, se situó en torno a
371,8 millones de cabezas. El grueso de estas
gallinas (48,1%) se criaban en jaulas y sólo
un 6,1% eran gallinas de cría ecológica. Con
respecto al año anterior, se produjo un descenso de las crías en granjas y un aumento
de las ecológicas. La producción de huevos
superó los 7 millones de toneladas (sin incluir ya al Reino Unido). Sólo siete Estados
miembros producen el 75% de los huevos en
la UE. La producción española supuso el
12%, al igual que la de Italia. La mayor producción en 2020 fue la de Francia (14% del
total) y Alemania (14%). El consumo de huevos se estimó en 6,18 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 2020
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 2020 volvieron a crecer las ventas al exterior y se alcanzaron las 467.359 toneladas, según datos
de la Comisión. Los destinos principales de las
ventas de la UE fueron Reino Unido, Japón y
Suiza. Por su lado, las importaciones de la UE
de huevos y ovoproductos se redujeron hasta
alcanzar las 52.297 toneladas. Los países que
más huevos vendieron a la UE fueron Reino
Unido, Ucrania y Estados Unidos.
■

Apicultura

▲ Crece la exportación y suben los
precios
El sector de la miel arrastra desde hace años
un balance negativo, por la caída de las producciones y por la competencia desleal de
países terceros que introducen su producción de baja calidad en el mercado interno.
Como ya ocurriera en 2019, la producción del

La agricultura y la ganadería en 2020
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año 2020 fue mala en cantidad, pero sin embargo los precios a los que se pagó la miel
fueron mejores y también aumentó la exportación. La miel supone cerca del 0,40%
de la producción ﬁnal ganadera y el 0,15%
de la producción ﬁnal agraria. Las primeras
estimaciones apuntan a que la producción
de miel quedó por debajo de las 30.000 toneladas.
Al comenzar el año, el número de colmenas había aumentado ligeramente en España, situándose en más de 3 millones, el 18%
de todas las que había en la UE-27. El número de explotaciones apícolas rondaba las
33.800, de las cuales el 18% eran explotaciones profesionales, que contaban con el grueso de las colmenas. Castilla y León fue la región con mayor número de explotaciones
(17,6%), seguida de Andalucía y de Galicia.
Sin embargo, por número de colmenas destacó Extremadura (21,8% del total), por delante de Andalucía y de Castilla y León. La
mayor parte de la colmenas (81%) eran trashumantes.
Por su lado, como ya ocurriera en la campaña anterior, en la 2020/2021 (abril a marzo
2021), los precios de la miel continuaron al
alza, con subidas en los precios de las mieles
a granel del 14,59% en la variedad miel multifloral y del 10,24% en la variedad miel de
mielada. En cuanto a las mieles envasadas,
las variaciones fueron también al alza, aunque con aumentos moderados (5,51% en la
miel multifloral y del 3,03% en la miel de
mielada).
También en la misma campaña se produjo una subida del precio del polen, tanto a
granel como envasado (15,2% en el primer
caso y 16,8% en el segundo).
Respecto al consumo per cápita en Espa-

ña, en 2020 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 negativo, pues se compró más miel de la que se vendió. Las importaciones sumaron 31.690 toneladas (un 19%
más que un año antes), pero las exportaciones solo se elevaron a 28.263 toneladas (un
25% más), según los datos publicados por
Aduanas. China volvió a ser el país que más
miel vendió (el 75% del total). España es el
país de la UE con mayor grado de profesionalización en ese sector, aunque solo cuenta
con el 5% de los apicultores de la UE.
La UE es el segundo productor de miel del
mundo, tras China. En la campaña 2020 la
producción comunitaria rondó las 280.000
toneladas, según datos de la Comisión. El
número de colmenas superó los 18,2 millones y el número de apicultores rondaba los
612.000, de los que un 21% estaban en Alemania. El grado de autoabastecimiento de
miel en la UE es del 60% y por ello se importa el 40% de todo lo que se consume. El
grueso de las importaciones procede de China (20%) y de Ucrania (30%).
En 2020 se empezaron a ejecutar los programas apícolas para el trienio 2020-2022.
La Unión Europea se ha comprometido a
contribuir con un presupuesto de 40 millones de euros anuales, un 11% más que en el
período anterior. De este monto, a España
le corresponde el 14%, pues el primer país
perceptor de fondos destinados a los programas apícolas.
A nivel mundial, la producción de miel
rondó las 1,8 millones de toneladas, de las
que un 24% correspondió a la producción de
China, un 14% a la UE y un 6% a Turquía. La
UE y Estados Unidos son los países que más
miel importan anualmente.
■

Equino

▲ La producción de carne se
reduce
Al igual que en los tres años precedentes, el
sector de la carne de equino experimentó en
2020 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
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equino se redujo en volumen un 2,4% respecto al año 2019 (ese año cayó más de un
2,5%). Al mismo tiempo, los precios bajaron
un 2,5% y el valor generado por este subsector cárnico se redujo un 4,8% con relación al
año anterior, hasta alcanzar los 74,3 millones de euros (valores corrientes a precios básicos). La producción ﬁnal equina representó
en 2020 el 0,26% de la producción ganadera
y el 0,1% de la producción ﬁnal agraria, porcentajes muy similares a los del año 2019. En
el año 2020 se sacriﬁcaron, según la encuesta del MAPA, un total de 36.949 animales,
un 0,7% menos que en 2019 y un 31,5% menos que en 2016.
Por su lado, la producción de carne en el
año 2020 ascendió a 9.529 toneladas, un
1,1% menos que en el año anterior y 3.500
toneladas menos que lo que se produjo en
el año 2016. Navarra fue la región con mayor
producción de carne de equino (3.790 toneladas), seguida de Aragón y Comunidad Valenciana.
En total existen en España unas 125.000
explotaciones, de las cuales el 40% son de
uso particular. Más del 40% de las explotaciones equinas de España están en Andalucía. Respecto al comercio, como en el año
anterior aumentaron las exportaciones y bajaron las importaciones (animales vivos y
carnes). Así, las exportaciones sumaron
9.472,3 toneladas, un 13% más que en 2019,
de las que 7.707,6 correspondieron a carnes.
Asimismo, las importaciones bajaron un
24% en 2020, al alcanzar 1.953 toneladas (la
mayor parte, animales vivos). En la Unión
Europea, la aportación del sector equino a
la renta agraria anual ascendió a 987,3 millones de euros, cifra que resultó inferior en
un 7,2% a la generada en el año anterior. ■
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◗ TRIGO DURO
▲
▲
▲

■

◗ TRIGO BLANDO

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

251.300
819.300
20,28

▲
▲

■

▲
▲

■

▲
▲

■

▲

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

■

▲
▲

38,0
28,8
18,7
7,4
Fuente: MAPA

▲

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

■

▲

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

■

▲
▲

78,8
8,4
6,7
3,4
Fuente: MAPA

5.600
24.800
17,71

43.200
63.700
18,65

▲
▲
▲

■

73,8
21,0
2,0
1,1
Fuente: MAPA

▲
▲
▲

■

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

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

49,2
27,0
10,6
3,8
Fuente: MAPA

Sup. cultivada en España (ha)
508.600
Producción española (t)
1.290.400
Precio medio en origen (€/100 kg)
16,44
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Andalucía
Extremadura

37,4
22,7
13,9
7,8
Fuente: MAPA

◗ TRITICALE

Sup. cultivada en España (ha)
345.600
Producción española (t)
4.122.600
Precio medio en origen (€/100 kg)
19,5

▲

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)

▲

286.300
Sup. cultivada en España (ha)
996.400
Producción española (t)
16,12
Precio medio en origen (€/100 kg)

◗ 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

▲

52,0
12,8
9,2
6,3
Fuente: MAPA

◗ MAÍZ

Sup. cultivada en España (ha)
137.100
Producción española (t)
388.500
Precio medio en origen (€/100 kg)
15,21

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

Sup. cultivada en España (ha)
1.658.200
Producción española (t)
7.120.200
Precio medio en origen (€/100 kg)
19,39

◗ SORGO

Sup. cultivada en España (ha)
2.477.400
Producción española (t)
9.964.200
Precio medio en origen (€/100 kg)
15,6

◗ YEROS
▲

▲

74,8
20,9
1,7
1,3
Fuente: MAPA

◗ CENTENO
▲

▲

■

◗ CEBADA DOS CARRERAS
▲

▲

◗ CEBADA SEIS CARRERAS

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

29,0
28,0
18,2
12,5
Fuente: MAPA

◗ VEZAS GRANO

Sup. cultivada en España (ha)
26.600
Producción española (t)
2.490.600
Precio medio en origen (€/100 kg)
3,15

▲

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

■

86,0
23,0
6,1
4,2
Fuente: MAPA
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Sup. cultivada en España (ha)
257.600
Producción española (t)
763.200
Precio medio en origen (€/100 kg)
19

185

▲
▲

Sup. cultivada en España (ha)
83.100
Producción española (t)
122.900
Precio medio en origen (€/100 kg)
10,35
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Aragón
Andalucía

39,9
28,9
21,7
7,0
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
Cataluña
Castilla-La Mancha
Navarra

71.800
201.100
33

▲
▲

■

▲
▲

■

43,7
15,9
15,8
9,0
Fuente: MAPA

◗ ALGODÓN
▲

▲

Sup. cultivada en España (ha)
102.000
Producción española (t cáscara)
788.300
Precio medio en origen (€/100 kg)
31,7

▲

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

■

Sup. cultivada en España (ha)
61.700
Producción española (t)
188.000
Precio medio en origen (€/100 kg)
35,55

▲

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

■

▲
▲
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◗ ACEITE DE OLIVA
▲
▲

■

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

▲
▲

■

▲
▲
▲

■

81,2
9,2
3,8
2,0
Fuente: MAPA

◗ AJO
▲

8.100
26.500
220,4

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

▲

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

■

60,0
24,0
7,6
4,5
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

40,9
38,2
15,1
2,3
Fuente: MAPA

Sup. cultivada en España (ha)
197.335
Producción española 2019/20 (t) 458.700
Precio medio en origen (€/100 kg)
72,75
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
Extremadura
Aragón

82,6
15,8
0,9
Fuente: MAPA

◗ UVA DE MESA
944.478
45,3

▲
▲
▲

54,26
■

59,5
6,7
6,0
5,7
Fuente: MAPA

◗ PIMIENTO

Sup. cultivada en España (ha)
27.600
Producción española (t)
272.800
Precio medio en origen (€/100 kg)
140,38

▲

■

◗ VINO Y MOSTO

Sup. cultivada en España (ha)
2.553.921
Producción española 2019/20 (t) 1.336.400
Precio medio en origen (€/100 kg) 201,98

▲

Sup. cultivada en España (ha)
651.200
Producción española (t)
878.200
Precio medio en origen (€/100 kg)
33,6

◗ ACEITUNA DE MESA

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

▲

42,4
19,2
17,4
15,9
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
297.763
69,6

58,7
37,4
2,6
0,5
Fuente: MAPA

◗ LECHUGA

Sup. cultivada en España (ha)
23.500
Producción española (t)
1.558.300
Precio medio en origen (€/100 kg)
98,57

▲

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

■

69,6
11,6
4,5
4,3
Fuente: MAPA
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▲
▲

Sup. cultivada en España (ha)
34.500
Producción española (t)
999.700
Precio medio en origen (€/100 kg)
24,73
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Murcia
Andalucía
Comunidad Valenciana
Castilla-La Mancha

40,7
35,0
6,8
6,5
Fuente: MAPA
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◗ ALCACHOFA
▲
▲
▲

■

◗ CEBOLLA

Sup. cultivada en España (ha)
15.800
Producción española (t)
210.600
Precio medio en origen (€/100 kg)
68,7

▲

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

■

▲
▲

■

▲
▲

■

Sup. cultivada en España (ha)
66.900
Producción española (t)
2.138.900
Precio medio en origen (€/100 kg)
25,5

▲

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

■

▲
▲

■

▲
▲

38,7
18,3
15,4
7,4
Fuente: MAPA

147.108
Sup. cultivada en España (ha)
3.431.300
Producción española (t)
27,49
Precio medio en origen (€/100 kg)

▲

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

■

▲
▲

48,6
46,0
3,5
1,2
Fuente: MAPA

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

■

10.037
318.600
62,35

▲
▲
▲

■

41,1
18,6
15,1
7,3
Fuente: MAPA

▲
▲

55,0
11,9
5,9
4,8
Fuente: MAPA

Sup. cultivada en España (ha)
7.400
Producción española (t)
804.200
Precio medio en origen (€/100 kg)
53,99
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Andalucía
Canarias
Murcia
Cataluña

88,0
4,5
2,7
1,1
Fuente: MAPA

◗ FRESA-FRESÓN

Sup. cultivada en España (ha)
56.600
Producción española (t) en fresco 4.348.400
Precio medio en origen (€/100 kg)
31,79

▲

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

■

▲
▲

41,4
40,5
4,7
3,9
Fuente: MAPA

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

6.800
271.500
104,95

96,5
0,9
0,8
0,6
Fuente: MAPA

◗ LIMÓN

105.275
Sup. cultivada en España (ha)
2.356.700
Producción española (t)
33,39
Precio medio en origen (€/100 kg)

▲

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

■

▲
▲

68,0
21,0
6,0
5,0
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)
24.900
Producción española (t)
1.259.300
Precio medio en origen (€/100 kg)
21,33

◗ TOMATE

◗ NARANJA
▲

▲

48,5
33,4
11,4
7,0
Fuente: MAPA

◗ PATATA
▲

▲

◗ PEPINO

50.565
Sup. cultivada en España (ha)
1.061.200
Producción española (t)
40,41
Precio medio en origen (€/100 kg)
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Murcia
Comunidad Valenciana
Andalucía
Galicia

60,4
28,0
10,4
0,7
Fuente: MAPA

◗ MANZANA

Sup. cultivada en España (ha)
21.900
Producción española (t)
1.244.200
Precio medio en origen (€/100 kg)
35,26

▲

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

■

58,4
16,6
15,4
6,0
Fuente: MAPA

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2021

187

▲
▲

Sup. cultivada en España (ha)
30.928
Producción española (t)
503.400
Precio medio en origen (€/100 kg)
49,9
Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Cataluña
Aragón
Galicia
Castilla y León

52,8
17,3
12,0
8,8
Fuente: MAPA
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◗ MELÓN
▲
▲
▲

■

◗ ALBARICOQUE

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

18.500
613.500
33,69

▲
▲

■

▲
▲

■

29,0
29,0
27,8
7,1
Fuente: MAPA

◗ PLÁTANO
▲

▲

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

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

9.659
417.200
39,71

▲
▲
▲

■

99
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◗ CASTAÑA
▲
▲

■

Sup. cultivada en España (ha)
24.033
Producción española (t)
120.300
Precio medio en origen (€/100 kg)
250

▲

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

■

▲
▲

■

▲

83,5
6,6
4,7
4,6
Fuente: MAPA

27.911
83.118
209,65

38.200
45.100
51,34

▲
▲
▲

■

66,2
17,3
10,2
3,2
Fuente: MAPA

▲
▲
▲

■

40,7
29,5
7,7
5,9
Fuente: MAPA

Principales zonas productoras
(% s/total nacional)
Murcia
Aragón
Cataluña
Extremadura

44.348
825.954
77,68

28,2
28,0
22,0
6,0
Fuente: MAPA

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

14.406
155.834
47,11

47,1
12,0
9,7
9,0
Fuente: MAPA

◗ LENTEJAS

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

▲

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

◗ CIRUELA

721.796
95.600
105,45

▲
▲
▲

■

28,1
22,5
19,9
8,2
Fuente: MAPA

◗ ALFALFA

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

▲

▲

48,7
15,8
11,6
8,6
Fuente: MAPA

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

▲

■

◗ ALMENDRA

◗ GARBANZOS
▲

19.783
133.296
69,5

◗ CEREZA

Fuente: MAPA

▲

◗ MELOCOTÓN

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
Madrid
Aragón

36.600
46.400
43,34

72,0
26,5
0,6
0,5
Fuente: MAPA

◗ NECTARINA

Sup. cultivada en España (ha)
254.600
Producción española (t)
9.779.400
Precio medio en origen (€/100 kg)
15,54

▲

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

■

36,7
25,0
14,7
11,7
Fuente: MAPA
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▲
▲

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

27.710
483.555
48

31,7
26,4
18,2
13,4
Fuente: MAPA
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◗ CARNE DE POLLO
▲
▲
▲
▲
▲

■

◗ CARNE DE VACUNO

Censo español (sacriﬁcadas) 800.616.000
% aproximado respecto a la UE
12
Producción española (t canal)
1.717.880
% aproximado respecto a la UE
13
Precio medio en origen
(€/100 kg)
105,49

▲

Distribución de la cabaña ganadera (%)
Andalucía
25,6
Cataluña
20,3
Galicia
13,1
Comunidad Valenciana
11,9
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/cebado)

▲

3.586.000
100
624.000
100

▲
▲
▲

■

▲
▲
▲
▲
■

▲

▲
▲
▲
▲

165,02

Distribución de la cabaña ganadera (%)
Castilla y León
23,7
Extremadura
15,2
Galicia
10,2
Cataluña
9,9
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)

5.548.900
42,5
51.228
45
186,9

Distribución de la cabaña ganadera (%)
Castilla y León
25,0
Cataluña
20,0
Galicia
17,0
Aragón
10,0
Fuente: MAPA y Comisión Europea

▲
▲
▲
▲
▲

■

1.417.300
23
10.161
21,6

▲

Distribución de la cabaña ganadera (%)
Castilla y León
39,7
Castilla-La Mancha
39,4
Extremadura
6,6
Navarra
4,3
Fuente: MAPA y Comisión Europea

■

▲
▲
▲
▲

▲
▲
▲

▲
▲
▲
▲
▲

420,56

Distribución de la cabaña ganadera (%)
Andalucía
37,9
Castilla-La Mancha
13,8
Extremadura
8,7
Murcia
6,8
Fuente: MAPA y Comisión Europea

Censo español (cabezas)
29.100.000
% aproximado respecto a la UE
23
Producción española (t canal)
5.023.534
% aproximado respecto a la UE
22
Precio medio en origen
(€/100 kg/cebado)
134,13
Distribución de la cabaña ganadera (%)
Aragón
30,2
Cataluña
27,3
Castilla y León
11,6
Murcia
7,3
Fuente: MAPA y Comisión Europea

Censo español (colmenas)
3.033.000
% aproximado respecto a la UE
16
Producción española (t)
30.000
% aproximado respecto a la UE
12
Precio medio en origen (€/100 kg)
450
Distribución de la cabaña ganadera (%)
Extremadura
21,8
Andalucía
19,6
Castilla y León
14,8
Comunidad Valenciana
11,6
Fuente: MAPA y Comisión Europea

Distribución de la cabaña ganadera (%)
Extremadura
27,3
Andalucía
17,0
Castilla y León
11,9
Aragón
11,3
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 (€/100 l)

829.000
5
7.405,2
5,2
33,24

Distribución de la cabaña ganadera (%)
Galicia
39,0
Castilla y León
13,0
Cataluña
10,0
Principado de Asturias
8,0
Fuente: MAPA y Comisión Europea

◗ HUEVOS

Censo español (cabezas)
1.234.000
% aproximado respecto a la UE
20
Producción española
(millones de litros)
468,67
% aproximado respecto a la UE
27,5
Precio medio en origen (€/100 l)
72,02
Distribución de la cabaña ganadera (%)
Andalucía
39,0
Castilla-La Mancha
15,5
Extremadura
11,6
Canarias
10,1
Fuente: MAPA y Comisión Europea
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■

Censo español (cabezas)
13.084.000
% aproximado respecto a la UE
22
Producción española (t canal)
114.306
% aproximado respecto a la UE
22
Precio medio en origen
(€/100 kg/vivo)
322,99

◗ LECHE DE VACA

◗ LECHE DE CABRA

Censo español de ovejas
de ordeño (cabezas)
2.354.700
% aproximado respecto a la UE
9,5
Producción española (millones de litros) 508,3
% aproximado respecto a la UE
24,7
Precio medio en origen (€/100 l)
89,33

▲

◗ CARNE DE OVINO

◗ MIEL

◗ LECHE DE OVEJA
▲

▲

▲

Distribución de la cabaña ganadera (%)
Extremadura
38,6
Castilla y León
28,5
Andalucía
26,2
Castilla-La Mancha
6,6
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)
2.444.000
% aproximado respecto a la UE
10,6
Producción española (t canal)
677.296
% aproximado respecto a la UE
10,0
Precio medio en origen
(€/100 kg/vivo/ternero -12 meses )
215,41

◗ CARNE DE CAPRINO

◗ CARNE DE CONEJO
▲

▲

◗ CARNE DE PORCINO
▲
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▲
▲
▲
▲
▲
■

Censo español (ponedoras)
47.130.000
% aproximado respecto a la UE
12,7
Producción española
(miles de toneladas)
918,0
% aproximado respecto a la UE
13,1
Precio medio (€/100 docenas)
92,07
Distribución de la cabaña ganadera (%)
Castilla-La Mancha
26,2
Castilla y León
16,4
Aragón
12,9
Comunidad Valenciana
9,9
Fuente: MAPA y Comisión Europea
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Andalucía

▲ La renta vuelve a caer

L

a renta agraria descendió en Andalucía un 1,8% en 2020,
hasta alcanzar un valor de 8.845 millones de euros. La producción ﬁnal agraria (PFA) disminuyó un 1% debido principalmente al descenso del 1,5% de la producción ﬁnal vegetal (PFV).
Aun así, el valor generado por la PFA superó, según el Gobierno andaluz, los 12.332 millones de euros. En 2020, el 81% del valor total
de la PFA correspondió a la producción vegetal, el 16,5% a la producción ganadera y el 2,5% restante a los servicios y otras actividades.
Dentro de la PFV, los sectores que más aportaron fueron las hor-

mentó en 2020 un 1,8% hasta superar los 2.025 millones de euros.
La producción de carne se mantuvo más o menos estable. Subieron
ligeramente las producciones de carne de ave, caprino y ovino, pero
bajaron las de porcino (1,4%), vacuno (0,8%), conejos (16%) y equino
(23%, hasta 32 toneladas). Andalucía contaba con casi el 20% de las
colmenas registradas, pero la producción de miel fue peor que la de
la anterior campaña.
Con respecto al comercio exterior, en 2020 el valor de las ventas
de productos agroalimentarios sumó 11.355 millones de euros, un
0,8% más que en el año anterior. Las exportaciones andaluzas supusieron el 21,4% del total nacional. En el año precedente, Andalucía
fue la región que encabezó el ranking de las exportaciones agroalimentarias españolas, pero en 2020 pasó al segundo puesto.
Finalmente, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA)
constataron que al acabar el año había 290.900 ocupados en el sector
agrario andaluz.

Aragón

▲ Cae la renta, a pesar del porcino y el cereal

A

pesar de la caída de los precios percibidos por agricultores
y ganaderos y aunque subieron los costes de producción,
la caída de la renta agraria en Aragón no fue mayor por el
efecto del sector porcino y la buena cosecha de cereal. La producción
ﬁnal agraria (PFA), que se estimó en cerca de 4.500 millones de euros, procede principalmente del sector ganadero en el que tiene mucho peso la producción de carne de porcino.
Aragón cuenta con el mayor censo de porcino de España, el 30,2%
del total en 2020, y es la segunda comunidad en producción. El balance anual fue positivo tanto en producción (28,3% con 930.000 toneladas) como en precios y en exportación. El resto de los sectores

talizas (26,3% de la PFA), las frutas frescas (10,6%), el aceite de oliva
(9,7%) y los cítricos (6,8%). Estas cuatro producciones aportan más
del 53% de toda la PFA.
En el descenso de la producción ﬁnal vegetal tuvo mucho que ver
la mala evolución del sector del aceite de oliva (a efectos de la renta
agraria se considera la campaña 2019/2020, no la 2020/2021). Igualmente, fue peor que un año antes el comportamiento del sector de
la patata, las plantas forrajeras y el vino.
Por el contrario, el sector de los cereales tuvo un buen comportamiento, al experimentar un incremento de valor del 8% con respecto
al año anterior. Dicho aumento fue posible por la buena cosecha, ya
que los precios de los cereales fueron más bajos. Igualmente, el sector de las plantas industriales, en el que están incluidas las oleaginosas, el algodón y la remolacha, entre otros cultivos, también tuvo
un buen comportamiento en general. Así, de cara al cálculo de renta
su valor subió un 1,2% por las buenas cosechas. Otros dos sectores
con comportamiento positivo en 2020 fueron el de las hortalizas y
el de las frutas. Especialmente importante fue la evolución del valor
de los cítricos y de las frutas tropicales.
Por su lado, el valor generado por la producción animal se incre-
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ganaderos, especialmente el vacuno de carne y el ovino, se vieron
muy afectados por el cierre de la hostelería por la pandemia. No obstante, la producción de carne de ovino aumentó (1,2%), al igual que
la de caprino (38%) y la de equino. En el lado contrario, bajó la producción de carne de vacuno (1,6%), la de conejos y la de aves. Aragón
también produjo el 14,3% de la producción nacional de huevos.
Con respecto al sector lácteo, Aragón produjo 169.436 toneladas
de leche de vaca, el 2,3% de la producción nacional. Casi el 64% de
esta leche se entregó a industrias de otras regiones, pues solo había
5 compradores con leche declarada al acabar el año. También se produjeron en la región 242 toneladas de leche de oveja, el 0,8% del total nacional, y 55 toneladas de leche de cabra.
En cuanto a la producción vegetal, que aporta menos del 40% de
la PFA, al contrario que en el año precedente fue muy buena la cosecha de cereal de siembras de otoño (en maíz y sorgo los resultados
fueron peores), lo que en parte salvó el balance de este subgrupo.
En el sector de las frutas hubo muchos problemas para encontrar
mano de obra que recogiera las mermadas cosechas. Las lluvias, heladas y granizo redujeron la producción de frutas de hueso y de pepita (manzana y pera). Por su lado, la producción de almendra fue
buena. Entre las hortalizas primaron los descensos y los bajos precios, especialmente en el caso del pimiento y la lechuga. Por su lado,
la producción de patata fue peor.
Aragón produce el grueso de la cosecha nacional de alfalfa y en
2020 el sector obtuvo buenos resultados (8% más). En cuanto a las
oleaginosas, las producciones de girasol y soja resultaron inferiores.
Respecto al viñedo, tras la mala campaña precedente la vendimia
ﬁnalizó con un aumento de la producción. 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 una buena campaña 2020/2021.
Con relación al comercio exterior, en 2020 el valor de las ventas
de productos agroalimentarios sumó 2.640,4 millones de euros, un
21,5% más que en el año anterior, cuando también se registró un crecimiento similar. Las exportaciones aragonesas supusieron el 5%
del total nacional.
Por otro lado, en el cuarto trimestre del año 2019 Aragón tenía
34.900 personas ocupadas en el sector agrario, un 2% más que un
año antes por las mismas fechas.

total nacional, un porcentaje idéntico al del año precedente. El 89%
de toda esta producción de leche se entregó a empresas lácteas de
la misma región, lo que da idea de la importancia que tiene el sector
industrial. Los elevados costes de producción en las granjas lácteas
asturianas también lastraron la rentabilidad de este subsector ganadero. En el Principado había al acabar el año 1.549 ganaderos dedicados a la producción láctea, 83 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. Además de la producción de leche de vaca, también hay una pequeña producción de leche
de oveja y de cabra, que aportaron en torno al 0,3% del total nacional.
Respecto a la producción de carne, en general se produjo un aumento en el año 2020. La producción de carne de vacuno (la más importante en Asturias) aumentó un 5,4% hasta las 16.979 toneladas;
la de carne de porcino aumentó un 4% hasta las 4.923 toneladas y
la de equino un 2,3% hasta las 351 toneladas. Asimismo, hubo producción minoritaria de carne de otras cabañas (aves, ovino, conejo,
etc.) y huevos, así como también una respetable producción de miel.
En 2020, el censo de productores aumentó hasta 1.893, de los cuales
1.761 eran no profesionales. El censo de colmenas ascendía a 53.474.
El balance del sector agrícola asturiano fue peor que en el año anterior. Los cereales experimentaron bajadas en sus cosechas y lo mismo sucedió con el maíz forrajero. Por su parte, la producción de fabes
fue un 4% más alta que la del año precedente y lo mismo sucedió
con las cosechas de algunas verduras como las judías verdes (9%) o
los pimientos (18%). También fue algo peor la cosecha de patata (se
recogieron 7.770 toneladas, un 9% menos).
Por el contrario, la producción de manzana para sidra, la más representativa de la agricultura asturiana, fue superior en más de un
7% a la del año precedente, pues se recogieron 17.400 toneladas. A
este volumen se añadió otras 2.000 toneladas de manzana de mesa,

Asturias

▲ Mejoran las producciones ganaderas

A

pesar de la caída de los precios percibidos por agricultores
y ganaderos, así como también la subida de los costes de
producción, el balance agrario de 2020 no fue tan negativo gracias al aumento de las principales producciones ganaderas.
Más del 80% de toda la producción ﬁnal agraria procede del subsector ganadero, en el que sobresale, con mucha diferencia respecto al
resto, el vacuno tanto de leche como de carne. En 2020, la producción
de leche de vaca quedó en 570.872,4 toneladas, un 2,5% más que en
la anterior campaña en la que la producción bajó.
La producción de leche de vaca asturiana representó el 7,7% del
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una cosecha superior en un 45% a la del año anterior. Igualmente
fueron malas las cosechas de cerezas y peras, mientras que el kiwi
–que es una de las frutas que se van expandiendo por el Principado–
no tuvo un buen año (la producción descendió un 18%). En cuanto
al vino, la producción aumentó sensiblemente y se situó en 2.277
hectolitros, todo tinto. La producción de uva de viniﬁcación llegó a
307.640 kilogramos.
Respecto al comercio exterior, las exportaciones agroalimentarias
alcanzaron un valor de 197,5 millones de euros, un 15,9% menos que
en el año anterior. Las exportaciones asturianas representaron el
0,4% del total nacional, un porcentaje inferior al del año precedente.
Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al IV trimestre de 2020 conﬁrmaron un total de 15.800 ocupados en el sector primario, cifra muy superior a la que había en el
mismo trimestre del año anterior.

Islas Baleares

▲ Los efectos negativos de la pandemia

E

l sector primario de Islas Baleares cerró el año con una caída
del 8,2% con respecto al año anterior (tasas de variación
interanuales a precios constantes). Esta caída, siendo muy
grave, fue la menor de todos los sectores económicos de las islas,
que se desplomaron como consecuencia de la pandemia.
Dentro del sector agrario, el peso de la producción vegetal es mucho mayor que el de la ganadera y las hortalizas son las que más

nuyó un 25% en total. Las producciones más afectadas fueron las de
Mallorca y las que menos, las de Ibiza. El descenso de la producción
de uva fue consecuencia de una vendimia atípica en la que se redujo
un 11% la superﬁcie vendimiada por distintos motivos (mala climatología, caída de los rendimientos, falta de mano de obra, vendimia
en verde, etc.). Se comercializaron 35.166 hectolitros de vino, un 29%
menos. Igualmente disminuyó la comercialización de “Palo de Mallorca” (46%) por la caída del turismo y de “Hierbas de Mallorca”
(30%).
La campaña oleícola 2019/2020 resultó muy positiva en producción. Así, la IGP Aceite de Mallorca produjo un 38% más y aumentó
la superﬁcie amparada (809 hectáreas), así como también el número
de productores (998). Igualmente, la IGP Aceite de Ibiza en su segunda campaña como marca de calidad también registró un aumento de la superﬁcie (13%) y del número de productores, pero no así de
la producción amparada, que descendió drásticamente.
Con respecto a la ganadería, que aporta el 35% de la PFA, destacó
la caída de las producciones de carne de ovino (5,3%), caprino (14,3%)
y porcino (8,5%), frente al aumento de la producción de vacuno
(0,4%) y de aves (1,97%). Al acabar el año había cerca de 53.070 cabezas de porcino; 280.564 cabezas de ovino, unas 17.100 cabezas de
vacuno y otras 9.400 vacas lecheras en producción. Un total de 111
ganaderos entregaron leche de vaca a la industria y su producción
alcanzó las 48.765 toneladas, el 0,7% del total nacional. Toda la leche
se destinó al consumo en las islas y, principalmente, a la industria
quesera. En 2020 se vendieron 1.253 toneladas de queso Mahón-Menorca (un 27,8% menos), por un valor de 1,9 millones de euros (24%
menos). Otra producción ganadera de calidad es la sobrasada de
Mallorca, que también tuvo un mal balance, pues se comercializó
un total de 1.988 toneladas, un 3,8% menos.
Respecto al comercio, las exportaciones agroalimentarias alcanzaron un valor de 81,5 millones de euros, el 0,2% del total nacional,
un 25,6% menos que el año precedente.
En cuanto al empleo, en 2020 los datos del INE conﬁrmaron un
total de 4.800 ocupados en el sector agrario, una cifra sensiblemente
más alta (600 personas) que la del año precedente.

Canarias

▲ Un mal año, pero con más plátanos

E

aportan a la renta. En 2020, casi todas las cosechas fueron inferiores,
especialmente en el grupo de las producciones de ensalada. La patata, segundo cultivo en importancia, también tuvo un mal balance
en producción, mientras que entre las frutas y frutos secos (almendra) primaron un año más las malas cosechas. Aunque no de manera
uniforme, la vendimia fue mala.
La producción de vino de calidad diferenciada (DOP-IGP) dismi-

l balance agrario de Canarias en 2020 fue tan malo como
el del año anterior, a pesar de que en algunas de sus producciones estrellas, como es el caso del plátano, la cosecha
fue buena en cantidad.
La agricultura es la que más aporta a la renta agraria regional,
pues aproximadamente un 75% de todo el valor generado por la producción ﬁnal agraria (PFA) es de origen vegetal. Dentro de este subsector destacan las producciones de fruta y las flores y plantas, que
tuvieron resultados muy desiguales. Al igual que en 2019, se registró
un ascenso en la producción de plátano, lo que contribuyó a que la
caída de la renta agraria fuera mayor. Se recogieron cerca de 430.000
toneladas, un 5,8% más, pero el sector volvió a sufrir la dura competencia de las importaciones de banana. En las islas, el cultivo del plá-
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Al ﬁnalizar el año, Canarias contaba con 27.700 ocupados en el
sector agrario, según los datos de la EPA del IV trimestre. Esta cifra
supuso un retroceso con respecto a la cifra de 2019.

Cantabria

▲ La producción de leche se mantiene

E

tano ocupa casi 8.800 hectáreas y los precios de la tierra de platanera
son, con mucha diferencia, los más caros de España.
Además del plátano, en la producción de frutas destaca cada vez
más el aguacate. En 2020 el temporal del mes de febrero arrasó parte
de la cosecha, pero ﬁnalmente la producción resultó un 14% superior. También se mantuvieron las producciones de kiwi y frutos secos,
mientras descendió un 5% la cosecha de patata y tomate.
Al igual que en la campaña precedente, la producción de vino se
desplomó un 8% hasta los 5,8 millones de litros, de los que casi 3 fueron vinos tintos, según el Gobierno regional. La uva vendimiada ese
año superó los 7,6 millones de kilos, en una superﬁcie de 3.605 hectáreas. Por su lado, las flores y plantas, una de las producciones emblemáticas de las islas, tuvieron de nuevo un balance negativo por
la caída de precios y la pérdida de mercados a favor de las importaciones de países terceros. Con la pandemia, el consumo de flores se
desplomó y arrastró a los productores de las islas.
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 2020 se redujo la producción de carne de ovino, porcino y conejo, al tiempo que aumentó la de vacuno (7,3%), aves (12,3%) y caprino (1,9%). La mayor producción en volumen fue la de aves: 14.235
toneladas. Por su lado, la producción de leche de vaca, que produjeron unos 100 ganaderos, aumentó ligeramente hasta las 47.522
toneladas y la de leche de cabra volvió a subir hasta las 30.454 toneladas, el 6,5% de toda la producción nacional de ese año. Como es
lógico, toda la leche se entregó a industrias lácteas canarias y sirvió
de base a una potente industria quesera en la que sobresalen los
quesos con marca de calidad. Finalmente, la producción de miel volvió a caer (50%), especialmente en Tenerife.
En cuanto al comercio exterior, las exportaciones totalizaron un
valor de 200,7 millones de euros, el 0,4% del total nacional y un
25,5% menos que en el año 2019, cuando las ventas subieron.

l balance del sector agrario cántabro en 2020 fue negativo,
debido a que los precios cayeron en general y las producciones no aumentaron. De la producción ﬁnal agraria (PFA)
regional corresponde a la aportación ganadera aproximadamente
el 74%. Dentro de este sector prima la producción láctea, que aporta
anualmente el 43% de la PFA o el 59% de la producción ﬁnal ganadera.
En 2020 se produjo una ligera caída del censo de vacas de ordeño
(5%) hasta las 51.791 cabezas, pero la producción de leche aumentó
casi un 1% hasta las 440.606 toneladas, lo que redundó ﬁnalmente
sobre la renta agraria regional. La producción láctea supuso el 5,9%
del total nacional y se entregó mayoritariamente (70%) en industrias
lácteas de la propia región. El número de ganaderos que entregaron
leche a las industrias al acabar el año era 1.050, 63 menos que un año
antes.
Por segundo año consecutivo el censo de bovino total también
fue menor que el del año anterior. Sin contar a las vacas lecheras,
había censadas en Cantabria 227.526 cabezas, muy por debajo de la
cabaña del año anterior. Por su lado, la cabaña porcina aumentó ligeramente, aunque es muy minoritaria, y las cabañas ovina y caprina
se mantuvieron. La producción de carne de vacuno aumentó un 2%
hasta cerca de 10.356 toneladas y por el contrario disminuyó la producción de carne de equino un 4,7%, hasta 172 toneladas.
Con relación a la agricultura, el balance fue positivo pues se registraron aumentos del orden del 9% en las cosechas de frutas como
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la manzana de sidra, el kiwi o la uva. También fueron mejores las
pequeñas cosechas de oleaginosas (girasol) y forrajes, pero la de patata se redujo a la mitad por la caída de las siembras. En la región
existen ya cuatro denominaciones de origen protegidas, otras cuatro
indicaciones geográﬁcas protegidas, productos certiﬁcados en elaboración ecológica y los que se acogen al sello de productos de la
montaña.
En los últimos años se ha apostado por la producción ecológica,
que tiene un mayor valor añadido y es una gran aliada de la conservación del medio ambiente y el paisaje. En 2020, la superﬁcie ecológica superaba las 3.984 hectáreas (500 más que un año antes). Además, había registrados 199 productores ecológicos (también más
que un año antes) y 47 elaboradores (menos que en 2019). Cantabria
cuenta con una posición privilegiada para hacerse un hueco en el
mercado “bio”, y comercializa productos de la marca “Pro-Eco” y de
la red de productores “De granja en granja”.
Con respecto al comercio exterior, las exportaciones regionales
totalizaron un valor de 331,7 millones de euros, el 0,6% del total nacional y un 4,2% más que en 2019.
Y en cuanto al empleo, Cantabria contaba a ﬁnales de 2020 con
6.000 personas ocupadas en el sector agrario, según los datos del
INE.

Castilla y León

▲ Los cereales impulsan el aumento de la renta

L

a renta agraria en Castilla y León creció un 25,7% en 2020,
hasta llegar a 2.833 millones de euros. La producción agraria
alcanzó un valor de 6.613 millones de euros, un 10% más que
en 2019.
El crecimiento de la producción agraria se debió fundamentalmente al aumento de un 22,5% del valor de la producción vegetal,
que alcanzó un valor de 3.128 millones de euros, y también al mantenimiento de la producción ganadera, con un valor de 3.126 millones

de euros. La producción animal presentó unos valores mucho más
estables que la producción vegetal.
El incremento de la producción vegetal se debió fundamentalmente a la excelente cosecha de cereales de invierno. En su conjunto,
la producción total de cereales (de invierno y de verano) se situó en
10 millones de toneladas, de las que 8,6 millones proceden de los cereales de invierno. El valor de la producción de cereales ascendió a
1.704 millones de euros, un 53% más que en 2019.
También se incrementó el valor de la producción de cultivos industriales (un 18% más hasta los 282 millones de euros) y los cultivos
forrajeros (461 millones, un 7% más), gracias especialmente a la veza
forrajera. Por el contrario, sectores como las hortalizas, la patata o
las frutas, con 233 millones de euros, 116 millones de euros y 182 millones de euros respectivamente de valor de su producción, se situaron por debajo de los valores obtenidos un año antes.
En cuanto a la producción ganadera, el valor alcanzado fue de
3.126 millones de euros, un 1% más que en el año precedente. La producción animal en 2020 ha estado condicionada por el buen comportamiento del sector porcino (que aporta el 40% de la producción
animal y que alcanzó un valor de 1.309 millones de euros, un 3,3%
más), el sector lácteo (573 millones de euros, un 1,5% más) y el sector
de los huevos (210 millones, un 19,5% más como consecuencia del
aumento de la producción y de los precios). Estos incrementos compensaron el descenso del valor del resto de los sectores que constituyen la producción animal, que en conjunto aportaron 1.034 millones de euros. A este respecto, descendieron el resto de las producciones cárnicas: vacuno (1,7%), ovino (5,9%), caprino (5,3%), aves
(3,5%) y conejos. También fue inferior la producción de miel y en el
sector lácteo, la producción de leche de vaca llegó a las 927.399 toneladas (un 0,3% menos), mientras que la de cabra quedó en 29.366
toneladas (6,3% del total nacional) y la de oveja en 289.234 toneladas, el 56,3% del total nacional.
Respecto al comercio exterior, las exportaciones agroalimentarias
de Castilla y León crecieron un 5,2% respecto al 2019, y alcanzaron
un valor superior a los 2.426,7 millones de euros, el 4,6% del total
nacional
En cuanto al empleo en el sector agrario, el comportamiento fue
negativo, como en el año anterior. El número de ocupados descendió
hasta 59.300 personas, según los datos del cuarto trimestre de la
EPA.

Castilla-La Mancha

▲ Más vino, cereal y porcino

T

ras un negativo año precedente, el balance agrario en 2020
resultó positivo por las buenas cosechas en los cultivos principales y también por el incremento de producciones ganaderas como el porcino o las aves. 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 buenas, especialmente en los granos de siembras de
otoño (en maíz se produjo una caída de la cosecha). También fueron
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sentaron el 5,1% del total nacional en el año 2020, un porcentaje ligeramente por debajo del de 2019.
Asimismo, en 2020 los datos de la Encuesta de Población Activa
(EPA) conﬁrmaron un total de 51.300 ocupados en el sector primario,
1.300 más que los que había un año antes.

Cataluña

▲ La renta agraria remonta

A
mayores las cosechas de leguminosas y oleaginosas (13% más en girasol y excelentes cosechas de soja y colza), mientras que empeoraron las de forrajes (maíz y alfalfa), el tabaco o la patata.
Entre las hortalizas hubo descensos signiﬁcativos de algunas cosechas, como la de melón (7%), lechuga, cebolla o pimiento, mientras que en otros casos se produjo un incremento de producción:
sandía, brócoli, tomate, etc. En contra de la positiva evolución de los
últimos años, la producción de ajo disminuyó un 2%, aunque siguió
siendo la mayor de España (60% del total). En sentido contrario, la
cosecha de champiñón, otra producción muy signiﬁcativa, aumentó
un 1%, rompiendo la tónica de años anteriores. La producción regional aporta casi el 45% del total nacional.
Respecto al viñedo, la producción de vino y mosto siguió siendo
la mayor de España (59%). Se produjeron unos 25,5 millones de hectolitros, un 27% más que en la vendimia anterior,
En cuanto al olivar, la producción de la campaña 2019/20120 –que
se tiene en cuenta para calcular la renta agraria del año– fue mala y
se cerró con una caída de la producción.
Con respecto a la ganadería, el balance fue positivo a pesar del
aumento de los costes de producción que afectaron a todos los subsectores. Castilla-La Mancha aumentó por segundo año consecutivo
su producción de carne de porcino (3,26% hasta las 407.892 toneladas), aves (6,43%) y conejo (0,29%), al tiempo que redujo en 2020
la producción de carne de vacuno (1,7%), ovino (3,9%) y caprino
(11,9%). También lideró la producción nacional de huevos (25% del
total) y destacó en la producción de leche de oveja y cabra, así como
también en carne de cerdo ibérico. Otra de sus producciones ganaderas importantes es la miel, que en 2020 tuvo de nuevo un mal balance, aunque no generalizado en todas las provincias.
Por lo que respecta a las exportaciones agroalimentarias, el valor
de las ventas superó los 2.709 millones de euros (5,1% más que en el
año 2019). Las exportaciones agroalimentarias de la región repre-

unque los efectos de la pandemia pesaron negativamente, el sector agrario catalán cerró 2020 en positivo gracias
a la ganadería, que aporta más del 65% de la producción
ﬁnal agraria (PFA) regional. De ese porcentaje, aproximadamente
el 40% corresponde al sector porcino, que tuvo un año excelente
en producción, precios y exportación. La producción aumentó un
6,7% hasta superar los 2 millones de toneladas. El valor generado
por este subsector rondó los 2.000 millones de euros, según estimaciones.
Por detrás del porcino se sitúan en importancia económica el sector
de la avicultura (que aporta el 9% de la PFA), el vacuno de carne (7,5%
de la PFA) y el sector lácteo, que aporta el 5% aproximadamente de
la PFA. El sector de la avicultura de carne también cerró el año con
aumento del 6,6% de la producción (368.813 toneladas), pero con precios más bajos, al igual que los del bovino que además registró una
caída del 15,3% en producción. También bajó (un 10%) la producción
de carne de conejo, la de ovino (12%) y la de caprino (29%).
Por su lado, el saldo para el sector lácteo fue positivo por los precios y la producción. Las entregas de leche de vaca sumaron 758.831
toneladas, por encima de las del año pasado. La producción regional
aporta el 10% del total nacional. A este volumen se sumaron 899,3
toneladas de leche de oveja y también 5.257 toneladas de leche de
cabra, el 1,1% del total nacional.
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En Cataluña, además de estas producciones ganaderas también
es importante la producción de carne de conejo (en 2020 la producción se redujo un 10%, hasta las 10.918 toneladas) y de huevos (aportaron casi el 9% del total nacional).
Dentro de la agricultura, los cultivos que más aportan a la PFA son
la fruta fresca (pepita y hueso, principalmente), el cereal, la flor y los
forrajes. En el año 2020 las cosechas de fruta fueron malas en general, mientras que en el caso del cereal se obtuvieron buenos resultados. Cerca del 44% de toda la superﬁcie cultivada lo ocupan los cereales, seguidos del olivar y los forrajes. En la campaña 2019/20 la
producción de aceite de oliva aumentó considerablemente, hasta
alcanzar las 33.000 toneladas. En cuanto a los forrajes, la producción
de alfalfa deshidratada superó en un 8% a la de la anterior campaña,
aumento que contribuyó al buen resultado del sector a nivel nacional.
Según datos del Gobierno catalán, al comenzar 2020 el 43% de
la superﬁcie agrícola útil de Catalunya estaba gestionada por agricultores a título principal y el 57% restante la gestiona un perﬁl de
agricultor que complementa esta fuente de ingresos con otros.
Con relación al comercio exterior, en 2020 se registró una subida
de las exportaciones agroalimentarias de Cataluña del 7,1% hasta
alcanzar un valor de 11.435 millones de euros, el 21,5% del total nacional, que convirtieron a la región en la primera de España con mayores exportaciones.
Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conﬁrmaron
un total de 43.300 ocupados en el sector primario catalán a ﬁnales
de 2020, cifra muy superior a la que había un año antes.

Comunidad Valenciana

▲ Evolución positiva de la renta agraria

E

l año 2020 fue bueno para el sector agrario de la Comunidad Valenciana, al contrario que el anterior. Según las estimaciones del Gobierno regional, el valor de la renta agraria se situó en 1.825,52 millones de euros, lo que supuso un 10,6%
más que en el año anterior. Igualmente, la renta en términos constantes por UTA registró en el mismo año un aumento del 17,7%, según las mismas fuentes.
Al contrario que en 2019, en 2020 crecieron en valor tanto la producción vegetal (6,75%) como la animal (1,06%). Los consumos intermedios experimentaron una minoración en valor del 0,61% y entre los descensos destacaron los de la energía y lubricantes (-19,07%)
y los de los fertilizantes (-4,8%), muy importantes para el agro de la
región.
El aumento de la renta agraria valenciana está muy relacionado
con el peso que tiene la agricultura. La producción vegetal aporta el
76,5% de la producción agraria total, que en 2020 creció en valor un
5,33%, debido al aumento de los precios (4,89%) y, en menor medida, también a la mayor cantidad producida ese año. Esa subida de
precios se notó más entre las producciones vegetales que entre las
animales, de ahí que su valor se incrementara.
Por sectores, en 2020 aumentó el valor generado por los cítricos
(22,12%) y el resto de las frutas (5,76%), pero por el contrario des-

cendió el valor de las hortalizas (4,3%), las plantaciones (3,99%), las
flores y plantas (14,4%). Estas cinco producciones generaron el 91,8%
del valor de la producción vegetal total.
El leve ascenso del valor generado por la ganadería estuvo relacionado con la producción de carne (que subió un 2%), más que con
la de productos animales (huevos y leche), que descendió un 2,88%.
El peso en la renta agraria de la producción de carne es mucho mayor que el de las producciones de origen animal, de ahí que la caída
de estas últimas no lastró tanto a la renta. Dentro de la ganadería
destacó el aumento del 15,95% en la producción de carne de equino
(volumen) y la disminución del 10,2% en carne de ovino-caprino,
que sin embargo se vio compensada con un incremento de los precios.
En cuanto al comercio, el sector agroalimentario mantuvo durante todo el año 2020 una tendencia al alza en sus exportaciones, en
un escenario marcado fundamentalmente por la pandemia. El sector
vendió fuera alimentos por valor de 6.913 millones de euros. El valor
de las ventas exteriores creció un 10% con respecto al año precedente, el doble que en el año 2019. Los cítricos fueron la principal partida
entre las exportaciones agroalimentarias valencianas, ya que aportaron casi el 70,3% del valor total. También fueron importantes las
ventas de hortalizas (12,2%), que aumentaron un 4,3% con relación
a las cifras del año anterior. Francia, Alemania e Italia fueron los tres
principales destinos de las exportaciones agroalimentarias valencianas.
En cuanto al empleo, al ﬁnalizar el año, la Comunidad Valenciana
contaba con 43.500 ocupados en el sector agrario regional, según
los datos del INE, una cifra muy inferior a la del mismo trimestre del
año anterior.

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2021

196

La agricultura y la ganadería en 2020
Comunidades autónomas

Extremadura

▲ Un año para resistir

E

l problema estructural de los bajos precios percibidos por
los productores lastraron la renta agraria regional 2020,
que además también se vio muy afectada por las negativas
consecuencias de la pandemia, especialmente por el cierre del canal
Horeca. Aunque todos los sectores se vieron muy afectados, algunos
de los más importantes para el campo extremeño (cerdo ibérico, vacuno de carne, vino, flor cortada o tomate) sufrieron más las consecuencias.
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. Un año más disminuyó la producción de vacuno (4,8%), pero también lo hizo la producción de carne de ovino (14,2%), caprino (26,7%) y equino (9,2%).
La única producción que aumentó fue la de aves, pero solo un 0,6%,
hasta 78.360 toneladas.
Extremadura lideró también la producción de cerdo ibérico, con
el 38% del censo nacional, y también la producción de miel, pues
cuenta con el 22% del censo de colmenas. La producción de cerdo
ibérico fue mayor, pero la de miel resultó muy inferior a la de la anterior campaña.
Dentro del sector lácteo destacaron las producciones de leche de
oveja y cabra. En el primer caso, su producción representó el 2,2%
del total nacional y en el segundo, el 8,2%. Al acabar el año había
553 ganaderos que entregaron leche de cabra a las industrias y 80
ganaderos que comercializaron leche de oveja. Además, también se

produjeron en la región 26.664 toneladas de leche de vaca, el 0,4%
del total nacional.
Con respecto a la agricultura, los sectores que más aportan a la
renta agraria son las frutas y las hortalizas. En general, las cosechas
de hortalizas fueron peores (lechuga, espinaca, melón, sandía, etc.)
y en algunos casos, como el del tomate, se saldaron con precios ruinosos que provocaron pérdidas millonarias a los agricultores. Extremadura produjo el 42% de todo el tomate nacional y el 12% del brócoli.
En cuanto a las frutas, el año fue malo en producción para todas
las de hueso, con descensos de entre el 20 y el 30% respecto al año
precedente. También se recogieron menos almendras, aunque sin
embargo fue mayor la cosecha de castañas.
Los cereales cerraron el año en positivo, aunque las producciones
de siembras de primavera (maíz y sorgo) y el arroz no llegaron a los
niveles del año anterior. Tampoco las oleaginosas tuvieron buen
año, especialmente en el caso del girasol (19% menos). Cultivos emblemáticos como el tabaco se sumaron también al lado negativo, al
igual que la uva para viniﬁcación.
Finalmente, la producción de vino, que es el cuarto pilar de la producción vegetal, descendió hasta algo más de 2,7 millones de hectolitros y el sector fue uno de los más afectados por el cierre de la
hostelería.
En el sector del olivar hubo problemas con los precios de la aceituna de mesa y la producción destinada a almazara (campaña
2020/2021) descendió.
Con relación al comercio exterior, las exportaciones agroalimentarias de la región superaron un valor de 1.063,5 millones de euros,
el 2% del total nacional y un 0,8% por encima del valor que habían
alcanzado en 2019.
Extremadura contaba con 38.400 ocupados en el sector agrario,
según los datos de la EPA del IV trimestre. Esta cifra supuso un retroceso importante respecto al mismo período del año anterior.

Galicia

▲ Bajos precios y menores rentas

E

l año agrario 2020 fue de nuevo negativo para los agricultores y ganaderos gallegos por los altos costes de producción y los bajos precios percibidos, especialmente entre las
producciones ganaderas que aportan el 54% de la producción ﬁnal
agraria (PFA).
Dentro de la ganadería, el primer subsector es el lácteo, que fue
también el que más sufrió la caída de precios y la competencia desleal de las importaciones de leche y derivados. En la campaña 2020
aumentó la producción de leche de vaca un 4%, hasta situarse en
2,89 millones de toneladas, el 39,1% del total nacional (en el año anterior, ese porcentaje era del 38%). Ese aumento de producción coincidió con una nueva caída del número de ganaderos, que pasaron
de 7.147 a solo 6.768. Más de la mitad de todos los ganaderos de leche
de vaca de España están en Galicia. El grueso de la producción de leche de vaca se entregó a industrias de la propia región (68%).
Por detrás de la leche en importancia se situó la producción de
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tarias totalizaron un valor de 3.125,7 millones de euros, el 6,1% del
total nacional y un 1% más que en 2019. El incremento de las exportaciones fue similar al del año 2019 y en él tuvo mucho que ver la venta de porcino a China.
Galicia contaba a ﬁnales de 2020 con 70.700 ocupados en el sector
agrario, según los datos de la EPA, cifra muy superior a la que había
un año antes.

La Rioja

▲ Crisis de precios agrícolas y ganaderos

L
carne de vacuno, que tuvo un mal año por la caída de producción
(1,6%) y de los precios como consecuencia del cierre de la hostelería.
Galicia, que es la tercera región productora de carne de vacuno, fue
una de las regiones que en 2020 registró más ataques de animales
salvajes (lobos y jabalíes) en las explotaciones.
Aunque su importancia es mucho menor, en 2020 también descendieron las producciones de carne de ovino (16%), caprino (24%)
y conejos. En sentido contrario aumentaron las de porcino (2,6%),
aves (1,7%) y equino (31%, pero solo 11 toneladas de producción). Galicia también produjo el 3,7% de los huevos de gallina del país.
En relación con la agricultura, el balance del año fue positivo para
los cultivos forrajeros como el maíz (se recogió el 50% de la cosecha
nacional) o la alfalfa (que se disparó), así como también para el maíz
grano (20,7% más). Sin embargo, en el resto de los cereales (trigo,
centeno, etc.) se produjeron descensos en las cosechas. Igualmente,
en el grupo de las hortalizas primaron las caídas (tomate, puerro, repollo, etc.), aunque en algunos casos, como el del pimiento o la cebolla, hubo un aumento de la producción.
Con las frutas pasó algo similar: caídas generalizadas en producciones de hueso y aumentos en manzana de mesa (19%) y de sidra
(18%). La cosecha de kiwi volvió a crecer (9%) y también lo hizo la
de aguacate. Por el contrario, en frutos secos sucedió lo contrario:
se desplomó la producción de castaña y nuez. La cosecha de patata
fue un 5% superior, pero los precios fueron ruinosos y lo mismo sucedió con las flores y plantas, que se vieron muy afectadas por la
pandemia.
Por su lado, tras las cifras de producción récord del año anterior,
la producción de vino quedó en cerca de 356.300 hectólitros, aunque
los vinos elaborados fueron de calidad excelente.
Con respecto al comercio exterior, las exportaciones agroalimen-

a crisis derivada de la pandemia empeoró la ya de por sí difícil situación de algunos sectores fundamentales en el campo riojano, como el vino o la carne de ovino y caprino. Los
precios de los productos agrarios en origen estuvieron, en muchos
casos, por debajo de los costes de producción, lo que redundó negativamente en el balance del año. El producto interior bruto (PIB) generado por el sector agrario riojano en el año 2020 no varió (datos
del IV trimestre). La renta agraria disminuyó como consecuencia del
mal comportamiento de la producción vegetal, que aporta más del
80% de la producción ﬁnal agraria (PFA).
Entre todas las producciones agrícolas sobresale por su aportación
el viñedo, que aporta más de la mitad de toda la producción vegetal
anual. La producción de vino y mosto superó 2 millones de hectolitros, un volumen superior al producido en el año precedente. El grueso de la producción estuvo amparada por la DOCa Rioja.
Por detrás del vitivinícola se situó el sector hortícola, que aporta
el 20% de la PFA. El balance para este subsector fue bueno, pues las
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cosechas resultaron muy desiguales. Hubo más producción de alcachofa, pero menos de pimiento, cebolla, judía verde y tomate para
conserva, entre otras. Con respecto a la patata, la cosecha fue peor
(15% menos), al contrario de lo que había sucedido un año antes. Por
su lado, las frutas tuvieron una evolución desigual, con incrementos
de cosechas en pera (19%), manzana (9%), ciruela (9%) o albaricoque
y caídas en otras producciones.
El cuarto grupo de cultivo en importancia es el de los cereales (5%
de la PFA), que tuvieron un mal balance otro año más, especialmente
en el caso del trigo y el maíz. Asimismo, un año más se mantuvo la
producción de champiñones en torno a las 70.000 toneladas. Finalmente, la producción de aceite de oliva (campaña 2020/2021) se cerró con un incremento del 22% en la producción.
En relación con el sector ganadero, que aportó cerca del 18% de
la PFA, lo más destacable fue la caída de las producciones cárnicas
que son la parte fundamental de la producción ganadera. Así, descendió un 23% la producción de carne de vacuno, un 13% la de ovino,
un 20% la de caprino y un 9% la de porcino. En cuanto a la producción de leche, que junto a los huevos aportan el 5% de la PFA, en
2020 se produjeron 25.356 toneladas de leche de vaca, el 0,3% del
total nacional, que en su mayor parte se recogieron en industrias de
otras regiones.
Respecto al comercio, el valor de las exportaciones ascendió a
640,5 millones de euros, el 1,3% del total nacional y un 6,1% más que
en 2018. Los vinos, las hortalizas y las frutas, pero también la carne
fueron los productos más exportados. Así, las ventas exteriores de
vino se incrementaron tanto en valor (3%) como en volumen (10%),
hasta situarse en los 506,9 millones de euros y los 111,6 millones de
litros. Las exportaciones crecieron en todos los países, pero ganaron
cuota de mercado en Reino Unido, Noruega, Irlanda, Países Bajos,
Canadá y Suiza.
La Rioja contaba con 9.500 ocupados en el sector agrario, según
los datos de la EPA del IV trimestre. Esta cifra supuso un aumento
importante respecto al mismo período del año anterior, en el que
también se produjo un incremento notable.

Comunidad de Madrid

▲ Mal año ganadero

E

l balance general para el sector agrario madrileño fue malo
por la negativa evolución del sector ganadero, que aporta
más del 60% de toda la producción ﬁnal agraria (PFA). Todas las producciones cárnicas fueron menores que las del año anterior. La producción de carne de vacuno descendió un 7,3% hasta las
35.101 toneladas, la de ovino lo hizo en un 5,7%, la de caprino un 32%,
la de porcino un 17% (se produjeron 42.532 toneladas) y la de aves
un 5%. También destacaron producciones minoritarias de carne de
conejo de granja, huevos y de miel.
En cuanto a la leche, en 2020 se registró una menor producción
en general. La producción de leche de vaca se redujo un 1,1% hasta
alcanzar las 62.306 toneladas, casi el 0,8% del total nacional. De este
volumen, solo el 25% fue a parar a industrias lácteas de la comunidad. Al ﬁnalizar el año había 38 ganaderos que entregaron leche a

la industria (4 menos que en el año anterior). Al acabar el año contaba la región con 65 ganaderos dedicados a la producción de leche
de oveja y 65 a la de leche de cabra, en ambos casos menos que un
año antes. La producción de leche de cabra supuso el 1,5% del total
nacional y la de oveja, el 2,5%.
En el 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 buena en
producción y en precios. Se recogieron cosechas de trigo, cebada,
avena, centeno, triticale, maíz y sorgo. También fue mejor la cosecha
de oleaginosas y tubérculos como la patata. En el grupo de las hortalizas el balance, sin embargo, fue malo. Las principales cosechas
fueron las de melón, ajo, pepino y pimiento.
En concreto, la producción de uva de viniﬁcación se incrementó
hasta superar las 9.716 toneladas y al ﬁnal de la vendimia se produjeron en la Comunidad de Madrid 72.606 hectolitros de vino y mosto,
un 7% más que en la campaña anterior. Asimismo, la producción de
aceituna de almazara se disparó en la campaña 2020/2021 (la campaña 2019/20 fue muy mala). Se recogieron casi 32.000 toneladas
de aceitunas, más del doble que en la anterior campaña, y la producción de aceite también se disparó.
Con respecto al comercio, el valor de las exportaciones agroalimentarias ascendió a 1.823,2 millones de euros, el 3,4% del total nacional y un 3% más que en el año anterior.
En 2020 se produjo un signiﬁcativo retroceso de la ocupación en
el sector agrario madrileño, al igual que sucedió en el año precedente. Al acabar el ejercicio había un total de 3.600 personas ocupadas,
según los datos del cuarto trimestre publicados por el INE.
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En cuanto a la producción de leche, que abastece a una floreciente
industria quesera, en 2020 se produjeron 254.212 toneladas de leche
de vaca, el 3,4% del total nacional, pero también 15.462 toneladas
de leche de oveja (3% del total nacional) y 200 toneladas de leche
de cabra. Al acabar el año había registrados 137 ganaderos de vacuno
de leche; 2 ganaderos de caprino de leche y 106 de ovino.
Con respecto al comercio, el valor de las exportaciones de productos agrarios alcanzó los 1.355,7 millones de euros, un 2,3% más que
en el año precedente, lo que representó el 2,6% de las ventas exteriores nacionales. El mayor valor lo alcanzó el grupo de preparados
de la industria agroalimentaria, con una facturación que se acerca
al 50% del total. Más en concreto, por productos, entre las exportaciones destacaron las ventas de legumbres y hortalizas.
Al acabar el año, Navarra tenía registrados 8.100 trabajadores
ocupados en el sector agrario, una cifra muy inferior a la que había
en el mismo período del año anterior.

País Vasco

▲ Vuelve a descender la renta

Navarra

▲ Mejora la exportación

E

l balance para el sector agrario navarro en 2020 volvió a ser
negativo por la mala evolución de las producciones cárnicas
y de algunas de las vegetales. Las exportaciones volvieron
a crecer, pero los ocupados agrarios se redujeron por la pandemia.
Con 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 desigual. Hubo producciones cuyas cosechas descendieron,
como por ejemplo la alcachofa (8%) o el pimiento (7%), al tiempo
que otras aumentaron: brócoli (8%), coliflor (2%) y tomate (12%).
También fue menor la producción de patata (10%) y lo mismo sucedió con cereales como el maíz y el trigo. La producción total de fruta
de pepita llegó a 26.366 toneladas, de las que 14.678 eran peras y el
resto manzanas de mesa y sidra. Asimismo, las producciones de hueso fueron inferiores a las del año precedente.
La vendimia en el año de la pandemia se desarrolló bien y la producción de uva fue buena en cantidad y en calidad. La producción de
vino superó los 750.706 hectolitros, un 29% más que en el año anterior
(que había sido muy negativo para la producción de vinos). El grueso
de esta producción fueron vinos con denominación de origen protegida (Navarra, Rioja, Cava) e indicación geográﬁca protegida (Ribera
de Quelles, Tierra de las Tres Riberas), así como también vinos de pago.
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, excepto el vacuno y el equino, tuvieron
resultados peores que los del año anterior. En concreto, la producción
de carne de aves (la mayor en volumen) quedó en 86.930 toneladas,
un 7,6% menos que en el año anterior; la de porcino cayó un 2,7%,
la de caprino un 18% y la de ovino un 10%. Por el contrario, la producción de carne de vacuno subió un 30% y llegó a 9.522 toneladas
y la de equino un 3% hasta las 3.790 toneladas.

L

a renta agraria en el País Vasco descendió de nuevo en 2020
en torno a un 18,4% respecto al año pasado como consecuencia de la caída de las producciones agrícolas y ganaderas, así como también de los precios.
El valor de la producción ﬁnal agrícola cayó un fuerte 13,6%, debido sobre todo a la bajada de la producción (9,3%) y de los precios
(4,7%). Dentro de las producciones vegetales la cosecha de uva en
la zona del Álava amparada por la DOPc Rioja fue más bien escasa,
aunque superior en un 2,4% a la de 2019. La cantidad de uva destinada a la producción de txakoli subió en Álava y Guipúzcoa, pero no
así en Vizcaya.
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Por su lado, la producción de fruta descendió un 15,7%, especialmente en el caso de la manzana de sidra, aunque también se redujeron las cosechas de manzana de mesa, kiwi y pera. En el grupo de
las legumbres se produjo una caída de la producción de alubia y lo
mismo sucedió con el trigo (debido a una caída de la superﬁcie cultivada) y la remolacha. Asimismo, se derrumbó la producción de flores y plantas. En cuanto a los precios, en el sector vegetal destacaron
los descensos en los precios de la uva de la DOPc Rioja (44% en el caso de la blanca y 32% menos que en 2019 en el caso de la tinta), así
como también bajaron los precios de la patata (25%), las plantas ornamentales (36,4%) y las alubias (12%).
Con respecto a la producción ﬁnal ganadera (PFG), el valor generado disminuyó un 2,9% como consecuencia de la reducción de las
cantidades producidas (0,8%) y también del descenso de precios
medios percibidos (2,1%). En 2020 descendió el censo de vacas lecheras un 2,3%, pero también hubo reducciones en el sector del ovino (ovejas madres), porcino (cerdas) y aves ponedoras. A este respecto, la producción de huevos se redujo un 5,9%, mientras que la
producción de leche de vaca subió un 1,1% y la producción de leche
de oveja cayó un 1,4%.
En cuanto a los precios, destacó el descenso en el precio de leche
de vaca de venta directa al consumidor, debido a la diﬁcultad de poder vender en el conﬁnamiento. En consonancia con la caída de la
producción, el precio de la leche de oveja bajó un 7,6% y también lo
hizo la carne de vacuno, el cabrito y el cordero lechal. En este subsector, solo los huevos subieron de precio.
Con relación al comercio exterior, las exportaciones totalizaron
un valor de 1.129,2 millones de euros, el 2,1% del total nacional y un
6,7% más que en 2019.
Y en empleo, al acabar el año había registrados, según el INE,
8.000 ocupados en el sector agrario vasco, cifra muy inferior a la que
había en el mismo período del año anterior.

Región de Murcia

▲ Bajos precios y más exportaciones

E

l balance del sector agrario murciano estuvo lleno de claroscuros, pues a los efectos de la covid-19 se sumaron otros
problemas como la competencia de países terceros, las restricciones a la exportación de algunos países, la caída de los precios
pagados, la subida de los costes y las plagas que afectaron a muchos
cultivos. Además, la escasez de agua afectó a las producciones agrícolas y lastró la renta agraria.
La exportación de frutas y hortalizas alcanzó no obstante niveles
similares a los de la campaña 2019, tanto en volumen como en valor.
Estas producciones aportaron más del 60% de las ventas exteriores
agroalimentarias totales. En 2020, las exportaciones agroalimentarias totalizaron un valor de 5.532,2 millones de euros, el 10,4% del
total nacional y un 19% más.
El grueso de la renta procede de la agricultura, que tuvo resultados
desiguales. Hubo producciones con menor cosecha como lechuga
(5%), pero también otras que tuvieron un mejor resultado, como el
brócoli (5,6%), la alcachofa (1%), el pimiento (16%) o la coliflor (9%).

La Región de Murcia cuenta también con producciones más pequeñas de cereales, que tuvieron un buen balance en cuanto a producción. Para la patata, el año se cerró con precios bajos y una producción ligeramente inferior.
La cosecha de fruta de hueso (albaricoque y melocotón principalmente) ascendió a 383.294 toneladas, un 9% menos. Ese año se había
producido también un retroceso del 5% en la superﬁcie cultivada.
También descendió la cosecha de uva de mesa (20%) e igualmente
fue menor la producción de melón (19%), pero no así la de sandía.
La campaña de cítricos se saldó con mejores producciones, especialmente para el limón (17% más). Murcia es una de las primeras productoras de flores y plantas, que en 2020 tuvieron un mal año por el
hundimiento de la demanda por la pandemia. Además, la cosecha
de almendra aumentó (12%) y lo mismo sucedió con la uva de viniﬁcación. Finalmente, la producción de vino y mosto quedó en
854.905 hectolitros, un 16% más que lo producido un año antes.
En cuanto a la producción ganadera, el porcino representa la mayor
aportación (cerca del 60% del total ganadero). Se produjeron 363.875
toneladas de carne de cerdo, un 10,8% más que en el año precedente
y también aumentó un 5% la producción de carne de caprino. Por el
contrario, se redujo un 31% la producción de carne de conejo, un 10%
la de equino y un 8% la de vacuno, que llegó a 24.211 toneladas.
También contribuyeron a la producción ganadera las 33 granjas
de huevos que operaron ese año en Murcia y produjeron el 2,8% del
total nacional, así como también las producciones lácteas que representaron en torno al 8% del valor generado por todo el sector.
La mayor producción fue la de leche de vaca (66.132 toneladas, un
4,7% más que un año antes), seguida de la leche de cabra (51.325 toneladas, un 2% menos que un año antes) y, a mucha distancia, la leche de oveja (1.344 toneladas).
En el sector agrario de la Región de Murcia había 65.500 personas
ocupadas al acabar el año, según los datos del INE relativos al IV trimestre. Esta cifra fue muy inferior a la que había un año antes por
las mismas fechas.
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La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
inicia una nueva etapa en su ya larga trayectoria de
acción sindical

E

l “Programa de acción” aprobado en el 10º Congreso Federal
marca un horizonte con mucho trabajo por delante y un
objetivo claro: conseguir que la agricultura y la ganadería
familiar tengan el reconocimiento que merecen en la recuperación

Lorenzo Ramos.

tras la pandemia, la nueva PAC, las leyes de la cadena alimentaria y
los cambios en marcha para construir entre todos un futuro más sostenible.
La convocatoria inicialmente prevista para este 10º Congreso Federal era en la primavera de 2020, solo unos meses después de las
históricas movilizaciones de los “Agricultores y ganaderos al límite”.
Obviamente no pudo ser. Pero ya había trabajo avanzado, incluida
la elección del lema general del congreso:” Agricultura y Ganadería
Familiar. Ahora más que nunca”, intentando reflejar con ese mensaje
el empuje de nuestro modelo de producción tras las conquistas de
las movilizaciones.
Llegó la pandemia y lo trastocó todo. La sociedad constató, por si
aún cabían dudas, el carácter estratégico y fundamental de la agricultura familiar para asegurar el abastecimiento alimentario. Fuimos
y somos esenciales.
Y por ello, un año después, en abril de 2021, cuando por ﬁn pudo
celebrarse el Congreso Federal, el lema tenía aún más fuerza, porque
ese ahora másque nunca se ha visto entremezclado necesariamente
con la nueva realidad en que estamos viviendo todos.
Así se puso de maniﬁesto en todas las intervenciones y los acuerdos de un congreso que pudo ser presencial, durante la tarde del 20
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Luis Planas.

Intervención de Pedro Sánchez.

y la mañana del 21 de abril, con todas las limitaciones necesarias, celebrado en la Casa del Pueblo de UGT en Madrid, con la asistencia
de unos 100 delegados y delegadas de todas las Uniones Territoriales
de UPA, además de una importante presencia institucional y sectorial.
La participación presencial se reforzó, en todo caso, con el fuerte
impacto de la retransmisión de los actos principales del congreso a
través de internet y las redes sociales.
El congreso aprobó la gestión de la Comisión Ejecutiva Federal
saliente, el “Programa de acción” para los próximos años y eligió a
los nuevos responsables de UPA a partir de ahora, liderados por el
secretario general, Lorenzo Ramos, que anunció que este será su último mandato al frente de UPA y aseguró que afronta el futuro con
ilusión y fuerza para representar y defender a los agricultores y ganaderos españoles.
“El modelo familiar es el mejor para producir alimentos, el más
sostenible y el único que garantiza la vida en los pueblos”, destacó
Lorenzo Ramos en su intervención, poniendo en valor la importancia
de garantizar el relevo generacional para asegurar el mantenimiento
de la actividad agraria y de la vida en los pueblos.

Pepe Álvarez.

Las referencias a la juventud fueron constantes en las palabras
del secretario general de UPA, reclamando el máximo apoyo para
quienes apuestan por continuar la actividad de la explotación familiar o iniciar un nuevo proyecto, asumiendo la innovación, el desarrollo tecnológico, nuevas producciones más sostenibles, la agricultura y ganadería ecológica, etc.
De hecho, Lorenzo Ramos resaltó también la incorporación en este congreso “de muchos jóvenes que se han estrenado como delegados y delegadas, y otros han entrado a formar parte de la nueva
Comisión Ejecutiva Federal, que representa ahora una combinación
de experiencia y juventud”.

Apoyo institucional
Las limitaciones inevitables en los actos presenciales no impidieron
que el 10º Congreso Federal de UPA tuviese un fuerte apoyo institucional y de todas las organizaciones y sectores representativos de la
cadena alimentaria.
Entre estos apoyos destaca el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que participó de forma remota y aseguró que “el
modelo que deﬁende UPA merece todo el apoyo y todo el respeto
del Gobierno de España”, un apoyo que signiﬁcó en la modiﬁcación de la Ley de la Cadena Alimentaria para que los productores
cobren al menos sus costes de producción. “Me comprometo a
seguir trabajando desde el Gobierno sin descanso y sin pausa
–aﬁrmó Pedro Sánchez– por el progreso del campo español y la
agricultura familiar”.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans
Timmermans, intervino en el congreso, asegurando en su discurso que “es imprescindible una redistribución de la riqueza en el
campo para que los verdaderos profesionales del sector agrario
tengan rentas dignas”, al tiempo que defendió su objetivo de que
“la actividad agrícola y ganadera sean cada vez más sostenible”.
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Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, resaltó en su intervención en el congreso su “compromiso personal y el del Gobierno con el modelo de agricultura familiar
que representa UPA” frente a otros modelos productivos. En este
sentido, el ministro se comprometió a tramitar, este mismo año, una
norma que regule la dimensión de las granjas de vacuno de carne y
de leche en España.

Finalmente, Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General
de Trabajadores (UGT), pidió en su intervención “respeto y precios justos para las explotaciones familiares”. Para Álvarez, el sector “es imprescindible para la reconstrucción de nuestro país”. Por ello, Pepe Álvarez pidió con ﬁrmeza que “el reparto de las ayudas de la UE y las políticas del Gobierno en relación a los fondos de reconstrucción jueguen
un papel fundamental para el desarrollo de la agricultura familiar”.

Nueva Comisión Ejecutiva Federal de UPA elegida en el 10º Congreso Federal

Nueva Comisión Ejecutiva Federal de UPA tras la clausura del 10º Congreso Federal. En la foto faltan Roberto García, que tuvo que ausentarse antes de finalizar
el congreso, y Joana Mascaró, que no pudo asistir.
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El Congreso aprueba la gestión y destaca el refuerzo de
UPA tras las movilizaciones históricas de los “Agricultores
y ganaderos al límite”

E

l 10º Congreso Federal
aprobó el informe de gestión
presentado por la Comisión
Ejecutiva Federal correspondiente al
periodo transcurrido entre la celebración del 9º Congreso Federal de
UPA, en enero de 2016, incluyendo
por tanto un año adicional a lo inicialmente previsto, porque este congreso iba a celebrarse en la primavera
de 2020, justo cuando la covid-19 se
convirtió en pandemia y el Gobierno
decretó el primer estado de alarma y
el conﬁnamiento, iniciándose así
una situación excepcional en todos
los sentidos, que se mantiene en
2021.
Esta referencia ha condicionado,
por tanto, el análisis global de un pe- En primer plano, la mesa del congreso, presidida por Cristóbal Cano, durante la intervención de Lorenzo Ramos
en el acto de clausura.
riodo de gestión que, en el escenario
general, ha registrado también cambios importantes, sobre todo a raíz de la moción
de censura al Gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy, en junio de 2018, con
un primer gobierno del PSOE en minoría, hasta
llegar, tras dos convocatorias electorales, al gobierno de coalición formado a ﬁnales de 2020
por el PSOE y Unidas Podemos, solo unos meses
antes del inicio de la crisis sanitaria.
El cambio político en las mayorías parlamentarias y el Gobierno ha favorecido, entre otras cosas, dar prioridad a nuevas estrategias con incidencia directa o indirecta sobre la actividad agraria y el mundo rural, en las que UPA está
ejerciendo un liderazgo claro en representación
de la agricultura familiar, avalado por la fuerza
sindical de la organización que aglutina al colecMarcos Alarcón en la apertura del congreso.
tivo mayoritario de las y los profesionales de la
agricultura y la ganadería en España.
Este liderazgo se ha traducido en una mayor
influencia sobre las iniciativas políticas y legislativas, como se ha de- cadena alimentaria y garantías ﬁrmes en el funcionamiento de los
mostrado especialmente con los cambios en la legislación sobre ca- mercados.
Del mismo modo, la fuerza sindical de UPA se ha visto reflejada
dena alimentaria, provocados por la gran reacción que provocaron
las manifestaciones de los “Agricultores y ganaderos al límite”, en también en los últimos años en las posiciones asumidas por España
los primeros meses de 2020. Unos cambios legales que recogen la en los debates europeos sobre la PAC del futuro, en un momento demayor parte de las reivindicaciones de UPA para conseguir precios cisivo de cambios históricos, marcados por la reorientación deﬁnitiva
justos, relaciones equilibradas entre los diferentes eslabones de la de la PAC hacia la ﬁlosofía de estrategias de sostenibilidad, como la
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“Del campo a la mesa”, y mayor equidad en el reparto de ayudas, que UPA reclama desde hace años.
La acción sindical de UPA ha conseguido también, entre 2016
y 2021, reforzar y consolidar todas las estrategias que se marcaron con el Año Internacional de la Agricultura Familiar, celebrado en 2014, impulsando la convocatoria posterior por parte
de la ONU del Decenio de la Agricultura Familiar, que se mantiene desde 2019 a 2028, y que en el caso de España ha correspondido a UPA coordinar el comité nacional que lidera y organiza todas las acciones que se vayan desarrollando.
En el periodo de gestión entre el 9º y 10º Congreso Federal
destacan también los avances obtenidos en progreso e igualdad
para las mujeres rurales, a través del trabajo que realiza FADEMUR, con múltiples programas e iniciativas para favorecer el Lorenzo Ramos agradeció en su intervención el compromiso y la dedicación de todo
emprendimiento de las mujeres rurales. Sin olvidar en este ám- el personal de UPA Federal para el buen desarrollo del congreso. En la foto, Ernes
bito el compromiso ﬁrme de UPA en la lucha contra la violencia Rufo y Lola Núñez, en la mesa de credenciales.
machista en los pueblos, donde este problema se agrava.
UPA ha mantenido en estos años un protagonismo muy destacado de progreso sostenible y la igualdad en derechos sociales para toda
en todos los debates e iniciativas en la lucha conta el despoblamiento la población mundial.
La presencia e influencia creciente de UPA en todos los foros de
de las zonas rurales, incluido el liderazgo de UPA en el Foro Rural Mundebate y negociación sobre políticas vinculadas al sector agrario y la
dial; y sobre todo en los grandes retos sociales sobre sostenibilidad.
A este respecto, la capacidad de liderazgo e iniciativa de UPA se puso sociedad rural han supuesto también un refuerzo de las estructuras
especialmente de maniﬁesto con motivo de la última Cumbre Mundial federales y territoriales de la organización en toda España, con un
del Clima, celebrada en Madrid en diciembre de 2019, en la que UPA crecimiento de la aﬁliación, la apertura de nuevas oﬁcinas comarcales
y locales, y la presencia en nuevos territorios, como está sucediendo,
fue la única organización que representó el compromiso de la agriculpor ejemplo, en Cataluña, durante los primeros meses de 2021.
tura y ganadería familiar con los retos de la transición climática.
Como paso previo al 10º Congreso Federal, las Uniones TerritoIgualmente, UPA es la organización agraria que ha asumido como
propios en España todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible riales de UPA han venido realizando sus respectivos congresos, re(ODS) de la Agenda 2030, que se aprobaron en Naciones Unidas en novando sus órganos ejecutivos y de gestión, con un objetivo general
septiembre de 2015 y que han marcado a los gobiernos y las socie- de favorecer la paridad entre hombres y mujeres, y de incorporar al
dades de todo el mundo el camino a seguir para garantizar un futuro mayor número posible de jóvenes compañeros y compañeras.
La labor de las Uniones Territoriales es cada vez más decisiva
en el trabajo de apoyo a las y los aﬁliados en la gestión de sus
explotaciones, como ocurre sobre todo con las declaraciones
de la PAC, los seguros agrarios, etc. Una labor que tendrá nuevos retos y responsabilidades cuando se ponga en marcha la
nueva PAC.
En este sentido, cabe resaltar también el esfuerzo de UPA en
toda España para planiﬁcar, proponer y desarrollar diferentes
programas innovadores y de futuro, en temas relacionados con
la adaptación al cambio climático, la gestión sostenible de las
explotaciones, la integración y formación de trabajadores inmigrantes, la utilización de técnicas agronómicas avanzadas.
la reducción de los riesgos laborales o el apoyo al colectivo más
joven, como se está haciendo con el programa Raíces y el interReunión de los responsables de Comunicación de UPA Federal y las Uniones
cambio de experiencias y conocimiento a través del denomiTerritoriales en el marco del congreso. En primer plano, Diego Juste, de UPA
nado “Erasmus agrario”.
Federal.
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Lorenzo Ramos con delegados y delegadas de UPA-UCE Extremadura.

Lorenzo Ramos con compañeros de UPA Aragón.

Todos ellos, programas que UPA desarrolla cada vez más con la
participación de aﬁliados y aﬁliadas de toda España, con el apoyo
de diferentes líneas de subvención de las Administraciones públicas,
y cuyos resultados terminan beneﬁciando a todo el colectivo de agricultores y ganaderos españoles.
Estos programas potencian la vocación de servicio de UPA y se
convierten, en la práctica, en una herramienta cada vez más valiosa

para abrir nuevas oportunidades de progreso y mejora en el trabajo
de las y los profesionales de la agricultura familiar, además de poner
en valor el trabajo y servicio de UPA, junto a los tres ejes básicos de
nuestra acción sindical: representación, movilización y negociación.

Las votaciones en el congreso se desarrollaron con normalidad, hasta concluir
con la elección de la nueva Comisión Ejecutiva Federal.

Lorenzo Ramos y Fernando Moraleda.
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El Congreso Federal aprueba la nueva
imagen de UPA
Nuestro logo se actualiza con un diseño moderno que representa la fuerza de la
agricultura familiar

E

ntre las resoluciones del 10º Congreso Federal hay una especialmente simbólica, la que aprobó la propuesta de actualizar y renovar la imagen de UPA, incluyendo el icónico logotipo que ha acompañado y representado el trabajo de la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos desde hace 35 años.
El símbolo de la puesta de sol con el paisaje labrado, y los colores
naranja y verde, son la seña de identidad de nuestra organización,
así se nos conoce y se nos reconoce dentro y fuera de nuestras fronteras. Y así va a seguir siendo con la nueva imagen, porque evoluciona y se actualiza, pero sin renunciar a las esencias de su origen.
Cuando el logotipo de UPA se diseñó, a mediados de los 80, nadie
hablaba aún de digitalización, Internet era aún un entorno experimental, las redes sociales ni se imaginaban…
El logotipo se usaba mayoritariamente impreso en revistas y libros, así como en carteles para las sedes de UPA, los congresos, comités y reuniones.
Sin olvidar su presencia en las calles, en pancartas y banderolas
en las movilizaciones convocadas de forma permanente por UPA en
toda España, en Bruselas…
Hoy, el mundo ha cambiado, la comunicación ha cambiado. La
información se difunde y se comparte fundamentalmente en entornos digitales y audiovisuales. Las marcas, organizaciones e instituciones adaptan sus mensajes, su trabajo y sus herramientas a esta
realidad que es cada día más digital.
En ese contexto, el objetivo de UPA es estar siempre a la vanguardia de las organizaciones de nuestro entorno. Y la imagen de la organización debe responder a ese afán de modernidad y progreso.
Por ello, la nueva imagen de UPA presenta un diseño más adaptado a los nuevos soportes y dispositivos, de líneas más sencillas, colores menos duros y tipografías actualizadas y modernas.
La nueva imagen busca también una mayor integración y normalización de las enseñas territoriales. UPA es UPA en cualquier lugar
de España. Pero las Uniones Territoriales tienen y seguirán teniendo

su identidad propia. Por ello la nueva imagen se personaliza y adapta
para dar respuesta a las necesidades de cada Unión Regional y Provincial.
La nueva imagen de UPA llega en un momento histórico para el
campo, tras las mayores movilizaciones de la historia de España y
con la pandemia aún muy presente en nuestras vidas. UPA renueva
sus fuerzas e ilusión por el futuro. Y lo hace con una imagen acorde.
Para que UPA siga siendo UPA. Ahora más que nunca.
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El “Programa de acción” de UPA sitúa a la
agricultura familiar en el eje de la recuperación
de España tras la pandemia

Vista general del congreso.

L

os órganos federales de UPA elaboraron en las primeras semanas de 2020 la propuesta de “Programa de acción” que se iba a
someter a debate y aprobación en el 10º Congreso Federal de la
organización, inicialmente previsto para la primavera de 2020.
Sin embargo, los acontecimientos sucedidos en el último año, entre marzo de 2020 y abril de 2021, han hecho necesario actualizar las
ideas, propuestas y reivindicaciones de UPA en aspectos que van a
ser determinantes en el futuro inmediato para las y los profesionales
de la agricultura familiar en España.
Unos aspectos que se agrupan en tres grandes líneas de acción
sindical:
■ Avances conseguidos en legislación sobre cadena alimentaria,
tras las movilizaciones históricas de los primeros meses de 2020.
■ Propuestas para reforzar la posición estratégica de la agricultura
familiar en las grandes políticas de reconstrucción económica y
social tras la pandemia.
■ Posicionamiento ante la última fase de las negociaciones europeas sobre la nueva PAC y la elaboración del Plan Estratégico que
concretará su aplicación en España a partir de 2023.
A partir de esta realidad, el 10º Congreso Federal de UPA aprobó
nuevos objetivos de acción sindical, agrupados 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

recursos 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.
A partir de esos objetivos, estos son los grandes ejes del plan de
acción de UPA para los próximos años

Presión sindical para que la nueva Ley de la Cadena
Alimentaria se aplique con todo el rigor y sin
excepciones
Nuestro objetivo será asegurarnos de que no habrá ni un paso atrás
sobre lo conseguido con esta nueva ley, garantizar su pleno cumplimiento y la aplicación de las sanciones previstas si no se cumple por
alguna de las partes que intervienen en las relaciones contractuales
y, más aún, plantear y defender cuantas mejoras se vayan detectando en la aplicación práctica de su desarrollo.

Exigir justicia social en el Plan Estratégico de la nueva
PAC para España
Una vez que la negociación se cierre en Europa y se traslade a España,
la clave es la elaboración del Plan Estratégico de la PAC, que debe ser
una oportunidad histórica para consolidar el futuro de la agricultura
profesional y familiar en España, tanto por la disponibilidad de recursos como, sobre todo, por la mayor justicia social en su gestión.
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Sostenibles por naturaleza. La agricultura familiar en
la estrategia “De la granja a la mesa”
No deben existir dudas respecto a la posición de UPA en cuanto a los
modos de producción: defendemos por igual la agricultura ecológica
y la convencional desde la premisa que una u otra deben ser una elección libre de los agricultores. Y sabiendo también que en esa elección
influirán, y mucho, las expectativas de obtener una renta que haga
sostenible económicamente su explotación.
Si Europa quiere mantener su soberanía alimentaria y que su territorio reúna buenas condiciones medioambientales, tiene que
apostar por una agricultura y ganadería que cumplan la triple sostenibilidad: medioambiental, social y económica.

La agricultura familiar, prioridad estratégica para la
reconstrucción económica y social de España
La acción sindical de UPA tendrá como objetivo prioritario el reconocimiento social, político e institucional de la agricultura y ganadería familiar en los planes de recuperación económica y social de
España tras la pandemia.
Para ello se trabajará en torno a ocho grandes retos y objetivos:
■ El reto de los mercados, los precios justos y la garantía de in-

gresos
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.
■ El reto generacional
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.
■ El reto de la igualdad entre hombres y mujeres
Objetivo: Conseguir en todos los ámbitos la igualdad entre hom-

bres 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.
■ 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.
■ 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.
■ El reto de la sostenibilidad. Compromiso con la Agenda 2030
Objetivo: Reconocer y consolidad 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.
■ 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.
■ 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.
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Manifiesto-Decálogo de la Agricultura y la Ganadería
Familiar
UPA pide a la sociedad reconocimiento al valor de nuestro de trabajo, con
precios justos para nuestros productos, y el apoyo imprescindible para
garantizar nuestro futuro en un entorno de progreso y justicia social

Cristina Montreal Román y Diego Nieto de la Losa en la lectura del
Manifiesto-Decálogo de la Agricultura y Ganadería Familiar.

E

ntre las intervenciones más emotivas del 10º Congreso
Federal destacó la lectura del maniﬁesto que recoge el decálogo de la agricultura yla ganadería familiar, en el que se
recogen, a modo de aﬁrmaciones y reivindicaciones, las grandes
verdades de la realidad social, territorial y económica que representamos los miles de profesionales que trabajamos en el campo y vivimos en los pueblos.
El maniﬁesto fue leído por dos jóvenes aﬁliados de UPA con proyectos de vida en la agricultura familiar: Diego Nieto de la Losa, ganadero de vacuno en extensivo en Hurtumpascual (Ávila); y Cristina
Montreal Román, viticultora en Tomelloso (Ciudad Real).
Este es el maniﬁesto:
El concepto de agricultura y ganadería familiar incluye a todos
los y las profesionales de la actividad agrícola y ganadera que dedican su trabajo, de manera directa, a la producción de alimentos y
otras materias primas.
La agricultura y la ganadería familiar representan la diversidad,
la inclusión y la transversalidad, con sus propias peculiaridades en
cada región y país del mundo.
La agricultura familiar es un modelo de producción que supera
su dimensión social y económica, hasta convertirse en referente territorial, político, sostenible y cultural.
La agricultura familiar asienta población en el territorio, garantiza
la biodiversidad, genera empleo estable y temporal, sostiene la ga-

nadería extensiva, apuesta por las producciones ecológicas, y conforma la base social de miles de cooperativas y empresas agroalimentarias.
La agricultura familiar es emprendedora e innovadora; y está siendo un elemento determinante para avanzar en el relevo generacional y en la igualdad, con un protagonismo creciente de los jóvenes
y de las mujeres en todos los órdenes de actividad y decisión.
Por todo ello, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, que coordina en España el Comité del Decenio de la Agricultura Familiar organizado por Naciones Unidas, proclama este
manifiesto con el Decálogo de la Agricultura y Ganadería Familiar para compartir retos y objetivos con el conjunto de la sociedad.

1. La agricultura familiar garantiza alimentos saludables
para toda la población y es pionera en la producción de
alimentos de calidad diferenciada y de agricultura
ecológica.
La agricultura familiar fomenta el desarrollo de los productos locales, los mercados de proximidad, la venta directa y online, y los
canales cortos de comercialización.
La agricultura familiar es el eslabón fundamental en la cadena
agroalimentaria, contribuyendo a transformar los sistemas alimentarios para hacerlos más sostenibles.
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2. La agricultura familiar impulsa el desarrollo rural.
Es la auténtica gestora del territorio y juega un papel imprescindible en el entramado económico y social del medio rural y de todos los recursos naturales que alberga, además de conservar los
valores culturales históricos de nuestros pueblos.

3. La agricultura familiar genera riqueza y empleo
en el mundo rural.
Promueve oportunidades económicas diversiﬁcadas que fortalecen la multifuncionalidad.
Preserva conocimientos y prácticas tradicionales esenciales para
la producción agrícola y ganadera.
Fomenta el asociacionismo y el cooperativismo en el sector agrario, la innovación, el intercambio y la transferencia de conocimientos.

4. La agricultura familiar es decisiva para el mantenimiento
de la biodiversidad.
Es una gran productora y protectora de bienes públicos, vegetales
y animales, que deben ser reconocidos y fomentados por el conjunto de la sociedad.
La multifuncionalidad de la agricultura familiar permite una gran
eﬁciencia y sostenibilidad en el uso y gestión de los recursos naturales, de manera especial en los suelos y el agua.

5. La agricultura familiar impulsa la adaptación y mitigación
del cambio climático en toda la extensión de los sistemas
alimentarios.
La mejora de su resiliencia a las repercusiones del cambio climático es una condición básica que impulsar su potencial hacia el
futuro.

6. La agricultura familiar facilita la transformación digital
de la sociedad rural.
Promueve e incorpora innovaciones sociales y técnicas, fomentando la digitalización y la aplicación de nuevas tecnologías

en el sector agrario y en todo el engranaje social del mundo rural.

7. La agricultura familiar lidera la adecuación de la sociedad a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible con un ﬁrme compromiso para el cumplimiento de la Agenda 2030, promoviendo entre otras cuestiones el fomento de sistemas alimentarios diversiﬁcados e innovadores.

8. La agricultura familiar contribuye al relevo generacional y
la incorporación de la juventud rural al trabajo agrícola y
ganadero.
Las y los jóvenes son el futuro de la agricultura familiar, puente
entre el conocimiento tradicional y las ideas innovadoras, contribuyendo a garantizar el relevo generacional en la producción
de alimentos y en la gestión del territorio.

9. La agricultura familiar promueve la igualdad y el progreso
de las mujeres rurales, reforzando su liderazgo y facilitando su
participación en la creación de sistemas alimentarios inclusivos
y sostenibles.

10. La agricultura familiar es básica en la lucha contra el
despoblamiento.
Sin agricultura y ganadería no hay vida en el medio rural. Los
pueblos vivos son los que mantienen una actividad agraria dinámica y con futuro, que atraen población y aumentan las alternativas de trabajo y progreso.

Por todo ello, los hombres y mujeres, de todas las edades y territorios, que trabajamos en la agricultura y la ganadería familiar,
pedimos a la sociedad reconocimiento al valor de nuestro de trabajo, con precios justos para nuestros productos, y el apoyo imprescindible para garantizar nuestro futuro en un entorno de progreso y justicia social.
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El Anuario de la Agricultura Familiar 2020 rescata la voz de
los “Agricultores y ganaderos al límite” en el año de la
pandemia

E

l acto de presentación del Anuario de la Agricultura Familiar
2020, como tantas y tantas cosas en este año, ha sido excepcional. Se celebró el 15 de julio, en un modelo mixto, presencial y online, en la sede de UPA. Un acto diferente, como destacó en
su presentación el secretario de Organización de UPA, Marcos Alarcón, “pero no por ello menos relevante en su función de gran jornada
representativa y reivindicativa de la agricultura familiar en España,
la que conformamos cientos de miles de hombres y mujeres trabajando y dando vida en todos los territorios”.
Sin los habituales problemas de aforo en el salón de actos del Consejo Económico y Social, la presentación presencial permitió reunir,
con las pertinentes medidas de seguridad sanitarias, a un limitado
grupo de responsables de UPA, del Ministerio de Agricultura y de
periodistas de diferentes medios. Un acto que fue retransmitido por
internet, con la participación de más de 300 personas, similar a la
asistencia presencial de todos los años, desde hace 26.
El acto, más breve de lo habitual, incluyó una primera mesa redonda de expertos y las intervenciones de clausura a cargo del secretario general de UPA, la vicesecretaria general de UGT y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

blaron extendidamente los participantes de la mesa redonda: Eduardo Moyano, investigador de Consejo Superior de Investigaciones
Cientíﬁcas (CSIC); Víctor Martín, profesor de Economía Aplicada en
la Universidad Complutense de Madrid; Roberto García, director de
Innovación Agroalimentaria de Cajamar, y Montse Cortiñas, vicesecretaria general de UPA.
Los ponentes explicaron a presentes e internautas la importancia
de ciertos sectores que, si bien parecen menores por su cuantía en
el PIB, se muestran esenciales en momentos de crisis. A este respecto, se constató que la agricultura familiar ya ha demostrado que en

Marcos Alarcón.

Debate sobre la cadena alimentaria
La demanda de precios justos para los productos agrícolas y ganadero fue el principal tema de debate durante el acto. Sobre ello ha-
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Luis Planas.

Lorenzo Ramos.

cuanto a factores cualitativos tiene más que ofrecer que otros modelos agrícolas; por su protección de los recursos naturales, su vertebración del territorio, las garantías que aporta a la seguridad alimentaria y muchas otras cuestiones en las que la agricultura y ganadería familiares son el máximo baluarte.
Por todo ello, no dejó de debatirse en el acto sobre temas que centran la actualidad del campo y del resto de la sociedad, como la Ley
de la Cadena Alimentaria, la Política Agraria Común o la Estrategia
“De la granja a la mesa”.
La vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas, explicó que,
mientras en la ciudad la población se paraba con el conﬁnamiento,
en el campo “se seguían recogiendo cosechas, continuando con una
labor callada, pero eﬁcaz”.
En este contexto, la vicesecretaria general de UPA rechazó las acusaciones de esclavitud en trabajadores del campo. “El trabajo en el
campo es físico y duro, pero no esclavo”, dijo, para insistir en que los
temporeros tienen “derechos pactados por convenio”, insistiendo

en que se cumplen las obligaciones de alojamientos que recoge la
normativa laboral.
Sin embargo, señaló también que “no es asumible que en un estado de bienestar” como España “se produzcan situaciones de alojamientos en malas condiciones sanitarias”. Por ello, UPA reclama
a las Administraciones públicas un “programa nacional” para habilitar infraestructuras para alojar a los temporeros. “
Eduardo Moyano –coordinador, junto a Ángel Juste, del Anuario
de la Fundación de Estudios Rurales– explicó que “la agricultura continúa enfrentando graves problemas de rentabilidad, el tema de los
precios, la venta a pérdidas o el relevo generacional”. “Son cuestiones
pendientes que siguen formando parte de las reivindicaciones de
los agricultores tras la pandemia”, destacó.
En este sentido, Moyano señaló que, tras la crisis sanitaria, se abre
un “nuevo escenario” con un “doble desafío”: la nueva PAC y un nuevo
Pacto Verde europeo. Así, ha celebrado que la agricultura “retorne
al centro de la agenda política”, pero ha incidido en que “sin recursos

Lorenzo Ramos y Luis Planas.
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Montse Cortiñas.

Eduardo Moyano.

económicos suﬁcientes” no servirá. A su juicio, la Unión Europea debe demostrar “con hechos” y no solo con “elogios” la importancia del
sector agroalimentario, además de abordarlo “trasladándolo a los
presupuestos” comunitarios.

Movilizaciones y cambios legales

tizar que la ley se cumplirá, ya que “el cumplimiento de la ley no es
una opción, es una obligación”.
El ministro destacó que, pese a la “situación muy difícil” del país
originada por la pandemia, el sector agroalimentario ha sabido “salir
adelante”, por lo que reclamó “rendir homenajes a agricultores, ganaderos, pescadores, cooperativas, industrias alimentarias y empresas y trabajadores de la distribución” por abastecer a un país conﬁnado durante el estado de alarma.
Respecto a la Ley de la Cadena Alimentaria, Planas recordó que
PP y VOX no votaron el decreto ley. “Algunos se arrogan una representación rural que no tienen”, resaltó el ministro de Agricultura,
que también defendió la pluralidad del mundo rural frente al “mundo conservador” que cree que es “patrimonio suyo”. “Este Gobierno
ha demostrado en los hechos que deﬁende al sector agroalimentario. Y lo va a continuar haciendo”.
Por último, sobre las negociaciones de la PAC, Planas insistió en
que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez “está defendiendo los
intereses de nuestro país” y una dotación “que sea suﬁciente para
atender a las necesidades y responder a los retos de futuro”.

Durante la clausura del acto, Lorenzo Ramos, secretario general de
UPA, recordó que 2019 fue un año con “muchos problemas”, con una
crisis de bajos precios en la mayoría de sectores, que provocó que la
renta agraria descendiera y que surgieran movilizaciones agrarias
“históricas, que sirvieron para dar un toque de atención”. Ramos se
mostró satisfecho por la actuación rápida del Ministerio de Agricultura, que impulsó la Ley de la Cadena Alimentaria. “La ley dice que
no tenemos que vender por debajo de los costes de producción, que
está prohibido”, enfatizó el líder del sindicato agrario. Además, Ramos rechazó cualquier recorte en la PAC.
Por su parte, Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT,
exigió un reequilibrio de la cadena agroalimentaria, poniendo en
valor la nueva ley que la regula y denunció los pocos, pero lamentables, casos de irregularidades entre los trabajadores temporeros de
las explotaciones agrarias.
Finalmente, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis
Planas, dedicó gran parte de su discurso a apoyar las reivindicaciones
de precios justos de los agricultores y ganaderos, así como a garan-
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Premios concedidos y pendientes de entrega

La Fundación de Estudios Rurales hizo públicos sus
premios 2020, que no serán entregados hasta 2021

E

l acto de presentación del Anuario de la Agricultura Familiar
2020 no pudo incluir, como se viene haciendo todos los
años, el acto de entrega de los premios de la Fundación de
Estudios Rurales, que UPA y la Fundación intentarán organizar en
otoño si lo permiten las circunstancias. Más aun teniendo en cuenta
que estos premios alcanzaron en 2020 su 20 aniversario. Pero sí que
se pudo reconocer a los premiados en la presentación virtual.
En la categoría de Política,
Economía y Ciencias Sociales,
el premio fue al doctor Antonio González Cabrera, que desde su consultorio de San Pedro, en la Sierra de Alcaraz (Albacete), se ha convertido en un
Antonio González Cabrera.
luchador incansable por la sanidad pública rural, y muy especialmente, de la atención
primaria Antonio González Cabrera fue concejal y alcalde rural y llegó a ser presidente de
la Red Española de Desarrollo
Rural desde 2000 a 2005.
La Fundación de Estudios
Rurales 2020 ha querido simbolizar con este premio la laJosé Ramón Andrés Puerta,
bor de la sanidad pública du“José Andrés”.
rante la grave crisis sanitaria
que estamos viviendo.
El premio de Cultura, Arte y Literatura 2020 ha sido para el “chef
global” José Ramón Andrés Puerta, “José Andrés”, por su labor valiente e incansable defendiendo y difundiendo los alimentos de España, desarrollando una gastronomía de vanguardia, “comprometida con sus orígenes y con los valores democráticos y de progreso”.
El premio “Esteban López Plaza” de Periodismo y Comunicación

ha sido para los profesionales y los programas que conforman los
servicios informativos de Antena 3 Televisión, por el tratamiento dado por la cadena de Atresmedia a la revuelta de los “Agricultores al
límite” durante los primeros meses de 2020.
Una gran movilización en toda España que justiﬁca también el
premio especial 2020 de la Fundación de Estudios Rurales a las Uniones Territoriales de UPA, por ser los verdaderos artíﬁces del mayor
proceso de movilizaciones agrarias de la historia de España.
La Fundación ha reconocido el papel protagonista de las Uniones
Territoriales de UPA en toda España, en las movilizaciones de los
“Agricultores y ganaderos al límite”, convocando en las calles y carreteras de decenas de pueblos y ciudades a más de 500.000 personas durante el tiempo en el que se prolongaron las protestas.

Orgullo rural
Por su parte, los premios Orgullo
Rural 2020 fueron para:
– Marta Corella, la incansable
alcaldesa rural que lucha como David contra el Goliat del
despoblamiento desde Orea,
su pueblo natal enclavado en
Marta Corella.
las montañas de Guadalajara.
– El taller de lectura La Silla de
Enea, formado por mujeres rurales de Martos (Jaén), comprometidas en la promoción de la literatura en su municipio.
– Y, como resaltó Marcos Alarcón en su intervención, el que con seguridad es el premio más merecido de todos, el concedido a Monsterrat López Mosquera, una compañera, trabajadora de Unión
Agrarias-UPA Galicia, que fue brutalmente apuñalada por su expareja en su puesto de trabajo. El caso, acaecido en mayo de 2019,
unió a la sociedad rural en su condena y puso de maniﬁesto la fortaleza de la agredida, que ahora reconocemos con este premio.

Servicios informativos de Antena 3 Televisión.

Taller de lectura La Silla de Enea.
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El concurso FotoRural 2020 demuestra el carácter
esencial, hoy y siempre, del medio rural

E

l Concurso de Fotografía del Mundo Rural llegó en 2020 a su
XIV edición, con más de 700 participantes, que elevan a más
de 10.000 los acumulados a lo largo de sus catorce años de
existencia.
En esta ocasión, el objetivo de la convocatoria era destacar al papel
esencial de toda la cadena agroalimentaria durante el conﬁnamiento,
con la temática central “esenciales, hoy y siempre”. Y así se refleja en
las fotografías, premiadas, ﬁnalistas y el resto de participantes, con
escenas reales, que impactan por su belleza y su fuerza, en las que
está muy presente un entorno natural que sobrecoge, pero también
el esfuerzo y el trabajo cotidiano de los agricultores y ganaderos, un
trabajo que no se ha detenido ni un solo día a pesar de la pandemia.
Javier Sánchez Martínez, con la foto “Cariño de pastor”, realizada
en la Sierra de Guadarrama, ha conseguido el primer premio del con-

curso. El segundo premio ha sido para Daniel Álvarez Salceda, por
su fotografía “El mundo se para, la tierra continúa”, en Arroyo de la
Luz (Cáceres); y el tercer premio ha sido para Arturo J. Rodríguez Pérez, por la fotografía “Ganadera ecológica”, de Arafo (Tenerife).
Por su parte, el premio ENESA a la fotografía de los Seguros Agrarios ha sido para José Ramón Luna de la Ossa, por “La sequía”, de Belinchón (Cuenca); mientras que Natalia Langa Lomba ha ganado el
premio FADEMUR a la fotografía de las mujeres rurales, por “El presente y el futuro se pueden encontrar en el lugar que soñaste”, realizada en El Pueyo de Araguás (Huesca).
El concurso, organizado por la Fundación de Estudios Rurales de
UPA y Eumedia, S.A., cuenta con el patrocinio del Foro Interalimentario y de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), y con la
colaboración de FADEMUR.

PRIMER PREMIO

Javier Sánchez Martínez.
Cariño de pastor.
Sierra de Guadarrama.

PREMIO ENESA A LA FOTOGRAFÍA DE LOS SEGUROS AGRARIOS

Jose Ramón Luna de la Ossa. La sequía.
Belinchón (Cuenca).
SEGUNDO PREMIO

Daniel Álvarez Salceda.
El mundo se para, la tierra
continúa.
Arroyo de la Luz (Cáceres).
Ribera de Huertas.

TERCER PREMIO

Arturo J. Rodríguez Pérez.
Ganadera ecológica.
Arafo (Tenerife).

PREMIO FADEMUR A LA FOTOGRAFÍA DE LAS MUJERES RURALES

Natalia Langa Lomba. El presente y el futuro se puede encontrar en
el lugar que soñaste. Y escribirlo en femenino.
El Pueyo de Araguás (Huesca).
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Una comunicación más intensa para
una etapa histórica

E

l trabajo de comunicación de UPA en
los últimos doce meses ha sido, probablemente, el más intenso e influyente de los últimos años. Todas las estructuras de la organización se han volcado con
la tarea de comunicar para influir y contribuir así a la resolución de los problemas y
retos que afrontan nuestros aﬁliados y aﬁliadas.
El salto de calidad que dio el medio rural
español hace ya más de tres años en términos
de opinión pública se ha consolidado. Las demandas de lo que comúnmente ha pasado a
denominarse “España vaciad” son escuchadas por todo tipo de medios, ocupan portadas y titulares, forman parte de los informativos de forma constante y son tema de debate constante en las redes
sociales.
La confluencia entre una pandemia sin precedentes y el mayor
proceso de movilizaciones agrarias de la historia de España, a principios de 2020, contribuyó a mejorar la percepción del sector agrario
en la sociedad, mayoritariamente urbana. Muchos periodistas, editores de telediarios y programas de radio, grandes medios nacionales, regionales y especializados dan cada vez más espacio a los temas
agrarios y rurales. Esa es una realidad que UPA está aprovechando
para cobrar cada día más relevancia ante la opinión pública.
UPA ha liderado el debate mediático y en redes sociales en momentos y temas claves en los últimos meses, como fue la tormenta
Filomena, en enero de 2021, con intensos efectos en el campo; o debates políticos de calado como la reforma de la PAC, la modiﬁcación
de la Ley de la Cadena Alimentaria o las intenciones del MITECO de
blindar al lobo ibérico.

Refuerzo del trabajo audiovisual
UPA ha seguido elaborando numerosos vídeos en los pasados doce
meses. Destaca el nuevo documenta “Tierra de conejos”, enmarcado
en el proyecto PreveCo, o el vídeo “Agricultura Familiar, ahora más
que nunca” producido con motivo del 10º Congreso Federal de UPA.
Cobraron también enorme relevancia los vídeos elaborados gracias
al proyecto “UPA Integra”, que dan voz a agricultores y a sus trabajadores migrantes y rompen tópicos sobre esta realidad.
Contenidos elaborados hace ya varios años han seguido dejando
su efecto en términos de influir en la opinión pública y de difundir
los mensajes de la organización. Es reseñable el caso del documental
“Convivencia. Ganadería y lobos”, producido en 2017 y que en los últimos meses decenas de miles de personas han visto a través de Youtube, rozando ya las 220.000 reproducciones.
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Reconocimiento a un trabajo de todos
El documental “Barbecho. En el corazón del despoblamiento” –que
han visto ya más de 80.000 personas– fue merecedor de un importante reconocimiento internacional: La Federación Internacional de
Periodistas Agrarios (IFAJ) le otorgó el premio a la mejor película del
año 2020. Una mención que supone un espaldarazo a la producción
de piezas audiovisuales, una apuesta que siempre ha liderado UPA
y que contribuye a visibilizar y dar voz a las demandas de los agricultores y ganaderos españoles.

Adaptándonos a un nuevo contexto
En los últimos meses, UPA ha realizado un gran esfuerzo para adaptarse al nuevo contexto de restricciones sanitarias y de movilidad.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha destacado por
la organización de seminarios online, ruedas de prensa virtuales y
videoconferencias de todo tipo sobre temáticas de gran interés. También hemos emitido en directo, logrando una gran difusión, eventos
como el 10º Congreso Federal, la presentación del Anuario de la Agricultura y Ganadería Familiar o la entrega de los Premios “Sostenibles
por Naturaleza”.

Actualización de una imagen icónica
Coincidiendo con su 10º Congreso Federal, UPA ha presentado una
actualización y renovación de su imagen de organización, incluyendo
el icónico logotipo, que ha acompañado y representado el trabajo
de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos desde su constitución en 1987.

El símbolo de la puesta de sol con el paisaje labrado, y los colores
naranja y verde, son la seña de identidad de nuestra organización, así
se nos conoce y se nos reconoce dentro y fuera de nuestras fronteras.
Cuando el logotipo original de UPA se diseñó, a mediados de los
80, nadie hablaba aún de digitalización. Internet era aún un entorno
experimental, las redes sociales no digamos… El logotipo se usaba
mayoritariamente impreso en revistas y libros, así como en carteles
para congresos, comités y reuniones varias.
En ese contexto, el objetivo de
UPA es estar siempre a la vanguardia de las organizaciones de nuestro entorno. Y la imagen de la organización debe responder a ese
afán de modernidad y progreso.
UPA ha adoptado un diseño más
adaptado a los nuevos soportes y
dispositivos, de líneas más sencillas, colores menos “duros” y tipografías actualizadas y modernas.

La nueva imagen busca también una mayor integración y normalización de las enseñas territoriales. UPA es UPA en cualquier lugar
de España. Pero las Uniones Territoriales tienen y seguirán teniendo
su identidad propia. Por ello, la nueva imagen se personaliza y adapta para dar respuesta a las necesidades de cada Unión Regional y
Provincial.
Desde el lanzamiento de la nueva imagen, en primavera de 2021,
el cambio de diseño ha cosechado comentarios muy positivos por
parte de profesionales de la comunicación, así como de organizaciones de nuestro entorno.
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La organización líder en las redes sociales
UPA es la organización con más seguidores e influencia en las redes
sociales. Nuestros seguidores superan ampliamente 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.

SEGUIDORES

Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Linkedin
TOTAL

EN REDES SOCIALES (A

UPA
16.201
20.153
2.380
2.026
1.805
42.565

09-07-2021)*

ASAJA
9.721
4.959
47
2.951
6.812
24.490

COAG
13.282
6.361
519
–
_
20.162

* Seguidores de las cuentas federales de organizaciones de agricultores y
ganaderos representativas.

La Tierra, 37 años junto a los
afiliados y afiliadas
La revista oﬁcial de UPA, La Tierra de
la Agricultura y la Ganadería, ha
afrontado en este periodo un importante cambio de diseño, en la línea
del cambio de imagen de la organi-

zación. La revista sigue ﬁel, como desde hace 37 años, a nuestros aﬁliados y aﬁliadas. El objetivo de UPA con la revista LA TIERRA es editar una publicación que sea interesante y útil para los y las agricultores y ganaderos. Hoy esa labor se refuerza con el envío del formato
digital, que se combina con la clásica edición en papel.

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 abril de 2021, 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 quince años
de vida, o el proyecto de difusión y promoción de los seguros agrarios, Campo Seguro, que han contado también con una importante
difusión.
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 realizando las tareas de comunicación de los proyectos
emprendidos por la organización como:
■ UPA Integra.
■ Márgenes para la Biodiversidad.
■ Mosoex.
■ PreveCo.
■ Agricultores Jóvenes en Red (Raices.info).
■ Gelob.
En deﬁnitiva, un trabajo serio, solvente y propositivo, prestando
un servicio constante a todas las estructuras de la organización, y
por supuesto a la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales
(FADEMUR), con quienes trabajamos codo con codo, y aportando
su experiencia y conocimiento a la defensa de todo el mundo rural.
También colaboramos en materia de comunicación con organizaciones como el Comité Nacional del Decenio de la Agricultura Familiar, el Foro de Acción Rural o la Alianza por el Clima.
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FADEMUR llega más lejos gracias a
las nuevas tecnologías

L

a Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) ha conseguido sortear las barreras impuestas por el
aislamiento social para frenar la pandemia y el aislamiento
contextual del medio rural. FADEMUR se ha servido de las nuevas
tecnologías de la comunicación para ello. De esta forma, durante
2020 y los primeros meses de 2021 FADEMUR ha conseguido llegar
incluso a países de otros continentes.
Tras los peores meses de la pandemia, FADEMUR ha venido desarrollando iniciativas a través de plataformas digitales de videochat
y redes sociales que le han permitido retomar con fuerza esta clase
de eventos.
Entre todos ellos cabe destacar la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre de 2020, cuando
FADEMUR organizó una emisión online en directo de un formato
televisivo en el que las mujeres rurales de España fueron las protagonistas, presentando y defendiendo sus realidades y reivindicaciones.
Gracias a esta jornada, FADEMUR se convirtió en la primera organización rural en celebrar un evento de estas características y, sobre todo, con un carácter internacional que le aportaron, con su participación, importantes ﬁguras como las ministras de Agricultura de
Portugal e Italia, Maria do Céu Antunez y Teresa Bellanova; las eurodiputadas Clara Aguilera e Iratxe García; la directora del Foro Rural
Mundial, Laura Lorenzo; la presidenta del Comite de Organizaciones

Profesionales Agrarias de la UE (COPA), Christiane Lambert; la representante de la Red de Explotaciones contra la Violencia de Género
de la organización agraria italiana Coldiretti, Francesca Gironi; la
presidenta de la Fundacion Mujeres por África, María Teresa Fernández de la Vega, y el integrante de la European Crowdfunding Network, Mauricio OBrien.
Con su participación, también contribuyeron a la internacionalización de este acto de FADEMUR entidades como ONU Mujeres, la
FAO, la cooperativa colombiana Las Rosas Coffee, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el movimiento feminista brasileño A Marcha das Margaridas.
Otras personalidades que influyeron en la relevancia de la celebración fueron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el secretario
general de UPA, Lorenzo Ramos; los consejeros de Agricultura de
Extremadura y Castilla-La Mancha, Begoña García Bernal y Francisco
Martínez Arroyo; la presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz
Corredor, o la mismísima Rozalén, cantante de enorme éxito que jamás ha renegado de su procedencia rural y que quiso felicitar con su
música a todas las mujeres rurales.
Los resultados de este Día Internacional de las Mujeres Rurales
tan especial consiguieron reunir a más de 1.600 asistentes conectados
en riguroso directo procedentes de dieciséis países, aunque muchas
más personas visualizarían el evento en las semanas posteriores.
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Desde el plató, FADEMUR acercó a sus pantallas una completa temática sobre la realidad
de las vidas de las mujeres en los pueblos. Entre
otros, su papel en la economía rural, las trabas a las que se enfrentan
para integrarse y promocionarse en el mercado laboral, con especial
atención a la invisibilización del trabajo que sigue existiendo para
ellas en el sector agroalimentario a pesar de la Ley de la Titularidad
Compartida de las Explotaciones Agrarias.
En la jornada también obtuvo relevancia la especial vulnerabilidad
de las víctimas de violencia de género en el medio rural, la relación
directa entre la escasez de servicios básicos y el abandono del medio

rural por parte de las mujeres y cómo esto incide en la masculinización
y envejecimiento que llevan al despoblamiento de los pueblos.

Violencia de género
Si hay un tema en el que FADEMUR ha redoblado esfuerzos y resultados durante el curso 2020-2021 ha sido la lucha contra la violencia
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de género, incluida la publicación del primer estudio sobre violencia
de género en el medio rural de España. El exhaustivo informe, encargado por el Ministerio de Igualdad a FADEMUR, vino a cumplir
uno de los mandatos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género: estudiar esta lacra especíﬁcamente en pequeños municipios.
El estudio se realizó en siete comunidades autónomas, elegidas
por su ruralidad y dispersión como variables más influyentes en la
representatividad y utilidad de los datos: Andalucía, Aragón, Castilla
y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja.
En municipios de menos de 20.000 habitantes de estos territorios,
FADEMUR realizó 167 encuestas a mujeres, 333 encuestas a profesionales de atención y 23 entrevistas en profundidad a mujeres víctimas y usuarias de diversos servicios de atención a víctimas (servicios
sociales, policiales, sanitarios y otros de atención a la mujer).
Entre las conclusiones del estudio destaca la larga duración de las
situaciones de maltrato. Causas como la dependencia económica
del maltratador, el miedo a ser juzgadas por su entorno, el desconocimiento de los recursos de protección y atención, la diﬁcultad
para acceder a ellos o la desconﬁanza hacia la efectividad de los mismos son argumentos que explican que las víctimas hayas permanecido de media veinte años en relaciones de maltrato.
Además, FADEMUR también incluyó en el estudio un apartado
ﬁnal con seis recomendaciones cuya adopción mejorarían considerablemente esta grave problemática de violencia machista.
Por otra parte, gracias al programa Cultivando Igualdad, para el
que FADEMUR cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, se han realizado acciones de sensibilización
y formación, como talleres impartidos a casi 1.400 adolescentes en
centros educativos de Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia; cursos
para formar a ochenta profesionales en contacto con víctimas rurales; talleres para formar a casi trescientas personas adultas más y
otros recursos disponibles para la sociedad en su conjunto en el espacio web del programa. En este sentido ha destacado el spot con el
que, por primera vez en nuestro país, FADEMUR ha visibilizado este
problema en lenguaje publicitario dirigido a la sociedad rural poniendo a esta como protagonista y escenario del anuncio.
Por último cabe destacar que FADEMUR completó este programa
con la celebración de una webinar en la que participaron unas 150
personas ante las que se presentó esta problemática en boca de profesionales que, desde la Administración pública, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el tercer sector y la sociedad civil, la conocen y luchan contra ella.
A pesar de todos los esfuerzos del feminismo en el medio rural,
2021 está siendo un año sangriento para las mujeres de los pueblos.
Tal y como viene clamando en los últimos meses, FADEMUR ha detectado un espectacular aumento interanual de las víctimas mortales
procedentes del medio rural. Al cierre de este artículo, las víctimas

que vivían en municipios de menos de 20.000 habitantes suponen
más del 55% del total de mujeres asesinadas por violencia de género
en nuestro país en lo que llevamos de año.

Emprendimiento
Un año más, y ya van tres desde la creación de este programa, FADEMUR ha canalizado la mayor parte de sus esfuerzos por promocionar el emprendimiento rural a través de su lanzadera Ruraltivity.
En su última edición, la lanzadera ha incrementado un 24% los
asesoramientos a emprendimientos rurales. En concreto se ha asesorado a 250 proyectos, de los cuales 233 eran de mujeres.
También destaca la importancia de la presencia de los jóvenes:
casi el 43% de los emprendimientos participantes en Ruraltivity son
gestionados por menores de cuarenta años, mientras que el resto
son proyectos de emprendedores y emprendedoras de entre 41 y 65
años. A los jóvenes, precisamente, se dirige el “kit de emprendimiento joven” lanzado durante la segunda edición, que en el último año
ha ampliado su oferta de materiales.
Más del 80% de los emprendimientos impulsados durante el último año han sido emprendimientos verdes, sociales o de economía
circular. Y este alto impacto se extiende por doscientos municipios:
el 58,8% de los asesoramientos se realizaron en pueblos de menos
de 5.000 habitantes, donde acucian problemas relacionados con el
reto demográﬁco o la falta de infraestructuras y servicios básicos.
La lanzadera de FADEMUR apuesta fuerte por la formación; en la
última edición han participado en sus talleres medio millar de personas y setecientas en sus cursos formativos. Todo ello a pesar de las
restricciones impuestas por la pandemia y, en muchas ocasiones,
gracias a las nuevas tecnologías.
La cita anual más importante del programa, el Encuentro Ruraltivity que reúne a emprendedoras y emprendedores rurales con representantes de todas las entidades implicadas e interesadas en la
lanzadera, también utilizó la emisión en streaming para reunir de
manera semipresencial a más de 300 personas en abril de 2021.

Envejecimiento saludable
Enmarcada en el programa “Cuidándonos para un Futuro Mejor”,
apoyado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, FADEMUR ha desarrollado una labor por un envejecimiento saludable
de la población mayor rural. De esta forma, sus integrantes han continuado con el trabajo por mejorar la calidad de vida de este colectivo, reduciendo así las situaciones de dependencia que generan trabajo de cuidados que en su mayoría asumen las mujeres.
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En este sentido, y entre muchas otras actividades del programa,
FADEMUR celebró la primera mesa de trabajo nacional sobre envejecimiento saludable inclusiva, la cual reunió tanto a expertos y expertas de todo el territorio como a sus principales protagonistas: las
personas mayores. FADEMUR condensó esta experiencia en el Libro
blanco del envejecimiento. La organización extrajo de él los diez derechos de la población mayor rural que luego difundiría con gran aceptación mediática y social.

Escuela rural
La escuela rural garantiza la atención personalizada y la reducción
de los grupos de alumnos y alumnas busca la mejora de la calidad
de la enseñanza. Es el modelo en nuestro país que se aproxima más
a la enseñanza nórdica. A pesar de las ventajas que supone, la escuela

rural está denostada por el sistema urbanocéntrico.
Por eso, FADEMUR ha intensiﬁcado su trabajo por
protegerla e impulsarla y, así, este año la organización ha canalizado propuestas de la sociedad rural
en esta dirección, desde su participación en campañas contra el cierre y precarización de escuelas en
pueblos y recursos asociados, como el transporte en
el caso de las familias de Folgoso do Courel que han
luchado contra la Xunta, hasta su participación en
asambleas y jornadas sobre el tema.
En estas últimas, FADEMUR ha pedido, en primer
lugar, un acercamiento de la programación a la realidad rural. La organización quiere que los alumnos
y las alumnas no reciban una imagen incompleta o
distorsionada del medio rural, que conozcan sus potencialidades y que no asuman como ciertos los estereotipos que sobre él arrastramos. Para la organización, esta es la vía para que la infancia rural crezca sabiendo que
los pueblos tienen futuro y a la vez que la urbana establezca una relación positiva con ellos.
FADEMUR también ha demandado el compromiso autonómico
con las escuelas rurales. Y es que la LOMLOE, la ley Celaá que modiﬁca y actualiza la LOE de 2006 (la cual reconocía por primera vez el
“carácter particular” de la escuela rural), plantea su “carácter especíﬁco”, lo que supone que disponga de criterios diferenciados. Por
tanto, este año FADEMUR ha pedido que las Administraciones educativas pertinentes se comprometan con este artículo y dispongan
los medios y sistemas organizativos apropiados.
El último punto entre los urgentes para FADEMUR es garantizar
una conexión de calidad a Internet, para que las nuevas generaciones
de los pueblos puedan crecer y formarse con las mismas oportunidades que las de las ciudades. No es admisible que existan comarcas
con más del 65% de núcleos familiares sin acceso a la red o incluso
índices de las comunidades autonómicas más rurales tan elevados
como el que lleva a 144.000 familias en Galicia a carecer de conexión.

Cultura
A lo largo del último año, FADEMUR ha tenido la oportunidad de
desarrollar diferentes acciones culturales en pro de la cultura en los
pueblos. De nuevo, las nuevas tecnologías fueron aliadas de excepción para llevar sus iniciativas a cabo.
Enmarcado en el Día de la Narración Oral el pasado mes de marzo,
FADEMUR pudo retransmitir en directo a través de YouTube su acto
en la Casa de la Cultura de El Boalo, un pequeño municipio de la Comunidad de Madrid en el que vivió y falleció Carmen Martín Gaite.
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Ante participantes como la propia directora general del Libro y
Fomento de la lectura, María José Gálvez Salvador, mujeres escritoras, actrices, cuentacuentos y poetisas procedentes de pueblos de
diversas regiones pusieron de relieve su papel en la cultura así como
la capacidad transformadora de esta respecto a fenómenos propiamente rurales como lo es el despoblamiento.
Por otra parte, gracias al acuerdo con el Museo Nacional ThyssenBornemisza, la federación ha impulsado la ﬁgura de la pintora estadounidense Georgia OKeeffe entre las mujeres rurales de La Rioja,
Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura.
El proyecto de FADEMUR y el Museo Thyssen-Bornemisza “Narraciones Gráﬁcas” acerca la obra de esta artista a través de sesiones
online, las cuales comenzaron el pasado mes de abril. El proyecto
concluye con una visita a la exposición temporal de la obra de la pintora.
También es necesario resaltar la reunión que FADEMUR mantuvo
en diciembre con el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, y que llevó a la organización, meses después, a conducir una visita de Uribes y de María José Gálvez a Martos (Jaén),
donde pudieron presentarles la iniciativa cultural de “La Silla de
Anea”.
Se trata de un grupo itinerante de lectura y escritura en cuyas reuniones semanales se trabajan obras de todos los géneros y períodos, siempre escogidas con la sensibilidad feminista rural que baña esta experiencia formada únicamente
por mujeres.

geca, el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva y otras mesas
impulsadas por distintos Ministerios, la Alianza por el Clima, la Plataforma de la España Vaciada o Acodea. En este apartado destaca
que este año, además, FADEMUR asumió la coordinación del Foro
de Acción Rural (FAR).
Pero existen dos espacios en los que, por su naturaleza, las actividades de la organización cobran un sentido y relevancia especiales:
el Congreso de los Diputados y el Senado.
El pasado verano, FADEMUR acudió al Congreso al llamado para
reconstruir el país tras el primer golpe de la pandemia mundial. La
presidenta de la organización, Teresa López, se reunió con el grupo
de trabajo sobre Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, ante el que presentó
un extenso documento de cincuenta propuestas. En estas medidas,
la organización abogó por aprovechar los esfuerzos de reconstrucción de España para atajar las desigualdades entre medio rural y urbano que arrastra nuestro país.
Por otro lado, coincidiendo con el aniversario de la Revuelta de la
España Rural en la que FADEMUR tomó parte hace dos años, la organización expuso en el Senado la evolución del programa de la despoblación en este tiempo. Una vez más, la presidenta de FADEMUR
llevó a la cámara el mensaje por contemplar la pandemia como una
oportunidad de restablecer la justicia social con el olvidado territorio
rural.
En abril, la presidenta de FADEMUR, Teresa López, volvió a acudir
al Senado, esta vez para comparecer ante la comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Además de llevar el retrato de este problema a pie de campo, FADEMUR expuso
24 medidas para avanzar contra él.
Por último, FADEMUR participó también en las jornadas “Más
Mujeres” celebradas en el Senado, donde denunció las injusticias
del mercado laboral con las mujeres rurales y las trabas al emprendimiento.

Reivindicación
Las representantes de FADEMUR llevan el orgullo y los retos
de las mujeres rurales a otros muchísimos espacios en forma
de talleres, entrevistas, debates, etc. Destaca, en este sentido,
el trabajo dentro de foros y plataformas como el COPA-Co-
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■ Órgano Consultivo de Desarrollo Rural

UPA impulsa un plan de acción para la agricultura y
ganadería familiar en el marco del decenio aprobado por
la ONU

U

PA está reforzando su participación en todos los
foros en que se debate y se plantean propuestas de
futuro en materia de desarrollo rural, defendiendo
siempre la necesidad de que cualquier iniciativa tenga en
cuenta el papel decisivo de la agricultura y la ganadería familiar para el progreso del mundo rural.
Así se pone de maniﬁesto, por ejemplo, con la presencia
de UPA en el Foro Acción Rural, en el Comité del Decenio de
la Agricultura Familiar, en las reuniones con el Ministerio de
Agricultura sobre la Programación de Desarrollo Rural, en la
participación en el nuevo Consejo de Desarrollo Sostenible,
o en la constitución del Foro de Cohesión Territorial, entre
otras cuestiones.
En el Foro de Acción Rural (FAR), plataforma en la que UPA
viene trabajando desde su constitución hace siete años, a lo
largo del año pasado se elaboró un documento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dentro de la Agenda
2030 y su aplicación mediante 65 propuestas a desarrollar en
el medio rural.
Este documento, fruto de numerosas reuniones para lograr un consenso y cohesión entre las catorce organizaciones que
componen el FAR, fue presentado en una jornada online el 3 de diciembre, y enviado a todas las Administraciones competentes. Actualmente, el FAR está trabajando en la elaboración de un documento sobre la aplicación del Pacto Verde (Green Deal) europeo a través
de propuestas para plantearlas en nuestro país, y se pretende celebrar el próximo otoño una jornada sobre esta temática.
El 20 de octubre se celebró una reunión constitutiva del Comité
del Decenio de la Agricultura Familiar 2019-2028 (CEDAF), aprobado
en diciembre de 2017 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El comité lo componen actualmente alrededor de 20 organizaciones y entidades de diverso ámbito. En la primera reunión se decidió que la coordinación de dicho comité fuese con carácter bienal,
acordándose que durante los dos primeros años la coordinación la
ostentase UPA y la secretaría el Foro Rural Mundial. En la reunión
celebrada el 26 de mayo se ha planteado el desarrollo de un plan de
comunicación que se presentará a diversas entidades y la elaboración de un plan de acción para la agricultura familiar en España. Actualmente se están celebrando reuniones con varios ministerios y
se pretende celebrar una jornada sobre la agricultura familiar en el
próximo otoño.
UPA también ha participado en los “Diálogos sobre los sistemas
alimentarios sostenibles”, organizados en el mes de mayo y junio
por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

Dentro de la programación de desarrollo rural 2014-2020, ampliada actualmente hasta ﬁnales de 2022, se han venido ejecutando
y celebrando los órganos consultivos respectivos, que a nivel estatal
han sido el Comité de Seguimiento del Programa Nacional de Desarrollo Rural (el 18 de diciembre) y la Asamblea de la Red Rural Nacional (el 14 de abril), y en los cuales participó UPA como miembro
de ambos órganos. Con respecto a la Red Rural Nacional (RRN), se
celebraron varias reuniones del partenariado referente al Plan Estratégico nacional de la PAC (PEPAC) en las cuales se informó y debatió sobre el desarrollo de su elaboración. También en la RRN se
celebraron diversas jornadas informativas referentes a temáticas
sobre las que están trabajando diferentes grupos operativos de la
medida de innovación.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográﬁco
(MITERD), a través de su Secretaría de Reto Demográﬁco, constituyó
el Foro de Cohesión Territorial, en el cual participa UPA como miembro, y en la reunión constitutiva del 26 de abril se trasladó nuestra
voluntad, y demanda al mismo tiempo, de la necesidad en visibilizar,
valorizar y priorizar a la agricultura familiar en su triple función sostenible (social, económica y ambiental).
También este año se celebraron varias reuniones del Consejo de
Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Asuntos Sociales y la Agenda 2030, y en la reunión del pleno de dicho consejo, el 24 de mayo,
UPA fue la representante por parte del conjunto de organizaciones
agrarias.
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■ Órgano Consultivo de Medio Ambiente y Cambio Climático

UPA pide consenso y poner a la ganadería en el centro de
la estrategia de gestión del lobo

U

no de los temas más conflictivos en los que ha trabajado
UPA durante 2020 y los primeros meses de 2021 ha sido la
gestión pública de los lobos y las amenazas a la ganadería
extensiva. A ﬁnales de 2020, UPA elaboró un documento de propuestas que remitió al Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográﬁco (MITERD), pero a primeros de año nos vimos sorprendidos con la propuesta de la inclusión del lobo en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (LESPRE).
Esta propuesta ha motivado una fuerte reacción en contra de todo
el sector ganadero en las comunidades donde tienen más ataques
a la ganadería, con múltiples movilizaciones y protestas. UPA, junto
con el resto de organizaciones agrarias, ha presentado alegaciones
en contra de la orden que incluye al lobo en el LESPRE, para modiﬁcar
el documento elaborado por el MITERD sobre las bases para la elaboración de una estrategia para la conservación y la gestión del lobo
en España. En deﬁnitiva, UPA pide consenso y poner a la ganadería
en el centro de la estrategia de gestión del lobo
UPA participó en las reuniones del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) celebradas el 29 de julio de 2020 y el 10 de marzo
de 2021. La primera de ellas se centró básicamente en el informe
sobre el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)
2021-2030, y en ella UPA expresó una opinión favorable al documento y se hicieron por nuestra parte las siguientes consideraciones:
■ En relación con la PAC, UPA deﬁende que debe deﬁnirse cómo
dirigir los recursos hacia acciones en el ámbito climático desde el
punto de vista de justicia social, de cara a fortalecer el tejido
social de la agricultura familiar. Las medidas agroambientales
pueden suponer un elemento importante para desarrollar el
PNACC y actuaciones de mitigación, donde debe buscarse la rentabilidad y viabilidad de la agricultura familiar, en lugar de un
modelo agroindustrial y de grandes explotaciones, y una reciprocidad adecuada de los acuerdos comerciales.
■ En el ámbito del agua, UPA destacó que la modernización de los
regadíos desde el punto de vista de mejora de la eﬁciencia energética, utilización de energías renovables y ahorro de agua, debe
considerarse una medida no solo de mitigación, sino también de
adaptación. También en lo referido a la modiﬁcación del sistema
de autorizaciones y concesiones para el uso del agua entiende
que deben aplicarse criterios sociales que apoyen un modelo de
agricultura familiar y de producción sostenible.
■ En cuanto a las prácticas agrarias desde el punto de vista de la
adaptación al cambio climático, UPA consideró importante
mejorar los mecanismos para el reconocimiento social y apoyo
económico, el fomento de las prácticas agroecológicas y un fundamental sistema de asesoramiento y formación para que los

agricultores y ganaderos puedan adaptarse a dichas prácticas.
Otros elementos fundamentales para UPA son el refuerzo presupuestario, la mejora de los sistemas de gestión de riesgos
hacia una universalización de los seguros agrarios, fomentar las
medidas de investigación e innovación en el ámbito de la agricultura y ganadería, y potenciar la condición de la agricultura
familiar en el plan sectorial que se elabore para el ámbito agrario.
En la reunión del CAMA del 10 de marzo destacó el debate sobre
la modiﬁcación del real decreto de contaminación de agua debida
a los nitratos y el informe del Plan de Acción de Economía Circular.
UPA también estuvo presente en la reunión del Consejo Nacional
del Clima del 29 de julio en la que se abordó el proyecto de Ley de
Cambio Climático y Transición Energética. Una ley que ﬁnalmente
fue aprobada y publicada en el BOE a ﬁnales de mayo, y que fue recibida con satisfacción por UPA, tanto por ser necesaria como por su
contenido y objetivos que se pretenden.
En relación con el cambio climático, UPA ha seguido participando
en las reuniones de la Alianza por el Clima, plataforma creada en
2015 y en la cual venimos colaborando desde entonces, mostrando
nuestra apuesta por la agricultura y la ganadería familiar y su vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático.
UPA participó en varias reuniones del proyecto elaborado por UGT
y relativo a la transición justa y oportunidades de empleo derivadas
de la adaptación al cambio climático.
A lo largo del último año, UPA asistió al Consejo Nacional de Parques Nacionales y al Comité MaB de Reservas de la Biosfera.
El 20 de mayo, UPA organizó una jornada en la que se entregaron
los premios Sostenibles por Naturaleza, resultado de un concurso
celebrado en los meses anteriores, y que supusieron un reconocimiento a la labor sostenible que realizan los agricultores/as y ganaderos/as de carácter familiar.
En estos últimos meses, UPA asistió a varias reuniones relacionadas con los residuos en el sector agrarios, fundamentalmente relativos a plásticos, y continuamos con la colaboración que venimos desarrollando con SIGFITO. También participamos en la comisión de
seguimiento sobre la Estrategia de Desperdicio Alimentario, en una
reunión celebrada el 13 de noviembre.
En nuestra apuesta por la ganadería extensiva, UPA colaboró en
unas jornadas organizadas por WWF y Trashumancia Viva celebradas el 24 de noviembre y el 10 de marzo.
Respecto a la futura PAC y la elaboración del Plan Estratégico español (PEPAC), UPA organizó una jornada sobre la arquitectura ambiental, centrada fundamentalmente en los ecoesquemas, en la cual
se analizaron y debatieron las propuestas actuales, y de su análisis
se recogieron varias sugerencias que se transmitieron al Ministerio
de Agricultura.
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■ Órgano Consultivo de Seguros Agrarios

UPA refuerza la formación y promoción online sobre
seguros agrarios ante las restricciones por la pandemia

E

n 2020, ENESA aumentó un 19% el presupuesto para las primas de seguros agrarios, rompiendo así una tendencia o
continuista o a la baja en los presupuestos. En concreto, el
presupuesto total de la entidad se situó en 256,47 millones de euros,
de los que 251,27 millones se destinaron a la subvención del pago de
las primas de seguros.
Entre las nuevas medidas de apoyo destaca la subvención de los
recargos del seguro aplicados por una elevada siniestralidad individual. Esto permite prestar un mayor apoyo a aquellos productores
cuyas explotaciones se ubican en zonas de mayor riesgo, como aquellas zonas que reiteradamente padecen fenómenos tormentosos u
otras adversidades climáticas. También se incrementa en diez puntos la subvención que perciben los agricultores jóvenes, pasando de
un 10 a un 20%. Otras medidas son el incremento de la subvención
correspondiente a los seguros complementarios a los suscritos en
un seguro principal, el reconocimiento de subvenciones adicionales
en el seguro de compensación por pérdida de pastos y en las líneas
acuícolas, y el incremento de las subvenciones base al seguro agrario
en Canarias.
Como consecuencia de todo ello, la producción agrícola asegurada ha aumentado un 19% y el capital asegurado un 10% respecto a
2019, mientras que la siniestralidad ha sido un 6% inferior.
En materia de seguros agrarios, la labor de UPA es triple: por un
lado, participación en los órganos de diseño y decisión del sistema
de seguros, por otro ayuda a los agricultores y ganaderos facilitando
la contratación y, por último, promocionando y difundiendo la contratación como una práctica aconsejable y deseable para todo agricultor o ganadero.
La crisis del coronavirus ha vuelto a demostrar que cuanto mejor
es el posicionamiento en entornos online, más adaptadas y modernizadas están las organizaciones para abordar los retos de futuro
que debemos hacer frente.
Valoramos muy positivamente la estrategia de combinación de
herramientas útiles para los agricultores y ganaderos como el módulo de gestión del cuaderno de explotación y el libro ganadero, las
aplicaciones para consultar dudas a través de la Comunidad CampoSeguro y las ventanas abiertas que signiﬁcan tanto el portal web
en sí como los perﬁles en las redes sociales Twitter y Facebook.
Del mismo modo, el desarrollo de herramientas de gestión de la
información de los aﬁliados y aﬁliadas nos está permitiendo alcanzar
un conocimiento mucho más profundo de los miles de agricultores
y ganaderos que constituyen el universo potencial de usuarios del
sistema de seguros agrarios.
Sin abandonar técnicas e instrumentos de formación y difusión
más tradicionales, como la radio, la televisión o los materiales impresos, el proyecto CampoSeguro ha apostado –y sigue conﬁando–
por las redes sociales y el entorno web como algunos de los canales

más eﬁcaces para alcanzar a nuestro público objetivo, especialmente
en el segmento más joven, entre 18 y 45 años.
Las acciones de promoción desarrolladas por UPA en 2020 incluyen los siguientes elementos y soportes:
■ Elementos publicitarios:
– Difusión de la campaña CampoSeguro en radio, apostando
por medios locales y regionales.
– Difusión de la campaña CampoSeguro en TV, apostando por
medios locales y regionales.
■ Materiales divulgativos:
– Calendario del seguro agrario.
– Otros materiales: EPI.
■ Nuevos canales de comunicación con el asegurado:
– Mantenimiento y evolución del sitio web CampoSeguro.es,
mejorando la integración con la herramienta del CRM CampoSeguro y con la App CampoSeguro para dispositivos móviles.
– Mantenimiento y evolución de los perﬁles de CampoSeguro
en las redes sociales y desarrollo de la campaña en dichos
medios, creando numerosos contenidos.
– Desarrollo de la campaña CampoSeguro en medios online,
mediante banners en medios especializados.
– Eventos: cursos de formación y jornadas de discusión y debate
sobre distintos aspectos del seguro agrario. Incluyendo el
patrocinio del Concurso de Fotografía del Mundo Rural.
El desarrollo de las actividades de formación sobre seguros agrarios se ha visto condicionado en 2020 por la pandemia de la covid19. UPA ha primado la seguridad de los alumnos y los ponentes a la
realización del programa extenso que nos habíamos marcado.
Hemos hecho un esfuerzo y tratado de explorar un espacio desconocido hasta ahora para nosotros como ha sido la realización de
jornadas online, hasta un total de cinco jornadas que se suman a las
tres presenciales que se pudieron hacer antes del estado de alarma
y a una sectorial de seguros agrarios sobre reflexiones y propuestas
de UPA respecto al futuro del seguro agrario.
UPA ha tenido una participación muy activa en todos los grupos
de trabajo y de normativa, además de las comisiones generales de
ENESA para intentar adecuar las líneas del seguro agrario español
a las necesidades de los agricultores y ganaderos.
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■ Órgano Consultivo de Prevención de Riesgos Laborales

UPA reclama una legislación específica para la
prevención de riesgos laborales en la agricultura
y la ganadería

D

urante 2020 y los primeros meses de 2021, UPA ha mantenido su acción sindical
para reforzar la cultura preventiva en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

La principal actividad de UPA ha sido la participación con las distintas Administraciones
en los diferentes grupos existentes donde se analizan problemáticas especíﬁcas.
UPA ha continuado con actividades enmarcadas en el proyecto Agripreven, para concienciar a los agricultores y ganaderos de reforzar la labor preventiva en la gestión de las
explotaciones.
La existencia de multitud de trabajos diferentes y el continuo proceso de modernización
que ha sufrido en las últimas décadas dan lugar a una enorme lista de riesgos que es necesario conocer en el trabajo diario.
Históricamente, el sector agrario siempre ha aparecido frente a la sociedad como un
sector seguro en cuanto a condiciones de trabajo y riesgos asociados.
De la misma manera, la declaración de enfermedades profesionales en nuestro sector
no es muy destacada, en algunos casos por desconocimiento del agricultor y en otros por
falta de experiencia de los responsables médicos.
UPA considera necesario que la labor preventiva se introduzca en la gestión de las explotaciones agrarias, y en este sentido ha demandado a la Administración la elaboración
de legislación especíﬁca para nuestro sector.

■ Órgano Consultivo de Agricultura y Ganadería Ecológicas

Alternativas de UPA ante el impulso a las producciones ecológicas de
la Estrategia “De la granja a la mesa”

E

n este último año, UPA ha participado en las dos reuniones
del Foro de Participación Sectorial de Producción Ecológica
que convocó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la primera de ellas el 22 de octubre y en la cual se ofrecieron datos de la situación de la producción ecológica en España (en
constante aumento) y se abordaron los planes de cara a fomentar la
agricultura ecológica en España.
El objetivo que marca la Estrategia “De la granja a la mesa”, que
presentó la Comisión Europea en la primavera de 2020, plantea llegar a un 25% de la superﬁcie agraria en producción ecológica. En ese
contexto, el Ministerio de Agricultura presentó distintos escenarios
de incremento de la superﬁcie en ecológica en España, que actualmente se sitúa en alrededor del 10% de la superﬁcie agraria útil.
En una segunda reunión del Foro de Participación, celebrada el
17 de junio, se trató especialmente el plan de acción de la Unión Europea para el desarrollo de la producción ecológica, que fue presen-

tado por la Comisión Europea en la primavera de 2021. También se
trataron propuestas sobre una futura hoja de ruta para el desarrollo
de la producción ecológica en España. La próxima campaña nacional
de promoción de la agricultura ecológica que pretende realizar el
MAPA fue también uno de los temas tratados en el citado foro.
Otras acciones en las que UPA ha participado en los últimos meses
ha sido en una encuesta promovida por la Comisión Europea sobre
la agricultura ecológica, y la asistencia e intervención de UPA en varias jornadas relacionadas con este tipo de producción, en las cuales
hemos planteado la necesidad de fomentar la producción ecológica
desde el ámbito de la agricultura familiar.
En cuanto a la elaboración del Plan Estratégico español de la PAC
(PEPAC), UPA propuso que la agricultura ecológica se considerase como un esquema propio de cara a considerar bajo este nuevo instrumento la ayuda al mantenimiento, y dejando la ayuda a la conversión
dentro de los Programas de Desarrollo Rural regionales (PDR).
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Acodea refuerza su actividad con formación
telemática y amplía su presencia a tres países

C

omo no podía ser de otra manera, la irrupción de la
pandemia en el mes de marzo tuvo un gran impacto en
la actividad de Acodea a lo largo de todo 2020. La actividad de la agriagencia se basa en gran medida en el intercambio de conocimientos y experiencias entre cooperativistas, por
lo que las restricciones de movilidad impuestas en todo el
mundo suponían un gran riesgo para la implementación de los
planes de acción diseñados con las organizaciones de productores.
Con objeto de no abandonar a las cooperativas en esos momentos delicados y con la determinación de seguir apoyando
a su fortalecimiento, el equipo de Acodea fue capaz de reinventar la
forma en la que se provee asesoramiento, capacitación e intercambio. Así, y con ayuda de las plataformas virtuales, Acodea fue capaz
de realizar una transición acelerada hacia la provisión de servicios
telemáticos. Dicha transición no estaba exenta de riesgos, debido a
las diﬁcultades de conectividad de algunas de las organizaciones de
productores a las que apoyamos y a la falta de costumbre de algunos
agricultores en el uso de estas tecnologías.
A pesar de ello, los resultados de la transición fueron superiores
a las expectativas, y se logró desarrollar adecuadamente tanto webinarios como misiones de asesoría, talleres de capacitación virtuales
y hasta incluso giras de intercambio de experiencias, en las cuales
las cooperativas en terreno pudieron explorar y conocer los avances
de otras organizaciones a través de una pantalla, sin moverse de su
ubicación.
Por supuesto, nuestros agripoolers quisieron formar parte activa
de la transición virtual, participando como siempre de manera entusiasta en los distintos modelos de intervención. El éxito de las actividades virtuales fue tal que estas formarán parte de la cartera de
servicios de Acodea a futuro y de manera permanente, combinándose con las habituales misiones y eventos presenciales.
Además de los cambios provocados por la pandemia, Acodea inició actividades en dos nuevos países en 2020. Así, comenzó a desarrollarse un proyecto ﬁnanciado por AECID en Paraguay, que se cen-

tra en el fortalecimiento de dos centrales de cooperativas, y otro en
Ecuador, enfocado en el apoyo a una organización de productores
de quinoa y con ﬁnanciamiento de AgriCord y la Agencia Francesa
de Desarrollo (AFD). Con estos dos nuevos países, además de Nicaragua y Colombia, son ya cuatro en los que Acodea cuenta con presencia local.
Fueron un total de 32 las cooperativas beneﬁciadas por las actividades de Acodea a lo largo del año, alcanzándose indirectamente a
casi 20.000 productores y productoras en cuatro países. En cuanto
a la movilización de fondos por parte de las organizaciones, estos alcanzaron una cifra récord de más de 10 millones de euros provenientes de ﬁnanciadores externos, destinados tanto a inversiones como
a capital de trabajo. En promedio, el volumen de negocio aumentó
un 30% pese a ser un año difícil para muchas de las cooperativas, situándose el incremento del patrimonio en un 8%. Los puestos directivos ocupados por mujeres se situaron en el 24%, mientras que
la cifra de jóvenes en puestos de responsabilidad fue del 8%.
Con respecto a la provisión de agripoolers (miembros y empleados
de cooperativas españolas y de otros países), se involucraron un total
de 62 personas, y se celebraron un total de 18 talleres de capacitación
y 5 giras de estudio. Los expertos participaron tanto en actividades
con organizaciones atendidas por Acodea en Nicaragua, Colombia,
Paraguay y Ecuador como en actividades con organizaciones apoyadas por la agriagencia holandesa Agriterra en Perú, Bolivia, Chile
e Indonesia.
Asimismo, Acodea continuó un año más desarrollando actividades de investigación en el territorio español, habitualmente relacionadas con la medición del impacto medioambiental de la actividad
agrícola y ganadera, y con especial énfasis en los cambios de comportamiento provocados por la pandemia en 2020.
A principios de 2021, Acodea ha iniciado operaciones en un quinto
país, República Dominicana, a través de un proyecto de apoyo a tres
organizaciones de productores (dos de banano y una de cacao). El
proyecto está impulsado por AgriCord, el FIDA y la Unión Europea,
y en el mismo Acodea trabaja en consorcio con la agriagencia belga
Trias y con la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC).
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■ Órgano Consultivo de Inmigración

Máximo compromiso de UPA para facilitar el trabajo y las
condiciones de vida de los temporeros

L

a pandemia del coronavirus marcó en gran
medida durante 2020 el trabajo de los
temporeros y temporeras del sector agrario en España. En el caso particular del contingente de Marruecos, los estragos de la crisis sanitaria, y en consecuencia el cierre de fronteras, hizo
que las temporeras se quedaran bloqueadas en
España, sin poder volver a su país de origen
durante más tiempo del esperado.
UPA Huelva participó activamente en las negociaciones para posibilitar el regreso de estas
mujeres a su país de origen, aplaudiendo el acuerdo que ﬁnalmente se alcanzó entre las autoridades marroquíes y españolas, que hizo posible el
regreso de las 7.100 mujeres marroquíes.
Como es habitual, UPA ha participado activamente en la preparación de la campaña 2020-2021
de Gestión Colectiva de Contratación en Origen
(GECCO), junto a la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y
el resto de organizaciones que conforman la Comisión Central de
ordenación de estos flujos migratorios, cuya mano de obra es fundamental para el desarrollo de las campañas agrícolas de temporada. En esta campaña, los empresarios y empresarias agrarios españoles han ofertado en la provincia onubense para la recogida de la
fresa y los frutos rojos un total de 15.622 puestos de trabajo, habiéndose aprobado un total de 14.552 autorizaciones favorables de personas contratadas en origen, de las cuales 12.621 mujeres han llegado
de Marruecos.
Ya en 2020, UPA solicitó a la Dirección General de Migraciones
que valorara la posibilidad de abrir a nuevos países la posibilidad de
contratar trabajadores y trabajadoras en origen para las campañas
agrícolas. Una buena opción valorada por UPA fue Honduras. Por
su parte, este país mostró gran interés en llegar a un acuerdo con España para hacer posible estas contrataciones.

En mayo de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo por
el que se autoriza la ﬁrma entre el Reino de España y la República de
Honduras relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales entre ambos Estados.
A través de este acuerdo quedan establecidas, para las comunidades autónomas, las bases del procedimiento de selección en origen, así como las condiciones laborales, los derechos sociales y el
procedimiento de retorno de las personas contratadas en este país
centroamericano.
UPA valora muy positivamente esta nueva vía para contratar temporeros y temporeras en origen en Honduras, y cree necesario comenzar con una experiencia piloto de contratación en este país para
la campaña 2020-2021.
Por su parte, desde UPA Huelva se ha establecido un mecanismo
para que los aﬁliados y aﬁliadas tengan toda la información sobre
la contratación de personal laboral de Honduras, pudiendo a su vez
aportar retorno de información sobre necesidades de contratación
reales de los empresarios y empresarias onubenses.
Además, en Aragón también se está desarrollando la segunda
campaña de recolección de fruta dulce marcada por la pandemia,
para la que se necesitarán alrededor de 15.000 trabajadores de fuera
de España.
Desde UPA Aragón se ha trabajado conjuntamente con el Gobierno de Aragón y el resto de actores sociales para conseguir una coordinación adecuada de todos, que asevere un desarrollo seguro de la
campaña 2021, tomando las medidas sanitarias adecuadas con el
ﬁn de que tanto trabajadores como empresarios se mantengan a
salvo de contagios de covid.
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■ Órgano Consultivo de Relaciones Internacionales

Presión sindical de UPA en la Unión Europea para
denunciar las injusticias de los acuerdos comerciales

L

a agenda internacional de la actividad de la oﬁcina de UPA en
Bruselas ha estado afectada, como no podía ser de otra
forma, por las limitaciones derivadas de la crisis pandémica
de la covid-19. Aun con todo, esto no ha impedido que UPA siga
desarrollando su labor internacional y trabajando en temas de
enorme calado y trascendencia para la vida de los agricultores y los
ganaderos de España.
Concretamente, 2021 ha sido el año que ha puesto el broche ﬁnal
a la nueva reforma de la PAC que después de varios años de intensas
negociaciones deberá entrar ﬁnalmente en aplicación a partir del 1
de enero del año 2023. Una reforma que ve la luz con tres años de retraso y que ha estado envuelta en una fuerte polémica entre los tres
órganos colegisladores –Comisión, Consejo, Parlamento –, los cuales
parecían incapaces de llegar a acuerdos en aspectos tan importantes
como la delimitación de los nuevos “Ecoesquemas”, la alineación de
la PAC con los objetivos introducidos por el Pacto Verde europeo o
la condicionalidad social de las ayudas.
En cualquier caso, desde la sede internacional de UPA en Bruselas
se ha trabajado intensamente para trasladar a los responsables políticos y a las Administraciones europeas nuestras propuestas de
cambio con el objetivo principal de redirigir las ayudas hacia el modelo mayoritario existente en Europa que representa la agricultura
profesional y familiar y que UPA lidera en España.
Con ese decidido compromiso de representar la agricultura familiar y llevar al corazón de Europa el interés de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos de España, fuimos una de las organizaciones que más rápidamente supo adaptarse a los cambios
impuestos por la pandemia organizando lo que fue el primer webinar sobre el Green Deal (pacto verde). Bajo la dirección del compañero y secretario de Relaciones Internacionales, José Manuel Roche,
UPA celebraba de forma pionera en 2020 un encuentro telemático
con la participación de Ricard Ramon en representación de la Comisión Europea y de Clara Aguilera, diputada del Parlamento Europeo. Un encuentro que marcó el inicio de lo que después ha sido
durante muchos meses la pauta normal de trabajo a través de innumerables reuniones telemáticas y virtuales surgidas con el único
propósito de continuar manteniendo una interlocución directa con
los distintos actores y agentes políticos e institucionales de la Unión
Europea.
Por tanto, el año 2021 ha estado caracterizado a nivel internacional por la organización y participación de UPA en numerosas conferencias y cumbres en los más importantes foros de diálogo, logrando
asimismo alcanzar notables éxitos como fue la elección del compañero Cristóbal Cano para ocupar la vicepresidencia del grupo de trabajo del olivar en el Copa-Cogeca. Igualmente, tampoco podemos
olvidar otro gran hito como fue la reelección de Teóﬁlo Moreno como
presidente del grupo de trabajo del tabaco también en el Copa-Co-

geca, conﬁrmando así el liderazgo de UPA como organización más
representativa en Europa del sector tabaquero español.
Otro aspecto que ha marcado fuertemente la agenda internacional de UPA ha sido la interlocución y el trabajo desarrollado en materia de política comercial. Desde UPA, nos reunimos y dirigimos diversas resoluciones a la Dirección General, así como al propio comisario de Comercio solicitando a la UE intensiﬁcar sus contactos con
la Administración americana para suspender la imposición de aranceles injustamente aplicados sobre productos agroalimentarios tan
importantes en España como el vino, el aceite de oliva o los quesos.
Acciones y esfuerzos que después de meses de trabajo felizmente
pudimos celebrar tras el reciente acuerdo alcanzado en junio de 2021
por el cual la UE y EEUU decidían suspender la imposición mutua de
aranceles durante un periodo de cinco años.
Una buena noticia que por desgracia ha resultado incompleta por
cuanto la aceituna negra de mesa española sigue sometida de forma
unilateral y arbitraria a aranceles del 35% sin ninguna base jurídica
mínimamente justiﬁcada. De ahí que desde UPA seguiremos luchando por hacer justicia y presionar a la Unión Europea y a España
para que aumenten sus acciones diplomáticas y en materia de acción
exterior, al igual que lo hemos venido denunciando durante estos
últimos años con motivo del mantenimiento del veto ruso que tanto
tiempo llevan padeciendo los productores españoles de carne, frutas, hortalizas, cítricos, etc.
Igualmente, desde UPA fuimos líderes en la esfera internacional
al ser los primeros en denunciar ante la Comisión Europea el signiﬁcativo aumento de detecciones de mancha negra (black spot) registrado en las importaciones procedentes de limones argentinos entrando al mercado de la Unión Europea. De la mano del compañero
y responsable sectorial de frutas Antonio Moreno, solicitamos a los
máximos dirigentes de la Administración europea la aplicación in-
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mediata de legislación actual europea ante la gran amenaza que estos hechos suponían para la seguridad y la salud vegetal española.
De igual modo y desde el ámbito comercial, desde UPA Bruselas
seguimos realizando una intensa actividad internacional para denunciar las graves consecuencias derivadas de un posible acuerdo
comercial entre la UE y el bloque Mercosur, por cuanto entendemos
que una vez más se pretende utilizar al sector agrícola y ganadero
como moneda de cambio para el beneﬁcio de otras actividades e intereses económicos,mientras sigue intensiﬁcándose el empobrecimiento de los agricultores y el abandono del medio rural.
Esta situación tan injusta y grave la hemos puesto especialmente
de relieve ante las autoridades europeas justamente en este momento en donde la agricultura y la ganadería europeas han mostrado su rol estratégico e importancia en los momentos más duros del
conﬁnamiento, durante los cuales de no haber existido agricultores
y ganaderos detrás, la UE y sus más de 500 millones de consumidores
se hubieran visto abocados a una crisis alimentaria de efectos incalculables.
En otro orden de acciones, es importante destacar la participación
internacional de UPA en el seno del Copa-Cogeca con la presencia
del secretario general, Lorenzo Ramos, y de José Manuel Roche, de

la Secretaría de Internacional, en los Presidíum que continuaron celebrándose de forma telemática y en los que se reúnen cada dos meses los más altos dirigentes de las organizaciones agrarias más influyentes de Europa.
A pesar de la pandemia, también cabe destacar el fuerte compromiso y dedicación de muchos compañeros y compañeras de UPA y
FADEMUR que no dejaron de atender su participación en los distintos foros y grupos de trabajo en la esfera internacional a través de
los grupos de diálogo civil organizados por la Comisión en sectores
como el lácteo, vitivinícola, porcino, hortofrutícola, o en la comisión
de igualdad de género por citar algunos ejemplos.
Del mismo modo, desde la Secretaría de Relaciones Internacionales continuamos prestando nuestro apoyo para asistir a cursos y
seminarios de ámbito nacional, en donde pudimos explicar a los distintos territorios los avances y efectos derivados del proceso de la reforma de la PAC. A modo de ejemplo cabe destacar la participación
de la oﬁcina internacional de UPA en la feria ASOLIVA de Jaén o en
la sesión informativa de la PAC con Agroseguro en Zaragoza para
presentar los aspectos más novedosos de la reforma de la PAC.
Por último, aunque no menos importante, fue la actividad internacional desarrollada en el seno del Comité Económico y Social Europeo (CESE), donde cabe subrayar el liderazgo de UPA como ponente designado para la elaboración del informe del CESE sobre la
directiva de uso sostenible de plaguicidas. Un informe al más alto
nivel cuyas conclusiones deberán ser tenidas en cuenta por los principales órganos legislativos de la Unión Europea encargados de diseñar la nueva normativa europea en materia de productos ﬁtosanitarios que se aplicará en Europa en los próximos años.
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■ Órgano Consultivo de Formación

Respuesta positiva a la necesaria transformación digital
de la oferta de formación de UPA

L

as circunstancias excepcionales provocadas, en todos los
ámbitos, por la pandemia del coronavirus han sido decisivas
también para el impulso realizado por UPA a nuevas formas
y soportes de formación virtual, que han tenido una gran aceptación.
Con este impulso, UPA reaﬁrma su vocación de apostar por un
sector agrario esencial, innovador, dinámico, sostenible, joven y con
una modernización productiva, que debe aprovechar las oportunidades de empleo que ofrece el cambio económico y tecnológico que
estamos viviendo. Para ello, son necesarias capacidades y competencias profesionales, con una formación continuada en el tiempo.
Por tanto, ya no es suﬁciente una formación presencial de corta
duración, bajo el concepto clásico de formación no reglada. UPA está
asumiendo retos con metodologías más actuales y con especialidades formativas enfocadas a la modernización tecnológica de las explotaciones y con una perspectiva de economía verde, una formación
de tal manera estructurada que una vez ﬁnalizada pueda elevarse
a un nivel intermedio para que pueda llegar a ser certiﬁcable.
Y aquí es donde la realidad ha conﬁrmado la respuesta del sector,
con una gran aceptación a la oferta de cursos formativos a través de
plataformas digitales y actividades presenciales virtuales, donde interactuar con los docentes de una manera fácil.
Concretamente, y a pesar de las restricciones, 780 profesionales
de nuestro sector han participado en el Programa Plurirregional de
Formacion subvencionado y gestionado por la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Estos
profesionales se han beneﬁciado de 1.743 horas lectivas, de las cuales, y gracias a su afán de superación y de adecuación a los cambios,
han participado en 49 acciones formativas en modalidad de telefor-

PLAN

DE

FORMACIÓN SECTORIAL AGRARIO

DE

UPA 2020

Nombre de la acción
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
AGAU012PO - Plantas aromáticas y medicinales: principales técnicas
de cultivo, recolección y manipulación
AGAU001PO + AGAUP003PO- Abonado y fertilización
en agricultura ecológica
AGAU021PO - Usuario profesional de productos fitosanitarios.
Nivel cualificado

Modalidad
Teleformación
Teleformación

Horas lectivas
170
75

Usuarios/as formados
518
85

Teleformación

210

284

Teleformación
Teleformación

270
60

195
123

Teleformación

60

100

Teleformación

30

90

Teleformación

60

116
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mación y presencia virtual, realizando mayoritariamente acciones
relacionadas con la especialidad de “Usuario profesional de productos ﬁtosanitarios”, nivel cualiﬁcado de 60 horas e “Incorporación a
la empresa agraria”, con una duración de 200 horas.
En este mismo camino de avance en los cambios tecnológicos a
través de nuevas metodologías, debemos destacar en cuanto a especialidades formativas el programa que las Uniones Territoriales
de UPA en Galicia, Aragón, Murcia y UPA Federal, con la creación de
una agrupación elevada a pública, hemos desarrollado bajo el paraguas de la convocatoria de planes
de Formacion Sectorial Agrario, dirigido prioritariamente a personas
ocupadas de nuestro sector.
Este es un programa ﬁnanciado
por el Servicio Público de Empleo
(SEPE) y gestionado por la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo, en la cual cabe resaltar especialidades puramente técnicas con una
importante carga horaria, donde
queda demostrado el afán de superación y el esfuerzo de más de 1.200
profesionales que han apostado por
esta nueva metodología.
Por otra parte, UPA sigue trabajando con personal migrante que reside de manera legal en España, en
el proyecto Formando Empleo, que
se lleva desarrollando hace más de
una década, consiguiendo a través
de itinerarios de integración social y
laboral, compuestos por acciones
formativas teóricas, prácticas y asesoramientos personalizados, que estos ciudadanos entren en el mercado
laboral agrario, promoviendo de esta manera el asentamiento de población joven en muchas zonas rurales.
A pesar de las restricciones de desplazamiento y las medidas sanitarias
impuestas por el COVID-19, una vez
entramos en lo que llamaron la “nueva normalidad” hemos sido capaces
de formar a 425 personas de más de
11 nacionalidades, desarrollando
1.550 horas lectivas, cumpliendo con
ello los objetivos marcados en el proyecto que gestiona la Dirección General de Integración y Atención Hu-

manitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ﬁnanciado por el Fondo Social Europeo en un 98% en la línea
de subvenciones para el desarrollo de actuaciones de interés general
en materia de extranjería destinada a favorecer la convivencia y la
cohesión social, todo ello gracias a la concienciación de las personas
migrantes que ven una subida porcentual de empleo si este viene
avalado por una formación especíﬁca como puede ser acciones relacionadas con las técnicas de poda o cursos de manejo de carretillas
elevadoras.
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■ Órgano Consultivo de Cultivos Herbáceos

UPA defiende alianzas con todos los eslabones
de la cadena de producción para mejorar los cultivos

E

l año 2020 será recordado por la pandemia mundial, y en el
sector de los cultivos herbáceos por los excelentes rendimientos que se alcanzaron, dando lugar a una cosecha
récord en prácticamente todas las zonas de producción de España.
Las condiciones climatológicas a lo largo de todo el ciclo de los
cultivos, y en especial en su última mitad, permitieron un desarrollo
casi perfecto, que acompañó hasta la cosecha.
No se puede decir lo mismo del comportamiento de los precios,
ya que durante los primeros meses de la comercialización, que es
cuando los agricultores liquidan la mayor parte de su cosecha, se encontraban en niveles extremadamente bajos.
Posteriormente, la enorme especulación reinante en los mercados
internacionales, junto a la mayor demanda mostrada por China durante el resto de la campaña, provocó un inesperado aumento de las
cotizaciones, situándose al ﬁnal de campaña justo en el extremo
contrario que al inicio de la misma.
Como consecuencia de su tratamiento como una commodity más,
la posibilidad de mejorar la renta vía por un incremento del precio
está muy limitada por la evolución de los mercados internacionales.
Por ello, UPA considera necesario que el sector debe apostar por
una mejora en la investigación y la innovación para poder asegurar
un futuro más globalizado y afectado por el cambio climático. Además, UPA está realizando un intenso trabajo en la mejora en la gestión de los suelos, con el objetivo de reducir la pérdida de productividad.
Esto solo puede hacerse estableciendo alianzas con toda la cadena, desde las empresas que nos aportan los insumos hasta aquellas
que intervienen en la comercialización y transformación, así como
las instituciones de investigación.
Igualmente, UPA ha seguido apostando por el 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.
El sector necesita avanzar con la mejora de los insumos, donde

las semillas suponen uno de los elementos fundamentales para mejorar la rentabilidad de la producción. Además es necesario disponer
de una investigación adaptada a nuestras necesidades y a los desafíos que supone el cambio climático.
Otro claro ejemplo de colaboración es 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.

Arroz
UPA ha realizado una actividad sindical muy destacada con el objetivo de mejorar la situación de los arroceros y limitar las incertidumbres que condicionan su actividad.
Tras la puesta en marcha de los aranceles a las importaciones de
Camboya y Myanmar, el sector ha visto cómo el mercado recuperaba
cierta normalidad, y vive con pesimismo ante la falta de interés de
la Comisión Europea por prolongar esta situación en el futuro. UPA
lo ha reclamado de manera continua en los foros comunitarios en
los que participa, pero no ha notado sensibilidad por parte de las instituciones europeas.
UPA ha continuado trabajando 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.
La reforma de la PAC presenta serios inconvenientes para el sector
arrocero, ya que no encaja en la ﬁlosofía general que se plantea en
la elaboración del plan estratégico.
UPA ha realizado diferentes propuestas, tanto a las Consejerías
de Agricultura como al Ministerio de Agricultura, para que el arroz
mantenga el apoyo necesario para asegurar un nivel de renta aceptable a los agricultores, tanto en lo relativo a la regionalización como
en la deﬁnición de ecoesquemas.
El sector arrocero necesita un plan de riego adecuado con caudales suﬁcientes y con inversión en
modernización, que permita llevar a cabo la producción con unos rendimientos aceptables. Por ello
UPA ha trabajado durante este período con las diferentes Administraciones competentes.
Por último, UPA ha reclamado 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

UPA pide que los ecoesquemas de la nueva PAC apoyen la
contribución de los forrajes a la mejora de los suelos

L

a producción de forrajes deshidratados se ha incrementado
un 4% respecto de la campaña anterior, correspondiendo el
80% de la producción a pacas y el 20% restante a granulado.
España sigue siendo el principal productor de la UE de forrajes deshidratados, destinándose el 44% de las exportaciones a los Emiratos Árabes.
La campaña no ha tenido un comportamiento estable, ya que se
ha visto fuertemente influida por la crisis del coronavirus, los problemas para el transporte de la mercancía y las cotizaciones del euro
frente al dólar.
Un dato importante a tener en cuenta ha sido la reducción tanto en
volumen como en valor unitario de las exportaciones a China, seguramente porque China ha incrementado las compras a Estados Unidos.
En 2021, las medidas higiénicas derivadas de la pandemia han tenido que seguir aplicándose en todos los ámbitos de la producción.
El sector ha continuado con su labor proporcionando alimento a los
animales y atendiendo a la demanda de los países a los que exporta.
Aunque el ritmo de las exportaciones es bueno, desde el sector se
resalta el problema del incremento de los costes de los fletes e incluso se dan situaciones de falta de contenedores para poder hacer
frente a la demanda externa de productos.
Otro de los aspectos que preocupan al sector es la necesidad de

diversiﬁcación para el
destino de las exportaciones y también trabajar en la demanda y
abastecimiento de nuestro propio país.
UPA participa en los
grupos de diálogo civil en
Bruselas en los 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 sobre resultados 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.
Desde UPA defendemos que las medidas de apoyo que se articulen
a través de la PAC, como los nuevos ecoesquemas, se adapten a estas
producciones y se tengan en cuenta los incuestionables beneﬁcios que
aportan a la sostenibilidad de las rotaciones y mejora de los suelos.

■ Órgano Consultivo de Recursos Hídricos

Apoyo a los programas de reutilización de agua para el regadío

E

n noviembre de 2020, UPA participó en la presentación y
debate sobre el Plan de Depuración y Saneamiento
(DESEAR), argumentando la necesidad de impulsar y
fomentar la reutilización de agua para el regadío como una fuente
de recursos alternativos muy importante, sobre todo en gran parte
del litoral mediterráneo.
En este año se celebraron dos reuniones de la sectorial de agua
de UPA, una el 21 de enero, a la que fue invitado el presidente de
SEIASA, que presentó las acciones previstas para impulsar la modernización de regadíos con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En esta reunión se aprovechó para informar
y analizar el desarrollo de la elaboración de los Planes Hidrológicos,
el problema de la contaminación de agua por nitratos y otras cuestiones de importancia para el regadío. El 23 de marzo se celebró otra
reunión, en la cual se trataron los temas que estaban contemplados
para una reunión del Consejo Nacional del Agua y en la que participa
UPA como miembro.

En febrero, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico presentó las guías de adaptación frente a las inundaciones, que fueron difundidas en la organización. En esta reunión, UPA planteó la necesidad de reducir la vulnerabilidad que
tiene el sector agrario y especialmente la agricultura familiar ante
unas inundaciones por lluvias torrenciales y desbordamiento de
ríos, que son cada vez más frecuentes e intensas, y por tanto más
dañinas.
El 18 de marzo, Día Mundial del Agua, UPA difundió una nota de
prensa haciendo valer la importancia de los regadíos, y sobre todo
su modernización, como instrumento de lucha ante el cambio climático, tanto en lo que concierne a la adaptación como a la mitigación, con la utilización de energías renovables.
El cambio de las tarifas eléctricas también ha sido un tema de importancia por lo que supone de incremento en el coste para el regadío, y así se trasladó al MAPA en una reunión celebrada el 14 de junio.
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■ Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas

Vigilancia permanente ante los incumplimientos de Ley
de la Cadena Alimentaria

L

a evolución del sector de frutas y hortalizas ha estado marcada por las medidas
sanitarias derivadas de la covid-19, el ﬁn
del período de transición para el Brexit y las sucesivas tormentas acontecidas: Dana, Gloria, Filomena…, que han afectado a las distintas producciones según el momento, tipo de cultivo y fase en
la que este se encontrara. Todo ello, junto a la presión sindical permanente de UPA para exigir el
cumplimiento de la Ley de la Cadena.
Considerado como esencial, el sector continuó
con sus actividades, no sin diﬁcultades, durante
el conﬁnamiento y el estado de alarma, haciendo
frente a las medidas de higiene adicionales que
suponía la situación de pandemia y sacando adelante sus cosechas. La situación excepcional en la
que han estado trabajando los agricultores en este último año, ha supuesto para ellos mayores costes que, sin embargo, con más frecuencia de la deseada no se han trasladado al precio percibido en la medida en que debería haberse hecho. Y ello en
un contexto legal en el que la Ley de la Cadena Alimentaria obliga
al cumplimiento de no comprar por debajo del coste de producción.
El año 2021 fue declarado por la FAO en 2015 como el Año Internacional de las Frutas y Verduras, con el objetivo de transmitir los
beneﬁcios de su consumo. Esta iniciativa ha pasado relativamente
desapercibida debido a la irrupción de la pandemia. Sin embargo,
esta situación excepcional ha hecho subir el consumo de frutas y hortalizas en los hogares, estimándose en un aumento de en torno al
10% respecto de la campaña anterior y del 11% respecto de la media
de las últimas cinco campañas. La causa hay que buscarla en que los
consumidores han aumentado su interés por una alimentación saludable en la que las frutas y hortalizas son sin duda sus mejores representantes. Desde UPA esperamos que los consumidores que han
adquirido estos hábitos no los abandonen.
En relación a los trabajos para el diseño de la nueva PAC más verde, la Estrategia “De la granja a la mesa” y el Plan de Recuperación y
Resiliencia, desde UPA hemos demandado para el sector de frutas
y hortalizas (al igual que para el resto de sectores agrícolas) a las Administraciones que la autorización y prohibición de las materias activas que necesitamos para asegurar la salud de nuestros cultivos se
realice en base a sólidos criterios cientíﬁcos. No se pueden eliminar
herramientas para la defensa de los cultivos sin dar alternativas que
sean reales y rentables y sin exigir a los productos importados de terceros países las mismas condiciones.
El ﬁn del periodo de transición para la salida del Reino Unido ha
generado muchas dudas e incertidumbres. Si bien hay que ir evaluando las consecuencias sobre la marcha, en un primer momento

se ha observado una reducción en el volumen de las frutas y hortalizas exportadas, pero no así en su valor. En el mes de diciembre hubo problemas con el transporte de mercancías, pero la causa fue el
cierre de fronteras entre Francia y Reino Unido para frenar la dispersión de la cepa británica de covid-19.
La campaña de naranja y mandarina 2020-2021 ha sido corta en
producción, especialmente en relación con las variedades tardías.
Las producciones se han situado por debajo de la media de los últimos cinco años, con lo que se encadenan dos campañas de producciones cortas. La remuneración para los productores ha sido adecuada, lo que ha supuesto cierta tranquilidad para los agricultores, sin
embargo la menor cantidad de kilos producidos va a ser la responsable de que los precios, siendo adecuados, no conduzcan a balances
tan positivos como cabría esperar.
Desde UPA hemos trasladado el problema que supone para la
producción el incremento de incidencia del cotonet de los cítricos
en las principales zonas productoras de la Comunidad Valenciana.
La plaga ha entrado en nuestro país a través de las importaciones
sudafricanas y nos tememos que siga expandiéndose por el resto de
zonas productoras, sobre todo si consideramos que desde Bruselas
se ha prohibido el uso de los productos ﬁtosantarios más eﬁcaces
de que disponíamos para su control, dejándonos sin alternativas de
tratamiento reales. Dese la organización hemos demandado tratamientos alternativos eﬁcaces para luchar contra la plaga y un mayor
control en todos los puntos de entrada de mercancías a la UE.
UPA también ha manifestado su oposición a la prohibición del
uso del etileno para desverdizar los cítricos y que determinados
lobbys están intentando sacar adelante en Bruselas con el ﬁn de alargar la campaña de comercialización del hemisferio sur, en detrimento de nuestras producciones.
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■ Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas

En relación a la campaña del limón, UPA ha puesto en
conocimiento de la AICA las prácticas de venta de limón
por debajo de costes, incumpliendo la Ley de la Cadena.
Por su parte, la campaña de fruta de hueso 2020 supuso
una reducción del 20% respecto de la campaña 2019 y un
16% respecto de la media y en torno al 20% para el conjunto de la UE. Sin embargo, el nivel de precios resultó bajo
teniendo en cuenta que la demanda fue fluida y la campaña era corta en producción.
UPA denunció el incumplimiento de la Ley de la Cadena
cuando detectó irregularidades en la aplicación de la misma (ausencia de contratos, contratos sin precio, incumplimiento de cláusulas de cobertura de coste, etc.).
Desde UPA hemos denunciado el retraso en la apertura
de los lineales de la fruta de hueso en nuestro país cuando
ya se está comercializando en Europa, lo que perjudica
nuestro arranque de campaña y consumo interno. El bloqueo de las exportaciones a Brasil de la ciruela alegando
temas ﬁtosanitarios sirvió de excusa a las comercializadoras para
presionar el precio a la baja en una campaña corta de producción y
en la pequeña cantidad de ciruelas que se destinan a este país.
En cuanto a la campaña 2021 que acaba de arrancar en el momento de escribir este anuario, las estimaciones de cosecha son también
bajas en toda Europa, en general, con caídas de producción provocadas por las heladas primaverales y otros fenómenos meteorológicos adversos. Es decir, nos encontramos por segundo año consecutivo con una campaña de bajas producciones y buena demanda
que incluso se incrementará cuando empiecen a subir las temperaturas en Europa. Sin embargo, a día de hoy, de nuevo se observa que
aunque los precios son bastante aceptables, no se corresponden con
la escasez del producto disponible. La organización seguirá muy pendiente del cumplimiento de la Ley de la Cadena.
La campaña de fresa comenzó marcada por el temporal de principios de enero y la falta de horas de sol que retrasaron el crecimiento
vegetativo de la planta, lo que provocó escasez de producto en el mercado. Sin embargo, con la mejora del tiempo, también lo hicieron las
producciones. UPA ha seguido denunciando un año más los movimientos especulativos en torno a la fresa que tienen por objeto presionar el precio al productor a la baja con independencia del nivel de
producción, así como la utilización de las fresas como producto reclamo devaluando el verdadero valor y el trabajo de los productores.
De las campañas de ajo 2020 y 2021 se puede señalar que ambas
van a estar marcadas por el covid-19 y las medidas de higiene adicionales. Si bien en la comercialización del ajo la pandemia ha tenido
el efecto de aumentar la preferencia del ajo español frente al chino
en las compras de la UE y a incrementar y ﬁdelizar nuevos clientes
(como Estados Unidos o Canadá). La situación también ha contribuido tanto a valorizar el producto español fuera de nuestras fronteras como para dar impulso al comercio de proximidad.
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.
Las reivindicaciones en este sector se han centrado en defender
el producto de origen español frente a las importaciones de terceros
países (con EEUU a la cabeza), exigiendo a las Administraciones refuerzos en el control sobre la comercialización de la almendra ecológica y solicitando en el marco de la PAC ayudas especíﬁcas para
las plantaciones de secano en zonas donde las alternativas de cultivo
son escasas, pero que cumplen una importante función económica
y social para el territorio donde están implantadas. La organización
también ha pedido a las Administraciones la inclusión de los frutos
secos en la campaña “Alimentos de España”.
La organización también es miembro de los Grupos de Contacto
de fresa, ajo, fruta de hueso, tomate y uva de mesa, 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.
UPA 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…).
Formamos parte de los grupos de trabajo del observatorio de la
cadena: leche y melocotón y nectarina, para trabajar en la elaboración de las cadenas de valor, cuyos trabajos se iniciaron en 2020. En
el año 2021 se han puesto en marcha estudios para cuatro productos
más: naranja, limón, patata y tomate.
El Ministerio de Agricultura ha iniciado en 2020 los trabajos para
la creación de la red TECO (estudio socioeconómico en granjas típicas),
para naranja, tomate fresco, tomate de industria, melocotón, patata,
manzana y almendra, en los que la organización está colaborando.

Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2021

244

Acción Sindical de UPA
Órganos CONSULTIVOS

■ Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas

Por otra parte, UPA sigue siendo muy crítica con la ﬁrma
de los acuerdos comerciales de la UE con países terceros.
En todos los foros en los que participamos y en los grupos
mixtos en los que podemos unir nuestras voces con otros
países como Italia, Francia y Portugal, reivindicamos la necesidad de que se cumplan los acuerdos y cláusulas de salvaguarda, y que se realicen estudios serios del impacto de
las concesiones en los productores de la UE. UPA denuncia
que producciones como el tomate en España lleven años
de progresivo descenso en su cultivo y exportación a la UE,
mientras se incrementan las compras a Marruecos.
Por último, señalar que el sector de flor y planta ornamental ha sido duramente golpeado por la pandemia y el
conﬁnamiento y posteriores restricciones a la movilidad,
aforo de las reuniones, prohibición de celebraciones y eventos multitudinarios, etc. UPA maniﬁesta su desacuerdo con
el poco apoyo recibido de Bruselas y los escasos recursos
que se han podido movilizar a nivel nacional e insistió en
la necesidad de poder compensar a aquellos productores
que pudieran justiﬁcar pérdidas en sus rentas.

■ Órgano Consultivo de Tabaco

UPA denuncia la pérdida de apoyos y la incertidumbre que genera
la reforma de la PAC en el cultivo de tabaco

L

a producción de tabaco se encuentra en un
ciclo muy negativo, por los continuos ataques
que recibe desde todos los ámbitos. Esta
situación genera una enorme incertidumbre en el
cuarto país productor de la UE, con una superﬁcie de
10.000 hectáreas y una producción que ronda las
35.000 toneladas.
A lo largo de 2020 esta situación se ha visto aumentada por las implicaciones que puede tener la reforma de la PAC y su aplicación a la realidad del sector tabaquero.
UPA ha liderado la presión de todo el sector frente
a las diferentes Administraciones, tanto en las movilizaciones que se han llevado a cabo como en las mesas de negociación donde se han puesto encima de la mesa posibles soluciones
a los efectos de dicha reforma.
UPA ha estimado que los productores de tabaco podrían perder
hasta el 50% del apoyo que reciben en la actualidad, y el efecto que
esto tendría en el resto de cultivos, además de la pérdida de empleos
directos e indirectos.

Por otro lado, UPA denunció el efecto provocado por las tormentas en el mes de septiembre, donde se produjeron incontables pérdidas en el cultivo.
Adicionalmente, UPA ha denunciado la continua limitación de
materias activas que condicionan la producción, así como otros perjuicios que sufre el sector, como la existencia de contrabando de hojas de tabaco.
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■ Órgano Consultivo de Vitivinicultura

UPA reclama apoyos extraordinarios para compensar la
pérdida de mercados y el descenso de precios por la
pandemia

E

l cierre y las limitaciones del canal de la hostelería y restauración a causa de la pandemia, tanto en España como en el
resto de países, así como la limitación de movimientos y por
tanto la drástica reducción del turismo, han ocasionado un gran
descenso en el consumo de vino, provocando una fuerte presión en
las existencias y en las cotizaciones del mercado de vino. En este contexto, el trabajo del órgano consultivo vitivinícola de UPA ha estado
centrado de manera importante en reclamar apoyos de las diferentes Administraciones para afrontar la fuerte pérdida de rentabilidad en el sector y especialmente en los viticultores.
UPA pidió desde ﬁnales de la campaña pasada unos presupuestos
extraordinarios para desarrollar las medidas excepcionales que aprobó el Ministerio de Agricultura con la autorización de la Comisión
Europea (destilación de crisis, almacenamiento y vendimia en verde).
Pero el presupuesto para desarrollar esas medidas (unos 91 millones
de euros) fue detraído del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola
Español (PASVE) en perjuicio de las medidas tradicionales (reestructuración, inversiones, promoción y destilación de subproductos), sin
que existiese un apoyo ﬁnanciero adicional por parte de la Unión Europea, ni del Ministerio de Agricultura ni de las comunidades autónomas (salvo algunas excepciones).
En la campaña actual, ante la persistencia de los efectos en el sector a causa de la crisis motivada por la covid-19, y con una gran existencia de vino en bodegas, UPA volvió a reclamar presupuestos extraordinarios fuera del PASVE, tanto a nivel comunitario como por
parte de las Administraciones españolas, y destinados a la destilación de crisis y a la vendimia en verde, dejando fuera las ayudas al
almacenamiento, ya que esta medida contaba con nuestro rechazo.
Pero tampoco se han designado esos presupuestos, sobre todo ante
la negativa de la Comisión Europea, y únicamente se nos planteó
desde el Ministerio de Agricultura asignar recursos detrayendo de
nuevo de las medidas tradicionales del PASVE, cuestión que desde
UPA rechazamos.
En estos planteamientos UPA elaboró demandas de manera unilateral, otras veces en unidad de acción con el resto de organizaciones agrarias (enviamos varias peticiones al MAPA), y también en el
seno de la Interprofesional del vino (OIVE). En este contexto, a lo largo de este tiempo UPA ha celebrado numerosas reuniones de nuestra sectorial vitivinícola, aprovechando la facilidad que ofrecía realizarlas por videoconferencia, y en las cuales se informó, analizó y
debatieron todos los datos de evolución de la campaña y de la situación del sector.
También en unidad de acción con el resto de organizaciones tuvimos varias reuniones para lograr el cumplimiento de la Ley de la
Cadena Alimentaria en cuanto a que los precios pagados por las uvas

deben cubrir los costes de producción. En este sentido se celebraron
reuniones con la AICA y a ﬁnal de año se remitieron escritos a varias
bodegas que estaban incumpliendo a nuestro entender esa normativa informándoles de esa situación.
UPA ha seguido participando activamente en la OIVE, en cuyo seno, además de los debates y propuestas realizadas ante la grave situación de crisis del sector, ha venido trabajando con el desarrollo de
las actuaciones de la extensión de norma, entre ellas teniendo que
modiﬁcar las campañas de promoción para adaptarlas a las circunstancias y contexto de la pandemia del covid . También se han comenzado proyectos de promoción en el exterior con ﬁnanciación europea.
Se aprobó el contrato homologado para la anterior campaña y de cara
a la próxima se ha propuesto un contrato de carácter plurianual. En
octubre se presentó en una jornada el estudio de la primera fase sobre
los costes de producción de uva, aspecto sobre el que UPA ha venido
trabajando desde el principio de la OIVE, y actualmente se va a iniciar
una segunda fase de dicho estudio. También en otoño se presentó
en una jornada un estudio sobre la importancia del sector vitivinícola.
En la OIVE se ha trabajado también con estudios sobre salud, dentro
del convenio con FIVIN, especialmente uno relacionado con el cáncer
de mama y el consumo de vino; con la Plataforma Tecnológica del Vino (PTV) en proyectos y jornadas a través de webinar de varios temas
relacionados con el sector vitícola (podas, riegos...).
UPA se adhirió en agosto de 2020 a la PTV como socio, y ha participado en las reuniones de sus grupos de trabajo (viticultura, sostenibilidad y cambio climático, economía , etc.) y en su asamblea y
presentación de la Agenda Estratégica.
El comité mixto hispano-francés que lleva funcionando desde hace un par de años se ha ampliado a Italia, y UPA ha participado en
las dos reuniones celebradas en este último año, una el 23 de abril y
la otra (plenario) el 17 de junio, tratándose en ambas la situación y
problemática del sector y planteando propuestas a la Comisión en
la búsqueda de un apoyo.
Por otro lado, UPA ha seguido participando en las reuniones del
grupo de trabajo del COPA y del grupo de diálogo civil de la Comisión, reclamando ayudas extraordinarias para una situación excepcional.
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■ Órgano Consultivo de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa

Iniciativas de UPA para diferenciar en la distribución
comercial al aceite de máxima calidad de olivar

D

urante el año 2020, el sector olivarero ha vivido con una
gran preocupación por el hundimiento de precios en origen durante muchos meses de la campaña. UPA ha tenido
una gran actividad sindical durante todo este tiempo, principalmente con el objetivo de mejorar la rentabilidad del olivar tradicional, que es el elemento más débil, pero totalmente fundamental.
El trabajo estuvo precedido de una serie de movilizaciones históricas en las diferentes zonas de producción, y cuyo primer resultado
fue la modiﬁcación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe
de manera directa el pago a los agricultores por debajo de sus costes
de producción.
Desde el principio, aquellos operadores que se encuentran en posición dominante en la cadena de valor atacaron la aprobación de la
ley y señalaron al olivar tradicional como el gran perjudicado. UPA
ha realizado una intensa labor de explicación de la norma entre agricultores, cooperativas y llegando al Congreso de los Diputados, aportando información suﬁciente sobre su necesidad y la obligación de
ponerla en marcha.
En estos meses UPA ha colaborado en la puesta en marcha del estudio de la cadena de valor encargado por el Ministerio de Agricultura a la Universidad de Jaén, en el que se pone de maniﬁesto que el
aceite de oliva virgen extra genera beneﬁcios, pero estos se quedan
en manos de los últimos eslabones de la cadena, los envasadores y
la distribución.
Además, el estudio conﬁrma que la clave de la mejora del sector
pasa indudablemente por la mejora de la comercialización, y en estas dos últimas campañas analizadas se observa una enorme diferencia entre las liquidaciones que reciben unos agricultores y otros.
Aquellas entidades que apuestan por la calidad y la diferenciación
son capaces de generar valor para el agricultor, mientras que las que
se centran en ganar cuota de mercado a base de volumen, hacen liquidaciones vergonzosas en origen.
La actividad de UPA ha permitido poner en marcha una iniciativa
novedosa, que pretende avanzar en la diferenciación del olivar tradicional en el último eslabón de la cadena. Hemos conseguido poner
en marcha un acuerdo con LIDL y con la envasadora MIGASA para
comercializar un aceite de oliva virgen extra de olivar tradicional,
que asegure un reparto más equilibrado del beneﬁcio generado por
el producto. Con esta iniciativa, por un lado el consumidor será capaz
de valorar lo que ofrece el olivar tradicional, y además los agricultores
podrán tener un precio por encima de sus costes de producción.
Durante este último año la comercialización de aceite de oliva sigue batiendo récords, y todo ello a pesar de la incertidumbre generada por la pandemia. Como hemos denunciado en anteriores ocasiones, el comportamiento del mercado tanto nacional como internacional está creciendo más rápido que la producción, y todo ello a
pesar de las nuevas plantaciones que ya están en producción. Esto

quiere decir que no es cierto que
tengamos ningún problema estructural en el sector productor.
Fruto también de la movilización de todo el sector y del trabajo realizado en este año fue la
aprobación en Bruselas de la autorización al sector para poner
en marcha medidas de autorregulación, en determinadas condiciones. Durante mucho tiempo hemos estado trabajando
para poder poner en marcha
medidas correctoras cuando el
mercado presente un desequilibrio, y ahora esta posibilidad ya
está a nuestra disposición.
Con respecto a la negociación
de la reforma de la PAC, UPA ha
seguido demandando la puesta
en marcha de líneas de apoyo
dirigidas hacia el olivar tradicional. No hemos dejado de hacerlo en
ningún momento de los últimos seis años y ahora es el momento
decisivo para su aprobación.

Aceituna de mesa
El sector productor de aceituna de mesa no acaba de superar una
prolongada situación de 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.
A pesar del enorme esfuerzo que está realizando el conjunto del
sector con fuertes inversiones en promoción y búsqueda de nuevos
mercados, la imposición de diferentes aranceles por el gobierno de
Estados Unidos a las exportaciones españolas de aceituna negra limitó todavía más el acceso a este mercado del producto.
Los balances de las últimas campañas han reducido los stocks acumulados y las producciones no han sido tan grandes como en campañas anteriores. Sin embargo, el sector necesita urgentemente la
aplicación efectiva de la Ley de la Cadena para asegurar un precio
digno a los productores.
Además, es necesario que se haga un esfuerzo mayor por parte
de todas las administraciones para resolver de una vez por todas el
problema causado por los aranceles americanos, ante las expectativas que abre el cambio de presidencia y ciclo político en Estados
Unidos.
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■ Órgano Consultivo de Patata

UPA pide alternativas viables para la conservación y que
se apliquen las mismas exigencias a las patatas de todas
las procedencias

E

l último año del sector de la patata ha estado
marcado, como no podía ser de otra forma, por
la pandemia de covid-19, el conﬁnamiento y las
medidas restrictivas tomadas. Especialmente, la campaña ha sido mala para las variedades cuyo destino principal es el canal Horeca, afectado por las restricciones de
apertura y aforos con motivo de la pandemia.
Por otro lado, se ha generado un cambio en el patrón
de consumo, reduciendo las comidas fuera del hogar e
incrementando la compra de patatas para consumo doméstico. El incremento del teletrabajo en aquellos sectores en los que ha sido posible también ha contribuido
a reducir el consumo en hostelería. Una de las incógnitas
será ver si se consolida este incremento del consumo de
patata en hogares vivido durante la pandemia.
La campaña 2021 se ha iniciado marcada por la incertidumbre en
cuanto a la evolución del consumo, puesto que hasta el mes de mayo
no se ha levantado el estado de alarma, las vacunaciones no se han
ﬁnalizado y todavía no se ha recuperado el pulso normal de las actividades fuera de casa, viajes, etc. A ello hay que añadir las heladas
que han acontecido esta primavera y en cómo afectarán a las producciones de temporada.
El sector europeo de la patata se enfrentará a un considerable reto
en la campaña de conservación 2020-2021. La Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado un informe sobre el
clorprofam (CIPC) y, como resultado, la Unión Europea (UE) ha decidido prohibir el uso de esta sustancia. Esto signiﬁca que ya no podrá
usarse, entre otras cosas, como inhibidor de germinación en patata.
Los agricultores no solo comercializan la patata que cosechan en
el momento, sino que la almacenan para ir dándole salida semanas
o meses después de su arranque y de esta forma ir abasteciendo progresivamente el mercado y evitando picos de saturación en el mercado, de ahí la preocupación por la eliminación de dicha sustancia,
ya que las alternativas existentes son caras y su eﬁcacia aún no se ha
demostrado que sea equivalente al producto prohibido.
UPA considera que en la gestión de la autorización-prohibición
de los productos ﬁtosanitarios se deben tener siempre en cuenta criterios cientíﬁcos y dotar a los productores de alternativas técnica y
económicamente viables para la defensa y mantenimiento de los
cultivos. Y, por supuesto, exigir a los productos procedentes de otros
países los mismos requisitos.
El sector español se mantiene expectante sobre cómo afectará la
prohibición de este producto a las entradas de patata francesa de
conservación en nuestro país, que normalmente coincide con la en-

trada en el mercado de la patata nueva española de mayor calidad.
En este sentido y para estas producciones puede suponer una ventaja, ya que normalmente este tipo de patata francesa presiona nuestros precios a la baja.
La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha traído consigo
también la realización de gestiones orientadas al funcionamiento
sin incidencias del comercio de patata de siembra con Reino Unido,
ya que es el principal exportador de este producto a la UE.
La organización demanda la necesidad de seguir trabajando en
el sector por mejorar la disponibilidad de productos ﬁtosanitarios y
de acondicionamiento para la patata e insiste a los productores en
las ventajas de una buena organización y planiﬁcación de las siembras, variedades y un adecuado escalonamiento de los arranques
que favorezcan la rentabilidad del cultivo.
La situación que hemos vivido provocada por la pandemia ha provocado en los consumidores un mayor interés por una alimentación
saludable, siendo las frutas y hortalizas una apuesta segura en esta
tendencia. Además, los consumidores en esta etapa se han acercado
más al producto de proximidad y valorado la disponibilidad de productos alimentarios producidos en nuestro país en contraste con la
diﬁcultad para obtener productos manufacturados (mascarillas,
etc.) que debían ser traídos de fuera de nuestras fronteras.
No sabemos si estas nuevas tendencias se consolidarán, pero desde UPA seguiremos trabajando con los consumidores y la distribución para seguir lanzando el mensaje de apostar fuerte por la patata
de cultivo nacional.
La pandemia no ha hecho más que demostrar la realidad que desde la organización llevamos años defendiendo: la apuesta por la sostenibilidad y los productos de proximidad.
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■ Órgano Consultivo de Remolacha

El arbitraje interpuesto por UPA obliga a Azucarera a
indemnizar a los cultivadores

E

l trabajo realizado por UPA durante el año 2020 y los primeros meses de 2021 ha estado marcado por la situación de
incertidumbre y descontento de los remolacheros. Las históricas relaciones interprofesionales, que han sido utilizadas como
ejemplo por el resto de sectores agrícolas, están prácticamente suspendidas.
En esta campaña ha tenido lugar la primera siembra de remolacha sin Acuerdo Marco Interprofesional en las últimas cinco décadas.
Pero además hemos visto cómo el resultado del arbitraje interpuesto
por UPA ha dado la razón a los remolacheros, frente a los graves incumplimientos de una multinacional azucarera que ha perdido el
norte en los últimos años.
El empecinamiento en incumplir sus obligaciones ha provocado
que Azucarera haya tenido que ingresar a los remolacheros más de
6 millones de euros después del laudo de la corte arbitral, que ha dado la razón al sector productor. A pesar de ello, Azucarera en ningún
momento ha dado señales de querer sentarse con los representantes
de los remolacheros para volver a la senda de la negociación y el diálogo.
Por el contrario, sigue con su política de engaños tanto a los remolacheros como a las diferentes Administraciones, prometiendo

un cultivo de futuro que solo se sostiene por el importante presupuesto que se destina al cultivo en el marco de la Política Agraria Común.
UPA en varias ocasiones se ha reunido con representantes de las
diferentes Administraciones, mostrando su apoyo al cultivo, pero
en ningún caso mediante un apoyo público que ﬁnalmente vaya destinado a la cuenta de resultados de la multinacional británica.
De la misma manera, UPA denunció ante la AICA los contratos
que Azucarera ofertó a los remolacheros por claros incumplimientos
de la Ley 12/2013. La AICA todavía no ha resuelto el expediente, pero
nos comunicó la apertura del mismo, por ver indicios muy claros de
ilegalidad en los mismos.
Por otro lado, a lo largo de 2020 e inicios de 2021, se han intensiﬁcado los trabajos con la cooperativa ACOR con el objetivo de asegurar
el futuro de un cultivo tan importante en España. Como consecuencia
de este trabajo se han alcanzado acuerdos de colaboración hasta ﬁnales del año 2027, en línea con las nuevas exigencias de la PAC.
En aspectos agronómicos, el sector en su conjunto ha seguido el
trabajo con los responsables del Ministerio y de comunidades autónomas para buscar soluciones a la prohibición de los neonicotinoides.

■ Órgano Consultivo de Algodón

Alternativas de UPA para defender la importancia económica y
social del algodón

U

PA considera que el algodón es un cultivo de gran
importancia económica y social, tanto por el elevado
número de empleos directos que genera como por su
industria asociada. La superficie de algodón cultivada en España
se concentra casi en su totalidad en Andalucía, con el 99% del
total.
UPA quiere resaltar que el algodón es un cultivo fundamental
desde el punto de vista social, medioambiental y económico en las
zonas de Andalucía donde se produce, entre otras razones por la
falta de alternativas al mismo.
Por ello, la presión sindical de UPA va encaminada a mejorar la
situación del cultivo, algo que solo es posible si se avanza en los siguientes puntos:
■ Limitación del uso de las materias activas. Como ocurre con otros
sectores, los algodoneros tienen que enfrentarse a la imposibili-

■
■
■

■

■

dad de utilizar materias activas eﬁcaces contra las principales
plagas que afectan el cultivo.
Adaptación de la normativa de la PAC a la realidad del cultivo,
con un plan de apoyo especíﬁco y una regionalización adecuada.
Establecimiento de medidas de regulación de mercado apropiadas, para evitar los vaivenes del mercado.
Adaptación y mejora de la capacidad de desmotado de nuestras
industrias, para poder aprovechar las ventajas de la calidad de
nuestra producción.
Puesta en marcha de un logo que permita una comercialización
diferenciada en base a esos criterios de calidad obtenidos por los
algodoneros.
Apoyo público en temas de I+D+i con el ﬁn de desarrollar variedades
que produzcan algodón de más calidad, con una mayor longitud de
ﬁbra, de ciclos más cortos y con un mayor potencial de rendimientos.
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■ Órgano Consultivo de Vacuno de Carne

Las restricciones a la hostelería y el turismo exigen más
esfuerzos en promoción a través de Provacuno

E

l sector de vacuno de carne ha sido uno de los
más afectados por la pandemia del coronavirus, sobre todo por el cierre del canal Horeca y
la paralización de los viajes y el turismo. Para intentar
contrarrestar esta situación, la acción sindical de UPA
se ha centrado en gran medida en potenciar la actividad de la interprofesional Provacuno, participando
tanto en las juntas directivas como en todos los grupos de trabajo constituidos para desarrollar el plan
de trabajo y promoción del sector.
Desde el inicio de la pandemia, Provacuno ha llevado a cabo diferentes campañas de comunicación
en pro de la carne de vacuno, destacando “Muy Fans
de Ti” y “Muy Fans de lo Nuestro”. Igualmente, la campaña europea “Hazte Vaquero”, coﬁnanciada al 80% por la Comisión, que estuvo presente en las principales cadenas de televisión
nacional además de redes sociales, página web, etc.
Se han realizado diferentes iniciativas solidarias por diversos rincones de España dirigidas a las familias más necesitadas. Con la campaña de donaciones, desde Provacuno se entregaron 2.000 kilos de
carne al hospital de Vall D’ Hebrón de Barcelona y al hospital de campaña de Ifema en Madrid y a diversos centros solidarios repartidos
por toda la geografía española. Durante las Navidades se realizó un
reparto de raciones de comida a personas entre centros solidarios
de Madrid y de Barcelona.
En lo que a las acciones internacionales se reﬁere, y debido a las
restricciones provocadas por la covid-19, las previsiones en cuanto a
internacionalización fueron reestructuradas y reemplazadas por
otras de carácter online, al igual que la actividad promocional en el
mercado exterior. A tal efecto se han llevado a cabo webinarios, ferias virtuales o estudios de mercado acerca de diferentes países como
Filipinas, Japón o Vietnam, y se diseñaron y pusieron en marcha diversas acciones online, como seminarios, ferias virtuales, showrooms
y encuentros B2B, en diversos mercados internacionales.
Se han llevado a cabo diversas actuaciones relacionadas con la
sostenibilidad: se ha publicado y difundido la “Guía de buenas prácticas medioambientales del sector productor”, con gran aceptación
y como primer resultado visible del trabajo establecido en la Agenda
“Carbono neutral 2050”, con diversas acciones previstas a lo largo
del tiempo. Y, además, desde UPA se ha colaborado en el proyecto
de encuestas de caracterización sectorial del sector ganadero, mediante las que se pretende analizar el impacto social, económico y
ambiental de la producción de la carne de vacuno en España, que se
encuentran en fase de análisis estadístico de los resultados.
Otro aspecto a reseñar es la puesta en marcha del referencial
“Compromiso de bienestar animal”, que ha sido acreditado por
ENAC, lo cual atestigua su reconocimiento como serio, riguroso y

objetivo, a la cabeza a nivel mundial en este tipo de referenciales.
Mediante él se garantiza a la sociedad de consumo que los productos
certiﬁcados derivados del vacuno identiﬁcados con dicha marca proceden de operadores que cumplen con estrictos requisitos de bienestar animal y trazabilidad. El reglamento técnico de PAWS recoge,
además de las disposiciones legales en materia de bienestar animal,
requisitos adicionales que suponen un alto nivel en este ámbito, como la veriﬁcación del entorno, bioseguridad, condiciones de alojamiento, alimentación, agua y sanidad, entre otros aspectos. Con ello
se garantiza asimismo una trazabilidad adecuada para asegurar el
buen uso de la marca en los productos que se pongan a disposición
de la sociedad de consumo.
El sector ha de contar con una nueva extensión de norma en enero
de 2022, por lo que, debido a los plazos de tramitación de la misma,
a ﬁnales del año 2020 se acordaron los aspectos necesarios para
ello.Una extensión de norma que será muy continuista respecto a la
vigente. Las características de esta nueva extensión de norma, a las
que se llega por acuerdo, incluyen su duración durante cuatro años;
las líneas de trabajo y el importe de las cuotas, manteniendo los criterios actuales.
UPA, junto a otras organizaciones vinculadas al sector ganadero,
ha entrado a formar parte en la iniciativa española “Realidad ganadera”, creada para dar apoyo al sector ganadero y destacar la importancia de la ganadería en el medio rural, la protección del medio ambiente y la sostenibilidad, así como los elevados estándares de bienestar y sanidad animal de nuestro país, que sirvan para desmontar
mitos y para que se puedan aportar evidencias sólidas al actual debate sobre la ganadería. Nace como réplica de la iniciativa europea
“MeattheFacts”, de modo que se pueda implementar en España. Acciones como la creación de una página web, la publicación de diversos artículos, o la presentación de un vídeo titulado «Las 9 paradojas
de la granja a la mesa», ayudan a situar al sector ganadero en el lugar
donde le corresponde.
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■ Órgano Consultivo de Vacuno de Leche

UPA advierte del riesgo de desaparición de las
explotaciones lácteas por la falta de precios justos y
rentabilidad

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
abandonan cada día 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 ha 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
suelen ser una parte importante del total, han visto alterado su proceso de negociación.
La leche de oveja viene arrastrando varias campañas continuadas
de bajos precios para los productores y sufriendo la presión de las
importaciones de quesos de bajo precio procedentes 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 em-

pezado 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 la 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 49,9 toneladas de leche en polvo desnatada,
793,325 t de mantequilla y el cupo completo de queso, que era de
4.592 t (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, 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.
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■ Órgano Consultivo de Cunicultura

UPA exige visibilidad, reconocimiento y apoyos para los
cunicultores en la aplicación de la nueva PAC

L

os últimos datos del sector correspondientes a 2020 registran un total de 40.743.000 conejos sacriﬁcados y una producción de 51.228 toneladas, que respecto del año anterior
supone una reducción del 0,64% en el número de animales sacriﬁcados y un 1,54% menos en peso de la canal.
El censo nacional se ha reducido un 1,61% y el número de explotaciones de gazapos un 4,23%, manteniendo la tendencia de los últimos años de reducción del tejido productivo del sector.
El consumo per cápita anual está situado en torno a 1 kilo, con una
relativa tendencia al alza entre 2019 y 2020.
Las cotizaciones a los productores se encuentran estancadas en
los mismos valores semana tras semana con independencia de la
evolución de los costes de producción. En los primeros meses de 2021
se ha producido un incremento del 19% en el precio del pienso en
relación al mismo periodo de tiempo del año 2020; sin embargo, los
precios percibidos por el productor se mantienen en “tarifa plana”
incumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria y comprometiendo
seriamente la rentabilidad y el futuro de muchas granjas.
Por otra parte, desde la organización se denuncian las ofertas de
las distribuidoras que devalúan el valor del producto ante los consumidores, el esfuerzo de los productores y presionan a la baja el
precio pagado a los cunicultores.
En el marco de los trabajos desarrollados para la conformación
de la nueva PAC, desde UPA hemos solicitado y participado en reuniones con el Ministerio de Agricultura para que el sector cunícola,
asociado a las producciones mediterráneas, tenga más visibilidad a
nivel europeo. UPA trabaja y se esfuerza para que sea escuchado.
Por otro lado, en abril de 2021 se ha puesto en marcha para el sector una red de estudios socioeconómicos de granjas tipo (tal y como
ya existe para otros sectores, como el vacuno de leche) y UPA participa para que dicho estudio refleje nuestra realidad productiva.
El Ministerio publica trimestralmente un informe sobre la situación de la producción, de consumo y mercado en el que hemos detectado una falta de correspondencia entre los precios al productor
que recogen y los marcados por la lonja LONCUN (la única lonja de
referencia a nivel estatal). El sector productor en su conjunto ha llamado la atención al Ministerio de esta situación para que subsane
esta discrepancia.
Por otro lado 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.
En el marco de la situación de vulnerabilidad económica en que
se encuentran muchas familias debido a los efectos de las restricciones provocadas por la pandemia, el sector, a través de su interprofesional, ha realizado en mayo de 2020 una campaña de donaciones
para entregar 17.000 kg de carne de conejo a Cáritas, Cruz Roja Española y FESBAL.
Además, desde Intercun nos hemos unido a la iniciativa de las interprofesionales cárnicas, manifestando al presidente del Gobierno
y al ministro de Agricultura nuestro malestar ante la exposición del
plan 2050 atacando a la ganadería y al consumo de carne.
Otras de las demandas de UPA han sido la mejora del mecanismo
de funcionamiento de la lonja, ya que no refleja correctamente el
precio para el productor, la mejora del seguro de retirada de cadáveres y la necesidad de mejorar la información del sector con datos
de sacriﬁcio semanales (tal y como se hace con otras producciones),
lo que contribuiría a un mejor seguimiento y planiﬁcación del sector.
También hemos solicitado que los datos de consumo de la carne
de conejo aparezcan diferenciados del resto. Durante la crisis del coronavirus se ha conseguido que esto fuera así, pero posteriormente
se ha vuelto a integrar en “otras carnes”.
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 en el medio rural.
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■ Órgano Consultivo de Apicultura

Propuestas de UPA para impulsar la norma ISO y
gestionar el incremento de presupuesto de la UE para
el Plan Nacional Apícola

E

l Órgano Consultivo de Apicultura de UPA ha
trabajado durante 2020 y los primeros meses
de 2021 en varios temas que afectan directamente al sector, destacando las labores técnicas y
administrativas para lograr una norma ISO de los productos apícolas, y la adecuación del Programa Nacional Apícola al incremento de presupuesto comunitario
logrado en el nuevo marco presupuestario de la Unión
Europea.
El interés de lograr una norma ISO para los productos
apícolas surgió de unas reuniones celebradas en el Ministerio de Agricultura antes del verano de 2020. Una
iniciativa que UPA apoyó desde el principio, con el objeto de disponer de unas normas o estándares que sirvan como herramienta para el desarrollo del sector y
puedan aumentar la competitividad en los mercados
nacionales, europeos e internacionales. Asimismo, estas normas son una gran ayuda a los consumidores para
tener una referencia a la hora de conocer el nivel de calidad y seguridad de los productos apícolas (miel, polen, propóleo...).
Con este objetivo se ha comenzado a preparar la creación y funcionamiento de un comité técnico de normalización para los “productos
apícolas” de cara a que este pueda hacer seguimiento y participar en
los trabajos del comité internacional ISO sobre estos productos.
En base al acuerdo del Marco Financiero Plurianual de la Unión
Europea, España dispondrá a partir de 2021 de 9,6 millones de euros
anuales del presupuesto comunitario para el Plan Nacional Apícola
(PNA), frente a los 5,63 millones de euros de años anteriores. Un incremento del 70%, que sitúa el presupuesto total disponible para el
PNA en España en 19,2 millones de euros anuales.

Dado que el incremento de este presupuesto supondrá cerca de
4 millones de euros más de aportación nacional, esta cantidad se tiene que repartir a partes iguales entre el Ministerio de Agricultura y
las comunidades autónomas, con necesidades adicionales de ﬁnanciación cercanas a 2 millones de euros para cada parte y en 2021. Estos cambios suponen que para alcanzar los fondos inicialmente asignados por la UE, tanto el MAPA como las comunidades autónomas
deberán aportar en total 4,8 millones de euros cada uno en 2021. En
este contexto se produjeron varias reuniones, tanto con el Ministerio
de Agricultura como internas entre el sector productor, con objeto
de proponer en qué medidas se debería repercutir en mayor medida
este incremento de presupuesto, con ese ﬁn se remitió al Ministerio
un documento conjunto del sector que fue aceptado en
su mayor parte a primeros de año.
También se celebró una reunión tanto con la Administración como con varios laboratorios con el objeto de abordar el problema de la situación sanitaria en el sector, y especialmente el escaso número de materias activas autorizadas para el tratamiento de la varroa.
Por otro lado, se celebraron un par de reuniones entre
el sector y el Ministerio de Agricultura con el ﬁn de seleccionar los proyectos de investigación dentro de la línea especíﬁca para esta cuestión en el PNA.
Todos estos temas anteriores y alguno más fueron tratados en dos reuniones del Órgano Consultivo de Apicultura de UPA, con una amplia participación de apicultores
de toda España.
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■ Órgano Consultivo de Sanidad Animal

Se mantienen la alerta y las precauciones ante el riesgo de
extensión de la peste porcina africana en Europa

E

l sector ganadero ha mostrado su enorme compromiso con la sociedad durante la crisis sanitaria por el
coronavirus, trabajando en condiciones muy duras,
garantizando el abastecimiento de alimentos y manteniendo
los controles sanitarios para garantizar la calidad sanitaria de
todos los productos de origen animal.
Durante el último año, la preocupación por la posible expansión de la peste porcina africana (PPA) ha continuado en
España y en toda la Unión Europea. En septiembre de 2020
apareció un jabalí muerto en Alemania con PPA, en días posteriores se detectan más jabalíes. Por este motivo, en la zona
próxima a Polonia y Alemania se ha creado un radio de aislamiento para controlar la zona.
Toda esta situación sigue generando una gran incertidumbre. En España nos mantenemos alerta y extremando las precauciones para evitar la entrada de la enfermedad. En España
mantenemos el estatus de libre de PPA, lo que es de vital importancia para el comercio internacional.
Situaciones como esta hacen más que oportuna la publicación
del RD 138/2020 sobre normativa básica en materia de actuaciones
sanitarias en especies cinegéticas que actúan como reservorio de tuberculosis (y de otras muchas enfermedades) y que UPA llevaba demandando desde hace tiempo.
UPA asiste a las convocatorias de la Mesa Nacional de la Caza dada la repercusión que las decisiones y medidas que se adopten en
este sector tienen en nuestras producciones ganaderas, en especial
en la transmisión de enfermedades y reservorio y vector de las mismas.
Por este motivo se ha participado en las reuniones realizadas sobre el control del jabalí por la problemática que supone su exceso
de población y su riesgo de actuar como transmisor de enfermedades, más si cabe en el contexto de la pandemia en la que la actividad
de la caza se ha visto también afectada.
Por otro lado, el 11 de diciembre de 2020 entró en vigor el RD
1086/2020 por el que se regulan y flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la UE en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación.
Es un logro histórico para UPA poder sacar adelante este real decreto
(ha estado mucho tiempo guardado en los cajones por presiones de
ciertas partes del Ministerio y también de la industria y la distribución). Ahora llega el momento de estar pendientes de cómo se aplica
en las distintas comunidades autónomas. La publicación de esta legislación abre oportunidades para que los pequeños y medianos
productores puedan valorizar su trabajo y sirva de apoyo a la agricultura familiar que da vida y futuro a las zonas rurales.
La organización participa en los grupos de trabajo desarrollados

por la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) en relación al 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 interprofesionales, industria). Se continúa
trabajando para el desarrollo de un trabajo similar para el ovino y
caprino de leche.
En abril de 2021 entró en vigor la nueva Ley de Sanidad Animal
(Reglamento (UE) 2016/429) sobre enfermedades animales transmisibles, que ya es aplicable en toda la Unión Europea. El objetivo,
según las autoridades europeas, es agilizar todo lo relacionado con
la sanidad animal en una sola ley, con reglas más simples que faciliten prevenir y erradicar enfermedades.
El reglamento, que fue adoptado por el Parlamento Europeo y el
Consejo en marzo de 2016, recoge las responsabilidades de los ganaderos, veterinarios y otras personas que se ocupan de los animales,
y permite un mayor uso de las nuevas tecnologías para las actividades de salud animal, en relación con la vigilancia de patógenos, registro de animales o identiﬁcación.
Por último, a ﬁnales de 2019 se publicó 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 rinotraqueítis infecciosa bovina
(IBR) y se establece un programa nacional voluntario de lucha contra dicha
enfermedad. Este año, el Ministerio ha anunciado que el objetivo es
que pase a ser obligatorio con un periodo de ampliación de la voluntariedad de dos años a dos años y medio. Como primera fecha se
plantea 2024.
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■ Órgano Consultivo de Ovino y Caprino

Impulso a la promoción para aumentar el consumo en
hogares y las exportaciones

T

ras un año especialmente duro para el
sector del ovino y caprino de carne,
debido a la crisis sanitaria iniciada en
2020, los ganaderos y ganaderas de este sector
encontraron la forma de que las explotaciones
pudieran sobrevivir gracias a la creciente
demanda de animales vivos de los países árabes
en época de ramadán.
No obstante, durante el año 2021 se ha mantenido gran parte de las restricciones para el canal
Horeca en España, lo cual ha seguido afectando
negativamente a este sector ganadero, caracterizado por una producción muy estacional y ligada
al consumo de ﬁestas casi en su totalidad a través
de la restauración. Todo ello ha seguido contribuyendo a un desplome de la demanda de esta carne
por parte del consumidor, con respecto a años previos a la pandemia.
La producción de carne de ovino ha mantenido
la tendencia a la baja del año 2020. En cuanto a los precios, hacia la
mitad de este año, para los animales de menos de 7 kg se han incrementado en un 12% con respecto a la misma época del año anterior.
Este incremento se ha replicado en los animales de 7 a 10 kg (13%),
de 10 a 13 kg (25%) y de 12 a 16 kg (17,5%).
Asimismo, el sacriﬁcio de animales ovinos se ha reducido durante
el primer semestre del año 2021, comparado con el mismo periodo
del año 2020, casi en un 14%. En este sentido cabe recordar que ya
en 2020 la reducción en el número de sacriﬁcios de animales ovinos
fue de algo más del 20% con respecto al año 2019.
En 2021, Castilla y León es la comunidad autónoma que presenta
una mayor tasa de sacriﬁcio de animales ovinos, con un 32% del total
de los sacriﬁcios, seguida de Extremadura con un 13%, y Cataluña y
Aragón con un 10%.
Los países que incrementan la demanda de animales ovinos vivos
de España, durante el año 2021, son Arabia Saudí, Portugal, Francia,
Italia, Alemania y Rumanía. Disminuye esta demanda por parte de
Jordania en un 32% con respecto a 2020. Asimismo, se da una fuerte
caída de las importaciones de estos animales procedentes de Francia
y Portugal, aumentando la importación de Polonia.
Por su parte, el subsector del caprino también tuvo un complicado
inicio en 2021, registrando una reducción del 15% en las toneladas
de carne de caprino con respecto al inicio de 2020. En este descenso
tiene un papel importante la comunidad autónoma de Andalucía,
que a principios de 2021 registró una reducción de esta carne del
22%. Por otro lado, se dio un aumento en Murcia (10%) y Canarias
(12%).
En cuanto al número de sacriﬁcios en caprino, también se registra

a primeros del año 2021 un fuerte descenso con respecto al comienzo
del año 2020, del 25%.
UPA participa activamente en la interprofesional del ovino y caprino de carne, para fomentar el consumo de esta carne dentro y fuera de nuestro país, y sobre todo para aumentar el consumo en hogares, con el ﬁn de no hacerlo tan dependiente del canal Horeca.
La pasada Navidad, un año más, se ponía en marcha la campaña
“Más cerca, es mejor”, para poner en valor el consumo de carne de
lechal, cordero y cabrito de origen nacional, y para ayudar a distinguir
al consumidor la carne española frente a la importada.
Además, la interprofesional está desarrollando una campaña europea de promoción que ﬁnalizará en 2023, de la mano de Hungría,
cuyo objetivo es trabajar el posicionamiento de la carne de ovino y
caprino como un producto sostenible y natural gracias al pastoreo
y sus múltiples beneﬁcios que ejerce sobre el medio ambiente y rural.
También se darán a conocer otros formatos de los productos ovinos
y caprinos más fáciles y rápidos de preparar y su introducción en el
canal Horeca.
Desde UPA se ha participado en todos los grupos de trabajo llevados a cabo en la interprofesional para poner en marcha el sello de
bienestar animal para el sector AWIS: Animal Welfare Interovic
Spain.
El sello tiene como objetivo que la carne y los productos derivados
del ovino y caprino cuenten con la garantía de cumplir con los más
altos estándares relativos al bienestar animal y trazabilidad. Para
obtener este sello, los productos deberán superar más de un centenar de requisitos, establecidos por la interprofesional, ofreciendo y
garantizando un alto nivel de protección de los animales.
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■ Órgano Consultivo de Porcino

Compromiso de UPA para seguir reforzando la
sostenibilidad social y ambiental de las explotaciones
ganaderas

E

n los últimos años, el sector porcino de capa blanca ha realizado grandes avances medioambientales, que merecen ser
puestos de maniﬁesto. Concretamente, las granjas de porcino han reducido en más de un 41% sus emisiones de gases de
efecto invernadero derivadas de la gestión de estiércoles, según los
últimos datos del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero a marzo de 2021.
Estas granjas, que en 2005 emitían 1 kilotonelada de CO2 por cada
524 toneladas de carne producida, hoy en día emiten 1 kilotonelada
de CO2 por cada 891 toneladas producidas.
En cuanto a los precios de la carne de porcino blanco, durante este
año el sector ha experimentado un notorio ascenso desde enero a
junio, dándose en la semana 21 de este 2021 un incremento en el precio de un 17% más que en la misma semana de 2020.
Durante todo el año 2020 continuó la tendencia alcista tanto del
número de animales, con un total de 56.461.219, lo cual supone un
6,5% de incremento con respecto a 2019, como de las toneladas producidas en nuestro país, con un total de 5 millones, resultando un
incremento de un 8,24% con respecto a las toneladas de carne producidas en el año 2019.
También sigue creciendo en nuestro país, durante el año 2020, el
consumo de carne fresca de porcino, que se sitúa en 11 kilos per cápita, y el consumo de transformados, situándose en 12,5 kilos per cápita.
En cuanto al comportamiento de las exportaciones, estas se han
incrementado en este último año. Por ejemplo, en el caso de China,
el incremento ha sido del 110% y en el de Dinamarca un 4,4%. Por
otro lado se han reducido a países como Francia, Italia, Portugal, Japón, Polonia, Alemania, etc.
Asimismo, las importaciones de animales vivos se han incrementado en el primer trimestre de 2021 en más de un 33% con respecto
a las importaciones de cerdos de capa blanca en 2020.
Durante este último año, UPA ha seguido participando activamente tanto en los grupos de trabajo como en las reuniones de la
interprofesional del cerdo de capa blanca, en la que se han trabajado
temas como la sostenibilidad social y ambiental del sector, la promoción del sello de bienestar animal IAWS, Interporc Animal Welfare Spain, el cual ha sido impulsado desde el propio sector para dar
un respaldo aún mayor a la normativa comunitaria en bienestar animal, bioseguridad, seguridad alimentaria y trazabilidad. Este sello
es voluntario y pueden implementarlo los ganaderos y ganaderas
en sus explotaciones.
Todo ello, dentro de un sector comprometido con las políticas
medioambientales que marca la normativa española y europea. En

este sentido, cabe recordar que el Real Decreto 306/2020 de Ordenación de las explotaciones porcinas, aprobado en febrero de 2020,
marca una serie de pautas para la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero en la granja, a través de la aplicación de una
serie de mejores técnicas disponibles, que los ganaderos y ganaderas
deberán adoptar de manera obligatoria a partir del 1 de enero de
2022.

Porcino ibérico
La borrasca Filomena también hizo estragos, durante enero de 2021,
en el sector del cerdo ibérico, con unas nevadas que diﬁcultaron mucho la montanera. Los cerdos tuvieron diﬁcultad para encontrar alimento debido a la presencia de la nieve. Además, las temperaturas
eran demasiado bajas, lo que provocaba que los animales estaban
perdiendo mucha energía y peso para poder mantener la temperatura corporal.
En deﬁnitiva, la campaña de montanera 2020-2021 ha sido más
corta y se han sacriﬁcado menos cerdos que la pasada campaña. Concretamente se han sacriﬁcado un total de 682.935 cerdos de bellota,
lo que supone casi un 7% menos con respecto al año 2020, según
nos ofrece el sistema de información digital de ASICI, la interprofesional del cerdo ibérico, que integra y transmite la trazabilidad completa de los productos ibéricos (ÍTACA).
Además, este hecho está ligado directamente a las consecuencias
que ha tenido sobre el sector la pandemia del coronavirus, ya que
muchos ganaderos han tenido que ajustar su producción ante la
gran incertidumbre vivida desde el pasado 2020. La crisis sanitaria
sigue siendo la protagonista de la caída general del consumo en el
canal Horeca.
Sin embargo, es preciso destacar que la venta online de jamón
ibérico se ha incrementado en un 128%. Asimismo, el consumo de
jamón en los hogares españoles ha subido un 24%, incrementándose también el consumo de este producto en más de un 15% a través
del canal profesional, carniceros y charcuteros.
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■ Órgano Consultivo de Porcino

Por su parte, el consumo de carne fresca ibérica también ha experimentado un ascenso notorio en los hogares españoles, llegando
este incremento al 7,5% con respecto al año anterior.
Todo ello ha sido fruto de potentes campañas de promoción, para
reforzar el consumo en hogares de productos del cerdo ibérico, así
como el comercio profesional de proximidad o el ecommerce, en las
que ha participado UPA a través de la interprofesional del cerdo ibérico.
Del total de animales de bellota sacrificados y teniendo en
cuenta su raza, el 63% corresponde a cerdos 100% ibéricos, el 28%
ha sido cerdos 50% ibéricos, y el 9% final ha sido cerdos 75% ibéricos.

En cuanto a la clasiﬁcación por precintos, los animales que más
se han sacriﬁcado, han sido los de cebo con casi un 63% del total, seguidos de los cerdos de cebo de campo con un 18%, los de bellota
con un 10%, y en último lugar estarían los de bellota ibéricos con cerca del 8,5%.
Por comunidades autónomas, se puede decir que todas han disminuido la cantidad de cerdos engordados. En Andalucía se ha engordado el 46,8% de los animales de bellota (319.889 animales) con
un descenso del 7,3% con respecto a la campaña anterior, en Extremadura se engordaron el 35,2% (240.376 animales) con un descenso
del 9%, y en Castilla y León el 7,7% (52.900 animales) con un descenso del 0,3%.

■ Órgano Consultivo de Avicultura

UPA denuncia la reconversión silenciosa del sector productor sin
apoyos ni control sobre las integradoras y la distribución

D

urante el año 2020 ha continuado el proceso de reestructuración silencioso que caracteriza a la avicultura de carne
en España. UPA ha denunciado en varias ocasiones esta
situación, ya que las grandes cifras económicas del sector están
enmascarando otra realidad.
Por un lado, nos encontramos con que la producción total tanto
de broilers como de pavo mantiene una tendencia al alza, y el número de granjas censadas según el REGA ha dejado la tendencia negativa y se ha estabilizado sobre las 5.000. Además, se ha producido
un proceso de conversión hacia granjas de pavo. Ya hay alrededor
de 1.600 explotaciones de pavos.
Pero, por otro lado, la convulsa situación comercial, con cambios
importantes en los contratos entre empresas integradoras y empresas de la distribución, está provocando incumplimientos de contratos y abandonos de granjas en zonas tradicionales de producción.
La situación creada por la pandemia ha sido una excusa más para
presionar a la baja los precios percibidos por los avicultores, que no
han tenido ningún apoyo ni de la Comisión Europea, ni del Ministerio
de Agricultura o las comunidades autónomas. Adicionalmente, el
aumento de las cotizaciones de las materias primas ha supuesto un
aumento de costes de producción que ha recaído sobre los ganaderos.
Además, varios gobiernos autonómicos han fomentado el apoyo a
la construcción de nuevas granjas de tamaño bastante superior al anterior, lo que está generando problemas en ganaderos tradicionales.
UPA ha llevado un trabajo continuo de asesoramiento a aquellos
avicultores que tienen problemas para encontrar empresas con las
que ﬁrmar contratos de producción de carne de ave.

Igualmente mantenemos la presión sobre las empresas de distribución y sus intenciones de banalizar la carne de pollo, con ofertas
que están claramente por debajo de los costes de producción.
Con este objetivo seguimos presentando denuncias ante la AICA,
aunque la experiencia de estos años ha demostrado que la Ley de la
Cadena y el control de la AICA se han quedado por debajo de las expectativas ante el poder de la gran distribución.

Avicultura de puesta
En 2020, el sector ha sufrido los rigores de la pandemia con un nivel
de precios en origen hundidos y un aumento del coste de producción
como consecuencia del incremento de las materias primas.
Además, se ha acentuado el debate sobre las tendencias de consumo para la próxima década y las estrategias de las diferentes empresas de la distribución ante los ataques de los grupos veganos.
Varias empresas o cadenas de distribución han comenzado a
anunciar sus planes de futuro en los que se incluye la eliminación en
sus lineales de los huevos en batería. UPA ha denunciado que estas
noticias suponen una nueva fuente de incertidumbre para los productores cuando todavía no se han amortizado las inversiones obligadas tras la entrada en vigor de la directiva de bienestar.
Por último hay que destacar que la interprofesional, entidad en
la que está integrada UPA, ha comenzado una nueva etapa de trabajo, en la que se pretende realizar una importante campaña de comunicación para que el consumidor disponga de la información necesaria ante el continuo bombardeo negativo que sufre el sector.
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UPA Andalucía

U

PA Andalucía tenía previsto renovar en 2020 su
compromiso con los agricultores y ganaderos que forman la
organización a través de las urnas. La
pandemia obligó a retrasar las fechas
de celebración de nuestros congresos
provinciales y regional, pero, en
cuanto ha sido posible, se han celebrado todos con la normalidad
que nos ha permitido la seguridad sanitaria. En general, los relevos
de los órganos de gobierno se han hecho aunando el buen hacer y la
experiencia de compañeros y compañeras con amplia trayectoria en
nuestra organización con la juventud, la frescura y la ilusión de quienes se han incorporado a nuevas responsabilidades ejecutivas.
En el caso de UPA Andalucía, Cristóbal Cano ha cogido el testigo
de Miguel Cobos como secretario general. Cano, que es a su vez secretario general de UPA Jaén y responsable de la Sectorial de Olivar
en UPA Federal, ya tenía experiencia en la Ejecutiva regional, pues
formaba parte de ella en el anterior mandato como secretario de Agricultura. Este conocimiento interno (también era secretario general
de Jaén desde 2016) le permite afrontar el futuro con ilusiones renovadas y encarar los principales retos de la agricultura y ganadería familiar y profesional. Los primordiales son: la consecución de precios
justos en origen para nuestros productos, la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria y ganadera, la visibilización y la igualdad
real de las mujeres del medio rural, los regadíos y una PAC más social
y justa que ponga en el centro de atención el modelo mayoritario y
más sostenible de Andalucía: la agricultura y ganadería familiar.
Uno de los conflictos a los que la nueva Comisión Ejecutiva se ha
tenido que enfrentar recientemente es al bloqueo que el Gobierno
marroquí mantenía para el regreso a Marruecos de las 12.500 temporeras inmigrantes contratadas en origen, y empleadas en la campaña de recolección de la fresa en la provincia de Huelva. Gracias a
la labor de interlocución al más alto nivel, a la diplomacia y a la negociación de UPA Andalucía, con especial empeño del secretario de
Movilidad y Políticas Migratorias, Manuel Piedra, con las instituciones marroquíes y españolas, ﬁnalmente se ha conseguido que las
temporeras puedan regresar a su país, haciendo innecesaria una movilización que estaba previsto realizar.

encima de los costes de producción en el olivar tradicional, rompiendo la negativa dinámica de las últimas campañas de crisis con precios
irrisorios. Es más, en los ocho meses de campaña de comercialización, el aceite de oliva ha llegado a superar los tres euros, lo que no
ha impedido en absoluto cerrar un año 2020 con récord de ventas y
arrancar el 2021 con un incremento del 9% con respecto al mismo
periodo de la pasada campaña, vendiéndose 1.160.000 toneladas.
Y todo ello en una situación económica complicada marcada por la
pandemia. Una situación que corrobora nuestra máxima desde hace
mucho tiempo: no sobra aceite de oliva, sobran especuladores.
Así lo ha demostrado el estudio de la cadena de valor del aceite
de oliva virgen extra aprobado por el Observatorio de la Cadena Alimentaria. Este documento de referencia conﬁrma que es posible comercializar el AOVE por encima de los costes de producción en el olivar tradicional. El estudio evidencia los grandes desequilibrios que
sufre la cadena de valor del aceite donde, a pesar de que los productores generan el 70% del valor total de la cadena, solo perciben el
59%, por lo tanto están trabajando a pérdidas.
El sector del aceite de oliva también ha avanzado en el último año

Aceite de oliva
La última campaña de aceite de oliva ha sido positiva en muchos aspectos. Uno de los más importantes es el aumento y estabilización
de los precios en origen en cotas razonables para el agricultor, por
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en su carrera por encontrar un balance entre agentes de la cadena,
precios y mercado, con la aprobación de la autorregulación, de manera que los productores puedan retirar producción de manera obligatoria, con el ﬁn de corregir esos desequilibrios que se dan.
Otro hito ha sido la suspensión por cinco años de los abusivos e
injustiﬁcados aranceles que la Administración estadounidense impuso a nuestro aceite de oliva, entre otros productos como el vino,
el queso o la aceituna de mesa, bajo el mandato de Donald Trump.
Por último, pero no menos importante, conseguimos, a base de movilizaciones y negociaciones con el Ministerio, la modiﬁcación de la
Ley de la Cadena Alimentaria que, en aras de conseguir el ansiado
equilibrio entre los eslabones con unos precios razonables para todos, obliga a referenciar precios en los contratos entre productores
e industria que estén por encima de los costes de producción. Desde
UPA Andalucía insistimos en que es una herramienta importante,
pero es necesario y urgente que se aplique, que se haga cumplir y
que se establezcan sanciones acordes al daño causado a aquellos
que siguen abusando y realizando prácticas comerciales desleales.

Protestas
La pandemia retrasó nuestras movilizaciones, pero no las paralizó.
Cuando pudimos volver a la calle lo hicimos, aunque no de la manera
tan intensa que nos hubiera gustado, siguiendo la estela del movimiento de los “Agricultores al límite” que arrancó en Jaén en 2019.
Pero, a pesar de la situación sanitaria, en Andalucía ha sido necesario
regresar a las calles. Retomamos las protestas el pasado verano, con
una concentración simbólica en el puerto de Algeciras para exigir
que se ponga ﬁn a la competencia desleal que permite la importación de productos extracomunitarios incumpliendo las normas europeas y los acuerdos comerciales. Algo que daña nuestro sistema
productivo y desestabiliza el mercado.
Desde enero de 2021, con la aprobación en el Consejo de Ministros
del Real Decreto de Transición de la PAC que regula las ayudas PAC
para las campañas 2021 y 2022, UPA Andalucía ha mantenido un calendario de movilizaciones y de negociaciones para conseguir una
convergencia menos brusca. Una medida dañina para el modelo económico y social mayoritario en Andalucía, la agricultura familiar y
profesional. Fruto de nuestro trabajo, tanto en las calles como en las
mesas de negociación, arrancamos el compromiso del ministro Luis
Planas de no aplicar la convergencia en el año 2022. Y, por supuesto,
no olvidamos la negociación de la futura PAC, por lo que reclamamos
que el Plan Estratégico Nacional apueste por una aplicación donde
Andalucía esté reconocida como la potencia agrícola que es y que
beneﬁcie al modelo productivo mayoritario en nuestra región, que
es la agricultura y ganadería familiar y profesional. En este sentido,
defendemos el agricultor pluriactivo, los techos en las ayudas, el pago redistributivo y unas nuevas ayudas asociadas que incluyan a los

sectores realmente vulnerables. Porque lo que no podemos permitir
es que pase, como ha venido sucediendo aplicación nacional tras
aplicación nacional, que los pequeños y medianos agricultores seamos los que pagamos los recortes, a pesar de que haya el mismo presupuesto o incluso más. El objetivo de UPA Andalucía es recuperar
los niveles anteriores al marco actual en el que venimos sufriendo
un recorte lineal y perjudicial.
Otro de los frentes abiertos tiene que ver con el sector del vacuno
de leche andaluz, que se encuentra también en una situación crítica
por las presiones y los incumplimientos de contratos de la industria
y la gran distribución. Una realidad que se refleja en el cierre de explotaciones continuado en los últimos años con unas pérdidas de
más de 100 millones de euros, debido al aumento del precio en los
insumos y la baja cotización de la leche en origen.
Y en cuanto a los regadíos, UPA Andalucía sigue negociando y reclamando en las calles la regulación de los expedientes, la modernización de todos los riegos y, sobre todo, la puesta en marcha de
las infraestructuras hidráulicas que están construidas y la ejecución
de aquellas recogidas en los planes hidrológicos. En este sentido,
nos encontramos pendientes del borrador del nuevo Plan de la Cuenca del Guadalquivir para comprobar si la Confederación ha incluido
nuestras alegaciones. El agua es un bien escaso que se tiene que
aprovechar y usar de la forma más sostenible posible. Algo que ya
hacemos los agricultores.
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Unións Agrarias-UPA

E

n 2020, antes de que la covid-19
lo ocupara todo, Unións Agrarias-UPA llevó al Parlamento de
Galicia en enero para su debate y votación una iniciativa legislativa de Proposición No de Ley de Iniciativa Popular
para la modiﬁcación de la Ley de Caza de
cara a una gestión eﬁcaz de la fauna salvaje que la haga compatible con la actividad agroganadera. A pesar de ser rechazada por el grupo mayoritario del PPdeG, los reiterados ataques de los jabalíes sobre los
terrenos en producción refuerzan la necesidad de habilitar políticas
decididas para atajar este grave problema para el medio rural.
Un marco político renovado a nivel autonómico, estatal y europeo
del que debe salir un nuevo contrato social que saque al sector primario del agotamiento social, demográﬁco y económico. Con estas
reivindicaciones, nuestra organización salió a la calle el 19 de febrero
en A Coruña, en una manifestación en la que se reunieron más de
1.000 agricultores y ganaderos en contra de los bajos precios de los
productos y la necesidad de una mesa de negociación en la que se
incluya a nivel estatal el problema de los bajos precios de la leche y
un código de buenas prácticas que considere delito pagar menos de
lo que cuesta producir. En ese sentido, han sido múltiples las denun-

cias que hemos presentado en la AICA y la Xunta de Galicia contra
las campañas de banalización de la leche en las que reinciden de modo constante las grandes superﬁcies comerciales.
A partir de la declaración del estado de alarma, Unións AgrariasUPA se volcó en facilitar la tramitación burocrática no presencial con
las Administraciones para que nuestros aﬁliados pudiesen evitar todos los desplazamientos posibles. Nuestra labor fue decisiva para
conseguir equipos de sustitución de personal con cargo a la Consellería de Medio Rural en las granjas en las que tras saltar un positivo
entraba en cuarentena la unidad familiar que atendía la explotación.
En este período han sido signiﬁcativos los problemas de la comercialización de productos agrarios derivados del cierre del canal Horeca como la patata, la huerta y la flor. También la viticultura vio cómo los precios se iban desplomando por el cierre de la restauración,
aunque ﬁnalmente el consumo privado dio cierto margen de maniobra.
Pero si hubo un sector muy damniﬁcado por el cierre y reducción
de aforo de restaurantes, ese fue el sector cárnico y el avícola, puesto
que se vieron doblemente perjudicados por el cierre de mercados y
por la saturación de producción estancada en las cámaras de frío,
que ralentizó la salida de nuevo stock al consumo durante meses.
Para denunciar esta situación han tenido lugar concentraciones delante de grandes superﬁcies comerciales en Xinzo de Limia y Lugo
con el objetivo de reclamar soluciones para los ganaderos de carne
por la caída de precios en origen y el cierre de los canales de comercialización.
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Los efectos económicos de la pandemia sobre el sector primario
fueron motivo de varias reuniones con la Consellería de Medio Rural
para lograr la adaptación de las medidas ICO de cara a garantizar
circulante a las explotaciones y también la flexibilización de los plazos administrativos para la justiﬁcación de ayudas como los planes
de reestructuración de viñedo o la propia PAC. Especial incidencia
han tenido los planes promovidos por la organización para promover el consumo de productos de proximidad y la mejora de la vigilancia sobre las políticas comerciales poco éticas, más en este marco
de pandemia, de alterar los precios en origen a través de los productos reclamo y las importaciones masivas, como en el caso de la
leche.
Precisamente en el sector lácteo, Unións Agrarias-UPA ha dado
un gran paso con la agrupación de 5.200 ganaderos que reclamarán
la compensación económica por el diferencial entre el precio percibido por la leche vendida entre 2000 y 2013 y el que deberían haber
cobrado de no existir las prácticas ilícitas de las que las industrias se
valieron para mantener las cotizaciones en origen anormalmente
bajas durante esos años. Mediante la presentación de las interrupciones de la prescripción correspondientes, la organización inició un
procedimiento al que se han sumado afectados de Galicia, Castilla
y León, Extremadura y Asturias. Un volumen de reclamantes que da
muestra de la magnitud del problema.
Unións Agrarias-UPA lideró una campaña contra la nueva nor-

mativa que estaba prevista para el tratamiento de purines. Combinando la presentación de alegaciones en el Ministerio con una campaña de recogida de ﬁrmas en las oﬁcinas comarcales ante la honda
preocupación que existía entre los productores por las repercusiones
económicas del texto propuesto por el Ministerio. Todo ello, insistiendo en que los contenidos presentes en el borrador del real decreto, con las normas para conseguir la nutrición sostenible de los
suelos agrícolas, son claramente lesivos para la rentabilidad de las
explotaciones gallegas, ya que implica que las granjas tengan que
asumir una serie de inversiones, procedimientos y asesoramientos
que las convierten en inviables.
Unións Agrarias-UPA mostró gran preocupación por el futuro de
las principales líneas de ayudas al desarrollo rural, coﬁnanciadas por
el fondo europeo del FEADER, porque a fecha de diciembre la Xunta
no clariﬁcaba las partidas para la continuidad del PDR de Galicia, lo
que acabó generando desconcierto e inquietud en 4.000 explotaciones, en un año que fue especialmente complicado en el rural.
Con los rigores del invierno, las explotaciones ganaderas de la
montaña de Lugo se vieron un año más presas de constantes problemas de suministro, que dejaban a las claras la falta de inversión
de las compañías eléctricas y de telefonía en el rural de Galicia. Los
servicios básicos son una asignatura pendiente que de forma reiterada la Xunta de Galicia parece olvidar, convirtiendo a los habitantes
del rural en ciudadanos de segunda clase.
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UPA Aragón

L

a actividad de UPA Aragón en 2020
y los primeros meses de 2021 ha
estado marcada por las movilizaciones, la evolución de la pandemia, con las
consiguientes restricciones y limitaciones
legalmente impuestas de las que el sector
agrario no ha quedado al margen, y la
reforma de la PAC.
UPA Aragón no ha dejado de reivindicar
el modelo de agricultura y ganadería familiar. Asimismo, se ha sumado a todas las movilizaciones del sector en defensa de esta y para
lograr una PAC más justa.
La primera de estas tuvo lugar en Huesca en abril, con la participación de UPA Aragón en la protesta contra el decreto transitorio de
la PAC 2021-2023. Para UPA Aragón dicha norma sitúa en una situación muy complicada a más de 2.000 ganaderos de la provincia de
Huesca y cuyos efectos adversos de la nueva PAC pueden suponer
la pérdida de 25 millones de euros en la comunidad.
Durante ese mismo mes, se sucedieron sendas tractoradas en Teruel y en Huesca, en las que participaron 400 y 600 profesionales del
sector respectivamente en cada una de ellas. En ambas movilizaciones se reclamaba una PAC profesional y justa y la defensa de la agricultura y ganadería familiar.
El 6 de mayo estaba prevista otra tractorada en la capital aragonesa, sin embargo la evolución de la pandemia en la comunidad hizo

que UPA Aragón pospusiera la protesta hasta la mejora de la situación sanitaria.
En el mes de abril de 2021 tuvo lugar también la celebración del VI
Congreso Regional de UPA Aragón, en el que se puso de maniﬁesto la
defensa de la agricultura y la ganadería familiar como eje central de
actuación de la organización para los próximos años. José Manuel Roche resultó reelegido como secretario general, incorporando caras nuevas a la ejecutiva potenciando la participación de jóvenes y mujeres.
La defensa de la agricultura y ganadería familiar y de una PAC justa ha centrado el discurso de la organización en todos los foros, ponencias y comparecencias ante las instituciones en los que ha estado
presente a lo largo de este año, así como la lucha por unos precios
justos para el campo.
Desde UPA Aragón también se ha apostado por potenciar la formación para los profesionales del sector agrario y ganadero, realizando más de 200 cursos de formación.
Otra de las líneas estratégicas de la organización en 2021 ha sido
la incorporación de jóvenes al sector agrario, incorporando a más de
150 en la última convocatoria. Así como los diferentes programas
de asesoramiento a explotaciones mediante los que se ha asesorado
a más de 400 agricultores y ganaderos de la comunidad autónoma.
Desde UPA Aragón, también hemos trabajado en diferentes campañas de promoción de alimentos, contra el despoblamiento rural
y por unos precios justos. En este sentido, se colaboró de manera activa con FADEMUR en la ejecución del Programa #ARAGÓN_SOLIDARIO, una iniciativa que pretendía ayudar a las pequeñas explotaciones familiares a sacar adelante su producción donando dichos
alimentos a colectivos vulnerables.
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UPA-AIA Baleares

U

PA-AIA Baleares organiza un gran abanico de
cursos para los ganaderos y agricultores, convencidos
de que la formación es esencial
en este sector. En 2020 y los primeros meses de 2021 se han realizado diversos cursos y cabe destacar por su gran afluencia de
alumnos los de bienestar en el
transporte animal, bienestar en explotaciones de porcino, capacitación para la aplicación y manipulación de productos ﬁtosanitarios,
renovación del carnet de ﬁtosanitarios, informática en el medio
rural SGA, poda, injertos, tratamiento de purines, agricultura ecológica y fertilización de cultivos herbáceos.
UPA-AIA Baleares trabaja para dar mayor visibilidad a la mujer
rural, participando activamente en la mesa de Igualdad de la Consellería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
Asimismo, con el resto de las organizaciones agrarias, se ha trabajado conjuntamente con la Consellería en los debates sobre la reforma de la PAC y en el reconocimiento de la insularidad.
UPA-AIA Baleares ha solicitado a la Consellería mayor promoción

de los productos de Baleares para fomentar el consumo del producto
local y la venta directa en las explotaciones. También se ha reclamado mayor apoyo a los ganaderos de las islas e intentar ayudar a los
jóvenes para fomentar que haya relevo generacional, además de organizar jornadas sobre la introducción de las nuevas tecnologías en
las ganaderías y promover la modernización de las explotaciones.
Una reivindicación permanente de UPA-AIA Baleares es 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, UPA-AIA Baleares trabaja
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.
En 2020 hubo una gran sequía y UPA-AIA Baleares colaboró con
la Consellería para decretar la sequía y trazar una línea de ayudas
para poder obtener alimentos para el ganado.
UPA-AIA Baleares participa 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, Pesca
y Alimentación y en él participan todos los consells de las islas, todas
las OPA y las uniones de cooperativas.
Finalmente hay que resaltar que en abril de 2021 se celebró el 2º
Congreso de UPA-AIA Baleares, siendo reelegido Baltasar Martí como secretario general.
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UPA Castilla-La Mancha

E

n el balance de la acción sindical de UPA Castilla-La
Mancha destaca la celebración del 7º Congreso de la organización, en el que se reeligió secretario
general a Julián Morcillo Carrizo, al
frente de una ejecutiva paritaria de
cinco mujeres y hombres que
remarcan el carácter joven, técnico,
dinámico y profesional que representa UPA.
Las campañas de 2020 dejaron patente que las cosas habían cambiado: espárrago, frutales, ajo, vendimia y olivar pusieron al sector
en un compromiso logístico y de organización en medio de una pandemia que el sector solventó con esfuerzo y compromiso, pero, sobre
todo, con mucha responsabilidad. Las campañas se desarrollaron
dentro de la normalidad que nos tocó vivir a todos. Agricultores y
ganaderos cumplieron con las normas de prevención de riesgos laborales y las normas COVID como correspondía: ante la diﬁcultad
para encontrar trabajadores incluso se puso en marcha una campaña
para facilitar la contratación de personas. Una vez iniciadas, el sector
dio muestras de su responsabilidad y el desarrollo de las campañas
fue ejemplar.
Un año más seguimos exigiendo no solo precios justos, sino una
campaña para exigir el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria a todos los operadores para, de esta manera, poner ﬁn a la destrucción del valor de los alimentos. Se concretaron en la vendimia:
en Valdepeñas, al inicio de la campaña, tras escuchar las reivindicaciones de los viticultores, respaldamos sus peticiones de suspender

la vendimia en el inicio mismo. Poco más tarde, UPA se manifestó
en Villarrobledo por los precios de las tablillas que los industriales
presentaron a los agricultores; unos precios que no correspondían
al esfuerzo que se estaba llevando a término. Una reivindicación histórica de UPA, los precios justos y la ﬁjación de contratos. Los viticultores encontraron el parón total del mercado del vino durante la
pandemia y los cierres perimetrales; el cierre del canal Horeca tras
el verano provocó una tendencia más que complicada que durante
la primavera y el inicio del verano de 2021 se fue recuperando levemente.
Durante este periodo se adelantó algo que se ha extendido durante los meses posteriores: la necesidad de disponer de presupuesto
adecuado para el mantenimiento del mercado del sector vitivinícola
castellanomanchego, así como poner en marcha medidas estructurales. Meses más tarde, Bruselas alegó la mejora del sector para no
adoptar medidas presupuestarias extraordinarias en apoyo al sector,
una situación que UPA denunció de manera clara a todos los niveles,
regional, estatal y europeo.
Un año en el que hemos peleado mucho en los ámbitos que ya
son habituales, como el ganadero, con serios recortes en las ayudas
de la nueva PAC, y los vaivenes derivados de la pandemia, en sus diversos ámbitos: caprino, ovino, bovino. Se han solicitado ayudas especíﬁcas para paliar estos recortes y contratiempos. Los ganaderos
necesitan un compromiso cierto y duradero en el tiempo.
Cada año consideramos más necesarios los seguros agrarios desde UPA. Si bien es cierto el notable incremento presupuestario en
los seguros agrarios tanto a nivel estatal como regional, conducente
al incremento de asegurados, es necesario que algunas demandas
de la organización, como primar a jóvenes y nuevas incorporaciones,
queden reflejadas en los nuevos presupuestos. Año a año comprobamos cómo episodios como las DANA o Filomena, así como tormentas, pedriscos, entre otros, dejan al descubierto a
muchos agricultores y ganaderos. El esfuerzo debe
orientarse al máximo de contratación para evitar que
un mal día eche atrás todo un año de trabajo.
En Castilla-La Mancha se puso en marcha la consulta
pública para la venta de proximidad de los productos
agroalimentarios, demanda de los consumidores de
productos locales y de temporada, de agricultores, ganaderos y mujeres rurales con proyectos emprendedores. Personas que necesitan un marco legal al que acogerse para tener una herramienta de aplicación de la
normativa higiénico-sanitaria. Destaca también la convocatoria de la nueva Orden de Incorporación y Mejora
para Jóvenes al sector; dividida en dos: los planes de incorporación y mejora de los jóvenes, y la mejora de agricultores profesionales; lo que da idea de por dónde se
deben encaminar los pasos del futuro del sector agroalimentario: una apuesta por la juventud, por el relevo
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generacional, siempre y cuando venga soportado por el acceso al
agua, a la tierra y a la ﬁnanciación para que el presente sea futuro,
asimismo.
A pesar de las limitaciones, el sector se mueve, innova y se reinventa. 2020 fue el año del Erasmus agrario, uno de los programas
más exitosos y que tiene el convencimiento de ser un referente en
próximas ediciones. Muchos jóvenes de toda España salieron a compartir experiencias en explotaciones de otras comunidades autónomas. En el caso de Castilla-La Mancha, varios agricultores y ganaderos se desplazaron a explotaciones de Madrid, Castilla y León y Baleares. Promete convertirse en un programa referente de innovación.
Como innovadores son los programas como Mosoex, Preveco, Gelob o Raíces, orientados a la mejora de agricultores, ganaderos, prevención de daños de fauna silvestre. Programas que se han adaptado
a la nueva situación y se han convertido en referente. Todo ello en
el año en que se está debatiendo la PAC, sobre la cual no podemos
hacer más que ser pacientes y seguir peleando por los agricultores
y ganaderos profesionales, los que de verdad se dedican al sector,
con la exigencia al Gobierno regional y al Ministerio de Agricultura
de compromiso y presión en la negociación superior.
Exigencias que se han extendido en el olivar; a pesar de que los
precios del aceite han ido recuperando el tono a lo largo de los últimos meses, el olivar en la región atraviesa una situación complicada
que se vio agravada en el mes de enero por los daños de Filomena.
La borrasca dejó heladas muchas hectáreas de olivar tradicional en
toda la región, pero sobre todo en la provincia de Toledo.
Tras las peticiones por parte de UPA Castilla-La Mancha de zona
catastróﬁca y la solicitud de mejora del sistema de seguros, que apenas afecta a un 5%, en mayo se anunció una ayuda de 18.000 euros
para los damniﬁcados por Filomena. Anteriormente se reclamó la
retirada de aceite, planiﬁcar la producción y limitar el rendimiento
de aceituna en plantaciones intensivas como medidas básicas de re-

gulación del mercado. Y, por supuesto, el cumplimiento de la Ley de
la Cadena Alimentaria para que los precios de venta no sean inferiores a lo que cuesta producir. Hay que recordar que el olivar tradicional supone un 86% en la región, y supone una base social y cultural,
así como de ﬁjación de población de primer orden.
Mientras, FADEMUR, la organización referente de las mujeres rurales en la región desde 2008, ha hecho un esfuerzo tremendo en un
año complicado dando cobertura a programas estrella como Tierra
de Emprendedoras, el programa de fomento de la titularidad compartida, la adaptación de las ferias a un nuevo formato así como de
promoción de la venta online, sin olvidar el asesoramiento de nuevos
proyectos dentro del programa Ruraltivity.
Aunque, sin duda, son varios los retos que se han convertido en
noticia,cabe destacar uno de ellos, Cultivando Igualdad, y la creación
de espacios seguros en las Oﬁcinas Comarcales Agrarias, en complicidad con la Consejería de Agricultura. Todo esfuerzo es poco contra
la violencia de género.
Finalmente, la nueva ley de despoblamiento contó con la presencia de la presidenta de FADEMUR Castilla-La Mancha, Elisa Fernández, quien exigió voluntad y recursos en su intervención en las Cortes
regionales como ponente de la Comisión no Permanente de Estudio
para alcanzar un Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha
fechas antes de que se publicara una normativa pionera en España.
Fernández exigió recursos que hicieran posible el reparto de la población.
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UPA Castilla y León

L

as diﬁcultades sociales y económicas provocadas por la pandemia
han obligado a UPA Castilla y León
a responder con más profesionalidad y
dedicación, redoblando esfuerzos materiales y humanos para dar solución a las
demandas y servicios que han requerido
los hombres y mujeres aﬁliados a UPA.
Un esfuerzo de los servicios técnicos y
sindicales de las nueve provincias de Castilla y León de UPA que se
refleja, por ejemplo, en el aumento de un 11 % en la tramitación de
solicitudes de la PAC.
El balance del año agrario en Castilla y León demuestra que la
agricultura y ganadería familiar siguieron trabajando durante este
año de forma modélica, haciendo frente a una importante crisis de
bajos precios y altos costes de producción, lo que ha afectado a la
rentabilidad de prácticamente todos los sectores.
Los bajos precios generalizados han lastrado las buenas producciones. Y el problema de la cambiante climatología ha hecho patente
una vez más la necesidad de mejorar el sistema de seguros agrarios
para reducir los riesgos de producción.
Respecto a las producciones se ha vuelto a demostrar que de poco
sirven mejores cosechas si no se traducen en mejores cotizaciones en
origen y en una justa rentabilidad en el sector primario. Sirva como
ejemplo que la cosecha 2020 de cereal de Castilla y León haya sido la
segunda mejor en los últimos 35 años, con un valor económico de
1.300 millones de euros, y sin embargo la rentabilidad para los prin-

cipales protagonistas apenas ha existido debido a los precios bajos.
En este sentido, UPA Castilla y León ha trasladado tanto al Ministerio de Agricultura como a la Junta de Castilla y León la necesidad
de que se persiga a quienes abusan dentro de la nueva Ley de Cadena
Alimentaria y por lo tanto se sancionen las prácticas comerciales
desleales.
UPA Castilla y León además ha trabajado también antes las distintas Administraciones (nacional, autonómica y locales) en cuestiones como la sostenibilidad de las producciones, el respeto al medio ambiente y a la biodiversidad, así como la necesaria adaptación
al cambio climático.
“Hemos demostrado muchas cosas en este último año y medio.
Y de cara al futuro, sin nosotros no habrá recuperación posible”, le
trasladó el secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González, al presidente de la Junta de Castilla y León, al consejero de
Agricultura, al consejero de Medio Ambiente, al delegado del Gobierno en Castilla y León y al presidente de las Cortes regionales en
las reuniones celebradas en los últimos meses.
Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, es decir todas las provincias, fueron escenario de
una u otra manera de varias protestas de #AgricultoresyGanaderosalLímite en este último año y medio.
Con este proceso de movilizaciones en el primer trimestre del año
2020 y también en 2021, con reivindicaciones en las mesas de negociación de forma presencial o telemática, UPA Castilla y León ha conseguido que las Administraciones tomen conciencia de la gravedad
del problema y se impulsen verdaderas políticas de apoyo a un sector
estratégico de nuestra economía, que además contribuye de forma
esencial al mantenimiento del medio rural y el espacio natural.
Y hemos abanderado una lucha en la que la realidad nos da la razón. En Castilla y León tenemos de todo y todo es de una calidad inigualable. La despensa agroalimentaria castellanoleonesa es una de
las mejores del mundo. Y lo es porque es variada, saludable y exquisita. Por eso la labor de pedagogía de UPA Castilla y León ha sido constante en este año tan especial, para demostrar que debe haber mucha
más formación en todas las fases del sistema educativo, pues comer
bien y de lo nuestro, cocinar bien y de lo nuestro y comprar bien y de
lo nuestro es algo que debe aprenderse desde la escuela infantil.
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UPA-UCE Extremadura

E

l año 2020 fue un ejemplo de resistencia para
los agricultores y ganaderos. Cuando todo el mundo
paró, los agricultores y ganaderos hicimos posible que no faltaran alimentos para nadie. Y
ello, a pesar de que la pandemia afectó de manera muy
negativa al sector agrario y
determinadas producciones se quedaron sin mercado al cerrarse el
canal Horeca. El conjunto de las producciones ganaderas, el sector
del vino y la flor cortada se vieron muy afectadas por esta situación,
agravada además por la gran especulación de esos momentos.
Muchos de estos sectores, como el porcino ibérico, el vacuno de
carne y el vino, siguen aumentando sus pérdidas cada día. UPAUCE hizo balance de ello y concluyó que los ganaderos extremeños
perdieron más de 50 millones de euros por la covid-19.
Otro de los problemas que más castigó al sector agrario en el año
2020 fue el cambio climático. Por todo ello, desde UPA-UCE pedimos
que se pusieran en marcha medidas excepcionales para los sectores
afectados por la covid-19, además de una redistribución más justa
de los apoyos en los seguros agrarios que priorizara a las explotaciones familiares y profesionales, ya que la mayor parte de los fondos

se los están llevando grandes explotaciones que no son ni agricultores ni ganaderos.
Los meses de abril y mayo estuvieron protagonizados por el pedrisco y las lluvias torrenciales que dejaron daños en numerosas zonas de nuestra región. En el Valle del Jerte y la comarca de La Vera,
miles de hectáreas de cerezas quedaron arrasadas tras una fuerte
granizada. Esta situación paralizó la campaña, ya que las tormentas
dejaron daños irreparables en los municipios más castigados por las
intensas y constantes lluvias.
Más de 200 hectáreas de tomate, melón, maíz y frutales quedaron
también arrasadas en Torremayor por otra fuerte tormenta de lluvia
y granizo.
En 2020 alcanzamos un acuerdo para ﬁrmar el convenio del campo, con el que perseguimos dar estabilidad al sector agrícola y ganadero en un momento en el que la campaña de la fruta se encontraba a pleno rendimiento.
Sobre la Norma de Calidad de la Miel, publicada en junio, desde
nuestra organización mostramos nuestro más absoluto rechazo ya
que consideramos que dejaba fuera los grandes reclamos del sector
apícola, como saber el origen real de la miel que estamos comprando
y sin poner en orden los porcentajes de mezclas.
2020 fue también un año en el que exigimos que las centrales hortofrutícolas de la región no dejaran fuera de la ley a la fruta y que dejaran de especular con los precios. Les mandamos una serie de cartas
informando de la necesidad de cumplir la ley, así como de las sanciones correspondientes en caso de vulnerarla.
La PAC y el tabaco fueron dos reivindicaciones que marcaron el
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ﬁnal de 2020. En noviembre decidimos, junto a Cooperativas Agroalimentarias Extremadura y Asaja, poner en marcha distintas acciones como la paralización de la entrega de tabaco a las industrias durante una semana, cortes de carretera, reuniones con cooperativas,
seguimiento de la contratación, llamamientos al sector productor,
etc., ante la amenaza de que este cultivo quede fuera de las ayudas
de la PAC. Con ello quisimos reivindicar el mantenimiento de la estructura que este cultivo esencial tiene en la PAC, porque Extremadura no puede permitirse perder el empleo y riqueza que socialmente genera en la zona.
Ahora estamos pendientes de las nuevas decisiones que adopten
la Administración nacional y europea con respecto a al tabaco en la
PAC.
En diciembre hicimos un llamamiento al sector productor de tomate para que no cerrase contratos por debajo de costes, tras una
campaña en la que los agricultores perdieron más de 14 millones de
euros por los precios de ruina. En un año en el que las industrias del
tomate ganaron más dinero que nunca, ya que pudieron vender la
producción a un buen precio, muchos agricultores se han quedado
prácticamente arruinados por producir a unos precios con los que
no les ha llegado para cubrir sus costes. Aunque es cierto que se consiguió una cierta subida de precios, no fue lo que desde el sector veníamos reivindicando.
Más tarde, en febrero, denunciamos el inmovilismo de Conesa
por negarse a subir los precios del tomate mientras sí subían en otras
comunidades.
El cava ha sido otra de las producciones que peligró durante el
2020, ya que se propuso limitar las nuevas plantaciones para cava
en Extremadura, una decisión que nos deja en una situación de bloqueo que solo beneﬁcia a los productores catalanes mientras se vulneran los derechos de los viticultores extremeños.
Ahora pedimos medidas urgentes para el sector del vino ante la
fuerte caída de los precios y la bajada del consumo. Además, pedimos al Ministerio de Agricultura seguir el ejemplo de otros países
europeos productores, como Francia o Italia, y poner fondos nacionales para aliviar la situación del sector vitivinícola. Cada año hay
menos superﬁcie y menos viticultores, por ello hay que trabajar y luchar para tener un enlace de campaña y una vendimia más tranquila
en relación precio y rentabilidad.
Por último, UPA-UCE Extremadura mantuvimos en abril una reunión a tres bandas entre el presidente de la Confederación Hidrográﬁca del Guadiana, Samuel Moraleda; el secretario general de Población y Desarrollo Rural de la Junta, Manuel Mejías, y el director
general de la PAC, Javier Gonzalo, para abordar la problemática existente en torno al retraso en la regularización de los pozos de sondeo
que acumula años sin aprobarse. En dicho encuentro pedimos que
los agricultores y ganaderos afectados por esta situación no reciban
penalizaciones en sus ayudas por una situación de la que no son para
nada responsables.

UPA Murcia

“E

l desconocimiento de la ley no exime
de su cumplimiento”. A esta frase
habría que colocarle a continuación, en el caso de la Ley para la Mejora de la
Cadena Alimentaria, la siguiente: “El conocimiento de la ley no garantiza su cumplimiento”.
Esta es la realidad que padecen las explotaciones familiares de la Región de Murcia, incluso después de que en febrero de 2020 las
movilizaciones de los “Agricultores y ganaderos al límite” consiguieran una reforma de la ley que, entre otros avances, obligaba a pagar
a los productores un precio que, al menos, cubriera sus costes de producción.
Una actitud intolerable por parte de los comercializadores y la industria agroalimentaria, plagada de intermediarios, a la que UPA
Murcia se ha enfrentado en el marco de la ley, interponiendo denuncias ante la AICA que han provocado la apertura de expedientes sancionadores a empresas de frutas, o denunciando también el incumplimiento de las bodegas por la compra de uva por debajo del precio
de coste.
UPA Murcia sigue denunciando los abusos que se producen por
parte de quienes tienen posición de dominio en la comercialización
agroalimentaria, pero también poniendo de relieve la pasividad del
Gobierno de la Región de Murcia para poner en marcha una unidad
de control, seguimiento, inspección y, en su caso, apertura de expedientes por el incumplimiento de la ley, en tanto que la indiferencia
que muestra la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente para colaborar con la AICA no anima a los especuladores e incumplidores de la ley a corregir su comportamiento abusivo.
Durante el último año, además, se acumularon pérdidas importantes por los efectos que el cierre del canal Horeca impuesto por la
pandemia mundial por COVID-19 provocaron de forma generalizada. Si en sectores como las frutas y especialmente las hortalizas, las
medidas de prevención frente al virus incrementaron de forma notable los costes de producción, en otros como el vitivinícola, las flores
y plantas ornamentales o las producciones ganaderas las caídas del
consumo redujeron de forma drástica los ingresos y pusieron en peligro la continuidad de las explotaciones.
La exigencia por parte de UPA Murcia de medidas de apoyo por
parte de las Administraciones públicas para los sectores más afectados no se hizo esperar, pero una vez más el resultado no fue el deseado. Mientras el MAPA adoptaba medidas de apoyo insuﬁcientes
para el sector vitivinícola, el ovino y caprino y el de las flores y plantas
ornamentales, la comunidad autónoma de Murcia, a diferencia de
lo que hicieron otros gobiernos autonómicos, no aportó ni un solo
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euro para compensar las pérdidas, lo que una vez más situó a agricultores y ganaderos murcianos en situación de desventaja competitiva con sus homólogos de otras regiones.
UPA Murcia ha denunciado también la grave situación provocada
por el incremento de costes que atraviesa el sector ganadero, en buena medida consecuencia de comportamientos especulativos en el
mercado mundial de materias primas para la alimentación animal
y sus efectos, que revisten especial gravedad para el vacuno de leche,
sector en peligro de extinción en la Región de Murcia.
Tampoco han faltado en este último año graves daños en producciones por fenómenos meteorológicos, como los ocasionados por el
pedrisco en amplias zonas de producción de frutas, ni de pérdidas
de producción o merma de calidad por enfermedades fúngicas en
uva de mesa.
La defensa permanente del regadío, como motor del sector agrario generador de una agricultura moderna, eﬁciente en el uso de los
recursos naturales, sostenible, generadora de empleo, que pone freno a la desertiﬁcación del sureste español y al despoblamiento rural,
ha seguido teniendo su eje en el mantenimiento del trasvase TajoSegura como instrumento central que hace viable, no sin diﬁcultades
e incertidumbres, la disponibilidad de recursos hídricos para la agricultura mediante la utilización conjunta de las aguas trasvasadas,
las subterráneas, las procedentes de la desalación y la reutilización
de aguas residuales regeneradas.
Una defensa que UPA Murcia mantendrá especialmente durante
la segunda mitad de 2021, en la recta ﬁnal de la aprobación del tercer
ciclo de Planiﬁcación Hidrológica en el que las propuestas presentadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográﬁco, a través de los Planes de Cuenca de las distintas Demarcaciones Hidrográﬁcas, amenazan con un escenario de incremento del
déﬁcit hídrico de la Cuenca del Segura y de incremento del precio de
los recursos disponibles, con efectos especialmente negativos para

las explotaciones familiares y los pequeños y medianos agricultores.
La actividad sindical de UPA Murcia se ha desarrollado de forma
paralela al ejercicio de la interlocución institucional con el Gobierno
autonómico y los ayuntamientos y la prestación de servicios a los
aﬁliados. Así, seguimos contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y ejecución del PDR de la Región de Murcia, facilitando el desarrollo del Programa de Formación para mejorar la formación de
agricultores y ganaderos, prestando el asesoramiento necesario para
facilitar el cumplimiento de la normativa por las explotaciones agrícolas y ganaderas, o tramitando expedientes de incorporación de
jóvenes y de modernización de explotaciones contribuyendo al relevo generacional en el sector agrario y la competitividad, sostenibilidad y eﬁciencia de las explotaciones.
UPA Murcia ha colaborado en el último trimestre de 2020 en la
ejecución del primer “Erasmus agrario” recibiendo y formando a
agricultores jóvenes de otras comunidades en explotaciones modelo de acogida en nuestra región, hemos desarrollado en el primer
semestre de 2021 un ambicioso programa divulgativo relativo a la
sostenibilidad del sector ganadero ante la perspectiva de la estrategia “De la granja a la mesa” y hemos visto con satisfacción cómo
la Comunidad de Regantes de Pliego ha resultado premiada en la
primera edición del concurso a nivel estatal convocado por UPA
“Sostenibles por naturaleza”, en la categoría de “Gestión de recursos
hídricos”.
Y se ha celebrado también, el 21 de abril de 2021, el 9º Congreso
de UPA-Murcia, condicionado aún por las restricciones sanitarias
impuestas por la covid-19, en el que Marcos Alarcón resultó reelegido
secretario general al frente de una Comisión Ejecutiva renovada con
la vista puesta en reivindicar más que nunca la vigencia de las explotaciones familiares para hacer frente a los retos medioambientales
y las necesidades de la sociedad.
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UCA-UPA Asturias

L

a acción sindical de UCA-UPA
Asturias se ha centrado de manera
especial en responder a la decisión
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográﬁco de incluir al
lobo en el Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial (LESPRE), señalando que la voluntad del
Gobierno es que el lobo deje de ser especie cinegética en toda España de forma progresiva, y no más tarde
del 25 de septiembre de 2021, fecha en la que está previsto que se
apruebe la Estrategia Estatal del Lobo por la Conferencia Sectorial.
UCA-UPA Asturias mantiene una oposición total a esta anunciada, por varias razones:
En primer lugar, porque la última modiﬁcación del LESPRE, producida en 2019, supuso la ampliación del ámbito territorial de protección
del lobo ibérico, extendiéndola a todos los territorios al sur del río Duero
y desde dicha modiﬁcación hasta la actualidad no se ha producido un
retroceso en la población que haga aconsejable una mayor protección.
Especíﬁcamente, al norte del río Duero la especie continúa en
franca recuperación, en parte gracias a los planes y diferentes herramientas de gestión aprobadas por las comunidades autónomas.
Por ello, si la especie se halla en recuperación en zonas donde se
permite su control poblacional mediante artes cinegéticas, no tiene
sentido cambiar su estatus, pasando a la protección integral, que no
se está mostrando efectiva al sur del río Duero.
La orden que se pretende aprobar es precipitada, dado que debería venir precedida de estudios cientíﬁcos sobre el censo real del lobo,
su distribución y la identiﬁcación de aquellas áreas donde pueda fomentarse su recuperación o aquellas otras en las que se deban ponderar los intereses en presencia, fundamentalmente ganaderos, y
desde luego debería venir precedida de la aprobación y conocimiento por el sector agroganadero de la Estrategia Estatal.
Por todo ello, desde UCA-UPA Asturias se han formulado alegaciones al proyecto de orden ministerial, y continuará defendiendo

la ganadería de lo que supone un ataque injustiﬁcado por parte de
los poderes públicos.
Por otra parte, en junio de 2021 se ha celebrado el 12º Congreso
de UCA-UPA Asturias, en el que se ha reaﬁrmado el compromiso de
la organización en la defensa de la agricultura y la ganadería familiar,
y se ha elegido una nueva Comisión Ejecutiva, liderada por José Ramón García Alba como secretario general.

UPA Canarias

E

n la acción sindical de UPA Canarias durante 2020 y los primeros
meses de 2021 destaca el proyecto
que se puso en marcha para afrontar dos
problemas agravados por la pandemia: la
situación vulnerable de numerosos hogares desfavorecidos y la falta de precios justos para los productores y productoras de
alimentos.
Se trata de un proyecto de economía social para el que UPA Canarias ha contado con la colaboración de la cooperativa Cosecha Directa y la ﬁnanciación del Cabildo de Gran Canaria. Una iniciativa
con la que UPA Canarias reivindica el papel estratégico del medio
rural para el archipiélago.
Con la ayuda aportada por la Administración provincial, UPA Canarias y Cosecha Directa han podido obtener, a precios justos con
los productores, alimentos producidos en explotaciones familiares
de la isla. El círculo lo ha completado la entrega de estos alimentos
a entidades que los han distribuido entre aquellos hogares que lo
necesitan, desde ONG, colegios, hospitales y otras instituciones.
El balance de un año de trabajo incluye el suministro de un millón
de kilos de frutas y verduras locales, se ha facturado más de 700.000
euros, el 100% de los alimentos han sido comprados a los productores por encima del coste de producción, suministrando tanto alimentos producidos de manera convencional como ecológica.
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UPA Madrid

U

drid, con una gran densidad de población, fuertes necesidades de
alimentos y una enorme presión urbanística y climática.

PA Madrid celebró el pasado mes
de febrero su 4º Congreso, en el que
se ha renovado su Comisión Ejecutiva, liderada por el reelegido secretario
general Jesús Anchuelo. Como novedad, la
joven agricultora en ecológico Mónica Álvaro
sucede en el cargo al antiguo vicesecretario
general de UPA Madrid, el también agricultor en ecológico Andrés Morate. Además, los
jóvenes agricultores Iván del Río y Florencio Cid entran en la Ejecutiva en sustitución de otros dos compañeros que se jubilan.
Por último, cabe destacar las novedades que Jesús Anchuelo ha
querido introducir en la estructura de UPA Madrid: la creación de la
Secretaría de Apicultura y la transformación de la antigua Secretaría
de Ganadería en dos nuevas secretarías, la de Ganado Ovino y Caprino y la de Ganado Vacuno.
Durante los próximos cuatro años, la nueva Ejecutiva se centrará
en la defensa de la agricultura y ganadería familiares, reivindicando
especialmente el reequilibrio de la cadena alimentaria y una PAC
más justa.
UPA Madrid ha seguido reclamando políticas activas a favor del
campo madrileño y especialmente para la agricultura y ganadería
familiar. En este sentido, destaca la conquista de una reivindicación
histórica de UPA Madrid, para que los agricultores y ganaderos madrileños puedan realizar instalaciones sin caliﬁcación urbanística.
Los agricultores y ganaderos madrileños tendrán menos trabas
burocráticas para realizar instalaciones necesarias para su trabajo
en sus ﬁncas. A partir de ahora, no será necesario pedir caliﬁcación
urbanística para instalar, por ejemplo, un invernadero, un huerto,
unas colmenas o una caseta para aperos.
Para UPA Madrid, la ley ahora modiﬁcada era un sinsentido que
sufrían los agricultores y ganaderos, que lastraba sus posibilidades
de mejorar y progresar, muy especialmente en una región como Ma-

UPA Catalunya

L

a participación de UPA Catalunya
en las elecciones agrarias que se
celebraron en marzo de 2021 ha
contribuido a consolidar un nuevo proyecto sindical de UPA para defender,
representar y apoyar a los pequeños y
medianos agricultores y ganaderos catalanes. El objetivo es que, como en el resto
de España, UPA lidere en el campo catalán la defensa del colectivo mayoritario de la agricultura familiar.
Para ello, se dispone ya de una comisión gestora, cuyo presidente
es Joan Montesó, que participó activamente en la campaña electoral,
acompañado por el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos.
Montesó considera que “la participación de UPA en este proceso
electoral es un primer paso para la consolidación de la presencia de
la organización en Catalunya, una presencia que crece y que demuestra nuestro gran potencial de crecimiento para los próximos
años”.
“Con la fuerza y la ilusión impresionante que hemos sentido en
las elecciones –concluye Montesó–, nuestra tarea no ha hecho más
que comenzar, nuestro trabajo y nuestra razón de ser son los agricultores y ganaderos de pequeño y mediano tamaño y de carácter
familiar”.
Tras las elecciones, UPA Catalunya está manteniendo una intensa
acción sindical en defensa de la agricultura y la ganadería familiar,
denunciando situaciones injustas, como los precios pagados por la
leche a los ganaderos catalanes, o las amenazas que suponen los
ataques de lobos al ganado.
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UPA Cantabria

U

UPA La Rioja

PA Cantabria ha mantenido
durante 2020 y los primeros
meses de 2021 una presión
sindical permanente en defensa de
los ganaderos y los agricultores cántabros, tanto con movilizaciones como
en la representación ante el Gobierno
regional, manteniendo una interlocución constante con la Consejería de
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
Entre los temas que han requerido mayor atención destaca el rechazo a la pretensión del Ministerio de Transición Ecológica y Reto
Demográﬁco de incorporar al lobo en el LESPRE (Listado de Especies
Silvestres de Protección Especial).
UPA Cantabria reclama un nuevo marco regulatorio consensuado
entre todas las partes que garantice la actividad ganadera, puesto
que de no permitir el control poblacional de esa especie habría un
gravísimo problema de gestión para las cuatro comunidades autónomas, incluida Cantabria, que albergan más del 95% de los lobos
de España.
Por otra parte, UPA Cantabria ha denunciado la grave situación
de las explotaciones lácteas, con los costes de alimentación disparados un 30%, los costes laborales que crecen hasta un 15% y unos
combustibles a precios disparados.
Todo ello exige, según reclama UPA, una reformulación de los
contratos de compraventa de leche para que cubran los costes, reclamando también que la AICA actúe de oﬁcio para comprobar el
cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

U

PA La Rioja ha mantenido en
2020 y los primeros meses de
2021 una acción sindical comprometida con todos los sectores agrícolas y
ganaderos riojanos, desde el vino a los sectores ganaderos, pasando por las producciones hortofrutícolas o los herbáceos,
reclamando en todos los casos el cumplimiento de las normas sobre la cadena alimentaria y exigiendo precios justos.
La estrategia sindical de la organización se vio reforzada con la
celebración del 7º Congreso Regional de UPA La Rioja, celebrado el
10 de abril de 2021, en el que se eligió a José Domingo Ceniceros como nuevo secretario general. Aﬁliado a UPA desde hace 30 años, ha
sido secretario regional, y secretario de Ganadería de UPA La Rioja
desde 2015. Toda su trayectoria profesional ha estado centrada en
el sector de la ganadería extensiva de ovino y de vacuno, especializada en raza limousin desde 1995, trabajando con libro genealógico
y con una explotación moderna y pionera en La Rioja que cuenta con
su marca de calidad europea, Granja Las Llanas.
La nueva etapa de la acción sindical de UPA plantea, además del
refuerzo del modelo de agricultura familiar y la lucha por unos precios justos para cubrir todos los costes de producción, seguir trabajando por una política de desarrollo rural y por elevar la voz del medio rural, priorizando siempre sus servicios y colectivos.
Además, UPA La Rioja está preparada para el proceso de renovación del consejo regulador de la DOPc Rioja, y para afrontar las problemáticas existentes derivadas del lobo en La Rioja, además de la
nueva Política Agraria Común (PAC).
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Por otra parte, UPA La Rioja mantiene la interlocución y representatividad en todos los foros de diálogo y negociación con el Gobierno regional, y ha desarrollado también una intensa labor de formación, mayoritariamente mediante cursos virtuales, a causa de la
pandemia.

UPA País Valenciano

U

PA-PV ha iniciado una
nueva etapa con el relevo
en la secretaría general
de la organización, en la que
Ricardo Bayo ha sustituido a Rafael
Cervera, líder histórico del sindicalismo agrario valenciano y español,
comprometido siempre con la agricultura y la ganadería familiar.
El nuevo secretario general, Ricardo Bayo, es aﬁliado de UPA desde hace 20 años y ahora toma el relevo para impulsar un nuevo proyecto para la organización en la Comunidad Valenciana. Un proyecto
basado en tres objetivos básicos:
■ Conseguir la digniﬁcación del oﬁcio de agricultor y ganadero, como eje fundamental para que sea un oﬁcio atractivo para los jóvenes y de ese modo potenciar el relevo generacional y atraer talento al sector.
■ La profesionalización de los agricultores y ganaderos mediante
una formación con visión más empresarial de la agricultura, haciendo especial hincapié en que la agricultura debe mirar más
hacia el mercado.
■ Apoyar la innovación en el más amplio sentido de la palabra como base para buscar la eﬁciencia y la competitividad.
Todo ello, por supuesto, sin perder de vista el modelo de agricultura y ganadería familiar.
La pandemia ha tocado a muchos sectores económicos y productivos en la Comunidad Valenciana, y el sector agrario no ha sido ajeno a todo esto. Los sectores agrarios y ganaderos más ligados al canal
Horeca han sido muy golpeados. Las estrictas restricciones que ha
sufrido la hostelería han afectado a agricultores y ganaderos, al ver
cerrada una de sus líneas de negocio más importantes.
La campaña citrícola 2200-21 ha sido tranquila, ha sido una campaña con una producción por debajo de la media, remarcando que
la producción de las naranjas tardías sobre todo ha sido baja, pero
los precios han sido aceptables, lo que ha servido para que los citricultores hayan podido compensar la mínima “collita”, y salvar el año.
También cabe destacar que se comenzaba a visibilizar la plaga
del “cotonet de Sudáfrica”, que apareció hace unos 10 años en la co-

marca de Les Valls de la
provincia de Castellón y
que poco a poco, y sobre
todo a raíz de la eliminación del Clorpirifos como materia activa autorizada, que era la única
que era capaz de contener la plaga aunque a
duras penas, se ha ido
extendiendo por todas
las zonas citrícolas de la
comunidad e incluso
saltando a otras comunidades autónomas productoras de cítricos.
Actualmente, los técnicos no saben cómo hacer frente a la plaga, las materias activas autorizadas no son eﬁcaces, y los agricultores incurrimos en sobrecostes de en torno al 20% en nuestros costes de producción para hacer
frente a una plaga que además son ineﬁcaces, y que encima generan
mermas en la producción. Un problema muy grave que puede dar
la estocada deﬁnitiva a muchos productores.
Peor suerte han corrido, en todo caso, muchos de los productores
de hortícolas, que se han encontrado con que la ilegalidad sigue imperando en los tratos que se les presentan. Alimentos básicos como
la cebolla o la patata, se le ha llegado a pagar al agricultor 6 céntimos
por kilo, un precio muy por debajo de los costes de producción, por
lo que muchos labradores han preferido dejar perder la cosecha antes que recogerla.
Una serie de malas prácticas en la relación entre algunos eslabones de la cadena alimentaria y el agricultor están detrás de este problema. La no utilización en muchos casos de contratos, o que este
no recoja las condiciones importantes, como plazos de recolección,
calidades, calibres, pago de corretajes o intermediaciones, por ejemplo, y en general no atender a la Ley de la Cadena Alimentaria generan una indefensión maniﬁesta al agricultor. Esta vulnerabilidad se
observa en situaciones como que en la liquidación que le practican
de sus cosechas, se encuentre con descuentos, destríos o costes no
negociados, como por ejemplo que te cobren un análisis de tu fruta
como se han dado casos.
Es imprescindible avanzar en el estudio de los costes de producción de nuestros cultivos más importantes. De esta forma, los agricultores tendríamos referencias reales de precios de coste y nos servirían de orientación. Por ello, UPA-PV exige el cumplimiento de la
Ley de la Cadena Alimentaria, sin excepciones. Es fundamental acabar con una serie de malas prácticas abusivas que van en contra de
los intereses de los agricultores, acabando con muchas explotaciones
familiares en la Comunidad Valenciana.
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