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El sector agroalimentario representa muy 
bien el progreso y la transformación pro-
funda que han experimentado nuestro 
país desde el restablecimiento de la demo-
cracia. De  ser un país rezagado y cerrado en 
el plano internacional, España se ha con-
vertido, en poco más de cuatro décadas, 
en un país próspero y abierto, dotado de 
un tejido productivo moderno y de un Es-
tado de bienestar que nos sitúa por enci-
ma de la media en algunos indicadores de 
la Unión Europea-27.  

En este tiempo, el sector agroalimenta-
rio se ha modernizado y se ha vuelto más 
competitivo. No solo cuenta con una bue-
na salud, sino que constituye una de las 
bases de la economía española. Además, 
desempeña un papel fundamental en la 
vertebración territorial del país, pues im-
pulsa el desarrollo rural y el consiguiente 
arraigo de la población vinculada a estas 
actividades. 

En los años 90, el sector agroalimenta-
rio español tenía una balanza comercial 
exterior deficitaria, y hoy esa balanza es 
netamente positiva. En 2021 hemos lo-
grado un récord absoluto de la serie his-
tórica en exportaciones, con 60.118 millo-
nes de euros. Pero además hemos supera-
do el récord en nuestro saldo comercial: 
18.949 millones de euros. 

Esto significa que, a día de hoy, España 
es el cuarto país exportador de la Unión 
Europea y que acaba de escalar del octavo 
al séptimo puesto mundial en exporta-
ciones agroalimentarias. Los datos del 
Censo Agrario 2020, recientemente pu-
blicados, han venido a confirmar que el 
sector se ha convertido, en la última déca-
da, en un sector rentable, moderno y com-
petitivo. 

Además de su importancia económica, 
la actividad agraria conlleva una serie de 
beneficios medioambientales, de cohesión 
territorial y de integración social que –aun-
que imposibles de cuantificar desde un pun-
to de vista monetario– son esenciales para 
la pervivencia del medio rural y para dotar 
de oportunidades de futuro a esos hombres 
y mujeres que lo eligen. El Gobierno de Es-
paña concede a estas políticas de apoyo a 
la actividad agraria la importancia central 
que merecen, protegiendo al sector y a sus 
trabajadores, defendiendo sus intereses a ni-
vel comunitario e impulsando una transición 
verde que salvaguarda el medio ambiente. 

 
 

Una actividad estratégica 
 

En los momentos más duros de los últimos 
tiempos, durante la pandemia o en el actual 

Pedro Sánchez 
Presidente del Gobierno Agricultura familiar, modelo 

integrador y sostenible



conflicto en Ucrania, el sector agroalimenta-
rio ha demostrado que es vital estratégica-
mente, que sigue ocupando un espacio in-
dispensable en nuestras vidas. Por eso es ab-
solutamente prioritario en la atención del 
Gobierno de España. 

Pero no se trata solo de reconocer el valor 
de la actividad agroalimentaria como mo-
tor económico y social –y de desarrollar por 
lo tanto políticas de Estado–, sino de definir 
la manera en que queremos conseguir nues-
tras aspiraciones como país. Es decir, no se 
trata solo de los grandes números econó-
micos, sino de la vida real de nuestros agri-
cultores, de nuestros ganaderos o de nues-
tros pescadores. 

Para el Gobierno, el modelo de agricultu-
ra familiar y profesional ocupa una posición 
clave a la hora de afrontar los retos cruciales 
que se nos plantean en la próxima década. 
Estamos firmemente comprometidos con 

este modelo, que engloba a la gran clase me-
dia de la actividad agraria. Siempre ha sido 
el sostén del sistema agroalimentario espa-
ñol y el fundamento de su éxito, y tenemos 
la certeza no solo de que puede seguir sién-
dolo, sino de que puede incluso ampliar su 
crecimiento y su potencial. 

Ese modelo es el que mejor combina las 
tres vertientes de la sostenibilidad: la eco-
nómica, la ambiental y la social. Y por eso 
el compromiso del Gobierno se centra en ha-
cer esta agricultura altamente competitiva 
y eficiente, con el propósito de multiplicar 
los beneficios que reporta: en el aspecto eco-
nómico, procurando una mayor rentabilidad 
para los productores; en el aspecto me-
dioambiental, promoviendo soluciones más 
sostenibles, y, en el aspecto social, dotando 
de servicios al mundo rural para romper la 
brecha entre el campo y la ciudad que hace 
que tantas personas abandonen su lugar de 

nacimiento simplemente porque no tienen 
oportunidades de desarrollar en él su pro-
yecto de vida. 

Por todo ello, vamos a impulsar las medi-
das necesarias para que la competitividad 
y la eficiencia sean las señas de identidad de 
nuestro sector agroalimentario. Sabemos 
que nada de todo esto puede lograrse sin la 
red humana que sostiene la agricultura fa-
miliar y profesional. Es la clave del éxito. Es 
imprescindible, por tanto, favorecer el nece-
sario relevo generacional y mejorar la incor-
poración de la mujer al sector, para dar con-
tinuidad a este modelo. A todo ello está de-
dicando el Gobierno importantes esfuerzos. 

El sector agroalimentario, de este modo, 
está saliendo reforzado de los sucesivos 
acontecimientos históricos que estamos vi-
viendo en estos dos últimos años. España 
cuenta con la financiación, el marco norma-
tivo y las herramientas necesarias para 
afrontar con optimismo el futuro. Nuestro 
abastecimiento estratégico y nuestra segu-
ridad alimentaria dependen de nuestro 
campo. Pero también depende de él la su-
pervivencia de nuestros pueblos, de nuestro 
paisaje y de nuestra historia. 

Contamos con más de 55.000 millones de 
euros hasta 2027 gracias, entre otras cosas, 
a la voluntad presupuestaria del Gobierno y 
a una Política Agraria Común europea más 
redistributiva, más sostenible, más social y 
más orientada al respaldo de la agricultura 
familiar. Contamos además con instrumen-
tos adicionales muy poderosos, como el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia o el PERTE Agroalimentario, dotado 
con 1.800 millones de euros.  

No estamos hablando solo, por lo tanto, 
de buenos deseos, sino de políticas con-
cretas y de inversiones reales. Ese es el es-
cenario que nos va a permitir seguir avan-
zando en la competitividad, rentabilidad 
y sostenibilidad de una actividad esencial 
para la economía española. Una actividad 
que, como ya he dicho, alimenta nuestros 
hogares, protege nuestros entornos am-
bientales, impulsa la economía y contri-
buye de manera decisiva al arraigo de la 
población en las zonas más frágiles de 
nuestra geografía. Una actividad, en suma, 
que se mantiene viva y saludable y que 
cuenta con todo el apoyo del Gobierno. ■
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Agricultura familiar, modelo integrador y sostenible

Para el Gobierno, el modelo de agricultura familiar y profesional 
ocupa una posición clave a la hora de afrontar los retos cruciales que 

se nos plantean en la próxima década. Estamos firmemente 
comprometidos con este modelo, que engloba a la gran clase media 

de la actividad agraria. Siempre ha sido el sostén del sistema 
agroalimentario español y el fundamento de su éxito, y tenemos la 

certeza no solo de que puede seguir siéndolo, sino de que puede 
incluso ampliar su crecimiento y su potencial
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El modelo de agricultura familiar continúa 
siendo el pilar que vertebra el sector agrí-
cola en la Unión Europea. A pesar del nú-
mero decreciente de agricultores y de las im-
portantes transformaciones socioeconómi-
cas que vive el sector, pequeñas y medianas 
explotaciones continúan siendo la columna 
vertebral de nuestra agricultura.  

La reciente experiencia de la pandemia 
del Covid-19 nos ha recordado a todos la im-
portancia de la agricultura familiar, pues 
gracias al esfuerzo y compromiso de los agri-
cultores europeos tenemos producción de 
alimentos sanos y sostenibles en todo mo-
mento a lo largo de la geografía europea. La 
pandemia también nos ha recordado la im-
portancia de un modelo de agricultura que 
sea resiliente y menos vulnerable a los cho-
ques e interdependencias derivados de la vo-
latilidad de los mercados globales.  

La nueva Política Agraria Común para el 
período 2023-2027 va a ser una herramien-
ta clave a favor de la continuidad del mode-
lo de explotación familiar europeo. La nue-
va PAC da un salto muy importante en su di-
mensión social y en el reconocimiento de las 
necesidades específicas de las explotaciones 
pequeñas y medianas. El carácter obligato-

rio del nuevo pago redistributivo, la nueva 
“degresividad” y el “capping” son herramien-
tas que nos deben permitir avanzar hacia un 
modelo de apoyo más justo, en que tenga-
mos en cuenta las economías de escala que 
existen en el sector. Desde la Comisión valo-
ramos positivamente los esfuerzos que los 
Estados miembros, entre ellos España, están 
llevando a cabo para incorporar adecuada-
mente estos mecanismos redistributivos en 
los respectivos planes estratégicos.  

La sostenibilidad del modelo de explota-
ción familiar también requiere los incenti-
vos necesarios para estimular la incorpora-
ción de jóvenes y mujeres. El apoyo a estos 
colectivos es fundamental para revertir la 
tendencia al despoblamiento que, desgra-
ciadamente, afecta a muchas regiones. El 
apoyo desde múltiples frentes a favor a la ex-
plotación familiar es precisamente necesa-
rio para garantizar el desarrollo y la vitalidad 
de las zonas rurales. 

Desde la Comisión Europea estamos con-
vencidos del papel que las explotaciones pe-
queñas y medianas juegan y jugarán en la 
transición hacia una agricultura más verde 
y basada en el conocimiento: es necesario 
democratizar el acceso al conocimiento y to-

Janusz Wojciechowski 
Comisario europeo de Agricultura 
y Desarrollo Rural

La agricultura familiar, pilar 
de la agricultura europea



das las tecnologías que permitan producir 
de un modo sostenible a aquellas explota-
ciones más vulnerables. Los nuevos ecorre-
gímenes, así como las futuras intervencio-
nes de desarrollo rural, deberán servirnos 
para avanzar en esta dirección.  

La injustificada invasión rusa de Ucrania 
ha añadido más presión al sector agrícola 
europeo, pero al mismo tiempo nos ha mos-

trado otra vez la importancia de la seguridad 
alimentaria y el papel que los agricultores 
europeos juegan en la seguridad alimenta-
ria global. Gracias al modelo europeo de ex-
plotación familiar nuestra agricultura es re-
siliente, pero tenemos que continuar lu-
chando para que lo continúe siendo en el 
futuro.  

Estamos ante una encrucijada y es im-

portante que adoptemos, entre todos, las 
medidas oportunas para garantizar la via-
bilidad del sector en el corto plazo, y al mis-
mo tiempo avanzar en la transición hacia un 
modelo más resiliente y sostenible. La nue-
va PAC nos va a permitir apoyar al sector con 
la fuerza y determinación necesarias, y va a 
ser el instrumento clave para apoyar aque-
llas explotaciones más vulnerables. ■
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La agricultura familiar, pilar de la agricultura europea
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La Organización de Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) de-
fiende la agricultura familiar, porque cons-
tituye el modelo idóneo para garantizar la 
seguridad alimentaria, mejorar los medios 
de vida, gestionar con más eficacia los re-
cursos naturales, proteger el medio am-
biente y lograr un desarrollo sostenible, en 
especial en las zonas rurales.  

La agricultura familiar y profesional es la 
fórmula perfecta para afrontar los retos del 
futuro próximo por su capacidad de armo-
nizar la producción de alimentos, la convi-
vencia respetuosa con el medio natural y el 
desarrollo económico y social del territorio.  

En el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación somos conscientes de ese con-
junto de valores que ostenta la agricultura 
familiar y profesional y, por tanto, defende-
mos y apoyamos este modelo, tanto en el 
presente como en la prospectiva de futuro 
de la actividad agraria de nuestro país.  

De hecho, tal y como indica FAO y tal y co-
mo conocemos por experiencia en España, es 
un modo de producción agraria que garanti-
za el objetivo múltiple de surtir de alimentos 
sanos y de calidad a la población, generar em-
pleo y actividad económica en las zonas ru-
rales, fijar población en el territorio, respetar 
los recursos naturales y proyectar hacia el fu-
turo la identidad y la cultura agrarias.  

Todo ello habilita a la agricultura familiar 
y profesional no solo para constituir un pilar 
del presente, sino también para empren-
der la transformación de los sistemas ali-
mentarios y dar respuesta a las necesidades 
más imperiosas de nuestra realidad: ali-
mentar a una población creciente que pue-
de llegar a rondar los 10.000 millones de per-
sonas en 2050 y hacerlo con menos recursos 
con el fin de no agotar el planeta hasta el 
punto de poner en peligro su supervivencia.  

La Unión de Pequeños Agricultores y Ga-
naderos (UPA) siempre ha estado alineada 
con este tipo de actividad agraria. De hecho, 
la publicación de este anuario, a través de 
la Fundación de Estudios Rurales, es buena 
prueba de ello. Cada año respondo a esta ci-
ta editorial que nos proporciona este valioso 
espacio para la reflexión y la proyección de 
esta forma de agricultura “a escala humana”.  

 
 

Peso de la agricultura familiar en la 
agricultura española 

 
España está preparada para afianzar en el 
presente y desplegar en el futuro el modelo 
de la agricultura familiar y profesional. Ya 
tiene la base, puesto que en España existen 
914.871 explotaciones agrícolas, de las que 
el 80% tiene como titular a una persona fí-

Luis Planas Puchades 
Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación

La hora de la agricultura 
familiar



sica, que ejerce la jefatura de la explotación. 
Este tipo de agricultura ocupa una superfi-
cie agraria útil de más de 16 millones de hec-
táreas y genera una producción por valor de 
23.274 millones de euros. Además, muchas 
explotaciones gestionadas al amparo de una 
persona jurídica son también explotaciones 
familiares. 

Esto significa que la agricultura familiar 
y profesional representa a la gran clase me-
dia del campo español, de ahí que la veamos 
como el eje de la transformación que los re-
tos globales y locales obligan a realizar en 
los sistemas alimentarios. Lo sabíamos ya y 
lo ha corroborado la reciente publicación del 
Censo Agrario 2020, una operación estadís-
tica a gran escala que se realiza cada diez 
años con el fin de obtener la radiografía de 
la agricultura española, recabar un directo-
rio de explotaciones agrícolas y servir de ba-
se para el diseño, formulación y aplicación 
de políticas agrarias, en especial la Política 
Agraria Común (PAC).  

Precisamente, entre los datos más indis-
cutibles están los que reflejan el envejeci-
miento de los profesionales agrarios. Dos de 
cada tres trabajadores del campo español se 
jubilarán en la próxima década, mientras 
que no hay ni una sola comarca en la que se 
alcance el 40% de jefes de explotación con 
menos de 45 años. Se plantea, por tanto, la 
necesidad de favorecer el acceso de los jó-
venes a las actividades de producción, trans-
formación y comercialización de alimentos. 
Es fundamental para la actividad agraria y el 
mundo rural, pero también constituye una 
oportunidad para la juventud de nuestro país, 
que puede encontrar en el campo un modo 
de vida y un proyecto de futuro.  

En relación con el gran reto del relevo ge-
neracional, también es imprescindible for-
talecer la presencia, el papel y el valor de las 
mujeres en el medio rural. Según el Censo 
Agrario 2020, el número de mujeres jefas de 
explotación se ha incrementado un 22% en 
la última década. Actualmente, el 28,6% de 
las explotaciones están lideradas por una 
mujer. Es un avance, pero tenemos que con-
tinuar fomentando las condiciones para que 
el talento y la fuerza de trabajo de las muje-
res tengan visibilidad y recompensa econó-
mica y social.  

Los y las jóvenes son los que están enca-
bezando el cambio estructural del sector 
agrario español y, por ello, necesitan apoyo 

para seguir trabajando en esta senda. No es 
casualidad que la nueva Política Agraria Co-
mún (PAC), que entrará en vigor en apenas 
siete meses, incluya el relevo generacional 
como uno de sus nueve objetivos específicos 
y preste especial atención a los jóvenes, a las 
mujeres y a la formación.  

El relevo generacional, por tanto, es un 
objetivo prioritario y la agricultura familiar 
es la que mejor lo puede favorecer. Y hay 
otros retos, como la consolidación de una 
agricultura competitiva y profesional que 
sea capaz de invertir en innovación y trans-
formación digital. Si lo vemos en positivo, 
afrontar el relevo generacional, al mismo 
tiempo que acometemos la digitalización de 
la actividad agraria, puede jugar a nuestro 
favor por la mayor capacitación digital de los 
jóvenes. 

Se trata de desafíos que pueden conver-
tirse, fácilmente, en oportunidades. Sobre 
todo si tenemos en cuenta que en los próxi-
mos cinco años vamos a contar con finan-
ciación suficiente y con mecanismos tan im-
portantes como la nueva PAC, el Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia y 
el PERTE Agroalimentario, que van en la mis-

ma dirección: la de hacer de la agricultura 
familiar y profesional el eje sobre el que gi-
re el sector agrario español y europeo.  

 
 

Una PAC para la agricultura familiar 
 

La nueva Política Agraria Común (PAC) para 
el periodo 2023-2027 es la herramienta más 
vigorosa. No solo es una red de seguridad y 
de apoyo a las rentas, sino que también 
aporta ayudas dirigidas a la modernización, 
innovación y asesoramiento, así como un 
apoyo cualificado para la incorporación de 
jóvenes y mujeres. El tipo de explotaciones 
que corresponden a la agricultura familiar 
se va a favorecer de las actuaciones de gran 
calado que se emprendan con las herra-
mientas de la nueva PAC. 

En el periodo 2021-2027, España va a dis-
poner de más de 55.000 millones de euros 
procedentes de la PAC, del Fondo Europeo 
Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (FEM-
PA) y de los fondos europeos Next Genera-
tion. Todos conocemos y hemos comparti-
do los temores que la reducción del 15% del 
presupuesto comunitario derivada del bre-
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del campo español, de ahí que la veamos como el eje de la 

transformación que los retos globales y locales obligan a realizar en 
los sistemas alimentarios. Lo sabíamos ya y lo ha corroborado la 

reciente publicación del Censo Agrario 2020



xit podía suponer para la nueva PAC. Hoy, in-
cluso hay quien persiste en aquellos presa-
gios por encima de la realidad. Sin embargo, 
contra todo pronóstico, el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, fue capaz de condu-
cir la negociación hasta obtener los 47.724 
millones de euros que no solo igualan, sino 
que suponen un ligero incremento (+ 0,6%) 
sobre la PAC del periodo anterior.  

Por tanto, vamos a efectuar la inyección 
de fondos públicos más importante desde la 
década de los 90. Gracias a este presupues-
to, la nueva PAC supondrá una gran opor-
tunidad para la agricultura y ganadería fa-
miliar, porque dispondrá de más fondos co-
munitarios que nunca, pero también porque 
la orientación de la política agraria comuni-
taria comparte de forma nuclear los valo-
res de este tipo de agricultura.    

En la agricultura familiar, la mentalidad 
agraria y el enfoque medioambiental convi-
ven abiertamente. Eso la convierte en el mo-
delo que mejor conjuga las necesidades de 
productividad y de respeto a los recursos na-
turales. Este modo de actuar es una ventaja 
en el contexto de la nueva PAC, ya que va a 
destinar un 43% de su presupuesto a objeti-
vos climáticos. Objetivos que vienen a su-
marse a las iniciativas que España ya tiene 
en marcha en materia de biodiversidad, co-
mo la modernización sostenible de sus sis-
temas de riego, la reordenación de produc-
ciones ganaderas para reducir la emisión de 
gases, o las inversiones para agricultura de 
precisión y eficiencia energética. 

 
 

Una Ley de la Cadena Alimentaria para 
el equilibrio entre sus eslabones  

 
Las profundas modificaciones que hemos 
llevado a cabo en la Ley de la Cadena Ali-
mentaria española están hechas para ase-
gurar precios dignos a agricultores y gana-
deros, a quienes debemos especial atención 
y cuidado porque son garantes de nuestra 
alimentación, como quedó patente en los 
momentos más difíciles de la pandemia y 
como está corroborando, ahora, el conflicto 
provocado por la invasión rusa de Ucrania.  

La recién aprobada Ley 16/2021 tiene en-
tre sus finalidades reducir el desequilibrio 
en las relaciones comerciales entre los dife-
rentes operadores de la cadena de valor. In-
troduce cambios estructurales que van más 

allá de lo exigido por la directiva europea so-
bre prácticas comerciales desleales. De he-
cho, el propio comisario comunitario de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Woj-
ciechowki, la calificó como inspiradora para 
las futuras actualizaciones normativas de la 
Unión Europea (UE). Son transformaciones 
en materia de transparencia, creación de va-
lor y protección del eslabón más débil que 
resultan fundamentales para la rentabilidad 
y sostenibilidad del sector agroalimentario 
en su conjunto. 

Estamos convencidos del éxito de la re-
forma de la ley y la rapidez en conseguirlo 
está directamente relacionada con el grado 
de implicación de los distintos agentes de la 
cadena alimentaria en su consecución. El re-
fuerzo de la Agencia de Información y Con-
trol de los Alimentos (AICA) requiere tam-
bién la contribución de las comunidades au-
tónomas en el ejercicio de sus competencias, 
de las organizaciones agrarias y de los pro-
pios productores. 

Además, desde junio de 2020 hemos de-

cidido retomar la labor del Observatorio de 
la Cadena Alimentaria en sus estudios sobre 
la formación de precios en las cadenas de va-
lor agroalimentarias, herramienta que ha 
demostrado ser de gran utilidad para obte-
ner información fiable y práctica.  

 
 

PERTE Agroalimentario  
 

El Proyecto Estratégico para la Recuperación y 
Transformación Económica (PERTE) dedicado 
a la agroalimentación se concibe como un con-
junto de medidas para reforzar el desarrollo 
de la cadena y dotarla de las herramientas 
necesarias para afrontar los retos me-
dioambientales, digitales, sociales y eco-
nómicos de la próxima década. 

El objetivo es impulsar la transformación 
tecnológica de todo el sector, profundizar en 
el suministro de alimentos sanos, seguros y 
saludables, mejorar la dimensión y la co-
hesión social del sector agroalimentario y 
promover un uso eficiente de los recursos 
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Agraria Común (PAC), que entrará en vigor en apenas siete meses, 
incluya el relevo generacional como uno de sus nueve objetivos 

específicos y preste especial atención a los jóvenes, a las mujeres y a 
la formación



naturales y de la energía en la producción 
agroalimentaria. Es decir, con este PERTE se 
refuerza la triple sostenibilidad –económi-
ca, social y ambiental– del sector agroali-
mentario y de todos los agentes que forman 
parte de su cadena de valor.  

Se estima un impacto económico en el 
PIB de 3.000 millones de euros, a los que se-
rá necesario añadir los impactos generados 
en la economía por la creación de nuevos 
modelos y oportunidades de negocio, las 
nuevas oportunidades laborales generadas 
por las actuaciones ligadas al PERTE y los 
ahorros generados en el tejido productivo, 
las economías domésticas y los presupues-
tos públicos.  

De este modo, permitirá reforzar la con-
tribución del sector agroalimentario a la ge-
neración de actividad económica y la crea-
ción de empleo en las zonas rurales. Sin du-
da, será un factor que ayudará a frenar 
procesos de despoblación, incluso en zonas 
alejadas de núcleos urbanos, gracias a la ac-
tivación de la economía y los servicios aso-

ciados, como el transporte, la sanidad o la 
educación. Se concibe, en definitiva, como 
un impulsor socioeconómico del entorno ru-
ral.  

Asimismo, se espera que el PERTE contri-
buya a impulsar el desarrollo de una econo-
mía circular y a reducir el impacto ambien-
tal del sistema agroalimentario, gracias al 
fomento de un uso eficiente de los recursos 
naturales y la energía.  

El PERTE Agroalimentario prevé una in-
versión pública, en el periodo 2021-2023, de 
1.002,91 millones de euros y se configura a 
partir de tres ejes prioritarios, que abordan 
actuaciones concretas en el ámbito del for-
talecimiento de la industria agroalimenta-
ria, de la digitalización de toda la cadena de 
valor y del impulso a la innovación, desarro-
llo e investigación ligada a la producción 
agroalimentaria. 

Además, contará con una dotación adi-
cional de 800 millones de euros, que se pon-
drán a disposición del sector agroalimen-
tario para la transformación de la industria, 

la mejora de la gestión del agua y la moder-
nización de los regadíos. 

 
 

Agricultura familiar de futuro 
 

Me refería al comienzo de este artículo a la ne-
cesidad de reflexionar sobre la contribución 
de la agricultura familiar y profesional al con-
junto de la sociedad y del medio ambiente. 
Llego a la conclusión, después de esta refle-
xión, de que es realmente importante apoyar 
a la agricultura familiar y profesional.  

En este sentido, quiero dejar clara la apues-
ta del Ministerio por las explotaciones fami-
liares y nuestro compromiso para trabajar en 
colaboración con los representantes de esta 
agricultura en la búsqueda del equilibrio ne-
cesario y del crecimiento sostenible y moder-
nización de sus explotaciones. La red que su-
pone la agricultura y ganadería familiar es la 
base fundamental sobre la que construir el 
sector agroalimentario sostenible, social, ren-
table y competitivo que queremos. ■
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El sector agrario posee todas las caracterís-
ticas de una actividad absolutamente estra-
tégica, que ha estado tradicionalmente in-
fravalorada económica y socialmente. Han 
tenido que suceder una pandemia históri-
ca y una guerra en el seno de Europa para 
que muchos sean conscientes de esta reali-
dad. Su evolución participa de todos los 
grandes cambios que están desarrollándo-
se o que van a tener lugar en las próximas dé-
cadas, hasta el punto de que, lo que suceda 
en el mismo, determinará el éxito de estos 
cambios y el devenir de nuestra economía y 
nuestra sociedad.  
 

 
Un sector tradicionalmente 
infravalorado 

 
Cambio de modelo productivo, redefini-
ción de la globalización, futuro del traba-
jo, transición verde, eliminación de la po-
breza a nivel mundial, seguridad alimen-
taria o sanidad son todos ámbitos en los 
que el papel del sector primario, y en es-
pecial de la agricultura y la ganadería, re-
sulta crucial. Sin embargo, como decía, la 
atención recibida durante décadas ha sido 
insuficiente, lo que ha generado un conti-
nuo descenso de su peso sobre el valor de 
la producción nacional y de su empleo, 

además de un aumento de las desigualda-
des dentro del sector.  

Tomando en consideración el valor aña-
dido bruto del conjunto del sistema agroa-
limentario (prácticamente el 10% del total 
generado por la economía española), sus 
aportaciones más importantes se realizan 
lejos de las zonas de producción: un 34% en 
la distribución, un 22% en la industria, casi 
un 10% en inputs y servicios, y cerca del 7% 
en el transporte. Eso significa que, pese a su 
importancia en muchos órdenes (fijar la po-
blación, mantener el empleo, la cultura, la 
biodiversidad e impulsar otras actividades 
productivas, etc.), solo uno de cada cuatro 
euros del valor añadido del sistema agroali-
mentario pertenece a la producción agraria, 
que es la que se sitúa plenamente en las zo-
nas rurales.  

Además, la elevada presencia de trabajos 
con un fuerte componente estacional y de 
temporada ha generado tradicionalmente 
unas tasas de temporalidad y parcialidad del 
empleo más elevadas que la media, con me-
nores tasas de actividad y ocupación res-
pecto a las zonas urbanas, e implicando unos 
niveles salariales considerablemente más 
bajos. Según los últimos datos disponibles 
(2020, EPA), el salario bruto mensual en la 
rama de agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca es de 1.373 euros, 665 euros menos 
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(-32,6%) que el promedio nacional (2.038 
euros). Esta brecha es incluso más amplia en 
los contratos a jornada completa, con una 
diferencia de hasta un 37% respecto a la me-
dia nacional. 

En suma, existen unas evidentes peores 
condiciones laborales para las personas tra-
bajadoras de este diverso sector esencial, 
bien sean asalariadas o pequeñas y media-
nas productoras, que han visto desplomar-
se sus rentas debido a la acción devastado-
ra de grandes compañías de producción ex-
tensiva que hunden los precios percibidos y 
ante las cuales se ha puesto de manifiesto, 
una vez más, una débil actuación pública.  

Las personas en el medio rural recibieron 
en 2020, de media, un 21,1% menos de ingre-
sos que las personas que viven en las áreas ur-
banas. No es casualidad que la tasa de ries-
go de pobreza haya sido siempre superior en 
el medio rural comparado con los territorios 
con superior grado de urbanización. 

 
 

La pandemia y la guerra en Ucrania 
están teniendo un enorme impacto 

 
A los citados problemas estructurales que 
penalizan las actividades agrícolas y gana-
deras y, en suma, a la calidad de vida de quie-
nes las desarrollan –y que tan ligados están 
a la problemática de la denominada España 
vaciada o despoblada–, se han añadido los 
efectos de las últimas crisis, y en especial la 
pandemia del coronavirus y, en la etapa más 
reciente, la guerra en Ucrania, que impacta 
de manera muy señalada sobre los secto-
res agroalimentario y energético, y que, por 
tanto, tiene un especial efecto sobre la eco-
nomía del medio rural.  

Rusia y Ucrania juegan un papel funda-
mental en la producción y suministro de ali-
mentos a nivel mundial. Las interrupciones 
logísticas y de la cadena de suministro en la 
producción de granos y semillas oleagino-
sas de Ucrania y las restricciones a las ex-
portaciones de Rusia están teniendo reper-
cusiones significativas y aumentan la inse-
guridad alimentaria mundial.  

En 2021, Rusia y Ucrania eran los principa-
les exportadores mundiales de trigo, maíz, 
colza, semillas y aceite de girasol, y Rusia era 
el principal exportador de fertilizantes ni-
trogenados y el segundo proveedor de po-
tasio y fósforo. La falta de materias primas 

afecta al sector agrícola, porque importamos 
semillas y fertilizantes, al sector ganadero, 
porque importamos pienso, y la subida del 
combustible afectará a ambos sectores y 
también al pesquero.  

Este incremento de los precios de la elec-
tricidad, gas, carburantes y otras materias pri-
mas se ha trasladado ya al resto de bienes y 
servicios, aumentando la inflación estruc-
tural y amenazando con que se trate de un 
fenómeno más persistente de lo inicial-
mente previsto. Todas estas circunstancias 
ralentizarán la recuperación económica ge-
neral, pero en mayor medida incidirán sobre 
la economía de los territorios con más peso 
del sector agrario, caracterizados por un te-
jido productivo menos diversificado y más 
atomizado, lo que en muchos casos puede 
afectar a la viabilidad de las explotaciones 
más pequeñas y de carácter familiar. 

Para intentar paliar este impacto negati-
vo, el Gobierno aprobó en el mes de marzo 
un Plan de Choque de Respuesta a la Guerra 
en Ucrania con algunas medidas dirigidas 
específicamente al sector primario, como 
uno de los más afectados, incluyendo ayu-
das directas de 193 millones de euros dirigi-

das a las explotaciones agrícolas, 169 millo-
nes para los productores lácteos y 48 millo-
nes para la actividad pesquera. Valorando 
positivamente la actuación, no obstante, la 
dificultad de nuevo ha sido y es que se be-
neficien de ellas las productoras de menor 
tamaño, las que vertebran nuestro territorio 
y aportan el sustento a millones de hogares 
en la España más despoblada.  

En este contexto, ante una posible pro-
longación del conflicto, y de cara a futuras 
crisis, Europa está estudiando medidas pa-
ra aumentar la producción agroalimentaria 
ante la necesidad de aprovisionamiento, pa-
ra evitar rupturas de suministro y stock. Así, 
ha flexibilizado determinados requisitos 
fitosanitarios aplicables a las importaciones 
procedentes de terceros países, y ha adop-
tado medidas para adaptar las ayudas di-
rectas de la Política Agraria Común (PAC) al 
nuevo escenario, de manera que sea posible 
aumentar la disponibilidad de superficies des-
tinadas a la producción de cereales y oleagi-
nosas, para poder aumentar la producción 
agroalimentaria ante una necesidad de 
aprovisionamiento. También convocará al 
grupo de expertos del Mecanismo de Res-
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puesta ante las Crisis de Seguridad Alimen-
taria, para hacer un seguimiento estrecho de 
la situación y proponer soluciones globales. 

Se trata, por tanto, de un momento muy 
delicado para el sector primario y la industria 
agroalimentaria, que no podemos olvidar 
que han desempeñado un papel estratégico 
durante la covid-19, y lo siguen haciendo con 
la actual crisis provocada por la guerra de 
Ucrania. Por ello, además de las actuaciones 
mencionadas a nivel europeo, es imprescin-
dible reforzar el sector para contribuir a la 
mejora de la calidad de vida de las personas 
que viven del mismo y de sus familias. Ello 
implica mantener ayudas esenciales para el 
sector e implementar las actuaciones nece-
sarias para que las explotaciones pequeñas 
y medianas puedan competir en condiciones 
adecuadas y obteniendo ingresos dignos.  

Hay que romper con la tendencia a con-
centrar la producción y el crecimiento en sus 
grandes áreas urbanas, equilibrando el mo-
delo de desarrollo mediante el reforza-

miento de las zonas rurales, en tanto que 
juegan un papel central en la cohesión eco-
nómica, social y territorial del país. 

 
 

Hay que impulsar un cambio 
estructural basado en la sostenibilidad, 
la diversidad y los precios justos 

 
Pero, más allá de la situación creada por la 
invasión rusa de Ucrania, la agricultura y la 
ganadería en nuestro país deben insertarse 
en el seno de un cambio profundo para cons-
truir un nuevo modelo de desarrollo econó-
mico en el mundo rural para hacerlo más 
competitivo, digital, sostenible e innovador, 
que genere rentas, salarios y pensiones su-
ficientes que mejoren la vida de sus habi-
tantes y fomente la fijación de población, 
principalmente jóvenes y mujeres, donde 
gane peso la agricultura familiar y el relevo 
generacional. 

Los diferentes fondos e instrumentos que 

provienen de Europa deberían contribuir a 
ese cambio de modelo de desarrollo en el 
mundo rural. De un lado, los derivados del 
Plan de Recuperación, Transformación y Re-
siliencia (PRTR) español, plasmación del 
programa Next Generation de la UE, deben 
utilizarse para afrontar algunos de los nue-
vos retos a los que se enfrenta el sector pri-
mario y la industria agroalimentaria, como 
son la adaptación al cambio climático, pro-
tección de la biodiversidad, restauración 
ecológica, gestión sostenible del entorno, va-
loración de espacios protegidos, desarrollo 
del comercio y servicios digitales, acceso a la 
vivienda y generación de infraestructuras. El 
éxito de este plan se medirá en gran medida 
por la incidencia directa que tengan los fon-
dos sobre las pymes y las personas trabaja-
doras, y condicionará gran parte de nuestro 
futuro como país para las próximas décadas.  

De otro lado, la Política Agrícola Común 
(PAC), tras 60 años de existencia, tiene tam-
bién que ayudar a fomentar un sector agrí-
cola inteligente, resistente y diversificado, 
que garantice la seguridad alimentaria; in-
tensificar el cuidado del medio ambiente y 
la acción por el clima y contribuir a alcan-
zar los objetivos climáticos y medioam-
bientales de la UE; y fortalecer el tejido so-
cioeconómico de las zonas rurales. En este 
sentido, el Plan Estratégico de España para 
la aplicación de la PAC (PEPAC) pos-2020 
cuenta con una dotación de 47.724 millones 
de euros para el período 2021-2027, supe-
rando los 50.000 millones de euros si se su-
ma la cofinanciación estatal y autonómica.  

Como sindicato, desde UGT debemos 
destacar que la reforma de la PAC incluya la 
condicionalidad social: un año antes de ser 
obligatorio por reglamento, es decir, en 
2024, se comprobarán anualmente las posi-
bles sanciones por incumplimiento de la le-
gislación laboral, cruzando los datos con las 
autoridades laborales, y se aplicarán reduc-
ciones a las ayudas de la PAC si existen san-
ciones. 

La nueva PAC pretende ser más ambicio-
sa climática y ambientalmente, acorde con 
el Pacto Verde Europeo, para alcanzar la neu-
tralidad climática en 2050, e incluye dos es-
trategias: “De la granja a la mesa”, que pre-
tende alcanzar un sistema alimentario jus-
to, saludable y ecológico en 2030, y 
“Biodiversidad para el horizonte 2030”.  

En particular, el objetivo (no vinculante) 
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de la estrategia “De la granja a la mesa” con-
siste en impulsar la agricultura ecológica pa-
ra que el 25% de la superficie agrícola utili-
zada (SAU) en 2030 se cultive o aproveche 
ecológicamente. Y el Plan de Acción de la Co-
misión Europea para el Desarrollo de la pro-
ducción ecológica de la UE, del 25 de marzo 
de 2021, pretende incrementar la oferta y la 
demanda ecológicas.  

Son iniciativas relevantes, porque la agri-
cultura y la ganadería ecológica constituyen 
un elemento clave para alcanzar los objeti-
vos climáticos y medioambientales, que es-
tá marcado por la incertidumbre de la evo-
lución del consumo y el impulso de la inves-
tigación y la innovación en este campo. Y, 
además, porque deben ser un elemento cla-
ve para potenciar la agricultura y la ganade-
ría de calidad, que implique precios justos 
y genere ingresos suficientes para las fami-
lias trabajadoras del sector y de su entorno. 

 
 

La mejora del empleo en el sector es 
esencial, y la reforma laboral está 
siendo muy positiva 

 
Pero no puede haber cambio de modelo de 
desarrollo ni transición justa sin una mejo-
ra de la calidad del empleo, en todas sus fa-
cetas, algo que se hace especialmente nece-
sario en el sector primario, donde la elevada 
temporalidad, la rotación y la insuficiencia 
de horas trabajadas ha sido estructural. Por 
eso hay que valorar de manera muy positiva 
el impacto que está teniendo sobre el sector 
agrícola los cambios normativos que ha in-
troducido la nueva reforma laboral acorda-
da en el diálogo social.  

En este sentido, cabe destacar la expan-

sión de la contratación indefinida, al regis-
trarse 150.000 contratos de este tipo duran-
te los cuatro primeros meses del año, un 
260% más respecto al mismo periodo de 
2021. De esta forma, la modalidad indefini-
da ha ganado peso durante los cuatro pri-
meros meses del año, llegando a suponer en 
el mes de abril una cuota del 49,8% del to-
tal de contratos realizados (81.077 indefini-
dos sobre 162.701), frente a tan solo un 5% 
en abril de 2021. Sin duda, el nuevo contra-
to fijo discontinuo está llamado a tener un 
mayor papel en el sector, puesto que es la fi-
gura adecuada para atender, en condiciones 
de estabilidad, las actividades estacionales 
del mismo. 

Además, a pesar de englobar actividades 
sujetas a una alta temporalidad, el volumen 
de contratos de corta duración en el sector 
se está reduciendo. Así, aquellos con una du-
ración inferior a un mes se han recortado un 
7,7% anual, elevándose a su vez la duración 
media de los contratos, que ha pasado en 
solo cuatro meses de un promedio de 32,1 
días en 2021 hasta los 33,6 días en abril de 
2022.  

En conjunto, el empleo creado en el sec-
tor posee una mayor estabilidad. El volu-
men de personas con contrato indefinido 
sobre el total de asalariadas se sitúa en un 
49,2%, 5,2 puntos más que en 2021 (44%) 
y hasta 11,4 más que en 2019 (37,8%), antes 
de que estallase la pandemia. Sin duda, la 
mayor estabilidad es positiva tanto para las 
empresas del sector, que verán aumentada 
la productividad del trabajo y reducidos los 
costes que implica una continua rotación, y 
para los asalariados y asalariadas, que au-
mentarán sus garantías laborales, sus ex-
pectativas de permanencia en el sector y sus 

posibilidades de acceso al crédito, entre mu-
chas mejoras.  

En los próximos meses, además de con-
solidar esta tendencia del empleo hacia una 
mayor estabilidad, será fundamental tam-
bién impulsar una subida salarial en el sec-
tor agrario, ya que, como se ha explicado, 
parte de una peor situación relativa respec-
to de la mayoría de ramas productivas, y el 
actual contexto inflacionista está lastrando 
el poder adquisitivo de las personas traba-
jadoras en el sector, en el cual la subida sa-
larial media pactada en convenio es de ape-
nas un 1,78% (dato hasta abril), por debajo 
del promedio total (2,4%) y muy lejos de la 
evolución del IPC, que alcanza una tasa me-
dia en 2022 de un 8%.  

Termino subrayando dos ideas: la nece-
saria consideración del sector primario como 
un conjunto de actividades esenciales, sin las 
cuales no puede haber no solo un desarrollo 
sostenible y equilibrado económica, social y 
medioambientalmente, sino futuro para el 
planeta y para la humanidad, y las implica-
ciones que ello debe tener en términos de una 
atención prioritaria al sector, asegurando los 
suministros y la diversidad y su implantación 
en el territorio, máxime en momentos de cri-
sis e incertidumbre como los actuales, lo que 
debe traducirse en inversiones adecuadas, re-
gulaciones protectoras de la competencia y 
de las buenas prácticas, empleo de calidad y 
precios, rentas y salarios justos.  

España está en buenas condiciones para 
lograrlo en los próximos años, pero debe 
convertirse en una política de Estado, en la 
que todos los agentes implicados trabajen 
para lograrlo, como vienen haciendo desde 
siempre la Unión de Pequeños Agricultores 
y Ganaderos y el conjunto de la UGT. ■
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Una vez más, me siento profundamente 
honrada de contribuir al Anuario de la Agri-
cultura Familiar en España de UPA, que este 
año alcanza su 29 edición. En nombre del Co-
pa, me gustaría destacar algunos elementos 
de gran importancia para los agricultores de 
la UE. Además de presidenta del Copa, tam-
bién soy presidenta de la FNSEA; pero más 
importante aún es que, junto con mi mari-
do, somos propietarios y dirigimos nuestra ex-
plotación familiar en Bouillé-Ménard (Países 
del Loira), una explotación ganadera de po-
licultivo especializada en la producción de 
carne de porcino.  

Este último año no solo ha vuelto a colo-
car a nuestros agricultores ante nuevos re-
tos, sino que también ha evidenciado la im-
portancia de luchar por la salvaguarda de 
nuestro modelo de agricultura familiar eu-
ropea, que garantiza la seguridad alimenta-
ria y mantiene vivas nuestras zonas rurales. 

En primer lugar, la guerra en Ucrania, pro-
ducto de la invasión rusa, no ha hecho más 
que multiplicar los problemas a los que ya 
nos enfrentábamos como consecuencia de 
la pandemia de la covid-19 y la crisis ener-

gética. A esto se suma la reaparición de la in-
flación que, en el caso de España, ha alcan-
zado niveles que se remontan a mediados 
de los años 80. Es una situación sumamen-
te grave que sin duda va a repercutir en la 
sostenibilidad económica del sector agríco-
la, incluso en las explotaciones familiares. 

Mientras que, por un lado, se insta a los 
agricultores de la Unión a adoptar prácti-
cas agrícolas más sostenibles y a entender 
los principios del Pacto Verde Europeo, por 
el otro, la actual guerra en Ucrania nos ha 
obligado a reflexionar en profundidad sobre 
el papel de la producción agrícola. Esto se 
aplica no solo dentro de los confines de la 
UE, sino también en el resto del mundo, ya 
que es una pieza fundamental para contri-
buir al equilibrio de los grandes sistemas ali-
mentarios y evitar las hambrunas.  

 
 

Hay que garantizar el suministro de 
alimentos 

 
La UE debe considerar seriamente la impor-
tancia estratégica de contribuir a minimizar 

Christiane Lambert 
Presidenta del Copa La agricultura familiar en 

Europa garantiza la 
seguridad alimentaria y evita 
la despoblación rural



las tensiones sociales que podrían derivarse 
de un suministro insuficiente de alimentos 
causado por las perturbaciones del merca-
do tras la guerra en Ucrania. Asimismo, es 
probable que la asequibilidad de estos ali-
mentos, siempre y cuando se pongan a dis-
posición de los consumidores, se encuentre 
fuera del alcance de muchos de los países 
más pobres del Magreb, el norte de África, 
Oriente Medio, etc. Así lo reconoció la pre-
sidenta de la Comisión, Ursula Von der Le-
yen, en mayo, durante el G7. 

Es precisamente en este contexto en el 
que la Unión Europea debe asumir su res-
ponsabilidad y contribuir con su parte del es-
fuerzo no solo en la ayuda humanitaria y de 
reconstrucción a Ucrania, sino también en la 
mejora de su producción de alimentos. Des-
graciadamente, no parece que haya señales 
de que esta guerra vaya a terminar pronto, 
con el añadido de que sus efectos perdura-
rán durante muchos años.  

Nuestros colegas agricultores ucranianos 
nos han comunicado terribles noticias sobre 
la destrucción de sus explotaciones. Estamos 
comprometidos con el pueblo ucraniano y 

con nuestros compañeros agricultores. Por 
estos motivos, este año hemos aceptado por 
unanimidad la entrada del UNAF en el Co-
pa-Cogeca y estamos llevando a cabo una se-
rie de acciones de apoyo. 

Pero necesitamos que los responsables 
políticos de la UE comprendan las especifi-
cidades del sector agrícola y que tomen me-
didas rápidas para aliviar esta situación. 

Dado que ya nos encontramos sobre el fi-
nal de la PAC actual, hemos solicitado que 
las excepciones a la próxima PAC, que en-
trará en vigor a partir del año que viene, se 
apliquen desde principios del verano para 
que los agricultores sepan qué normas de-
ben seguir y contribuyan a aumentar la dis-
ponibilidad y accesibilidad de los alimentos 
dentro de la Unión. 

Pero que quede claro: la accesibilidad de 
los alimentos no puede producirse a costa 
de los agricultores. Hay una serie de prácti-
cas implementadas por otros actores dentro 
de la cadena alimentaria que obligan a los 
agricultores a vender sus productos por de-
bajo del coste de producción. Esto es inacep-
table. 

La directiva de la UE para luchar contra 
las prácticas comerciales desleales, que re-
cientemente se transpuso a la legislación 
nacional (2018), garantizó, por primera vez, 
una línea de base que protege a los agricul-
tores y sus cooperativas contra las prácticas 
comerciales desleales y contribuye a una ca-
dena de suministro de alimentos más jus-
ta, transparente, equitativa y sostenible en 
toda la UE y que beneficia a todos los acto-
res de esta cadena, incluidos los consumi-
dores.   

En Francia ya se han adoptado y se están 
aplicando las leyes EGALIM 1 y EGALIM 2. Es-
paña también ha aprobado su ley sobre la 
cadena alimentaria, que se está poniendo 
en práctica actualmente. En este contexto, 
ambos países han dado un paso muy positi-
vo en la dirección correcta: prohibir la ven-
ta por debajo del coste. 

Pero no es suficiente, necesitamos una 
distribución más equilibrada y justa de ca-
da euro que gastan los consumidores a lo lar-
go de la cadena alimentaria. Y esto es fun-
damental para los ingresos de los agriculto-
res y su sostenibilidad. 
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Por una cadena alimentaria más justa y 
equilibrada 

 
Con la finalización del proceso de reforma 
de la PAC, los debates sobre la estrategia “De 
la granja a la mesa” y sobre los sistemas ali-
mentarios sostenibles, es inevitable que 
vuelvan a salir a la superficie cuestiones re-
lacionadas con el funcionamiento de la ca-
dena de suministro de alimentos, ya que la 
aplicación de la legislación aún no ha pro-
ducido resultados tangibles. Y es de vital im-
portancia que lo haga y que todos podamos 
beneficiarnos de ello. 

En este sentido, sabemos que la nueva 
PAC contribuirá a fortalecer la posición de 
los agricultores y sus cooperativas dentro de 
la cadena alimentaria mediante la promo-
ción de la acción conjunta, la garantía de la 
seguridad jurídica en esta actuación común 
y el fomento de las medidas de cooperación 
en el sector. No obstante, la política común 
no es la herramienta adecuada para tratar 

algunos de los problemas que hemos iden-
tificado. 

Por lo tanto, es crucial que la PAC siga la 
orientación del mercado, tal y como lo han rei-
vindicado el Copa y la Cogeca durante años. 
Sin embargo, la PAC no basta para atajar las 
prácticas comerciales desleales. Solo conse-
guiremos erradicarlas si combinamos las me-
didas legislativas, como la directiva sobre las 
prácticas comerciales desleales, con acciones 
no legislativas. En lo que respecta a estas úl-
timas, es lamentable que no se haya incluido 
la promoción de prácticas empresariales más 
justas y éticas entre los objetivos del código 
de conducta sobre las prácticas empresaria-
les y de comercialización responsables que 
forma parte de la estrategia “De la granja a 
la mesa”. En un código cuyo objetivo es ir más 
allá de la legislación, y lo hace en todos los de-
más ámbitos, lamentamos que las demás 
partes interesadas no hayan querido unirse a 
nosotros en este objetivo. 

Estamos trabajando para mejorar la situa-

ción, tanto en términos de mercados más es-
tables como de mejor posicionamiento de los 
agricultores en la cadena alimentaria y de re-
conocimiento de nuestro papel en la sociedad. 
Las dos últimas crisis, tanto la de la covid-19 co-
mo la de la guerra de Ucrania, nos han puesto 
en el punto de mira y hemos desempeñado y 
seguimos desempeñando nuestro papel clave 
en la alimentación de la UE y más allá, al tiem-
po que suministramos energía y contribuimos 
a la lucha contra el cambio climático. 

Somos el motor clave que mueve nuestras 
sociedades, que proporciona seguridad ali-
mentaria y que mantiene el latido de nuestras 
zonas rurales. Esto es lo que debemos seguir 
haciendo, esforzándonos por mejorar nues-
tros resultados económicos y medioambien-
tales, pero también nuestras relaciones con 
los demás actores en toda la cadena. 

Quiero dar las gracias a mis queridos co-
legas españoles por todo su trabajo y dedi-
cación y por formar parte de nuestra familia 
agrícola europea en el Copa.        ■
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Lo turbulento de los tiempos que atrave-
samos debe hacernos ser conscientes de la 
importancia de apuntalar nuestras fortale-
zas y afrontar nuestras debilidades. La so-
ciedad española debe ser consciente del in-
menso patrimonio cultural y social que apor-
tan la agricultura y ganadería familiar, con 
hombres y mujeres profesionales, compro-
metidos con su labor social, que garantizan 
la alimentación de todos de forma sosteni-
ble, responsable y consciente. 

Vivimos tiempos convulsos. Habrá quien 
afirme –no sin razón– que el conflicto es in-
herente a la sociedad, a la naturaleza y a 
la propia vida. El universo está conforma-
do por materia, energía y seres vivos en per-
manente conflicto, desequilibrio y reequi-
librio. Las sociedades no son una excepción, 
y responden también a esa dinámica con-
vulsa. Pero es cierto que en los últimos 
tiempos las dudas y la conflictividad so-
bre distintos aspectos de nuestra vida han 
ido en aumento. 

El sistema agroalimentario que hemos 
conformado en las sociedades más desarro-
lladas desde hace pocas décadas nos permi-
te disfrutar de todo tipo de alimentos en can-
tidades, variedades y garantías de calidad 
nunca vistas en la historia de la humanidad. 

En España hemos logrado conformar una ca-
dena agroalimentaria ejemplar, moderna, 
avanzada y competitiva, sin perder la es-
tructura mayoritariamente familiar de las 
explotaciones. 

Por nuestro clima, la diversidad de terri-
torios, nuestra cultura agrícola y ganadera, 
sumada a nuestra tradición gastronómica, 
España es una potencia en producción y dis-
tribución de alimentos, con un peso cre-
ciente en los mercados mundiales.  

Nuestro sector primario es la base de gran 
parte del éxito de nuestro país. Es una certe-
za que nuestros alimentos y nuestra gastro-
nomía han sido un vector de éxito para nues-
tro turismo o para nuestro más importante 
sector industrial: el alimentario. 

La agricultura y la ganadería en España se 
han modernizado y tecnificado en las últi-
mas décadas de forma revolucionaria. Hoy 
producimos y exportamos más y mejor que 
hace pocas décadas. Las zonas rurales son 
hoy un lugar tan digno para vivir como las 
ciudades, a pesar de que aún exista una bre-
cha urbano-rural en muchos aspectos, y la 
producción de alimentos sigue apuntalan-
do la economía y la vida en las zonas rurales, 
manteniéndose como las principales activi-
dades económicas. 

Lorenzo Ramos Silva 
Secretario general de UPA Agricultura y ganadería 

familiar, sostenible, 
responsable y consciente



La huella de la producción de alimentos 
 

La sociedad es cada día más consciente del 
efecto que las actividades humanas tienen 
sobre el medio ambiente. El cambio climá-
tico se ha aupado como el gran problema 
medioambiental en la agenda de los Go-
biernos y de los medios de comunicación. Y 
como siempre que hay un problema, nos 
afanamos más en buscar culpables que en 
buscar soluciones. Hay voces que han deci-
dido que los culpables –en parte– del calen-
tamiento global son los ganaderos y sus ani-
males. Esto es una gran falsedad. 

La ganadería es una actividad ancestral, 
surgida en Mesopotamia hace más de 
10.000 años, vinculada estrechamente a 
nuestra evolución como especie, y que per-
mitió el desarrollo de sociedades humanas 
modernas y avanzadas. El Homo sapiens se 
dio cuenta de que criar y cuidar animales era 
una práctica muy interesante para satisfacer 
la necesidad más básica: alimentarse. La ga-
nadería, junto a la agricultura, facilitaron 
la sedentarización y mejoraron la nutrición 
y la salud de los humanos prehistóricos. 

Miles de años después la situación es bien 
distinta: los imparables avances tecnológicos 
y científicos en todas las áreas han hecho que 
la humanidad disponga de más alimentos que 
nunca antes en la historia, sin olvidar el hecho 
de que 800 millones de personas siguen pa-
sando hambre en el mundo por un mal repar-
to de la producción y el consumo de alimentos. 

Las preocupaciones y los problemas de las 
sociedades varían según su grado de desarro-
llo. En las sociedades modernas hoy ya no 
preocupa la producción de alimentos (si habrá 
o no habrá suficiente comida para todos), sino 
los sistemas empleados para dicha producción 
y el impacto medioambiental de los mismos. 

La conciencia medioambiental de la so-
ciedad es hoy mucho mayor que hace solo 
unas pocas décadas. A muchas personas les 
preocupa el estado del planeta y toman deci-
siones (políticas, personales o de consumo) so-
bre la base de esa preocupación. Una preocu-
pación que, no obstante, no siempre está 
bien fundamentada o dirigida, pues todos 
recibimos tantos impactos a través de los 
medios de comunicación o las redes socia-
les que estamos en gran parte infoxicados. 

¿Quién decide qué, quién, cómo y por 
qué es sostenible? 

 
Hoy por hoy no es fácil responder a las pre-
guntas de qué, quién, cómo y por qué es o no 
es sostenible, aunque si pensamos un poco, 
con la ayuda de la historia y de la ciencia, 
no es difícil sacar conclusiones:  
■ Es lógico pensar que si España tiene la 

cuarta longevidad media más alta del 
mundo (OMS, 2022) tras Japón, Suiza y 
Corea del Sur, nuestra producción agrí-
cola y ganadera, y por tanto nuestra ali-
mentación, basada en la dieta medite-
rránea, tiene elementos que contribuyen 
en gran medida a esa realidad. 

■ Es lógico pensar que una dieta equili-
brada, que incluya alimentos de todo ti-
po, con predominancia de frutas y hor-
talizas y que no descarte ningún tipo de 
carne, pescado, lácteos o huevos, contri-
buye a un buen desarrollo y una buena 
salud de la población. 

■ Es lógico pensar que el modelo mayori-
tario de explotaciones agrarias en Espa-
ña, de pequeña y mediana dimensión y 
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basado en una estructura familiar de las 
mismas, busca, por definición, el relevo 
generacional y el respeto al entorno don-
de se desarrolla. 

■ La sostenibilidad ambiental debe ir 
acompañada, de forma irrenunciable, de 
la económica y la social. Si los ganaderos 
no obtienen una rentabilidad por su ac-
tividad, se verán forzados a abandonar-
la, y se agravará el problema del despo-
blamiento y el reto demográfico en las 
zonas rurales. 

■ La ganadería que se alimenta mayorita-
riamente de pastos, en régimen exten-
sivo o semiextensivo, practicada en Es-
paña en gran medida, es un buen ejem-
plo de economía circular y relación 
sostenible con el entorno. Los animales 
que pastan en praderas, tierras de pasto 
y de labranza se alimentan de un recur-
so que difícilmente tendría otro aprove-
chamiento. Y contribuyen con ello a mi-
nimizar el riesgo creciente y terrible de 
los incendios forestales. 

■ La ganadería estabulada de pequeña y 
mediana dimensión es también sosteni-

ble, gestionando de forma adecuada el 
consumo energético o los subproductos 
generados en forma de estiércol, que 
pueden y deben aprovecharse mucho 
más, para fertilizar los campos o para ge-
nerar energía.  

Ser sostenible es, en definitiva, producir 
hoy sin arriesgar la producción de mañana. 
Esto es básico en un mundo en el que la po-
blación y sus necesidades no dejan de au-
mentar. ¿Para ello tenemos que producir 
menos? No. Tenemos que producir y consu-
mir mejor. La clave es la eficiencia y todos los 
eslabones de la cadena alimentaria, desde 
los productores hasta los consumidores, po-
demos hacer más para lograrla. 

El modelo de producción mayoritario en 
España, basado en pequeñas y medianas ex-
plotaciones de carácter familiar, es sosteni-
ble por naturaleza. En la mayoría de los ca-
sos, varias generaciones de la misma fami-
lia trabajan y viven en la misma explotación. 
Los productores desempeñamos nuestro 
trabajo en una tierra que es la nuestra, y la 
protegemos y cuidamos porque es mucho lo 
que nos devuelve. 

Evolución sin exclusión. Por una cadena 
alimentaria definitivamente justa 

 
La producción de alimentos, al igual que to-
dos los aspectos de la sociedad, no deja nun-
ca de evolucionar. Nosotros, los pequeños 
agricultores y ganaderos familiares, tene-
mos claro que la agricultura y la ganadería 
del futuro serán más sostenibles, más mo-
dernas y más tecnificadas, pero sin perder 
un pie en una tradición productiva que tie-
ne enormes ventajas. Ahí están los ejemplos 
de prácticas milenarias como la trashu-
mancia o la producción ecológica cuyas ven-
tajas cada vez más voces destacan. 

Lo que no tenemos tan claro es si saldre-
mos “vivos” de esta evolución, que es impa-
rable, pero cuyo camino se hace al andar y 
cuyos costes, tantos sociales como econó-
micos, debemos analizar cuidadosamente 
para proteger a los más vulnerables y al mis-
mo tiempo los más necesarios: los pequeños 
productores. 

Hay especuladores que se frotan las ma-
nos con la idea de una cadena alimentaria 
sin agricultores ni ganaderos, con grandes 
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plantas de producción de carne sintética, por 
ejemplo, controladas por los mismos inver-
sores que controlan los grupos industriales 
o de distribución. Debemos oponernos ro-
tundamente a esa tendencia. 

La sociedad debe conocer los sistemas de 
producción de alimentos y sentirse orgullo-
sa de ellos. La sociedad europea debe saber 
que dispone del mejor sistema alimentario 
del mundo, con unos estándares de exce-
lencia, seguridad, variedad, calidad y soste-
nibilidad únicos en todo el planeta. 

Por todo ello, desde UPA hemos presio-
nado al máximo durante años hasta conse-
guir una legislación que abra el camino, di-
fícil pero irreversible, hacia una cadena ali-
mentaria justa y equilibrada, donde el 
eslabón más débil, los productores en ori-
gen, tengan asegurados precios justos, con-
tratos estables y reconocimiento social y eco-
nómico a su trabajo. 

No es extraño, por tanto, que seamos 
nosotros, incluso por delante de las Admi-
nistraciones, quienes reivindicamos las bon-
dades de la nueva ley de la cadena y exigi-

mos su pleno y firme cumplimiento, con to-
das sus consecuencias. 

A la vez que alertamos ahora de nuevo, 
ante la escalada inflacionista general que se 
ha desatado en todo el mundo en la prima-
vera de 2022, de los riesgos de una nueva in-
volución, ante la amenaza cierta de que, co-
mo ocurre siempre, las tensiones en los mer-
cados acaben por afectar más que a nadie a 
quienes ponemos las materias primas y los 
alimentos que son la base esencial de la ca-
dena alimentaria. 

 
 

Cultura alimentaria 
 

Y, finalmente, en este análisis hay un elemen-
to clave del que normalmente no se habla 
cuando hablamos de producción y consumo 
de alimentos y que, sin embargo, es funda-
mental: la cultura alimentaria. Las personas 
vivimos en un contexto histórico y social y hay 
conocimientos, ideas, tradiciones y costum-
bres que caracterizan a los pueblos, les sirven 
de guía y les unen. Está claro que nosotros per-

tenecemos a una tradición, mediterránea y eu-
ropea, inseparable de los avances históricos 
que nos han marcado a lo largo de los siglos. 

La alimentación nos marca, como socie-
dad y como personas. Alimentarse no debe 
ser una obligación, sino un placer. Un placer 
sostenible, responsable y consciente. Ligado 
a un modo de vida más social y natural. En 
el caso de España tenemos además una re-
ferencia muy clara y placentera: la dieta me-
diterránea que, sin ser la única que puede se-
guirse, sí sea, probablemente, la mejor. 

Disfrutemos del consumo variado y equi-
librado de cereales, legumbres, patatas, hor-
talizas, frutas, lácteos, huevos, carnes de to-
das las especies (aves, ovino, caprino, vacuno, 
conejo y porcino), pescados y mariscos, frutos 
secos, aceite de oliva y, en el caso de los adul-
tos, regado con un buen vino. Todo ello acom-
pañado de ejercicio físico diario y de unas re-
laciones sociales activas, presenciales y sanas, 
de las que podemos presumir quienes vivi-
mos en los pueblos. Solo así lograremos una 
vida larga y plena y una relación más soste-
nible y respetuosa con nuestro entorno. ■
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No podrá negarse que, en España y en otros 
países de la UE, el sector agrario, y en gene-
ral el mundo rural, está inquieto en estos 
tiempos de cambios culturales, mercados 
abiertos, economía globalizada y conflic-
tos internacionales. Hay un malestar laten-
te, pero que en ocasiones se manifiesta en 
forma de protestas más o menos explícitas 
y continuadas de los agricultores y de la po-
blación rural en su conjunto.  

La gran movilización del domingo 20 de 
marzo (20-M) de este año 2022 lo corrobora 
al reunir en Madrid a varios cientos de miles 
de agricultores y demás personas relaciona-
das con el mundo rural. En ella participa-
ron todas las organizaciones agrarias (OPA) 
y diversas asociaciones y plataformas rura-
les (forestales, cazadores…), convergiendo 
demandas específicamente agrarias con 
otras más genéricas del mundo rural, no 
siempre coincidentes. 

En el caso de los agricultores son reivin-
dicaciones muy diversas: contra la gran dis-
tribución por la caída de los precios de algu-
nos productos agrícolas; contra las indus-
trias de suministro por el aumento del coste 
de los insumos (fertilizantes, piensos…); con-
tra las empresas eléctricas por el incremen-
to del precio de la energía; contra la subida 
de los carburantes…  

En lo que respecta al malestar rural, se 

centra sobre todo en la carencia de servicios 
básicos, a lo que añaden otros temas, como 
la extracción de minerales en las llamadas 
“tierras raras”, la instalación de plantas foto-
voltaicas y parques eólicos o las macrogran-
jas, con el argumento de que tienen efectos 
perjudiciales sobre el medio ambiente y de-
terminados paisajes naturales. 

En general, el malestar del 20-M se ha di-
rigido también contra los poderes públicos, 
encarnados en el Gobierno de la nación, aun-
que muchas competencias agrarias y rura-
les estén transferidas a las comunidades au-
tónomas. En el caso de la protesta agrícola, 
se les acusa, sin mucho fundamento, de fal-
ta de sensibilidad por la situación del sector 
(agravada por la sequía prolongada y la gue-
rra de Ucrania), y, en el caso de la protesta ru-
ral, se les responsabiliza de la falta de in-
fraestructuras y servicios y del abandono 
que sufren determinados territorios del in-
terior. 

En lo que se refiere al malestar agrícola, 
hay razones, sin duda, para entenderlo, ya 
que está causado, entre otras cosas, por las 
profundas transformaciones que viene ex-
perimentando el sector agrario desde hace 
varias décadas y que generan en los agricul-
tores y ganaderos incertidumbre y no poca 
inquietud.  

Cabe citar algunos ejemplos: la volatili-
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Instituto de Estudios Sociales 
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Algunas reflexiones sobre el 
malestar agrícola y rural
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■ En este artículo, su autor analiza el 
actual malestar que se observa en 
la agricultura y el medio rural en un 
contexto de cambios culturales, 
mercados abiertos y conflictos in-
ternacionales. Es un malestar ex-
presado en protestas y movilizacio-
nes donde se plantean demandas 
que exigen respuestas urgentes a 
situaciones de gran dificultad. Se 
produce un desajuste entre la ur-
gencia de esas demandas y el ritmo 
más pausado de las respuestas da-
das por los poderes públicos, lo que 
genera tensiones que solo pueden 
ser canalizadas por la vía del diálo-
go y la negociación.



dad de los precios de los productos agrarios 
debido a la retirada de los sistemas de in-
tervención en los mercados; la presencia de 
productos foráneos incentivada por los 
acuerdos preferenciales de la UE con terce-
ros países; las crecientes exigencias me-
dioambientales causadas por los compro-
misos sobre cambio climático (encarnadas 
en el Pacto Verde Europeo); el aumento del 
precio de algunos insumos (piensos y ferti-
lizantes); el incremento del coste de la ener-
gía; las imposiciones en materia de bienes-
tar animal; las limitaciones en el uso de pla-
guicidas; las dificultades para la ampliación 
del regadío; las restricciones a la caza y la 
preferencia dada por los poderes públicos 
a la conservación de la fauna salvaje frente 
a los daños que ocasionan a la ganadería… 

Todos ellos son ejemplos de las transfor-
maciones que han alterado el marco de re-
ferencia en que se desenvuelve la actividad 
agraria, y que no pocos agricultores los atri-
buyen a la presión del lobby ambientalista, 
por una parte, y al poder de la gran distribu-
ción, por otra. Si a todo eso le unimos la sen-
sación que tienen muchos agricultores y ga-
naderos de que, una vez disipados los elo-
gios recibidos durante la pandemia covid-19, 
su actividad no es reconocida debidamente, 
nos encontramos con un escenario marca-
do, como he señalado, por la incertidum-
bre y la inquietud, mas también por la per-
cepción de ser poco valorados por la socie-
dad e incluso despreciados por algunos 
grupos como los ecologistas (agri-bashing). 

Todo ello conduce a la indignación y el ca-
breo de muchos agricultores, sentimientos 
ambos que son difíciles de gestionar desde 
el campo de la política institucional, pero fá-
ciles de avivar desde la movilización direc-
ta y la protesta en las calles, y proclives a ser 
aprovechados desde la política partidaria. 

 
 

Un cuadro lleno de contrastes 
 

El escenario del malestar y la protesta nos 
muestra un cuadro lleno de contrastes. En el 
caso del malestar agrícola encontramos, de 
un lado, un sector agrario que siente de for-
ma inmediata los problemas de rentabilidad 
de sus explotaciones y que traslada hacia 
fuera una imagen de inquietud, malestar e 
indignación, exigiendo respuestas urgentes 
a sus demandas, y, de otro lado, unos pode-

res públicos (encarnados en el MAPA) que 
piden calma y que apelan al diálogo, siem-
pre necesario, pero que lleva su tiempo y que 
no resulta fácil de articular en medidas con-
cretas y tangibles al estar implicados en no 
pocas ocasiones varios ministerios. 

Además, desde el MAPA se procura mos-
trar la extensa actividad legislativa que se ha 
desarrollado en estos últimos tres años en 
forma de leyes y diversas medidas de actua-
ción, pero cuyos efectos no son inmediatos 
(salvo el decreto de sequía y las ayudas di-
rectas de la PAC), sino de medio plazo y por 
ello todavía no percibidos por los agriculto-
res (Plan Estratégico Nacional de la PAC, Ley 
de la Cadena Alimentaria, decálogo del acei-
te de oliva, decreto de regulación de las ex-
plotaciones ganaderas en el sector lácteo…). 

Las cifras macroeconómicas intensifican 
aún más ese contraste al mostrarnos datos 
que pueden ser interpretados de manera di-
versa. Se constata, por ejemplo, que se ha 
producido un aumento del 2,3% de la renta 
agraria en 2021 respecto del año anterior, pe-
ro también un descenso del 3,8% de la ren-
ta agraria por UTA a tiempo completo.  

Asimismo, se refleja que el valor de los in-
sumos agrícolas ha sido casi 3.000 millones 
de euros más que el año anterior (un 12% de 
aumento, representando casi la mitad del 
valor bruto de la producción agraria), pero 
que ese aumento ha repercutido de forma 
negativa en los márgenes de explotación. 
Además, los datos muestran el fuerte dina-
mismo del sector agrario español, reflejado 
en el hecho de que el valor de las exporta-
ciones de alimentos y bebidas batió en 2021 
un récord con 57.000 millones de euros de 
facturación. 

Son cifras que, por su naturaleza macro-
económica, nos ofrecen una imagen global 
y de conjunto del sector agrario, pero no la 
realidad diversa y plural que hay dentro del 
mismo. Es algo similar a lo que, como he se-
ñalado, ocurre con la imagen homogénea 
que nos muestran los discursos corporati-
vistas del malestar y la protesta agrícola. Son 
como dos imágenes que se superponen y 
que ocultan la diversidad y heterogeneidad 
del sector. 

En el caso del malestar rural ocurre algo 
similar. La Estrategia frente al Reto Demo-
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gráfico y el Plan de 130 Medidas aprobadas 
por el gobierno Sánchez son la política rural 
más ambiciosa que se ha realizado en nues-
tro país en los últimos cincuenta años. Sin 
embargo, sus efectos solo se verán a medio 
y largo plazo, mientras que los problemas de 
la España del interior rural son percibidos de 
forma inmediata por sus habitantes, que tie-
nen la sensación de estar siendo abandona-
dos a su suerte en lo que respecta a la pres-
tación de servicios básicos. 

Aun así, la diversidad del mundo rural es 
tan grande que, dentro de esa España del in-
terior, encontramos situaciones muy varia-
das, coexistiendo zonas en claro y evidente 
declive económico y demográfico con otras 
que mantienen un buen nivel de pujanza y 
desarrollo; zonas que están al borde del 
abandono, junto a otras que son ejemplo de 
dinamismo para toda su comarca. En defi-
nitiva, una España rural diversa y variada en 
la que podemos encontrar todo tipo de si-
tuaciones. 

El mundo agrario y rural presenta, por 
tanto, un cuadro lleno de contrastes, de lu-
ces y sombras, siendo aún mayor el contras-
te si se desciende al nivel de subsectores y ti-
pos de explotaciones o a la escala de los mu-
nicipios y las comarcas. Ello permite 
interpretaciones diversas: unas, negativas e 
incluso catastrofistas, y otras, más mesura-
das y positivas, dependiendo de dónde se 
ponga el punto de mira. 

Por ello, resulta difícil ponerse de acuer-
do a la hora de valorar la situación de un sec-
tor tan diverso y heterogéneo como el de 
nuestra agricultura y ganadería, y de una so-
ciedad rural tan variada como la española. 
Lo primero que, en mi opinión, debe hacer-
se a la hora de valorar los efectos del cambio 
que afecta a nuestro sector agrario y a nues-
tro mundo rural, es huir de las generaliza-
ciones evitando tratarlos como si fueran un 
todo homogéneo, y reconocer la diversidad 
como uno de sus rasgos distintivos. Ese es el 
objetivo de este artículo. 

Un sector agrario y rural marcado por la 
diversidad 

 
Es innegable que la diversidad de intereses 
en el sector agrario hace que los efectos del 
actual proceso de cambio global varíen de 
unos subsectores a otros, y que incluso den-
tro de un mismo subsector agrícola o gana-
dero varíen también según el tipo de explo-
taciones y según el territorio donde estén 
ubicadas. Es fácil encontrar, por tanto, casos 
de agricultores y ganaderos que sufren gra-
ves problemas de rentabilidad, pero con la 
misma facilidad podemos encontrar pro-
ductores que están logrando pingües bene-
ficios. Si hay un sector económico donde la 
diversidad es la norma, ese es el de la agri-
cultura y la ganadería. Unos ejemplos pue-
den sernos de utilidad. 

Veamos el sector del olivar y el aceite de 
oliva. Es indudable que el olivar llamado tra-
dicional sufre tensiones importantes como 
consecuencia del aumento de los costes de 
producción (en especial de los fertilizantes), 
que no se ve compensado con un aumento 
equivalente de los precios en origen, agra-
vado, además, por las bajas producciones 
debido a la sequía.  

En el caso del olivar de regadío, ese au-
mento de costes se debe, asimismo, al in-
cremento del precio de la energía para ex-
traer el recurso hídrico de los pozos o de los 
veneros de aguas superficiales. Pero es tam-
bién indudable que el olivar superintensivo 
está alcanzando altos niveles de rentabili-
dad, y que hoy constituye una importante 
actividad de negocio en este subsector agrí-
cola. Los menores costes de producción de 
las explotaciones superintensivas o en seto, 
y sus mayores rendimientos productivos, ha-
cen que sea una actividad muy rentable en 
este tipo de explotaciones.  

Sin embargo, la imagen que se traslada 
hacia fuera es la de un sector del olivar y el 
aceite de oliva sumido todo él en una grave 
crisis que afecta al conjunto de los produc-
tores, lo cual no es verdad. Es una imagen 
que no se ajusta a la realidad, pero que se ex-
tiende fácilmente en la opinión pública me-
diante mensajes simplistas como si todo el 
sector olivarero hubiera dejado de ser ren-
table. El problema indudable que tienen 
muchos productores de olivar con explota-
ciones de tipo tradicional oculta, por tanto, 
la realidad poliédrica de un subsector en el 
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que muchos otros productores están ha-
ciendo buenos negocios en sus explotacio-
nes intensivas o superintensivas, y más des-
pués de la moratoria sobre los aranceles nor-
teamericanos. 

Lo mismo cabe decir del subsector vitivi-
nícola, sobre el que se nos traslada la ima-
gen de un sector en crisis cuando la realidad 
es otra bien distinta. Superados los proble-
mas ocasionados por el cierre del sector Ho-
reca (hoteles, restaurantes y catering) por la 
pandemia covid-19, el viñedo vuelve a ser 
hoy un sector bastante rentable, sobre todo 
en determinadas denominaciones de ori-
gen, proliferando además en muchas otras 
zonas marcas de calidad como los “vinos de 
la tierra”, que encuentran un buen nicho de 
mercado a escala local y comarcal. 

Respecto al sector ganadero, depende de 
a qué subsector nos estemos refiriendo. Es 
indudable que el porcino es un subsector pu-
jante, debido sobre todo a su orientación ex-
portadora hacia los mercados europeos y 

orientales, aunque la inestabilidad de los 
mercados internaciones le afecta y mucho. 
También son indudables los problemas por 
los que está pasando el sector de la produc-
ción láctea y del vacuno de carne, especial-
mente con la subida del precio de los pien-
sos en momentos como los actuales en los 
que la sequía hace que se carezca de pastos 
suficientes para la alimentación del ganado. 
Sin embargo, la imagen que se traslada ha-
cia fuera es la de un subsector ganadero que 
en su conjunto lo está pasando mal, muy 
mal, cuando la realidad es otra según qué ti-
po de producciones y qué tipo de explota-
ciones, y según también el modo de inte-
gración con la industria y la distribución. 

El subsector hortofrutícola quizá sea el 
más heterogéneo de todos, con una variada 
gama de producciones y tipos de explotacio-
nes: cítricos, hortalizas, verduras, fresas, fru-
tas de hueso, frutos secos…, y con una gran va-
riedad de formas de explotación: extensivas, 
intensivas, bajo plástico en invernaderos…  

Hay producciones como el almendro o 
el pistacho que están viviendo una época do-
rada, junto a otras, como los cítricos, que es-
tán pasando serias dificultades, al igual que 
ocurre con algunas hortalizas. Las diferen-
tes estrategias comerciales y el mayor o me-
nor grado de vertebración asociativa expli-
can también las distintas situaciones por las 
que pasan los productores de este subsector 
agrícola. 

Los aquí comentados son solo algunos 
ejemplos de otros muchos que podrían po-
nerse sobre las diversas situaciones que se 
dan en el sector agrario. Si a eso se le añade 
que los efectos de la sequía varían de unas 
regiones a otras, la variedad de situaciones 
está servida. Carece de sentido, por tanto, 
hablar de una agricultura en crisis, así en tér-
minos generales, cuando la realidad nos di-
ce que, en efecto, hay problemas en deter-
minadas producciones, pero que en otras no 
los hay o son de otra naturaleza, ya que la ac-
tividad es rentable. 

Y qué decir del mundo rural, tan diverso 
o incluso más que el sector agrario. Es cier-
to que, como he señalado, en lo que se de-
nomina la España “vacía” o “vaciada” hay te-
rritorios rurales en riesgo de abandono. Pe-
ro también lo es que hay otros que 
conservan gran pujanza y que, gracias al di-
namismo de sus poblaciones, desarrollan 
proyectos innovadores para aprovechar las 
oportunidades que el actual contexto de 
cambios proporciona (servicios de proximi-
dad, deportes de naturaleza, rutas de óleo y 
enoturismo, gastronomía, folklore cultu-
ral, artesanía, patrimonio arquitectónico, tu-
rismo religioso, productos de calidad dife-
renciada…). 

Asimismo, en ciertas zonas incluidas en 
espacios naturales protegidos (red Natura 
2000, zonas ZEPA, parques naturales, re-
servas de la biosfera…) se perciben las nor-
mas de protección como un límite a las acti-
vidades económicas tradicionales y por ello 
se oponen a ellas, mientras que en otras zo-
nas son percibidas como oportunidades para 
llevar a cabo nuevas estrategias de desarrollo 
basadas en el aprovechamiento sostenible 
de los recursos endógenos. 

El interés por retornar al mundo rural pro-
vocado por la pandemia covid-19 (aún en fa-
se incipiente y pendiente de materializarse 
en flujos permanentes de movilidad urba-
na-rural) es, sin duda, un nuevo contexto de 
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oportunidad y un incentivo a plantear de-
mandas en materia de prestación de servi-
cios básicos, de infraestructuras y redes de 
digitalización. Todo eso está en la base de las 
reivindicaciones de las plataformas políticas 
que se vienen creando en algunas provincias 
del interior (Teruel, Soria, Ávila, Zamora…) 
con notable éxito electoral, aunque con di-
ficultades para poder canalizar sus deman-
das hacia el ámbito del poder legislativo y 
del ejecutivo. 

Es, en definitiva, una diversidad agraria y 
rural que, sin embargo, no se refleja en los 
discursos tan generales y simplistas que se 
esgrimen en manifestaciones de protesta 
como las del pasado 20-M (“el mundo rural 
se muere”, “agricultores al límite”…). Ni todo 
el mundo rural se muere ni todos los agri-
cultores están al límite: unas zonas rurales 
están más vivas que otras, y unos agriculto-
res están más al límite que otros. 

Este tipo de discursos simplifican situa-
ciones complejas y ofrecen soluciones bal-
sámicas, fáciles de plantear, pero difíciles de 
implementar. Son por ello la base de las po-
siciones de tipo corporativista que apelan 
más al corazón que a la cabeza y que son fá-
cilmente recibidas por unos agricultores y 
una población rural en general que están su-
midos en la inquietud por los cambios que 
experimenta el escenario económico, social 
y cultural, más allá de que los efectos de es-
tos cambios sean, como he señalado, muy 
diversos. 

 
 

Más allá de la protesta 
 

La realidad es que, tras los discursos nega-
tivos e incluso catastrofistas, hay mucha vi-
da en el mundo rural y hay muchos agricul-
tores que, con su esfuerzo y también con las 
ayudas de la PAC, logran obtener rentas su-
ficientes para vivir dignamente. Hay, ade-
más, jóvenes urbanos que emprenden in-
teresantes negocios en el mundo rural apro-
vechando, por ejemplo, las ventajas 
comparativas que les ofrece el teletrabajo y 
el menor coste de la vivienda, y hay también 
jóvenes que se instalan en explotaciones 
modernas con proyectos innovadores en 
agricultura y ganadería, contribuyendo a re-
novar el tejido social y económico del sector 
agrario. 

No lo tienen fácil los que se instalan en la 

agricultura, como tampoco lo tienen los jó-
venes que emprenden en otros sectores de 
actividad. Pero persiste aún la imagen este-
reotipada de la actividad agraria como una 
actividad rancia, no moderna. Por ello es ne-
cesario dignificar la profesión agrícola y ga-
nadera, resaltando que, hoy, ser agricultor 
no es sinónimo de dedicarse a una profesión 
técnicamente atrasada e incómoda por las 
inevitables inclemencias del tiempo, sino to-
do lo contrario. 

Los agricultores de hoy desarrollan una 
actividad que está implicada en los grandes 
avances tecnológicos de nuestro tiempo, 
comprometida con la salud y calidad de los 
alimentos, y respetuosa con las exigencias 
medioambientales y sanitarias tanto o más 
que cualquier otra. Hay que reivindicar, por 
tanto, el orgullo de ser agricultores y gana-
deros como lo hacen organizaciones como 
UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ga-
naderos) con su campaña anual del “Orgu-

llo Rural”, en la que otorga premios a las bue-
nas prácticas agrarias y a los buenos proyec-
tos e iniciativas que se desarrollan en nues-
tra agricultura con más frecuencia de la que 
nos quieren hacer ver los que se encargan de 
difundir esos discursos tan catastrofistas.  

Por ello es necesario lanzar un mensaje 
positivo sobre la agricultura y el mundo ru-
ral, huyendo del manido discurso del la-
mento y el victimismo que tanta acogida re-
cibe en los medios literarios y periodísticos. 
Hay que reivindicar, sin duda, las mejoras 
que sean necesarias para avanzar en el des-
arrollo de nuestra agricultura y de nuestros 
pueblos tal como lo hace cualquier otro sec-
tor o territorio. Pero no hay que reivindicar-
las apelando a razones esencialistas y a un 
“alma rural” que es mera ficción, o esgri-
miendo derechos históricos o ancestrales 
que no existen. Hay que reivindicar una po-
lítica agraria y rural que esté a la altura del 
siglo XXI porque la sociedad necesita un sec-
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Es necesario lanzar un mensaje positivo sobre la agricultura y el 
mundo rural, huyendo del manido discurso del lamento y el 

victimismo que tanta acogida recibe en los medios literarios y 
periodísticos. Hay que reivindicar, sin duda, las mejoras que sean 

necesarias para avanzar en el desarrollo de nuestra agricultura y de 
nuestros pueblos tal como lo hace cualquier otro sector o territorio. 
Pero no hay que reivindicarlas apelando a razones esencialistas y a 

un “alma rural” que es mera ficción, o esgrimiendo derechos 
históricos o ancestrales que no existen



tor agrario moderno y competitivo para sa-
tisfacer en cantidad y calidad la demanda de 
alimentos, y porque necesitamos también 
un mundo rural vivo para favorecer la co-
hesión social de nuestros territorios. 

Más allá de la inquietud que generan en 
los agricultores determinados discursos y 
documentos estratégicos, como el del Pacto 
Verde Europeo, es un hecho indudable que 
ya se dispone de buenas herramientas para 
abordar los nuevos retos, aunque no las va-
loremos suficientemente. 

La PAC, de la que se cumplen sesenta 
años, es una de esas herramientas, tanto en 
su primer pilar como en el segundo, repre-
sentando casi 50.000 millones de euros pa-
ra el periodo 2021-2027. Por ejemplo, las 
ayudas directas a la renta suponen una im-
portante red de seguridad para una gran 
parte de los agricultores (en España son per-
ceptores de esas ayudas casi el 70% de los ti-
tulares de explotaciones agrícolas y gana-
deras), representando casi un tercio de la 
renta agraria.  

Asimismo, las ayudas acopladas a la pro-
ducción en sectores considerados estratégi-
cos desde un punto de vista social o me-
dioambiental son otra herramienta para ga-
rantizar un mínimo de renta a los 
productores de esos subsectores. Igualmen-
te, los programas especiales en subsectores 
como el hortofrutícola o el vitivinícola son 
instrumentos para contribuir a su moderni-
zación fomentando la agricultura de grupo. 
La gestión de riesgos mediante el sistema de 
seguros agrarios supone también un rele-
vante mecanismo de garantía para hacer 
frente a las inclemencias meteorológicas.  

Las ayudas a la instalación de jóvenes, 
tanto en lo que se refiere al plus del pago bá-
sico como a la financiación del proyecto, son 
herramientas necesarias, aunque no sufi-
cientes, para abordar la necesaria y urgente 
renovación generacional de nuestra agri-
cultura.  

Además, las ayudas a las inversiones su-
ponen un importante instrumento para pro-
mover la mejora de las explotaciones agra-
rias, tanto en materia de digitalización co-
mo de utilización de los avances en materia 
de tecnología agraria (agricultura de preci-
sión). 

Por su parte, el nuevo programa de los 
“ecoesquemas” representa una oportunidad 
para complementar las ayudas directas con 

otras asociadas a la incorporación de prác-
ticas agrícolas y ganaderas que contribuyan 
a avanzar en la transición energética y en la 
lucha contra los efectos del cambio climáti-
co. Junto a ello, el programa agroambiental 
es un instrumento para recibir ayudas adi-
cionales mediante compromisos pluria-
nuales de los agricultores en materias re-
lacionadas con la biodiversidad vegetal y 
animal.  

Por último, la estrategia de desarrollo lo-
cal participativo (DLCL), basada en la meto-
dología Leader, supone una red de grupos de 
desarrollo rural que contribuyen a vertebrar 
el tejido económico y social de los territorios 
en torno a proyectos innovadores y en sin-
tonía con el nuevo Pacto Rural Europeo lan-
zado por la Comisión en su comunicación de 
30 de junio de 2021 (ver artículo de Garrido 
y Moyano en este Anuario). 

Muchas de esas acciones incluidas en la 
PAC son de efectos inmediatos, como es el 
caso de las ayudas directas, que tienen una 

evidente repercusión en la renta de las fa-
milias agrícolas. Sin embargo, los efectos de 
otras solo se percibirán en el medio y largo 
plazo, lo que explica que no reciban la mis-
ma valoración por parte de los agricultores 
y ganaderos ni puedan mitigar su malestar. 

Los fondos estructurales, como el FEDER, 
y los nuevos fondos Next Generation del Plan 
Europeo de Resiliencia y Transformación 
(que destinarán más de 1.000 millones de 
euros al sector agroalimentario) son opor-
tunidades para abordar inversiones que per-
mitan avanzar en la vía de la digitalización 
y la transición energética. Pero son eso, opor-
tunidades, que, para hacerse realidad y ma-
terializarse en proyectos concretos y tangi-
bles, precisan de empresarios capaces de lle-
varlos adelante. En todo caso, los efectos de 
esos proyectos solo se verán en un futuro 
más o menos lejano, y tampoco resolverán 
los problemas inmediatos de los producto-
res.  

La Ley 16/2021, de la Cadena Alimentaria, 
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destinarán más de 1.000 millones de euros al sector agroalimentario) 
son oportunidades para abordar inversiones que permitan avanzar 
en la vía de la digitalización y la transición energética. Pero son eso, 

oportunidades, que, para hacerse realidad y materializarse en 
proyectos concretos y tangibles, precisan de empresarios capaces de 

llevarlos adelante



es otro instrumento al servicio del sector, que 
está pendiente de desarrollo reglamentario 
y que representa una oportunidad para 
equilibrar las relaciones entre los distintos 
actores que la forman (agricultores, indus-
trias, distribución) y mejorar su funciona-
miento. Pero es también eso, una oportuni-
dad, que quedará en nada si el propio sector 
agroalimentario no se la toma en serio y no 
se implica en su aplicación y desarrollo, im-
pulsando la vía contractual como mecanis-
mo de gobernanza.  

Sus efectos solo se verán a largo plazo en 
una especie de “revolución silenciosa” que irá 
calando como una lluvia fina si de verdad los 
agentes que componen la cadena alimen-
taria quieren realmente que funcione de 
modo eficaz y que sea una cadena equili-
brada (un puente más que una cadena, en el 
que todos los pilares deben ser sólidos y es-
tar bien asentados para que puedan fluir las 
relaciones comerciales entre los distintos ac-
tores económicos). 

Por último, y en lo que respecta al mundo 
rural, ya hemos hecho referencia a la Estra-
tegia frente al Reto Demográfico y el Plan de 
130 Medidas aprobado por el gobierno Sán-
chez el año pasado, y que sintoniza con el an-
tes citado Pacto Rural Europeo. Son una au-
téntica caja de herramientas para los temas 
tan complejos del declive demográfico en la 
España del interior rural, pero al igual que 
con otras herramientas, sus efectos tampo-
co se verán de forma inmediata y no de for-
ma generalizada en todos los territorios, ya 
que la situación es diferente de unas zonas 
a otras. En todo caso, es una oportunidad cu-
yo aprovechamiento dependerá de la capa-
cidad del propio mundo rural, y de los po-
deres públicos, para poder utilizar la gran va-

riedad de medios e instrumentos que la es-
trategia y el plan ponen a su alcance. 

 
 

Conclusiones 
 

Tanto el malestar y la protesta rural y agra-
ria como las acciones emprendidas por los 
poderes públicos forman parte de la reali-
dad social y política de nuestro tiempo. Co-
mo suele ocurrir, las protestas son protago-
nizadas por los que lo están pasando mal, 
por los que tienen problemas y sienten que 
no reciben la atención debida. Los agricul-
tores y ganaderos que están en mejores si-
tuaciones no hacen oír su voz, y por tanto no 
contrarrestan el ruido de la protesta. Lo mis-
mo ocurre con la población rural: solo se mo-
vilizan los municipios que tienen mayores 
carencias de servicios, mientras que el res-
to se limita a seguir el curso de sus proyectos 
e iniciativas. 

Esto es algo habitual, y tenemos que 
aceptarlo. Pero es importante que, aun sin 
ignorar las demandas de los que tienen pro-
blemas, seamos conscientes de que nuestro 
sector agrario y nuestro mundo rural son 
más diversos y variados de lo que pudiera 
hacernos pensar la imagen unitaria y ho-
mogénea que, en negativo, se traslada a la 
opinión pública. 

En lo que se refiere a los poderes públicos, 
es un hecho innegable que, en contextos de 
malestar generalizado, tienen muy difícil ha-
cerse escuchar. Es una realidad indudable que 
la opinión pública y los medios de comunica-
ción prestan más atención a la protesta y la 
movilización en la calle que a los argumentos 
razonados que puedan esgrimir los poderes 
públicos sobre la realidad de un determina-

do sector o sobre las políticas emprendidas. 
De ahí la dificultad que estos tienen para abrir 
un espacio en el que poder explicar sus polí-
ticas, y el sentimiento de impotencia que en 
estas ocasiones puedan sentir. 

Se produce, en definitiva, un desajuste de 
ritmos: por un lado, el de la política institu-
cional, gradualista y racional por su propia 
naturaleza, que vela por encontrar un equi-
librio entre las demandas de los distintos 
grupos y el interés general, y, por otro, el del 
malestar y la protesta, que se basa en emo-
ciones, que sigue la lógica de los intereses 
particulares de los grupos que se movilizan, 
que responde a impulsos de urgencias y ne-
cesidades y que exige soluciones inmedia-
tas no siempre disponibles. 

En ese contexto, las organizaciones que 
representan los intereses del sector agrario 
(las OPA) y también las plataformas que ca-
nalizan las aspiraciones y demandas de la 
población rural, experimentan una especie 
de esquizofrenia, ya que deben ser sensibles 
al malestar de los que se movilizan y pro-
testan, pero al mismo tiempo deben saber 
gestionar esa protesta y trasladarla al ám-
bito de la política institucional para hallar 
soluciones a sus problemas. 

Tienen, en definitiva, que desempeñar 
una doble función, que no es fácil de llevar 
a cabo y en la que deben saber utilizar, de 
una parte, el don de la movilización, defen-
sa y reivindicación de los intereses que aspi-
ran a representar, y, de otra, el arte de la ne-
gociación con los poderes públicos, concen-
trando sus esfuerzos en lo que es realmente 
posible lograr y renunciando a objetivos inal-
canzables. Es la tensión que caracteriza a to-
da actividad política en contextos democrá-
ticos. ■
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El pasado 15 de diciembre, el Boletín Oficial 
del Estado publicó la modificación de la Ley 
de la Cadena, como último paso de la tra-
mitación que había comenzado hacía más 
de un año.  Esta segunda gran reforma de la 
Ley de la Cadena Alimentaria tuvo su moti-
vo en la necesidad de transponer al orde-
namiento jurídico español la Directiva (UE) 
2019/633 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prác-
ticas comerciales desleales en las relaciones 
entre empresas en la cadena de suministro 
agrícola y alimentario, y en añadir y modi-
ficar disposiciones del texto, con el objetivo 
principal de seguir avanzando en mejorar el 
funcionamiento de la cadena alimentaria. 

La Ley de la Cadena, pionera en el sector 
agroalimentario europeo, introdujo en su 
momento obligaciones para los operadores 
agroalimentarios y restricciones para evitar 
las prácticas comerciales abusivas, como fue 
la obligación de formalizar contratos por es-
crito antes de la entrega de los productos 
cuando existieran desequilibrios económi-
cos entre las partes de la relación comercial, 
impuso restricciones y prohibiciones para 

evitar lo que se definieron como prácticas 
comerciales abusivas, buscando fomentar 
las buenas prácticas en la contratación ali-
mentaria. 

La directiva también reconoció que, en 
el marco de la cadena de suministro agríco-
la y alimentario, se producen con frecuencia 
desequilibrios importantes en cuanto a po-
der de negociación entre proveedores y com-
pradores de productos agrícolas y alimen-
tarios. Unos desequilibrios en el poder de ne-
gociación que pueden dar lugar a prácticas 
comerciales desleales, si los socios comer-
ciales de mayor tamaño y poder tratan de 
imponer determinadas prácticas o disposi-
ciones contractuales que les benefician en 
relación con una transacción de venta.  

 
 

Proteger a la parte más débil 
 

Es la protección de la parte más débil de las 
relaciones comerciales en el ámbito de la ca-
dena alimentaria donde parece que se en-
cuentra la explicación jurídica a la introduc-
ción del origen de la Ley de la Cadena y de la 

Gema Hernández Maroñas  
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La nueva Ley de la Cadena, 
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gran mayoría de sus cambios que van más 
allá de una mera transposición de la Direc-
tiva 633/2019. 

Una cadena alimentaria que comienza 
con los operadores que conforman el sec-
tor primario, con los agricultores y ganade-
ros encargados de producir alimentos, como 
actores principales en el escenario de las re-
laciones comerciales agroalimentarias, y en 
la tarea de abastecer los mercados para ofre-
cer los alimentos a los consumidores. 

En definitiva, la ley tiene un razonamien-
to jurídico en línea con dotar de una mayor 
protección al productor primario en sus re-
laciones comerciales que, tanto en la fase de 
negociación como en el momento del pac-
to, como en el momento de recibir las retri-
buciones que se han pactado por la entrega 
de sus productos, quiere garantías de que 
sus productos sean remunerados de acuer-
do a lo que le cuesta producir.   

Acompaña para ello una serie de infrac-
ciones tipificadas que supone un mayor ele-
mento de presión. Recordar de nuevo que 
la directiva también reconoce que, en el 
marco de la cadena de suministro agrícola 
y alimentario, se producen con frecuencia 
desequilibrios importantes en cuanto a po-

der de negociación entre proveedores y com-
pradores de productos agrícolas y alimen-
tarios.  

La ley se aprueba para garantizar la se-
guridad jurídica y la equidad en las rela-
ciones comerciales que se producen en la 
cadena alimentaria, y es por ello que exige 
a los operadores de la cadena alimentaria 
una serie de obligaciones en un ámbito del 
Derecho que hasta la publicación de la Ley 
12/2013, de 2 de agosto, solo estaba regula-
do por normas de derecho privado y por 
normas de autorregulación. Estas obliga-
ciones jurídicas buscan, en definitiva, res-
ponder y ofrecer un adecuado acomodo ju-
rídico para evitar el abuso en el poder de 
compra.  

Derechos, obligaciones y prohibiciones 
que deben ser contrastadas y para ello la ley 
de 2013 creó un organismo de control y mo-
nitorización del sector: el organismo autó-
nomo dependiente del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación:  Agencia de 
Información y Control Alimentarios, AICA. 
Es esencial tener una Ley de la Cadena, pero 
también es imprescindible que exista un or-
ganismo cuya misión sea vigilar para que la 
ley se cumpla.  

AICA controla el cumplimiento de la 
Ley de la Cadena 

 
AICA es un instrumento de apoyo al sector 
alimentario. Trabajamos por y para todo el 
sector, para toda la cadena.  

La finalidad fundamental de AICA radica 
en el control del cumplimiento de lo dis-
puesto en la Ley de la Cadena Alimentaria 
en lo que respecta a la regulación de las re-
laciones comerciales entre los operadores 
de la cadena alimentaria (agricultores y ga-
naderos, fabricantes de alimentación y be-
bidas y distribuidores del sector agroali-
mentario). Lo hacemos de oficio o por de-
nuncia e iniciamos en su caso procedimiento 
sancionador, y, tras la correspondiente ins-
trucción, proponemos a la autoridad com-
petente la resolución que proceda, siendo 
AICA el órgano de resolución desde esta úl-
tima modificación por sanciones de cuantía 
inferior a los 100.000 euros. 

En la Agencia trabajamos sobre una pro-
gramación anual proactiva de inspecciones 
y de investigaciones que dan respuesta a los 
indicios y a las denuncias que se presentan 
por posibles incumplimientos de la Ley de la 
Cadena.  
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Son ya muchos más de 6.000 los contro-
les que hemos realizado por parte de los fun-
cionarios de AICA a lo largo de todos estos 
años de vigilancia. Actuaciones que han si-
do dirigidas a todos los tipos de operadores 
de la cadena, y en los sectores de producción 
que siempre se han encontrado una mayor 
problemática y posibilidad de producirse al-
gún incumplimiento del amplio repertorio 
de infracciones que la ley recoge. 

Y también son muchas más de 3.000 las 
infracciones sancionadas por no haberse 
cumplido la ley. Sanciones que tienen un ver-
dadero carácter disuasorio para los opera-
dores y que buscan acabar con las presiones, 
prácticas que hacen que una parte de la re-
lación comercial no vea satisfecha sus ex-
pectativas de venta.  

En la aplicación de la directiva trans-
puesta, se reconoce a AICA como interlocu-
tor con las instituciones europeas y como 
parte de la red europea de autoridades que, 
en los distintos Estados miembros, serán las 
encargadas de hacer cumplir con las dispo-
siciones que la norma comunitaria ha in-
cluido en las legislaciones nacionales. Pues 
el ámbito territorial de la ley se ha ampliado 
considerablemente, al introducir la posibi-
lidad de someter las relaciones comercia-
les con operadores de fuera de España. 

Y es AICA quien también preside el comi-
té de cooperación de las autoridades de eje-
cución ya constituido. Un órgano colegiado 
formado por las autoridades designadas por 
las comunidades autónomas para la ejecu-
ción del control de la Ley de la Cadena en el 

ámbito de sus competencias propias y en su 
territorio, lo que supone un ejercicio de con-
creción de la base normativa europea a las 
necesidades nacionales. 

 
 

Un trabajo colaborativo 
 

Este artículo nos ofrece otra oportunidad pa-
ra dar a conocer más aún AICA entre los agri-
cultores, ganaderos, industria y distribución, 
y recordar la necesaria colaboración y com-
promiso de todos para avanzar por el cum-
plimiento de la Ley de la Cadena y conseguir 
una cadena alimentaria basada en relacio-
nes comerciales equilibradas y un futuro 
donde agricultores y ganaderos obtengan 
mejores retribuciones por su trabajo. ■
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Si bien la pandemia ha puesto de manifies-
to la solidez de la cadena agroalimentaria 
española, la guerra de Ucrania nos ha mos-
trado nuestra dependencia exterior en ma-
teria energética y de insumos. Dos shocks 
concatenados, globales y de consecuencias 
todavía imprecisas que deben incorporarse 
inexcusablemente al análisis de los retos a 
los que se enfrenta la principal cadena de va-
lor del conjunto de los sectores económicos 
españoles. 

Sobre la base de estos graves aconteci-
mientos, que para algunos analistas sugieren 
un cambio de época y que en todo caso trae-
rán consigo un nuevo marco geopolítico in-
ternacional con nuevos espacios de alianzas 
estratégicas, la alimentación ha pasado a ser 
considerada, de nuevo, como un sector esen-
cial en el diseño futuro de políticas públicas. 
Mientras que la covid-19 ha puesto en valor la 
autosuficiencia alimentaria española, la gue-
rra en Europa ha dotado a la alimentación de 
un valor incluso superior, como es el de la se-
guridad nacional. Un nuevo ciclo histórico que 
en cierto modo nos retrotrae a la creación de 
la PAC en 1957 con el objetivo perentorio de 
garantizar el abastecimiento alimentario a 
una población que todavía sufría las conse-
cuencias de la II Guerra Mundial. 

Entre tanto asistimos a estos dos shocks 
globales, la UE venía caminando en la apli-
cación de sus políticas de cambio hacia una 
economía más sostenible y de menos emi-
siones con acuerdos como el Green Deal, la 
estrategia “De la granja a la mesa” (F2F) o la 
propia reforma de la PAC para el periodo 
2023-2027 con la elaboración y aprobación 
–aún pendiente– de los planes estratégicos 
nacionales.  

La sostenibilidad desde entonces ha es-
tado en el centro de las políticas comunita-
rias queriendo contribuir a un sistema ali-
mentario donde se entrelazan los objetivos 
sociales (sostenibilidad social), económicos 
(sostenibilidad económica) y ambientales 
(sostenibilidad medioambiental). Tres ob-
jetivos que no pueden tratarse por separa-
do ni haciendo prevalecer uno sobre otro por 
los evidentes riesgos que ello comportaría. 
Dicho de otro modo, si hacemos prevalecer 
el enfoque medioambiental sin medir los 
impactos sociales y económicos que ocasio-
na, no estaremos solo creando problemas de 
difícil reparación, sino que, además, es du-
doso que avancemos claramente en el com-
ponente ambiental. La infografía que acom-
paña este texto nos resume con claridad la 
interdependencia a la que hacemos men-
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■ En este artículo se analiza la reali-
dad actual del sector agroalimen-
tario español, tanto en la produc-
ción como en la industria transfor-
madora y el comercio exterior, 
poniendo de manifiesto su rele-
vancia estratégica para la sociedad 
española. Asimismo, se evalúan las 
consecuencias que plantean acon-
tecimientos concatenados, como 
la pandemia y la guerra de Ucra-
nia, con los retos de grandes polí-
ticas públicas como la nueva PAC, 
la Agenda 2030 o la estrategia “De 
la granja a la mesa”.



ción y que oportunamente ha sido puesta de 
manifiesto por el Gobierno español en la re-
ciente Cumbre de Naciones Unidas de Sis-
temas Alimentarios. 

 
 

Un camino hacia el progreso sin marcha 
atrás 

 
En este contexto parece conveniente la re-
flexión acerca de si esta hoja de ruta de me-
dio y largo plazo, pensada e iniciada ya por 
la UE, debe reconsiderarse a resultas de los 
efectos de la pandemia y de una guerra lo-
cal, pero con efectos globales o por el con-
trario debiera de acentuarse. Ya adelanto 
que mi opinión es que debe acentuarse in-
corporando, eso sí, una mayor flexibilidad 
adaptativa y determinación en la aplicación 
de los cambios en innovación. Para ello re-
sulta de utilidad que analicemos estos efec-
tos por separado para poder así determinar 
las interrelaciones positivas de los cambios 
producidos y proponer las vías de actuación 
más aconsejables para la futura política ali-
mentaria de Europa y España. 

En el punto álgido de la emergencia sa- nitaria y con el confinamiento estricto de los 
primeros dos meses de la aprobación del pri-
mer Decreto de Alarma, los españoles fui-
mos testigos de una capacidad de respues-
ta sin precedentes. España consiguió ser el 
segundo país del mundo, después de Cana-
dá, con menos incidencias en el suministro 
y distribución de alimentos en el abasteci-
miento de los hogares. Esta circunstancia so-
lo puede ser explicada por un fuerte carác-
ter resiliente de nuestra cadena de valor y 
por una historia de éxito, no suficientemen-
te valorada aún en términos de opinión pú-
blica. 

Nuestra cadena agroalimentaria se cons-
tituye sobre la base de un amplio y hetero-
géneo sector agrario, una poderosa indus-
tria alimentaria y una distribución muy mo-
dernizada en todos sus formatos. Todo ello 
bajo una eficiente logística en los mercados 
mayoristas de alimentación fresca susten-
tada en la actuación de la empresa pública 
Mercasa y buena parte de los mayores ayun-
tamientos españoles. 

No es de extrañar, por tanto, que el siste-
ma agroalimentario español se encuentre 
entre los tres mejores del mundo. El sector 
primario, referente mundial en variedad y 
calidad de productos, ha sido ejemplar du-

rante la pandemia. Su excelente coordina-
ción ha permitido que el campo no dejara de 
trabajar durante estos meses, que ningún 
animal se quedara sin ser cuidado y que nin-
guna fruta y verdura dejara de ser recogi-
da. El sector secundario también ha tenido 
mucha influencia: contamos con una in-
dustria agroalimentaria de alimentación y 
bebidas que constituye el 3% del PIB nacio-
nal, situándose de esta manera como el se-
gundo sector exportador de España, sus-
tentada por una diversidad de tamaños em-
presariales que combina grandes empresas 
líderes internacionales con pymes localiza-
das en territorios rurales como principal ac-
tividad económica. 

Para conocer mejor el alcance real de la 
dimensión económica y social del sector, se 
hace necesario detenerse en algunos datos 
macroeconómicos. En términos agregados 
el VAB del sector agroalimentario en 2021 
ascendió a cerca de 100.000 millones de eu-
ros, lo que supone el 9,2% del VAB total de 
la economía española y, aunque el peso ha 
caído cuatro décimas en 2021, supera en cua-
tro décimas al que tenía antes de la pande-
mia en 2019 (8,8%). 

Un año más nuestro sector agroalimen-
tario también destaca por su elevada pro-
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GRÁFICO 1 
INTERDEPENDENCIA DE LOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS

GRÁFICO 2 
RELEVANCIA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA

Fuente: PERTE Agroalimentario.



ductividad en el contexto europeo. En con-
creto, su productividad es un 29,1% superior 
a la de la UE-27 en 2021. Si tenemos en cuen-
ta que además de su mayor productividad 
también tiene costes laborales por ocupado 
más reducidos (un 9% menores), es un 29% 
más competitivo (menores costes labora-
les por unidad de producto).  

Si en 2020 el sector agroalimentario ha-
bía alcanzado un valor máximo histórico de 
exportaciones, la cifra ha vuelto a aumentar 
en 2021 (y con fuerza, un 11,6%), hasta los 
61.646 millones de euros. Es un dato para re-
saltar, ya que da muestras del impulso del 
sector tras superar la fase más restrictiva de 

la pandemia y sus efectos negativos para la 
economía. De esta forma, España es la cuar-
ta economía exportadora de productos 
agroalimentarios de la UE-27, con un supe-
rávit comercial que ha vuelto a crecer (un 
2,2%) hasta situarse en los 18.831 millones 
de euros, el segundo más alto de la UE-27.  

Resaltada la relevancia macroeconómica 
del sector, no es menor su incidencia en el 
empleo. El sector agroalimentario da em-
pleo al 5,9% del total de ocupados de la eco-
nomía española, con una cifra de 1,2 millo-
nes de ocupados equivalentes a tiempo 
completo en 2019. El 65,1% de estos traba-
jadores se dedica a la agricultura y pesca, y 

el 34,9% restante está empleado en la in-
dustria de los alimentos, bebidas y tabaco.  

Si tenemos en cuenta adicionalmente la 
fase de comercialización, la contribución del 
sector agroalimentario al empleo total de 
España se duplica hasta el 11,8%, generan-
do 2,4 millones de puestos de trabajo. Este 
hecho muestra la enorme importancia que 
tiene la comercialización de productos agro-
alimentarios como fuente de creación de 
empleo.  

Como se puede apreciar en los dos mapas 
adjuntos, hay una estrecha relación entre las 
cifras de negocio y el empleo. El número de 
ocupados en la industria de alimentación, 
bebidas y tabaco asciende a 517.300 perso-
nas, equivalente al 20,7% de la industria ma-
nufacturera y al 2,5% del total de la econo-
mía. La tasa de empleo femenino (39,6%) se 
caracteriza por ser superior al resto de la in-
dustria manufacturera (26,8%).  

La evolución de ocupados a lo largo del 
tiempo tiene una tendencia creciente. Esto 
ofrece una idea de que este tipo de industria 
es bastante estable en lo que a creación y 
mantenimiento del empleo se refiere.  

Precisamente debido al desarrollo eco-
nómico y la competitividad del sector en Es-
paña, el peso de las ayudas de la PAC sobre 
el valor de la producción es inferior al del 
conjunto de la UE-27. Así, el gasto de los fon-
dos de la PAC representa cerca del 13% del 
valor de la producción del sector agrario y 
más del 23% del valor de su renta, pero es-
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GRÁFICO 3 
IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO 

Fuente: PERTE Agroalimentario.
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a aumentar los ingresos de 
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a otros países. Una clara 
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tas cifras son aproximadamente 10 puntos 
inferiores a las del conjunto de la UE-27. La 
agricultura española tiene una menor de-
pendencia de las ayudas de la PAC, y una 
mayor integración en los mercados que la 
media europea.  

Estas son algunas de las razones funda-
mentales por las que nuestro sector agroa-
limentario en plena recesión económica no 
solo ha garantizado a la población el sumi-
nistro de alimentos en cantidad y calidad, si-
no que, además, ha contribuido a aumentar 
los ingresos de Hacienda por sus exporta-
ciones a otros países. Una clara definición de 
lo que debe entenderse verdaderamente co-
mo sector estratégico para la economía na-
cional y del propio Estado español.  

 
 

Los retos de la estrategia “De la granja a 
la mesa” 

 
Nuestra posición de liderazgo nos obliga a 
comprender bien el alcance del cambio y de 
los retos que nos esperan, y en este sentido 
es imprescindible referirse a la comunica-

ción de la Comisión Europea “Estrategia De 
la granja a la mesa para un sistema alimenta-
rio justo, saludable y respetuoso con el me-
dio ambiente”, que define una nueva estra-
tegia de crecimiento sostenible e integrador 
para impulsar la economía, mejorar la salud 
y la calidad de vida de las personas, cuidar 
de la naturaleza y no dejar a nadie atrás.  

Las prioridades de esta estrategia tam-
bién denominada F2F (Farm to Fork) se ex-
presan con claridad: “Las personas prestan 
cada vez más atención a cuestiones me-
dioambientales, sanitarias, sociales y éti-
cas y, ahora más que nunca, buscan valor 
en los alimentos. Incluso a medida que au-
menta la urbanización de las sociedades, es-
tas quieren sentirse más cerca de sus ali-
mentos. Quieren alimentos que sean fres-
cos, menos transformados y de fuentes 
sostenibles. Además, durante la actual pan-
demia se han intensificado los llamamien-
tos en favor de que las cadenas de suminis-
tro sean más cortas. Los consumidores de-
ben estar facultados para elegir alimentos 
sostenibles, y todos los agentes de la cade-
na alimentaria deben considerar esto como 

una responsabilidad y una oportunidad pa-
ra ellos”.  

Es conocido que la estrategia F2F no está 
aislada de la orientación general de la UE 
manifestada tanto por el nacimiento del 
Green Deal como por los compromisos 2030 
para afrontar los efectos del cambio climá-
tico. Sin embargo, esta línea de reformas ne-
cesitará, para su mejor aplicación, de los ne-
cesarios estudios de impacto tanto sociales 
como económicos. En este sentido, dos es-
tudios muy relevantes, el de Wageningen 
University & Research y el del Departamen-
to de Agricultura de EEUU (USDA), coinci-
den en concluir que la aplicación de la es-
trategia F2F tendría efectos significativos en 
la producción, el comercio internacional y la 
seguridad alimentaria.  

En la investigación del USDA se afirma 
que “las reducciones de insumos propuestas 
(F2F) afectan a los agricultores de la UE al re-
ducir su producción agrícola entre un 7% y 
un 12% y disminuir su competitividad tanto 
en los mercados nacionales como en los de 
exportación. Además, la adopción de estas 
estrategias tendría impactos que se exten-
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GRÁFICO 4 
CAMBIOS ESPERABLES (%) EN LOS PRECIOS DE MERCADO APLICANDO F2F 

Nota: UE se define como solo la Unión Europea (UE) implementando las Estrategias; en el escenario medio, los socios comerciales que dependen de las 
exportaciones de alimentos y productos agrícolas adoptan las Estrategias; y global se define como todas las regiones que adoptan las Estrategias. EFTA se 
refiere a la Asociación Europea de Libre Comercio. 
Fuente: USDA, cálculos del Servicio de Investigación Económica utilizando el modelo Global Trade Analysis Proyect-AgroEcological Zones (GTAP-AEZ).



derían más allá de la UE, aumentando los 
precios mundiales de los alimentos de un 
9% (adopción solo en la UE) a un 89% (adop-
ción global), afectando negativamente los 
presupuestos de los consumidores y, en úl-
tima instancia, reduciendo la responsabili-
dad social mundial. Estimamos que los pre-
cios más altos de los alimentos en estos es-
cenarios aumentarían la cantidad de 
personas con inseguridad alimentaria en las 
regiones más vulnerables del mundo en 22 
millones (adopción solo en la UE) y a 185 mi-
llones (adopción global)”. 

En el caso del estudio de Wageningen 
University & Research, realizado a petición 
del COPA-COGECA, se avanzan algunas re-
comendaciones en base a los resultados ob-
tenidos: 
1. Para ayudar a reducir/superar los impac-

tos negativos de la reducción de pestici-
das y nutrientes, especialmente para cul-
tivos permanentes, existe una mayor ne-
cesidad de innovaciones (I+D, nuevas 
técnicas de fitomejoramiento) y la elimi-
nación de las barreras legislativas a las 
nuevas técnicas de mejoramiento. Esto 
contribuirá a que la producción de culti-
vos sea más sostenible a medio plazo pa-
ra los cultivos anuales y a largo plazo pa-
ra los cultivos permanentes. 

2. Además de los desafíos del mercado, los 
objetivos de reducir el uso de pesticidas 
y las emisiones de nutrientes podrían 
percibirse como un desincentivo para 
cambiar a la producción orgánica. Se des-
cubrió que este era el caso de los culti-
vos permanentes que utilizaban sustan-
cias activas a base de cobre. Además, la 
expansión de la producción orgánica 
puede enfrentar restricciones de merca-
do (p. ej., crecimiento insuficiente de la 
demanda) que podrían erosionar la pri-
ma de precio actual de los productos or-
gánicos y, por lo tanto, su atractivo/ren-
tabilidad. En consecuencia, se necesita-
ría una prima de precio para cubrir costes 
adicionales por unidad de producto. Es-
tos aspectos necesitarían más investiga-
ción. 
El estudio termina concluyendo que, pa-

ra asegurar y maximizar el logro de los be-
neficios de sostenibilidad ambiental, clima 
y diversidad de las estrategias F2F, es im-
portante tener en cuenta las posibles com-
pensaciones negativas con respecto al co-

mercio, el uso de la tierra y los ingresos agrí-
colas. 

Pese a las debilidades expuestas por la 
aplicación de la estrategia F2F, son visibles 
también nuestras fortalezas cuando habla-
mos de agricultura ecológica: España es el 
primer productor ecológico de la Unión Eu-
ropea y el tercero del mundo con una super-
ficie dedicada a la producción de alimentos 
ecológicos de más de 2.437.000 hectáreas 
en 2020, lo que representa el 10% de la su-
perficie agraria útil (SAU) de España (MAPA 
2021). Este camino ya lo tenemos exitosa-
mente recorrido. 

En síntesis, lo que se desprende de este 
análisis es la necesidad imprescindible de 
evaluar los impactos reales que tendrá la 
aplicación de la estrategia F2F, así como, si se 
hace preciso, flexibilizar la entrada en vigor 
de dichas normas para que la adaptación sea 
realmente acompañada por los sectores 
afectados. No se trata de frenar una orien-
tación imprescindible para el futuro de cual-
quier actividad productiva. La sostenibilidad 
no puede ponerse en cuestión. Lo que se 
plantea es cómo adaptar el sector hacia el 
nuevo modelo mediante un conocimiento 
más preciso de sus consecuencias, lo que en 
la práctica significaría tener más garantías 
de su irreversibilidad en un futuro. 

Otra variable a tener en cuenta, bajo esta 
misma óptica, es analizar los efectos de la es-
trategia de sostenibilidad en los mercados de 
exportación e importación europeos y, par-
ticularmente, en los españoles. Parece difícil 
poner en cuestión que, si disponemos de un 
mercado interior con hiperinflación de nor-
mas sanitarias, medioambientales o de bien-
estar animal que no tengan cláusulas espejo 
en las importaciones de productos de la ali-
mentación procedentes de terceros países, 
provocaría una asimetría que traería consigo 
una disminución de producciones europeas, 
pérdida de empleo y un doble rasero inad-
misible en seguridad alimentaria. Por no ha-
blar de las emisiones que produce traer fru-
ta de Nueva Zelanda, por citar solo algunas 
de las manifiestas contradicciones de la si-
tuación actual y que necesitan ser armoni-
zadas en los textos jurídicos europeos.  

El citado problema no deja de aumentar 
su complejidad si analizamos los retos es-
pecíficos a los que se enfrenta la agroali-
mentación en España observando nuestras 
inversiones en el exterior. Si somos un país 

líder en exportaciones de frutas y verduras, 
vino, aceite de oliva o carnes y derivados, por 
citar solo los sectores más conocidos, tam-
bién deberán tenerse en cuenta los posibles 
impactos que sufrirán nuestros envíos al ex-
terior si condicionamos las importaciones 
con las mismas reglas internas para expor-
tar. La posibilidad de que se abran meca-
nismos de retorsión dentro del marco de la 
OMC no deberían ser minusvalorados ni 
descartables.  

Por otro lado, el sector ha crecido tanto en 
valor que ya existen empresas españolas con 
inversiones en países terceros, donde por los 
costes laborales más bajos y menor presión 
legislativa han conseguido tener una posi-
ción competitiva en precios que al llegar a 
nuestro mercado interior consiguen despla-
zar en parte a nuestras producciones, estas 
sí asentadas en el territorio. 

En definitiva, un sumatorio de conse-
cuencias directas y colaterales que hace im-
prescindible lo que ya se comentaba ante-
riormente: estudios de impactos antes de su 
aplicación y mantenimiento de una política 
que preserve el carácter esencial y de segu-
ridad que representa nuestro sector agroa-
limentario. 

 
 

Los efectos de la guerra de Ucrania 
 

El otro gran shock al que hacemos mención 
es el relativo a los efectos que la guerra de 
Ucrania está produciendo en los mercados 
globales de la alimentación. El uso de los ce-
reales como arma de guerra ya es conocido 
ampliamente por la opinión pública, pero al-
gunos de sus efectos alimentarios y energé-
ticos serán perdurables y terminarán influ-
yendo en la implementación de políticas de 
soberanía alimentaria y energética en el 
mundo occidental.  

España importa de Ucrania anualmente 
una media de 2,7 millones de toneladas de 
maíz, el 22% de las importaciones españo-
las. También importamos trigo (910.000 t), 
el 17% de nuestras compras; leguminosas 
grano (207.000 t); además de sorgo, cebada, 
carnes, pastas alimenticias y miel (10.000 t). 
También importa 233.000 toneladas de tor-
ta de girasol, que suponen el 68% de las im-
portaciones que España realiza de este pro-
ducto, así como aproximadamente 500.000 
toneladas de aceite de girasol.  
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Nuestra balanza comercial con Rusia no 
tiene tanta relevancia. Nuestras exportacio-
nes a Rusia consisten en conservas de frutas 
y verduras, pero no ha supuesto un impacto 
significativo en nuestro mercado de expor-

tación dado el veto precedente que teníamos 
con ese país desde 2014. 

En el gráfico 6 podemos observar el in-
cremento de los precios medios mundiales 
que podríamos sufrir en los próximos me-

ses. Los más acusados son los del trigo, que 
podría llegar a duplicarse, seguidos de los 
fertilizantes o el maíz, que podrían incre-
mentarse en un 40%. Los aceites vegetales 
se podrían incrementar en un 20% y la car-
ne subiría en torno a un 5%.  

En la figura siguiente se reproduce la si-
mulación de cómo podrían elevarse los pre-
cios de los alimentos a nivel mundial, y el pe-
so específico que sobre esos incrementos po-
drían tener las diferentes materias primas e 
insumos incluidos en el modelo. Llama la 
atención que los mayores causantes del in-
cremento del precio medio de los alimentos 
son el trigo y los fertilizantes, seguidos del 
aceite vegetal, el maíz y la carne. También 
resulta de interés observar que el pico de la 
subida de los precios no se va a producir de 
forma inmediata en los próximos meses, si-
no que asistiríamos a una escalada conti-
nuada que nos llevaría al pico máximo a 
principios de 2023, aunque no se hace men-
ción de si se ha tenido en cuenta una fecha 
en la que podría concluir el conflicto. 

Como hemos podido apreciar anterior-
mente, las consecuencias de la estrategia de 
requerir a los productores producciones más 
sostenibles (F2F y Compromisos 2030) con-
ducen, según los estudios descritos, a un es-
cenario de aumento de costes junto a una 
subida de precios y una caída de la produc-
ción europea. Adicionalmente, las conse-
cuencias de la guerra de Ucrania tienen tam-
bién un fuerte impacto en los costes de pro-
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GRÁFICO 5 
INCREMENTO DEL PRECIO DE MATERIAS PRIMAS POR LA GUERRA DE UCRANIA 

Fuente: Rabobank 2022.

GRÁFICO 6 
ESTIMACIÓN DE INCREMENTO DEL PRECIO DE LOS ALIMENTOS EN EL MUNDO POR 
LA GUERRA DE UCRANIA 

Fuente: Rabobank 2022.
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ducción, centrados estos en energía, fertili-
zantes e insumos de alimentación animal.  

La consecuencia inmediata de la guerra 
de Ucrania puede ser un shock de abasteci-
miento en los mercados internacionales que 
ponga en riesgo la seguridad alimentaria de 
amplias zonas del planeta (países terceros) 
y una espiral de inflación que retrase el cre-
cimiento económico y las reformas sobre el 
modelo de producción (UE). Hambre e in-
flación como expresión de una tragedia que 
condicionará el futuro de miles de millones 
de personas. 

 
 

La innovación es urgente e 
imprescindible 

 
Ya hemos mencionado que nuestro sector 
es altamente competitivo en la actualidad. 
La prueba de la covid-19 ha permitido des-

cubrir su verdadera fortaleza, pero seguimos 
manteniendo estructuras de producción y 
comercialización en las que la innovación es 
una absoluta desconocida. 

Por tanto, este optimismo debe ser in-
mediatamente matizado cuando observa-
mos nuestros malos resultados en I+D+i, del 
que tampoco son ajenos otros sectores pro-
ductivos de nuestra economía. En la última 
década, el esfuerzo inversor (I+D respecto al 
VAB) del sector agroalimentario de España 
ha sido inferior al de la UE-28.  

El informe del “Cuadro europeo de indi-
cadores de la innovación” o “European Inno-
vation Scoreboard” (EIS) proporciona cada año 
un ranking para comparar el nivel de inno-
vación de los países de la UE mediante un ín-
dice sintético que compila un conjunto de 
indicadores de innovación. Según el último 
informe, publicado en junio de 2021 por la 
Comisión Europea, los líderes en materia de 

innovación son Suecia, Finlandia, Dinamar-
ca y Bélgica.  

España está calificada como “Innovador 
moderado”, ocupando el puesto número 16 
en el conjunto de la UE-27. Del total de indi-
cadores estudiados, España obtiene baja ca-
lificación en aspectos relacionados con la in-
tegración de aspectos innovadores en 
pymes, el empleo en empresas innovadoras 
o las exportaciones de servicios intensivos 
en conocimiento. España se sitúa en el pues-
to 16 tanto en el gasto público en I+D (0,54% 
s/PIB frente a media UE 0,73% s/PIB) como 
en el gasto en I+D del sector empresarial 
(0,70% s/PIB frente media UE 1,46% s/PIB).  

En el análisis que realiza la Comisión Eu-
ropea muestra que en nuestro país existen 
grandes diferencias regionales.  

En España, el País Vasco y la Comunidad 
de Madrid son consideradas innovadores 
fuertes y tienen valores ligeramente supe-
riores a la media de la UE-27. Por el contrario, 
son innovadores emergentes Canarias, Ex-
tremadura, Castilla-La Mancha, Islas Balea-
res y Andalucía y las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla. El resto de las comunidades 
autónomas son innovadores moderados.  

En este contexto, la Unión Europea al-
canzó en julio de 2020 un acuerdo histórico 
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GRÁFICO 7 
MAPA REGIONALIZADO DE INNOVACIÓN 2021 

Fuente: Regional Innovation Scoreboard 2021 (RIS). Comisión Europea.
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movilizando 750.000 millones de euros pa-
ra hacer frente a un proceso de reconstruc-
ción de la economía. El nuevo fondo permi-
tirá a España movilizar un volumen de in-
versión sin precedentes, hasta alcanzar los 
140.000 millones de euros en transferencias 
y créditos en los próximos seis años, un 11% 
del PIB de 2019. 

La movilización de un volumen tan im-
portante de recursos constituye una opor-
tunidad única de cambiar algunos de los 
problemas estructurales que venimos arras-
trando desde hace décadas. La orientación 
obligada para los Estados miembros en la 
aplicación de dichos fondos no puede ser 
más acertada: se nos exigirá que las nuevas 
inversiones financiables respondan a crite-
rios de sostenibilidad, digitalización y bre-
cha de género, si bien en el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia apro-
bado por el Gobierno español se añade el 
criterio de cohesión territorial.  

Si para el conjunto de la economía esto 
representa una oportunidad de cambio que 
puede producirse al unísono con el resto de 
los países europeos, para el sector agroali-
mentario supone un reto que puede pro-
porcionarle una ventaja competitiva estable 
y duradera para la próxima década. 

No obstante, siendo el camino de la sos-
tenibilidad irreversible, tenemos la oportu-
nidad de adelantar las inversiones necesa-
rias para hacer posible que, cuando lleguen 
los textos jurídicos, ya hayamos conquista-
do el mercado con un nuevo modelo soste-
nible de producción y comercialización, y al-
canzar así un nuevo sector agroalimentario 
Next Generation. 

Si la digitalización y la sostenibilidad son, 
por tanto, los dos ejes principales sobre los que 
se asienta el futuro de las reformas, la traza-
bilidad descansa en la exigencia de una mayor 
transparencia en el ciclo de vida de nuestras 
producciones agrarias. En todos los casos será 
siempre el consumidor quien determine la 
orientación focal de los cambios y es este el que 
ya está aportando importantes cambios en al-
gunos de los aspectos más tradicionales en las 
pautas de consumo en España.  

La revolución digital ya ha llegado al cam-
po español y lo único que se requiere es des-
plegarla para hacerla efectiva en las explo-
taciones e industria agroalimentarias. Las 
potencialidades son enormes: inteligencia 
artificial para medir parámetros de bienes-
tar animal, agricultura de precisión en la 
aplicación de todos los inputs agrícolas, se-
guridad alimentaria con cámaras de infra-
rrojos o selección de variedades atendiendo 
a caracteres organolépticos, son algunos 
ejemplos ya operativos en algunas empre-
sas e industrias del sector. 

Hoy también está en nuestra mano tra-
zar cualquier alimento desde el campo a la 
mesa, de manera que el consumidor a tra-
vés de un código QR pueda conocer dónde 
se ha criado el animal, si ha estado protegi-
do con un sello de bienestar animal, cómo 
era la sala de sacrificio, en qué condiciones 
se trató y dónde finalmente se transformó 
en el alimento fresco que compramos en 
una bandeja de cualquier supermercado. 
Dotar de transparencia al mercado se con-
vertirá en una ventaja competitiva de toda 
la cadena de valor, con producciones que 
apuesten por la innovación tecnológica. 

Por otra parte, la sostenibilidad será un 
requisito para obtener ayudas directas de la 
PAC, iniciando así un nuevo ciclo de refor-
mas en consonancia con el Green Deal eu-
ropeo y los Compromisos 2030 sobre Cam-
bio Climático. Las emisiones de nuestro ga-
nado, el problema de residuos orgánicos o 
purines, el uso de determinados fertilizan-
tes o la contaminación de las aguas por ni-
trógeno son solo algunos de los problemas 
que habrá que enfrentar y solucionar en un 
periodo de tiempo razonable.  

La economía circular o la bioeconomía, 
como a algunos autores les gusta citar, de-
berá estar en el frontispicio de las inversio-
nes más innovadoras que tendrán que afron-
tar las empresas líderes del sector. 

Este conjunto de ambiciones europeas se 
ha concretado en el PERTE Agroalimentario 
aprobado por el Gobierno el pasado 8 de fe-
brero. Un instrumento primordial para es-
tablecer una política público-privada al ser-
vicio de proyectos innovadores y ganadores 
basados en la cooperación. Sus tres ejes: 
competitividad, sostenibilidad y trazabili-
dad conforman el tejido de las futuras in-
versiones empresariales, anticipándose al 
nuevo mercado nacional e internacional. Es-
te es el camino y tenemos el instrumento ju-
rídico para llevarlo a cabo.  

En definitiva, un reto para hacer de nues-
tro sector agroalimentario no solo un sector 
estratégico, que ya lo es, sino un sector líder 
en la nueva economía del conocimiento y la 
sostenibilidad. Es el momento, como decía 
Ortega, de ir a la gestión de las cosas. Con visión 
de anticipación y futuro, pero también con 
una gestión perdurable y eficaz. ■
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Una nueva Política Agraria Común (PAC) 
empezará el 1 de enero de 2023. Estamos an-
te la tercera reforma profunda de la más ve-
terana de las políticas europeas. La reforma 
MacSharry en 1992 trajo las ayudas directas 
(entonces llamadas ayudas compensatorias) 
a los agricultores, y la reforma Fischler, en los 
años 2003 y 2004, significó el desacopla-
miento de las ayudas directas. Ambas refor-
mas tienen en común que fueron cambios 
en los instrumentos de la política, mientras 
que la nueva PAC pos-2023 representa un 
cambio de gobernanza. 

En este artículo vamos a abordar, en pri-
mer lugar, el porqué de esta nueva reforma 
para luego, en segundo lugar, explicitar las 
principales novedades que se incluyen en la 
nueva PAC. En tercer lugar se plantearán los 
principales temas abordados por los Pla-
nes Estratégicos Nacionales, tanto a escala 
europea como en España. Finalmente pre-
sentaremos algunas conclusiones y pro-
pondremos algunas pistas de futuro. 

 
 

El porqué de la reforma  
 

La primera PAC, iniciada hace 60 años, fue 
hija de las políticas nacionales existentes en 
los seis primeros Estados miembros de la en-
tonces CEE (Alemania, Francia, Italia, Bélgica, 

Holanda y Luxemburgo). Aunque existían di-
ferencias importantes entre sus distintas re-
giones, la agricultura de esos países estaba 
enfrentada al mismo problema: de un la-
do, la necesidad de abordar la moderniza-
ción de las estructuras agrarias para liberar 
mano de obra destinándola al resto de los 
sectores económicos y, de otro, la necesidad 
de aumentar los rendimientos y el tamaño 
de las explotaciones para permitir un nivel 
de vida adecuado para los agricultores que 
optaran por quedarse en el sector. 

Los instrumentos de las políticas agrarias 
(el 96% de los fondos) se movilizaban para 
la gestión de los mercados, en particular pa-
ra financiar las compras de intervención y las 
restituciones a las exportaciones, mecanis-
mos ambos cuya gestión descansaba princi-
palmente en las Administraciones naciona-
les.  

Esta situación ha ido cambiando poco a po-
co desde entonces, tanto en el ámbito geo-
gráfico como en el ámbito de las políticas 
públicas. La UE ha ido viviendo sucesivas 
ampliaciones, pero hasta 2004 se amplió 
siempre a países con una larga tradición de 
economía de mercado. España, por ejem-
plo, vivió un proceso similar de moderni-
zación de la agricultura, si bien con un pe-
queño desfase temporal, lo que hizo que 
nuestras políticas agrarias se fueran adap-
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■ En este artículo, su autor analiza el 
Plan Estratégico Nacional de la 
nueva PAC (2023-2027), que ha 
presentado España a la Comisión 
Europea para su revisión. Después 
de una reflexión sobre las razones 
de la nueva PAC y el cambio de pa-
radigma que representa respecto 
a periodos anteriores, el autor co-
menta los aspectos más relevantes 
del Plan Estratégico (convergencia 
interna, agricultor activo, degresi-
vidad, ayudas directas, ayudas aso-
ciadas, ecoesquemas…). Final-
mente aporta algunas reflexiones 
sobre el Pacto Verde Europeo y el 
debate en torno a su aplicación en 
un contexto de crisis como el ac-
tual, marcado, entre otras cosas, 
por la guerra de Ucrania. 



tando con relativa facilidad a las comunita-
rias de la UE. 

La integración de los países de la Europa 
Central y Oriental, a partir del 1 de enero de 
2004, representó un punto de inflexión. La 
agricultura de la “vieja” Europa ya había su-
perado la fase de la modernización produc-
tivista y estaba confrontada, por un lado, a 
problemas ligados al envejecimiento de los 
agricultores y a la falta de relevo generacio-
nal y, por otro, a las consecuencias de dicha 
modernización, sobre todo en lo relativo a 
sus efectos en el medio ambiente. En otras 
palabras, la UE había resuelto los problemas 
del siglo XX y estaba planteándose ya los re-
tos del siglo XXI. 

Por el contrario, la naturaleza de los pro-
blemas agrarios de los nuevos Estados 
miembros significaba volver a integrar el si-
glo XX en la agenda política de la UE, obli-
gando a desarrollar una política capaz de dar 
respuesta no solo a una mayor diversidad 
geográfica y productiva, sino también a di-

versas prioridades políticas. Representaba, 
de algún modo, incluir en la agenda del si-
glo XXI temas del siglo XX, que la UE había 
ya tratado en la década anterior. 

En paralelo, esa diversidad de situaciones 
y objetivos generó una diversidad de instru-
mentos, beneficiarios y actores. Así, las ayu-
das directas de la reforma de 1992 trajeron 
consigo la declaración PAC y la puesta en 
contacto directo de la gran mayoría de los 
agricultores con la gestión de la PAC. Por su 
parte, la integración de la vieja política es-
tructural en el segundo pilar de la PAC, des-
pués de la Agenda 2000, multiplicó su pre-
supuesto hasta alcanzar el 25% del total del 
gasto agrario y aumentó el número de be-
neficiarios. 

Al mismo tiempo, la caída de la Comisión 
Europea presidida por Santer puso en el cen-
tro de la gestión de la UE el problema del 
control del gasto público: el Tribunal de 
Cuentas cobró mayor relevancia; en el Par-
lamento Europeo, la Comisión de Control 

Presupuestario (COCOBU) pasó a ser políti-
camente más temida y temible que la Co-
misión de Presupuesto (COBU); los servicios 
de control y los auditores de la Comisión cre-
cieron en peso interno en detrimento de las 
unidades operativas... 

La Comisión Europea se volvió mucho 
más formalista en el control del respeto de 
la reglamentación comunitaria, comenzan-
do así lo que ya he descrito como “la edad de 
hielo” de la PAC2. No solo tenía que ser rigu-
rosa, sino demostrarlo. La aparición de un 
problema puntual en un Estado miembro 
podía llevar a un reforzamiento del regla-
mento comunitario que afectara a todos. 
Durante mi etapa como funcionario de la 
Comisión Europea, tuve que modificar, por 
ejemplo, un reglamento de aplicación en el 
sector de las frutas y hortalizas a raíz de la 
depresión que sufrió uno de los contables de 
una organización de productores griega y 
que le llevó a descuidar la puesta al día de su 
contabilidad. 
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En la nueva PAC se definieron tres objetivos generales, a saber: 1) el fomento de un sector agrícola 
inteligente, resistente y diversificado, que garantice la seguridad alimentaria; 2) la intensificación del 

cuidado del medio ambiente y la acción por el clima, contribuyendo a alcanzar los objetivos climáticos y 
medioambientales de la UE, y 3) el fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales. 

Estos objetivos generales se desglosaron a su vez en nueve objetivos específicos, basados en los tres pilares 
de la sostenibilidad (social, económico y medioambiental) y complementados con el objetivo transversal 
común de modernizar el sector agrario a través del conocimiento, la innovación y la digitalización en las 

zonas rurales 



Los Estados miembros de la UE se vieron 
confrontados a correcciones financieras im-
portantes y decidieron, para evitarlas en un 
futuro, protegerse añadiendo nuevas medi-
das de control a las exigencias comunitarias. 

El funcionamiento de la auditoría de cuen-
tas por la Comisión Europea agravó el pro-
blema. Los auditores de la Comisión desem-
barcaban así, en un momento dado, para 
analizar retroactivamente lo que el Estado 
miembro había hecho varios años antes y lo 
analizaban con la experiencia que habían 
acumulado durante este periodo. Incluso lle-
garon a negar validez a cartas de conformi-
dad firmadas por el director general de Agri-
cultura, dando lugar a una situación de in-
seguridad jurídica insoportable para los 
Estados miembros. 

Esto llevó a que las Administraciones na-
cionales (y autonómicas en nuestro caso) 
analizaran con sumo cuidado todo nuevo re-
glamento, intentando anticipar por dónde 
podrían apretar los auditores de la Comisión 
Europea cuando desembarcaran. Para evi-
tar problemas futuros, añadieron nuevas 
exigencias a las europeas comunitarias. En 
el segundo pilar de la PAC, sobre todo, pero 
también en el primero, se dio prioridad a 

medidas que ya conocían, sencillas de im-
plementar y controlar, frente a medidas más 
innovadoras y, por lo tanto, más arriesgadas. 

El respeto formal de la regla pasó a ser 
más importante que el cumplimiento de los 
objetivos de la PAC. Ello hizo que el descon-
tento y la irritación de los gestores naciona-
les y los beneficiarios fuera creciendo. Tam-
poco los servicios de la Comisión Europea es-
taban satisfechos con esto. Las tensiones 
internas entre los auditores y los servicios 
operativos aumentaron dentro de la Comi-
sión. Además, toda la institución estaba ya 
harta del viejo recurso de muchos “respon-
sables” nacionales de echarle toda la culpa 
de las decisiones difíciles a la Comisión o “a 
Bruselas”, aunque hubieran votado a favor 
en el Consejo de Ministros de Agricultura, y 
apuntarse todo lo bueno como resultado de 
su, por supuesto, “magnífica” gestión. 

 
 

La principal novedad de la nueva PAC 
 

Con el proyecto de la nueva PAC, la Comisión 
Europea decidió volcar el tablero sobre el 
cual estaban depositadas las cartas. Propu-
so un cambio profundo, pasando la PAC de 

ser una política basada en el cumplimiento 
de los medios (respetar las reglas vigentes) 
a otra orientada a la consecución de un con-
junto de objetivos definidos en común. 

En la nueva PAC se definieron tres objeti-
vos generales, a saber: 1) el fomento de un sec-
tor agrícola inteligente, resistente y diversi-
ficado, que garantice la seguridad alimen-
taria; 2) la intensificación del cuidado del 
medio ambiente y la acción por el clima, con-
tribuyendo a alcanzar los objetivos climáti-
cos y medioambientales de la UE, y 3) el for-
talecimiento del tejido socioeconómico de 
las zonas rurales. 

Estos objetivos generales se desglosaron 
a su vez en nueve objetivos específicos, basados 
en los tres pilares de la sostenibilidad (social, 
económico y medioambiental) y comple-
mentados con el objetivo transversal común de 
modernizar el sector agrario a través del co-
nocimiento, la innovación y la digitalización 
en las zonas rurales. 

A diferencia del modus vivendi anterior a 
la actual reforma, en el que muchos deta-
lles quedaban fijados, primero, en los suce-
sivos reglamentos del Consejo y el Parla-
mento Europeo y, después, en los actos de-
legados y de ejecución de la propia 
Comisión Europea, cada Estado miembro 
debe implementar ahora su propio Plan Es-
tratégico Nacional (PE-PAC).  

El proceso de elaboración del PE-PAC em-
pieza con un análisis completo de la situación 
de la agricultura, el sector agroalimentario y 
el medio rural del país correspondiente, in-
cluyendo la realización de un análisis DAFO y 
el desarrollo de diversas consultas públicas. 
En el caso español, el trabajo realizado ha si-
do impresionante y está disponible en la pá-
gina web del MAPA3. En una segunda fase, 
se define la “estrategia de intervención”, prio-
rizándose las necesidades previamente iden-
tificadas y, a continuación, seleccionando y 
diseñando las intervenciones. 

En lo que se refiere a los plazos, España 
presentó a tiempo, antes del 31 de diciembre 
de 2021, su Plan Estratégico (PE-PAC). Para 
ello tuvo que hacerlo antes de que termi-
nara la última consulta pública, aunque el 
MAPA ha asegurado que habrá tiempo du-
rante el periodo de negociación con la Co-
misión Europea para incluir nuevas modifi-
caciones. La Comisión tiene (en principio) 
seis meses para aprobar los PEN antes de su 
implementación en enero de 2023, si llega a 
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GRÁFICO 1 
LOS OBJETIVOS DE LA NUEVA PAC

Fuente: https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/objetivos-especificos.aspx



la conclusión de que contribuyen a (y son co-
herentes con la legislación) alcanzar los ob-
jetivos relacionados con los compromisos de 
la UE en relación con el clima. 

 
 

Un primer análisis 
 

Pasar de una obligación de medios a una 
obligación de resultados es, en principio, una 
idea atractiva, y representaría una moder-
nización considerable de la primera política 
europea, como es la PAC. Pero se trata, en 
el mejor de los casos, de un proceso lento 
que no se va a alcanzar en este (mini)perio-
do de programación 2023-2027. 

La nueva PAC, y en particular las medidas 
del segundo pilar, tardará en implementar-
se. Suponiendo que estén bien diseñadas y 
que alcancen sus objetivos, tardarán tiem-
po en dar resultados, y serán necesarios in-
dicadores para redactar el correspondiente 
informe de seguimiento y evaluación. 

Si, como es lo más probable, los resulta-
dos fueran solo parcialmente satisfactorios, 
el informe deberá explicar el porqué, anali-
zando en qué medida se debe a un defi-
ciente diseño de la política, a una imple-
mentación inadecuada, a circunstancias ex-
ternas que no tienen nada que ver con el 
contenido del PE-PAC y/o a una combinación 
de todos los factores anteriores. 

Este informe sería discutido con la Comi-
sión Europea y serviría de base a la elabora-
ción de un plan de acción para abordar los 
cambios necesarios. De nuevo habrá que es-
perar varios años antes de observar y analizar 
sus resultados. Por lo tanto, una política seria, 
basada en el cumplimiento de objetivos, es 
incompatible con un periodo de programa-
ción de siete años, y no digamos de cuatro. 

Asimismo, la nueva PAC representa un 
cambio completo, primero, del funciona-
miento de los distintos niveles de la Admi-
nistración y, segundo, de la manera en que 
se relacionan y colaboran. Requiere, además, 
otras competencias por parte de sus funcio-
narios y otra cultura administrativa. En la Co-
misión Europea deben potenciarse sus fun-
ciones de análisis, evaluación y coordina-
ción, mientras que en los Estados miembros 
los distintos niveles administrativos deben 
colaborar y decidir en común. Ya no vale el 
habitual recurso de aprobar en Bruselas una 
decisión y volver al país diciendo que “Bru-

selas ha decidido”, o ir a Bruselas para pedir 
a la Comisión que adopte una decisión difí-
cil para eludir la asunción de responsabili-
dades en el propio país. 

 
 

A vueltas con la convergencia de las 
ayudas directas 

 
Un cambio de paradigma administrativo de 
esta dimensión es siempre difícil. En Espa-
ña lo es aún más, como lo ha demostrado 
la negociación del PE-PAC. A la complejidad 
inherente a un Estado autonómico como el 
nuestro, en el que las competencias sobre 
agricultura y medio rural suelen ser exclusi-
vas de las comunidades autónomas, se le ha 
añadido la gran diversidad de agriculturas 
que conforman nuestro país, así como la fal-
ta de cultura democrática que deteriora la 
vida política y lo que podríamos llamar la 
“carga del pasado”. 

En relación con este último aspecto, cabe 
señalar que, en la implementación de las úl-
timas reformas de la PAC (la de Fischler de 

2003/2004 y la de Ciolos de 2014), los dis-
tintos gobiernos de España decidieron limi-
tar en la medida de lo posible las distorsio-
nes externas que las nuevas reglamentacio-
nes podían introducir tanto en la agricultura 
española en su conjunto como en la distri-
bución de las ayudas directas entre benefi-
ciarios y, como consecuencia, entre regiones.  

Para ello se implantó una “regionaliza-
ción” muy fina, con 50 “regiones”. Hemos 
puesto la palabra “región” entre comillas por-
que no se trata de una entidad territorial, si-
no del reagrupamiento de distintos trozos 
de comarcas agrarias, tras dividir estas en-
tre secano y regadío, por un lado, y cultivos 
herbáceos y leñosos, por otro. Ello permitió 
minimizar el efecto de los cambios en las 
ayudas recibidas individualmente por los 
agricultores y ganaderos.  

Al mismo tiempo, se utilizaron las ayudas 
acopladas para transferir fondos desde las 
regiones con predominancia agrícola a las 
regiones ganaderas. Es evidente que un sis-
tema basado en ayudas históricas por hec-
tárea tiene dificultades para tratar equitati-
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Las ayudas directas de la nueva PAC no son simplemente “ayudas a la 
renta”, sino “ayudas básicas a la renta para la sostenibilidad”. España 
debe, por tanto, ser capaz de justificar en qué medida las diferencias 

que se mantengan en los montos de las ayudas están relacionadas 
con la “sostenibilidad” y en qué medida contribuyen de manera 

eficaz y eficiente a alcanzar los objetivos marcados



vamente al sector ganadero. Por eso, ese 
trasvase de fondos entre regiones agrícolas 
y ganaderas no se enfrentó a grandes resis-
tencias, a pesar de que Andalucía, en aquel 
momento con gobierno socialista, vio dis-
minuir su “sobre” y aumentar el de otras co-
munidades, la mayoría (pero no todas) afi-
nes al PP, entonces al frente del gobierno 
central (gobierno Rajoy).   

El resto de los países de la UE avanzaba, 
mientras tanto, en la convergencia interna 
de las ayudas directas, alejándose de las 
“mochilas” históricas individuales. Ya en el 
acuerdo de 2013 (gobernando en España el 
PP), se insistía en que “los Estados miembros 
que actualmente mantienen las asignacio-
nes basadas en referencias históricas deben 
evolucionar hacia niveles de pago básico por 
hectárea más similares”, abriendo distintas 
opciones para avanzar en este camino. 

Más recientemente, en 2020, la Comisión 
Europea aprobó unas “recomendaciones” al 
respecto. En concreto señalaba que España 
“debe avanzar significativamente en este 
proceso de convergencia interna y distribuir 
el apoyo directo a la renta hacia grupos ho-
mogéneos de territorios que tengan en 
cuenta las condiciones agronómicas, así co-
mo las diferencias observadas en función del 
tamaño físico y económico de las explota-
ciones, eliminando el vínculo con las refe-
rencias históricas”.   

Una puntualización. Las ayudas directas 
de la nueva PAC no son simplemente “ayu-
das a la renta”, sino “ayudas básicas a la ren-
ta para la sostenibilidad”. España debe, por 
tanto, ser capaz de justificar en qué medida 
las diferencias que se mantengan en los 
montos de las ayudas están relacionadas 
con la “sostenibilidad” y en qué medida con-

tribuyen de manera eficaz y eficiente a al-
canzar los objetivos marcados. 

Es lógico intentar que los cambios sean 
graduales para permitir adaptarse a los ope-
radores económicos. Por esto, parece pru-
dente marcar un camino plurianual de la 
convergencia, para que cada operador pue-
da tener visibilidad sobre las ayudas que 
puede esperar recibir en un futuro y tomar 
las decisiones pertinentes. 

 
 

Los principales elementos del PE-PAC 
 

Vamos a continuación a presentar de forma 
sucinta los principales elementos del PE-
PAC, insistiendo en las novedades de la ver-
sión que España ha enviado a la Comisión 
Europea y en los aspectos que han levanta-
do más polémica. 

 
 

Umbral mínimo para la ayuda básica 
 

Ningún beneficiario cobraría una ayuda bá-
sica inferior a 300 euros. Se trata de evitar 
que los costes de gestión de la ayuda sean 
mayores que su cuantía. 

 
 

Beneficiarios 
 

Tendrán que ser “agricultores activos”. Para 
ello, se abren las siguientes alternativas: los 
agricultores “profesionales”, definidos como 
aquellos en que, al menos, el 25% de sus in-
gresos proceden de la actividad agraria; los 
que estén dados de alta en la Seguridad So-
cial agraria, o los que reciban menos de 5.000 
euros de ayuda básica. Esta definición com-
pleja busca conseguir la cuadratura del cír-
culo. Como elemento de una política agraria, 
con esa definición se intenta privilegiar a los 
agricultores profesionales, pero como políti-
ca medioambiental intenta ser inclusiva pa-
ra abarcar al mayor territorio posible, y como 
política rural intenta privilegiar a aquellos 
agricultores que viven en los pueblos.  

Debe recordarse que ya se ha producido 
en los últimos ocho años una disminución 
significativa del número de beneficiarios de 
la PAC, saliendo del sistema muchos que no 
tenían una relación significativa con la acti-
vidad agraria. Eran 915.296 solicitantes en 
2013, y ha descendido a 678.548 en 2020, es 
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Por razones de equidad social, se intenta evitar que el 80% de las 
ayudas vaya al 20% de los agricultores, como ocurre ahora. Para ello, 

se reduce en un 25% la cuantía de la ayuda básica entre 60.000 y 
75.000 euros, en un 50% hasta 90.000 euros, en un 85% hasta 

100.000 euros y en un 100% a los beneficiarios que reciban por 
encima de 100.000 euros de ayuda. Estas cuantías se podrán 

incrementar deduciéndose la cuantía de los salarios y cargas sociales 
pagados por el agricultor, hasta un importe máximo de 200.000 

euros. En caso de cultivos en común, el umbral se multiplicaría por el 
número de agricultores afectados



decir, una disminución de 236.748 solicitan-
tes (un 26%). 

 
 

Convergencia interna 
 

Como he señalado, era un tema complejo 
por la carga que acumulaba de periodos an-
teriores (la carga del pasado) y por el cami-
no que quedaba por andar para alcanzar la 
convergencia recomendada por la Comisión 
Europea, lo que ha provocado algunas resis-
tencias. El PE-PAC ha optado por reducir de 
50 a 20 el número de “regiones”, y se ha es-
tablecido que, dentro de cada “región”, nin-
guna ayuda debería estar por debajo del 
73% de la media “regional” en 2022 y del 85% 
en 2026.  

 
 

Reserva nacional 
 

Se trata de un presupuesto preparado para 

atender necesidades específicas y conceder 
derechos de pago a quienes no los tengan. 
Se les da prioridad a los agricultores jóvenes 
(menos de 40 años) que se instalen y a los 
“nuevos” agricultores, y se podrán dotar con 
derechos de pago a las hectáreas en frutas y 
hortalizas y vinos que actualmente no los 
tienen.  
 

 
Degresividad 

 
Por razones de equidad social, se intenta 
evitar que el 80% de las ayudas vaya al 
20% de los agricultores, como ocurre aho-
ra. Para ello, se reduce en un 25% la cuan-
tía de la ayuda básica entre 60.000 y 
75.000 euros, en un 50% hasta 90.000 eu-
ros, en un 85% hasta 100.000 euros y en un 
100% a los beneficiarios que reciban por 
encima de 100.000 euros de ayuda. Estas 
cuantías se podrán incrementar dedu-
ciéndose la cuantía de los salarios y cargas 

sociales pagados por el agricultor, hasta un 
importe máximo de 200.000 euros. En ca-
so de cultivos en común, el umbral se mul-
tiplicaría por el número de agricultores 
afectados. 
 

 
Ayuda redistributiva 

 
Es un nuevo mecanismo con el que se au-
menta la cuantía (hasta la media “regional”) 
de la ayuda básica para las primeras hectá-
reas de los agricultores profesionales. Se tra-
ta con ello de darles el apoyo prioritario que 
no se les ha podido dar al haberse tenido que 
ampliar considerablemente la definición de 
“agricultor activo” a lo largo de las negocia-
ciones hispano-españolas. También, en es-
te tipo de ayuda, los cultivos en común po-
drán multiplicar el umbral por el número de 
agricultores afectados. Se ha previsto un su-
plemento del 5% en el caso de que el bene-
ficiario sea una mujer. 
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Con el programa de ecoesquemas se pretende facilitar la generalización de esas prácticas al conjunto de 
los agricultores y ganaderos. El PE-PAC incluye las siguientes siete prácticas: 1) aumento de la capacidad 
de sumidero de carbono de los pastos mediante el impulso del pastoreo extensivo; 2) mantenimiento y 

mejora de la biodiversidad mediante la siega sostenible y el mantenimiento de márgenes sin segar en las 
superficies de pastos; 3) rotaciones en tierras de cultivo; 4) agricultura de conservación (siembra directa); 

5) espacios de biodiversidad en tierras de cultivos herbáceos y de cultivos permanentes; 6) cubiertas 
vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos, y 7) cubiertas vegetales inertes en cultivos 

leñosos. A ello hay que sumarle la agricultura capturadora de carbono y la agroecología



Pago complementario para jóvenes 
 

Su objetivo es intentar favorecer el relevo ge-
neracional, con el valor medio “regional” co-
mo tope y un límite máximo de 100 hectá-
reas. 
 

 
Ayudas asociadas a la producción 

 
No hay grandes cambios con respecto a la si-
tuación actual, salvo el añadido de la pala-
bra “sostenible” a diestro y siniestro en su for-
mulación. Este sistema de ayudas asociadas 
se deberá utilizar para apoyar determinadas 
producciones que merecerían un apoyo es-
pecífico. Los productos concernidos son el 
tomate para la industria, los frutos secos en 
regiones con riesgo de desertificación, las 
uvas pasas, el arroz, las proteínas vegeta-
les, la remolacha azucarera, el engorde de 
terneros, el vacuno extensivo, la producción 
de leche y la carne de ovino y caprino, in-
cluida la ganadería extensiva o semiintensi-
va. Se incluye una degresividad en función 
del número de hectáreas o animales. Re-
cientemente, el MAPA ha incluido en el PE-
PAC ayudas acopladas a la producción en el 
olivar tradicional. 

 
 

Los ecoesquemas 
 

Dotados con 1.100 millones de euros anua-
les, este programa es obligatorio para los Es-
tados miembros (están obligados a incluir-
lo en su correspondiente PE-PAC), pero vo-
luntario para los agricultores (se acogen a él 
los agricultores que deseen complementar 
las ayudas directas con esta otra ayuda aso-
ciada a los ecoesquemas). El propósito del 
programa es promover prácticas agrícolas 
y ganaderas que contribuyan a la lucha con-
tra el cambio climático y la conservación de 
la biodiversidad. Muchas de esas prácticas 
ya existen y las aplican en sus explotaciones 
los mejores agricultores.  

Con el programa de ecoesquemas se pre-
tende facilitar la generalización de esas prác-
ticas al conjunto de los agricultores y gana-
deros. El PE-PAC incluye las siguientes siete 
prácticas: 1) aumento de la capacidad de su-
midero de carbono de los pastos mediante 
el impulso del pastoreo extensivo; 2) man-
tenimiento y mejora de la biodiversidad me-

diante la siega sostenible y el manteni-
miento de márgenes sin segar en las super-
ficies de pastos; 3) rotaciones en tierras de 
cultivo; 4) agricultura de conservación (siem-
bra directa); 5) espacios de biodiversidad en 
tierras de cultivos herbáceos y de cultivos 
permanentes; 6) cubiertas vegetales espon-
táneas o sembradas en cultivos leñosos, y 7) 
cubiertas vegetales inertes en cultivos leño-
sos. A ello hay que sumarle la agricultura 
capturadora de carbono y la agroecología. 

 
 

La carta respuesta de la Comisión 
Europea 

 
El 31 de marzo de 2022 se recibió la carta con 
la respuesta de la Comisión Europea a la pro-
puesta del PE-PAC , y su correspondiente 
anejo , en la que se incluyen diversas obser-
vaciones al plan presentado por el gobierno 
español. Como comentario general, común 
a todos los PE presentados por los distintos 
Estados, la Comisión considera insuficientes 
los objetivos medioambientales, y por lo 
tanto los medios movilizados a este fin. En 
cuanto a España, cabe señalar que el tono de 
la carta es más positivo que la recibida por 

otros Estados miembros, aunque tengamos 
deberes por cumplir. 

Los dos primeros párrafos de la carta diri-
gida al gobierno español no pueden ser más 
explícitos: el PE-PAC español ha sido bien re-
cibido por la Comisión, que subraya su ca-
rácter “completo” (“comprehensive”, en inglés). 
Pero, a partir del tercer párrafo, empiezan las 
observaciones críticas. La mayoría de ellas 
son demandas de clarificación, de justifica-
ción de ciertas propuestas, de mayor cohe-
rencia y de complementariedad entre los ob-
jetivos perseguidos por el primer pilar de la 
PAC (las ayudas directas) y el segundo (el 
desarrollo rural). 

Curiosamente, no han sido los temas más 
debatidos dentro de nuestro país los que 
más han llamado la atención a la Comisión. 
En un 90%, los comentarios y sugerencias 
están relacionados con los temas me-
dioambientales. Se trata, primero, de la “ar-
quitectura verde”, el entronque entre la con-
dicionalidad reforzada, los ecoesquemas y 
las medidas medioambientales. Se refiere, 
luego, a la coherencia entre dicha arquitec-
tura y los objetivos marcados por las Estra-
tegias “De la granja a la mesa” y “Biodiversi-
dad”.  
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Curiosamente, no han sido los temas más debatidos dentro de 
nuestro país los que más han llamado la atención a la Comisión. En 
un 90%, los comentarios y sugerencias están relacionados con los 

temas medioambientales



A la hora de terminar este artículo (abril 
de 2022), el MAPA ha mandado ya su pri-
mera respuesta a la carta de la Comisión Eu-
ropea, se han iniciado las discusiones téc-
nicas con las comunidades autónomas, el 
MITECO y las entidades sociales, en la con-
fianza de que la Comisión apruebe el PE-PAC 
español en el primer semestre de este año 
2022 para que la nueva PAC pueda real-
mente iniciarse con el año 2023. 

 
 

Conclusiones 
 

A la nueva PAC se le asigna hoy una doble 
función: 1) contribuir a estabilizar y mejorar 
las rentas de los agricultores y 2) contribuir 
a la transición agroecológica necesaria para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. En la UE, esto se concreta a través del 
Pacto Verde Europeo y las dos estrategias en 
el horizonte 2030: “De la granja a la mesa” y 
“Biodiversidad”.  

Esas dos funciones pueden parecer con-
tradictorias a primera vista. Podría pensar-
se que, en el marco de un presupuesto agra-
rio limitado, cuanto más dinero se destine a 
financiar la necesaria transición ecológica, 
menos dinero quedará para el sostenimien-
to directo de las rentas agrarias. Pero, al mis-
mo tiempo, para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) a lo que se ha 
comprometido la UE, es necesario el com-
promiso activo y la adhesión de toda la so-
ciedad, pero también se necesita la implica-
ción de los agricultores y ganaderos. De nue-

vo nos encontramos ante una cuadratura del 
círculo. El objetivo que perseguir es conse-
guir un PE-PAC que deje razonable y equili-
bradamente descontento a todo el mundo. 

Dos grandes debates tienen hoy lugar en 
torno a la relación entre el Pacto Verde y la 
nueva PAC. Para unos, la nueva PAC no va a 
permitir cumplir los objetivos del Pacto Ver-
de, mientras que, para otros, son estos obje-
tivos los que deben ser reformulados a la luz 
de la crisis de costes y precios que estamos 
viviendo en 2022. Cada una de estas críti-
cas merece unos comentarios específicos. 

Es imposible que la nueva PAC cumpla los ob-
jetivos del Pacto Verde, en buena medida por-
que las dos estrategias europeas están aún sin 
desarrollar. Es verdad que se han marcado 
unos objetivos cuantificados para algunos in-
dicadores con el horizonte puesto en 2030, 
pero estos son, en unos casos, irrealistas (co-
mo alcanzar el 25% de la superficie agraria 
europea en cultivos ecológicos) y, en otros, ca-
recen simplemente de años de referencia (co-
mo la reducción del uso de fertilizantes y fi-
tosanitarios). Pero no puede caber ninguna 
duda sobre la urgencia de la adaptación al (y 
mitigación del) cambio climático y la necesi-
dad de acompañar con las políticas públicas 
a la agricultura europea en el camino mar-
cado por las dos estrategias del Pacto Verde.  

Son numerosas las voces que se han le-
vantado para exigir la revisión de las estrategias 
europeas con el fin de fomentar la producción 
agraria europea. Nadie discute la urgencia 
de tomar medidas a corto plazo que alivien 
las tensiones del mercado, pero esta agudi-

zada crisis demuestra, a mi juicio, la urgen-
cia de profundizar en la dirección marcada. 
Para demostrarlo caben dos ejemplos. Por 
un lado, la guerra de Ucrania ha revelado la 
gran dependencia de la agricultura europea 
de los fertilizantes y fitosanitarios produci-
dos en los países en conflicto (Ucrania y Ru-
sia). Por otro, España es un gran país pro-
ductor de carne (de porcino en particular), 
con una gran dependencia de los alimen-
tos para el ganado, importados desde el Mar 
Negro o desde el otro lado del Atlántico. Am-
bos ejemplos nos demuestran la urgencia de 
trabajar sobre la resiliencia del sector agra-
rio europeo y español. 

A los productores agrarios se les pide ca-
da vez mayores esfuerzos. Las ayudas a la 
renta van a estar sometidas a una condicio-
nalidad reforzada, que incorpore buena par-
te de las anteriores exigencias del greening y 
la condicionalidad social. Pero es una reali-
dad que “no hay agricultura verde en núme-
ros rojos”. La aprobación de la nueva Ley de 
la Cadena Alimentaria, el reforzar las orga-
nizaciones comerciales de productores y sus 
asociaciones y consolidar un marco inter-
profesional lo más amplio posible son tres 
de las medidas que pueden (y deben) con-
tribuir a que un producto digno tenga un 
precio digno. Es cierto que, sin una mayor 
disciplina en frontera, el conjunto está co-
jo. Pero las recientemente adoptadas medi-
das en el caso de las naranjas sudafricanas 
demuestran que, aunque sea una tarea difí-
cil y de largo alcance, es posible avanzar en 
el día a día. ■
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▼ Notas 
 
1 El autor es vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD) del CSIC e investigador asociado del CEIGRAM. 
2 https://tomasgarciaazcarate.chil.me/post/the-years-of-icee2809d-(2000-2010)-of-the-cap-and-in-dg-agri-133190 
3 https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx 
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Los sistemas agroalimentarios no solo ne-
cesitan producir dietas saludables de mane-
ra sostenible, sino también suministrar me-
dios de vida para las comunidades rurales, al 
mismo tiempo que ofrecen ecosistemas y 
servicios naturales. Algunas preguntas cla-
ves son las siguientes: ¿quién realiza estas 
funciones?, ¿quién las realizará en el futuro? 

No podemos olvidar que en la actualidad 
existe una pléyade de pequeñas y medianas 
unidades productivas, y en ellas personas, 
frecuentemente miembros de una misma fa-
milia, que suministran esos productos y ser-
vicios que la sociedad necesita. Forman la 
“agricultura familiar”, concepto del que exis-
te un desconocimiento en gran parte de la so-
ciedad. De hecho, muchas personas que tra-
bajan en el sistema agroalimentario no son 
muy conscientes de su importancia social, 
derivada no solo de sus justas reivindicacio-
nes, sino de ser protagonistas de las trans-
formaciones necesarias para alimentarnos 
bien y enfrentar los riesgos climáticos. 

 
 

¿Ausencia de definición? 
 

Personalmente considero la agricultura fa-

miliar como un concepto inclusivo, demo-
crático y vinculado al territorio. No se define 
necesariamente por oposición a otras formas 
de organizar la producción agraria, sino que 
cobra sentido por su contribución real a la so-
ciedad. 

El concepto se refiere habitualmente a 
modelos de producción basados en la fami-
lia como unidad de decisión. Incluye una am-
plia gama de unidades productivas peque-
ñas y medianas en las que la gestión y la ma-
no de obra empleada son de origen familiar. 
Es difícil encontrar una noción única de agri-
cultura familiar, y académicos y gestores po-
líticos no coinciden en su definición, la cual 
difiere dependiendo de las posiciones teóri-
cas y de la región o país de referencia. 

A su vez, las políticas públicas establecen 
diversos criterios de prioridad relacionados 
con el porcentaje del ingreso total prove-
niente del trabajo de la familia en la explo-
tación, el porcentaje de tiempo de dedica-
ción del titular, o cualquier otro criterio pa-
ra apoyar determinados tipos de producción, 
grupos sociales, edad y género.  

Existe un componente político o ideoló-
gico detrás de las diversas conceptualiza-
ciones, y que refleja la manera en que dis-

José Mª García Álvarez-Coque 
Universitat Politècnica de Valencia La agricultura familiar  

es clave para una alianza 
transformadora

Palabras clave: 
Políticas agrarias | Explotaciones 
familiares | España | Agricultura.

■ En este artículo se analiza la im-
portancia de la agricultura de tipo 
familiar en el desarrollo de los te-
rritorios rurales. Consciente de la 
falta de consenso sobre lo que se 
entiende por agricultura familiar, 
el autor propone algunas claves y 
plantea la necesidad de que se in-
corporen en las estadísticas oficia-
les para así poder reflejar los cam-
bios que se están produciendo en 
este tipo de unidades productivas. 
Finalmente analiza las activida-
des desarrolladas en el Decenio 
de la Agricultura Familiar, y anti-
cipa algunas propuestas incluidas 
en el Plan de Acción que se viene 
elaborando en el Comité Español 
(CEDAF).



tintos grupos o agentes del sistema econó-
mico observan la agricultura familiar. A ries-
go de simplificar, en declaraciones y artícu-
los me he encontrado con distintas visiones 
políticas del concepto de agricultura fami-
liar como sinónimo de: 
■ Agricultura tradicional, no empresarial, 

identificándola con pequeñas explota-
ciones que no se han modernizado sufi-
cientemente, sin tener en cuenta que 
muchas de estas pequeñas explotacio-
nes ya están tecnificadas y se guían por 
criterios de rentabilidad. 

■ Agricultura campesina, como identidad, 
casi como una clase social, con sus dere-
chos culturales y sociales. 

■ Agricultura profesional, centrada en aque-
llos titulares o familias en las que el tra-
bajo en la explotación es una ocupación 
principal, lo que a su vez puede compor-
tar un criterio de priorización de ayudas 
públicas. 

No es difícil encontrar detrás de cada vi-
sión un posicionamiento determinado so-
bre el rumbo deseable para las políticas 
agrarias. Pero no sirve la política de “café pa-
ra todos” en agriculturas tan diversas como 
la española, donde, por ejemplo, el criterio 
de agricultura profesional basado en un por-
centaje de ingresos procedentes de la ex-
plotación superior al 25% puede suponer un 
umbral demasiado laxo en unas regiones, 
pero algo exigente en otras.  

Un posible punto de partida sería aque-
lla definición que oí una vez decir a Tomás 
García Azcárate, experto en políticas agra-
rias: “Explotación familiar es aquella cuyas deci-
siones se toman en torno a la mesa de la cocina y 
no la de un consejo de administración”. Algo más 
completa sería la definición adoptada por el 
comité directivo del Año Internacional de la 
Agricultura Familiar, en 2014, como “forma 
de organizar la producción agrícola, forestal, pes-
quera, ganadera y acuícola que es gestionada y 
administrada por una familia y depende princi-
palmente del capital y la mano de obra de sus 
miembros, tanto mujeres como hombres. La fa-
milia y la finca están relacionadas entre sí, evo-
lucionan conjuntamente y combinan funciones 
económicas, ambientales, sociales y culturales”. 

Esta definición es inclusiva y admite la 
idea de un medio rural vivo, donde sus co-
munidades agrarias son protagonistas de las 
transformaciones necesarias. En la cada vez 
más compleja agricultura española, las fór-

mulas de producción basadas en el trabajo 
familiar coexisten con otras fórmulas cor-
porativas y, de hecho, hay fórmulas mixtas, 
donde el o la titular (con o sin miembros de 
su familia) ha podido transformar su explo-
tación en una fórmula societaria para ser ca-
paz de captar capital. 

Como apuntaba Eduardo Moyano en un 
artículo publicado en 2014 en Economía Agra-
ria y Recursos Naturales (EARN), al hablar de 
agricultura familiar podemos hablar de un con-
tinuum de situaciones, por lo que “deberían de-
finirse categorías intermedias que se ajusten me-
jor a la realidad compleja y diversa de la agricul-
tura en el mundo de hoy” (EARN, 2014, Vol. 
14.1). Que la definición sea amplia no impi-
de que cualquier organización, partido po-
lítico o grupo de interés pueda defender de-
terminados tipos de explotación familiar a 
la hora de regular las ayudas públicas. 

 
 

Faltan datos o no se diseminan de una 
manera práctica 

 
Si bien la Política Agraria Común (PAC) de la 
UE se basa conceptualmente en el apoyo a 

la agricultura familiar, es un hecho que la 
literatura y los datos que sustentan su con-
tribución a los sistemas agroalimentarios, 
siguen siendo contradictorios. Por su parte, 
la FAO sugiere que las explotaciones fami-
liares producen al menos el 70% de los ali-
mentos del mundo, sin mucha evidencia 
concreta en España. 

El concepto de explotación pequeña (lo 
que la literatura académica denomina small-
scale farming) depende del tipo de especiali-
zación productiva. Muchas unidades pro-
ductivas españolas de una dimensión equi-
valente a una micropyme (hasta dos 
millones de euros de negocio anual) son ca-
lificadas en algunos entornos geográficos 
como grandes explotaciones. Lo que no es 
muy práctico es la categorización habitual 
en las publicaciones estadísticas españolas, 
muy segregada para los estratos inferiores a 
las 100 hectáreas de SAU de cultivo o a las 
120 UDEs de negocio, pero con poco detalle 
en los estratos de mayor dimensión. Nos po-
demos perder un estrato de explotaciones 
medianas que representa un núcleo profe-
sional fundamental para la agricultura fa-
miliar. 
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Personalmente considero la agricultura familiar como un concepto 
inclusivo, democrático y vinculado al territorio. No se define 
necesariamente por oposición a otras formas de organizar la 

producción agraria, sino que cobra sentido por su contribución real  
a la sociedad



De todos modos, las fuentes de datos so-
bre explotaciones agrarias en España, al-
gunas por actualizar, procedentes del Censo 
Agrario, de la Encuesta de Estructura de las 
Explotaciones y de la Red Contable Agraria 
Nacional, pueden aportar algunas cifras que 
expresan la crucial relevancia de los mode-
los familiares para el sector agroalimenta-
rio español. 

Así, por ejemplo, según datos de la citada 
encuesta (2016): un 76% de las unidades pro-
ductivas agrarias españolas presenta formas 
jurídicas que incluyen su titular como jefe 
de explotación o son cooperativas de pro-
ducción (este conjunto de explotaciones re-
presenta el 62% de la SAU total); del trabajo 
total empleado en el sector agrario español, 
un 55% es de carácter familiar; un 92% de 
las unidades productivas utiliza menos de dos 
unidades de trabajo anual; de más de 
900.000 unidades productivas, en un 82% de 
las mismas el trabajo familiar representa más 
del 50% del trabajo total en la explotación.  

La reciente publicación del Censo Agrario 
2020, tan esperada (y deseada), arrojará luz 
sobre la situación presente. No obstante, las 
estadísticas oficiales no acaban de capturar 
muchos de los cambios en los modos de ex-
plotación que diversifican una agricultura 
en transformación como la española. La ma-
yoría de las explotaciones familiares en Es-
paña pueden ser entendidas en la actuali-
dad como pequeñas empresas integradas en 
el mercado, que incluso pueden articularse 
en formas de colaboración para añadir valor 
o diversificar sus servicios, como es el caso 
de las cooperativas agroalimentarias. 

Además, la propiedad y la gestión de la 
tierra pueden no fusionarse en las mismas 
unidades de producción. El intercambio de 
tierras en alquiler y la gestión común de tie-
rras por las cooperativas son ejemplos de 
prácticas posibles cuando la dimensión de 
las parcelas se convierte en una limitación 
y es difícil movilizarlas en el mercado de 
compraventa. Muchas de estas prácticas 

pueden quedar ocultas en las estadísticas 
que se centran solo en la propiedad o la ti-
tularidad de las explotaciones. De hecho, 
un número creciente de operaciones agrí-
colas son realizadas por servicios contrata-
dos por las explotaciones familiares. Las es-
tadísticas oficiales no permiten tampoco 
entender aquellos procesos de división del 
trabajo por género que subsisten en el se-
no de las familias rurales y que son hoy im-
portantes estrategias de generación de in-
gresos. 

 
 

El papel de las políticas agrarias 
 

Es claro que las características de la agricul-
tura familiar han evolucionado en el tiem-
po, sobre todo desde 1981, año de publica-
ción del Estatuto de la Explotación Familiar, 
o desde 1995, año de aprobación de la Ley de 
Modernización de Explotaciones Agrarias. 
Se han ido planteando y aprobando normas 
autonómicas que priorizan determinados ti-
pos de explotaciones familiares más profe-
sionalizadas o diversificadas en sus fuentes 
de ingresos complementarias, como son, por 
citar dos ejemplos, la Ley de Estructuras 
Agrarias de la Comunitat Valenciana (2019) 
o el proyecto de Ley de Modernización de la 
Agricultura Familiar y de Patrimonio Agra-
rio en Aragón. 

Las políticas públicas para la agricultura 
requieren actualizaciones que recojan sus 
cambios estructurales. El envejecimiento 
progresivo de titulares, el cambio tecnoló-
gico, la asalarización, la integración vertical 
en la cadena de valor, el creciente abandono 
de tierras, la necesidad de tecnologías soste-
nibles y la adaptación de las producciones al 
cambio climático y a la globalización son, en-
tre otros aspectos, rasgos característicos de 
la transformación de los sistemas agrarios. 

La presión persistente sobre la viabilidad 
económica de la agricultura ha llevado a la ge-
neración de ingresos no agrícolas en los ho-
gares rurales, ingresos que pueden estar li-
gados o no a la actividad productiva agraria. 
Algunos ejemplos son la transformación de los 
productos, las energías renovables, el agrotu-
rismo, la gestión de áreas naturales o las áreas 
de uso social, como el ocio de personas ma-
yores o los huertos con fines educativos, entre 
otras muchas utilidades del territorio. Tal di-
versificación en las actividades complemen-
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tarias cuestiona la validez de las categoriza-
ciones existentes, basadas exclusivamente en 
la provisión de productos agrarios. 

 
 

Las funciones de la agricultura familiar 
 

Podemos establecer una serie de aspectos 
de la agricultura familiar que comportan 
ventajas para la sociedad y justifican unas 
políticas públicas que promuevan estas for-
mas de producción. Los propios agentes del 
sector deberían ser conscientes de esas fun-
ciones y liderar los cambios. Solo así se pue-
de fortalecer la exigencia de un mayor re-
conocimiento social. A la agricultura fami-
liar no le faltan argumentos. Veamos 
algunos de ellos: 
■ Esencial para nuestra alimentación. Es la 

función más importante, pero debe ser 
remunerada. 

■ Bien público. Una agricultura sostenible, 
menos intensiva en nutrientes, fitosani-
tarios y energía, genera impactos posi-
tivos para la sociedad, con servicios eco-
sistémicos incorporados en el paisaje, la 
agrobiodiversidad y el patrimonio cultu-
ral. 

■ Vinculación territorial. Las rentas de la 
agricultura familiar generan empleos 
directos e indirectos en el propio entor-
no local o regional, un aspecto clave en 
áreas con riesgo de despoblación.  

■ Resiliencia. Una gran parte de las explo-
taciones familiares se ve amenazada por 
la falta de incorporación de jóvenes. 

■ Relación urbana/rural. Muchas explota-
ciones familiares aportan nuevos servi-
cios ecosistémicos y fórmulas de pro-
ducción y comercialización basados en 
enfoques agroecológicos, canales de pro-
ximidad y contribución a una nutrición 
responsable en las áreas urbanas. 

■ Capital social. La agricultura familiar re-
fuerza la confianza y la participación de 
los agricultores en redes de colaboración. 

Estas funciones reflejan la singularidad 
de la agricultura familiar como palanca 
transformadora del sistema agroalimenta-
rio en el siglo XXI.   

 
 

Una alianza por la agricultura familiar 
 

Tras una campaña liderada por la sociedad 
civil, la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas aprobaba por unanimidad en 
2017 una resolución que declaraba 2019-
2028 como Decenio de las Naciones Uni-
das de la Agricultura Familiar. El Comité 
Directivo Internacional del Decenio, for-
mado por representantes de gobiernos, or-
ganismos internacionales y redes y fede-
raciones internacionales de agricultores, 
definió un plan global, a la vez que instó a 
los Estados a crear sus propios planes na-
cionales teniendo en cuenta las particula-
ridades de cada país. 

Con el apoyo del Foro Rural Mundial, in-
cansable organización no gubernamental, 
se formó en España el Comité Estatal del De-
cenio de la Agricultura Familiar (CEDAF), for-
mado por organizaciones profesionales 
agrarias, cooperativas agroalimentarias, re-
des de desarrollo rural, organizaciones eco-
logistas, asociaciones de mujeres, universi-
dades, asociaciones de personas consumi-
doras y otras organizaciones de la sociedad 
civil (el MAPA y otros ministerios actúan co-
mo observadores).  

En la actualidad, se está formulando de 
manera coordinada un Plan de Acción de la 
Agricultura Familiar para España, que sen-
tará las bases de una propuesta de com-
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promiso de Estado por la agricultura fami-
liar. Se entiende que este Plan de Acción de-
be ser compatible con las metas del Pacto 
Verde Europeo, y en concreto con los obje-
tivos de la Estrategia “De la granja a la me-
sa”. Desde la ambición y las alianzas con la 
sociedad civil se plantean ocho grandes lí-
neas: 
1. Construir un compromiso político propicio 

para la agricultura familiar. 
2. Apoyar a los jóvenes y garantizar la sos-

tenibilidad generacional de la agricultu-
ra familiar y de los territorios rurales. 

3. Promover la equidad de género en la agri-
cultura familiar y el liderazgo de las mu-
jeres rurales. 

4. Fortalecer las organizaciones de la agricul-
tura familiar y sus capacidades para re-
presentar a sus miembros y prestar ser-
vicios inclusivos en el espacio urbano-ru-
ral. 

5. Mejorar la resiliencia y el bienestar de las co-
munidades agrarias y rurales ante los re-
tos climático y demográfico. 

6. Mejorar el funcionamiento de las cadenas 
de valor para promover la viabilidad de la 
agricultura familiar. 

7. Fortalecer la capacidad de innovación de las 
comunidades agrícolas y rurales para 
contribuir a la producción de alimentos, 

la biodiversidad, la transición agroecoló-
gica y la cultura. 

8. Comunicar y explicar a la sociedad la contri-
bución de la agricultura familiar a la ali-
mentación, la sostenibilidad, la agrodi-
versidad, la cultura, el conocimiento lo-
cal, el patrimonio y el paisaje. 
Se trata de un plan transversal, que po-

ne a las personas en el centro de atención de 
las transformaciones necesarias en el siste-
ma alimentario, y que se orienta hacia un sis-
tema más sostenible coherente con la Agen-
da 2030. 

Todo ello requiere un compromiso de 
las políticas públicas que: 1) contemple los 
elementos que configuran el carácter fa-
miliar de la agricultura en todas las nor-
mas legales referidas al sector, tanto en las 
elaboradas en España y en las comunida-
des autónomas como en la aplicación de 
las normas europeas; 2) se construya con 
la participación de los agentes involucra-
dos (organizaciones agrarias, redes de 
desarrollo rural, organizaciones ecologis-
tas…), siendo el CEDAF parte de este pro-
ceso, y 3) comunique a la sociedad espa-
ñola las funciones decisivas de las agri-
cultoras y agricultores familiares hacia 
una transición alimentaria justa y soste-
nible. 

Reflexiones finales: lo urgente y lo 
importante 

 
Subsisten presiones que dificultan la viabili-
dad de muchas explotaciones agrarias. La agri-
cultura familiar en España y en otros países se 
ve amenazada por los desequilibrios en la 
cadena de valor, la volatilidad de los mer-
cados internacionales, las dificultades de ac-
ceso al crédito y a la tierra… 

Además, las crisis actuales en los merca-
dos energéticos, la guerra, las sequías y otras 
presiones climáticas pueden invitar a los 
agentes públicos y privados a pensar solo en 
lo urgente y no en lo importante a medio 
plazo. La crisis energética exige un cambio 
de modelo productivo y puede verse como 
una oportunidad para acelerar la transición 
agroecológica. Sin embargo, la demanda de 
respuestas a corto plazo, necesarias para pa-
liar la pérdida de rentabilidad de muchas ex-
plotaciones o las necesidades de alimenta-
ción global, pueden desviar nuestra aten-
ción de las transformaciones necesarias a 
medio plazo. En este contexto es donde un 
Plan de Acción de la Agricultura Familiar 
en España para el Decenio puede ser nece-
sario para acometer la transición y superar 
las contradicciones aparentes entre renta-
bilidad y sostenibilidad. ■

58Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

La agricultura familiar es clave para una alianza transformadora



59Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

Para analizar los efectos de la guerra de 
Ucrania sobre la seguridad alimentaria glo-
bal es necesario previamente conocer el 
punto de partida, y ese punto de partida es-
tá condicionado por la pandemia de la co-
vid-19 y sus consecuencias. 

En efecto, la salida de la crisis económica 
provocada por la pandemia está siendo muy 
complicada. Se especuló mucho acerca de 
cómo sería: si tendría forma de V, de U, de 
L o de W. Lo que ha ocurrido es que, a partir 
de principios de 2021, y en buena medida 
gracias a las medidas adoptadas para el 
control de los contagios, y sobre todo gra-
cias a la vacunación, la economía empezó a 
despegar y la demanda se recuperó con 
fuerza a mediados de 2021. Pero la oferta no 
reaccionó con la misma intensidad, lo que 
provocó subidas de precios en energía, ma-
terias primas y alimentos, así como ruptu-
ras de la cadena de suministros y problemas 
logísticos por falta de contenedores, que ha 
derivado en un fuerte incremento del pre-
cio de los fletes y, por tanto, del comercio in-
ternacional. 

Los dos principales efectos de la fuerte reac-
tivación de la demanda, no seguida por la 
oferta, a partir de la segunda mitad de 2021, 
han sido el incremento de los precios de la 
energía (petróleo, gas y electricidad) y el au-
mento de los precios de los alimentos. Ob-

servando el gráfico 1 (página siguiente) se 
aprecia que los precios de los alimentos en 
el mercado mundial empezaron a subir a 
partir de 2020 y sobre todo de 2021, es de-
cir antes de la guerra de Ucrania, de modo 
que el aumento de los costes de la alimen-
tación es anterior a la guerra, aunque esta 
ha agudizado notablemente este problema.  

La elevación de los precios de la energía 
ha supuesto un incremento notable de los 
costes de la producción agraria, dada la de-
pendencia de dichos costes (fertilizantes, 
pesticidas, herbicidas, gasoil, electricidad, 
plásticos, piensos…) respecto de los precios 
de la energía. Ello ha provocado una crisis 
agraria, dado que, en muchos casos, estos in-
crementos de costes no se han visto com-
pensados por el incremento de los precios 
percibidos por los agricultores.  

Además, el fuerte incremento de los pre-
cios de los alimentos ha provocado inseguri-
dad alimentaria en las poblaciones más vul-
nerables y desequilibrios macroeconómicos 
por las elevadas facturas de importación de 
alimentos de los países en desarrollo, que por 
lo general son importadores netos de ali-
mentos. Por tanto, nos encontrábamos a fi-
nales de 2021 ante una doble crisis: crisis agra-
ria y crisis de seguridad alimentaria. Estos son, 
pues, los antecedentes inmediatos a la inva-
sión de Ucrania por Rusia en febrero de 2022.  
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■ En este artículo, su autor analiza el 
impacto de la guerra de Ucrania en 
la seguridad alimentaria a nivel 
mundial, debido a la importancia 
de los países en conflicto (Rusia y 
Ucrania) en lo que se refiere a la 
producción de cereales y de fertili-
zantes, además del efecto indirec-
to de la energía (petróleo y gas). En 
su análisis contempla diversos es-
cenarios, según la duración de la 
guerra, y plantea una serie de ac-
ciones para afrontar la crisis ali-
mentaria que conlleva.



Factores de riesgo de la guerra de 
Ucrania para la seguridad alimentaria 
global 

 
En este apartado analizaremos los principa-
les factores potenciales de riesgo para la se-
guridad alimentaria global derivados de la 
guerra de Ucrania: 1) el papel de Rusia y Ucra-
nia en la exportación mundial de cereales; 2) 
la concentración de las exportaciones de tri-
go de Rusia y Ucrania; 3) el papel de Rusia en 
la exportación mundial de fertilizantes; 4) la 
reducción de las exportaciones mundiales 
de granos por bloqueo o restricciones, y 5) el 
incremento de los precios de la energía y los 
alimentos.  
 

  
El papel de Rusia y Ucrania en la 
exportación mundial de granos 
 
Rusia y Ucrania juegan un papel muy desta-
cado en el mercado internacional de granos, 
sobre todo de trigo, cebada y girasol. Rusia 
es el primer exportador mundial de trigo y 
Ucrania el quinto. Ucrania es el primer ex-
portador mundial de aceite de girasol con 
casi el 50% del mercado internacional. El 
gráfico 2 muestra la cuota de mercado in-
ternacional de Rusia y Ucrania para los prin-
cipales granos  

      
 

La concentración de las exportaciones de 
trigo de Rusia y Ucrania 

 
Los principales importadores de trigo de 
Rusia y Ucrania en términos absolutos (mi-
llones de toneladas) son Egipto, Turquía, 
Irán y Bangladesh, y de girasol son India, 
UE, China, Irán y Turquía. La situación más 
preocupante como factor de riesgo para la 
seguridad alimentaria global es la elevada 
dependencia en 28 países de un elemento 
tan básico como el trigo respecto de las ex-
portaciones procedentes de Ucrania y Ru-
sia. En esos 28 países las exportaciones re-
presentan más del 50% de sus necesidades 
de trigo. 

El gráfico 3 (página siguiente) muestra los 
28 países y su alto porcentaje de dependen-
cia en el abastecimiento de trigo de Ucrania 
y Rusia. La mayoría de países son de Cerca-
no y Mediano Oriente, África y Asia, inclu-
yendo algunas de las zonas con mayor in-

60Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

La guerra de Ucrania y la seguridad alimentaria global

GRÁFICO 1 
ÍNDICE GENERAL PRECIOS DE ALIMENTOS (FAO)

Fuente: FAO.

GRÁFICO 2 
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO MUNDIAL UCRANIA + RUSIA

Fuente: TDM.



seguridad alimentaria de África, como So-
malia y Eritrea. Estos 28 países pueden sufrir 
serios problemas de abastecimiento de tri-
go, y por tanto de inseguridad alimentaria, 
como consecuencia de la guerra de Ucrania.  

     
 

El papel de Rusia en la exportación 
mundial de fertilizantes 

 
Pero todavía más preocupante que el papel 
de Rusia en el comercio internacional de gra-

nos es su dominio en la producción y expor-
tación de fertilizantes. De hecho, Rusia supo-
ne el 65% de la exportación mundial de ferti-
lizantes, en especial de los fertilizantes nitro-
genados, que son esenciales para lograr altos 
rendimientos en los cereales. Este es un gran 
factor de riesgo, pues si Rusia restringiera se-
veramente las exportaciones de fertilizantes 
nitrogenados, la producción mundial de gra-
nos se reduciría sensiblemente, lo que podría 
afectar a la producción mundial de trigo, ce-
bada y maíz, y también de arroz en Asia. 

La importancia de Rusia en la producción 
de fertilizantes (sobre todo, en nitrogena-
dos) se debe a que la producción de dichos 
fertilizantes requiere una importante fuen-
te de energía, que es el gas, recurso abun-
dante en ese país. Rusia podría reducir la dis-
ponibilidad mundial de fertilizantes nitro-
genados por una doble vía: restringiendo sus 
exportaciones de fertilizantes, y restrin-
giendo sus exportaciones del gas utilizado 
por las plantas europeas de producción de 
fertilizantes nitrogenados. Todo ello podría 
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tener efectos muy perjudiciales para la pro-
ducción mundial de alimentos. 

 
 

Reducción de las exportaciones 
mundiales de granos por bloqueo o 
restricciones  

 
Las exportaciones mundiales de granos pue-
den verse afectadas por tres razones. La pri-
mera es por una reducción de las cosechas 
de Ucrania y Rusia como consecuencia de 
la guerra y de las sanciones a Rusia. La se-
gunda es la destrucción de infraestructuras 
ferroviarias y portuarias de Ucrania, y el blo-
queo de la exportación de granos de Ucrania 
desde los puertos del mar Negro y el mar de 
Azov por parte de Rusia. La tercera son las 
restricciones a las exportaciones de grano 
por parte de importantes países producto-
res y exportadores ante el temor a quedarse 
sin granos. 

Por ejemplo, India, un importante país 
productor de trigo, acaba de restringir sus 
exportaciones, debido también a las altas 
temperaturas que afectarán negativamen-
te a la cosecha. Argentina podría sumarse a 
las restricciones a la exportación de trigo 
mediante cuotas o tasas, como ya hizo en 
la crisis de 2008. También, ante la escasez y 
carestía del aceite de girasol, se está obser-
vando un fuerte incremento de la demanda 
de aceite de palma, e Indonesia, el principal 
exportador mundial, acaba de restringir la 
exportación de este tipo de aceite.  

 
 

Incremento de los precios de la energía y 
de los alimentos 

 
Como consecuencia de todo lo anterior, uno 
de los principales factores de riesgo para la 
seguridad alimentaria mundial es el au-
mento de los precios internacionales de los 
alimentos básicos. Si las exportaciones se re-
ducen por los factores ya mencionados, y las 
importaciones aumentan porque los países 
importadores, ante el temor de quedarse sin 
abastecimiento, adoptan una estrategia de 
acaparamiento, entonces se produciría la 
tormenta perfecta: menos exportación (ofer-
ta) y más importación (demanda). De ese 
modo, los precios de los alimentos se dispa-
rarían, teniendo fuertes impactos en la in-
seguridad alimentaria de los hogares más 

vulnerables, y provocando desequilibrios 
macroeconómicos en los países pobres im-
portadores netos de alimentos. 

 
 

Efectos de la guerra de Ucrania a 
cortísimo, corto y medio plazo 

 
A diferencia de la crisis alimentaria de 2008, 
cuando los precios de los alimentos aumen-
taron de forma explosiva, y que fue provo-
cada por una crisis de mercado, la crisis ali-
mentaria actual es una crisis de mercado y 
geopolítica. 

El factor geopolítico introduce un ele-
mento de fuerte incertidumbre en cuanto a 
la intensidad y duración de la guerra de 
Ucrania y de las sanciones a Rusia, lo cual 
es determinante para calibrar los efectos y 
consecuencias de la actual crisis desde la 
perspectiva de la seguridad alimentaria glo-
bal. De hecho, los modelos predictivos de 
mercados y precios alimentarios mundiales 
y regionales, que utilizan la FAO-OCDE o la 
UE, no pueden predecir sin grandes márge-
nes de error qué pasará con los precios de los 
alimentos en el corto y medio plazo, por la 
gran incertidumbre que introducen los fac-
tores de riesgo geopolíticos. 

Preguntas como ¿cuánto durará la guerra 
de Ucrania?, ¿cerrará Putin la exportación de 
gas a Europa?, ¿intensificará Putin las res-
tricciones a la exportación de trigo?, ¿utili-
zará Putin nuevas restricciones a la exporta-

ción de fertilizantes?, ¿qué ocurrirá con las 
sanciones que Occidente ha impuesto a Ru-
sia si se alcanza un alto el fuego o un acuer-
do de paz?, son fundamentales. Pero no tie-
nen una respuesta cierta y, por ello, los mo-
delos no pueden predecir qué va a pasar con 
la escasez y los precios de los alimentos a ni-
vel global y regional. 

Por ello, hemos definido tres horizontes: 
cortísimo plazo (febrero-junio 2022); corto 
plazo (julio-diciembre 2022) y medio plazo 
(enero-diciembre 2023), en los que anali-
zaremos cómo pueden comportarse los fac-
tores de riesgo analizados en la sección an-
terior.  

 
 

Cortísimo plazo (febrero-junio 2022) 
 

En este período, meses finales de la campa-
ña 2021/2022, hay que destacar la reducción 
de las exportaciones de trigo, cebada y gira-
sol de Ucrania, debido a la destrucción de in-
fraestructuras ferroviarias y portuarias, lo 
que supone que una buena parte de la ex-
portación pendiente no podrá salir al mer-
cado. Rusia ha reducido la exportación de tri-
go al imponer restricciones a la exportación 
para proteger su mercado interior. 

La consecuencia de lo anterior es la ele-
vación de los precios de los granos, en es-
pecial trigo, cebada y aceite de girasol, y la 
aparición de problemas de abastecimiento 
de trigo en los países más dependientes de 
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las exportaciones de Rusia y Ucrania, como 
son África y Cercano y Medio Oriente.  

Los problemas de desabastecimiento de 
trigo se están agravando por la previsible 
mala cosecha de trigo de India, gran expor-
tador mundial de trigo, por la ola de calor, y 
las consiguientes restricciones a la expor-
tación de trigo que ha impuesto ese país, 
más la amenaza de posibles restricciones de 
otros grandes exportadores de trigo. 

Los problemas de abastecimiento deri-
vados de la menor exportación de aceite de 
girasol de Ucrania son menos graves. Hay 
posibilidad de importar aceites sustituti-
vos, como el aceite de palma, aunque ello 
esté provocando alzas de los precios de di-
chos aceites y nuevas restricciones a la ex-
portación, como es el caso de Indonesia, 
primer exportador mundial, que ha res-
tringido sus exportaciones de aceite de pal-
ma. 

A los incrementos de los precios y pro-
blemas de abastecimiento de trigo y aceite 

de girasol, cabe añadir el fuerte aumento de 
los precios de los fertilizantes nitrogenados, 
debido al imparable incremento del precio 
del gas, que es la fuente de energía necesa-
ria para producir los fertilizantes nitrogena-
dos, y debido también a las restricciones a la 
exportación de fertilizantes impuestas por 
Rusia, que controla el 65% de las exporta-
ciones mundiales. 

Sin embargo, y esa es la buena noticia, en 
el cortísimo plazo se está acabando ya la 
campaña 2021/2022, de modo que la ex-
portación pendiente de trigo y girasol de 
Ucrania y Rusia supone una pequeña pro-
porción de sus exportaciones (gráfico 4), de 
modo que la afección al mercado mundial 
será limitada y los problemas de abasteci-
miento no serán graves. Además, los fertili-
zantes serán necesarios para los cereales 
que se siembren en otoño de 2022 y prima-
vera de 2023, por lo que su carestía y/o es-
casez no tendrá gran impacto en el cortísi-
mo plazo. 

Corto plazo (julio-diciembre 2022) 
 

En este horizonte ya aparecen notables in-
certidumbres relacionadas con el devenir de 
la guerra de Ucrania. Se espera que la cose-
cha de granos de Ucrania sea menor por la 
destrucción de infraestructuras y la dificul-
tad de cosechar. Pero, además, no podrá sa-
lir al mercado internacional la totalidad de 
las exportaciones de la cosecha de Ucrania 
por el bloqueo de los puertos y por el gran 
encarecimiento de fletes y seguros de em-
barques, a menos que se llegue a un acuer-
do con Rusia para desbloquear la salida ma-
rítima de las exportaciones de Ucrania, o se 
utilice una vía alternativa terrestre a través 
de la UE, lo que no es sencillo.  

Si la guerra continúa, Rusia seguirá pro-
bablemente restringiendo la exportación de 
trigo de la cosecha de julio 2022, pero no se 
puede saber si las restricciones irán a más o 
a menos. A pesar de esos factores de incerti-
dumbre, es evidente que los problemas de 
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los altos precios y dificultades de abasteci-
miento de trigo y aceite de girasol se agra-
varán, y afectarán negativamente a la segu-
ridad alimentaria, especialmente en los paí-
ses en desarrollo dependientes de las 
exportaciones de Ucrania y Rusia. Además, 
no está claro en qué medida estas exporta-
ciones podrán sustituirse por las de otros paí-
ses, pues dependerá de las cosechas del res-
to de países exportadores, de la situación de 
sus reservas de grano y de la imposición o no 
de restricciones a la exportación. En suma, 
un panorama incierto, pero malo. 

Los agricultores, especialmente los de los 
países desarrollados, como los de la UE, po-
drán vender sus granos y aceites a precios 
más elevados, pero el fuerte aumento de los 
costes de producción puede neutralizar en 
buena medida esta buena situación del mer-
cado. Por ello, no es fácil anticipar cómo evo-
lucionarán las rentas de los agricultores en 
la UE en este período. Por un lado, percibirán 
ayudas a la renta, además de buenos precios, 
pero, por otro lado, también asumirán ele-
vados costes de producción (gasoil, electri-
cidad, fertilizantes, pesticidas, plásticos…) y 
deberán cumplir con exigencias (condicio-
nalidad y ecoesquemas) y restricciones me-
dioambientales (reducción del uso de ferti-
lizantes y pesticidas derivada de la estrate-
gia “De la granja a la mesa”). 

En cuanto a la siembra de cereales de oto-
ño 2022, la siembra de Ucrania se reducirá 
notablemente por la guerra si esta continúa, 

y la de Rusia también, aunque menos, por los 
efectos de las sanciones. En el resto de países 
lo normal, al menos en los países desarro-
llados como ocurrió en 2008/2009, es que 
aumente de modo significativo la superficie 
sembrada de cereales y oleaginosas como 
consecuencia de los altos precios. Sin em-
bargo, el elevado coste de los fertilizantes ni-
trogenados y su posible escasez por las res-
tricciones que Rusia puede imponer a sus ex-
portaciones de fertilizantes y de gas, podrían 
suponer menores cosechas de cereales y ole-
aginosas en 2023, agravando así la crisis ali-
mentaria global.  

Curiosamente, la situación de escasez y 
alto precio de los fertilizantes y pesticidas 
podría contribuir al cumplimiento de las res-
tricciones ambientales derivadas de la es-
trategia “De la granja a la mesa” de la UE, pe-
ro ello a su vez podría reducir la producción 
de cereales en la UE en una etapa de escasez 
mundial de cereales. Este es un difícil dile-
ma para la aplicación de la reforma de la PAC 
recientemente aprobada, que se iniciará en 
enero de 2023 en plena crisis alimentaria 
mundial. 

 
 

Medio plazo (enero-diciembre 2023) 
 

Si la guerra continúa y se intensifica duran-
te 2023, las consecuencias para la seguridad 
alimentaria global podrían ser bastante más 
severas. En primer lugar, por la reducción de 

las cosechas de Rusia (primer exportador 
mundial de trigo), debido a las sanciones y 
a la escasez de semillas certificadas y pesti-
cidas que Rusia importa de la UE, y de las de 
Ucrania (quinto exportador mundial de tri-
go y primero de girasol) debido a la pérdida 
de buena parte de las cosechas por la des-
trucción de la guerra. 

En segundo lugar, porque las exportacio-
nes también caerán fuertemente en Ucrania 
por la imposibilidad de exportar, y en Rusia 
por las restricciones a la exportación im-
puestas por razones geopolíticas o por mie-
do al desabastecimiento del mercado inte-
rior. Cabe preguntarse en qué medida el res-
to de grandes productores y exportadores de 
cereales puede compensar esta fuerte re-
ducción de la producción y exportación de 
cereales de Ucrania y Rusia.  

Ello dependerá de las condiciones climá-
ticas de la campaña 2022/2023, del aumen-
to de la superficie sembrada y de la disponi-
bilidad y precio de los fertilizantes, en es-
pecial de los nitrogenados que inciden de 
forma directa en los rendimientos de los ce-
reales, no solo de trigo, cebada y maíz, sino 
también de arroz, alimento básico que se 
produce mayoritariamente en Asia. 

De todos modos, se puede reducir el im-
pacto negativo en los rendimientos de los ce-
reales de la posible falta de fertilizantes ra-
cionalizando las dosis de aplicación, apro-
vechando los nutrientes remanentes en el 
suelo como consecuencia de la aplicación en 
años anteriores de altas dosis (sobre todo en 
los países desarrollados), sustituyendo cul-
tivos más exigentes en nitrógeno por otros 
menos exigentes (con rotaciones de cultivos 
que incluyen leguminosas que fijan nitró-
geno en el suelo) o aumentando la aplica-
ción de fertilizantes orgánicos. De nuevo 
muchas incógnitas por despejar, pero en re-
sumen el riesgo de que se agrave considera-
blemente la crisis alimentaria global es ele-
vado. 

 
 

Acciones para afrontar la actual crisis 
alimentaria 
 
Deberíamos distinguir entre acciones a cor-
to, medio y largo plazo, pero dada la grave-
dad de la crisis nos centraremos en las ac-
ciones y medidas a corto y medio plazo. 
■ Intensificar los esfuerzos diplomáticos 
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para alcanzar un acuerdo de paz, o al me-
nos acuerdos parciales para que Rusia 
permita la salida marítima de las expor-
taciones de trigo y aceite de girasol de 
Ucrania a los países en desarrollo, o evi-
tar restricciones severas de Rusia a las ex-
portaciones de trigo y fertilizantes. 

■ Mejorar la transparencia e información 
de precios y mercados de alimentos a ni-
vel global, regional y nacional, en espe-
cial la información sobre la evolución de 
las reservas de granos. 

■ Mantener abierto el comercio mundial de 
granos y fertilizantes, evitando restric-
ciones a las exportaciones de grano de los 
principales países exportadores y el aca-
paramiento de grano de los principales 
países importadores. La Organización 
Mundial de Comercio (OMC) debería ac-
tivar el mecanismo de vigilancia de res-
tricciones a las exportaciones aprobado 
después de la crisis alimentaria de 2008. 

■ Reformar los mercados energéticos (crea-
ción de un pool de compradores) y otros 
cambios que permitirían contener la su-
bida de los precios del petróleo y del gas, 
lo que ayudaría a contener el aumento 
de los costes de la producción agraria. 

■ Mejorar la coordinación de las acciones 
y programas de las agencias y fondos de 
Naciones Unidas para responder a la ac-
tual crisis. De hecho, el secretario gene-
ral de Naciones Unidas ha establecido 
un Grupo de Alto Nivel para la respues-
ta a la crisis global, en el que participan 
las agencias de Naciones Unidas, Ban-
co Mundial, Fondo Monetario Interna-
cional y OMC, y que abordará la crisis 
energética, la crisis alimentaria y la cri-
sis financiera. Dentro de este Grupo de 
Alto Nivel se han creado varios grupos 
de trabajo, uno de ellos dedicado espe-
cíficamente al tema de fertilizantes, lo 
que muestra la importancia que se con-
cede a esta cuestión para el futuro a cor-
to y medio plazo de la seguridad ali-
mentaria global. 

■ Promover políticas para aumentar la pro-
ducción, a corto y medio plazo, de granos 
en los países desarrollados y en desarro-
llo. En este sentido, la UE debería replan-
tearse la aplicación de la reforma de la 
PAC en un contexto de crisis alimenta-
ria global por la escasez y por los eleva-
dos precios de los alimentos. 

■ Promover políticas de ayudas sociales, 

especialmente en los países en desarro-
llo, destinadas a los grupos más vulnera-
bles a la inseguridad alimentaria. 

■ Crear una línea de créditos de emergen-
cia del Fondo Monetario internacional 
para que los países en desarrollo impor-
tadores netos de alimentos puedan asu-
mir el fuerte incremento de la factura de 
sus importaciones.  

A largo plazo, y a partir de 2024, la situa-
ción puede ser menos grave, incluso aunque 
siga la guerra de Ucrania. Habrá habido 
tiempo para que se produzcan importantes 
cambios para adaptarse a la situación pro-
vocada por un conflicto de larga duración: 
sustitución de cultivos, adopción de nuevas 
prácticas y técnicas agrarias, racionalización 
del uso de fertilizantes, aparición de nuevos 
exportadores de granos en el mercado, au-
mento de la producción y exportación de fer-
tilizantes de otros países, desarrollo de las 
energías alternativas, reducción de la de-
pendencia de trigo y girasol procedente de 
Ucrania y Rusia, reducción de la dependen-
cia de la UE del gas y petróleo de Rusia, cam-
bios en el mercado y en la regulación de la 
energía y otros cambios de adaptación al 
nuevo escenario geopolítico. ■
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1 Es investigador del CEIGRAM y miembro del Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (GANESAN).
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Desde la aprobación en 2019 y 2020 de las 
comunicaciones sobre el Pacto Verde Euro-
peo y sus dos estrategias “De la granja a la 
mesa” (F2F) y “Biodiversidad” (BS), el sector 
agrario, y el mundo rural en general, han reac-
cionado con preocupación, incluso con evi-
dente rechazo. Ven esas dos estrategias co-
mo una amenaza a la competitividad de la 
agricultura europea y a la sostenibilidad so-
cial y económica de los territorios rurales en 
caso de que se lleven a cabo las acciones pro-
puestas en ellas. 

La última reforma de la PAC, que entrará 
en vigor en 2023, ha podido aprobarse sin 
verse demasiado condicionada por los plan-
teamientos del Pacto Verde Europeo. Sin em-
bargo, es evidente que las próximas refor-
mas tendrán que tener en cuenta los ambi-
ciosos objetivos de las dos estrategias, sobre 
todo si no se produce ningún giro en las prio-
ridades de la UE en materia de transición 
ecológica y cambio climático, y si se continúa 
con la actual hoja de ruta hacia la neutrali-
dad climática en lo que respecta a la dismi-
nución de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Y eso preocupa a los representantes del 
sector agrario y a las diversas plataformas 
rurales, que piden informes de impacto an-
tes de que esas dos estrategias se pongan en 
marcha con acciones legislativas concretas, 

en especial las relativas a la reducción de 
pesticidas y fertilizantes y a las limitacio-
nes de diversas actividades en el medio ru-
ral (como la caza) en aras de la biodiversidad 
vegetal y animal. 

Quizá para contrarrestar las reacciones 
adversas del sector agrario y el mundo ru-
ral ante las dos citadas estrategias del Pacto 
Verde Europeo es por lo que la Comisión Eu-
ropea aprobó el 30 de junio de 2021 la co-
municación “Una visión a largo plazo para las 
zonas rurales de la UE” (COM (2021) 345 final). 

En esa comunicación se hace un diagnós-
tico del mundo rural europeo, se plantean 
sus necesidades y oportunidades y se pro-
pone un Pacto Rural Europeo (PRE) y un Plan 
de Acción Rural (PAR), asociado al mismo. El 
objetivo de esas iniciativas de la UE es acom-
pasar los temas de la transición ecológica 
al desarrollo de los territorios rurales, de for-
ma que estos no se queden atrás en lo que 
debe ser una transición justa y equilibrada 
en un mundo rural más dinámico y cohesio-
nado desde el punto de vista social y eco-
nómico. 

Al igual que ocurre con el Pacto Verde y 
sus estrategias, el Pacto Rural y el Plan de Ac-
ción Rural son “comunicaciones”, es decir, do-
cumentos de orientación que aún no se han 
concretado en el terreno legislativo en for-
ma de reglamentos o directivas, por lo que 
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■ En este artículo, sus autores ana-
lizan el Pacto Rural Europeo y el 
Plan de Acción Rural, promovidos 
por la Comisión Europea en su co-
municación “Una visión a largo 
plazo para las zonas rurales de la 
UE”. Consideran que es un modo 
de acompasar la transición ecoló-
gica y digital al objetivo de lograr 
unas zonas rurales más fuertes, 
mejor conectadas, resilientes y 
más prósperas. Señalan que am-
bos instrumentos son la apuesta 
de la UE por una transición justa 
que no deje atrás a las zonas rura-
les de mayores dificultades, sino 
que las incluya en el gran desafío 
de alcanzar la cohesión social y te-
rritorial.



su fuerza jurídica es aún débil. De ahí que 
sean textos sometidos a los cambios políti-
cos que puedan producirse en el seno de la 
UE, y en concreto en el ámbito de la Comi-
sión Europea. No obstante, no debe menos-
preciarse su importancia, dado que la UE 
funciona sobre la base de iniciativas y docu-
mentos estratégicos de la Comisión que, por 
lo general, suelen influir en las distintas po-
líticas comunes y en las políticas de coope-
ración intergubernamental. 

 
 

Contexto y fase de consulta 
 

La comunicación “Una visión a largo plazo…” 
fue precedida de diferentes líneas de con-
sulta a lo largo de 2020 y 2021. Unas se rea-
lizaron mediante dos encuestas: 1) el Euro-
barómetro especial nº 504, realizado entre 
el 3 de agosto y el 20 de septiembre de 2020 
sobre los cambios producidos en los territo-
rios rurales, y 2) la encuesta flash del Euro-
barómetro nº 491, realizada entre el 9 y el 18 
de abril de 2021, para evaluar las prioridades 
en las que se debía centrar la citada comu-
nicación (en esa encuesta flash se aborda-
ron temas tales como las inversiones de la 
UE en las zonas rurales, el transporte y la co-
nectividad, las consecuencias de la pande-
mia covid-19, los problemas ambientales en 
las áreas rurales, la participación de la po-
blación local…). 

En esas dos encuestas se puso de mani-
fiesto lo siguiente: que la mitad de los euro-
peos piensa que la situación del mundo ru-
ral ha mejorado en lo que respecta al acce-
so a Internet de alta velocidad; que son más 
los que piensan que la situación ha empeo-
rado en lo que atañe a las oportunidades la-
borales y a los servicios sanitarios; que tres 
de cuatro ciudadanos de la UE creen que de-
ben tenerse en cuenta las zonas rurales en 
las decisiones de gasto público; que dos ter-
cios consideran que las comunidades loca-
les deberían poder decidir sobre el modo co-
mo se gastan los recursos en materia de in-
versión rural, y que casi la mitad menciona 
las infraestructuras viarias y las conexiones 
de transporte como necesidades funda-
mentales de las zonas rurales.  

Otras consultas se hicieron online a par-
tir de una hoja de ruta elaborada por la Co-
misión Europea, y hubo también reuniones 
en forma de talleres, jornadas y conferen-

cias, en colaboración todo ello con la Red Eu-
ropea de Desarrollo Rural (en concreto, se or-
ganizó con bastante éxito la “Semana de la 
Visión Rural: imaginando el futuro de las zo-
nas rurales de Europa”, celebrada del 22 al 26 
de marzo de 2021). 

En esas consultas participaron las orga-
nizaciones agrarias y las de consumidores (a 
nivel de la UE, nacional y local), el sector de 
la industria y la distribución, las empresas 
rurales, las autoridades de los Estados 
miembros (gobiernos, parlamentos, autori-
dades públicas), las autoridades regionales 
o locales, las diversas ONG dedicadas a la 
protección del medio ambiente y al desarro-
llo rural, las redes rurales (tanto nacionales 
como regionales), las instituciones acadé-
micas, expertos y profesionales... Hubo ade-
más debates específicos con las autoridades 
de los distintos Estados miembros en el se-
no del Comité de Gestión de Desarrollo Ru-
ral, y sesiones conjuntas con el Parlamento 
Europeo, el Comité de las Regiones y el Co-
mité Económico y Social Europeo. 

Tras ese amplio proceso de consulta, las 

aportaciones recibidas le permitieron a la 
Comisión Europea definir las necesidades y 
desafíos urgentes de las zonas rurales, las 
oportunidades percibidas y los elementos 
claves para desarrollar las distintas estrate-
gias, proponiendo algunas acciones especí-
ficas. Toda esa información sirvió de base pa-
ra redactar la comunicación “Una visión…”. 

 
 

Un diagnóstico para las zonas rurales 
 

Ya en la introducción de la comunicación 
COM (2021) 345 final “Una visión a largo pla-
zo…”, la presidenta de la Comisión Europea 
señala que “nuestras zonas rurales son el te-
jido de nuestra sociedad y el latido de nues-
tra economía”, y añade que “la diversidad del 
paisaje, la cultura y el patrimonio son una de 
las características más importantes de Eu-
ropa…, una parte esencial de nuestra identi-
dad y de nuestro potencial económico”. Es un 
nítido alegato en favor de las zonas rurales, 
a lo que se añaden algunos datos significa-
tivos: son el hogar de 137 millones de per-
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sonas que representan casi el 30% de la po-
blación de la UE, cubriendo más del 80% del 
territorio de la UE. 

No obstante, en esa misma introducción 
se reconoce que los cambios sociales y eco-
nómicos de las últimas décadas (globaliza-
ción y urbanización) “están modificando la 
función y la naturaleza de las zonas rurales, 
que también se ven afectadas por el des-
censo y envejecimiento de la población”. Y se 
reconoce, además, que “muchos europeos 
están preocupados por la erosión de las in-
fraestructuras rurales y por la prestación de 
servicios, como el acceso a la atención sani-
taria, los servicios sociales y la educación, así 
como a los servicios sociales y bancarios”, y 
que “otros expresan sus preocupaciones 
acerca de la reducción de las oportunidades 
de empleo y la posible caída de los ingresos 
en las zonas rurales o las limitaciones del 
transporte y la conectividad digital”. Se ad-
mite también que la función y la importan-
cia de las zonas rurales están subestimadas 
por las políticas públicas y recompensadas 
de modo insuficiente. 

Asimismo, se afirma que las zonas rura-
les deben ser “agentes activos en las transi-
ciones verde y digital de la UE” y que, me-
diante la producción sostenible de alimentos, 
la preservación de la biodiversidad y la lucha 
contra el cambio climático deben desempe-
ñar una función esencial para lograr los ob-
jetivos del Pacto Verde Europeo. Es una de-
claración de principios sobre la necesidad de 
contar con el medio rural para avanzar en la 
transición ecológica, apelando a que sus ac-
tores económicos, sociales y políticos vean 
en el Pacto Verde una oportunidad, no una 
amenaza, y se impliquen en la aplicación de 
sus dos estrategias. 

Se reconoce, no obstante, que las zonas 
rurales europeas son muy diversas en tér-
minos climáticos y de condiciones natura-
les, así como desde el punto de vista históri-
co y cultural, y también en lo que respecta a 
los cambios demográficos y sociales. Por ello 
se plantean respuestas y soluciones diseña-
das a nivel local en forma de estrategias de 
desarrollo específicas para cada territorio. 

El objetivo de la citada comunicación 
“Una visión a largo plazo…” es, en definitiva, 
abordar las necesidades y desafíos de las zo-
nas rurales europeas, basándose en las opor-
tunidades que ofrecen las transiciones ver-
de y digital de la UE y en las lecciones apren-

didas de la pandemia covid-19, con la finali-
dad de lograr un desarrollo territorial equi-
librado y estimular el crecimiento económi-
co en dichas zonas. 

 
 

Necesidades y desafíos de las zonas 
rurales 

 
Ha habido una elevada unanimidad entre 
todas la personas y entidades consultadas 
sobre la importancia de las infraestructuras 
en las zonas rurales. Por eso, en la comuni-
cación se reconoce que muchos territorios 
carecen hoy de infraestructuras de buena ca-
lidad (sobre todo en materia de transporte 
y conectividad digital. 

Respecto a la conectividad, se destaca el 
problema del acceso inadecuado, y, en oca-
siones, muy deficiente a las infraestructuras 
digitales en muchas zonas rurales. Además, 
se indica el problema de las escasas capaci-
dades digitales de la población rural y el ba-

jo nivel de innovación digital en las peque-
ñas empresas, señalándose que esos tres 
problemas dificultan la transformación di-
gital de las zonas rurales. 

En cuanto a la falta de servicios y recursos 
básicos, se reconoce que en muchas regiones 
rurales los servicios públicos fundamentales 
son deficientes (por ejemplo, el transporte 
público, los servicios educativos y de forma-
ción, los servicios financieros, las oficinas pos-
tales, los problemas relacionados con la ges-
tión del agua…), destacándose también el 
problema de la mala calidad de los servicios 
sanitarios, problemas que se intensifican 
cuanto más remota es la zona rural. 

En algunos Estados miembros se men-
ciona también que la situación de las zonas 
rurales en materia de vivienda no satisface 
las necesidades actuales, debido a que las vi-
viendas son insuficientes e inadecuadas. Se 
señala, por ejemplo, la falta de alquileres 
asequibles o la dificultad para encontrar in-
muebles en venta en las zonas rurales. 
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Se plantea la necesidad de desarrollar las 
capacidades de la población rural para me-
jorar el liderazgo comunitario y apoyar a las 
organizaciones y actividades locales. En es-
te sentido, se reconoce que existe un gran 
potencial de apoyo social mutuo en el me-
dio rural, pero que es preciso ayudarlo para 
desarrollarse, especialmente en zonas en las 
que la población está descendiendo.  

Se recoge también la necesidad de pro-
mover una mayor participación de las co-
munidades rurales en la toma de decisiones 
que les afectan, lo que exige adoptar medi-
das para hacer que todos los miembros de la 
comunidad local participen, incluidos los jó-
venes y los recién llegados, además de crear 
marcos adecuados de gobernanza. 

Se valora la importancia de las activida-
des económicas para el desarrollo de las zo-
nas rurales, reconociéndose las carencias en 
materia de puestos de trabajo y de condi-
ciones laborales de calidad. Se afirma que, 

en determinadas zonas rurales, la falta de 
diversificación económica genera menos 
oportunidades laborales, lo que contribuye 
a alimentar el círculo vicioso de desempleo 
y trabajos de mala calidad, un problema que 
se agrava en el caso de las mujeres.  

Por ejemplo, se tiene en cuenta que los ba-
jos niveles salariales y de renta en el sector 
agrario no favorecen que las personas se es-
tablezcan en las zonas rurales, influyendo, 
además, de forma negativa en la falta de ca-
pacidad inversora de los emprendedores po-
tenciales. Por eso se considera que es preciso 
dedicar esfuerzos para apoyar las iniciativas 
empresariales de carácter local y mantener 
el valor añadido en las zonas rurales. 

Se reconoce que la agricultura (y el sector 
agroalimentario en general) sigue siendo un 
sector importante para garantizar la soste-
nibilidad de las zonas rurales, si bien se ad-
mite la existencia de graves problemas de re-
novación generacional en este sector y de 

falta de viabilidad de muchas pequeñas ex-
plotaciones. 

Se admite también que muchas zonas ru-
rales experimentan graves problemas de-
mográficos, reflejados en el envejecimiento 
de la población y el drástico descenso po-
blacional, por lo que se considera que deben 
identificarse las zonas en riesgo y adoptar-
se medidas que permitan recuperar el equi-
librio demográfico. En ese sentido, se apo-
ya la adopción de medidas de discrimina-
ción positiva en favor de las regiones 
azotadas por la despoblación, y se conside-
ra necesario aplicar enfoques innovadores 
sobre la prestación de servicios, especial-
mente en estos ámbitos. 

Cabe destacar que más del 40% de los 
participantes en la consulta pública online y 
que viven en zonas rurales se sienten aban-
donados por la sociedad, un porcentaje su-
perior entre los ciudadanos que viven en zo-
nas rurales remotas. Los motivos de esta per-
cepción se refieren a las carencias en 
infraestructuras y al deterioro de los servi-
cios básicos, además de a la falta de oportu-
nidades económicas y a la escasa atención 
que se les presta a estas zonas en la toma de 
decisiones políticas. 

Se señala, asimismo, que las zonas rura-
les están expuestas a desafíos relacionados 
con el cambio climático y la degradación 
medioambiental al ser más vulnerables la 
agricultura y la selvicultura ante el riesgo de 
sufrir con frecuencia fenómenos climáticos 
adversos (tormentas, inundaciones, se-
quías…) y a la pérdida de biodiversidad ve-
getal y animal. Además, se considera que las 
zonas rurales tienen que afrontar costes más 
elevados en lo que se refiere a la transición 
climática: distancias más largas a centros 
educativos, comercios, hospitales…, escasez 
de servicios públicos de trasporte y mayor 
dependencia de los vehículos privados. 

 
 

Oportunidades para las zonas rurales 
 

Ante las necesidades y desafíos antes des-
critos, y desde el punto de vista económico, la 
comunicación percibe la agricultura como una 
oportunidad para el desarrollo de las zonas ru-
rales, gracias a su contribución a la creación de 
empleo, la producción de alimentos de ca-
lidad asequibles al conjunto de la población 
y el mantenimiento de los paisajes rurales. 

69Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

Un nuevo pacto rural europeo

Aunque se afirma que las zonas rurales europeas son mucho más que 
la agricultura, se reconoce que la actividad agrícola y ganadera sigue 

desempeñando un papel clave en muchas de ellas. Asimismo, se 
resalta el papel que desempeña la agricultura en la transición a la 
economía verde, una transición que debe hacerse garantizando la 

resiliencia de las zonas rurales. No obstante, se afirma que, en el 
futuro, la agricultura deberá ser más sostenible desde el punto de 

vista medioambiental, y contar con conexiones locales más sólidas 
(circuitos cortos) y con cadenas diversificadas de valor



Aunque se afirma que las zonas rurales 
europeas son mucho más que la agricultu-
ra, se reconoce que la actividad agrícola y ga-
nadera sigue desempeñando un papel cla-
ve en muchas de ellas. Asimismo, se resalta 
el papel que desempeña la agricultura en la 
transición a la economía verde, una transi-
ción que debe hacerse garantizando la resi-
liencia de las zonas rurales. No obstante, se 
afirma que, en el futuro, la agricultura de-
berá ser más sostenible desde el punto de 
vista medioambiental, y contar con cone-
xiones locales más sólidas (circuitos cortos) 
y con cadenas diversificadas de valor. Ade-
más, se plantea la necesidad de seguir invir-
tiendo en la formación de la próxima gene-
ración de agricultores y de profesionales ex-
pertos en temas agrarios para que puedan 
asumir los retos de la nueva agricultura, re-
conociéndose también que la renovación ge-
neracional está en riesgo. 

Se considera fundamental incorporar la 
innovación en el desarrollo de las zonas ru-
rales (digital, productiva, social, comunita-
ria…). En el caso concreto de las innovacio-
nes sociales (lideradas por las comunidades 
y ubicadas en ellas), se reconoce su perti-
nencia para los territorios rurales, debiendo 
por ello ser reforzadas y fomentarse de ca-
ra al futuro. 

Desde el punto de vista ecológico, se con-
sidera que la “transición verde” debe ser una 
ventaja y una oportunidad, no una carga. Se 
afirma que las zonas rurales gozan de una 
buena posición para aprovechar sus recur-
sos naturales gracias a la mayor atención 
que le prestan a la mitigación y adaptación 
al cambio climático. Esto exige, no obstante, 
un mejor reconocimiento de los servicios 
ecosistémicos que ofrecen las zonas rurales, 
así como un enfoque integrador que apoye 
una transición justa. En este sentido se va-
loran las oportunidades que representan pa-
ra muchas zonas rurales la extracción de mi-
nerales (tierras raras), pero siempre que se 
haga con modelos sostenibles e innovado-
res, restaurándose los paisajes degradados 
y haciendo que la actividad extractiva vaya 
acompañada de inversiones industriales en 
los territorios.  

En cuanto al tema de los servicios y la co-
nectividad, se reconoce que el atractivo de 
las zonas rurales está condicionado por di-
versos factores, destacándose entre ellos la 
prestación de servicios (electrónicos) en ma-

teria de salud y educación, lo que exige una 
mejor conectividad a Internet. Asimismo, se 
considera que el acceso a centros asisten-
ciales es uno de los principales factores pa-
ra garantizar el atractivo de las zonas rura-
les a largo plazo. Por ello, se aboga por enfo-
ques innovadores y alternativos en materia 
de movilidad y transporte, que reduzcan los 
costes y el impacto climático, y mejoren la 
accesibilidad. 

Se reconoce, además, como una fortale-
za del medio rural, aspectos tales como la 
mayor calidad de vida, la proximidad a la 
naturaleza y el sentimiento de pertenencia, 
que son algunas de las razones para per-
manecer o establecerse en una zona rural. 
En el horizonte 2040 se considera que las 
zonas rurales deberán mostrarse abiertas y 
garantizar la inclusión de todas las perso-
nas, con independencia de su grupo étnico, 
género, edad, discapacidad, origen u orien-
tación sexual. Esto exige trabajar para dar 
respuesta a las necesidades tanto de los re-
cién llegados como de los residentes actua-
les. Además, se destaca la importancia de 
preservar el carácter “rural” (lo rural debe se-
guir siendo rural), y se aprecia el valor de las 

zonas rurales por estar menos concurridas 
y tener menor contaminación, constitu-
yendo, además, un lugar privilegiado para 
el teletrabajo. 

Aparte de las oportunidades y necesida-
des destacadas, se concluye afirmando que 
la transición ecológica debe ser justa, verde 
e inclusiva, de tal modo que las zonas rura-
les puedan salir más resilientes de todo ese 
proceso. La resiliencia que se menciona in-
cluye tanto elementos ecológicos como so-
ciales y económicos, y se apuesta por la di-
versidad como un valor en sí mismo. Por eso, 
si bien se considera como algo positivo la es-
pecialización inteligente de los territorios ru-
rales (smart villages), se afirma que no debe 
hacerse en detrimento de la diversidad y la 
cooperación interterritorial. 

 
 

Elementos claves de la estrategia 
 

La comunicación destaca, además, la nece-
sidad de contar con una estrategia integral 
a largo plazo, a escala adecuada y desarro-
llada a través de procesos ascendentes que 
impliquen a las comunidades locales, y to-
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do ello con un enfoque integrador, flexible y 
local. 

Se resalta la importancia de contar con un 
enfoque ascendente, que pueda tener en 
cuenta la diversidad de las zonas rurales e 
implicar a las comunidades locales, debién-
dose promover la inclusión y la participación 
de los diferentes grupos. Se afirma que el di-
namismo futuro de las zonas rurales de-
pende de los puentes que se creen entre 
ellas, así como de la confianza que se gene-
re y del modo en que su población se impli-
que en las diversas iniciativas, tanto las sur-
gidas de la propia sociedad civil como las 
que provengan de las políticas públicas. 

Asimismo, se indica que los enfoques as-
cendentes son fundamentales en las zonas 
rurales al aportar ventajas sociales, econó-
micas y ambientales a la comunidad local, 
pero también se indica que no deben limi-
tarse al ámbito local, ya que es importante 
la cooperación interterritorial.  

Se considera que los intercambios, el tra-
bajo conjunto y la creación de vínculos (co-
municación abierta) resultan cruciales a to-
dos los niveles y para todos los tipos de ac-
tividad (económica, social y ambiental), ya 
que pueden aportar experiencias, propiciar 
apoyos y unir a las comunidades. Dado que 
“los pequeños no pueden hacerlo solos”, se 
afirma que la creación de agendas locales y 
comarcales comunes resulta muy impor-
tante. 

En consonancia con lo destacado en la fa-
se de consulta, la comunicación plantea la 
conveniencia de recurrir a los instrumentos 
de gobernanza ya existentes, especialmen-
te los asociados a la iniciativa LEADER, for-
taleciendo los Grupos de Acción Local y la 
metodología bottom-up, sin que ello impida 
poner en marcha nuevos sistemas de parti-
cipación. 

En este sentido, se perciben los enfoques 
participativos como elementos que garanti-
zan la contribución activa y directa de la po-
blación rural en los procesos de formulación 
de políticas, y dentro de ellos la cooperación 
y la creación de redes para impulsar la par-
ticipación a nivel local y comarcal. Se afirma, 
además, que las redes de cooperación, tan-
to física como virtual, pueden permitir su-
perar las distancias, trascendiendo el redu-
cido ámbito de la proximidad geográfica. Fi-
nalmente, se indica que los vínculos entre las 
zonas urbanas y rurales deben regirse por 

asociaciones equilibradas de cooperación 
que garanticen la igualdad de condiciones. 

 
 

El Pacto Rural Europeo 
 

Es el instrumento político que propone la Co-
misión Europea en su comunicación “Una vi-
sión a largo plazo…” y con el que pretende 
agrupar a todos los agentes públicos y pri-
vados de la UE, y movilizarlos en pro del 
desarrollo de las zonas rurales. El Pacto Ru-
ral Europeo representa una gobernanza re-
forzada para los territorios rurales de la UE, 
garantizando la complementariedad y la si-
nergia entre las políticas internacionales, na-
cionales, regionales y locales, y maximizan-
do así los esfuerzos colectivos. 

Dado que en algunos Estados miembros 
existen ya iniciativas públicas en la dirección 
de hacer frente a los problemas de las zonas 
rurales, con el Pacto Rural Europeo la Co-
misión pretende ofrecer un marco de coor-
dinación para que los recursos económicos 
y las fuentes de financiación comunitaria 
puedan ser más efectivos y eficientes. 

Por ello, la Comisión Europea ofrece en su 
comunicación un marco común para la par-
ticipación y cooperación de esa amplia y di-
versa variedad de agentes implicados e in-
teresados en el desarrollo de las zonas rura-
les. A tal fin, la Comisión Europea actuará de 
mediadora y activará diversos mecanismos 
de movilización a través de las redes exis-

tentes y de nuevos mecanismos de coordi-
nación, invitando a los Estados miembros y 
a los gobiernos regionales y locales a ela-
borar sus propias estrategias y planes de ac-
ción para abordar de forma coordinada los 
retos de las zonas rurales. 

 
 

El Plan de Acción Rural 
 

Dada la diversidad de factores que inciden 
en el desarrollo de las zonas rurales, y da-
do que muchas de las competencias en ma-
teria de desarrollo territorial están distri-
buidas en diferentes políticas comunes y 
son compartidas con los Estados miembros 
y con las regiones, la comunicación reco-
noce que “varias políticas de la UE ya ofre-
cen su apoyo para abordar los retos y opor-
tunidades rurales y contribuir a un des-
arrollo equilibrado, justo, ecológico e 
innovador de las zonas rurales”. Y cita a ese 
respecto a la PAC, en sus dos pilares y en su 
fondo FEADER, como una de las fuentes 
principales de financiación de las zonas ru-
rales, y cita también a la política de cohe-
sión, otra fuente importante de financia-
ción a través del FEDER, el FSE+ y los Fon-
dos de Cohesión. 

Por ello, se afirma en la comunicación que 
los Estados miembros deben aprovechar las 
oportunidades que brindan los Planes Es-
tratégicos de la PAC y los programas de la po-
lítica de cohesión para el periodo 2023-2027 
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con el fin de impulsar un desarrollo rural 
sostenible e integrado.  

A ello se le deberá unir el potencial que 
representan los fondos Next Generation del 
Plan de Recuperación y Resiliencia, así como 
los del programa InvestEu y de otros progra-
mas de la UE y los del Banco Europeo de In-
versiones, a fin de subsanar las actuales de-
ficiencias en materia de inversión en las zo-
nas rurales. Y también se indica que esas 
inversiones deben movilizarse de modo 
complementario a las intervenciones nacio-
nales y regionales de los Estados miembros, 
que, según se afirma en la comunicación, “si-
guen siendo esenciales para ofrecer un apo-
yo integral a las zonas rurales”. 

El Plan de Acción Rural propone impulsar 
proyectos y acciones a partir de cuatro ám-
bitos de actuación complementarios, defi-
nidos según las grandes tendencias de cam-
bio observadas en las zonas rurales euro-
peas, tendencias impulsadas sobre todo por 
la demografía, las tecnologías y las nuevas 
formas de gobernanza y el cambio climáti-
co. En cada uno de esos cuatro ámbitos o es-
cenarios de actuación, el plan define un con-
junto de “iniciativas emblemáticas” que po-
drán ser ampliadas a otras iniciativas, 
conforme se vaya evaluando el desarrollo del 
plan y actualizándose su contenido (ver un 
resumen esquemático en el cuadro 1) (para 
más información remitimos al lector al Ane-
xo de la comunicación COM (2021) 345 final). 

 
 

Escenarios de actuación  
 

En la comunicación se identifican cuatro es-
cenarios de actuación para conseguir unas 
comunidades rurales más fuertes, mejor co-
nectadas, resilientes y más prósperas, pro-
poniendo un Plan de Acción Rural donde se 
concretan las diversas medidas y programas 
(ver gráfico 1). 

Por zonas rurales “más fuertes”, la Comi-
sión entiende que deben ser zonas “en con-
diciones de acoger a comunidades locales 
capacitadas y dinámicas, permitiendo que 
todas las personas participen de forma acti-
va en los procesos políticos y de toma de de-
cisiones”.  

Por eso, y en vista de que la población en 
algunas zonas se está reduciendo y enveje-
ciendo, con graves y serias implicaciones en 
la prestación de servicios, la Comisión consi-

dera esencial asegurar que las zonas rurales 
sean lugares atractivos para vivir y trabajar, 
garantizando para ello servicios de calidad 
en el ámbito del agua, los saneamientos, la 
salud, la energía y el transporte, además de 
unos adecuados servicios financieros, de-
biéndose aprovechar al máximo las posibili-
dades que ofrecen las herramientas digita-
les y fomentando la innovación social. 

Por zonas rurales “mejor conectadas”, la 
Comisión se refiere a la “conexión entre las 
zonas rurales y entre estas y las zonas urba-
nas en el ámbito de la conectividad digital, 
del transporte, de la gestión de residuos, de 
la energía y la iluminación…”, ámbitos que 
no están separados, sino que se comple-
mentan. Respecto al transporte, por ejem-
plo, ello implica mantener y mejorar servi-
cios asequibles e infraestructuras en el área 
de los ferrocarriles, las carreteras, las vías na-
vegables, el tráfico aéreo…, siendo impor-
tante para hacer viable todo esto el uso de 
las tecnologías digitales. 

Por zonas rurales “resilientes” entiende la 
Comisión que deben ser zonas “capaces de ha-
cer frente a los efectos del cambio climático y 
los peligros naturales, desempeñando un pa-
pel central en el Pacto Verde Europeo me-
diante su contribución a la preservación de 
los recursos naturales y la restauración de los 
paisajes (incluidos los paisajes culturales)”.  

Para ello, deben proveer servicios que pro-
tejan los ecosistemas y contribuyan a la neu-
tralidad climática a través de la bioecono-

mía, la economía circular y la agroecología. 
La Comisión considera necesarios todos los 
tipos de agricultura presentes hoy en las zo-
nas rurales europeas, pero en especial los 
asociados a la agricultura de tipo familiar, y 
todo ello en el marco de los principios de la 
sostenibilidad ecológica, económica y social.  

Asimismo, la Comisión aboga por la resi-
liencia social de las zonas rurales, teniendo 
en cuenta las necesidades de todos los 
miembros de la comunidad local, incluidas 
las de aquellos grupos más desfavorecidos 
y con mayores dificultades (jóvenes, muje-
res, personas mayores, inmigrantes…). 

Por zonas rurales “prósperas”, la Comisión 
se refiere a aquellas zonas que “diversifican 
las actividades económicas en pro de la ge-
neración de empleo y de la mejora del valor 
añadido de la agricultura y el conjunto de las 
actividades agroalimentarias”. Para ello en-
tiende que habría que promover el desarro-
llo eficiente de la cadena alimentaria, inclu-
yendo circuitos cortos y utilizando sistemas 
de etiquetado que pongan en valor los pro-
ductos vinculados a los territorios locales. 

 
 

Iniciativas emblemáticas 
 

Para apoyar unas “zonas rurales más fuertes” 
que acojan a comunidades capacitadas y di-
námicas, se proponen dos iniciativas: 
■ Una plataforma de revitalización rural, pa-

ra posibilitar la colaboración de las co-
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CUADRO 1 
INICIATIVAS EMBLEMÁTICAS DE LOS DISTINTOS ESCENARIOS DE ACCIÓN 

Escenario de actuación Iniciativas emblemáticas Propósito 
Zonas rurales más fuertes Plataforma de revitalización rural Posibilitar la colaboración de las comunidades rurales, de los  

titulares de proyectos y de las autoridades locales en el  
desarrollo de proyectos y en las posibilidades de financiación, 
prestando una especial atención a las zonas rurales afectadas 
por la pérdida de población, el envejecimiento y la falta de  
oportunidades económicas 

Ecosistemas de innovación rural Reunir a los agentes públicos y privados para movilizar el talento 
y la creatividad, apoyándose para ello en las acciones del pro-
grama Horizonte Europa (con ese objetivo se propone organizar 
un foro anual sobre Start-up villages) 

Zonas rurales mejor conectadas Prácticas de movilidad Mejorar las conexiones de transporte existentes haciendo 
multimodal sostenible uso de la digitalización 
Programas “Rural digital futures” Atraer a emprendedores autóctonos o foráneos, apostándose 

para todo ello por amplias inversiones en la extensión de la banda 
ancha de las comunicaciones 

Zonas rurales resilientes Apoyo a los municipios rurales en Crear un flujo de trabajo para que los municipios rurales 
la transición energética y la lucha intercambien mejores prácticas, accedan a fondos y aumenten 
contra el cambio climático la conciencia sobre la contribución que hacen a la lucha  

contra el cambio climático 
Impulsar acciones climáticas en Obtener reducciones de emisiones GEI significativas en áreas 
turberas a través de la captura de relativamente pequeñas, al mismo tiempo que podrían ser una 
dióxido de carbono en suelos fuente adicional de ingresos para los agricultores y silvicultores, 
agrícolas recompensándolos por el secuestro de carbono 
Desarrollar programas de Contribuir a abordar los desafíos del suelo en áreas rurales, 
investigación Horizonte Europa en pero también en entornos urbanos, construyendo conexiones 
el ámbito de la salud del suelo y entre las prácticas rurales y urbanas. 
los alimentos Implementar actividades de participación ciudadana 

 y buscar mejorar el conocimiento sobre el suelo 
Apoyar a las mujeres en el ámbito Aumentar el papel y contribución de las mujeres en 
del emprendimiento, la participación todas las facetas del ámbito rural, incrementando igualmente 
en la toma de decisiones y las su integración en el mercado de trabajo 
inversiones en servicios relativos a   
la conciliación de la vida familiar   
y profesional (educación infantil,  
atención a la infancia…) y a las  
personas mayores    
Desarrollar acciones de resiliencia Combatir el declive demográfico y mejorar los procesos 
demográfica y social, apoyando el de inclusión e integración de las personas 
análisis de los factores que inmigrantes y otras minorías 
impulsan el declive demográfico   
en las zonas rurales y definiendo  
medidas de inclusión e integración  
para las personas de origen  
inmigrante y otras minorías    

Zonas rurales prósperas Promover la diversificación Contribuir a la diversificación económica en las zonas 
económica rurales en torno a la transformación verde y digital  

de la sociedad y conducir al fortalecimiento de las cadenas  
de valor en la fabricación y en las industrias culturales y creativas 

Apoyar el emprendimiento Garantizar que las regiones rurales sigan siendo atractivas 
y la economía social para las inversiones de la industria y otras actividades  

económicas, así como crear oportunidades de empleo  
y aprendizaje de los jóvenes en todo lo relacionado  
con la economía circular y la bioeconomía 

Potenciar los circuitos cortos de  
comercialización de productos  
alimentarios  

 



munidades rurales y de las autoridades 
locales en el desarrollo de proyectos y en 
las posibilidades de financiación, pres-
tando una especial atención a las zonas 
afectadas por la pérdida de población, el 
envejecimiento y la falta de oportunida-
des económicas. 

■ Unos ecosistemas de innovación rural, que 
reúnan a los agentes públicos y privados 
para movilizar el talento y la creatividad, 
apoyándose para ello en las acciones del 
programa Horizonte Europa (con ese ob-
jetivo se propone organizar un foro anual 
sobre Start-up villages). 

Para fomentar una “mejor conexión de las 
zonas rurales”, se proponen estrategias de 
movilidad sostenible mediante dos tipos de 
iniciativas: 
■ Mejores prácticas de movilidad multi-

modal sostenible de transporte. 
■ Transformación digital sostenible de las 

zonas rurales a través de los programas 
Rural Digital Futures para atraer a em-
prendedores autóctonos o foráneos, 
apostándose para todo ello por amplias 
inversiones en la extensión de la banda 
ancha de las comunicaciones (con ello se 
pretende crear las infraestructuras nece-
sarias para el desarrollo de servicios elec-
trónicos en el ámbito de la sanidad, el co-
mercio, la educación y las Administra-
ciones públicas locales). 

Para apoyar unas “zonas rurales resilien-
tes”, se proponen las siguientes iniciativas:  

■ Apoyar a los municipios rurales en la 
transición energética y la lucha contra 
el cambio climático. 

■ Impulsar acciones climáticas en turberas 
a través de la captura de dióxido de car-
bono en suelos agrícolas. 

■ Desarrollar programas de investigación 
Horizonte Europa en el ámbito de la sa-
lud del suelo y los alimentos. 

■ Apoyar a las mujeres en el ámbito del 
emprendimiento, la participación en la 
toma de decisiones y las inversiones en 
servicios relativos a la conciliación de la 
vida familiar y profesional (educación in-
fantil, atención a la infancia, asistencia a 
las personas mayores…). 

■ Desarrollar acciones de resiliencia de-
mográfica y social, apoyando el análisis 
de los factores que impulsan el declive de-
mográfico en las zonas rurales y defi-
niendo medidas de inclusión e integra-
ción para las personas de origen inmi-
grante y otras minorías.  

Para fomentar unas “zonas rurales prós-
peras”, se proponen iniciativas tales como las 
siguientes: 
■ Promover la diversificación económica, 

más allá de los sectores agroalimenta-
rios, reforzando las cadenas de valor no 
solo en el sector manufacturero, sino 
también en el cultural y recreativo, y abo-
gando por sinergias entre el turismo y la 
comercialización y transformación agrí-
cola (incluida la promoción de las indi-

caciones geográficas que asocien los pro-
ductos a su origen territorial y poten-
ciando la marca de las zonas incluidas en 
la red Natura 2000). 

■ Apoyar el emprendimiento y la economía 
social en las zonas rurales mediante ac-
ciones dirigidas a la financiación de la in-
novación en las pequeñas y medianas 
empresas ya asentadas en esas zonas y 
de proyectos de cooperación entre ellas 
(se plantea que el Plan de Acción Euro-
peo para la Economía Social y la Plata-
forma Europea de Colaboración de Clús-
teres aborden los retos y oportunidades 
de este tipo de empresas). 

■ Potenciar los circuitos cortos de comer-
cialización de productos alimentarios co-
nectando directamente a los producto-
res y los consumidores, además de fo-
mentar las oportunidades de empleo y 
aprendizaje de los jóvenes en todo lo re-
lacionado con la economía circular y la 
bioeconomía.  

 
 

Ejecución del Plan 
 

En la comunicación se indica que la Comi-
sión Europea supervisará la ejecución del 
Plan de Acción Rural y lo actualizará de for-
ma periódica para garantizar su pertinencia 
y justificar la inclusión de nuevas medidas. 
Para ello, se señala que colaborará con los 
Estados miembros creando una plataforma 
de intercambio de experiencias sobre los te-
mas rurales. En este sentido se prevé que la 
Red Europea de Desarrollo Rural y las redes 
nacionales tanto las rurales como las aso-
ciadas a la política de cohesión, además de 
la red Inform, desempeñen un papel activo 
en todo este proceso, compartiendo buenas 
prácticas y dinamizando a todos los actores 
implicados. 

Se prevé crear un “mecanismo de verifi-
cación rural” (ya propuesto hace años en la 
Declaración Cork 2) para evaluar de forma 
anticipada la repercusión de las principales 
iniciativas legislativas de la UE en las zonas 
rurales. Su objetivo es garantizar la cohe-
rencia, consistencia y complementariedad en-
tre las distintas políticas en pro del desarrollo 
de las zonas rurales. Se basará en evaluacio-
nes de impacto territorial y en una mejor su-
pervisión de la situación de los territorios ru-
rales, de tal forma que la dimensión “territo-
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GRÁFICO 1 
LOS CUATRO ESCENARIOS COMPLEMENTARIOS DE ACCIÓN Y PRINCIPALES VECTORES 
DEL FUTURO DE LAS ÁREAS RURALES EUROPEAS PARA 2040

Zonas rurales más fuertes 
– Comunidades empoderadas 
– Acceso a servicios 
– Innovación social

Prósperas 
– Diversificación de actividades 

económicas 
– Producción agroalimentaria 

sostenible

Conectadas 
– Conectividad digital 
– Conexiones de trans-

porte y nuevas formas 
de movilidad

Resilientes 
– Resiliencia al cambio 

climático  
– Resiliencia medioam-

biental  
– Resiliencia social

Fuente: Comisión Europea, COM (2021) 345 final, A long-term Vision for the EU's Rural Areas - 
Towards stronger, connected, resilient and prosperous rural areas by 2040.



rial” se incorpore en las políticas europeas al 
igual que se hace ya con la dimensión de “gé-
nero” o con la de “medio ambiente”. 

Se prevé también crear dentro de la Co-
misión Europea un Observatorio de las Zo-
nas Rurales de la UE a fin de mejorar la can-
tidad y calidad de los datos en materia eco-
nómica, social y demográfica, sirviendo de 
apoyo a la ejecución del Plan de Acción Ru-
ral. En concreto, dicho observatorio se en-
cargará de centralizar y analizar los datos, 
garantizando la conexión entre las distintas 
fuentes mediante un portal de datos rura-
les; informar sobre las iniciativas pertinen-
tes de la UE puestas en marcha o pendien-
tes de ejecución, y analizar los resultados del 
plan. 

Dada la gran diversidad de los territorios 
rurales, el observatorio deberá contribuir 
también a analizar los territorios transfron-
terizos, las regiones ultraperiféricas, las áreas 
de montaña…, y en ese sentido establecerá 
sinergias con Eurostat, con el Centro de Co-
nocimiento de las Políticas Territoriales del 
JRC y el programa ESPON. Además, la Co-
misión Europea establecerá un enfoque co-
mún para el uso de los sistemas de informa-
ción geoespacial, a fin de poder elaborar 
unas estadísticas más detalladas a nivel re-
gional, local y transfronterizo en ámbitos co-
mo la sanidad, la educación, la demogra-
fía, la agricultura, el turismo… 

Con objeto de mejorar las sinergias y 
complementariedades entre los fondos 
que contribuyen al desarrollo rural (FEA-
DER, FSE, FEDER y FC), la Comisión Europea 
desarrollará un conjunto de herramientas 
sobre el acceso a las oportunidades de fi-
nanciación de la UE para las zonas rurales, 
así como para la óptima combinación de 
esos fondos. 

Calendario 
 

Una vez que se ha lanzado el Pacto Rural a 
finales de 2021, la Comisión seguirá colabo-
rando con el Comité de las Regiones y con el 
Parlamento Europeo para intercambiar in-
formación sobre la marcha del Plan de Ac-
ción Rural. Se prevé celebrar en Bruselas en 
junio de 2022 una conferencia de alto nivel 
de los componentes del Pacto Rural Europeo 
para compartir resultados de las acciones 
emprendidas en cada país y territorio. 

Antes de mediados de 2023, la Comisión 
hará balance de las medidas ejecutadas y di-
señadas en los programas de ayuda para las 
zonas rurales financiadas por la UE y los Es-
tados miembros en el periodo de programa-
ción 2021-2027 y por los fondos de la PAC y de 
la política de cohesión. Antes del primer tri-
mestre de 2024 se incluirá en un informe pú-
blico una serie de reflexiones sobre posibles 
orientaciones para la mejora de las medidas 
de apoyo y financiación de las zonas rurales, 
así como sobre las formas de avanzar. Todo 
ello culminará con una actualización del Plan 
de Acción Rural con objeto de aplicarlo en el 
periodo de programación 2028-2034. 

 
 

Reflexiones finales 
 

Con el Pacto Rural Europeo y el Plan de Acción 
Rural, la Comisión Europea pretende movili-
zar a los agentes públicos y privados del me-
dio rural para que las zonas rurales puedan 
participar en la transición ecológica y digital 
que se plantea la UE en el horizonte 2040. 

Con la intención de complementar los ob-
jetivos del Pacto Verde Europeo, la Comisión 
propone un Plan de Acción Rural, formado 
por una serie de iniciativas emblemáticas 

que permitan avanzar hacia unas zonas ru-
rales más fuertes, más resilientes, mejor co-
nectadas y más prósperas, proponiendo que 
se destinen a ese objetivo los diversos fon-
dos estructurales (FEADER, FEDER, FSE+ y 
FC) y parte de los fondos Next Generation. 

Consciente de que gran parte de las com-
petencias en materia de desarrollo territo-
rial descansan en los gobiernos nacionales 
y regionales de la UE, y de que en muchos 
países se han adoptado ya iniciativas en ese 
sentido (por ejemplo, en España mediante 
el Plan de 130 Medidas de la Estrategia fren-
te al Reto Demográfico), la Comisión Euro-
pea plantea un gran Pacto Rural para coor-
dinar dichas iniciativas, de forma que los 
fondos europeos destinados a financiarlas 
sean más efectivos y eficientes. 

Dado que la diversidad de las zonas rura-
les europeas es uno de sus grandes valores 
en una UE-27 tan variada y heterogénea, la 
Comisión entiende que esa diversidad debe 
ser tenida en cuenta a la hora de diseñar es-
trategias y políticas de desarrollo. Pero tam-
bién considera que la utilización de los fon-
dos públicos europeos debe ser eficiente, 
evitándose duplicaciones y estableciéndose 
las prioridades que sean necesarias. 

Aun siendo todavía documentos estraté-
gicos de la Comisión, y por eso sin fuerza 
jurídica alguna, el Pacto Rural Europeo y el 
Plan de Acción Rural asociado al mismo 
abren una nueva fase en el modo de abordar 
el futuro de las zonas rurales. Y lo hace en un 
contexto de redefinición de las políticas eu-
ropeas para hacer frente al desafío climáti-
co, los riesgos sanitarios y la inestabilidad in-
ternacional, tal como se ha planteado en la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa que 
acaba de celebrarse con una amplia parti-
cipación de la ciudadanía. ■
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El Tratado de Roma de 1957 sentó las bases 
de la Política Agraria Común (PAC) a fin de 
reemplazar las políticas nacionales enton-
ces existentes en los seis Estados fundado-
res de la Comunidad Económica Europea 
(CEE). No obstante, hubo que esperar hasta 
1962 para que iniciara su andadura con la pu-
blicación de las primeras “Organizaciones 
comunes de mercado” (OCM). 

Por consiguiente, en 2022 la PAC cumple 
nada menos que su sexagésimo aniversario. 
En su largo periplo ha acumulado éxitos y fra-
casos, superado achaques y efectuado regu-
lares chequeos. En cualquier caso, ha sabido 
mutar para sobrevivir y puede hoy festejar 
sus bodas de diamante con 27 Estados miem-
bros y con 447 millones de consumidores co-
mo testigos, reunidos en torno a una mesa 
bien surtida, diversa y con los mejores es-
tándares de calidad y sanitarios del mundo.  

Desde 1992 se han sucedido las reformas 
de la PAC, hasta la última de diciembre de 
2021, con cambios de tal magnitud que, des-
de la atalaya que nos brinda, da pie a una 
nueva periodificación de su evolución. Tal 
como resume el cuadro 1, se pueden distin-
guir tres grandes ciclos en su historia: 1) el de 
la PAC 1.0, de 1962 a 1991, orientada a su pro-
pia consolidación y al acompañamiento de 

la construcción del Mercado Común; 2) el de 
la PAC 2.0, de 1992 a 2022, marcado por una 
ristra de reformas para adaptar sus meca-
nismos a la globalización comercial desata-
da por el hundimiento del bloque socialista, 
y 3) el ciclo de la PAC 3.0, que se inaugurará 
en 2023 con un nuevo modelo de gober-
nanza convertido en la matriz de su futuro 
desarrollo. 

En este artículo pretendemos explicar ca-
da uno de estos ciclos, desentrañar los mim-
bres fundamentales de la PAC 3.0 aún en 
ciernes y, aunque sea someramente, dar al-
gunos apuntes sobre su escenario de aplica-
ción, marcado por el conflicto entre Rusia y 
Ucrania y sus derivadas, por una globaliza-
ción de bloques, por el retorno de la infla-
ción, por persistentes tensiones y cuellos 
de botella en los mercados y, a nivel geopo-
lítico, por un nuevo orden internacional mul-
tipolar.  

 
 

La PAC 1.0: una política de precios 
apuntalando el Mercado Común  

 
El radio de acción de la PAC primigenia cu-
bre nada menos que treinta años, desde su 
primer despliegue normativo en 1962 has-

Albert Massot Martí 
Investigador-administrador 
jubilado del Parlamento Europeo

Sesenta años de Política 
Agraria Común europea  
El lanzamiento de la PAC 3.0 bajo el síndrome de Ucrania

Palabras clave: 
Unión Europea | Política Agraria 
Común | Pacto Verde Europeo | 
Ucrania. 

■ Tras sesenta años de vida y pro-
fundos cambios, la PAC entrará en 
un nuevo ciclo a partir de su última 
reforma. En enero de 2023 iniciará 
su singladura la que puede deno-
minarse PAC 3.0, que tiene como 
objetivo estratégico construir una 
política multifuncional en favor de 
los bienes y servicios públicos ca-
paz de lidiar con el cambio climá-
tico, una globalización pospande-
mia y de bloques, y un nuevo orden 
internacional surgido de la crisis 
de Ucrania. El artículo expone có-
mo hemos llegado hasta este puer-
to, cuáles son los trazos básicos de 
la nueva PAC, y los desafíos que 
plantea su aplicación.



ta la reforma de 1992. De acuerdo con el Tra-
tado Constitutivo de la CEE, la PAC nació pa-
ra acompañar la consolidación del Mercado 
Común Agrícola, una unión aduanera que, 
con las adhesiones de 1973, 1981 y 1986 (Es-
paña incluida), se fue expandiendo hasta su-
mar doce Estados miembros en 1992. En esa 
fecha pasó el relevo al Mercado Interior 
Agroalimentario, un espacio económico li-
bre de obstáculos tarifarios y no tarifarios, 
que permitió a su vez cerrar el periodo tran-
sitorio agrario aplicado a España tras su ad-
hesión. 

Con el objetivo de garantizar la seguridad 
alimentaria, la PAC inicial se fundó en un 
productivismo agrario a ultranza de la ma-
no de las OCM (organizaciones comunes de 
mercado), un generoso fondo FEOGA, y un 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduane-
ros y Comercio (GATT) que excluía práctica-
mente de su manto a la agricultura. El ins-
trumento principal de esta primera PAC fue 

la intervención pública en los mercados me-
diante precios mínimos de garantía, com-
plementada con derechos variables en fron-
tera y restituciones a la exportación.  

Su éxito fue tan rotundo que, en apenas 
veinte años, la penuria alimentaria posbé-
lica en Europa abrió paso a excedentes en los 
mercados más relevantes. Con el tiempo, la 
situación fue empeorando, debido sobre to-
do a los excedentes, hasta hacerse insoste-
nible en términos económicos y financieros. 
Como muestra, dos botones. La CEE se con-
virtió en uno de los mayores exportadores 
mundiales de cereales y, paradójicamente, 
también en una gran importadora de pro-
ductos sustitutivos para la alimentación del 
ganado a fin de rebajar los costes de sus for-
mulaciones. En paralelo, numerosas trans-
formadoras lácteas se fueron acostumbran-
do a trabajar exclusivamente para la inter-
vención y a exportar sin recato sus productos 
con subvenciones. Como resultado, el gasto 

del FEOGA se fue disparando en beneficio 
de los mayores productores sin que por ello 
mejorara la renta de la pequeña agricultura 
familiar.   

La primera reacción de las instituciones 
europeas comunitarias fue atenuar los efec-
tos indeseados de esta política de altos pre-
cios de garantía. Se congelaron sus importes, 
se fijaron cuotas de producción y se genera-
lizaron los estabilizadores agropresupues-
tarios. Pero tras el primer Marco Financiero 
Plurianual (MFP) de 1988-1992 (Paquete De-
lors I), era ya evidente la necesidad de cam-
biar el instrumento mismo de los precios de 
garantía y convertir la PAC en una política de 
ayudas directas. Este cambio se inspiró en los 
grandes ejes de las negociaciones iniciadas 
en 1986 al calor de la caída del bloque socia-
lista y del consecuente impulso a la globali-
zación comercial (Ronda Uruguay del GATT). 

Estas negociaciones tenían como objeti-
vo definir un marco de regulación multila-
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CUADRO 1 
60 AÑOS DE POLÍTICA AGRARIA COMÚN: DE LA PAC1.0 A LA PAC3.0 

 
LA PAC 1.0 
(1962-1991) 
 
 
LA PAC 2.0 
(1992-2022) 
 
 
 
 
 
 
 
LA PAC 3.0 
(2023 -…) 
 
 

Fuente: Elaboración propia.

¿Por qué? 
– Acompañar el Mer-

cado Común Agrí-
cola 

 
– Adaptación a la glo-

balización comer-
cial y a las 
sucesivas amplia-
ciones (1995, 
2004, 2007 y 
2013) 

 
 
– Instaurar un sis-

tema alimentario 
inclusivo, saluda-
ble, sostenible y re-
siliente 

– Gestionar las transi-
ciones verde y digi-
tal de las 
agriculturas de la 
UE a 27 

¿Para qué? 
– Fomentar la pro-

ducción agraria y 
la seguridad ali-
mentaria 

– Desconectar el 
apoyo de la pro-
ducción si-
guiendo las 
pautas del 
Acuerdo Agrícola 
de la OMC de 
1994 

 
– Conectar el apoyo 

a bienes y servi-
cios públicos y fo-
mentar la 
sostenibilidad y 
resiliencia de las 
explotaciones  

¿En qué contexto? 
– Acuerdo GATT 
– Ampliación del Mercado 

Común (CE6 a CE12) 
 
– Mercado interior en ex-

pansión (UE-28) 
– Multilateralismo comer-

cial (OMC) 
– Cumbre de Río 1992 / 

Protocolo de Kyoto 
– Reformas de la PAC de 

1992, 2000, 2003, 2009 
y 2013 

– Era del cambio climático 
y de la globalización de 
bloques (multipolar)  

– Brexit (UE-27)  
– Reforma de 2021 bajo el 

Pacto Verde y los Objeti-
vos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) 

– Multilateralismo climá-
tico-ambiental 

– Nuevas adhesiones 

¿Cómo? 
– OCM con pre-

cios de garantía 
 
 
– Pilar 1: ayudas 

a la ha y red de 
precios de se-
guridad 

– Pilar 2: política 
de desarrollo 
rural 

– Codecisión a 
partir de 2013 

– Cambio radical 
de gobernanza  

– Pagos directos 
multifunciona-
les 

– Agricultura in-
teligente 

– Enfoque de ca-
dena para mejo-
rar el reparto del 
valor añadido 

¿Con qué? 
– Gasto del 

FEOGA, al alza 
hasta el MFP 
1988-1992  

– FEAGA y FEA-
DER, a la baja 
con los MFP de: 
1993-1999,  
2000-2006,  
2007-2013 y  
2014-2020 

 
 
– MFP 2021-

2027 con caída 
de la PAC 

– Plan Próxima 
Generación UE 
(PGUE) 

– Posibles planes 
de contingencia 
tras la guerra de 
Ucrania 



teral del apoyo público a la producción y el 
comercio agrícolas. Su resultado fue la crea-
ción en 1994 de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), y, en su seno, se firmó un 
acuerdo para disciplinar tanto los niveles ta-
rifarios como el apoyo interno y las subven-
ciones a la exportación de los productos 
agrarios. El Acuerdo Agrícola de la OMC se 
convirtió de este modo en el marco de refe-
rencia para la PAC del siguiente ciclo, es de-
cir, la PAC de la globalización o PAC 2.0. 

 
 

La PAC 2.0: el proceso de reformas al 
compás de la globalización comercial   

 
Como el anterior, el segundo ciclo de la PAC 
abarcó también treinta años, de 1992 a 2022. 
Se inició formalmente a partir de dos vec-
tores: la ya comentada conversión del Mer-
cado Común agrícola en un Mercado Interior 
Agroalimentario, y la primera gran reforma 
de sus mecanismos, bajo la égida del comi-
sario MacSharry. 

En cuanto al primer vector de cambio, la 
ola globalizadora derivada del colapso de las 

economías socialistas condujo a un inusita-
do reforzamiento del proyecto de integra-
ción. En su estela, tras las adhesiones de Aus-
tria, Finlandia y Suecia de 1995 y las sucesi-
vas ampliaciones hacia el centro y el este 
de Europa (PECOS) de 2004, 2007 y 2013, el 
Mercado Interior Agroalimentario llegó a 
contar hasta 28 Estados miembros. Este pe-
riodo de expansión concluyó con la salida 
del Reino Unido de la UE (Brexit) a partir de 
2021.   

En lo relativo al vector instrumental, se 
consagró una PAC basada en ayudas direc-
tas y en la que los precios de intervención 
iban a jugar el papel de una simple red de se-
guridad frente a la volatilidad de los merca-
dos. Este cambio se efectuó paulatinamen-
te, a golpe de sucesivas reformas. Las dos pri-
meras: la de MacSharry (1992) y la Agenda 
2000, generalizaron las ayudas directas de 
carácter compensatorio por la paralela re-
ducción de los precios de garantía de los pro-
ductos.  

Acto seguido, la reforma de 2003 (Fis-
chler) y el denominado “chequeo médico” de 
2009 desconectaron el grueso de las ayudas 

directas de la producción. Bajo la batuta del 
Acuerdo Agrícola de la OMC, el apoyo a las 
explotaciones a cargo del fondo FEAGA to-
mó entonces la forma de pagos a la hectá-
rea, a modo de colchón de ingresos dentro 
del denominado primer pilar de la PAC. En 
paralelo, la añeja política estructural agra-
ria devino una política de desarrollo rural 
dando cuerpo al segundo pilar, a cargo del 
fondo FEADER. 

La reforma de 2013 (Ciolos) culminó este 
proceso de cambios apuntando ya algunos 
de los elementos estructurantes de la re-
forma de 2021. A raíz del Tratado de Lisboa, 
se aplicó por vez primera el procedimiento 
de codecisión a la PAC. Se reconocían de es-
ta guisa al Parlamento Europeo los poderes 
legislativos que anteriormente solo osten-
taba el Consejo de Ministros en materia 
agraria. 

Por otro lado, tras la Cumbre de la Tierra 
celebrada en Río en 1992, se consolidó la 
multifuncionalización del apoyo agrario re-
forzando los criterios de sostenibilidad den-
tro de la “condicionalidad” y creando el “pa-
go verde”, el “pago a zonas con hándicaps na-
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turales” y el “pago directo a jóvenes agricul-
tores”. Se avanzó igualmente en la redistri-
bución de las ayudas directas. 

Ya fuera del proceso de reformas de la 
PAC, en las postrimerías de la PAC 2.0 se die-
ron los primeros conatos de regulación de 
la cadena alimentaria con vistas a mejorar el 
reparto de su valor añadido. En 2013 vio la luz 
el Libro verde sobre prácticas comerciales deslea-
les en la cadena alimentaria, que condujo pos-
teriormente a la publicación de la Directiva 
2019/633 y en 2021 de un Código de conducta 
sobre prácticas empresariales y de comercializa-
ción responsable en el sector de la alimentación.  

Es de resaltar que, a causa de las amplia-
ciones y la aparición de nuevas políticas co-
munes, los fondos agrarios de la PAC 2.0 fue-
ron perdiendo peso en los sucesivos Mar-
cos Financieros Plurianuales (1993-1999, 
2000-2006, 2007-2013, y 2014-2020). A pe-
sar de ello, la PAC mantuvo su posición de 
primera política de gasto en la UE.  

 
 

La PAC 3.0: el lanzamiento de una 
política multifuncional en apoyo de los 
bienes y servicios públicos de la actividad 
agraria 
 
Tras tres años y medio de negociaciones, la 
reforma de la PAC 3.0 fue adoptada en di-
ciembre de 2021. Complementó así el acuer-
do alcanzado un año antes sobre el Marco 
Financiero Plurianual 2021-2027 y el plan de 
recuperación económica tras la pandemia 
de la covid-19 (Plan Próxima Generación UE 
- PGUE). 

En su vertiente externa está por ver si tras 
la XII Conferencia Ministerial de la OMC, con 
fecha aún por decidir, la PAC 3.0 deberá rea-
daptar su marco comercial. Lo que parece se-
guro es que hará suyo el multilateralismo cli-
mático-ambiental materializado por el Con-
venio sobre Diversidad Biológica (en vigor 
desde 1993) y el Acuerdo de París sobre Cam-
bio Climático (firmado en 2015). Recorde-
mos que la próxima COP tendrá lugar en no-
viembre de 2022 en la ciudad egipcia de 
Sharm El-Sheikh. Adicionalmente es de su-
poner que, a medio plazo, se abrirán camino 
nuevas adhesiones a la UE en los Balcanes 
y el Este.   

La nueva PAC inicia su singladura con un 
presupuesto sustancialmente inferior al del 
periodo 2014-2020 (-13,3%). Consagra a su 

vez una PAC multifuncional con nueve ob-
jetivos operativos (art. 6 del Reglamento 
(UE) 2021/2115). Tres de ellos tienen un ca-
rácter “económico-agrario”: mejorar la com-
petitividad y la orientación al mercado; apo-
yar la renta y la resiliencia de las explotacio-
nes,  y mejorar la posición de los agricultores 
en la cadena de valor. Otros tres son de na-
turaleza “medioambiental”: la mitigación y 
adaptación al cambio climático; el fomento 
de un desarrollo sostenible y una mejor ges-
tión de los recursos naturales, y la protección 
de la biodiversidad y del paisaje. Y, final-
mente, tres son de carácter “socioterritorial”: 
contribuir a la mejora de la calidad alimen-
taria y la salud pública; respaldar el empleo 
y el crecimiento en las zonas rurales, y atraer 
a jóvenes y nuevos agricultores. 

En términos operativos, la nueva PAC 
aporta algunas novedades. Sin embargo, su 
mayor singularidad es su “nuevo modelo de 
gobernanza”, convertido en el crisol donde 
forjar la PAC 3.0. De soslayo, explica el retra-

so de su entrada en vigor, el 1 de enero de 
2023, para dar tiempo a que las autoridades 
nacionales pudieran adaptar sus estructu-
ras administrativas, sus sistemas informáti-
cos y sus procedimientos, redactar sus Pla-
nes Estratégicos y presentarlos a la Comisión 
Europea para su verificación y aprobación. 

Con la reforma adoptada en diciembre de 
2021 emerge: 
■ Una PAC-marco que se caracteriza por: 1) 

convertir la diversidad estructural en la 
base de las intervenciones público-agra-
rias; 2) sustituir el vigente “enfoque nor-
mativo de conformidad” por un “enfoque 
de resultados”; 3) extender la gestión 
compartida entre las autoridades comu-
nitarias y nacionales bajo los principios 
de subsidiariedad y corresponsabilidad; 
4) delimitar un nivel específico de deci-
sión supranacional para establecer los 
bienes públicos con valor añadido euro-
peo, los indicadores de seguimiento y las 
modalidades instrumentales a utilizar; y 
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5) definir complementariamente un ni-
vel decisional interno bajo el formato de 
los Planes Estratégicos Nacionales (PEN) 
a fin de concretar los bienes públicos de 
carácter doméstico, el menú de inter-
venciones más adecuado para obtener-
los, y el formato de transposición y con-
trol de sus resultados. 

■ Una PAC-multinivel, que lleva hasta el ex-
tremo su progresiva multifuncionaliza-
ción, asume un enfoque de cadena e im-
pone dentro del nivel decisional comu-
nitario una suerte de cogobernanza 
entre la DG-AGRI y otras DG de la Comi-
sión Europea sobre los objetivos finales 
y los porcentajes de financiación de los 
fondos agrarios a destinar a cada uno de 
ellos. En este contexto, la DG-AGRI cir-
cunscribe su actuación a la regulación y 
el apoyo del eslabón primario de la ca-
dena y a la gestión del territorio agro-ru-
ral, pero siempre subsumiendo los obje-
tivos horizontales y los requisitos im-
puestos por otras políticas comunes. 

Con vistas a instaurar un sistema ali-
mentario más justo, saludable, sosteni-
ble y resiliente, y facilitar la gestión de las 
transiciones verde y digital, tres son los 
ámbitos principales donde, de momen-
to, se materializa la PAC-multinivel: el cli-
mático-ambiental, el de la biodiversidad 
y el alimentario. 

■ De acuerdo con el Pacto Verde Europeo 
de 2019 y, su apéndice, el paquete “Obje-
tivo 55” de 2021, se van a fijar próxima-
mente los objetivos de reducción de emi-
siones de efecto invernadero de origen 
agrario para 2035 y 2050 con vistas a lo-
grar la neutralidad climática en la UE. A 
este respecto, los artículos 120 y 159 del 
Reglamento (UE) 2021/2015 otorgan a la 
Comisión Europea la facultad de actuali-
zar los actos legislativos de medio am-
biente y clima listados en su Anexo XIII, 
lo que equivale a crear una cláusula au-
tomática de revisión de los Planes Estra-
tégicos Nacionales. 

■ La Estrategia “Biodiversidad en el hori-

zonte 2030”, de mayo de 2020, impone 
que el 10% de la superficie agraria debe-
rá incorporar elementos paisajísticos de 
gran diversidad. Este objetivo ha sido 
parcialmente retomado dentro de la 
“condicionalidad reforzada” por la BCAM 
número 8: el 4% como mínimo de las tie-
rras de cultivo no puede ser productivo, 
porcentaje que puede ascender hasta un 
7% con el concurso de los ecoesquemas. 
Se apunta igualmente que las produc-
ciones ecológicas deberán representar el 
25% de las tierras agrarias en el horizon-
te 2030. 

■ La Estrategia “De la granja a la mesa”, de 
mayo de 2020, plantea tres metas cuan-
tificadas para el eslabón primario: 1) la 
reducción en un 20% del uso de fertili-
zantes y, de este modo, acotar en un 50% 
la pérdida de nutrientes; 2) la disminu-
ción en un 50% del riesgo y el uso de pla-
guicidas químicos en general y en otro 
50% de aquellos más peligrosos, y 3) la 
reducción del consumo de antimicrobia-
nos por la ganadería en un 50%. 

Sin embargo, ninguno de los tres objeti-
vos cuantitativos de la Estrategia “De la gran-
ja a la mesa”, al igual que el relativo a la pro-
ducción ecológica de la Estrategia “Biodi-
versidad 2030”, han sido integrados en la 
parte dispositiva de los reglamentos básicos 
de la PAC. Son todos ellos, efectivamente, 
mencionados en los Considerandos 31, 42, 
122 y 123 del Reglamento (UE) 2021/2115 y 60 
del Reglamento (UE) 2021/2116, y están ade-
más presentes, sin cifras, en los indicadores 
de resultados y de contexto del Anexo I del 
Reglamento (UE) 2021/2115. Pero no es obli-
gatoria su transposición en los Planes Estra-
tégicos Nacionales. Eso se explica porque 
ambos documentos son simples comunica-
ciones que establecen orientaciones políti-
cas, pero no constituyen actos jurídicamen-
te vinculantes para la aprobación de los PEN, 
tal como requiere el artículo 118.4 del Re-
glamento (UE) 2021/2115. 

Ello significa que la coherencia entre la 
nueva PAC y el Pacto Verde Europeo y sus 
apéndices no está garantizada y podrían 
darse distorsiones en la implementación de 
los PE-PAC. De ello se deduce que el des-
pliegue de una buena parte de la PAC 3.0 
quedará pendiente de la siguiente reforma, 
cuyas propuestas serán en principio presen-
tadas en 2025 por el Colegio de Comisarios 
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surgido de las elecciones europeas de 2024. 
En resumidas cuentas, el periodo 2023-2027 
será un interregno de aprendizaje de todas 
las Administraciones involucradas en la apli-
cación del nuevo formato y de comproba-
ción de qué mecanismos de los 27 PE-PAC 
obtienen mejores resultados. 

En este sentido, las evaluaciones de los 
PE-PAC que la Comisión Europea efectuará 
antes de la presentación de sus propuestas 
legislativas en 2025 jugarán un papel tras-
cendental. Y entre ellas hay que destacar el 
estudio previsto para 2023 sobre el impac-
to que tendrían los objetivos cuantificados 
del Pacto Verde sobre la agricultura. En pu-
ra lógica debería haber sido publicado con 
las comunicaciones de 2020, pero no se hi-
zo. En su ausencia fue sustituido por diver-
sos análisis académicos que han avanzado 
inquietantes pronósticos: caídas de la pro-
ducción, menor competitividad externa, su-
bida de los precios internacionales, y exter-
nalización de las emisiones de gases de efec-
to invernadero de origen agrario.  

Estos estudios adolecen, sin duda, de li-
mitaciones estadísticas y utilizan modelos 
econométricos que reflejan mal tanto el 

cambio estructural inducido por las mejoras 
tecnológicas como los efectos positivos en la 
producción de las prácticas agroecológicas 
y la evolución de la demanda. Estamos, pues, 
a la espera de conocer el orden de magni-
tudes de los impactos que, en buena lógica, 
deberán asimismo tener en cuenta el in-
cierto escenario global derivado de la inva-
sión de Ucrania.   

 
  

Epílogo: la aplicación de la PAC 3.0 en el 
escenario pos-Ucrania   

 
Los negros nubarrones que se atisban en el 
horizonte permiten inferir un entorno pa-
ra el despliegue de la PAC 3.0 similar al que, 
tras la Guerra Fría, el ejército de los Estados 
Unidos acuñó bajo el acrónimo en inglés 
VUCA:   
■ V (Volatilidad). La era del cambio climá-

tico y la globalización pos-covid en la que 
vivimos son de por sí potentes fuentes de 
volatilidad para los mercados agrarios. 
En el transcurso de 2021, el índice de pre-
cios de los alimentos de la FAO registró 
una escalada constante hasta alcanzar 

los 135 puntos respecto a la media 2014-
2016. Tal subida se explicaría por la con-
fluencia de varios factores: una fuerte se-
quía en algunas de las principales zonas 
de cultivo del mundo, la gripe aviar y, tras 
la fase más aguda de la pandemia, el in-
cremento de los precios de la energía y el 
transporte, y los atascos en las cadenas 
globales de suministros. Con la invasión 
de Ucrania se aceleró la tendencia alcis-
ta hasta alcanzarse un máximo histórico 
de 140,7 puntos, explicable por el boicot 
decretado sobre el gas ruso y la paralela 
reducción de la oferta de cereales, olea-
ginosas y fertilizantes procedentes de 
Rusia y Ucrania. Sin embargo, está aún 
por ver si el alza se consolida o si, por el 
contrario, entraremos en una etapa de 
sucesivos rebotes y volatilidad. En última 
instancia, eso dependerá de cuánto tar-
de en llegar la paz.  

■ U (Incertidumbre). En materia alimenta-
ria se acumulan los factores de incerti-
dumbre. Citemos varios ejemplos: la ra-
pidez en que se hagan patentes los efec-
tos del cambio climático en comparación 
al ritmo de implantación de las medidas 
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de adaptación y mitigación a nivel glo-
bal; las consecuencias de una “inflación 
verde” estructural provocada por el en-
carecimiento de los productos ligados a 
la transición hacia una economía más 
sostenible y sin emisiones; los impactos 
en la demanda mundial de una pande-
mia inacabada (tal como apuntan los re-
currentes confinamientos en China), y, en 
fin, las cosechas resultantes de las siem-
bras ucranias y el estado de sus infraes-
tructuras logísticas para la exportación 
tras el conflicto.  

■ C (Complejidad). Asistimos a los esterto-
res de una globalización edificada so-
bre la deslocalización industrial, largas 
cadenas logísticas, transporte barato y 
optimización de las existencias. La pan-
demia revalorizó la resiliencia, la proxi-
midad, la sostenibilidad y la diversifica-
ción de los suministros. Y la guerra de 
Ucrania esboza una economía de blo-
ques que podría enrarecer la gestión glo-
bal de las cadenas de valor y el desarro-
llo del multilateralismo comercial y cli-
mático-ambiental. Asimismo, una 
inflación al alza en un contexto de débil 
crecimiento económico y alto endeuda-
miento dificulta la retirada de los estí-
mulos pospandemia por parte de las au-
toridades monetarias por temor a caer en 
la estanflación.  

■ A (Ambigüedad). Para terminar, descono-
cemos la posición de los actores claves 
para el futuro concierto global. Muy en 
primer término de China y Estados Uni-
dos, enzarzados por la hegemonía mun-
dial. Además, en el momento de escri-
bir estas líneas ignoramos cuándo Ru-

sia estará dispuesta a firmar un acuerdo 
de paz duradero con Ucrania y por cuán-
to tiempo quedará descolgada de los 
mercados agrarios, energéticos y finan-
cieros. 

Pero el convulso escenario en que nos en-
contramos no solo plantea incógnitas y ries-
gos. También amaga oportunidades para 
el proyecto de integración europea. La con-
ferencia sobre el “Futuro de Europa” con-
vocada en 2022 podría impulsar la Euro-
pa geopolítica que de manera incipiente ha 
surgido frente a la agresión rusa. Se dan las 
bases para avanzar como nunca en los ám-
bitos de la política exterior, la seguridad y 
la defensa, la emigración y la energía. Ello 
podría incluso comportar una mejora de las 
finanzas europeas, vía nuevos eurobonos y/o 
recreando el paquete “Próxima Generación 
UE” mediante nuevos recursos propios de la 
UE. 

La Comunicación de la Comisión REPo-
werEU, del 8 de marzo de 2022, constituye el 
primer eslabón de una verdadera política 
energética en la UE. Aboga por acelerar la 
transición a energías más limpias que re-
duzcan nuestra dependencia del exterior y 
coadyuven a la neutralidad climática. La ac-
tual explosión de los precios constituye un 
acicate a reforzar las renovables y a ralenti-
zar la expansión de los biocarburantes de 
origen agrario.  

Complementariamente, el pasado 23 de 
marzo, la Comisión Europea sacó un paque-
te sobre seguridad alimentaria con medidas 
en tres direcciones: el reforzamiento de la 
ayuda humanitaria de emergencia contra la 
malnutrición a nivel global; el apoyo a los 
agricultores ucranios por un montante total 

de 330 millones de euros, y un plan de cho-
que en favor de los agricultores y consumi-
dores europeos. Este último plan incluye: 1) 
la movilización de la reserva de crisis de la 
PAC (por 500 millones de euros) en favor de 
los productores más afectados por la crisis; 
2) el aumento de la cuantía de los anticipos 
de los pagos directos y desarrollo rural para 
cubrir las necesidades de tesorería de las ex-
plotaciones; 3) la suspensión del barbecho 
obligatorio en las superficies de interés eco-
lógico a fin de incrementar el cultivo de ce-
reales y proteaginosas en 4 millones de hec-
táreas; 4) el almacenamiento privado para 
el sector porcino; 5) la flexibilidad tempo-
ral en los requisitos de importación de ali-
mentos para los animales; 6) la creación de 
un Marco Temporal de Crisis con ayudas es-
tatales, y 7) el control de los precios de los 
fertilizantes y otros insumos.     

Está por ver si serán necesarios otros pla-
nes de choque. Pero es relevante conside-
rar que la Comisión Europea haya desesti-
mado contraponer seguridad alimentaria 
a sostenibilidad como si fuesen dos compo-
nentes de “suma cero” del crecimiento. Sin 
caer en la tentación cortoplacista, ha pre-
servado los ejes de la PAC 3.0 a desplegar a 
partir de 2023. Una PAC más sostenible y re-
siliente, que entronca con los grandes pro-
yectos estratégicos de la UE, gana en capila-
ridad institucional en los ámbitos de la sa-
lud pública, el medio ambiente y la política 
social, permite reducir la dependencia de los 
insumos del exterior, consolida, en suma, su 
legitimidad ante los ciudadanos y, en fin, ga-
rantiza que pueda disfrutar en el futuro de 
un presupuesto a la altura de las circuns-
tancias. ■
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Desde finales de 2019, la acción de la UE gi-
ra alrededor del Pacto Verde Europeo, la nue-
va estrategia de crecimiento para la década 
actual, con el objetivo de convertir a Euro-
pa en el primer continente climáticamente 
neutro de aquí a 2050.  

El Pacto Verde Europeo debe ser visto co-
mo una “estrategia de crecimiento sostenible e 
integrador para impulsar la economía, mejorar 
la salud y la calidad de vida de las personas, cui-
dar de la naturaleza y no dejar a nadie atrás”. En 
este sentido, es importante no olvidar que el 
Pacto Verde concierne al conjunto de la eco-
nomía europea, a todos los sectores, territo-
rios y también a los ciudadanos y consumi-
dores. Es una estrategia diseñada desde un 
enfoque sistémico. 

Desde sus inicios, el Pacto Verde ha si-
tuado a la agricultura en el centro del de-
bate por varias razones. En primer lugar, con-
viene tener presente que el sector agrario es 
el sector económico más vulnerable al cam-
bio climático, con las implicaciones que es-
to va a conllevar en cuanto a la seguridad ali-
mentaria a nivel global. En segundo lugar, la 
agenda del Pacto Verde requiere importan-
tes esfuerzos al sector agrario europeo; de 

hecho, dada la relevancia del conjunto del 
sector agroalimentario, solo una acción am-
biciosa de reducción de emisiones de GEI a 
lo largo de la cadena alimentaria va a per-
mitir avanzar de un modo sólido en dicha 
agenda. Y, en tercer lugar, hay que tener en 
cuenta el potencial que el sector agrario ofre-
ce en cuanto a absorción del carbono: la agri-
cultura, al igual que el sector forestal, emer-
ge como una de las soluciones al problema. 

La estrategia “De la granja a la mesa” es la 
traducción del enfoque sistémico del Pacto 
Verde en el sector agroalimentario, con la idea 
de conseguir un cambio que no sea reversible 
y que permita movilizar a todos los actores del 
sistema alimentario hacia una ambición com-
partida en la UE. Otras iniciativas del Pacto 
Verde, como la ley climática o el llamado pa-
quete legislativo “Fit for 55”, también contri-
buirán a integrar al sector agroalimentario en 
esta transición ecológica. 

 
 

¿Qué plantea la estrategia “De la granja 
a la mesa”? 

 
La estrategia “De la granja a la mesa”2 fue 
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■ En este artículo, su autor analiza el 
Pacto Verde Europeo, cuyo objeti-
vo es convertir a la UE en un espa-
cio de neutralidad climática de 
aquí a 2050. El autor centra su aná-
lisis en la estrategia "De la granja 
a la mesa" y señala que la estrate-
gia es un proyecto de crecimiento 
sostenible e integrador para im-
pulsar la economía, mejorar la sa-
lud y la calidad de vida de las per-
sonas, y cuidar de la naturaleza, y 
todo ello sin dejar a nadie atrás. 
Analiza su relevancia en el sector 
agrario, planteando algunos ele-
mentos del debate: sobre los im-
pactos, sobre la gobernanza y so-
bre el calendario de ejecución.



adoptada en mayo de 2020 con el objetivo 
de facilitar la transición a un sistema ali-
mentario sostenible de la UE que proteja la 
seguridad alimentaria y garantice el acceso 
a dietas sanas con origen en un planeta sa-
no. Esta estrategia, con un horizonte tem-
poral a diez años vista (toda la década de los 
años 2020), pretende reducir la “huella” am-
biental y climática del sistema alimentario 
de la UE y reforzar su resiliencia, protegien-
do la salud de los ciudadanos y garantizan-
do los medios de subsistencia de los agen-
tes económicos.  

La estrategia establece unos objetivos 
concretos, que pueden verse como aspira-
ciones para transformar el sistema alimen-
tario de la UE de aquí al año 2030: reducir en 
un 50% el uso y el riesgo de plaguicidas quí-
micos; reducir como mínimo un 50% las pér-
didas de nutrientes, garantizando que no se 
deteriore la fertilidad del suelo (esto impli-
cará reducir un 20% el uso de fertilizantes); 
reducir un 50% las ventas de los antimicro-
bianos utilizados en la ganadería y la acui-
cultura, y alcanzar un 25% de tierras agríco-
las cultivadas mediante el método de pro-
ducción ecológica. Por último, la estrategia 
también incluye el objetivo de que todas las 
zonas rurales tengan acceso a internet de 
banda ancha rápida para 2025, a fin de per-
mitir la innovación digital. 

Por la experiencia adquirida con la apli-
cación de la directiva sobre el uso sostenible 
de los plaguicidas, se pretende fomentar 
prácticas de gestión integrada de plagas con 
el fin de garantizar que se utilizan métodos 
sostenibles, biológicos, físicos o de otros ti-
pos no químicos y plaguicidas de bajo ries-
go para la protección de los cultivos. Con ob-
jeto de allanar el terreno para las alternati-
vas y mantener los ingresos de los 
agricultores, la Comisión Europea está ac-
tualmente tomando varias medidas, como 
revisar la citada directiva sobre el uso soste-
nible de los plaguicidas, mejorar las dispo-
siciones relativas a la gestión integrada de 
plagas y promover un mayor uso de méto-
dos alternativos seguros para proteger las 
cosechas de plagas y enfermedades. La Co-
misión también facilitará la introducción en 
el mercado de plaguicidas que contengan 
sustancias activas biológicas y reforzará la 
evaluación del riesgo de los plaguicidas pa-
ra el medio ambiente. 

Para limitar aún más la utilización y pro-

mover el uso prudente y responsable de an-
timicrobianos en la gandería, los nuevos re-
glamentos sobre medicamentos veterina-
rios y piensos, que serán aplicables a partir 
de 2022, establecerán una amplia gama de 
medidas concretas. Su impacto sobre el te-
rreno reducirá el uso de antimicrobianos en 
animales de granja, y las ventas se somete-
rán a un seguimiento anual. 

Para alcanzar el objetivo de la agricultu-
ra ecológica en la UE es fundamental ga-
rantizar el desarrollo económico sostenible 
del sector y fomentar la demanda. Por este 
motivo, la Comisión Europea ha presentado 
un Plan de Acción sobre agricultura ecoló-
gica dirigido a ayudar a los Estados miem-
bros a estimular tanto la oferta como la de-
manda de productos ecológicos y a garan-
tizar la confianza de los consumidores 
mediante campañas de promoción y la con-
tratación pública ecológica. 

La puesta en práctica de esta estrategia 
tiene a la Política Agraria Común (2023-

2027) como principal fuente de financiación: 
la condicionalidad reforzada, los nuevos re-
gímenes ecológicos, las medidas ambienta-
les del segundo pilar, el apoyo a inversiones 
o los servicios de asesoramiento son herra-
mientas claves para acompañar al sector en 
esta transición. Además, el impulso de la in-
novación y el acceso a las tecnologías, así co-
mo múltiples cambios en el ámbito norma-
tivo, van a proporcionar los estímulos nece-
sarios para facilitar el acceso a métodos de 
producción más sostenibles.   

Un ámbito importante de nuevas solu-
ciones es el de la nuevas técnicas de edición 
genética. El estudio publicado por la Comi-
sión Europea3 en abril de 2021 ha confirma-
do que las nuevas técnicas de edición gené-
tica tienen el potencial de contribuir a los sis-
temas alimentarios sostenibles en línea con 
los objetivos del Pacto Verde Europeo y la es-
trategia “De la granja a la mesa”. El debate 
iniciado al respecto deberá conducir a un 
nuevo marco legal que regule el uso de di-
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La estrategia “De la granja a la mesa” es la traducción del enfoque 
sistémico del Pacto Verde en el sector agroalimentario, con la idea de 
conseguir un cambio que no sea reversible y que permita movilizar a 

todos los actores del sistema alimentario hacia una ambición 
compartida en la UE. Otras iniciativas del Pacto Verde, como la ley 

climática o el llamado paquete legislativo “Fit for 55”, también 
contribuirán a integrar al sector agroalimentario en esta  

transición ecológica



chas técnicas y mantenga un alto nivel de 
protección de la salud humana y animal, y 
que permita aprovechar los beneficios que 
la innovación puede aportar a los objetivos 
“De la granja a la mesa”. 

 
 

Plan de contingencia y actuación a 
nivel global 

 
El inicio de la pandemia de covid-19 puso de 
relieve la vulnerabilidad de la cadena ali-
mentaria de la UE ante las graves dificulta-
des de suministro. Si bien las medidas vi-
gentes en el marco de la PAC y otras políti-
cas pertinentes de la UE contribuyeron a 
mitigar el gran desabastecimiento y acele-
rar la recuperación, pronto quedó patente la 
necesidad de contar con un plan para futu-
ras crisis. 

A la luz de esta situación, la estrategia “De 
la granja a la mesa” completó la agenda sos-
tenible con la necesidad de formular medi-
das específicas para proteger el suministro 

alimentario de la UE frente a riesgos tales 
como la reciente pandemia, los fenómenos 
meteorológicos extremos, las enfermeda-
des animales, la escasez de energía o las per-
turbaciones de las relaciones comerciales. 
Dichas medidas deberían garantizar que los 
europeos tengan acceso a alimentos segu-
ros, variados y nutritivos en todo momento, 
también en un periodo de crisis. 

Basándose en las lecciones aprendidas, la 
Comisión Europea se comprometió a evaluar 
la resiliencia del sistema alimentario y a ela-
borar un plan de contingencia para garanti-
zar el suministro de alimentos y la seguridad 
alimentaria que se deberá activar en tiem-
pos de crisis. También se reformuló la reser-
va para crisis (dotada con, al menos, 450 mi-
llones de euros al año) de modo que pueda 
utilizarse todo su potencial desde el princi-
pio en caso de futuras crisis de los mercados 
agrícolas. 

El 12 de noviembre de 2021, la Comisión 
publicó una nueva comunicación4 en la que 
esboza las medidas que habría que adoptar 

a fin de poner en marcha un plan de con-
tingencia para garantizar la seguridad ali-
mentaria en la UE. Entre ellas cabe mencio-
nar la creación de un Mecanismo Europeo de 
Preparación y Respuesta ante las Crisis de Segu-
ridad Alimentaria (MEPRCSA), que se activa-
ría en caso de crisis. Un grupo de expertos 
formado por especialistas de los Estados 
miembros, de partes interesadas pertinen-
tes y de representantes de países no perte-
necientes a la Unión muy relacionados con 
la cadena alimentaria de la UE se reúne pe-
riódicamente para garantizar que la UE es-
té totalmente preparada ante posibles difi-
cultades en el suministro de alimentos. 

No hay que olvidar que la UE no actúa de 
un modo aislado, sino que está plenamente 
inserta en los mercados globales. Por este 
motivo, la ambición de la agenda sostenible 
va asociada a una ambiciosa agenda inter-
nacional: la UE se ha comprometido a dar 
ejemplo en la transición hacia sistemas ali-
mentarios sostenibles no solo dentro de sus 
fronteras, sino también fuera de ellas.  

Mediante la cooperación internacional, 
tanto bilateral como multilateral, la UE está 
fomentando prácticas agrícolas y pesqueras 
más sostenibles, reducir la deforestación, 
aumentar la biodiversidad y mejorar los re-
sultados en materia de seguridad alimenta-
ria y nutrición. La Comisión Europea ha in-
corporado las prioridades de la estrategia 
“De la granja a la mesa” en las orientaciones 
de programación para la cooperación con 
terceros países en el período 2021-2027.  

Además, los acuerdos comerciales bila-
terales de la UE también ofrecen un medio 
para promover las normas medioambien-
tales de la Unión en terceros países, además 
de las normas de seguridad alimentaria. Mu-
chos acuerdos bilaterales ya incluyen capí-
tulos sobre comercio y desarrollo sostenible, 
así como sobre comercio y medio ambiente. 
Algunos contienen disposiciones sobre as-
pectos como el bienestar de los animales du-
rante el sacrificio o el uso de antimicrobia-
nos.  

La Comisión Europea también está for-
jando alianzas verdes sobre sistemas alimen-
tarios sostenibles para responder a retos es-
pecíficos en distintas partes del mundo y pa-
ra así avanzar en la cooperación multilateral, 
tal y como se llevó a cabo en la Cumbre de 
las Naciones Unidas sobre los Sistemas Ali-
mentarios de 2021.  
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Mediante la cooperación internacional, tanto bilateral como 
multilateral, la UE está fomentando prácticas agrícolas y pesqueras 

más sostenibles, reducir la deforestación, aumentar la biodiversidad 
y mejorar los resultados en materia de seguridad alimentaria y 

nutrición. La Comisión Europea ha incorporado las prioridades de la 
estrategia “De la granja a la mesa” en las orientaciones de 

programación para la cooperación con terceros países



En paralelo se están llevando a cabo los 
trabajos técnicos para avanzar en las llama-
das “cláusulas espejo” y conseguir que, siem-
pre y cuando se respeten los acuerdos de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), 
se puedan exigir estándares de producción 
vinculados a la sostenibilidad equivalentes 
a los europeos.   

Por último, la estrategia “De la granja a la 
mesa” prevé también que en 2023 la Comi-
sión Europea proponga un marco legislati-
vo para los sistemas alimentarios sosteni-
bles, combinado con el etiquetado u otros 
incentivos, que podría contribuir a reforzar 
los niveles de sostenibilidad y estaría desti-
nado a ser la norma general para todos los 
productos introducidos en el mercado de la 
UE. La revisión de los distintos marcos regu-
ladores de etiquetado (origen, bienestar ani-
mal, nutricional…) y la regulación del eti-

quetado de sostenibilidad deberían aportar 
mayor información al consumidor y esti-
mular ciertos cambios en los patrones de 
consumo.  

 
 

Los debates emergentes en torno a la 
estrategia 

 
La estrategia “De la granja a la mesa” ha ge-
nerado un gran debate rico e intenso. El de-
bate no solo ha tenido lugar entre las dis-
tintas instituciones europeas (mediante las 
reacciones del Parlamento Europeo y el Con-
sejo de la UE), sino también en la comuni-
dad agrícola, en los distintos operadores 
económicos a lo largo de la cadena de va-
lor, en el mundo académico e incluso ha ge-
nerado reacciones y análisis fuera de la UE. 
Dos años después de su formulación, po-

demos sintetizar el debate público “De la 
granja a la mesa” en torno a tres grandes 
cuestiones: los impactos, la gobernanza y los 
tiempos (calendario de ejecución). 
 

 
El debate de los impactos 

 
Un debate fundamental, y que va a conti-
nuar marcando la agenda en los próximos 
años, es el que tiene lugar sobre los impac-
tos concretos que podría tener la estrategia 
en el futuro del sector agrario, tanto a esca-
la de la UE como a escala global. 

En el momento de su adopción, la Comi-
sión Europea dejó claro que, en línea con las 
directrices de la llamada better regulation (di-
rectrices de procedimiento a las que está so-
metida la Comisión), solo elaboraría estu-
dios de impacto para acompañar propues-
tas legislativas concretas. De hecho, las 
estrategias o planes de acción son solo do-
cumentos políticos, que marcan una direc-
ción a seguir y un horizonte temporal a nivel 
de acciones a impulsar, y por ello, no acos-
tumbran a contener los detalles que per-
mitan un análisis de impactos. Otra cosa son 
las iniciativas concretas (como la revisión de 
la directiva de uso sostenible de pesticidas), 
las cuales deben ser acompañadas de un es-
tudio de impacto. Además, la estrategia “De 
la granja a la mesa” contiene un Plan de Ac-
ción con 27 acciones de naturaleza jurídica 
y política muy distintas y con horizontes 
temporales variados (entre 2020 al 2024), lo 
que dificultaría el estudio de sus posibles 
impactos.  

No obstante este hecho, la preocupación 
generada por los impactos potenciales de los 
objetivos de la estrategia vinculados a la re-
ducción de insumos, ha llevado a los Estados 
miembros y al sector productivo a reclamar 
un estudio de impacto acumulativo. Ade-
más, la existencia de objetivos cuantitativos 
precisos en la estrategia (en cuanto a reduc-
ción de fitosanitarios, excedentes de nu-
trientes, antibióticos o extensión de la agri-
cultura ecológica) ha estimulado la elabo-
ración de análisis parciales, dirigidos a 
cuantificar los impactos productivos y eco-
nómicos de las distintas metas planteadas.  

El Centro Común de Investigación de la Co-
misión publicó un estudio en el que se exa-
minan cuatro de las metas, a la luz de tres 
posibles escenarios de aplicación de la PAC. 
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El carácter sistémico de la estrategia y su ambición reformadora 
también implican un reto importante en el ámbito de la gobernanza. 

Hablar “De la granja a la mesa” conlleva romper la lógica de las 
políticas públicas basadas en silos, y avanzar en la coherencia entre 

políticas, así como forzar la cooperación entre departamentos 
gubernamentales con intereses distintos. Pero el enfoque sistémico 

va más allá de “romper silos” entre ministerios o consejerías, sino que 
también implica conciliar políticas públicas de naturaleza distinta: 

implica, por ejemplo, avanzar en la integración entre políticas 
“distributivas” (como la PAC) y políticas “regulatorias” (como la 

normativa sanitaria)



Como era previsible, este estudio concluye 
que las metas concretas de disminución de 
insumos conllevarán reducción en produc-
ción, aumento de los precios y de las impor-
taciones. El estudio también confirma el pa-
pel del apoyo financiero de la PAC para mi-
tigar los costes en el corto plazo. Al mismo 
tiempo, el estudio muestra las limitaciones 
de los modelos econométricos para analizar 
la complejidad de la transición hacia siste-
mas alimentarios sostenibles, y hace un lla-
mamiento a mejorar las herramientas ana-
líticas5. El mes de febrero de 2022, la Comi-
sión Europea publicó un documento 
examinando el alcance de cinco estudios pu-
blicados y aclarando la necesidad de ampliar 
los ámbitos de análisis para tener una visión 
más completa respecto a los impactos6.  

La cuestión de fondo permanece. Es im-
portante utilizar las herramientas analíticas 
al alcance para intentar cuantificar impac-
tos productivos y económicos, pero no po-
demos ignorar que estamos hablando de 
una transición que solo funcionará con cam-
bios importantes en el uso de las nuevas tec-
nologías y con cambios en los hábitos de los 
consumidores. Estas dos premisas son cla-
ves y deben ser tenidas en cuenta en los aná-
lisis de impactos. 

 
 

El debate de la gobernanza 
 

El carácter sistémico de la estrategia y su am-
bición reformadora también implican un re-
to importante en el ámbito de la gobernan-
za. Hablar “De la granja a la mesa” conlleva 
romper la lógica de las políticas públicas ba-
sadas en silos (compartimentos estancos), y 
avanzar en la coherencia entre políticas, así 
como forzar la cooperación entre departa-
mentos gubernamentales con intereses dis-
tintos. Pero el enfoque sistémico va más allá 
de “romper silos” entre ministerios o conse-
jerías, ya que también implica conciliar po-
líticas públicas de naturaleza distinta: im-
plica, por ejemplo, avanzar en la integración 
entre políticas “distributivas” (como la PAC) 
y políticas “regulatorias” (como la normati-
va sanitaria).   

Otra cuestión suscitada es la necesidad 
de una mayor cooperación entre distintos ni-
veles de gobierno: hablar “De la granja a la 
mesa” implica que los gobiernos europeo, 
nacional, regional y local remen en la mis-

ma dirección. Mientras que los niveles de go-
bierno europeo y nacional organizan el mar-
co normativo y de apoyo financiero, las po-
líticas públicas con un impacto directo en 
la demanda/consumo (compras públicas, 
circuitos cortos…) están definidas en los es-
labones administrativos más cercanos al ciu-
dadano.  

La propia formulación de la estrategia “De 
la granja a la mesa” llevó implícita una re-
flexión de la propia Comisión Europea res-
pecto al alineamiento entre la estrategia y 
una PAC que había sido propuesta formal-
mente dos años antes7. El análisis de la Co-
misión fue muy claro: aun habiendo sido for-
mulada con anterioridad, la futura PAC pue-
de dar cabida a la nueva ambición derivada 
del Pacto Verde, siempre y cuando se ajus-
ten algunos aspectos concretos. El cambio 
más importante es, sin duda, la relevancia 
otorgada por las instituciones europeas a los 
“ecoregímenes” (ecoesquemas), los cuales 
habían sido propuestos en 2018 sin un nivel 
mínimo de gasto y han acabado siendo acor-
dados con un gasto obligatorio para los Es-
tados equivalente al menos al 25% de los pa-
gos directos. 

En mayo de 2020, la Comisión Europea 
también reconoció la necesidad de mejo-
rar el “encaje” entre la propia estrategia y la 
PAC. El primer paso para facilitar este enca-
je fue el de proporcionar recomendaciones 
a cada uno de los Estados miembros, nuevo 
mecanismo dirigido a avanzar en el diálogo 
entre administraciones y así mejorar la cali-
dad de los futuros Planes Estratégicos de la 
PAC8.  

El “encaje” o “alineamiento” entre el Pac-
to Verde Europeo y los Planes Estratégicos 
de la PAC se ha estabilizado finalmente me-
diante varios mecanismos que garantizan la 
flexibilidad, así como la seguridad jurídica. 
De una parte, el Consejo exigió (y así quedó 
reflejado en el texto del reglamento de la 
nueva PAC) que los Planes Estratégicos fue-
sen adoptados teniendo en cuenta solo ac-
tos legalmente vinculantes (que no es el ca-
so de los objetivos de la estrategia “De la 
granja a la mesa”, que como he señalado es 
solo una comunicación); de otra parte, las 
disposiciones para integrar la normativa am-
biental y climática en la PAC quedan refor-
zadas.  

También se prevén varias cláusulas para 
forzar la modificación de un Plan Estratégi-

co en el momento en que un acto jurídico del 
Pacto Verde sea de aplicación y no esté ade-
cuadamente reflejado en el plan en vigor. 
Además, la Comisión Europea queda em-
plazada a examinar los “esfuerzos colectivos” 
de todos los Planes Estratégicos de la PAC y 
publicar un informe en 2023 donde se ana-
lice el alcance de la nueva PAC (ya aplicada) 
en relación a los objetivos definidos en la es-
trategia “De la granja a la mesa”.  

 
 

El debate sobre los tiempos 
 

El debate de la sostenibilidad (en agricul-
tura y en otros sectores) no deja de ser, en 
el fondo, un debate sobre costes a corto pla-
zo versus beneficios en el medio y largo pla-
zo. Todos los actores implicados están de 
acuerdo en los objetivos; las divergencias 
surgen en cuanto al ritmo de la transición y 
a la distribución de los costes en el corto pla-
zo. 

La existencia de distintos horizontes tem-
porales en los distintos ámbitos complica 
tanto la construcción del consenso como la 
propia consecución de los objetivos. Mien-
tras que los cambios normativos tienen un 
horizonte temporal previsible, distintas va-
riables fundamentales para la consecución 
de la ambición de la estrategia tienen hori-
zontes temporales más inciertos. Por ejem-
plo, mientras que las prohibiciones en el uso 
de ciertas sustancias tendrán fechas y ca-
lendarios concretos, el ritmo en la incorpo-
ración de ciertas innovaciones o en el cam-
bio en los patrones de consumo son clara-
mente variables inciertas. El debate sobre el 
calendario de ejecución se ha intensificado 
a partir de febrero 2022, en el que la guerra 
ha vuelto al continente europeo.  

 
 

Y llegó la invasión rusa en Ucrania… 
 

La crisis energética iniciada en 2021 y la cri-
sis derivada de la invasión rusa de Ucrania 
están teniendo un gran impacto en la evo-
lución del debate sobre la sostenibilidad. Co-
mo sucedió en la crisis de 2008, esta nueva 
crisis ha acentuado la tensión entre el corto 
y el largo plazo en el debate público.  

La Comisión Europea reaccionó con ce-
leridad a los nuevos retos, con varias accio-
nes inmediatas y nuevos documentos estra-
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tégicos. Las tensiones relativas al abasteci-
miento de alimentos y la seguridad alimen-
taria han sido directamente abordadas por 
el recientemente creado Mecanismo Europeo 
de Preparación y Respuesta ante las Crisis de Se-
guridad Alimentaria (MEPRCSA). De hecho, el 
plan de contingencia establecido en la es-
trategia “De la granja a la mesa” y surgido de 
una crisis de demanda (covid-19) ha entra-
do en vigor justo a tiempo para hacer frente 
a la mayor crisis de oferta (abastecimiento 
de cereales y oleaginosas) de las últimas dé-
cadas.  

El 8 de marzo se publicó la comunicación 
“REPowerEU”, con una ambiciosa agenda di-
rigida a acelerar la autonomía energética9. 
Este documento estratégico prevé duplicar 
la meta existente para el biometano y al-
canzar una producción de 35.000 millones 
de m3 al año de aquí a 2030. Para ello, se con-
sidera que los Planes Estratégicos de la PAC 
de los Estados miembros deberán canalizar 
la financiación del biometano producido a 
partir de fuentes de biomasa sostenibles, en 
particular los desechos y residuos agrícolas.  

La reacción completa a los retos concretos 
del sector agrario se ha plasmado en la co-
municación “Garantizar la seguridad alimenta-
ria y reforzar la resiliencia de los sistemas ali-
mentarios”, presentada el 23 de marzo de 
202210. La línea de acción es muy clara: de una 
parte, se aprueba una serie de medidas con-

cretas de gestión de mercados para hacer 
frente a los retos del corto plazo (paquete fi-
nanciero de 500 millones de euros, deroga-
ción a los límites productivos a las zonas de 
interés ecológico en la campaña actual…), y, 
de otra parte, se reafirma la importancia del 
Pacto Verde y la urgencia de continuar la 
transición hacia un sistema alimentario me-
nos dependiente de las energías fósiles.  

De hecho, la crisis actual pone de mani-
fiesto la dependencia del sistema alimenta-
rio de la UE respecto de los insumos impor-
tados, como combustibles fósiles, fertili-
zantes, piensos y materias primas, lo que 
confirma la necesidad de una reorientación 
fundamental de la agricultura y de los siste-
mas alimentarios de la UE hacia la sosteni-
bilidad. La mejora y la reducción del uso de 
insumos (nutrientes, plaguicidas…) y la agri-
cultura ecológica (que depende menos de 
dichos insumos) son un pilar de la transición 
hacia una agricultura sostenible. La agen-
da de la estrategia “De la granja a la mesa” 
queda confirmada, con una clara acelera-
ción de los capítulos más asociados a redu-
cir los costes energéticos. 

En este sentido, la Comisión Europea ha 
instado a los Estados miembros a que revi-
sen sus Planes Estratégicos de la PAC con el 
fin de ayudar a los agricultores a adoptar 
prácticas que optimicen la eficiencia de los 
fertilizantes, reduciendo así su uso. En este 

sentido se pretente intensificar los esfuer-
zos para promover la agricultura de preci-
sión, la agricultura ecológica (menos de-
pendiente de los fertilizantes químicos) y 
la agroecología, así como un uso más efi-
ciente a través del asesoramiento y la for-
mación sobre la gestión de nutrientes. La Co-
misión también ha intensificado los esfuer-
zos en innovación dirigidos a reducir la 
dependencia de fertilizantes minerales.  

 
 

Reflexiones finales 
 

En un contexto de crecientes incertidumbres 
en los mercados agrícolas, y de emergencia 
del reto de asequibilidad de los alimentos 
(en la UE) y de seguridad alimentaria (en 
otras regiones del planeta), el debate alre-
dedor de la vigencia, necesidad y tiempos 
del Pacto Verde Europeo y la estrategia “De 
la granja a la mesa” continúa vivo. 

El proceso de cambio transformador de 
los sistemas alimentarios iniciado en 2020 
se está consolidando y no tiene marcha 
atrás. Los grandes retos económicos, climáti-
cos y geopolíticos que la UE tiene planteados 
nos obligan a continuar apostando por el 
cambio tecnológico y a evitar falsos debates 
entre seguridad alimentaria y sostenibili-
dad. Seguridad alimentaria y sostenibilidad 
solo pueden ir de la mano. ■
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▼ Notas 
 
 1 Jefe de unidad adjunto en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (Comisión Europea). Los puntos de vista expresados en este artículo son los del autor y no reflejan nece-

sariamente la opinión oficial de la Comisión Europea. 
 2 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Estrategia “De la granja a la mesa” para un sistema ali-

mentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. COM/2020/381 final. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381 
 3 https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/ec-study-new-genomic-techniques_en 
 4 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Plan de contingencia para garantizar el suministro de ali-

mentos y la seguridad alimentaria en tiempos de crisis. COM/2021/689 final. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0689 
 5 Barreiro Hurle, J.; Bogonos, M.; Himics, M.; Hristov, J.; Pérez Domínguez, I.; Sahoo, A.; Salputra, G.; Weiss, F.; Baldoni, E. and Elleby, C., Modelling environmental and climate ambition in the 

agricultural sector with the CAPRI model, EUR 30317 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021, ISBN 978-92-76-20889-1, doi:10.2760/98160, JRC121368. Disponible 
en: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121368. Es interesante el artículo de reflexión de los mismos autores en Eurochoices 20 (3) bajo el título “Modelling Transi-
tions to Sustainable Food Systems: Are We Missing the Point?”, disponible en https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1746-692X.12339 

 6 https://ec.europa.eu/info/news/green-deal-2030-targets-and-agricultural-production-studies-2021-oct-18_en 
 7 Ver documento de los Servicios de la Comisión que acompaña la estrategia “De la granja a la mesa”: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-

policy/cap-strategic-plans_en#alignmentwiththeeuropeangreendeal 
 8 Las recomendaciones de la Comisión a los Estados miembros están disponibles en: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-stra-

tegic-plans_en#recommendations 
 9 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, REPowerEU: Acción conjunta para una energía más ase-

quible, segura y sostenible. COM/2022/108 final. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A108%3AFIN 
10 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Garantizar la seguridad alimentaria y reforzar la resiliencia 

de los sistemas alimentarios, COM/2022/133 final. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2022:133:FIN
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Los regímenes en favor del clima, el medio am-
biente y el bienestar animal1, más conocidos co-
mo ecoesquemas o, como aparece en los tex-
tos legislativos, ecorregímenes (en adelan-
te, ER), posiblemente representan la 
principal novedad de la última reforma de la 
Política Agraria Común (PAC). Se trata de un 
instrumento dirigido a mejorar el desempe-
ño agroambiental y de lucha frente al cam-
bio climático por parte de las explotaciones 
agrarias, presentando esencialmente la for-
ma de un pago directo por superficie (por 
lo general, anual)2. Vienen a sustituir al ac-
tual “pago verde” (greening)3, consistiendo, al 
igual que este, en pagos complementarios a 
los agricultores beneficiarios de la PAC, sien-
do financiados estos pagos por el Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Garantía (FEAGA) (Pilar I 
de la PAC). 

No obstante, existen importantes dife-
rencias: los nuevos ER no son obligatorios; 
presentan un diseño más ambicioso y coor-
dinado (alineado con la nueva “arquitectu-
ra verde” de la PAC); presentan una mayor 
especificación a escala nacional; pueden te-
ner carácter compensatorio (no solo incen-
tivador) e incluyen los objetivos adicionales 
del bienestar animal y la lucha frente a la re-
sistencia a los antimicrobianos. 

Los ER se encuentran, por tanto, en un 
punto intermedio de exigencia medioam-

biental dentro de la arquitectura verde de la 
PAC. No obstante, los ER quedan en este as-
pecto por encima de la ayuda básica a la ren-
ta para la sostenibilidad (sustituta del actual 
“pago básico” y que, como este, está sujeta al 
cumplimiento de la condicionalidad, aun-
que con un nivel de exigencia superior en lo 
que se ha dado en llamar condicionalidad re-
forzada) y por debajo de los compromisos me-
dioambientales, climáticos y otros compromisos 
de gestión (nueva denominación de los “pro-
gramas de agroambiente y clima” o agro-
ambientales)4.  

Al contrario de los programas agroam-
bientales, que son compromisos ambienta-
les más exigentes, específicos y genuina-
mente plurianuales, y cofinanciados a través 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) (Pilar II), los ER están carac-
terizados por presentar una vocación más 
general, tanto respecto de la distribución es-
pacial como de cultivos, de cara a conseguir 
una extensa mejora en el desempeño am-
biental de los agricultores europeos en su 
conjunto. 

Más allá de la novedad que suponen en el 
debate relacionado con la PAC, el instrumen-
to en sí de los ER no presenta originalidad 
alguna desde el punto de vista teórico, en la 
medida que supone un ejemplo más de in-
centivo económico positivo orientado a sol-
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IFAPA. Junta de Andalucía Los ecoesquemas en  

la nueva PAC
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■ En este artículo, su autor analiza el 
programa de ecoesquemas (o eco-
rregímenes) incluidos en la nueva 
PAC 2023-2027. En primer lugar, 
analiza la propuesta inicial reali-
zada por el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación (MAPA)  
y, en segundo lugar, comenta la pri-
mera evaluación realizada por la 
Comisión Europea (CE) a la pro-
puesta española. Finalmente plan-
tea una serie de consideraciones 
sobre este programa, tanto desde 
un punto de vista teórico como 
práctico.



ventar los fallos de mercado correspondien-
tes a una infraprovisión de los bienes públicos 
que produce el agricultor (especialmente, ser-
vicios ambientales) de manera conjunta con 
los bienes privados (producción de alimentos y 
fibras). En este sentido, los ER no representan 
una especial novedad en lo que respecta al di-
seño de las políticas públicas. 

En este artículo presentamos, en primer 
lugar, la propuesta inicial realizada por el Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) en relación con los ER y comenta-
mos, en segundo lugar, la evaluación reali-
zada por la Comisión Europea (CE). Final-
mente, haremos algunas de las principales 
consideraciones que, desde el punto de vis-
ta teórico y práctico, nos suscitan un primer 
análisis de los ER. 

 
 

La propuesta del MAPA 
 

Fruto de un intenso diálogo a diferentes ni-
veles (hacia arriba con la Comisión Europea, 

y hacia abajo con las comunidades autóno-
mas y los agentes sociales), el MAPA envió a 
Bruselas el 29/12/2021 su propuesta inicial 
de Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) (MA-
PA, 2021b), donde se establecen las directri-
ces básicas que marcarán la implementación 
de la PAC en España. 

En lo referente a los ecoesquemas (ER) 
(incluidos en el Pilar I de la PAC), el MAPA se-
ñala que, con su propuesta, pretende res-
ponder a las necesidades ambientales ge-
nerales y comunes en todo el territorio na-
cional (identificadas en un análisis DAFO 
previo) que requieren acciones relativa-
mente homogéneas. Señala, además, que 
con las acciones incluidas en el Pilar II (pro-
gramas agroambientales) se pretende res-
ponder a las necesidades territorialmente 
más específicas. 

La propuesta del MAPA consiste en dos ti-
pos de ER: uno, dirigido a promover prácti-
cas orientadas a una agricultura baja en car-
bono y, otro, dirigido a impulsar en las ex-
plotaciones agrarias los principios de la 

agroecología. Para cada uno de esos dos tipos 
de ER se proponen varias modalidades o 
prácticas agrícolas, dirigidas a diferentes ca-
tegorías de cultivos y explotaciones; el agri-
cultor solo puede solicitar una modalidad de 
ER y para una determinada superficie elegi-
ble. La propuesta se resume en el cuadro 1. 

El ER de agricultura baja en carbono presen-
ta cuatro prácticas: P1-Pastoreo extensivo; P2-
Agricultura de conservación (siembra direc-
ta); P6-Cubierta vegetal espontánea o sem-
brada, y P7-Cubierta vegetal inerte. Las dos 
últimas prácticas están enfocadas a cultivos 
permanentes, mientras que la primera lo es-
tá a pastos y la segunda a tierras de cultivo. 

Por su parte, el ER de agroecología presen-
ta tres prácticas: P2-Manejo de pastos (siega 
sostenible o espacios de biodiversidad); P3-
Rotación con especies mejorantes (dirigidas 
respectivamente a pastos y tierras de culti-
vo), y P5-Espacios de biodiversidad (dirigidas 
a tierras de cultivo y cultivos permanentes). 

Una cuestión relevante es que las ayu-
das en las siete modalidades de ER adoptan 
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El ER de agricultura baja en carbono presenta cuatro prácticas: P1-Pastoreo extensivo; P2-Agricultura de 
conservación (siembra directa); P6-Cubierta vegetal espontánea o sembrada, y P7-Cubierta vegetal 

inerte. Las dos últimas prácticas están enfocadas a cultivos permanentes, mientras que la primera lo está 
a pastos y la segunda a tierras de cultivo. 

Por su parte, el ER de agroecología presenta tres prácticas: P2-Manejo de pastos (siega sostenible o 
espacios de biodiversidad); P3-Rotación con especies mejorantes (dirigidas respectivamente a pastos y 
tierras de cultivo), y P5-Espacios de biodiversidad (dirigidas a tierras de cultivo y cultivos permanentes) 



la forma de pago compensatorio (esto es, se 
calculan para compensar el lucro cesante 
que experimenta el agricultor a consecuen-
cia de la adopción de la práctica correspon-
diente), excepto para el caso de la P5, que 
adopta la forma de pago incentivador (sien-
do también la única práctica que no presen-
ta umbral de regresividad). A modo de acla-

ración, cabe apuntar que, en realidad, la P2 
mezcla dos prácticas: la de siega sostenible 
y la análoga a la P5, pero aplicada a pastos. 
No obstante, el hecho de que la P2 presen-
te una naturaleza compensatoria, a dife-
rencia de la P5, que es incentivadora, se re-
vela como una incoherencia evidente en el 
diseño de la política. 

El cuadro 2 muestra las estimaciones del 
MAPA respecto del presupuesto indicativo, 
de la superficie potencial y del importe por 
hectárea (considerando porcentajes de 
adopción del 70 al 80% de la superficie po-
tencial según la práctica) por cada práctica 
considerada dentro de los ER. El montante 
global presupuestario para los ER es de 
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CUADRO 1 
PROPUESTA INICIAL DE ECORREGÍMENES (NOVIEMBRE 2021)

ER principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agricultura baja  
en carbono  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agro-ecología  
 
 

Nota: P, pastos, que incluyen pastos húmedos (PH) y mediterráneos e insulares (PM); TC, tierras de cultivo, que incluyen de secano (TCS), secano húmedo 
(TCSH) y regadío (TCR), y CP, cultivos permanentes. P2, P6 y P7 incluyen asimismo la necesidad de cumplimentar un cuaderno de explotación. De forma 
general, las superficies de regadío (sean TC o CP) presentan los requisitos generales de cumplimentar dicho cuaderno, disponer de un plan de abonado y riego 
y usar herramientas autorizadas para la gestión del riego. 
Fuente: Elaboración propia a partir de MAPA (2021a). 

Prácticas 
 
 
 
P1. Pastoreo exten-
sivo 
 
 
 
 
P4. Agricultura de 
conservación: siem-
bra directa  
P6. Cubierta vegetal 
espontánea o sem-
brada 
 
 
 
P7. Cubierta vegetal 
inerte 
P2. Manejo de pas-
tos. Siega sostenible 
o espacios de biodi-
versidad 
 
P3. Rotación con 
especies mejorantes 
 
 
 
 
 
P5. Espacios de 
biodiversidad 

Breve descripción 
 
 
 
Pastoreo real y efectivo durante mínimo 90-
120 días, sumando todas las parcelas acogi-
das, con límite de carga ganadera según pasto 
(media anual de 0,4-2 y 0,2-1,2 UGM/ha en 
pastos húmedos y mediterráneos/insulares, 
respectivamente) 
No labor sobre el suelo en mínimo 40% de las 
TC, con rotación anual en mín. 90% de esa 
superficie 
Mantener cubierta vegetal espontánea o sem-
brada en las calles de trabajo en periodo y su-
perficie por determinar (en pendientes ≥10% 
sí se establece 1 m adicional al establecido 
con carácter general), manejando solo con 
desbrozadora 
Triturar los restos de poda y depositarlos sobre 
el terreno 
Secuestro de pastoreo de 60 días (entre junio 
y agosto) con límite anual de 2 y 3 cortes para 
altitudes < y >300 m, uso alternativo a ensi-
lado (p. ej., henificado) o mantener márgenes 
sin segar en el 7% de la explotación 
Rotar anualmente ≥40% de superficie de TC 
(pudiendo bajar al 25% con cultivos pluria-
nuales o casos justificados), con mínimo de 
10% para especies mejorantes (la mitad legu-
minosas para abonado en verde) y máximo del 
20-40% de barbecho, con relajación de limita-
ciones para explotaciones <10 ha 
En TC, dedicar 7 y 4% adicional a la condicio-
nalidad (i.e. 3%) de superficie a áreas y ele-
mentos no productivos. En CP, dedicar 4% a 
estos 

Categorías  
de cultivos 

 
 
P 
 
 
 
 
 
TC 
 
 
CP 
 
 
 
 
 
CP 
 
P 
 
 
 
 
TC 
 
 
 
 
 
 
TC, CP 

Naturaleza 
 
 
 
Compensatoria 
 
 
 
 
 
Compensatoria 
 
 
Compensatoria 
 
 
 
 
 
Compensatoria 
 
Compensatoria 
 
 
 
 
Compensatoria 
 
 
 
 
 
 
Incentivadora 

Umbral de regresi-
vidad (a partir del 
cual el pago se re-

duce al 70%) 
PH: 65 ha 
PM: 95 ha 
 
 
 
 
TCSH: 30 ha  
TCS: 70 ha  
TCR: 25 ha 
15 ha 
 
 
 
 
 
15 ha 
 
PH: 65 ha 
PM: 95 ha 
 
 
 
TCSH: 30 ha 
TCS: 70 ha  
TCR: 25 ha 
 
 
 
 
No se aplica um-
bral 



1.107,5 millones de euros, presentando una 
superficie elegible total de 21 millones de 
hectáreas a nivel nacional. Este montante 
presupuestario equivale al 23% de los pagos 
directos, mientras que el 2% restante, hasta 
alcanzar el 25% mínimo obligatorio esta-
blecido por el Reglamento de PEPAC, se 
computará con cargo al gasto ambiental en 
el Pilar II. 

Como puede observarse en el cuadro 2, 
los importes unitarios de ayuda estimados 
varían según los cultivos y, en el caso de los 
cultivos permanentes, según la pendiente. 
En concreto, estos importes se sitúan entre 
41,09 €/ha (en el caso de las prácticas P1 y P2 
aplicadas a pastos mediterráneos e insula-
res) y 175,86 €/ha (en el caso de P6 y P7 apli-
cadas a cultivos permanentes con pendien-
tes iguales o superiores del 10%). 

 
 

Respuesta de la Comisión Europea 
 

La propuesta española del PEPAC en su ver-
sión inicial ha recibido una primera evalua-
ción por parte de la Comisión Europea (EC, 
2022), en forma de carta remitida con fe-
cha de 31/04/2022. En ella, de manera gené-
rica, y además de urgir en la consideración 
de los impactos producidos por la invasión 
rusa en Ucrania (observación común a todos 

los Estados miembros), se le pide a España 
aumentar la ambición de su propuesta res-
pecto de las metas a alcanzar y, por lo tan-
to, aumentar la exigencia ambiental de los 
instrumentos correspondientes.  

En concreto, se le insta a ser más exigen-
te en la lucha frente al cambio climático y 
la biodiversidad, así como en el uso de los re-
cursos naturales (en particular, agua y sue-
lo); a mejorar la coherencia y complemen-
tariedad entre los instrumentos de la “ar-
quitectura verde” de la PAC; a justificar mejor 
ciertas decisiones y el establecimiento de 
metas (por ejemplo, respecto de algunos in-
dicadores de resultados ambientales), y a 
clarificar el diseño de diversos instrumentos. 

Todas estas observaciones generales son 
extrapolables en gran medida a la propues-
ta inicial de los ER arriba descrita. No obs-
tante, de la lectura de la evaluación de la Co-
misión Europea parece desprenderse que su 
opinión es en general positiva respecto de 
las prácticas incluidas en la propuesta espa-
ñola de ER, tanto en lo relativo a la idonei-
dad de las mismas para alcanzar los objeti-
vos ambientales específicos como en lo que 
respecta a la amplia distribución espacial. A 
pesar de ello, realiza ciertas observaciones 
destacables que merecen ser comentadas.  

Seguramente la observación más nota-
ble5 se refiera a la recomendación de elimi-

nar la limitación de que un agricultor solo 
pueda solicitar una sola práctica por parce-
la/recinto como máximo. En efecto, la Co-
misión muestra su desacuerdo en aplicar es-
ta limitación, en particular por ir en contra 
del objetivo general de la política (mejorar 
el desempeño agroambiental). En este sen-
tido, alude a la ganancia ambiental subs-
tancial que se obtendría en caso de permitir 
solicitar conjuntamente las prácticas P3, P4 
y P5 o P2 (por ejemplo, requisito de siega sos-
tenible) y la P5. 

La otra observación destacable se refiere 
a las estimaciones proporcionadas por el 
MAPA respecto a participación y pagos uni-
tarios por hectárea. La Comisión Europea ob-
serva discrepancias en estas estimaciones, 
especialmente en relación con no tener en 
cuenta el diferente lucro cesante derivado 
del empleo de cada práctica. Indica como 
ejemplo el caso de la cubierta vegetal viva 
(P6), que presenta un importe por hectárea 
igual, independientemente del tipo de cu-
bierta vegetal viva, sembrada o espontánea, 
cuando resulta notorio que los costes aso-
ciados a la primera son mayores. Ello tam-
bién es aplicable tanto a las prácticas de pas-
tos (P1 y P2) y tierras de cultivo (P3 y P4) co-
mo a las de cultivos permanentes (P6 y P7), 
evidenciándose que la propuesta española 
parece estar más centrada en el tipo de cul-
tivo que en la práctica en sí. Advierte la Co-
misión de que se corre así el riesgo de fra-
casar en promover la participación de los 
agricultores, particularmente en el caso de 
las prácticas más exigentes, máxime consi-
derando la mencionada limitación de una 
única práctica por solicitud. 

Existen además observaciones concretas 
que pueden ser importantes, especialmen-
te de cara al diseño definitivo de cada prác-
tica de ER. Este es el caso, por ejemplo, de la 
P6, para la cual se pide especificar el perio-
do mínimo de mantenimiento de la cubier-
ta vegetal y su cobertura espacial mínima, 
aventurándose a sugerir una cobertura com-
pleta (exceptuando ruedos).  

Asimismo, se pide clarificar cómo el re-
quisito de la P3-7 relativo a presentar un plan 
de regadío puede reducir el uso de agua de 
riego, así como justificar los requisitos dife-
rentes en relación con el porcentaje superfi-
cial de espacios de biodiversidad (P5), según 
sean tierras de cultivo de secano (7%) y re-
gadío (4%). Respecto de estos porcentajes, 
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CUADRO 2 
PRESUPUESTO INDICATIVO E IMPORTES UNITARIOS ESTIMADOS PARA LOS 
ECORREGÍMENES (PROPUESTA DE NOVIEMBRE DE 2021)

Prácticas Cultivos Presupuesto Superficie Coeficiente de Importe 
indicativo potencial penetración estimado 

(M €) (M ha) estimado (%) (€/ha) 
P1/P2 PH 103,17 2,37 70 62,16 

PM 115,31 4,01 41,09 
P3/P4 TCS 234,85 8,01 73 52,35 

TCSH 37,46 0,74 90,22 
TCR 171,47 1,95 156,78 

P6/P7 CP: pendiente <5% 73,21 1,59 80 71,63 
CP: pendiente 5-10% 79,39 0,99 124,59 
CP: pendiente ≥10% 154,96 1,37 175,86 

P5 TC y CP 137,69 14,65 17 56,05 

Nota: Pastos húmedos (PH) y mediterráneos e insulares (PM); tierras de cultivo de secano (TCS), 
secano húmedo (TCSH) y regadío (TCR), y cultivos permanentes (CP). Respecto del coeficiente de 
penetración, para P3-P7 se incluyen ajustes relativos a la participación en P5, mientras que para P5 
específicamente se ha estimado teniendo en cuenta el resto de coeficientes (este dato no lo aporta el 
MAPA). 
Fuente: Adaptado de MAPA (2021a). 



la Comisión Europea sugiere fundamentar-
los bajo el argumento de que se trata de ni-
veles de exigencia equivalentes, conside-
rando los mayores costes de oportunidad del 
regadío frente al secano. 

 
 

Consideraciones para el debate 
 

La nueva reforma de la PAC sigue la tenden-
cia de las reformas previas respecto de au-
mentar las exigencias agroambientales. De 
hecho, se presenta como condición sine qua 
non para la aprobación por parte de la Comi-
sión Europea del PEPAC de cada Estado 
miembro (art. 105 del Reglamento de PEPAC). 

 
 

La contribución de los ER a la 
“arquitectura verde” de la PAC 

 
En esta línea, los instrumentos que vienen a 
actualizar en cierta medida los actuales pa-
gos básico, verde y agroambientales, deben 
aumentar todos ellos la exigencia ambien-
tal de sus predecesores, en un marco de pla-
nificación de política más sistematizado, co-
herente y transparente, donde exista lógica 
entre la fase de diagnóstico, la adecuada de-
finición de objetivos operativos, los diferen-
tes tipos de indicadores (de realización, re-
sultado, impacto y contexto) y las metas pa-
ra cada instrumento. Y todo ello de cara a la 
consecución de los objetivos superiores (ge-
nerales y específicos) de la PAC. En este sen-
tido, los ecorregímenes (ER) suponen una 
piedra angular en la nueva arquitectura (ver-
de) de la PAC, en la medida que deben fo-
mentar una mejora general en el desem-
peño ambiental y climático de la agricultu-
ra europea. 

Sin embargo, en el contexto español, el 
reto de acomodar este nuevo instrumento 
en dicha arquitectura se antoja formidable, 
habida cuenta de que, si bien los ER son im-
plementados a escala nacional, han de ser-
vir de referencia a los nuevos programas de 
agroambiente y clima (agroambientales) y 
al resto de intervenciones que están en el se-
gundo pilar (fondo FEADER), y que, por tan-
to, son gestionados por las consejerías de las 
en las 17 comunidades autónomas. 

En este reto se ha empleado el MAPA, 
manteniendo una intensa comunicación a 
diferentes escalas, en una coyuntura espe-

cialmente difícil a la que el sector agrario no 
es ajeno. Es una coyuntura marcada, entre 
otras cosas, por una crisis institucional co-
munitaria (brexit, aunque no solo), por una 
crisis sanitaria paralizante (causada por la 
pandemia covid-19) y, más recientemente, 
por la inestabilidad geopolítica derivada de 
la escalada bélica que ha desembocado en 
la invasión rusa en Ucrania (y su consi-
guiente crisis económica, comercial, ener-
gética y humanitaria). 

Considerando este contexto, la propues-
ta de ER presentada por el MAPA se observa 
como razonable, en la medida que las prác-
ticas que incluyen son adecuadas para con-
seguir un aumento general significativo del 
desempeño ambiental y climático de la agri-
cultura española, a expensas de un mode-
rado esfuerzo por parte del agricultor, y per-
mitiendo a su vez cierta flexibilidad en la 

mayoría de las categorías de cultivo. No obs-
tante, conseguir dicho objetivo queda con-
dicionado a la aceptación final del ER por 
parte del agricultor, y esto dependerá deci-
sivamente de cómo se sustancien los deta-
lles en la redacción definitiva de los ER. A 
continuación se discute específicamente ca-
da práctica propuesta por el MAPA y poste-
riormente se sugieren opciones de mejora. 

 
 

Expectativas de participación de los 
agricultores 

 
Asumiendo que la propuesta definitiva de ER 
variará poco respecto de la presentada por 
el MAPA en lo relativo a la estructura general 
y las prácticas seleccionadas, las considera-
ciones que se vierten a continuación se cen-
tran precisamente en los detalles funda-
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La propuesta de ER presentada por el MAPA se observa como 
razonable, en la medida que las prácticas que incluyen son 

adecuadas para conseguir un aumento general significativo del 
desempeño ambiental y climático de la agricultura española, a 

expensas de un moderado esfuerzo por parte del agricultor, y 
permitiendo a su vez cierta flexibilidad en la mayoría de las 

categorías de cultivo. No obstante, conseguir dicho objetivo queda 
condicionado a la aceptación final del ER por parte del agricultor, y 

esto dependerá decisivamente de cómo se sustancien los detalles en 
la redacción definitiva de los ER



mentales que pueden determinar eventual-
mente el éxito o el fracaso de los ER, dada su 
naturaleza voluntaria para los agricultores. 

Un ejemplo claro de “detalle fundamen-
tal” es la definición de los requerimientos re-
lativos a la extensión mínima de la cubierta 
vegetal viva y su mantenimiento temporal. 
Respecto de la extensión mínima, la redac-
ción actual alude a que la cubierta vegetal 
debe ocupar una “parte significativa de la an-
chura libre de la proyección de copa [o rue-
dos]”, con 1 m adicional para pendientes 
iguales o superiores al 10% en cumplimien-
to de lo estipulado en la condicionalidad (lo 
cual supondría 2 m de anchura total en este 
último caso). Sin embargo, la Comisión Eu-
ropea pide que la extensión de la cubierta 
vegetal sea total sin ruedos, lo cual está muy 
por encima de aquellos requerimientos6. 

En trabajos previos se ha demostrado que 
la disposición a participar de los agricultores 
es muy sensible al porcentaje de cubierta exi-
gido (Villanueva et al., 2017a), y muy depen-
diente del nivel de intensificación, del régi-
men de cultivo (secano o regadío) y de la pen-
diente, entre otros aspectos (Salazar-Ordóñez 
et al., 2021; Villanueva et al., 2017b). Los resul-
tados preliminares de un estudio reciente (en-
marcado en el proyecto PAGOSER7) sobre oli-
var con pendiente mínima del 15% ofrecen es-
timaciones medias de 127 €/ha de disposición 
a aceptar participar en un programa pareci-
do al P6 (aunque con duración de cinco años 
y con posibilidad de siega a diente) (Villa-
nueva et al., 2022). Esto hace pensar en una 
elevada participación de las explotaciones 
con cultivos permanentes en pendiente ele-
vada (con pagos esperados de 176 €/ha), pero 
no así en los casos de pendiente baja o mo-
derada (con pagos esperados de 72-125 €/ha), 
salvo en los casos de gestión extensiva y/o ta-
maños de explotación elevados (aprove-
chando economías de escala).  

La práctica P7 también plantea incerti-
dumbre en la participación final de los agri-
cultores, dependiendo de cómo se defina fi-
nalmente. En efecto, con la redacción actual 
existe la duda sobre si la mayoría de los agri-
cultores la podrá solicitar. Ello es debido a 
que se explicita que se trata de un compro-
miso anual, cuando es frecuente que la la-
bor de poda no se realice anualmente (caso 
por ejemplo del olivar tradicional).  

Asimismo, la inclusión de requisitos de 
anchura de cubierta en esta práctica (como 

insinúa la Comisión Europea) podría difi-
cultar más si cabe su adopción, consideran-
do que, a menudo, los restos de poda no son 
suficientes para cubrir buena parte de las ca-
lles de trabajo. Además, existen dificultades 
técnicas importantes para aplicar esta prác-
tica en superficies con pendiente elevada 
(por ejemplo, superiores del 20%).  

Respecto de las prácticas P1 y P2, de man-
tenerse su diseño, se esperaría a priori una 
buena acogida en ambas, si bien parece que 
la primera podría recibir una mayor acepta-
ción. En un estudio enmarcado también en 
el citado proyecto, centrado en pastos per-
manentes de dehesa en Andalucía y donde 
se está terminando la fase de recopilación 
de datos, se viene observando una amplia 
aceptación por parte de los ganaderos, in-
cluso a niveles moderados de pago (infe-
riores a 75 €/ha) y con mayores restriccio-
nes en la carga ganadera. De hecho, en este 
estudio se pregunta también por la combi-
nación de la P1 con el secuestro de pastoreo 
(incluido en la P2), sin que se esté observan-
do una gran caída en la disposición a parti-
cipar en términos de número de agriculto-
res (aunque sí en términos de superficie).  

En el caso de la P3 y la P4, parece que la 
aceptación por parte de los agricultores de 
la primera práctica será substancial y neta-
mente superior al de la segunda, tanto en tie-
rras de cultivo de secano como de regadío. Se-
guramente, la necesidad de tener maquina-
ria específica para la siembra directa (P4) obre 

en contra de su aceptación, mientras que la 
práctica de rotación puede permitir más fle-
xibilidad en la gestión de la explotación. 

Respecto de la única práctica cuyo im-
porte está estimado como pago incentiva-
dor (P5), no parece que vaya a presentar una 
buena acogida, especialmente si se mantie-
ne la limitación de solo poder solicitar una 
práctica por parcela. En particular, para el ca-
so de explotaciones más productivas, caso 
del regadío, o de cultivos permanentes, se te-
men ratios de participación marcadamente 
reducidas. Por ejemplo, para el caso de cul-
tivos permanentes, Villanueva et al. (2017b) 
estiman que los pagos necesarios para con-
seguir un 2% de superficie de interés ecoló-
gico serían de 39, 63 y 72 €/ha de media pa-
ra olivares tradicionales de secano en pen-
diente, de secano en pendiente baja o 
moderada y de regadío. Considerando estos 
resultados, se observa cómo el pago esti-
mado para esta práctica (esto es, 56 €/ha, en 
este caso por destinar un 4% de este tipo 
de superficies) no estaría cumpliendo su ob-
jetivo de incentivar su uso en pos de una ma-
yor biodiversidad en el caso del olivar, máxi-
me teniendo en cuenta los importes más 
elevados del resto de prácticas. 

 
 

Reflexiones finales 
 

Si bien existe bastante incertidumbre res-
pecto del diseño definitivo de los ER que se 
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implementarán, no se esperan grandes cam-
bios de fondo con respecto de la propuesta 
inicial del MAPA. Esta propuesta, aun sien-
do razonable considerando las restricciones 
presupuestarias y de gobernanza, es mejo-
rable en varios puntos, especialmente en lo 
que respecta a la incentivación de una par-
ticipación elevada en todas las modalidades 
(prácticas) de ER y, a la postre, en la proba-
bilidad de conseguir los objetivos ambien-
tales y climáticos propuestos. 

En particular, teniendo en cuenta la pro-
puesta actual de diseño y la aceptación es-
perada, según lo comentado arriba, parece 
que queda en entredicho la contribución de 
los ER a conseguir el objetivo OE6 de biodi-
versidad y paisaje (y por tanto existe riesgo 
de no alcanzarlo, dada la relevancia de este 
instrumento en la arquitectura verde de la 
PAC). A este respecto, resulta palmario per-
mitir la solicitud de más de una práctica por 
parcela, articulando acciones que permi-
tan la combinación de diferentes prácticas 
(en particular, la P5 con el resto, pero tam-

bién facilitar la solicitud conjunta de la P1-
2, la P3-4 y la P6-7).  

La motivación del MAPA detrás de esa li-
mitación es clara, evitar tanto grandes efec-
tos redistributivos como que resulten im-
portes unitarios demasiado bajos. Sin em-
bargo, seguramente se pueda avanzar en 
fórmulas complementarias empleando me-
didas del Pilar II (por ejemplo, permitiendo 
la combinación de prácticas en un marco de 
aplicación plurianual, algunas de ellas fi-
nanciadas por Pilar I y otras por Pilar II). Un 
ejemplo de ello sería la solicitud condicio-
nada de la P5 a través de Pilar I (ecorregí-
menes) y la P6 y/o la P7 a través de Pilar II 
(programa agroambiental), o viceversa. A un 
nivel mucho más ambicioso, pero apropia-
do desde el punto de vista medioambiental, 
se podría asimismo premiar la solicitud co-
ordinada de determinados colectivos de 
agricultores (con explotaciones conectadas 
espacialmente), de combinaciones de ER y 
agroambientales, bajo un marco de contra-
tos territoriales de gestión. 

Al hilo de esta cuestión, parece que la co-
ordinación entre el MAPA y las comunidades 
autónomas puede y debe mejorarse, parti-
cularmente en materia de implementación 
de los ER y las medidas del programa agro-
ambiental. Sirva como ejemplo el uso de cu-
biertas vegetales en olivar, cuya medida agro-
ambiental largamente implementada en 
Andalucía, dirigida a olivares con pendiente 
≥8% con localización específica y exigencia 
superior a P68, desaparece en el nuevo mar-
co de implementación, seguramente a con-
secuencia de la inclusión de esta última. Sin 
embargo, otra medida agroambiental en es-
ta región, dirigida a la ganadería extensiva, 
se mantiene, presentando un nivel de exi-
gencia superior relacionado con una carga 
ganadera más restrictiva que la P1 de los ER. 
Es evidente que el presente año debería ser-
vir para avanzar en la coordinación institu-
cional de cara a mejorar la eficacia y eficien-
cia a la hora de conseguir los objetivos am-
bientales y climáticos que se pretende con el 
programa de los ER. ■ 
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▼ Notas 
 
1 Art. 31 del Reglamento (UE) 2021/2115, relativo al diseño de los Planes Estratégicos de la PAC (en adelante, Reglamento de PEPAC). 
2 Pueden ser también plurianuales, si así lo desea el EE.MM., según establece la Comisión Europea en la pág. 7 de su documento “Questions and answers on Eco-Schemes: Article 28 of SPR and 

related provisions”, V2. No obstante, en la mayoría de los PEPAC presentados, los ER son anuales.  
3 Esto es, al régimen de pagos directos para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, arts. 43-47 del Reglamento (UE) 1307/2013. 
4 Instrumentos que quedan regulados, respectivamente, por los arts. 21 y 70 del Reglamento de PEPAC. En todo caso, tanto estos instrumentos como los ER deben estar articulados y dise-

ñados de forma coherente para conseguir los objetivos específicos OE4 de adaptación y mitigación del cambio climático, OE5 de fomento de desarrollo sostenible y gestión eficiente de 
los recursos naturales y OE6 de conservación de la biodiversidad, hábitats y paisaje. 

5 Se excluye aquí la observación de la Comisión Europea respecto del no cumplimiento de la obligación de destinar el 25% del gasto en pagos directos para los ER, dando por buena la acla-
ración del MAPA en su carta de respuesta (de abril de 2022). 

6 El porcentaje de superficie libre de ruedos con respecto al total de cultivo permanente depende de la estructura de la copa (dependiente de edad, gestión de poda…) y de la densidad de 
árboles por hectárea. Lo usual en plantaciones en plena producción es que este porcentaje se encuentre en el 40-60%. Estos porcentajes están, por tanto, muy por encima de la propuesta 
para la práctica P6 (por ejemplo, del 10-20% para anchuras de cubierta vegetal de 1-2 m, considerando marcos de plantación de 10x10, usuales, p. ej., en olivar). 

7 Results-based payments for ecosystems services: innovative design in agri-environment and climate policy relying on remote sensing (PAGOSER) (PID2019-107693RR-C21). 
8 Ver Orden de 26 de mayo de 2015, texto consolidado Versión 4-12/04/2021. 
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Entre las distintas fuentes de información 
relacionadas con la agricultura, los censos 
agrarios (o agropecuarios) son una de las 
más significativas, tanto por la importancia 
de los datos que proporciona como por el ri-
gor de la metodología utilizada y la solven-
cia de la entidad encargada de realizarlo. 
Otras fuentes estadísticas, como la Encues-
ta de Estructuras de las Explotaciones Agra-
rias (que se realiza cada tres años en perio-
dos intercensales y que no incluye a todas las 
explotaciones, sino solo a una parte de ellas), 
son sin duda relevantes, pero no alcanzan la 
relevancia del Censo Agrario por la amplitud 
de la información que este proporciona, 
ofreciendo la mejor y más completa radio-
grafía del sector agrario de un país. 

En este artículo, y sobre la base de la in-
formación proporcionada por el INE (Insti-
tuto Nacional de Estadística), analizaremos 
el último Censo Agrario, correspondiente al 
año 2020 y publicado el pasado mes de ma-
yo. Se hará, en primer lugar, una breve apro-
ximación histórica, para abordar en segun-
do lugar el objeto y metodología de los cen-
sos agrarios, con referencia a los que se 
realizan en los 27 Estados miembros de la 
UE. En tercer lugar se dará una información 
general y sintética del Censo Agrario espa-
ñol, mostrando los rasgos más relevantes 
que ofrece sobre nuestra agricultura. 

Los primeros censos agrarios se realiza-
ron en Noruega (1835), EEUU (1840), Bélgica 
(1846), Uruguay (1852), Gran Bretaña (1866), 
Reino Unido (1866), Argentina (1888), Hun-
gría (1895), Canadá (1896) y Bulgaria (1897). 
Tras la creación del Instituto Internacional 
de Agricultura (IIA) en Roma en 1905, los go-
biernos de muchos países acordaron pro-
mover la implementación coordinada de 
censos agrarios en todo el mundo sobre una 
base lo más uniforme posible. Ello dio lu-
gar al primer Programa Mundial del Censo 
Agropecuario (World Census of Agriculture, 
WCA), que se desarrolló para los años 1929-
1930 y se implementó en unos 60 países. 

La ronda de 1940 no pudo completarse 
debido al inicio de la Segunda Guerra Mun-
dial. Tras su creación en 1945, la FAO sucedió 
al IIA y asumió la tarea de organizar el Pro-
grama Mundial para el Censo Agropecuario 
a partir de la ronda de 1950 y continuó con 
sucesivos programas decenales. El actual 
Programa del Censo Mundial Agrario (WCA 
2020) es el décimo programa decenal inter-
nacional y cubre el período 2016-2025. 

 
 

Objetivos, contenido y metodología 
 

Históricamente, los censos agrarios han te-
nido como objetivo proporcionar datos pe-

Sobre el nuevo Censo  
Agrario1

Palabras clave: 
Agricultura | Ganadería | Estadísticas | 
Explotaciones agrarias | España.

■ En este artículo se analiza el últi-
mo Censo Agrario, correspondien-
te al año 2020 y publicado el pa-
sado mes de mayo. Tras una breve 
aproximación histórica, se aborda 
el objeto y metodología de los cen-
sos agrarios, con referencia a los 
que se realizan en los 27 Estados 
miembros de la UE. Finalmente, se 
hace un análisis general y sintéti-
co del Censo Agrario español, mos-
trando los rasgos más relevantes 
que ofrece sobre nuestra agricul-
tura, a partir de la información pu-
blicada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) en mayo de 2022.



riódicos sobre diversos aspectos de la agri-
cultura de un país, utilizándose también pa-
ra proporcionar puntos de referencia para 
mejorar las estadísticas actuales sobre cul-
tivos y ganadería y para ofrecer marcos de 
muestreo para futuras encuestas agrícolas. 
En la práctica, los países amplían estos ob-
jetivos o agregan objetivos específicos para 
satisfacer sus propias necesidades.  

Dado que los censos agrarios se suelen rea-
lizar cada diez años, es natural asociarlos con 
aquellos aspectos de la agricultura que cam-
bian con relativa lentitud en el tiempo. Sin 
embargo, algunos censos agrarios nacio-
nales se realizan a intervalos de cinco años 
(por ejemplo, los de Australia, Canadá, In-
dia, Japón, Nueva Zelanda, Corea, EEUU y 
Vietnam), lo que les permite proporcionar 
datos más actualizados a efectos de las po-
líticas agrarias.  

Por ello, la mayoría de los censos agrarios 

se refieren a datos sobre la estructura orga-
nizativa básica de las explotaciones agríco-
las, no incluyendo datos que cambian de un 
año a otro, como la producción agrícola o los 
precios. El tipo de información que cambia 
con más rapidez se recopila generalmente 
en encuestas por muestreo. 

No obstante, las prácticas observadas en 
los países muestran que el alcance y conte-
nido de los censos agrarios varía según los 
objetivos establecidos en cada país. Así, por 
ejemplo, en países como Argentina, Colom-
bia, Chile, Brasil, Japón, Corea y Nueva Ze-
landa se incluye también la silvicultura, 
mientras que en los censos agrarios de Fili-
pinas o Tailandia se incluyen las actividades 
pesqueras. 

Los censos agrarios suelen utilizar una 
metodología bastante similar, y, junto con 
las Encuestas de Estructuras de las Explota-
ciones Agrarias, son las fuentes más utili-

zadas por los estudiosos del sector agrario 
(investigadores del mundo académico, ana-
listas y profesionales, departamentos de es-
tadística de las distintas administracio-
nes...). 

Son operaciones estadísticas a gran esca-
la, y, como se ha indicado, suelen realizarse 
cada diez años con el objetivo de evaluar la 
situación de la agricultura de un país, obte-
ner un directorio de explotaciones agrarias 
y servir de base para la formulación y apli-
cación de las distintas políticas relacionadas 
con el sector agrario. La definición más acep-
tada del censo agrario es la proporcionada 
por el Programa Mundial del Censo Agro-
pecuario de la FAO, particularmente en sus 
directrices que se actualizan cada diez años. 
No obstante, en la práctica, los países adap-
tan esta definición a sus circunstancias y ne-
cesidades nacionales. 

Los datos estructurales típicos que se re-
copilan en los censos agrarios son el núme-
ro y tamaño de las explotaciones, la tenen-
cia y uso de la tierra, el área de cultivo, el rie-
go, la cantidad de ganado, el sexo de los 
propietarios, el número de miembros del ho-
gar, la mano de obra, los insumos agrícolas... 
En los censos agrarios, los datos se recogen 
a nivel de explotación, pero también se pue-
den recoger datos a nivel de comunidad (por 
ejemplo, a escala municipal). 

 
 

Los censos agrarios en la UE 
 

La UE promueve la realización de censos 
agrarios en los Estados miembros a fin de 
posibilitar una comparación armonizada en-
tre ellos, debiéndose acoger a lo establecido 
en el Reglamento 2018/1091 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo de 18 de julio de 
2018, relativo a las estadísticas integradas 
sobre explotaciones agrarias. 

Los resultados de los censos agrarios co-
rrespondientes a 2020 acaban de publicar-
se en los 27 Estados de la Unión. Eurostat, 
la oficina de estadística de la UE, propor-
ciona una definición común para todos sus 
países miembros. Los datos de los censos 
agrarios son fundamentales a escala euro-
pea y nacional. En el ámbito europeo, son 
datos básicos para analizar las tendencias 
de la agricultura de los distintos países de la 
Unión y para la toma de decisiones sobre la 
Política Agraria Común (PAC). A su vez, en el 
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Los datos del Censo Agrario son, por tanto, fundamentales a escala 
europea y nacional, por varias razones: por ser una información 

básica para el conocimiento de la estructura de las explotaciones 
agrícolas y ganaderas de cada país; porque permite una mejor toma 
de decisiones a escala nacional y europea para dar respuestas a las 

necesidades del sector agrícola y ganadero; porque posibilita 
comparar la situación de la agricultura de los distintos países, y 

porque se trata de una información esencial para la elaboración de 
las cuentas económicas de la agricultura y el diseño de futuras 

encuestas del sector



plano nacional, la información del Censo 
Agrario es de utilidad para la toma de deci-
siones políticas y constituye el marco de re-
ferencia principal para el diseño de opera-
ciones estadísticas en el ámbito agrario y pa-
ra la elaboración de las cuentas económicas 
de la agricultura. 

Los datos del Censo Agrario son, por tan-
to, fundamentales a escala europea y nacio-
nal, por varias razones: por ser una informa-
ción básica para el conocimiento de la es-
tructura de las explotaciones agrícolas y 
ganaderas de cada país; porque permite una 
mejor toma de decisiones a escala nacional 
y europea para dar respuestas a las necesi-
dades del sector agrícola y ganadero; porque 
posibilita comparar la situación de la agri-
cultura de los distintos países, y porque se 
trata de una información esencial para la 
elaboración de las cuentas económicas de la 
agricultura y el diseño de futuras encuestas 
del sector. 

En los censos agrarios de la UE se recogen 
datos acerca de la estructura de todas las ex-
plotaciones agrícolas relativos a la campaña 
agrícola 2020 (datos comprendidos entre el 
1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre 
de 2020). Además, y con carácter comple-
mentario, se recogen datos de una muestra 
de explotaciones para estudiar otros aspec-
tos, como la mano de obra empleada, las ac-
tividades de desarrollo rural, la producción 
ecológica... 

 
 

El Censo Agrario español 
 

El primer Censo Agrario se publicó en Espa-
ña en 1962, realizándose de forma conti-
nuada desde esa fecha. Tras la incorporación 
a la UE en 1986, nuestro país se ajusta a lo es-
tablecido por las instituciones comunitarias 
sobre esta materia. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) 
es el organismo responsable de la realización 
del Censo Agrario, en estrecha colaboración 
con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación (MAPA), y con el apoyo de la em-
presa pública Tragsatec y de las consejerías y 
organismos de las comunidades autónomas 
encargados de la elaboración de las estadís-
ticas regionales. En lo que se refiere al País 
Vasco, el Censo Agrario se ha realizado me-
diante un convenio específico entre el INE y 
el Eustat (Instituto Vasco de Estadística). 

Para los agricultores y ganaderos que tie-
nen derecho a las ayudas de la PAC, los da-
tos del censo se obtienen a partir de las soli-
citudes de ayuda realizadas en la campaña 
2020 y del Registro de Explotaciones Gana-
deras (REGA), en caso de que tengan gana-
do; para aquellos agricultores que no soli-
citen las ayudas de la PAC, la información del 
censo se recoge mediante la cumplimenta-
ción de cuestionarios. 

Son muchos los trabajos que se desarro-
llan en el proceso de elaboración del Censo 
Agrario. Entre ellos cabe destacar los si-
guientes: análisis de fuentes estadísticas y/o 
administrativas (nacionales y de las comu-
nidades autónomas) para la elaboración del 
directorio censal; análisis de la cobertura y 
calidad del directorio censal; elaboración de 
la metodología (cuestionarios, definiciones, 
normas de validación, depuración e impu-
tación, recogida de la información, difusión 
de resultados…); presentación de la opera-
ción a productores, informantes y usuarios; 
realización de pruebas piloto previas a la re-
cogida de la información; recogida de infor-
mación directa de las variables principales; 
obtención de los resultados agregados para 
publicar y del fichero a remitir a Eurostat; 
elaboración de informes metodológicos de 
calidad… 

El más reciente Censo Agrario (2020) tiene 
un carácter innovador respecto a censos ante-
riores. Se ha realizado por primera vez utili-
zando de forma amplia registros administra-

tivos en estrecha colaboración con el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MA-
PA), con el doble objetivo de elaborar el di-
rectorio censal y evitar cuando sea posible la 
recogida directa de información. Para ello, y 
como se ha indicado, el Fondo Español de Ga-
rantía Agraria (FEGA) ha incluido en el docu-
mento de solicitud de ayudas de la PAC un 
conjunto de preguntas propuestas por el INE 
para la elaboración del Censo Agrario. 

De acuerdo con lo establecido por el re-
glamento de la UE, los datos se refieren al 
año agrícola 2020, que comienza el 1 de oc-
tubre de 2019 y finaliza el 30 de septiembre 
de 2020. La información se ha estructurado 
en dos bloques: 1) un bloque principal, de ca-
rácter censal, es decir, referido a todas las ex-
plotaciones agrarias, con datos relativos a la 
superficie agraria utilizada, al régimen de 
tenencia, al titular de la explotación, a la ga-
nadería, a la producción ecológica..., y 2) un 
bloque complementario, de carácter muestral, 
a una muestra de explotaciones, con infor-
mación relativa a mano de obra, desarrollo 
rural, estabulación y gestión del estiércol. 

Según el INE, este nuevo enfoque, que 
combina la metodología censal con la mues-
tral, ha permitido lo siguiente: reducir la car-
ga de respuesta de los informantes (entre 
650.000 y 700.000 titulares de explotacio-
nes agrícolas no han tenido que ser entre-
vistados personalmente, bastando con una 
muestra presencial de menos del 10% de las 
explotaciones); reducir el coste del Censo 
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Agrario 2020 en 15 millones de euros con res-
pecto al censo anterior; aumentar la calidad 
de los datos; disponer de un censo continuo 
anual para las explotaciones que soliciten 
ayudas de la PAC, y reducir los plazos en la 
difusión de los resultados. 

 
 

Algunos resultados del Censo Agrario 
2020 

 
El INE hizo públicos los resultados del Cen-
so Agrario 2020 en los primeros días de ma-
yo de 2022, incluyendo en su página web to-
da la información, con múltiples opciones 
de consulta, manejo y descarga de docu-
mentos. 

Asimismo, el 4 de mayo divulgó una nota 
informativa con los principales resultados 
del Censo Agrario, cuyo contenido en sus as-
pectos más relevantes se recogen en el cua-
dro “Principales resultados del Censo Agra-
rio 2020”. 

El número de explotaciones agrícolas se 
redujo un 7,6% en el año 2020 respecto al 
anterior censo, de 2009, hasta las 914.871 ex-
plotaciones. Por su parte, la superficie agrí-
cola utilizada (SAU) estimada fue de 23,9 mi-
llones de hectáreas, con un aumento de un 
0,7%. 

Como resultado, la SAU media por explo-
tación creció un 7,4%, al pasar de 24,56 hec-
táreas a 26,37. 

El mayor incremento entre la SAU desti-
nada a cultivos al aire libre corresponde a los 
Frutales, Otros leñosos

 
y Olivar (23,8%, 19,8% y 

14,4%, respectivamente). Por el contrario, los 
de Huertos y Pastos permanentes se redujeron 
un 10,5% y un 10,1%, respectivamente. 

A este respecto, en el apartado de Otros 
leñosos se incluyen viveros, árboles de Na-
vidad cultivados al aire libre, árboles mico-
rrizados para la producción de trufa, alga-
rrobo, alcaparra, pitas, mimbreras, esparto, 
junco, caña, té, café... 

Por su parte, la superficie de cultivo en in-
vernadero creció un 42,1%, alcanzando casi 
65.000 hectáreas. 

 
 

Distribución de las explotaciones por 
orientación técnico-económica 

 
La orientación técnico-económica (OTE) que 
concentró mayor número de explotaciones 
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL CENSO AGRARIO 2020

■ El número de explotaciones agrícolas fue de 914.871 en 2020, un 7,6% menos que 
en el censo de 2009. 

■ La superficie agrícola utilizada total aumentó un 0,7% en relación a 2009, hasta los 
23,9 millones de hectáreas. 

■ La superficie media por explotación fue de 26,37 hectáreas, con un aumento del 
7,4%. 

■ Castilla y León registró el tamaño medio más alto por explotación (63,02 hectáreas) 
y Canarias el más reducido (4,81 hectáreas). 

■ El número de cabezas de ganado creció un 6,5% respecto al último censo. El cre-
cimiento fue más intenso en el caso del porcino, con un 21,8%. 

■ El número de mujeres jefas de la explotación aumentó un 22,0%. 
■ La mano de obra en las explotaciones agrícolas disminuyó un 7,7% en 2020 res-

pecto al anterior censo. 

NÚMERO DE EXPLOTACIONES Y SUPERFICIE AGRÍCOLA UTILIZADA 
UNIDAD: HECTÁREAS 

2009 2020 % variación 
Número de explotaciones 989.796 914.871 -7,6 
Superficie agrícola utilizada (SAU) 23.752.688 23.913.682 0,7 
SAU media por explotación* 24,56 26,37 7,4 
SAU al aire libre 23.706.988 23.848.757 0,6 
-Tierra arable 11.242.408 11.655.762 3,7 
-Pastos permanentes 8.377.389 7.533.082 -10,1 
-Olivar 2.153.727 2.464.420 14,4 
-Frutales 1.037.117 1.283.997 23,8 
-Viñedo 852.618 860.024 0,9 
-Otros leñosos 40.679 48.741 19,8 
-Huertos 3.050 2.731 -10,5 
SAU en invernadero 45.700 64.925 42,1 
 
* Para el cálculo se han tenido en cuenta las explotaciones con SAU. 

EXPLOTACIONES POR ORIENTACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA PRINCIPAL. AÑO 2020 

Número % sobre el total 
Total 914.871 100,0 
Cultivos leñosos 511.762 55,9 
Agricultura general 162.769 17,8 
Herbívoros 109.874 12,0 
Horticultura (huerta y flores) 40.497 4,4 
Policultivos 39.311 4,3 
Granívoros 20.574 2,3 
Cultivos y ganadería 18.706 2,1 
Ganadería mixta 5.869 0,6 
Explotaciones sin producción 5.508 0,6 



en 2020 fue la de Cultivos leñosos, con 511.762 
explotaciones agrícolas, el 55,9% del total. 
Le siguió la de Agricultura general, con 162.769 
explotaciones (17,8%). 

 
 

Distribución de la SAU al aire libre 
 

La Tierra arable concentró el 48,9% del total 
de la SAU al aire libre en 2020. Los Pastos per-
manentes supusieron el 31,6% del total y los 
Cultivos leñosos el 19,5%. El Olivar fue el culti-
vo con mayor peso dentro de los leñosos, con 
el 10,3% del total. 

 
 

Distribución geográfica de la SAU 
media por explotación 

 
Castilla y León, Aragón y Extremadura fue-
ron las comunidades con mayores tamaños 
medios por explotación en 2020, con 63,02, 
53,75 y 43,73 hectáreas, respectivamente. 

A continuación se situaron Comunidad 
Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, 
Castilla-La Mancha y Cantabria, todas con 
valores superiores a la media nacional. 

Por su parte, Canarias (4,81 hectáreas), Co-
munitat Valenciana (5,90) y Galicia (8,00) 
presentaron los menores tamaños medios 
por explotación. 

El tamaño medio de las explotaciones 
aumentó con mayor intensidad en País Vas-
co (38,4%), Principado de Asturias (31,1%) y 
Región de Murcia (25,2%). Por el contrario, 
los mayores descensos se registraron en La 
Rioja (-12,4%), Andalucía (-2,2%) y Galicia 
(-1,8%). 
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DISTRIBUCIÓN DE LA SAU AL AIRE LIBRE

SAU MEDIA POR EXPLOTACIÓN 
UNIDAD: HECTÁREAS 

2009 2020 % variación 
Castilla y León 56,58 63,02 11,4 
Aragón 45,73 53,75 17,5 
Extremadura 40,91 43,73 6,9 
Navarra, Comunidad Foral de 35,42 40,14 13,3 
Madrid, Comunidad de 39,78 39,31 -1,2 
Castilla - La Mancha 33,93 37,83 11,5 
Cantabria 24,48 29,96 22,4 
Total nacional* 24,56 26,37 7,4 
Asturias, Principado de 16,10 21,11 31,1 
Cataluña 19,50 20,26 3,9 
Rioja, La 23,03 20,18 -12,4 
Andalucía 18,19 17,80 -2,2 
Balears, Illes 17,22 16,91 -1,8 
País Vasco 11,57 16,01 38,4 
Murcia, Región de 12,38 15,49 25,2 
Galicia 8,15 8,00 -1,8 
Comunitat Valenciana 5,50 5,90 7,2 
Canarias 4,16 4,81 15,7 
 
* Incluye Ceuta y Melilla.  



Distribución de la ganadería por tipo de 
ganado 

 
El número de explotaciones con ganado se 
situó en 2020 en 169.576, un 30,1% menos 
que en 2009. Esta reducción se produjo de 
forma común en las dedicadas a todos los ti-
pos de ganado. 

Por su parte, el número de cabezas de ga-
nado aumentó en el caso del Porcino (21,8%), 
Bovino (15,7%), Caprino (12,9%) y las Aves de 
corral (5,3%). Y disminuyó en el caso de las 
Conejas (-29,2%) y el Ovino (-3,4%). 

 
 

Distribución geográfica de la ganadería 
por tipo de ganado 

 
Los mayores números de bovinos se con-
centraron en el año 2020 en Castilla y León 
(1,5 millones de cabezas), Galicia (995.000) 
y Extremadura (889.000). 

En el ganado ovino, Extremadura (3,8 
millones de cabezas), Castilla y León (2,7 
millones) y Andalucía (2,6 millones) pre-
sentaron las cifras más elevadas. Andalu-
cía fue la comunidad con un mayor núme-
ro de caprino, con 1,1 millones de cabezas. 
A continuación se situaron Castilla-La Man-
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VARIACIÓN DE LA SAU MEDIA POR EXPLOTACIÓN RESPECTO A 2009 
EN PORCENTAJE 

NÚMERO DE EXPLOTACIONES Y CABEZAS POR TIPO DE GANADO. AÑO 2020

Explotaciones % variación sobre 2009 Cabezas % variación sobre 2009 
Bovinos 90.557 -19,0 6.760.391 15,7 
Ovinos 61.131 -11,4 16.009.410 -3,4 
Porcinos 34.673 -50,3 30.091.215 21,8 
Caprinos 29.155 -2,4 2.668.891 12,9 
Aves de corral 18.883 -80,5 211.580.762 5,3 
Conejas 2.808 -88,7 771.274 -29,2 



cha (392.000 cabezas) y Extremadura 
(269.000). 

En cuanto a los porcinos, destacaron Ca-
taluña (8,2 millones de cabezas), Castilla y 
León (4,4 millones) y Aragón (4,1 millones). 

En las aves de corral, Cataluña (42,5 mi-
llones de cabezas), Castilla-La Mancha (26,8 
millones) y Galicia (24,8 millones) fueron las 
comunidades con mayor número de cabe-
zas registrado. 

Finalmente, las cifras más altas de cone-
jas se concentraron en Castilla y León 
(190.000 cabezas), Cataluña (138.000) y Ga-
licia (118.000). 

 
 

Agricultura ecológica 
 

La agricultura ecológica es un sistema agra-
rio cuyo objetivo es la obtención de alimen-
tos de máxima calidad, respetando el medio 
ambiente y conservando la fertilidad de la 
tierra mediante la utilización óptima de los 
recursos naturales. 

En 2020, la SAU ecológica representó un 
7,8% del total de la SAU. Los cultivos con 
mayor porcentaje de SAU ecológica respec-
to al total de la SAU fueron Frutales y bayas 
(19,7%) y Viñedos de uva para vino (14,1%). Y 
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PRINCIPALES ESPECIES GANADERAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2020 
UNIDAD: CABEZAS DE GANADO 

Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Aves de corral Conejas 
Total nacional* 6.760.391 16.009.410 2.668.891 30.091.215 211.580.762 771.274  
Andalucía 547.544 2.599.418 1.070.861 2.546.709 19.753.444 6.543 
Aragón 408.211 1.654.786 52.899 4.117.058 23.248.246 83.005 
Asturias, Principado de 409.918 40.084 32.332 7.319 157.527 1.193 
Balears, Illes 28.559 285.736 12.469 85.739 286.546 550 
Canarias 19.938 40.316 195.995 37.931 2.601.888 5.148 
Cantabria 269.640 34.273 18.748 2.082 80.444 7.855 
Castilla y León 1.494.053 2.664.103 144.976 4.425.015 22.847.225 189.548 
Castilla-La Mancha 488.994 2.444.336 392.402 2.784.806 26.791.741 54.007 
Cataluña 676.097 488.771 69.820 8.192.796 42.544.012 138.400 
Comunitat Valenciana 53.712 275.034 79.455 1.381.783 19.368.256 99.676 
Extremadura 889.072 3.834.066 268.935 1.682.085 8.595.072 3.129 
Galicia 994.515 160.361 38.675 1.408.818 24.825.124 118.480 
Madrid, Comunidad de 93.580 82.652 33.154 19.290 1.495.671 415 
Murcia, Región de 78.133 612.592 211.410 2.366.928 7.317.427 9.662 
Navarra, Comunidad Foral de 124.536 466.650 11.632 827.530 6.944.276 23.107 
País Vasco 140.567 222.642 24.101 29.664 1.491.974 20.163 
Rioja, La 43.322 103.590 11.027 175.662 3.231.889 10.393 
 
* Incluye Ceuta y Melilla.  

PORCENTAJE DE SAU ECOLÓGICA RESPECTO A LA SAU TOTAL POR TIPO DE CULTIVO



los que tuvieron menor porcentaje fueron 
Raíces y tubérculos (1,6%) y Cultivos industria-
les (2,5%). 

Los Pastos permanentes representaron el 
41,7% de la SAU ecológica en 2020, los Cul-
tivos leñosos un 29,9%, los Cultivos herbáceos 
un 28,1% y los Cultivos en invernadero un 
0,3%. 

Dentro de los cultivos leñosos, los de Oli-
var (11,8%) y Frutales (11,6%) fueron los que tu-
vieron mayor peso en la SAU ecológica. 

 
 

Ganadería ecológica 
 

La ganadería ecológica es un sistema gana-
dero que busca proporcionar al consumidor 
alimentos frescos de calidad, mediante la 
utilización óptima y racional de los recursos, 
respetando el medio ambiente, el bienestar 
animal y sin emplear sustancias químicas de 
síntesis. 

Los mayores porcentajes de ganado eco-
lógico respecto al total de ganado corres-
pondieron en 2020 al ganado ovino (3,9%) 
y caprino (3,4%). 

 
 

Distribución geográfica de la 
estabulación de ganado por tipo 

 
El ganado estabulado es aquel que tiene un 
alojamiento o plaza dentro de una instala-
ción ganadera. 

La comunidad autónoma con mayor nú-
mero de plazas de ganado bovino en 2020 
fue Castilla y León (1,8 millones). Cataluña 
tuvo el mayor número de plazas para ga-
nado porcino (10,1 millones) y Castilla-La 
Mancha para gallinas ponedoras (15,8 mi-
llones). 

 
 

Aplicación del estiércol 
 

En 2020, un total de 89.043 explotaciones 
con ganado utilizaron técnicas de aplicación 
del estiércol en la superficie agrícola. 

Existen diferentes técnicas de aplicación 
de estiércol, una misma explotación puede 
utilizar diferentes técnicas. La técnica más 
utilizada fue la aplicación por difusión sin 
incorporación o después de 24 horas tras la 
difusión, con un total de 50.085 explotacio-
nes. 
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PORCENTAJE DE GANADO ECOLÓGICO RESPECTO AL GANADO TOTAL POR TIPO DE 
GANADO



Jefes de la explotación 
 

El titular de la explotación es la persona físi-
ca o jurídica, propietaria o arrendataria, que 
asume la responsabilidad legal y económica 
de una explotación y la toma de decisiones. 

El jefe de la explotación es la persona fí-
sica responsable de las actividades finan-
cieras y de producción, corrientes y cotidia-
nas de la explotación agrícola. Por lo gene-
ral coincide con el titular, cuando este es 
persona física. En caso de no coincidir, el je-
fe de la explotación puede ser un miembro 
de la familia del titular u otra persona. 

En 2020, el total de jefes de la explotación 
disminuyó un 7,6%. El número de mujeres 
jefas de explotación aumentó un 22,0% en-
tre 2009 y 2020, representando un 28,6% del 
total. Por el contrario, el número de hombres 
jefes de la explotación decreció un 15,8%. 

Por su parte, cuando el jefe es distinto del 
titular, el número de mujeres jefas aumen-
tó un 72,2%, mientras que el de hombres 
disminuyó un 26,4%. 

 
 

Trabajo agrícola en la explotación 
 

La mano de obra en las explotaciones agrí-
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTABULACIÓN DE GANADO POR TIPO. AÑO 2020 

Bovinos Porcinos Gallinas ponedoras 
Explot. Plazas Explot. Plazas Explot. Plazas 

Total nacional * 93.751 7.691.536 47.926 37.109.978 22.290 62.188.574 
Andalucía 5.695 549.192 7.123 4.190.898 1.303 2.866.710 
Aragón 2.738 498.285 1.529 5.016.073 221 8.223.374 
Asturias, Principado de 13.144 443.317 2.170 13.165 2.545 141.055 
Balears, Illes 1.052 46.121 1.626 97.546 1.141 377.455 
Canarias 613 26.228 303 51.468 345 1.439.562 
Cantabria 6.212 398.334 1.057 8.100 941 84.766 
Castilla y León 13.923 1.812.141 7.141 5.956.249 1.280 8.683.396 
Castilla-La Mancha 2.497 480.271 1.526 2.768.261 441 15.752.624 
Cataluña 4.436 802.708 4.826 10.115.316 1.489 7.549.586 
Comunitat Valenciana 612 98.507 867 1.690.286 154 5.391.032 
Extremadura 7.610 850.406 7.826 1.694.808 1.129 1.774.229 
Galicia 27.596 1.120.465 10.227 2.062.894 9.048 3.624.697 
Madrid, Comunidad de 1.181 111.225 60 20.215 131 1.318.452 
Murcia, Región de 257 91.587 600 2.451.115 25 1.512.582 
Navarra, Comunidad Foral de 1.289 128.389 676 770.096 316 1.575.736 
País Vasco 4.597 180.873 297 32.677 1.748 1.274.564 
Rioja, La 300 53.486 70 170.810 32 598.754 
 
* Incluye Ceuta y Melilla.  

EXPLOTACIONES QUE APLICAN ESTIÉRCOL SEGÚN TÉCNICA DE APLICACIÓN 
AÑO 2020

Total 89.043 
Por difusión, sin incorporación o después de 24 horas tras la difusión 50.085 
Por difusión, con incorporación entre 4 y 24 horas tras la difusión 18.034 
Por difusión, con incorporación antes de 4 horas tras la difusión 16.626 
En surcos, con latiguillo trasero 7.064 
En surcos, con zapata trasera 6.518 
Por inyección poco profunda (ranuras abiertas) 2.245 
Por inyección profunda (ranuras cerradas) 1.478 

JEFES DE LA EXPLOTACIÓN POR SEXO

2020 % variación % sobre el 
 sobre 2009 total  
Total 914.871 -7,6 100,0 
-Hombres 653.237 -15,8 71,4 
-Mujeres 261.634 22,0 28,6 
Jefe es titular 738.206 -5,5 100,0 
-Hombres 517.343 -12,4 70,1 
-Mujeres 220.863 15,8 29,9 
Jefe es distinto del titular 176.665 -15,2 100,0 
-Hombres 135.894 -26,4 76,9 
-Mujeres 40.771 72,2 23,1 



colas se redujo un 7,7% en 2020 respecto al 
anterior censo agrario. La mano de obra del 
titular bajó un 3,7% y la referida a los fami-
liares del titular un 49,8%. Por el contrario, 
la mano de obra contratada aumentó un 
16,3% y la subcontratada un 13,9%. 

Desarrollo rural 
 

En relación a las medidas de desarrollo ru-
ral, el 37,6% de las ayudas concedidas en el 
año 2020 correspondieron a Zonas con limi-
taciones naturales. Se trata de pagos para 

compensar a los agricultores por la totalidad 
o una parte de los costes adicionales y las 
pérdidas de ingresos como consecuencia de 
las limitaciones que supone la producción 
agrícola en la zona en cuestión. Por su par-
te, un 31,5% de las ayudas correspondieron 
a Agroambiente y clima y un 11,4% a Agricul-
tura ecológica. 

La medida de Agroambiente y clima está 
dirigida tanto al mantenimiento como a la 
promoción de los cambios necesarios en las 
prácticas agrícolas que contribuyan positi-
vamente al medio ambiente y al clima. ■
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Sobre el nuevo Censo Agrario 

VARIACIÓN DEL NÚMERO DE JEFES POR SEXO Y TIPO RESPECTO A 2009 
EN PORCENTAJE

MANO DE OBRA EN LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 
UNIDAD: UNIDAD DE TRABAJO ANUAL TOTAL (UTAT) 

2009 2020 % variación 
Total 922.026 851.405 -7,7 
Titular 330.909 318.520 -3,7 
Familiar del titular 232.774 116.828 -49,8 
Contratada 325.286 378.392 16,3 
Subcontratada 33.057 37.665 13,9 

▼ Nota 
 
1 Este artículo está basado en la información proporcionada por el INE en su página web https://www.ine.es/censoagrario2020/presentacion/index.htm. De esa página se ha extraído in-

formación sobre la metodología utilizada para la elaboración del Censo Agrario. Asimismo, se ha consultado la web de FAO sobre el Programa Mundial del Censo Agropecuario 
https://www.fao.org/world-census-agriculture/es/ y diversa información recogida en Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_agropecuario
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Las subidas del salario mínimo interprofe-
sional desde 2019 y la recientemente apro-
bada reforma laboral han abierto un deba-
te acerca de si el sector puede o no pagar los 
aumentos salariales y si puede o no asumir 
los cambios derivados de la reforma. Pero 
antes de abordar ese debate conviene pa-
rarnos a reflexionar sobre el trabajo en la 
agricultura, que, a fin de cuentas, es el sus-
trato sobre el que se asentarán los cambios.  

El trabajo en la agricultura es un factor 
clave tanto para su funcionamiento actual 
como para la continua adecuación a las nue-
vas necesidades de competitividad, calidad, 
seguridad alimentaria, cuidado del medio 
ambiente… Las explotaciones agrarias nece-
sitan disponer de mano de obra suficiente, 
adecuadamente cualificada, comprometi-
da y capaz de asumir los nuevos retos. Esto 
se refiere tanto al trabajo familiar (titular o 
jefe/a de explotación y ayuda familiar) co-
mo al asalariado (contratado fijo o eventual) 
y al trabajo realizado bajo la forma de servi-
cios externos.  

Por tanto, y aunque esto suene raro apli-
cado a la agricultura, las explotaciones agra-
rias deberán ser en el futuro capaces de con-
seguir que el trabajo en el sector sea atracti-
vo para los trabajadores familiares y 
asalariados; deberán mantener un nivel de 
innovación que facilite la consecución de ob-

jetivos; deberán alcanzar una organización 
que permita la mejora de la productividad y 
el cumplimiento de los restantes objetivos, 
y deberán, en definitiva, ser capaces de ofre-
cer una remuneración homologable con el 
resto de la economía y la situación del en-
torno.  

En este punto surgen las grandes pregun-
tas: ¿pueden las explotaciones agrarias ofre-
cer unas condiciones de trabajo que haga el 
sector atractivo para los trabajadores necesa-
rios?, ¿están en condiciones de atraer talento 
y retener trabajadores, autónomos o asala-
riados, para que no sea este un sector de paso 
donde se recala hasta conseguir algo mejor? 

Para poder responderlas, hay que dete-
nerse en repensar cómo son las explotacio-
nes agrarias y si están preparadas para rete-
ner y/o atraer el trabajo necesario en canti-
dad y calidad. Esto nos lleva a contemplar su 
estructura, su dimensión económica y labo-
ral, su capacidad para innovar y para la or-
ganización del trabajo, la formación nece-
saria de los titulares o jefes de explotación 
para adecuarse a los muchos retos plantea-
dos. Es imprescindible conocer quiénes y có-
mo son las personas que trabajan en la agri-
cultura, su vinculación con el sector, su for-
mación, sus expectativas, su satisfacción, los 
deseos de cambiar de actividad… 

El espacio de este artículo no es suficien-

Alicia Langreo Navarro 
Doctora Ingeniera Agrónoma Reflexiones en torno al 

trabajo en la agricultura1

Palabras clave: 
Mercado laboral | Trabajo | 
Agricultura | España | Explotaciones 
agrarias.

■ En este artículo, la autora analiza 
el trabajo en la agricultura espa-
ñola en el contexto del aumento 
del SMI y de la reforma laboral. Se 
plantean varias preguntas: ¿pue-
den las explotaciones agrarias 
ofrecer unas condiciones de traba-
jo que hagan el sector atractivo pa-
ra los trabajadores?, ¿están nues-
tras explotaciones en condiciones 
de atraer talento y retener traba-
jadores, autónomos o asalariados, 
para que no sea este un sector de 
paso donde se recala hasta conse-
guir algo mejor? Utilizando diver-
sas fuentes estadísticas, se analiza 
el volumen de trabajo de la agri-
cultura española globalmente y 
por subsectores, así como la di-
mensión, especialización, innova-
ción, ubicación, localización y pro-
fesionalización.



te para abordar una cuestión de esta mag-
nitud en profundidad, pero sí para señalar 
algunas de las cuestiones más relevantes, la-
mentablemente poco estudiadas, y lanzar 
una reflexión que abarque una visión lo más 
completa posible, desde la certeza de que 
esta es una de las grandes cuestiones pen-
dientes en el sector agrario.  

Como eje de esta reflexión planteamos 
los siguientes ámbitos: el volumen de tra-
bajo de la agricultura globalmente y por 
subsectores; las características de las em-
presas agrarias condicionantes del trabajo 
(dimensión, especialización, innovación, 
ubicación, localización, profesionaliza-
ción…); la evolución técnica del trabajo y, so-
lo en parte, las características de los traba-
jadores que cubren esos puestos de trabajo 
(género, grado de formación, origen, resi-
dencia…).  

Por el momento, y dada la dimensión de 
este texto, quedan fuera de esta reflexión te-

mas importantes como las formas de con-
tratación, en su caso la vinculación a la acti-
vidad de los familiares del titular, la organi-
zación, el régimen de la Seguridad Social 
aplicable, los convenios colectivos, la cober-
tura de desempleo, las subvenciones y polí-
ticas de apoyo para eventuales… 

 
 

Sobre las fuentes de información: lo 
que podemos saber y lo que no 

 
Antes de seguir adelante abordamos una pe-
queña aclaración acerca de las fuentes para 
adentrarnos en el complejo mundo del tra-
bajo en agricultura. Las fuentes fundamen-
tales provienen del INE (Instituto Nacional 
de Estadística): por un lado, el Censo Agra-
rio (CA, que se realiza cada diez años) y la En-
cuesta de Estructuras de las Explotaciones 
Agrarias (EEEA, cada tres años, en los pe-
riodos intercensales), y, por otro lado, la En-

cuesta de Población Activa (EPA, anual y tri-
mestral) y el Censo de la Población (CP, cada 
diez años). 

Las dos primeras (Censo Agrario y En-
cuesta de Estructuras) permiten conocer el 
volumen de trabajo, medido en unidades de 
trabajo anuales (UTA), distinguiendo entre 
trabajo familiar y asalariado fijo y eventual. 
Para los trabajadores familiares y asalaria-
dos fijos, permite conocer el número de per-
sonas, sexo, edad y dedicación, pero no así 
en los eventuales. Asimismo, permite co-
nocer todos estos parámetros por orienta-
ciones productivas. El ámbito geográfico es 
el autonómico en la encuesta, mientras el 
censo permite conocer parcialmente los re-
sultados municipales. Asimismo, ofrece in-
formación sobre algunas cuestiones muy 
importantes como mecanización, sistemas 
de cultivo. 

Cuando se estaba redactando este artí-
culo, se ha publicado el Censo Agrario de 
2020, del que incluyo los principales resul-
tados, aunque no me ha sido posible tra-
tarlo en profundidad . En esta importante 
fuente de información se recogen ya los efec-
tos de los últimos acontecimientos políticos 
y económicos (crisis financiera de 2008, re-
cuperación hacia 2018, crisis sanitaria y eco-
nómica de 2020, crisis del comercio mundial 
y guerra de Ucrania). 

Tanto la EPA como el Censo de la Pobla-
ción (último, 2011) permiten conocer la po-
blación activa del sector, los ocupados, acti-
vos y parados, su situación como trabajado-
res autónomos o asalariados, la categoría 
profesional, en parte la formación, origen… 
La EPA también permite medir la oscilación 
de los ocupados trimestralmente, única apro-
ximación posible a la estacionalidad. Sin em-
bargo, estas dos fuentes no permiten saber 
el número de personas que trabajan even-
tualmente en la agricultura a lo largo del año 
ni cuál es su nivel de dedicación al sector.   

Hay que destacar que algunas de las de-
finiciones básicas de estas fuentes no coin-
ciden. Por ejemplo, el Censo Agrario y la En-
cuesta de Estructuras solo reconocen como 
trabajo familiar el aportado por la familia en 
las explotaciones cuyo titular es una perso-
na física, mientras que en las explotaciones 
con titular persona jurídica no considera que 
exista trabajo familiar, cuando la inmensa 
mayoría de estas explotaciones son de capi-
tal familiar (así las reconoce el Ministerio de 
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Hacienda y, por su parte, la Seguridad Social 
los cataloga como autónomos).  

Asimismo, la consideración de asalaria-
do fijo del Censo Agrario y de la Encuesta de 
Estructuras no coincide con lo que se dedu-
ce del registro de contratos ni es exacta-
mente igual que la de la EPA. Además, tan-
to el Censo Agrario como la Encuesta de Es-
tructuras ofrecen información sobre el 
trabajo anual, mientras la EPA y el Censo 
de la Población se refieren a la situación en 
el momento concreto en que se hace la en-
cuesta, lo que no refleja la vinculación a la 
agricultura en el caso del trabajo temporal 
o estacional de los trabajadores eventuales.  

En definitiva, ninguna de estas fuentes 
permite saber cuántos trabajadores asala-
riados eventuales trabajan a lo largo del año 
en el sector agrario, ni tampoco el volumen 
de trabajo realizado por cada uno o sus ca-
racterísticas.  

Otra cuestión difícil de abordar, pero con 
una importancia creciente y serias implica-
ciones en la reforma laboral aprobada, es 
el trabajo realizado en la agricultura a tra-
vés de las empresas de trabajo temporal 
(ETT) o de las empresas de servicios con ma-
quinaria (ESM). La EPA y la Seguridad Social 
sitúan a esos trabajadores en el sector servi-
cios, y las ETT cuentan con convenio especí-
fico. El Censo Agrario y la Encuesta de Es-
tructuras, aunque abordan la cuestión, po-
siblemente reflejan mal su magnitud, ya que 
la pregunta se refiere exactamente a las “jor-
nadas contratadas a terceros”, cuando des-
de la explotación no se contratan jornadas, 
sino que se realizan tareas concretas en una 
superficie delimitada (podas, cosechas…), y 
los trabajos se hacen a destajo.   

 
 

Tendencias y principales rasgos del 
factor trabajo en la agricultura 

 
El periodo comprendido entre la entrada de 
España en la entonces CEE en 1986 y la cri-
sis de 2008 fue de crecimiento sostenido de 
toda la economía, también de la agricultu-
ra, a pesar de algunos baches. La agricultu-
ra española se adaptó a la PAC (o mejor di-
cho a las diversas PAC, ya que esta ha ido 
cambiando en estos años), realizó fuertes in-
versiones y se abrió al comercio europeo y 
mundial a mayor ritmo que nunca antes en 
la historia.  

Cabe reseñar algunas de las conclusiones 
del excelente trabajo realizado por Luis Ruiz-
Maya y Jesús González Regidor (2019)2 sobre 
la importancia del factor trabajo. 
■ El volumen total de trabajo realizado en 

las explotaciones agrarias cayó de forma 
muy acusada. En 2009 solo alcanzó el 
52,3% del correspondiente a 1982. La dis-
minución fue muy superior en las orien-
taciones técnico-económicas (OTE) ga-
naderas, en las que el volumen de traba-
jo en 2009 fue el 51,2%, y menor en las 
agrícolas, en las que alcanzó el 90,5%. En 
ese periodo, en las OTE mixtas, de agri-
cultura y ganadería, fue donde más dis-
minuyó el volumen de trabajo, que en 
2009 solo alcanzó el 21% del realizado en 
1982. 

■ En las explotaciones ganaderas, el tra-
bajo familiar bajó sensiblemente más. 
Su volumen en 2009 fue menos del 50% 
del correspondiente a 1982. La mayor caí-
da se dio en las ayudas familiares. El tra-
bajo asalariado cayó ligeramente. 

■ En las explotaciones agrarias en 2009 el 
volumen de trabajo familiar fue el 84,5% 

del correspondiente a 1982, y el asalaria-
do subió ligeramente. 

■ En general se produjo un claro aumento 
de la participación del trabajo asalariado. 

■ En esos años se observa un fuerte incre-
mento de la especialización de las ex-
plotaciones, lo que, sobre todo en culti-
vos leñosos, aumenta la estacionalidad 
del trabajo anual. 

■ Aunque ha disminuido, en 2009 queda-
ba un volumen importante de trabajo 
asalariado en explotaciones “marginales” 
y “territoriales” (menos de 40 UDE y me-
nos de 0,5 y 1 UTA, respectivamente): 
76% en la OTE viticultura, 24,6% en la 
OTE hortalizas, 62,1% en la OTE frutales 
y cítricos y el 76,7% en la OTE olivar3.  

Asimismo, los autores antes citados cons-
tatan un importante proceso de concentra-
ción de las explotaciones, que se manifestó 
en la caída de las más pequeñas y, sobre to-
do, en la concentración del producto están-
dar (PE, que podríamos asimilar a las ven-
tas), de la superficie, las unidades ganade-
ras, así como del volumen de las unidades 
de trabajo, en las explotaciones con una di-
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mensión económica superior a 40 unidades 
de dimensión económica (UDE). 

Esto es especialmente cierto en los secto-
res mas dinámicos (frutas y hortalizas, ga-
nadería intensiva, viñedo y olivar), que ya en-
tonces reunían la mayor parte de la produc-
ción final agraria y lideraban las 
exportaciones. Por ejemplo, en 2009 en la 
OTE viñedo el 6,7% de las explotaciones con 
un producto estándar superior a 40 UDE reu-
nía el 24% de las UTA y el 45,2% del PE; en 
hortícolas, el 41,5% de las explotaciones de 
esa dimensión reunía el 75,4% de las UTA y 
el 90,2% del PE; en frutales y cítricos, el 5,9% 
de las explotaciones que superaban 40 UDE 
juntaba el 20,7% de las UTA y el 45,9% del 
PE, y en olivar el 3,8% de las explotaciones 
con más de 40 UDE aportaba el 23,3% de las 
UTA y el 44% del PE. Estas cifras ponen de 
manifiesto la enorme disparidad del traba-
jo en un tipo y otro de explotaciones.   

Reseñamos a continuación algunas ca-
racterísticas de la evolución del trabajo en-
tre 2009 y 2020, a partir de los datos del úl-
timo Censo Agrario:  
■ La caída del volumen total de trabajo, in-

cluido el contratado a terceros, entre 
2009 y 2020 ha sido del 7,75%; 

■ La cuota del trabajo asalariado, incluido 
el contratado a través de ETT y sociedades 
de servicios con maquinaria, ha pasado 
del 39% a casi el 49% (diez puntos más);  

■ La contratación de trabajo a través de 
ETT y otras sociedades de servicios ha al-
canzado el 23% del volumen total del tra-
bajo asalariado no fijo; 

■ El 66% de las explotaciones cuenta con 
un volumen de trabajo inferior a una UTA, 
y en ellas se ubica casi el 25% del volumen 
de trabajo total en el sector, mientras que 
el 4,5% de las explotaciones cuentan con 
un volumen de trabajo superior a 3 UTA, 
reuniendo conjuntamente casi el 32% del 
volumen de trabajo total.  

El Libro Blanco de la Agricultura y el 
Desarrollo Rural (MAPA, 2003) ya destaca-
ba a principios del siglo XXI el enorme pro-
blema de la elevada edad de los titulares de 
explotación y la escasa incorporación de jó-
venes, cuestión que ha cambiado poco des-
de entonces, aunque la situación es mejor 
en las OTE más dinámicas, incluida la ga-
nadería intensiva.  

Por su parte, Andrés Pedreño y Prudencio 
Riquelme (2022)4 ponen de manifiesto que 

la tasa de asalarización del sector agrario 
(estimada a partir de los ocupados en la EPA) 
ha subido mucho: desde 2015 supera am-
pliamente el 60%, mientras al final de los 
años 1980 apenas superaba el 30%. Por sec-
tores, este indicador es particularmente al-
to en frutas y hortalizas y, en general, en le-
ñosos.  Asimismo, es más alto en Murcia 
(85,3%), Canarias (77,3%), Andalucía (75,8%) 
y Comunidad Valenciana (75,8%).  

La participación de la población inmi-
grante entre los asalariados ha crecido mu-
cho desde finales del siglo XX, superando el 
30% en la actualidad (Pedreño y Riquelme, 
2022), participación que sería más alta si se 
incluyesen a aquellos oriundos de otros paí-
ses que ya tienen nacionalidad española. 

Otra cuestión importante que señalar es 
el bajo (y decreciente) número de mujeres 
entre los ocupados en agricultura. Según el 
trabajo de Alicia Langreo y Tomás García Az-
cárate (2022)5, en la primera década del si-
glo XXI, mientras aumentaba significativa-

mente la ocupación de las mujeres en el me-
dio rural, en los capítulos de agricultura, ga-
nadería, silvicultura y pesca cayó por encima 
del 28% (2001-2011 Censo de la Población), 
siendo esta caída más acusada en las más jó-
venes. Este proceso se ha producido a la vez 
que ha subido lenta, pero constantemente, 
la participación de las mujeres entre los ti-
tulares de explotación. En el citado artículo 
se explica el alejamiento de las mujeres de 
las tareas con maquinaria agrícola6 y en la 
mayor parte de las tareas agrarias (excep-
ción hecha de frutos rojos, semilleros, flores, 
cría de ganado y poco más), mientras su nú-
mero es muy alto en las centrales de mani-
pulación de frutas y hortalizas. Es mayor la 
participación de las mujeres en el trabajo fa-
miliar. 

Desde los últimos años del siglo pasado 
se detecta el desarrollo de contratos de ser-
vicios para la realización de las tareas agra-
rias por parte de las explotaciones, cuestión 
que ha aumentado muy significativamente 
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en el siglo XXI. Es un proceso muy impor-
tante, pero muy mal recogido en las fuentes 
estadísticas y definido de forma confusa, que 
implica un cambio radical en la organización 
del trabajo agrario. Se han identificado dos 
procesos concretos según las tareas requie-
ran o no maquinaria:  
■ La realización de las tareas agrícolas que 

requieren maquinaria, por parte de em-
presas de servicios especializadas. Un 
gran número de explotaciones contratan 
estos servicios y se ha desarrollado un 
universo de sociedades con distinta for-
ma jurídica (sociedades mercantiles, coo-
perativas, SAT, incluso agricultores con 
superávit de maquinaria…) con buena do-
tación de maquinaria agrícola que reali-
zan estos trabajos mediante contratos de 
servicios7.  
Este proceso facilita la mecanización de 
las tareas (recolecciones, siembras di-
rectas…) en explotaciones cuya dimen-

sión económica nunca permitiría amor-
tizar las inversiones. Cabe mencionar 
que, en la actualidad, es un proceso muy 
importante en los grandes cultivos me-
canizados, tanto herbáceos como leño-
sos, sin cuyo concurso no se manten-
drían las superficies actuales de herbá-
ceos extensivos (cereales, leguminosas y 
proteaginosas, algodón, remolacha...). 
También sería muy inferior la recolección 
mecanizada en la viña y el olivar. En la 
práctica, este proceso llega a dar pie a 
una concentración de facto de las tareas 
e incluso de la gestión total o parcial de 
la explotación, lo que en el fondo es una 
manera de superar los problemas deri-
vados del excesivo fraccionamiento de 
las explotaciones.  

■ La realización de las tareas agrícolas ma-
nuales mediante la contratación a través 
de empresas de trabajo temporal (ETT). 
Se trata de contratos de servicios para la 

realización de tareas determinadas. La 
ETT pone el transporte y contrata el per-
sonal, que suele trabajar a destajo. En 
principio, estos trabajadores se clasifican 
en el sector servicios en la EPA. Se desco-
noce cuántas ETT trabajan en el sector 
agrario, qué volumen de trabajo aportan 
y en qué condiciones. En el Censo Agrario 
de 2009 se reflejaba que había 115.597 ex-
plotaciones que contrataban de esta for-
ma (casi el 12% de las explotaciones), con 
un volumen de trabajo contratado de ca-
si 34.000 UTA (casi el 10% del total asala-
riado, incluido el contratado a terceros).  

■ Aunque ya antes de la reforma laboral de 
2012 estas empresas existían, posible-
mente fue a partir de esa fecha cuando 
más se desarrollaron. Las cifras de la en-
cuesta EEEA de 2016 dan casi 174.000 ex-
plotaciones que recurren a contratación 
de trabajo mediante servicios, con un vo-
lumen de trabajo que supone casi el 17% 
del total del trabajo eventual del sector, 
cifra que, según el último Censo Agrario 
de 2020, sube más de seis puntos por-
centuales hasta alcanzar el 23,5%. 

Es un hecho, además, que los grandes 
cambios en el trabajo en la agricultura han 
tenido lugar a la vez que ha avanzado mu-
cho la mecanización. Se han desarrollado re-
colecciones que, antes de los años 1990, se 
hacían básicamente a mano (olivar, viña, 
hortalizas y frutas para industria). También 
ha mejorado la forma de realizar las tareas 
manuales, se están expandiendo nuevas for-
mas de cultivo (agricultura de conservación, 
generalización de espalderas en viña, olivar, 
frutales..., aumento de la participación de la 
ganadería intensiva), y se están digitalizan-
do tareas como los riegos o la alimentación 
y control del ganado...  

Esto ha provocado una mayor diversifica-
ción en los tipos de trabajo demandados, que 
oscilan entre un gran volumen con poca cua-
lificación y carácter temporal para las tareas 
manuales (cubierto en gran medida por tra-
bajadores inmigrantes) y, en el otro extremo, 
un trabajo cualificado para manejar la nueva 
maquinaria y controlar la digitalización. 

 
 

Conclusiones 
 

Resumimos a continuación las grandes ten-
dencias que hemos reseñado.  
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■ Caída del volumen total de trabajo, con 
más incidencia en el trabajo familiar. 

■ Envejecimiento de las personas que 
aportan el trabajo familiar, sobre todo en 
las explotaciones más pequeñas. 

■ Aumento del índice de asalarización del 
trabajo. 

■ Aumento de los inmigrantes y oriundos 
de otros países entre los asalariados.  

■ Caída en la participación de las mujeres 
entre los ocupados en las explotaciones. 

■ Creciente especialización de las explota-
ciones. 

■ Concentración del producto estándar y 
de las unidades de trabajo en unas pocas 
orientaciones técnico-económicas que 
aportan la mayor parte de la producción 
final y de la exportación. 

■ Concentración de las explotaciones: las 
mayores de 40 UDE en las principales 
OTE reúnen la mayor parte del producto 
estándar y de las unidades de trabajo.  

■ Las explotaciones por debajo de esa di-
mensión, que tienen una escasa produc-
tividad, contratan una parte muy signifi-
cativa del trabajo asalariado 

■ Aumento muy significativo de la contra-
tación a terceros tanto de tareas meca-
nizadas (empresas de servicios a la agri-
cultura con maquinaria) como de tareas 
manuales contratadas como servicio 
(empresas de trabajo temporal). Apenas 
hay información sobre este proceso8. 

■ Consolidación de un colectivo de explo-
taciones muy grandes en términos eco-
nómicos, buena parte de las cuales están 

verticalizadas con la industria y/o mani-
pulación, con gran capacidad de innovar 
y acceso a los mercados. 

■ Las necesidades de trabajo por parte de 
las explotaciones abarcan un gran volu-
men estacional y poco cualificado y un pe-
queño volumen mucho más cualificado y 
disperso a lo largo del año que es impres-
cindible para abordar los nuevos retos.   

En gran medida, estas tendencias están 
relacionadas con la escasa dimensión eco-
nómica y laboral de la mayor parte de las ex-
plotaciones. Antes de seguir adelante hay 
que mencionar que, si se aplicasen los cri-
terios del conjunto de la economía, casi to-
das las explotaciones agrarias serían consi-
deradas micro o pequeñas empresas9. Las 
excepciones se encontrarían básicamente en 
las grandes empresas hortofrutícolas con 
central de manipulación integrada, en al-
gunas ganaderías intensivas, en las bodegas 
con viña propia o en los olivares con alma-
zara, pero ese es un análisis empresarial que 
escapa al objeto de este artículo10. 

Desde la crisis económica iniciada en 
2008, las explotaciones agrarias han vivido 
momentos muy complicados. Durante esa 
crisis la presión a la baja de la gran distri-
bución sobre los precios de los alimentos 
fue muy acusada, ya que los bajos precios 
de venta al público se convirtieron en una 
palanca para la concentración empresarial, 
aumentando la cuota de los establecimien-
tos de descuento y llevando al sector agra-
rio a una situación económica complicada 
que empezó a despejarse con la recupera-

ción de la crisis. Muy poco después, la crisis 
sanitaria de 2020, al margen de los efectos 
económicos muy desiguales según subsec-
tores, complicó muchísimo la gestión del 
trabajo.  

En ese entorno y dadas las circunstancias 
previas descritas aquí, la subida del salario mí-
nimo (SMI) por encima del 30% en tres años 
tensiona a aquellas explotaciones de subsec-
tores y provincias con los convenios más ba-
jos. Además, antes o después, obligará a subir 
los salarios de trabajadores más cualificados 
con salarios por encima del SMI. Asimismo, e 
independientemente de la subida oficial, la 
agricultura no puede pensar en mantener tra-
bajadores adecuados con salarios inferiores a 
los de otros sectores similares. 

Así las cosas, el problema vuelve a su ver-
dadero origen: no es posible mantener una 
remuneración adecuada del trabajo ni rete-
ner a trabajadores, ni familiares ni asala-
riados, en explotaciones cuyos parámetros 
económicos y cuya situación estructural las 
sitúan en productividades muy bajas, infe-
riores a la media del sector y con mayores di-
ficultades para innovar. Además, la reforma 
laboral va a obligar a modificar la forma de 
contratar a los eventuales en las explotacio-
nes y en las ETT, a las que posiblemente se 
recurrirá cada vez más. 

Consideramos que el trabajo es una cues-
tión clave para el futuro del sector agrario. 
Aquí, en este artículo, se ha hecho única-
mente un breve repaso general, pero plan-
teamos que es necesario analizar esta cues-
tión en profundidad. ■
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▼ Notas 
 
1 Este artículo forma parte de una línea de investigación de la autora, en solitario o con otros colegas, que abarca el análisis del trabajo en las explotaciones, el trabajo de las mujeres en el 

sistema alimentario, el trabajo en el mundo rural, el mercado de trabajo, el papel del subsidio agrario, las empresas de servicios con maquinaria… En estos trabajos anteriores han cola-
borado Isabel Benito García, Teresa García Azcárate, Juan Requejo Liberal y José Belis Marcos. En este artículo agradezco la colaboración y comentarios de Tomás García Azcárate.    

2 “Evolución de la agricultura española 1982-2009. ¿Una reforma agraria silenciosa?” MAPA 2019. En este trabajo se realiza una rigurosa comparación de los Censos Agrarios de 1982 y 2009.  
3 En las OTE reseñadas, el trabajo tiene un componente estacional muy alto y la pequeña dimensión económica y laboral no facilita el trabajo fijo a lo largo del año, ni asalariado ni fami-

liar. 
4 “El trabajo asalariado agrícola en los territorios rurales españoles. Retos y oportunidades”, en E. Moyano (coord.), La España rural: Retos y oportunidades de futuro, colección Mediterráneo Eco-

nómico nº 35, Cajamar Caja Rural. 2022. 
5 “Las mujeres del medio rural y su participación en la economía”, en E. Moyano (coord.), La España rural: Retos y oportunidades de futuro, colección Mediterráneo Económico nº 35, Cajamar 

Caja Rural. 2022. 
6 Según las estadísticas de la DGT, las mujeres que obtienen licencia de conducción de maquinaria agrícola suponen de media en los últimos diez años menos del 10% del total.  
7 Saborá (2006), Estudio para la caracterización de las empresas de servicios de maquinaria agrícola. MAPA. https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/publicaciones/empresas_tcm30-57886.pdf  
8 Varios autores señalan que en la contratación mediante ETT existen irregularidades, pero de eso no tenemos información fehaciente. 
9 El Reglamento UE nº 651/2014 de la Comisión define empresa mediana por debajo de 250 efectivos y menos de 50 millones de euros; pequeña por debajo de 50 efectivos y 10 millones y 

microempresas menos de 10 efectivos y 2 millones. En la Encuesta de Estructuras de Explotaciones Agrarias (2016), el estrato de mayor dimensión económica es a partir de 120 UDE, y el 
de mayor dimensión laboral a partir de 5 UTA.  

10 Su análisis es difícil a partir tanto del Censo Agrario como de la Encuesta de Estructuras de las Explotaciones Agrarias, por eso habría que considerar la Central de Balances del Banco de 
España en los epígrafes correspondientes. 

      Nota final: El Censo Agrario 2020 se colgó en la Web del INE el 4 de mayo, por lo que no ha sido posible realizar un análisis a fondo del mismo, recogiéndose sólo algunos datos. 
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Este artículo es el resultado de la actualiza-
ción y ampliación de otro previo, publicado 
en el blog capeandoeltemporal.com1 el pa-
sado mes de diciembre de 2021. La situación 
que describía entonces se ha visto compli-
cada ahora por la reciente invasión rusa de 
Ucrania. Una invasión que tiene efectos aña-
didos a la escalada de costes que se estaba 
viviendo tras la superación de la fase más in-
tensa de la pandemia, y en la que una parte 
importante de la población mundial per-
maneció confinada en sus hogares. 

La versión original provenía, a su vez, de 
una conferencia que impartí días antes en el 
contexto de una jornada para productores 
de melón y sandía en Torrepacheco (Murcia). 
La idea de los organizadores era que les in-
tentara explicar la preocupante situación de 
crecimiento de los costes de producción que 
se estaba viviendo entonces desde una pers-
pectiva macroeconómica. 

Estructuré la charla para explicarles, pri-
mero, qué había estado pasando en los últi-
mos años, mostrándoles cómo poco a poco 
los ingresos de los agricultores habían ido 
dependiendo cada vez más del mercado y 
menos de las subvenciones, basándome en 
las Cuentas Económicas de la Agricultura2 
que publica el MAPA. También les expliqué 
cómo los insumos intermedios y la inversión 
en recursos biológicos (variedades desarro-

lladas por las casas de semillas o de genéti-
ca animal) han estado creciendo tenden-
cialmente con el paso de los años, y para de-
mostrarlo me apoyé en la información apor-
tada por la Contabilidad Nacional Anual de 
España sobre formación bruta de capital fi-
jo por activos y ramas de actividad3. 

En suma, les conté cómo la agricultura y 
ganadería españolas han ido convirtiéndo-
se en unos sectores más dependientes de las 
decisiones de los consumidores y más in-
sertos en las cadenas de suministro global, 
a la par que han debido profesionalizarse 
más y más. A este respecto, no puedo dejar 
de mencionar una frase que me dijo un agri-
cultor hace un par de años durante un curso 
de gestión empresarial: “Antes, el que no es-
tudiaba se quedaba en el campo; hoy, para 
quedarse en el campo, hay que estudiar”. 

 
 

Las tensiones tras el confinamiento 
 

La segunda parte de la charla la dediqué a 
contar lo que sucedió tras la salida casi sin-
crónica del Gran Confinamiento (no me atre-
ví a hablar de pospandemia porque no creo 
que esta haya terminado aún). Les mostré el 
fuerte crecimiento sufrido por los fletes del 
transporte marítimo (y no marítimo), im-
pulsados al alza por una combinación de fac-
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■ En este artículo se analiza el au-
mento de los costes agrarios oca-
sionados por factores tales como 
la salida de la pandemia y la inva-
sión rusa de Ucrania. En ese con-
texto de aumento general de los 
costes de las materias primas, el 
autor señala que, entre ellas, están 
también las utilizadas por la agri-
cultura, y muy concretamente los 
fertilizantes, que se han situado 
solo un poco por debajo de los in-
crementos de las materias ener-
géticas. Ello impulsa indirecta-
mente también los precios inter-
nacionales de los alimentos, 
aunque en menor medida que en 
el caso de los costes.



tores: el intenso repunte de la demanda de 
bienes tras el encierro por la covid-19; la in-
capacidad de la oferta para hacer frente a ese 
crecimiento a corto plazo; la afectación en 
los puertos de las medidas anticovid o de los 
brotes entre sus empleados; el colapso de las 
infraestructuras portuarias, y el comporta-
miento especulativo de algunos de los agen-
tes de la cadena logística mundial con con-
tenedores y buques. El Freightos Baltic Index 
del precio de los contenedores pasó en po-
cos meses de los 3.452 dólares de enero de 
2021 a los 11.109 dólares de septiembre, un 
221,8% de aumento en nueve meses y un 
426% con respecto a la misma semana de 
2020 (gráfico 1). 

Esta cuestión, a su vez, contribuyó de for-
ma directa al incremento inicial del precio 
de la mayor parte de las materias primas a 
nivel mundial, y especialmente al de las ma-
terias energéticas, con el gas natural a la ca-
beza (gráfico 2). El caso del gas es especial-
mente sensible en la UE, ya que muchos de 
sus países han orientado sus sistemas de 
producción de electricidad hacia este com-
bustible (genera menos emisiones de CO2 
que el carbón), pensando que podía ser el 
elemento perfecto para realizar la transición 
energética hacia una UE descarbonizada. 

El problema es que, para el suministro 

de gas, los países de la UE dependen de pro-
veedores que, desde el punto de vista geo-
político, son conflictivos. Por el este y norte 
nos llega el gas de Rusia, quien utiliza los ga-
soductos como herramienta de presión sobre 
Ucrania y la propia UE. En el momento de la 
primera versión de este texto (diciembre de 
2021), Rusia aún no había invadido Ucrania y 
no se había producido la cadena de aconteci-
mientos que nos ha llevado a establecer cin-
co rondas de sanciones sucesivas sobre la eco-
nomía rusa4 (incluyendo el abandono del ga-
soducto North Stream 2) y estar a las puertas 
de una sexta ronda que podría conllevar el 
embargo de petróleo. La dependencia ale-
mana del gas ruso (Sanahuja, 2022) compli-
ca la asunción de medidas más drásticas, co-
mo sería la eliminación completa de las com-
pras de combustibles, o la expulsión de todos 
sus bancos del sistema Swift. 

Y por el sur quien nos suministra es Ar-
gelia, vía directa por Almería o vía indirecta 
por Marruecos y el estrecho de Gibraltar. Co-
mo resultado de su conflicto con este último 
país, Argelia dejó de bombear por el gaso-
ducto del estrecho, reduciendo el suminis-
tro a España y encareciéndolo, ya que el dé-
ficit de envíos solo se puede compensar a 
través de buques gasísticos. También des-
de este frente han surgido más complica-

ciones últimamente, debido al cambio de 
postura del Gobierno de España con respec-
to a la solución del conflicto de Marruecos 
con el antiguo Sahara español, aceptando la 
propuesta alauí de un estatuto de autono-
mía para la antigua provincia hispana y de-
jando de lado la propuesta de la ONU, que 
pasaba por un referéndum de autodetermi-
nación del que España era garante (Núñez 
Villaverde, 2022). Como respuesta a esta me-
dida, Argelia ha llamado a consultas a su 
embajador en España y ha anunciado que 
va a aumentar el precio del gas que nos en-
vía a través del gasoducto de Medgaz. 

Entre las materias primas que se encare-
cen, por supuesto, están también las utili-
zadas por la agricultura, y muy concreta-
mente los fertilizantes, que se han situado 
solo un poco por debajo de los incrementos 
de las materias energéticas, impulsando in-
directamente también los precios interna-
cionales de los alimentos, aunque en menor 
medida que en el caso de los costes. Es muy 
llamativa la simple comparación de la mar-
cha de los índices general, de los fertilizan-
tes y de los alimentos (gráfico 3). 

En el caso español, utilizando los índices 
de precios percibidos y pagados por los agri-
cultores que publica el MAPA5, y que recien-
temente han sido actualizados a diciembre 
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GRÁFICO 1 
PRECIO DE LOS CONTENEDORES (GLOBAL CONTAINER INDEX, EN US$)



de 2021, se ve que, si bien los precios perci-
bidos (sus ingresos de la explotación) tam-
bién han comenzado a crecer, como en el ca-
so internacional, lo están haciendo siste-
máticamente por debajo de los costes 
corrientes de las explotaciones, al menos 
desde el mes de noviembre de 2020 en el 
que la curva del índice de precios pagados 
por bienes y servicios corrientes comenzó a 
parecerse a una exponencial (gráfico 4).  

Antes de continuar, me gustaría hacer 
constar que ninguno de estos gráficos in-
corpora aún la situación surgida tras la in-
vasión de Ucrania por Rusia6. Casi inmedia-
tamente que comenzó la invasión, los pre-
cios de los cereales y materias primas 
energéticas sufrieron un repunte importan-
te. Para los países que son importadores ne-
tos de carburantes, petróleo y cereales, co-
mo es el caso de España, estas subidas se re-
flejan con la misma prontitud en términos 

de inflación (en marzo marcamos el récord 
de lo que llevamos de siglo con una tasa de 
crecimiento del IPC del 9,8%) (Uclés, 2022).  

 
 

Las consecuencias  
 

Lo que sigue es un modesto intento de defi-
nir cuáles pueden ser las consecuencias de es-
te endiablado cóctel que termina desembo-
cando en un fuerte shock de oferta que em-
puja los precios de los insumos y presiona las 
cuentas de resultados de las explotaciones 
agrarias por el lado de los costes. Somos cons-
cientes de que el grado de certeza no es de-
masiado alto al entrar en juego numerosas 
variables, siendo la más relevante las propias 
decisiones políticas que se vayan tomando en 
los próximos meses (fiscal, monetaria, ener-
gética, de mercados…) y que podrían trans-
formar sustancialmente las reglas del juego. 

Entre las que se han comenzado a tomar, 
destacan por su importancia las siguientes: 
■ El BCE ha anunciado un cambio en su ho-

ja de ruta, adelantando el final de las com-
pras netas de activos7 y ha comenzado a 
hablar de subidas de tipos en verano. 

■ Los gobiernos de España y Portugal han 
obtenido del resto de los socios de la UE 
una excepción de mercado para poder in-
tervenir temporalmente el mercado y li-
mitar el precio de la producción eléctrica 
derivada del gas natural, con la supervi-
sión de la Comisión8. 

■ El Gobierno de España ha aprobado una 
subvención general a los combustibles 
de 20 céntimos por litro (inicialmente 
pensada para los transportistas, que fi-
nalmente se hizo extensiva a todos los 
consumidores), dentro de un Plan Na-
cional de respuesta a las consecuencias 
de la guerra9. 
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GRÁFICO 2 
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS DEL FMI: TODAS LAS MATERIAS PRIMAS Y LAS ENERGÉTICAS 
(ÍNDICE 2016 = 100) 

Entre las materias primas que se encarecen, por supuesto, están también las utilizadas por la agricultura, 
y muy concretamente los fertilizantes, que se han situado solo un poco por debajo de los incrementos de 

las materias energéticas, impulsando indirectamente también los precios internacionales de los 
alimentos, aunque en menor medida que en el caso de los costes



■ El Banco de España está pidiendo desde 
marzo a Gobierno, sindicatos y patronal 
un pacto de rentas que limite los efectos 
de la inflación y que, sobre todo, frene de 
raíz la posible espiral inflacionista10. Este 
plan incluiría un compromiso mutuo de 
trabajadores y empresas para distribuir 
entre ambos los costes de la elevada in-
flación. 

La primera de las consecuencias ha sido 
el aumento de los precios de consumo. Era 
inevitable, sobre todo desde el momento en 
el que uno de los principales impulsores del 
shock era la energía, que es una componen-
te transversal en todos los procesos produc-
tivos y que supone uno de los principales 
costes del sector de los transportes. Este es 
un elemento que se ha encarecido mucho 
más desde el momento en el que Rusia in-
vadió Ucrania y el gas natural se convirtió en 
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GRÁFICO 3 
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS DEL FMI: TODAS LAS MATERIAS PRIMAS, FERTILIZANTES Y 
ALIMENTOS (ÍNDICE 2016 = 100) 

El fuerte crecimiento de los costes a lo largo y ancho de la cadena de valor de los alimentos va a terminar 
repercutiendo (ya lo está) en el bolsillo de los consumidores. La tasa de crecimiento del IPC en España 

alcanzó en marzo el 9,8%, teniendo que retroceder en el tiempo hasta la década de 1980 para ver una tasa 
tan elevada. Este crecimiento del IPC estaba impulsado principalmente por la energía, que creció a un 

ritmo del 38,8% interanual. Y, aunque los alimentos aún se sitúan por debajo de la inflación general, lo 
cierto es que a corto plazo van a seguir subiendo



un arma más con la que presionar a los paí-
ses del occidente europeo, mayoritaria-
mente alineados con Ucrania y dependien-
tes del gas ruso, como ya hemos comentado. 
El precio del gas, que en febrero había co-
menzado a relajarse, ha vuelto a subir con 
fuerza en marzo. Rusia, además, está for-
zando la situación con diversas medidas, co-
mo la exigencia del cobro de sus exporta-
ciones en rublos o la decisión derivada del 
incumplimiento de dicha decisión de cortar 
el suministro a Polonia y Bulgaria desde el 
día 27 de abril de 202211.  

En cualquier caso, el fuerte crecimiento 
de los costes a lo largo y ancho de la cade-
na de valor de los alimentos va a terminar 
repercutiendo (ya lo está) en el bolsillo de 
los consumidores. La tasa de crecimiento 
del IPC en España alcanzó en marzo el 
9,8%, teniendo que retroceder en el tiem-
po hasta la década de 1980 para ver una ta-
sa tan elevada. Este crecimiento del IPC es-
taba impulsado principalmente por la ener-
gía, que creció a un ritmo del 38,8% 
interanual. Y, aunque los alimentos aún se 
sitúan por debajo de la inflación general, lo 
cierto es que a corto plazo van a seguir su-
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GRÁFICO 4 
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS PERCIBIDOS Y DEL ÍNDICE DE PRECIOS PAGADOS POR BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES 
POR LOS AGRICULTORES ESPAÑOLES (ÍNDICE 2015 = 100) 



biendo. En marzo, los precios de los ali-
mentos sin elaborar crecían al 6,7% y los de 
los alimentos elaborados, bebidas y taba-
co lo hacían al 6,2% (gráfico 5). 

Pero para las explotaciones agrarias y la 
flota pesquera, lo realmente relevante es en 
qué medida se va a poder trasladar el au-
mento de los costes de producción. Dicho de 
otra forma, la clave es cómo se va a distribuir 
la remuneración adicional pagada por los 
consumidores a lo largo de los diferentes es-
labones de la cadena de valor. 

No es una novedad que el poder en di-
cha cadena está bastante desequilibrado 
en favor del último eslabón, el que se rela-
ciona directamente con el consumidor fi-
nal (Cruz Roche, 2015). En España tenemos 
desde 2013 una Ley de la Cadena Alimen-
taria12 que en su preámbulo afirmaba que 
“la presente ley tiene como finalidad me-
jorar el funcionamiento y la vertebración 
de la cadena alimentaria, de manera que 
aumente la eficacia y competitividad del 
sector agroalimentario español y se reduz-
ca el desequilibrio en las relaciones comer-

ciales entre los diferentes operadores de la 
cadena de valor, en el marco de una com-
petencia justa que redunde en beneficio no 
solo del sector, sino también de los consu-
midores”. 

A tenor de que esa ley ha tenido que ser 
reformada recientemente13, convirtiéndose 
en uno de los principales caballos de bata-
lla de las organizaciones agrarias, parece 
claro que aquel objetivo no se logró, o no en 
la medida que esperaban dichas organiza-
ciones. Así que, por desgracia para los agri-
cultores, ganaderos y pescadores, parece 
probable que sus incrementos de costes no 
se vayan a ver compensados al 100%, y que 
las subidas de los precios percibidos serán 
diferidas en el tiempo todo lo que sea posi-
ble por parte de las cadenas de distribución 
minorista, que se encuentran sumidas en 
una intensa competencia por el favor del 
consumidor. Y en esa “batalla”, el precio es 
la principal arma, sobre todo en momentos 
en los que la pérdida de poder adquisitivo 
es protagonista. 

Derivada de esa consecuencia, llega otra 

directamente relacionada. Las explotacio-
nes agrarias sin pulmón financiero o que se 
encuentren muy al límite de su rentabilidad 
van a sufrir mucho, y algunas terminarán 
desapareciendo. Serán más cuanto más du-
re la situación de costes desbordados. 

En realidad, el cierre de explotaciones (o 
la disminución de la flota pesquera) es un 
proceso que lleva ya años produciéndose en 
el sector primario, tanto europeo en general 
como español en particular, por el que se ali-
menta el crecimiento de la dimensión me-
dia de las explotaciones que sobreviven y 
con ella, también, la concentración. 

La contrapartida de una agricultura más 
ligada al mercado parece que es una agri-
cultura sometida a las presiones competiti-
vas de esos mercados que, tal y como están 
configurados, incentivan el aumento de di-
mensión y la mayor intensificación de la in-
versión en capital para mantenerse (Uclés, 
2021). Este es un proceso que, paradójica-
mente, parece ir en contra de las preferen-
cias explicitadas por la propia UE en la últi-
ma reforma de la PAC. 
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GRÁFICO 5 
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (TASAS INTERANUALES) 

Las explotaciones agrarias sin pulmón financiero o que se encuentren muy al límite de su rentabilidad 
van a sufrir mucho, y algunas terminarán desapareciendo. Serán más cuanto más dure la situación de 

costes desbordados



Reflexiones finales 
 

¿Habría alguna otra solución posible a esta 
paradoja? Claro que sí. Podría producirse, 
por ejemplo, un aumento de la coordinación 
de los agentes a lo largo de una determina-
da cadena de valor, fomentando lo que se ha 
denominado competencia entre cadenas, 
más que entre empresas. Pero eso implica-
ría una cesión voluntaria de su poder de mer-
cado por parte de las cadenas minoristas y, 
desde el punto de vista del resto de los agen-
tes, un compromiso de venta a largo plazo 
con reglas estables y predecibles a lo largo 
de la campaña. Tal vez las presiones actua-
les puedan servir para alumbrar alguna re-
lación de esta naturaleza. 

En cuanto a la posibilidad de que se pro-
duzca escasez de alimentos en los mercados, 
es bastante improbable que lleguemos a ella 
en la Europa continental. El encarecimiento 
de los alimentos obviamente va a impactar 
más en las capas de menores ingresos de 
nuestras sociedades avanzadas, agravando 
unas diferencias que ya se habían ampliado 
a causa de la crisis financiera internacional 
y la pandemia. En estos países existen redes 
de protección tanto públicas como privadas 
que se ponen en marcha en situaciones de 
crisis. 

Sin embargo, en otros lugares del mundo 
no es descartable que se produzcan situa-
ciones como las que se vivieron en 2007 y 
2008, cuando el encarecimiento de los pre-

cios de los alimentos generó tensiones so-
ciales, aumento del hambre e incremento de 
las desigualdades extremas en las socieda-
des más vulnerables14 (como las denomina-
das primaveras árabes). 

Y esta es una consecuencia muy peligro-
sa, no solo porque es esencialmente injusta 
y puede alimentar conflictos que deriven en 
guerras, sino porque pueden también in-
centivar los desplazamientos de personas (a 
sumar a los refugiados ucranianos provoca-
dos por la invasión rusa) hacia los países más 
desarrollados, agravando una situación ya 
de por sí muy tensa en nuestras fronteras, 
donde los discursos populistas triunfan hoy 
casi al mismo nivel que lo hicieron en los 
años 30 del pasado siglo. ■
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▼ Notas 
 
1 https://www.capeandoeltemporal.com/2021/12/consecuencias-del-aumento-de-los-costes.html  
2 https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/cuentas-economicas-agricultura/  
3 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177056&menu=resultados&idp=1254735576581  
4 En la web del Consejo Europeo se puede encontrar una descripción detallada de las medidas: https://www.consilium.europa.eu/es/policies/sanctions/restrictive-measures-against-rus-

sia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/  
5 Disponibles en https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/precios-percibidos-pagados-salarios/precios-pagados-por-los-agricultores-y-ganade-

ros/default.aspx  
6 Para profundizar en las consecuencias de la invasión de Ucrania sobre el sector agroalimentario español, véase Laínez (2022). 
7 Pueden consultarse las últimas decisiones de política monetaria del BCE en: 

https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/shared/pdf/ecb.ds220414~2d6ffb3a83.en.pdf?63af77fe4863b45be6777543522ffdcd  
8 Posibilidad habilitada por la decisión número 15 del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo de 2022. Disponible en: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2022-

INIT/es/pdf  
9 Aprobada en el Consejo de Ministros del 29 de marzo de 2022. Puede consultarse en: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2022/290322-rp-cminis-

tros.aspx  
10 El gobernador del Banco de España se refirió por primera vez al pacto de rentas en una intervención realizada en un desayuno de trabajo con el sector empresarial. Esta intervención está 

disponible en: https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/Arc/Fic/220315hdc.pdf  
11 El corte de suministro realizado a través de la compañía pública rusa Gazprom ha provocado un nuevo aumento del precio del gas del 15%. La noticia está en los principales medios de 

comunicación, por ejemplo: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/04/26/companias/1650987188_429340.html  
12 Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 
13 Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 
14 La FAO recientemente ha publicado un informe sobre los impactos de la covid-19 y la guerra en Ucrania en la seguridad alimentaria y la nutrición. Disponible en: 

https://www.fao.org/3/cb9241en/cb9241en.pdf  
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“Quien domina la garantía domina el cré-
dito”. Este lema se viene divulgando desde 
hace más de 25 años para destacar la im-
portancia de los sistemas de garantía. Se ba-
sa en el diagnóstico de que en las entida-
des financieras hay una primera fase de aná-
lisis de los riesgos, pero la decisión de 
otorgarlos se toma sobre la base de la co-
bertura de garantía de los mismos, es decir, 
sobre la política de riesgos influida por los 
Acuerdos del Comité de Basilea desde 19882. 

Los sistemas de garantía, cuyo origen en 
Europa se remonta al año 1917, nacieron en 
España en un contexto social y económico 
muy singular. Hay que recordar que surgen 
un año después de los Pactos de la Moncloa 
de 1977, en un contexto en que las micro-
empresas y las pymes eran unas desconoci-
das en nuestro país. Por ello no existía has-
ta entonces en España una política de apo-
yo a ese modelo empresarial. El RD 
1885/1978 que impulsa las “sociedades de ga-
rantía” tiene, precisamente, una finalidad 
muy clara, y es facilitar el acceso a la finan-
ciación en las mejores condiciones de estas 
pequeñas unidades productivas. No hay que 
olvidar que en aquellos momentos el coste 
de la financiación para la micro y pyme es-

taba en condiciones muy desfavorables, tan-
to en tasas de interés como en plazos, muy 
lejos de las actuales. 

Antes de abordar el estudio de este tema, 
debemos entender que la cobertura de ga-
rantía es para el banco, pero que el sistema 
de garantía es para los profesionales autó-
nomos y para las pymes. Es necesario com-
prender que el crédito que concede la enti-
dad financiera y la correspondiente cobertu-
ra de garantía van juntos, como las dos caras 
de una misma moneda. En definitiva, la ac-
tividad de los sistemas de garantía no es una 
“moda”, sino que, al igual que el crédito, la ga-
rantía es una necesidad permanente. 

No obstante, el mensaje puede ser malin-
terpretado, por lo que hay que dejar claro que 
con los sistemas de garantía no se facilite el ac-
ceso a lo ineficiente, ya que estos sistemas es-
tán precisamente para dar cobertura a los pro-
yectos viables, eficientes y sostenibles, y no a 
lo contrario. Ahora, precisamente con la pan-
demia y la guerra de Ucrania, tal como ocu-
rriera en crisis anteriores, este mensaje ha de 
transmitirse y ser percibido de manera mucho 
más clara que nunca. 

El crédito ha fluido masivamente cuando 
los Estados, a través de los sistemas de ga-

Pablo Pombo González1 
Presidente de SAECA El sistema público de avales 

al sector agrario 
Análisis de las funciones y actividad de la Sociedad 
Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA)

Palabras clave: 
Garantía | Préstamo | Agricultura | 
Saeca | Seguro | Pymes | España.

■ Este artículo analiza los sistemas 
públicos de garantía en el sector 
primario, prestando atención al rol 
que desempeñan facilitando el ac-
ceso de las pequeñas y medianas 
empresas a la financiación y con-
tribuyendo a solucionar necesida-
des de inversión, de circulante y de 
liquidez. Analiza la Sociedad Anó-
nima Estatal de Caución Agraria 
(SAECA) y su función y actividad 
como empresa pública, otorgando 
avales y fianzas a los agricultores 
y ganaderos y demás profesiona-
les del sector agrario.



rantía, proporcionan cobertura de garantía. 
Los sistemas de garantía, que tenían un am-
plio desarrollo y actividad, han sido más efi-
caces y más eficientemente utilizados por 
los gobiernos en esta crisis. Es una buena lec-
ción aprendida saber que no se puede dudar 
de su implementación y desarrollo, pues la 
garantía, como el crédito, es una necesidad 
permanente y, cuando llegan momentos de 
crisis, juegan un rol fundamental. 

Ahora, ante su fuerte impacto, ¿quién dis-
cute el rol de la cobertura de garantía? Con 
esta pandemia nos encontramos en el mo-
mento en que más se ha visualizado la utili-
dad de la cobertura de garantía del Estado y 
de los sistemas de garantía de crédito en la 
financiación empresarial. Por eso se les ha 
denominado en este sentido como “instru-
mentos anticíclicos” para tratar de revertir el 
impacto de las crisis en la financiación de las 
empresas, haciendo fluir el crédito hacia las 
mismas. Porque ese es su gran valor, a saber: 
dar coberturas de garantía integradas en el 

sistema financiero para facilitar con ello el 
acceso a la financiación, en las mejores con-
diciones, al empresario y profesional autó-
nomo, a la micro y a la pyme. 

Uno de los objetivos estratégicos de los 
sistemas de garantía en el mundo y de sus 
asociaciones institucionales es reforzar la 
idea de transitar estratégicamente hacia una 
cobertura de garantía integrada y recono-
cida en los sistemas financieros y valorada, 
óptimamente, como factor de mitigación de 
riesgo para las entidades financieras en el 
cálculo del capital regulatorio y de las provi-
siones. En definitiva, facilitar la cobertura de 
garantía es hacer fluir el acceso al crédito en 
las mejores condiciones para las empresas. 

 
 

Los sistemas de garantía en Europa y 
Latinoamérica 

 
Los sistemas de garantía tienen gran impor-
tancia en el mundo, y más en situaciones de 

crisis. Los años 2020 y 2021 han sido espe-
cialmente relevantes, debido a las necesi-
dades de apoyo a los sectores empresariales 
afectados por la pandemia de la covid-19.  

La Asociación Red Iberoamericana de Ga-
rantías (REGAR) señala que, en 2020, el to-
tal de garantías vivas en el mundo suponía 
la relevante cifra de 1.823.878 millones de 
dólares (36% en Estados Unidos; 32% en Ja-
pón, Corea del Sur y Taiwán; 27% en Europa; 
4% en Latinoamérica, y 1% en otros países), 
afectando a 28.472.237 empresas (23% en 
Latinoamérica; 20% en Europa; 20% en Es-
tados Unidos; 19% en Indonesia y otros asiá-
ticos, y 18% en Japón, Corea del Sur y Tai-
wán).  

En lo que se refiere al ámbito europeo, la 
Asociación Europea de Instituciones de Ga-
rantía (AECM) cuenta actualmente con 48 
organizaciones miembros, sistemas de ga-
rantía, tanto públicos como de carácter mix-
to (en colaboración público-privada). Todos 
ellos tienen en común la misión de propor-
cionar garantías de préstamos a las pymes 
que tengan proyectos económicamente só-
lidos, pero que no pueden proporcionar su-
ficientes garantías a las entidades financie-
ras.  

En 2020, las organizaciones miembros de 
AECM tuvieron un volumen total de garan-
tías en cartera de 330.300 millones de euros 
(+200% con respecto al precovid 2019), emi-
tieron un volumen total de casi 279.200 mi-
llones de euros de nuevas garantías duran-
te el año pandémico 2020 y apoyaron a 5,2 
millones de pymes. Cabe identificar a cinco 
instituciones públicas de garantía que ope-
ran en el sector agrario europeo desde una 
perspectiva sectorial, como es el caso de SAE-
CA en España. En 2020 estas cinco institu-
ciones tenían una cartera de garantía de 
21.286 millones de euros en 238.406 empre-
sas. En ese año otorgaron 4.385 millones de 
euros en 49.981 empresas. En un lugar muy 
destacado está la italiana ISMEA, seguida de 
Agrogarante en Portugal y AVHGA en Hun-
gría.  

En lo que se refiere al ámbito latinoame-
ricano, los 19 miembros de la citada Asocia-
ción Red Iberoamericana de Garantías (RE-
GAR) y otras instituciones no miembros tu-
vieron en 2020 un volumen total de 
garantías en cartera de 66.203 millones de 
dólares (+203% con respecto al precovid 
2019), facilitando 88.658 millones de dóla-
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óptimamente, como factor de mitigación de riesgo para las entidades 
financieras en el cálculo del capital regulatorio y de las provisiones. 

En definitiva, facilitar la cobertura de garantía es hacer fluir el acceso 
al crédito en las mejores condiciones para las empresas



res en préstamos, emitiendo un volumen to-
tal de 53.957 millones de euros de nuevas ga-
rantías durante el año pandémico 2020 y 
apoyando a 6,4 millones de pymes. Además 
de que algunas instituciones latinoameri-
canas de garantía operan en el conjunto del 
sector primario (incluida la pesca y el sector 
forestal), cabe identificar tres instituciones 
públicas que operan en el sector agrario des-
de una perspectiva sectorial: la colombiana 
FAG de FINAGRO, la mexicana FIRA y la sal-
vadoreña PROGARA. Estas tres instituciones 
tenían en 2020 el 6,76% de la cartera de ga-
rantía total por 4.750 millones de euros en 
2,2 millones de empresas. 

 
 

Objeto y misión de SAECA 
 

En España, la Sociedad Anónima Estatal de 
Caución Agraria (SAECA) fue creada en 1988 
como sociedad pública dirigida a otorgar 
avales y fianzas para facilitar el acceso a la fi-
nanciación al conjunto del sector agrario. Es 
una empresa pública estatal cuyos accionis-
tas son: la Sociedad Estatal de Participacio-
nes Industriales (SEPI), con el 80% del ca-
pital, y el Fondo Español de Garantía Agra-
ria (FEGA), con el 20% del capital restante, 
siendo tutelada por el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 

SAECA es de naturaleza pública, lo que 
está muy presente en su funcionamiento y 
objetivos, ya que, si bien desempeña su la-
bor en el sector privado, tiene un alto com-
ponente de servicio público. Ante todo, SAE-
CA se configura como una herramienta o 
instrumento estratégico del MAPA, pues es-
te ministerio tutela, como se ha indicado, la 
actividad de SAECA.  

Todo ello para que esta sociedad facilite el 
acceso a la financiación, en las mejores con-
diciones, al conjunto de todo el sector prima-
rio con la finalidad de que pueda llevar a ca-
bo sus inversiones, ya sean de mantenimien-
to, mejora o modernización de sus 
explotaciones, así como necesidades de cir-
culante. Para ello, SAECA, en la línea de in-
versión y circulante, que es de carácter es-
tructural, otorga una cobertura de garantía a 
estas operaciones. Cualquier operación em-
presarial que pueda reportar un beneficio al 
medio rural puede ser objeto de aval a tra-
vés de esta línea. En los dos últimos años, y 
para facilitar el acceso a la financiación de in-

versiones en maquinaria nueva, el MAPA sub-
venciona el coste de los avales de SAECA en 
los préstamos formalizados con esa finalidad. 

También es importante el papel desem-
peñado por SAECA como herramienta para 
facilitar el acceso a liquidez a las unidades 
productivas del sector primario que se han 
visto afectadas por situaciones imprevis-
tas, ya sean climatológicas, de mercado o de 
otra índole, a través de los convenios que 
mantiene establecidos con las entidades 
financieras. Ese es el objetivo de la línea MA-
PA-SAECA, a través de la cual el MAPA sub-
venciona el coste de los avales de SAECA pa-
ra facilitar las necesidades de liquidez en 
condiciones ventajosas a los beneficiarios 
afectados por las pérdidas causadas por las 
circunstancias adversas, y siempre sobre 
unos criterios de elegibilidad. Estas líneas 
son, por tanto, coyunturales y suelen deno-
minarse según el origen de la catástrofe: se-
quía, covid-19, DANA, cítricos, etc. 

Con el paso del tiempo, y paralelamente 
al desarrollo del medio rural, SAECA ha ido 
ampliando su presencia en otras actividades 

donde se ha requerido su participación pa-
ra solventar problemas relacionados con la 
financiación. Concretamente, el importan-
te desarrollo que ha sufrido en los últimos 
tiempos el regadío español ha necesitado de 
grandes esfuerzos inversores que topaban, 
en muchas ocasiones, con problemas de co-
bertura de garantías para el acceso a la fi-
nanciación, frenando tanto la moderniza-
ción de las explotaciones como la puesta en 
marcha del sector del regadío, tan impor-
tante, necesario y generador de riqueza en 
nuestro medio rural. 

Estos problemas se han visto soluciona-
dos con la creación de la línea de avales de 
SAECA a comunidades de regantes. Esta lí-
nea se adapta, como no puede ser de otra 
manera, a las características y necesidades 
de estas entidades de derecho público im-
prescindibles en la actividad del regadío, 
contribuyendo a solucionar un gran proble-
ma de financiación, ya que, por su naturale-
za, las comunidades de regantes carecen de 
solvencia y, en muchas ocasiones, carecen 
también de recursos para afrontar las inver-
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productivas del sector primario que se han visto afectadas por 
situaciones imprevistas, ya sean climatológicas, de mercado o de otra 

índole, a través de los convenios que mantiene establecidos con las 
entidades financieras



siones necesarias. Por ello, con la interven-
ción de SAECA las entidades financieras les 
otorgan el crédito necesario en estas situa-
ciones. 

Otro ámbito en el que hace cinco años se 
introdujo SAECA ha sido en el seguro agra-
rio. En un país de clima tan poco previsible 
como el nuestro, el seguro agrario apoyado 
por el Estado se convierte en una necesidad, 
pero el valor del bien asegurado hace que la 
póliza tenga un coste que a veces es nece-
sario fraccionar en varias cuotas. El papel de 
SAECA consiste en avalar el fraccionamien-
to del pago de la póliza del seguro. Con la co-
bertura de garantía a este fraccionamiento 
se ha facilitado el acceso al seguro a muchas 
explotaciones, no solo porque permite frac-
cionarlo en cantidades menores, sino por-
que, además, permite adaptar el calendario 
del pago al calendario de cobros por las pro-
ducciones, lo cual es muy importante en el 
mundo agrario. 

Pero la actividad de SAECA no acaba aquí. 
Por su experiencia en el mundo rural y el sec-
tor financiero, SAECA participa, desde 2019, 
en la gestión del Instrumento Financiero de 
Gestión Centralizada (IFGC), específico para 
el sector rural. El IFGC es un fondo fiduciario, 
constituido con recursos de la Unión Euro-
pea, las comunidades autónomas y el MAPA, 
para impulsar los programas de desarrollo 
rural.  

En este instrumento, SAECA es una enti-
dad colaboradora del MAPA y las comuni-
dades autónomas para su gestión, aportan-
do su conocimiento de la cobertura de ga-
rantía en el sector agrario. Por ello, SAECA 
realiza la gestión de la cobertura de garan-
tía de los préstamos que se otorgan sobre es-
te fondo. SAECA no asume el riesgo, sino que 
el riesgo lo asume el fondo en una parte y las 
entidades prestatarias en otra. El papel de 
SAECA es fundamental como gestor del fon-
do, ya que se encarga de informar las opera-
ciones, así como formalizarlas, y de los pa-
gos y recobros de la garantía. 

Como ya se ha comentado anteriormen-
te, SAECA es una empresa estatal, por lo que 
su capital es 100% público, lo que significa 
que es el Estado el que vela para que siem-
pre exista un equilibrio entre los recursos 
propios y el riesgo asumido por la sociedad. 
Esto convierte a SAECA en un instrumento 
fiable para las entidades financieras a la ho-
ra de garantizar sus préstamos. 

Además, es digno de mención el rol de la 
Compañía Española de Reafianzamiento 
(CERSA), sociedad también pública que de-
pende del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo. Mediante su reafianzamiento, 
CERSA da cobertura de forma regular a una 
parte de las operaciones y los riesgos de SAE-
CA, y aún más en momentos de crisis como 
los actuales. Por eso, CERSA forma parte del 
sistema nacional de garantía, junto con las 
sociedades de garantía recíproca (SGR), de 
naturaleza privada, y nuestra entidad pú-
blica SAECA. 

 
 

Las actividades de SAECA, con datos de 
2021 

 
De acuerdo con el informe del perfil de re-
ferencia del usuario y de las operaciones de 

garantía elaborado por SAECA sobre la ba-
se de los últimos diez años, y específica-
mente del último ejercicio 2021, cabe seña-
lar que el perfil de referencia del usuario de 
SAECA, tanto en la línea “SAECA Inversión y 
circulante I&C” como en la línea “MAPA-SAE-
CA”, es el de un agricultor, persona física, 
hombre y mayor de 40 años (en Andalucía, 
la actividad predominante corresponde a la 
línea “SAECA I&C”, mientras que en Castilla 
y León es la línea “MAPA-SAECA”).  

En cuanto a las operaciones, en la línea 
SAECA I&C la operación tipo es de un im-
porte medio de 64.300 euros y de un plazo de 
diez años, según la media de los últimos diez 
años. En 2021, la media fue de 76.057 euros y 
el plazo de diez años. Se utiliza básicamen-
te para inversión (el 96% de media en los úl-
timos diez años y el 94% en 2021 en impor-
te), predominando la compra de tierras 
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En un país de clima tan poco previsible como el nuestro, el seguro 
agrario apoyado por el Estado se convierte en una necesidad, pero el 

valor del bien asegurado hace que la póliza tenga un coste que a 
veces es necesario fraccionar en varias cuotas. El papel de SAECA 

consiste en avalar el fraccionamiento del pago de la póliza del seguro. 
Con la cobertura de garantía a este fraccionamiento se ha facilitado 
el acceso al seguro a muchas explotaciones, no solo porque permite 
fraccionarlo en cantidades menores, sino porque, además, permite 

adaptar el calendario del pago al calendario de cobros por las 
producciones, lo cual es muy importante en el ámbito agrario



(49,21%) y de esta en jóvenes (37,69%). Se 
opera predominantemente con préstamos a 
través de cajas de ahorros y cajas rurales.  

En las líneas del MAPA-SAECA, la opera-
ción tipo es de un importe medio de 24.270 
euros y un plazo de cinco años, según la me-
dia de los últimos diez años (ver gráficos). En 
el año 2021, la media es de 31.333 euros de 
importe y un plazo de cinco años, siendo su 
finalidad la liquidez (100% hasta 2020, 82% 
en 2021 en importe). En 2021, debido a la lí-
nea de maquinaria, la inversión con esta fi-
nalidad ocupó un 18%. Se opera predomi-
nantemente con préstamos a través de ca-
jas de ahorros y rurales.   

El ejercicio 2021 ha sido particularmente 
intenso en lo que se refiere a la actividad. Si 
el año pasado, pese a la pandemia, la acti-
vidad de SAECA creció en todos sus ámbitos 
de actuación, el ejercicio 2021 ha continua-
do su línea ascendente, destacando de es-
pecial manera el crecimiento de la línea SAE-
CA I&C de inversión y circulante, en un 86%. 
Además, ha sido un buen año en las líneas 
MAPA-SAECA, creciendo un 21,37% con res-
pecto a 2020 en la línea de damnificados y 
un 48,36% en total, considerando adicio-
nalmente la línea de maquinaria. La línea de 
Agroseguro mantiene su actividad y el Ins-
trumento Financiero de Gestión Centraliza-
da (IFGC) sigue su desarrollo, con un 14,56% 
de crecimiento. 

Todo esto hace que en el año 2021 se ha-
yan formalizado un total de 168 millones de 
euros en 6.745 operaciones, lo que supone 
un 53,45% más que en 2020. Las razones de 
esta evolución radican en el inicio de un pro-
ceso de transformación digital dentro de 
SAECA, iniciado en 2017, mediante una apli-
cación de la tramitación del expediente elec-
trónico para la solicitud de aval y envío te-
lemático de documentación. Esta aplicación, 
a la que se llega a través de un acceso de 
usuario en la web de SAECA, facilita a las en-
tidades financieras y mediadores de segu-
ros agrarios la tramitación de dichas solici-
tudes de aval y les permite consultar distin-
tas estadísticas, así como el número o el 
estado en que se encuentran las operacio-
nes enviadas.   

La plataforma de presentación de solici-
tudes de las entidades financieras permite 
optimizar el marco de relaciones directas 
con las mismas (incrementando su confian-
za en SAECA), optimizar los procedimientos, 

mejorar los procesos de análisis de las ope-
raciones, incrementar la actividad comercial 
en determinadas zonas estratégicas e im-
pulsar las relaciones directas con los benefi-
ciarios mediante comunicaciones electróni-
cas. 

Gracias a ello ha sido posible que SAECA 
haya logrado desempeñar satisfactoria-
mente su labor durante los peores momen-
tos de la pandemia de la covid-19, adaptán-
dose a trabajar telemáticamente y a través 
de medios digitales sin que por ello se viese 
afectada, en lo más mínimo, su actividad. 
Con la digitalización también se pretende 
llegar a “emisión cero-papel” e implementar 
la firma digital. Complementando esas ini-
ciativas, en 2022 se abordará la actualización 
del manual de riesgos y garantías y el plan 
de marketing y comercial, dentro del Plan 
Estratégico 2022-2026. 

■ Línea SAECA de Inversión y circulante (I&C) 
En 2021 se han formalizado 830 opera-
ciones por una cantidad de 63 millones 
de euros, lo que supone el mejor resul-
tado en toda la historia de SAECA, con un 
crecimiento sobre el año 2020 de un 
86%. A partir de 2017 se inició un creci-
miento de un 83% en la actividad en cua-
tro años, que ha llevado a triplicar en 
2021 tanto el número de operaciones co-
mo el importe de las mismas.  
Este incremento del peso de la línea es-
tructural SAECA I&C cumple con uno de 
los objetivos del Plan Estratégico 2022-
2026 de SAECA, que es precisamente 
consolidar y desarrollar esta línea para 
equilibrarla con las líneas coyunturales 
del MAPA, garantizando la estabilidad 
de su actividad. También la línea SAE-
CA I&C está permitiendo articular polí-
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RIESGO VIVO TOTAL SAECA

GRÁFICO 2 
RIESGO VIVO REAFIANZADO CERSA



ticas del MAPA muy importantes en re-
lación al relevo generacional y a la fija-
ción de la población rural, pues gran par-
te de su actividad se caracteriza por el 
destino de las operaciones en jóvenes 
agricultores y en compra de tierras, inci-
diendo también en el apoyo de políticas 
de género. 

 
■ Línea MAPA-SAECA 

Durante el ejercicio 2021 se han impul-
sado tres sublíneas dentro de la línea 
MAPA-SAECA: 1) la que subvenciona el 
coste de avales destinados a garantizar 
operaciones de adquisición de maqui-
naria; 2) la que subvenciona el coste de 
los avales destinados a garantizar liqui-
dez como medida de apoyo al sector por 
los daños causados por diferentes incle-

mencias meteorológicas, y 3) la que am-
plía la anterior, con vigencia hasta el 28 
de febrero del ejercicio 2022. 
En la primera sublínea se han formali-
zado 250 operaciones por un importe de 
15 millones de euros. En la segunda se 
han formalizado 2.119 operaciones por 
un importe de 60 millones de euros (un 
7,14% más que en 2020). En la tercera lí-
nea, ampliación de la anterior, hasta el 31 
de diciembre de 2021 se habían formali-
zado 290 operaciones por importe de 8 
millones de euros. Ambas sublíneas su-
ponen un 21,4% más que la sublínea de 
liquidez MAPA 2020. Así pues, en estas 
tres sublíneas se han formalizado, en el 
ejercicio 2021, 2.659 operaciones por un 
importe de 83 millones de euros (un 
48,36% más que en 2020).  

Estas tres sublíneas tienen gran impor-
tancia porque derivan de dos reales de-
cretos de bases que pueden servir para 
convocarlas con carácter anual al prin-
cipio de cada ejercicio. La aprobación de 
estos dos reales decretos muestra la vo-
luntad del MAPA de convocar las ayudas 
todos los años, sobre todo en lo que se re-
fiere a maquinaria, ya que no depende 
de factores externos imprevisibles y de 
naturaleza catastrófica. La línea de ma-
quinaria forma parte de la política de re-
novación puesta en marcha por el MAPA, 
y todo apunta a su permanencia en el 
tiempo junto al Plan Renove. Todo esto 
va en la línea que persigue el Plan Estra-
tégico de SAECA de estructurar también, 
en la medida de lo posible, las líneas de 
apoyo MAPA-SAECA. 

 
■ Línea Agroseguro 

En la línea Agroseguro de fracciona-
miento de las cuotas del seguro agrario, 
en 2021 se han formalizado 3.255 ope-
raciones por un importe de 19 millones 
de euros, lo cual nos muestra la consoli-
dación de esta línea estructural, en la que 
aún existe margen de crecimiento. 

 
■ Línea de comunidades de regantes 

En la línea de comunidades de regantes 
se han formalizado en 2021 operaciones 
por un importe de 2 millones de euros. 
La actividad de los regantes se está reac-
tivando, después de un año sin actividad, 
comenzando 2022 con una actividad no-
table. 

 
■ Instrumento Financiero de Gestión Centrali-

zada (IFGC) 
El Instrumento Financiero de Gestión 
Centralizada (IFGC), que comenzó su ac-
tividad en 2019, tiene prevista su conti-
nuidad en el próximo periodo PAC, y el 
MAPA sigue contando con SAECA como 
organismo colaborador en la gestión del 
mismo. En 2021 ha tenido un crecimien-
to de un 14,56%. En estos momentos se 
desarrolla en tres comunidades autóno-
mas, y en 2022 se espera pueda aumen-
tar, adicionalmente, en otras tres. 
En Castilla y León se han formalizado 291 
operaciones por un importe de 38,7 mi-
llones de euros. Hay que señalar que des-
de SAECA se han informado favorable-
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mente a lo largo del ejercicio 461 opera-
ciones por un valor de 77 millones de eu-
ros. Respecto del resto de comunidades, 
cabe decir que en Extremadura se han 
formalizado 29 operaciones por un im-
porte de 3 millones de euros. En 2021 se 
han informado favorablemente 47 ope-
raciones por un importe de 7 millones de 
euros. En el caso de Galicia se han forma-
lizado 33 operaciones por un importe de 
2,9 millones de euros, y en 2021 se han in-
formado favorablemente 50 operaciones 
por un importe de 5 millones de euros. 
En el conjunto de todas sus líneas, el ries-
go en vigor de SAECA se situaba a fina-
les del año 2021 en 434,6 millones de eu-
ros, incrementándose alrededor de 42,4 
millones de euros (un 10,85%) respecto 
del ejercicio anterior. De este riesgo, la 
compañía CERSA reafianza 140,5 millo-
nes de euros (un 32,33%), lo que supone 
un 35,86% más que en 2020. 

 
 

Reflexiones finales 
 

El objeto de la sociedad estatal SAECA con-
siste, en definitiva, en apoyar las necesida-
des de inversión, de circulante y de liquidez 

de los sectores agrario, ganadero, forestal, 
pesquero e industria agroalimentaria, y en 
general cualquiera actividad que redunde 
en la mejora del medio rural. 

Dentro del Plan Estratégico 2022-2026 de 
SAECA, una de las prioridades a medio pla-
zo se centra en que SAECA pueda ser utili-
zada también para impulsar políticas públi-
cas, como la transmisión de la actividad en 
el relevo generacional, las acciones contra la 
despoblación rural, el respaldo a los jóvenes 
y a la mujer rural emprendedora, la trans-
formación digital y tecnológica, el medio 
ambiente, el cambio climático…, ofreciendo 
las mejores condiciones de acceso a la fi-
nanciación de los proyectos.  

La actividad de SAECA va en paralelo a la 
evolución del sector primario, y a nadie se le 
escapa la importancia que hoy día ha ad-
quirido la transformación digital, el respeto 
al medio ambiente y la lucha contra el cam-
bio climático en toda la actividad agraria, fo-
restal y pesquera. Actualmente no se toman 
decisiones estratégicas respecto del sector 
primario sin tener en cuenta estos factores. 
Los profesionales del sector primario son un 
factor fundamental en la solución a los pro-
blemas medioambientales y climáticos por-
que son los que están presentes en el medio 

rural y los que más pueden hacer por él. Lo 
anterior se pone de manifiesto en las inver-
siones necesarias que realizan en sus explo-
taciones, y para realizarlas SAECA deviene 
imprescindible en muchas ocasiones.  

En definitiva, el crédito, como la cobertu-
ra de garantía, es una necesidad permanen-
te para las empresas, tanto en la creación co-
mo en el desarrollo y crecimiento de su acti-
vidad. En los momentos actuales, las pymes 
tienen que hacer esfuerzos adicionales a los 
de sus actividades habituales. Para ello se 
necesitarán recursos, y SAECA deberá estar 
en estos espacios apoyando a los autónomos 
y pymes del sector primario, como ya lo ha 
venido demostrando a lo largo de sus más 
de 34 años de existencia. 

Los sistemas de garantía, en este caso la 
sociedad estatal SAECA, también deben 
acompañar a las entidades financieras, faci-
litando sinergias para desarrollar productos 
ad hoc, a fin de atender eficientemente las 
actuales y nuevas necesidades por los nue-
vos retos por afrontar. Cabe concluir defi-
niendo a SAECA como una empresa estra-
tégica, una herramienta estatal de apoyo al 
sector primario, con un importante factor 
multiplicador en la creación de riqueza y de 
empleo. ■
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1 Pablo Pombo fue secretario general de la Asociación Red Iberoamericana de Garantías (REGAR) (1998-2020), es presidente fundador de la Asociación Europea de Instituciones de Garantía 

(AECM) y fue presidente de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR) (1991-1996). Además, fue consultor del Banco Mundial (2015-2020) y miembro de 
tres Task Force entre 2015 y 2020, también profesor de la Universidad de Córdoba (España) (2010-2020). En 2007 recibió el Premio UNICAJA de investigación económica junto a los profe-
sores H. Molina y J. Ramírez por el trabajo “Aportes conceptuales para una clasificación de los sistemas de garantía”. Con 41 años de actividad profesional en el sector de los sistemas de ga-
rantía, en 1995 le fue concedida la Orden del Mérito Civil. 

2 El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, por sus siglas en inglés) es el organismo encargado a nivel mundial de la regulación y supervisión prudencial de los bancos y, en par-
ticular, de su solvencia.
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Los seguros agrarios constituyen un valio-
so instrumento de gestión de riesgos para 
las explotaciones agrarias. La adquisición de 
un seguro permite la transferencia del ries-
go al que se enfrentan, contribuyendo de for-
ma significativa al mantenimiento de las 
rentas. Un seguro permite reducir la incerti-
dumbre sobre los posibles efectos negativos 
de los riesgos asociados a la actividad pro-
ductiva. 

Entre esos riesgos se encuentran los su-
cesos adversos de carácter meteorológico 
que causan pérdidas en cultivos y animales; 
la incidencia de plagas y enfermedades tan-
to vegetales como animales; los riesgos aso-
ciados a los mercados, incluyendo las varia-
ciones en los precios de los factores de pro-
ducción como la energía o los fertilizantes, 
o de los cereales y otras materias primas en 
los mercados mundiales, y los riesgos de ca-
rácter ambiental, que implican efectos ne-
gativos sufridos o causados en especies, há-
bitats o en recursos naturales. Frente a tales 
situaciones, las estrategias de gestión de 
riesgos, incluyendo el seguro, son una he-
rramienta imprescindible para el desarrollo 
de la actividad productiva y su viabilidad 
económica.  

La importancia de los riesgos climáticos 

en nuestro país justifica la existencia de una 
política de apoyo a los seguros de las más 
completas y elaboradas del mundo, con más 
de cuarenta años de existencia. El marco le-
gal es la Ley de Seguros Agrarios Combina-
dos de 1978, que nació con el objetivo de pro-
porcionar un instrumento que cubriese los 
riesgos asociados a sucesos naturales que no 
pueden ser controlados por el agricultor, co-
mo los sucesos adversos climáticos o deter-
minadas plagas y enfermedades. 

Desde entonces el sistema ha evolucio-
nado continuamente, ampliando produc-
ciones y coberturas y adaptándose a las con-
diciones reales del cultivo. No obstante, esa 
evolución ha sido siempre dentro de los ries-
gos de producción que implican pérdidas en 
cantidad o calidad, dejando fuera del siste-
ma los riesgos de mercado y los ambienta-
les (con la excepción de incendios forestales 
y ataques de animales salvajes).  

Aunque inicialmente el seguro agrario se 
limitaba a ciertos cultivos y riesgos, princi-
palmente pedrisco y heladas, hoy cubre ca-
si todas las producciones agrarias y acuíco-
las, así como todos los riesgos climáticos re-
levantes y algunas plagas y enfermedades. 
El grado de implantación es, no obstante, 
mayor en las producciones agrícolas (con 
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■ En este artículo, sus autoras ana-
lizan la importancia de los seguros 
agrarios para la gestión de riesgos, 
prestando una especial atención al 
sistema de seguros en la agricul-
tura española. Además de resaltar 
su relevancia en la reducción de la in-
certidumbre sobre los posibles efec-
tos negativos de los riesgos asocia-
dos a la actividad agraria, plantean 
los grandes desafíos del sistema de 
seguros en un escenario de cambio 
climático.



aproximadamente el 55% de las pólizas y 
el 75% del capital asegurado) que en las ga-
naderas, aunque varía mucho por produc-
ciones, lo que revela el camino que aún que-
da por recorrer para llegar a una cobertura 
completa. 

En el gráfico 1 se recoge el grado de im-
plantación de las principales producciones 
agrícolas y ganaderas, donde destaca la 
elevada implantación en plátano, frutales, 
uva de mesa y cultivos herbáceos extensi-
vos. En el lado opuesto cabe señalar la ba-
ja implantación del seguro en olivar, tro-
picales y subtropicales y producciones ga-
naderas.  

Por otra parte, las cifras del seguro, en lo 
referente a producción agrícola, número de 
animales y capital asegurados, muestran 
una tendencia creciente en los últimos años, 
lo que revela la importancia que ha adquiri-

do este instrumento en la gestión de riesgos 
de las explotaciones agrarias. En 2021 se sus-
cribieron unas 409.000 pólizas, afectando a 
333 millones de cabezas de animales y 41 mi-
llones de toneladas de producción agríco-
la, lo que representa un capital asegurado 
superior a los 15.500 millones de euros. En el 
gráfico 2 (ver página siguiente) se puede ob-
servar la evolución creciente del capital ase-
gurado por el conjunto del sector desde 2010 
hasta 2021. En estos doce años, el aumento 
ha sido del 41%, lo que representa una tasa 
anual de crecimiento del 3,43%.  

La importancia del seguro en la estabili-
zación de rentas adquiere especial relevan-
cia en un contexto de variabilidad climática 
y aumento en la frecuencia de sucesos ex-
tremos como el que nos enfrentamos en los 
últimos cinco años, en los que se han suce-
dido episodios de inestabilidad meteoroló-

gica, como las sequías, borrascas, DANA o el 
evento Filomena, y que han protagonizado 
el mundo del seguro agrario. 

En esta situación hay que destacar varias 
cuestiones. La primera es el aumento de la 
contratación en estos últimos años, en tér-
minos de producción, número de animales 
o capital asegurado, lo que revela la impor-
tancia que los productores dan a este ins-
trumento en un escenario de alta variabili-
dad climática.  

Un segundo hecho significativo es el au-
mento de la siniestralidad y sobre todo el 
mantenimiento de niveles elevados de si-
niestralidad durante varios años consecuti-
vos. El gráfico 3 (ver página siguiente) reco-
ge la evolución de las indemnizaciones y el 
coste del seguro para el agricultor en los úl-
timos diez años. Se observa que en los últi-
mos cinco años las indemnizaciones supe-
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Fuente: ENESA.    
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ran a las del quinquenio anterior, a pesar de 
que en 2012 se produjo la siniestralidad más 
elevada del periodo. Por término medio, ca-
be señalar que las indemnizaciones en el pe-
riodo 2017-2021 fueron un 27% superiores a 
las de 2012-2020.  

A pesar del aumento de las primas, esta 
concentración de la siniestralidad ha he-
cho que aumente la ratio entre indemniza-
ciones y primas y que se mantenga en nive-
les elevados (en algunos casos por encima 
del 90%), así como que las reservas de las 
entidades aseguradoras desciendan al tener 
que destinar al pago de las indemnizaciones 
gran parte de los recargos de seguridad co-
brados para dotar la reserva. La situación 
se ha paliado al asumir el Consorcio de Com-
pensación de Seguros una mayor siniestra-
lidad, pero se mantienen los interrogantes 
sobre la sostenibilidad del sistema, y eso a 

pesar del aumento de las subvenciones a la 
prima del seguro.  

Si se considera conjuntamente las sub-
venciones de ENESA y de las comunidades 
autónomas, en 2021 se superaron los 360 mi-
llones de euros, lo que representa casi el 
44% del coste del seguro. El gráfico 4 (ver pá-
gina siguiente) recoge la evolución de las pri-
mas y el total de subvenciones en los últimos 
diez años. Se observa que en los últimos cin-
co años de concentración de la siniestrali-
dad, tanto el aumento de las primas como la 
recuperación de las subvenciones a partir de 
2015, tras la crisis económica de 2008, man-
tienen la proporción de las subvenciones li-
geramente por encima del 42%, aunque con 
un repunte en 2021 de casi dos puntos.   

Estos datos ponen de manifiesto, por un 
lado, la importancia de los seguros, ya que 
sin ellos la caída de rentas de muchas ex-

plotaciones agrarias habría sido catastrófi-
ca en estos últimos años. Pero también, por 
otro lado, muestra la necesidad de adaptar-
se a esta situación de variabilidad climática. 
Cabe entonces preguntarse hasta qué pun-
to esto va a representar un desafío en los pró-
ximos años y en qué medida la innovación y 
los avances tecnológicos pueden ayudar a 
enfrentarse a estos desafíos.  

 
 

Los desafíos  
 
Como se ha mencionado, en las últimas dé-
cadas se ha podido observar un aumento de 
eventos extremos meteorológicos en nues-
tro país. Es un fenómeno global ligado al 
cambio climático, como recientemente ha 
confirmado el IPCC en su sexto informe de 
evaluación. Además de ello, en el Medite-
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Fuente: ENESA.    

GRÁFICO 3 

Fuente: ENESA.    



rráneo la variabilidad interanual (no nece-
sariamente ligada a extremos), ya de por sí 
alta, está aumentando. 

Esto se traduce en condiciones medias 
más cálidas y secas, con periodos más fre-
cuentes e intensos de sequías y olas de calor, 
pero también con episodios de granizo, he-
ladas fuera de las fechas esperables, episo-
dios de temperaturas anómalas, adelantos 
o retrasos en las fechas esperables de co-
mienzo de lluvias, periodos secos o incluso 
de las estaciones en sí. 

Por ello, los agricultores de nuestro país y 
el seguro agrario deben contemplar no solo 
la adaptación a unas condiciones medias y 
extremas más desfavorables, sino a una al-
ta variabilidad interanual. En ese contexto, 
lograr la estabilidad de los rendimientos es 
uno de los mayores desafíos para proteger 
la sostenibilidad económica de las explota-
ciones y del sistema de seguros, en el pre-
sente y más aún en el futuro, cuando se es-
pera que estos cambios se intensifiquen. 

La adaptación, entendida como la reduc-
ción del impacto, es tan necesaria como fac-
tible, y se basa en una exploración sistemá-
tica de las combinaciones óptimas de las de-
cisiones agronómicas en función de las 
condiciones ambientales locales. Es decir, se 
basa en la identificación de las opciones óp-
timas de tipo de cultivo (leñoso, herbáceo, 
permanente, hortícola…), variedad (dura-
ción del ciclo, potencial productivo frente a 
resistencia, necesidades de frío…) y manejo 

(fechas de siembra, arquitectura de la cu-
bierta, intensidad de fertilización y manejo 
de agua). 

Estas estrategias se pueden combinar con 
rotaciones de cultivos y otras prácticas de di-
versificación, de forma que el resultado es-
té orientado a aumentar la eficiencia de los 
recursos en general y en especial de los más 
limitantes, como puede ser el agua. La difi-
cultad estriba en que la solución óptima es 
local y normalmente diferente para cada cul-
tivo y sistema de producción, por lo que 
identificarla requiere un esfuerzo impor-
tante de recogida de información y análi-
sis, es decir, investigación.  

Además, en ocasiones la adaptación ven-
drá acompañada de una intensificación, ya 
sea tecnológica, ya sea en conocimiento. En 
general se puede considerar que la imple-
mentación efectiva de la adaptación re-
quiere una mayor formación y comprensión 
del sistema manejado por parte del agricul-
tor. Asimismo, y en el caso concreto de nues-
tro país, hay que considerar que el descenso 
de la disponibilidad de agua en el futuro con 
respecto a la demanda obligará a establecer 
prioridades. Entre los sistemas de regadío y 
secano estrictos se intensificará la tenden-
cia ya en marcha de utilizar un amplio aba-
nico de intensidades de riego (por ejemplo, 
un único riego suplementario para proteger 
la floración). La decisión de dónde, cuánto 
y cuándo regar deberá estar basada en es-
tudios integrados de asignación óptima del 

recurso agua en el marco de la adaptación. 
Si bien el clima tiene una influencia di-

recta sobre los estreses abióticos, el cambio 
en las condiciones ambientales también tie-
ne consecuencias sobre los estreses bióticos, 
como los derivados de las plagas y enferme-
dades. Las condiciones cambiantes de tem-
peratura y humedad imponen cambios fe-
nológicos en el cultivo y en el desarrollo de 
las plagas y enfermedades. El resultado pue-
de ser un desacople de estos factores de es-
trés, pero también de los enemigos natura-
les. Además, aumenta el riesgo de aparición 
de plagas y enfermedades nuevas para nues-
tra agricultura, que habrán de aprender a 
controlar y combatir de forma medioam-
biental y económicamente sostenible. 

Estos desafíos deben integrarse en el pro-
ceso de transformación profunda de los sis-
temas agrarios, requerida para el cumpli-
miento de la Estrategia “De la granja a la me-
sa”. Esta estrategia contempla un aumento 
de la superficie de la producción ecológica, 
así como una disminución general de los in-
sumos y en particular de los de síntesis in-
dustrial (fertilizantes, fitosanitarios, anti-
bióticos…). La estrategia busca la sostenibi-
lidad medioambiental y la contribución del 
sector agrario a la mitigación del cambio cli-
mático mediante la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero generados. 

El desafío reside en compatibilizar esta 
estrategia con los objetivos y opciones de 
adaptación previamente mencionados, que 
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permitan además la sostenibilidad produc-
tiva y financiera de las explotaciones. Mu-
chas de las medidas de diversificación de la 
producción (por ejemplo, rotaciones, legu-
minosas, cultivos intercalados –intercrop-
ping–, protección a la biodiversidad, cubier-
tas vegetales…) y el aprovechamiento circu-
lar de recursos mediante una mejor 
integración de las producciones vegetal y 
animal son prometedoras en este sentido. 

 
 

La revolución tecnológica  
 
Las nuevas tecnologías suponen un valioso 
instrumento que puede facilitar y apoyar es-
te proceso de transición y adaptación. He-
mos mencionado que la agricultura en mu-
chas regiones es sensible a la variabilidad cli-
mática, y la capacidad para gestionar este 
riesgo es variable. Dado que el cambio cli-
mático se expresará a través de cambios en 
la variabilidad en varios rangos temporales, 
una de las estrategias de adaptación central 
es mejorar la capacidad para gestionar el 
riesgo climático. 

Desarrollar esta capacidad implica au-
mentar el “conocimiento climático” de los to-
madores de decisiones, tanto de agriculto-
res como de la Administración y el sector pri-
vado, para que sean más conscientes de los 
impactos climáticos en sus sistemas y de có-
mo usar las opciones de gestión para inter-
venir, reduciendo así los impactos negativos 
y aprovechando las oportunidades. En este 
contexto, el seguro agrario juega un papel 
clave en la mitigación de riesgos tanto para 
los agricultores a nivel individual como pa-
ra los gobiernos a nivel macro.  

Ha habido una adopción generalizada de 
los pronósticos climáticos estadísticos en las 
decisiones de gestión agrícola, aunque que-
dan muchos problemas de fiabilidad y co-
municación. Si las relaciones entre el clima 
local y los fenómenos climáticos a gran es-
cala (por ejemplo, la circulación de Walker, 
las temperaturas regionales de la superficie 
del mar o la oscilación de Madden-Julian) se 
mantienen en gran medida estables, el uso 
continuado de pronósticos climáticos esta-
dísticos es clave para que la agricultura to-
me medidas de manera proactiva. La coor-

dinación de las escalas de tiempo de la de-
cisión en el manejo agrícola y la información 
climática es un punto esencial en su aplica-
ción. 

Además, los pronósticos basados en pro-
cesos que utilizan modelos océano-atmós-
fera acoplados ofrecen la posibilidad de me-
jorar los pronósticos en un rango de escalas 
de tiempo que incorporarán automática-
mente los cambios climáticos. Las técnicas 
del Big Data, gracias al aumento de datos re-
gistrados (por ejemplo, en teledetección), 
del aprendizaje automático (machine-lear-
ning) y de la lógica difusa (fuzzy-logic) han 
mejorado significativamente los pronósti-
cos de estos modelos en los últimos años. El 
desarrollo continuo de esta capacidad de 
modelado se debe de transmitir de manera 
efectiva a los tomadores de decisiones para 
mejorar la adaptación al riesgo climático. 
Hay muchas opciones de gestión de riesgos 
climáticos específicas de la región o la si-
tuación (por ejemplo, la trashumancia) que 
también pueden tener valor de adaptación. 

Áreas como la nano- y biotecnología pue-
den y están mejorando la capacidad de eva-
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luar cómo las combinaciones de varios fac-
tores (como el CO2, la temperatura y la lluvia, 
las plagas y enfermedades y la contamina-
ción del aire) afectan los sistemas agrícolas. 
Se necesitan estimaciones sólidas de refe-
rencia de los impactos (baselines) para poder 
realizar evaluaciones fiables de los costes y 
beneficios de las adaptaciones. Se requiere 
un mejor conocimiento para permitir la pre-
dicción de la magnitud y, a menudo, incluso 
la dirección de los futuros impactos del cam-
bio climático en la agricultura, así como pa-
ra definir mejor los umbrales de riesgo. 

Los resultados de la adaptación van a de-
pender tanto de los avances técnicos y su efi-
cacia como de su adopción por los agricul-
tores y ganaderos. Se han de fomentar estu-
dios que involucren a las partes interesadas 
de una manera estructurada para evaluar las 
tasas de adopción. De esta manera se po-
drían conocer en profundidad los costes y 
beneficios de la adaptación cuando se to-
man en cuenta los valores de mercado, y se 
comprenderían mejor las barreras para la 
adopción de la adaptación. También se po-
dría ver la posibilidad real y los costes de re-
ducir simultáneamente las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero y adaptarse al 
cambio climático. Aspectos como el efecto 
de las limitaciones de capital y recursos na-
turales, como el agua de riego, la energía y 
los fertilizantes y pesticidas, estarían inclui-
dos. En ese sentido, los avances tecnológicos 
de la agricultura de precisión y una mejora 
en la tasación de los rendimientos de los cul-
tivos son claves para su desarrollo. 

Finalmente, la evaluación del riesgo cli-
mático y el diseño de estrategias de respues-
ta deben hacer frente a muchas incertidum-
bres. Sin embargo, la incertidumbre se usa 
a menudo como una excusa para la inacción 
y puede interpretarse de manera inapropia-
da como un caso de falta de conocimiento. 
Los científicos están mejorando en la co-
municación de las incertidumbres, mientras 
que los tomadores de decisiones deben 
aceptar que el conocimiento difuso (fuzzy 

knowledge) es mejor que ningún conoci-
miento. 

Los productores capaces de ofrecer flexi-
bilidad de respuesta serán los más prepara-
dos para sacar partido de este tipo de esce-
narios. Las estrategias de respuesta se van 
centrando en el estudio y desarrollo de sis-
temas agrícolas más resilientes para hacer 
frente a una amplia gama de posibles cam-
bios. Cuando decimos sistemas agrícolas in-
cluimos estructuras socioeconómicas e ins-
titucionales. Por lo tanto, la adaptación y 
búsqueda de soluciones debe de ser vista 
desde un punto de vista más sistémico que 
una actividad agrícola a nivel de finca. 

Dentro de la ciencia del clima hay un área 
en rápido crecimiento que aborda el tema 
de daños por eventos extremos. En él se 
combina el análisis estadístico de las obser-
vaciones climáticas con poderosos modelos 
informáticos para cuantificar cómo el cam-
bio climático debido a la actividad humana 
altera la probabilidad y la gravedad de even-
tos climáticos individuales. Este campo de 
estudio puede brindar respuestas a algunas 
de las preguntas sobre la causalidad de es-
tas adversidades climáticas que debe de ha-
cer frente el seguro agrario. 

A medida que el cambio climático se 
afianza, el clima es cada vez más errático y 
sus cambios amenazan los medios de la 
agricultura y la seguridad alimentaria, que 
ya son de por sí frágiles. La combinación de 
innovación tecnológica, Big Data y seguro 
agrario es fundamental para poder afrontar 
los retos que se plantean en el sector. 

 
 

Conclusiones  
 
El sistema de seguros en España ha contri-
buido a la estabilización de las rentas agra-
rias durante más de cuarenta años y es de es-
perar que continúe haciéndolo en el futuro. 
Para ello es necesaria su adaptación a los re-
tos que plantea el cambio climático. 

El aumento de la variabilidad climática, 

con una mayor frecuencia de eventos meteo-
rológicos extremos y de la variabilidad inter-
anual, está modificando los perfiles de ries-
go y de la afectación de siniestros. La sosteni-
bilidad del sistema requiere un esfuerzo de 
adaptación importante que debe ir más allá 
de la aplicación de métodos actuariales, con 
las modificaciones de primas, subvenciones 
o coberturas. Debe incorporar también los 
avances científicos y la mejora en los pronós-
ticos climáticos y en la predicción de la di-
rección e impacto del cambio climático y de 
la determinación de los umbrales de riesgo. 
El seguro agrario tiene que seguir siendo una 
importante herramienta de gestión de ries-
go asequible para las explotaciones y soste-
nible financieramente.  

Por otra parte, la adaptación no solo afec-
ta al sistema de seguros agrarios, sino que el 
cambio climático plantea también la nece-
sidad de que los agricultores emprendan un 
proceso de transición hacia nuevos modelos 
productivos que aborden cambios en tipos 
de cultivos, en manejo o en gestión de re-
cursos que impliquen una mayor eficiencia 
en su utilización, especialmente agua, pero 
también nutrientes y energía. Son cambios 
que por otra parte se ven impulsados por las 
políticas públicas europeas, y que con el Pac-
to Verde y su Estrategia “De la granja a la me-
sa” marcan el camino al aumento de la sos-
tenibilidad agraria.  

En este proceso de transformación la agri-
cultura cuenta con la ayuda de los avances 
tecnológicos y el conocimiento. La agricul-
tura de precisión, la teledetección, la robó-
tica o la biotecnología, junto con los avances 
científicos en los pronósticos climáticos 
mencionados, van a facilitar de forma signi-
ficativa este proceso. En este escenario, el se-
guro agrario debe ser una herramienta más 
al servicio de la transformación y adaptación 
autónoma de las explotaciones, que luego 
puede ser complementado con adaptacio-
nes estructurales promovidas por la Admi-
nistración (por ejemplo, manejo de cuencas 
hidrográficas, uso de suelos…). ■
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El medio rural tiene una relevancia econó-
mica y social creciente en nuestro país. Es-
paña es la cuarta potencia europea y la oc-
tava a nivel mundial en el mercado agroali-
mentario. El 88% de la superficie de España 
es suelo rústico (es el segundo Estado miem-
bro de la UE con más superficie dedicada a la 
agricultura, con 23,2 millones de hectáreas) 
y contamos con más de un millón de explo-
taciones agrarias (1.003.816). Los municipios 
rurales suponen el 82% del total y ocupan el 
84% de la superficie de nuestro país. 

A pesar de las dificultades (destacando el 
incremento de los costes de producción), la 
economía rural es uno de los pilares del te-
jido productivo español. Aporta en torno al 
10% del PIB, y demostró su resiliencia du-
rante la pandemia COVID-19, tanto en tér-
minos de empleo como de producción. Ade-
más, tiene una gran relevancia en nuestra 
balanza comercial: las exportaciones del sec-
tor agroalimentario supusieron el 20% del 
total de las ventas al exterior llevadas a ca-
bo en 2021 por el conjunto de la economía 
española, alcanzando los 60.118 millones de 
euros, lo que representa un incremento del 
11% frente al año anterior3. 

Y hay datos que apuntan al futuro del sec-
tor. Por ejemplo, España es el país con más su-
perficie dedicada a cultivos ecológicos de la 
UE (2,35 millones de hectáreas) y se encuen-

tra entre los tres primeros del mundo. Por tan-
to, podemos hablar de un sector potente eco-
nómicamente con una gran relevancia social. 

Cuenta también con un nivel de innova-
ción y digitalización creciente, poco conocido, 
tanto en procesos y prácticas (por ejemplo, la 
agricultura de conservación4, muy preocupa-
da por la salud de los suelos y el uso eficien-
te de los recursos naturales) como en la in-
corporación de las tecnologías más disrup-
tivas: Internet de las Cosas (IoT), Vehículos 
Autónomos y Conectados (VAC) o la Inteli-
gencia Artificial (IA)5. 

El peso de estos resultados, si tenemos en 
cuenta la estructura de las explotaciones 
agrarias en España, recae principalmente so-
bre explotaciones familiares. En más del 
90% de las explotaciones agrarias españo-
las, el propietario es una persona física, y 
en más del 75% el jefe de la explotación es 
también persona física (ver cuadro 1), mien-
tras que en manos de sociedades mercanti-
les solo se encuentran en torno a 25.000 ex-
plotaciones, que representan apenas el 
5,25% del total6.  

El elevado porcentaje de explotaciones en 
manos de personas físicas, según los datos más 
recientes del Instituto Nacional de Estadística 
(Encuesta sobre la Estructura de las Explota-
ciones Agrícolas de 2016), se ha mantenido es-
table en los últimos años. Además, estadísti-
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■ En este artículo se analizan las ca-
racterísticas del mercado de la tie-
rra en España, mostrando su opa-
cidad y planteando la necesidad de 
mejorar la información sobre cuá-
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potencial o capacidad productiva, 
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taforma Cocampo, los autores re-
comiendan poner en marcha nue-
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lidad de movilizar y hacer más 
transparente la relación entre ven-
dedores y compradores.



cas más actuales, a partir de la Base de Datos 
de Ayudas PAC (BDA), el Registro General de 
Explotaciones Ganaderas (REGA) y el Registro 
General de la Producción Agrícola (REGEPA), 
cifran la titularidad de las explotaciones agra-
rias de personas físicas en el 93,4%. 

En cuanto a la titularidad del suelo, la rea-
lidad de España está en sintonía con el in-
forme de la Comisión de Agricultura del Par-
lamento Europeo sobre acceso a la tierra7, 
instando a preservar “el modelo agrario eu-
ropeo, basado en una agricultura multifun-
cional, caracterizada principalmente por ex-
plotaciones familiares y cooperativas con es-
tructuras pequeñas o medias” con una 
propiedad ampliamente repartida8. Es de-
cir, en palabras de Tomás García Azcárate, 
una agricultura en la que “las decisiones se 
toman en torno a la mesa de la cocina y no 
a la del consejo de administración”9. 

Pero, al mismo tiempo, el sector agrario 

afronta desafíos críticos, como las dificul-
tades para que se produzca un relevo gene-
racional y la necesidad de mejorar la com-
petitividad de las explotaciones familiares 
impulsando la digitalización y reforzando su 
posición en la cadena alimentaria. A ello se 
le une el abandono de la tierra (en nuestro 
país existen 94.096 hectáreas declaradas 
que han sido clasificadas como abandona-
das y 2.226.846 hectáreas sin aprovecha-
miento), un riesgo creciente a causa de la 
fragmentación del suelo por el elevado nú-
mero de transmisiones por herencia al año, 
como veremos más adelante. 

 
 

La necesidad de dinamizar el mercado 
de la tierra 

 
Estos retos encuentran una dificultad co-
mún: los obstáculos que existen para la 

transmisión del suelo rústico impidiendo la 
entrada de nuevos propietarios y la consoli-
dación de explotaciones, y esto en un mo-
mento, además, en el que está en proceso la 
implantación de una nueva Política Agraria 
Común (PAC) que, como sabemos, prioriza 
los objetivos de la sostenibilidad y la digita-
lización. 

Los objetivos de la nueva PAC 2023-2027, 
tales como el apoyo al relevo generacional, 
el desarrollo de zonas rurales vivas, la con-
servación del paisaje y la biodiversidad o la 
protección del medio ambiente (objetivos 
específicos 5, 6, 7 y 8)10, requieren un mer-
cado de la tierra dinámico en el que el sue-
lo se pueda comprar, vender o arrendar, con 
precios justos y plazos razonables, y no que-
de abandonado.  

Por ejemplo, desde el punto de vista me-
dioambiental, la salud de nuestros bosques 
y matorrales (que con 19,4 millones de hec-
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CUADRO 1 
EVOLUCIÓN NÚMERO, SUPERFICIE TOTAL (ST) Y SAU DE LAS EXPLOTACIONES SEGÚN LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL 
TITULAR Y LA GESTIÓN. CLASIFICACIÓN SEGÚN SUPERFICIE AGRÍCOLA UTILIZADA

2016 2016 (%) 2013 2013 (%) 2007 2007 (%) 2005 2005 (%) 
Persona física Explotaciones 880.636 93,2 903.394 93,6 988.059 94,7 1.027.822 95,2 

ST (ha) 9.250.514 64,1 19.218.075 64,0 20.010.901 60,3 20.280.016 61,3 
SAU (ha) 16.105.623 69,3 16.211.783 69,6 16.979.924 68,2 17.114.251 68,9 

Persona física que es Explotaciones 714.248 75,6 733.813 76,0 837.139 80,2 874.878 81,1 
también jefe de la ST (ha) 16.589.707 55,3 16.439.416 54,7 17.429.822 52,6 17.764.860 53,7 
explotación SAU (ha) 13.897.764 59,8 13.928.271 59,8 14.834.218 59,6 15.088.536 60,7 
Sociedad mercantil Explotaciones 24.391 2,4 23.495 2,4 18.897 1,8 17.078 1,6 

ST (ha) 3.791.991 12,6 3.673.144 12,2 3.557.415 10,7 3.339.611 10,1 
SAU (ha) 2.662.118 11,5 2.590.976 11,1 2.450.542 9,8 2.321.946 9,3 

Entidad pública Explotaciones 3.584 0,4 3.976 0,4 3.976 0,4 5.502 0,5 
ST (ha) 3.359.404 11,5 3.606.686 12,0 3.606.686 10,9 5.933.584 17,9 

SAU (ha) 1.473.658 6,3 1.640.507 7,0 1.640.507 6,6 2.415.945 9,7 
Cooperativa de producción Explotaciones 5.438 0,6 5.782 0,6 5.782 0,6 1.935 0,2 

ST (ha) 634.128 2,1 667.501 2,2 667.501 2,0 249.197 0,8 
SAU (ha) 556.713 2,4 579.570 2,5 579.570 2,3 230.328 0,9 

Otra condición jurídica Explotaciones 30.975 3,3 28.355 2,9 28.355 2,7 23.467 2,0 
ST (ha) 2.976.044 9,9 2.876.803 9,6 2.876.803 8,7 2.734.905 8,3 

SAU (ha) 2.431.641 10,5 2.277.386 9,8 2.277.386 9,1 2.284.718 9,2 
Sociedad agraria de 3.617 
transformación 569.751  

487.941  
Todas las explotaciones Explotaciones 945.024 965.002 1.043.907 1.079.420  

ST (ha) 30.012.082 30.042.209 33.162.188 33.107.065  
SAU (ha) 23.229.753 23.300.221 24.892.517 24.855.129  

Unidades: Explotaciones y ha. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia (Cocampo).



táreas en 2021 suponen el 38,3% de la super-
ficie de España) o de nuestros pastos perma-
nentes (que con 8,3 millones de hectáreas 
ocupan el 16,5% de la superficie) depende 
de que sean superficies gestionadas y en uso, 
lo que está amenazado por el minifundio y 
la despoblación, según advierten los exper-
tos11. 

Si nos fijamos en el impacto social, el ries-
go de despoblamiento en el medio rural al-
canza a casi la mitad (48,4%) de los muni-
cipios españoles, lo que equivale a la mitad 
(48,3%) de la superficie del país. Es patente 
que esto está generando ya una fractura y 
una desconexión entre el mundo rural y el 
mundo urbano, pudiendo llegar a producir 
una situación de desabastecimiento o pér-
dida de soberanía alimentaria, además de 
una merma de nuestro patrimonio cultural 
y social. Esto es algo que también señala el 
mencionado informe del Parlamento Euro-
peo cuando reconoce la importancia de las 
explotaciones familiares, “ya que desem-
peñan un papel activo en el tejido económi-
co de las zonas rurales, preservando el pa-
trimonio cultural y manteniendo la vida ru-
ral, sosteniendo la vida social”. 

Relevo generacional 
 

En la situación actual no es exagerado afir-
mar que la continuidad del sector agrario es-
tá amenazada. Un tercio de los titulares de 
explotaciones agrarias son mayores de 65 
años. Hay sectores, como el de los cítricos, en 
el que los agricultores superan incluso los 65 
años de media de edad. Los jefes de explo-
tación hombres menores de 40 años supo-
nen solo el 9,6% del total de las explotacio-
nes, y las mujeres jóvenes el 2% del total. 

El futuro del sector depende, en gran me-
dida, de dinamizar el mercado de la tierra y 
asegurar el relevo generacional: tal como se 
recoge en nuestro Plan Estratégico Nacional 
de la PAC (PEPAC), “el acceso a la tierra es uno 
de los principales problemas a los que tie-
nen que hacer frente los y las jóvenes que de-
ciden instalarse en el sector”. 

En este sentido, el documento resumen 
del grupo de trabajo creado en el seno del 
MAPA para trabajar el objetivo específico 7 
del PEPAC (correspondiente al artículo 6.1.g 
de la propuesta de reglamento) sobre cómo 
‘‘atraer a los jóvenes agricultores y facilitar 
el desarrollo empresarial del medio rural’’ es 

claro: “La baja ratio de los jóvenes titulares 
de explotación (menores de 40 años) frente 
a los mayores de 65, unida al bajo porcen-
taje de jóvenes titulares y de mujeres jefas 
de explotación, comprometen seriamente 
el relevo generacional, encontrándose Es-
paña entre los Estados miembros con tasas 
de renovación más bajas de la UE”. Y con-
cluye que “los jóvenes tienen más dificulta-
des para el acceso a la tierra como conse-
cuencia de la menor superficie en propiedad 
de la que parten, la baja movilidad de la tie-
rra y su elevado precio”12. 

Dinamizar el mercado de la tierra impul-
sará, además, la entrada a la agricultura de 
personas de otras procedencias, una necesi-
dad que es también insoslayable. En el es-
tudio promovido por el MAPA sobre nece-
sidades formativas de la juventud rural se 
afirma que “no será posible alcanzar el ob-
jetivo de garantizar el relevo generacional si 
solo se incorporan al sector personas cuyos 
orígenes familiares sean agrarios”, y se re-
marca que “los países europeos en los que 
las políticas en favor del relevo generacional 
están teniendo mejores resultados, son tam-
bién aquellos en los que más personas de 
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Los objetivos de la nueva PAC 2023-2027, tales como el apoyo al relevo generacional, el desarrollo de 
zonas rurales vivas, la conservación del paisaje y la biodiversidad o la protección del medio ambiente 

(objetivos específicos 5, 6, 7 y 8), requieren un mercado de la tierra dinámico en el que el suelo se pueda 
comprar, vender o arrendar, con precios justos y plazos razonables, y no quede abandonado
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CUADRO 2 
CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS EN ESPAÑA

Comunidad Nº de % personas Edad Dimensión Dimensión Superficie bruta 
autónoma explotaciones físicas media económica (€) económica CIF (€) media (ha) 
Andalucía 274.725 93,86 60,24 23.738,41 151.887,76 18,32 
Aragón 49.636 89,15 60,04 83.976,42 369.086,66 48,39 
Asturias 26.211 95,58 56,18 20.066,34 135.107,49 9,83 
Illes Balears 13.062 89,53 64,02 23.021,83 91.630,70 20,39 
Canarias 30.951 95,19 65,50 18.072,85 204.684,55 0,79 
Cantabria 11.815 93,69 53,56 29.374,78 179.349,22 13,98 
Castilla-La Mancha 129.973 94,36 62,59 49.087,91 404.652,52 38,02 
Castilla y León 100.096 92,78 57,85 65.019,05 305.348,57 51,90 
Cataluña 58.121 87,77 60,71 72.842,92 308.463,48 24,79 
Extremadura 73.087 94,35 60,54 50.959,16 318.997,28 41,34 
Galicia 95.530 95,72 58,36 39.070,82 396.380,28 4,81 
Madrid 7.256 90,23 63,00 55.407,01 158.758,09 42,43 
Murcia 15.871 90,32 60,16 82.800,00 587.881,87 25,12 
Navarra 16.275 90,97 61,45 47.333,58 256.502,90 32,14 
País Vasco 16.436 93,16 60,24 28.401,88 137.717,19 12,52 
La Rioja 15.424 93,76 59,61 32.848,47 169.028,72 13,03 
C. Valenciana 66.392 94,81 64,53 26.780,44 185.455,25 7,84 
TOTAL 1.003.861 93,40 60,56 42.194,02 271.231,01 25,28  

Abreviaturas: Sup CP: Superficie de cultivos permanentes. Sup TC: Superficie de tierras de cultivo. Sup PT: Superficie de pastos totales. Sup FT: Superficie 
forestal total. 
Fuente: MAPA (Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios).

orígenes no agrarios acceden a la tierra, a los 
pastos o al uso de los bosques”13. 

 
 

Resiliencia económica y dimensión de 
las explotaciones 

 
También la resiliencia de las explotaciones 
para mejorar la seguridad alimentaria (ob-
jetivo específico 1 del PEPAC) guarda rela-
ción con la dimensión de las mismas. El sub-
grupo de trabajo dedicado a este objetivo 
concluyó que “el análisis de los resultados de 
las explotaciones de menor dimensión eco-
nómica refleja que se trata de explotaciones 
que, aun con ayudas, tienen una rentabili-
dad claramente inferior a la media”14. 

La dimensión de las explotaciones tam-
bién se ha analizado en el marco de los ob-
jetivos específicos 2 y 3 sobre la competitivi-
dad de las explotaciones, haciendo hincapié 
en la investigación, la tecnología y la digi-
talización (OE2) y en la posición de los agri-
cultores en la cadena alimentaria (OE3). 

Estos objetivos (OE1, OE2 y OE3) están in-
terrelacionados. Como señala el propio PE-

PAC y sus documentos de análisis, “la mejo-
ra de la competitividad, en teoría, debería 
tener incidencia directa sobre la rentabili-
dad y la propia resiliencia de las explota-
ciones, permitiendo afrontar con más ga-
rantías de éxito la volatilidad a la que se en-
frentan los agricultores en el actual contexto 
socioeconómico”15. 

Según muestran los indicadores más re-
cientes del MAPA, la renta de los agriculto-
res está fuertemente correlacionada con la 
dimensión económica de sus explotaciones: 
a medida que aumenta el tamaño de estas, 
la renta se incrementa. En explotaciones de 
menor dimensión, la renta es inferior al sa-
lario medio de la economía. 

En cuanto a la superficie, igualmente es-
ta crece según aumenta la dimensión eco-
nómica (aunque el porcentaje de incremen-
to acaba reduciéndose en los estratos más 
altos). El último informe anual de indica-
dores agrarios (ver cuadro 2) refleja que la 
superficie neta media asociada a las explo-
taciones es de 21,95 hectáreas, destacando 
las explotaciones de Castilla y León y Aragón 
con 47,64 y 40,26 hectáreas por explotación, 

respectivamente; frente a las explotaciones 
de menor tamaño de Canarias (0,79 ha), Ga-
licia (4,70 ha) y Asturias (6,75 ha). 

Respecto a la UE, España se mantiene por 
encima de la media en el tamaño medio de 
las explotaciones, que está en 15,2 hectáreas 
por explotación en el resto de la Unión (aun-
que por debajo del tamaño de países como 
Francia). 

Los análisis que se han realizado en el 
marco del PEPAC sobre la dimensión eco-
nómica de las explotaciones agrarias afir-
man que en España existe un problema: la 
media de las explotaciones es de 42.194 eu-
ros/explotación y sigue existiendo un eleva-
do número de explotaciones con muy baja 
dimensión económica (casi el 60% de las ex-
plotaciones tienen una dimensión menor a 
8 UDEs). Esta atomización está más acen-
tuada en sectores como el olivar, la vitivini-
cultura o el ovino y caprino de carne16. 

La atomización propia del sector agrario 
“contrasta con la concentración en el resto 
de eslabones de la cadena y resta competi-
tividad al primer eslabón, tal y como queda 
demostrado ampliamente en el análisis del 



OE3, al mismo tiempo que condiciona la 
orientación al mercado de las producciones”. 
Es decir, “el sector productor necesita au-
mentar su dimensión económica para poder 
negociar en igualdad con el resto de los es-
labones de la cadena”. 

Asimismo, a pesar de la ligera desapari-
ción en los últimos años de explotaciones 
muy pequeñas a favor de las de mayor ta-
maño17, a día de hoy el riesgo mayor para la 
sostenibilidad del sector no se encuentra en 
la concentración, como tiende a pensarse, si-
no en la fragmentación a causa del elevado 
volumen de fincas rústicas que se heredan 
cada año, dividiendo los terrenos rústicos ge-
neración tras generación. Se trata de un pro-
blema creciente, ya que las fincas heredadas 
aumentan a un ritmo anual del 31%, con 
176.000 propiedades transmitidas por he-
rencia en 202118. 

Es necesario ofrecer a los herederos al-
ternativas para movilizar el suelo rústico y 
evitar que caiga en desuso. El tamaño de las 
explotaciones es determinante para su sos-
tenibilidad económica. La primera palanca 
para promover la consolidación de las fincas 

debe ser, igual que cuando hablábamos de 
relevo generacional, facilitar la publicidad 
sobre el interés en vender o arrendar y, a par-
tir de esto, conectar compradores con ven-
dedores. 

 
 

El mercado del suelo rústico en España 
 

El suelo es la base de la economía agraria, es 
imprescindible para producir y es valioso 
porque es un bien limitado. Además, como 
se ha expuesto hasta aquí, facilitar el acceso 
a la tierra es urgente y necesario. Sin em-
bargo, a pesar de todo lo anterior, el merca-
do de las fincas rústicas sigue funcionando 
como en la Antigua Grecia, de forma verbal, 
de manera imperfecta y con un alcance li-
mitado. 

Esto se refleja en el hecho de que, a pesar 
del creciente interés de los compradores (la 
compraventa de fincas rústicas aumentó en 
un 30% el último año), la movilidad de la tie-
rra en España, especialmente de la propie-
dad de la tierra, en términos de superficie es 
baja. Anualmente el suelo rústico objeto de 

compraventa en España representa solo el 
0,25% de la superficie rústica total. 

El mercado inmobiliario rústico destaca 
por su opacidad. Quien quiera comprar una 
finca no conoce, o tiene un conocimiento li-
mitado, sobre quién la puede vender (cuál 
es la oferta de suelo). Igualmente, quien es 
propietario de un terreno rústico y lo quie-
re vender, no sabe por lo general quiénes 
conforman la demanda de compradores. De 
este modo, lo que sucede es que la compra-
venta está muy limitada, por un lado, al ám-
bito de los vecinos de la propiedad, y por 
otro, al mundo de los intermediarios y “co-
rredores” de fincas, que no están profesio-
nalizados en su inmensa mayoría y que por 
tanto no son visibles para el mercado. Y es-
to es solo para cruzar oferentes con deman-
dantes, pero la opacidad continúa con ele-
mentos tan importantes como el precio y las 
características de las fincas de cara a su ex-
plotación.  

Esta falta de información es algo que se 
viene recogiendo en estudios públicos y pri-
vados. “Hay una carencia general de datos 
exhaustivos, transparentes, actualizados, de 
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Comunidad Superficie bruta Superficie neta % Nº UGM Sup TC Sup CP Sup PT Sup FT  
autónoma media CIF (ha) media (ha) regadío medio media (ha) media (ha) media (ha) media (ha) 
Andalucía 109,06 15,64 16,65 5,61 5,81 6,29 3,20 0,33 
Aragón 88,60 40,26 21,76 43,09 29,98 3,81 6,32 0,15 
Asturias 36,92 9,40 25,22 11,77 2,16 0,12 7,12 0,00 
Illes Balears 75,49 12,99 8,64 5,24 8,15 3,86 0,97 0,01 
Canarias 4,94 0,79 54,37 2,56 0,25 0,53 0,00 0,00 
Cantabria 35,46 13,50 12,32 18,74 0,51 0,03 12,96 0,00 
Castilla-La Mancha 202,37 34,18 10,68 16,47 23,30 6,67 3,74 0,47 
Castilla y León 125,05 47,64 10,32 25,19 34,09 0,64 12,85 0,06 
Cataluña 56,83 16,74 26,04 47,65 8,63 4,31 3,81 0,00 
Extremadura 230,51 36,28 9,07 21,71 10,96 4,69 20,03 0,60 
Galicia 28,22 4,70 2,11 17,44 1,70 0,15 2,84 0,02 
Madrid 138,54 35,31 9,08 13,67 20,50 3,30 11,12 0,39 
Murcia 85,53 19,99 28,79 38,24 9,65 9,87 0,27 0,20 
Navarra 97,11 28,12 26,95 21,90 18,96 1,82 7,33 0,01 
País Vasco 40,23 10,32 1,91 10,36 3,82 0,98 5,51 0,00 
La Rioja 50,97 12,34 37,50 6,45 4,89 3,86 3,48 0,11 
C. Valenciana 33,86 6,75 40,04 8,37 1,32 4,39 1,05 0,00 
TOTAL 104,75 21,95 14,63 16,92 11,96 4,09 5,68 0,22  



calidad y armonizados a nivel europeo so-
bre los precios y volúmenes del mercado de 
tierras en Europa. Esta afirmación es válida 
tanto para la compra de tierras y parcelas co-
mo para los precios de los alquileres, sobre 
derechos de uso, estructuras de propiedad y 
de arrendamiento, y la evolución de los pre-
cios y los volúmenes en el mercado, así co-
mo indicadores sociales y medioambienta-
les pertinentes a escala europea, y en mu-
chos Estados miembros estos datos solo se 
recopilan y se publican de forma incomple-
ta”, afirmaba hace unos años el informe so-
bre el futuro del sector agrícola español rea-
lizado por PWC19. 

Es una necesidad que está bien identifi-
cada por la Administración. Así, entre las con-
clusiones del informe del mencionado Gru-
po Focal sobre acceso de los jóvenes a la tie-
rra se proponen nuevos instrumentos 
jurídicos, normativos y económicos basados 
en la mejor información disponible para dar 
transparencia al mercado de la tierra y faci-

litar la entrada de nuevos propietarios o 
arrendatarios: “Resulta razonable aprovechar 
herramientas y tecnologías, como el registro 
de la propiedad, el catastro, SIGPAC, los sis-
temas de teledetección, entre otros, para me-
jorar la información sobre el acceso a la tie-
rra y poder identificar las tierras abandona-
das, conocer los precios de compraventa en 
el mercado inmobiliario rústico, evitar la es-
peculación, no aceptar proyectos vacíos y di-
rigir las ayudas a modelos rentables”20. 

En esa línea, para dar cumplimiento a la ne-
cesidad de mejorar la información sobre ex-
plotaciones agrarias, en enero de este año se 
publicó el proyecto de real decreto que regu-
la el Sistema de Información de Explotaciones 
agrícolas y ganaderas y de la producción agra-
ria (SIEX) “a partir, entre otros elementos, de 
los registros de explotaciones agrícolas de las 
comunidades autónomas, y el cuaderno digi-
tal de la explotación agrícola”. 

También el Plan de 130 Medidas ante el 
Reto Demográfico21 advierte por su parte de 

las repercusiones de un mercado de la tierra 
paralizado y de la necesidad de “dotar al te-
rritorio rural de la seguridad jurídica nece-
saria para fomentar la inversión, reducir el 
desperdicio de tierras en producción, gene-
rar valor y empleos en torno al sistema agro-
alimentario, con especial atención a los en-
tornos rurales fomentando su economía y 
frenando la despoblación”. 

Para ello, el citado Plan de 130 Medidas 
incluye medidas como la creación de la Uni-
dad del Catastro para el Territorio Rural, “uti-
lizando las nuevas tecnologías y en especial 
los dispositivos móviles”, afirma. Se trataría 
de un sistema que incorporará información 
a nivel de parcela catastral (afección de un 
inmueble por un elemento de protección, 
derechos y restricciones que ello conlleva, 
servicios ambientales que proporciona la 
parcela, características agroclimáticas, po-
tencial productivo, mercado de transferen-
cia de tierras, agricultura ecológica o certifi-
cación forestal…); un sistema de avisos a los 
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El mercado inmobiliario rústico destaca por su opacidad. Quien quiera comprar una finca no conoce, o 
tiene un conocimiento limitado, sobre quién la puede vender (cuál es la oferta de suelo). Igualmente, 

quien es propietario de un terreno rústico y lo quiere vender, no sabe por lo general quiénes conforman la 
demanda de compradores. De este modo, lo que sucede es que la compraventa está muy limitada, por un 

lado, al ámbito de los vecinos de la propiedad, y por otro, al mundo de los intermediarios y “corredores” de 
fincas, que no están profesionalizados en su inmensa mayoría y que por tanto no son visibles  

para el mercado



titulares catastrales, que consistirá en un ser-
vicio de alertas que a través del dispositivo 
móvil comunicará al usuario toda informa-
ción con trascendencia para los inmuebles 
de su propiedad (declaraciones, solicitudes 
de ayudas de la PAC o alteraciones en in-
muebles colindantes), además de un siste-
ma de información a partir de la geolocali-
zación y el servicio de ubicación de los dis-
positivos móviles servirá como forma de 
acceso a la información. 

Con todo, el mejor acceso a la información 
no garantiza por sí mismo un mayor dina-
mismo del mercado del suelo rústico. El ci-
tado Grupo Focal sobre acceso a la tierra re-
saltaba que, además, hacen falta también 
herramientas para conectar compradores 
con vendedores: “Junto al desconocimiento 
de cuáles son las tierras disponibles y su po-
tencial o capacidad productiva, la insufi-
ciente relación entre el que deja la actividad 
(oferta) y el que busca instalarse (demanda) 
se incluye entre los principales obstáculos 
que subyacen tras la problemática del ac-
ceso a la tierra de los agricultores y la baja 
movilidad del mercado tanto en términos de 
compraventa como de arrendamiento”22. 

 
 

Un mercado atractivo, a pesar de todo 
 

A pesar de la opacidad y la baja movilidad, la 
tierra es un mercado atractivo para los com-
pradores: a lo largo de 2021 se realizaron 
158.482 operaciones de compraventa de fin-
cas rústicas, lo que supone un incremento ca-
si del 30% (28,6%) respecto al año anterior, 
cuando la cifra fue de 123.190, según la Esta-
dística de Transmisiones de Derechos de la 
Propiedad (ETDP) que publica mensual-
mente el Instituto Nacional de Estadística23. 

Asimismo, en contextos inflacionistas co-
mo el actual, en el que la inflación se apro-
xima al 10%, el dinero en efectivo, el depo-
sitado en cuentas corrientes, es el gran per-
judicado. Los activos inmobiliarios fueron 
tradicionalmente el valor refugio ante este 
tipo de situaciones, y en concreto las fincas 
rústicas son activos óptimos para periodos 
volátiles e inflacionistas porque su valor es 
más estable y tienden a revalorizarse al mis-
mo ritmo que la inflación. 

Desde Cocampo venimos defendiendo 
que es un buen momento para invertir en 
suelo rústico24 y que, lejos de representar 

una amenaza para las explotaciones fami-
liares, consideramos que permitirán su mo-
dernización y crecimiento. A diferencia de 
otros sectores productivos, el sector agrario 
cuenta con un marco jurídico que permite 
una notable intervención regulatoria (como 
deja claro el informe de la Comisión de Agri-
cultura del Parlamento Europeo sobre acce-
so a la tierra) para evitar cualquier amenaza 
en este sentido. 

El arrendamiento de suelo también tiene 
un amplio margen de crecimiento: el alqui-
ler es mayor cuando se trata de suelo rústi-
co. Las explotaciones agrarias arrendadas re-
presentan el 32% frente al 13% de las vi-
viendas principales alquiladas. En términos 
de superficie, el 41% del terreno rústico en 
España está arrendado, si bien es inferior al 
de otros países de la UE como Francia (82%), 
Alemania (65%) o Italia (53%). 

 
 

Conclusiones 
 

El medio rural tiene una gran relevancia eco-
nómica y social. Pero, al mismo tiempo, el sec-

tor afronta desafíos críticos como las dificul-
tades para que se produzca un relevo gene-
racional, la necesidad de mejorar la compe-
titividad de las explotaciones familiares im-
pulsando la digitalización y reforzando la 
posición de los agricultores en la cadena ali-
mentaria o el abandono de las explotaciones 
empujado por una fragmentación creciente 
de suelo rústico. Esto ocurre en un momento, 
además, en el que está en proceso la implan-
tación de una nueva Política Agraria Común 
(PAC) que prioriza objetivos de sostenibilidad 
y digitalización. La nueva PAC 2023-2027 re-
quiere un mercado de la tierra dinámico en el 
que el suelo se pueda comprar, vender o 
arrendar y no quede abandonado. 

Existe un creciente riesgo de fragmenta-
ción del suelo a causa del elevado volumen 
de fincas rústicas que se heredan cada año, 
dividiendo los terrenos generación tras ge-
neración. El suelo es la base de la economía 
agraria, es imprescindible para producir y es 
valioso porque es un bien limitado. Sin em-
bargo, el mercado de la tierra no ha evolu-
cionado y continúa destacando por su opa-
cidad e ineficiencia. 
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El arrendamiento de suelo también tiene un amplio margen de 
crecimiento: el alquiler es mayor cuando se trata de suelo rústico. Las 
explotaciones agrarias arrendadas representan el 32% frente al 13% 
de las viviendas principales alquiladas. En términos de superficie, el 
41% del terreno rústico en España está arrendado, si bien es inferior 

al de otros países de la UE como Francia (82%), Alemania (65%) o 
Italia (53%)



Hace falta mejorar la información sobre 
cuáles son las tierras disponibles y su poten-
cial o capacidad productiva, y resolver la insu-
ficiente relación entre la oferta y la deman-
da. Al mismo tiempo, es necesario abordar es-
trategias comunicativas inéditas que, por un 
lado, reduzcan la brecha entre el medio rural 
y el urbano y, por otro, pongan en valor la eco-
nomía agraria y el esfuerzo innovador que se 
viene haciendo, trasladando al conjunto de la 
sociedad su importancia y atractivo. 

La fortaleza del sector agrario español se 
apoya en explotaciones familiares, estando en 
manos de personas físicas más del 90% de las 
mismas. El Estado cuenta con recursos jurídi-
cos suficientes, en el marco del informe de 2017 
del Parlamento Europeo, para regular la nece-
saria entrada de nuevos inversores de modo 
que no se ponga en riesgo este modelo.  

Desde la experiencia de haber creado una 
plataforma digital como Cocampo25, que di-
namiza y da transparencia al mercado del sue-

lo rústico, conectando a vendedores y com-
pradores, facilitando sus objetivos, animamos 
enérgicamente a todos los agentes agrarios a 
participar del progreso del sector, tanto a tra-
vés de la transformación tecnológica como a 
través de la planificación de la sucesión em-
presarial.  Animamos también a que nos apo-
yemos en alianzas público-privadas, y, sobre 
todo, a que comuniquemos la riqueza y belle-
za del campo español para evitar la brecha en-
tre el medio urbano y el medio rural. ■
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2 Regino Coca es CEO y fundador de Cocampo y Yolanda Quintana es cofundadora y directora de comunicación y políticas públicas de Cocampo. 
3 Fuente: https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/novedades/bme-2022-03-marzo_tcm30-616077.pdf 
4 Gil Ribes, J.A. (2007), “Agricultura de conservación: su papel en el desarrollo rural, la eficiencia energética y el cambio climático”, disponible en: https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/Bi-

blioteca/Revistas/pdf_AC%2FAC_2007_7_12_18.pdf 
5 Gallardo, R. y P. Sánchez (2022), “Retos y oportunidades de la digitalización en el medio rural”, en E. Moyano (coord.), La España rural: retos y oportunidades. Cajamar Caja Rural. Disponible 

en: https://publicacionescajamar.es/publicacionescajamar/public/pdf/publicaciones-periodicas/mediterraneo-economico/35/me-35-retos-y-oportunidades-de-la-digitalizacion-en-el-
medio-rural.pdf 
“La digitalización de la economía” (CES, 2021) http://www.ces.es/documents/10180/5250220/inf0121.pdf 

6 “Las explotaciones cuya titularidad la ostenta una persona jurídica son más frecuentes en OTE ganaderas (11,65% frente al 5,25% en OTE agrícolas), en particular en los sectores más in-
tensivos (vacuno lechero, aves, porcino, y vacuno de cebo) y con mayor presencia de integradoras y cooperativas, y además tienen una mayor dimensión económica como norma general”. 
Fuente: https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/20200622_oe21documentopartida_v14_tcm30-520390.pdf Pg. 59. 

7 “Informe sobre la situación con respecto a la concentración de tierras agrícolas en la UE: ¿cómo facilitar el acceso de los agricultores a la tierra?” (2016/2141(INI)) Comisión de Agricultura 
y Desarrollo Rural. Ponente: Maria Noichl (30.3.2017) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0119_ES.pdf 

8 No obstante, tal como se puntualiza en el “Informe de caracterización sectorial y caracterización perceptores de ayudas PAC”: “También conviene destacar que, para medir la importan-
cia real de las personas jurídicas en la actividad agraria, el dato del porcentaje de explotaciones puede resultar insuficiente. Se ha de tener en cuenta que el 42% del valor de la produc-
ción está en manos de las personas jurídicas, aunque estas no lleguen al 7% sobre el total de titulares de explotación”. 
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/20200622anexotematica1apdo13y14-dossierhorizontal_tcm30-543013.pdf 

9 Entrevista a Tomás García Azcárate en el blog de Cocampo (abril, 2022). Disponible en: <https://blog.cocampo.com/seria-una-catastrofe-no-comenzar-con-la-pac-en-2023-tomas-garcia-
azcarate-investigador-del-csic/> 

10 Ver objetivos específicos del PEPAC presentado por España a la Comisión y análisis de necesidades (versión dic. 2021): https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/participacion-pu-
blica/version-inicial-del-plan-estrategico-de-la-politica-agraria-comun-para-espana-pepac_tcm30-582410.pdf  

11 Rojas Briales, E (2022) “Las consecuencias del paisaje que genera el abandono rural”, disponible en: <https://www.elagoradiario.com/tribunas/paisaje-rural-abandono-consecuencias-
gestion-forestal-rural/?utm_source=twitter&utm_medium=social> y “Discurso con motivo del Día Mundial de los Bosques”, disponible en: https://juntosporlosbosques.ingenierosde-
montes.org/wp-content/uploads/2022/04/DIB22-Discurso-Eduardo-Rojas-JxB.pdf  

12 Documento resumen subgrupo de trabajo del objetivo específico 7 (artículo 6.1.g de la propuesta de reglamento de los Planes Estratégicos de la PAC) ‘‘Atraer a los jóvenes agricultores y 
facilitar el desarrollo empresarial del medio rural’’. Perspectiva de género y despoblamiento. Disponible en: https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/200622_oe74resumenejecu-
tivo_v32_tcm30-540099.pdf 

13 Palacios, R (2020) “Necesidades formativas de la juventud rural” (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). Disponible en: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/publi-
caciones/publicaciones-de-desarrollo-rural/estudiodenecesidadesformativasdejovenes_tcm30-537805.pdf 

14 Análisis de necesidades subgrupo de trabajo del objetivo específico 1 (artículo 6.1.a de la propuesta de reglamento de los Planes Estratégicos de la PAC). Apoyar una renta viable y la re-
siliencia de las explotaciones agrícolas en todo el territorio de la UE para mejorar la seguridad alimentaria. Disponible en: https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/200618_oe13ana-
lisisnecesidades_v15final_tcm30-525611.pdf 

15 Documento de partida subgrupo de trabajo del OE2 “Mejorar la orientación al mercado y aumentar la competitividad, en particular haciendo mayor hincapié en la investigación, la tec-
nología y la digitalización”. Disponible en: https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/20200622_oe21documentopartida_v14_tcm30-520390.pdf 

16 Fuente: https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/20200622_oe21documentopartida_v14_tcm30-520390.pdf   
17 Según el análisis de los datos de la última Encuesta de Estructura de Explotaciones Agrarias (INE, 2016), el número de explotaciones agrarias se ha reducido en un 12% desde 2005, afec-

tando principalmente a las explotaciones pequeñas: en la última década han dejado de existir 136.485 explotaciones de 5 a 1 hectáreas (35% menos) o de menos de 1 hectárea (39% 
menos). La Superficie Agrícola Útil (SAU) ha disminuido un 7%, equivalente a 1,6 millones de hectáreas, en los últimos 11 años, pero ha sido en una proporción menor que la pérdida de 
explotaciones. Esto supone que ha aumentado la superficie media de las mismas, pasando de 23 hectáreas de media a 24,5 hectáreas, lo que representa un incremento del 6,5% en el ta-
maño de las explotaciones. Este aumento se ha dado principalmente a las explotaciones más grandes. 

18 Fuente: https://blog.cocampo.com/las-herencias-14-487-en-enero-siguen-incrementando-la-fragmentacion-del-suelo-rustico-en-espana-y-poniendo-en-riesgo-la-productividad-agra-
ria/ 

19 El futuro del sector agrícola español - PWC (2019). https://www.pwc.es/es/publicaciones/assets/informe-sector-agricola-espanol.pdf 
20 Estudio sobre el acceso a la tierra. Documento final del Grupo Focal de Acceso a la Tierra (MAPA, 2021). https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/jovenes-

rurales/grupo_focal_digital__tcm30-555421.pdf 
21 Plan de Medidas ante el Reto Demográfico. https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/plan_recuperacion_130_medidas_tcm30-524369.pdf 
22 Estudio sobre el acceso a la tierra. Documento final del Grupo Focal de Acceso a la Tierra (MAPA, 2021). https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/jovenes-

rurales/grupo_focal_digital__tcm30-555421.pdf 
23 Fuente: https://blog.cocampo.com/la-compra-de-fincas-rusticas-crece-un-30-en-2021/  
24 Fuente: https://blog.cocampo.com/por-que-invertir-ahora-en-una-finca-rustica/ 
25 www.cocampo.com 



141Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

He utilizado o consumido una buena parte 
de mi vida trabajando por la conservación 
de la biodiversidad, la protección de las es-
pecies amenazadas de extinción, la ense-
ñanza y defensa de la agrodiversidad, la for-
mación de técnicos agrónomos y forestales 
y la conservación del germoplasma vegetal 
en bancos de semillas y jardines botánicos. 
Pero ahora, tal vez a consecuencia de todo lo 
anterior, me encuentro seducido por un 
acrónimo de tres letras que corresponde al 
título inglés de Neglected and Underutilized 
Species (NUS) ¿Cuesta entenderlo? ¿Qué se 
esconde detrás de esas letras? Todo un pa-
radigma. 

Es un paradigma que, a su vez, forma par-
te de otro mucho más amplio, el de la diver-
sidad. La diversidad, en su más compleja 
proyección, que abarca lo cultural, étnico, 
lingüístico, alimentario y biológico, y que ge-
nera una cosmología, una perspectiva váli-
da en muy diversos ámbitos, que van desde 
la gestión ambiental a escala planetaria al 
de la ética, la política, las relaciones huma-
nas y, cómo no, al ámbito de la agricultura y 
la alimentación, que es de lo que aquí nos 
corresponde hablar. 

Y dentro de esa percepción cósmica que 
el paradigma de la diversidad nos brinda, 

hablar de NUS es hablar de minorías, de des-
conocidos por ignorados. Es hablar de in-
justos olvidos, de amores perdidos, de jó-
venes sin oportunidades, de sabios despre-
ciados por su ancianidad, de malos 
especímenes abandonados en las cunetas 
por su promiscuidad o infidelidad… Es ha-
blar de inadaptados, de precursores, de mar-
ginados: de marginados verdes, con flores y 
semillas (o sin ellas, como las algas); de cul-
tivos que alguna vez nos alimentaron; de 
plantas que curaron sin industria que fabri-
cara sus moléculas activas; de frutos silves-
tres; de harinas y semillas aprovechadas pa-
ra el pan de los pueblos originarios… Es ha-
blar de las recetas de los abuelos, de 
conocimientos escondidos en las páginas de 
un libro escrito hace siglos en árabe, en grie-
go, en latín o en chino mandarín. 

Y precisamente por eso, porque como la 
evolución biológica nos ha enseñado el futu-
ro siempre estuvo en manos de los inadapta-
dos, de los raros, de las minorías, de los mar-
ginados…, hablar hoy de NUS es hablar de 
capacidad de innovación, de cambio, de re-
siliencia, de futuro.  

Dejaré ya de un lado metáforas y desati-
nos y acudiré al rigor técnico o académico del 
ingeniero agrónomo, al rigor con el que me 

J. Esteban Hernández Bermejo1 
Universidad de Córdoba Cultivos marginados e 

infrautilizados (NUS) 
Algo más que un paradigma

Palabras clave: 
Biodiversidad | Agricultura | 
Desarrollo | Cultura.

■ En este artículo, su autor trata el 
tema de los cultivos marginados 
e infrautilizados (conocidos por el 
acrónimo inglés NUS), y plantea su 
importancia para la conservación 
de la biodiversidad y como reserva 
genética para hacer frente a situa-
ciones de cambio climático. Ana-
liza el contexto político interna-
cional respecto a la regulación de 
los cultivos NUS, y presta atención 
al importante papel que desem-
peña la cocina en el desarrollo de 
estos cultivos. Finalmente, añade 
un anexo en el que se incluye una 
amplia relación de cultivos NUS, 
con sus características nutritivas 
y medicinales.

Cardos silvestres (Cynara carcundulus) en la pampa argentina.



levanto todos los días, venciendo mis tenta-
ciones humanistas. Iré al grano o, mejor, a la 
semilla de los cultivos NUS, de las especies, 
variedades y conocimientos que pretendo 
aquí reivindicar. 

 
 

Conceptos y definiciones 
 

Cultivos marginados 
 
Son aquellos cultivos que, pese a haber te-
nido un protagonismo destacado en otros 
periodos de la historia, han sido después ol-
vidados o han visto disminuida significati-
vamente su importancia en la agricultura ac-
tual por diversas razones. Entre esas razones 
cabe destacar la pérdida de su interés eco-
nómico o utilitario, casi siempre asociada a 
su sustitución por otras especies y cultivos 
de mayor interés. También los cambios len-
tos y progresivos experimentados en las cos-
tumbres, hábitos alimentarios y formas de 

vida, que no responden a razones coyuntu-
rales ni concretas. Y también la competen-
cia, establecida por intereses económicos o 
políticos ajenos a las regiones y culturas lo-
cales de referencia, e incluso por persecu-
ciones religiosas o culturales que han sufri-
do, asociadas con los motivos anteriores. 

 
 

Cultivos infrautilizados  
 

Son aquellos que, aun siendo cultivos loca-
les asociados a ciertas comarcas, costumbres 
o hábitos alimentarios, o bien no han sido 
transferidos desde el conocimiento popular 
al pleno uso agrícola o bien se encuentran 
todavía en fases juveniles de su potencial do-
mesticación. Son cultivos que no han sido 
transferidos desde los países de origen a 
otros muchos donde podrían ser cultivados, 
pero son aún total o parcialmente desco-
nocidos. Son, en definitiva, cultivos que no 
son aprovechados en todo su potencial y va-

riabilidad genética, ni en sus virtudes dieté-
ticas, nutricionales o medicinales, ni en sus 
posibles formas de consumo y comerciali-
zación. 

 
 

Un marco conceptual de amplios 
horizontes 

 
Efectivamente, el paradigma de los cultivos 
NUS es de muy amplia aplicación, debido a 
lo siguiente:  
■ Las especies y variedades que tienen el 

carácter de NUS conforman un bloque de 
recursos genéticos olvidados o utilizados 
por debajo de su potencial interés, que 
forman parte de la agrodiversidad del 
planeta y que están, en muchos casos, en 
riesgo de erosión genética o desapari-
ción. 

■ Constituyen una potente herramienta de 
innovación agrícola y alimentaria, basada 
en el rescate de conocimientos tradicio-
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Hablar de NUS es hablar de minorías, de desconocidos por ignorados. Es hablar de injustos olvidos, de 
amores perdidos, de jóvenes sin oportunidades, de sabios despreciados por su ancianidad, de malos 

especímenes abandonados en las cunetas por su promiscuidad o infidelidad… Es hablar de inadaptados, 
de precursores, de marginados: de marginados verdes, con flores y semillas (o sin ellas, como las algas); 

de cultivos que alguna vez nos alimentaron; de plantas que curaron sin industria que fabricara sus 
moléculas activas; de frutos silvestres; de harinas y semillas aprovechadas para el pan de los pueblos 

originarios… Es hablar de las recetas de los abuelos, de conocimientos escondidos en las páginas de un 
libro escrito hace siglos en árabe, en griego, en latín o en chino mandarín

Arroz persa con naranaja amarga y zereshk (Berberis). Zereshk (Berberis) en una tiend ade especias en Teheran.



nales y germoplasma infravalorado, una 
herramienta con la que podemos enfren-
tarnos a los cambios que vive el mundo.  

■ El paradigma se extiende no solo a las es-
pecies y variedades de interés agroali-
mentario, pues abarca igualmente el ám-
bito de los recursos genéticos de interés 
forestal, medicinal, industrial y orna-
mental. En este artículo nos referiremos, 
no obstante, a los cultivos NUS de inte-
rés agroalimentario y que, en ocasiones, 
abarcan también valores medicinales o 
nutracéuticos.  

■ Igualmente se aplica el término cultivos 
NUS no solo a nivel de especie y variedad, 
sino a otros niveles de organización de 
los recursos biológicos en sus valores tan-
to tangibles (molecular, genético, varie-
tal, específico, ecosistémico…) como in-
tangibles (conocimientos a ellos asocia-
dos, tradicionales o no). 

■ Representan una eficiente caja de herra-
mientas frente al cambio climático, a fa-
vor de la soberanía alimentaria y del res-
cate de culturas y economías rurales e  
indígenas, y facilita, además, el em-
poderamiento de ciertos colectivos so-
ciales marginados. 

■ La recuperación y puesta en valor de los 
cultivos NUS se inserta plenamente en 
los paradigmas que establece el Conve-
nio sobre la Diversidad Biológica (CBD) y 
en las políticas y estrategias de la FAO en 
la lucha contra el hambre en el mundo.  

El marco político 
 

Suele ser difícil encontrar algún pensa-
miento, idea o innovación que no haya sido 
alguna vez intuida, manifestada, escrita in-
cluso. Paradigmas como el de la diversidad 
eran transmitidos en la Córdoba del siglo X 
por al-Zubaydi, preceptor de al-Hakem II, 
con aquella sentencia que a él se le atribu-
ye de “La tierra entera en su diversidad es una 
y los hombres son todos vecinos y herma-
nos”.  

También una atrevida y precursora de-
fensa de la agrodiversidad es la publicada en 
1819 por Sebastián Eugenio Vela, alumno de 
Antonio Sandalio de Arias y Costa en las Di-
sertaciones de la Cátedra de Agricultura del Real 
Jardín Botánico de Madrid (1819) bajo los tér-
minos siguientes: “Por último, el agrónomo 
no debe limitarse como ha sucedido por la 
escasez de luces al corto número de plan-
tas que maneja de ordinario, sino que ha de 
aspirar a enriquecerse con todas las que pue-
da descubrir útiles, ya por su productos, ya 
para aprovechar uno u otro terreno o ya por 
otros motivos..., y así podrá introducir otras 
muchas en cultivo para nunca hallarse fal-
to de recursos en cualquier paraje y clima 
que se encuentre”.  

Y hablando de cultivos marginados, y ya 
en el siglo XX, recordemos la valiosa publi-
cación The lost crops of the Incas publicada por 
el National Research Council (EEUU) en 
1989. En esta misma línea, recibimos en 1990 

el encargo de coordinar, junto con el doctor 
Jorge León desde la FAO, un libro que res-
pondiera a las demandas que desde algunos 
países iberoamericanos se recibían para es-
tablecer programas de recuperación de es-
pecies marginadas, en otro tiempo impor-
tantes en la agricultura y alimentación de los 
pueblos originarios de América. Así nació el 
trabajo corporativo Cultivos marginados: otra 
perspectiva de 1492, presentado en el I Con-
greso Internacional de Etnobotánica orga-
nizado en Córdoba con motivo del V Cente-
nario del viaje de Colón (Hernández Berme-
jo y León, eds., 1992). Examinamos en él las 
causas de la marginación de muchos culti-
vos de leguminosas mediterráneas, frutos 
tropicales, granos y tubérculos andinos, co-
mo resultado del impacto de la flora del Vie-
jo Mundo en América y de la flora america-
na en España. Y viceversa. 

Sin embargo, las especies NUS estuvie-
ron explícitamente ausentes en el texto del 
CBD (Convenio sobre la Diversidad Bioló-
gica) que nacía ese mismo año de 1992. 
Tampoco el desarrollo posterior del conve-
nio, a través de programas transversales y 
protocolos, contempla los NUS de forma 
evidente. Más tarde, la FAO promovió el 
Tratado Internacional sobre Recursos Fito-
genéticos de interés para la Agricultura y 
Alimentación, cuya finalidad era sortear las 
dificultades de acceso a los cultivos de ma-
yor interés alimentario para la humanidad 
generadas por el nuevo sistema de “Acce-
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Colectando agracejos en la Sierra de Alcaraz. Cultivos de argán en Córdoba.



so a los Recursos Genéticos”, promovido por 
el citado convenio CBD. Pero tampoco en el 
anejo de ese tratado se incluyó ningún cul-
tivo que respondiera a las características de 
los NUS. 

La promulgación del “Protocolo de Na-
goya” consagró este marco normativo. El tra-
tado internacional no contemplaba de for-
ma explícita ningún cultivo NUS en su ane-
jo, pero la FAO en forma paralela sí impulsó 
la recuperación de estos cultivos margina-
dos o infrautilizados como una potente he-
rramienta de innovación agrícola y de lucha 
contra el hambre en el mundo.  

Como ejemplo de ello convocó en Córdo-
ba (España), en diciembre de 2012, en cola-
boración con la Cátedra “Hambre y Pobreza” 
de la Universidad de esa ciudad, el Semina-
rio Internacional “Cultivos del pasado y nue-
vos cultivos para afrontar los retos del siglo 
XXI”, que finalizó con la redacción y aproba-
ción de una declaración donde se reivindi-
caba el papel de los NUS en el horizonte in-
mediato de las políticas de la FAO (Esquinas 
et al., 2013).  

Algunas plataformas de cooperación in-
ternacional como CYTED, que trabaja en el 
área iberoamericana, también se han inte-
resado en los últimos ocho años por este te-
ma, priorizándolo en algunas de sus convo-
catorias y dando lugar al nacimiento de re-
des como CultIVA. De ella hablaremos al 
final. 

Pero los NUS, mientras tanto, siguen es-
tando ausentes en muchas de las políticas 
agrarias nacionales de gran parte del mun-
do, incluyendo la Política Agraria Común 
(PAC) de la Unión Europea. Sin embargo, el 
desarrollo efectivo de una política de recu-
peración de NUS incentivando su cultivo po-
dría, según qué casos, contribuir a la inno-
vación y diversificación de cultivos, ayudar 
en la adaptación al cambio climático, au-
mentar la resiliencia del sector agrario fren-
te a coyunturas económicas o políticas des-
favorables, disminuir la dependencia exte-
rior y aumentar la soberanía alimentaria (y 
sanitaria si pensamos en los valores nutra-
céuticos de muchos de los productos del 
campo).  

Coyuntura actual 
 

Vivimos evidentemente en una complicada 
coyuntura en la que necesitamos reflexio-
nar y modificar algunos criterios de nues-
tra gestión agrícola y medioambiental. Por 
ejemplo, en el seno de la UE se revisa ahora 
la prioridad de ciertos cultivos consideran-
do nuevas (o viejas) opciones, como las de 
aumentar la superficie cultivada suspen-
diendo temporalmente barbechos, produ-
cir más cereales, leguminosas y oleaginosas 
de ciclo anual como el girasol, o poner coto 
a las superficies cultivadas de cultivos sub-
tropicales, incluso del olivar, a fin de redu-
cir la dependencia exterior o el excesivo con-
sumo de agua. 

Esto no quiere decir que la reforma de la 
PAC, recientemente adoptada para 2023-
2027, tenga que cambiar sustancialmente o 
perder su ambición ambiental. Al contrario, 
la UE debe mantener esa ambición porque 
es muy importante que la agricultura y la ga-
nadería ayuden a preservar o mejorar el me-
dio ambiente. Además, no podemos olvidar 
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Cucurbita maxima, variedad zapallito (Buenos Aires).

Eragrostis tef (Etiopía).

Frente al dramático e inexorable escenario que genera el cambio climático, debemos revisar, releer la 
vieja biblioteca de nuestros cultivos olvidados o poco conocidos, buscando entre esas más de 30.000 

especies alimentarias que la FAO estima existen en el planeta, y entre sus miles de variedades, nuevas 
soluciones para un horizonte climático incierto, cambiante, previsible y de progresión inexorable. Ante la 
ineficacia de las medidas correctoras, se hacen imprescindibles las paliativas, que mitiguen el impacto y 

aumenten la resiliencia de los agrosistemas



que el cambio climático representa lamen-
tablemente un escenario bastante menos 
coyuntural que los profundos, aunque sean 
pasajeros, conflictos políticos y bélicos que 
hoy vive el mundo. 

Frente al dramático e inexorable escena-
rio que genera el cambio climático, debemos 
revisar, releer la vieja biblioteca de nuestros 
cultivos olvidados o poco conocidos, bus-
cando entre esas más de 30.000 especies ali-
mentarias que la FAO estima existen en el 
planeta, y entre sus miles de variedades, 
nuevas soluciones para un horizonte climá-
tico incierto, cambiante, previsible y de pro-
gresión inexorable. Ante la ineficacia de las 
medidas correctoras, se hacen imprescin-
dibles las paliativas, que mitiguen el impac-
to y aumenten la resiliencia de los agrosis-
temas. 

 
 

Cómo recuperar los NUS 
 

Una primera opción es investigar el pasado a 
través de la documentación histórica. Para ello 
podemos contar con el concurso de la ar-
queología, visitando e interpretando direc-
tamente lugares históricos y museos. 

Por nuestra experiencia personal pode-
mos garantizar lo mucho que puede apren-
derse en lugares como Medina Zahara, Al-
hambra y Generalife en Andalucía, Pompe-
ya o Pestum en Italia, las reducciones 
jesuitas (misiones) en las selvas guaraníes 

del NE Argentona, Paraguay y SE de Brasil, o 
bien localidades como Pérgamo, Troya o Es-
tambul en Turquía, Knossos en Creta (Gre-
cia), o el Taj Mahal en Agra (India).  

Debemos consultar las colecciones mu-
seográficas de bajorrelieves, mosaicos y es-
culturas que se conservan, por ejemplo, en el 
British Museum, en el Louvre o en museos ar-
queológicos como los de Madrid, Córdoba o 
Mérida (España), Topkapi (Estambul, Tur-
quía) o Heraclion (Grecia). Las colecciones 
de cerámica, frescos, bajorrelieves, ajuares, 
orfebrería en esos museos o en las pinaco-
tecas del Museo del Prado o del Louvre, pue-
den enseñarnos muchísimo respecto a los 
alimentos y cultivos del pasado y su histo-
ria.  

Pero, sin duda, encontramos en las fuen-
tes textuales mucha más información. En los 
documentos, escritos generalmente en an-
tiguos idiomas o dialectos, en forma de li-
bros de viajeros, códices, catastros, textos li-
terarios, poesía, novela, ensayos, o en las 
obras de naturalistas, agrónomos, botáni-
cos, médicos, farmacólogos, geógrafos o in-
cluso juristas. Hemos aprendido mucho tra-
duciendo, consultando, interpretando sus 
párrafos, cruzando esa información con los 
documentos gráficos, con las evidencias ar-
queobotánicas y arqueológicas, en un tra-
bajo imprescindiblemente multidisciplinar. 
Las publicaciones de Hernández-Bermejo, 
García-Sánchez y Carabaza (2014 y 2022) re-
lativas a los textos agronómicos escritos por 

los geóponos andalusíes entre los siglos X al 
XIV son un buen ejemplo de la riqueza de 
esos documentos históricos. 

Debemos advertir que se trata de fuentes 
que no pueden ser utilizadas de forma in-
discriminada, sin un riguroso filtro y valida-
ción científica, tanto a la hora de identificar 
términos y especies citadas como de acep-
tar propiedades, fórmulas y técnicas inter-
pretadas. Aparecen, por ejemplo, limitacio-
nes por la necesidad de los artistas de evo-
car o imaginar formas, colores y aromas, 
alejándose a veces de la realidad circun-
dante; también por la evolución lingüística 
de idiomas y dialectos o por los errores acu-
mulados en la transcripción, lectura y tra-
ducción de ciertos términos, o por la com-
plejidad semántica de muchos vocablos que 
pueden ser sinónimos o polisémicos o res-
ponder a conceptos diferentes según época 
y lugar. Se impone siempre la necesidad de 
ubicar en coordenadas espacio-temporales 
las especies y usos identificados, teniendo 
en cuenta el origen geográfico y los proce-
sos de dispersión de cultivos y sus culturas 
asociadas.  

Otra opción sería recurrir al estudio y re-
copilación de los conocimientos tradicionales que 
han sido transmitidos generación tras ge-
neración y que constituyen el objeto de la 
“etnobiología”. En lo concerniente de forma 
estricta a las plantas, sería la “etnobotánica”, 
identificada como ciencia con este nombre 
utilizado por primera vez a finales del siglo 
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Humus con zumaque y aceite de oliva en Jordania. Mercado en Etiopía. Comprando cereales como teff y fonio.



XIX (Harsberger, 1896) y que experimentó 
en la segunda mitad del XX un importante 
desarrollo, especialmente de la mano de in-
vestigadores americanos como Schultes, 
Hernández Xolocotzi, Gómez-Pompa, Ba-
rrera, Wickens, Gispert, Toledo…, la lista se-
ría interminable. 

En España, y desde la década de 1980, es-
pecialmente a partir de los años 1990, in-
vestigadores como Villar, Vallés, González 
Tejero, Morales, Lumbreras, Rivera, Hernán-
dez-Bermejo, Verde, Pardo de Santayana, 
Tardío…, forman una muy larga lista, que de-
biera ser encabezada por Pío Font Quer, ilus-
tre botánico que, a pesar de no haber men-
cionado la palabra etnobotánica en su Dios-
córides renovado, fue varias décadas antes que 
los citados un incuestionable pionero de la 
“etnofarmacología”.  

El inventario de saberes populares sobre 
el uso de las plantas en España ha tenido un 
gran impulso gracias a la iniciativa desarro-
llada tímidamente hace algunos años por el  
citado (es mucho más amplio) Grupo de Et-

nobotánicos Españoles, que alguna vez se 
reconoció con ese nombre y que hoy forma 
parte de la Sociedad Española de  Etnobio-
logía, y que, más tarde, junto con el apoyo 
del Ministerio del Medio Ambiente primero 
y de Agricultura después, y gracias al desarro-
llo de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natu-
ral y de la Biodiversidad, contempla el In-
ventario de los Conocimientos Tradicionales 
Asociados a la Biodiversidad como parte in-
tegrante de su desarrollo. Bajo la coordina-
ción, primero, de Pardo de Santayana et al. 
(2014) y más tarde de Tardío et al. (2018), se 
ha generado ese inventario, que en sus últi-
mos volúmenes se ocupa de recopilar tam-
bién los conocimientos asociados a las es-
pecies cultivadas.  

Un capítulo de especial relevancia es el de 
las especies silvestres que, conforme al sa-
ber y práctica popular, son recolectadas en 
las poblaciones naturales como alimento. Se 
trata frecuentemente de antiguos cultivos 
hoy marginados o de plantas que no llega-
ron a ser domesticadas y que aparecen to-

davía en forma de malezas. Muchas de ellas 
presentan altos valores nutricionales, dieté-
ticos o incluso medicinales y posibilitan el 
desarrollo y puesta en valor de fórmulas lo-
cales de gastronomía. Hablamos de tagar-
ninas, collejas, espárragos silvestres, acede-
ras y romazas, cenizos, verdolaga, guarda-
lobo, alcauciles, cardillos, berros, diente de 
león, nueza, rusco, sauco, zarzamoras, ma-
droños, achicorias, hinojo... Morales et al. 
(2002, 2011) se han ocupado rigurosamente 
de este tema y han realizado una estimación 
de la flora silvestre ibérico-balear de interés 
alimentario todavía hoy objeto de colecta 
que supera las 500 especies.  

 
 

La cocina, al rescate de los cultivos NUS  
 

En el campo de la antropología de la ali-
mentación existe un fuerte movimiento in-
ternacional a favor de considerar la “cocina” 
como Patrimonio Intangible. Especialistas 
como Marcelo Álvarez (2002) o Isabel Gon-
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Variedades silvestres de granado en la Axarquía (Málaga). Casarabonela. Paco muestra veriedades antiguas de granado.

Un capítulo de especial relevancia es el de las especies silvestres que, conforme al saber y práctica 
popular, son recolectadas en las poblaciones naturales como alimento. Se trata frecuentemente de 
antiguos cultivos hoy marginados o de plantas que no llegaron a ser domesticadas y que aparecen 

todavía en forma de malezas. Muchas de ellas presentan altos valores nutricionales, dietéticos o incluso 
medicinales y posibilitan el desarrollo y puesta en valor de fórmulas locales de gastronomía. Hablamos 

de tagarninas, collejas, espárragos silvestres, acederas y romazas, cenizos, verdolaga, guardalobo, 
alcauciles, cardillos, berros, diente de león, nueza, rusco, sauco, zarzamoras, madroños,  

achicorias, hinojo... 



zález Turmo (1999) han explicado cómo los 
alimentos no son solo materias nutritivas, 
sino que a través de su valor simbólico se 
convierten en parte del patrimonio cultural 
de los pueblos y pasan a formar parte de las 
políticas culturales. 

Además, la cocina viene buscando en los 
últimos tiempos sus propias bases acadé-
micas, investigando el fundamento científi-
co, fisicoquímico muchas veces, de los pro-
cesos de conservación y elaboración de los 
alimentos. Paralelamente, las formas de pre-
sentación del producto elaborado han con-
seguido metas tan complejas como las de la 
cocina molecular con sus deconstrucciones, 
o la aplicación de técnicas como gelificación, 
criogenización, liofilización o esferificación. 
De esta forma, la cocina está alcanzando 
en su rápida ascensión académica las puer-
tas de la formación universitaria.  

También hemos ensayado nosotros esta 
aventura académica, impartiendo cursos di-
rigidos a diferentes sectores sociales y pro-
fesionales, explicando simultáneamente el 
origen de las plantas cultivadas, la historia 
de su dispersión en el espacio y tiempo, y los 
usos y procesos culturales asociados a la his-
toria de su consumo, especialmente en lo 
concerniente a su uso alimentario y técnicas 
de elaboración. En ese camino, y en el del 
contacto paralelo con diversos agricultores 
e iniciativas de innovación agrícola, descu-
brimos el gran valor de la cocina para la in-
troducción de cualquier nuevo producto en 
la agricultura. 

Es muy difícil triunfar en la oferta de algo 
nuevo sin haber estimulado previamente su 
demanda. Dicho de otra forma, es necesario 
saber cómo se consumen los alimentos, y 
por lo tanto cómo se cocinan, antes de in-
tentar cultivar una especie o variedad nue-
va. Algunas que triunfaron sin dificultad pe-
se a llegar procedentes de otros continentes, 
como las habichuelas, los frijoles o porotos 
americanos, el fresón y las calabazas o los za-
pallos, no encontraron apenas resistencia, 
pues hallaron formas de consumo ya asen-
tadas con especies equivalentes. Pero otras 
tan importantes como la patata o el toma-
te tuvieron que esperar decenas de años an-
tes de ser aceptadas. Muchas permanecen 
aún ignoradas o infrautilizadas, pues nunca 
se enseñó al consumidor la forma de prepa-
rarlas.  

Recuperar recetas con ingredientes olvi-

dados o marginados, como las de las gachas 
de almortas, tagarninas esparragás, potajes 
de cenizos y romanzillas, panes con amapo-
las, sopa de majao veraniego con alficoz, en-
saladas, jugos y confituras de granado, torti-
llas de collejas, potajes con berros o guar-
dalobo, ensaladas de verdolagas, cerrajillas 
o achicorias, radichetas como guarnición de 
asados, guisos de borrajas con papas, man-
zanas rellenas de crema de harina de alga-
rroba…, permite poner en valor una buena 
parte de nuestra olvidada agrobiodiversidad. 
Pero además podemos enriquecer nuestra 
alimentación gracias a otros muchos como 
la chía, la cañihua, la mashua, el zapallito, el 
zereskh (agracejo), el sumaq (o zumaque), 
las alegrías o los amarantos, y descubrir va-
lores dietéticos en ingredientes como las al-
gas, el aloe, los granados semiagrios, el trigo 
sarraceno, la alhova o el teff.  

En definitiva, enseñar a cocinar los nue-
vos cultivos es un paso y una herramienta 
imprescindibles para el éxito de su intro-
ducción. La cocina adquiere así un valor es-
tratégico para la innovación agrícola, más 
allá de su valor cultural y patrimonial.  

 
 

Cómo conseguir semillas y materiales 
para la plantación de NUS  

 
Tratándose de cultivos y variedades olvida-
dos, y en el caso de no existir oferta comer-
cializada desde los viveros de producción o 
empresas productoras de semillas de siem-

bra, se puede optar por su búsqueda en zo-
nas de agricultura tradicional, antiguas 
huertas, o incluso colectar ejemplares asil-
vestrados. 

Nuestro equipo lo ha hecho varias veces 
buscando variedades antiguas de granado, 
argán, antiguas variedades de vid, hortíco-
las marginadas como achicorias, collejas, car-
dos o verdolagas, y muy especialmente, en el 
caso de NUS de interés forestal (decíamos al 
principio que el paradigma era ampliable 
también a este sector), ciertas especies de 
abedules, tejos o bojes. 

Los bancos de germoplasma, como el 
BGVA (Banco de Germoplasma Vegetal de 
Andalucía), que trabajan con especies y po-
blaciones silvestres, incorporan muchas ve-
ces materiales procedentes del asilvestra-
miento de antiguos cultivos o especies au-
tóctonas en peligro de extinción, que 
pueden ser recuperadas gracias al germo-
plasma conservado ex situ y el desarrollo de 
protocolos eficaces de propagación y culti-
vo.  

En el caso de materiales (especies, varie-
dades) procedentes de otros países, la apli-
cación del vigente Protocolo de Nagoya, 
emanado del desarrollo del antes citado 
CBD, puede ser un obstáculo. Habrá enton-
ces que establecer contratos de acceso o con-
venios de colaboración con los países de ori-
gen conforme marca el protocolo. No obs-
tante, se da muchas veces la situación 
peculiar que dicho protocolo no tiene bien 
resuelto el apartado de especies de “ida y 
vuelta”, es decir de materiales solicitados por 
un país de origen a otro en el que se intro-
dujo y actualmente se cultiva, y que ha pa-
sado a estar ahora marginado y que incluso 
aparece como silvestre invasor. 

Hemos vivido casos de este tipo por ejem-
plo con Cichorium intybus (achicorias y radi-
chetas) y Cynara cardunculus (cardos y alcau-
ciles), Phoenix canriensis (palmera canaria) o 
Punica granatum (granados) entre España y 
algunos países de Sudamérica. 

 
 

La asociación Red CultIVA 
 

La Red CultIVA nació en 2018, dentro del 
marco del Programa iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(CYTED). De ella forman parte entidades y 
organizaciones de distintos ámbitos acadé-
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micos, científicos, empresariales y sociales 
relacionados con la biología vegetal. No es 
la única red dentro del programa CYTED in-
volucrada en el rescate de cultivos margina-
dos e infrautilizados, aunque sí es tal vez la 
que ha abordado de forma más directa y ex-
plícita este tema.  

La red contó inicialmente con 12 institu-
ciones académicas y de investigación, ade-
más de varias empresas y ONG ubicadas en 
siete países (Argentina, Bolivia, Brasil, Espa-
ña, México, Portugal y Uruguay). Actual-
mente, a mediados de 2022 y cercana ya a su 
extinción como red CYTED, se ha transfor-
mado en una asociación sin ánimo de lucro 
(Red CultIVA) con sede social en la Universi-
dad de Córdoba (España), desde donde tam-
bién se realizó la coordinación de la red en-
tre 2018 y 2022 e intenta ahora ampliar su 

membresía con nuevas organizaciones y so-
cios personales de nuevos países. 

Sus objetivos, como hemos dicho, son los 
de identificación, inventario y rescate de 
NUS mediante la recopilación de saberes 
tradicionales e información histórica sobre 
ellos, así como facilitar el acceso a su ger-
moplasma y conocimientos asociados, y pro-
mover su domesticación y puesta en cultivo. 
La asociación Red CultIVA promueve la pro-
tección, validación y difusión del conoci-
miento sobre los cultivos NUS, y la interco-
nexión para ello entre los distintos elemen-
tos de la sociedad. 

Para ello se desarrollan actividades de for-
mación y divulgación y se promueven pro-
yectos cooperativos. En el ámbito de la for-
mación y divulgación, la asociación Red Cul-
tIVA pone a disposición de la sociedad en 

general contenidos de calidad relativos al ori-
gen, historia, etnobotánica, agronomía, uti-
lidades y perspectivas de cultivo de los NUS. 
Asimismo, organiza cursos y talleres espe-
cializados, edita libros, monografías y ma-
nuales de cultivo y publica contribuciones en 
revistas científicas, y distribuye un Newslet-
ter especializado, además de difundir noti-
cias y conocimientos a través de redes socia-
les (ver listado con algunas publicaciones). 

En el ámbito de la promoción de proyec-
tos cooperativos, desde la asociación Red 
CultIVA se promueven proyectos de I+D+I en 
los distintos ámbitos de los cultivos NUS, en-
tre empresas y centros de investigación, 
priorizando a los miembros de la asociación, 
con el objetivo de generar sinergias entre los 
distintos actores del ecosistema agroali-
mentario. ■
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▼ Nota 
 
1 Es catedrático emérito de la Universidad de Córdoba. Director del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y coordinador de la Red CultIVA (CYTED) sobre Cultivos Marginados e Infrau-

tilizados (NUS).
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■ Cereales africanos y otros sin gluten 
Recordemos para comenzar la presencia 
desde hace siglos en nuestra agricultura de 
diversos mijos y panizos, Panicum milia-
ceum, Setaria italica o Pennisetum glaucum 
(conocido este último como mijo perla y 
también como panizo de Daimiel), junto a 
otras menos conocidas como Eragrostis tef 
(teff), Eleusine coracana (mijo dedo o etío-
pe) o Digitaria exilis (fonio). Todos ellos son 
de elevado interés por sus valores nutri-
cionales, adaptación a climas áridos y en 
algunos casos (como en el del teff) por su 
bajo contenido en gluten, que les convier-

te en alimento adecuado para celíacos. 
Mencionaremos algunos trigos margina-
dos como las espeltas y escañas (Triticum 
spelta, T. dicoccum) y en menor medida los 
sorgos (Sorghum spp.) y avenas (Avena spp.) 
que también pueden considerarse como 
NUS. 

Un caso muy especial lo constituyen los 
mal llamados “seudocereales”, esto es 
aquellas especies de grano que no perte-
necen a la familia de las gramíneas (Poá-
ceas), sino a otras como Quenopodiáceas, 
Amarantáceas o Poligonáceas, y que pre-
sentan un elevado valor dietético, nutri-
cional o medicinal por su alto contenido en 
proteínas y bajo índice glucémico. Muchas 
de ellas son de origen americano, como la 
ya bien conocida quinoa (Chenopodium qui-
noa), junto a cañihua (Chenopodium pallidi-

caule), kiwicha (Amaranthus caudatus), ama-
rantos, alegrías y huatlis (Amaranthus 
cruentus, A. shypochondriacus).  

El asiático trigo sarraceno Fagopyrum es-
culentum se ha convertido en una impor-
tante fuente de hidratos de carbono libre 
de gluten, ideal para la alimentación de ce-
líacos. Y no hay que olvidar otras que fue-
ron importantes en la Antigüedad y aho-
ra reverdecen ante la evidencia de sus pro-
piedades nutricionales o medicinales, 
como es el caso del lino (Linum usitatisssi-
mum), el cáñamo (Cannabis sativa), el sé-
samo, el ajonjolí (Sesamum indicum) y el 
llantén (Plantago spp.).  

 
■ Leguminosas de acá y de allá 
Incluiremos aquí diversas leguminosas de 
grano utilizadas en alimentación humana, 
animal o mixta como las siguientes: Lathy-
rus sativus (almorta, guijo, tito), Lathyrus ci-
cera (titarro, chícharo, galgana), Vicia ervi-
lia (yeros, alcarceña, ervilla, lenteja bastar-
da), Vicia monanthos (garroba, algarroba) y 
Vicia narbonensis (alverjón). 

Las antiguas habichuelas fueron culti-
vadas desde la Antigüedad en la Penínsu-
la Ibérica mucho antes que se conocieran 
los frijoles americanos (Phaseolus spp., prin-
cipalmente P. vulgaris). Corresponden prin-
cipalmente a la especie Vigna unguiculata o 
tal vez a Dolichos lablab, ambas Faseoleas 
del Viejo Mundo conocidas desde muchos 
siglos en el Occidente mediterráneo, pero 

especialmente cultivadas en el período his-
panoárabe. Como ejemplo de la margina-
ción que estas leguminosas han sufrido a 
consecuencia de la introducción de los fri-
joles americanos (judías, alubias o habi-
chuelas), podemos recordar, gracias al tex-
to de Ibn al-Awamm, que se cultivaban en 
Al-Andalus al menos doce “especies” (se-
gún el autor, cultivares), mencionados con 
nombres como marfilada, adivina, jacinti-
na, dura o bermeja, de picaza, alfahareña, 
romana, etiópica, blanca...  

Esta biodiversidad genética corría pare-
ja con una alta variedad en sus formas de 
consumo: en verde (las vainas, aderezadas 
con aceite y vinagre); en sopas junto a pes-
cados salados; cocidas las semillas con 
agua, trasformadas en harina, preparando 
luego purés que se servían como guarni-
ción de otros platos, sazonados además 
con especias. No hay que olvidar que ac-
tualmente en el comercio de productos 
dietéticos y en la elaboración de diversas 
recetas orientales se encuentran, junto a la 
soja (Glycine mas) y a la antigua habichue-
la o poroto africano (V. unguiculata = V. si-
nensis), otras especies del mismo género y 
de procedencia asiática, tales como Vigna 
mungo (mung) y V. angularis (aduki), que 
pueden ser consideradas todavía como 
NUS en nuestra agricultura. 

En el género americano Phaseolus, la Pe-
nínsula Ibérica es centro secundario de di-
versidad de P. vulgaris, pero otras especies 
del mismo género permanecen infrautili-
zadas, como es el caso de P. coccineus y P. lu-
natus (poroto pallar en Sudamérica), que, 
no obstante, adquieren algún uso local, tra-
dicional o incluso gourmet, como es el ca-
so de los judiones de La Granja o del ga-
rrofón en las paellas valencianas.  

También se debería incluir en este gru-
po una buena parte del germoplasma de 
otras leguminosas de grano, mejor cono-
cidas en la alimentación humana y abun-
dantemente cultivadas en la actualidad, 
pero cuya variabilidad infraespecífica, a ni-
vel de cultivares locales o tradicionales, se 
ha visto notablemente mermada durante 
los últimos siglos. Es el caso de muchas va-
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riedades de Cicer arietinum (garbanzo), Vi-
cia faba (haba) y Lens esculenta (lenteja) o de 
los bisaltos o tirabeques dentro del géne-
ro Pisum. 

 
■ Frutales antioxidantes, antitumora-

les y anticolesterolizantes 
Llegaron por un tiempo casi a desaparecer 
por completo del cultivo en la Península 
Ibérica especies otrora frecuentemente 
cultivadas, como el alfónsigo o pistacho 
(Pistacia vera). Algunas continúan ausen-
tes, como el azofaifo (Ziziphus lotus), los ser-
bales (Sorbus domestica y S. aria), el azarolo 
(Crataegus azarolla) y los majoletos o espi-
nos albares (C. monogyna), que, además de 
ornamentales, cosméticos y medicinales, 
fueron apreciados frutales. 

Entre los cítricos, fueron cultivados Ci-
trus medica (cidro), azamboas, limoneros 
dulces (limas primitivas) y bergamotas. 
Otros cultivos, de mayor importancia en 
otros momentos, han ido mermando pro-
gresivamente su presencia hasta llegar a la 
marginalidad, como es el caso de la higue-
ra (Ficus carica), de la que se ha perdido par-
te de su biodiversidad en cultivo, del mem-
brillo (Cydonia oblonga) o del algarrobo (Ce-
ratonia siliqua), antes muy utilizado como 
sucedáneo del chocolate y que hoy pre-
senta interés para la industria farmacéuti-
ca por sus propiedades laxantes y otras vir-
tudes y usos medicinales.  

Especial atención merecen los frutales 
hoy llamados “frutos rojos”, crecientemen-
te valorados por sus propiedades antioxi-
dantes. Entre ellos cabe citar el granado Pu-
nica granatum, el madroño (Arbutus unedo), 

los groselleros como Ribes nigrum y R. uva-
crispa, el moral Morus nigra, las zarzamoras 
(Rubus rubrum, R. fruticosus), el ya citado 
mirto o arrayán (Myrtus communis), las ba-
yas del Goyi (Lycium barbarum), los aránda-
nos (Vaccinium spp.) y los endrinos (Prunus 
spinosa). 

Una mención especial merece los casos 
del granado y del agracejo. Del primero de 
ellos se aprecian cada vez más sus virtudes 
antioxidantes y anticancerígenas, y, tras 
haber vivido una fuerte marginación en el 
último cuarto del siglo XX, aparece ahora 
cada vez con más firmeza en el ámbito de 
nuestra fruticultura, pese a lo cual debe-
mos reconocer haber perdido una parte 
significada de nuestra antigua diversidad 
varietal. 

Más sorprendente es nuestro total ol-
vido (incluso a la hora de recolectarlo sil-
vestre) del agracejo (Berberis spp.), especie 
que fue utilizada como tintórea y aprecia-
da por sus propiedades medicinales y nu-
tracéuticas. Otros países mediterráneos y 
del Próximo Oriente como Turquía o Irán 
nos llevan mucho terreno por delante en el 
cultivo y consumo de estas especies. Por 
ejemplo, Irán produce miles de toneladas 
de zereshk (género Berberis), que aprecia 
como alimento muy saludable y utiliza de 
forma extensiva en su gastronomía. 

Quedan muchas especies de ambiente 
subtropical por incorporar a nuestra fruti-
cultura de clima más cálido. Después del 
aguacate, chirimoyo, papayo y mango, pi-
den paso otros muchos como Spondias spp., 
Pouteria spp., Synzigium spp., Eugenia spp., 
Psidium spp., Cyphomandra betacea o Sola-
num quitoense. 

 
■ Antiguas verduras entre malezas de 

cultivos y cunetas 
Entre ellas se encuentran diversas Apiá-
ceas como Foeniculum vulgare (hinojo), Pas-
tinaca sativa (chirivía), Smyrnium olusatrum 
(apio caballar u olosatro) y Chrytmum ma-
ritimum (hinojo marino); entre las Borra-
gináceas Borrago officinalis (borraja), 
Simphytum officinale (consuelda mayor). 
También podríamos mencionar numero-
sas Brasicáceas como Eruca vesicaria subsp. 
sativa (nuestra tradicional oruga, ahora lla-
mada rúcula por influencia italiana), Nas-

turtium officinale (berro, que todavía se con-
sume en potaje en Canarias como plato 
tradicional), Lepidium sativum (mastuerzo) 
y un sinfín de otros mastuerzos y jarama-
gos silvestres como Bunias  erucago, Barba-
rea verna, Cochlearia officinalis, Cardamine 
vulgaris, C. pratensis, Lepidium campestre, Ra-
pistrum rugosum, Capsella spp., Crambe spp., 
también Cariofiláceas como Silene inflata 
(las populares collejas); Campanuláceas 
(Campanula rapunculus); entre las Poligo-
náceas, Rumex acetosa (acedera) y otras es-
pecies del mismo género; Portulacáceas, 
como la muy exquisita verdolaga (Portula-
ca oleracea), y Quenopodiáceas como Atri-
plex hortensis (armuelle), cenizos como el 
vulgar Chenopodium álbum o el endemismo 
ibérico, Chenopodium bonus-henricus y di-
versas barrillas y hierba-saladas de los gé-
neros Salsola y Salicornia, interesantes por 
su extrema adaptación a los suelos salinos. 

Merece destacar el caso de los llamados 
“cardos”, espinosas muy bien representadas 
en la flora silvestre ibérica, y de los que al 
menos 25 son objeto de uso alimentario, en 
su mayor parte a través de la colecta de po-
blaciones silvestres; entre ellas Arctium mi-
nus (lampazo), Silybum marianum (sílibo o 
cardo mariano), Scolymus maculatus (tagar-
ninas), Scolymus hispanicus (cardillos), algu-
nas especies de Onopordum y por supuesto 
los “cardos” en sentido popular (C. cardun-
culus) y las alcachofas (C. scolymus) para na-
da marginadas en nuestra agricultura, pe-
ro sí en otros territorios, como es el caso de 
los países templados de Sudamérica. 

En este punto es importante saber que 
algunas de estas especies como es el caso 
de C. cardunculus, introducida hace siglos 

150Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

Cultivos marginados e infrautilizados (NUS)



en tierras americanas (Pampas argentinas) 
y tras olvidarse su cultivo y asilvestrarse sus 
poblaciones, se transformó en una exótica 
invasora, hoy día a veces aprovechada por 
extractivismo, y representa un germoplas-
ma de gran interés para la mejora agrícola 
del allí llamado “cardo de Castilla”, para 
nosotros simplemente “cardo”. Nos hemos 
ocupado de este caso y de los procesos de 
transculturación y resignificación de su uso 
en alguna ocasión (Hernández-Bermejo et 
al., 2020). 

Los cardos presentan, además de sus 
propiedades alimentarias, virtudes medi-
cinales como las de ser hipocolesterole-
miantes, hipoglucemiantes, diuréticos, an-
tirreumáticos, hepatoprotectores y antio-
xidantes. Gozan, además, de buena 
reputación entre los cocineros por prepa-
rarse de formas tradicionales, a veces cier-
tamente exquisitas, como las tagarninas 
“esparragás” o los corazones de alcachofa 
hervidos en leche. La lista de cardos utili-
zables como alimento podría ser mucho 
más amplia: Carduus benedictus, Carthamus 
coerulescens, C. arborescens, Arctium lappa. No 
considerar marginado al muy cultivado 
Carthamus tinctorius, planta oleaginosa y 
especia colorante, sucedánea del azafrán 
desde hace muchos siglos 

 
■ Especias y aromatizantes 
Incluimos en este capítulo diversas mos-
tazas y rábanos picantes que son más sa-
borizantes y especias que verduras, entre 
las que se encuentran las tradicionales Si-
napis alba (mostaza blanca) y Brassica nigra 
(mostaza negra), silvestres en nuestros pai-
sajes arvenses, el rábano rusticano (Armo-
racia rusticana) habitual sustituto del au-
téntico wasabi oriental en el sushi (Wasabia 
japonica), y el ya citado foenogreco o alhol-
va (Trigonella foeno-graecum), especie que es-
tá saliendo del olvido gracias a sus diversas 
propiedades medicinales (galactógena, an-
tiinflamatoria, anticolesterolizante, anti-
diabética, anticancerígena…). También es-
tá en alza el uso de las semillas de nuestras 
amapolas (Papaver rhoeas), especialmente 
en panadería y pastelería de diseño. 

Pero además de las citadas debemos rei-
vindicar la necesidad de rescatar una plan-
ta que fue cultivada en la Península Ibérica 

como curtiente, y que escapada del cultivo 
puebla hoy nuestros montes en el cuarto 
sudoriental ibérico. Hablamos del zuma-
que o sumacq (Rhus coriaria), que es una in-
teresante planta saborizante en la gastro-
nomía siria, libanesa, jordana, turca e iraní. 
También mencionamos anteriormente el 
zereshk o agracejo (Berberis vulgaris, B. inte-
gerrima), primo de los calafates patagóni-
cos muy valiosos y consumidos como mer-
meladas artesanas en aquellas latitudes y 
continente (Berberis microphyllla).  

 
■ Cucurbitas y Cucurbitáceas 
En el género Cucurbita, más allá de C. pepo 
y C. ficifolia (calabazas y calabacines), po-
demos mencionar C. moschata, C. argiros-
perma o C. maxima, y dentro de esta última 
la variedad zapallito, una interesante cala-
bacita o zapallito; como su propio nombre 
científico indica es muy conocida en Ar-
gentina, de donde es originaria, por su fá-
cil comercialización y guiso, pero descono-
cida en nuestra horticultura y cocina. 

En la misma familia de las Cucurbitáceas 
podemos recuperar igualmente los anti-
guos cohombros cultivados en la Hispania 
romana (el alficoz, o melón amargo primi-
tivo, Cucumis flexuosus, consumido como 
pepino antes de la llegada de Cucumis sa-
tivus). Otro melón amargo muy conocido 
en Oriente es Momordica charanthia. Al gé-
nero Sechium, de la misma familia, perte-
nece otro excelente zapallo, el chayote, Se-
chium edule, poco conocido, y las también 
especies americanas y completamente ig-
noradas en España Sechium tataco y Cyclan-
thera pedata, muy consumida sin embargo 
en Centroamérica. 

■ Aceites en la cocina y la cosmética   
El mundo de las oleaginosas tampoco ha 
dicho su última palabra. Las fuentes habi-
tuales de grasas vegetales y las especies 
oleaginosas que las producen (Glycine soja, 
Brassica rapa, Olea europea, Arachis hipogea…) 
pueden tener otras alternativas. Citaremos 
algunos ejemplos.  

Una de ellas es la Argania spinosa, el ar-
gán especie endémica de Marruecos y al-
gunas localidades de Argelia. Se trata de 
una especie de gran interés económico que 
se explota desde la Antigüedad en forma 
de dehesas. De sus frutos se extrae un acei-
te muy nutritivo, cuya producción y co-
mercialización se está estimulando ac-
tualmente, pues también tiene propieda-
des medicinales y cosméticas.  

Entre las “colzas” en sentido amplio hay 
otras especies del género Brassica aprove-
chadas para la producción de aceite. En la 
India, Brassica juncea, la mostaza india, 
es ampliamente cultivada. La familia de 
las Euforbiáceas esconde muchas sorpre-
sas. Hay oleaginosas que tan solo tienen 
interés para la producción de aceites in-
dustriales, como los ricinos y tártagos Ri-
cinus comunis y Euphorbia lathyris, o la ja-
trofa (Jatropha curcas). Hay otras, por 
ejemplo, de la flora colombiana, como 
Plukenetia volubilis (sacha inchi, de gran in-
terés nutracéutico por su alto contenido 
en aceites omega 3, 6 y 9 y proteínas) y 
Caryodendron orinocense (inchi o cacay), va-
lioso por sus propiedades cosméticas (al-
to contenido en vitamina E, ácido lino-
leico y bioretinol). ■
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El proyecto eMULA pretende valorizar y sa-
car el máximo rendimiento a los residuos 
agrarios. Basándose en los principios de la eco-
nomía circular, se utiliza el material de des-
broce de los montes para compostar los resi-
duos ganaderos, sirviendo de fertilizante pa-
ra los pastos que serán utilizados como 
alimento del ganado. De este modo, se cierra 
el círculo de la sostenibilidad (ver esquema 1). 

Se consigue así tratar dos problemas: el 
que generan los residuos ganaderos y el ex-
ceso de matorral en los montes, dando una 
solución eficiente desde el punto de vista 
medioambiental y fuertemente ligada al te-
rritorio. Y todo ello utilizando tecnología 
punta, que pueda ser usada y replicada por 
pequeñas explotaciones ganaderas. 

En este sentido cabe destacar el desarrollo 
de un prototipo de vehículo multipropósito 
capaz de realizar de manera autónoma las la-
bores de desbroce y de aplicación de lixivia-
dos al terreno, así como el accionamiento de 
una trituradora de biomasa (ver foto 1). 

 
 

Origen del proyecto eMULA 
 

En el municipio de Cabrales (Asturias), en los 
Picos de Europa, el Gobierno del Principa-
do de Asturias cuenta con una planta de tra-

tamiento de residuos ganaderos para paliar 
los daños ambientales que pueden generar 
estos desechos en una zona tan sensible co-
mo esa. Esta planta es explotada por la em-
presa pública Sociedad de Servicios del Prin-
cipado de Asturias (SERPA) utilizando téc-
nicas de compostaje (ver foto 2). 

El germen del proyecto eMULA surge de 
la colaboración a lo largo del tiempo entre 
la citada empresa pública SERPA y el Centro 
Tecnológico y Forestal y de la Madera (CE-
TEMAS), para la resolución de problemas 
técnicos en relación con el compostaje. Ha-
biendo detectado a lo largo de esta colabo-
ración que una de las potencialidades en la 
mejora del proceso del compostaje podría 
ser la utilización de biomasa local en todo 
ese proceso, surge la posibilidad de colabo-
rar con la empresa de base tecnológica 
SVMAC que tiene una larga experiencia en 
el desarrollo de soluciones de mecanización 
para el sector agrario. 

Para el desarrollo del proyecto se ha con-
tado con la colaboración de la Consejería de 
Administración Autonómica, Medio Am-
biente y Cambio Climático, a través de la Di-
rección General de Calidad Ambiental. Esta 
entidad expresa su apoyo a los objetivos del 
proyecto a través de la colaboración para 
desarrollar las actividades del mismo en las 
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La aplicación de la economía circular a la gestión de los 
residuos ganaderos
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■ En este artículo se analiza el pro-
yecto eMULA de gestión de los re-
siduos ganaderos. Desarrollado 
por la empresa pública SERPA del 
Principado de Asturias y otras en-
tidades colaboradoras, el proyecto 
utiliza el material de desbroce de 
los montes para compostar dichos 
residuos y utilizarlos como fertili-
zantes de los pastos que servirán 
de alimento del ganado. De ese 
modo, se aplican los principios de 
la economía circular, cerrándose 
así el círculo de la sostenibilidad.



instalaciones de la Planta de Tratamiento de 
Residuos Ganaderos de Cabrales, situadas 
en Ortiguero-Cabrales, y apoyando la difu-
sión de las actividades y los resultados del 
proyecto. También se recaba la colaboración 
del Ayuntamiento de Cabrales, ya que el pro-
yecto tiene el objetivo de realizar las tareas 
de desbroce dentro de los límites de un 
monte comunal del concejo de Cabrales. 

Debido a la importancia de la ganadería 
de vacuno de leche en el entorno y especial-
mente a la vinculada a la transformación en 
queso de DOP Cabrales, se recaba también 
la colaboración del consejo regulador DOP 
Queso Cabrales con el objetivo de favore-
cer la difusión de los objetivos del proyecto 
a los principales interesados, muchos de 
ellos ligados a la producción de leche en zo-
nas de montaña (fotos 3 y 4). 

Una vez constituido el consorcio, se plan-
teó el proyecto eMULA con el siguiente ob-
jetivo: reducir las emisiones del sector pri-
mario y mejorar e incrementar los pastiza-
les y cultivos silvícolas, a través de la correcta 
valorización de los residuos ganaderos me-

diante el compostaje y el desbroce de zonas 
silvícolas y matorralizadas, y la utilización 
de lixiviados en su fertilización. 

Así se presentó el proyecto eMULA a la con-
vocatoria de la Consejería de Medio Rural y Co-
hesión Territorial de ayudas para la puesta 
en funcionamiento de proyectos de innova-
ción de grupos operativos de la AEI, en el mar-
co del Programa de Desarrollo Rural de Astu-
rias 2014-2020, obteniéndose la ayuda para 
su desarrollo el 14 de abril de 2020 (ver logos 
de las entidades colaboradores en la figura 1).  

El conjunto del proyecto se ha desarro-
llado bajo las restricciones de la pandemia 
de la covid-19, ya que, además de producir-
se la puesta en marcha del proyecto en el 
momento más complejo de la primera ola, 
el conjunto de los trabajos ha estado con-
dicionado por las dificultades de suministro 
de los componentes de los equipos. 

 
 

Situación de partida 
 
La limitada base territorial de las explota-

ciones ganaderas supone una dependencia 
de los piensos y forrajes importados, que 
además de generar unos altos costes para las 
explotaciones ganaderas, especialmente en 
las zonas de montaña, supone un incre-
mento de las emisiones al utilizar recursos 
cuya producción se realiza lejos del punto de 
consumo y requieren de transportes de lar-
ga distancia. Además, la intensificación de 
la producción aumenta las dificultades pa-
ra el tratamiento de los residuos generados 
(estiércoles y purines) y genera problemas 
para su manejo o costes añadidos para su 
tratamiento. 

En la actualidad está en tramitación par-
lamentaria el proyecto de real decreto por el 
que se establecen normas para la nutrición 
sostenible de los suelos agrarios y que tie-
ne como objetivo “un marco de actuación 
que permita mantener o aumentar la pro-
ductividad de los suelos agrarios, a la vez que 
se disminuye el impacto ambiental de la 
aplicación a dichos suelos de productos fer-
tilizantes y otras fuentes de nutrientes o ma-
teria orgánica”. 

En relación con la aplicación de materia-
les orgánicos u órgano-minerales, incluidos 
los residuos, se prohibirá la aplicación me-
diante sistemas de plato, abanico y por ca-
ñón, con el objetivo de reducir las emisiones 
de amoníaco. Esta situación plantea un cam-
bio en la gestión de los residuos ganaderos 
(estiércoles y purines), gestión que se va a 
encontrar con un escenario más restrictivo 
que la situación actual. 

En este sentido, la valorización mediante 
el compostaje de los residuos generados por 
las explotaciones ganaderas puede tener un 
interés general, ya que permite una impor-
tante reducción de volumen de los residuos, 
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con una moderada emisión de gases de efec-
to invernadero. 

Uno de los problemas a los que se enfren-
ta el tratamiento mediante el compostaje re-
side en la necesidad de utilización de mate-
riales que realicen una aportación de carbo-
no para que la transformación en compost se 
produzca de forma eficiente. Estas fuentes 
de carbono, que han sido tradicionalmente 
la hierba, la paja, la biomasa forestal proce-
dente del desbroce de montes comunales, el 
serrín o la astilla de jardinería, tienen cada 
una de ellas sus ventajas e inconvenientes. 

Así, cuando son productos que también 
forman parte de la alimentación animal y 

que además están sujetos a los avatares de 
la meteorología, el coste de aprovisiona-
miento y transporte puede estar condicio-
nado por su disponibilidad y en último ca-
so también por la distancia de las zonas de 
producción. Además, cuando son subpro-
ductos de otras industrias, como la de la ma-
dera, pueden estar condicionados por su uti-
lización para otras industrias, como la fabri-
cación de pellets o la astilla de calefacción 

Por lo tanto, la búsqueda de materiales 
que faciliten la estructura de aireación ne-
cesaria para las pilas de compostaje y su dis-
ponibilidad de forma abundante y a unos 
costes asequibles, es una de las cuestiones 

que se vienen planteando de forma reitera-
da como una solución que permita la apor-
tación de carbono y estructura sin que los 
costes impidan su utilización. 

 
 

Objetivos del proyecto 
 

Es aquí donde se plantea la idea de utilizar 
la robótica en la mecanización de las labo-
res de desbroce. La falta de disponibilidad 
de mano de obra y la intensificación de la 
propia actividad ganadera, con explotacio-
nes menos vinculadas al territorio, han he-
cho que muchos pastizales que, de forma 
tradicional, se han venido utilizando como 
zonas de pastoreo o de recolección de ca-
ma para el ganado, hayan reducido su utili-
zación sufriendo una degradación progresi-
va de las zonas de pasto que se ven invadi-
das por el matorral. 

Esta situación propicia que el riesgo de in-
cendios se incremente de forma proporcional 
a la biomasa disponible, siendo este un ries-
go constante que produce una degradación 
de los suelos y facilita su erosión. La zona en 
la que se ha desarrollado el proyecto, un mon-
te comunal de Cabrales, es un exponente de 
este proceso de invasión de los pastizales tra-
dicionales por el matorral, que de forma re-
currente es pasto de los incendios (ver foto 5). 
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Mejora del proceso de compostaje 
 

Las explotaciones ganaderas en Asturias no 
han optado de forma mayoritaria, ni míni-
mamente, por utilizar el proceso de com-
postaje aerobio como sistema de trata-
miento de las deyecciones. Hay algunas ex-
periencias de explotaciones de gran tamaño 
que han implantado sistemas de digestión 
anaerobia con la instalación de plantas de 
biogás, pero que suponen un número testi-
monial frente al conjunto del sector. 

Recientemente se ha puesto en marcha la 
experiencia de la planta de biodigestión de 
Biogastur en Navia, que supone el primer in-
tento de utilización de la digestión anaero-
bia a una escala que permita rentabilizar el 
tratamiento de los purines con la generación 
de energía y la producción de distintos sub-
productos comercializables como fertili-
zantes. Este uso del biogás está siendo cla-
ramente apoyado por la Viceconsejería de 
Medio Ambiente del Principado de Asturias, 
que recientemente realizó unas jornadas es-
pecíficas sobre la materia. 

La planta de Navia, que cuenta con la par-
ticipación de Central Lechera Asturiana, se 
sitúa en la rasa costera del occidente de la re-
gión, en la que se asientan las principales ex-
plotaciones lecheras de Asturias, y que han 
optado de forma mayoritaria por la utiliza-
ción de los sistemas de purín para la gestión 
de sus deyecciones ganaderas. 

La situación en las zonas de montaña y es-
pecialmente en el oriente asturiano, en las 
zonas vinculadas a la producción de queso 
de Cabrales, tienen unas dificultades propias 
para el tratamiento de sus residuos. En pri-
mer lugar, se encuentran alejadas de las ins-
talaciones de tratamiento, lo que de por sí ya 
puede hacer inviable el mismo. En segundo 
lugar, se encuentran en áreas de baja densi-
dad de producción, por lo que es difícil que 
se disponga del volumen crítico para que 
se establezca una oferta de este tipo de tra-
tamiento. 

Desde 2001, el Principado de Asturias, a 
través de la planta de residuos ganaderos de 
Cabrales, dependiente de la Consejería de 
Administración Autonómica, Medio Am-
biente y Cambio Climático, ha venido tra-
tando los residuos recogidos en el concejo 
de Cabrales mediante el sistema de com-
postaje de pilas aireadas. La planta se en-
carga del tratamiento de los residuos gana-

deros procedentes de explotaciones de va-
cuno de leche, vacuno de carne y ovino-ca-
prino, que mayoritariamente se encuentran 
implicadas en la elaboración de queso co-
mercializado bajo la denominación DOP Ca-
brales, tratando una cantidad de estiércoles 
próxima a las 5.000 toneladas anuales. Co-
mo materiales de estructura para la obten-
ción del compost se vienen utilizando paja, 
serrín y astilla de jardinería (ver foto 6). 

Uno de los grandes objetivos del proyec-
to eMULA es la mejora del proceso de com-
postaje mediante la utilización de biomasa 
forestal como sustituto de una parte de la pa-
ja empleada. Para ello, se obtendrá biomasa 
por desbroce de un monte comunal, se uti-
lizará un biotriturador-mezclador y se anali-
zarán distintos tipos de mezcla de residuos y 
material estructurante con el fin de analizar 
las mejoras que se puedan dar en el proceso. 

Asimismo, una de las actividades del pro-
yecto es la realización del análisis del ciclo de 
vida (ACV), que tiene como objetivo princi-
pal calcular el impacto medioambiental aso-
ciado a la producción de una tonelada de com-
post desarrollada bajo el marco del proyecto 
en la planta de tratamiento de residuos ga-
naderos de Cabrales (Asturias). El estudio se 
realiza bajo un enfoque de la “cuna a la puer-
ta”, es decir, desde la obtención de las materias 
primas hasta la producción del compost. 

Para calcular este impacto se ha utilizado 
la Normativa UNE-EN-ISO 14.040 y 14.044 
de diciembre de 2006, se ha analizado la vi-
da del producto y los procesos relacionados, 
definiendo todas las cargas ambientales 
asociadas a cada fase, etapa o proceso uni-

tario, valorando cuáles son más o menos per-
judiciales. 

 
 

Construcción de un prototipo de vehículo 
multipropósito 

 
Para la mecanización del proceso de com-
postaje se ha planteado el desarrollo de un 
vehículo autónomo multipropósito, que per-
mite realizar todas las labores asociadas al 
tratamiento de las deyecciones ganaderas 
mediante el compostaje. Es un vehículo que 
puede ser operativo en explotaciones de ta-
maño medio o pequeño que tengan super-
ficies asociadas a la explotación y que pue-
dan ser una fuente de biomasa forestal. 

En primer lugar, la característica funda-
mental de los montes comunales de las zo-
nas de montaña es que son superficies con 
fuertes pendientes, por lo que en el diseño 
del vehículo se ha optado por que pueda dis-
poner de capacidad para afrontar el trabajo 
de desbroce en pendientes superiores al 
45%, estando dotado de un motor que per-
mite trabajar hasta en inclinaciones de 55 
grados. 

El vehículo cuenta con una potencia dis-
ponible de 75 CV y puede operar implemen-
tos tanto frontales como traseros. Dispone 
de un tren de orugas, lo que le hace apto tan-
to para el trabajo en pendiente como en es-
pacios con poca adherencia. Los implemen-
tos frontales pueden elevarse hasta una al-
tura de trabajo que supera los dos metros, lo 
que permite afrontar el desbroce del mato-
rral en superficie y en altura. 
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El equipo está dotado de un planificador 
de rutas programable, que se apoya en un 
modelo digital del terreno y que se ha reali-
zado previamente utilizando un sistema Li-
DAR compuesto de dos elementos: un dron y 
un sensor LiDAR, trabajando de forma coor-
dinada. A este sistema va unida una cámara 
fotográfica RGB, que complementa la to-
ma de datos y que hace posible generar el 
modelo digital del terreno y caracterizar la 
biomasa en peso seco (0% de humedad) y la 
biomasa del matorral en peso verde. 

 
 

Resultados del proyecto 
 

Proceso de compostaje 
 

Para la mejora del proceso de compostaje se 
ha optado por realizar el desbroce de una zo-
na del monte comunal, con el objetivo de ex-
traer biomasa que se utilizará en el proceso 
de compostaje como estructurante (ver fo-
to 7). En esta fase del trabajo se realizó la ca-
racterización de las parcelas en las que rea-
lizar el desbroce, lo cual se hizo mediante 
vuelo con dron para obtener el modelo digi-
tal del terreno y la estimación de la bioma-
sa a conseguir en las distintas parcelas pre-
vistas (ver foto 8). Una vez obtenida la bio-
masa, se almacena a cubierto durante un 
pequeño periodo de tiempo con el objetivo 

de que se seque antes de utilizarla en el bio-
triturador (ver foto 9). 

El biotriturador-mezclador es una de las 
piezas claves del proyecto eMULA para la in-
corporación de los materiales de estructu-
ra para el compostaje (ver foto 10). La co-
rrecta trituración de los mismos facilita que 
la mezcla de la biomasa tenga una estruc-
tura más homogénea y que se produzcan 
menos lixiviados en las fases iniciales del 
proceso (ver foto 11). 

En esta fase se llevó a cabo el experimen-
to de compostaje, realizándose cuatro tipos 
de mezclas distintas en función del material 
estructurante utilizado (paja –situación pre-
via– o biomasa forestal) y distintos tiem-
pos de tratamiento, analizando todas ellas 
tanto en la planta como en laboratorio (ver 
foto 12). 

En relación con la utilización de la bio-
masa forestal se ha comprobado que me-
jora de forma sustancial la estructura de las 
pilas aireadas facilitando que estas man-
tengan la forma triangular, lo que permite 
un mayor espacio en la pila y facilita el au-
mento de la temperatura. También la utili-
zación del biotriturador-mezclador mejora 
la homogeneidad de los distintos productos 
que se mezclan, facilitando el inicio de los 
procesos de compostaje y la reducción de la 
cantidad de lixiviados producidos por las pi-
las (ver foto 13). 

Construcción del prototipo-vehículo 
multipropósito 

 
Sin ninguna duda, este es el eje fundamen-
tal sobre el que pivota todo el proyecto eMU-
LA. Así, se ha construido un vehículo multi-
propósito que permite la realización de va-
rias labores con la misma planta motriz, lo 
que optimiza el uso del mismo. 

El vehículo está dotado de un motor tér-
mico que cuenta con una potencia de 75 CV 
y permite su utilización hasta 55 grados de 
inclinación. Dispone de una toma de fuerza, 
accionada mediante un motor hidráulico 
que permite el accionamiento de imple-
mentos arrastrados que requieran el accio-
namiento mediante cardán mecánico. Tam-
bién es posible la instalación de un tercer 
punto trasero para la utilización de elemen-
tos suspendidos. Este accionamiento a tra-
vés de la toma de fuerza hidráulica permite 
servir de planta motriz para el equipo bio-
triturador- mezclador (ver fotos 14 y 15). 

La configuración mediante un tren de ro-
daje de orugas permite el desplazamiento 
tanto en zonas de fuerte pendiente como en 
zonas resbaladizas, siendo su manejabilidad 
muy alta al estar dotado de un sistema de gi-
ro cero, lo que lo convierte en un equipo mu-
cho más ágil que un tractor convencional en 
espacios angostos. Se han desarrollado im-
plementos que permiten el desbroce de zo-
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nas con fuerte pendiente, con el objetivo de 
utilizar la biomasa en el proceso de com-
postaje (ver fotos 16 y 17). 

Asimismo, se ha diseñado un implemen-
to que permite la aplicación al terreno de los 
lixiviados a muy corta distancia del mismo, lo 
que minimiza las emisiones de amoníaco a la 
atmósfera. El abastecimiento de los lixiviados 
al vehículo autónomo se realiza mediante un 
sistema umbilical que parte de un depósito 
ubicado a pie de parcela (ver foto 18). 

 
 

Conclusiones 
 

El objetivo general del proyecto eMULA ha 
sido el desarrollo de un sector primario sóli-
do, autónomo y sostenible, fundamentado 

en la economía circular y en la valorización 
de los residuos procedentes de la actividad 
ganadera (estiércoles y purines), permitien-
do aumentar la base territorial de las explo-
taciones, así como reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero.  

A pesar de las dificultades con la que se ha 
encontrado la realización del proyecto de-
bido a la pandemia de covid-19, finalmente 
se han conseguido los objetivos previstos de 
mejoras del proceso de compostaje. Se ha 
podido constatar que, con el uso del biotri-
turador y de la biomasa procedente del des-
broce, se ha conseguido una mejora sustan-
cial en la adquisición de temperatura de las 
pilas, lo que reduce la duración del proceso. 

La realización del proceso de compostaje 
mediante la mecanización de la mezcla con el 
uso de un biotriturador-mezclador reduce de 
forma sustancial la duración del proceso de 
compostaje al mejorar el picado de los com-
ponentes de la mezcla, permitir desde el ini-
cio del proceso una mezcla más homogénea 
y facilitar que la pila obtenga temperaturas 
mayores desde el inicio del proceso. Este au-
mento de la temperatura y de la densidad de 
la mezcla favorece que se acorte el proceso y 
que se reduzca la producción de lixiviados. 

Asimismo, y gracias al vehículo autóno-
mo, se ha conseguido mejorar el coste de las 
labores de desbroce, suponiendo un aho-
rro del 56% respecto al uso de tractor, del 
78% respecto de la retroaraña y del 82% res-
pecto del desbroce manual, obteniendo en 

la aplicación de lixiviados unos ahorros si-
milares.  

Por último, la utilización de biomasa pro-
cedente del desbroce del matorral de los 
montes cercanos a la planta de tratamien-
to de residuos ganaderos de Cabrales ha per-
mitido reducir en un 10% las emisiones to-
tales de gases de efecto invernadero (GEI) 
asociadas al transporte. 

Con el desarrollo y las pruebas realizadas 
se puede afirmar, por tanto, que es posible la 
valorización de las deyecciones ganaderas 
mediante el sistema de compostaje utilizan-
do biomasa forestal como material estructu-
rante. También se constata que la mecaniza-
ción de las labores de desbroce, recogida y re-
parto de lixiviados es posible con el desarrollo 
del vehículo multipropósito al permitir la uti-
lización de estos implementos en condicio-
nes de adherencia y fuertes pendientes, con-
diciones que en muchos casos tienen que su-
perarse en las zonas de montaña, mejorando 
la fertilización de los suelos y la conservación 
de los mismos. Esta práctica puede permitir 
a las explotaciones ganaderas que no dispo-
nen de superficie suficiente el aprovecha-
miento de zonas comunales, tanto para la ob-
tención de biomasa como para reducir el por-
centaje de piensos y forrajes importados. 

Cabe concluir, en definitiva, que implan-
tar este modelo de gestión basada en prin-
cipios de economía circular puede favorecer 
la viabilidad económica de las explotacio-
nes ganaderas en zonas de montaña. ■
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Hablar de ganadería extensiva es hablar de 
un concepto que transciende a un modelo 
de producción, porque el ganado que pasta 
cultiva la vida, tanto del ecosistema natural 
en el que se encuentra, al preservar sus fun-
ciones básicas, como de las zonas despobla-
das del mundo rural, al alzarse como una al-
ternativa rentable para quienes las habitan. 
Pero también cultiva la vida sostenible co-
mo concepto global y la del propio produc-
to final, al darle un valor añadido que lo dis-
tingue en el mercado y que, además, cada 
vez más consumidores valoran y demandan. 

Y justo antes de avanzar en este artículo, 
conviene detenernos en ese consumidor que 
valora que los alimentos que come, como 
la carne, o los productos que usa, como el 
cuero o la lana, provengan de una produc-
ción sostenible. Porque, ¿puede realmente 
ese ciudadano ir al supermercado, a la tien-
da, e identificar a esos productos como ta-
les? Aunque estén dispuestos a pagar un pre-
cio más alto, la realidad es que, a diferencia 
de lo que pasa con otros productos, donde la 
cantidad de información acerca de su origen, 
producción y calidad en el envase es eleva-
dísima, pasa todo lo contrario con los pro-
ductos cárnicos. Nadie lo sabe.  

Más allá de las denominaciones de origen 
o las indicaciones geográficas protegidas, es 
imposible tener claro si un filete, por ejem-

plo, es de un animal que ha pastado toda 
su vida o si, por el contrario, ha vivido siem-
pre en una nave estabulada. Por eso es tan 
necesario distinguir la ganadería extensiva 
de la ganadería industrial. Y la diferencia-
ción urge si queremos decir con qué carne 
alimentamos a nuestras familias y con qué 
carne alimentamos nuestro planeta.  

 
 

La vida de la naturaleza 
 

Tal vez, el concepto de “ganadería regenera-
tiva” identifique mejor esta ganadería ex-
tensiva del ganado que pasta: hablamos de 
modelos productivos sostenibles, es decir, 
queremos poner el acento en promover sis-
temas completos, no simplemente cultivos 
agrícolas. Por tanto, se trata de (eco)sistemas 
complejos, más allá de meros espacios físi-
cos en los que crecen alimentos. 

Esto implica considerar la actividad agra-
ria en su conjunto, con las frágiles y nume-
rosas interacciones de todos los seres vivos 
que están implicados. Y es ahí donde los be-
neficios del ganado que pasta sobresalen 
con respecto a cualquier otro modelo de ga-
nadería, ya que son beneficios de los que no 
podemos prescindir como sociedad y que 
otros modelos productivos no ofrecen.  

Gracias a la existencia del ganado que 

Laura García Pierna y Patricia Ruiz 
Rustarazo 
Fundación Global Nature

El ganado que pasta, el 
ganado que cultiva la vida

Palabras clave: 
Biodiversidad | Ganadería extensiva | 
Medio ambiente | Sostenibilidad | 
España.

■ En este artículo, sus autoras ana-
lizan la importancia de la ganade-
ría extensiva (la ganadería que 
pasta) en la conservación de la bio-
diversidad y la regeneración de los 
suelos agrícolas. Señalan que gra-
cias a este tipo de ganadería se re-
cupera la vida de la naturaleza, 
funcionan los ciclos naturales del 
suelo y se reduce la incidencia de 
incendios. Además, afirman que la 
ganadería extensiva contribuye 
también a la supervivencia de 
nuestras mariposas y de nuestras 
aves esteparias.



pasta recuperamos la vida de la naturaleza. 
Funcionan los ciclos naturales del suelo (ne-
cesitamos sus pisadas, sus bocados y sus he-
ces para que funcionen los ciclos naturales 
del suelo); reducimos muy significativa-
mente la incidencia de incendios (uno de los 
mayores impactos del cambio climático en 
la zona mediterránea); aprovechamos cada 
gota de lluvia que cae en el suelo (gracias a que 
el ganado genera pasto que cubre el suelo); 
restauramos y conservamos algunos de los há-
bitats más amenazados de nuestro país; al-
macenamos carbono en el suelo, reducien-
do nuestro impacto al calentamiento global; 
conservamos paisaje y cultura gracias al 
buen hacer de las personas que viven en el 
medio rural; producimos alimentos muy po-
co dependientes de insumos externos por-
que su alimentación está basada funda-
mentalmente en recursos locales (y no en 
piensos, a base de soja y cereales, deslocali-
zando el impacto de la ganadería).  

 
 

La vida del suelo 
 

La ganadería extensiva también cuida de esa 
vida invisible que sostiene toda la demás, la 
biodiversidad del suelo. Por ello merece un 
apartado concreto por su importancia. No 
hay ningún lugar de la naturaleza con una 
mayor concentración de especies que los 
suelos. Las funciones que desempeñan 
cuando están sanos van desde permitir el 
óptimo rendimiento de los cultivos y mejo-
rar la sostenibilidad y rentabilidad del sec-
tor agrícola, hasta ser vital para combatir los 
grandes retos a los que se enfrenta la socie-
dad, tales como el cambio climático y el 
mantenimiento de la biodiversidad. 

El ganado que pasta juega un papel esen-
cial en esa recuperación que pasa por devol-
ver la vida al suelo, ya que cada cagada del 
animal llena el suelo de “bichitos”, de ali-
mento, de energía, permitiendo que el sis-
tema funcione con la única fuente que te-
nemos, el sol. Y nos permite aprovecharla 
gracias a las plantas, usándolas como si fue-
ran grandes placas fotovoltaicas, con un sue-
lo que actúa como las baterías donde la acu-
mulamos a través de complejas relaciones 
biológicas, físicas y químicas.  

Al poner en el centro la necesidad de ali-
mentar nuestros suelos, cuidarlos y mante-
nerlos sanos como base de la producción ve-

getal y animal, ponemos en el centro la vida del 
planeta: sin suelo no hay lugar en el que crez-
can nuestras comidas, y al conservarlo, además 
de garantizar la continuidad de los cultivos, ga-
rantizamos la calidad de la comida. 

El diagnóstico actual es que, al menos, el 
25% de los suelos agrícolas del mundo está 
degradado de manera severa y que existe 
una pérdida del 75% de la biodiversidad de 
los cultivos a escala mundial. Y la ganadería 
extensiva tiene mucho para hacernos ganar 
al respecto. Por manido que sea el mensaje, 
somos parte de un todo y las soluciones pa-
san, en ocasiones, por recuperar el papel que 
cada elemento tiene en ese engranaje. Los 
herbívoros, sobre todo en climas mediterrá-
neos, fueron y son fundamentales para 
mantener vivos los suelos.  

El responsable de conseguir que esos her-

bívoros, hoy ganado, sean parte del equilibrio 
que antes llegaba de forma natural, son las 
personas: manejamos a los animales y to-
mamos las decisiones de dónde, cuándo y có-
mo pastan. En la finca “El Baldío”, de la Fun-
dación Global Nature, existe una larga expe-
riencia en los beneficios para el suelo y las 
mejoras productivas que implican prácticas 
como el pastoreo rotacional. Gracias a un tra-
bajo planificado, el ganado garantiza la ma-
teria orgánica necesaria en el suelo con el es-
tiércol y fomenta los procesos necesarios pa-
ra mantenerlo vivo porque come y pisa.  

También en proyectos como “Pastoreo 
Ibérico por la Biodiversidad”, cuyo objetivo es 
restaurar los sistemas tradicionales de pas-
toreo que desarrollamos en la fundación, 
apostamos por esa regeneración, en esta oca-
sión gracias a un fondo lanzado por el gru-
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Más allá de las denominaciones de origen o las indicaciones 
geográficas protegidas, es imposible tener claro si un filete, por 
ejemplo, es de un animal que ha pastado toda su vida o si, por el 

contrario, ha vivido siempre en una nave estabulada. Por eso es tan 
necesario distinguir la ganadería extensiva de la ganadería 

industrial. Y la diferenciación urge si queremos decir con qué carne 
alimentamos a nuestras familias y con qué carne alimentamos 

nuestro planeta



po Kering and Conservation International, que 
ha creado su propio “fondo regenerativo”. 

Al final, lo importante es que el ganado 
esté bien gestionado, y para que funcione 
necesitamos animales moviéndose muy 
juntos, de forma que pasten una superficie 
intensamente durante un breve periodo de 
tiempo, para después no volver a ese mismo 
lugar hasta haberse garantizado el descan-
so necesario del pasto. Por eso, es impres-
cindible la figura del pastor para que sea de 
la forma más parecida a cuando eran ani-
males salvajes, para recuperar ese llamado 
“efecto manada”, es decir, que se muevan 
juntos y en periodos concretos.  

Cuando el ganado está bien gestionado, 
en tiempo y forma, deja estiércol en el sue-
lo, alimentándolo para mantenerlo vivo y 
ayudando a descomponer la materia orgá-
nica para que sea eficiente y se integre de 
nuevo. Cuando come, potencia el proceso de 
transformación de esa materia orgánica en 
nutrientes y permite que el ciclo continúe, 

y cuando pisa, ayuda a semillar, actuando co-
mo tractores y sembradoras, como desbro-
zadora y como corredores biológicos. 

Al final, los beneficios son innumerables: 
cuidamos del lugar en el que se origina la vi-
da y los alimentos, es decir, el suelo; produ-
cimos alimentos de alta calidad, con un va-
lor añadido único; preservamos el futuro de 
los alimentos del planeta; generamos acti-
vidades económicas locales en torno al ga-
nado (como industrias artesanas del que-
so, embutidos…); creamos alimentos únicos 
que aportan gran riqueza económica y cul-
tural a nuestro país; mantenemos vivo el 
medio rural gracias al conocimiento, em-
prendimiento e innovación de personas de-
dicadas a la ganadería… 

 
 

La vida de las especies 
 

España es el país de la UE con mayor super-
ficie de sistemas agrarios y ganaderos de al-

to valor natural. Esto implica que gran parte 
de nuestro patrimonio natural depende de 
manera directa de la existencia de activida-
des agrícolas y ganaderas de baja intensi-
dad, o, mejor dicho, bien dimensionadas al 
contexto natural y social donde se realizan. 
Por tanto, España es un tesoro natural en Eu-
ropa, no por tener territorio virgen, sino por 
tener un paisaje rural con agricultura y ga-
nadería de altísima calidad.  

Un ejemplo lo tenemos en el millón de 
hectáreas de pastos de alto valor natural que 
se encuentran amenazadas por la escasa pre-
sencia de pastoreo. Y aquí es donde resulta 
importante remarcar que esos pastos, crea-
dos por una actividad ganadera extensiva, no 
son solo alimento para nuestras ovejas, nues-
tras vacas y nuestras cabras, sino que son 
también alimento para nuestras mariposas, 
algunas en peligro de extinción por la desapa-
rición de los prados de siega en zonas húme-
das de nuestro país. Son también áreas ne-
cesarias para nuestras aves esteparias, en zo-
nas más áridas; de estos pastos dependen 
miles de especies, algunas ampliamente co-
nocidas y otras de las que se sabe muy poco, 
pero no por ello son menos importantes.  

En la Fundación Global Nature (FGN) cree-
mos que es fundamental poner en valor la 
relación necesaria entre las actividades agrí-
colas y ganaderas y la biodiversidad, en es-
pecial en grupos faunísticos poco valorados, 
pero con un papel fundamental en la salud 
de nuestros agroecosistemas: polinizadores, 
lombrices, escarabajos, microorganismos…, 
son uno de los mejores indicadores de la sa-
lud de nuestros pastos.  

Por centrarnos en un ejemplo de los be-
neficios que aporta esta biodiversidad, ha-
blemos de la polinización. Buena parte de 
nuestra alimentación depende de los millo-
nes de insectos que cada año polinizan nues-
tros cultivos. Alrededor de un 70% de las 
plantas cultivadas y hasta el 80% del total 
de las plantas dependen de la polinización 
por parte de insectos. 

Solo en Europa, el 84% de los 264 cultivos 
principales subsiste gracias a la acción de 
abejas, avispas, moscas, escarabajos, mari-
posas, polillas, trips y otros insectos. Algu-
nos expertos explican esta importancia tra-
duciendo el impacto medioambiental en 
impacto económico: los beneficios de la po-
linización se valoran aproximadamente en-
tre 194.000 y 473.000 millones de dólares. 
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llena el suelo de “bichitos”, de alimento, de energía, permitiendo que 
el sistema funcione con la única fuente que tenemos, el sol. Y nos 

permite aprovecharla gracias a las plantas, usándolas como si fueran 
grandes placas fotovoltaicas, con un suelo que actúa como las 

baterías donde la acumulamos a través de complejas relaciones 
biológicas, físicas y químicas



La iniciativa de la Fundación Global Na-
ture creando el Observatorio de la Biodiver-
sidad Agraria (OBA) trabaja en esta línea y 
supone un reto muy importante, en el que 
se implican científicos, ganaderos, agricul-
tores y técnicos en un mejor conocimiento 
de esta biodiversidad. Es posible, y necesa-
rio, líneas de trabajo en este sentido. Y cual-
quier persona puede contribuir a la gran red 
de observadores que se está generando. Por-
que es un trabajo de y para todos. 

 
 

La vida sostenible 
 

En Fundación Global Nature llevamos tres dé-
cadas trabajando por conservar la naturale-
za y permitir que las prácticas agrarias en es-
ta línea sean un modo de vida sostenible pa-
ra aquellos que trabajan directamente en el 
campo y en el proceso de llevar los alimen-
tos hasta la mesa. 

Por eso, creemos que es el momento de 

centrarnos en apoyar y reconocer a las per-
sonas que ya lo hacen, transcender de una 
vez por todas los debates para mantener y fo-
mentar las prácticas que realmente trabajan 
a favor de la biodiversidad, y no a costa de 
ella. La ganadería extensiva es una de esas 
actividades que cultivan la vida rural, que se 
alzan y deben alzarse como una alternativa 
de vida digna. Apoyémosla, fomentémosla. 

Para ello, debemos ser conscientes de có-
mo funcionan los sistemas agrícolas y ga-
naderos y de que es necesario que estén in-
tegrados en la naturaleza. Se necesita que 
nuestras decisiones se basen en criterios de 
sostenibilidad y en firmes apuestas de futu-
ro. Y es ahí donde está la ganadería exten-
siva. Es una herramienta que nos permite 
hacer frente a las crisis medioambientales, 
a la crisis poblacional en el mundo rural, a la 
apuesta por productos saludables y de pro-
ximidad. Ya no hay tiempo para más discu-
siones porque las cartas están sobre la me-
sa y las soluciones claras. Es tiempo de dar 

visibilidad, ayudas y soporte a quienes se 
comprometen con cultivar la vida en todas 
sus vertientes. 

 
 

Reflexiones finales: ¿qué diferencia a la 
ganadería extensiva del resto? 

 
La respuesta a esta pregunta es un ejercicio 
necesario y colectivo, un proceso en el que el 
sector ganadero debe sentirse implicado y 
apoyado por las entidades públicas y priva-
das que trabajan por la conservación y el 
desarrollo rural. Por eso, es necesario poner 
en valor las iniciativas colectivas, como la de 
la Plataforma en Defensa de la Ganadería 
Extensiva y el Pastoralismo, que, lejos de la 
polarización actual, busca el consenso para 
el sector y lo mejor de nuestro planeta y 
nuestra salud. 

Y por eso traemos aquí, en este apartado 
final, una definición de ganadería extensi-
va, una de tantas que se podrían hacer, pe-
ro que nos gusta especialmente por el pro-
ceso participativo y multiagente en el que se 
construyó. Porque las definiciones son mu-
cho más que textos normativos, y porque la 
carne es mucho más que un alimento en 
nuestros platos.  

“La ganadería extensiva es aquella que apro-
vecha los recursos naturales del territorio, con una 
baja utilización de insumos externos y principal-
mente mediante pastoreo. En general, se caracte-
riza por el empleo de especies y razas de ganado 
adaptadas al territorio, por el aprovechamiento 
de pastos diversos ajustándose a su disponibilidad 
espacial y temporal, y por el respeto del medio en 
el que se sustenta” (Ruiz et al., 2017).  

 
 

Corolario 
 

Global Nature es una fundación privada sin 
ánimo de lucro dedicada a la protección de 
la naturaleza y a crear espacios para fomen-
tar el conocimiento, el intercambio y el tra-
bajo sostenible con y a favor de nuestro pa-
trimonio natural. 

Nuestra labor se basa en el rigor técnico, 
el compromiso ético y la innovación. Desde 
nuestra consolidación en 1993, unimos teoría 
y práctica: combinamos la elaboración de es-
trategias y planes con el trabajo en campo y 
los proyectos aplicados. Uno de los barcos in-
signias de la fundación es “El Baldío” de Tala-
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ván, una finca ubicada entre el monte medite-
rráneo de Monfragüe y los Llanos de Cáceres, 
con una extensión de más de 232 hectáreas de 
terreno de dehesa que gestionamos desde 
1993. La dehesa es un ecosistema único en la 
península ibérica y el trabajo en “El Baldío” per-
sigue mejorar nuestro conocimiento a través 
de alianzas y proyectos transversales. 

En este espacio abierto a la colaboración, 
la ganadería, la agricultura y el cuidado de 
la naturaleza son compatibles, a través de la 
búsqueda de nuevas prácticas y manejos en 
el sector agroganadero, tales como el pasto-
reo rotacional, el redileo o la trashumancia 
que tan buenos resultados ha dado. 

El trabajo colaborativo es constante, con 
visitas técnicas y educativas, la participación 
en los diferentes proyectos de investigación 
de la fundación y una especial atención al 
cuidado de razas autóctonas. ■ 
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El término “Estados Generales” se acuñó en 
Francia en el siglo XIV con el rey Felipe el 
Hermoso para describir unas asambleas ex-
traordinarias a las que se convocaba a todos 
los estamentos políticos con el objetivo de 
buscar soluciones a situaciones de crisis. 

En los últimos veinte años, el Gobierno 
francés ha convocado dos Estados Generales 
de la Alimentación (en adelante EGAlim). El 
primero fue en 2000, impulsado por el en-
tonces primer ministro Lionel Jospin y siendo 
Jean Glavany ministro de Agricultura, pero la 
aparición de la enfermedad de las “vacas lo-
cas” una semana después del lanzamiento de 
este EGAlim cambió de forma importante el 
contenido previsto de los debates. 

El segundo EGAlim se celebró en 2017, ba-
jo el actual mandato del presidente Emma-
nuel Macron, para dar cumplimiento a uno 
de sus compromisos electorales. Así, en su 
primer discurso de política general de 4 de 
julio de 2017, el primer ministro Édouard 
Philippe fijó las grandes líneas del quinque-
nio y confirmó el lanzamiento de los Estados 
Generales de la Alimentación, situándolos 
como una prioridad del nuevo Gobierno. En 
su discurso, el primer ministro declaró que 
“los agricultores quieren vivir de su trabajo, 
de su tierra y de sus capacidades”, a lo que 
añadió: “Es inadmisible que los agricultores 
no puedan tener un ingreso decente e in-

cluso que vivan por debajo del umbral de po-
breza”. 

Con esas palabras, Édouard Philippe, en 
nombre del presidente Macron, confirmaba 
uno de los grandes objetivos de los nuevos 
EGAlim: revisar la forma en la que se repar-
te el valor a lo largo de la cadena agroali-
mentaria para permitir que los agricultores, 
así como el resto de los actores de la cadena, 
puedan vivir dignamente del pago de un 
precio justo a sus productos.  

Los EGAlim se lanzaron en julio de 2017 y, 
durante cinco meses, se celebraron intensas 
reuniones en diferentes formatos (confe-
rencias, talleres, consultas online…) que con-
gregaron a todas las partes implicadas en 
el sector agroalimentario: Administraciones 
nacionales y regionales, productores, sindi-
catos, cámaras agrarias, industrias, distri-
bución, consumidores, ONG y sector finan-
ciero. El propósito era fijar las líneas princi-
pales de la política agroalimentaria francesa 
para los siguientes años. Fue un proceso que 
el Gobierno calificó de “ejercicio inédito de 
democracia participativa” y que fue valora-
do por la mayor parte de los participantes co-
mo positivo al destacar las actitudes de res-
peto mutuo y de escucha, así como el gran 
espíritu de concertación, cohesión y respon-
sabilidad, que desde entonces se conoce co-
mo el espíritu EGAlim. 

María José Hernández Mendoza 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de España

La cadena alimentaria en la 
legislación francesa

Palabras clave: 
Francia | Cadena alimentaria | 
Agricultura | Política agraria.

■ En este artículo se analiza la legis-
lación francesa sobre la cadena ali-
mentaria, prestando atención a la 
Ley 938/2018 (conocida como EGA-
LIM-1) y su reforma de 2021 (Ley 
1357/2021). El propósito de estas 
dos leyes ha sido revisar la forma 
en la que se reparte el valor a lo lar-
go de la cadena agroalimentaria 
para permitir que los agricultores, 
así como el resto de los actores de 
la cadena, puedan vivir digna-
mente del pago de un precio justo 
a sus productos.



El principal resultado de este proceso de 
concertación fue la publicación de la cono-
cida por todos como Ley EGAlim el 1 de no-
viembre de 2018 (Ley 2018-938, de 30 de oc-
tubre de 2018, para el equilibrio de las rela-
ciones comerciales en el sector agrario y 
alimentario y para una alimentación sana y 
sostenible y accesible a todos). 

Los 75 artículos de la Ley EGAlim fueron 
entrando en vigor por etapas, algunos ya de 
aplicación en las negociaciones comerciales 
2018/2019 y todos en las negociaciones co-
merciales 2019/2020. 

Hay que recordar que el Código de Co-
mercio francés establece que las negocia-
ciones entre la distribución y su proveedor 
(al final por tanto de la cadena) deben for-
malizarse mediante un documento escrito 
(lo que se denomina condiciones generales 
de venta, CGV), que debe firmarse entre el 1 

de diciembre y el 1 de marzo del año en el 
que se vayan a aplicar.  

Para analizar en detalle las medidas más 
emblemáticas, es preciso indicar que, tres 
años después de la entrada en vigor de la ci-
tada ley, Francia ya ha publicado una modi-
ficación importante de la misma, conocida 
como Ley EGAlim 2 (Ley 2021-1357, de 18 de 
octubre de 2021, para proteger la remune-
ración de los agricultores). Si bien el con-
junto de los actores de la cadena y el propio 
Gobierno consideran que la Ley EGAlim 1 ha 
supuesto un importante avance, todos reco-
nocen también que las cuentas siguen sin 
salir para los agricultores, motivo por el cual 
se ha decidido ir más allá, estableciendo 
nuevas disposiciones que vienen a reforzar 
y completar las disposiciones de 2018. 

El análisis que aquí vamos a plantear de 
las medidas que componen la legislación 

francesa sobre la cadena alimentaria, se va 
a realizar, por tanto, en su conjunto, con el 
objetivo de describir cuál es la situación ac-
tual en Francia tras la entrada en vigor de las 
dos citadas leyes: EGAlim 1 y 2.  

Para ello se agrupan las medidas en fun-
ción del objetivo buscado: 1) mejorar el sis-
tema de contratación; 2) mejorar la forma 
de construir el precio a lo largo de la cadena, 
y 3) acabar con la destrucción del valor en la 
cadena. 

 
 

Mejora del sistema de contratación 
 

Para entender el contenido de las nuevas 
disposiciones, debemos tener en cuenta que 
la formalización de los contratos por escrito 
entre el productor primario y su comprador 
no era obligatoria en Francia hasta ahora. 

De hecho, hasta la entrada en vigor de la 
Ley EGAlim 2, solo era obligatorio formali-
zar contratos por escrito entre el productor 
primario y su comprador en el sector lácteo 
(derivado del paquete lácteo UE) y en algún 
segmento puntual en el que la organización 
interprofesional agroalimentaria (OIA)1 
competente había decidido establecer la 
obligatoriedad del contrato mediante ex-
tensión de norma (carne de vacuno bajo la 
certificación de calidad francesa Label Rou-
ge, desde finales de 2019, y la leche de cabra, 
desde julio de 2021).  

La Ley EGAlim 1 dio un primer paso invir-
tiendo el sentido de la contratación, de for-
ma que debe ser el productor el que ofrezca 
el contrato, y no al revés como solía ocurrir. 
No obstante, el cambio sustancial se ha in-
troducido en la Ley EGAlim 2. Así, el texto es-
tablece que los contratos escritos entre pro-
ductor primario y comprador serán obliga-
torios, a no ser que por decreto o por 
extensión de un acuerdo de la interprofe-
sional se decida lo contrario. La duración mí-
nima propuesta para el contrato es de tres 
años, que se puede ampliar a cinco por 
acuerdo interprofesional o por decreto. Que-
dan exentos de la obligación de contrato es-
crito las ventas directas al consumidor, las 
cesiones a organizaciones caritativas, las 
ventas en subasta y las empresas con una ci-
fra de negocios por debajo de un umbral 
(que se fijará por decreto).  

La fecha de entrada en vigor de la obliga-
ción de realizar contratos escritos se esta-

164Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

La cadena alimentaria en la legislación francesa

La fecha de entrada en vigor de la obligación de realizar contratos 
escritos se establecerá sector por sector mediante decretos y, en todo 
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blecerá sector por sector mediante decretos 
y, en todo caso, deberá ser anterior al 1 de 
enero de 2023. Gobierno y sector ya han de-
jado entrever que el sector de frutas y hor-
talizas frescas no estará sometido a esta 
obligación, que ya se intentó establecer en 
2012, y que contó con el rechazo de los pro-
fesionales, por considerar que el carácter pe-
recedero de sus producciones, el hecho de 
que sean productos finales sin transformar 
y su gran sensibilidad al clima hacen impo-
sible la firma de contratos que generen com-
promisos a medio/largo plazo.  

El primer decreto de aplicación se publi-
có a finales de octubre de 2021, establecien-
do las fechas de entrada en vigor de la obli-
gatoriedad del contrato escrito en diversos 
sectores ganaderos. Así, en el vacuno de car-
ne, el porcino y la leche de cabra deberán for-
malizarse contratos escritos a partir del 1 de 
enero de 2022 (1 de julio en algunos casos), 
y en la leche de oveja a partir del 1 de octu-
bre de 2022, cuando el volumen de negocios 
del productor sea superior a 10.000 euros. 

 
 

Mejora de la forma de construir el 
precio a lo largo de la cadena 

 
Diferentes medidas introducidas en las dos 
leyes EGAlim buscan que el precio se cons-
truya de abajo arriba a lo largo de la cade-
na y, para ello, se establece una cláusula re-
lativa al precio, que debe recogerse de for-
ma obligatoria en los contratos. 

Así, la normativa establece que el contra-
to debe incluir el precio o los criterios y mo-
dalidades de determinación y de revisión del 
mismo. En este sentido, las modalidades que 
se establezcan para determinar el precio de-
berán tener en cuenta, al menos, un indica-
dor relativo a los siguientes factores: los cos-
tes de producción y su evolución; los precios 
de los productos agrarios o alimentarios 
constatados en el mercado en el que opera 
el comprador y su evolución, y la cantidad, 
composición, calidad, origen y trazabilidad, 
y el respeto del pliego de condiciones, en su 
caso. 

Esto significa que los costes de produc-
ción no son el único factor que debe ser te-
nido en cuenta a la hora de fijar el precio. 
Además, las leyes no establecen cómo estos 
costes de producción deben ser tenidos en 
cuenta a la hora de calcular el precio, y tam-

poco obliga por tanto a vender por encima 
de costes. Las dos partes deben acordar có-
mo se tendrán en cuenta los distintos indi-
cadores. Así, por ejemplo, un contrato pue-
de establecer que el precio se determine en 
función de los indicadores de costes de pro-
ducción y de mercado, pero otorgando un 
gran peso en la fórmula al indicador de pre-
cio de mercado y un peso reducido al indi-
cador de costes. 

La Ley EGAlim 1 establece que las OIA (or-
ganizaciones interprofesionales) deben de-
finir dichos indicadores de costes de pro-
ducción y difundirlos entre los distintos ac-
tores de la cadena alimentaria. Las OIA 
pueden recurrir al Observatorio Francés de 
la Formación de Precios y de los Márgenes 
de los Productos Alimentarios2 para que les 
asesore, así como a la figura del “mediador”. 
La Ley EGAlim señala que otras entidades 
distintas de las OIA pueden también ela-

borar indicadores de costes de producción 
(como las Cámaras Agrarias, los Institutos 
Técnicos Agrícolas…) y que el productor es li-
bre de recoger en el contrato los indicadores 
que juzgue más apropiados. No está, por 
tanto, obligado a utilizar los indicadores es-
tablecidos por la interprofesional (OIA).  

En los tres primeros años de aplicación de 
la ley, de las 63 OIA reconocidas en Francia, 
12 han publicado los citados indicadores en 
sus webs (con gran heterogeneidad en la for-
ma de hacerlo) y tres esperan poder publi-
carlos en los próximos meses. 29 interprofe-
sionales no han elaborado indicadores ad hoc 
por considerar o bien que ya contaban con 
dispositivos asimilables a estos indicadores, 
o bien porque entienden que en su sector no 
son necesarios (20 interprofesionales de 
DOP de vino, por ejemplo). Otras 17 inter-
profesionales, a pesar de tener la voluntad 
de hacerlo, no han elaborado todavía indi-
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este sentido, las modalidades que se establezcan para determinar el 
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precios de los productos agrarios o alimentarios constatados en el 

mercado en el que opera el comprador y su evolución, y la cantidad, 
composición, calidad, origen y trazabilidad, y el respeto del pliego de 

condiciones, en su caso



cadores por falta de consenso o de medios 
técnicos. 

Ante esta situación, la Ley EGAlim 2 obli-
ga a las OIA a publicar sus indicadores en un 
plazo de cuatro meses desde la publicación 
de la norma, y a los Institutos Técnicos Agrí-
colas a hacerlo en caso de que las OIA no los 
hayan publicado en el plazo establecido. Se 
establece además que el Observatorio de 
Precios y Márgenes debe recopilar y publi-
car en su web los distintos indicadores.  

Los contratos entre productor primario y 
comprador deben además incluir una cláu-
sula de revisión automática del precio, en 
función de la evolución de los indicadores 
que se hayan tenido en cuenta para fijar el 
precio.  

Otro aspecto para resaltar de la Ley EGA-
lim 1 es la obligación de reflejar en el con-
trato los indicadores utilizados respecto a los 
costes de producción a lo largo de toda la ca-

dena, lo que se conoce como “en cascada”. Al-
go que no parece que haya sido frecuente en 
estos primeros años de aplicación, entre 
otras cosas porque los contratos entre el pro-
ductor primario y su comprador no eran 
obligatorios. Por ello, la Ley EGAlim 2 ha ve-
nido a reforzar esta cuestión de la construc-
ción del precio, estableciendo los principios 
que se conocen como no negociabilidad y 
transparencia.  

Así, la Ley EGAlim 2 obliga a detallar en las 
condiciones generales de venta (CGV que, co-
mo se ha indicado, son el contrato entre el 
proveedor-distribución) lo que representan 
las materias primas agrarias sobre el pro-
ducto final, tanto en valor como en volumen 
(principio de transparencia). Por ejemplo, en un 
tetrabrik de leche, el industrial debería incluir 
en las CGV que presenta a la distribución lo 
que representa la leche sobre el producto ter-
minado. La ley establece, además, que el pre-

cio de compra de las materias primas agra-
rias no puede ser objeto de negociación en el 
marco de la formalización de las CGV (princi-
pio de no negociabilidad). Es importante seña-
lar que, si bien estos principios incrementan 
la transparencia de la creación de valor en 
la cadena, no se establece en ningún mo-
mento que haya que vender o comprar por 
encima de los costes de producción, ya que 
el aspecto que se debe recoger en los contra-
tos, y que no es negociable, es el precio de 
compra de la materia prima (que podría ser 
a su vez inferior a los costes de producción). 

La norma establece tres opciones posibles 
para aplicar estos principios de transparen-
cia y no negociabilidad: 1) indicar en por-
centaje lo que representa cada materia pri-
ma agraria en el producto final, en valor y en 
volumen; 2) indicar en porcentaje lo que re-
presentan de forma agregada todas las ma-
terias primas agrarias en la composición del 
producto final, en valor y en volumen, y 3) 
encargar a una empresa independiente que 
certifique que no se ha negociado el precio 
de compra de la materia prima agraria a la 
hora de formalizar las CGV.  

La última opción, que es sin duda la que 
implica una menor transparencia, parece 
haber sido la más utilizada en las primeras 
negociaciones de aplicación de esta nueva 
norma (negociaciones 2021/2022). Los in-
dustriales señalan que las otras dos opcio-
nes implican transmitir a sus clientes (em-
presas de la distribución) una información 
extremadamente sensible, que les colocaría 
en una situación de debilidad en las nego-
ciaciones. 

Además, la ley permite excluir de la apli-
cación de los principios de transparencia y no 
negociabilidad a sectores determinados y a 
aquellos productos que tengan menos de un 
25% de materias primas agrarias en su com-
posición. Un decreto publicado a finales de 
octubre de 2021 ya ha excluido a los sectores 
de frutas y hortalizas (incluida la patata), a 
la miel, al sector vitivinícola, a los cereales y 
a las oleoproteaginosas. 

La Ley EGAlim 2 introduce otra medida 
destinada a una mejor construcción del pre-
cio (experimental durante cinco años), que 
se conoce como “túnel de precios”. La medi-
da obliga a establecer en los contratos de 
aquellos sectores para los que se decida su 
aplicación, unas horquillas de precios, con 
mínimo y máximo, entre los que se move-
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La Ley EGAlim 2 introduce otra medida destinada a una mejor 
construcción del precio (experimental durante cinco años), que se 

conoce como “túnel de precios”. La medida obliga a establecer en los 
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ría el precio a pagar. Estos precios deben es-
tablecerse de forma individual en cada con-
trato (no puede haber una única horquilla 
para todo el sector) y deberán tener en cuen-
ta los costes de producción, pero no se es-
tablece cómo. Por ejemplo, el ganadero y su 
comprador pueden decidir que la horquilla 
de precios se establezca entre el 40% y el 
70% de los costes de producción. De mo-
mento, esta medida solo es de aplicación pa-
ra los contratos de vacuno de carne, y esta-
rá en vigor desde el 1 de enero de 2022 has-
ta final de 2026. Para el resto de sectores es 
voluntaria.  

 
 

Acabar con la destrucción del valor en 
la cadena  

 
Otro de los objetivos que se marca la nor-
mativa francesa es acabar con la espiral de-
flacionista de los productos agrarios y agro-
alimentarios. Para ello, la Ley EGAlim 1 in-
trodujo dos medidas experimentales, de 
aplicación hasta abril de 2023 (en principio 
la experimentación finalizaba en diciembre 
de 2020, pero en el contexto de la pandemia 
de la covid-19 se consideró que no se habían 
dado las circunstancias para evaluar la efec-
tividad de las medidas y que era preciso am-
pliar el periodo de experimentación). 

La primera de ellas es el incremento del 
umbral para la “venta (reventa) a pérdidas”. 
El umbral para la venta/reventa a pérdidas 
(seuil de revente à perte, en francés) se esta-
bleció por primera vez en la legislación fran-
cesa en 1996. En concreto, el Código de Co-
mercio prohíbe, para todos los sectores, la 
venta de un producto por debajo del precio 
al que se ha comprado.  

La Ley EGAlim 1 modifica esta disposición 
para el conjunto del sector agroalimentario, 
obligando a que las empresas de distribu-
ción vendan el producto en el estado en que 
lo compraron (sin ninguna transforma-
ción/modificación) un 10% como mínimo 
por encima del precio al que se haya adqui-
rido. De ahí que se llame “reventa”. Es im-
portante resaltar que este coeficiente solo 
se aplica al último eslabón de la cadena, es 
decir, al precio al consumidor por parte de la 
distribución (minorista). Además, este me-
canismo no se aplica a las marcas de distri-
bución, ya que, en su caso, no hay una trans-
acción de compraventa en la última fase de 

la cadena, al ser la misma empresa el provee-
dor y el distribuidor. 

El objetivo de la medida es cambiar el ac-
tual modus operandi del sector de la gran dis-
tribución, de forma que pase a tener mayo-
res márgenes en los productos denomina-
dos “reclamo” (en su mayoría industriales) y 
en los que hasta ahora no tenía margen. Es-
to le permitiría reducir sus márgenes en pro-
ductos fundamentalmente frescos y pagar 
así un mayor precio al proveedor. El meca-
nismo busca por tanto que este mayor mar-
gen sea transferido a lo largo de la cadena, 
resultando en unos mayores ingresos para 
el agricultor. Sin embargo, la normativa no 
define cómo se debe trasladar este margen.  

Tres años después de la aplicación de la 
medida, los resultados no son los esperados 
para el sector productor, conforme a las pri-
meras evaluaciones publicadas. Si bien exis-
te un consenso sobre que el mecanismo ha 
permitido frenar la mencionada espiral de-
flacionista sin incrementar de forma signi-
ficativa los precios al consumo, el sector pri-
mario afirma que no se han visto beneficia-
dos de este mayor margen y que sus ingresos 
por tanto no han aumentado gracias a esta 
medida.  

La pregunta es ¿quién se ha beneficiado 
de esta subida? Y, aunque es preciso contar 
con más datos para evaluar de forma correc-
ta su eficacia, en el contexto actual de fuer-
te inflación son muchas las dudas que sur-
gen sobre la continuidad de la medida. Para 
empezar, la Ley EGAlim 2 ha establecido la 
posibilidad de excluir determinados secto-
res de su campo de aplicación, y parece que 
las frutas y hortalizas podrían ser los prime-
ros en quedar fuera de este mecanismo. 

La segunda herramienta  para acabar con 
la destrucción de valor en la cadena genera-
da por la fuerte competencia entre grandes 
empresas de la distribución es la limitación 
de las promociones (también experimental 
hasta abril de 2023). La Ley EGAlim 1 esta-
blece dos limitaciones: en valor y en volu-
men, que deben aplicarse en todos los pro-
ductos, tanto de marca como de marca de 
distribución. Así, se limitan las promociones 
al 34% del precio de venta al consumidor 
(para seguir permitiendo las operaciones 
“2+1 gratis”, pero prohibiendo el “1+1 gratis”) 
y al 25% del volumen contratado entre el 
proveedor y el distribuidor.  

Las primeras evaluaciones de la medida 

indican que se han limitado de forma gene-
ral las promociones en el sector agroali-
mentario (frecuentemente compensadas 
por promociones en productos no alimen-
tarios, para reducir el efecto en la inflación), 
pero se observan también algunos efectos 
colaterales negativos. Por un lado, produc-
tos que hasta ahora no eran objeto habitual 
de promoción, ahora lo son respetando el lí-
mite del 34% en valor. Por otro, algunos pro-
ductos cuyas ventas se realizaban principal-
mente bajo medidas de promoción, han vis-
to reducidos sus volúmenes de negocio. Este 
hecho conllevó a la aprobación de deroga-
ciones a la aplicación de la medida, en par-
ticular para productos cuya comercialización 
es muy estacional, como el foie-gras, las aves 
de Navidad (pavos, pulardas) o los chocola-
tes de Pascua.  

La Ley EGAlim 2 ha regulado también lo 
que se conocen en Francia como promocio-
nes dégagement. Así, se limitan las promo-
ciones para dar salida a productos que van a 
caducar o que son de anteriores campañas 
en caso de productos no perecederos y que 
deben venderse para dejar espacio a los nue-
vos. Para poder hacer publicidad fuera de 
la tienda de este tipo de promociones habrá 
que pedir una autorización a la autoridad 
competente, que pedirá a su vez opinión a la 
organización interprofesional afectada. Con 
esta medida se pretende evitar la banaliza-
ción del producto agroalimentario, con pre-
cios muy bajos, que acaban siendo norma-
les y utilizados como referencia por los con-
sumidores. Esta disposición no se aplica a 
productos muy perecederos, como las frutas 
y hortalizas frescas. 

Otra de las medidas para evitar la des-
trucción de valor a lo largo de la cadena es la 
regulación de los precios abusivamente bajos. El 
Código de Comercio francés define desde 
hace años como “práctica desleal” el que un 
comprador de productos agrarios o alimen-
tarios fuerce a su proveedor a realizar la ce-
sión a precios “abusivamente bajos” (a lo lar-
go de toda la cadena). Sin embargo, hasta la 
publicación de la Ley EGAlim 1, solo se podía 
aplicar este concepto de “práctica desleal” en 
el caso de crisis coyunturales. 

La ley, por tanto, amplía con carácter ge-
neral el campo de aplicación de un disposi-
tivo de actuación ya existente, de forma que, 
en cualquier momento, un determinado 
agente de la cadena alimentaria puede de-
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nunciar ante la autoridad competente el que 
se le haya forzado a ceder su producto a un 
precio abusivamente bajo. La ley no define 
lo que se considera “precio abusivamente ba-
jo”, pero sí establece que la autoridad com-
petente deberá tener en cuenta en particu-
lar los indicadores de costes de producción 
a la hora de evaluar si el precio es abusiva-
mente bajo o no. Esta medida no ha sido 
prácticamente utilizada hasta el momento. 
Desde el sector productor estiman que el 
desequilibrio de fuerzas entre los agriculto-
res y sus compradores, y la fuerte depen-
dencia económica de los primeros, hace muy 
difícil que se denuncien ante un juez estas 
prácticas, ya que supone poner en riesgo el 
futuro de las relaciones comerciales. 

Por último, la Ley EGAlim 2 ha puesto en-
cima de la mesa lo que se conoce como Re-
munera-score. Así, se establece de forma ex-
perimental durante cinco años un etiqueta-
do destinado a informar al consumidor 
sobre las condiciones de remuneración de 
los productores de los productos que está 
comprando. La experimentación tiene como 
objetivo evaluar posibles metodologías y 
modalidades de etiquetado/códigos QR, etc. 
La cadena de distribución Lidl, conjunta-
mente con la Federación Francesa de Pro-
ductores de Carne de Vacuno, ha anunciado 
que comenzará a experimentar este tipo de 
etiquetado en septiembre de 2022. 

Todas las medidas establecidas en las le-
yes EGAlim 1 y 2 son objeto de control por 
parte de la DG de Competencia, Consumo y 
Represión de Fraudes (DGCCRF), organismo 
dependiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas, y que cuenta con más de 3.000 
funcionarios repartidos por todo el territo-
rio francés. La DGCCRF ejerce sus misiones 
de forma transversal en todos los sectores 
económicos (desde juguetes o telefonía mó-
vil a los productos agroalimentarios) y en 
torno a tres ejes: 1) regulación de la compe-
tencia en los mercados; 2) protección eco-
nómica de los consumidores, y 3) salvaguar-
da de la seguridad de los consumidores. En 
el área de las leyes EGAlim, la DGCCRF efec-

tuó en torno a 1.100 controles en las últimas 
negociaciones comerciales, del 1 de diciem-
bre de 2021 al 1 de marzo de 2022.  

 
 

Conclusiones 
 

Las páginas anteriores muestran sin duda 
que el Gobierno francés, a través primero de 
la Ley EGAlim en noviembre de 2018 y des-
pués mediante la Ley EGAlim 2 en octubre 
de 2021, no ha escatimado esfuerzos esta-
bleciendo medidas orientadas a mejorar el 
funcionamiento de la cadena agroalimen-
taria y lograr un mejor equilibrio entre los 
agentes que la componen. 

La aplicación de las primeras medidas en 
estos tres años ha mostrado claramente la 
dificultad de resolver el problema del re-
parto de valor a lo largo de la cadena, y la 
complejidad de la cuestión. El hecho de que 
la ley haya tenido que ser revisada de forma 
importante en la misma legislatura, po-
niendo en marcha nuevos dispositivos, es 
una buena muestra de ello.  

Entre tanto, las distintas medidas se-
guirán contando con detractores y defen-
sores entre los diferentes actores de la ca-
dena agroalimentaria, y solo el tiempo per-
mitirá evaluar con perspectiva la eficacia 
del conjunto de las medidas ahora en vi-
gor. ■
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▼ Notas 
 
1 Las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, OIA, son una forma de integración vertical con una larga tradición en Francia, ya que la mayoría se constituyeron en los años 

1970. Francia cuenta actualmente con 63 interprofesionales reconocidas en prácticamente todos los sectores. Diversas OIA francesas son de las consideradas “largas”, es decir, que inclu-
yen a la gran distribución entre sus miembros, agregando, por tanto, al conjunto de eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción a la distribución. 

2 Organismo público dependiente de los Ministerios de Agricultura y Alimentación y de Consumo. 

Otra de las medidas para evitar la destrucción de valor a lo largo de la 
cadena es la regulación de los precios abusivamente bajos. El Código de 
Comercio francés define desde hace años como “práctica desleal” el 
que un comprador de productos agrarios o alimentarios fuerce a su 
proveedor a realizar la cesión a precios “abusivamente bajos” (a lo 

largo de toda la cadena). Sin embargo, hasta la publicación de la Ley 
EGAlim 1, solo se podía aplicar este concepto de “práctica desleal” en 

el caso de crisis coyunturales
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El patrimonio de una comunidad y de un 
país está constituido por un conjunto de 
bienes y valores, de índole natural y cultural, 
al que la sociedad reconoce y otorga un in-
terés superior, colectivo y permanente. La 
Unesco trabaja con este enfoque a través de 
la Convención de 1972 para la Protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural, por 
la que se declaran ciertos lugares de la tierra 
con un “valor universal excepcional”, que per-
tenecen al patrimonio común de la huma-
nidad. 

A escala de cada país se han desarrollado 
leyes para clasificar y proteger elementos del 
patrimonio natural y del patrimonio cultu-
ral. En el régimen jurídico español se dispo-
ne de una ley para la salvaguarda del patri-
monio cultural, la Ley 16/1985, del Patrimo-
nio Histórico Español, y de otra referida a la 
protección del patrimonio natural, la Ley 
42/07, del Patrimonio Natural y de la Biodi-
versidad (reformada en 2015).  

En todo caso, el tratamiento del patrimo-
nio ha tendido, en su enfoque tradicional, a 
conservar sus componentes con instrumen-
tos e iniciativas de protección ajenos en mu-
chos casos a los procesos humanos básicos 
de bienestar y de producción, preservándo-
los de los riesgos de deterioro o desaparición 
asociados a su uso o transformación. La in-
clusión de una especie, un hábitat, un mo-

numento  o un edificio en un catálogo de ele-
mentos patrimoniales ha supuesto con fre-
cuencia su consideración de inalterable. 
Aplicando un enfoque de carácter defensi-
vo, se ha prestado más atención a una acción 
pública de reconocimiento e identificación 
del valor y a su preservación que a la activa-
ción de este patrimonio para que contribu-
ya de forma efectiva a satisfacer necesida-
des y expectativas de la sociedad actual, sin 
que ello suponga un deterioro de sus valo-
res e impida el disfrute y beneficio de dicho 
patrimonio a las generaciones posteriores.  

Es comprensible esta posición como res-
puesta a las graves amenazas sufridas por el 
patrimonio en la sociedad contemporánea. 
Pero en ese escenario los componentes del 
patrimonio más proclives a su integración 
en procesos vitales, como los suelos fértiles, 
han salido habitualmente perjudicados. No 
obstante, este enfoque tradicional de la pro-
tección del patrimonio está cambiando en 
los últimos tiempos, entre otras razones por-
que en materia de biodiversidad los instru-
mentos tradicionales de protección no han 
evitado, al menos en Europa, un proceso cró-
nico de pérdida de especies y hábitats valio-
sos (Santos-Martín et. al., 2019).   

La conservación activa de la naturaleza se 
está abriendo al territorio y a la gestión sos-
tenible de los socioecosistemas, más allá de 

Rafael Mata Olmo  y  
Juan Requejo Liberal1 
Plataforma Intervegas

El suelo fértil, tercer pilar del 
patrimonio territorial

Palabras clave: 
Biodiversidad | Agroecología | 
Ecosistemas | Fertilidad agrícola | 
España. 

■ En este artículo, sus autores seña-
lan que el suelo fértil ha sido con-
siderado un factor productivo so-
metido a las leyes del mercado, te-
niendo por ello escasa presencia 
en las planificaciones territoriales 
y urbanísticas. Señalan que la con-
servación y protección del suelo 
fértil frente a procesos urbaniza-
dores y a las malas prácticas agra-
rias es una necesidad estratégica. 
Consideran que debe ser reconoci-
do como el tercer pilar del patri-
monio a medida que se recupera la 
importancia del territorio en el 
modelo de desarrollo. Se propug-
na, por ello, la necesidad de pro-
teger al suelo potencialmente fér-
til como componente básico del 
patrimonio, junto con el natural y 
el cultural. 

Meliana (Horta de Valencia).



los límites estrictos de los espacios protegi-
dos, como plantea desde 2013 la estrategia 
de la UE en materia de infraestructura ver-
de (Comisión Europea, 2013). 

En esa línea, se incide en los múltiples ser-
vicios de la biodiversidad para la sociedad, 
la salud y el bienestar humano. A la vez se es-
tán estableciendo puentes y sinergias im-
prescindibles entre las políticas de preser-
vación del patrimonio natural y las políticas 
agrarias, de desarrollo rural y de pesca, un 
planteamiento que ya avanzaba la Estrate-
gia de Biodiversidad de la UE para 2020 (Co-
misión Europea, 2011) y que se ha fortaleci-
do en la nueva estrategia para 2030 (Comi-
sión Europea, 2020).  

Por último, la escala y el renovado con-
cepto de “paisaje” que integra naturaleza, 
cultura y percepción humana, de acuerdo 
con los planteamientos del Convenio Euro-
peo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000) 
y la Estrategia Latinoamericana del Paisaje 
(LALI, 2012), aproximan las visiones tradi-
cionales y compartimentadas del patrimo-
nio natural y cultural, en cuya convergencia 
se sitúan precisamente los suelos, como un 
hecho resultante de la interacción de la na-
turaleza y la intervención humana. 

 
 

El suelo como patrimonio  
 

Durante décadas, el suelo vivo como com-
ponente fundamental de la biosfera ha re-
cibido un tratamiento inadecuado por par-
te de las políticas de protección ambiental y 
ordenación territorial. El suelo dedicado a la 
actividad agrícola ha sido considerado bási-
camente como parte del suelo para activi-
dades económicas, es decir suelo producti-
vo, y se le ha tratado como factor territorial 
involucrado en los ciclos económicos y par-
ticipante de las lógicas que deben ser capa-
ces de obtener las aplicaciones más eficaces 
de los recursos para obtener satisfacción de 
las necesidades humanas contemporáneas.  

Sin embargo, el suelo orgánico, el suelo que 
contiene y soporta los procesos básicos de la 
vida y de las cadenas tróficas, desde los orga-
nismos microscópicos a la flora y fauna de ma-
yor tamaño, debe, en nuestra opinión, recibir 
tratamiento de bien patrimonial. Es decir, no 
puede ser tratado como un recurso producti-
vo que se deteriora o se consume en varios ci-
clos productivos. Es preciso recordar que el 

50% de la biomasa animal está bajo tierra, así 
como más del 25% de la biodiversidad. 

El carácter patrimonial del suelo vivo no 
se ajusta a la definición clásica de patrimo-
nio natural y tampoco a la de patrimonio 
cultural. Desde un punto de vista de los pro-
cesos vivos, de su participación en la salud 
ecológica del territorio y el buen funciona-
miento de los ecosistemas, el suelo podría 
ser considerado parte integrante del patri-
monio natural. Sin embargo, gran parte del 
valor de los suelos fértiles está ligada a la co-
evolución experimentada con los métodos 
de manejo de las diferentes culturas exis-
tentes en el planeta y de las distintas formas 
con las que se ha dado solución a la necesi-
dad de obtener alimento y fibras, aplicando 
modelos productivos que no perjudiquen los 
ciclos naturales de renovación.  

Desde este segundo punto de vista, el 

suelo vivo podría ser considerado un tipo de 
patrimonio cultural, pero tampoco se ajus-
ta bien al entendimiento habitual de ese 
concepto. Por estas razones, creemos que de-
be ser incorporada al ordenamiento legal 
una tercera categoría de reconocimiento de 
patrimonio, junto con el natural y el cultu-
ral, que acoja el suelo potencialmente fértil. 

De hecho, la disposición adicional segun-
da de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, re-
gula las medidas adicionales de conserva-
ción en el ámbito local y la disposición adi-
cional tercera excluye del ámbito de aplica-
ción de esta ley los recursos fitogenéticos y 
los zoogenéticos para agricultura y alimen-
tación y los recursos pesqueros, en la medi-
da en que están regulados por su normativa 
específica. Pero esta normativa específica no 
identifica ni preserva los suelos más valio-
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sos o los más amenazados; no los protege, 
por tanto, de la reclasificación urbanística en 
el entorno de las ciudades, ni de los mane-
jos intensivos con agroquímicos que dete-
rioran o arrasan su valor natural, sus valio-
sas estructuras de micorrizas, bacterias, pro-
tistas…, soporte básico de los procesos de 
formación del tejido vegetal.    

Por su parte, la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español, establece 
que nuestro patrimonio histórico está cons-
tituido por todos aquellos bienes de valor 
histórico, artístico, científico o técnico que 
conforman la aportación de España a la cul-
tura universal, del cual forma parte como Pa-
trimonio Cultural Inmaterial.  

En su artículo primero, esta ley relaciona 
los bienes integrantes de este patrimonio: 
inmuebles y objetos muebles de interés ar-
tístico, histórico, paleontológico, arqueo-
lógico, etnográfico, científico o técnico. 
También forman parte del mismo el patri-
monio documental y bibliográfico, los ya-

cimientos y zonas arqueológicas, así como 
los sitios naturales, jardines y parques, que 
tengan valor artístico, histórico o antropo-
lógico. La inclusión de los suelos fértiles y po-
tencialmente fértiles en alguna de estas ca-
tegorías sería difícil.  

Sin embargo, conviene recordar un pá-
rrafo del preámbulo de dicha ley donde se 
dice que “en un Estado democrático estos 
bienes deben estar adecuadamente puestos 
al servicio de la colectividad en el convenci-
miento de que con su disfrute se facilita el 
acceso a la cultura y que esta, en definitiva, 
es camino seguro hacia la libertad de los 
pueblos”. Además, podría añadirse a esta po-
tente afirmación que, para el caso del patri-
monio de suelos fértiles, estos bienes de ori-
gen natural y antrópico han constituido his-
tóricamente el soporte de la subsistencia de 
las comunidades y que debe garantizarse su 
disponibilidad ante probables necesidades 
de alimentación de proximidad, no depen-
diente del fósil para los años venideros.  

Una deseable ley que proteja los suelos 
fértiles debería contemplar la creación de 
instrumentos para los suelos de alto valor 
agrológico, instrumentos similares a los que 
establece la Ley de Patrimonio Natural y Bio-
diversidad para especies, ecosistemas y es-
pacios de alto interés natural, a saber: un In-
ventario Estatal de Suelos de Alto Valor Agro-
lógico y otros Suelos de Interés Agrario; una 
Estrategia Estatal de Conservación de Sue-
los, y una Comisión Estatal de Conservación 
de Suelos. Estas figuras deberían ser com-
plementadas con otros instrumentos de ges-
tión, protección y dinamización de la activi-
dad agraria sobre estos suelos, competencia 
de las comunidades autónomas, tales como 
parques agrarios o figuras similares. 

 
 

Qué son los “suelos fértiles” 
 

Revisadas las razones de esta reivindicación 
patrimonial, es conveniente hacer una breve 
referencia a la definición de suelos fértiles o 
potencialmente fértiles. El suelo es la capa ex-
terna de la corteza terrestre, que se origina por 
la acción de los agentes geológicos sobre una 
roca madre que se va descomponiendo lenta, 
pero continuamente. Está constituido por ma-
teriales en estado sólido (partículas orgánicas 
e inorgánicas de diferentes tamaños), en es-
tado gaseoso (oxígeno y dióxido de carbono) 
y en estado líquido (agua). En la mayoría de 
los casos existe presencia de seres vivos en él, 
tanto en la superficie como en el subsuelo, que 
conforman complejas microestructuras y que 
desarrollan procesos básicos para la vida en la 
tierra tal como la conocemos.  

De una forma sintética podrían resumir-
se las funciones y servicios de los suelos en 
los seis siguientes (Baer & Birgé, 2018): 1) 
producción primaria de alimentos, piensos, 
combustibles y fibras; 2) regulación y purifi-
cación del agua; 3) control de la erosión; 4) 
almacenamiento de carbono, secuestro y re-
gulación del clima; 5) provisión de hábitats 
para la biodiversidad, y 6) suministro y el 
ciclo de nutrientes. 

En relación con la primera función hay 
que recordar que existen muchas clases di-
ferentes de suelos. Sobre la clasificación de 
suelos y su distinto interés se dispone de di-
versas taxonomías de amplio reconoci-
miento y aplicación, si bien la que se utiliza 
como referencia universal es la de la 
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FAO/Unesco conocida como Leyenda del 
Mapa Mundial de Suelos (WRB), cuya últi-
ma actualización es de 2015 y contiene 32 
grupos de suelo de referencia. Estas clasifi-
caciones evalúan el suelo según su idonei-
dad para uso general agrícola, pascícola o fo-
restal y tienen en cuenta diversos factores fí-
sico-químicos como profundidad, textura, 
pedregosidad, temperatura, pluviometría, 
pendiente, erosión… 

Estas clasificaciones centran su interés en 
la productividad del suelo en un entorno cien-
tífico-técnico dominado por la “revolución ver-
de” y la necesidad de optimizar rendimientos 
para obtener alimentos para una humanidad 
creciente. La clasificación FAO/Unesco permi-
te una aproximación por categorías al valor 
agrícola de los diferentes suelos. Las categorí-
as que más se relacionan con los conceptos pa-
trimoniales que se propugnan en este artícu-
lo son los fluvisoles y los cambisoles.  

En España, el Instituto Geológico Minero 

reconoce cinco grupos con once categorías 
sobre la clasificación FAO. Sin embargo, es-
tas categorías no informan sobre la fertili-
dad real, ya que, si bien son suelos que han 
sido sometidos a intenso y continuo trata-
miento de agroquímicos, sus cualidades 
edafológicas y la salud de sus microecosis-
temas han quedado muy afectadas y los sue-
los están empobrecidos. Sobre esta base, dis-
tintos autores han modificado el método de 
evaluación, introduciendo parámetros dife-
renciales como el nivel de materia orgánica, 
el pH, la saturación, el intercambio catióni-
co... Para el estudio y reconocimiento del va-
lor patrimonial es imprescindible introducir 
estos estudios, junto con la estructura del 
suelo (geometría de poros, conectividad de 
poros, difusividad del aire y transporte del 
agua) y la microbiota (distribución e inte-
rrelaciones microfauna-microbiota, acceso 
a fracciones estables de carbono y abun-
dancia y diversidad de cicladores de C, P y N). 

Junto al reto del reconocimiento del valor 
patrimonial de estos suelos, es preciso pro-
fundizar en el conocimiento de los procesos 
naturales y de la capacidad regenerativa de los 
suelos afectados, así como comprender me-
jor los manejos y sus posibles aplicaciones. 
Desde esta perspectiva tienen también un pa-
pel destacado los antrosoles, suelos formados 
por la acción humana a través de enmiendas 
y movilizaciones de tierras dispuestas en ban-
cales o terrazas, o por continuos aportes de 
materiales orgánicos (estiércol). Este tipo de 
suelos ha sido menos afectados por manejos 
intensivos debido a su morfología.  

En el momento presente existe evidencia 
científica de que la biodiversidad taxonó-
mica y funcional puede contribuir al funcio-
namiento y resiliencia de los agrosistemas 
(Hernández Plaza, 2013). Además, se ha de-
mostrado que la microbiodiversidad de los 
suelos con mejor salud ecológica goza de 
protección frente a enfermedades y que la 
diversidad y densidad de micorrizas mejora 
la eficacia de los ciclos de agua y de nutrien-
tes (Brussaard, Ruiter and Brown, 2007), y 
garantiza una mayor depredación de semi-
llas (Baraibar, 2013). También se tiene cons-
tancia de que la diversidad florística contri-
buye a reducir daños por herbivoría (Le-
tourneau et al., 2011). 

 
 

El suelo y el cambio climático  
 

En relación con la función de suelo como al-
macenamiento y secuestro de carbono y su 
papel como regulador del clima, es preciso 
recordar las conclusiones del informe de 
2019 del IPCC sobre el cambio climático y los 
usos del suelo. Se afirma en dicho informe 
que el suelo es un recurso decisivo, que se en-
cuentra sujeto a la presión del ser humano y 
del cambio climático, pero que al mismo 
tiempo es parte de la solución. De hecho, el 
uso del suelo para fines agrícolas, silvícolas 
y de otra índole supone en España el 25% de 
las emisiones GEI. En sentido contrario, los 
procesos naturales del suelo absorben la ter-
cera parte de las emisiones antropogénicas.  

También se afirma por parte del IPCC que 
el suelo debe mantener su función de prove-
edor de alimentos, fibra y biomasa energéti-
ca, pero que tal provisión ha de hacerse de for-
ma que colabore activamente en la mitiga-
ción y conservación de los ecosistemas y en la 
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biodiversidad. Un cambio en el manejo de los 
suelos cultivados podría suponer una inver-
sión en su papel respecto al cambio climáti-
co, pasando de emisor neto a sumidero y cap-
tador de carbono de la atmósfera.  

El laboreo intensivo, con monocultivo y 
aplicación de agroquímicos para obtener al-
tos rendimientos, favorece las emisiones y la 
pérdida de valor patrimonial que eso supo-
ne. En sentido contrario, un laboreo reduci-
do, la diversificación de cultivos y la aplica-
ción de fertilización con cierre de ciclo de car-
bono y con cubiertas vegetales reducen 
significativamente las emisiones y favore-
cen la fijación de carbono, logrando una con-
tribución efectiva de la agricultura a la miti-
gación del cambio climático.      

Por su parte, el reciente informe de la Con-
vención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación (UNCCD) advierte 
que la gestión actual de los recursos de la tie-
rra, como el suelo, el agua y la biodiversidad, 
amenaza la salud y la supervivencia de mu-
chas especies del planeta, incluida la huma-
na. En este informe se pone de manifiesto 
que el modelo de manejo predominante ac-
tual es causante de una pérdida acelerada de 
suelo fértil, que constituye la base de la se-
guridad alimentaria y de la seguridad hídri-
ca y que es clave para sostener ecosistemas 
saludables. Según indica el citado informe, 
en torno al 40% de la superficie terrestre es-
tá degradada por la sobreexplotación agrí-
cola de los suelos y la acción humana, una si-
tuación que afecta directamente a la mitad 
de la población mundial. 

 
 

Estrategias europeas del Pacto Verde  
 

Las políticas que desarrollan el Pacto Verde 
de la UE tienen en cuenta la crisis climática, 
la crisis energética global y la crisis del siste-
ma alimentario global. Las estrategias “De 
la granja a la mesa” y “Biodiversidad” inclui-
das en el citado Pacto Verde recogen, entre 
otros, los siguientes objetivos en el horizon-
te 2030: reducir el uso general y el riesgo de 
plaguicidas químicos y peligrosos en un 
50%, tanto en términos de cantidad como 
de toxicidad; reducir las pérdidas de nu-
trientes en un 50%, conservando la fertili-
dad del suelo, lo que supone consumir un 
20% menos de fertilizantes; reducir un 50% 
el uso de antimicrobianos en los animales 

de granja; asegurar que el 10% de las zonas 
agrícolas presenten elementos de interés pa-
ra la biodiversidad, como parches de vege-
tación natural, setos o linderos, y favorecer 
así también la sostenibilidad de la agricul-
tura y alcanzar el objetivo de que al menos 
el 25% de la superficie agraria de la UE se de-
dique a la agricultura ecológica para 2030. 

Proyectos europeos como el European Joint 
Programme Cofund on Agricultural Soil Mana-
gement (EJP SOIL) también trabajan en esta 
dirección. El objetivo principal de EJP SOIL es 
desarrollar un marco sostenible para una co-
munidad integrada de investigadores que 
trabajen en aspectos relacionados con la ges-
tión de suelos agrícolas. Se trata de abordar 
desafíos sociales claves ligados a los suelos, 
como la seguridad alimentaria y del agua, la 
producción agrícola sostenible, la adaptación 
y mitigación del cambio climático y la pres-
tación de servicios ecosistémicos, de la bio-
diversidad y salud y bienestar humanos. 

 
 

Una primera delimitación del suelo de 
alto valor agrológico  

 
A los efectos de la iniciativa que se describe 
en este artículo se consideran suelos de alto 
valor agrológico (SAVA) aquellos que gozan 
de muy alta fertilidad como resultado de lar-
gos procesos evolutivos de base natural o de 
su acondicionamiento humano histórico pa-
ra el uso agrario a partir de los recursos y sa-
beres locales. Estos suelos constituyen un pa-

trimonio común renovable, fundamental por 
sus altos valores ambientales, sociales y eco-
nómicos, contribuyendo de modo decisivo 
a asegurar la alimentación mediante mo-
delos productivos basados en los recursos 
del territorio. Son suelos con muy escasas o 
nulas limitaciones para uso agrario, resul-
tando adecuados para el cultivo de una am-
plia variedad de plantas en sus contextos 
bioclimáticos y agroclimáticos. 

En España se carece en la actualidad de 
una cartografía sistemática y de escala ade-
cuada que identifique y delimite los suelos 
fértiles y que sirva de base para su conside-
ración en la planificación territorial y urba-
nística; tampoco se dispone de una meto-
dología que permita identificarlos de una 
forma sencilla. 

La cartografía sectorial existente para el te-
rritorio nacional, que podría dar ciertos indi-
cios de la localización de estos suelos de alto 
valor agrológico intrínseco, se presenta a es-
calas muy pequeñas, imposibilitando conocer 
con suficiente detalle su ubicación. Además, 
las escasas iniciativas llevadas a cabo para 
identificar este tipo de suelos de alta fertilidad 
existentes se han elaborado con criterios di-
ferentes, y con escalas y metodologías no ho-
mogéneas. Este vacío cartográfico está con-
tribuyendo a un continuo deterioro del tercer 
pilar del patrimonio territorial, marginándolo de 
la planificación urbanística y territorial. 

Se requiere, por ello, de la puesta en mar-
cha de un proceso de elaboración de una car-
tografía específica de suelos de alto valor 
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agrológico para todo el territorio nacional, a 
una escala mínima 1:50.000. El esfuerzo 
puede parecer desmesurado, pero se han lle-
vado a cabo tareas de semejante calado (por 
ejemplo, la cartografía de los hábitats de in-
terés comunitario a escala 1:50.000), y se 
cuenta con una base inicial muy valiosa (la 
serie cartográfica MAGNA del IGME, que a 
una escala 1:50.000 determina las unidades 
geológicas básicas de toda España), además 
de multitud de trabajos parciales en dife-
rentes comunidades autónomas sobre tipos 
de suelos y su aptitud agrológica. 

Según el Mapa Mundial de Suelos de 1976, 
habría una superficie de 2.249.701 ha de flu-
visoles, la categoría más cercana al concepto 
de suelos potencialmente fértiles. Según el 
IGME (1994), habría más de tres millones de 
hectáreas de gravas, arenas, arcillas y limos 
formados en el Holoceno (3.213.349 ha). El 
Atlas de los Paisajes de España clasifica co-
mo vegas y riberas de los ríos cerca de dos mi-
llones de hectáreas. Finalmente, Corine Land 
Cover (2018) incluye casi dos millones de hec-
táreas en mosaico de cultivos.    

En la isla de Mallorca se ha elaborado un 
mapa de suelos con escala y definición apro-
piadas (siguiendo los criterios de las cate-
gorías FAO) para la identificación de las de-
nominadas Zonas de Alto Valor Agrario, es-
tablecidas por la Ley Agraria de las Illes 
Balears de 2019, y que deben ser incorpora-
das y protegidas por los instrumentos de pla-

nificación territorial y urbanística. Otras ini-
ciativas similares se están llevando a cabo en 
distintas comunidades autónomas. Este ti-
po de instrumentos es indudablemente va-
lioso para proteger los suelos potencial-
mente fértiles, pero el reto es conseguir car-
tografía que refleje el estado real de la 
microbiología para evaluar la fertilidad real 
y diseñar estrategias de regeneración.  

 
 

Ordenación inteligente del territorio 
 

En las sociedades tradicionales, y particu-
larmente en las mediterráneas, los saberes 
locales contaban con una gran capacidad de 
análisis de los procesos y de conocimiento 
de los condicionantes del sistema territorial, 
que aseguraban la renovación tras los pro-
cesos productivos en los que intervienen el 
suelo y su fertilidad.    

Históricamente, los asentamientos huma-
nos han tendido a ubicarse en las vegas de 
los ríos, zonas con mayores disponibilidades 
de agua y suelos fértiles. Cuando el alimento 
ha dejado de proceder de la inmediatez, los 
suelos de menor pendiente y más blandos en 
el entorno de las ciudades han constituido una 
tentación irresistible para la urbanización. 

En los trabajos de diagnóstico realizados 
en zonas que disponían de grandes zonas de 
cultivo tradicional en entornos periurbanos, 
se ponen de manifiesto cuatro factores que 

dañan o eliminan los suelos fértiles y favo-
recen su fragmentación territorial: 1) cam-
bio de usos de suelo (urbanización); 2) cam-
bio de usos del suelo (edificaciones aisla-
das); 3) cambio de usos del suelo (redes de 
infraestructuras e instalaciones ligadas al 
uso urbano), y 4) modelo de explotación 
agraria basado en el uso intensivo de pro-
ductos químicos, energía y mecanización. 

Así, por ejemplo, en el caso de la Vega de 
Granada se ha perdido en las últimas déca-
das el 40% de la superficie de la vega tradi-
cional: 6.431 ha por urbanización entre 1957 y 
2007; 891 ha ocupadas por edificaciones ais-
ladas, y 378 ha por redes de infraestructuras. 

 
 

Los suelos de regadíos históricos. 
Suelos de interés agrario  

 
Los suelos de interés agrario se correspon-
den frecuentemente con sistemas de go-
bernanza comunal del agua de carácter his-
tórico, basados en la gestión tradicional y co-
lectiva del recurso hídrico ligado a la tierra, 
y en conocimientos agroecológicos locales 
(Martín Civantos, 2012). 

Desde el punto de vista material, la in-
fraestructura está compuesta de una com-
pleja red integrada por una o varias capta-
ciones de agua, un sistema de distribución 
por gravedad a través de azudes, acequias, 
partidores y balsas de regulación, y un par-
celario estructurado en función de esa red 
de distribución y adaptado a los derechos de 
agua correspondientes. Todo ello configu-
ra un paisaje de alto interés cultural, con ele-
vados valores ambientales y productivos 
(Hermosilla, 2010; Mata y Fernández, 2010). 

Desde el punto de vista social, las comu-
nidades de regantes gestionan esos siste-
mas, mantienen y regulan sus prácticas, co-
nocimientos y formas de reparto, y dirimen 
sus conflictos, conformando en ocasiones 
tribunales de regantes como instituciones 
jurídicas de gestión del agua de origen me-
dieval que han perdurado hasta nuestros días. 
Dos de esos tribunales: el Consejo de Hombres 
Buenos de la Huerta de Murcia y el Tribunal de 
las Aguas de la Huerta de Valencia, que actú-
an en las dos principales áreas de regadíos his-
tóricos del litoral mediterráneo español, so-
metidas a intensos procesos de deterioro y se-
llado de suelos fértiles, están reconocidos por 
el ordenamiento jurídico español como tribu-
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nales consuetudinarios y tradicionales, siendo, 
además, inscritos en 2009 en la Lista Repre-
sentativa del Patrimonio Mundial Inmaterial 
de la Humanidad (Unesco). 

Qué paradójico resulta que ese patrimo-
nio inmaterial reconocido mundialmente 
vea desaparecer la base de su patrimonio 
material, es decir, los suelos fértiles de las 
mayores huertas de Europa y el sofisticado 
sistema hidráulico y agrícola que aprovisio-
na de alimentos de calidad y proximidad, y 
que aporta a la sociedad múltiples servicios 
ambientales y culturales a través de un pai-
saje humanizado de sobresaliente valor pa-
trimonial (Mata Olmo, 2012). 

Según Guzmán (2012), los valores agro-
nómicos de estos suelos son los siguientes: 
■ Mantenimiento de variedades locales, 

adaptadas a las condiciones de manejo, 
ambientales, culturales y sociales.  

■ Diversidad varietal con una alta heteroge-
neidad genética, responsable de la buena 
adaptación de dichas variedades frente a 
condiciones de estrés y ambientes locales. 

■ Reservorio para la mejora genética de va-
riedades. 

■ Excelentes cualidades organolépticas y 
nutricionales presentes en muchas de es-
tas variedades locales que favorecen su 
incorporación en el mercado. 

■ Elevada agro-diversidad consecuencia de 
un manejo de rotaciones de cultivo y al-
ta presencia de policultivos, que interca-
lan cultivos herbáceos (hortícolas, cere-
al, forrajes) con cultivos permanentes co-
mo olivo, almendro, cítricos, cultivos 
madereros (choperas), frutales... 

■ Manejo tradicional de la fertilización del 
suelo con fertilizantes naturales (abono 
verde, estiércol…). 

■ Integración de la ganadería en las explo-
taciones agrícolas para optimizar los re-
cursos y cerrar el ciclo biogeoquímico de 
los nutrientes. 

 
 

Proyecto de Ley de Protección de Suelos 
Fértiles 

 
Intervegas es una plataforma que aglutina a 
personas2 y entidades diversas interesadas 
en la protección de los suelos fértiles y en la 
dinamización de la agricultura que mejor se 
adapta al carácter patrimonial de estos sue-
los. Nació en 2015 con la elaboración y difu-
sión de un manifiesto, y desde entonces ha 
protagonizado diversas iniciativas, la más 
destacada de las cuales es la elaboración 
de una propuesta de Ley de Protección de los 
Suelos de Alto Valor Agrológico, que ha sido 
presentada en el Congreso de los Diputados 
y debatida con la mayor parte de los grupos 
parlamentarios.  

Esta propuesta3 de ley recuerda y destaca 
en su preámbulo que la Constitución Españo-
la declara que “todos tienen el derecho a disfrutar 
de un medio ambiente adecuado para el desarrollo 
de la persona, así como el deber de conservarlo. Los 
poderes públicos velarán por la utilización racional 
de todos los recursos naturales, con el fin de prote-
ger y mejorar la calidad de la vida y defender y res-
taurar el medio ambiente, apoyándose en la indis-
pensable solidaridad colectiva” (artículo 45.1).  

Es necesaria una ley básica del más alto ran-
go que desarrolle este precepto constitucio-
nal en lo que se refiere a la salvaguarda y me-
jora del suelo fértil, reconociendo la función 
social y pública de los suelos, en particular de 
los de más alta capacidad agrológica, garan-
tizando su muy elevado potencial de contri-
bución a la mitigación del cambio climático y 
a la producción de alimentos y materias pri-
mas de calidad. Esta función requiere que se 
asegure el mantenimiento de los procesos 
edáficos, agroecológicos y socioecológicos 
esenciales relacionados con el suelo. Asimis-
mo, es preciso atender a las medidas legales 
que garanticen el mantenimiento y recupera-
ción de espacios de regadíos históricos cuya 
fertilidad esté ligada al uso equilibrado y re-
novable de los recursos del territorio.  

La iniciativa legal pretende establecer la 
necesaria prevalencia del carácter patrimo-
nial de estos suelos de alto valor agrológico 
(como ocurre ya con la preservación de otros 
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valores patrimoniales de la biodiversidad y 
del patrimonio histórico-cultural a través de 
sus correspondientes leyes básicas) sobre las 
determinaciones de la ordenación territorial 
y urbanística, y de otras implantaciones en 
el territorio. De esa forma, la prevalencia de 
su protección establecida por ley garantiza 
y obliga a su clasificación como suelos no ur-
banizables de protección especial. 

Esta protección frente a la pérdida irre-
versible que supone la urbanización o la 
construcción de infraestructuras, debe ir 
acompañada de criterios de uso sostenible, 
mejora y restauración de los suelos de alto 
valor agrológico y de otros suelos de inte-
rés agrario en las políticas sectoriales y, en 
particular, en la toma de decisiones en el ám-
bito político, económico y social.  

La propuesta de ley prevé un marco jurí-
dico de colaboración y cooperación de las di-
ferentes Administraciones públicas en la 
protección de estos suelos y en el fomento 
y gestión de la actividad agraria en espacios 
con suelos de esas características. Esta ini-

ciativa legal de protección debe comple-
mentarse con otros instrumentos y acciones 
que promuevan el fomento de la viabilidad 
social, económica y ecológica de la produc-
ción agraria, en particular en los espacios con 
suelos de alto valor agrológico e interés agra-
rio, y su decisiva contribución a la seguridad 
y soberanía alimentarias, a la salud y la de-
mocratización de los circuitos agroalimen-
tarios, y al bienestar de la sociedad.  

 
 

Conclusiones 
 

Es preciso recalcar que debe actuarse con pre-
mura para responder a las exigencias de 
afrontar la mitigación del cambio climático, 
así como a las consecuencias de la crisis ener-
gética y a la obligación de actuar para dete-
ner las pérdidas de biodiversidad. En el ám-
bito de los suelos fértiles o potencialmente 
fértiles, los de mayor valor y los que están más 
amenazados deben ser objeto de protección 
patrimonial con una ley básica del más alto 

rango, que ampare e inste a las comunidades 
autónomas al desarrollo e implementación 
de sus propios marcos normativos en este 
campo, como ya ocurre con la protección del 
patrimonio natural y la biodiversidad, y la sal-
vaguarda del patrimonio cultural.  

Estas medidas legales deben ir acompa-
ñadas de un esfuerzo en la planificación te-
rritorial y de medidas proactivas de dinami-
zación para contribuir a la efectiva aplicación 
de las recientes estrategias europeas que 
abogan por la reconversión hacia un sistema 
alimentario de proximidad y descarboniza-
do, que contribuya a la mitigación de la crisis 
climática mediante la reducción de emisio-
nes en los cultivos y la reconversión de las su-
perficies agrícolas en sumideros de carbono. 

La deseable aprobación de esta propues-
ta de ley contribuiría positivamente a una 
estrategia de biodiversidad que incorpore la 
microbiota y refuerce el papel de los suelos 
sanos desde el punto de vista ecológico en 
el sostenimiento de la vida y el conjunto de 
los ecosistemas. ■ 
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▼ Notas 
 
1 Rafael Mata Olmo es catedrático de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Juan Requejo Liberal es consultor de planificación. Ambos son integrantes de la Plataforma Intervegas. 
2 https://intervegas.org 
3 https://intervegas.org/wp-content/uploads/2020/12/Proposicio%CC%81n-De-Ley-InterVegas.pdf
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En la historia contemporánea, los princi-
pales procesos de transformación econó-
mica, social y tecnológica han venido de-
terminados, entre otros factores, por las 
tres principales revoluciones industriales. 
No cabe duda de que la introducción de fe-
nómenos tales como la mecanización, la 
electricidad y la informática supusieron, 
en cada momento de la historia, avances 
significativos en los procesos de desarro-
llo.  

En la actualidad, nos volvemos a encon-
trar en un momento que está resultando 
crucial para el devenir de la sociedad. Son 
muchos los autores que indican que estamos 
en plena “cuarta” revolución industrial. Esta 
engloba una serie de tecnologías: Internet 
de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA)… 
que están transformando en profundidad 
nuestra forma de trabajar y de relacionarnos 
y, al fin y al cabo, nuestra propia forma de vi-
vir (Schwab, 2017).  

Aunque cada una de estas tecnologías po-
see un gran potencial por sí misma, cuando 
estas se combinan e integran, pueden apor-
tar cambios muy significativos. Es este efec-
to acumulativo una de las principales carac-
terísticas que diferencia a la cuarta revolu-

ción industrial de sus predecesoras (Corfe, 
2018; Cowie et al., 2020). 

Se trata de una revolución tecnológica y 
digital que se sustenta en un elemento tan 
etéreo como el “dato”. Efectivamente, el dato 
se ha convertido en un insumo que resulta 
esencial para poder explicar la realidad eco-
nómica y social de hoy y sus transformacio-
nes. De su tratamiento, procesamiento y 
análisis científico es de donde se extrae in-
formación y conocimiento útil y original. Y 
esto, en el contexto de la Era de la Informa-
ción y de la Economía del Conocimiento, re-
sulta fundamental para habilitar innova-
ciones tendentes a generar valor y riqueza 
y a contribuir al desarrollo de las sociedades 
(Ontiveros y López-Sabater, 2017).    

El sector agrario y el medio rural no se en-
cuentran, ni mucho menos, ajenos a estos 
procesos de cambio. De hecho, diversos in-
formes de organismos internacionales (tales 
como FAO, Banco Mundial, OCDE, Foro Eco-
nómico Mundial, Banco Interamericano de 
Desarrollo, entre otros) consideran que la 
transformación digital es parte de la solución 
a los retos que afrontan tanto la agricultura 
como los territorios rurales, ya que puede 
contribuir de forma significativa a la conse-
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■ En este artículo se identifican las 
oportunidades que brinda la digi-
talización para responder a los 
grandes desafíos que afrontan la 
agricultura y los territorios rurales 
españoles. Asimismo, sus autores 
exponen las condiciones necesa-
rias para acometer los procesos de 
digitalización en el medio rural, así 
como los posibles obstáculos que 
pueden identificarse y las princi-
pales estrategias (públicas, priva-
das, individuales o colectivas) pa-
ra tratar de corregirlos, a fin de que 
sea una digitalización inclusiva. 



cución de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) de la ONU (Rolandi et al., 2021).  

Pese a todo, las lecciones aprendidas de 
las revoluciones agrarias del pasado (meca-
nización agraria, revolución verde, tecnolo-
gías de modificación genética…) sugieren un 
análisis crítico de las implicaciones que la 
transformación digital pudiera tener tanto 
para el sector como para los territorios rura-
les.  

Para avanzar en la discusión que suscitan 
estas cuestiones, en este artículo se identifi-
can, en primer lugar, las oportunidades que 
brinda la digitalización para responder a los 
grandes desafíos que actualmente afrontan 
la agricultura y los territorios rurales espa-
ñoles. En segundo lugar se exponen las con-
diciones básicas que se consideran necesa-
rias para acometer los procesos de digitali-
zación en el medio rural, así como los 
posibles obstáculos que pueden identificar-
se y las principales estrategias (públicas, pri-
vadas, individuales o colectivas) para tratar 
de corregirlos. Finalmente, en el último apar-
tado se establece una serie de consideracio-
nes a modo de conclusión.      

 
 

Desafíos del sector agroalimentario y 
oportunidades de la digitalización 

 
Los retos a los que en la actualidad y en un 
futuro próximo debe hacer frente el sector 
agroalimentario son múltiples, variados y de 
importante calado. Entre ellos se puede des-
tacar la necesidad de garantizar el abasteci-
miento alimentario de una población en cre-
cimiento, y hacerlo con la dificultad añadi-
da de unos recursos naturales cada vez más 
escasos y con la necesidad imperiosa de pro-
teger al planeta. Y todo ello debiendo gene-
rar beneficios a los distintos actores que 
componen el sector agroalimentario y que 
desean recibir un precio justo por su traba-
jo y por el valor que añaden a la cadena ali-
mentaria. Es un sector que afronta, además, 
el importante desafío de la renovación ge-
neracional, dado el alto nivel de envejeci-
miento que presentan los titulares de las ex-
plotaciones agrarias. 

Abordar estos retos exige la búsqueda si-
multánea de productividad, rentabilidad y 
sostenibilidad, algo que solo puede lograr-
se mediante la innovación, tanto social co-
mo tecnológica. Y es ahí donde emergen con 

fuerza las oportunidades que ofrece la di-
gitalización para el sector agroalimentario. 
Pero no se trata solo de digitalizar. La trans-
formación digital del sector agrario implica 
disponer de datos que, convertidos en infor-
mación, permitan tomar mejores decisiones 
para optimizar el funcionamiento de la ca-
dena alimentaria. Esto supone hacer un uso 
más eficiente de todos los recursos (semillas, 
agua, energía, fertilizantes o fitosanitarios), 
al mismo tiempo que se mejora el rendi-
miento, la producción, la calidad de los pro-
ductos y la seguridad alimentaria a través de 
una trazabilidad integral. 

Todo ello permite mejorar los beneficios 
de las empresas, y también reducir las emi-
siones de GEI (gases de efecto invernadero), 
el impacto sobre los recursos naturales, el 
desperdicio de alimentos, la sobreproduc-
ción, los tiempos o las pérdidas, permitien-
do un control logístico de los productos 
agroalimentarios hasta el consumidor. 

En el caso de la ganadería, la transforma-

ción digital puede ayudar a mejorar, en sen-
tido amplio, la gestión de las explotaciones 
y a responder a las crecientes exigencias de 
bienestar animal mediante un control es-
tricto de las condiciones y el comporta-
miento del ganado.  

A la industria agroalimentaria, la trans-
formación digital le permite la automati-
zación, robotización y gestión de todas las 
operaciones en planta. Y en lo que se refie-
re a los beneficios para los consumidores 
finales, las tecnologías digitales pueden ayu-
dar a reducir el uso de antibióticos en las ex-
plotaciones ganaderas, a dar una mayor 
transparencia y trazabilidad a los procesos 
de producción, a acelerar la logística en fres-
cos, a facilitar la compra online o a detectar 
de forma más rápida los posibles riesgos pa-
ra la salud (Massot, 2019).  

En general, tal y como señala Massot, es-
tos procesos pueden favorecer la resiliencia 
del sector en su conjunto a partir de la de-
tección precoz de los riesgos productivos, así 
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como reforzar la provisión de bienes públi-
cos y satisfacer mejor las expectativas de los 
consumidores. 

En el caso del sector agroalimentario es-
pañol existe espacio y casos de uso muy in-
teresantes para muchas de las tecnologías 
digitales más pujantes, entre las que cabe 
destacar la analítica big data, la inteligencia 
artificial, el IoT, la realidad aumentada/vir-
tual, el Cloud/Edge computing, los sensores in-
teligentes, la robótica o las tecnologías de ci-
berseguridad.  

Sin embargo, el sector agroalimentario 
presenta peculiaridades, tales como su fun-
cionamiento por campañas, operaciones 
tensas y con muchas transacciones, inver-
siones de largo plazo, cadenas largas con 
muchos intervinientes, control sanitario y de 
seguridad alimentaria, productos perece-
deros y de carácter biológico, distribución te-
rritorial o sistemas abiertos, que hacen ne-
cesario contar con soluciones especializadas, 
habiendo diferencias notables entre los dis-
tintos segmentos del sector. Tal y como se-
ñala Molina-Zamora (2021), “no es un sector 
para generalistas o tecnólogos digitales ho-
rizontales, y sí para especialistas en agroali-
mentación y tecnología digital”, lo que re-
presenta un desafío importante para la for-
mación de los nuevos profesionales que el 
sector está demandando.   

 
 

Desafíos del medio rural y 
oportunidades de la digitalización 

 
A pesar de la heterogeneidad que caracteriza 
a los territorios rurales españoles, lo cierto es 
que gran parte de ellos comparte como retos 
fundamentales la lucha contra el declive de-
mográfico, la despoblación rural y el envejeci-
miento de la población. Esta situación con-
tribuye a que muchos territorios rurales se en-
cuentren encerrados en un círculo vicioso de 
declive como consecuencia de dos tendencias 
que se refuerzan mutuamente: 1) la escasa ac-
tividad empresarial y, en consecuencia, las po-
cas oportunidades de empleo, y 2) la falta de 
masa crítica, que dificulta y encarece la pres-
tación de servicios públicos e infraestructuras 
(Pinilla y Sáez, 2017; ENRD, 2018). A esto ha-
bría que unir la situación periférica de algunas 
zonas rurales y su escasa conectividad, que di-
ficultan su participación en determinadas ac-
tividades sociales y económicas. 

Para responder a estos desafíos son cada 
vez más las voces autorizadas que ven en la 
digitalización la gran oportunidad para 
abordar de forma eficaz los diferentes pro-
blemas a los que se enfrenta gran parte de 
las áreas rurales. Entre el conjunto de opor-
tunidades al que se hace mención, se suelen 
destacar las siguientes (Moodie et al., 2017): 
1) la superación del aislamiento geográfico 
de algunos territorios rurales, gracias a que 
las nuevas tecnologías pueden contribuir a 
la creación de vínculos más fuertes con los 
centros urbanos y los mercados internacio-
nales; 2) la posibilidad de diversificar los ne-
gocios, gracias a que el uso de servicios en lí-
nea permite diversificar y desarrollar nuevos 
servicios y productos innovadores; 3) la me-
jora de la competitividad, gracias a que la co-
nectividad permite romper las barreras físi-
cas favoreciendo la expansión de las empre-
sas locales a nuevos mercados nacionales e 
internacionales, y 4) la reducción de la mi-
gración y la fuga de cerebros, gracias a que 
el acceso a la banda ancha de alta calidad 
puede atraer a los jóvenes para desarrollar 

en el medio rural nuevos negocios intensi-
vos en conocimiento. 

En este contexto centrado en el potencial 
transformador de la digitalización en el me-
dio rural, el concepto de “smart villages” ha 
cobrado recientemente un fuerte impulso. 
En la UE, el Parlamento Europeo puso en 
marcha en 2017 la iniciativa Smart Villages, y 
la Comisión Europea, junto con el Parla-
mento Europeo, publicó el documento “EU 
Action for Smart Villages”. En él se incluye la 
siguiente definición pragmática sobre los 
denominados “pueblos inteligentes” (smart 
villages): “Los pueblos inteligentes son zonas 
y comunidades rurales que aprovechan sus 
puntos fuertes y sus activos, así como las 
nuevas oportunidades, para la creación de 
valor añadido, y donde se refuerzan las re-
des tradicionales y nuevas por medio de las 
tecnologías de comunicación digital, de las 
innovaciones y la mejora de la utilización del 
conocimiento en beneficio de los habitan-
tes” (ENRD, 2018). 

Con ello, la UE otorga un papel muy rele-
vante a la innovación, tanto a la tecnológi-
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Los retos a los que en la actualidad y en un futuro próximo debe hacer 
frente el sector agroalimentario son múltiples, variados y de 

importante calado. Entre ellos se puede destacar la necesidad de 
garantizar el abastecimiento alimentario de una población en 

crecimiento, y hacerlo con la dificultad añadida de unos recursos 
naturales cada vez más escasos y con la necesidad imperiosa de 

proteger al planeta



ca como a la social, como elemento catali-
zador necesario para dar respuesta a los pro-
blemas que han de afrontar los territorios y 
contribuir así al desarrollo de las áreas rura-
les. Concretamente, se profundiza en la ne-
cesidad de una actuación conjunta de am-
bos tipos de innovación para que, incidien-
do principalmente en la revitalización de los 
servicios rurales, se pueda romper con el cír-
culo vicioso de declive al que se hacía men-
ción en el inicio de este apartado.  

En este sentido, cada vez son más las ex-
periencias de innovación social basadas en 
la digitalización que se pueden observar a lo 
largo de los territorios rurales europeos. Es-
tas experiencias se centran en el ámbito de 
la oferta local de bienes y servicios, la me-
jora de la comunicación y la transparencia, 
la movilidad y el transporte, la sanidad y asis-
tencia social, la educación y formación, el 
empleo, los servicios de las Administracio-
nes públicas, la energía, la logística... 

Sin embargo, para poder avanzar hacia 
una transformación digital efectiva, estas ex-
periencias no deberían darse de forma aisla-

da, sino que los “pueblos inteligentes” deben 
construir y gestionar el ecosistema digital en 
el que deseen participar. Este ecosistema es-
tará conformado por una serie de elementos 
articulados en estratos y cuya gestión impli-
cará el dominio de los flujos y procesos que 
se establezcan en la red, tanto los de carácter 
digital como social y humano. 

Los estratos que integran el ecosistema 
digital de los “pueblos inteligentes” son los 
siguientes (ENRD, 2018): 1) los actores del te-
rritorio (sociedad civil y sus organizaciones, 
entidades públicas y privadas…); 2) los ser-
vicios digitales que requiere la ciudadanía 
para dar respuesta a los principales proble-
mas a los que se enfrenta el territorio; 3) la 
plataforma técnica que permita combinar 
aspectos técnicos esenciales para el funcio-
namiento sostenible de los servicios digita-
les en el territorio rural; 4) la disponibilidad 
de infraestructuras digitales como condición 
necesaria, aunque no suficiente, para la in-
novación digital, y 5) un ecosistema organi-
zativo que actúe de forma transversal para 
gestionar y coordinar las actuaciones de di-

gitalización de los servicios en el territorio. 
En este último ámbito toman especial rele-
vancia los Living labs (laboratorios vivos) y los 
Rural digital hubs (centros digitales rurales), 
ya que suponen ecosistemas de innovación 
abierta, destinados a impulsar la innovación 
dentro de los territorios y los sectores. 

 
 

Condicionantes, obstáculos y riesgos de 
la digitalización 

 
Entre las condiciones básicas y de partida 
que se requieren para afrontar procesos de 
digitalización se pueden destacar principal-
mente tres: 1) la infraestructura digital; 2) las 
competencias digitales, y 3) los ya mencio-
nados servicios digitales. El hecho de no con-
tar ampliamente con estas condiciones bá-
sicas puede suponer un obstáculo en sí mis-
mo para los procesos de digitalización.  

Así, entre los principales elementos que 
obstaculizan el avance de la transformación 
digital se pueden destacar los siguientes 
(Gallardo-Cobos, 2020; Bartolini et al., 2021):  
■ El nivel de conectividad y la infraestructura di-

gital. La conectividad es un factor muy re-
levante en lo referente a la generalización 
del IoT y sus servicios asociados a la agri-
cultura, la industria agroalimentaria y el 
medio rural. Sin embargo, a pesar de los 
avances realizados, esta cuestión todavía 
no se ha resuelto adecuadamente en la 
mayor parte de los países.  
Actividades normalmente localizadas en 
territorios con dificultades de cobertura 
necesitarán utilizar distintas tecnologías 
de conectividad de forma complementa-
ria. Existen iniciativas sustentadas en la 
tecnología satelital y en el desarrollo de 
redes de conectividad a nivel local, pero se 
requiere una capacidad de comunicación 
que permita la digitalización y la puesta 
en valor de las nuevas tecnologías en la to-
talidad del territorio, incluidas las explo-
taciones agrarias y forestales. 

■ El nivel de formación y capacitación adecuada 
para todos los actores implicados directa o in-
directamente en el sector agrario y el medio ru-
ral. Los conocimientos digitales y la alfa-
betización electrónica siguen siendo una 
importante limitación para la utilización 
de las nuevas tecnologías, y son particu-
larmente deficientes en las zonas rurales, 
sobre todo en los países en desarrollo.  
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Para que la digitalización sea un instru-
mento útil, los actores del sector agrofo-
restal y agroalimentario y la población 
rural, en general, deben desarrollar las 
capacidades necesarias como usuarios 
finales de la misma en sus distintas ver-
tientes. No solo se trata de que la tecno-
logía necesaria esté disponible, sino de 
adquirir la capacitación suficiente para 
incorporar la tecnología a las labores co-
tidianas en este sector. 

■ El coste de la tecnología y las barreras de en-
trada. La infraestructura y la creación de 
una red para soportar la conectividad son 
costosas y requieren de un importante 
retorno de la inversión para quienes em-
prendan tal ejercicio. Y esto suele ser un 
hándicap para los entornos rurales en 
comparación con las ciudades. 

Asimismo, en el caso concreto del sector 
agroalimentario y el medio rural español, 
existen otros elementos estructurales deri-
vados de su propia especificidad que inter-
fieren en el avance del proceso de digitali-
zación. Entre ellos se puede destacar los si-
guientes (Massot, 2019; Gallardo-Cobos, 
2020): 1) la escasez de jóvenes emprende-

dores, que se deriva del envejecimiento ge-
neral del sector, de la falta de atractivo del 
mundo rural y del despoblamiento de de-
terminados territorios; 2) el predominio de 
pequeñas explotaciones familiares con in-
suficiente formación de sus titulares, y 3) la 
falta de cultura colaborativa, que dificulta la 
necesaria disponibilidad de datos accesibles, 
fiables e interoperables que permitan ge-
nerar la información oportuna.  

Estos condicionantes y obstáculos debe-
rán ser tenidos en cuenta si se quieren redu-
cir los riesgos asociados a procesos de cam-
bio tan disruptivos como los que se pueden 
derivar de la transformación digital. Esta 
ejerce un impacto en los territorios rurales 
que, de no ser gestionado en la forma ade-
cuada, puede llegar a generar una brecha 
entre ganadores y perdedores, e incluso mar-
ginar aún más a determinadas zonas rura-
les.  

Así, varios autores han argumentado que 
algunas tecnologías digitales, en lugar de 
transformar la agricultura y las zonas rura-
les, pueden reforzar a algunos de los siste-
mas actuales que son considerados insoste-
nibles (Rijswijk et al., 2021). Esto significa 

que es de vital importancia comprender ple-
namente los efectos e impactos de la tec-
nología y cómo esta se integra en los siste-
mas sociales (Klerkx y Rose, 2020).  

De hecho, los procesos de transformación 
digital que se centren exclusivamente en la 
tecnología y no contemplen simultánea-
mente las dimensiones económicas, socia-
les y ambientales pueden derivar en situa-
ciones tales como pérdida de empleo, en-
deudamiento de los agricultores e impacto 
en la viabilidad futura de sus explotaciones. 
También pueden provocar riesgo de con-
centración de la producción y el monoculti-
vo, así como tener importantes consecuen-
cias en la oferta agraria (priorizando por 
ejemplo la producción de energía o fibras 
sobre los alimentos) e implicar desequili-
brios en las relaciones de poder en la cade-
na agroalimentaria y dar lugar a situaciones 
de dependencia tecnológica respecto de las 
grandes firmas (FAO, 2019; Massot, 2019). 

 
 

Estrategias de digitalización 
 

Nos encontramos, por tanto, en un momen-
to en el que deben identificarse con claridad 
las barreras para una digitalización inclusi-
va, pero también los factores detonantes, si 
queremos que el sector agroalimentario y el 
mundo rural adopten las tecnologías que les 
ayuden a superar los grandes retos que tie-
nen por delante.  

Desde el ámbito de la empresa privada, 
debe apostarse por el impulso del ecosiste-
ma de pymes y empresas foodtech, adap-
tando la tecnología y el uso de datos a las ne-
cesidades de cada sector, y todo ello sobre 
una base científica sólida y una rigurosa ana-
lítica de datos. Para ello, España cuenta con 
un importante ecosistema empresarial, que 
aporta tecnología a la cadena de valor agro-
alimentaria, desde la producción hasta el 
consumo, compuesto de 400 pymes y star-
tups, según el informe sobre “El estado del 
foodtech en España 2021” realizado por Ea-
table Adventures. Las empresas foodtech es-
tán acompañadas por universidades, cen-
tros de investigación, Administraciones pú-
blicas, agentes facilitadores y aceleradoras 
e incubadoras, que aúnan esfuerzos para 
transformar realmente la cadena de valor 
agroalimentaria. El citado informe indica 
que España tiene mas de 400 startups que 
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La Política Agraria Común (PAC) que estará en vigor en el periodo 
2023-2027 presenta como objetivo transversal el fomento y puesta en 

común del conocimiento, la innovación y la digitalización, lo que 
implica que los Planes Estratégicos Nacionales deben incluir una 

estrategia de desarrollo de las tecnologías digitales



operan en toda la cadena de valor (un 24% 
de ellas lo hace en innovacion de producto, 
un 22% en modelos directos al consumidor 
y un 12% en la digitalizacion del campo). 

El acompañamiento de las universidades 
al que se hacía referencia anteriormente es 
fundamental, ya que son responsables del 
impulso de la formación en tecnologías ha-
bilitadoras para la transformación digital. 
Para ello es preciso actuar tanto en la for-
mación reglada como en la no reglada, y me-
jorar la interacción entre la formación uni-
versitaria y la formación profesional, la in-
vestigación y el asesoramiento técnico, 
creando los ecosistemas que permitan el in-
tercambio de conocimientos y experiencias 
para hacer efectiva e inclusiva la transfor-
mación digital. También las universidades, 
junto con los centros de investigación, de-
ben dirigir su investigación hacia la trans-
ferencia y la creación de startups foodtech. 

Finalmente, el contexto institucional ac-
tual puede señalarse también como una 
oportunidad para avanzar en los citados pro-
cesos de transformación del sector agroali-
mentario y el medio rural. A la Estrategia pa-
ra el Mercado Único Digital aprobada en 
2015 se unen las iniciativas Europa Digital, 
Conectar Europe, los Programas Copérnico 
y Galileo, o el Programa Horizonte Europa 
que impulsará también la digitalización del 
sector agroalimentario en el ámbito de la 
I+D+i. 

Por otro lado, la Política Agraria Común 

(PAC) que estará en vigor en el periodo 
2023-2027 presenta como objetivo trans-
versal el fomento y puesta en común del co-
nocimiento, la innovación y la digitaliza-
ción, lo que implica que los Planes Estraté-
gicos Nacionales deben incluir una 
estrategia de desarrollo de las tecnologías 
digitales. Cabe citar igualmente la aproba-
ción en 2019 de la Estrategia de Digitaliza-
ción de los sectores agroalimentario y fo-
restal impulsada por el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en la 
que se definen las líneas y las medidas ne-
cesarias para impulsar la transformación di-
gital, así como los instrumentos previstos 
para su implementación. 

 
 

Reflexiones finales 
 

El futuro de la economía en general pasa por 
la digitalización. Por eso, los retos del medio 
rural, tanto territoriales como sectoriales, 
deben afrontarse desde la adaptación digi-
tal si se desea tener, respectivamente, un 
medio rural vivo, dinámico y poblado y un 
sector agrario competitivo y sostenible eco-
nómica, social y medioambientalmente. 

Dado el potencial que tienen las tecnolo-
gías para modificar la situación en la que se 
encuentran la agricultura y los territorios ru-
rales, las estrategias para la transformación 
digital deberán tener en cuenta las condi-
ciones socioeconómicas y las configuracio-

nes sociales y tecnológicas que influyen y 
son influidas por los procesos de digitaliza-
ción. 

Actualmente, nos encontramos en un 
contexto que cuenta con dos factores de im-
pulso para la digitalización del sector agro-
alimentario y el medio rural: 1) la existen-
cia de tecnologías habilitadoras que pueden 
ser adaptadas a las especificidades del sec-
tor agroalimentario y el medio rural, y 2) la 
disponibilidad de tecnologías accesibles y 
fiables dentro del sector. 

Los procesos de digitalización abren, por 
tanto, nuevas oportunidades para la cadena 
de valor agroalimentaria y para el mundo ru-
ral. El potencial es evidente, pero existen li-
mitaciones como las que hemos señalado 
en este artículo; limitaciones a las que de-
be darse respuesta de forma coordinada pa-
ra lograr la generalización e inclusión de es-
tos procesos.  

Destacan cinco elementos que pueden 
considerarse claves para avanzar en la di-
rección señalada: 1) la apuesta por una for-
mación y capacitación en competencias di-
gitales de los diferentes actores del sector 
agroalimentario y del medio rural; 2) la co-
nectividad; 3) la interoperabilidad y com-
partición de datos; 4) la importancia del 
cambio cultural y de las actitudes, y 5) las 
alianzas, siendo una de ellas, y fundamen-
tal, la colaboración entre la Administración, 
las empresas, los agricultores y ganaderos, 
el mundo académico y la sociedad civil.    ■
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Cuenta Plinio el Viejo que el liberto Caio Fu-
rio Cresino obtenía de un campo muy pe-
queño cosechas mucho mayores que sus ve-
cinos con propiedades más extensas, lo que 
originó la envidia de aquellos, quienes le 
achacaban que atraía hacia sí, con sus ma-
leficios, las cosechas ajenas; mientras que 
otros le acusaban de “envenenar” el suelo. Y 
por estos cargos fue enjuiciado. En su de-
fensa ante el edil curul Espurio Albino llevó 
al foro todo su utillaje agrícola y presentó es-
clavos robustos y bien cuidados y vestidos, 
así como instrumentos bien construidos, sus 
picos pesados, sus sólidas rejas y sus bueyes 
bien nutridos. Su alegato fue breve: “He aquí, 
Quirites, mis maleficios, y no puedo mostrar 
ni traer al foro mis cuidados, mis desvelos y 
mis sudores”. Cuenta Plinio que Caio Furio 
Cresino fue absuelto por unanimidad. 

Todo esto ocurría en una sociedad que ba-
saba la agricultura en las tradiciones que se 
habían mantenido desde los primeros siglos 
de la República romana, en la que el arte de 
la cultura agrícola requería de la actividad 
de los pontífices, de normas religiosas y le-
ges regiae, conforme a las que se determina-
ba el orden de sucesión en los cultivos. Los 
campos eran inspeccionados según lo de-
clarado en el Censo, reprimiendo con la ta-
cha de infamia a los malos cultivadores, a los 
que emplearan más capital en embellecer 

su casa que en los cultivos, y donde se des-
poseía a quien tuviera baldíos sus campos.  

La agricultura era una cuestión de Esta-
do, y estaba penado acumular mucha tierra, 
no solo por considerarse un acto de soberbia 
detentar una cantidad grande de terreno, si-
no también porque se veía como un acto de 
criminalidad el que un ciudadano romano 
poseyera más suelo del que le permitía su 
patrimonio y lo tuviera baldío. Los mejores 
cultivadores eran premiados anualmente. 

Con el paso de los siglos, la labor de tra-
bajar la tierra se elevó al estatus de officium, 
siendo Cicerón (siglo I a.C.) quien impulsara 
la dignificación de la actividad agrícola, le-
gándonos su conocida sentencia: “La agri-
cultura es la profesión del sabio, la más ade-
cuada al sencillo y la ocupación más digna 
para todo hombre libre”. Entonces la agri-
cultura era suficiente para abastecer al mi-
llón de habitantes que albergaba la Roma 
del primer siglo de nuestra era, en un pla-
neta que no moraban más de 200 millones 
de seres humanos. 

El trabajo de la tierra nos ha dejado en he-
rencia numerosos tratados sobre la agricul-
tura a lo largo de la historia, como los famo-
sos 12 libros que componen De re rustica de 
Columela (siglo I d.C.) inspirados en grandes 
referentes anteriores como Catón el Viejo, 
Varrón y otros autores latinos, griegos y car-
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■ En este artículo, su autor hace un 
recorrido histórico por la evolución 
de la agricultura en las diferentes 
etapas del devenir del desarrollo 
económico, social y tecnológico, y 
plantea el papel que han desem-
peñado los ingenieros agrónomos. 
Asimismo, analiza los grandes re-
tos que les plantea la nueva agri-
cultura, apostando por perfiles 
mixtos y polivalentes, capaces de 
entender la complejidad de los 
ecosistemas, y por habilidades 
compatibles con la integración en 
grupos humanos.   



tagineses. Eran todo un compendio sobre los 
trabajos del campo en el más amplio senti-
do de la palabra: desde la práctica de la agri-
cultura, la ganadería y la apicultura hasta la 
cura de animales, pasando por la elabora-
ción de distintos productos y conservas. La 
unión de su obra con la de Paladio (siglo IV 
d.C.) dio lugar a una obra grandiosa que fue 
ampliamente consultada en toda Europa 
hasta el siglo XVII. 

Durante todo ese tiempo, la edad del es-
clavismo había dado paso al feudalismo; los 
picos pesados y rejas dieron paso a los ara-
dos con ruedas y vertederas; los bueyes a los 
caballos como animales de tiro con herra-
duras y colleras; también se practicaba el 
abonado de cultivos en buena armonía con 
la actividad ganadera, y se generalizó el rie-
go con norias y acequias, siendo frecuente 
también la rotación de cultivos. 

Fueron grandes “innovaciones” en agri-
cultura adaptadas a la propia dinámica de 
cada época, y que fueron surgiendo con na-
turalidad, al mismo ritmo que evoluciona-

ba la propia civilización. La llegada de los eu-
ropeos al continente americano a finales del 
siglo XV dio lugar a la gran “globalización” 
de la alimentación, con intercambio de se-
millas, plantas y animales en todo el plane-
ta, culminando años de trasiego comercial 
desde la ruta de la seda o las incursiones bár-
baras desde el norte y árabes desde el sur en 
la Europa convulsa y prevalente de la época. 

La resistencia al cambio de modelo do-
minante de los señores frente a los campe-
sinos no permitía invertir a quienes trabaja-
ban la tierra, retrasando así la verdadera “re-
volución técnica” en el campo, que no se 
produciría sino al calor de la revolución in-
dustrial en el siglo XVIII. No obstante, las 
mejoras técnicas y productivas y la intro-
ducción de nuevos cultivos permitieron au-
mentar sustancialmente los rendimientos 
en una evolución continua, pero lenta, de 
una forma de trabajar la tierra que no varia-
ba mucho de lo que nos contaran los viejos 
historiadores muchos siglos antes, atribu-
yendo en muchas ocasiones las ganancias 

a las bondades del clima y a los desvelos y 
sudores de hombres y animales.  

Los cambios iniciados en Inglaterra a fi-
nales del siglo XVIII, culminados bien en-
trado el XIX, suponen la Primera Revolución 
Industrial, o como viene en llamarse hoy “In-
dustria 1.0”. No es solo por el desarrollo de 
las máquinas por lo que se produjo la tec-
nificación de la agricultura, sino por el cam-
bio completo de modelo económico y social. 
Se pasó de una economía basada en el mun-
do rural a un nuevo modelo más industrial 
y urbano, con alianzas entre agricultores y 
comerciantes en lo que podría interpretarse 
como los primeros vestigios de la “cadena de 
valor agroalimentaria”.  

El impulso del transporte de personas y 
mercancías por barco y ferrocarril y, en de-
finitiva, un cambio de tendencia culminado 
por el desarrollo en la segunda mitad del 
XIX del motor de combustión interna y la 
energía eléctrica, dieron lugar a la denomi-
nada Segunda Revolución Industrial o “In-
dustria 2.0”, que supuso un progreso tecno-
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lógico sin precedentes en muy corto espacio 
de tiempo. 

En el año 1800 se rondaban los 1.000 mi-
llones de habitantes en el planeta, tras casi 
cinco siglos de estancamiento demográfico, 
comenzando un hasta entonces desconoci-
do incremento, ya imparable, del PIB a nivel 
mundial que conduciría a duplicar la pobla-
ción del planeta en apenas cien años más. 
Aún tendría que llegar la segunda mitad del 
siglo XX, tras dos guerras mundiales de in-
fausto recuerdo, para presenciar la última 
gran revolución agrícola hasta nuestros tiem-
pos: la “revolución verde”, con el desarrollo de 
semillas de alto rendimiento. A ella le si-
guieron los avances, más recientes, en “bio-
tecnología” mediante la creación de orga-
nismos genéticamente modificados (OGM) 
que, aunque discutidos, vienen a incremen-
tar aún más las producciones de las cose-
chas, mejorar la resistencia frente a plagas y 
enfermedades, adaptarse a los cambios del 
clima o modificar propiedades nutritivas de 
los alimentos.  

 
 

Los desafíos actuales 
 

El impulso “verde” de la agricultura coincide 
con la aceleración de los cambios climáticos 
a nivel planetario, que nos dejan incremen-
tos que rondan 1,2 ºC de media en todo el 
planeta en los últimos 120 años según los in-
formes más conservadores. Esto no es sino 
un síntoma del impacto de las actividades 
humanas en nuestro planeta, especialmen-
te de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GEI), cuya expansión brusca se pro-
duce a partir de las emisiones generadas por 
la carrera militar y las consecuencias de la II 
Guerra Mundial, y a partir del desaforado 
crecimiento mundial e industrial sobre la ba-
se de las fuentes energéticas derivadas del 
petróleo durante los últimos cuarenta años. 

La casi unánime apuesta mundial por la 
“sostenibilidad” es irreversible para frenar 
los efectos de un abuso sobre el planeta que 
no solo pone en riesgo a las generaciones fu-
turas, sino que ya provoca efectos hasta aho-
ra no conocidos sobre nuestra forma de vi-
da, nuestra forma de ocupar la tierra y, por 
supuesto, nuestra forma de producir ali-
mentos. La agricultura, la ganadería y, por 
extensión, toda la cadena de valor alimen-
taria, que contribuye con un porcentaje di-

recto pequeño a estos cambios y algo mayor 
si se introducen los efectos del uso de las 
energías contaminantes en la utilización de 
máquinas e insumos sintéticos, no son aje-
nas a los compromisos de reducción de los 
efectos de los gases invernadero y de racio-
nalización y reducción de los recursos ne-
cesarios para alimentar al mundo.  

Mientras, durante el siglo XX la población 
se iba duplicando cada vez más rápidamen-
te, alcanzando los 2.500 millones de habi-
tantes en 1950 y llegando a los 5.000 millo-
nes en 1987. Esto fue provocando una pre-
sión sobre la industria y la agricultura para 
producir más alimentos, concentrando ca-
da vez a más personas en las ciudades en de-
trimento de un medio rural cada vez más 
despoblado, y adaptando los patrones de 

producción y consumo de energía a las re-
voluciones tecnológicas más recientes y a un 
nuevo orden mundial de posguerra cada vez 
más globalizado y conectado. 

Precisamente, la conectividad global pa-
ra el intercambio de información emerge en 
las últimas décadas del siglo XX como una 
nueva revolución (denominada “Industria 
3.0”) que, junto con el desarrollo de la in-
formática y la electrónica, da paso a una nue-
va forma de trabajar y automatizar proce-
sos, tanto en la maquinaria agrícola como en 
la industria y, en general, en la empresa y to-
dos los ámbitos de la sociedad. Como toda 
“revolución”, en esta tercera hubo que espe-
rar a la generalización de los avances y la dis-
ponibilidad de acceso para toda la población 
y las empresas.  
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Internet vio la luz en 1983 cuando el De-
partamento de Defensa de los Estados Uni-
dos decidió usar el protocolo TCP/IP en su 
red Arpanet concebida con fines de defensa 
25 años antes. La generalización del uso de 
los ordenadores personales (PC, Personal 
Computer) desde el primer Altair 8800 en 
1975 y el desarrollo de controladores elec-
trónicos permitieron a la industria automa-
tizar toda una línea de producción con prác-
ticamente ninguna intervención humana, 
impulsándose el desarrollo de sensores y ac-
tuadores que permitían intervenir en todo 
tipo de tareas y procesos. 

Esta época coincide con la puesta en ór-
bita de numerosos satélites, muchos para el 
control de comunicaciones y con fines mili-
tares, como el Sputnik 1, el primer satélite 
lanzado al espacio en 1957 por la extinta 
URSS. Le seguirían muchos otros, algunos de 
especial relevancia para la agricultura y el 
medio ambiente, como el primer satélite de 
observación de la tierra denominado Land-
sat que incorpora sensores térmicos y mul-
tiespectrales lanzado por la NASA (National 

Aeronautics and Space Administration) en 1972, 
o los satélites de la NOAA (National Oceano-
graphic and Atmospheric Administration), que 
ya en 1970 ofrecían información meteoroló-
gica de todo el planeta cada 24 horas. 

Durante los primeros años del tercer mi-
lenio, los avances científicos y tecnológicos 
de las décadas anteriores han experimenta-
do un importantísimo desarrollo, llegando a 
todos los sectores productivos y, cómo no, al 
sector agroalimentario, integrándose entre 
sí muchas de las innovaciones que surgieron 
en diferentes momentos de la historia. Los 
tractores, que fueran una de las mayores in-
venciones del siglo XX, son hoy más robots 
que máquinas, completamente sensoriza-
dos y adaptados a las distintas labores del 
proceso productivo, desde la preparación del 
terreno hasta la cosecha, capaces de operar 
autónomamente y de guiarse con precisión 
gracias a Sistemas de Posicionamiento Glo-
bal (GPS), gobernados por numerosísimos 
satélites de comunicaciones entre el enjam-
bre de los más de 5.000 aparatos que orbitan 
actualmente alrededor de la Tierra. 

La misión Copernicus de la Agencia Es-
pacial Europea, con la puesta en órbita de la 
pareja de satélites multiespectrales Senti-
nel-2 en 2015 y 2017, ha supuesto una revo-
lución para la agricultura actual, ofreciendo 
imágenes de valor agronómico de 10 m de 
resolución para todo el planeta con una fre-
cuencia de 4-5 días. El resto de satélites del 
programa Copernicus permite, mediante 
sensores radar, ópticos y altimétricos, mo-
nitorizar con precisión espacial y alta reso-
lución temporal prácticamente todos los 
atributos de la tierra, los océanos y la at-
mósfera. Además es posible lanzar misiones 
particulares poniendo en órbitas más bajas 
micro y nanosatélites para estudios especí-
ficos.  

El desarrollo y abaratamiento de la elec-
trónica y los sensores próximos y aéreos ha 
permitido la captura de datos como nunca 
había sido posible. Hoy es posible obtener 
información sobre la humedad o la tempe-
ratura del suelo; sobre cualquier parámetro 
del clima gracias a estaciones meteorológi-
cas completamente automatizadas; sobre 
las plantas y los frutos para conocer su esta-
do sanitario o su grado de madurez; sobre el 
ganado para conocer su estado de salud o su 
posición; sobre la tierra y los océanos me-
diante sensores térmicos, LiDAR e hiperes-
pectrales embarcados en UAV (Unmanned 
Aerial Vehicle), comúnmente llamados dro-
nes; sobre líneas industriales completa-
mente autónomas para la recepción, clasifi-
cación, análisis, envasado y trazabilidad de 
cualquier tipo de alimento. Tales dispositi-
vos son, además, capaces de comunicarse 
entre sí, habiendo dado lugar al llamado “In-
ternet de las Cosas” (IoT por sus siglas en in-
glés, Internet of Things). 

Esa ingente cantidad de datos es trans-
mitida por paquetes o en tiempo real (me-
diante redes de comunicación de datos ca-
da vez más capaces y rápidas, como las 4G 
actuales o protocolos LoRaWAN) a potentes 
ordenadores, tanto en capacidad de alma-
cenamiento como de computación, que, no 
obstante, llegan a mostrarse incapaces de 
manejar grandes cantidades de información 
que cuando es combinada con datos no es-
tructurados obtenidos de diversas fuentes 
requieren, por su volumen, velocidad y com-
plejidad, ser tratados como Big Data, y ser al-
macenados y computados en la nube. 

Paralelamente, los algoritmos para 
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analizar los datos se han vuelto cada vez 
más complejos y potentes, y se han adap-
tado para procesar grandes volúmenes de 
información con los que generar modelos 
que expliquen procesos que han tenido 
lugar o modelos de lo que podría pasar en 
el futuro. Todo ello impregna, en definiti-
va, de inteligencia artificial el tratamien-
to de la información que posibilita el des-
arrollo de asistentes virtuales, análisis de 
imágenes, motores de búsqueda, siste-
mas de reconocimiento de voz, rostros y 
objetos, gemelos digitales e incluso el 
aprendizaje automático o Machine Lear-
ning, que permite que las máquinas 
aprendan solas sin ser expresamente pro-
gramadas para ello. 

Por tanto, estamos en una nueva etapa de 
transformación digital, en la que lo que se in-
tercambia y procesa no es ya información, si-
no datos, cada vez en mayor cantidad y más 
precisos en sistemas ciberfísicos conectados 
entre sí y conectados a su vez con el mundo 
virtual de las redes digitales globales. Esta-
mos en los albores de la “Industria 4.0”. 

 
 

Un escenario de cambios sociales y 
políticos 

 
Todo el crecimiento tecnológico de los últi-
mos cincuenta años ha venido acompañado 
por un crecimiento acelerado de la pobla-
ción mundial, que, según los últimos datos 
de Naciones Unidas, ha duplicado en este 
periodo el número de habitantes que pue-
blan el planeta hasta los 7.954 millones de 
personas en 2022. Además, la preocupación 
por el cambio climático ya no es solo una co-
rriente científica, sino una demanda social 
gracias a la influencia e impacto de las redes 
sociales. 

Todo eso ha llevado a los líderes políticos 
mundiales a adquirir compromisos en las 
sucesivas Conferencias de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático (COP) para li-
mitar el incremento de temperatura del pla-
neta, reducir la dependencia de los com-
bustibles fósiles, reducir las emisiones de 
metano y carbono, y acelerar la ejecución de 
los acuerdos de París en la COP21 de 2015, 
que marcó un hito en el proceso multilate-
ral del cambio climático porque, por prime-
ra vez, se alcanzó un acuerdo vinculante en-
tre todos los países. 

En esta línea, el Pacto Verde Europeo 
(Green Deal) pretende transformar la UE en 
una economía moderna, eficiente en el uso 
de los recursos y competitiva en su lucha 
frente al cambio climático y la degradación 
del medio ambiente. Su influencia en la po-
lítica agraria puede verse en los “ecoesque-
mas” de la nueva PAC 2023-2027, que entre 
sus tres grandes objetivos plantea “aumen-
tar la contribución de la agricultura a los ob-
jetivos medioambientales y climáticos de la 
UE”, estando alineados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) para que en 
2030 se produzcan avances importantes en 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos. La es-
trategia “De la granja a la mesa” (Farm to 
Fork), dentro del citado Pacto Verde Europeo, 
obligará al sistema agroalimentario de la UE 
a transformar la manera de producir a lo lar-
go de toda la cadena de valor para garanti-
zar alimentos más saludables y sostenibles, 
reduciendo la huella medioambiental de los 
sistemas alimentarios en el horizonte de 
2050. 

Dos hechos más marcan la actual situa-

ción mundial y los retos para el futuro de la 
alimentación. El primero de ellos es la pan-
demia covid-19, declarada en 2020 y que ha 
supuesto una gran sacudida para la econo-
mía europea y mundial, provocando no so-
lo la pérdida de muchas vidas humanas en 
poco tiempo, sino un replanteamiento de 
nuestra forma de trabajar y de relacionar-
nos. 

Durante esa crisis, el sector agroalimen-
tario mundial, y en particular el español, de-
mostraron su robustez y compromiso con la 
sociedad, garantizando alimentos para to-
da la población en un esfuerzo que algún día 
deberá ser justamente reconocido. Global-
mente, los procesos de digitalización que ya 
venían implantándose lentamente en mu-
chos sectores, también en la agricultura, to-
man un nuevo impulso y verán acelerada su 
implantación por ser uno de los pilares bá-
sicos de los Planes de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia destinados a repa-
rar los daños provocados por la crisis de la 
covid-19 y que solo en España inyectarán 
140.000 millones de euros en unos pocos 
años. El plan de choque también se susten-
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ta en la transición ecológica y en la cohesión 
social y territorial, que son los otros dos gran-
des pilares de esta recuperación que marca-
rá la transformación de nuestros sistemas 
productivos y sociales en los próximos años 
y que deberá combatir el abandono del me-
dio rural y la brecha con el medio urbano. 

El segundo hecho es la reciente y dramá-
tica invasión de Ucrania por parte de Rusia, 
que ha removido no solo la conciencia mun-
dial ante un genocidio injustificado en ple-
no siglo XXI, sino dos de los grandes merca-
dos globales que afectan muy directamen-
te al sector agroalimentario: el de la energía 
y el de las materias primas, en especial gra-
sas vegetales y cereales, que son fundamen-
tales para la alimentación del ganado.  

Todo ello, una vez más, viene a acelerar 
planes y objetivos que ya estaban puestos en 
marcha, urgiendo la transición hacia las 
energías renovables y el reordenamiento de 
la producción de alimentos y materias pri-
mas para el sector ganadero, cuyas dificulta-
des han hecho tambalearse momentánea-
mente alguno de los más firmes principios 
de la PAC europea, como la retirada de tie-
rras o la limitación de residuos plaguicidas 
en alimentos importados. 

 
 

Los ingenieros agrónomos ante un 
contexto de cambios 

 
La historia de la humanidad ha estado liga-
da a la historia de la agricultura, tal como bri-
llantemente nos relata José I. Cubero Sal-
merón en su Historia General de la Agricultu-
ra: de los pueblos nómadas a la biotecnología (Ed. 
Almuzara, 2018). Lo estamos viviendo en pri-
mera persona en estos convulsos primeros 
veinte años del siglo XXI. Y lo seguirá es-
tando. 

En palabras del citado autor “la agricultu-
ra, desde el Neolítico, es el arte de cultivar la 
tierra. Hoy es la única ciencia capaz de llevar-
nos hasta el próximo siglo, y seguirá siendo 
nuestra fuente de sustento con cultivos y ga-
nados que quizás hoy no podamos ni imagi-
nar”. El sector agroalimentario en su conjun-
to, “insumos, producción, aprovisionamien-
to, industria agroalimentaria y distribución”, 
se ha ido modernizando continuamente con 
los avances científicos y tecnológicos a lo lar-
go de los tiempos, siendo también el propio 
sector el que ha impulsado esos cambios de 

tendencia, encontrándose una vez más ante 
nuevos retos globales que, sin embargo, per-
siguen un viejo objetivo: alimentar a la po-
blación. 

La agricultura es un arte convertido en 
ciencia con el paso de los siglos, en la que el 
papel de los ingenieros agrónomos de hoy 
es más necesario que nunca para contribuir 
a satisfacer en cada momento las necesida-
des alimentarias de la sociedad. La agricul-
tura que había venido pasando de abuelos 
a nietos, generación tras generación, con 
ayuda de los antiguos tratados, da un salto 
cuantitativo y cualitativo impulsado por las 
necesidades alimentarias de una población 
creciente cada vez más concentrada en las 
ciudades. 

El uso de abonos químicos (fosfatos y ni-
tratos, fundamentalmente), la mecaniza-
ción y el nacimiento de los estudios avanza-
dos en ingeniería agronómica transforma-
ron la agricultura a finales del siglo XIX. 
Prácticamente, sobre las décadas de 1850 a 

1890 empiezan a tomar forma las escuelas o 
cátedras sobre estudios agronómicos, con 
antecedentes como las primeras enseñan-
zas en escuelas agrícolas de Duruy en Fran-
cia en 1866 y el Instituto Agronómico de Ver-
salles en 1876 o las secciones de Agricultura 
en las escuelas de ciencias en Inglaterra en 
1890. 

En Córdoba, en la Escuela Elemental de 
Agricultura, cuyo primer director en 1857 fue 
el farmacéutico madrileño Fernando Amor 
y Mayor destinado a esta ciudad, ya se esta-
blecían dos modalidades de estudio: una, 
eminentemente práctica, de tres años de du-
ración para capataces, mayorales y aperao-
res, y otra, teórico-práctica, de cuatro años 
para técnicos con las asignaturas de Mate-
máticas, Dibujo lineal y topográfico, Física y 
Química agrícola, Botánica, Zoología, Geo-
logía, Agronomía, Economía Rural y Zoo-
tecnia, además de prácticas de medición de 
terrenos y levantamiento de planos, agro-
nomía, zootecnia y economía rural. 
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Simultáneamente, la creación por orden 
de Isabel II de la Escuela Central de Agricul-
tura en la finca “la Flamenca” en 1855, perte-
neciente al Real Heredamiento de Aranjuez, 
es el germen de las actuales Escuelas de In-
geniería Agronómica, que en la segunda mi-
tad del siglo XX se expandieron con la crea-
ción de las Escuelas de Valencia y Córdoba, 
y otras muchas posteriormente, hasta alcan-
zar los actuales 27 centros de educación su-
perior en ingeniería agraria repartidos por 
toda España, hoy dependientes de los co-
rrespondientes ministerios o consejerías de 
las comunidades autónomas. La profesión de 
ingeniero agrónomo es hoy una realidad 
consolidada, reconocida por la sociedad y va-
lorada por todo el sector agroalimentario.  

Gran parte de los avances que han provo-
cado el mayor progreso de la civilización a lo 
largo de su historia están hoy cuestionados 
y existe un importante consenso mundial so-
bre la necesidad de deshacer parte de los 
grandes pasos que habíamos dado. 

Las fuentes energéticas derivadas del pe-
tróleo, agotables, ponen en riesgo al plane-
ta; la globalización resta soberanía, sobre to-
do energética y alimentaria, no habiéndose 
reducido las desigualdades norte-sur, mien-
tras los países “avanzados” desperdician un 
17% de lo que producen; el abuso de los re-
cursos naturales hace insostenible los siste-
mas de producción comprometiendo su fu-
turo; la intensificación de la maquinaria, la 
industrialización o el uso excesivo de los pro-
ductos químicos degradan el suelo, el agua 
y el aire que dan soporte a la vida y, por tan-
to, a la agricultura y la ganadería; los ajusta-
dos márgenes de los productores atrapados 
en una economía de escala dependiente de 
un mercado global de materias primas y dis-
tribución de productos pone en riesgo mu-
chas explotaciones actuales… 

Todo ello, junto con los cambios acelera-
dos del clima, introduce una gran incerti-
dumbre en los procesos de producción de ali-
mentos, unos procesos tan dependientes de 

los factores ambientales que hace del sector 
agroalimentario uno de los más complejos 
a los que un profesional se puede enfrentar. 

Por eso, la sociedad y las empresas del 
sector agroalimentario actual demandan in-
genieros agrónomos con un conocimiento 
profundo de la agricultura, la ganadería y la 
tecnología, para contribuir a la producción 
de alimentos saludables y en cantidad sufi-
ciente que satisfagan las necesidades de la 
población. Y todo ello con una utilización 
óptima de los recursos y el respeto al me-
dio ambiente, y en un contexto de crisis ener-
gética y de materias primas en un planeta 
cambiante que se agota.  

Es un reto complejo para una nueva agri-
cultura que requiere profesionales mixtos, 
híbridos o polivalentes, que basen su for-
mación en un conocimiento profundo de los 
cultivos y el ganado, así como de los factores 
que permiten su producción, protección, 
mejora, transformación y distribución des-
de el conocimiento científico y las discipli-
nas básicas (matemáticas, física, química, 
biología, botánica, zoología, genética…). Y 
todo eso complementado con el dominio de 
los nuevos avances tecnológicos que van a 
provocar irremediablemente una transfor-
mación digital y energética de todo el sector 
agroalimentario para hacerlo sostenible, 
rentable y seguro. 

Es este un reto apasionante que nos lleva, 
ya hoy, por cinco tipos de transiciones. 
1. Una “transición verde”, es decir, por la des-

carbonización y la utilización inteligen-
te en el sector agroalimentario de ener-
gías limpias y renovables. 

2. Una “transición digital”, basada en bue-
nos datos, aprovechando la inteligencia 
artificial y las herramientas digitales pa-
ra optimizar el uso de los recursos y el 
control de los procesos de producción, 
transformación y distribución de alimen-
tos desde el campo hasta la mesa de unos 
consumidores que podrían llegar a 9.700 
millones en 2050, según estimaciones de 
Naciones Unidas. 

3. Una “transición biotecnológica”, adap-
tando cultivos y ganado a las condiciones 
ambientales y fitosanitarias y nutricio-
nales cambiantes para producir más con 
menos, potenciando la implantación de 
técnicas de producción más sostenibles 
como la agricultura integrada, biológi-
ca, orgánica o de conservación.  
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4. Una “transición económica” hacia una 
economía circular en el sector agroali-
mentario en sentido amplio, dando una 
segunda vida a todos nuestros subpro-
ductos y utilizando de manera integral los 
recursos de origen biológico para poner 
en el mercado nuevos biomateriales y 
bioenergía. 

5. Una “transición sociocultural”, en un nue-
vo escenario geopolítico, que requiere de 
la colaboración real y leal de todos los es-
labones de la cadena alimentaria, com-
partiendo productos y datos para satisfa-
cer las demandas de los consumidores y 
de la sociedad mediante alianzas y acuer-
dos entre los agentes del sector y con el 
resto del ecosistema alimentario (Admi-
nistraciones, universidades, centros de in-
vestigación, empresas tecnológicas, sec-
tor financiero…).  
Y todo ello con el objetivo de aprovechar 
el potencial de la colaboración público-
privada y el establecimiento de redes de 
geometría variable que se adapten a un 
contexto de cambios continuos como el 

actual. Es un contexto en el que todos los 
que participan en la cadena de valor ali-
mentaria deben obtener una recompen-
sa justa a su contribución de añadir va-
lor a los productos que llegan a las mesas 
de unos ciudadanos cada vez más exi-
gentes, y que deben reconocer el valor es-
tratégico del sector contribuyendo en tan-
to consumidores a la disminución del 
desperdicio alimentario mediante un 
consumo responsable. 
 
 

Reflexiones finales 
 

Los ingenieros agrónomos del futuro, y tam-
bién los actuales, han de saber responder a 
esas cinco transiciones. Para ello, han de ad-
quirir una formación mixta y polivalente, 
añadiendo a su expertise agroalimentaria 
conocimientos amplios y holísticos sobre 
el funcionamiento de los ecosistemas, a fin 
de comprender la complejidad de los dis-
tintos factores que intervienen en ellos. 

Asimismo, deben fortalecer lo que mo-

dernamente se denominan “habilidades 
blandas” (soft skills) para desenvolverse en 
grupos de trabajo y clientes que exigen 
competencias en comunicación, trabajo en 
equipo, resiliencia, flexibilidad, creativi-
dad, iniciativa, liderazgo… Además, no de-
berían olvidarse del carácter “humanista” 
de su profesión, porque tratan con perso-
nas para cubrir las necesidades de seres 
humanos.  

De nosotros, los ingenieros agrónomos, 
se espera que algo complejo cambie cuan-
do se nos llame. Ese es nuestro valor. La for-
mación especializada en competencias 
agronómicas y tecnológicas y en habilidades 
humanas y profesionales es nuestro dife-
rencial. Así es que, con valentía, pero con res-
ponsabilidad, sigamos el ejemplo de Caio 
Furio Cresino, aquel liberto romano que no 
tuvo miedo a la innovación para cumplir con 
su misión, la de alimentar al mundo de su 
época, y que, haciendo uso de las mejores 
herramientas disponibles y gracias a sus cui-
dados, desvelos y sudores, alcanzó el éxito y 
el reconocimiento humano… y divino. ■
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▼ Nota 
 
1 Dr. Ingeniero Agrónomo. Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (ETSIAM) de Córdoba, y director del Máster en Transformación Digital del sector 

agroalimentario y forestal (DigitalAgri).
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La Asamblea General de Naciones Unidas 
declaró 2021 Año Internacional de las Frutas 
y Verduras, bajo el lema “Esenciales para una 
vida saludable”. Sus propiedades nutricio-
nales y sus beneficios para la salud fueron 
razones de peso para esta iniciativa. Aunque 
esa celebración haya pasado, no así su im-
portancia en nuestra alimentación.  

El principal nutriente de frutas, verduras 
y hortalizas es el agua, que puede llegar a al-
canzar el 95%. Esta es una de las principales 
razones por las que estos alimentos aportan 
tan poca energía: en general, entre 5 y 100 
kilocalorías por cada 100 gramos (más las 
frutas que las verduras).  

Teniendo en cuenta que la ingesta ener-
gética de referencia para un adulto es de 
2.000 kcal/día, la que aportan estos alimen-
tos es muy poca. Esto hace que en ocasiones 
se hable de “kcal negativas”. El razonamien-
to es que, dado que la digestión de los ali-
mentos gasta energía, la que aportan estos 
productos no la compensa, dando lugar a un 
déficit de kcal. En realidad, este concepto es 
erróneo, ya que no existen las kcal negativas. 

Otro nutriente importante es la fibra. 
Aunque los valores no son muy elevados (0-
5 g por cada 100 g), son la principal fuente 

dietética de este nutriente o, al menos, eso 
es lo que debería ser. Las frutas, verduras y 
hortalizas contienen hidratos de carbono, la 
mayoría azúcares, y en mayor cantidad en 
las frutas. Estos azúcares son “buenos”, tal y 
como se explica más adelante. Esos tres ti-
pos de alimentos aportan pocas proteínas y 
además de baja calidad. En cuanto a las gra-
sas, no tienen. En los cuadros 1 y 2 se recoge 
la composición nutricional de algunas ver-
duras, hortalizas y frutas.  

Es habitual escuchar y leer que las frutas, 
verduras y hortalizas tienen muchas vitami-
nas y minerales. Aunque técnicamente no 
sea así, esta afirmación tiene su parte de ra-
zón. Por cada 100 g, que es la medida de re-
ferencia, no destacan por su contenido de es-
tos nutrientes; sin embargo, si seguimos las 
recomendaciones de consumo, la situación 
cambia. 

En general, las frutas, verduras y hortali-
zas contienen vitamina C, potasio y ácido fó-
lico (especialmente las de hoja verde) (cua-
dros 1 y 2). El consumo de al menos tres pie-
zas de fruta y dos raciones de verduras, que 
es lo recomendado, aporta una gran varie-
dad de vitaminas y algunos minerales. Co-
mo puede verse en los cuadros 3 y 4, cumplir 

Ana Belén Ropero Lara 
Universidad Miguel Hernández Efectos sobre la salud del 

consumo de frutas, verduras 
y hortalizas

Palabras clave: 
Frutas | Verduras | Consumo de 
alimentos | España | Nutrición | 
Salud | Agricultura.

■ En este artículo se analiza la im-
portancia para la salud del consu-
mo de frutas, verduras y hortalizas, 
dadas sus propiedades nutricio-
nales y sus beneficios, analizando 
también el consumo de estos pro-
ductos en España. Tras un exhaus-
tivo análisis de los contenidos de 
agua, azúcares y vitaminas de es-
tos alimentos, la autora plantea 
una serie de consejos y recomen-
daciones para un consumo ade-
cuado, alertando de algunos pro-
ductos como las frutas desecadas 
o las distintas modalidades de zu-
mos y batidos.  



estas recomendaciones cubre nuestras ne-
cesidades diarias de vitamina C, ácido fólico 
y potasio, mientras que también aporta gran 
parte de la fibra, la vitamina B6 y ayuda a cu-
brir las necesidades de vitamina B1. Todo eso 
con menos del 20% de la energía diaria. No 
se puede ser más eficiente. 

 
 

Frutas, verduras y salud 
 

Estudios de relación entre el consumo de 
frutas, verduras, hortalizas y diferentes as-
pectos de la salud nos permiten identificar 
los beneficios que estas aportan. La Organi-
zación Mundial de la Salud estima que “en 
2017, unos 3,9 millones de muertes se de-

bieron a un consumo inadecuado de frutas 
y verduras” debido, principalmente, a las en-
fermedades cardiovasculares. De hecho, el 
aumento del consumo de estos alimentos 
disminuye el riesgo de mortalidad. Concre-
tamente, por cada 100 g de fruta que aña-
dimos a nuestra dieta, se reduce el riesgo de 
enfermedad coronaria e infarto. En el caso 
de las verduras hay que añadir también un 
menor riesgo de fallo cardiaco. Además, con-
sumir fruta disminuye la probabilidad de su-
frir hipertensión.  

La Fundación Mundial de Investigación 
sobre el Cáncer (WCRF por sus siglas en in-
glés), en su informe de 2018 indicaba que 
“existen algunas evidencias que sugieren 
que consumir verduras, hortalizas y fruta po-
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CUADRO 1 
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE ALGUNAS VERDURAS Y HORTALIZAS  
(TOMADO DE BEDCA Y MATAIX) 

Por 100 g Lechuga Tomate Zanahoria Pepino Espinacas Calabacín Judías verdes 
Energía (kcal) 16 19 34 12 21 17 28 
Agua (g) 95 94 88 96 90 95 90 
Hidratos  
  de carbono (g) 1,4 3,5 7 2 1,6 2 3,7 
Fibra (g) 1,5 1,1 2,6 0,8 2,7 1 2,8 
Grasa (g) 0,6 0,1 0,3 0,1 0,4 0,2 0,4 
Proteínas (g) 1,1 0,9 0,8 0,7 2,9 1,8 2,2 
Vitamina C (mg) 12 19 7 5 40 20 20 
Ácido fólico (µg) 34 29 30 13 192 50 66 
Vitamina A (µg) 8 82 1.346 2 542 4 47 
Potasio (mg) 220 236 286 150 529 230 243 

CUADRO 2 
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE ALGUNAS FRUTAS  
(TOMADO DE BEDCA Y MATAIX) 

Por 100 g Manzana Pera Plátano Naranja Melocotón Fresas Melón  
Energía (kcal) 50 45 89 38 39 36 27 
Agua (g) 86 87 75 89 89 90 92 
Hidratos  
  de carbono (g) 12 10,6 20 8,6 9 7 6 
Fibra (g) 2 2,3 3,4 2 1,4 2,2 1 
Grasa (g) traza* traza* 0,3 traza* traza* 0,5 traza* 
Proteínas (g) 0,3 0,4 1,2 0,8 0,6 0,7 0,6 
Vitamina C (mg) 3 3 10 50 8 60 25 
Ácido fólico (µg) 1 11 22 37 3 20 30 
Potasio (mg) 99 130 350 200 260 190 320 

*Traza: valores indetectables.

El aumento del consumo de 
frutas y verduras podría 

disminuir el riesgo de ganancia 
de peso corporal, sobrepeso y 

obesidad. Este efecto protector es 
más convincente si se tienen en 
cuenta todos los alimentos que 

contienen fibra. Además, el 
consumo de frutas (junto con 

frutos secos), verduras y 
hortalizas también se asocia con 

menor riesgo de depresión, según 
se ha visto en diversos estudios



dría disminuir la probabilidad de muchos ti-
pos de cáncer”. Estos incluyen los de boca, fa-
ringe, laringe, nasofaringe, esófago, pulmo-
nes, estómago y colorrectal. Por el contrario, 
una ingesta baja de verduras podría au-
mentar el riesgo de cáncer colorrectal.  

El aumento del consumo de frutas y ver-
duras podría disminuir el riesgo de ganan-
cia de peso corporal, sobrepeso y obesidad. 
Este efecto protector es más convincente si 
se tienen en cuenta todos los alimentos que 
contienen fibra. Además, el consumo de fru-
tas (junto con frutos secos), verduras y hor-
talizas también se asocia con menor riesgo 
de depresión, según se ha visto en diversos 
estudios.  

En cuanto a los efectos beneficiosos de los 
nutrientes que contienen las frutas, verdu-
ras y hortalizas, hay que destacar los que 
aporta el agua, el gran ignorado. Es funda-
mental para los procesos biológicos que su-
ceden en nuestro cuerpo. Transporta nu-
trientes, regula la temperatura corporal, es 
el principal componente de lubricantes, co-
mo la saliva, y es el disolvente universal, en-
tre otras funciones. Se recomienda consumir 
2-2,5 litros al día, contando la de los ali-
mentos. No solo porque no tomar agua pro-
voca la muerte en apenas unos días, sino por-
que la deshidratación se relaciona con alte-
raciones urológicas, gastrointestinales, 
circulatorias y neurológicas, además de con 
problemas metabólicos y con personas me-
nos alerta y más fatigadas.  

Aunque no podamos digerirla, la fibra 
es fundamental en nuestra dieta. Sus fun-
ciones más importantes son sus efectos la-
xante y prebiótico. De hecho, una dieta ba-
ja en fibra suele causar estreñimiento. Ade-
más, se considera un factor de riesgo para 
una mala salud. Tanto es así, que se estima 
que las dietas bajas en fibra son responsa-
bles de un buen número de muertes a nivel 
mundial. En 2017 se estima que fueron cer-
ca de 900.000 fallecidos en el mundo (7.000 
personas fallecidas en España). Un análisis 
de más de 200 estudios concluyó que las per-
sonas que consumen más fibra tienen un 15-
30% menor riesgo de morir y de sufrir una 
serie de patologías, incluida la diabetes tipo 
2. Además, también tienen un menor peso 
corporal, presión arterial sistólica y niveles 
sanguíneos de colesterol total. Como se ha 
comentado anteriormente, la WCRF sostie-
ne que el “consumo de alimentos con fibra 
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CUADRO 3 
APORTE DE NUTRIENTES DE DOS RACIONES DE VERDURAS COMPARADO CON LA 
INGESTA DE REFERENCIA (SEGÚN DATOS DE BEDCA Y MATAIX)

Judías verdes   Ingesta de 
Ensalada (cruda) hervidas TOTAL referencia 

Lechuga Tomate Zanahoria Pepino  
Cantidad (g) 50 75 25 50 150  – –  
Energía (kcal)  8 14  9  6  36 73 4%* 
Fibra (g) 0,75 0,8  0,7  0,4 3,5  6,2 25% 
Vitamina B1 (mg) 0,03 0,05  0,03  0,01 0,09  0,21 18% 
Vitamina B6 (mg) 0,03 0,08  0,05  0,02 0,09  0,27 19% 
Ácido fólico (µg) 17 22  7,5  6,5 68  121 61% 
Vitamina C (mg) 6 14  2  2,5 15  39,5 49% 
Potasio (mg) 110 177  72  75 360  794 40% 

* 2.000 kcal para adultos.

CUADRO 4 
APORTE DE NUTRIENTES DE DOS RACIONES DE VERDURAS COMPARADO CON LA 
INGESTA DE REFERENCIA (SEGÚN DATOS DE BEDCA Y MATAIX)

Manzana Plátano Naranja TOTAL Ingesta de referencia 
Cantidad (g) 150 150 150 – – 
Energía (kcal) 75 134 57 266 13%* 
Fibra (g) 3,5 5,1 3 11,6 46% 
Vitamina B1 (mg) 0,05 0,09 0,15 0,29 26% 
Vitamina B6 (mg) 0,06 0,77 0,09 0,92 66% 
Ácido fólico (µg) 1,5 33 56 67,5 45% 
Vitamina C (mg) 4,5 15 75 95 118% 
Potasio (mg) 149 525 300 974 49% 

* 2.000 kcal para adultos.



dietética probablemente protege contra la 
ganancia de peso, el sobrepeso y la obesi-
dad”, y que “hay evidencias sólidas de que los 
alimentos que contienen fibra dietética pro-
tegen contra el cáncer colorrectal”. 

La vitamina C suele estar presente en los 
suplementos alimenticios destinados a me-

jorar la inmunidad. Estos son especialmen-
te buscados en los periodos invernales. Lo 
cierto es que no es necesario acudir a esos 
suplementos porque las verduras, hortalizas 
y muchas frutas ya la contienen de forma na-
tural. Como hemos visto antes, seguir las re-
comendaciones de consumo de estos ali-

mentos ya nos proporciona más cantidad de 
la que necesitamos. Además, más vitamina 
C no significa mayor protección. Esta vita-
mina es un antioxidante, y aunque es cierto 
que eso no va a retrasar nuestro envejeci-
miento (no hay nada que lo consiga), sí tie-
ne importantes funciones biológicas: parti-
cipa en el funcionamiento del sistema in-
mune, el sistema nervioso, la función 
psicológica, reduce la fatiga y el cansancio 
y aumenta la absorción de hierro, entre 
otras. Además, es fundamental para la for-
mación de colágeno para la función de los 
vasos sanguíneos, los huesos, el cartílago, las 
encías, la piel y los dientes. Se utiliza rápi-
damente durante una infección, por lo que 
no debemos bajar la guardia con las frutas 
y las verduras cuando estamos enfermos.  

El ácido fólico o vitamina B9, por su par-
te, es fundamental para la síntesis de nue-
vas células, lo que sucede continuamente en 
nuestra médula ósea y durante el embara-
zo. Está implicado en el crecimiento del teji-
do materno durante el embarazo, la síntesis 
de aminoácidos para fabricar proteínas, la 
formación de la sangre, las funciones psi-
cológica e inmune y también reduce la fati-
ga y el cansancio. Podemos encontrar ácido 
fólico mayoritariamente en verduras de ho-
ja verde, como alcachofas, brócoli, coles, co-
liflor, endivia, escarola, espárragos, espina-
cas o judías verdes. En cuanto al potasio, con-
tribuye al funcionamiento del sistema 
nervioso, a la función muscular y al mante-
nimiento de la presión sanguínea. Además, 
es fundamental para la transmisión del la-
tido del corazón. 

 
 

Consumo y recomendaciones en 
España 

 
Las frutas, verduras y hortalizas son alimen-
tos de consumo diario. La Sociedad Españo-
la de Nutrición Comunitaria (SENC) lanzó en 
2017 su “Guía de la alimentación saludable 
para atención primaria y colectivos ciuda-
danos”. En ella recomienda consumir 3-4 ra-
ciones de fruta y 2-3 de verdura y hortalizas 
al día para toda la población. El tamaño de 
cada ración varía dependiendo del colecti-
vo. El cuadro 5 indica el tamaño de estas ra-
ciones. 

Los datos de la Encuesta Europea de Sa-
lud de 2020 hablan de que el 32% de la po-
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CUADRO 5 
RECOMENDACIONES DE CONSUMO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS 
(TOMADO DE LA SENC) 

Raciones Niños Adolescentes Adultos 
Frutas 3 - 4 80-150 g 150-200 g 150-200 g 

1 pieza mediana, 2 mandarinas 
 pequeñas, 3 ciruelas, 1 rodaja de 
 melón, 1 rodaja de sandía, 1 taza de  

cerezas, fresas u otros frutos  
del bosque 

Verduras y hortalizas 2 - 3 120-150 g 150-200 g 150-250 g 
1 plato hondo de ensalada variada 
1 plato hondo de verdura cocida 
1 plato hondo de puré o crema  
de verdura 
1 tomate grande 

Los datos de la Encuesta Europea de Salud de 2020 hablan de que el 
32% de la población mayor de 15 años no come fruta fresca a diario 

en España. Este porcentaje aumenta al 53% en el caso de las verduras 
y hortalizas. Los jóvenes de 15 a 24 años son los que menos fruta y 
verdura comen, mientras que los mayores de 65 son los que más. 

Estos datos nos indican que la población española debería consumir 
más fruta, verduras y hortalizas y, con ello, aprovecharse de sus 

beneficios para la salud



blación mayor de 15 años no come fruta fres-
ca a diario en España. Este porcentaje au-
menta al 53% en el caso de las verduras y 
hortalizas. Los jóvenes de 15 a 24 años son los 
que menos fruta y verdura comen, mientras 
que los mayores de 65 son los que más. Es-
tos datos nos indican que la población es-
pañola debería consumir más fruta, verdu-
ras y hortalizas y, con ello, aprovecharse de 
sus beneficios para la salud.  

Fruta desecada, zumos, batidos detox y 
otros derivados 
 
Las frutas desecadas son alimentos saluda-
bles, siempre y cuando no lleven azúcares 
añadidos. Se elaboran a partir de la deshi-
dratación parcial de la fruta fresca. Esta dis-
minución en la cantidad de agua hace que 
el contenido del resto de nutrientes aumen-
te. Como se puede observar en el cuadro 6, 

la energía aumenta considerablemente con 
respecto a la fruta fresca, al igual que los hi-
dratos de carbono. La mayoría de estos hi-
dratos son azúcares, razón por la cual la fru-
ta desecada es muy dulce. Sin embargo, la 
deshidratación también provoca pérdida de 
vitaminas sensibles al oxígeno del aire, co-
mo son la vitamina C y el ácido fólico. Aun-
que sean alimentos saludables, no deben 
sustituir a las frutas frescas.  

Es frecuente considerar que tomar un zu-
mo es como tomar fruta fresca. Si bien es 
cierto que el zumo no es más que fruta ex-
primida, desde el punto de vista nutricional 
no tiene la misma consideración. La razón 
principal son los azúcares que contienen 
unos y otros, además de los nutrientes que 
se pierden en los zumos. La OMS considera 
que los azúcares presentes en los zumos son 
“libres” y que estos “incluyen los monosacá-
ridos y los disacáridos añadidos a los ali-
mentos por los fabricantes, los cocineros o 
los consumidores, así como los azúcares pre-
sentes de forma natural en la miel, los jara-
bes, los jugos de fruta y los concentrados de 
jugo de fruta (zumos)”. La ingesta elevada de 
azúcares libres está asociada con mala cali-
dad de la dieta, obesidad y riesgo de sufrir 
enfermedades no trasmisibles, incluida la 
diabetes. Por estas razones, la EFSA ha reco-
mendado recientemente reducir al máximo 
su consumo.  

En los últimos años se están poniendo de 
moda los smoothies, veggies y los batidos de-
tox (batidos de frutas y/o verduras en crudo, 
que pueden llevar algo de zumo). Aunque, a 
diferencia de lo que sucede con el zumo, en 
estos productos se utilizan las piezas de fru-
ta o verdura al completo, siguen sin ser una 
opción recomendable. Esto se debe, de nue-
vo, a los azúcares libres. Si bien es cierto que 
la definición de la OMS es muy sencilla y no 
menciona este tipo de alimentos, también 
lo es que no consigue abarcar la compleji-
dad de los ingredientes que se utilizan en 
la elaboración de productos procesados. Por 
esta razón, el departamento inglés de Salud 
Pública ha desarrollado una definición más 
amplia y concreta que, entre otras cosas, re-
coge las diferentes formas en las que nos po-
demos encontrar las frutas y las verduras.  

En este sentido, considera que los azúca-
res de los purés de ambos tipos de alimen-
tos son libres, debido a la pérdida de la es-
tructura celular de estos alimentos al batir-
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CUADRO 6 
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE ALGUNAS FRUTAS DESECADAS (TOMADO DE 
BEDCA Y MATAIX) 

Por 100 g Uva pasa Melocotón desecado Ciruela desecada Dátil desecado 
Energía (kcal) 297 272 164 229 
Agua (g) 21 26 39 31 
Hidratos de carbono (g) 69 61 40 57 
Fibra (g) 6,5 8,2 16 6 
Grasa (g) 0,5 0,8 0,5 0,5 
Proteínas (g) 2,5 3,6 2,4 2,8 
Vitamina C (mg) 1 5 3 Traza 
Ácido fólico (µg) 10 14 3 11 
Potasio (mg) 782 1.100 720 590 
Fósforo (mg) 111 120 70 50 

Es frecuente considerar que tomar un zumo es como tomar fruta 
fresca. Si bien es cierto que el zumo no es más que fruta exprimida, 

desde el punto de vista nutricional no tiene la misma consideración. 
La razón principal son los azúcares que contienen unos y otros, 

además de los nutrientes que se pierden en los zumos



los. En esta misma situación se encuentran 
los gazpachos y las cremas de verduras y le-
gumbres. La diferencia principal es que es-
tos alimentos suelen llevar sal añadida, lo 
que supone un riesgo adicional para la sa-
lud.  

En cuanto a la moda reciente de los bati-
dos detox promocionada por personajes fa-
mosos, habría que hacer alguna considera-
ción adicional. Este tipo de batidos forman 
parte de las denominadas dietas detox y 
suelen comercializarse a precios elevados. 
El fundamento de estas dietas es que nues-
tro cuerpo está continuamente recibiendo 
toxinas y que necesitamos desintoxicarlo de 
vez en cuando. Este tipo de dietas también 
se suelen utilizar para la pérdida de peso, re-
ducir la inflamación, mejorar el sueño, la 
piel o el pelo. Estos efectos no han sido de-
mostrados y, con toda probabilidad, nunca 
lo sean. 

En ocasiones, los batidos detox que se co-
mercializan llevan algún ingrediente adi-
cional, pero en general están hechos a base 
de verduras y hortalizas, que nosotros po-
demos preparar fácilmente en casa. Si deci-

dimos tomar con frecuencia este tipo de ba-
tidos, debemos saber que su elevado conte-
nido de ácido oxálico podría aumentar la for-
mación de piedras en el riñón y la uretra. 
Además, puede provocar pérdida de mine-
rales en los alimentos y, por tanto, una defi-
ciencia en la ingesta de calcio y hierro. Tam-
bién debemos tener en cuenta que la inges-
ta elevada de nitratos provenientes de 
grandes cantidades de hojas verdes y la con-
taminación microbiana pueden añadirse al 
riesgo.  

 
 

Reflexiones finales: algunos consejos 
para su consumo 

 
Más allá de las lagunas e incluso diferencias 
en definiciones de los azúcares libres, lo cier-
to es que siempre es recomendable el con-
sumo de fruta, verdura y hortalizas frescas y 
con el mínimo procesado posible. Una razón 
importante es que el procesamiento de los 
alimentos, incluido el cocinado, puede pro-
vocar pérdidas importantes de nutrientes, 
especialmente vitaminas y minerales. 

Las pérdidas por cocinado de vitamina C, 
ácido fólico y cualquier vitamina B que con-
tienen las distintas frutas, verduras y hor-
talizas pueden llegar a superar el 50%. En 
general, el hervido es la técnica culinaria que 
mayor pérdida de estas vitaminas produce. 
La razón principal es que se disuelven en el 
agua de cocción, en mayor cantidad cuanto 
mayor sea la temperatura. Este mismo pro-
ceso, denominado lixiviación, sucede tam-
bién al lavarlas de forma prolongada y afec-
ta a los minerales. La descomposición por ca-
lor es otro motivo de pérdida, especialmente 
de vitamina C. En consecuencia, se reco-
mienda que las frutas se tomen frescas y que 
al menos una de las dos raciones diarias de 
verduras y hortalizas sea también en fresco. 
De cocinarse, es preferible que sea al vapor 
y durante el menor tiempo posible.  

Las verduras y hortalizas en conserva su-
ponen un remedio cómodo para la prepara-
ción de platos rápidos. Sin embargo, pre-
senta varios inconvenientes. Uno de ellos es 
que las conservas tienen una vida útil muy 
larga. Durante todo ese tiempo, las verduras 
están inmersas en un líquido de gobierno en 
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el que se disuelven parte de las vitaminas 
B, C y los minerales que contienen. 

El otro inconveniente es que suelen lle-
var sal añadida. De hecho, según un estudio 
realizado por nuestro grupo, el 90% de las 
conservas vegetales y de legumbres tiene 
un exceso de sal. Una ingesta elevada de sal, 
o más bien de sodio, está asociada con pre-
sión sanguínea elevada y se ha relacionado 
con enfermedad coronaria e infarto. Se es-
tima que una dieta alta en sodio provoca al-
rededor de 4 millones de muertes anuales 
en el mundo. La ingesta de sodio/sal en Es-
paña es el doble de la recomendada, con un 
exceso en el 88% de la población adulta. 
Además, se estima que el 43% de los adul-
tos españoles tiene hipertensión. Por todo 

esto es preferible que las conservas sean un 
recurso ocasional. 

Es indudable que las verduras y hortali-
zas no son alimentos con un atractivo orga-
noléptico intrínseco; sin embargo, podemos 
encontrar multitud de recetas en Internet 
que las convierten en opciones muy apeti-
tosas. Hamburguesas o croquetas vegetales, 
ensaladas creativas o musaka son solo al-
gunas de las opciones que nos pueden ayu-
dar a cumplir con las recomendaciones de al 
menos dos raciones generosas al día. Eso 
sí, debemos tener en cuenta algunos conse-
jos extras: que las verduras y hortalizas sean 
mayoritarias en el plato a preparar; evitar las 
frituras por la alta absorción de aceite; evi-
tar añadir sal y en su lugar utilizar especias, 

y evitar ingredientes adicionales que no re-
sulten saludables, como los embutidos. 

Las frutas son, sin duda, el postre reco-
mendado, por saludable. Sin embargo, tam-
bién podemos tomarlas al principio de la co-
mida, en el almuerzo de media mañana o en 
la merienda. Añadirlas a las ensaladas es 
también una opción muy atractiva. Debemos 
evitar añadir azúcar en cualquiera de sus ver-
siones: miel, panela, jarabes o siropes. 

Aunque no hay ningún alimento que nos 
garantice una buena salud, las frutas, ver-
duras y hortalizas aportan importantes be-
neficios. Situarlas entre las prioridades en 
nuestra alimentación es una decisión per-
sonal que, sin duda, se basa en evidencias 
científicas sólidas. ■

197Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

Efectos sobre la salud del consumo de frutas, verduras y hortalizas

▼ Referencias  bibliográficas  
  
BEDCA (2022), Base de Datos Española de Composición de Alimentos.  
BELTRÁ, M.; F. BORRÁS, y A.B. ROPERO (2021), “Sodium Content of Foods Sold in the Spanish Market. Results from the BADALI Project”, Nutrients, vol.13, p. 3410.  
COMUNIDADES EUROPEAS (2011), Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011, Bruselas. 
COMUNIDADES EUROPEAS (2012), Reglamento (UE) nº 432/2012 de la Comisión de 16 de mayo de 2012.  
EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens (2022), “Scientific Opinion on the Tolerable upper Intake Level for Dietary Sugars”, EFSA J. 20:7074. 
FAO (2020), Frutas y verduras, esenciales en tu dieta: Año Internacional de las Frutas y Verduras, 2021. Documento de antecedentes. Roma.  
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2020), Encuesta Europea de Salud en España, Madrid, INE.  
MATAIX VERDÚ, J. (ed.) (2003), Tabla de composición de alimentos. 4ª edición. Universidad de Granada.  
MENÉNDEZ, E.; E. DELGADO; E. FERNÁNDEZ-VEGA et al. (2016), “Prevalencia, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial en España. Resultados del estudio Di@bet.es”, 

Revista Española de Cardiología, vol. 69(6): 572-578. 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2015), Ingesta de azúcares para adultos y niños. 
ROPERO, A.B. (2020a), “Esto es lo más parecido que existe a un ‘alimento milagro’”, The Conversation España. 
ROPERO, A.B. (2020a), “La fibra no es mágica, pero sí saludable (sobre todo en confinamiento)”, The Conversation España. 
ROPERO, A.B (2021a), “Reducir la sal de nuestra dieta a la mitad salvaría millones de vidas”, The Conversation España. 
ROPERO, A.B. (2021b), “Motivos para beber agua, incluso sin sed”, The Conversation España. 
ROPERO, A.B. (2021c), “El bulo de las dietas detox”, The Conversation España. 
ROPERO, A.B. (2022), “Lo que debemos comer (y lo que no) para prevenir la depresión”, The Conversation España. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN COMUNITARIA (SENC) (2017), Guía de la alimentación saludable para atención primaria y colectivos ciudadanos, SENC. 
SWAN, G.E.; N.A. POWELL; B.L. KNOWLES; M.T. BUSH and L.B. LEVY (2018), “A definition of free sugars for the UK”, Public Health Nutr, vol. 21: 1636-1638. 
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ. Base de datos de alimentos, BADALI. 



198Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

Cada vez más vemos y oímos en los medios 
de comunicación diferentes noticias refe-
rentes a la España vacía o el despoblamien-
to rural. Sin embargo, resulta imprescindi-
ble dejar al margen estereotipos o tópicos 
en relación con la ruralidad y buscar nue-
vas fórmulas de poblamiento sostenible pa-
ra el medio rural (Querol et al., 2019). En es-
ta línea, dichos autores hablan de la nueva 
ruralidad2. 

No hay duda de que la escuela es una ins-
titución importante para las comunidades 
locales. En palabras de Boix (2003, p. 5): “Si hay 
escuela, hay niños; si hay niños, hay pueblo... 
sin niños la población acaba por desaparecer”. 
Ahora bien, parece que las escuelas rurales 
no frenan por sí mismas el despoblamiento, 
pero su cierre sí que ayuda a reforzar esos 
procesos. Morales (2019) afirma que las es-
cuelas rurales son una condición necesaria, 
pero no suficiente para fijar la población de 
un territorio. Además, los municipios que in-
tentan reabrir sus escuelas se embarcan en 
una larga odisea. Un buen ejemplo de ello lo 
aportan Larpentier y Bosch (2021), narrando 
la experiencia de la reapertura de la escuela 

del pueblo de Almedíjar (Comunidad Va-
lenciana, España).  

La realidad de cada escuela rural es sin-
gular y particular. Cuando hablamos de es-
cuela rural hay que focalizar en su realidad 
y su contexto inmediato. Hay que valorar las 
escuelas situadas en un hábitat rural con 
su heterogeneidad en función de sus do-
centes, la tipología del centro y el entorno 
sociodemográfico (Morales, 2012). Este he-
cho nos lleva al concepto de escuela incluida 
en el territorio (Sales y Moliner, 2020), el cual 
aboga por hacer uso de las potencialidades 
y recursos del medio. La escuela rural, en su 
dimensión territorial, se caracteriza por: a) ge-
nerar emociones e identidades al formar 
parte de un territorio, a menudo, poco valo-
rado; b) abrirse a la comunidad y al territo-
rio fomentando la participación; c) construir 
un espacio social de “lo rural”, y d) generar 
una identidad de colectividad (Boix, 2014). 

Asimismo, Sepúlveda y Gallardo (2011, p. 
114) apuntan que “el futuro de la educación 
en el medio rural es una cuestión bastante 
compleja y en absoluto exclusiva de las po-
líticas educativas y administrativas, sino ín-
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Universitat Jaume I (Castellón, 
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Ser docente en una escuela 
rural

Palabras clave: 
Escuela rural | Escuela vinculada al 
territorio | Pedagogía rural.

■ En este artículo, sus autores refle-
xionan sobre la labor docente en 
escuelas situadas en contextos ru-
rales. Para ello responden a algu-
nas cuestiones, todas ellas desde 
las percepciones y opiniones de las 
personas docentes: ¿existen dife-
rencias y similitudes entre la escue-
la rural y la urbana?, ¿cuál es el papel 
de la escuela en relación con la ru-
ralidad?, ¿cómo influye el desarrollo 
tecnológico en el despoblamiento 
rural? y ¿qué condiciones facilitan 
y dificultan el trabajo en una es-
cuela rural?

“Si hay escuela, hay niños1; si hay niños, hay pueblo... sin niños la población 
 acaba por desaparecer” 

Boix (2003, p. 5)



timamente ligada a otras políticas, tales co-
mo las económicas y sociales, que se estén 
promoviendo en dichos contextos”. 

Numerosos estudios (Galván, 2020; Gon-
zález et al., 2021; Rosas, 2018, entre otros) de-
muestran que las escuelas rurales son con-
sideradas como instituciones educativas de 
gran valor pedagógico. En palabras de Tom-
linson (2021), las escuelas rurales, al tratar-
se de escuelas pequeñas, favorecen la im-
plementación de pedagogías activas y par-
ticipativas, la experimentación educativa, un 
currículo más flexible, aulas multigrado… 

Un estudio realizado por Bustos (2010) se-
ñala que el alumnado que finaliza la educa-
ción primaria en colegios públicos rurales 
(estudio realizado en Andalucía) obtiene 
mejores calificaciones que los que lo hacen 
en otros tipos de centros. Este hecho se de-
be, mayoritariamente, a la baja ratio que 
propicia una atención más individualizada, 
y a los beneficios que se desprenden del de-
nominado “aprendizaje contagiado”. Este 
aprendizaje se da en las aulas multigrado, 
en las cuales el alumnado de menor edad ya 
escucha el contenido que trabaja el alum-
nado más mayor y al revés, es decir, el alum-
nado de más edad repasa y consolida los 

contenidos que son nuevos para el alum-
nado de menor edad.  

En este artículo retomamos algunos re-
sultados de un trabajo más amplio (Selusi 
y Sanahuja, 2020) en el que se entrevistaron 
a docentes en activo de centros educativos 
situados en entornos rurales que constitu-
yen centros rurales agrupados (CRA3). Para 
ello se responden, desde las percepciones y 
opiniones de las personas docentes, las si-
guientes preguntas: ¿existen diferencias y si-
militudes entre la escuela rural y la urbana?, 
¿cuál es el papel de la escuela en relación con 
la ruralidad?, ¿cómo influye el desarrollo tec-
nológico en el despoblamiento rural? y ¿qué 
condiciones facilitan y dificultan el trabajo 
en una escuela rural? 

 
 

¿Existen diferencias y similitudes entre 
la escuela rural y la urbana? 

 
Una de las principales diferencias entre tra-
bajar en una escuela rural o en una escuela 
urbana reside en la ratio. Esto es, las escue-
las rurales se caracterizan por aulas con po-
co alumnado. Tener un número más reduci-
do de alumnos en las aulas permite propi-

ciar un entorno de aprendizaje más ade-
cuado a las características del alumnado, es 
decir, personalizar la enseñanza. 

Además, a diferencia de las aulas urbanas, 
las rurales suelen acoger estudiantes de di-
ferentes cursos, es lo que se viene denomi-
nando aulas multigrado. En cuanto a las me-
todologías de aprendizaje, la escuela rural 
permite una educación más lenta, más pró-
xima y humana, que facilita la educación en 
este ámbito, establece un clima adecuado y 
es más fácil la cohesión grupal. Permite ha-
cer prevención e identificar rápidamente 
cualquier incidente para poder afrontarlo. 

El claustro de docentes es mucho más ele-
vado en las escuelas urbanas que en las rura-
les. En cambio, en una escuela urbana la coor-
dinación es más fácil, puesto que están todos 
los docentes en el mismo centro. En el caso de 
las escuelas o los colegios rurales agrupados 
(CRA), los docentes se tienen que desplazar 
entre los diferentes aularios. En los centros ur-
banos es más fácil la coordinación entre do-
centes (tutores y especialistas, con el equipo 
directivo, tutores del mismo nivel, comisiones, 
departamento de orientación…), puesto que 
en el caso de los colegios rurales agrupados 
(CRA) los docentes especialistas se tienen que 
desplazar de un aulario a otro. Este último as-
pecto también comporta que sea más com-
plicada la realización de los horarios de cada 
aula y de cada docente. Sin embargo, a mayor 
número de docentes más difícil la comunica-
ción y el contacto directo entre el profesorado. 

Además, las escuelas grandes disponen 
de más recursos económicos, las actividades 
para el alumnado son más asequibles, hay 
más facilidad para asistir a actividades cul-
turales en las ciudades, y más facilidades pa-
ra coordinarse en horas complementarias... 
Tener una plantilla docente reducida supo-
ne optimizar todos los recursos que se tie-
nen a su alcance. 

La relación que tiene el claustro de profe-
sores con los alumnos y con las familias es 
mucho más cercana en las escuelas rurales. 
Los docentes afirman que en las escuelas 
más grandes es más complicado estar en 
contacto con el alumnado y sus familias. Por 
lo tanto, las relaciones humanas son más 
cercanas en la escuela rural. 

No obstante, en el caso de las agrupacio-
nes, es decir, aularios en diferentes localida-
des o municipios, parece haber una falta de 
sentido de pertenencia. El profesorado ar-
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Vista de La Torre d’En Besora (Castellón, España) 2020. Fuente propia.



gumenta que cuesta mucho, para las dife-
rentes comunidades educativas, no tener un 
sentimiento de superioridad en el caso del 
aulario donde se sitúa la sede y un senti-
miento de inferioridad en el resto de los au-
larios. Además, en algunos casos, para cada 
aulario existen diferentes Asociaciones de 
Familias de Alumnos (AFA), en lugar de 
constituir una sola para todo el CRA.  

 
 

¿Cuál es el papel de la escuela en 
relación con la ruralidad? 

 
En cuanto al papel de la escuela en relación 
con la ruralidad, las opiniones de los docen-
tes evidencian el trabajo transversal, cen-
trado en fomentar formas de vida saluda-
bles y valorar mucho más el entorno en que 
se desarrolla la vida de los niños. Los docen-
tes pretenden ayudar a que todos los niños 
tengan las mismas oportunidades, traba-
jando no solo contenidos académicos, sino 
todo tipo de valores, así como enseñarlos a 
valorar su entorno próximo y diferenciarlo 
con las zonas urbanas. 

Algunos docentes apuntan a la impor-

tancia de despertar en el alumnado un pen-
samiento crítico y formarlos para que sean 
capaces de salir adelante en su futuro per-
sonal, académico y profesional. Por eso, les 
enseñan a valorar todo lo que les proporcio-
na el medio rural, ya que este es esencial pa-
ra sus vidas. Por tanto, además del trabajo 
curricular, apuestan claramente por una 
educación en valores. De este modo, la es-
cuela puede fomentar el desarrollo de valo-
res: reconocimiento y valoración positiva de 
su pueblo, su comarca, potenciar la educa-
ción para proteger el medio ambiente… 

En definitiva, preparar al alumnado para la 
vida. Estos son elementos que se trabajan en 
la escuela, pero, por otro lado, el profesorado 
reconoce que no es un trabajo que puedan ha-
cer de manera aislada. Otras entidades del 
municipio juegan un papel importante en es-
te cometido. La escuela desempeña un papel 
destacado en el contexto rural, pero no de ma-
nera aislada, sino junto con los ayuntamien-
tos y las asociaciones de los municipios. El pue-
blo es de sus habitantes, y son ellos quienes 
tienen que mantenerlo vivo. Por eso desde la 
escuela trabajan y fomentan el orgullo de per-
tenencia al medio rural. 

¿Cómo influye el desarrollo tecnológico 
en el despoblamiento rural? 

 
La opinión general es que el desarrollo tec-
nológico ha sido altamente positivo en los 
contextos rurales. La tecnología de la infor-
mación y la comunicación (TIC) es una he-
rramienta que beneficia al contexto rural 
porque permite abrir una ventana digital. 
Las nuevas tecnologías en el medio rural fa-
cilitan el acceso al conocimiento y experien-
cias de innovación pedagógica. 

A pesar de ello, en algunos casos, las fa-
milias no disponen de los recursos necesa-
rios, o la conectividad no es de buena cali-
dad. Por el contrario, en el contexto escolar, 
en general, los docentes perciben que cuen-
tan con buenos equipos que les permiten 
trabajar con normalidad en el uso de las TIC, 
pizarras digitales, conexión a Internet… 

 
 

¿Qué condiciones facilitan y dificultan 
la labor docente en una escuela rural? 

 
En el cuadro 1 se presenta un DAFO realiza-
do por los docentes en activo en entornos ru-
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CUADRO 1 
MATRIZ DAFO

Origen interno del CRA 

Fuente: Extraído de Selusi y Sanahuja (2020, p. 129). 

Fortalezas 
– Ratios bajas.  
– Tratamiento personalizado.  
– Facilita el trabajo cooperativo. 
– Facilita la implicación en el entorno.  
– Relaciones personales directas entre la comunidad educativa.  

Debilidades 
– Problemas de socialización entre iguales por baja ratio. 
– Dificultades para que el profesorado trabaje en equipo. 
– Plantillas no estables.  
– Recursos muy limitados.  
– Dificultad para acceder a la formación continua. 

Origen externo del CRA 

Oportunidades 
– Entorno facilitador del aprendizaje.  
– Familias: participativas, implicadas y dispuestas a ayudar. Muy 

preocupadas por los avances de sus hijos en el ámbito educa-
tivo y por la mejora de las metodologías y las instalaciones del 
centro.  

– Nuevas formas de ruralidad.  
– Ayuntamientos: buena disposición para mejorar las instalacio-

nes y el mantenimiento. Participación directa en muchas acti-
vidades de los aularios.  

– Facilidad de practicar políticas inclusivas.  
– Posibilita experiencias educativas innovadoras. 

Amenazas 
– Despoblamiento, pérdidas de población, esto implica poco 

alumnado en algún aulario. Supresión de unidades por pérdida 
de matrícula. 

– Dificultades económicas por el incumplimiento en el plazo de 
pagos. Dificultades para adquirir recursos materiales necesa-
rios por el déficit del servicio de comedor. 

– Falta de sentimiento de pertenencia al CRA (división entre los 
pueblos). 

– Dificultades de conexión de la red tanto vial como virtual. 
– Percepción de sentirse abandonados. 
– Ratios rígidas. 



rales, lo que nos permite identificar fortale-
zas, oportunidades, debilidades y amenazas 
percibidas por el profesorado participante.  

Si nos centramos en el primer eje (forta-
lezas y oportunidades), como puntos fuer-
tes señalan que la baja ratio favorece la en-
señanza individualizada y personalizada. 
Además, este hecho también propicia el 
aprendizaje cooperativo en el aula, lo que 
fomenta la participación y la interacción en-
tre los iguales. 

Otro elemento para destacar es el apro-
vechamiento del entorno como facilitador 
del aprendizaje y recurso educativo, ele-
mento que posibilita experiencias educati-
vas innovadoras arraigadas al territorio. En 
este caso se facilita el hecho de trabajar más 
conocimientos y procedimientos curricula-
res. Por ejemplo, en educación infantil se 
pueden hacer muchas actividades de mani-
pulación, experimentación y observación, 
entre otras, adquiriendo todos los conteni-
dos curriculares. Una fortaleza recae en las 

relaciones personales más directas entre la 
comunidad educativa y la buena comunica-
ción. También destacan la participación y 
la implicación de las familias en el centro. 
Otro aspecto positivo lo encuentran en el 
claustro, el cual ha aumentado en número a 
causa de la agrupación de diferentes aula-
rios en los denominados CRA. 

El valor añadido de formar parte de un 
gran claustro, con más posibilidades para re-
cibir formación, conocer otras estrategias 
metodológicas, saber otras realidades... En 
este sentido, creen que la formación en los 
centros rurales ha ayudado a mejorar la es-
cuela rural porque las escuelas ya no de-
penden de dos o tres maestros, sino de un 
claustro de más personas. Destacan la auto-
nomía del CRA y lo sitúan como un referen-
te municipal. También mencionan las nue-
vas ruralidades y la posibilidad de poner en 
práctica políticas inclusivas.  

Si nos centramos en el segundo eje (de-
bilidades y amenazas), como puntos débi-

les mencionan las dificultades en el acceso 
a cursos formativos y la carencia de recursos. 
Asimismo señalan que tener un número re-
ducido de alumnos y el hecho de tener va-
rios aularios genera problemas en la socia-
lización y en el sentimiento de pertenencia. 
Para ello intentan hacer convivencias con los 
otros aularios. A pesar de que realizan acti-
vidades de cohesión con los alumnos y las 
familias, es un sentimiento añadido a las 
propias historias de los pueblos (pueblos 
que no se llevaban bien, envidias, motes...). 

Este hecho también dificulta la coordi-
nación docente y los numerosos desplaza-
mientos del claustro entre los diferentes au-
larios. Hay personal docente que no quiere 
trabajar en los colegios rurales agrupados 
debido a los desplazamientos y a la unión de 
niveles educativos en una misma aula por 
baja ratio. Esto supone una elevada carga de 
trabajo para el personal docente a la hora de 
programar la acción educativa. Tal y como 
ya se ha mencionado en los puntos anterio-
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tecnología de la información y la comunicación (TIC) es una herramienta que beneficia al contexto rural porque 
permite abrir una ventana digital. Las nuevas tecnologías en el medio rural facilitan el acceso al conocimiento y 

experiencias de innovación pedagógica. 
A pesar de ello, en algunos casos, las familias no disponen de los recursos necesarios, o la conectividad no es de 

buena calidad. Por el contrario, en el contexto escolar, en general, los docentes perciben que cuentan con 
buenos equipos que les permiten trabajar con normalidad en el uso de las TIC, pizarras digitales,  

conexión a Internet… 



res, otros condicionantes negativos son: 
plantillas docentes no estables, recursos li-
mitados, gastos de comedor y problemas en 
la conectividad en la red de Internet. 

 
 

Conclusiones 
 

En este artículo se ha realizado un breve re-
corrido por algunas luces y sombras de lo 
que significa ser docente en una escuela ru-
ral. Tal y como se ha visto, y coincidiendo con 
otros trabajos (Galván, 2020; González et al., 
2021; Rosas, 2018), los contextos educativos 
situados en entornos rurales favorecen, por 

lo general, una educación de calidad, lo que 
ayuda a contribuir a los denominados ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) (Rincón 
et al., 2021). Muy especialmente al objetivo 
número 4: “Garantizar una educación inclu-
siva y equitativa de calidad y promover opor-
tunidades de aprendizaje permanente para 
todos” (Unesco, 2016). 

También se ha comprobado que, gracias 
al acceso a Internet y a las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), cada 
vez se van haciendo más estrechos los lazos 
entre las diferencias y similitudes de las es-
cuelas rurales y las urbanas (Gallardo, 2011).    

El estudio de González et al. (2021) seña-

la las fortalezas de las escuelas rurales, a sa-
ber: la organización escolar, la coordinación 
docente, la participación de las familias, el 
buen clima escolar. Apuntan como debili-
dades las siguientes: exceso de carga de tra-
bajo y dotación insuficiente de recursos y do-
centes, datos que coinciden con las percep-
ciones y opiniones del profesorado que se 
han tenido en cuenta en nuestro trabajo.  

Para finalizar, y en la línea de fomentar 
una escuela incluida en el territorio (Sales y Mo-
liner, 2020), se anima a los docentes que tra-
bajan en escuelas rurales a incorporar en la 
acción educativa los numerosos recursos 
educativos que ofrece el medio rural.  ■
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▼ Notas 
 
1 Cada vez que se menciona a niño, alumno… en este artículo, se hace referencia a ambos sexos indistintamente, salvo que se indique lo contrario. 
2 https://novaruralitat.org/ 
3 En el contexto de la Comunidad Valenciana (España), no es hasta 1997 cuando empieza a desarrollarse una normativa que posibilita otras agrupaciones escolares. Así se publica la Orden 

de 15 de mayo de 1997 de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia por la cual se regula la constitución de colegios rurales agrupados de Educación Infantil y Primaria en la Comuni-
dad Valenciana. Posteriormente se publicó la Orden de 10 de mayo de 1999 de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia por la cual se adaptan las normas contenidas en el Reglamento 
Orgánico y Funcional de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria en los Colegios Rurales Agrupados (CRA). También hay que mencionar la Orden 44/2012, 
de 11 de julio, de la Consellería de Educación, Formación y Ocupación, la cual regulaba el régimen aplicable al profesorado que presta servicios en más de un centro docente público de en-
señanza no universitaria de titularidad de la Generalitat. En el ámbito nacional, en la actual LOMLOE (2020), el tema objeto de estudio se aborda en el artículo 82. Igualdad de oportuni-
dades en el ámbito rural.
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El mercado halal es un fenómeno transver-
sal y holístico, que define el modus vivendi de 
cerca de 1.900 millones de musulmanes, una 
cuarta parte de la población mundial (Pew 
Research Center, 2011). Es una población que 
se distribuye a lo largo y ancho del planeta, 
y sobre la cual el islam y la cosmología islá-
mica ejercen una influencia primordial. En 
ella, el concepto halal y las directrices dieté-
ticas que preconiza, desempeñan una fun-
ción de gran importancia. 

En España residen alrededor de 2,2 mi-
llones de musulmanes, lo que representa 
aproximadamente un 4% de la población es-
pañola (UCIDE, 2022). Este grupo poblacio-
nal es el principal destinatario de los pro-
ductos halal y el consumidor preferente de 
este tipo de productos, aunque es cada vez 
más habitual que los no musulmanes tam-
bién los compren y consuman. De hecho, po-
demos considerar los productos halal como 
alimentos de consumo cada vez más uni-
versales, aptos para todo el mundo (Wilkins 
et al., 2019).  

En este sentido, cabe señalar que, de 
acuerdo con las últimas estimaciones sobre 
el mercado halal1, el gasto mundial de los 
musulmanes en alimentación aumentó un 
6,9%, pasando de 1,19 billones de dólares es-

tadounidenses en 2020 a 1,27 billones de dó-
lares en 2021. Además, se espera una tasa de 
crecimiento anual compuesto (TCAC) del 
7,1% entre 2021 y 2025, y se estima que el 
gasto musulmán en alimentación alcance 
los 1,67 billones de dólares estadounidenses 
hacia 20252. 

En el caso de España, se considera que el 
mercado halal aún está lejos de desarrollar 
todo su potencial, y esto a pesar de que ya 
cuenta con numerosas empresas en merca-
dos de gran demanda, como la alimentación 
o la cosmética, y de que es un mercado en 
auge. Así lo corrobora la consultora Market 
Research Quest (MRQ) en un informe de pre-
visión sobre el crecimiento del mercado ha-
lal en España, en el que se indica que crece-
rá hasta los 1.400 millones de euros en el año 
2023, con una tasa anual de crecimiento del 
6,5%. 

Para comprender la importancia del mer-
cado halal, hay que recordar que la vida del 
musulmán en todos sus ámbitos, incluyen-
do el consumo de bienes y servicios, está, en 
buena medida, subordinada al elemento re-
ligioso. Hay, pues, un trasfondo religioso y 
una motivación ética en el desarrollo de la 
industria y el mercado halal. Pero también 
existe una preocupación y, en definitiva, un 
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■ En este artículo se analizan algu-
nas características del mercado ha-
lal, centrando la atención en el pa-
pel que desempeñan sus diferen-
tes actores. Su autor analiza el 
papel desempeñado por los con-
sumidores, así como el de las enti-
dades de certificación, los organis-
mos gubernamentales y las auto-
ridades religiosas, preocupados 
todos ellos por seguir un estilo de 
vida y una alimentación acordes 
con los preceptos religiosos islá-
micos.



leitmotiv en el mercado halal por una ali-
mentación más sana, más equilibrada, más 
sostenible, más consciente y más rica desde 
el punto de vista nutritivo (Alzeer, Rieder and 
Hadeed, 2018). 

Desde una perspectiva empresarial, el 
mercado halal ofrece, sin duda, un conjunto 
de oportunidades muy atractivas (Pratikto, 
Taufiq et al., 2020). A medida que muchos 
mercados tradicionales alcanzan la satura-
ción, es un hecho que el surgimiento de un 
nuevo mercado, basado en valores y princi-
pios halal, está catalizando un nuevo para-
digma comercial (Bergeaud-Blackler, 2017).  

Esto es algo que viene estrechamente li-
gado al sector de alimentos y bebidas, aun-
que también se ha expandido a los secto-
res farmacéutico, cosmético y de cuidado 
personal, así como al turismo, el ocio y las 
finanzas. Y todo ello impulsado por una 
mayor conciencia del consumidor, una re-
gulación más compleja y rigurosa y una vi-
sión empresarial que presta atención a nue-
vas oportunidades de negocio e inversión y 
que se inclina por la ética y la responsabili-
dad social (Abdullah and Siddike E Azam, 
2020). 

En lo que se refiere al mercado de ali-
mentos, el concepto halal está evolucionan-
do y expandiéndose (Zannierah et al., 2018). 
Tradicionalmente, el uso halal se venía per-
cibiendo como un fenómeno asociado al sa-
crificio animal y, por ende, únicamente rela-
cionado con la carne, las aves y los produc-
tos de origen animal y sus derivados.  

Sin embargo, más recientemente, el prin-
cipio de orden religioso halal se ha extendi-
do también a otros sectores, propiciando la 
demanda de alimentos no cárnicos, tales co-
mo lácteos, productos de panadería y bolle-
ría, aperitivos, productos de confitería, co-
midas preparadas, bebidas... Y dado que ha-
lal es un concepto holístico (Said and 
Hanapi, 2018), tiene implicaciones en to-
das las fases y etapas de la cadena alimen-
taria. 

En la actualidad se reclaman productos 
con garantía halal que puedan ser trazados 
“de la granja a la mesa” (Abdullah, 2016). Ello 
requiere, por tanto, el cumplimiento de unos 
procedimientos, protocolos y medidas a lo 
largo de la cadena de suministro. En ello in-
tervienen diferentes actividades, tales como 
el almacenamiento, el transporte o la logís-
tica (Tieman, 2013), áreas que también in-

fluyen y afectan al mantenimiento y obser-
vancia de la integridad halal de dichos pro-
ductos o servicios (Zulfakar, 2014). 

La creciente demanda de alimentos halal 
a nivel mundial ha alentado a industrias y 
compañías de todo el mundo, también a 
propietarios de supermercados, centros co-
merciales, cadenas de distribución, tiendas 
y otros puntos de venta, así como de nego-
cios de restauración y hostelería, a adaptar 
el servicio y los menús ofertados en sus es-
tablecimientos con el fin de que cumplan los 
criterios halal. En muchos casos se han de-
cantado incluso por incorporar la certifica-
ción halal para ofrecer mayor confianza a los 
clientes. 

Así pues, se viene observando a lo largo 
de estos últimos años un verdadero interés 
por el concepto halal y por la influencia que 
ejerce sobre los mercados y su evolución eco-
nómica. Ello se ha traducido en estudios aca-
démicos y técnicos, además de iniciativas re-
gulatorias, más o menos significativos, con 
el propósito de definir, ordenar y analizar el 
impacto económico del mercado halal. 

El concepto halal y su interpretación 
 

Halal es un término o vocablo que procede 
del árabe y que, según la RAE, significa “per-
mitido, no contrario a la ley”. Otras acepcio-
nes que también se ajustan al término halal 
en el contexto jurídico islámico son “lícito, 
apto o legal” y, de manera general, también 
se entiende como “aquello que es saludable 
y no abusivo”. El término opuesto o antóni-
mo de halal es haram, que significa ilícito, 
prohibido, abusivo, no ético, dañino o noci-
vo (Khattak et al., 2011). Todo lo que no está 
prohibido expresamente (y catalogado co-
mo haram) estaría, en principio, permitido, 
es decir, sería halal. 

Desde el punto de vista teológico, existe 
un límite claro entre lo halal y lo haram. No 
obstante, existe el término mashbuh (lo 
que es dudoso o cuestionable) para aque-
llos alimentos que carecen de una condi-
ción clara o definida, ya sea por las dife-
rencias de opinión entre los ulemas y ex-
pertos religiosos, ya sea por la presencia de 
ingredientes indeterminados en el mismo 
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o ya sea por proceder de un origen incierto 
o desconocido3. 

La economía islámica y el mercado halal 
en particular persiguen un riguroso y estric-
to cumplimiento de la sharía (o ley islámica) 
y de sus postulados y formulaciones espiri-
tuales, éticas, religiosas, jurídicas y de com-
portamiento individual y social. No obstan-
te, hay que tener en cuenta la existencia de 
interpretaciones religiosas divergentes den-
tro del mundo musulmán, que también 
afectan a la comprensión y clasificación de 
lo halal y lo haram. 

Cabe recordar que el concepto halal no 
solo se refiere al ámbito alimentario, ya que 
comprende las diferentes esferas de la vida 
del musulmán practicante. No obstante, en 
este artículo nos centramos sobre todo en 
las implicaciones para la producción agro-
alimentaria y el consumo de alimentos. 

Uno de los principios generales de la ali-
mentación halal reside en que todos los ali-
mentos están permitidos para los musul-
manes, excepto los que están prohibidos de 
manera expresa por el Corán o por el Hadiz. 
Las reglas de la sharía brindan libertad de 
elección para que las personas coman y be-
ban lo que quieran siempre que no sea ha-
ram (prohibido). 

Además de las fuentes religiosas que deli-
mitan lo que es halal y lo que es haram, en la 
actualidad son los estándares o normas halal 
(Siddique e Azam and Abdullah, 2021) los que 
establecen las pautas, requisitos y directrices 
que han de seguir las industrias y empresas 
para adaptar sus procesos de producción, 
cumplir con las expectativas de los consumi-
dores y respetar la normativa vigente. 

De conformidad con lo dispuesto en es-
tos estándares, se permite, por ejemplo, la 
carne de animales con la pezuña hendida, 
como la cabra, el camello, la oveja, la vaca o 
el búfalo; también se permite la carne de po-
llo, pato, pavo, paloma, gorrión y pájaros en 
general, siempre que sean sacrificados de 
forma halal. Los huevos y la leche de anima-
les permitidos también son halal (Ruiz Ca-
llejón, 2015). La miel es también lícita.  

Respecto a los animales procedentes del 
mar o que viven en el agua de forma per-
manente, se consideran halal por norma ge-
neral, aunque hay diferencias interpretati-
vas entre las distintas escuelas jurídicas4. 
Tampoco se consumen los anfibios, repti-
les y otros animales que viven a caballo en-

tre la tierra y el agua, como los cocodrilos, las 
focas o las ranas.  

El estatuto de los insectos es discutido, ex-
cepto la langosta, que se incluye en el grupo 
halal. Los insectos útiles para el ser humano 
(como la hormiga o la abeja) y animales da-
ñinos y considerados sucios (como moscas 
o cucarachas) son haram. Hay discrepancias 
religiosas sobre la cochinilla y su aptitud ha-
lal, siendo rechazada su aplicación y uso co-
mo colorante en alimentos y cosméticos por 
algunas de las escuelas jurídicas islámicas y 
aceptado por otras (Fazal ur Rahim, 2018). 

Haram es, como he señalado, el término 
que hace referencia a todo aquello que está 
prohibido y no permitido, y que es dañino o 
abusivo. Según la normativa islámica, se con-
sideran haram o prohibida la carne del ani-
mal hallado muerto, la sangre, la carne de 
cerdo, jabalí, perro y gato, así como sus deri-
vados. También se prohíbe la carne de ani-
males carnívoros como el león y el tigre, y de 
aves rapaces (águila, halcón, águila pesca-
dora…), así como los animales sacrificados 
sin la invocación del nombre de Dios. Tam-
bién están prohibidos los animales carroñe-
ros, así como las aves con garras.  

Tampoco está permtido el alcohol, las be-
bidas alcohólicas, las sustancias nocivas o ve-
nenosas y las plantas o bebidas tóxicas, al 
igual que los ingredientes procedentes de 
animales o productos haram, como la gela-
tina de cerdo y los aditivos, conservantes, co-
lorantes, aromas…, producidos a partir de in-
gredientes haram. 

 
 

Arquitectura normativa y regulatoria 
del mercado halal 

 
Es preciso explicar el sistema que conforma 
la industria halal, y el aparato de organismos 
e instituciones encargadas de su estructura-
ción, para entender el trasfondo regulatorio 
y normativo que jalona el desarrollo del mer-
cado halal en su conjunto e incidir en su en-
granaje y funcionamiento. En todo ese siste-
ma, el consumidor actúa como receptáculo y 
destinatario de los productos y servicios que 
la industria halal pone a disposición del mer-
cado. Sin embargo, el consumidor también 
desempeña un papel vertebrador, actuando 
como marcapasos y regulador natural del 
desarrollo y evolución de la industria halal y 
del equilibrio entre oferta y demanda. 

El tejido industrial y empresarial, apo-
yándose en la infraestructura existente, tie-
ne la clara misión de aprovechar los recursos 
industriales, materiales, científicos, tecno-
lógicos, energéticos y medioambientales, y 
utilizarlos de manera sistemática y regla-
mentaria para generar, elaborar y procesar 
alimentos y productos halal que satisfagan 
las necesidades y exigencias de los consu-
midores. 

Sobre gobiernos, autoridades y adminis-
traciones recae la responsabilidad y la labor 
de legislar y desarrollar un marco legal de re-
ferencia para el conjunto de los actores que 
intervienen en el engranaje de la alimenta-
ción halal. La diversidad jurídica, legal, polí-
tica, económica y social existente en el mun-
do, en general, y en el mundo musulmán, en 
particular, lleva en la actualidad a que cada 
país disponga de sus propias leyes, normas 
y requisitos en materia halal, y en lo que ata-
ñe a la seguridad alimentaria, lo que deter-
mina el peso que el mercado halal tiene en 
la regulación. Aun así, han surgido ciertas 
iniciativas de carácter regional o internacio-
nal encaminadas a unificar y armonizar el 
mercado halal, así como a estandarizar las 
normas de aplicación. 

En la medida en que el mercado halal es-
tá sujeto a la transacción, intercambio y co-
mercio de productos y de otros bienes aptos 
para su consumo, sobreviene un interés par-
ticular por la creación y participación activa 
de entidades que velen por la calidad y la in-
tegridad de esta cadena alimentaria. Las en-
tidades de acreditación, los organismos de 
normalización, las entidades de certifica-
ción, las entidades de auditoría e inspección, 
los centros de formación y consultoría, los 
laboratorios de análisis y ensayo, entre otros, 
han venido a ocupar una posición muy re-
levante en la consolidación del aparato es-
tructural, institucional y administrativo que 
constituye la industria y el mercado halal (El 
Ouazani, 2020). No se entiende hoy día el 
desarrollo de este sector sin la presencia e in-
tervención de esas entidades, pues son el te-
jido que configura, monitoriza y dirige el 
mercado halal y le otorga un esqueleto y un 
cuerpo firme, fundamental para su conso-
lidación y evolución. 

Todos estos elementos y factores repre-
sentan la industria halal y permiten que nos 
refiramos a la misma como un sector eco-
nómico sin precedentes. Dicha interacción 
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de elementos ha seguido generando a lo lar-
go de estos años la creación de estándares, 
normas, pautas, directivas y reglamentos 
con diferentes grados de aceptación y dis-
tintos grados de influencia y adopción, que 
van desde una aplicación voluntaria hasta 
un régimen legal, reglamentario y obligato-
rio, llegando a adquirir el rango de ley5. 

En la actualidad, aunque existe un marco 
regulatorio que vertebra el mercado halal, 
paradójicamente se caracteriza por una cier-
ta heterogeneidad, una escasa uniformidad 
y armonización, una aspiración y un reto al 
que hacen frente la industria y, en general, 
todas las partes interesadas. 

Cada país, en el ejercicio de su soberanía, 
trata de establecer sus propias directrices y 
exigencias e impone requisitos en materia ha-
lal que varían con respecto al de otros paí-
ses. Entre los países de mayoría musulmana 
hay algunos que no cuentan con una nor-
mativa clara y formalmente establecida res-
pecto a la importación de alimentos halal, y 
otros solo han llegado a promulgar algu-
nas disposiciones o directivas con referen-
cias generales, pero sin ahondar ni profun-
dizar en los requisitos y en su aplicación. Mu-
chos países musulmanes carecen de 
organismos reguladores en materia halal. 

En cuanto a los países laicos, donde tan 
solo hay poblaciones musulmanas minori-
tarias, pero no existe una legislación en ma-
teria halal ni organismos gubernamenta-
les que la regulen, predominan sellos y lo-
gotipos halal registrados como marcas 
comerciales. Son sellos que pertenecen a 
asociaciones islámicas y entidades privadas 
de certificación halal, y que han venido a ela-
borar sus propias normas y esquemas de cer-
tificación, inspección y vigilancia. 

Históricamente, podemos remontarnos 
a la segunda mitad del siglo XX para hablar 
de la génesis de lo que hoy se entiende por 
mercado halal. La Comisión del Codex Ali-
mentarius, como órgano rector del Progra-
ma conjunto FAO/OMS sobre Normas Ali-
mentarias, en su 22 reunión, celebrada en ju-
nio de 1997, aprobó directrices de uso del 
término “halal” en el etiquetado de alimen-
tos6. Con anterioridad ya se habían desarro-
llado algunas iniciativas encaminadas a la 
regulación halal, aunque a nivel local o na-
cional, entre las que destaca la promulga-
ción de la Trade Description Act 1972 en Ma-
lasia (Zakaria and Ismail, 2014). 

Posteriormente, la OIC (Organización de 
la Cooperación Islámica), por medio del 
SMIIC (The Standards and Metrology Insti-
tute for Islamic Countries), puso en marcha 
actividades de normalización con el fin de 
armonizar los requisitos halal en el marco 
de la OIC. Esta labor prosigue hasta nuestros 
días con la publicación de diferentes normas 
de carácter voluntario, que reúnen los re-
quisitos halal aplicables a los diferentes sec-
tores de la industria halal y que pretenden 
que en un futuro sean adoptadas por cada 
uno de los 57 países miembros de la OIC. 

 
 

Halal desde la óptica del mercado 
 

Industrias y empresas de todo el mundo se 
han subido al tren de la producción y la co-
mercialización halal. En un escenario de opor-
tunidades, en el que la demanda es creciente 
y cada vez más diversa, las compañías ali-
mentarias y de otros sectores, como el cos-
mético o el farmacéutico, vienen adaptando 
sus procesos y sus sistemas de gestión a las exi-
gencias de la certificación halal. Es la manera 
de garantizar a sus clientes, de forma inde-
pendiente, imparcial y acreditada, la confor-
midad halal de los productos suministrados. 

La necesidad de adaptarse a las directri-
ces halal que marcan los estándares y nor-
mas aplicables no solo es consecuencia de la 
demanda de los clientes y del objetivo de las 
empresas de asegurar el cumplimiento y sa-
tisfacer la calidad requerida. También forma 
parte de la regulación y los requisitos de im-
portación de alimentos de muchos países, 
particularmente aquellos que cuentan con 
poblaciones musulmanas mayoritarias y, so-
bre todo, en los que las autoridades sanita-
rias y alimentarias ejercen una vigilancia y 
control en las aduanas. 

Cabe citar algunos de los países que cuen-
tan con normas halal regladas o, al menos, 
institucionalizadas. Así, en Malasia la nor-
ma vigente es la MS 1500:2009, y la autori-
dad religiosa que vela por su aplicación es el 
JAKIM (Departamento de Asuntos Islámicos 
de Malasia). En Indonesia se venía aplican-
do hasta ahora la norma HAS 23000:2012 

bajo aprobación del MUI (Consejo de Ule-
mas de Indonesia, Majelis Ulema Indonesia) y, 
recientemente, bajo autorización de la 
BPJPH (Agencia Organizadora de Garantía 
de Productos Halal).  

Algunos países del Golfo, como Emiratos 
Árabes Unidos, Arabia Saudí y Qatar, se rigen 
por las normas GSO 993:2015 (Animal Slaugh-
tering Requirements According to Islamic Ru-
les) y GSO 2055-1:2015, y cuentan con minis-
terios y/o agencias gubernamentales encar-
gadas del control alimentario y halal: el 
MOIAT (Ministry of Industry and Advanced 
Technology of UAE), el SFDA (Saudi Food and 
Drug Authority) y el MoPH (Ministry of Public 
Health of State of Qatar), respectivamente, 
además de contar con entidades de acredita-
ción y normalización, como es el caso del EIAC 
(Emirates International Accreditation Center), 
el GSO (GCC Standardization Organization) 

o el SASO (The Saudi Standards, Metrology, 
and Quality Organization). 

En España, el Instituto Halal y otras enti-
dades de certificación prestan servicios a las 
empresas facilitando sus objetivos comer-
ciales y ejerciendo un papel angular en la 
venta de productos halal en el territorio es-
pañol y en su exportación. Esta certificación 
viene así a sumarse al elenco de otras certi-
ficaciones ya existentes, como la certifica-
ción ecológica o bío, la certificación vegana, 
la certificación FACE… En España son más de 
500 las empresas actualmente certificadas 
halal que operan en este mercado. 

Respecto a las entidades de certificación 
halal, hay en todo el mundo más de 100 re-
conocidas por el citado JAKIM de Malasia 

(hasta 400 si tenemos en cuenta otras mu-
chas no reconocidas oficialmente o que ope-
ran tan solo a nivel local). En España hay al 
menos cuatro de esas entidades, todas ellas 
supeditadas a la obtención de las acredita-
ciones y homologaciones internacionales 
que les autorizan y/o habilitan para certifi-
car a las empresas y sus productos halal de 
acuerdo con la normativa de aplicación. Pro-
porcionan también una cobertura de mer-
cado, que es fundamental para que los pro-
ductos halal certificados puedan distribuir-
se con seguridad y sin infringir las leyes 
alimentarias vigentes en los países y merca-
dos de destino. 

Países como Indonesia, Malasia, Pakistán, 
Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qa-
tar, Argelia o Egipto y, en general, todos los 
países que integran la OCI (Organización pa-
ra la Cooperación Islámica), exigen que las 
carnes y productos cárnicos importados se 
hayan producido con arreglo a los requisitos 
del sacrificio halal y cuenten con la certifi-
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cación de una entidad reconocida. Algunos 
de estos países no solo han establecido esta 
exigencia para los productos cárnicos y de-
rivados, sino que han hecho extensiva esta 
regulación a otros productos alimenticios, 
como lácteos, aceites y grasas, zumos y be-
bidas, salsas y condimentos, aditivos y, en 
general, todo tipo de procesados proceden-
tes de la industria alimentaria. Es el caso de 
Indonesia, Arabia Saudí7, Pakistán, Egipto o 
Argelia. 

 
 

La importancia económica del mercado 
halal 

 
El mercado halal ha adquirido una magnitud 
que no puede ser ignorada por las grandes 
multinacionales de la alimentación, pero tam-
poco por las pequeñas y medianas empresas 
que, tarde o temprano, acaban relacionándo-
se con clientes que demandan productos am-
parados por una certificación halal. 

En España hay decenas de mataderos e 
industrias cárnicas en los que se efectúa el 
sacrificio halal con regularidad y bajo auto-
rización de los servicios veterinarios oficia-
les. Es una práctica habitual y rutinaria, y es-
tá permitida por la ley (Gómez Faria y Her-
nando de Larramendi, 2011). Algunos 
centros de sacrificio llevan a cabo el sacrifi-
cio ritual, tanto halal como kosher (rito del 
judaísmo), casi con frecuencia diaria y otros 
de manera más esporádica, originando ope-
raciones comerciales que mueven al año 
cientos de millones de euros en venta de car-
ne halal, tanto en el mercado nacional como 
en el mercado europeo y en la exportación a 
países de fuera de la UE.  

La carne española de ovino, caprino y bo-
vino halal, así como los productos cárnicos 
procesados, tanto cocidos como curados, ba-
jo este distintivo tiene buena aceptación en 
los mercados internacionales. Es cierto que, 
en el ámbito de la exportación, España no 
puede competir en precio ni en volumen con 
la carne de bovino halal de Australia, de ovi-
no halal de Nueva Zelanda o de ave de Bra-
sil, pero sí puede competir en calidad y en 
valor agregado (Guerrero y Escudero, 2015). 

Prueba de ello es que las empresas cárni-
cas españolas ya exportan a decenas de paí-
ses de todo el mundo. El ovino español se ex-
porta bajo certificación halal a los países del 
Consejo de Cooperación del Golfo, incluidos 

Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Qa-
tar, que exigen el cumplimiento de las nor-
mas GSO, tal y como se ha señalado ante-
riormente. También se exporta a otras regio-
nes del mundo árabe y el mundo islámico, 
tanto del continente asiático como de África. 

Francia, Alemania, Italia y otros países de 
la UE, como Bélgica o Países Bajos, acuden 
al mercado español para abastecerse de car-
ne halal, dado que en España el sacrificio por 
rito religioso está ampliamente permitido y 
las restricciones o trabas8 son menores que 
en estos otros países europeos, sobre todo 
cuando la carne obtenida está destinada a 
la exportación. 

De las cifras se desprende que la mayoría 
de los diez principales países exportadores 
de productos halal a nivel mundial son Es-
tados no musulmanes. Según estimaciones 
recientes, casi el 85% de los alimentos halal 
que consumen los musulmanes en todo el 
mundo se producen en países donde los mu-

sulmanes son una minoría. De los 1.900 mi-
llones de musulmanes que hay en el plane-
ta, la gran mayoría de ellos solo come pro-
ductos halal. Sin embargo, no hay ninguna 
firma importante del mundo islámico que 
satisfaga sus necesidades halal de manera 
efectiva, advierte The Halal Times. 

Este mismo medio y citando a Al Jazeera, 
pone de relieve que la industria de alimen-
tos y bebidas con certificación halal se esti-
ma en 415.000 millones de dólares. Sin em-
bargo, nos desvela que la mayor parte de es-
ta carne halal proviene de países de mayoría 
no musulmana, y que Turquía, Somalia y 
Sudán exportan carne halal a otros países 
musulmanes, pero su participación total es 
insignificante. 

Los cinco principales países que expor-
tan carne halal a los países de la Organiza-
ción de Cooperación Islámica (OCI) son Bra-
sil (con 16.200 millones de dólares), India 
(con 14.400 millones de dólares), EE UU (con 
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13.800 millones de dólares), Rusia (con 11.900 
millones de dólares) y Argentina (con 10.200 
millones de dólares), según el informe anual 
de 2020 publicado por Dinar Standard y Sa-
laam Gateway. Según las estadísticas de 
2020-2021 de ese mismo informe, Brasil era 
el mayor exportador de carne halal, mientras 
que Tailandia se erigía como el mayor ex-
portador de alimentos procesados halal del 
mundo. El 15% de la comida halal mundial 
que producen los musulmanes proviene en 
gran medida de Indonesia, Malasia y Turquía. 

Cada vez con más frecuencia, la realidad 
del mercado halal es analizada y debatida en 
seminarios, conferencias, ferias y otros even-
tos halal específicos, además de otras plata-
formas y espacios generalistas de todo el 
mundo. Al calor del mercado, también han 
surgido centros de formación especializados 
en la capacitación halal de quienes están in-
volucrados y trabajan en este sector.  

Los propios organismos de acreditación 
también desarrollan programas de forma-
ción halal y exigen a las entidades acredita-
das formar a su personal, así como toda una 
serie de requisitos y exigencias relativas a la 
competencia, la responsabilidad o la impar-
cialidad. De hecho, también se han desarro-
llado normas y procedimientos que deben 
implantar y cumplir las entidades de certifi-
cación. 

No es de extrañar, pues, que ferias y expos 
alimentarias como Gulfood (Dubai), Anu-
ga (Colonia), Sial (París) o Alimentaria (Bar-
celona) se hayan erigido en grandes escapa-
rates en los que dar a conocer los productos 
halal y las tendencias de este mercado, y de-
batir diferentes temáticas relacionadas con 
el sector, así como evaluar y proporcionar ci-
fras de mercado. 

 
 

Adaptación de las empresas a la 
certificación y el mercado halal 

 
El proceso de adaptación (Uwineza, 2020) 

de las empresas a las exigencias de la regla-
mentación halal y el grado de dificultad que 
comporta dicha adaptación varían en fun-
ción del tipo de empresa de que se trata y del 
producto a obtener. También varían según 
las características de las instalaciones, líneas 
y equipos de producción empleados, del en-
torno donde se procesan los productos y del 
personal involucrado en las actividades pro-

ductivas y de su conocimiento de la norma-
tiva aplicable. 

Dicha adaptación puede conllevar desde 
la simple adopción e implementación de 
procedimientos documentales, administra-
tivos y burocráticos por parte de la empre-
sa involucrada, hasta la adquisición de equi-
pos, utensilios y espacios de producción es-
pecíficos y exclusivos para garantizar la 
trazabilidad halal y la ausencia de contami-
naciones cruzadas. Todo ello exige inversio-
nes económicas e importantes recursos fi-
nancieros. 

Las industrias cárnicas y los centros de 
procesado en los que se lleva a cabo el sacri-
ficio halal9 suelen encontrar más dificultad 
a la hora de desarrollar e implantar un pro-
tocolo de producción, en tanto que necesi-
tan adaptar los sistemas de sujeción e in-
movilización, los cajones de sacrificio o res-
trainers y otras partes estructurales del área 
de faenado. Además, tienen que establecer 

flujos de producción que garanticen la au-
sencia de cruces con materiales prohibidos 
haram. En los mataderos de servicio y en 
aquellas industrias donde hay manipulación 
de cerdo y derivados porcinos, esta adapta-
ción se hace especialmente compleja y, en 
ocasiones, más costosa, pues se han de im-
plementar cambios estructurales y segregar 
físicamente las áreas y líneas de producción 
halal. 

De acuerdo con los estándares interna-
cionales, la producción halal se debe llevar 
a cabo en unas condiciones de higiene e ino-
cuidad esenciales (Talib, 2017), por lo que la 
aplicación de protocolos de limpieza y desin-
fección efectivos y validados es fundamen-
tal. Aun así, estos protocolos no admiten el 
uso compartido de líneas, equipos, utensi-
lios, salas de producción, cámaras, almace-
nes, zonas de tránsito…, por los que circule 
y sea manipulado el porcino y sus derivados. 
Esto supone un reto importante para las em-
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presas de embutidos y para todas aquellas 
otras que fabrican productos a base de car-
ne, aunque también para otras industrias 
que procesan aromas, aditivos, productos 
químicos…, puesto que hay múltiples sus-
tancias y componentes que pueden ser sus-
ceptibles de contener o haber entrado en 
contacto con materiales haram o najis en al-
guna etapa de la cadena de suministro. 

En todo caso, la realización del sacrificio 
halal en los centros de procesado ya supone 
un reto para las propias empresas, en tanto 
que tienen que adaptarse a las exigencias is-
lámicas10 y preservar su aplicación sistemá-
tica cada vez que haya producción halal, sin 
comprometer ni la calidad ni la legislación 
sanitaria. Además, estas tienen que hacer 
frente a la problemática del bienestar ani-
mal (Vidal Gallardo, 2020) y garantizar el 
cumplimiento de la normativa vigente sin 
vulnerar las exigencias particulares que es-
tablece la ley islámica al respecto. 

El uso o no del aturdimiento (Nakynsige, 
2013) durante el sacrificio halal y las moda-

lidades empleadas pueden comprometer la 
calidad halal, pero también el bienestar ani-
mal. Por ello, las empresas deben emplear 
medios técnicos y adecuar sus instalaciones 
y sus correspondientes protocolos de pro-
ducción y sistemas de gestión, y deben tam-
bién cualificar, formar y preparar a su per-
sonal para hacer frente a la actividad pro-
ductiva con éxito y garantías. 

Otro de los aspectos que plantea cierta di-
ficultad de adaptación para las empresas es 
la adquisición de materias primas e ingre-
dientes halal, sobre todo si deben contar con 
un certificado halal que lo avale. Especial-
mente, las empresas que utilizan muchas 
materias primas y que fabrican muchas re-
ferencias objeto de certificación halal en-
cuentran mayores trabas a la hora de iden-
tificar a sus proveedores y verificar si cum-
plen con los requerimientos halal. No 
obstante, cada vez es más sencillo y asequi-
ble adaptar el listado de materiales desti-
nados a la producción halal y abastecerse de 
proveedores certificados, puesto que la ofer-

ta es cada vez mayor y más variada, y, en con-
secuencia, la red de abastecimiento de ma-
teriales halal y su distribución está mejor 
adaptada. 

 
 

La evaluación y la auditoría halal 
 

Las auditorías e inspecciones halal se lle-
van a cabo con el fin de evaluar la confor-
midad tal y como establecen las normas y 
esquemas de certificación. En efecto, estos 
esquemas determinan la necesidad de rea-
lizar ensayos y análisis de los productos ha-
lal dispuestos en el mercado. Estos análisis 
son realizados en laboratorios acreditados 
según las normas técnicas de aplicación, tal 
como la ISO 17025. 

Se llevan a cabo tomas de muestras para 
el análisis de ADN mediante PCR Real Time 
y se analiza la presencia de residuo alcohó-
lico en materias primas y/o productos halal 
mediante cromatografía de gases u otros 
métodos, cuando estos son susceptibles de 
sufrir contaminación cruzada con sustancias 
haram o ilícitas durante su proceso de pro-
ducción. Esto último es habitual en vinagres, 
en zumos y mostos, en lácteos, en chocola-
tes... Asimismo se verifica que las empresas 
cuentan con procedimientos y planes de aná-
lisis y que efectúan los controles microbioló-
gicos y fisicoquímicos para asegurar que no 
se genera otro tipo de contaminaciones con 
microorganismos patógenos, fitosanitarios 
y otros contaminantes que puedan derivar 
en intoxicaciones alimentarias y perjuicios 
para la salud de los consumidores. 

La sanidad alimentaria es un asunto que 
preocupa cada vez más a los consumidores 
y a los poderes públicos, y se contemplan re-
quisitos aplicables a la producción halal en-
caminados a controlar, asegurar y preservar 
que los procesos y productos reúnen las con-
diciones requeridas. Por lo tanto, cuando se 
habla de halal, también resulta fundamen-
tal entender que está asociado al concepto 
de tayyib (Alzeer, 2018), que significa higié-
nico, bueno, inocuo, salubre… 

Los auditores técnicos y los expertos reli-
giosos que llevan a cabo las auditorías e ins-
pecciones de productos halal en las indus-
trias, han de tener una alta cualificación y es-
tar bien capacitados para poder evaluar con 
profesionalidad y efectividad el adecuado 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
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La carne española de ovino, caprino y bovino halal, así como los 
productos cárnicos procesados, tanto cocidos como curados, bajo este 
distintivo tiene buena aceptación en los mercados internacionales. Es 
cierto que, en el ámbito de la exportación, España no puede competir 
en precio ni en volumen con la carne de bovino halal de Australia, de 

ovino halal de Nueva Zelanda o de ave de Brasil, pero sí puede 
competir en calidad y en valor agregado 



y recopilar las evidencias oportunas para la 
elaboración de sus informes, que luego se-
rán revisados por los comités de certificación 
de las entidades involucradas. 

 
 

Conclusiones 
 

A la luz de todos los aspectos que han sido 
abordados en este artículo, podemos con-

cluir que la industria y el mercado halal se 
encuentran en un momento de eclosión, te-
niendo por delante un horizonte de oportu-
nidades que hacen de este un sector diná-
mico y en crecimiento, atractivo y apetitoso. 
Es un mercado que mueve más de 1 billón de 
dólares, y que está en proceso de regulación 
y armonización y en continua transforma-
ción. 

Sin embargo, el mercado halal tiene que 

hacer frente a una serie de retos y obstácu-
los que amenazan la buena marcha del mis-
mo. Tales retos deben ser confrontados me-
diante la participación de los diferentes ac-
tores involucrados en la cadena alimentaria 
halal y empleando los medios adecuados 
que le den continuidad y que empujen y per-
mitan que su impacto sobre la evolución, ex-
pansión y desarrollo de la economía islá-
mica siga siendo notable y efectivo. ■ 
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▼ Notas 
 
 1 State of the Global Islamic Economy Report 2022. Dinar Standard en colaboración con Salaam Gateway y el apoyo de Dubai Economy and Tourism (DET). 
 2 Esto no representa el valor real del consumo de productos con "certificación halal". Más bien representa el gasto total del mercado de consumidores musulmanes en el sector alimenta-

rio. 
 3 El término najis hace referencia a aquello que es impuro (algo halal puede convertirse en najis cuando es contaminado) y el término makruh (al-Qaradawui, 1994) es un término general-

mente asociado con la aversión hacia un alimento que, si bien no es claramente haram, algunos musulmanes lo consideran detestable. 
 4 Algunos juristas admiten solo los peces con escamas, mientras que rechazan algunos pescados y mariscos. Por ello, las langostas, cangrejos, gambas, aunque son halal, no son admiti-

dos por todos y hay quienes no los consumen. 
 5 Law of Republic of Indonesia No. 33 Year 2014 concerning Halal Product Assurance. President of Republic of Indonesia. 
 6 CAC/GL 24-1997 Directrices generales para el uso del término "halal". 
 7 Saudi Arabia's new regulations will require halal certificates for most food products. Salaam Gateway, 2021. 
 8 EU Court backs ban on animal slaughter without stunning. BBC News, Diciembre de 2020. 
 9 Religious rules and requirements. Halal slaughter. Dialrel. 
10 Resolution No. 95 (3/10) Animal Slaughters. International Islamic Fiqh Academy.
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Los servicios ecosistémicos se pueden defi-
nir como “los beneficios que las personas ob-
tenemos de los ecosistemas” (VVAA, 2005). 
Esto abarcaría aspectos tan diversos como 
ciertos alimentos, el oxígeno que respiramos 
o el agua que bebemos (recursos vitales); la 
protección frente a las enfermedades e in-
cluso frente a la depredación; la temperatu-
ra, humedad e iluminación (condiciones fí-
sico-químicas de bienestar), y también el re-
creo, la belleza, el conocimiento e incluso el 
regocijo espiritual (aspectos sociocultura-
les). 

De acuerdo con esta clasificación aporta-
da por Wallace (2007), para conseguir esos 
valores han de ser gestionados ciertos pro-
cesos (como por ejemplo la prevención de 
incendios forestales) y, por tanto, justamen-
te retribuidos, especialmente cuando en su 
consecución no se producen efectos colate-
rales adversos que, a su vez, deterioren otros 
procesos ecosistémicos (erosión, inunda-
ciones, contaminación atmosférica...). 

Este planteamiento es el que subyace 
detrás del uso del pastoreo como medio pa-
ra la prevención de incendios, a saber: pro-
veer de un servicio para la sociedad (evitar 
los incendios forestales) mediante una he-
rramienta (el ganado) que evita los daños 

ocasionados por los métodos forestales me-
cánicos tradicionales, y pudiendo llegar in-
cluso a un ciclo virtuoso de proveer de un ser-
vicio esencial para la protección civil y de la 
naturaleza, mientras se producen alimentos 
y fibras y se asienta población en el medio 
rural.  

Los incendios forestales han saltado en 
los últimos años a la palestra pública debi-
do al incremento de su acción devastadora, 
con importantes pérdidas humanas, mate-
riales y medioambientales. Según diversos 
estudios, esto se debería a un cambio en su 
patrón, motivado por el cambio climático y 
el abandono rural (especialmente en zonas 
de montaña) junto a ciertas políticas públi-
cas (Huntsinger et al., 2016; Moreno et al., 
2013). 

La situación es especialmente grave en 
los países mediterráneos en general (85% 
de los incendios de la UE) y en España en 
particular (Lasanta et al., 2022). Entre 1995 
y 2015, un total de 132 personas murieron 
en España como consecuencia de un in-
cendio forestal. Y es que, si bien la superfi-
cie afectada total disminuye lentamente 
desde 1970, la intensidad de los grandes in-
cendios forestales (GIF, aquellos que so-
brepasan las 500 ha) ha hecho que supon-
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■ En este artículo, su autor analiza el 
pastoreo como una herramienta 
eficaz y eficiente para la preven-
ción de incendios forestales. El au-
tor considera que los servicios que 
el pastoreo aporta a la sociedad 
deben ser retribuidos, pues no so-
lo suponen un ahorro de costes res-
pecto a otras técnicas, sino que en 
muchos casos es la única opción 
factible. Considera, además, que 
las externalidades del modelo son 
positivas no solo a nivel ambiental 
(preservación de la biodiversidad, 
secuestro de carbono, disminución 
de la erosión…), sino también para 
contribuir a revertir el éxodo ru-
ral en tanto en cuanto el pastoreo 
preventivo se realiza en zonas de 
montaña, precisamente las más 
aquejadas por el despoblamiento. 



gan hasta un 37% de la superficie quema-
da, tratándose únicamente de un 0,32% de 
los incendios en el periodo 1970-2018 (Gre-
enpeace, 2020).  

 
 

Algunos antecedentes del pastoreo 
preventivo 

 
De manera tradicional se ha considerado la 
ganadería (especialmente de ciertas espe-
cies como la caprina) como el mayor obstá-
culo para el desarrollo de las masas foresta-
les. En las actas del Congreso Nacional Hur-
danófilo (Plasencia, 1908), Juan Pérez 
plantea la incompatibilidad de la cabra con 
la pretendida reforestación de Las Hurdes 
(Calero et al., 2009). 

Aún a día de hoy, en todo el Código Fo-
restal español (305 páginas) hay 16 mencio-
nes al pastoreo y, en todo caso, para su pro-
hibición, limitación o acotado (BOE, 
7/03/2022). Sin embargo, la norma no pa-
rece encajar con la opinión de los expertos 
españoles. Según una encuesta a gestores y 
empleados públicos del sector forestal (n = 
286), el pastoreo preventivo era considera-
do como la tercera mejor herramienta, tras 
las acciones preventivas de apoyo a la extin-
ción y prácticamente empatada con los cla-
reos. Detrás quedaban los desbroces, la vi-
gilancia, la eliminación de residuos foresta-
les, los cortafuegos, las quemas prescritas o 
las restricciones de uso público (Hernando 
et al., 2011).  

Francia 
 

Los primeros en Europa que plantean desde 
el mundo académico la ganadería no como 
una amenaza, sino como una herramienta 
forestal, son los investigadores del INRA 
(Instituto Nacional de Investigación Agraria) 
de Avignon (Francia). En los años 1970 co-
mienzan una serie de estudios para com-
probar el efecto comparado de las diversas 
especies sobre las reforestaciones, la etolo-
gía del pastoreo, el impacto de la compac-
tación y la infiltración, la modelización de 
las relaciones hierba-herbívoro... (Etienne & 
Rigolot, 2001).  

En 1985 se promulga la nueva Ley Fores-
tal francesa, que autoriza el pastoreo en los 
bosques, y comienzan multitud de experi-
mentos en la parte sur del país, ya con la mi-
sión expresa de combatir los incendios fo-
restales. Desde entonces, los programas de 
prevención de los Défense des Forêts contre 
les Incendies (DFCI) confieren gran relevancia 
al silvopastoralismo, básicamente en torno 
a dos estrategias: a) recuperar la trastermi-
nancia y/o trashumancia entre pastos de 
montaña en verano y los de invernada en el 
litoral, y b) reintroducir la ganadería en las 
masas forestales para disminuir su fitoma-
sa de manera permanente. 

Hace una década, en la Región Proven-
za, Alpes y Costa Azul se estimaba que 180 
ganaderos participaban del modelo (57% 
trashumantes) para 25.000 ha afectadas a 
un coste medio de 120 euros/ha (Georgou-

dis et al., 2005). En el Languedoc-Rosellón se 
ha logrado mantener la biomasa forestal por 
debajo de 500 m3/ha en los puntos estraté-
gicos de gestión y menos de 2.500 en el área 
adyacente (Dimanche & Coudour, 2005). Es-
te pastoreo se ha venido sufragando desde 
el año 2000 gracias a los “contratos territo-
riales de explotación” y otras fórmulas simi-
lares, que pronto, sin embargo, comenzaron 
también a burocratizarse (González-Rebo-
llar et al., 2011). 

 
 

Estados Unidos de América 
 

En la década de 1980 comienzan también di-
versas experiencias pioneras en la costa Oes-
te de los Estados Unidos para comprobar la 
idoneidad de diversas especies ganaderas, 
aunque con gran preponderancia del capri-
no en el control de la fitomasa altamente 
combustible. Así, Tsiouvaras y colaborado-
res (1989) demostraron que se podía reducir 
de un 46 a un 82% el matorral mediante el 
pastoreo muy intenso de un rebaño de 240 
cabras durante tres días por hectárea.  

Los experimentos se prolongaron duran-
te la década de 1990 y ya a finales de esa dé-
cada, y sobre todo en los últimos veinte años, 
el pastoreo preventivo se ha incorporado a 
las políticas públicas de prevención de in-
cendios forestales en los EEUU (Correa, 
2012). Caso paradigmático es la compañía 
Star Creek Land Stewards, que comenzó hace 
diez años gestionando 800 ha gracias al pas-
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toreo planificado de 2.400 cabras y ovejas en 
seis condados de la Bahía de San Francisco 
por iniciativa municipal y de particulares, 
hasta alcanzar las 2.000 ha actuales, con un 
ahorro de entre 170 y 220 dólares/ha res-
pecto a los métodos mecánicos de desbroce 
(Bush, 2014). 

 
 

España 
 

El modelo francés fue importado a la Penín-
sula Ibérica a finales de los 1990 por la Jun-
ta de Andalucía y el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), dando for-
ma a la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de 
Andalucía (RAPCA)1. El pastoreo como he-
rramienta para la prevención de incendios 
se ha experimentado también en Galicia, 
Cantabria, Asturias o Castilla y León, estan-
do ya plenamente incorporado a las políti-
cas forestales de Aragón, Cataluña, Canarias, 
Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad 

Valenciana, donde además de medidas en-
caminadas a favorecer la accesibilidad y 
aprovechamiento de los montes (planes sil-
vopastorales de Castilla y León y de desbro-
ces de La Rioja), se realiza un pago por ser-
vicio a las ganaderías que ejecutan el servi-
cio ambiental. 

En todos los casos, los objetivos que se per-
siguen serían compatibles con los que esta-
blece el Ministerio de Agricultura en su ficha 
“Pastoreo controlado en áreas cortafuegos” 
(MARM, 2008), a saber: 1) reducir la carga de 
combustible, controlando el desarrollo del 
matorral en las áreas cortafuegos (con ello 
disminuye el riesgo de incendios y se facilitan 
las tareas de extinción); 2) proteger el suelo 
(el pastoreo controlado garantiza la perma-
nencia de la cubierta vegetal y la naturaliza-
ción de los ecosistemas naturales), y 3) fijar la 
población rural en su medio e implicarla en 
las labores de vigilancia del monte. 

A continuación analizaremos algunas de 
las experiencias que vienen desarrollándo-

se en España en esta materia de prevención 
de incendios utilizando el pastoreo. 

 
 

Análisis de algunas experiencias en 
España 

 
Las primeras experiencias de I+D en la ma-
teria en Andalucía se remontan al año 1997, 
cuando investigadores del Grupo de Pastos 
y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos de 
la Estación Experimental del Zaidín del CSIC 
(con sede en Granada) se trasladan al INRA 
de Avignon, en Francia, y se integran en pro-
yectos de seguimiento del programa DFCI 
(Défense des Forêts contre les Incendies). Desde 
otro ámbito, pero casi simultáneamente, la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, en colaboración con la Uni-
versidad de Córdoba, impulsa el desarrollo 
de experiencias de pastoreo controlado en 
la Sierra de las Nieves. 

La experiencia se ha ido consolidando a 
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través de convenios promovidos por la Di-
rección General de Gestión del Medio Natu-
ral de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía bajo la gestión de la 
empresa pública EGMASA. De esta manera 
se ha configurado la citada Red de Áreas Pas-
to-Cortafuegos de Andalucía (RAPCA), que 
ha experimentado un crecimiento impor-
tante desde su comienzo en 2003 con un so-
lo ganadero y 500 cabezas de ganado para 39 
ha, hasta los datos de 2016, que cuenta ya con 
la participación de 223 pastores para 6.350 ha 
con 109.157 cabezas de ganado que mantie-
nen 677 cortafuegos (Jiménez, 2017). Esta 
área se corresponde con más del 30% de la 
superficie desbrozada anualmente en la red 
de cortafuegos de la Junta de Andalucía. 

El pago a estos ganaderos se ha estable-
cido según la dificultad de acceso, pendien-
te y tipo de vegetación, en un rango que va 
de los 42 a 90 euros/ha, estando supeditado 
el pago a la buena ejecución del encargo, no 
solo del cortafuegos de que se trate, sino 
también del conjunto del contrato. En 2017, 
el coste total por hectárea (considerando no 
solo el pago a ganaderos, 42% del total, si-
no también otros gastos operacionales) fue 
de 75 euros/ha, mientras que el coste habi-
tual de estos desbroces (que se suelen reali-
zar cada cuatro o cinco años) varía entre 365 
y 2.412 euros/ha cuando se trata de desbro-
ce manual o 210 y 2.340 euros/ha cuando el 
desbroce se realiza con maquinaria pesada 
(Varela et al., 2018).  

 
 

Planes silvopastorales y de desbroces 
 

La Rioja es pionera en este tipo de planes 
desde que en 1986 el gobierno regional pu-
so en marcha un Plan de Desbroces de ma-
torral para mejorar el control de incendios y 
fomentar la ganadería extensiva. Desde en-
tonces hasta 2020, se ha desbrozado el 
28,4% de la superficie de matorral suscepti-
ble, lo que ha contribuido a crear un paisa-
je más apreciado, fragmentado y diverso, y 
se ha reducido la superficie total quemada 
de una media de 1.060 ha anuales entre 1968 
y 1986 a una media de 221,7 ha al año entre 
1987 y 2020. 

De manera análoga, los planes silvopas-
torales de Castilla y León no contemplan el 
pago por servicio ambiental propiamente, 
pero ponen en mano del titular de la explo-

tación agroganadera los recursos económi-
cos necesarios para ejecutar un plan quin-
quenal que implique mejoras en el monte 
para facilitar su pastoreo: desbroces, gra-
deos, instalaciones diversas (mangas gana-
deras, conducciones de agua, pasos cana-
dienses…) (Lasanta et al., 2022).  

 
 

Pago directo por pastoreo preventivo 
 

La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, sien-
ta un precedente en el marco legislativo es-
pañol al establecer el “contrato territorial” (de 
manera análoga al modelo francés) como he-
rramienta por la que habrían de pagarse los 
servicios ambientales que la agricultura y la 
ganadería prestan a la sociedad (art. 16). No 
obstante, no es hasta su desarrollo con el RD 
1336/2011, de 3 de octubre, que se establece 
claramente este cometido: “[…] Las Adminis-
traciones públicas competentes [...] com-
pensan, incentivan y retribuyen, como forma 
de reconocimiento por la sociedad de los ser-
vicios y prestaciones de carácter público que 
generan las explotaciones agrarias más allá 
de la retribución derivada de la venta en el 
mercado de sus productos”.  

El desarrollo en las comunidades autóno-
mas del pago por servicios ambientales o 
ecosistémicos ha sido parco por no decir nu-
lo, incluso en el caso del pastoreo preventivo, 
dándose múltiples fórmulas, que van desde 

los proyectos piloto de innovación y la dota-
ción de infraestructuras a las subvenciones. 
En tan solo un caso (Cabildo de Gran Cana-
ria) hay una oferta pública que pudiera en-
trar en este encuadre de contrato territorial. 

Y eso a pesar de existir normas autonó-
micas que sientan las bases en su normati-
va de gestión forestal, como sería el caso de 
la Ley de Montes de Aragón, donde se esta-
blece que “el pastoreo en los montes se rea-
lizará de forma que sea compatible con la 
conservación y mejora de los mismos, pro-
curando la ordenación y perfeccionamiento 
de los aprovechamientos ganaderos ya exis-
tentes y la ampliación de los mismos que, sin 
menoscabo de las masas forestales, permi-
tan el mantenimiento del mayor número po-
sible de cabezas de ganado” (art. 84.1). O más 
en concreto y en referencia a la prevención de 
incendios forestales, la citada ley señala que 
“el Gobierno de Aragón regulará mediante 
decreto, para su incorporación al sistema de 
gestión de ayudas agrarias, las medidas ne-
cesarias para garantizar el mantenimiento 
en cultivo de aquellas parcelas que por su 
situación revistan importancia estratégica 
para la prevención y extinción de incendios 
forestales” (art. 104.5) (BOE 124, 30/06/2017). 
La fórmula elegida finalmente en Aragón pa-
ra materializar el pago ha sido la de conve-
nio con las Diputaciones provinciales, que a 
su vez delegan la gestión local por parte de 
ayuntamientos que hacen de enlace con los 
ganaderos, quienes perciben de media 100 
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euros/ha. El programa arrancó en 2008 con 
el objetivo de mantener mediante pastoreo 
hasta 5.000 ha (Ruiz-Mirazo, 2011). 

La Comunidad Valenciana lleva veinte 
años promocionando el pastoreo preventi-
vo, primero mediante las primas compen-
satorias para el control (Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana, 2002) y ahora con el 
PDR (Plan de Desarrollo Rural) 2014-2020. 
Se establece un tiempo de pastoreo mínimo 
de 130 días entre octubre y junio de cada año 
comprometido con una densidad animal 
mínima de 1 UGM/ha o bien 4 UGM/ha.  

Los costes subvencionables abarcan 
igualmente actuaciones de preparación (co-
mo los desbroces), los fómites (pastor eléc-
trico, cubas de agua, bebederos portátiles…), 
así como el trabajo del ganadero, estableci-
do por coste salarial total según días de pas-
toreo requeridos. Tiene cierta evaluación del 
trabajo realizado, pero sin gradiente, tan so-
lo considerándose ejecutado o no ejecuta-
do (pierde derecho a percepción de la ayu-
da). Cuando el programa comenzó en 1996 
se dio un pago medio al ganadero de 22 eu-
ros por ha y año con un incremento de has-
ta 40 euros/ha para cubrir la adquisición de 
equipamientos antes descrita (DOGV, 
14/01/2019; Ruiz-Mirazo, 2011). 

Castilla-La Mancha también ha estableci-
do una medida en su último Plan de Desarro-
llo Rural (2014-2020), que contempla tanto 
el pago por el pastoreo como la subvención 
de las infraestructuras necesarias (hasta 63 

euros/ha) para poder acometer el pastoreo 
en sí (60 euros/ha).  

En Canarias, y tras las experiencias pio-
neras en la isla de Las Palmas (García, 2011), 
ha sido finalmente el Cabildo de Gran Ca-
naria el que ha lanzado la primera gran ofer-
ta pública para el pastoreo preventivo: 96 lo-
tes en lugares de alto riesgo. Finalmente, a 
esta primera convocatoria han concurrido 
únicamente 35 pastores para cubrir 46 de los 
lotes previstos. La valoración de los lotes es 
cerrada entre 50 y 10.128 euros según el tipo 
de vegetación, con una valoración de entre 
20 y 180 euros al año por hectárea, en fun-
ción de tres factores: la lejanía del cortijo, el 
tipo de vegetación y cuánto de estratégica 
sea la parcela (Canarias7, 22/04/2022).  

 
 

Asistencias técnicas que usan el pastoreo 
para prevenir los incendios 

 
De manera análoga a la RAPCA de Andalu-
cía, donde es la empresa pública AMAYA la 
que gestiona todo el programa de pastoreo 
preventivo, en la Comunidad de Madrid 
arranca en 2011 un programa similar que ha 
ido creciendo en superficie y ganaderos. Por 
ejemplo, en la serie de 2018 a 2020 ha pa-
sado de 36 ganaderías con 7.000 cabezas pa-
ra 1.505 ha a 55 y 2.500 ha en 2019 y por últi-
mo 66 ganaderías (19.000 cabezas de gana-
do). El coste del programa en 2019 fue de 188 
euros/ha (incluyendo el pago por el servicio 

ambiental al ganadero y los costes de ejecu-
ción por parte de la empresa contratista: Trag-
sa) (Martínez, 2022; Comunidad de Madrid, 
2020/08/14). 

En Cataluña existen multitud de agentes 
implicados en los programas de pastoreo pre-
ventivo: fundaciones privadas, como la Pau 
Costa (auténtico motor de programas de in-
novación, como Ramats de Foc y su lábel es-
pecífico); las Diputaciones provinciales, y, so-
bre todo, las Agrupaciones de Defensa Fores-
tal, que en muchos casos contratan el control 
de fitomasa altamente combustible con al-
gún ganadero local, en especial en los planes 
periurbanos. Por ejemplo, bajo el modelo de 
los Planes de Gestión Pastoral Integral se es-
tima que hay unas 5.000 ha con el concurso 
de 23 pastorías.  

Además, la Generalitat, vía PDR, financia-
ba a finales de la década pasada a 16 pasto-
res, que abarcaban 2.700 ha a cambio de un 
pago de 38 euros/ha, más 48 euros/ha cuan-
do se requieren apriscos móviles y otros 68 eu-
ros/ha para el aprovisionamiento de agua. 
El compromiso del ganadero es permanecer 
en la zona delimitada al menos 120 días, con 
90 de ellos entre el 1 de febrero y el 15 de ju-
nio, y la vegetación herbácea debe quedar con 
una altura de menos de 20 cm y la arbustiva 
menor de 30 cm (Valera et al., 2018). 

 
 

El proyecto MOSAICO en Extremadura 
 

El proyecto MOSAICO es una actuación con-
veniada entre la Junta de Extremadura y la 
Universidad de Extremadura para diseñar 
una estrategia participativa de prevención de 
incendios, para Sierra de Gata y Las Hurdes, 
basada en actividades agrícolas, ganaderas y 
forestales que gradualmente recuperen un 
paisaje diverso, habitado y con menor riesgo: 
un paisaje en mosaico. Estas dos comarcas, 
las más noroccidentales de la comunidad ex-
tremeña, son así mismo las que más super-
ficie quemada dejan de media cada año, si-
tuándose por detrás de Galicia en cuanto a es-
te tipo de siniestros (figura 1). 

Extremadura arranca con las experiencias 
piloto en 2019, con ocho ganaderías que abar-
can 560 ha de cortafuegos, a lo que se presu-
puestó un pago medio de 67 euros/ha año con 
idéntica fórmula a la utilizada por la RAPCA 
andaluza, pero incorporando la variable de 
pastoreo en zona periurbana (cuando fuera 
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el caso). La selección se ha realizado sobre-
poniendo las áreas de pastoreo de dichos ga-
naderos sobre la red de defensa del Servicio 
de Prevención y Extinción de Incendios de la 
Junta de Extremadura. Además de la com-
plementariedad entre áreas, debían de dar-
se unas garantías mínimas de cumplimien-
to en virtud de: experiencia, número de ani-
males y dificultad de las áreas a pastorear 
(figura 2). 

Tras dos años de ejecución y supervisión se 
han sacado una serie de conclusiones que han 
llevado a plantear un nuevo modelo basado 

en puntos estratégicos de gestión en lugar de 
las infraestructuras lineales preexistentes en 
base a un análisis de peligros y riesgos en co-
laboración con el Instituto Politécnico de Vi-
seu (proyecto LIFE Landscape Fire).  

El cambio fundamental será que el pasto-
reo se ceñirá a las condiciones del terreno y 
al modelo de combustible aplicando altas 
densidades animales (mínimo tres cabras u 
ovejas/ha) para asegurar una reducción sus-
tancial de la fitomasa antes del periodo de 
alto riesgo de incendios. Esperamos que el 
nuevo modelo que se ensayará durante 2022 

conduzca a la introducción de una medida 
específica de pastoreo en suelo forestal su-
fragado por la Junta de Extremadura a partir 
de 2023, como ya sucede en Madrid, Aragón, 
Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Co-
munidad Valenciana o Canarias.  

Como parte del programa de acompaña-
miento que está realizando la Universidad 
de Extremadura a todos los ganaderos, se 
contempla la monitorización de pastizales 
y la planificación del pastoreo. En ese senti-
do se están monitorizando las áreas pasto-
readas para valorar el impacto animal, tan-
to a nivel de la biomasa como del biotopo, 
mediante el Índice de Salud de Pastizales se-
gún la metodología propuesta por Borrelli y 
colaboradores (2012) (figura 3). 

Durante los seis meses de campaña se re-
quiere: 1) monitorización inicial en prima-
vera (técnicos del servicio y de la UEX); 2) pla-
nificación del pastoreo (Palomo & Savory, 
2020); 3) visitas para comprobar la ejecución 
del plan de pastoreo previsto y resolver inci-
dencias que pudieran surgir durante la eje-
cución del mismo, y 4) monitorización final 
para comprobar grado de cumplimiento del 
plan (técnicos del servicio y de la UEX). 

 
 

Conclusiones 
 

El pastoreo ha demostrado ser una herra-
mienta eficaz y eficiente para la prevención 
de incendios forestales en múltiples cir-
cunstancias y latitudes. El servicio que apor-
ta a la sociedad debe ser retribuido, pues no 
solo supone un ahorro de costes respecto a 
otras técnicas, sino que en muchos casos es 
la única opción factible. 

Las externalidades del modelo son posi-
tivas no solo a nivel ambiental (preservación 
de la biodiversidad, secuestro de carbono, 
disminución de la erosión…), sino que ade-
más suponen un aliciente para revertir par-
cialmente el éxodo rural en tanto en cuan-
to el pastoreo preventivo se realiza en zonas 
de montaña, precisamente las más aqueja-
das por el despoblamiento.  

El marco normativo español, ya comple-
jo de por sí por la multiplicidad de niveles, 
contempla el “contrato territorial” como ve-
hículo para establecer las condiciones de 
ejecución y contraprestación por el servicio. 
Sin embargo, su implantación es anecdóti-
ca aún entre las múltiples experiencias que 
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Figura 1. Frecuencias de incendios forestales por término municipal entre 2006 y 2015. MITECO, 2022. 

Figura 2. Mapa de zonas de pastoreo de las experiencias MOSAICO y red de defensa de la Junta de Extremadura.



existen en el territorio peninsular y en las is-
las. La mayor parte de los territorios ya han 
ensayado, o bien están en proceso, el mode-
lo para adecuarlo a sus circunstancias.  

Algunas comunidades autónomas lo tienen 

plenamente incorporado en su ordenamiento 
forestal, a través de los planes de desarrollo re-
gionales y demás políticas públicas, si bien lo 
incipiente de muchos de los programas, así co-
mo lo novedoso del prisma para la Adminis-

tración obligan a la sociedad civil en general, y 
al sector ganadero en particular, a velar porque 
estas políticas se mantengan o implanten con 
una dotación presupuestaria plurianual y acor-
de al servicio que se presta.  ■
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Figura 3. Efecto del pastoreo controlado sobre arbustos y comparación con zona con exclusión del ganado en cortafuegos improvisado en El Gasco, Nuñomoral, Las Hurdes.

▼ Nota 
 
1 http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=522dbc3b5864b310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextc-

hannel=e1d5a5f862fa5310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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A nivel mundial, las cooperativas agrarias 
han desarrollado diferentes estrategias de 
crecimiento (concentración, integración ver-
tical, diversificación e internacionalización), 
con el fin de responder a los cambios en las 
políticas públicas, al aumento de las exi-
gencias de los consumidores y a los nuevos 
desafíos de certificación para el ingreso en 
los mercados internacionales. Este creci-
miento ha permitido, entre otras cosas, que 
grandes grupos empresariales europeos in-
viertan en América Latina. 

Sin embargo, la evolución de las coope-
rativas agrarias ha modificado su organiza-
ción a través de la complejidad, convirtién-
dose en grandes grupos cooperativos para 
así permitirles tener presencia en diferentes 
países, reduciendo costes y diversificando su 
producción (Vargas Prieto, 2014). 

Esta transformación organizacional ha 
permitido el posicionamiento del coopera-
tivismo agrario en el mercado agroalimen-
tario latinoamericano, gracias a la combi-
nación de cooperativas tradicionales y de sus 
filiales comerciales. Estas filiales son consi-
deradas extensiones de las cooperativas 
transnacionales, que se pueden establecer en 
un país diferente de la casa matriz y que pue-

den o no cambiar el nombre. Este desarrollo 
de las cooperativas transnacionales se ha vis-
to impulsado por las políticas económicas 
internacionales que han favorecido el co-
mercio a escala global. Sin embargo, el cre-
cimiento organizacional de las cooperativas 
ha generado en su seno una gobernanza hí-
brida, caracterizada por la dualidad en los 
modos de gobernanza: asociativo y accio-
narial (Vargas Prieto, 2015). 

Desde hace varios años se observa la pre-
sencia de cooperativas transnacionales en 
diferentes países de América Latina. Esto ha 
generado dos problemas relacionados con 
la adaptación de este tipo de organizacio-
nes. En primer lugar, con respecto a la go-
bernanza característica de los modelos coo-
perativos, ya que se pone en duda que se 
cumplan los valores tradicionales del coo-
perativismo en las filiales en el extranjero. 
Esto exige la redefinición de los principios 
cooperativos, los cuales deben incluir a to-
dos los socios de la cooperativa, incluidos 
aquellos que trabajan en las cooperativas lo-
cales y regionales y aquellos otros que tra-
bajan en las filiales en el extranjero. 

En segundo lugar, y con respecto a las 
prácticas de comercio justo, tan comunes en 
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amplios sectores del cooperativismo latino-
americano, observamos una contradicción, 
pues estas prácticas exigen establecer pará-
metros de justicia en el comercio mundial y 
minimizar el impacto de los residuos sobre 
el medio ambiente, lo cual no siempre es po-
sible. 

 
 

Un cuestionable modelo híbrido de 
gobernanza  

 
El modelo híbrido de gobernanza de los gru-
pos cooperativos agrarios ha sido criticado 
en diversos estudios. La tradicional gober-
nanza de las cooperativas era considerada 
original porque se basaba en el principio de 
la democracia interna. Según los principios 
fundacionales del cooperativismo, los socios 
participan directamente en la selección de 
los dirigentes, así como en el control y ges-
tión de las cooperativas, y también en la elec-
ción de la estrategia empresarial. Este com-
promiso se refleja en el principio de “un 
hombre, un voto”, el cual, según la legislación 
cooperativa, garantiza el equilibrio de po-
deres: cada miembro de la cooperativa tie-
ne derecho a votar, independientemente del 
tamaño de su explotación. Sin embargo, la 
evolución de las sociedades cooperativas 
se ha traducido en el paso gradual de un mo-
delo de gobernanza asociativo a otro de go-
bernanza accionarial, alcanzándose mode-
los intermedios, que es lo que algunos au-
tores denominan “modelo híbrido de 
gobernanza” (Vargas Prieto, 2013). 

 
 

Breve aproximación al tema de la 
gobernanza en las empresas 

 
Para entender esta evolución, dedicaré al-
gunas líneas al concepto de “gobernanza”. La 
gobernanza se refiere a los mecanismos que 
delimitan de manera efectiva el poder de los 
dirigentes y posibilitan que los asociados 
puedan influir en sus decisiones (Vargas Prie-
to, 2014). Este tema ha sido ampliamente es-
tudiado por autores como Berle y Means 
(1932), que acuñan el concepto de “gobierno 
corporativo”. Para estos autores, el problema 
de la crisis de 1929 nació a partir de la rup-
tura de la noción de propiedad. Según Cha-
rreaux (2000): “(...) el papel de supervisión 
de los accionistas implica sistemas de in-

centivos y de vigilancia y un papel en la to-
ma de decisiones por parte de los directivos” 
(p. 2). Su objetivo es mostrar que el desarro-
llo de una sociedad por acciones genera la 
separación de la propiedad y el control de la 
empresa. El poder de decisión pasa enton-
ces de los accionistas-propietarios de la em-
presa a los directores a cargo de la gestión 
de esta (Plane, 2000). 

La gobernanza surge de la necesidad de 
vigilar la gestión de los dirigentes y definir 
las reglas del juego, en cuanto a la delega-
ción de gestión y control del poder en la em-
presa y el proceso de toma de decisiones 
(Charreaux, 2000; Baron, 2003). Las teorías 
de la gobernanza tienen dos visiones prin-
cipales que ofrecen diferentes explicaciones 
sobre la eficiencia de las organizaciones en 
términos de creación y distribución de valor: 
la visión contractual de la empresa y la visión 
cognitiva (Charreaux y Desbrières, 1998). 

La primera visión de la gobernanza con-
sidera a la empresa un sistema de relaciones 
contractuales. La empresa se define como 
un “nudo de contratos” entre los individuos 
(Coriat y Weinstein, 2010). Esta visión se ba-

sa en los supuestos de la teoría económica 
del comportamiento racional y la búsqueda 
del óptimo de Pareto por el método de equi-
librio (en situación de información imper-
fecta) (Coriat y Weinstein, 2010). Sin em-
bargo, debido a las asimetrías de informa-
ción y conflictos de interés, la maximización 
del valor puede ser difícil o imposible. Por 
ello, la visión contractual se asocia con una 
visión restrictiva o negativa, pues la fuente 
de la eficiencia es por lo general disciplina-
ria (Charreaux, 2011).  

La segunda visión de la gobernanza se ba-
sa en diversas teorías cognitivas de la em-
presa. Se desarrollan sobre la base de su-
puestos de comportamiento relacionados 
con la racionalidad limitada y la teoría del 
conocimiento, así como del aprendizaje in-
dividual y colectivo en oposición al método 
de equilibrio. De acuerdo con esta visión cog-
nitiva, la empresa se define como un “nudo 
de competencias” (Coriat y Weinstein, 2010). 

Según Coriat y Weinstein (2010), ambas 
visiones de la gobernanza están entrelaza-
das y uno de los principales retos de la teo-
ría de la empresa consiste en determinar có-
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El estudio del gobierno corporativo ayuda a entender la creación y 
distribución de valor en una organización. Por lo tanto, se espera que 

cualquier organización produzca, a través de la cooperación, un 
superávit en relación con los recursos consumidos, y distribuya este 

excedente con el fin de mantener la sostenibilidad de la organización 

Autor: Andres Felipe Urrea Giraldo. Creative Commons.



mo se articulan. El estudio del gobierno cor-
porativo ayuda a entender la creación y dis-
tribución de valor en una organización. Por 
lo tanto, se espera que cualquier organiza-
ción produzca, a través de la cooperación, un 
superávit en relación con los recursos con-
sumidos, y distribuya este excedente con el 
fin de mantener la sostenibilidad de la or-
ganización (Charreaux, 2011).  

 
 

La gobernanza en el cooperativismo 
agrario 

 
En el caso de las cooperativas agrarias, al re-
conocer el modo híbrido de gobernanza, se 
entiende que la creación de valor en este ti-
po de organizaciones reposa sobre las com-
petencias ofrecidas, incluyendo las relacio-
nes de cooperación de larga duración para 
ciertos empleados o miembros. En este sen-
tido, la visión contractual de la formación de 
valor proporciona un proceso limitado de 
creación de valor de los grupos cooperativos. 

Para entender este proceso es necesario 
recurrir a las teorías cognitivas de la empre-
sa (Charreaux, 2011). Ellas conducen a asig-
nar una importancia primordial al desarro-
llo de competencias y a las capacidades de las 
empresas para innovar. Por lo tanto, la crea-
ción de valor en las cooperativas dependerá 
de la fuente de las competencias de la orga-
nización, concebida como un conjunto co-
herente (Teece, Rumelt, Dosi y Winter, 1994), 
cuyo carácter distintivo deriva de su capaci-
dad para crear conocimiento y, así, lograr que 
sea rentable de manera sostenible.  

De esta manera, los grupos cooperativos 
con presencia transnacional se ven enfren-
tados a dos enfoques para la creación de va-
lor, lo cual implica dos modelos diferentes de 
definir la empresa y sus objetivos: el asociati-
vo y el híbrido. En el modelo asociativo, las em-
presas tienen como objetivo (a través de la 
cooperación de los diferentes actores) pro-
ducir un excedente de recursos y distribuir-
los con el fin de mantener la sostenibilidad 
de la organización (Charreaux y Desbrières, 
1998; Ducrou, 2003). Por lo tanto, el modelo 
asociativo en el cooperativismo no se centra 
únicamente en el análisis de la relación de los 
socios con los dirigentes, sino que también 
abarca todas las relaciones de la empresa con 
sus grupos de interés: empleados, clientes, 
proveedores, acreedores y gobiernos. 

En el modelo híbrido de las cooperativas 
transnacionales se podría pensar que su go-
bernanza se realiza más hacia el enfoque ac-
cionarial, buscando la maximización de los 
recursos y olvidando la opinión de los dife-
rentes grupos de interés. El riesgo de esta 
evolución es que la búsqueda de valor aso-
ciativo se desvanece poco a poco frente a la 
búsqueda de valor para los accionistas. Este 
nuevo modo de gobernanza ya no estaría 
al servicio del asociado, ni siquiera del ac-
cionista, sino al servicio de la empresa o de 
los dirigentes. 

 
 

La cooperativas transnacionales en 
América Latina y la necesidad de 
repensar el modelo 

 
El anterior planteamiento es preocupante 
para los países de América Latina que, des-
de la década de los años 1990, y a partir de 
los procesos de apertura y desregulación 
económica de los lineamientos del Consen-
so de Washington, reciben inversión ex-
tranjera directa y la localización de empre-
sas de capital estadounidense y europeo (Ce-
pal, 2015). 

De acuerdo con Gorestein (2016), la pre-

sencia de las transnacionales en América La-
tina se debe principalmente a la tríada ali-
mento–forraje–combustible, pues la con-
vergencia de alimento humano y animal con 
la generación de bioenergía ha impulsado 
la producción intensiva de cereales como la 
soja, y ha expandido los denominados “cul-
tivos flexibles” o comodines, como el maíz, 
la caña de azúcar y la palma.  

En el cuadro 1 presentamos los datos que 
se encontraron disponibles. Es importante 
señalar que algunos estudios estiman la 
existencia de unas 20.000 cooperativas 
agropecuarias, que agrupan a unos tres mi-
llones de socios. Sin embargo, se observa 
que los datos no existen de manera homo-
génea en los diferentes países, y que ningu-
na fuente aísla a las cooperativas rurales, 
pues todas limitan su información a coope-
rativas agropecuarias o similares (Coque, 
2002).  

Se observa en el cuadro 1 que los princi-
pales países con presencia de cooperativas 
agrarias son Nicaragua, México, Ecuador y 
Brasil. Sin embargo, al revisar el origen del ca-
pital de estas cooperativas se observa que las 
principales empresas agroalimentarias que 
operan en América Latina con capital extran-
jero se encuentran en Brasil (ver cuadro 2). 
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CUADRO 1 
APROXIMACIÓN CUANTITATIVA AL COOPERATIVISMO AGRARIO EN AMÉRICA LATINA

País Número de cooperativas Número de socios 
Argentina 813 92.000  
Bolivia  nd  nd  
Brasil 1.410 924.000  
Chile 492 31.090  
Colombia 332 1.060.310  
Costa Rica 59 18.000  
Ecuador 2.223 79.056  
El Salvador 67 14.000  
Guatemala 340 39.659  
Haití  nd  nd  
Honduras 601 37.146  
México 2.984 129.352  
Nicaragua 3.371 88.000  
Panamá 55 70.981  
Puerto Rico 8 24.009  
Uruguay  200 30.000  
TOTAL 13.000 2.574.000  

Fuente: Coque, 2002, p. 157.



La presencia de las empresas transnacio-
nales en el continente latinoamericano ha 
generado dos problemáticas. La primera se 
refiere al problema de la distribución de la 
tierra, y se caracteriza por su concentración 
y extranjerización (Gorestein, 2016). Borras 
et al. (2013) definen el acaparamiento de tie-
rras como “las acciones de captación del con-
trol sobre relativamente vastas extensiones 
de suelo y otros recursos a través de una va-
riedad de mecanismos y modalidades, que 
involucran al capital de gran escala que, ac-
tuando bajo modalidades extractivas ya sea 
respondiendo a propósitos nacionales o in-
ternacionales, busca dar respuesta a la con-
vergencia de las crisis alimentaria, energé-
tica y financiera” (p. 82). 

De acuerdo con este mismo autor, entre 
1970 y 2009, en América Latina, la superficie 
de cultivo de soja creció veintinueve veces, 
la de caña de azúcar tres veces y la de aceite 
de palma siete veces (Borras et al., 2013). So-
to y Gómez (2013) presentan catorce casos 
con un alto nivel de inversión extranjera en 
tierras que se han dedicado a los cultivos co-
modín (maíz, caña de azúcar y palma), con 
un desarrollo importante en Argentina, Bra-
sil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uru-
guay y Guatemala. 

Con respecto a la propiedad de la tierra, 
en Brasil, por ejemplo, aunque se ha limita-
do la compra de tierras, se observa que en re-
giones como Mato Grosso la superficie en 

manos extranjeras alcanza el 19% (Sauer y 
Pereira Leite, 2010). Además se observan di-
námicas nuevas, tales como la existencia de 
pools de siembra que arriendan grandes ex-
tensiones de tierra a terceros y que estos cen-
tralizan la asistencia técnica y capital y la tec-
nología, y producen bajo la misma organi-
zación. Por ejemplo, el grupo El Tejar, con 
sede en Londres, cultiva un millón de hectá-
reas de soja, maíz y algodón en Argentina, 
Brasil y Uruguay (Murphy et al., 2012).  

La segunda problemática se refiere a la 
propiedad de las semillas y el uso de fertili-
zantes y agroquímicos (Gorestein, 2016). Es 
un hecho que DuPont (con sus semillas Pio-
neer), Novartis (ahora Syngenta) y Monsan-
to fueron pioneras en aparecer en la escena 
de la ingeniería genética, manipulando di-
rectamente los genes de las plantas y gene-
rando ventas exponenciales en las últimas 
tres décadas. 

Actualmente, la industria biotecnológica 
es manejada principalmente por un grupo 
reducido de empresas trasnacionales, las 
más destacadas por su participación en el 
mercado son las ya citadas Monsanto, 
Syngenta y DuPont, además de Dow Che-
mical y Bayer CropScience. Los elevados gas-
tos que requiere la innovación biotecnoló-
gica hacen que el mercado mundial de se-
millas, fertilizantes y plaguicidas se 
concentre en unas pocas empresas. En 2003, 
el gobierno brasileño autorizó la producción 

de transgénicos de manera industrial, y des-
de 2009 Brasil se consolidó como el segun-
do productor de transgénicos del mundo, so-
lo superado por Estados Unidos (Álvarez et 
al., 2019).  

 
 

Las cooperativas en Colombia 
 

De acuerdo con Dávila et al. (2018), en Co-
lombia es necesario mantener el debate teó-
rico, conceptual y epistemológico alrede-
dor del concepto de “economía solidaria”, 
que aún está en construcción y que reagru-
pa diversos tipos de organizaciones. Ese es-
tudio plantea la necesidad de reconocer co-
mo economía solidaria todas aquellas for-
mas de organización que responden a las 
prácticas de ayuda mutua, solidaridad y re-
ciprocidad y que podrían responder a la cri-
sis sanitaria para conservar empleos o pa-
ra desarrollar estrategias para la pospan-
demia. 

Sin embargo, de acuerdo con la norma-
tiva colombiana2, las organizaciones del 
sector solidario se dividen en dos grupos. 
El primer grupo se denomina “organiza-
ciones de economía solidaria” y el segun-
do grupo “organizaciones solidarias de 
desarrollo”. El primer grupo reconoce tres 
tipos de organizaciones: las cooperativas, 
los fondos de empleados y las asociaciones 
mutuales, y es supervisado por la Súper In-
tendencia de Economía Solidaria (Super-
solidaria). 

El segundo grupo reconoce una serie de 
entidades sin ánimo de lucro (ESALES), pe-
ro sin tener muy claro dónde están los lí-
mites. En este segundo grupo se encuen-
tran las Juntas de Acción Comunal (JAC), las 
asociaciones, las corporaciones, las funda-
ciones y los grupos de voluntariado. Estas 
organizaciones hacen su registro en las cá-
maras de comercio de cada ciudad donde 
se encuentren ubicadas, y la vigilancia y 
control está a cargo de las gobernaciones 
de los departamentos y de la alcaldía ma-
yor de Bogotá. Esta diferenciación de las or-
ganizaciones no nos ha permitido que los 
datos sean homogéneos y que se puedan 
analizar de manera completa. Por eso, los 
estudios sobre este tipo de organizacio-
nes están más restringidos en la literatura. 
A pesar de esto, en este artículo reconoce-
mos a todas las entidades sin ánimo de lu-
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CUADRO 2 
PRINCIPALES EMPRESAS AGROALIMENTARIAS (PRODUCCIÓN PRIMARIA) QUE 
OPERAN EN AMÉRICA LATINA CON CAPITAL EXTRANJERO

Nº de orden Empresa País Actividad Ventas Origen del capital  
1 Tereos Brasil  Procesamiento 3.794 Francia 

de azúcar,  
cereales, etanol   

2 Souza Cruz Brasil Tabaco y derivados 2.684 Reino Unido  
3 Biosev Brasil  Procesamiento 2.062 Suiza 

de azúcar, producción  
de bioetanol   

4 Grupo Algar  Brasil  Holding agropecuario Suiza EUA 
(siembra y  

comercialización de  
soja y maíz, crianza  

de ganado) y  
telecomunicaciones x   

Fuente: Gorestein, 2016, p. 26. Según facturación en 2013, en millones de dólares estadounidenses.



cro como parte del sector solidario en Co-
lombia, debido a la incidencia que estas or-
ganizaciones han tenido en el desarrollo de 
los territorios rurales en Colombia (Matiz 
Piza et al., 2017; Sánchez Castañeda y Var-
gas Prieto, 2017; Vargas Prieto et al., 2017; 
Vargas Prieto et al., 2019; Vargas Prieto y 
Castañeda Guzmán, 2018; Vargas Prieto y 
Yepes Lugo, 2018).  

En Colombia, el acceso a los datos de los 
dos grupos del sector solidario ha sido difí-
cil, contándose solo con datos de las organi-
zaciones que supervisa la citada Súper In-
tendencia (Supersolidaria). Al revisar el nú-
mero de entidades de naturaleza solidaria 
que reportaron información a diciembre de 
2019 a la Súper Intendencia, se evidencia 
que, de un total de 3.280 organizaciones, 105 
son asociaciones mutuales, 1.365 fondos de 
empleados y 1.810 cooperativas. Así, se ob-
serva que la mayor cantidad de organiza-
ciones que reportaron su información,  son 
cooperativas, con el 55,2%, y los fondos de 
empleados, con el 41,5%.  

El sector agropecuario en Colombia se ha 
desarrollado de manera importante gracias 
a las organizaciones solidarias y particular-
mente a las cooperativas. Adicionalmente, 
el cooperativismo se duplicó entre 2003 y 
2010, obteniendo una representatividad im-
portante en la economía, participando en ca-
si el 2% del PIB nacional y representando el 
3% del empleo en Colombia (Alarcón y Ál-
varez, 2018). 

Bustamante (2019) analiza algunas prác-
ticas de gestión humana realizadas en las or-
ganizaciones del sector solidario, prácticas 
que generan el desarrollo de las capacida-
des de los asociados en términos de Nuss-
baum (2012), protegiendo la situación labo-
ral de los socios y sus familias. Estas prácti-
cas son, por ejemplo, la información, la 
formación, la participación, las condicio-
nes de trabajo, la salud y seguridad laboral, 
la igualdad de oportunidades y el balance 
trabajo-familia. Se podría afirmar entonces 
que las organizaciones solidarias podrían fa-
cilitar la reactivación económica en el cam-
po garantizando el acceso al empleo formal 
en Colombia.  

 
 

El sector cafetero, representativo del 
cooperativismo agrario en Colombia 

 
Las cooperativas de café desempeñan un pa-
pel fundamental en el desarrollo de este sec-
tor en Colombia. En cuanto a las exporta-
ciones de café nacional, según la Federación 
Nacional de Cafeteros (2015), que presenta 
esta información en miles de millones de dó-
lares constantes a precios de 2015, se obser-
va que las exportaciones realizadas por esta 
federación oscilan entre el 20% y 30% de las 
exportaciones totales entre 2005 y 2014, y 
las demás exportaciones de café son reali-
zadas por organizaciones particulares (grá-
fico 1).  

La citada Federación Nacional de Cafe-
teros integraba en 2015 a 33 cooperativas, 
que representaban a 82.000 caficultores; es-
to quiere decir que los datos presentados por 
la federación son considerados representa-
tivos para explicar la dinámica del subsector 
cooperativo de café. 

Las exportaciones de café realizadas por 
las cooperativas de caficultores son un in-
dicador del crecimiento económico para di-
cho sector, por lo que es indispensable eva-
luar su comportamiento y participación en 
los ingresos de las organizaciones del sector 
solidario. Como se observa en el gráfico 2, la 
participación de los ingresos por exporta-
ciones de café para las cooperativas repre-
senta aproximadamente el 5% de los ingre-
sos del sector solidario a lo largo del perio-
do de estudio; esto quiere decir que los 
ingresos por exportaciones de los caficulto-
res son responsables de generar más de 
886.000 millones de pesos, lo que era en 
2014 equivalente al 0,2% de los ingresos to-
tales del país. 

Esto es un indicador económico acerca del 
tamaño de este sector. Teniendo en cuenta 
que este análisis se hace tomando como 
muestra a las 33 cooperativas de caficultores 
pertenecientes a la Federación Nacional del 
Café, se considera que las cooperativas ex-
portadoras de café son de alta relevancia pa-
ra el sector solidario, ya que tan solo esas 33 
entidades generaron en 2014 más del 5% de 
los ingresos del tercer sector. 
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GRÁFICO 1 
EXPORTACIONES DE CAFÉ REALIZADAS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS Y OTROS PARTICULARES 

Fuente: Vargas Prieto y Castañeda Guzmán, 2018, p. 227.    



Actualmente, las exportaciones de café se 
han incrementado en un 6% con respecto al 
primer trimestre de 2015, pero estas dismi-
nuyeron en un 8% con respecto a abril de 
2016. Este comportamiento errático se atri-
buye al fenómeno climático de El Niño, el 
cual ha afectado de manera negativa al café 
excelso producido en Colombia (Redacción 
Economía y Negocios, 2016). Ello indica que, 
a pesar de la disminución de las exportacio-
nes debido a la producción de café de menor 
calidad, la producción total de café se en-
cuentra en aumento. 

Conclusiones: algunos desafíos para las 
cooperativas agrarias 

 
A partir de nuestra experiencia y conoci-
miento sobre las diferentes organizaciones 
solidarias en Colombia, a continuación pre-
sentamos un serie de reflexiones que se po-
drían considerar como desafíos para el sec-
tor cooperativista.  

En primer lugar, se debe trabajar en el 
desarrollo de los principios y valores del co-
operativismo. Está demostrado que el ta-
maño sí importa y, en lo que respecta a las 

cooperativas agrarias, el aumento del ta-
maño ha tenido un impacto negativo. Por 
eso, en el caso de las cooperativas que in-
gresan en un nuevo mercado, la mejor op-
ción es crear nuevas cooperativas con las que 
trabajar de forma conjunta y así poder ge-
nerar beneficios a las comunidades locales. 
Este es uno de los principios básicos del co-
operativismo: el trabajo en red y el desarro-
llo de alianzas que fortalezcan el sector. 

En segundo lugar, es importante que la re-
gulación existente en los países de América 
Latina sea fortalecida protegiendo la explo-
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GRÁFICO 2 
PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS POR EXPORTACIONES DE LAS COOPERATIVAS EN EL SECTOR SOLIDARIO (2005-2014) 

Fuente: Vargas Prieto y Castañeda Guzmán, 2018, p. 228.    

Autor: USAID. Creative Commons.



tación de los recursos naturales. Nuestros 
países han visto cómo sus recursos han si-
do explotados por inversores extranjeros, 
pero, en términos de índices de desarrollo 
humano, no vemos los beneficios, nos he-
mos quedado con la peor parte: sin los re-
cursos naturales, pero con la contaminación 
que su explotación representa; con comuni-
dades cada vez más vulnerables y problemas 
sociales evidentes. 

En tercer lugar, consideramos que las coo-
perativas agrarias deben guiarse por las bue-

nas prácticas, por el comercio justo y por la pro-
ducción de tipo agroecológico que respete las 
comunidades locales y el medio ambiente. Es-
to para proteger las fuentes hídricas, nuestros 
suelos y sobre todo para proteger nuestros ni-
ños, que, al final de cuentas, son los más direc-
tamente afectados. Así como el sector cafete-
ro se ha desarrollado a través de cooperativas, 
otros sectores podrían aprovechar el potencial 
del cooperativismo para ser más competitivos. 

En cuarto lugar, las cooperativas deben ser 
líderes en investigación y aprovechar su cer-

canía con las comunidades locales para ga-
rantizar el desarrollo sostenible de los países 
en los que se encuentran. Esto favorecería la 
actualización de la legislación cooperativa 
para que se reconozca el papel de las coope-
rativas en el desarrollo rural del país. 

Finalmente, en términos de política pú-
blica, los gobiernos deben garantizar la re-
colección de los datos y su actualización pa-
ra que el mundo académico pueda hacer 
aportaciones a través de sus proyectos de in-
vestigación. ■
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▼ Notas 
 
1 La autora es miembro de la red UNICOSSOL (Red Colombiana de Profesionales, Investigadores e Instituciones en Economía Solidaria y Social). 
2 La Ley 454 de 1998 determina el marco conceptual que regula la economía solidaria en Colombia. 

▼ Referencias  bibliográficas  
  
ALARCÓN, M.A. y ÁLVAREZ, J.F. (2020), “El balance social y las relaciones entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los principios cooperativos mediante un análisis de redes socia-

les”, CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, nº 99, pp. 57-87.  
ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, W.A.; OSORIO CALDERÓN, J.A., y VASCO ALBA, D.C. (2016), Las multinacionales de transgénicos en el comercio internacional: una mirada a la posible incidencia en la pro-

ducción agrícola colombiana. https://ciencia.lasalle.edu.co/finanzas_comercio/163 
BARON, C. (2003), “La gouvernance: débats autour d’un concept polysémique”, Droit et Société, n° 54, junio.  
BERLE, A. and MEANS, A. (1932), The Modern Corporation and Private Property, New York, Mac Millan.  
BORRAS, S.; KAY, C.; GÓMEZ, S., y WILKINSON, J. (2013), “Acaparamiento de tierras y acumulación capitalista: aspectos claves en América Latina”, Revista Interdisciplinaria de Estudios Agra-

rios, nº 38. 
CEPAL (2015), La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, ONU, Santiago de Chile. 
CHARREAUX, G. et DESBRIÈRES, P. (1998), “Gouvernance des entreprises: valeur partenariale contre valeur actionnariale”, Finance Contrôle Stratégie, n° 2, juin, pp. 57-88.  
CHARREAUX, G. (2000), “La théorie positive de l’agence: positionnement et apports”, Revue d’Economie Industrielle, vol. 92, pp. 193-214.  
CHARREAUX, G. (2011), “Quelle théorie pour la gouvernance? De la gouvernance actionnariale à la gouvernance cognitive et comportementale”, Cahier du FARGO, 1110402. 
COQUE, J. (2002), “Las cooperativas en América Latina: visión histórica general y comentario de algunos países tipo”, CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, no-

viembre.  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17404309  
CORIAT, B. et WEINSTEIN, O. (2010), “Les théories de la firme entre ‘contrats’ et ‘compétences’”, Revue d’Économie Industrielle, n° 129-130, pp. 57-86.  
DÁVILA, R.; VARGAS, A.; BLANCO, L.; ROA, E.; CÁCERES, L.E., y VARGAS, L.A. (2018), “Características de la economía solidaria colombiana. Aproximaciones a las corrientes influyentes 

en Colombia”, CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 93, 85-113, DOI: 10.7203/CIRIEC-E.93.10327. https://ojs.uv.es/index.php/ciriecespana/article/view/10327 
DUCROU, J.B. (2003), Le gouvernement d’entreprise, Centre des Ressources en Economie et Gestion, Versailles. https://creg.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Le_gouvernement_d_entreprise.pdf 
GORESTEIN, S. (2016), “Empresas transnacionales en la agricultura y la producción de alimentos en América Latina y el Caribe”, Revista Nueva Sociedad. https://static.nuso.org/media/do-

cuments/Analisis_Gorenstein.pdf  
MATIZ PIZA, M.; GUILLÉN CRUZ, M.S.; CANO PARRA, D.A, y VARGAS PRIETO, A. (2017), “La economía solidaria en la mejora de la producción y comercialización de los dulces típicos de 

San Basilio de Palenque”, Colombia, Cooperativismo y Desarrollo, Universidad Cooperativa de Colombia vol. 25, fasc.111, p.1-15. DOI: https://revistas.ucc.edu.co/index.php/co/article/view/1871 
MURPHY, S.; BERCH, D. y CLAPP, J. (2012), El lado oscuro del comercio mundial de cereales. El impacto de los cuatro grandes comercializadores sobre la agricultura mundial, Informe de investiga-

ción, Oxfam, Londres. 
NUSSBAUM, M.C. (2012), Crear capacidades. Propuestas para el desarrollo humano. Barcelona, Paidós. 
PLANE, J.M. (2000), “Théorie des organisations”, Dunod, coll. Les Topos, Paris, pp. 126.  
SÁNCHEZ CASTAÑEDA, J.M. y VARGAS PRIETO, A. (2017), “Incidencia de las juntas de acción comunal en el desarrollo local en áreas de influencia de proyectos de hidrocarburos”, Equi-

dad y Desarrollo, nº 27, p. 195- 212. 
SAUER, S. and PEREIRA LEITE, S. (2010), “Agrarian Structure, Foreign Investment in Land, and Land Prices in Brazil”, Journal of Peasant Studies, vol. 39, nº 3-4, pp. 873-898. 
SOTO BAQUERO, F. y GÓMEZ, S. (eds.) (2013), Reflexiones sobre la concentración y extranjerización de la tierra en América Latina y el Caribe, FAO, s./l. 
TEECE, D.J.; RUMELT, R.; DOSI, G. y WINTER, S. (1994), “Understanding Corporate Coherence, valeur actionnariale”, Finance Contrôle Stratégie, n° 2, juin, pp. 57-88.  
VARGAS PRIETO, A. (2013), Le rôle du conseil agricole dans la gouverance coopérative. Tesis doctoral, Université Montesquieu Bordeaux IV, Francia. http://www.theses.fr/181573032 
VARGAS PRIETO, A. (2014), “Les défis de la gouvernance des coopératives agricoles face au mouvement de libéralisation des économies”, en L. Hammond Ketilson et M.P. Robichaud Vi-

llettaz (eds.), Le pouvoir d’innover des coopératives: textes choisis de l’appel international d’articles scientifiques (pp. 713-726). https://www.sommetinter.coop/fr/bibliotheque-virtuelle/arti-
cles-scientifiques/les-defis-de-la-gouvernance-des-cooperatives-agricoles 

VARGAS PRIETO, A. (2015), “Hacia un nuevo modelo de gestión del conocimiento caracterizado por la interacción de comunidades cognitivas”, Universidad y Empresa, vol. 17 (28).  
VARGAS PRIETO, A., y CASTAÑEDA GUZMÁN, D.C. (2019), “Efecto de las cooperativas exportadoras de café en el crecimiento de la economía solidaria en Colombia”, REVESCO. Revista de 

Estudios Cooperativos, nº 130, pp. 213-230. https://doi.org/10.5209/REVE.62810 
VARGAS PRIETO, A.; ARDILA BENÍTEZ, S.; BURGOS RIAÑO, V., y RAMÍREZ VALENCIA, P. (2019), “Desafíos del sector agropecuario colombiano tras la firma del acuerdo de promoción 

comercial entre Estados Unidos y Colombia”, Investigación y Desarrollo, 27 (1). http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/view/10432 
VARGAS PRIETO, A.; MUÑOZ SUÁREZ, A.J., y PENA CASTELLANOS, Y. (2017), “El rol de la asociatividad en la denominación de origen del Bocadillo Veleño colombiano como estrategia 

de competitividad”, en Colombia, I+D Revista de Investigaciones, Universitaria de Investigación y Desarrollo (Udi), vol. 9 fasc. 1, pp. 1-15. 
VARGAS PRIETO, A. y YEPES LUGO, C. (2018), “Aportes teóricos y metodológicos sobre el emprendimiento agrícola”, Desarrollo, estructuras económicas, políticas públicas y gestión. Reflexión 

interdisciplinar, Bogotá (Colombia) y Ciudad de México (México), Ediciones Unisalle y De la Salle Ediciones. 



FUNDACIÓN DE ESTUDIOS RURALES ANUARIO 2022

Informe 
socioeconómico

Fotografía Premiada en el  
Concurso de Fotografía del Mundo Rural 2021 

José Luis Gómez Tejeda 
Acuartelamiento patrulla antiincendios 

Villuercas | Garciaz (Cáceres)



La agricultura y la ganadería en 2021
Informe socioeconómico

226Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

Macromagnitudes 
 

▲ La renta agraria refleja el aumento en los costes de 
producción 

 

L a renta agraria en 2021 experimentó un aumento del 2,3% 
a precios corrientes, aunque si se tiene en cuenta el efecto 
de la inflación y las UTA (unidad de trabajo anual), el resul-

tado fue negativo (-3,8%), según los datos del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación (MAPA). En términos corrientes, el valor 
de la renta agraria fue 28.985,4 millones de euros. 

De acuerdo con el MAPA, se registró en 2021 un fuerte incremento 
de los insumos agrarios (costes de producción), que subieron en valor 
un 12,6% por el aumento del volumen consumido y muy especial-
mente de los precios. Este aumento de los gastos se pudo compensar 
en parte por la positiva aportación tanto de la producción agrícola 
en su conjunto como de la ganadera.  

Así, la producción vegetal registró un aumento de su valor a efec-
tos de calcular la renta agraria del 10,7% gracias al incremento de 
los precios (11,6%), ya que el volumen producido fue ligeramente in-
ferior al de 2020.  

Dentro de las producciones vegetales, solo las plantas forrajeras 
tuvieron peores precios que en el año anterior y los productos que 
más subieron fueron el aceite de oliva (42,8% en la campaña 
2020/2021, que es la que se tiene en cuenta para la renta anual), los 
cereales (35,5%) y las plantas industriales (32,2%). En cuanto al vo-
lumen producido, a efectos de la renta agraria, fueron peores todas 
las cosechas, excepto las de hortalizas, patata y aceite de oliva (en la 
campaña 2020/21).  

Respecto a la ganadería, el grupo de las carnes registró una nueva 
subida en el volumen producido (1,6%), con un alza de los precios 
(media de todos los subsectores) del 2%. Con estos datos, el valor 
generado por este subgrupo dentro de la producción animal de la 
renta agraria fue superior en un 3,7% al del año anterior. Más con-
cretamente, según los datos del MAPA, aumentó en volumen la pro-
ducción de carne de porcino, vacuno, ovino y caprino, y disminuyó 
la del resto (equino, aves y conejos). Respecto a los precios, subieron 
en todas las categorías de la carne, excepto en la de porcino, donde 
bajaron un 2,2%. Los precios que más subieron, a efectos de calcular 
la renta agraria, fueron los del ovino-caprino: un 11,2%.  

Dentro de la producción animal se encuentran también otros pro-
ductos como la leche, los huevos y otros (pieles, etc.). Como en el año 
anterior, se registró un incremento del valor generado por estas pro-
ducciones del 3,1%, debido a la subida general de los precios (4,2%) 

con respecto al año prece-
dente, ya que en volumen se 
produjo un descenso del 1%. 
Así, aumentó en volumen la 
producción de leche (0,6%) 
y sus precios (4,3%), al tiem-
po que disminuyó en volu-
men la producción de hue-
vos (6,4%), pero no así sus 
precios medios (subieron un 
3,4%). 

Finalmente, a efectos de contabilizar la renta agraria, los consu-
mos intermedios –que son los gastos que soporta el sector– experi-
mentaron una subida tanto en precios como en volumen consumido. 
Especialmente subieron mucho los precios de los fertilizantes, la 
energía, los lubricantes y los piensos.  

En la Unión Europea la renta agraria registró en 2021 un notable 
crecimiento como consecuencia del aumento de la producción final 
agraria (PFA), tanto en el sector agrícola como en el ganadero. El au-
mento de los costes de producción lastró en parte este incremento.  

En 2021, el 60% del valor generado por la PFA de la UE correspon-
dió a las producciones agrícolas y el resto a las ganaderas. Tanto unas 
como otras tuvieron buenos resultados. En el primer caso, el valor 
alcanzado por las producciones vegetales a efectos de calcular la ren-
ta agraria superó los 404.321,6 millones de euros, según los datos de 
la oficina estadística comunitaria, Eurostat. Esta cifra supuso un au-
mento del 7,5% con respecto a la del año anterior.  

Todas las producciones vegetales tuvieron un resultado positivo 
ese año, excepto la patata, las frutas y el vino. El sector que más apor-
tó fue el de los cereales ,que además aumentó su valor casi un 34% 
en 2021. Le siguieron las hortalizas, con un incremento del 6%, las 
frutas, las plantas industriales y las forrajeras.  

En relación con las producciones ganaderas, todas se comportaron 
mejor que en el año precedente, con la excepción del porcino, cuyo 
valor se redujo un 7,6%, a pesar de seguir siendo el sector que más 
aportó a la renta generada por este subsector. Por detrás del porcino 
se situó el vacuno, cuyo valor aumentó un 6,4%, y después la produc-
ción de carne de aves, ovino-caprino, otros animales (entre los que 
se encuentra el conejo) y el equino, que fue el sector cuyo valor más 
creció porcentualmente en comparación con el del año anterior.  

 
 

PIB agrario 
 

▲ El PIB agrario se desploma 
 

E l producto interior bruto (PIB) generado por la agricultura, 
la ganadería, la pesca y la silvicultura en el año 2021 ascen-
dió a 32.875 millones de euros en términos corrientes, lo 

que supuso un decrecimiento del 6,9% respecto a 2020, cuando el 
PIB del sector aumentó un 9%, según los datos del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). El hecho de que en 2021 se normalizaran el con-
sumo y las importaciones, hizo que el peso en la economía de estos 
subsectores decreciera después de haber alcanzado un año antes los 
niveles más altos de la última década.  

Por su lado, a nivel general 
y tras la histórica caída que se 
registró en 2020 por los efec-
tos de la pandemia, el PIB ex-
perimentó un crecimiento en 
2021 del 7,2% y se situó en 
1.202.994 millones de euros 
a precios corrientes, según el 
INE. En términos de volu-
men, el PIB registró una va-
riación del 5,0%.  
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Población activa 
 

▲ Aumento del empleo en el sector agrario 
 

S egún los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), 
que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 
2021 el número de activos (datos del IV trimestre) en los 

sectores de la agricultura, ganadería y caza (no incluye pesca ni sil-
vicultura) se situó en 932.500 personas, un 4,53% más que en el mis-
mo trimestre del año anterior. Asimismo, en el sector había también 
30.900 activos dedicados a la explotación forestal y a la silvicultura. 
Esta cifra supuso un incremento también del 0,98% respecto a la 
que había en el mismo período de 2020. 

Por su lado, la industria de alimentos, bebidas y tabacos contaba 
en conjunto con 549.300 activos al acabar el año 2021, una cifra que 
representaba una caída del 3,93% en relación con la del mismo pe-
ríodo del año precedente. El grueso de estos activos correspondía a 
la industria alimentaria.  

Respecto a los ocupados, en el conjunto del año ascendieron a 
780.500 personas (agricultura, ganadería y caza), un 7,42% más. Asi-
mismo, en el sector forestal había ocupadas 28.500 personas, un 
7,9% más que en el último trimestre de 2020. Con relación a la in-
dustria de la alimentación, bebidas y fabricación de tabaco, los re-

sultados del año fueron 
moderados. Así, en el últi-
mo trimestre de 2021 el nú-
mero de ocupados ascendía 
a 517.300, un 0,17% más 
que en el mismo período 
del año anterior.  

Finalmente, según datos 
de la EPA, el número de pa-
rados agrícolas en el cuarto 
trimestre de 2021 era de 
161.100 personas, un 
12,68% menos. La silvicul-
tura y la explotación fores-
tal contaban con 2.400 pa-
rados, un 42.86% menos 
que en 2020.  

 
 

Paro registrado 
 

▲ Fuerte descenso del paro agrario 
 

L a cifra de parados del sector primario registrados, según da-
tos del Servicio Público Estatal (SEPE), se redujo un 15% en 
2021, al contrario que en el año precedente. Así, al acabar el 

año estaban inscritos en los registros oficiales 145.586 parados en el 
sector agrario, 36.552 personas menos que en el mismo mes de 2020.  

La cifra de parados agrarios fue significativamente inferior a la me-
dia de los últimos años, como consecuencia de los efectos de la recu-
peración económica tras el primer año de pandemia. De la cifra total 
de parados registrados en diciembre del año 2021, 36.494 personas 

eran extranjeras. La cifra del año 2021 fue sensiblemente inferior a la 
del año precedente y el grueso de estos parados procedía de países 
terceros (no comunitarios) y trabajaba en Andalucía (31%). 

Por comunidades autónomas, al finalizar 2021 (datos de diciem-
bre) había 61.450 parados agrarios en Andalucía; 3.665 en Aragón; 
1.348 en Asturias; 757 en Islas Baleares; 4.286 en Canarias; 700 en 
Cantabria; 10.703 en Castilla-La Mancha; 8.130 en Castilla y León; 
8.415 en Cataluña; 12.828 en la Comunidad Valenciana; 11.112 en Ex-
tremadura; 5.738 en Galicia; 3.015 en Madrid; 7.106 en Murcia; 1.868 
en la Comunidad Foral de Navarra; 2.632 en el País Vasco; 1.727 en 
La Rioja; 55 en Ceuta y 51 en Melilla. En todos los casos hubo descen-
sos del paro registrado en el sector agrícola en comparación con el 
año precedente.  

 
 

Seguridad Social 
 

▲ Más de un millón de afiliados 
 

S egún los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SE-
PE), al finalizar el año 2021 (datos a diciembre) los afiliados 
a la Seguridad Social en el sector primario (agricultura, ga-

nadería y pesca) ascendían a 1.096.573 personas, cifra inferior en un 
2,2% a la de un año antes.  

El año comenzó con una afiliación superior a los 1,12 millones de 
personas y esa cifra se incrementó en los meses de la primavera y ve-
rano. El dato de diciembre 2021 fue el peor del año, como consecuen-
cia del fin de la mayor parte de las campañas agrícolas. El sistema 
de la Seguridad Social está integrado por el Régimen General y los 
Regímenes Especiales. En el caso de la actividad agraria (que incluye 
los sectores agrícola, ganadero y forestal o silvícola), los trabajadores 
pueden estar afiliados a cuatro sistemas diferentes, bien dentro del 
Régimen General (como trabajadores por cuenta ajena en las acti-
vidades agrícola, ganadera, silvícola y pesca); dentro del Sistema Es-
pecial Agrario (SEA); dentro del Régimen de Trabajadores Autóno-
mos (RETA) o bien dentro del Sistema Especial de Trabajadores Agra-
rios (SETA).  

A nivel general, el año 2021 se cerró con el nivel de afiliación en 
máximos históricos: 19.842.427 personas. De esta cifra total, más de 
15,1 millones estaban afiliados en el sector servicios.  
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Siniestralidad laboral  
 

▲ Menos accidentes graves 
 

A l contrario que en el año anterior, los accidentes mortales 
registrados en el sector agrario dentro de la jornada labo-
ral disminuyeron sensiblemente en 2021, según los datos 

del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En total, 
murieron en jornada laboral 52 agricultores, ganaderos, silvicultores 
y personas dedicadas a la pesca, frente a los 83 del año 2020. A esta 
lamentable cifra habría que sumar otros 9 muertos en el camino al 
trabajo (in itinere). En total se registraron 30.885 accidentes en jor-
nada laboral, un 5% más que en 2020. De esta cifra total, 27.126 fue-
ron accidentes con baja laboral, un 5,3% más que el año precedente. 
Dentro de los accidentes en jornada, 367 fueron graves y el resto le-
ves. Por su lado, los accidentes in itinere fueron 1.837, de los cuales la 
mayoría fueron leves.  

Por comunidades, Andalucía fue con mucha diferencia donde 
más accidentes de trabajo en este sector se registraron: 9.965 per-
sonas. Por detrás se situaron Murcia (3.139 personas), la Comunidad 
Valenciana (2.958 personas), y Castilla-La Mancha (2.328 personas).  

Al margen del sector primario (agricultura, ganadería, pesca y sil-
vicultura), también se registraron 20.296 accidentes en jornada la-
boral dentro de la industria alimentaria (no incluye bebidas), la ma-

yoría leves y 9 mortales. Además, hubo 1.666 accidentes con baja la-
boral en el sector que se produjeron in itínere.  

La industria de fabricación de bebidas registró, según datos del 
Ministerio, un total de 1.445 accidentes en jornada laboral y 103 in 
itinere. En ambos casos, aunque los accidentados tuvieron baja la-
boral, sus accidentes fueron leves mayoritariamente.  

En 2021 se introdujo una novedad importante en relación con los 
datos por actividad económica, pues se dejó de considerar el criterio 
que se venía utilizando históricamente (actividad económica del 
centro de trabajo donde ha ocurrido el accidente) y se pasó a consi-
derar la actividad económica del centro de trabajo en el que el tra-
bajador está dado de alta en la Seguridad Social. La adopción de este 
criterio alinea a la estadística española con el estándar europeo.  

Salarios 
 

▲ Subida media del 2,4% 
 

S iguiendo la tendencia de años anteriores, en 2021 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 se situó en diciem-
bre de 2021 en 410,34, con un incremento del 2,45% respecto al mis-
mo mes de 2020 y del 3,22% respecto al pasado mes de noviembre. 

El conjunto de los trabajadores fijos ganó un 2,91% más que en 
diciembre de 2020, mientras que paralelamente el bloque de los 
eventuales obtuvo unas nóminas un 2,02% superiores a las de la 
campaña precedente. En el caso de los asalariados fijos, todas las lí-
neas profesionales recibieron salarios superiores a los cobrados en 
diciembre de 2020. Los diferenciales positivos se movieron entre 
+6,40% de los peones fijos para trabajos diversos y +0,57% de los 
vaqueros o porqueros. 

En lo que concierne a los 
asalariados eventuales, ca-
si todas las categorías labo-
rales discontinuas obtuvie-
ron ingresos superiores a 
los de la campaña anterior, 
con unos incrementos 
comprendidos entre el 
+5,71% de los dedicados a 
la plantación y tala de ár-
boles y +0,09% de los que 
manejan el ganado; sola-
mente mostroó signo inte-
ranual negativo la línea de 
los vendimiadores, quienes cobraron un 0,16 menos que en el mismo 
mes de la campaña pre-cedente. 

En cifras absolutas, como es habitual, los mayores salarios fueron 
para los encargados del tratamiento de plagas (59,45 euros por día), 
seguidos de los podadores (54,78) y los recolectores de frutas (51). 
Por el contrario, el salario más bajo fue el de los peones fijos (42,4 
euros por día), a pesar de la subida que registró ese año. 

 
 

Precios pagados 
 

▲ Se dispara el precio de la energía 
 

S egún los datos del Índice General de Precios Pagados por 
los bienes y servicios agrarios, que publica el Ministerio de 
Agricultura, los precios abonados por los agricultores y ga-

naderos en el año 2021 subieron de media un 27,82% respecto al año 
anterior. 

El coste de la energía para la agricultura aumentó un 83%, sobre 
todo por el repunte del precio de la electricidad (149,5%), aunque 
también por la subida de los precios de los carburantes (37,66%) y 
los lubricantes (11,66%).  

Por su lado, el grupo de fertilizantes fue el que registró en con-
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junto una mayor subida 
(84,87%), con los fertilizan-
tes nitrogenados a la cabeza, 
pero con alzas importantes 
también en fertilizantes po-
tásicos (59,8%), fosfatados 
(27,7%), fertilizantes com-
puestos (69,7%) y enmien-
das (5,2%).  

En cuanto a los productos 
ganaderos, los precios paga-
dos repuntaron de media un 
21,97%. Dentro de este gru-
po subieron los precios de los 

piensos simples un 14% y un 24% los piensos compuestos. Asimis-
mo, en el grupo de los piensos compuestos aumentaron los desti-
nados al porcino un 26,36%, los de bovino un 23,06%, los de ovino 
un 22,76%, los de aves un 21,12% y los de conejo un 20,94%.  

Finalmente, los precios pagados por productos fitopatológicos 
aumentaron a lo largo de 2021 un 11,94%; los de semillas, un 0,91%; 
los de los plantones, un 3,17%; los servicios veterinarios, un 1,07%; 
el material y pequeño utillaje, un 9,22% y los gastos denominados 
como generales, otro 14,29%. 

 
 

Precios percibidos 
 

▲ Aumentan los precios 
 

D espués de una caída general en 2020, los precios recibidos 
por los productores agropecuarios aumentaron de media 
en 2021 un 26,54%, según el Índice de Precios Percibidos 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Según 
el MAPA, los precios de los productos agrícolas aumentaron de me-
dia un 35,09% y los de los productos animales subieron un 12,32%.  

Por productos, los precios que más repuntaron fueron los de los 
cereales (45%), los de las hortalizas (41,7%), los de los productos vi-
tivinícolas (41,5%), los del aceite de oliva (+33,5%), los del ovino para 
abasto (+33,46%), los de los tubérculos (32,7%), los de las aves para 
abasto (30,16%) y los del caprino para abasto (25,8%).  

En cuanto a los productos que menos subieron sus precios en ori-
gen, destacaron los de los conejos de abasto (0,27%), los de cultivos 
forrajeros (1,30%), los del porcino de abasto (2,13%), los de las semi-
llas (2,95%) y los de la leche (8,16%). 

Precios en los mercados mundiales 
 

▲ El índice de la FAO recoge una subida del 28% 
 

L os precios mundiales de los alimentos subieron en el año 
2021 un 28%, según el índice de la FAO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). Du-

rante ese año, todos los subíndices (cereales, aceites, vegetales, lác-
teos, carnes y azúcar) experimentaron subidas importantes, las ma-
yores de los últimos años. En concreto, la subida de precios estuvo 
liderada por el sector de los aceites vegetales, que cerraron el año en 
máximos históricos. También fue relevante la subida de precios 
mundiales del azúcar (un 37,5% más que en el año anterior).  

Por su lado, los cereales aumentaron de precio un 27%, alcanzan-
do el mayor nivel desde 2012. Dentro de este grupo, los precios que 
más subieron fueron los del maíz y el trigo. En cuanto a los alimentos 
de origen animal, según los datos del índice de la FAO subieron un 
17% los de los lácteos y un 13% los de la carne en su conjunto. Dentro 
del grupo ganadero, subieron mucho los precios mundiales de la 
carne de ovino y menos los de la carne de bovino y de aves. 

 
 

Comercio exterior agroalimentario 
 

▲ Crecen las ventas y las compras 
 

E spaña registró en 2021 un nuevo superávit en su balanza 
comercial agroalimentaria, al igual que en años preceden-
tes y a pesar de que la economía no se había acabado de re-

cuperar de los efectos de la pandemia. Según datos del Ministerio 
de Comercio, las exportaciones del grupo de alimentación, bebidas 
y tabacos alcanzaron un valor de 60.118 millones de euros (M€), un 
11% más que en el año anterior. Dentro de las exportaciones, 52.425 
M€ correspondieron al sector alimentario agrario; 4.731 M€ al sector 
alimentario pesquero y 2.962 M€ al sector no alimentario.  

Por su lado, las importaciones ascendieron a 41.169 M€, un 16,4% 
más. De esta cifra total, 37.878 M€ fue el valor de las importaciones 
de productos agrarios; 3.933 M€ el valor de los productos pesqueros 
comprados y 2.362 M€ el valor de los productos no alimentarios.  

Con estos datos, el saldo resultante fue de 18.948 millones de eu-
ros, un 0,8% por encima del año anterior. Las exportaciones repre-



La agricultura y la ganadería en 2021
Informe socioeconómico

230Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

sentaron  el 19% del total de las ventas realizadas por España al ex-
terior y las importaciones, el 12% del total (porcentajes en los dos 
casos similares a los del año anterior). 

Dentro de las exportaciones destacaron en 2021 las ventas de car-
nes y elaborados (8.819 millones de euros, un 4,4% más que en 
2020), las de hortalizas (7.461 M€, un 7,5% más), las de frutas (10.162 
M€, un 5% más), las de aceites (5.359 M€, un 27,4% más) y las de be-
bidas (4.964 M€, un 13,8% más).  

Asimismo, en cuanto a los destinos de las exportaciones agroali-
mentarias destacó la UE (37.915 M€, un 11,4% más que un año antes), 
con Francia, Alemania e Italia a la cabeza como principales destinos. 
Por su lado, la exportación a países terceros creció un 10,2% y des-
tacaron como destinos principales Reino Unido (4.345 M€, un 2,2% 
más que en 2020), China (3.574 M€, un 6% menos como consecuen-
cia de la caída de ventas del sector porcino) y Estados Unidos, cuyas 
compras se incrementaron en valor un 19,7% hasta los 2.495 M€. 

Por su lado, como es habitual, el grueso de las importaciones pro-
cedió de los países de la Unión Europea.  

 
 

Industria alimentaria 
 

▲ Mejora la producción 
 

L a industria española de alimentación y bebidas recuperó en 
2021 parte del crecimiento que perdió en 2020 por los ne-
gativos efectos de la pandemia. La moderada recuperación 

del turismo y la apertura de la hostelería contribuyeron a mejorar la 
situación de las industrias de la alimentación y bebidas, especial-
mente las de pequeño tamaño que están orientadas al mercado local 
y regional. 

A nivel europeo, la industria alimentaria española ocupa el cuarto 
puesto en valor de cifra de negocios (10,9%), por detrás de Francia 
(19,5%), Alemania (16,9%) e Italia (13,3%). En España, la industria 
de alimentación y bebidas es la primera rama manufacturera del 
sector industrial, según los últimos datos de Estadística Estructural 
de Empresas del INE, con 130.795,8 millones de euros de cifra de ne-
gocios, lo que representa el 23,3% del sector industrial, el 22,1% de 
las personas ocupadas y el 19,2% del valor añadido. Estas industrias 
representan el 2,5% del PIB de España.  

El número de empresas de la industria de alimentación y bebidas 
asciende a 30.260, según los datos del Directorio Central de Empre-
sas del INE, lo que representa el 15,7% de toda la industria manufac-
turera. 

El 96,5% de ellas son empresas con menos de 50 empleados 
(29.214) y el 79,5% cuenta con menos de 10 empleados (24.061). El 
número de ocupados en la industria de alimentación, bebidas y ta-
baco asciende a 517.300 personas, lo que equivale al 20,8% de la in-
dustria manufacturera y al 2,6% del total de la economía. Con una 
tasa de empleo femenino (37,8%) superior al resto de la industria 
manufacturera (26,3%). 

En la Unión Europea, la industria alimentaria es la principal acti-
vidad de la industria manufacturera, con un valor superior a los 
1.093.000 millones de euros de cifra de negocios, representando el 
14,2% de la industria manufacturera. Cuenta con 289.000 empresas 
que dan empleo a 4,52 millones de personas y donde las pequeñas 
y medianas empresas representan el 40,5% del total de cifra de ne-
gocios del sector alimentario y el 58,4% del conjunto de los puestos 
de trabajo que genera. El 95,4% de dichas empresas son pymes con 
menos de 50 empleados, y un 79,8% tiene menos de 10 trabajadores. 
En conjunto, 9 de cada 10 empresas son pymes. 

 
 

Seguros agrarios 
 

▲ Más indemnizaciones por desastres naturales 
 

D esde el punto de vista de los siniestros agrarios, el año co-
menzó con el fenómeno “Filomena” y los daños que se 
causaron a cultivos como los cítricos o la uva de vinifica-

ción. Durante el segundo semestre del año se produjo una DANA 
que afectó también a los cítricos, las hortalizas y el viñedo, en regio-
nes como Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra y 
Andalucía.  

Por su lado, también se produjeron daños en las plataneras de 
Canarias por el excesivo calor del mes de agosto y también por los 
negativos efectos de la erupción volcánica en la isla de La Palma. Fi-
nalmente, al acabar el año hubo inundaciones en el Valle del Ebro, 
que afectaron a cereales, cultivos forrajeros y hortalizas.  

Las indemnizaciones del Sistema de Seguros Agrarios en 2021 as-
cendieron a 722 millones de euros, de los cuales 578 millones de eu-
ros corresponden a las producciones agrícolas. El sector más afectado 
por los siniestros fue el de la fruta, cuyas indemnizaciones se eleva-
ron a 144 millones de euros (el 25% de las indemnizaciones agríco-
las). Las heladas del mes de marzo de 2021 causaron daños en estos 
cultivos, principalmente en Murcia, Aragón y Cataluña. Por su lado, 
la siniestralidad en el grupo de las hortalizas también fue significa-
tiva y supuso unas indemnizaciones de cerca de 94 millones.  
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Alimentación animal  
 

▲ Fuerte subida de precios en los piensos 
 

S egún los datos del Ministerio de Agricultura, publicados a 
efectos de calcular la renta agraria nacional, el consumo de 
piensos en España creció un 1,5% en 2021, mientras que los 

precios subieron un 12,6%. En el año anterior, también subieron los 
precios, aunque en menor porcentaje. Según los datos del Ministerio, 
el gasto en piensos supuso para los ganaderos el desembolso de más 
de 14.235 millones de euros, más de 2.000 millones más que un año 
antes.  

Las empresas productoras integradas en CESFAC estimaron una 
producción industrial total de piensos (animales de granja y masco-

tas) de 25 millones de toneladas. El grueso de la producción indus-
trial fue para animales de granja y casi el 43% del total son piensos 
para porcino; el 39% para ganado bovino, ovino, caprino, equino y 
conejos, y el 14% para aves.  

España es ya el primer país productor de piensos en la UE. Hay 
que destacar que además de la producción industrial, hay una pro-
ducción importante de piensos para autoconsumo. 

La producción española de piensos depende mucho de la compra 
de materias primas en el exterior, pues el mercado nacional es defi-
citario en proteína vegetal. Por ello, desde hace años se está inten-
tando recuperar cultivos como la veza, que además contribuye a me-
jorar la calidad de los suelos. 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 nuevo descenso de la producción 
europea del 0,16% respecto a 2020. El impacto indirecto de la pan-
demia covid-19  hizo que la producción no superara los 150 millones 
de toneladas. La reducción de la producción comunitaria de piensos 
se apreció especialmente en el sector del porcino como consecuencia 
de una caída de la demanda exterior (especialmente de China). Los 
países que más apreciaron la caída de la producción fueron Alema-
nia, Austria, Portugal, Finlandia y Hungría. En el sector de los piensos 
para aves se produjo un aumento de la producción. Hasta 2021, el 

sector de los piensos para aves ocupaba la segunda posición tras los 
piensos para cerdos. Por su lado, también aumentó la producción 
de piensos para vacuno, debido en este caso a la mayor demanda en 
Italia, Polonia y Rumanía.  

 
 

Fertilizantes 
 

▲ Menos consumo y precios más altos 
 

E l consumo de fertilizantes registró en 2021 una caída en vo-
lumen del 8,3% respecto al año anterior, mientras que los 
precios subieron un 27,4%. Según la estimación del MAPA, 

el gasto en fertilizantes alcanzó los 2.059,3 millones de euros, a efec-
tos de calcular la renta agraria anual.  

Por su lado, la encuesta sobre precios pagados por los agricultores 
y ganaderos que elabora anualmente el MAPA recogía subidas en 
la mayor parte de las categorías de fertilizantes. Como ejemplo, el 
abono complejo 15-15-15 se pagó como media en 2021 a 41,74 euros 
por 100 kilogramos sin IVA, un precio muy superior a los 33,75 euros 
de 2020.  

 
 

Hipotecas rústicas 
 

▲ Aumenta el número de hipotecas 
 

A l contrario que en el año precedente, que fue el primero 
de la pandemia, el número de hipotecas sobre fincas rús-
ticas constituidas en 2021 se incrementó. Según los datos 

del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número total de fincas 
rústicas hipotecadas ese año fue de 13.059, un 8,7% más que en el 
año anterior. El valor de esas hipotecas ascendió a 2.171,8 millones 
de euros, un 7,4% menos que un año antes. El importe medio de las 
fincas rústicas hipotecadas quedó entonces en 166.276 euros.  

Andalucía volvió a ser un año más la comunidad autónoma en la 
que se suscribieron mayor número de hipotecas de fincas rústicas 
(3.462 en el conjunto del año) seguida por la Comunidad Valenciana 
(1.445 hipotecas), Castilla-La Mancha (1.132), Aragón (984), Extre-
madura (795 hipotecas), Castilla y León (792 hipotecas) y la Región 
de Murcia (767 hipotecas).  



En cuanto al capital prestado, Andalucía superó con mucha dife-
rencia al resto: 609 millones de euros. La segunda región en capital 
prestado fue Baleares (216 millones de euros) y la tercera, Castilla-
La Mancha (203 millones de euros). 

Respecto a las entidades que concedieron los préstamos en 2021, 
los bancos fueron un año más los que más hipotecas rústicas conce-
dieron y por un valor mayor (en el conjunto del año los bancos con-
cedieron 8.867 hipotecas).  

 
 

Maquinaria agrícola 
 

▲ La inscripción de maquinaria se dispara 
 

E n 2021 se inscribieron en los Registros Oficiales de Maqui-
naria Agrícola (ROMA) un total de 35.505 máquinas agrí-
colas de todo tipo, con un crecimiento del 9%, según los 

datos que publica anualmente el MAPA.  
El importe de la inversión correspondiente a la maquinaria agrí-

cola inscrita durante 2021 (sin incluir el IVA) ascendió a 1.209 millo-
nes de euros, unos 145 millones más que en el año 2020. Estas cifras 
corresponden únicamente a las máquinas nuevas inscritas en los Re-
gistros Oficiales, pues podría estimarse que la inversión total en ma-
quinaria nueva adquirida por los agricultores en España a lo largo 
de 2020 superó los 1.512 millones de euros, 181 millones más que un 
año antes, según el MAPA.  

Del valor total de la inversión en maquinaria, 712,4 millones co-
rrespondieron al grupo de los tractores, que fueron las máquinas 
agrícolas que más se inscribieron en los registros y con mucha dife-
rencia respecto al resto, como es habitual. Concretamente, se ins-
cribieron en total 11.593 nuevos tractores en los registros de las co-
munidades autónomas, lo que representó un aumento del 8,3% con 
respecto a las de 2020. El segundo grupo en cuanto a la inversión es 
el de las máquinas arrastradas o suspendidas (269 millones de euros 
en 2021), seguido de las máquinas automotrices (183,7 millones de 
euros) y los remolques (44 millones de euros).  

En relación al número de inscripciones, el primer lugar lo ocupan 
las máquinas arrastradas o suspendidas, seguidas de los tractores.  

Como en años anteriores, entre los tractores inscritos predomi-
naron los de doble tracción (cercad el 91%). En 2021 se comerciali-
zaron tractores de 57 marcas distintas, pero el 20,4% de la cifra total 
de tractores registrados correspondió a la firma John Deere y el 14,7% 
a New Holland, que ganó cuota de mercado. Como en años anterio-

res, en 2021 destacó también el elevado número de tractores que 
cambiaron de titular (28.069), muchos más que un año antes.  

Por comunidades autónomas, la inscripción de maquinaria agrí-
cola en 2021 estuvo liderada un año más por Andalucía, con 7.895 
inscripciones. Le siguieron muy de lejos Castilla y León (5.226), Cas-
tilla-La Mancha (4.889), Cataluña (3.007) y Aragón (2.754).  

 
 

Productos fitosanitarios 
 

▲ Mayor consumo y precios más altos 
 

E l consumo en las explotaciones agrarias de productos fito-
sanitarios en 2021 aumentó un 2% en volumen, mientras 
que los precios que los agricultores pagaron por estos pro-

ductos subieron también un 3,8%, según los datos publicados por 
el Ministerio de Agricultura, a efectos de calcular la renta agraria na-
cional. El gasto total ascendió a 1.358,6 millones de euros en 2021. 
España es el país de la UE donde más fitosanitarios se venden (el 
20% del total).  

Entre los productos fito-
sanitarios, en España los 
más consumidos son los 
fungicidas y bactericidas 
(45%), seguidos de los her-
bicidas (22,6%) y de los in-
secticidas (10,4%). Tam-
bién se comercializaron re-
guladores de crecimiento y 
molusquicidas. En total, la 
comercialización de fitosa-
nitarios ronda las 76.000 
toneladas. Las ventas de 
las empresas del sector industrial, que está inmerso en un proceso 
de concentración y redimensionamiento, rondan los 900 millones 
de euros. A nivel europeo las ventas de la industria de productos fi-
tosanitarios rondaron los 10.000 millones de euros, un valor por de-
bajo del año anterior.  

 
 

Precios al consumo 
 

▲ Los precios suben un 5% 
 

A l igual que sucedió en 2020, los precios de los alimentos 
y bebidas no alcohólicas subieron en 2021 un 5%, según 
los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) que pu-

blica el INE. Por su parte, los precios al consumo de las bebidas al-
cohólicas y el tabaco también subieron ese año (un 1,6%), mientras 
que el Índice General se disparó un 6,5%.  

Dentro del grupo de alimentos, subieron los precios al consumo 
especialmente en el grupo de los aceites y las grasas (24,4%), seguido 
de la carne de ovino (21,8%), las frutas frescas (9%) y las legumbres 
y hortalizas (8%). Por el contrario, bajaron en el conjunto del año los 
precios del azúcar (0,4%) y los de la carne de porcino (0,3%). 
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Por regiones, en 2021 los precios al consumo de los alimentos y 
bebidas no alcohólicas subieron en Andalucía (5%), Aragón (5,8%), 
Asturias (4,2%), Baleares (5,2%), Canarias (4,1%), Cantabria (5,3%), 
Castilla y León (4,8%), Castilla-La Mancha (5,3%), Cataluña (4,7%), 
C. Valenciana (5,2%), Extremadura (4,6%), Galicia (4,8%). Madrid 
(5,2%), Murcia (5,1%), Navarra (5,1%), País Vasco (4,7%), La Rioja 
(4,9%), Ceuta (3,7%) y Melilla (5,9%).  

 
 

Consumo alimentario 
 

▲ La compra de alimentos y bebidas disminuye  
 

E l mayor consumo de alimentos y bebidas en los hogares es-
pañoles que se produjo en el año 2020 no se repitió en 2021. 
Según los datos del informe sobre consumo del Ministerio 

de Agricultura (año móvil que va de diciembre de 2020 a noviembre 
de 2021), disminuyó el consumo de alimentos y bebidas en volumen 
un 5,5%, mientras que en valor la reducción fue del 4,3%, a pesar de 
que los precios medios crecieron un 1,4% en ese mismo período, se-
gún los datos del Ministerio.  

En este periodo (diciembre 2020 a noviembre 2021) se redujo la 
compra de carne en un 8,4%, debido a una menor compra tanto de 
carne fresca (9,6%) como congelada (4,4%) y transformada (5,3%). 
Dentro de la carne fresca, el retroceso fue similar para vacuno y pollo 
que perdieron el 9,1% y el 9,5% de su volumen respectivamente con 
relación al mismo período del año anterior. La compra de carne de 
cerdo durante esos meses cayó de forma más acentuada: un 10,1%. 
Asimismo, la demanda descendió en mayor medida para la carne 
fresca de conejo y de ovino/caprino (un 14% y un 13% respectiva-

mente). Entre los meses de diciembre 2020 y noviembre 2021, la 
compra de productos de pesca disminuyó un 5,6%. La mejor evolu-
ción fue para los mariscos, moluscos y crustáceos, frente a los pes-
cados (cayeron un 8,2%), que disminuyen su demanda tanto en fres-
co como en congelado. También las conservas de pescado registra-
ron descensos en su consumo (5,4%). 

El descenso en el sector oleícola (12,2%) provino de una menor 
compra tanto de aceites de oliva (12,4%) como de girasol (14,7%). 
En este período destacó el aceite de girasol que logró compensar una 
menor demanda con un aumento en facturación del 6,2%, tras la 
subida del precio medio que aumentó 0,26 euros/litro. Los hogares 

españoles redujeron también su demanda de huevos, pan, legum-
bres y azúcar en este período 

Igualmente se produjo un menor consumo de productos lácteos 
y la leche líquida perdió el 3,7% del volumen con respecto a hace un 
año, siendo también negativa la variación para derivados lácteos, 
con un retroceso del 5,1%. Por su parte, el consumo de productos 
frescos como patatas y hortalizas fue un 8,9% y un 6,9% inferior al 
registrado durante el ejercicio anterior.  

Entre las hortalizas, el retroceso se dio de forma generalizada, si 
bien hay que mencionar el fuerte impacto negativo del 14,2% en col 
y el 9,5% de tomates. Se redujo asimismo el consumo doméstico de 
frutas frescas en un 6%, siendo especialmente relevante para frutas 
con hueso como albaricoque (19,5%) y melocotón (16,6%) así como 
para manzana (15,0%). En un contexto desfavorable ciruelas y uvas 
mantuvieron la estabilidad del consumo en los hogares, mientras 
que las cerezas ganaron presencia en los hogares al crecer un 52,4%.  

Finalmente, las bebidas perdieron volumen de consumo de forma 
transversal con la excepción de la sidra, cuya demanda se mantiene 
estable en un contexto desfavorable. En este período destacó el re-
troceso de vinos (8,7%) que cayeron a pesar del aumento en deman-
da, del 4%, de espumosos y gasificados. 

 
 

Producción ecológica 
 

▲ Sigue creciendo la superficie y la producción 
 

S iguiendo la estela de años anteriores, la superficie dedicada 
a la producción ecológica en España aumentó en 2021, así 
como también la producción como consecuencia de la ma-

yor demanda interna impulsada por las políticas de las principales 
cadenas de comercialización alimentaria. El año comenzó con una 
superficie calificada de ecológica de 2,48 millones de hectáreas, la 
segunda mayor de toda la Unión Europea por detrás de Francia. Has-
ta el año 2021, España había sido el país con mayor superficie.  

De la superficie total, 
más de 2 millones de hec-
táreas eran tierras califi-
cadas como ecológicas y 
el resto  se encontraba en 
proceso de calificación. La 
región con más superficie 
de cultivo ecológico en 
2021 fue Andalucía, con 
casi el 45% del total, se-
guida de Castilla-La Man-
cha ( 17,3%) y de Cataluña 
(10,5%). 

En la UE, la superficie 
total al comenzar 2021 su-
peraba los 13,8 millones 
de hectáreas, algo más 
del 8,5% de toda la superficie cultivada. En superficie, por detrás de 
Francia y España se situaban al comenzar el año Italia y Alemania en 
cifras absolutas.
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Cereales 
 

▲ Menor cosecha, con precios más 
altos 

 
Al contrario que en el año precedente, el ba-
lance anual para el sector del cereal fue po-
sitivo. Según los datos del MAPA a efectos 
de calcular la renta agraria nacional, se pro-
dujo una caída de la producción del  6% y los 
precios subieron un 35,5%, por lo que el valor 
generado por este subsector (incluido el 
arroz) se incrementó hasta un 27,3% hasta 
los 6.050,6 millones de euros (valores co-
rrientes, a precios básicos). De todos los ce-
reales, incluido el arroz, el que más aportó 
fue la cebada, seguida del trigo blando y el 
maíz.  

La producción de cereales de siembras 
otoño-invierno (trigo, cebada, centeno, tri-
ticale y avena) rondó los 19,5 millones de to-
neladas, un 8% menos que en la campaña 
anterior, cuando la cosecha nacional se dis-
paró. La superficie total dedicada a este tipo 
de cultivos se redujo ligeramente, al contra-
rio que un año antes. Por tipos de grano, la 
producción de trigo duro se redujo un 6%; 
la de trigo blando aumentó un 8%; la de ce-
bada de dos carreras disminuyó un 7%; la de 
cebada de seis carreras un 27%; la de avena 
un 9%; la de centeno (un 23% ) y la de triti-
cale  (un 4%) aumentaron. La mayor cosecha 
fue la de cebada de dos carreras (8,2 millo-
nes de toneladas), seguida de la cosecha de 
trigo blando (7,6 millones de toneladas). Por 
el contrario, las producciones de cereales de 
siembras de primavera (maíz y sorgo) tuvie-
ron un balance diferente. En el caso del maíz 
aumentó la producción un 5% y en el del sor-
go disminuyó un 10%. 

En la Unión Europea, la superficie desti-
nada al cereal (trigo, cebada, maíz, sorgo, 
avena, triticale y otros) disminuyó hasta los 
52 millones de hectáreas, mientras que la 
producción creció hasta 293 millones de to-
neladas, un 4,2% más que en la campaña 
anterior y un 5% más que la media de los úl-
timos cinco años, según datos de la Comi-
sión Europea. Ese año, el sector del cereal fue 
el que más aportó a la renta agraria (63.867 
millones de euros).  

Por tipos de grano, la mayor cosecha fue 
la de trigo blando (128,2 millones de tonela-
das frente a los 119,2 millones de 2020), se-
guida de la cosecha de maíz (71,2 millones 
de toneladas frente a 68,2 millones de tone-
ladas). En tercer lugar se situó este año la ce-
bada, con 53,3 millones de toneladas, que 
quedó muy por encima de la anterior cose-
cha. El triticale volvió a retroceder posiciones 
al alcanzar los 11,7 millones de toneladas 
frente a los 12,3 millones de 2020. El resto de 
cereales (avena, centeno, etc.) tuvieron co-
sechas muy inferiores en volumen y además 
fueron peores que las del año precedente.  

Como viene siendo habitual, el mayor 
productor de cereal de la UE fue Francia, con 
66,7 millones de toneladas, seguido de Ale-
mania, con 43,7 millones de toneladas, y Po-
lonia, con 31,1 millones de toneladas (volu-
men superior al del año precedente). Los ce-
reales aportaron cerca del 12% del valor de 
la producción final agraria de la UE, así como 
más del 21% de la producción final vegetal. 

A nivel mundial, la producción de cereal 
(trigo, maíz y cereales secundarios) en la 
campaña 2020/2021 superó los 2.722 millo-
nes de toneladas, un volumen superior al del 
año precedente.  

Según los datos publicados por la oficina 
agrícola de Estados Unidos (USDA), de la 
producción total 776 millones de toneladas 
corresponderían al trigo, 1.125 al maíz y 1.436 
millones de toneladas a los cereales secun-
darios.                                                                           ■ 

 
 

Arroz 
 

▲ Menos siembras, menor 
producción y más 
importaciones 

 
El sector arrocero registró en 2021 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 hasta los 256 millones 
de euros, aproximadamente.  

La superficie destinada a su cultivo en Es-
paña volvió a descender en 2021. En total se 
sembraron 85.900 hectáreas, un 16% por de-
bajo del año anterior, y la producción se si-
tuó en 632.500 toneladas de arroz cáscara, 
un 15% menos. La mayor parte de la produc-
ción correspondió a la variedad japónica y el 
resto a la índica. En cuanto a los precios per-
cibidos por los agricultores, en general fue-

ron mucho más altos: la media quedó en 
37,8€/100 kilos frente a los 31,7 €/100 kilos 
del año precedente.  

Respecto al comercio exterior, en la cam-
paña 2021 las importaciones de arroz supe-
raron con creces a las exportaciones. Se  ven-
dieron, según datos de Comercio, 234.218 to-
neladas de arroz y se compraron 287.939, por 
un valor de 160 millones de euros en el pri-
mer caso y de 153,8 millones en el segundo. 
Con respecto a 2020, aumentaron las impor-
taciones en volumen y disminuyeron las ex-
portaciones.  

En la Unión Europea, la producción de 
arroz aporta el 0,4% de la producción vege-
tal final, a efectos de calcular la renta agra-
ria. La producción se redujo y quedó por en-
cima de 1,59 millones de toneladas (arroz 
grano) frente a los 1,68 millones de tonela-
das del año precedente, según datos de la 
Comisión Europea. El grueso de esta produc-
ción fue arroz japónica y el consumo interno 
se mantuvo en los 2,7 millones. En toda la 
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UE se importaron 1,2 millones de toneladas 
en la campaña 2020/2021 (de septiembre 
2020 a agosto 2021) y se exportaron 375.113 
toneladas. En esa campaña, las importacio-
nes se redujeron y aumentaron las exporta-
ciones.  

A nivel mundial, según los datos de la ofi-
cina agrícola de Estados Unidos (USDA), se 
incrementó ligeramente la producción 
mundial hasta los 508,8 millones de tonela-
da, un volumen superior al de la campaña 
precedente. El país con mayor producción 
fue China, con 148,3 millones de toneladas, 
seguido de India con 124,1 millones de tone-
ladas.                                                                                        ■ 

 
 

Leguminosas grano 
 

▲ Mayor superficie, pero menor 
producción 

 
Al contrario que un año antes, la superficie 
nacional total dedicada a cultivar legumino-
sas de consumo humano y animal aumentó 
en 2021, al contrario que la producción. En 
todas las cosechas, excepto en judías secas, 
se registraron descensos significativos, que 
fueron más acusados en el caso de las lente-
jas o la veza. Así, un año más la cosecha na-
cional de judías secas se incrementó, con 
respecto al año anterior, un 4,4%, hasta las 
18.400 toneladas. Por su lado, la producción 
de habas secas descendió un 1,7%; la de len-
tejas un 26%; la de garbanzos un 15,6%; la 
de guisantes secos un 20,7%; la de veza un 
25,2%; la de altramuz un 13% y la de yeros 
un 18%. 

Respecto a la ayuda asociada a las legum-
bres de calidad (que se concede para fomen-
tar la producción tradicional para consumo 
humano, que permita mantener una pro-
ducción autóctona de calidad ante la drás-
tica reducción que ha tenido lugar en los úl-
timos años), el número de hectáreas deter-
minadas se incrementó, en la campaña 
2021, hasta las 14.052,81 (muy por debajo de 
la superficie de 2020), lo que supuso que el 
importe unitario definitivo de la ayuda que-
dase fijado en 69,692575 euros por hectárea, 
según datos del FEGA. El importe unitario 
del año 2021 fue muy superior al del año pre-
cedente. Castilla y León fue de nuevo la re-
gión con mayor superficie objeto de esta 
ayuda, con un total de 8.148,55 hectáreas so-
licitadas, seguida de Castilla-La Mancha y de 
Andalucía. También solicitaron ayudas ese 
año Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, 
Extremadura, Galicia, Navarra, País Vasco, 
Madrid y La Rioja.                                                       ■ 

 
 

Forrajes 
 

▲ Menos cosecha, con precios a la 
baja 

 
El conjunto de las plantas forrajeras experi-
mentó en 2021 un retroceso en el volumen 
de producción del 4,9% respecto al año an-
terior, según los datos publicados por el MA-
PA a efectos de calcular la renta agraria na-
cional. Igualmente, los precios de estos pro-
ductos bajaron un 0,2% respecto a 2020, 
continuando con la tendencia descendente 
de los últimos años. Con todo, el valor gene-
rado por estos cultivos a efectos de calcular 
la renta agraria se redujo un 5% hasta los 
1.837,8 millones de euros (valores corrientes 
a precios básicos).  

El conjunto de los cultivos forrajeros (ve-
za,maíz,  nabo, etc.) superó en superficie cul-
tivada las 515.000 hectáreas en 2021, una su-
perficie inferior en un 1% a la del año prece-
dente. La alfalfa volvió a ser un año más el 
cultivo forrajero que más superficie ocupa 
(234.000 hectáreas en 2021), aunque ha ido 
perdiendo terreno en las últimas campañas. 
Las producciones finales de alfalfa, veza y 
maíz forrajero resultaron ser muy desigua-
les, pues la cosecha de maíz forrajero fue sig-
nificativamente menor que la de un año an-
tes, mientras que de veza para forraje se vol-

vió a incrementar, aunque menos que en 
2020, y la de alfalfa también fue menor, se-
gún los datos del Ministerio de Agricultura.  

Por su lado, la campaña de alfalfa 2021/22 
terminó en marzo con una producción de fo-
rrajes deshidratados de 1,45 millones de to-
neladas, un 1% menos que en la campaña 
anterior, según datos de la Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada 
(AEFA). Esta asociación está formada por 58 
empresas, lo que representa aproximada-
mente el 90% de la producción española. 
Una campaña más, Aragón fue la comuni-
dad autónoma con mayor producción, aun-
que su cosecha se mantuvo estable, al igual 
que en Castilla-La Mancha. Por su lado, en 
Castilla y León y en Extremadura aumentó 
la producción de alfalfa y en Andalucía, Ca-
taluña y Navarra descendió. 

De la producción total de las empresas, el 
56,3% fue balas de alfalfa y el 21,9% fue de 
pellets. El restante 13,7% fueron “otros fo-
rrajes” (festuca, raygrass, vezas, etc.), mien-
tras que el forraje mix y la avena forrajera 
deshidratada han supuesto un 4,1 y 3,9% 
respectivamente. 

La alfalfa tuvo un buen rendimiento en el 
campo y la producción, tanto en cantidad 
como en calidad, fue bastante positiva. Las 
condiciones climatológicas acompañaron y 
se pudo trabajar con comodidad en el cam-
po. Como consecuencia de ello, se pudo ob-
tener un buen tonelaje de las calidades más 
altas. 

Desde el punto de vista de las ventas de 
forrajes deshidratados, la campaña 2021/22 
comenzó lenta y con bastantes dudas, cen-
tradas especialmente en los fletes maríti-
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mos y con un mercado nacional en horas ba-
jas. Con el paso de los meses la situación ha 
ido variando y la demanda se ha incremen-
tado notablemente, especialmente en los 
mercados internacionales, donde las cifras 
de exportación han sido bastante buenas. 

España se sitúa, tras EEUU, como segun-
da 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 suce-
diendo muchos años, el primer destino del 
forraje español fue Emiratos Árabes Unidos, 
seguido de Arabia Saudí y China. Dentro de 
la Unión Europea, Francia y Portugal fueron 
los principales destinos del forraje español. 
En la UE, los cultivos forrajeros aportan el 
11,3% de la producción vegetal final.          ■ 

 
 

Frutas 
 

▲ Baja la producción 
 

Según los datos del Ministerio de Agricultu-
ra  a efectos de calcular la renta agraria, el 
sector de las frutas registró en 2021 una ba-
jada en cantidad producida del 4,3% respec-
to al año anterior, mientras que los precios 
subieron como media un 1,8% también. Por 
tanto, el valor generado por estas produc-
ciones se redujo un 2,6% respecto al año an-
terior y alcanzó los 9.375 millones de euros. 
En estos datos del MAPA están incluidas 
tanto las producciones de frutas frescas co-
mo las de aceitunas de mesa y cítricos. El va-
lor generado por las frutas representó el 

16,6% de toda la producción de la rama 
agraria y el 27,9% de la producción vegetal 
final (PVF).  

En el grupo de la fruta de pepita, la cose-
cha fue buena para la manzana de mesa y de 
sidra, pero no para la pera. Por su parte, para 
la fruta de hueso el balance fue irregular, 
pues en cereza se aumentó la cosecha un 
37% y en otras producciones como el albari-
coque, la nectarina o el melocotón los resul-
tados fueron negativos con relación al año 
anterior. Para los frutos rojos, el balance del 
año fue de nuevo malo, especialmente para 
la frambuesa y también fue negativo para 
los higos y el kiwi. Por su lado, la cosecha de 
aguacate resultó en 2021 mucho mejor y lo 
mismo sucedió con la uva de mesa.  

En el comercio exterior, el valor de las ex-
portaciones totales de fruta (incluidos cítri-
cos y plátanos) creció un 3% en volumen y 
un 6% en valor (7,6 millones de toneladas y 
9.104 millones de euros). En 2021 destacó el 
crecimiento de la las ventas de fresa (un 
23%, hasta 721 millones de euros) y de la fru-
ta de hueso, con melocotón y nectarina a la 
cabeza. Por el contrario, se retrajeron las 
ventas de manzana (un 8%). Por su lado, co-
mo es habitual, Comunidad Valenciana, An-
dalucía y Murcia fueron las principales co-
munidades autónomas exportadoras de fru-
tas y los principales destinos, la UE y Reino 
Unido.  

En cuanto a las importaciones, ascendie-
ron a 2 millones de toneladas (un 9% más 
que en el año anterior), por un valor de 2.372 
millones de euros (un 6,7% 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, pero el 
aguacate fue una de las que registró mayor 
crecimiento en 2021. Una buena parte de las 
frutas españolas exportadas fue a parar al 
mercado comunitario, cuyas compras se in-
crementaron sensiblemente. 

A nivel comunitario, el valor generado 
por las frutas a efectos de calcular la renta 
agraria se redujo en 2021 hasta llegar a 
29.301 millones de euros, según datos de Eu-
rostat. La aportación de este grupo a la pro-
ducción final vegetal ronda el 14% del valor. 
Las cosechas de fruta de pepita fueron supe-
riores a las del año anterior, especialmente 
en el caso de la manzana (10% más). Tam-
bién fue muy inferior la cosecha de meloco-
tones y nectarinas como consecuencia de las 

pérdidas por las malas condiciones meteo-
rológicas.                                                                       ■  

 
 

Plátanos 
 

▲ Los efectos del volcán de La 
Palma 

 
Al contrario de lo que sucedió un año antes, 
la producción de plátano de la campaña 
2021 tuvo resultados negativos. La erupción 
del volcán de La Palma también contribuyó 
a empeorar la situación del cultivo, pues en 
esa isla se produce uno de cada tres plátanos 
de Canarias. 

Finalmente, la cosecha se situó en 
417.600 toneladas, unas 2.000 menos que 
en el año anterior, según los datos del MA-
PA. Por su parte, ASPROCAN (Asociación de 
Organizaciones de Productores de Plátanos 
de Canarias) estimó que la producción anual 
fue de 411.732 toneladas, un 4,4% menos 
que en la campaña anterior. El 45% de este 
volumen procedió de Tenerife, el 32,1% de 
La Palma (cuya producción se vio muy afec-
tada por la erupción del volcán) y el 20,8% 
de Gran Canaria.  

Asimismo, la Indicación Geográfica Pro-
tegida (IGP) Plátano de Canarias tenía regis-
trados en 2021 un total de 7.355 productores 
y 95 empaquetadores. La superficie cultiva-
da bajo el amparo de la IGP era de 8.665,9 
hectáreas, de las que más de 3.000 eran tie-
rras de invernadero. Canarias es la principal 
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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, en general el plátano se pagó 
muy por debajo de los niveles del año pre-
cedente. Más en concreto, el precio medio 
pagado a los productores en 2021 fue 45,84 
euros/100 kilogramos.  

En cuanto al comercio exterior, en la cam-
paña 2021 se incrementaron las ventas de 
plátano al exterior. Así, se exportaron un to-
tal de 112.858 toneladas frente a las 92.239 
toneladas de 2020 y el valor de las ventas ex-
teriores superó los 71,8 millones de euros, 
cuando un año antes había alcanzado los 
62,1 millones. Por su parte, las importacio-
nes de bananas y plátanos se elevaron a 
369.770 toneladas (un 17% más que un año 
antes), por un valor de 200,6 millones de eu-
ros (un 12,6% más).  

En la UE, la producción de plátano y ba-
nana alcanzó en 2021 las 638.386 toneladas, 
un volumen muy superior al del año prece-
dente. Además de España, que produjo el 
64% del total, se producen plátanos y bana-
nas en Chipre, Grecia, Portugal y los territo-
rios franceses de ultramar (Guadalupe y 
Martinica). La UE produce el 11% de la pro-
ducción mundial de plátano-banana, que se 
reparte con los países ACP (África-Caribe-
Pacífico) y con los de la zona “Dólar” (Ecua-
dor, Colombia, etc.). El consumo medio su-
pera los 6,5 millones de toneladas, por lo que 
la UE importa anualmente casi 6 millones 
de toneladas, que proceden principalmente 
de Ecuador, Colombia y Costa Rica. Asimis-
mo exporta una ínfima cantidad a países ter-
ceros.                                                                                ■ 

 
  

Cítricos 
 

▲ La producción se recorta un 5% 
 

La producción de cítricos en 2021, campaña 
2021/2022, se redujo una media del 5% res-
pecto a la del año precedente, alcanzando 
una cosecha inferior en un 2,1% a la media. El 
aforo de cítricos en España rondó los 6,5 mi-
llones de toneladas, según las estimaciones 
del Ministerio de Agricultura. De esta produc-
ción, más del 52% correspondió a la cosecha 
de naranjas, destacando las naranjas navel, 
que aportaron más del 70% de la producción.  

Por su lado, algo más de 2 millones de to-
neladas fueron mandarinas y otros frutos si-
milares (el grueso fueron clementinas). Fi-
nalmente, en la campaña 2021/2022 se pro-
dujeron más de un millón de toneladas de 
limones, 83.000 toneladas de pomelos y 
11.200 toneladas de naranja amarga, que se 
utiliza para hacer mermeladas principal-
mente.  

Con respecto al balance de la campaña 
anterior, la 2020/2021, la producción total 
quedó en 7,045 millones de toneladas, lo 
que supuso un 12,6% más que en la 2019/20 
y un 6,2% más que la media de las cinco pre-
cedentes.  

Por su lado, las ventas al exterior se situa-
ron en 2021 ligeramente por encima de los 
3,7 millones de toneladas (frente a los 3,78 
millones del año 2020), de los que 1,56 mi-
llones fueron naranjas (1,6 millones un año 
antes) y 1,32 millones mandarinas (algo por 
debajo del volumen exportado en 2020) y 
734.236 toneladas limones (ligeramente por 
debajo del volumen de un año antes). A es-
tos volúmenes se sumaron las 74.7362 tone-
ladas de pomelo que se exportaron, un vo-
lumen muy superior al del año precedente. 
En valor, las exportaciones alcanzaron los 
3.569 millones de euros, un 2,2% menos que 
un año antes.  

Por su lado, las importaciones durante 
2021 sumaron 276.503 toneladas, un 1.3% 
menos que en el año anterior. En este caso, 
la principal partida fue la naranja, con casi 
el 70% del total. En valor, las compras anua-
les de cítricos llegaron a 208,4 millones de 
euros, muy por debajo del valor del año pre-
cedente.                                                                          ■ 

Frutos secos 
 

▲ Las heladas merman la cosecha 
 

En cuanto a producción se refiere, el balance 
para el sector de los frutos secos fue negativo 
en general, especialmente para almendra, 
al contrario de lo que sucedió un año antes. 
El Ministerio de Agricultura estimó una pro-
ducción de almendra en cáscara de 313.000 
toneladas.  

Por su lado, la Mesa Nacional de Frutos 
Secos calculó la producción nacional en 
84.048 toneladas de almendra grano, un 
12% menos que en la anterior campaña. Este 
descenso fue consecuencia del negativo 
efecto de las heladas en las principales zonas 
productoras del país, pues la superficie de 
almendros en producción aumentó un 7,6%. 
Esta estimación está más ajustada a la rea-
lidad que en años anteriores debido al cam-
bio de los métodos de medición.  

Por comunidades autónomas destacó 

Andalucía con 33.800 toneladas de almen-
dra grano, un 13,4% más que en el año ante-
rior. Le siguieron Castilla-La Mancha, con 
11.015 toneladas y una caída espectacular 
con respecto al año anterior; Aragón con 
10.506 t (un 36,5% menos); la Comunidad 
Valenciana con 9.525 t (un 33,4% más); Mur-
cia (9.200 t, un 16,5% más), Cataluña (4.067 
t); Extremadura (4.051 t), La Rioja /534 t) y 
Baleares (500 t).  

La producción española de almendra es 
la segunda a nivel mundial y supone tam-
bién cerca del 60% de la producción comu-
nitaria. A nivel mundial, la producción de al-
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mendra descendió un 8% en la campaña 
2021/22, según las estimaciones del Consejo 
Internacional de Frutos Secos.  

Por su lado, la cosecha de avellana fue in-
ferior a la del año precedente, según las es-
timaciones del MAPA, y lo mismo sucedió 
con la castaña y la nuez.  

En 2021, el sector de los frutos secos volvió 
a verse muy perjudicado por la crisis que re-
dujo 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 se dedican cerca de 630.000 
hectáreas al cultivo de frutos de cáscara, de 
las que el 91% se cultiva en secano, en zonas 
donde difícilmente podría establecerse otra 
especie vegetal de interés comercial. En los 
últimos años se han disparado las siembras 
de pistacheros, pero su producción todavía 
no es muy relevante a nivel nacional.  

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

 
 

Hortalizas 
 

▲ Mejoran los precios y la 
producción 

 
Las hortalizas tuvieron un año mucho mejor 
que el anterior en producciones y precios. 
Según las estadísticas del MAPA a efectos de 
calcular la renta sectorial, la producción total 
de hortalizas aumentó un 4,3% respecto al 

año precedente, al tiempo que los precios 
subieron ese año un 4,7%, con lo que el valor 
generado a efectos de calcular la renta agra-
ria fue superior (9,3% más). En este sentido, 
el valor generado por estas producciones al-
canzó los 10.704,8 millones de euros, el ma-
yor valor de todas las producciones agrarias. 
En este grupo de productos pesa mucho la 
aportación de los tomates. 

La cosecha de tomate, la mayor en volu-
men, quedó por encima de los 4,77 millones 
de toneladas cuando un año antes no había 
llegado a los 4,3 millones de toneladas. Asi-
mismo, la producción de lechuga volvió a su-
perar el millón de toneladas (en 2020 no lle-
gó al millón) y la de cebolla volvió a superar 
los 1,42 millones de toneladas, también muy 
por encima de la producción del año prece-
dente. Dentro del grupo de las hortalizas 
también están incluidas las cosechas de san-
día y melón, así como también la de fresa.  

Con respecto al comercio exterior, au-
mentaron un 1,6% las exportaciones en vo-
lumen, hasta llegar a 5,7 millones de tone-
ladas, mientras que en valor superaron en 
un 9% a las del año precedente al alcanzar 
los 6.576 millones de euros.  

Como en años anteriores, el pimiento fue 
la hortaliza más vendida en el exterior 
(853.582 toneladas, por un valor de 1.270 mi-
llones de euros), seguido muy de cerca por 
la lechuga. Tanto las exportaciones de pi-
miento como las de lechuga crecieron en 
2021, pero no así las de tomate, que es la ter-
cera hortaliza más vendida en el exterior.  

Por su lado, las importaciones de horta-
lizas descendieron en valor (887 millones de 
euros, un 1% menos que en 2020) y aumen-
taron un 1% en volumen hasta los 1,5 millo-
nes de toneladas. En estas cifras están inclui-
das las de la patata, que es el producto que 
más se importa. Por detrás de la patata des-
tacaron un año más las compras de judía 
verde (118.264 toneladas) y las de tomate, 
que crecieron tanto en valor como en volu-
men.  

A nivel comunitario, habitualmente las 
hortalizas son los cultivos que más aportan 
a la producción final agraria. El valor gene-
rado por estas producciones hortícolas a 
efectos de calcular la renta agraria fue de  
60.609 millones de euros, un 5,9% más que 
en el año anterior. Anualmente, el sector 
aporta cerca del 26% de la producción vege-
tal final.                                                                          ■ 

Aceite de oliva 
 

▲ Aumento de producción 
 

A efectos de calcular la renta agraria anual, 
el sector del aceite de oliva tuvo en 2021 un 
balance positivo, según el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. La pro-
ducción se incrementó en cantidad (un 
23,6%), los precios subieron un 42,8% y el 
valor generado por este subsector agrario se 
incrementó en un 76,5%, hasta alcanzar los 
2.611 millones de euros. Hay que tener en 
cuenta que estos datos para la renta agraria 
se calculan con los resultados de la campaña 
de producción 2020/2021, que terminó en 
septiembre de 2021. El valor generado por 
el sector del aceite representó el 7,7% de la 
producción vegetal final y el 4,6% de la pro-
ducción final de la rama agraria. 

La campaña 2020/2021 terminó en sep-
tiembre 2021 con una producción de aceite 
de 1,38 millones de toneladas y unas existen-
cias finales de 422.100 toneladas. Las expor-

taciones sumaron más de un millón de to-
neladas y las importaciones 176.800 tonela-
das.  

Respecto a los precios percibidos por los 
agricultores en el año natural 2021 (no en la 
campaña), el precio medio se situó en 289,23 
euros/100 kilogramos, muy por encima del 
año anterior, según los datos publicados por 
el MAPA. 

Según los datos del Sistema de Informa-
ción de los Mercados Oleícolas (SIMO), ges-
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tionado por el MAPA, la producción de acei-
te de oliva en la campaña 2021/22 fue supe-
rior a la de la campaña anterior. A 31 de mar-
zo de 2022, el volumen de aceite elaborado 
era de 1.476.300 toneladas, a las que se su-
maron 130.000 toneladas de aceite de orujo.  

Con relación a la producción en la Unión 
Europea, la aportación del sector oleícola a 
la renta agraria creció considerablemente y 
ascendió a 5.049 millones de euros en 2021, 
según datos de Eurostat. El sector aporta 
cerca del 2% de la producción vegetal final 
a efectos de calcular la renta agraria.  

La producción en la campaña 2020/2021 
superó los 2 millones de toneladas y para la 
campaña 2021/2022, las previsiones de la 
Comisión sitúan la producción europea en 
algo más de 2,25 millones de toneladas. Es-
paña es el primer país productor (66% en la 
última campaña), seguido de Italia, Grecia 
y Portugal. Según la Comisión, en la campa-
ña 2021/2022 se podrían importar hasta 
200.000 toneladas de países extracomuni-
tarios y exportar a países terceros hasta 
780.000 toneladas. El consumo interno que-
daría en 1,58 millones de toneladas, muy por 
encima del nivel de la campaña 2020/2021.  

A nivel mundial, la producción en la cam-
paña 2020/2021 rondó los 3 millones de to-
neladas, un volumen inferior al de la cam-
paña precedente, según los datos de la Co-
misión Europea. Para la próxima campaña 
2021/2022, la producción mundial de aceite 
de oliva podría situarse en 3,37 millones de 
toneladas, pues tanto en la UE como en el 
conjunto de los demás países productores 
se espera un aumento de la producción de 
aceite.                                                                                 ■ 

 
 

Aceitunas de mesa 
 

▲ Recuperación de las 
exportaciones 

 
Tras la negativa evolución de las ventas ex-
teriores en 2020, en 2021 se recuperó en par-
te el mercado exterior. Según los datos de 
ASEMESA, las exportaciones crecieron un 
3,41% hasta los 313,9 millones de kilos, a pe-
sar de las adversas circunstancias a las que 
tuvo que hacer frente el sector a lo largo de 
este ejercicio.  

Aunque el crecimiento fue moderado, pa-
ra la industria resultó significativo si tene-

mos en cuenta que las exportaciones repre-
sentan en conjunto más del 70% de la fac-
turación del sector. De las exportaciones to-
tales, 133,5 millones de kilos fueron a parar 
a la UE, cuyo mercado creció un 8,6%.  

Dentro de la UE destacaron como princi-
pales importadores Italia, Francia y Portu-
gal. La reducción de las exportaciones de Es-
tados Unidos hizo que cayeran en conjunto 
las ventas a Norteamérica (Canadá, México 
y Estados Unidos), mientras que a los países 
árabes también se redujeron las ventas.  

En relación al mercado nacional, según 
los datos que proporciona la Agencia de In-
formación y Control Alimentarios (AICA), 
creció un 1%, con 176 millones de kilos, de 
los cuales 137 serían consumo de hogar y 39 
corresponderían al canal Horeca (estima-
ción de ASEMESA a partir de datos de la AI-
CA). Cabe destacar asimismo el crecimiento 
de las empresas miembros de ASEMESA, 
que han incrementado sus ventas en España 
en un 10%. 

Con respecto a las campañas anuales, se-
gún los datos de la Agencia de Información 

y Control Alimentarios (AICA), en la campa-
ña 2020/2021 la producción nacional de 
aceituna de mesa cruda fue de alrededor de 
546.540 toneladas, de las que 340.650 eran 
aceitunas verdes y el resto negras. En esta 
campaña, las aceitunas transformadas des-
tinadas a la exportación se elevaron a 305,8 
toneladas, mientras que las destinadas al 

mercado interior ascendieron a 171,2 tone-
ladas. De la producción total, un 46% fueron 
aceitunas de la variedad hojiblanca y otro 
36% aceitunas 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 346.150 toneladas.  

La mayor producción se recogió en Anda-
lucía (aproximadamente el 74% del total na-
cional), con Sevilla como primera provincia 
productora. La segunda comunidad con ma-
yor producción fue Extremadura, con algo 
más del 24%.  

Por su parte, en la campaña 2021/2022 la 
producción fue de 652.850 toneladas, de las 
que 370.000 toneladas se destinaron a la ex-
portación y 175.000 al mercado interno. Las 
existencias finales ascendían a 391.850 to-
neladas y esa campaña se importaron unas 
25.000 toneladas, según datos de AICA.  

En la campaña 2021/22 había registradas 
427 industrias dedicadas al entamado de las 
aceitunas, de las cuales el 53% estaba en An-
dalucía. Igualmente había 289 industrias de-
dicadas al envasado, también mayoritaria-
mente en Andalucía (42%). 

Respecto a los precios percibidos por los 
agricultores, en el año natural 2021 (no en la 
campaña), el precio medio de la aceituna de 
aderezo se situó en 73,77 euros/100 kilogra-
mos, un 1,4% más que en el año anterior, se-
gún los datos publicados por el MAPA. 

En la Unión Europea, la producción de 
aceituna de mesa en la campaña 2020/2021 
quedó en 848.500 toneladas, un volumen 
muy superior al de la campaña precedente, 
según los datos del Comité Oleícola Interna-
cional (COI). Tanto España como Grecia, los 
dos países que suman el 90% de la produc-
ción de la UE, tuvieron mejores cosechas. Pa-
ra la campaña 2021/2022 el COI estimó una 
producción comunitaria de 896.300 tonela-
das. El aumento de la producción comuni-
taria fue consecuencia de la mayor cosecha 
en España, pues en Grecia los resultados no 
fueron buenos. Las previsiones del COI sobre 
el consumo en la UE para la campaña 
2021/22 apuntaban a un crecimiento, hasta 
las 578.500 toneladas.  

A nivel mundial, la producción prevista 
por el COI para la campaña 2020/2021 fue de 
2,7 millones de toneladas, frente a los 2,9 mi-
llones de la campaña precedente. Para la 
campaña 2021/2022, el COI estimó un au-
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mento ligero de la producción hasta los 2,73 
millones de toneladas. Turquía es el país con 
mayor producción de aceituna de mesa 
(896.000 toneladas en la campaña 2021/22), 
seguido de España. Otros países con gran 
producción son Egipto (500.000 toneladas) 
y Argelia (326.000 toneladas). En cuanto al 
consumo mundial de aceituna de mesa, en 
la campaña 2020/21 se produjo una caída 
por la pandemia mundial. En total se consu-
mieron 2,7 millones de toneladas frente a 
los 2,9 de la campaña precedente. Asimis-
mo, para la campaña  2021/22 las estimacio-
nes del COI apuntaban a que el consumo se 
mantendría estable.                                              ■ 

 
 

Patatas 
 

▲ Aumento de cosecha y subida 
de precios 

 
A efectos de calcular la renta agraria, el MA-
PA estimó para 2021 una subida de la pro-
ducción de patata en volumen del 4,4% res-
pecto a 2020 y un aumento de precios del 
2,6%. El valor generado por esta producción 
se incrementó un 7,1% y el valor generado 
fue de 562,6 millones de euros. La produc-
ción de patata representó el 0,9% de la pro-
ducción final agraria y el 1,67% de la produc-
ción vegetal.  

Al igual que lo sucedido un año antes, la 
producción de patata en 2021 aumentó prin-
cipalmente por el crecimiento de la superfi-
cie cultivada. Las siembras en el conjunto del 
Estado aumentaron solo un 0,9%, hasta las 
66.000 hectáreas, según los datos del Minis-
terio de Agricultura. Por variedades, en 2021 
se notó especialmente la subida de las siem-
bras de patata de media estación, al igual 
que un año antes.  

Respecto a la producción, se superaron 
los 2,14 millones de toneladas, un volumen 
superior en un 4,4% al del año precedente. 
De este volumen, 909.800 toneladas corres-
pondieron a la cosecha de patata de media 
estación; 723.500 toneladas a la patata tar-
día y 445.600 toneladas a la cosecha de pa-
tata temprana. Además de estas produccio-
nes, se produjo una pequeña cantidad de 
patata extratemprana.  

En cuanto a los precios percibidos por los 
agricultores, el MAPA en su encuesta gene-
ral situó la cotización de la patata en 2021 en 
27,12 eutos/100 kilos, casi dos euros más que 
el año anterior.  

Con relación al comercio, en 2021 las im-
portaciones ascendieron a 878.123 tonela-
das, un 4% menos que en 2020. El valor de 
esas compras, sin embargo, fue inferior (un 
14%), hasta los 225 millones de euros. Fran-
cia fue el primer proveedor del mercado na-
cional, seguido a gran distancia  de Reino 
Unido y Países Bajos. Respecto a las expor-
taciones, se vendieron fuera 334.673 tonela-
das de patatas, un volumen superior en un 
18% al del año anterior, por un valor de 119,9 
millones de euros (10 millones más que en 
2020). Estos datos evidencian la fuerte de-
pendencia de las importaciones para abas-
tecer el mercado interior. 

En la Unión Europea, la producción de pa-
tatas en la campaña 2021 fue inferior a la del 
año precedente debido a que empeoraron 
mucho los rendimientos en los  países pro-
ductores (Alemania, Holanda, Francia y Bél-
gica) y a que se redujo la siembra. Estos cua-
tro países produjeron casi el 60% del total 
comunitario, mientras España aportó a la 
cosecha comunitaria un 4%. El valor gene-
rado por la producción de patata en la UE a 
efectos de calcular la renta agraria ascendió 
a cerca de 12.000 millones de euros. La apor-
tación del sector a efectos de calcular la ren-
ta agraria supone cerca del 5,6% de la pro-
ducción vegetal final.                                              ■  

Vino 
 

▲ Mala vendimia y menos 
exportaciones 

 
El sector del vino (incluido el mosto) experi-
mentó en 2021 una caída de producción en 
volumen del 12,8% 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 subieron un 16% en 
el mismo período (en el año anterior baja-
ron). El valor generado por el sector experi-
mentó un crecimiento del 1,2% y se situó en 
1.205,2 millones de euros (valores corrientes 
a precios básicos). El sector aportó el 2,1% de 
la producción final agraria y el 3,6% de la 
producción vegetal final.  

En la vendimia 2021 se recogieron hasta 
un total de 5.307,5 millones de kilos de uva, 
un 13% menos que un año antes. De la pro-
ducción total de uva, 2.878 millones de kilos 
fueron blancas y 2.336 millones tintas, según 
datos del INFOVI, que publica el Ministerio 
de Agricultura (MAPA). Por su lado, la pro-
ducción de vino de la campaña 2021/22 que-
dó finalmente en 35,3 millones de hectoli-
tros (Mhl), lo que supuso un descenso del 
14% con relación a la anterior campaña. De 
esa producción, 0,653 Mhl eran vinos elabo-
rados por pequeños productores. Igualmen-
te, de la producción total de vino, 17,5 Mhl 
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correspondieron a vinos tintos y rosados y 
17,1 Mhl a vinos blancos. A la producción de 
vino de la campaña se añadieron 4,05 Mhl 
de mosto sin concentrar (20,2% menos).  

Como siempre, Castilla-La Mancha fue la 
comunidad con mayor producción de vino 
al alcanzar en la campaña 2021/2022 casi el 
57% del total nacional. La segunda fue Ex-
tremadura, con casi el 19%. 

Con respecto al comercio, el año 2021 vol-
vió a estar muy marcado por la pandemia, 
aunque se recuperó en parte el mercado. Las 
exportaciones crecieron tanto en valor 
(9,5%, hasta los 2.879,3 millones de euros) 
como en volumen (13,9%, hasta los 2.298,5 
millones de litros). Por su lado, las importa-
ciones descendieron en volumen un 23,4%, 
hasta los 112,9 millones de litros.  

A pesar de esa caída en volumen de las 
compras (que se apreció más en mostos y vi-
nos tranquilos a granel que en el resto), el 
valor de las compras aumentó hasta los 
317,57 millones de euros debido, principal-
mente, al aumento de las compras de vino 
espumoso (que representó el 37% de las 
compras totales en valor).  

En cuanto al consumo, se estimó un creci-
miento del 16% per cápita, con 22,2 litros. El 
grueso de los vinos consumidos fueron en-
vasados y más tintos y rosados que blancos.  

Al finalizar la campaña 2020/2021 había 
en España 944.478 hectáreas de viñedo, per-
tenecientes a 555.475 explotaciones vitícolas, 
según el MAPA. Esta superficie era un 0,6% 
menor que la de la campaña anterior y tam-
bién era menor (1,1%) el número de explo-
taciones . 

A nivel europeo, la caída de la producción 
en España impulsó a la baja la vendimia co-
munitaria. El sector aporta algo más del 10% 
del valor de la producción vegetal final, a 
efectos de calcular la renta agraria. Según la 
Comisión Europea, se produjeron en la UE 
158,68 millones de hectolitros (Mhl) de vino, 
lo que supuso una reducción del 6,5% con 
respecto a la producción de la anterior cam-
paña. Hay que tener en cuenta que la pro-
ducción de la vendimia 2020 fue buena. De 
esta producción, 71 Mhl fueron vinos con de-
nominación de origen protegida y 32,8 Mhl 
vinos con indicación geográfica.  

Por su lado, la Organización Internacional 
de la Viña y el Vino (OIV) estimó para la UE 
una producción de 145 Mhl (excluidos zumos 
y mostos), lo que supuso una disminución 

del 13% respecto a la campaña anterior. Se-
gún la OIV, el balance vitivinícola del año 
2021 fue negativo para los tres principales 
países no solo de la UE, sino del mundo: Ita-
lia, Francia y España. Sus producciones su-
ponen en conjunto un 45% del total mun-
dial y casi el 89% de la producción comuni-
taria.  

A este respecto, Italia volvió a ser la pri-
mera potencia mundial en el sector del vino, 
con más de 50 Mhl en el año 2021, según da-
tos de la Comisión Europea. Francia fue este 
año el segundo país productor de vino a ni-
vel mundial con 37 Mhl, a pesar de que tuvo 
peor vendimia por las malas condiciones 
meteorológicas.  

Con respecto al resto de países de la UE, 
también tuvieron peor vendimia en Austria  
(-4%), Grecia (-26%), Croacia (-13%), Eslove-
nia (-26%) y Eslovaquia (-2%). Sin embargo, 
algunos países, como el caso de Alemania o 
Portugal, tuvieron en 2021 mejores resulta-
dos que en el año precedente.  

A estos volúmenes habría que añadir la 
producción de mosto y zumos. En la UE, 
unos 18 países son productores de vino pero 
solo tres aportan más del 80% de la produc-
ción.  

En el año 2021 el sector aportó al cálculo 
de la renta agraria comunitaria 20.593 mi-
llones de euros, un 9,1% menos que en el 
año anterior, según datos de Eurostat. Los 
países que forman la Unión Europea repre-
sentan el 62% de la producción a nivel mun-
dial. El segundo productor del mundo es Es-
tados Unidos, con aproximadamente el 
8,5% del total.  

La producción mundial de vino descendió 
un 1% con respecto a la del año precedente, 
según los datos que maneja la Organización 
Internacional del Vino (OIV), en base a los 
datos de 28 países, que representan el 85% 
de toda la producción mundial de vinos. Ex-
cluidos zumos y mostos, la producción mun-
dial quedó en 260 millones de hectolitros.  

Por su lado, 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, cifra muy simi-
lar a la del año precedente. España es el país 
con más superficie de viñedo, aunque en 
2020 redujo su extensión , según datos de la 
OIV. 

En relación al consumo mundial, este se 
recuperó tras el año 2020. Según la OIV, el 
consumo mundial rondó los 236 Mhl, un 
0,7% más que en el año anterior. Estados 
Unidos fue el país que más vino consumió. 
Respecto al comercio mundial, tras un com-
plicado 2020 por la pandemia provocada 
por la covid y otras amenazas que afectaron 
al sector (“aranceles Trump“, Brexit o la nue-
va ley del vino de Rusia), las ventas no solo 
se recuperaron, sino que alcanzaron máxi-
mos históricos. Según la OIV, se exportaron 
vinos por valor de 34.300 millones de euros 
ese año.                                                                                  ■  

 
 

Remolacha 
 

▲ Aumento de siembras y 
producción  

 
La campaña 2021/2022 contó con una super-
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ficie sembrada de 29.600 hectáreas en total, 
2.000 hectáreas más que en la anterior. El 
grueso de las tierras sembradas (20.600 hec-
táreas) se ubicaba en la zona norte y corres-
pondía a la campaña de invierno. En esta zo-
na fue donde el aumento de la superficie cul-
tivada fue mayor. En la zona sur crecieron 
las siembras ligeramente, al pasar de 7.800 
a 8.900 hectáreas.  

La producción total (zona norte y zona 
sur) de remolacha en 2021 se elevó a 2,58 mi-
llones de toneladas frente los 2,43 millones 
del año precedente. De esta producción, 1,97 
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). En ambas zonas, la 
producción fue mayor que un año antes.  

Respecto a los precios percibidos por los 
agricultores, el Ministerio de Agricultura en 
su encuesta general situó la cotización de la 
remolacha en 2021 en 3,02 euros/100 kilos, 
ligeramente por debajo del año precedente.  

El valor generado por la remolacha azu-
carera a efectos de calcular la renta agraria 
en el año 2021 se estimó en casi 90 millones 
de euros.  

En cuanto a la producción real de azúcar 
de la campaña  2020/2021, que es la proce-
dente de las siembras de 2020, ascendía a 
380.000 toneladas, un 7% menos que en la 
campaña anterior.  

A nivel comunitario, la remolacha aporta 
cerca del 1% del valor de la producción ve-
getal final para calcular la renta agraria. En 
la campaña 2020/2021 se sembraron en to-
tal 1,4 millones de hectáreas, algo menos 
que en la campaña precedente. La produc-
ción de azúcar llegó a 14,54 millones de to-
neladas, en la que ya no estaba incluida la 
producción del Reino Unido.  

Asimismo, para la campaña 2021/2022 
(siembras 2021) la Comisión pronosticó un 
aumento de la producción hasta los 16,6 mi-
llones de toneladas. Alemania y Francia fue-
ron los dos países con mayor producción. Los 
20 países productores de la UE (sin incluir 
Reino Unido) sembraron 1,38 millones de 
hectáreas de remolacha. 

En relación al comercio, en la campaña 
2020/2021 la UE exportó 850.424 toneladas 
de azúcar blanco, un volumen muy inferior 
al de la campaña anterior. Asimismo, las im-
portaciones alcanzaron las 645.852 tonela-
das.                                                                                       ■ 

Algodón 
 

▲ Nuevo recorte en la producción 
 

Al igual que en el año anterior, la producción 
nacional de algodón descendió en 2021 en 
consonancia con la superficie cultivada. En 
concreto, según los datos del avance de su-
perficies del Ministerio de Agricultura, la su-
perficie cultivada en esa campaña se situó 
en 57.200 hectáreas, un 7% menos, y la pro-
ducción final en el conjunto del Estado que-
dó en 155.000 toneladas, un 18% menos que 
en la anterior campaña.  

A nivel nacional, el importe de la ayuda al 
algodón correspondiente a la campaña 2021 
se fijó en 1.045,89 euros por hectárea, según 
los datos del Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA), cifra muy superior a la de la 
campaña 2020. El importe de ayuda admisi-
ble está fijado en 1.267,5 euros para una su-
perficie nacional básica de 48.000 hectáreas. 

En la campaña 2021, la superficie determina-
da del pago específico al cultivo del algodón 
comunicada por las comunidades autóno-
mas fue de 56.975,42 hectáreas, la gran ma-
yoría de ellas en Andalucía (hay también pe-
queñas superficies en Castilla-La Mancha, 
Extremadura y Murcia). En Andalucía, casi 
4.800 agricultores producen algodón. 

En cuanto a los precios percibidos por los 
agricultores, el Ministerio de Agricultura si-
tuó la cotización del algodón bruto sin sub-
vención en 2021 en 58,01 €/100 kilogramos, 
un precio superior al del año anterior.  ■  

Tabaco 
 

▲ Precios muy bajos 
 

En contra de lo que sucedió un año antes, la 
producción de tabaco en la campaña 2021 
aumentó, a pesar del retroceso de las siem-
bras. Según el MAPA, el valor generado por 
el cultivo del tabaco sin elaborar a efectos de 
calcular la renta agraria en 2021 se estimó en 
casi 53 millones de euros. 

En 2021 se dedicaron a este cultivo 7.900 
hectáreas (300 hectáreas menos que en 
2020) y se produjeron 25.300 toneladas (casi 
800  más) de tabaco seco no fermentado, es-
pecialmente de la variedad virginia (el 95%). 
La cifra del MAPA es inferior a la publicada 
por la interprofesional del tabaco. Tras la va-
riedad virginia, las segundas variedades de 
hoja de tabaco más producidas en España 
fueron burley y havana.  

El 97,8% de la hoja de tabaco contratada 
fue en Extremadura, que es la región con 
mayor producción de la Unión Europea. En 
cuanto a los precios percibidos por los pro-
ductores, en 2021 continuaron los proble-
mas de años anteriores y los productores se 
manifestaron para pedir unos precios justos. 
España produce un tabaco de muy alta cali-
dad, pero el precio que se paga a los produc-
tores está por debajo del que reciben otros 
agricultores de la Unión Europea. 

La UE cuenta con 11 países productores de 
tabaco crudo: Italia, Polonia, Bulgaria, Gre-
cia, España, Francia, Croacia, Hungría, Ale-
mania, Bélgica y Portugal. A nivel comuni-
tario, al igual que a nivel nacional, se trata 
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de un sector con poca importancia en el va-
lor total de la producción agraria, pero con 
gran importancia a nivel local en los países 
donde se produce.                                                               
                                                                                                       ■ 

 
 

Oleaginosas 
 

▲ La colza sigue en ascenso 
 

En contra de lo sucedido un año antes, la 
producción total de oleaginosas en España 
experimentó un fuerte retroceso en 2021, co-
mo consecuencia  de la caída de la superficie 
sembrada. Entre girasol, soja y colza se sem-
braron en España algo más de 711.100 hec-
táreas, un 2% menos que un año antes, de 
las que el girasol ocupó 626.400 hectáreas, 
un 3,6% menos que un año antes; la colza 
ocupó 83.100 hectáreas, un 16% más, y la so-
ja unas 1.600 hectáreas, algo más que en 
2020. 

Por su parte, la producción total (988.400 
toneladas) resultó muy inferior a la de la 
campaña anterior (9%). El grueso de la co-
secha de oleaginosas (767.100 toneladas) co-
rrespondió al girasol, que debido a la caída 
de las siembras registró también un descen-
so del 9% en su producción. En sentido con-
trario, la cosecha de colza fue superior en 
2021 (11% más, con más de 216.500 t) y la de 
soja también (6% más, con 4.800 t). 

En relación con los rendimientos, la me-
dia fue de 1,4 toneladas por hectárea, por de-
bajo de la media de la anterior campaña. Co-
mo es habitual, el mayor rendimiento se ob-
tuvo en la soja (3 toneladas) y el menor  en 
el girasol (1,2 toneladas). No obstante, en 
2021 disminuyeron los rendimientos de la 
colza y el girasol.  

La campaña 2021/2022 se inició con unas 
existencias iniciales de 186.000 toneladas y 
unas existencias finales de 155.000 tonela-
das. El consumo interno se calculó en más 
de 4,8 millones de toneladas, por lo que se 
tuvo que recurrir a la importación de forma 
masiva. Según los datos del MAPA, en la 
campaña 2021/2022 (no en el año natural) 
se importaron 3,9 millones de toneladas y se 
exportaron solo 140.000 toneladas. El grue-
so de las compras fue soja y entre las ventas 
destacó la colza.  

Con relación a los precios percibidos por 
los agricultores, según la encuesta que pu-

blica el MAPA, el girasol terminó el año co-
tizando a 50,9 euros/100 kilogramos (precio 
sin subvención), una cotización superior a la 
del año precedente. 

En la Unión Europea  se produjo un incre-
mento general de la producción de oleagi-
nosas. Se recogieron, según datos de la Co-
misión Europea, 30,3 millones de toneladas, 
frente a los 28,5 millones del año 2020. De 
este volumen total, 17 millones de toneladas 
eran de colza; 10,5 millones correspondieron 
a girasol y 2,7 millones a soja. Con respecto 
al año anterior, se produjo en la UE un au-
mento importante en la producción de gira-
sol y algo menor en colza y soja. 

Además de estos tres cultivos oleaginosos 
también se siembra en la UE lino, pero la pro-
ducción es muy pequeña (105.000 toneladas 
en total en el año 2021). En cuanto a los paí-
ses, Francia y Alemania fueron los que más 
producción obtuvieron en conjunto.           ■ 

 
 

Flor y plantas vivas 
 

▲ Fuerte aumento de las 
exportaciones 

 
Las flores y plantas suponen en torno al 3% 
de la producción vegetal y el 2% de la pro-
ducción final de la rama agraria, a efectos de 
calcular la renta agraria anual. El valor eco-
nómico de este subsector en 2021 se estima 
en unos 1.009 millones de euros. La superfi-
cie total dedicada al cultivo de flores y plan-
tas ronda las 622 hectáreas al año, de las 
cuales 492 son de plantas ornamentales y el 
resto de flores.  

Anualmente se producen unos 110 millo-
nes de docenas de flores y unos 265 millones 

de plantas. Las comunidades que más flores 
producen son Cataluña (38% del total), An-
dalucía (24%), Comunidad Valenciana 
(20%), Galicia (8%), Murcia (3%) y Canarias 
(3%). De la producción total, el 52% son cla-
veles de distintos tipos y el 6% rosas.  

Con respecto al comercio exterior, la ex-
portación española de flor y plantas vivas en 
2021 alcanzó un valor de 561 millones de eu-
ros, un 27% más con respecto al año ante-
rior. De este valor, 440 millones de euros co-
rrespondieron a las plantas vivas.  

La planta viva u ornamental es el princi-
pal grupo de exportación dentro del sector, 
cuyas ventas crecieron el 28% en 2021. Aun-
que en menor medida que la planta viva, la 
flor cortada también mejoró las ventas al ex-
terior, un 1% totalizando 58,8 millones de 
euros. Dentro de las flores, el clavel fue el 
más exportado.  

En cuanto a los mercados de destino de la 
flor y planta española, la UE representó en 
2021 el 82% de todas las ventas, siendo Ale-
mania el primer mercado. 

Por su parte, las importaciones sumaron 
258 millones de euros, entre flores cortadas 
(109 millones de euros en 2021) y plantas vi-
vas.  

 El valor de la producción de flores y plan-
tas en la UE supera anualmente los 8.800 
millones de euros. Países Bajos es el país que 
más aporta a este monto total (27%), segui-
do de Alemania (16%), Italia (15%) y de Es-
paña (11%).  

La balanza comercial de la UE en este sec-
tor es positiva, con unas exportaciones que 
rondan los 9.900 millones de euros y unas 
importaciones cercanas a los 7.500 millones 
de euros.                                                                               ■
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Leche 
 

▲ Nuevo aumento de la 
producción 

 
La producción total de leche (vaca, cabra y 
oveja) registró en 2021 un nuevo aumento 
en volumen por quinto año consecutivo, de 
acuerdo con los datos del Ministerio de Agri-
cultura (renta agraria). La producción au-
mentó en volumen un 0,6% y los precios 
medios subieron un 4,3% (también subieron 
en los dos años precedentes), por lo que el 
valor generado por esta producción ganade-
ra se incrementó un 5%. 

Este sector representó en 2021 el 16,4% 
de la producción ganadera, un porcentaje si-
milar al del año anterior, y también el 6,1% 
de la producción final agraria (PFA). La lác-
tea es la tercera producción ganadera que 
más aporta a la renta agraria nacional, por 
detrás del porcino y el vacuno de carne. En 
2021, este subsector generó un valor de 
3.434,2 millones de euros, frente a los 3.272 
millones del año 2020 (valores corrientes a 
precios básicos, a efectos de calcular la renta 
agraria anual). La producción láctea españo-
la 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).  

Por su lado, en la Unión Europea el valor 
generado por la producción láctea en su con-

junto superó los 57.907 millones de euros, a 
efectos de calcular la renta agraria anual. Este 
valor fue un 6,5% más alto que el generado 
un año antes. En la producción láctea de la UE 
prima la leche de vaca. No obstante, también 
son importantes en algunos países las pro-
ducciones de leche de cabra, búfala u oveja.  

 
Leche de vaca. Menos ganaderos y precios 
bajos 
La producción de leche de vaca (entregas de 
leche cruda según el FEGA) en 2021 ascendió 
a 7.477.221 toneladas, lo que supuso un au-
mento del 1% respecto a la producción del año 
anterior. En los dos años precedentes también 
se produjeron aumentos de la producción. 

Galicia produjo el 40% del total de leche 
de vaca, un porcentaje ligeramente superior 
al del año precedente; Castilla y León el 12%, 
Cataluña el 10% y Andalucía el 8%. El 70% 
de esta leche se llevó a industrias que esta-
ban en la misma región que las granjas y el 
resto, a otras comunidades.  

Asimismo, una parte de esta producción 
(menos de 50.000 toneladas) fue leche eco-
lógica. De la producción total de leche de va-
ca, un 53% del volumen se destinó a consu-
mo directo (aumentó bastante el porcentaje 
con respecto a hace un año); un 2,2% a la 
producción de nata de consumo directo; un 
12,5% a yogures; un 0,7% a leche concentra-
da; un 0,2% a otras leches en polvo; un 0,5% 
a mantequilla; un 0,1% a leche desnatada 
en polvo y un 2,7% a queso de leche de vaca 
(sin incluir mezcla con otras leches). 

El número total de ganaderos de vacuno 
lechero con entregas declaradas de leche en 
España, en diciembre de 2021, fue 11.424, 
muy por debajo de los que había en el año 
anterior (738 menos). Galicia fue la región 
con mayor número de ganaderos, con mu-
cha diferencia respecto a la segunda, que fue 
Asturias (6.404 en el caso gallego y 1.438 en 
el asturiano). 

Al acabar 2021, el censo de vacas lecheras 
ascendía a 808.860 animales, un 0,2% me-
nos que un año antes, según los datos de la 
Encuesta Ganadera del MAPA. La comuni-
dad autónoma con mayor censo de vacas le-
cheras mayores de 24 meses es Galicia 
(336.718 animales, lo que supone un 41,6% 
del censo nacional total), seguida de Castilla 
y León con 91.742 animales (11,2% del total) 
y Cataluña en tercer lugar con 77.414 anima-
les (9,5%). También son importantes las ca-

bañas de vacas lecheras de Asturias (69.369 
vacas) y Andalucía (59.517 vacas). 

Con relación a los precios percibidos por 
los ganaderos, según los datos de la encues-
ta que publica el MAPA el año 2021 terminó 
con un precio medio de 34,26 euros/100 li-
tros (1,02 euros/100 litros por encima del 
precio del año anterior).  

En relación al comercio exterior, el sector 
sigue teniendo una balanza negativa, aun-
que la situación mejoró en 2021. Así, las ex-
portaciones sumaron 572.356 toneladas, un 
4,27% más; mientras que su valor fue de 
1.271 millones de euros, casi un 11% más. Por 
su lado, las importaciones ascendieron a 
703.835 toneladas (un 0,19% menos), por un 
valor de 1.725,3 millones de euros (un 7,55% 
más). Con estos datos, el saldo comercial 
quedó en 131.579 toneladas.  

Por tipos de productos, en 2021 disminu-
yó la importación de leche y nata en volu-
men (132.454 toneladas, un 3,6% menos que 
en 2020), pero no en valor (94,5 millones de 
euros, un 7,4% más). Los quesos tienen una 
gran importancia en el comercio sectorial. 
En 2021 aumentaron las exportaciones en 
volumen y en valor (112.754 t, por 561 millo-
nes de euros), aunque siguieron siendo in-
feriores a las importaciones (311.017 t, por un 
valor de 1.100 millones de euros). Los países 
que más quesos vendieron fueron Países Ba-
jos, Alemania y Francia, con porcentajes del 
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orden del 20% cada uno. Con respecto al 
consumo, tras el significativo aumento que 
se produjo en los hogares en el año 2020 por 
la pandemia, el crecimiento fue más mode-
rado.  

A nivel de la Unión Europea, el sector lác-
teo es el que más aporta a la producción ga-
nadera. La aportación anual ronda los 
53.900 millones de euros. En 2021, la produc-
ción de leche de vaca en la UE se acercó a los 
143,8 millones de toneladas, según la Comi-
sión Europea, un volumen ligeramente in-
ferior al del año precedente. Alemania fue 
el país con mayor producción (31,9 millones 
de toneladas) y además redujo sus cifras con 
respecto a un año antes. Por detrás de Ale-
mania se situó Francia, con 24,2 millones de 
toneladas, que también produjo menos que 
un año antes.  

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 con-
sumo directo y el 9% a nata de consumo di-
recto. Por su lado, el número de vacas leche-
ras en la UE fue de 20,5 millones, de los que 
un 18% estaba en Alemania.  

A nivel mundial, según datos de la oficina 
agrícola de Estados Unidos (USDA,  la caba-
ña de vacas lecheras en el mundo creció en 
2021 hasta los casi 139 millones de cabezas. 
La mayor cabaña estaba en la India y la se-
gunda más importante en la UE. La produc-
ción de leche de vaca superó los 544 millones 
de toneladas, un 1% más que en el año an-
terior. La Unión Europea es la primera pro-
ductora de leche del mundo, seguida de In-
dia y China.  

 
Leches de oveja y de cabra. Producciones 
estables 
La producción de leche de cabra y oveja en 
2021, que supone cerca del 15% de la renta 
láctea total, se mantuvo estable. En el caso 
de la leche de oveja, la producción nacional 
fue de 511,4 millones de litros, un 0,6% más 
que en 2020, según los datos publicados por 
el Ministerio de Agricultura con las declara-
ciones obligatorias. Castilla y León tuvo la 
mayor producción (56,3%), seguida de Cas-
tilla-La Mancha (31,9% del total), Navarra 
(3%) y Extremadura (2%).  

Al acabar el año 2021 había 3.097 gana-
deros de ovino de leche, un 2% menos que 
en diciembre de 2020. Por comunidades au-
tónomas, Castilla y León contaba con el 

39,7% de la cabaña de ovejas lecheras, se-
guida muy de cerca por Castilla-La Mancha 
(39,4%) y, a más larga distancia, por Extre-
madura (6,6%) y Navarra (4,3%). El censo 
nacional al acabar el año estaba por encima 
de los 2,10 millones de ovejas lecheras. 

Respecto a la leche de cabra, en 2021 se 
obtuvieron 469,4 millones de litros, un 0,2% 
más que un año antes. El 74% de esta leche 
se llevó a industrias de la misma región y el 
resto fue a otras comunidades. En este año, 
la comunidad con mayor producción fue An-
dalucía (46,5%), seguida de Castilla-La Man-
cha (16,2%), Murcia (10,8%) y Extremadura 
(8,1%). Andalucía también tiene el mayor 
censo de cabras lecheras, sobre un total na-
cional de 1,22 millones de cabezas. El núme-
ro de ganaderos en diciembre de 2021 ascen-
día a 4.393, cifra muy inferior a la del año 
2020.  

Al contrario que en años anteriores, los 
precios medios de la leche de oveja y de ca-
bra en 2021 fueron mejores que los del año 
precedente. Así, según el Índice de Precios 
Percibidos del MAPA, el precio medio de la 
leche de oveja fue de 95,6 €/100 litros (un 7% 
más) y el de la leche de cabra fue de 
78,2€/100 litros (un 8,6% más). 

España contaba en 2021 con el 9,7% del 
censo de ovejas lácteas de la UE, pero pro-
dujo el 27% de la leche. Por su lado, es el se-
gundo país productor de leche de cabra, por 

detrás de Grecia, con el 25% del censo y el 
27% de la producción.                                              ■ 

 
 

Vacuno de carne 
 

▲ Más carne, a precios más altos 
 

El sector tuvo un año muy complicado por el 
encarecimiento de los costes (piensos, etc.) 
y la caída de la demanda en hostelería. Sin 
embargo, sus datos macroeconómicos no 
fueron malos, según el Ministerio de Agri-
cultura. Así, a efectos de calcular la renta 
agraria anual se produjo un aumento del 
5,3% en el volumen de producción, junto a 
un incremento de los precios del 5%. Con es-
tos parámetros, el valor generado por este 
subsector ganadero aumentó un 10,6% has-
ta los 3.195,6 millones de euros. La aporta-
ción del vacuno de carne  en 2021 representó 
el 5,7% de la producción final agraria (PFA) 
total y el 15,1% de la producción animal to-
tal. Con respecto al grupo de las carnes, su 
aportación fue del 19,7%, la segunda por de-
trás del porcino. 

En volumen, la producción de carne de 
vacuno en los mataderos creció casi un 6%, 
hasta llegar a 718.792 toneladas (en 2020, a 
pesar de la pandemia, la producción tam-
bién aumentó). Cataluña, Castilla y León y 
Galicia fueron las regiones que lideraron la 
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producción, sumando entre las tres más del 
48% del total. Por su lado, el número de ani-
males sacrificados ascendió a 2,55 millones 
de cabezas, cifra superior a la del año ante-
rior en un 5,4%. El grueso de esta producción 
fue vacuno mayor (toros, vacas y novillas).  

Respecto al censo total de vacuno (sin in-
cluir a las vacas lecheras), al acabar el año as-
cendía a algo más de 5,76 millones de cabe-
zas, cifra inferior a la del año anterior. El cen-
so español de vacuno de carne representaba 
el 10,6% del total comunitario y las regiones 
con una mayor cabaña fueron Castilla y León 
(24%), Extremadura (15%), Galicia (10,3%) 
y Cataluña (10%).  

En cuanto a los precios percibidos por los 
ganaderos, en general fueron mejores que 
los de 2020. Como ejemplo, los terneros/as 
de menos de 12 meses en vivo cotizaron co-
mo media a 227,7 €/100 kilos, un precio su-
perior en un 5,7%.  

Por su lado, el consumo de carne en los 
hogares descendió. Entre diciembre de 2020 
y noviembre 2021, el descenso fue del 9%. 

Con relación al comercio, las importacio-
nes de carne de vacuno fresca y congelada 
ascendieron a 105.926 toneladas, un 2% más 
que un año antes. Asimismo, los animales 
vivos importados pesaron 86.092 toneladas, 
un 4,7% más. Por su lado, las exportaciones 
de carne fresca y congelada sumaron 207.111 
toneladas (3,6% más), mientras que las ven-
tas de animales vivos pesaron 101.733 tone-
ladas, un 16% menos. En total (carne y ani-
males) las exportaciones cayeron un 3,8%.  

Por su parte, el valor de las exportaciones 
de carnes frescas y congeladas fue  de 876,4 
millones de euros (un 15,2% más), mientras 
que el de los animales vivos fue  de 267,7 mi-
llones de euros, un 11,6% menos. Buena par-
te de estas exportaciones fueron a parar a 
países árabes como Líbano, Argelia y Libia. 
Además, en 2021 se abrió para el sector de la 
carne el mercado de Filipinas.  

En la Unión Europea, el valor generado 
por el sector vacuno a efectos de calcular la 
renta agraria en 2021 se situó en 29.763,5 mi-
llones de euros. La producción aporta el 17% 
del valor de la producción ganadera final, a 
efectos de calcular la renta agraria. Según 
datos de la Comisión Europea, Francia, Ale-
mania, España e Italia fueron los  países que 
más valor aportaron. La producción de carne 
superó los 6,79 millones de tonelada (un 
0,3% menos). 

La mayor producción como es habitual 
fue la de Francia, con 1,42 millones de tone-
ladas, seguida de la de Alemania con 1,06 
millones de toneladas. España aportó el 
10% de la producción comunitaria. 

Por su parte, el censo comunitario rondó 
los 23 millones de cabezas, cifra superior en 
un 0,6% a la de 2020. Del censo total de ga-
nado vacuno para carne, el 19% estaba en 
Francia y un 14% en Alemania. España apor-
tó el 10,6% del toda la cabaña.                          ■ 

 
 

Porcino 
 

▲ La producción y la exportación 
vuelven a crecer 

 
Después de haber crecido espectacularmen-
te en el año anterior, el sector del porcino re-
gistró en 2021 un aumento en volumen del 
3,4%, al tiempo que los precios bajaron un 
2,2%, según los datos del Ministerio de Agri-
cultura publicados a efectos de calcular la 
renta agraria. Con estos datos, el valor gene-
rado por el porcino aumentó un 1,1% y alcan-
zó los 8.868,2 millones de euros. La aporta-
ción del sector porcino a la renta agraria re-
presentó el 15,7% de la producción final 
agraria (PFA) y también el 42,4% de la pro-
ducción final ganadera (PFG).  

Asimismo, el valor generado por el sector 
porcino a la hora de calcular la renta agraria 
nacional fue más del 54,6% de todo el valor 
generado por las carnes, lo que da una idea 
de la importancia económica que tiene este 
subsector ganadero.  

La producción nacional de carne de por-
cino encadenó un año más de crecimiento, 
al pasar de algo más de 5 millones de tone-
ladas a 5,2 millones de toneladas, de las que 
960.000 eran productos elaborados. El nú-
mero de animales sacrificados en mataderos 
superó los 58,5 millones de cabezas, un 4,2% 
más. Cataluña destacó un año más como la 
comunidad con mayor producción (40%), 
seguida muy de lejos por Aragón (19,8%) y 
Castilla y León (12,1%).  

Según datos de la interprofesional Inter-
porc, en 2021 el sector (producción e indus-
tria) alcanzó una facturación récord de 
18.500 millones de euros. De esa cantidad, 
7.718,5 millones de euros correspondieron a 
las exportaciones, un 1,2% más que en 2020. 

Por su lado, el consumo en los hogares es-

pañoles volvió a cifras previas a la pandemia, 
y rondó los 21 kilos per cápita, un 37% por de-
bajo de la media europea. La facturación di-
recta del sector porcino supone el 62% del 
total de la industria cárnica española y el 
18% de la facturación total de la industria 
alimentaria, a la vez que da empleo a 
415.000 personas de forma directa, indirecta 
e inducida.  

En 2021, España fue el primer productor 
europeo y el segundo exportador mundial, 
muy cerca de Estados Unidos que es el pri-
mero. En 2021, los principales destinos de la 
carne de porcino española fueron China (1,2 
millones de toneladas); Francia (300.000 t); 
Italia (176.000 t); Filipinas (157.000 t); Japón 
(143.000 t); Corea del Sur (121.000 t) y Por-
tugal (110.000 t).  

Estas cifras  consolidaron al porcino como 
principal exportador dentro del sector agro-
alimentario español, por delante de frutas, 
hortalizas, vino y aceite. Asimismo, hay que 
destacar que el saldo comercial exterior  –ex-
portaciones frente a importaciones–  fue po-
sitivo en 7.212,4 millones. En los últimos 
años, el sector ha apostado por la sostenibi-
lidad, llevando a cabo una reducción cons-
tante de su huella hidrológica y de sus emi-
siones de gases de efecto invernadero.  

Respecto a los precios percibidos por los 
ganaderos, en 2021 terminaron como media 
a 125,8 €/100 kilogramos, precio muy por de-
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bajo del que había en 2020, según la encues-
ta que hace el MAPA. 

A nivel comunitario, el valor generado 
por el subsector porcino a efectos de calcular 
la renta agraria disminuyó en 2021 un 7,7% 
hasta llegar a 35.835,2 millones de euros, el 
valor más alto de todas las producciones ga-
naderas. A pesar de la caída del valor, la pro-
ducción de carne creció en volumen un 1,7% 
hasta los 23,43 millones de toneladas.  

España fue el país con mayor producción, 
seguido de Alemania que por tercer año con-
secutivo registró un descenso (produjo 4,9 
millones de toneladas). Ocho países produ-
cen el 83% de todo el porcino de la UE. El nú-
mero de animales sacrificados se elevó a 
249,8 millones de cabezas, frente a los 245,2 
millones del año anterior. España fue el país 
con más cerdos sacrificados, seguido de Ale-
mania (51 millones de animales.). 

En relación al comercio, debido a la ralen-
tización de las ventas exteriores de España las 
exportaciones comunitarias descendieron en 
2021. En el mundo, la producción superó los 
110 millones de toneladas, de los que China 
produjo un 40% y es, además, el primer país 
importador de carne de cerdo.                          ■ 

 
 

 Porcino ibérico  
 

▲ Descienden los sacrificios 
 

El censo de porcino ibérico en 2021 (datos de 

las Encuestas Ganaderas de noviembre de 
2021) ascendía a 3,57 millones de cabezas, 
cifra inferior a la de 2020, según datos del 
Ministerio de Agricultura. Por su lado, la in-
terprofesional del sector (ASICI) estimó que 
en 2021 se sacrificaron 3.632.781 cerdos ibé-
ricos, un 4,5% menos que en el año anterior 
y también por debajo de la media de los úl-
timos cinco años. Los datos de ASICI corres-
ponden al registro del sistema informático 
digital que integra la trazabilidad completa 
de los productos ibéricos (ÍTACA).  

En 2021 se identificaron con precintos 
7.066.657 jamones ibéricos, lo que supone 
un descenso del 5% con respecto a 2020. El 
11,84% fueron piezas de precinto negro (be-
llota 100% ibérico), el 6,88% de precinto ro-
jo (bellota ibérico), el 15,71% de precinto ver-
de (cebo de campo ibérico) y el 65,56% de 
precinto blanco (cebo ibérico). Todas las ca-
tegorías sufrieron un leve descenso de las 
piezas identificadas, salvo los Jamones de 
Bellota 100% Ibérico que subieron un 8,6%.  

En cuanto a la campaña de montanera 
2021/2022, se registraron en el sistema ÍTA-
CA 707.172 animales para engorde con be-
llotas. De ellos, 642.123 habían sido sacrifi-
cados hasta el 1 de marzo de 2020 (la cam-
paña finaliza el 31 de marzo, según se 
estipula en la Norma de Calidad del Ibérico). 

Respecto al comercio, las exportaciones 
de jamones crecieron de manera considera-
ble en el año 2021 gracias al impulso de las 
campañas de promoción cofinanciadas por 
la Unión Europea. El sector tiene como ob-
jetivo conquistar el mercado chino. 

En relación a los precios percibidos por los 
ganaderos, en 2021 las cotizaciones medias 
quedaron por encima del nivel del año an-
terior. Según los datos del MAPA, el cerdo 
ibérico cebado en vivo cotizó de media a 
196,6 €/100 kilogramos, un 19% más que en 
el año anterior.                                                                ■ 

 
 

Ovino y caprino 
 

▲ Las ventas exteriores crecen con 
fuerza 

 
El sector volvió a tener un año complicado 
por los negativos efectos de la pandemia so-
bre el consumo. Sin embargo, el sector ex-
perimentó un fuerte crecimiento de las ex-
portaciones gracias a que España se ha con-

vertido en el principal proveedor de estas 
carnes en la Unión Europea, tras la salida del 
Reino Unido.  

La producción de carne de ovino y de ca-
prino durante el año 2021 se incrementó en 
volumen (un 4,6%), al tiempo que los pre-
cios subieron un 11,2%, según datos del Mi-
nisterio de Agricultur publicados a efectos 
de calcular la renta agraria. El valor genera-
do por este subsector ganadero se elevó a 
1.359 millones de euros (expresados en va-
lores corrientes a precios básicos), frente a 
los 1.168 millones del año precedente. Con 
respecto al valor generado por el sector ga-
nadero en su conjunto (carnes y otras pro-
ducciones), el ovino-caprino representó en 
2021 el 6,5% y también el 2,4% de la produc-
ción final agraria. 

Por su lado, los sacrificios de ganado re-
gistraron un balance agridulce, pues en ovi-
no hubo incrementos y en caprino no. Así, 
según el MAPA se sacrificaron en los mata-
deros 1,2 millones de cabezas de caprino (un 
1,32% menos) y 9,7 millones de animales 
ovinos (1,6% más). La producción de carne 
de ovino aumentó un 4,5% hasta las 120.793 
toneladas y la de caprino se mantuvo ligera-
mente por debajo de la del año anterior 
(10.438 toneladas). En ovino, Castilla y León 
lideró la producción de carne (30%), seguida 
de Castilla-La Mancha y de Cataluña. Por su 
lado, en caprino la principal productora de 
carne fue Andalucía (37,9%), seguida de Ca-
narias y de la Región de Murcia.  
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El censo de ovino destinado a la produc-
ción de carne superaba los 12,97 millones de 
cabezas, cifra ligeramente por debajo del 
año anterior, mientras que el de caprino de 
carne se redujo hasta los 1,22 millones de ca-
bezas. 

Respecto al comercio exterior, la balanza 
comercial del ovino-caprino tiene un saldo 
claramente positivo, tanto para los animales 
vivos como para las carnes, gracias al efecto 
positivo del “brexit”. Las exportaciones de 
carne de ovino ascendieron a 54.040 tone-
ladas, un volumen muy superior al del año 
anterior. España fue el principal proveedor 
de carne de ovino en Alemania, Francia o Ita-
lia, así como también mejoró mucho sus 
ventas en China, Canadá o los países de 
Oriente Medio. 

Con relación al consumo, en los últimos 
años se ha producido una caída del consumo 
de carne de caprino y ovino en los hogares, 
que ya está en los niveles más bajos de la úl-
tima década, con unas cifras per cápita que 
no suben de 1,4 kilos al año. 

En cuanto a los precios percibidos por los 
ganaderos, en general fueron más altos que 
los de 2020, según el Ministerio de Agricul-
tura. Como ejemplos, el cordero de 3 a 12 
meses en vivo se pagó a 331,7 €/100g, un 14% 
más, y el cabrito lechal a 451 €/100kg, un 7% 
más.  

En la Unión Europea, el valor del sector a 
efectos de calcular la renta agraria alcanzó 

los 4.536,4 millones de euros, un 15% más 
que en el año anterior. Al contrario que un 
año antes, el censo aumentó en el caso del 
ovino de carne y también en el del caprino. 
De acuerdo con los datos de la Comisión, ha-
bía al acabar el año 36,52 millones de cabe-
zas de ovino y 5,66 millones de cabezas de 
caprino para carne. La salida del Reino Uni-
do de la UE hizo que España pasase a ocupar 
el primer puesto en el censo de ovino y el ter-
cero en el de caprino, tras Grecia y Rumanía. 
La producción de carne de ovino en la UE au-
mentó hasta las 533.000 toneladas, mien-
tras que la de caprino también lo hizo hasta 
las 56.000 toneladas.  

La UE es el tercer exportador mundial de 
ovino-caprino, por detrás de Nueva Zelanda 
y de Australia que fueron en 2021 los  países 
que más carne de ovino y de caprino vendie-
ron a la UE un año más. Asimismo, los prin-
cipales importadores a nivel mundial son 
China y Estados Unidos, pero para la UE los 
países que más carne de este tipo compra-
ron en 2021 fueron Arabia Saudí, Jordania e 
Israel.                                                                                       ■ 

 
 

Cunicultura 
 

▲ Aumenta la exportación de 
carne 

 
El balance para el sector fue un tanto agri-
dulce, pues a pesar de todos los esfuerzos   
realizados tanto por los productores de car-
ne como por los industriales y comercializa-
dores, los efectos sobre la producción y el 
consumo no fueron los esperados. Los ele-
vados costes de producción (piensos, ener-
gía, etc.) y la lenta recuperación del mercado 
de la restauración lastraron al sector, a pesar 
de los buenos resultados conseguidos en ex-
portación. 

Según los datos del Ministerio de Agricul-
tura  publicados para calcular la renta agra-
ria anual, la producción de carne de conejo 
en 2021 descendió un 7,8% en cantidad res-
pecto al año precedente, continuando la 
tendencia a la baja de años anteriores. Ade-
más, al contrario que en 2020, los precios su-
bieron un 4,6%.  

El valor generado por este subsector ga-
nadero en 2021 se elevó a 166,9 millones de 
euros (un 3,5% 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 1% de la producción final ganadera.  

Por su lado, según la Encuesta de Sacrifi-
cios Ganaderos, la producción de carne de 
conejo se redujo un 7%, quedándose en 
47.645 toneladas, tras un sacrificio de 38,5 
millones de conejos. Castilla y León fue la re-
gión con mayor cabaña (25%), seguida de 
Cataluña y Galicia. Estas tres comunidades 
lideraron también la producción de carne.  

Al comenzar el año había un total de 
3.480 explotaciones cunícolas (un 1,8% me-
nos que en 2020), si bien las que realmente 
tienen carácter productivo (explotaciones 
de producción de gazapos que no sean de 
autoconsumo) fueron unas 1.550 (casi un 9% 
menos que en 2020). En cuanto a la cabaña, 
en 2021 ascendía a 5,66 millones de cabezas, 
cifra superior a la que había un año antes. 
Las comunidades con mayor censo son Cas-
tilla y León (25%), Galicia (19%) y Cataluña 
(18%).  

El consumo total de carne de conejo en 
los hogares quedó finalmente por debajo de 
las 40.000 toneladas de 2020, año en el que 
creció un 3,2% debido a los efectos de la pan-
demia. Entre enero y noviembre de 2021 y 
comparando con los mismos meses del año 
anterior, el consumo de carne en los hogares 
descendió un 14%, según el MAPA. Por su la-
do, el consumo per cápita quedó en 0,93 ki-
los. 

Respecto al comercio exterior, las expor-
taciones de carne de conejo solo representan 
el 10% de la producción sectorial. La balanza 
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comercial es positiva, tanto en volumen co-
mo en valor. En 2021, las exportaciones de 
carnes alcanzaron un valor de 28,24 millones 
de euros (un 35% más que en el año anterior). 
El grueso de este valor (25,1 millones de eu-
ros) fueron las ventas a la UE, que experi-
mentaron un notable crecimiento. Por su 
parte, el valor de las importaciones fue de 
108,4 millones de euros, un 21% menos que 
en 2020. Los principales destinos de la carne 
de conejo española fueron Portugal, Francia 
e Italia, cuyas compras además crecieron ese 
año. 

En relación a los precios percibidos por los 
ganaderos, durante todo el año 2021 las co-
tizaciones medias estuvieron por encima del 
nivel del año anterior. Según los datos del 
MAPA, el conejo en vivo cotizó de media a 
194,27 €/100 kg., un 3,9% más que un año 
antes.  

A nivel comunitario, toda la producción 
de carne de conejo y su consumo está con-
centrada en nueve países y fundamental-
mente en los tres primeros productores: 
Francia, España e Italia.                                           ■ 

 
 

Avicultura de carne 
 

▲ Vuelve a caer la producción 
 

La lenta recuperación del consumo en hos-
telería y restauración marcó negativamente 
el balance del sector, que ya estaba muy to-
cado por la subida de los costes de produc-
ción, la guerra de precios en la distribución 
y la entrada al mercado nacional de pollo 
low cost de otros países. En el lado positivo 
del balance destacó la apertura de nuevos 
mercados exteriores.  

Siguiendo la tendencia de años anterio-
res, a efectos de calcular la renta agraria el 
Ministerio de Agricultura estimó que la pro-
ducción de carne de ave en 2021 experimen-
tó un retroceso del 4,2%. Por el contrario, los 
precios subieron un 5,1% y el valor generado 
por este subsector ganadero se incrementó 
un 0,7%, alcanzando los 2.554 millones de 
euros.  

El sector de la avicultura de carne aportó 
el 4,5% de la producción final agraria en el 
año 2021, así como también el 12,2% del va-
lor generado por todo el sector ganadero, 
porcentajes en ambos casos por debajo del 
año anterior.  

Según los datos del MAPA, en 2021 se sa-
crificaron 787,6 millones de animales y la 
producción de carne de aves se elevó a 1,63 
millones de toneladas, un 4,4% menos. An-
dalucía lideró la producción en este subsec-
tor 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.  

Al acabar 2021 había 21.683 explotaciones 
avícolas, un 4,4% más que  un año antes y 
un 29% más que las que había al inicio de 
2014. De esa cifra total, un 34,7% eran explo-
taciones de la especie “gallus”, que incluye 
tanto granjas de puesta de huevos como de 
carne. Asimismo, había al finalizar el año 
1.880 granjas de pavos; 993 de patos; 659 de 
ocas; 2.410 de codornices; 2.345 de palomas; 
2.235 de faisanes y 3.038 de perdices, entre 
otras.  

Con respecto a las granjas de pollos, se-
gún datos del MAPA al empezar 2022 había 
5.434 en total y de estas, 4.963 dedicadas a 
la producción (el resto eran granjas de selec-
ción, multiplicación, etc.). La cifra de 2021 
era inferior a la que había en 2020 en un 
1,4% 

El consumo de carne de pollo en los ho-
gares españoles es el más alto de todas las 
carnes, aunque en los últimos años ha per-
dido peso, tanto por los cambios en los há-
bitos de consumo (menos carne) como por 
la fuerte entrada del consumo de carne de 
otras aves como el pavo. En el primer año de 
pandemia (2020) el consumo en los hogares 

se disparó más de un 10%, pero en 2021 el 
consumo se redujo. De acuerdo con el MA-
PA, entre enero y noviembre de 2021 se con-
sumieron 514.508 toneladas de carne, frente 
a las más de 579.000 en el mismo período 
del año anterior. En cuanto a la carne de pa-
vo fresca, en los hogares españoles se redujo 
también el consumo en 2021 (un 4,75% en-
tre noviembre 2020-2021).  

Respecto a los precios, el año terminó con 
unas cotizaciones superiores a las del año 
precedente. El precio medio de pollo de 
granja en origen fue de 111,58 €/100 kilos (en 
2020 fue de 105,49 €). 

Por su lado, la balanza comercial fue de 
nuevo positiva porque las exportaciones su-
peraron a las importaciones, tras muchos 
años en los que era al revés. Incluidos carne 
y el resto de productos, las exportaciones su-
maron 284.669 toneladas en 2021, mientras 
que las importaciones fueron 222.861 tone-
ladas. El grueso de las compras y las ventas 
se produjo con los países de la UE, destacan-
do como destino Portugal y Francia entre los 
países comunitarios, y Sudáfrica y Benín en-
tre los terceros. Es de destacar que Reino 
Unido ocupó en 2021 el tercer lugar como 
destino de las exportaciones españolas de 
carne de aves, a pesar de que las ventas a ese 
país se redujeron un 2,2%.  

En la Unión Europea, a efectos de calcular 
la renta agraria, el sector de la avicultura de 
carne aportó cerca de 20.004 millones de 
euros en 2021, según datos de Eurostat. El 
sector aporta cerca del 12% del valor de la 
producción ganadera final. De la producción 
total de carne de aves, el 82% correspondió 
a “broilers” (pollos). En 2021, la producción 
total de carne de aves se situó en 26,3 millo-
nes de toneladas (por debajo del año 2020, 
según la Comisión). Por su lado, la produc-
ción de pavos descendió hasta 1,8 millones 
de toneladas 

Seis estados producen el 73% de toda la 
carne de ave de la UE. Por países, Polonia 
produjo el 19% del total, seguido de Francia 
(13%), Alemania y España, con el 12% cada 
uno. La producción anual supera al consumo 
(12,1 millones de toneladas en 2021). 

La UE fue el tercer exportador de carne de 
aves, por detrás de Brasil y Estados Unidos. 
En 2021, las ventas al exterior descendieron 
con respecto al año precedente, mientras 
que las importaciones comunitarias aumen-
taron.                                                                                       ■ 



Huevos 
 

▲ Mejora la exportación, pero no 
la producción 

 
Al contrario de lo que sucedió en 2020, el 
sector del huevo registró en 2021 un descen-
so de la producción, que sin embargo estuvo 
acompañado de una subida de los precios. 
Según datos del Ministerio de Agricultura 
publicados a efectos de calcular la renta 
agraria nacional, en general la producción 
se redujo en volumen un 6,4% y los precios 
subieron un 3,4% (casi el mismo porcentaje 
que un año antes).  

El valor de la producción final de huevos 
se redujo finalmente hasta los 1.035 millo-
nes de euros (valores corrientes a precios bá-
sicos), un 3,2% menos que en 2020. La pro-
ducción de huevos en 2021 aportó el 1,8% de 
la producción final agraria (PFA) y el 4,9% 
de la producción final ganadera (PFG). 

Al empezar el año 2021 había 1.417 gran-
jas destinadas a la producción de huevos, ci-
fra superior a la del año anterior. Junto con 
las granjas de cría, multiplicación y selec-
ción, el conjunto de granjas ponedoras en 
esa fecha ascendía a 1.821, según el MAPA. 

El censo se gallinas ponedoras se redujo 
hasta cerca de 47 millones de cabezas, que 
representaban algo más del 12,5% de la pro-
ducción europea, según datos de la Comi-
sión (datos de gallinas laying hen. La comu-
nidad con un mayor censo de gallinas pone-
doras es Castilla-La Mancha (26%), seguida 
de Castilla y León (16,4%) y Aragón (13%). 
Del censo total de gallinas de 2021, el 73,3% 
se criaba en jaulas, el 16% en suelos, el 9,1% 
eran camperas y el 1,5% ecológicas. Con res-
pecto al año anterior, aumentó el número 
de gallinas criadas en suelo y disminuyó el 
de las criadas en jaulas.  

Además de las granjas, en el sector había 
881 centros de embalaje de huevos y 31 in-
dustrias dedicadas a los ovoproductos. En 
este subsector ganadero están ocupadas 
más de 10.000 personas.  

La producción de huevos quedó final-
mente en torno a 805.000 toneladas (unas 
1.080 millones de docenas), el 12% de la pro-
ducción de toda la Unión Europea. Del total 
producido, menos de un 1% correspondió al 
huevo ecológico.  

Según datos del MAPA descendió el con-
sumo de huevos en los hogares, tras el nota-

ble crecimiento registrado en 2020 por la 
pandemia. En relación a los precios, según 
datos del MAPA el sector terminó el año con 
unas cotizaciones superiores a las del año 
anterior, que había sido malo en cuanto a 
precios. Según el informe de precios perci-
bidos, el precio medio de los huevos pagado 
al productor en 2021 fue 95 €/100 docenas. 

En relación a la balanza comercial, el sal-
do 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 ex-
portaron 177.704 toneladas, cifra superior a 
la del año anterior. De este volumen, el grue-
so fueron ventas a la UE (126.384 toneladas, 
por debajo del nivel del año 2020).  

Por su parte, las importaciones totales su-
maron 44.067 toneladas, también más que 
un año antes. El 99% de las importaciones 
procedió de la Unión Europea. La avicultura 
de puesta constituye en nuestro país un sec-
tor claramente exportador, ya que su pro-
ducción excede en casi un 25% de las nece-
sidades totales de nuestro mercado interno.  

En la UE-27, la producción de huevos 
aportó 9.272 millones de euros a la renta ge-
nerada por el subsector ganadero. El sector 
aporta cerca del 5,7% de la producción ga-
nadera final.  

El censo total de gallinas ponedoras se si-
tuó en torno a 376 millones de cabezas. El 
grueso de estas gallinas (45%) se criaba en 
jaulas y solo un 6,6% eran gallinas de cría 
ecológica. La producción de huevos se incre-
mentó hasta rondar los 6,5 millones de to-
neladas. Solo siete Estados miembros pro-

ducen el 75% de los huevos en la UE. La pro-
ducción española supuso el 12%, al igual que 
la de Italia. La mayor producción en 2021 fue 
la de Francia (14% del total) y Alemania 
(14%). El consumo de huevos se estimó en 
6,3 millones de toneladas, un volumen su-
perior al del año precedente, según datos de 
la Comisión Europea.  

La UE es un exportador neto de huevos y 
ovoproductos al mercado mundial. En 2021 
exportó 284.000 toneladas frente a las 
250.000 del año 2020 (datos de la Comi-
sión). Por su parte, también la UE importa 
ovoproductos y es la quinta potencia impor-
tadora del mundo, aunque en 2021 hubo 
una caída de las compras (que pasaron de 
29.000 toneladas a solo 19.000).                   ■ 

 
 

Apicultura 
 

▲ Menos miel, pero a mejor 
precio 

 
Por segundo año consecutivo, la producción 
española de miel en 2021 fue menor que un 
año antes; sin embargo, los precios mejora-
ron sensiblemente. El sector de la miel arras-
tra desde hace años un balance negativo, 
por la caída de las producciones y por la com-
petencia desleal de países terceros que in-
troducen su producción de baja calidad en 
el mercado interno.  

La miel supone cerca del 0,40% de la pro-
ducción final ganadera y el 0,15% de la pro-
ducción final agraria. Las estimaciones 
apuntan a que la producción de miel quedó 
por debajo de las 28.000 toneladas. 

Al comenzar 2021, el número de colme-
nas se redujo un 0,5% situándose en unos 3 
millones, el 15% de todas las que había en la 
UE. El número de explotaciones apícolas 
rondaba las 33.300, de las cuales el 17% eran 
explotaciones profesionales, que contaban 
con el grueso de las colmenas. 

Castilla y León cuenta con el mayor nú-
mero de explotaciones (16%), seguida de 
Andalucía y Galicia. Sin embargo, por núme-
ro de colmenas destaca Extremadura (22% 
del total), por delante de Andalucía y de Cas-
tilla y León. La mayor parte de la colmenas 
(81%) son trashumantes.  

En 2021 aumentó el número de apiculto-
res (4,3%) hasta los 35.000. Según datos del 
MAPA, un 18% de estos apicultores eran 
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profesionales y tenían el 80% de las colme-
nas totales. Por su lado, como ya ocurriera 
en la campaña anterior, en 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 relación con las mieles envasadas, las 
variaciones son también al alza, aunque más 
moderadas, con incrementos del 5,51% en 
la miel multifloral y del 3,03% en la miel de 
mielada. Las mieles envasadas registran pre-
cios al alza en el tipo multifloral desde agos-
to de 2020, ocurre lo mismo en el tipo de 
mielada. En cuanto al polen, en la campaña 
2020/2021, las cotizaciones registraron im-
portantes subidas (15,26% en el polen a gra-
nel y 16,86% en el polen envasado).  

Respecto al consumo per cápita en Espa-
ña, en 2021 se situó en torno a los 400 gra-
mos, pues no se incrementó con respecto al 
año precedente. Con relación al comercio, el 
saldo de la balanza comercial fue negativo, 
pues en volumen se compró más miel de la 
que se vendió (en valor, las ventas naciona-
les fueron mayores que las compras). Las im-
portaciones sumaron 31.627 toneladas (un 
0,2% menos que un año antes), pero las ex-
portaciones solo se elevaron a 28.441 tone-
ladas (un 0,5% más), según los datos publi-
cados por Aduanas. El valor de las compras 
aumentó un 20% hasta los 70,5 millones de 
euros y el de las ventas, un 10% hasta los 108 
millones. China volvió a ser el país que más 
miel vendió (el 75% del total).  

La UE es el segundo productor de miel del 
mundo, tras China. En la campaña 2021 la 

producción comunitaria bajó notablemente 
y se situó cerca de las 218.000 toneladas, se-
gún datos de la Comisión. El número de col-
menas sin embargo aumentó hasta superar 
los 20 millones y el número de apicultores 
rondaba los 612.000, de los que un 21% es-
taba en Alemania. El grado de autoabaste-
cimiento de miel en la UE es del 60% y por 
ello se importa el 40% de todo lo que se con-
sume. El grueso de las importaciones proce-
de de China y de países como Ucrania. 

En 2021 continuaron aplicándose los pro-
gramas trianuales (2020-2022) aprobados 
por la UE para el sector. España es el primer 
país perceptor de fondos destinados a pro-
gramas apícolas.  

A nivel mundial, la producción de miel 
rondó los 1,7 millones de toneladas, de los 
que un 26% correspondió a la producción de 
China, un 12% a la UE y un 6% a Turquía. La 
UE y Estados Unidos son los países que más 
miel importan anualmente.                                ■ 

 
 

Equino 
 

▲ Drástica caída de producción  
 

Como en los cuatro años precedentes, el sec-
tor de la carne de equino experimentó en 
2021 una drástica caída en su producción. 
Según los datos del Ministerio de Agricultu-
ra, publicados a efectos de calcular la renta 
agraria nacional, la producción de carne de 
equino se redujo en volumen un 11,9% res-
pecto al año 2020 (ese año cayó más de un 
2%). Al mismo tiempo, los precios subieron 
un 1,8% y el valor generado por este subsec-
tor cárnico se redujo un 10,3% con relación 
al año anterior, hasta alcanzar los 70 millo-
nes de euros (valores corrientes a precios bá-
sicos).  

La producción de carne de equino repre-
sentó en 2021 el 0,33% de la producciónfinal 
ganadera y el 0,12% de la producción final 
agraria, porcentajes muy similares a los del 
año 2020. En el año 2021 se sacrificaron, se-
gún la encuesta del MAPA, un total de 33.188 
animales, 4.000 menos que un año antes y 
8.000 menos, aproximadamente, que en 
2018.  

Por su lado, la producción de carne en el 
año 2021 ascendió a 8.522 toneladas, un 
11,6% menos que en el año anterior y 2.500 
toneladas menos que lo que se produjo en 

el año 2018. Navarra fue la comunidad con 
mayor producción de carne de equino, se-
guida de Aragón y Comunidad Valenciana.  

En total existen en España alrededor de 
125.000 explotaciones, de las cuales el 40% 
son de uso particular. Más del 40% de las ex-
plotaciones equinas de España están en An-
dalucía, aunque no son explotaciones des-
tinadas a la producción. Según datos del 
MAPA, en 2021 había censados 644.197 ca-
bezas de ganado equino, un 2% más que un 
año antes.  

Respecto al comercio, España es un país 
importador de animales vivos destinados a 
todo tipo de finalidades y es exportador neto 
de animales equinos destinados al matade-
ro. En 2021 descendió significativamente el 
comercio de carne, pero aumentó el de los 
animales vivos. Según datos de Aduanas, se 
exportaron 5.264 toneladas de carne (un 
36% menos que en 2020) y se importaron 
solo 421 (un 2% menos). Por su lado, los ani-
males vivos exportados alcanzaron un peso 
de 2.067 toneladas y los importados de 1.810 
toneladas.  

En la Unión Europea, la aportación del 
sector equino a la renta agraria anual ascen-
dió a 1.079 millones de euros, cifra que re-
sultó superior en un 23,4% a la generada en 
el año anterior. El papel del sector equino en 
la producción cárnica europea es mayor que 
en España, pues aporta cerca del 0,6% de la 
producción ganadera final.                                    ■
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▲ Sup. cultivada en España (ha)             1.814.100 
▲ Producción española (t)                        7.559.800 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            25,29 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla y León                                                                       51,3 
Castilla-La Mancha                                                          12,1 
Aragón                                                                                     10,9 
Cataluña                                                                                   7,0 

Fuente: MAPA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)               298.300 
▲ Producción española (t)                            743.800 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)              30,2 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Andalucía                                                                              66,0 
Aragón                                                                                     28,2 
Extremadura                                                                          2,2 
Castilla-La Mancha                                                            1,9 

Fuente: MAPA

  ◗ TRIGO DURO

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)           2.263.000 
▲ Producción española (t)                        8.179.000 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)               22,1 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla y León                                                                     36,0 
Castilla-La Mancha                                                        24,8 
Aragón                                                                                      18,2 
Cataluña                                                                                    9,3 

Fuente: MAPA

  ◗ CEBADA DOS CARRERAS

  ◗ TRIGO BLANDO

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                    5.000 
▲ Producción española (t)                               18.900 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            23,45 
 
■ Principales zonas productoras 

 (% s/total nacional) 
Andalucía                                                                               38,7 
Cataluña                                                                                 29,3 
Aragón                                                                                      18,8 
Galicia                                                                                         6,4 

Fuente: MAPA

  ◗ SORGO

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)               264.500 
▲ Producción española (t)                             788.976 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)             21,97 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla-La Mancha                                                         52,5 
Castilla y León                                                                     22,9 
Andalucía                                                                                11,3 
Aragón                                                                                        5,2 

Fuente: MAPA

  ◗ CEBADA SEIS CARRERAS

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)               507.000 
▲ Producción española (t)                        1.198.400 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            19,86 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla-La Mancha                                                          37,1 
Castilla y León                                                                     19,0 
Andalucía                                                                                15,6 
Extremadura                                                                         9,0 

Fuente: MAPA

  ◗ AVENA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                117.800 
▲ Producción española (t)                            301.500 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            20,01 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla y León                                                                      76,1 
Castilla -La Mancha                                                          8,6 
Aragón                                                                                         7,1 
Galicia                                                                                         4,6 

Fuente: MAPA

  ◗ CENTENO

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  43.200 
▲ Producción española (t)                              48.900 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)               21,3 
 
■ Principales zonas productoras 

 (% s/total nacional) 
Castilla-La Mancha                                                        62,9 
Castilla y León                                                                     23,0 
Madrid                                                                                        4,9 
Aragón                                                                                        4,8 

Fuente: MAPA

  ◗ YEROS

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)               346.900 
▲ Producción española (t)                        4.414.400 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            26,28 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla y León                                                                     36,9 
Aragón                                                                                     26,3 
Extremadura                                                                        13,6 
Cataluña                                                                                   6,8 

Fuente: MAPA

  ◗ MAÍZ

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  29.500 
▲ Producción española (t)                        2.629.100 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)              3,02 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla y León                                                                    70,0 
Andalucía                                                                                23,1 
País Vasco                                                                                 4,2 
La Rioja                                                                                        1,7 

Fuente: MAPA

  ◗ REMOLACHA AZUCARERA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)               266.800 
▲ Producción española (t)                            783.500 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)                  20 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla-La Mancha                                                         25,7 
Aragón                                                                                      21,9 
Andalucía                                                                               21,8 
Castilla y León                                                                      17,9 

Fuente: MAPA

  ◗ TRITICALE

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  79.800 
▲ Producción española (t)                               84.100 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)             23,77 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla y León                                                                     30,4 
País Vasco                                                                              26,0 
Castilla-La Mancha                                                         21,3 
Andalucía                                                                               12,6 

Fuente: MAPA

  ◗ VEZAS GRANO
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▲ Sup. cultivada en España (ha)                   83.100 
▲ Producción española (t)                            216.500 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)                   33 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla y León                                                                    50,0 
Castilla-La Mancha                                                         14,3 
Navarra                                                                                      9,5 
Cataluña                                                                                   9,0 

Fuente: MAPA

  ◗ COLZA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  57.200 
▲ Producción española (t)                            155.000 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            58,01 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Andalucía                                                                                   99 
Murcia                                                                                              1 

 
 

Fuente: MAPA

  ◗ ALGODÓN

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  85.900 
▲ Producción española (t cáscara)          632.500 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            37,88 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Andalucía                                                                               29,5 
Extremadura                                                                       24,3 
Cataluña                                                                                  21,5 
Comunidad Valenciana                                                18,4 

Fuente: MAPA

  ◗ ARROZ

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                     7.900 
▲ Producción española (t)                               25.300 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)          226,17 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Extremadura                                                                      98,0 
Andalucía                                                                                  0,1 
Castilla y León                                                                         0,1 
Castilla-La Mancha                                                            0,1 

Fuente: MAPA

  ◗ TABACO

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)               626.400 
▲ Producción española (t)                             767.100 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            50,93 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla y León                                                                     43,0 
Andalucía                                                                               35,2 
Castilla-La Mancha                                                         15,9 
Aragón                                                                                        2,5 

Fuente: MAPA

  ◗ GIRASOL

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                652.850 
▲ Producción española 2020/21 (t)         458.700 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)             73,77 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Andalucía                                                                               81,0 
Extremadura                                                                       18,8 
Aragón                                                                                        0,2 

Fuente: MAPA

  ◗ ACEITUNA DE MESA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)             2.573.334 
▲ Producción española 2020/21 (t)     1.476.300 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)         289,23 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Andalucía                                                                              80,5 
Castilla-La Mancha                                                            6,5 
Extremadura                                                                          5,8 
Cataluña                                                                                    2,2 

Fuente: MAPA

  ◗ ACEITE DE OLIVA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  29.700 
▲ Producción española (t)                           309.400 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)             116,6 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla-La Mancha                                                         63,5 
Andalucía                                                                                21,3 
Castilla y León                                                                        6,8 
Madrid                                                                                         3,9 

Fuente: MAPA

  ◗ AJO

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                941.099 
▲ Producción española (mill. hl)                    39,36 
▲ Precio medio en origen (€ /100 l  
   para tinto y rosado)                                         54,01 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla-La Mancha                                                        56,8 
Cataluña                                                                                    8,2 
Extremadura                                                                         6,4 
Comunidad Valenciana                                                   5,7 

Fuente: MAPA

  ◗ VINO Y MOSTO

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  23.800 
▲ Producción española (t)                         1.571.200 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)          107,67 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Andalucía                                                                              70,2 
Murcia                                                                                       11,0 
Galicia                                                                                          4,5 
Comunidad Valenciana                                                   4,3 

Fuente: MAPA

  ◗ PIMIENTO

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                   14.405 
▲ Producción española (t)                           304.600 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)                  70 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Murcia                                                                                      63,2 
Comunidad Valenciana                                                32,7 
Andalucía                                                                                  2,4 
Extremadura                                                                         0,5 

Fuente: MAPA

  ◗ UVA DE MESA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  33.700 
▲ Producción española (t)                        1.076.700 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            27,49 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Murcia                                                                                      43,5 
Andalucía                                                                                31,8 
Comunidad Valenciana                                                  6.9 
Castilla-La Mancha                                                            6,5 

Fuente: MAPA

  ◗ LECHUGA
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▲ Sup. cultivada en España (ha)                  15.400 
▲ Producción española (t)                            223.200 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)             76,61 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Murcia                                                                                      45,6 
Comunidad Valenciana                                                 31,3 
Andalucía                                                                                11,3 
Navarra                                                                                      5,8 

Fuente: MAPA

  ◗ ALCACHOFA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                 66.000 
▲ Producción española (t)                         2.141.300 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)             27,12 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla y León                                                                      37,7 
Galicia                                                                                       17,8 
Andalucía                                                                               14,7 
Murcia                                                                                         7,6 

Fuente: MAPA

  ◗ PATATA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                 26.000 
▲ Producción española (t)                        1.420.500 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)           20,45 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla-La Mancha                                                        52,6 
Andalucía                                                                               15,0 
Comunidad Valenciana                                                   6,5 
Castilla y León                                                                        5,9 

Fuente: MAPA

  ◗ CEBOLLA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  56.200 
▲ Producción española (t) en fresco  4.775.400 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            37,29 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Extremadura                                                                      46,4 
Andalucía                                                                               37,0 
Murcia                                                                                         4,5 
Navarra                                                                                      3,8 

Fuente: MAPA

  ◗ TOMATE

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                     7.920 
▲ Producción española (t)                            753.200 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)              71,15 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Andalucía                                                                              89,0 
Canarias                                                                                    4,6 
Murcia                                                                                         2,7 
Cataluña                                                                                    1,2 

Fuente: MAPA

  ◗ PEPINO

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                     7.200 
▲ Producción española (t)                           360.800 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)          129,63 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Andalucía                                                                               97,4 
Galicia                                                                                         0,6 
Castilla y León                                                                        0,6 
Cataluña                                                                                   0,5 

Fuente: MAPA

  ◗ FRESA-FRESÓN

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                 142.871 
▲ Producción española (t)                         3.356.034 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            25,27 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Andalucía                                                                              48,6 
Comunidad Valenciana                                               46,3 
Murcia                                                                                         3,6 
Cataluña                                                                                    1,2 

Fuente: MAPA

  ◗ NARANJA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                    18.579 
▲ Producción española (t)                            308.100 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            67,77 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Cataluña                                                                                 38,5 
La Rioja                                                                                     17,8 
Aragón                                                                                      14,4 
Murcia                                                                                        9,0 

Fuente: MAPA

  ◗ PERA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                102.384 
▲ Producción española (t)                       2.087.400 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            34,86 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Comunidad Valenciana                                                    69 
Andalucía                                                                                   20 
Cataluña                                                                                        6 
Murcia                                                                                              5 

Fuente: MAPA

  ◗ MANDARINA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  23.200 
▲ Producción española (t)                          1.318.100 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            27,22 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Andalucía                                                                              60,3 
Castilla-La Mancha                                                         15,8 
Murcia                                                                                       15,3 
Comunidad Valenciana                                                   5,4 

Fuente: MAPA

  ◗ SANDÍA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                   50.412 
▲ Producción española (t)                        1.012.000 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            33,43 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Murcia                                                                                     64,8 
Comunidad Valenciana                                               24,6 
Andalucía                                                                                  9,7 
Canarias                                                                                    0,4 

Fuente: MAPA

  ◗ LIMÓN

 
 
▲ Sup. cultivada en España (ha)                  30.862 
▲ Producción española (t)                           490.900 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            55,32 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Cataluña                                                                                 55,5 
Aragón                                                                                      14,7 
Galicia                                                                                       12,3 
Castilla y León                                                                        7,9 

Fuente: MAPA

  ◗ MANZANA
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▲ Sup. cultivada en España (ha)                   26.703 
▲ Producción española (t)                             116.600 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)                180 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Galicia                                                                                      86,0 
Castilla y León                                                                         1,0 
Extremadura                                                                          1,0 
Andalucía                                                                                  1,0 

Fuente: MAPA

  ◗ CASTAÑA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  41.500 
▲ Producción española (t)                               39.200 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)           66,44 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Andalucía                                                                               59,5 
Castilla y León                                                                      19,7 
Castilla-La Mancha                                                        10,6 
Extremadura                                                                          5,9 

Fuente: MAPA

  ◗ GARBANZOS

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)               744.048 
▲ Producción española (t cáscara)           313.300 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)           115,93 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Andalucía                                                                               25,4 
Aragón                                                                                     22,8 
Castilla-La Mancha                                                         15,0 
Murcia                                                                                      10,8 

Fuente: MAPA

  ◗ ALMENDRA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)               233.900 
▲ Producción española (t)                        9.061.100 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)             15,22 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Aragón                                                                                     38,0 
Castilla y León                                                                     25,6 
Cataluña                                                                                  15,2 
Castilla-La Mancha                                                         11,0 

Fuente: MAPA

  ◗ ALFALFA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  35.400 
▲ Producción española (t)                                31.700 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)           56,09 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Castilla-La Mancha                                                         73,2 
Castilla y León                                                                     25,6 
Madrid                                                                                          1,1 
Aragón                                                                                        0,5 

Fuente: MAPA

  ◗ LENTEJAS

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  27.700 
▲ Producción española (t)                            441.300 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)                  60 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Cataluña                                                                                 28,3 
Aragón                                                                                      25,1 
Murcia                                                                                     20,0 
Extremadura                                                                        15,3 

Fuente: MAPA

  ◗ NECTARINA

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                   19.100 
▲ Producción española (t)                            648.300 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)             29,13 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Murcia                                                                                       31,7 
Andalucía                                                                               29,3 
Castilla-La Mancha                                                        25,4 
Comunidad Valenciana                                                   7,3 

Fuente: MAPA

  ◗ MELÓN

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                      9.773 
▲ Producción española (t)                            417.600 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            45,84 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Canarias                                                                                      99 
Andalucía                                                                                       1 
 
 

Fuente: MAPA

  ◗ PLÁTANO

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                    19.125 
▲ Producción española (t)                             112.300 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            93,67 
 
■ Principales zonas productoras  

(%s/total nacional) 
Murcia                                                                                     48,9 
Aragón                                                                                      14,3 
Comunidad Valenciana                                               10,8 
Cataluña                                                                                    8,7 

Fuente: MAPA

  ◗ ALBARICOQUE

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                   33.324 
▲ Producción española (t)                             113.600 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)           156,21 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Extremadura                                                                       38,6 
Aragón                                                                                     30,6 
Cataluña                                                                                    8,1 
Andalucía                                                                                  6,1 

Fuente: MAPA

  ◗ CEREZA 

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                  44.300 
▲ Producción española (t)                            701.400 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)            81,94 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Murcia                                                                                     30,0 
Aragón                                                                                     24,6 
Cataluña                                                                                22,6 
Extremadura                                                                          7,5 

Fuente: MAPA

  ◗ MELOCOTÓN

 
 

▲ Sup. cultivada en España (ha)                    11.057 
▲ Producción española (t)                             181.400 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)           48,28 
 
■ Principales zonas productoras  

(% s/total nacional) 
Extremadura                                                                       55,7 
Andalucía                                                                               10,6 
Murcia                                                                                        8,0 
Comunidad Valenciana                                                  6,4 

Fuente: MAPA

  ◗ CIRUELA
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▲ Censo español (sacrificadas)        787.655.000 
▲ % aproximado respecto a la UE                         12 
▲ Producción española (t canal)             1.631.414 
▲ % aproximado respecto a la UE                     12,3 
▲ Precio medio en origen  

(€/100 kg)                                                                 111,58 
 

■ Distribución de la cabaña ganadera (%) 
Andalucía                                                                               24,7 
Cataluña                                                                                  21,7 
Galicia                                                                                       13,2 
Comunidad Valenciana                                               10,0 

Fuente: MAPA y Comisión Europea 

  ◗ CARNE DE POLLO 

 
 

▲ Censo español (cabezas)                       1.219.800 
▲ % aproximado respecto a la UE                         21 
▲ Producción española (t canal)                  10.438 
▲ % aproximado respecto a la UE                    18,0 
▲ Precio medio en origen  

cabrito lechal (€/100 kg)                               451,09  
■ Distribución de la cabaña ganadera (%) 

Andalucía                                                                               37,9 
Canarias                                                                                   19,3 
Murcia                                                                                      12,9 
Castilla-La Mancha                                                            9,1 

Fuente: MAPA y Comisión Europea  

  ◗ CARNE DE CAPRINO 

 
 

▲ Censo español (cabezas)                      5.767.000 
▲ % aproximado respecto a la UE                          11 
▲ Producción española (t canal)                718.792 
▲ % aproximado respecto a la UE                     10,5 
▲ Precio medio en origen  

(€/100 kg/vivo/ternero -12 meses )          227,71 
 

■ Distribución de la cabaña ganadera (%) 
Cataluña                                                                                 18,6 
Castilla y León                                                                      15,5 
Galicia                                                                                      14,0 
Comunidad Valenciana                                                 12,1 

Fuente: MAPA y Comisión Europea  

  ◗ CARNE DE VACUNO

 
 

▲ Censo español (cabezas)                    12.978.900 
▲ % aproximado respecto a la UE                         27 
▲ Producción española (t canal)                120.793 
▲ % aproximado respecto a la UE                    22,5 
▲ Precio medio en origen  

(€/100 kg/vivo)                                                     331,76  
■ Distribución de la cabaña ganadera (%) 

Castilla y León                                                                     30,2 
Castilla-La Mancha                                                         12,5 
Cataluña                                                                                  12,3 
Murcia                                                                                      10,8 

Fuente: MAPA y Comisión Europea 

  ◗ CARNE DE OVINO

 
 

▲ Censo español (cabezas)                  30.880.000 
▲ % aproximado respecto a la UE                    22,4 
▲ Producción española (t canal)            5.220.773 
▲ % aproximado respecto a la UE                    22,2 
▲ Precio medio en origen  

(€/100 kg/cebado)                                                125,8 
 

■ Distribución de la cabaña ganadera (%) 
Aragón                                                                                      31,9 
Cataluña                                                                                 25,9 
Castilla y León                                                                       11,4 
Murcia                                                                                        8,0 

Fuente: MAPA y Comisión Europea  

  ◗ CARNE DE PORCINO

 
 

▲ Censo español (cabezas)                      3.574.000 
▲ % aproximado respecto a la UE                     100 
▲ Producción española (t  canal)             599.400 
▲ % aproximado respecto a la UE                     100 
▲ Precio medio en origen  

(€/100 kg/cebado)                                               196,6 
 

■ Distribución de la cabaña ganadera (%) 
Extremadura                                                                      40,4 
Castilla y León                                                                     28,8 
Andalucía                                                                              24,8 
Castilla-La Mancha                                                            5,9 

Fuente: MAPA y Comisión Europea 

  ◗ PORCINO IBÉRICO

 
 

▲ Censo español(cabezas)                       5.666.800 
▲ % aproximado respecto a la UE                        42 
▲ Producción española (t canal)                  47.645 
▲ % aproximado respecto a la UE                        45 
▲ Precio medio en origen  

(€/100 kg/vivo)                                                    194,27 
 
■ Distribución de la cabaña ganadera (%) 

Castilla y León                                                                     25,0 
Cataluña                                                                                  21,3 
Galicia                                                                                       17,0 
Castilla-La Mancha                                                            7,7 

Fuente: MAPA y Comisión Europea  

  ◗ CARNE DE CONEJO

 
 

▲ Censo español (ponedoras)            47.070.000 
▲ % aproximado respecto a la UE                     12,5 
▲ Producción española  

(miles de toneladas)                                               805 
▲ % aproximado respecto a la UE                         12 
▲ Precio medio (€/100 docenas)                    95,04 
 
■ Distribución de la cabaña ganadera (%) 

Castilla-La Mancha                                                        24,3 
Castilla y León                                                                      16,4 
Aragón                                                                                      14,3 
Comunidad Valenciana                                                  9,0 

Fuente: MAPA y Comisión Europea 

  ◗ HUEVOS 
 

▲ Censo español de ovejas  
de ordeño (cabezas)                                2.102.500 

▲ % aproximado respecto a la UE                       9,7 
▲ Producción española (millones de litros)   511,4 
▲ % aproximado respecto a la UE                         27 
▲ Precio medio en origen (€/100 l)                95,68  
■ Distribución de la cabaña ganadera (%) 

Castilla y León                                                                      55,6 
Castilla-La Mancha                                                         32,5 
Navarra                                                                                       3,1 
Madrid                                                                                        2,4 

Fuente: MAPA y Comisión Europea  

  ◗ LECHE DE OVEJA

 
 

▲ Censo español (colmenas)                 3.049.000 
▲ % aproximado respecto a la UE                         15 
▲ Producción española (t)                              28.000 
▲ % aproximado respecto a la UE                         14 
▲ Precio medio en origen (€/100 kg)                457 
 
■ Distribución de la cabaña ganadera (%) 

Extremadura                                                                        21,7 
Andalucía                                                                               21,0 
Castilla y León                                                                      14,8 
Comunidad Valenciana                                                 11,6 

Fuente: MAPA y Comisión Europea  

  ◗ MIEL

 
 

▲ Censo español (cabezas)                       1.219.800 
▲ % aproximado respecto a la UE                         25 
▲ Producción española  

(millones de litros)                                          469,40 
▲ % aproximado respecto a la UE                         27 
▲ Precio medio en origen (€/100 l)                 78,21  
■ Distribución de la cabaña ganadera (%) 

Andalucía                                                                               46,5 
Castilla-La Mancha                                                         16,2 
Murcia                                                                                      10,8 
Extremadura                                                                          8,1 

Fuente: MAPA y Comisión Europea  

  ◗ LECHE DE CABRA

 
 

▲ Censo español (cabezas)                          808.860 
▲ % aproximado respecto a la UE                           5 
▲ Producción española  

(millones de litros)                                          7.477,2 
▲ % aproximado respecto a la UE                       5,2 
▲ Precio medio (€/100 l)                                       34,26 
 
■ Distribución de la cabaña ganadera (%) 

Galicia                                                                                          40 
Castilla y León                                                                           12 
Cataluña                                                                                     10 
Andalucía                                                                                      8 

Fuente: MAPA y Comisión Europea  

  ◗ LECHE DE VACA
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Andalucía  
 

▲ Aumento de la renta agraria 
 

A   pesar de los incrementos de los costes de producción, la 
renta agraria andaluza aumentó en 2021 un 6,2% respecto 
al año anterior, según las estimaciones del gobierno re-

gional. En términos corrientes, el valor de la renta agraria llegó hasta 
los 10.014 millones de euros gracias al buen comportamiento de de-
terminados sectores de la producción vegetal, que son los que más 
aportan a la renta.  

Así, la producción de la rama de actividad agraria en 2021 a precios 
básicos alcanzó un valor de 14.046 millones de euros, con un aumen-
to del 9% en relación con el año precedente. Ese aumento de la pro-
ducción agraria fue posible gracias al buen comportamiento de las 
producciones vegetales, cuyo valor conjunto aumentó un 10,3%, 
aunque también hubo aumentos en el grupo de la producción ani-
mal y en los servicios y actividades secundarias.  

Dentro la producción vegetal, tuvo un buen comportamiento el 
sector del aceite de oliva, de gran importancia en la renta agraria re-
gional. Hay que tener en cuenta que para calcular la renta se conta-
biliza el aceite de la campaña 2020/2021, que fue buena tanto en vo-
lumen como en valor. También tuvo un buen comportamiento el 
sector de los cereales ( aumentó su valor un 4,9%) y el de los cultivos 
industriales (un 12%), a pesar de que bajó la producción de algunas 
producciones de este grupo, como son el girasol, el algodón o las le-
guminosas.  

El grupo de hortalizas, plantas y flores tuvo también un compor-
tamiento positivo, con un incremento del valor generado del 3,9%. 
En este grupo tuvo mejor año el sector de las flores y plantas orna-
mentales, pero no lo fue tanto por el aumento de las ventas como 
porque en el año 2020 este sector sufrió especialmente la drástica 
caída del consumo. El valor generado por la patata aumentó un 
9,6%, pero por el contrario se produjo un descenso en el valor gene-
rado por el grupo de las frutas (-3,8%), en el que también se incluye 
la aportación de la aceituna de mesa.  

Con respecto a la producción animal, menos importante que la 
vegetal a la hora de calcular la renta agraria, se produjo una subida 
del valor total del 3,6% en relación con 2020. Así, el valor alcanzado 
superó los 2.114 millones de euros. Asimismo, la producción de ser-

vicios y de las actividades secundarias no agrarias subieron un 4% y 
un 0,1% respectivamente. Hay que tener en cuenta que de la pro-
ducción agraria final (PAF), el sector de los servicios y otras activida-
des supuso el 2,3% en total, frente al 82,6% que representó la pro-
ducción vegetal y del 15,1% de la producción animal. Por su lado, el 
valor de los consumos intermedios para 2021 se estimó en 4.594 mi-
llones de euros, una cifra bastante más alta que la del año anterior. 
Según datos del gobierno regional, se produjo una subida genera-
lizada de los consumos intermedios, que se apreció en casi todos los 
subgrupos de gastos, pero especialmente en los precios de la energía, 
los fertilizantes y los piensos. 

Con respecto al comercio exterior, en 2021 el valor de las ventas 
de productos agroalimentarios sumó 12.490,7 millones de euros, un 
10% más que en el año anterior. Las exportaciones andaluzas supu-
sieron el 21,1% del total nacional, siendo Andalucía la segunda región 
en el ranking de exportadores agroalimentarios, por detrás de Ca-
taluña (hasta 2019 era la primera). Finalmente, los datos de la En-
cuesta de Población Activa (EPA del IV trimestre de 2021) constata-
ron que al acabar el año había 295.600 ocupados en el sector agrario 
andaluz, cifra superior a la que había un año antes.   

 
 

Aragón  
 

▲ Mejoran las producciones ganaderas 
 

L a renta agraria se vio muy afectada un año más por la subida 
de los costes de producción y por la bajada de los precios 
percibidos por agricultores y ganaderos. La climatología ad-

versa provocó daños irreparables por inundaciones y heladas en nu-
merosos cultivos, lo que no ayudó a mejorar la situación del campo.  

La producción final agraria (PFA) aragonesa procede principal-
mente del sector ganadero. En concreto, cerca de un 64% de la PFA 
corresponde a las aportaciones del sector animal (carne y leche) y 
un 36% a las del sector vegetal. En el primer grupo lidera, con casi 
un 70% del valor generado cada año, la producción de porcino y en 
el segundo destacan los cereales, las frutas y, en menor medida, los 
forrajes y las hortalizas.  
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En 2021 aumentó el censo de porcino hasta llegar al 32% del total 
nacional. La producción de carne superó el millón de toneladas, casi 
un 13% más que en el año anterior. No obstante, los precios de estas 
carnes fueron más bajos que un año antes, por lo que la aportación 
a la renta del sector porcino no llegó a ser tan alta como se esperaba.  

Igualmente, aumentó la producción de carne de vacuno (un 9,6%, 
hasta 39.688 toneladas), ovino (un 2,1%, hasta 12.790 toneladas), 
aves (un 0,17% más) y equino (5,8%), mientras que por el contrario 
descendió la producción de carne de caprino y de conejo, cuya im-
portancia es mucho menor desde el punto de vista económico.  

Con respecto al sector lácteo, se produjeron 177.602 toneladas de 
leche de vaca, un 4,8% más que en la anterior campaña y el 2% de 
la producción nacional. Casi el 63% de esta leche se entregó a indus-
trias de otras regiones. También se generaron en la región 261 tone-
ladas de leche de oveja, el 0,8% del total nacional, y 47,4 toneladas 
de leche de cabra.  

En cuanto a la producción vegetal, destacaron las buenas cosechas 
de trigo, cebada y triticale, frente a las caídas de producción de arroz 
y maíz. Los cereales aportan el 45% del valor de la producción vegetal 
final y las frutas cerca del 30%. En este último caso, las cosechas de 
melocotón, albaricoque, nectarina y pera fueron peores que un año 
antes, pero no así las de cereza, ciruela, manzana y kiwi (se duplicó 
la producción, aunque esta es todavía mínima comparada con el res-
to de frutas). Igualmente fue mala la cosecha de almendra (36% me-
nos).  

En el grupo de los forrajes, tercero que más aporta a la PFA, se 
mantuvo la producción de alfalfa (Aragón lidera a nivel nacional) y 
subió la de veza.  

Entre las hortalizas primaron los aumentos y los bajos precios, 
mientras que la cosecha de patata también fue más baja que un año 
antes. En el grupo de las oleaginosas, las producciones de girasol y 
soja resultaron similares a las del año precedente.  

Respecto al viñedo, tras la buena campaña precedente la vendi-
mia finalizó con una caída de la uva de vinificación. La producción 
de vino superó el millón de hectolitros, de los cuales la gran mayoría 
fueron caldos tintos. Finalmente, el aceite de oliva cerró la campaña 
2021/2022 con 19.088 toneladas producidas.  

Con relación al comercio exterior, en 2021 el valor de las ventas 
de productos agroalimentarios sumó 2.817,6 millones de euros, un 
6,7% más que en el año anterior, cuando se registró un crecimiento 
muy superior. Las exportaciones aragonesas supusieron el 4,8% del 
total nacional. Por otro lado, en el cuarto trimestre de 2021 Aragón 
tenía 32.100 personas ocupadas en el sector agrario, cifra inferior a 
la que había en las mismas fechas del año precedente.  

 
 

Asturias  
 

▲ Mayor pomarada y menos ganaderos 
 

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 2021 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 2021, la producción de leche de vaca quedó en 566.802 tone-
ladas, un 0,7% menos que en la anterior campaña en la que la pro-
ducción aumentó.  

La producción de leche de vaca asturiana representó el 8% del to-
tal nacional, un porcentaje ligeramente más alto que el que había 
en 2020. El 89% de toda esta producción de leche se entregó a em-
presas lácteas de la misma región, lo que da idea de la importancia 
que tiene el sector industrial. Los elevados costes de producción en 
la granjas lácteas del Principado también lastraron la rentabilidad 
de este subsector ganadero. En Asturias había al acabar el año 1.438 
ganaderos dedicados a la producción láctea, 111 menos que un año 
antes.  

Además de la producción de leche de vaca, también hay una pe-
queña 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 retroceso con respecto al año anterior. La 
producción de carne de vacuno (la más importante en Asturias) des-
cendió un 0,06% hasta las 16.852 toneladas; la de carne de porcino 
se redujo un 2% hasta las 4.436 toneladas; la de caprino aumentó 
un 26,1% hasta las 40 toneladas, y la de equino también descendió 
un 13,6% hasta las 303 toneladas. A estas producciones se sumaron 
otras más pequeñas de aves, ovino y conejo, así como también una 
producción de miel.  

El balance del sector agrícola asturiano fue mejor que el de un 
año antes. Las cosechas de hortalizas (cebollas, calabazas, col, repo-
llo, pimiento, alcachofa) fueron mejores, con algunas excepciones 
como la lechuga. Por su lado, entre las frutas hubo aumentos de co-
secha en manzana de sidra y manzana de mesa (se recogió el doble 
que en la anterior campaña), pero no así en pera y kiwi, que es una 
de las cosechas que más ha aumentado en los últimos años.  

En 2021 se produjeron algo más de 4.000 toneladas de kiwi, muy por 
debajo de las casi 5.000 toneladas del año precedente. Igualmente fue 
excelente la cosecha de uva de vinificación, pues se vendimiaron más 
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de 2.900 toneladas. Por ello, la producción de vino fue superior a la 
del año precedente.  

Por su lado, las producciones cerealistas finalizaron el año con co-
sechas menguadas, debido principalmente a la reducción de la su-
perficie cultivada. En sentido contrario aumentó mucho la produc-
ción de maíz forrajero, a pesar de la menor superficie. Asimismo, 
descendió ese año la producción asturiana de alfalfa y la de patata, 
que es muy representativa. Otra producción especial es la judía seca, 
que tuvo un buen año gracias al aumento de la superficie cultivada.  

Respecto al comercio exterior, las exportaciones agroalimentarias 
alcanzaron un valor de 233 millones de euros, un 18% más que en el 
año anterior. Las exportaciones asturianas representaron el 0,4% 
del total nacional, un porcentaje inferior al del año precedente.  

 
 

Islas Baleares  
 

▲ Se recupera el valor de la producción agraria 
 

E l sector primario de Baleares incrementó su valor total ge-
nerado en 2021 un 13,7%, según datos del gobierno regio-
nal. De este modo, el sector superó ampliamente el nivel 

de producción previo a la caída de 2020 por la pandemia. En general, 
aumentó la comercialización de las principales producciones tanto 
en el mercado interior como en el exterior, aunque hubo excepciones 
como la de la patata (las exportaciones cayeron en volumen y en va-
lor).  

Dentro del sector agrario, el peso de la producción vegetal es mu-
cho mayor que el de la ganadera y las hortalizas son las que más 
aportan a la renta agraria. Los cereales tuvieron un mal balance de-

bido a la caída de la superficie cultivada y también de la producción.  
Por su lado, la superficie dedicada a la producción de uva para las 

denominaciones de origen aumentó en 2021 un 20,6%, hasta las 
1.947 hectáreas. De todas las denominaciones, la que cuenta con ma-
yor superficie es la amparada por los vinos de la Tierra Mallorca. La 
producción de uva también creció en porcentajes similares y alcanzó 
las 4.903 toneladas. Finalmente, se produjeron 34.054 hectolitros 

de vino, de los que 14.390 hl fueron vinos con denominación de ori-
gen protegida. La producción fue superior a la del año anterior, es-
pecialmente en la isla de Mallorca.  

En el sector de las frutas, las cosechas no fueron buenas y la de al-
mendra se redujo hasta un 50% (se recogieron unas 500 toneladas 
en grano). Con relación a las producciones hortícolas, también me-
joraron las ventas de productos como el pimentón de Mallorca con 
denominación de origen (se comercializaron 18.642 toneladas). La 
producción de aceite de oliva alcanzó las 690,7 toneladas, de las cua-
les la mitad fue producción de cooperativas y la comercialización 
también aumentó en 2021.  

En relación a la ganadería, que aporta el 35% de la PFA, en 2021 
se produjo una caída general de las cabañas: un 1,7% en vacuno; un 
16% en porcino (la más numerosa); un 3% en ovino y un 1% en ca-
prino. La producción de carne descendió en el caso del ovino (2,7%) 
y del caprino (11,3%), pero aumentó en vacuno (9%), porcino (7,2%) 
y aves (7,3%).  

En cuanto al sector lácteo, un total de 105 ganaderos entregaron 
leche de vaca a las industrias y su producción alcanzó las 44.500 to-
neladas (por debajo del año anterior). Toda la leche se destinó al 
consumo en las islas y principalmente a la industria quesera. En 2021 
se vendieron 2.966 toneladas de queso Mahón-Menorca (un 15% 
más que en 2020), por un valor de 15 millones de euros.  

Otra producción ganadera de calidad es la sobrasada de Mallorca, 
que también tuvo un buen balance en 2021, pues se comercializó un 
total de 1.875 toneladas, el 63% en el mercado nacional (Baleares y 
resto de España). 

Respecto al comercio, las exportaciones agroalimentarias de Ba-
leares  alcanzaron un valor de 104,8 millones de euros, el 0,2% del 
total nacional y un 28,6% más que en el año precedente, cuando de-
bido a la pandemia descendieron las ventas al exterior drásticamen-
te. En 2021 se recuperaron con fuerza las exportaciones de goma de 
garrofín, vinos y licores. Los destinos principales de los vinos baleares 
fueron Alemania (57%), Suiza (16%), Chipre (6%) y Dinamarca (6%). 
Se estimó que el valor económico de los vinos comercializados en 
2021 superó los 35 millones de euros, 10 millones más que en el año 
2020. También en 2021 mejoró sustancialmente la comercialización 
de bebidas espirituosas (20%), pero no se llegó a los niveles previos 
a la pandemia. 

 
 

Canarias  
 

▲ Menor produción de plátano y leche 
 

E l balance agrario en Canarias fue negativo en 2021, pues, 
además del aumento de los costes de producción, se regis-
traron malas cosechas en algunos de los cultivos más im-

portantes. La agricultura es la que más aporta a la renta agraria re-
gional, porque un 80% de todo el valor generado por la producción 
final agraria (PFA) es de origen vegetal.  

Dentro de este subsector destacan las frutas y las hortalizas, que 
aportan casi todo el valor de la producción vegetal final. Al contrario 
que en 2020, se registró una caída en la producción de plátano, que 
tuvo su negativo reflejo en la renta agraria. Se recogieron 411.753 to-
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neladas, un 4,4% menos, y además el sector volvió a sufrir la dura 
competencia de las importaciones de banana y los efectos de la erup-
ción del volcán de La Palma sobre las plataneras.  

En Canarias, el cultivo del plátano ocupa casi 8.800 hectáreas y 
los precios de la tierra de platanera son, con mucha diferencia, los 
más caros de las tierras de cultivo de toda España. Además del plá-
tano, entre la producción de frutas destaca cada vez más el aguacate 
(se produjeron 13.800 toneladas, un 4% más que en 2020).  

También crecieron las cosechas de kiwi y uva de mesa, así como 
la de aceituna de mesa. Con relación a las hortalizas, las produccio-
nes de tomate y pepino aumentaron ligeramente y también lo hizo 
la característica producción de patatas. Asimismo, la vendimia ter-
minó con menos uva recogida y la producción de vino quedó final-
mente en 30.223 hectolitros, de los que 29.410 eran vinos amparados 
por alguna de las denominaciones de origen de las islas. Por su lado, 
las flores y plantas, una de las producciones representativas y que 
más valor generan, tuvieron un balance más positivo que un año an-
tes por la recuperación de los mercados.  

Dentro del sector ganadero, que aporta menos del 15% de la PFA, 
hubo una caída de los censos de porcino (26%) y ovino (3%), mientras 
que, por el contrario, se produjo un aumento de los de caprino (2%) 
y de vacuno (1%). El vacuno y el caprino en Canarias están muy en-
focados a la producción de leche para la elaboración de quesos, pero 
también se produce carne destinada al consumo interno. La produc-
ción de carne de vacuno aumentó un 4,9% hasta 3.152 toneladas y 
un 1,7% la de carne de aves. En sentido contrario, se produjo menos 
carne de ovino, caprino y porcino, aunque las diferencias con respec-
to al año anterior fueron pequeñas.  

Además de estas producciones, la región cuenta también con pro-
ducción de huevos y leche, que son las que más contribuyen en valor 
a la renta agraria dentro del subsector ganadero. El volumen de leche 
de vaca que produjeron 105 ganaderos disminuyó ligeramente hasta 
las 46.362 toneladas; la leche de oveja sumó 560 toneladas y la de 
cabra 29.220 toneladas, el 6,2% de la producción nacional. En Cana-
rias hay 29 ganaderos del sector ovino de leche y 290 de caprino. Co-
mo es imaginable, toda la leche se entregó a industrias lácteas ca-
narias y sirvió de base a una potente industria quesera en la que so-

bresalen los quesos con marca de calidad. Finalmente, la producción 
de miel se vio afectada por la mala climatología. En las islas había 
registradas 32.407 colmenas, de las que 15.642 estaban en Tenerife. 

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones totalizaron un 
valor de 209 millones de euros en 2021, el 0,4% del total nacional y 
un 4,1% más que en el año 2020, cuando las ventas exteriores se re-
dujeron por la pandemia. 

 
 

Cantabria  
 

▲ Evolución negativa de las producciones ganaderas 
 

U n año más, el balance para el sector agrario de Cantabria 
volvió a ser negativo por la mala evolución de las produc-
ciones ganaderas, que tienen mucho peso en la renta 

agraria. Prácticamente el 75% de la producción final agraria (PFA) 
procede de las producciones animales, entre las que destaca la leche 
de vaca, que aporta anualmente el 43% de la PFA o el 59% de la pro-
ducción final ganadera (PFA).  

En 2021 se produjo una nueva caída del número de explotaciones 
lácteas, que quedó en 1.053. Asimismo, también se redujo la cabaña 
de vacas lecheras (un 6,9%) y la región bajó hasta el sexto lugar entre 
las comunidades con más censo de estos animales. Asimismo, la pro-
ducción de leche descendió hasta las 436.852 toneladas, lo que re-
dundó finalmente sobre la renta agraria regional. La producción lác-
tea supuso el 6% del total nacional y se entregó mayoritariamente 
(56%) en industrias lácteas de la propia región. El número de gana-
deros que entregaron leche a las industrias al acabar el año era 976, 
un total de 74 menos que un año antes.  

Por su lado, por tercer año consecutivo el censo de bovino total 
también fue menor que el del año anterior. Incluidas las vacas le-
cheras, había censadas en Cantabria 272.739 cabezas de ganado bo-
vino, un 2,4% menos que un año antes. Asimismo, el censo de ga-
nado porcino disminuyó ese año un 49%, mientras que por el con-
trario aumentaron los censos de ovino (1%) y caprino (3%).  

La producción de carne de vacuno aumentó significativamente 
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hasta llegar a 11.878 toneladas y por el contrario disminuyó la pro-
ducción de carne de equino hasta 137 toneladas. Además de estas, 
también hay producciones minoritarias de ovino, caprino y porcino. 
Igualmente, es una de las pocas regiones que cuenta con producción 
de carne de equino, aunque en 2021 se registró una caída en el volu-
men del 19% con respecto al año anterior.  

Con relación a la agricultura, el balance fue positivo un año más, 
pues se registraron aumentos importantes en las cosechas de frutas 
como la manzana de sidra y en otras como el kiwi se duplicó la pro-
ducción. También fueron mejores las pequeñas cosechas de cereales, 
oleaginosas (girasol) y forrajes, pero la de patata se redujo, a pesar 
del aumento de la superficie cultivada.  

En los últimos años se ha apostado en Cantabria por la producción 
ecológica y en 2021 la superficie ecológica superaba las 3.981 hectá-
reas. Además, había registrados 211 productores ecológicos (más 
que un año antes) y 79 elaboradores (también más).  

Finalmente, las exportaciones agroalimentarias regionales tota-
lizaron un valor de 327 millones de euros, el 0,6% del total nacional 
y un 1,3% más que en 2020.  

 
 

Castilla y León  
 

▲ Las bajas producciones frenan la renta 
 

E l descenso de producción en algunas de las principales ca-
bañas ganaderas, así como la caída de las cosechas de ce-
reales, uva y otros cultivos, provocaron que la renta agraria 

no superara los niveles del año anterior. Castilla y León es una de la 
regiones en las que la producción final agraria (PFA) está más equi-
librada: la mitad del valor procede de las producciones vegetales y 
la otra mitad de las ganaderas.  

En la producción vegetal final (PVF) sobresalen con mucha dife-
rencia los cereales (más de la mitad del valor total), seguidos de las 
plantas forrajeras, las industriales y las hortalizas. El balance de los 
cereales fue negativo porque la producción se redujo en todos los 
cultivos, excepto en trigo blando y en maíz donde aumentó un 10%.  

Por su lado, entre las hortalizas hubo mejores cosechas (ajo, za-
nahoria, brócoli, pimiento, cebolla), pero también peores (puerro, 
endivia, lechuga, etc.). La patata cerró el año con una reducción de 
cosecha del 3%, mientras que en el grupo de los cultivos oleaginosos 
hubo caídas para el girasol (8%), e incrementos para la colza (se co-
sechó el 50% de la cosecha nacional). También tuvo un buen balance 
el maíz forrajero, pero no así la alfalfa.  

En el grupo de las frutas se recogieron menos manzanas (de mesa 
y de sidra) y cerezas, pero más peras y ciruelas. Asimismo, en general 
las cosechas de frutos secos fueron malas (nuez, almendra y castaña).  

Se vendimiaron 285.120 toneladas de uva, de las que 153.454 eran 
uvas tintas y el resto blancas. La producción de vino quedó en algo 
más de 2 millones de hectolitros, de los cuales 1,89 Mhl fueron vinos 
con denominación de origen y 136.754 hl, vinos con indicación geo-
gráfica protegida. Respecto al aceite de oliva, la campaña 2020/2021 
(la que se incluye para calcular la renta) fue buena, pero la 2021/2022 
resultó peor (1.571 toneladas, principalmente en Ávila).  

Dentro de las producciones ganaderas sobresalió el porcino (cuyo 
valor a efectos de calcular la renta agraria aportó más del 35% de la 
producción animal final), seguido de la carne de vacuno y la leche. 
Al contrario que en el año anterior, la producción porcina disminuyó 
un 4,9%, hasta las 631.315 toneladas.  

Por el contrario, aumentó tímidamente la producción de carne 
de vacuno (0,39%) hasta las 111.282 toneladas; la de carne de ovino 
casi un 15% hasta las 36.414 toneladas y la de carne de caprino un 
4,87% hasta las 863 toneladas. También se disparó un 2,8% la pro-
ducción de carne de aves (130.182 toneladas), pero descendió mucho 
la producción de carne de equino y también la de conejo. La región 
también produjo huevos (prácticamente el 16% del total nacional), 
miel (que tuvo un balance negativo) y leche de vaca, cabra y oveja.  

A este respecto, en 2021 la producción de leche de vaca aumentó  
a las 927.399 toneladas (un 0,3% más), al acabar el año había 864 
ganaderos con entregas a la industria. También se produjeron 29.342 
toneladas de leche de cabra (6,2% del total nacional) y 284.655 to-
neladas de leche de oveja, el 55,6% del total nacional (en ambos ca-
sos, las producciones se redujeron). 

Respecto al comercio, las exportaciones agroalimentarias de Cas-
tilla y León crecieron un 11,9% respecto a 2020, y alcanzaron un valor 
superior a los 2.715,7 millones de euros, el 4,6% del total nacional. 
De este total, las exportaciones puramente agrarias sumaron en tor-
no al 55% de las agroalimentarias. 

 
 

Castilla-La Mancha  
 

▲ Más hortalizas y menos vino 
 

E l sector agrario regional aporta anualmente más del 15% 
del producto interior bruto, pero en 2021 las malas cosechas 
de las principales producciones, unido a la subida de los 

costes de producción, hicieron que ese porcentaje se redujera. Del 
valor total de producción final agraria (PFA), el 63% corresponde a 
las aportaciones del sector vegetal y el resto a las ganaderas (32%) 
y a otras actividades y servicios (5%).  

Dentro de la agricultura destacan por su aportación las hortalizas, 
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los cereales y el vino. Entre las hortalizas hubo incrementos de co-
secha casi generalizados. Así, aumentó la producción de sandía, me-
lón, pimiento, cebolla (7% más, con lo que la región produjo el 60% 
de la cosecha nacional) y ajo (13% más y casi el 70% de la producción 
nacional). La cosecha de almendra fue muy mala (48% menos), pero 
siguió siendo la segunda cosecha en importancia a nivel nacional.  

Los cereales principales también tuvieron mejores resultados en 
volumen que la campaña anterior, especialmente en el caso del trigo 
y el maíz, debido al aumento de la superficie. Las cosechas de olea-
ginosas fueron irregulares (8% menos en girasol, pero mucho más 
productiva en soja), así como también descendieron de nuevo las 
producciones de patata. 

Entre las frutas hubo descensos para algunas (albaricoque) e in-
crementos de cosecha para otras (cereza, melocotón, ciruela, higo, 
etc.). En el mismo sentido, la cosecha de champiñón, otra producción 
muy significativa, aumentó un 1%, hasta superar las 77.000 tonela-
das.  

Respecto al viñedo, a pesar de la espectacular caída de la produc-
ción, la región siguió siendo la primera productora de España (53% 
del total). Se produjeron unos 18,5 millones de hectolitros de vino, 
muy por debajo de la vendimia anterior, de los cuales casi 10 eran 
vinos blancos. De la producción total, 3,5 Mhl fueron vinos con IGP 
y 2,3 Mhl con DOP. A la producción de vino se sumó la de mosto.  

En cuanto al olivar, la producción de la campaña 2020/2021 (que 
es la que se tiene en cuenta para calcular la renta) fue muy buena, al 
contrario que la 2021/2022. Finalmente, la campaña de azafrán se 
cerró con una caída de producción del 23% (se recogieron 346,8 ki-
los), a pesar del aumento de la superficie cultivada.  

Con respecto a la ganadería, los sectores que más aportan a la ren-
ta son el porcino, las aves, la leche y los huevos. La producción de car-
ne de porcino aumentó un 1,6% hasta las 414.000 toneladas, pero 
los precios que percibieron los ganaderos no fueron tan altos como 
un año antes. También se produjeron 65.407 toneladas de carne de 
ave (0,5% más que en 2020); 936 t de carne de caprino (20,3% más); 
15.079 t de carne de ovino (3% menos); 53.589 t de carne de vacuno 
(0,8% menos) y 3.575 t de carne de conejo (7,5% menos). También 
lideró la producción nacional de huevos (25% del total) y destacó en 
la producción de leche de oveja (166.169 toneladas) y cabra (4.668 

toneladas, el 15,5% del total nacional), así como también en carne 
de cerdo ibérico. Otra de sus producciones ganaderas importantes 
es la miel, que tuvo de nuevo un mal balance.  

Por lo que respecta a las exportaciones agroalimentarias, el valor 
de las ventas superó los 2.942 millones de euros (8,6% más que en 
el año 2020). Las exportaciones agroalimentarias de la región repre-
sentaron el 5% del total nacional en el año 2021, un porcentaje lige-
ramente por debajo del de 2020.  

 
 

Cataluña  
 

▲ La renta agraria se resiente 
 

E l sector agrario catalán cerró el año resentido por la bajada 
de precios percibidos por los agricultores y ganaderos, así 
como también por la subida generalizada de los costes de 

producción. El balance para el sector ganadero, que aporta el 65% 
de la producción final agraria (PFA) regional, fue mejor que para el 
agrícola. El subsector que lidera las aportaciones a la renta agraria 
es el porcino, que registró una bajada de precios importante.  

Cataluña produjo 2,1 millones de toneladas de carne de porcino, 
casi la mitad de la producción nacional y un 5,9% más que en el año 
anterior. Asimismo, aumentó la producción de carne de vacuno 
(6,35% más, hasta las 133.310 toneladas) y también la de aves (un 
0,16%, hasta 355.534 toneladas). Por el contrario, la producción de 
carne de ovino descendió un 1,4% (casi 14.882 toneladas) y la de ca-
prino (18% hasta 361 toneladas).  

El saldo para el sector lácteo fue negativo por los precios y la caída 
de la producción. Las entregas de leche de vaca sumaron 750.784,9 
toneladas, el 10% del total nacional. La mayor parte de este volumen 
de leche (62%) se llevó a industrias lácteas de la misma región. A la 
producción de leche de vaca se sumaron 1.042 toneladas de leche de 
oveja (volumen superior al del año anterior) y 5.248 toneladas de le-
che de cabra, el 1,21% del total nacional. Además de estas, también 
es importante la producción de carne de conejo (que se redujo un 
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9%, hasta las 9.903 toneladas) y la 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. Las cosechas fueron en general muy irregulares, pues en al-
gunos casos como el de la manzana, la cereza, la ciruela o el albari-
coque se recogió más volumen que en el año anterior, pero en otros 
como el del melocotón, la nectarina o la pera se obtuvo una cosecha 
menor. También las producciones de cítricos fueron peores que las 
de la campaña anterior y entre los frutos secos se produjo una caída 
del 36% en la cosecha de almendra y también un descenso impor-
tante en la de avellana.  

Entre los cereales hubo en general peores cosechas, con la excep-
ción del trigo. Igualmente, el sector de las oleaginosa se registró una 
caída del girasol y también un espectacular aumento de la produc-
ción de colza. En el sector de la patata hubo de nuevo una mejor pro-
ducción y entre las hortalizas primaron los buenos resultados, espe-
cialmente para la cebolla y la escarola.  

Con respecto a la producción de vino, el sector ocupa a casi 26.000 
trabajadores, de los que unos 4.800 trabajan en las 626 bodegas que 
hay. La producción de vino fue superior a la del año precedente, pues 
se superaron los 3,1 millones de hectolitros, de los que 2,3 millones 
eran vinos blancos y 2,7 millones eran vinos amparados por una de-
nominación de origen.  

En cuanto al aceite de oliva, en la campaña 2021/2022 se produ-
jeron 37.863 toneladas. Por otro lado, el año fue muy bueno para la 
producción ecológica, pues la región creció tanto en superficie 
(12,3%) como en ganadería (7,3%) e industria (10,9%). 

Con relación al comercio exterior, se registró una subida de las ex-
portaciones agroalimentarias de Cataluña del 12% hasta alcanzar 
un valor de 12.878 millones de euros, el 21,8% del total nacional, que 
volvieron a convertir a la región en la primera de España en ventas 
al exterior.   

 
 

Comunidad Valenciana  
 

▲ Importante descenso de la renta 
 

S egún los datos del gobierno regional, la renta agraria en la 
Comunidad Valenciana experimentó un descenso del 
12,3% respecto al año anterior. El valor de la renta, en tér-

minos corrientes, fue de 1.628,7 millones de euros. La producción de 
la rama agraria disminuyó un 2,08% en valor, debido, principalmen-
te, al descenso de la cantidad producida (3,50%) y al incremento del 
precio (1,46%).  

En esta comunidad autónoma, el peso porcentual de la produc-
ción vegetal (PVF) sobre el total de la rama agraria es muy grande 
(77,7%). La evolución del precio de los componentes de las produc-
ciones agrícolas y ganaderas tuvo un saldo positivo en la PVF 
(+1,78%), mientras que prácticamente se mantuvo constante en la 
producción animal final (PAF) (+0,13%). Por su parte, las cantidades 
disminuyeron tanto en la PVF (-2,23%) como, sobre todo, en la pro-
ducción animal (-8,71%).  

El descenso en valor de la PVF se debió a que el valor generado 

por los cítricos descendió considerablemente (7,48%) y no pudo ser 
compensado por el alza del valor del resto de las frutas (8,7%) y de 
las hortalizas (4,9%).  

Las frutas (cítricos incluidos) y las hortalizas representan casi el 
74% del valor de toda la PVF. En el caso de los cítricos, disminuyeron 
tanto los precios percibidos (0,51%) como, sobre todo, las cantidades 
(7%), mientras que en las otras frutas el aumento de los precios 
(11,92%) compensó el descenso de las cantidades (-2,46%), y en hor-
talizas, el incremento de las cantidades (8,73%) contrarrestó el des-
censo de los precios (-3,5%). Por su parte, el aumento del valor de 
flores y plantas ornamentales se debió al ascenso de los precios, ya 
que las cantidades se mantuvieron prácticamente constantes.  

Con relación a los otros productos con menor peso específico, des-
taca el aumento en valor del aceite de oliva (31,91%) y de los cereales 
(16,85%) y la rebaja del valor del vino. En el caso del aceite de oliva 
y los cereales crecieron tanto los precios percibidos (+19,47% y 
+10,43%, respectivamente) como las cantidades producidas 
(+10,42%  y +5,68%, respectivamente). En el vino y mosto el descenso 
de las cantidades (-10,64%) no se compensó con el alza de los precios 
(+5,73).  

La minoración en el valor de la PAF (-8,52%) se debió a que la dis-
minución del valor de la carne y ganado (-11,23%) fue mayor al in-
cremento del valor de los productos animales (+2,87%), teniendo 
también en cuenta que el peso específico del primer epígrafe 
(78,38% de la PAF) es muy superior al segundo (21,62%). En ambos 
casos la evolución de los precios fue negativa (-10,70% y -0,39%, res-
pectivamente) mientras que la de las cantidades producidas expe-
rimentaron un crecimiento en los productos animales (+3,29%) y 
una leve minoración en carne y ganado (-0,72%). Las variaciones de 
precios oscilaron entre el incremento del 9,20% en el ovino y caprino 
al descenso del 7,25% en el porcino, mientras que las cantidades dis-
minuyeron en todos los productos, excepto en huevos y otros pro-
ductos animales, en las que permanecieron estables.  

En cuanto al comercio exterior, los envíos agroalimentarios al-
canzaron un valor de 7.825,4 millones de euros, el 24% de toda la ex-
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portación regional. El valor de estas ventas supuso un aumento del 
13% con respecto a las de 2020 y colocó a esta comunidad en el tercer 
puesto de las regiones exportadoras. Más del 46% de las exporta-
ciones agroalimentarias fueron frutas (con los cítricos en cabeza) y 
también fueron importantes las ventas de hortalizas. 

 
  

Extremadura  
 

▲ Los altos costes rebajan la renta 
 

E l balance para el sector agrario resultó negativo un año más 
en Extremadura por la subida de los costes de producción 
y por la caída de algunas de las producciones más emble-

máticas. Además, el sector se vio afectado por la falta de mano de 
obra.  

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 econó-
mica el vacuno, el porcino y el sector ovino-caprino. Al contrario que 
un año antes, aumentó la producción de carne de vacuno hasta un 
23,5% y también la de carne de ovino un 19,8%. En sentido contrario, 
descendió un 5,3% la producción de carne de porcino, un 5,9% la de 
aves y un 26% la de caprino.  

Extremadura lidera también la producción de cerdo ibérico, con 
el 40% del censo nacional, y la producción de miel, pues cuenta con 
el 21,7% del censo de colmenas. En ambos casos, las producciones 
del año fueron menores que las del año anterior.  

Dentro del sector lácteo, destacaron las producciones de leche de 
oveja y de 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 
516 ganaderos que entregaron leche de cabra a las industrias y 79 ga-
naderos que comercializaron leche de oveja (en ambos casos, menos 
que un año antes). La producción de leche de oveja superó las 
10.951,6 toneladas y la de leche de cabra las 38.637 toneladas. Ade-
más, también se produjeron en la región 22.165 toneladas de leche 
de vaca, un volumen inferior al del año anterior y el 0,4% del total. 

Con respecto a la agricultura, los sectores que más aportan a la 
renta agraria son las frutas y las hortalizas. En el grupo hortícola des-
tacó el crecimiento de la cosecha de tomate de conserva, así como 
también la de brócoli y calabacín. Por su lado, en el grupo de las fru-
tas hubo excelentes cosechas en el caso de la cereza, el albaricoque, 
la ciruela o la manzana, pero no así en el de la pera. También la pe-
queña producción de frutas del bosque y de kiwi mejoró con respecto 
al año anterior. Igualmente fue mayor la cosecha de almendra por 
el incremento de la superficie productiva, pero no así la de castaña.  

Los cereales de siembras de otoño cerraron con peores resultados 
que en el año anterior, pero no así la cosecha de arroz que fue muy 
buena. Entre las oleaginosas, las cosechas fueron peores y también 
los cultivos forrajeros cono la veza tuvieron un mal balance. Por su 
lado, aumentó la producción de tabaco, aunque los precios percibi-
dos por los productores fueron bajos. Asimismo, en el sector de la 
flor hubo un repunte del consumo y de la exportación.  

Finalmente, la producción de vino, que es el cuarto pilar de la pro-
ducción vegetal, descendió hasta algo más de 2,43 millones de hec-

tolitros, de los que 1,6 Mhl fueron vinos blancos y el resto tintos y ro-
sados. El grueso de la producción fueron vinos sin indicación geo-
gráfica. En cuanto al olivar, la producción de aceite en la campaña 
2020/21 fue peor que la anterior, pero en la 2021/22 la producción se 
duplicó.  

Con relación al comercio exterior, las exportaciones agroalimen-
tarias de la región superaron un valor de 1.166,8 millones de euros, 
el 2% del total nacional y un 9,6% por encima del valor que habían 
alcanzado en 2029.  

 
 

Galicia  
 

▲ Menos ganaderos lácteos 
 

E l año agrario fue de nuevo malo tanto para los ganaderos 
como para los agricultores. La imparable subida de los cos-
tes de producción, desde el pienso hasta la electricidad o 

el gasóleo, unido a que los precios percibidos por los productores 
agrarios no subieron, hizo que de nuevo cayera la renta.  

Las producciones ganaderas son las que aportan más a la renta 
regional en Galicia (suponen casi el 55% de la producción final agra-
ria, PFA). Dentro de la ganadería, el primer subsector es el lácteo, 
que fue también el que más sufrió la caída de precios y la competen-
cia desleal de las importaciones de leche y derivados. En la campaña 
2021 volvió a aumentar la producción de leche de vaca (3%), hasta 
situarse en 2,98 millones de toneladas, el 40% del total nacional (en 
el año anterior, ese porcentaje era del 39,1%).  

Ese aumento de producción coincidió con una nueva caída del nú-
mero de ganaderos, que pasaron de 6.768 a solo 6.404. No obstante, 
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 en-
tregó a industrias de la propia región (67%). Por detrás de la leche 
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en importancia se situó la producción de carne de vacuno, que tuvo 
un buen año por la subida de producción (5,4%) y de los precios.  

Galicia, que es la tercera región productora de carne de vacuno, 
registró ataques de animales salvajes (lobos y jabalíes) en las explo-
taciones de vacuno. Aunque su importancia es mucho menor, tam-
bién aumentó la producción de carne de ovino (19%), mientras que 
por el contrario disminuyó un 3,5% la producción de carne de porcino 
(88.393 toneladas), un 15,2% la de equino, un 10,8% la de caprino, 
un 3,4% la de aves (se produjeron 215.892 toneladas) y también la 
de conejo. Galicia también produjo cerca del 3,7% de los huevos de 
gallina del país.  

En relación con la agricultura, el balance del año fue negativo para 
los cultivos forrajeros como el maíz (se recogió el 50% de la cosecha 
nacional) o la veza. Sin embargo, en el resto de los cereales (trigo, 
centeno, etc.) se produjeron aumentos en las cosechas. Igualmente, 
en el grupo de las hortalizas primaron las caídas (tomate, lechuga, 
repollo, etc.), aunque en algunos casos  hubo un aumento de la pro-
ducción.  

Con las frutas pasó algo similar: subidas generalizadas en pro-
ducciones de cítricos, en manzana de mesa (11%) y de sidra (1%), 
pero bajadas en pera y frutas de hueso como el albaricoque o la ce-
reza. Por su lado, la cosecha de kiwi volvió a crecer (2%) y también 
lo hizo la de aguacate. Por el contrario, en frutos secos sucedió lo 
contrario: se desplomó de nuevo la producción de castaña y de nuez. 
La cosecha de patata se disparó, pero los precios fueron ruinosos, y 
en el sector de las flores y plantas empezó la recuperación del con-
sumo.  

Por su lado, tras las cifras de producción récord del año anterior, 
la producción de vino quedó en cerca de 435.787 hectolitros, de los 
cuales 433.827 hl eran vinos amparados por denominación de origen. 
La alta calidad de la uva vendimiada hizo que los vinos elaborados 
fueran de calidad excelente. Con respecto al comercio exterior, las 
exportaciones agroalimentarias totalizaron un valor de 3.526,9 mi-
llones de euros, el 6% del total nacional y un 12,8% más que en 2020. 
El incremento de las exportaciones fue muy superior al del año 2020 
y en él tuvo mucho que ver la venta de porcino a China.  

La Rioja  
 

▲ Malas cosechas y baja renta 
 

L a situación del sector agrario empeoró, tras haber pasado 
un año previo muy difícil. La subida de los costes de produc-
ción y los bajos precios percibidos  contribuyeron a empeorar 

el valor de la producción final agraria (PFA), que ya estaba muy to-
cada por la caída de las principales cosechas agrícolas y por el des-
censo de producción en algunas cabañas ganaderas.  

Las producciones agrícolas aportan prácticamente el 80% de la 
renta y entre todas destaca el viñedo por su aportación económica. 
La vendimia comenzó a finales de agosto con la recogida de los pri-
meros kilos de la variedad tempranillo blanco, una uva con un ciclo 
vegetativo más corto y por tanto una maduración más temprana. La 
cantidad recogida fue menor, pero la calidad de la uva fue excelente. 
La producción de vino superó los 2 millones de hectolitros, la mayor 
parte amparados por la DOCa Rioja.  

Por detrás del vitivinícola se situó el sector hortícola, que aporta 
el 20% de la PFA y tuvo un mal balance porque las principales cose-
chas resultaron muy desiguales. En el lado positivo quedaron las co-
sechas de brócoli, alcachofa, cebolla o pimiento de conserva, mien-
tras que con peores resultados que un año antes cerraron las cose-
chas de judías verdes, coliflor (que es una de las mayores 
producciones), tomate para conserva, etc. Con respecto a la patata, 
la cosecha fue peor (5% menos), al igual que había sucedido un año 
antes. Por su lado, las frutas tuvieron una evolución desigual, con 
descensos de cosechas en manzanas y peras (que son las principales 
producciones), pero con aumentos en albaricoque, ciruela, etc. La 
producción de almendra también se desplomó (33%), pero la de nue-
ces se mantuvo más estable.  

Los cereales (que aportan el 5% de la PFA) tuvieron de nuevo un 
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mal año por la caída de producciones. También fue mala la cosecha 
de forrajes y de oleaginosas, con la excepción de la colza. Asimismo, 
un año más se mantuvo la producción de champiñones en torno a 
las 70.000 toneladas, a las que se añadieron 6.300 toneladas más 
de otras setas. Finalmente, la producción de aceite de oliva en la cam-
paña 2021/2022 (que no se usa para calcular la renta agraria) se re-
dujo a 2.029 toneladas.  

En relación al sector ganadero, que aportó cerca del 18% de la PFA, 
lo más destacable fue un año más la caída de las producciones cár-
nicas que son la parte fundamental de la producción ganadera. Así 
descendió un 21,4% la producción de carne de vacuno (quedó en 
2.453 toneladas), un 2,8% la de ovino (3.238 toneladas) y un 7% la de 
porcino (1.311 toneladas). Por el contrario, aumentó un 9,7% la de 
caprino (118 toneladas) y se disparó la producción de carne de equino, 
al pasar de 6 a 26 toneladas ese año.  

En cuanto a la producción de leche, que junto a los huevos aportan 
el 5% de la PFA, se produjeron 27.318 toneladas de leche de vaca, el 
0,3% del total nacional, que en su mayor parte se recogieron en in-
dustrias de otras regiones. La producción de este año fue superior a 
la del anterior en volumen.  

Respecto al comercio, el valor de las exportaciones ascendió a 
749,3 millones de euros, el 1,3% del total nacional y un 9,5% más que 
en 2020. Los vinos, las hortalizas y las frutas, pero también la carne 
fueron los productos más exportados. En 2021, sin embargo, el valor 
de las ventas de vinos descendió un 3% hasta 322,9 millones de eu-
ros. No obstante, La Rioja (no la DOCa Rioja) fue la tercera región 
por valor de sus exportaciones de vino. 

 
 

Comunidad de Madrid  
 

▲ Descienden las producciones y la renta  
 

E l balance general para el sector agrario madrileño fue ne-
gativo, a pesar de que algunos subsectores ganaderos vie-
ron incrementada su producción. La renta agraria regional 

se vio afectada por la subida de los costes de producción y por los ba-
jos precios percibidos tanto por los agricultores como por los gana-
deros. Las producciones ganaderas en su conjunto aportan anual-
mente más del 60% de la producción final agraria (PFA). 

La producción de carne de vacuno se disparó un 20,7% hasta llegar 
a 42.359 toneladas. Según los datos del Ministerio de Agricultura, se 
sacrificaron en los mataderos de Madrid 143.366 animales bovinos. 
Asimismo, se incrementó un 16,5% la producción de carne de ovino 
(1.385 toneladas) y un 8,2% la de porcino (46.059 toneladas). En sen-
tido contrario, descendió la producción de carne de aves (un 4,6% 
hasta casi 50.000 toneladas) la de carne de caprino (7%) y la de carne 
de equino.  

En cuanto a la leche, en 2021 la producción de leche de vaca se 
mantuvo en 62.3354 toneladas, casi el 1% del total nacional. De este 
volumen, solo el 23% fue a parar a industrias lácteas de la comuni-
dad. Al finalizar el año había 33 ganaderos que entregaron leche a 
la industria (5 menos que en el año anterior). Por su lado, la produc-
ción de leche de cabra quedó en 7.229 toneladas y la de oveja en 
12.640 toneladas.  

Al acabar el año la Comunidad de Madrid contaba con 61 gana-
deros dedicados a la producción de leche de oveja y 61 a la de leche 
de cabra, en ambos casos menos que  un año antes. La producción 
de leche de cabra supuso el 1,54% del total nacional y la de oveja, el 
2,47%. 

En el sector agrícola, los sectores que económicamente más apor-
tan a la renta agraria regional son el cereal, las hortalizas y el aceite 
de oliva. Al contrario que en el año anterior, la campaña cerealista 
fue muy mala en producción. Se recogieron cosechas de trigo, ceba-
da, avena, centeno, triticale, maíz y sorgo. Las cosechas de legumbres 
se incrementaron (especialmente la de garbanzos) y también las de 
oleaginosas (colza y girasol).  

En el grupo de las hortalizas el balance, sin embargo, fue malo 
aunque algunas de sus producciones más representativas, como el 
melón o la sandía, saldaron el año con un aumento de cosecha. La 
pequeña producción de fresas tampoco llegó a los niveles de la cam-
paña precedente y las cosechas de fruta (manzana, etc.) se quedaron 
por debajo de un año antes.  

La misma tónica descendente se reflejó en la vendimia. En con-
creto, la producción de uva de vinificación se redujo hasta las 8,037,6 
toneladas y al final de la vendimia se produjeron en Madrid 55.943 
hectolitros de vino, un 23% menos que en la campaña anterior. Casi 
todo el vino producido estuvo amparado por una denominación de 
origen y casi la mitad fueron vinos blancos.  

Asimismo, la producción de aceituna de almazara se redujo en la 
campaña 2021/2022 (la campaña 2020/2021, que es la que se tiene 
en cuenta para el cálculo de la renta agraria, fue muy buena). Se re-
cogieron casi 13.134 toneladas de aceitunas, un 60% menos que en 
la anterior campaña, y la producción de aceite se redujo hasta las 
2.992 toneladas. Por otra parte, 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.  



Navarra  
 

▲ Más ocupados y exportaciones 
 

E l balance para el sector agrario navarro no fue negativo, 
porque las principales producciones vegetales (hortalizas) 
y animales (carne de vacuno, porcino, caprino, etc.) obtu-

vieron buenos resultados. 
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 relativamente bueno. Resultaron 
mucho mejores que el año anterior las cosechas de tomate, pimien-
to, cebolla, guisante, calabaza, endivia, cardo, espinaca o lechuga, 
pero también hubo producciones muy características de esta región, 
como son la alcachofa o el espárrago, con peores resultados.  

En el caso de los frutales, las mayores cosechas habitualmente 
son las de fruta de pepita. Hubo aumentos significativos de produc-
ción, al contrario que para las frutas de hueso (cereza, ciruela, nec-
tarina y melocotón). Asimismo, se logró una excelente cosecha de 
endrina (el doble que la anterior) con la que elaborar el pacharán, 
así como una mala cosecha de almendra.  

Por su lado, en el grupo de los forrajes también fueron peores las 
cosechas (excepto en el caso del maíz y el guisante), mientras que 
entre los cultivos industriales hubo caídas en el caso del girasol y au-
mentos significativos para la colza. Las cosechas de cereales fueron 
menores en el caso de los granos de siembras de otoño, pero mejores 
para el maíz y el centeno. En cuanto a la patata, la cosecha de media 
estación tuvo un saldo positivo, pero no así la de variedades tardías.  

Finalmente, se derrumbó la producción de aceite de oliva y la de 
uva de vinificación, tanto en la zona amparada por la DOCa Rioja co-
mo en la DO Navarra o en el resto del viñedo. Sin embargo, la comer-
cialización de vino de la DO Navarra se disparó un 10,7% tras el com-
plicado año 2020.  

Por su lado, más del 40% de la PFA corresponde a las aportaciones 
del sector ganadero, en el que sobresale la producción cárnica. En 

2021 descendió la producción de carne de aves un 2% (quedó en 
85.930 t), la de ovino (15% hasta 2.369 t) y la de equino (12%), que es 
una de las más importantes a nivel nacional. Por el contrario, au-
mentaron las producciones de carne de porcino (4%), bovino (40%), 
caprino (14%) y conejo (5,7%).  

En relación a la producción de leche, que abastece a una florecien-
te industria quesera, en 2021 se produjeron 255.760 toneladas, un 
0,6% más que un año antes y el 3% del total nacional. También 
15.905 toneladas de leche de oveja (3,11% del total nacional) y 460 
toneladas de leche de cabra. En ambos casos, las producciones fue-
ron superiores a las del año precedente.  

Con respecto al comercio, el valor de las exportaciones de produc-
tos agrarios alcanzó los 1.436,6 millones de euros, un 6% más que 
en el año precedente, lo que representó el 2,4% de las ventas exte-
riores 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 exporta-
ciones destacaron las ventas de legumbres y hortalizas. 

 
 

País Vasco  
 

▲ La renta se recupera  
 

E n un año marcado parcialmente por la pandemia, y tam-
bién por la subida de precios del gasóleo, los piensos y los 
abonos, la renta agraria en el País Vasco subió un 10,4% en 

2021, según las estimaciones del gobierno regional. Sin contar la 
aportación del sector forestal, la renta agraria subió un 5,2%, a pre-
cios corrientes.  

La producción final agraria (PFA) creció un 10,9% respecto al año 
anterior, mientras que los gastos subieron también un 10,7% y las 
subvenciones, por su lado, disminuyeron un 1,4%, según las mismas 
fuentes. En estos datos no está incluida la aportación del sector fo-
restal para que se puedan comparar con los del resto de autonomías.  

El valor de la producción final vegetal (PFV) creció con respecto 
al año precedente un 12,7% como consecuencia de la subida de la 
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producción en volumen (un 8,3%), al tiempo que los precios medios 
descendieron un 4,1%, según las estimaciones del gobierno regional. 
Dentro de las producciones agrícolas destacó el aumento del valor 
de la producción vitivinícola por una mayor vendimia en cantidad y 
también porque se pudieron vender los vinos almacenados de la co-
secha anterior. En el sector del cereal, el año fue bueno en cuanto a 
rendimientos pero peor que en el año anterior, cuando se obtuvo 
una cosecha excepcional.  

Con respecto a las hortalizas, las producciones en general fueron 
malas (bajaron como media un 8,1% en volumen) y los precios tam-
bién (descendieron un 3%). Dentro de este grupo destacaron las re-
ducciones de cosecha en el caso de los pimientos verdes y de los to-
mates.  

Por el contrario, la producción de fruta aumentó un 32% en volu-
men gracias, principalmente, a la buena cosecha de manzana para 
sidra, aunque también fueron mejores que las del año precedente 
las cosechas de manzana de mesa, kiwi y avellana.  

Finalmente, el valor de la producción ganadera subió un 2,9%, a 
pesar de que en volumen se produjo una ligera caída (0,5%), que se 
compensó con unos precios medios mejores que los del año prece-
dente. En 2021 descendió el censo de vacas lecheras (1,9%), así como 
también los de vacas de carne (1%), ovejas (2,9%) y cerdas madre 
(1,7%), mientras que por el contrario aumentó el censo de cabras, 
cerdos de cebo y gallinas ponedoras.  

En el capítulo de los precios, aumentaron los de la leche de vaca 
(se produjeron 170.087 toneladas, el 2% del total nacional), los hue-
vos y los pollos, al tiempo que disminuyeron los del vacuno de carne 
y los del porcino. Según datos del gobierno regional, los consumos 
intermedios aumentaron su valor un 10,7% por la subida de precios 
general, mientras que las subvenciones al sector agrario bajaron 
también un 1,4% y las amortizaciones crecieron un 3,5%.  

Con relación al comercio exterior, las exportaciones totalizaron 
un valor de 1.480,3 millones de euros, el 2,5% del total nacional y un 
31,9% más que en 2020. 

 
 

Región de Murcia  
 

▲ La renta cae y suben las exportaciones 
 

E l año agrario se cerró con un aumento del valor de la pro-
ducción agraria final (PAF), pero con una caída de la renta. 
Según las estimaciones del gobierno regional, el valor de 

la PAF ascendió a 2.956,25 millones de euros, un 5,4% más que en el 
año anterior. Sin embargo, la renta agraria final quedó en 1.215, 48 
millones de euros, un 4% menos que un año antes. La caída de la 
renta fue consecuencia del descontrolado incremento de los costes 
de producción. 

Sin embargo, la exportación agroalimentaria alcanzó niveles su-
periores a los de la campaña anterior, tanto en volumen como en va-
lor. Así, las exportaciones agroalimentarias totalizaron un valor de 
6.081,8 millones de euros, el 10,3% del total nacional y un 9,9% más 
que en 2020, que fue un año bueno en ventas exteriores pese a la 
pandemia. Dentro de las exportaciones destacó el sector hortofru-
tícola.  

El grueso de la renta agraria procede de la agricultura, que tuvo 
resultados bastante positivos, pues mejoraron la mayor parte de las 
producciones. En las hortalizas aumentaron las cosechas de col, le-
chuga, alcachofa, coliflor, cebolla, puerro y brócoli (en Murcia se pro-
duce casi la mitad de la cosecha nacional). También fueron mejores 
las producciones de frutas (naranja, manzana, pera, ciruela, etc.), 
excepto en el caso del limón (su producción descendió un 9% y re-
presentó el 65% del total nacional) y en el del albaricoque (15% me-
nos, aunque liderando la producción nacional).  

Entre los frutos secos destacó la excelente cosecha de almendras 
(un 16% más que en el año precedente) y asimismo mejoró un 10% 
la cosecha de uva de mesa y también la de uva de vinificación. Final-
mente, la producción de vino y mosto quedó en 757.770 hectolitros. 

Murcia es una de las primeras productoras de flores y plantas de 
España y en 2021 el sector tuvo un buen comportamiento por el re-
punte de la demanda. 

En cuanto a la producción ganadera, el porcino representa la ma-
yor aportación (cerca del 60% de la producción ganadera final). Se 
produjeron 369.224 toneladas de carne de porcino, un 2,08% más 
que en el año precedente. Los precios del porcino fueron peores que 
los del año anterior, lo que lastró al sector en su aportación a la renta 
agraria regional.  

También aumentó la producción de carne de caprino (6,3%) hasta 
las 1.279 toneladas; la de ovino (un 2,25%, hasta las 12.886 toneladas) 
y la de conejo, que es muy pequeña pero es la única de entre todas 
las regiones que creció en 2021. Por el contrario, en el sector de la 
carne de vacuno se produjo una caída de producción del 10,8%, si-
tuándose en 21.602 toneladas.  

También contribuyeron a la producción ganadera la treintena de 
granjas de huevos que operaron y que produjeron casi el 3% del total 
nacional, así como también las producciones de carne de ave y 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 (66.806 toneladas), seguida muy de cerca por la leche de cabra 
(50.757 toneladas, el 10,8% del total nacional) y, a mucha distancia, 
por la leche de oveja (88.884 litros, el 0,3% del total nacional). En los 
tres casos, las producciones de leche fueron menores que las del año 
precedente, cuando se produjo un aumento de la producción.

La agricultura y la ganadería en 2021
Comunidades autónomas

268Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022



FUNDACIÓN DE ESTUDIOS RURALES ANUARIO 2022

Acción sindical  
de UPA



Acción Sindical de UPA
Balance 2021/2022

270Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

E l 20 de marzo de 2022 es ya un día histórico para el campo 
español. Más de 800.000 personas, venidas en 1.600 auto-
buses provenientes de todos los puntos del país, especial-

mente de aquellas zonas en las que actividades ligadas al medio 
rural como la agricultura, la ganadería o la caza son una fuente prin-
cipal de subsistencia y desarrollo, inundaron Madrid para mostrar 
su apoyo al mundo rural y a las reivindicaciones de los agricultores y 
ganaderos en todos los territorios y sectores. 

La cita convocada por UPA, ASAJA, COAG, Real Federación Espa-

ñola de Caza (RFEC), Oficina Nacional de la Caza (ONC), Unión de 
Criadores del Toro de Lidia (UCTL), Federación Nacional de Comu-
nidades de Regantes de España (FENACORE), Cooperativas Agro-
alimentarias y Alianza Rural provocó el colapso de la ciudad en las 
horas previas a la manifestación, donde más de 45 tractores, caba-
llos, ovejas, perros de rehalas, cetreros, cazadores, agricultores, ga-
naderos, gente del mundo rural…, llenaron el paseo de la Castellana 
en una protesta iniciada en la plaza de Atocha, frente al Ministerio 
de Agricultura, hasta la de San Juan de la Cruz, frente al Ministerio 

Gran manifestación en Madrid para exigir 
soluciones a los problemas del sector 
agrario
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para la Transición Ecológica. Una gran manifestación que fue, en la 
práctica, la culminación del amplio y prolongado periodo de movi-
lizaciones por toda España iniciadas antes de la pandemia. 

Bajo los lemas “Juntos por el campo” y “El mundo rural despierta”, 
las principales reivindicaciones se centraron en reclamar unos ser-
vicios sociales y sanitarios dignos para el mundo rural, un plan de 
choque que paralice el incremento continuado de los precios de pro-
ducción agrarios, la reducción de tarifas eléctricas, el cese de los ata-
ques a actividades como la caza y la retirada del anteproyecto de Ley 
de Bienestar Animal, entre otras muchas cuestiones.  

A la llegada al final del recorrido situado frente al Ministerio para 

la Transición Ecológica, los representantes de las entidades convo-
cantes se dirigieron a los asistentes. Entre ellos, el secretario general 
de UPA, Lorenzo Ramos, quien pidió al Gobierno que escuche la voz 
unánime del campo para luchar por un medio rural vivo y con futuro.  

Lorenzo Ramos denunció la especulación que se está dando en 
muchos productos de forma injustificada, con agricultores y gana-
deros que ven como se incrementan los costes de producción de for-
ma inasumible, en contraste con los precios que perciben por sus 
productos. Una situación injusta que exige, como defendió el secre-
tario general de UPA, “el cumplimiento a rajatabla de la Ley de la Ca-
dena Alimentaria”.
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#SOSRural: el nuevo grito colectivo de las 
movilizaciones en el campo

L as y los agricultores y ganaderos hemos vuelto a las calles y 
las carreteras. Dos años después de las históricas moviliza-
ciones previas a la pandemia, la situación se ha hecho tan crí-

tica, debido sobre todo a la escalada de precios en los costes de pro-
ducción, que exige de nuevo la movilización y reivindicación de 
soluciones urgentes y eficaces; en este caso bajo el mensaje global 
de #SOSRural. 

Las primeras movilizaciones se realizaron en diciembre de 2021, 
en la Comunidad Valenciana, Cantabria, León, Galicia, Andalucía, 
Castilla-La Mancha…, denunciando en todos los casos también la falta 
de precios justos en la venta de los productos, que recojan el fuerte 
impacto de los costes de la energía, los combustibles, la alimentación 
para el ganado, etc.

Manifestación en Ourense.

Cartel 23 enero. Manifestación en Lugo.
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E n el último año, el proceso de elaboración del Plan Estraté-
gico Nacional de la PAC (PEPAC) ha entrado en su fase deci-
siva. A lo largo de 2021, el Ministerio de Agricultura culminó 

la presentación de la propuesta inicial frente a la Comisión Europea. 
En todo este proceso UPA ha realizado un trabajo muy destacado de 
análisis de las propuestas realizadas por el Ministerio.  

UPA ha formulado una enorme cantidad de propuestas para con-
seguir que las medidas que se pongan en marcha en España tengan 
en cuenta la realidad de las explotaciones familiares y profesionales 
mayoritarias en el medio rural. 

En primer lugar, parece obvio pensar que el apoyo público debe 
tener como prioridad las explotaciones agrarias que tienen una di-
mensión económica más débil, y cuya producción de alimentos no 
podemos permitirnos el lujo de perder. Todos los estudios previos 
nos indican que la economía de escala permite a las grandes explo-
taciones depender menos de las subvenciones públicas.  

Lamentablemente, desde UPA pensamos que la propuesta del Mi-
nisterio de Agricultura no ha sido capaz de hacer frente a las presiones 
de los grandes propietarios de tierra, y según dicha propuesta todavía 
vamos a ver beneficiarios de la PAC que cobrarán más de 
400.000/500.000 euros de ayudas directas del primer pilar. Por ello, 
la capacidad de generar recursos a través del mecanismo de techo de 
las ayudas es muy limitada. La propia Administración reconoce que 
se van a obtener muy pocos recursos con la modulación y que solo el 
techo absoluto de los 200.000€ eurosde las ayudas básicas a la sos-
tenibilidad puede generar algún fondo.  

Por otro lado, la ayuda redistributiva supone uno de los elementos 
más novedosos en el nuevo modelo de PAC. La apuesta del Ministe-
rio de Agricultura no ha sido nada ambiciosa, limitando su presu-
puesto al 10% del total. Ahora es muy importante establecer un di-
seño óptimo de dicha ayuda redistributiva para que las explotacio-
nes beneficiadas sean las explotaciones familiares y profesionales 
de mediano y pequeño tamaño, dando lugar a un reparto más justo 
de los fondos europeos. 

Entre los ecorregímenes propuestos por el MAPA, encontramos 
ecoesquemas más adaptados a las necesidades de las explotaciones 
ganaderas y agrícolas, y que, por tanto, pueden ayudar a sus titulares 
a producir alimentos de una manera más adecuada, pero también 
hay otros que tienen un diseño confuso y que pueden mandar un 
mensaje erróneo.  

Somos conscientes que nos enfrentamos a la puesta en marcha 
de unas ayudas nuevas, y que es difícil acertar en el primer diseño. 
Es necesario contar con la suficiente flexibilidad para adaptar aque-
llos ecoesquemas que, tras un primer año de actuación, muestren 
algún problema de diseño, y que esto no suponga ninguna pérdida 
de dinero para los agricultores y ganaderos. El objetivo de los eco-
esquemas debe ser mejorar en aspectos medioambientales sin con-
dicionar nuestra principal misión, la producción de alimentos. 

UPA cree que es posible encontrar un punto de equilibrio entre 
conseguir un beneficio ambiental: reducir erosión, aumentar la cap-
tura de carbono de los suelos, aumentar la biodiversidad de nuestros 
campos, y mantener nuestra capacidad de producción.  

Para UPA, las ayudas asociadas son un elemento fundamental 
para apoyar las explotaciones familiares y profesionales. En esta oca-
sión hemos conseguido que se utilice el máximo presupuesto dis-
ponible para ello, pero UPA sigue pensando que es necesario intro-
ducir en todas estas ayudas criterios de degresividad y topes por ex-
plotación para que las cuantías unitarias por hectárea que reciben 
las explotaciones familiares y profesionales sean lo más altas posible. 
No tiene mucho sentido que las grandes explotaciones vean redu-
cido en algo su apoyo en cuanto a los derechos de pago si por otro 
lado se les compensa por la vía de las ayudas asociadas.  

Hemos conseguido, en todo caso, una de las reivindicaciones his-
tóricas de UPA, que no ha contado con el apoyo del resto de organi-
zaciones del sector, con la puesta en marcha de una ayuda asociada 
al olivar de bajos rendimientos. El presupuesto es bastante corto, y 
por tanto es necesario introducir ciertos requisitos que permitan un 
reparto más justo del mismo.

Presión sindical de UPA para que el Plan Estratégico 
de la nueva PAC apoye el valor estratégico de la 
agricultura y ganadería familiar



L a Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimenta-
ria era una reivindicación histórica de UPA y es una conquista 
conseguida por la movilización de los agricultores y ganade-

ros de toda España, que se ha traducido en una protección legisla-
tiva sin precedentes, que sitúa a España a la vanguardia en Europa. 

Se trata de un instrumento necesario para cambiar la cultura en 
la cadena agroalimentaria, instando a todos los eslabones a generar 
valor y tener en cuenta al resto de la cadena. Instaura, en definitiva, 
una nueva forma de operar y de trabajar. 

Las últimas modificaciones de la ley marcan las siguientes obli-
gaciones y exigencias: 
■ Prohibición de la venta a pérdidas a lo largo de toda la cadena 

(también a la distribución). 
■ Prohibición expresa de vender por debajo de los costes de pro-

ducción de los agricultores y ganaderos. Se incluye una referencia 
expresa a que en todo caso el precio que tenga que percibir un 
productor primario o una agrupación de estos deberá ser superior 
al total de costes asumidos por el productor. 

■ Se aclara el concepto de coste efectivo de producción y cómo cal-
cularlo. 

■ En los contratos de compraventa se podrán referenciar los precios 
a determinados índices que incluyan los costes de producción. 

■ Se endurecen las sanciones y se permite que se hagan públicas. 
■ Se reconoce a las asociaciones y organizaciones representativas 

de operadores de la cadena alimentaria como titulares de intere-
ses legítimos colectivos, por lo que estarán legitimadas para de-
nunciar e intervenir en los procedimientos sancionadores. 

■ Se crea un registro digital de contratos alimentarios que afectan 
a productores primarios. 

■ Se amplía el ámbito de la ley al canal Horeca. La ley afecta a todos 
los productos del anexo I del tratado fundacional y a todas las em-
presas, sin considerar tamaño o volumen de negocio. 

■ Se amplían las funciones del Observatorio de la Cadena, que ten-
drá ahora un papel fundamental en la información sobre forma-
ción de precios. Este órgano publicará periódicamente índices de 
precios y de costes de producción. 

■ Las prohibiciones y sanciones resultan aplicables a las relaciones 
comerciales de operadores españoles con los de otros países (UE 
y no UE). 

■ Se avanza en la confidencialidad de las denuncias. 
■ Se concreta la graduación de las sanciones. 

Ahora falta mucha formación y comunicación a todos los agentes de 
la cadena para que entiendan lo que hay detrás de la ley: una nueva for-
ma de relación entre los miembros de la cadena, un cambio de cultura. 

Es necesario dotar con los medios suficientes tanto a la AICA como 
a las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas para 
que controlen y vigilen el cumplimiento de la ley. 

Incremento de los costes de producción 
 

Estamos ante una coyuntura sin precedentes donde todos los ele-
mentos que intervienen en la estructura de costes del sector agrario 
están experimentando una subida constante. 

UPA ha mostrado su gran preocupación por la situación que se 
está produciendo y que denomina la “tormenta perfecta”. Los agri-
cultores y ganaderos día tras día se enfrentan a un encarecimiento 
de sus materias primas, lo que está poniendo en situación realmente 
complicada a muchas explotaciones. 

Esta subida es generalizada y afecta a todos los inputs: energía y 
carburantes, fertilizantes, fitosanitarios, plásticos, piensos, repues-
tos, maquinaria, vidrio, cartonaje, transporte… 

Los datos aportados por el Ministerio de Agricultura en su avance 
de la renta agraria, en opinión de UPA, están totalmente sobrepa-
sados por la realidad y vaticinamos que el incremento del precio de 
los insumos va a ser sensiblemente superior al que refleja la tabla 
del Ministerio. 

Estamos asistiendo a subidas de los fertilizantes que duplican el 
precio de los del año pasado, piensos en torno a un 26%, la electri-
cidad supera el doble de su coste respecto al año pasado, el gasóleo 
ha subido un 47%, los fitosanitarios con subidas muy dispares (entre 
el 5 y el 70%) y los plásticos una media del 70%. 

Por todo ello, para hacer frente a la crisis por el incremento de los 
costes de producción se hace imprescindible contar con la ley y su 
pleno funcionamiento. 

Es necesario que a la hora de firmar los contratos se conozcan los 
costes de producción sectoriales para tomarlos como una referencia 
más. En este sentido, es clave que las comunidades autónomas tra-
bajen una serie de indicadores de costes sectoriales en sus respecti-
vos territorios y que hablen con los sectores para explicarles la forma 
de incorporar estos índices en los contratos y sugerirles que adelan-
ten su firma.
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Ni un paso atrás en la plena aplicación  
de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria
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U PA está impulsando de forma creciente proyec-
tos de innovación, investigación y buenas prác-
ticas en la agricultura y la ganadería, enfocados 

siempre a favorecer el progreso de la agricultura y la 
ganadería familiar, con el objetivo de incentivar la parti-
cipación y la incorporación de jóvenes. 

Unos proyectos que responden siempre también a los 
criterios de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que se enmarcan en diferentes líneas 
de apoyo de las Administraciones públicas y cuya aplica-
ción cuenta habitualmente con la colaboración de dife-
rentes instituciones, universidades, asociaciones, empre-
sas, etc. 

Se trata, en definitiva, de una alternativa cada vez más 
relevante en la acción sindical de UPA, que refleja la pres-
tación de servicios de interés a los afiliados y afiliadas, di-
vulgando el conocimiento innovador para mejorar el tra-
bajo y la rentabilidad de las explotaciones familiares. 

Entre los proyectos más relevantes realizados en los últimos me-
ses de 2021 y primeros de 2002 destacan los siguientes: 
■ En 2021 UPA cerró la coordinación del proyecto MOSOEX, cuyo 

objetivo era la mejora de la gestión de suelos en explotaciones de 
cultivos herbáceos. Los objetivos del proyecto están totalmente 
alineados con las políticas de la PAC, con medidas de asesora-
miento a los agricultores para optimizar la producción y, a la vez, 
llevar a cabo prácticas más sostenibles.  

■ Por otro lado ha comenzado otro proyecto denominado Legsa-
piens, encaminado a mejorar la rentabilidad de los cultivos de le-
gumbres para consumo humano. La idea es romper con la ten-
dencia negativa que tienen estas producciones, aportando solu-
ciones tecnológicas o de valor añadido en la cadena de las 
legumbres, para que los agricultores tengan una rotación rentable 
y muy beneficiosa para sus suelos.  

■ En el ámbito de la lucha contra el cambio climático, UPA sigue 
trabajando tanto en el proyecto Infoadapta-Agri como en AGRO-
GREEN-SUDOE, con la idea de aportar asesoramiento práctico a 
los agricultores para la gestión diaria de sus explotaciones. 

■ También UPA ha finalizado la coordinación del proyecto GELOB 
(ganadería extensiva en hábitat con lobos) en la que se ha desa-
rrollado una herramienta tecnológica para la geolocalización y 
monitorización del ganado con manejo en extensivo, con el ob-
jetivo de contribuir a la implementación de las nuevas tecnologías 
en este sector, mejorar la calidad de vida de los ganaderos y de 
los animales e incentivar la incorporación de los jóvenes a esta ac-
tividad. 
Se han desarrollado un total de 45 jornadas distribuidas por toda 
la península en las que se han distribuido más de 650 dispositivos 

que los ganaderos han podido incorporar a sus ganaderías y ob-
tener sus propias conclusiones. 
El proyecto también ha desarrollado un prototipo, sobre el que es 
necesario seguir trabajando, cuyo objetivo final sería ser capaz de 
detectar por los datos monitorizados en el animal cuándo se está 
produciendo un ataque de lobos y poder a su vez desencadenar 
una serie de respuestas acústicas y visuales que lo neutralicen. 

■ Se ha continuado con el proyecto denominado “Márgenes para 
la biodiversidad”, para la Fundación Biodiversidad, que se en-
cuentra en su segundo año de desarrollo, para el que contamos 
con la colaboración de SEO Birdlife, quienes aportan criterios re-
ferentes a un punto de vista ornitológico para la elección de las 
especies a implantar, las diferentes mezclas de plantas, épocas 
de siembras, análisis de resultados, etc. Durante este 2021 se ha 
continuado con las siembras en parcelas de tres ubicaciones dis-
tintas en Madrid, León y Cáceres.  

■ Además, UPA ha desarrollado la coordinación del grupo operativo 
Agricultores Jóvenes en Red, cuyo principal objetivo ha sido acer-
car el sector agrario a la comunidad joven. Para ello se ha diseñado 
e implementado una plataforma digital colaborativa: raices.info, 
para ayudar a los jóvenes en su proceso de incorporación, además 
de ofrecerles herramientas para la sostenibilidad económica y 
medioambiental de sus explotaciones a largo plazo. Dentro de 
raices.info se sigue trabajando en la herramienta del cuaderno 
de campo digital, con el que se pretende ofrecer a los usuarios de 
raices.info un plus a la hora de centralizar toda la información de 
la explotación agrícola en tiempo real: inputs, outputs, etc.  

■ Asimismo, UPA ha sido la organización agraria protagonista en 
el programa de visitas formativas de jóvenes a explotaciones mo-

Proyectos de UPA para el progreso de la agricultura y 
ganadería familiar
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delo conocido como proyecto CULTIVA, que el Ministerio de Agri-
cultura auspició para que los recién incorporados al sector pudie-
ran disfrutar de una formación personalizada y de calidad en las 
explotaciones de profesionales con experiencia. En la convocato-
ria de 2021 participaron 33 jóvenes, realizándose con ellos un total 
de 27 estancias formativas. 

■ UPA ha participado en el Grupo Operativo de Prevención de Da-
ños por Conejo (PreveCo), coordinado por WWF, y en el que los 
resultados finales, presentados en el pasado verano, han demos-
trado diversas estrategias cuya aplicación logra una gran eficacia 
en las medidas de prevención de los daños de conejo en la agri-
cultura, las más exitosas con una reducción de daños de hasta el 
70 % y otras de algo más del 40%. En total se ensayaron 16 medi-
das diferentes ejecutadas sobre parcelas agrícolas. Este proyecto 
pionero ha puesto sobre la mesa la necesidad e idoneidad de abor-
dar el problema, cada vez más acuciante, de los daños ocasiona-
dos por el conejo en diversos cultivos agrícolas, priorizando en su 
prevención y teniendo en cuenta todas las medidas posibles, de-
mostrando que la manera más eficaz es una combinación de di-
versas medidas preventivas. 

■ En 2021, la Comisión Europea ha aprobado el programa Life Iber-
conejo, en el cual participa UPA junto a otras nueve entidades es-
pañolas y cinco portuguesas. Este programa tiene por objetivo 
mejorar el estado de la población ibérica del conejo, teniendo en 
cuenta también medidas a desarrollar para evitar los daños que 
producen en la agricultura, faceta que desarrollará UPA a largo 
de los cuatro años de duración del proyecto. 

■ A finales de 2021 presentamos un proyecto a la Fundación Biodi-
versidad, SOILBIO, sobre el estudio del manejo del suelo en la 
biodiversidad del suelo. Ha sido aprobado y lo vamos a desarrollar 
en los próximos tres años en colaboración con el CSIC, Universidad 
de Córdoba, Universidad de Cádiz y la Universidad de Valencia. 

■ Igualmente, UPA ha participado junto con otras cuatro organiza-

ciones en la redacción y presentación del proyecto BIOVALOR- 
“Gestión forestal y agricultura sostenibles para la obtención de 
BIOproductos de alto valor frente al reto demográfico”, dentro 
de la convocatoria de la Fundación Biodiversidad en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

■ En 2020 se lanzó la primera edición de los premios Sostenibles 
por Naturaleza, impulsados por UPA con la colaboración de Syn-
genta, para reconocer e impulsar la difusión social de iniciativas 
y prácticas ejemplares desde la vertiente de la sostenibilidad de-
sarrolladas en explotaciones agrarias, y esto hacerlo con vocación 
de permanencia. 
En mayo de 2022 se ha lanzado la nueva convocatoria de los pre-
mios, esta vez con cuatro categorías: Biodiversidad, Gestión sos-
tenible de insumos y agua, Sostenibilidad social y Cambio climá-
tico y suelo.  
Al igual que en la primera convocatoria, se contará con un jurado 
formado por miembros de UPA y Syngenta, además de periodis-
tas y miembros de los ministerios y asociaciones ambientales.  
Con estos premios se quiere reconocer la labor de las personas 
que trabajan en el campo, valorando las iniciativas que demues-
tren una mejora de la sostenibilidad tanto ambiental como eco-
nómica y social. 
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U n año más, como ya sucedió en 2020, el acto de presenta-
ción del Anuario de la Agricultura y la Ganadería Familiar vol-
vió a ser excepcional en 2021. La pandemia, a pesar de las 

vacunas y del esfuerzo colectivo de todos y todas, seguía siendo una 
amenaza evidente, y por ello, aunque con alguna limitación menos 
que en 2020, el acto tuvo una asistencia muy reducida, reforzada 
con “la conexión en remoto de la gran familia de la cadena alimenta-
ria que habitualmente nos acompaña en este acto, además de los 
medios de comunicación”, como resaltó el vicesecretario general de 
Organización, Formación y Programas de UPA en la presentación 
del acto. 

El acto de este año incluyó también una novedad más, el sitio don-
de se celebró, lleno de simbolismo histórico y presente, la Escuela 
Julián Besteiro, en Madrid, un referente en el análisis, el debate y el 
conocimiento en temas sociales, sindicales, políticos y culturales. “El 
mejor escenario para una fundación de estudios como la nuestra 
–afirmó Marcos Alarcón– para presentar un anuario que intenta res-
ponder a esos mismos objetivos”. 

El acto de presentación, como el propio Anuario de la Agricultura y 
la Ganadería Familiar 2021, destacó como mensaje básico el papel de 
la agricultura y la ganadería sostenibles en la lucha contra el despo-
blamiento. Una idea concreta y a la vez genérica para favorecer el 
debate sobre los grandes retos a que se enfrentan las y los profesio-
nales de la agricultura y la ganadería familiar, como colectivo estra-
tégico de una sociedad que afronta ahora la reconstrucción, en todos 
los sentidos, tras los efectos de la pandemia. 

 
 

Mesa de debate 
 

En el acto de presentación del anuario se organizó una mesa de de-

bate moderada por el profesor Eduardo Moyano, coordinador de es-
te anuario, en la que participaron Mercedes Molina, catedrática de 
Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid; Mar-
ta Corella, alcaldesa de Orea (Guadalajara), y José Manuel Roche, 
secretario general de UPA Aragón. 

Todos ellos defendieron el papel estratégico que desempeña y 
debe reforzar aún más en el futuro la agricultura y la ganadería fa-
miliar en la lucha contra el despoblamiento, con una conclusión cla-
ra: es urgente y necesario aprobar medidas que afronten el reto de 
la despoblación, y en esas medidas el sector primario tendrá un papel 
preeminente; destacando en este sentido la petición de Mercedes 
Molina cuando reclamó “consensos políticos para explotar las po-
tencialidades de la nueva ruralidad y acabar con las desigualdades 
territoriales en las zonas rurales de España”. 

La Fundación de Estudios Rurales reivindica el papel de la 
agricultura y la ganadería sostenibles en la lucha contra el 
despoblamiento 

Lorenzo Ramos.
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Los desafíos de la nueva PAC 
 

En las intervenciones institucionales de la clausura de la jornada co-
braron protagonismo los desafíos de la nueva PAC, tras el reciente 
acuerdo en la conferencia sectorial que reúne al Ministerio de Agri-
cultura y las consejerías de las comunidades autónomas, para definir 
el plan estratégico que debe desarrollar España a partir de 2023. 

En tal sentido, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, afirmó 
que “la PAC debe apuntalar el futuro de la gran clase media del campo 
español: la agricultura y ganadería familiar, que son la solución para 
lograr un futuro del medio rural sostenible frente a la despoblación”. 

El secretario general de UPA defendió a la agricultura familiar co-
mo opción de futuro, frente a otros modelos como el que represen-
tan las macrogranjas o la agricultura superintensiva, con profesio-
nales “pegados al territorio, que durante la pandemia han demos-
trado de sobra el papel esencial que desempeña el campo, por lo que 
ahora lo esencial es que se reconozca y se respete nuestro trabajo y 
se pague un precio justo”. 

“Nadie puede cobrar por debajo de lo que cuesta producir”, insis-
tió Lorenzo Ramos, reclamando el cumplimiento de la Ley de la Ca-
dena Alimentaria y de los pagos redistributivos de la Política Agraria 
Común (PAC). 

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, advirtió sobre las intenciones de algunos de revertir los 
avances conseguidos en materia de la Ley de Cadena Alimentaria, 
ante las que “el Gobierno estará vigilante”, afirmó. 

Sobre la Política Agraria Común, Planas destacó las más de 200 
reuniones que ha mantenido su Ministerio como un “gran esfuerzo 
de diálogo” y calificó a los agricultores y ganaderos familiares como 
“los que más necesitan las ayudas de la PAC”, para lo que se aplicará 
la ayuda redistributiva y el techo de ayudas por explotación. “No va-
mos contra nadie, pero hay quien necesita más la PAC, por eso hay 
que hacer un mejor reparto, dirigiendo la PAC a las personas y no a 
los territorios”. 

Luis Planas.

El ministro resaltó el esfuerzo de diálogo con las organizaciones 
agrarias y otros actores en el diseño de la política agraria y  recordó 
que “la inmensa clase media de la agricultura está por debajo del 
umbral” de las ayudas, por lo que se pretende lograr un reparto “más 
justo” con la reforma. 

El secretario general del sindicato UGT, Pepe Álvarez, destacó el 
carácter “estratégico” de la agricultura local, que requiere un “com-
promiso permanente del Gobierno” con el fin de potenciarla y man-
tener el “equilibrio necesario entre las ciudades y el campo”. 

Álvarez insistió en la necesidad de “no dejar en manos del popu-
lismo y de la ultraderecha a la población de las zonas rurales” y se 
mostró partidario de subir los precios agrarios, lo que tiene que “con-
llevar la dignificación de los trabajadores del campo y de sus sala-
rios”. 

El secretario general de UGT mostró su “profundo orgullo” al con-
tar en el sindicato que dirige con una organización como UPA, gra-
cias a la cual UGT “amplía las fronteras clásicas de la representación 
sindical”. “Los agricultores y ganaderos llevan mucho tiempo traba-
jando sin cubrir sus costes de producción, y debemos seguir luchan-
do para resolverlo”.

Pepe Álvarez.

En la imagen, de izquierda a derecha, 
Mercedes Molina, Eduardo Moyano, Marta 

Corella, José Manuel Roche y Marcos Alarcón.
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D urante el acto de presentación del Anuario 2021, la Funda-
ción de Estudios Rurales entregó los premios correspon-
dientes a 2020, que no pudieron entregarse en su 

momento por las restricciones derivadas de la pandemia. 
En la categoría “Orgullo Rural”, los premios fueron recogidos por 

la alcaldesa de Orea (Guadalajara), Marta Corella; la trabajadora de 
UPA Galicia Montserrat López, tras denunciar una agresión de su ex-
pareja, y el taller de lectura “La Silla de Anea”, organizado por un gru-
po de mujeres rurales de la localidad de Martos (Jaén). 

El premio de Política, Economía y Ciencias Sociales fue reco-
gido por Antonio González Cabrera, expresidente de la Red Es-
pañola de Desarrollo Rural y médico en el pueblo de San Pedro 
(Albacete). 

El galardón “Esteban López Plaza” de Periodismo y Comunicación, 
otorgado a la cadena de televisión Antena 3, por “dar voz a los habi-
tantes del medio rural”, fue recogido por la responsable de economía 
en los informativos de Antena 3, y el de Cultura, Arte y Literatura, 
concedido al chef José Andrés y su organización no gubernamental 

La Fundación de Estudios Rurales recupera la entrega  
de sus premios tras las limitaciones de la pandemia

Marta Corella y Pepe Álvarez. Montse Cortiñas, Montserrat López y Teresa López.

Componentes del taller de lectura “La Silla de Anea”, con Cristóbal Cano, secretario general de UPA Andalucía.
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World Central Kitchen, no pudo ser recogido personalmente por el 
premiado. 

Por su parte, el premio especial de 2020 a las Uniones Territoriales 
de UPA, por su implicación en las movilizaciones de los “Agricultores 

y ganadero al límite”, fue recogido por varios secretarios regionales 
de UPA. 

Y, finalmente, el premio especial 2021, único concedido correspon-
diente a este año, fue recogido por el periodista Ángel Juste Mata.

E l patronato de la Fundación de Estudios Rurales concedió su 
“Premio Especial 2021” al periodista madrileño de origen 
aragonés Ángel Juste Mata, por su “larga trayectoria y su 

compromiso con la defensa de una cadena agroalimentaria equili-
brada, moderna y justa”. 

El acta del premio destacó que “Ángel Juste es un periodista de 
vocación que, desde sus diversas responsabilidades en instituciones 
como el Ministerio de Agricultura y la empresa pública Mercasa, ha 
tratado de promover y divulgar la cultura alimentaria como uno de 
los pilares básicos de nuestra sociedad democrática”. 

“Desde su revista Distribución y Consumo, que creó y 
dirige desde hace treinta años, ha dado cabida a algu-
nas de las más relevantes voces e ideas de la cadena 
agroalimentaria española. Una cadena a la que siem-
pre ha tratado de aportar su visión analítica y reflexiva, 
y sus valores de democracia, modernidad y progresis-
mo”, según la Fundación. 

Juste, cuyas raíces se ubican en Paniza (Zaragoza), 
es también uno de los principales consejeros de la 
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos desde 
su creación, y ha estado en el germen de la creación de 
instituciones como FADEMUR o la propia Fundación 
de Estudios Rurales, que ha reseñado que Juste “se ha 
ganado el respeto y el reconocimiento de todos aque-
llos con los que ha trabajado por su constancia, su pro-
fesionalidad y su humildad”. 

El premio fue entregado por el ministro de Agricultura, Luis Pla-
nas, y en sus palabras de agradecimiento, Juste destacó la impor-
tancia del concepto de agricultura y ganadería familiar, “que no es 
otra cosa que la realidad social del mundo rural en España y en el 
mundo entero, con personas comprometidas con su trabajo en fa-
milia, sus pueblos y su múltiple responsabilidad ante la sociedad en 
la que viven. Y no son ni tienen por qué ser héroes, ni ser perfectos. 
Simplemente, se merecen el respeto y el reconocimiento al valor de 
su trabajo”.

La Fundación de Estudios Rurales premia al periodista Ángel Juste 
por su compromiso con la cadena agroalimentaria

Julián Morcillo (izda.) y Antonio González Cabrera. Diego Juste hace entrega del premio a Carmen Lapeña.

El ministro Luis Planas hace entrega del “Premio Especial 2021” a Ángel Juste Mata.
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El concurso FotoRural se convierte en un alegato por el 
orgullo rural desde la fotografía

PRIMER PREMIO 
Juan Miguel Ortuño Martínez. 
Mi pasado, mi presente. 
Yecla (Murcia).

PREMIO ENESA A LA FOTOGRAFÍA  
DE LOS SEGUROS AGRARIOS 
Miquel Planells Saurina. 
Sequía. 
Provincia de Jaén.

SEGUNDO PREMIO 
Jonathan Tajes Olfos.  
Orgullo en femenino.  
Lomoviejo (Valladolid).

PREMIO FADEMUR A LA FOTOGRAFÍA  
DE LAS MUJERES RURALES 
Mónica Fernández Jiménez.  
¡Qué haría sin ti, mujer! 
Paraje Algamiz, El Borge (Málaga).

U n medio rural vivo, sostenible y 
orgulloso de sus raíces”. Eso es lo 
que, en opinión del comité organi-

zador del Concurso de Fotografía del 
Mundo Rural, demuestran las imágenes 
ganadoras y finalistas de su edición de 2021. 
El jurado del certamen hizo público su fallo 
a finales de noviembre, al tiempo que reco-
nocía la enorme calidad de las fotografías 
presentadas, enviadas por más de 600 par-
ticipantes. 

El concurso FotoRural’ llegó en 2021 a su 
edición número 15 con más patrocinadores 
y mayores premios que nunca en su historia. 
Una historia en la que han participado cerca 
de 10.000 fotógrafos y fotógrafas desde su 
nacimiento en el año 2006. 

La temática general del concurso se cen-

tró en el concepto de “Orgullo Rural” y la 
imagen ganadora fue “Mi pasado, mi pre-
sente”, obra de Juan Miguel Ortuño Martí-
nez realizada en Yecla (Murcia). Jonathan 
Tajes Olfos, con su obra “Orgullo en feme-
nino”, realizada en Lomoviejo (Valladolid), 
y José Félix Hernández Pérez, con la foto-
grafía “Orgulloso de una raza”, tomada en 
Valgañón (La Rioja), completan el podio del 
certamen. 

El premio FADEMUR a la Fotografía de las 
Mujeres Rurales fue para Mónica Fernández 
Jiménez, por la imagen “¡Qué haría sin ti, 
mujer!”, tomada en el Paraje Algamiz en El 
Borge (Málaga). El premio ENESA a la foto-
grafía de los Seguros Agrarios es para Mi-
quel Planells Saurina con su foto “Sequía”, 
capturada en la provincia de Jaén. El primer 

premio a la fotografía del Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial en el medio rural fue para Ja-
vier Yárnoz Sánchez, con su foto “Transporte 
de madera”, realizada en Burgui (Navarra). 
El jurado ha elegido también 20 fotografías 
finalistas que conforman un retrato muy 
completo del medio rural español. 

El Concurso de Fotografía del Mundo Ru-
ral es una iniciativa de la Fundación de Estu-
dios Rurales de UPA y Eumedia S.A., con la 
colaboración del Foro Interalimentario, de 
la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENE-
SA), dependiente del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, y del Ministerio 
de Cultura y Deporte. La Federación de Aso-
ciaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) 
también colabora y da nombre a una cate-
goría del concurso.

TERCER PREMIO 
José Félix Hernández Pérez. 
Orgulloso de una raza. 
Valgañón (La Rioja).
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L a Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha trabajado 
durante el último año con el objetivo de comunicar con 
fuerza, creatividad e intensidad el trabajo y las luchas de toda 

la organización. 
Los últimos meses han continuado con la misma tendencia cre-

ciente de los últimos años en cuanto a la importancia de los temas 
agroalimentarios y rurales en la opinión pública. En ese contexto, 
UPA ha seguido desempeñando un papel líder: siendo una voz au-
torizada y respetada a la que los periodistas de todos los medios de 
comunicación consultan habitualmente.  

En cuanto a las redes sociales, UPA ha seguido siendo la organi-
zación profesional agraria con más seguidores e influencia, prota-
gonizando debates de gran calado y mejorando la utilización de es-
tos medios para ayudar a los agricultores y ganaderos españoles y a 
la sociedad en general. 

UPA, desde sus Gabinetes de Comunicación, tanto federal como 
territoriales, ha reforzado notablemente sus estrategias de comu-
nicación interna y externa en los últimos doce meses, apostando 
además por herramientas digitales que faciliten la comunicación, 
el diálogo y la conversación entre los afiliados y las estructuras de la 
organización, y entre ellas y la sociedad. 

 
 

Un referente para los periodistas 
 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos es desde su crea-
ción en 1984 una organización que otorga una gran importancia a 
la comunicación. La agricultura y la ganadería son actividades de 
enorme importancia estratégica, pero son grandes desconocidas 
para el conjunto de la población, por lo que comunicar lo que pasa 

en el campo y los efectos para toda la sociedad es una actividad prio-
ritaria. 

Los temas agroalimentarios han vivido una evolución muy im-
portante en los últimos cinco años. La revuelta de los “Agricultores 
al límite”, protagonizada por afiliados y afiliadas de UPA, supuso un 
“despertar” de muchos medios de comunicación –sobre todo de ám-
bito nacional– hacia estas temáticas. La irrupción de la pandemia, a 
principios de 2020, detuvo estas protestas, no así las reivindicaciones 
del sector, lo que conformó un potente relato de cara a la opinión 
pública y a los medios de comunicación. 

Los periodistas ven en UPA un aliado para tratar los temas agroa-
limentarios y rurales, que cada vez tienen un peso más importante en 
las parrillas televisivas, en los programas radiofónicos y en los medios 
impresos y online. UPA aporta testimonios –tanto de cargos repre-
sentativos de la organización como de afiliados y afiliadas–; informa-
ción técnica, muy valorada sobre todo por las secciones de economía 
de los medios; y sobre todo una voz accesible y transparente, siempre 
dispuesta a explicar la realidad de los sectores agrícola y ganadero. 

En los últimos doce meses, el Gabinete de Comunicación de UPA 
ha enviado más de 100 notas de prensa, gestionado más de 300 en-
trevistas y apariciones en medios de comunicación y publicado más 
de 500 mensajes en las redes sociales de la organización. Una infor-
mación que se recoge en el resumen de prensa que se elabora dia-
riamente y se envía a toda la organización. 

 
 

Defensa de la ganadería española 
 

Uno de los hitos de este último año en materia de comunicación su-
cedió cuando terminaban las pasadas Navidades. El ministro de Con-

Una comunicación agraria intensa, 
solvente y valorada
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sumo, Alberto Garzón, reali-
zó unas polémicas declara-
ciones en el medio británico 
The Guardian en la que hacía 
un retrato negativo e injusto 
del sector ganadero español. 
En la entrevista hablaba de 
carne de mala calidad y de 
macrogranjas como la seña 

de identidad de la ganadería española. UPA reaccionó, criticando 
estas graves y falsas acusaciones, lo que generó un torbellino me-
diático y político de enorme calado. 

El asunto fue tema de portada en todos los medios y tendencia 
en las principales redes sociales. UPA trabajó con profesionalidad y 
seriedad en esta crisis, confrontando con un miembro del Gobierno 
que había realizado unas desafortunadas y erróneas declaraciones. 
Finalmente, UPA se reunió con Alberto Garzón, culminando un re-
lato que generó un gran interés en los medios de comunicación y 
que suscitó un apoyo masivo por parte de la opinión pública. 

UPA demostró una vez más que nuestras protestas se producen 
siempre que se detecta cualquier ataque contra nuestros afiliados 
y afiliadas y contra la agricultura y la ganadería familiar. Protestamos 
ante quien sea, con independencia y seriedad. Y seguiremos hacién-
dolo cada día. 

 
 

Líderes en las redes sociales 
 

La red social que forman todas las cuentas y perfiles de UPA ha se-
guido construyendo la más extensa red entre nuestro entorno de ac-
tuación. Por poner un ejemplo, solo en Twitter las cuentas de cargos 
y entidades de UPA son 105, que cuentan con más de 100.000 segui-
dores.  

UPA publica diariamente numerosos e interesantes contenidos 
en las siguientes redes sociales: 
■ Facebook. 
■ Twitter. 
■ Linkedin. 
■ Flickr. 
■ Youtube. 
■ Instagram. 
■ TikTok. 

También, y aunque no se trate estrictamente de una red social, 
UPA realiza un uso importante de WhatsApp, enviando contenidos 
de actualidad y de utilidad que son enviados a través de grupos y lis-
tas de difusión. 

Mención especial merecen los agricultores y ganaderos implica-
dos en las redes sociales, pues algunos de los agroinfluencers más in-
fluyentes de España son afiliados o representantes de UPA, como 
Ana Corredoira o Tractorista de Castilla, por citar algunos de los más 
importantes. Una red que trabajamos por seguir ampliando día a 
día. 

UPA también está reforzando su página web, con el desarrollo de 
nuevos ámbitos territoriales y el envío de boletines electrónicos pe-
riódicos, con una base de datos que cuenta con miles de direcciones 
que reciben todas las informaciones y novedades que comunica la 
organización. 

 
 

Ideas y debate 
 

UPA trata de impulsar un trabajo sindical profesional, valiente, 
colaborativo y moderno. Para ello, publicamos obras de referen-
cia, como la revista LA TIERRA de la Agricultura y la Ganadería, que 
se publica bimestralmente y se envía a afiliados, afiliadas e insti-
tuciones; o el Anuario de la Agricultura y la Ganadería Familiar, que 



lleva siendo la obra editorial de referencia del medio rural desde 
1994. 

UPA colabora en numerosos debates, asiste a infinidad de jornadas, 
seminarios y encuentros y participa en alianzas como el Foro de Acción 
Rural, la Alianza por el Clima, la Alianza ALAS o Realidad Ganadera, 
además de en los órganos de la Unión General de Trabajadores. Tam-
bién lidera o participa en proyectos innovadores, como los grupos ope-
rativos; o en alianzas puntuales como las que concluyeron con las ma-
nifestaciones del 23 de enero o del 20 de marzo, que paralizaron Ma-
drid en defensa de un futuro de progreso del medio rural. 

La organización participa en todos estos foros siempre con el ob-
jetivo de representar y defender los intereses de la agricultura y la 
ganadería familiar de pequeña y mediana dimensión. 

 
 

Apuesta audiovisual 
 

UPA ha seguido reforzando su apuesta audiovisual en el último año, 
con la publicación de su tercer documental: “Tierra de Conejos”, tras 
los exitosos “Convivencia” y “Barbecho”. Entre los tres cuentan con 
cerca de 500.000 reproducciones en Youtube, a las que se suman las 
numerosas proyecciones en pueblos y ciudades de España que se si-
guen produciendo periódicamente. 

UPA realiza retransmisiones en directo de la mayoría de actos im-
portantes que realiza la organización, como la manifestación del 
20M Rural, las múltiples reuniones que se celebran por ejemplo en 
el Ministerio de Agricultura o la presentación del Anuario de la Agri-
cultura Familiar y los premios de la Fundación de Estudios Rurales. 

Las novedades más recientes son la incorporación de un dron pro-
pio de la organización y la creación de una cuenta en TikTok, una de 
las redes sociales más seguidas por el público más joven. 

Proyectos e iniciativas 
 

La actividad de comunicación de la organización ha colaborado ac-
tivamente en los numerosos proyectos e iniciativas puestos en mar-
cha por UPA en todas sus estructuras. En estos meses se han desa-
rrollado numerosos proyectos innovadores a través de los llamados 
“grupos operativos”, como Raíces.info, Mosoex, GELOB, LegSapiens, 
PreveCo o los proyectos LIFE Iberconejo o Agrogreen-SUDOE. Ade-
más del recientemente comenzado proyecto de digitalización “Di-
gitUPA”, el proyecto “Márgenes para la biodiversidad” y por supuesto 
el programa “Cultiva” de estancias formativas para jóvenes agricul-
tores. 

También se ha realizado un intenso trabajo de apoyo a las Unio-
nes Territoriales en todo su trabajo sindical, como movilizaciones o 
procesos electorales como el que tuvo lugar en Extremadura.  

El Gabinete de Comunicación también ha trabajado intensamen-
te en la celebración de los premios “Sostenibles por Naturaleza” o 
en el Concurso de Fotografía del Mundo Rural, que UPA organiza 
desde 2006. La promoción y difusión de los seguros agrarios también 
ocupa parte del trabajo de comunicación, a través del proyecto Cam-
po Seguro, que comenzó en 2013. 

El Gabinete de Comunicación también representa a la organiza-
ción en las distintas Organizaciones Interprofesionales de España, 
en lo relativo a campañas de promoción y marketing. También se 
participa en el Comité de España del Decenio de la Agricultura Fa-
miliar 2019-2028. 

La comunicación de UPA no se entendería sin el trabajo conjunto 
y estrecho con la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FA-
DEMUR), con quien se colabora de forma coordinada y constante 
para apoyar y defender las causas de toda la población rural en pos 
de la igualdad y el progreso.
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E l trabajo de FADEMUR como organización de mujeres pro-
gresistas del mundo rural ha intensificado durante 2021 y 
2022 los criterios contenidos en el ODS 17, de alianzas para 

lograr el resto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De esta 
forma, FADEMUR ha reforzado colaboraciones ya existentes y ha 
comenzado su cooperación con nuevas entidades, públicas y priva-
das, con el fin de incrementar la oferta de servicios a las mujeres 
rurales, además de avanzar en la representación de las mujeres del 
medio rural y en la igualdad entre hombres y mujeres en los pue-
blos. 

 
 

Nuevos pasos hacia el progreso y la igualdad 
 

Las mujeres rurales sufren una doble desigualdad, por el hecho de 
ser mujeres y por vivir en el medio rural, una situación que FADEMUR 
viene denunciando desde hace años y que se ha visto respaldada por 
un estudio del clúster ClosinGap que cuantifica el coste de oportu-
nidad de la brecha de género en conciliación en el medio rural en 
unos 38.500 millones de euros al año, equivalente al 3,1% del PIB de 
2019. 

El documento concluye que “renunciar a una mayor representa-
ción de las mujeres en el empleo y en la toma de decisiones en el ám-
bito rural, así como a la consecución de un reparto equitativo en con-

ciliación, es una renuncia a un mayor bienestar para el conjunto de 
la sociedad”. Para luchar contra esto, FADEMUR se ha propuesto se-
guir avanzando en el logro de estatutos autonómicos de las mujeres 
rurales. El objetivo es blindar, a través de ellos, la representación de 
las mujeres y participación en la toma de decisiones. 

De esta forma, desde que el pasado mes de abril se anunciase el 
próximo Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón, en FADEMUR 
están trabajando a todos los niveles para incluir en él herramientas 
que refuercen la protección a las mujeres rurales, al estilo de las que 
ya existen en sendas normas de Extremadura y Castilla-La Mancha. 
Entre otras, según la recomendación de FADEMUR, el futuro esta-
tuto aragonés debe obligar a entidades esenciales de los pueblos, 
como las cooperativas y organizaciones profesionales agrarias, a te-
ner una representación igualitaria de hombres y mujeres en sus ór-
ganos de gobierno para poder concurrir a convocatorias públicas, 

Por otro lado, hay que destacar que la lucha del feminismo agrario 
se ha reflejado por primera vez en la Política Agraria Común. Reco-
giendo los objetivos específicos 7 y 8 de la PEPAC en España, relacio-
nados con la visibilización de la mujer en el agro, se ha establecido 
una discriminación positiva de sexo como pedía FADEMUR. Así, se 
han comprometido importes adicionales en la ayuda directa a la ren-
ta cuando el beneficiario titular o cotitular de la explotación sea una 
mujer, al igual que en las ayudas al proyecto de instalación para ti-
tulares mujeres. 

FADEMUR refuerza sus alianzas públicas y 
privadas para el apoyo al progreso y la 
igualdad de las mujeres rurales
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En este sentido, cabe destacar otro logro del último año: los in-
centivos directos a las explotaciones agrarias en régimen de titula-
ridad compartida. Si bien estos ya estaban prometidos en el texto 
de la ley publicada en 2011, lo cierto es que en todo este tiempo nin-
gún gobierno había llevado estas palabras a los hechos. 

El pasado mes de septiembre, pocos días antes del décimo ani-
versario de la publicación de la Ley de la Titularidad Compartida, por 
fin fue anunciada una cuantía que, a pesar de ser tímida en opinión 
de FADEMUR, suponía un esperanzador primer paso que más tarde 
cogería ritmo con una segunda remesa durante la pasada primavera.  

Por último, en este apartado es reseñable que en mayo el Registro 
de Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida (RETICOM) 
contó, por vez primera en su historia, con más de mil explotaciones 
inscritas. La última actualización por parte de este registro, a día 13 
de junio de 2022, muestra 1.024 altas, todavía con grandes desigual-
dades entre territorios y desiertos totales en Islas Baleares, Comu-
nidad de Madrid y las provincias de Pontevedra, Córdoba y Barcelo-
na. 

 
 

Aliarse para avanzar 
 

Para conseguir sus objetivos, FADEMUR siempre ha seguido un le-
ma: “Juntas somos más fuertes”. Con ese convencimiento nació la 
federación y con ese mismo espíritu se ha movido hasta convertirse 
en la más dinámica, la más extendida entre las mujeres del territorio 
y en su mayor altavoz. Por ello, FADEMUR ha intensificado su trabajo 
y acuerdos con otras entidades de diversa naturaleza y ámbito.  

Una buena muestra es el acuerdo con la Fundación PepsiCo para 
apoyar a Ruraltivity, la lanzadera de emprendimiento rural de FA-
DEMUR, incluidas diez becas directas a diez emprendedoras de la 
lanzadera. 

Esta colaboración también ha supuesto la puesta en marcha de 
un plan de voluntariado que recoge dos fórmulas disponibles para 

el personal trabajador de la compañía dependiendo 
del grado de compromiso que quieran alcanzar con 
las emprendedoras de Ruraltivity. 

Los frutos de esta nueva colaboración, junto con 
otras que ya venían desarrollándose dentro de Ru-
raltivity como la de SECOT y el Ministerio de Dere-
chos Sociales y Agenda 2030, los pudimos conocer 

recientemente durante el 5º Encuentro Ruraltivity, celebrado el pa-
sado día 15 de junio en Madrid.  

Supimos entonces que el número de proyectos de emprendimien-
to rural impulsados por Ruraltivity aumentó en un 54,24% desde el 
mes de junio del año anterior, pasando de 212 emprendimientos en-
tonces a los 327 actuales, repartidos entre 238 municipios rurales de 
diez comunidades autónomas. 

Estos proyectos integrados en Ruraltivity están enmarcados en 
sectores de todo tipo. Destacan los del sector agroalimentario, el 
37%, del total, y los del sector del ocio, el deporte y la cultura, con el 
6%, por lo importantes que son para la calidad de vida rural, la iden-
tidad y la vertebración de los pueblos. Por último, cabe indicar que 
actualmente el 40% de los proyectos de Ruraltivity están liderados 
por mujeres menores de 40 años y el 66% se localiza en municipios 
de menos de 5.000 habitantes. 

Un ejemplo importante para FADEMUR, por las personas impli-
cadas, ha sido el caso de las cuatro familias ucranianas que fueron 
acogidas en el mes de marzo en Ábalos (La Rioja), gracias a la rápida 
acción de FADEMUR para atender la petición de una de sus socias, 
natural de Ucrania. La organización consiguió, en tiempo récord, re-
cabar el apoyo del Ayuntamiento de Ábalos, de personas particulares 
y del tejido organizativo de la zona. Gracias al liderazgo de FADE-
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MUR y al apoyo de todas estas entidades e individuos, las cuatro fa-
milias procedentes de Odessa pudieron refugiarse en el municipio, 
instalarse en dos viviendas y retomar la escolarización de sus cinco 
niños y niñas, de entre 2 y 14 años. 

Continuando en el ámbito de las alianzas, FADEMUR renovó su 
alianza con dos empresas gracias a las que reconoce, con una ayuda 
financiera y capacitación, el impacto social y ambiental de proyectos 
de mujeres rurales. 

Con Bodega Bardos, FADEMUR lanzó el Proyecto Clea del que en 
febrero conocimos a la primera ganadora, la productora de luffas 
ecológicas Lucía Sánchez Julián, del proyecto Yo Soy Tierra de Car-
cabuey (Córdoba). 

Por su parte, con Corteva Agriscience FADEMUR ha celebrado este 
año la tercera edición del Programa TalentA. La ganadora, anunciada 
el pasado mes de marzo, fue Judith Iturbe, de la microcervecera ar-
tesanal de Milmarcos (Guadalajara) La Balluca. Las otras ganadoras 
finalistas fueron la apicultora de Ecoalpispa, Natalia Díaz de Icod de 
los Vinos (Tenerife), y Marta Álvarez y Ana María Corredoira de As 
Vacas da Ulloa.  

Otras alianzas renovadas este año han sido el acuerdo con Caixa-
Bank (ampliado este mes con una nueva línea de microcréditos para 
emprendedoras de FADEMUR) y el Museo Thyssen-Bornemisza, con 
el que ya se está realizando una segunda edición del programa de 
acercamiento del arte a las mujeres de los pueblos. 

FADEMUR también ha estrechado su trabajo con Correos; al con-
venio firmado con la entidad en junio de 2019, sobre las condiciones 
de ventaja para las socias de la Federación que accediesen al mar-
ketplace Correos Market, el pasado mes de mayo se sumó un nuevo 
acuerdo por el que se facilita el acceso de las emprendedoras rurales 
a las soluciones e-commerce de Correos. 

Por último, la Guardia Civil es otra de las entidades con la que FA-
DEMUR ha comenzado a trabajar en 2021; tras el reconocimiento 
por parte de la benemérita otorgando un premio a la Federación por 
el valor de su trabajo, FADEMUR y la Guardia Civil firmaron un con-
venio de colaboración para luchar contra la violencia machista ejer-
cida en los pueblos. 

 
Lucha contra la violencia machista 

 
Puesto que un año más arrastramos una ausencia de segregación 
por tamaño de municipio en las estadísticas sobre violencia de gé-
nero del INE, FADEMUR continúa siendo la única entidad que se ocu-
pa de este trabajo. Desde el 22 de julio de 2021, fecha en la que se 
presentó el último anuario, hasta el día 28 de junio de 2022, momen-
to de la redacción de este informe, han sido asesinadas por violencia 
machista doce mujeres y una niña de once meses en municipios de 
menos de 20.000 habitantes. 

Además del trabajo de análisis y denuncia, FADEMUR afronta 
este problema desde la lucha activa. Durante el último año, la orga-
nización ha apostado por ampliar a la infancia y las personas mayo-
res de 65 años sus esfuerzos en sensibilización de la población, por 
la especial vulnerabilidad al maltrato machista por parte de las víc-
timas mayores de 65 años, junto con la interiorización de estereoti-
pos de género.  

Primero, en 2021, con el programa “Imagen=a Iguales” dirigido a 
niñas y niños de pueblos de Castilla y León. Después, ese mismo año, 
con la incorporación de la población mayor a los colectivos sensibi-
lizados por FADEMUR desde su programa Cultivando Igualdad. Por 
último, ya en 2022, extendiendo los talleres de ese mismo programa 
a niños y niñas de entre 4 y 12 años.  

La lucha de FADEMUR contra la violencia machista ha sido am-
pliamente reconocida a lo largo del último año, destacando la Cruz 
al Mérito de la Guardia Civil, entregada durante un acto celebrado 
en Córdoba en octubre, y el Premio Meninas entregado por la Dele-
gación del Gobierno en Galicia en noviembre.  

A pesar de estos y otros galardones, para FADEMUR el mejor re-
conocimiento es el apoyo en su lucha. En la última edición concluida 
de su programa Cultivando Igualdad contra la violencia machista, 
el apoyo se ha traducido en casi medio centenar de lugares adheridos 
a su red de espacios libres de violencia machista en el medio rural y 
miles de personas alcanzadas por la difusión de su nuevo spot de 
sensibilización, presentado el último noviembre a través de las redes 
sociales y los medios de comunicación.
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UPA ha venido participando en el seguimiento de la Progra-
mación de Desarrollo Rural 2014/2022 a través del Comité 
de Seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo Rural 

(PNDR) y de su comité ejecutivo en las reuniones celebradas en el 
último año, concretamente los días 13 de diciembre de 2021 y 12 de 
mayo de 2022.  

También ha asistido a varios de los diversos eventos que ha orga-
nizado la Red Rural Nacional (RRN). Por lo que respecta al partena-
riado de la RRN en relación con la elaboración del Plan Estratégico 
de la PAC (PEPAC), UPA participó activamente en las reuniones que 
se celebraron al respecto. 

En el Consejo Económico y Social (CES) se presentó el 27 de sep-
tiembre de 2021 el informe “Un medio rural vivo y sostenible”, ela-
borado por la Comisión de Trabajo de Agricultura y Pesca que 
preside el consejero de UPA en el CES, Domiciano Pastor. Un 
informe que recoge de manera exhaustiva la situación del 
medio rural y plantea multitud de propuestas para aplicar y 
desarrollar en favor de nuestro medio rural. 

Dentro del Foro de Acción Rural (FAR), plataforma de la 
que forma parte UPA, se elaboró el documento “Retos ante 
el Pacto Verde Europeo”, que fue presentado en una jornada 
inaugurada por el secretario general de Agricultura, Fernando 
Miranda, el 12 de noviembre de 2021, y en el que se plantean 
numerosas propuestas para implementar el Pacto Verde en 
el medio rural de nuestro país.  

Posteriormente, y a lo largo de los primeros meses de 2022, 
se trabajó en la elaboración del documento “Por una transi-
ción justa en el medio rural”, resumido en un decálogo de pro-
puestas que fueron presentadas y divulgadas públicamente 

a mediados de marzo y remitidas a diversos ministe-
rios con competencias en la materia. 

UPA participó como miembro del Foro de Cohe-
sión Territorial en una reunión celebrada en octubre 
y en la cual se expresó la necesidad de valorizar el mo-
delo de agricultura familiar y la importancia y papel 
que desarrollan los jóvenes y las mujeres en el medio 
rural. 

UPA coordina el Comité Español del Decenio de la 
Agricultura Familiar (CEDAF), que se presentó en sep-
tiembre de 2021 en el congreso de Economistas Agro-
alimentarios que se celebró en Cartagena. En noviem-
bre de 2021 participó en la conferencia de sistemas 
alimentarios organizada por el Ministerio de Agricul-
tura. 

Con objeto de presentar los objetivos, composición 
y trabajos del CEDAF, y después de la reunión que 
mantuvo en el verano de 2021 con la directora general 

para el Reto Demográfico, Juana López, del Ministerio de Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), se celebró una reunión 
con la directora general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agri-
cultura , Isabel Bombal, el 18 de noviembre de 2021, y también con 
el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, del 
Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030, el 9 de mayo de 
2022. 

A lo largo del otoño de 2021 y la primavera de 2022 se elaboró, a 
través de un grupo de trabajo coordinado por José María Álvarez-
Coque (Universidad Politécnica de Valencia), un borrador de pro-
puesta de plan de acción para la agricultura familiar en España, cuya 
finalización está prevista para próximas fechas y su presentación pú-
blica en una jornada a celebrar en otoño de 2022.

■ Órgano Consultivo de Desarrollo Rural 
 

UPA coordina el Comité Español del Decenio de la 
Agricultura Familiar (CEDAF)
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C omo en años ante-
riores, durante los 
últimos meses de 

2021 y primeros de 2022 la 
actividad de UPA en rela-
ción con los temas medio-
ambientales y de cambio 
climático ha sido muy 
intensa y diversa.  

UPA ha estado colabo-
rando en el desarrollo de 
una propuesta de estrate-
gia para la ganadería ex-
tensiva, a través de varios 
talleres organizados por 
WWF y en los que hemos 
participado multitud de 
organizaciones y Adminis-
traciones (Ministerio de 
Agricultura y comunidades 
autónomas) a lo largo del 
otoño de 2021, y en los cuales pudimos plantear y remitir documen-
tos de nuestra defensa y necesidad de valorizar la ganadería exten-
siva como modelo muy ligado a la ganadería de carácter familiar. 

También estuvimos presentes en una jornada que organizó el Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) 
sobre desertificación en el mes de octubre de 2021. 

En este último año se celebraron dos sesiones plenarias del Con-
sejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) en las que participó UPA 
defendiendo nuestros planteamientos ante diversos temas relacio-
nados con el sector agrario que se incluyeron en dichas reuniones 
(proyecto de contaminación de nitratos, mejoras técnicas disponi-
bles en ganadería…). 

UPA se adhirió en otoño de 2021 a la plataforma que apoya un sis-
tema de gestión integrada de residuos agrarios (GIRA) promovido 
por Sigfito. 

En febrero de 2022, UPA participó en una jornada sobre la Estra-
tegia de Biodiversidad y Ciencia, organizada por la Fundación Bio-
diversidad, y en la cual pudimos plantear nuestra visión desde la óp-
tica de función en favor de la sostenibilidad que ejerce la agricultura 
familiar. 

En relación a la problemática del lobo y la ganadería sostenible han 
sido numerosas las reuniones mantenidas tanto con el resto de OPA 
como con el MITECO. Mostramos nuestro rechazo a la orden del LES-
PRE, publicada en septiembre de 2021 que prohíbe la caza del lobo en 
todo el territorio (ampliándose esta prohibición al norte del Duero) y 
presentamos junto con el resto de OPA un recurso contra dicha orden.  

Por otro lado, y referen-
te a la propuesta de estra-
tegia de gestión y conser-
vación del lobo elaborada 
por el MITECO, UPA remi-
tió una serie de observacio-
nes fruto de varias reunio-
nes internas con represen-
tantes de los territorios 
afectados, en las que se 
plantearon numerosas 
medidas de modificación 
al texto propuesto inicial-
mente. También en este 
asunto del lobo, UPA valo-
ró positivamente la inclu-
sión en los presupuestos 
generales del Estado de 
unas partidas específicas 
destinadas a la prevención 
de ataques y la indemniza-

ción por los daños causados. UPA ha presentado al MITECO una pro-
puesta de proyecto divulgativo/educativo en relación con el lobo y 
elaborado por la Universidad de Lleida, para ser desarrollado en cen-
tros escolares. 

Respecto al cambio climático, UPA ha participado en varias jor-
nadas a las que fuimos invitados como ponentes, mostrando nuestro 
posicionamiento desde la óptica de la agricultura y la ganadería. 
Presentamos una serie de observaciones a la propuesta del Plan Na-
cional de Adaptación al cambio climático, elaborado por la Oficina 
Española del Cambio Climático y cuyo plan fue aprobado y puesto 
en marcha desde hace varios meses. 

UPA ha venido participando en las reuniones de carácter mensual 
dentro de la plataforma Alianza por el Clima, como representantes 
del sector agrario, y preparando actualmente una jornada sobre la 
futura reforma de la PAC y sus implicaciones ante el cambio climáti-
co. 

Con respecto a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, UPA par-
ticipó en unas jornadas sobre la Agenda 2030 organizadas por la Fe-
deración Española de Municipios y Provincias (FEMP), celebradas 
en Burgos en noviembre de 2021, y en las cuales presentamos nues-
tra visión y propuestas ante el desarrollo de la Estrategia de la Agen-
da 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en España. 
También, y en relación con la Agenda 2030, UPA está participando 
recientemente en una serie de talleres organizados por el Ministerio 
de Derechos Sociales y la Agenda 2030 con el objeto de desarrollar 
acciones en favor de la agroecología. 

■ Órgano Consultivo de Medio Ambiente y Cambio Climático 
 

UPA lidera la defensa de la ganadería extensiva en las 
estrategias de desarrollo sostenible
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E l año 2021 ha sido un año compli-
cado para los seguros agrarios 
por el número de siniestros y su 

envergadura. La siniestralidad ha alcan-
zado la cifra de 753,84 millones de euros, 
un 22% más que en 2020 y un 11% más 
que la media del periodo 2017-2020. La 
superficie afectada es de 1,3 millones de 
hectáreas.  

Las producciones de fruta, hortalizas, 
uva de vino, cítricos, herbáceos extensi-
vos, caqui, almendro, olivar, plátano y ce-
reza son las más afectadas, y entre todas 
superan los 540 millones de euros.  

La inestabilidad meteorológica ha in-
cidido con fuerza en Castilla-La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Aragón, Región 
de Murcia, Castilla y León, Cataluña, An-
dalucía y Extremadura.  

Esta situación no es nueva y se suma a los incrementos en sinies-
tralidad de los años precedentes. Es muy probable que esto sea el 
efecto del cambio climático en nuestras explotaciones. 

El sistema está dando muestras de la necesidad de una revisión 
en profundidad para asegurar que sigue siendo una herramienta 
eficaz para el sostenimiento de las rentas del sector en un contexto 
de cambio climático. 

Estos son algunos datos básicos relativos a 2021: 
■ Se inició el año con un presupuesto de Enesa de 256,47 millones 

de euros, lo que supone un incremento de 40 millones.  

■ La subvención media de Enesa en 2021 alcanzó el 32% del coste 
total de las pólizas, llegando el gasto final a los 262 millones de 
euros. 

■ La subvención total de las CCAA en 2021 ascendió a 99 millones 
de euros, el 12% del total del coste de las pólizas. 

■ La subvención total (MAPA + CCAA) en 2021 fue de 361 millones 
de euros, el 44% del coste total de las pólizas. 

Ante el desplazamiento de la siniestralidad de los últimos años 
se ha trabajado conjuntamente con Enesa y Agroseguro en la bús-
queda de una solución sostenible y viable.  

Para evitar incrementar el coste del seguro al agricultor y ga-
nadero, Enesa acordó implantar unas  medidas complementa-
rias y transitorias a través del reaseguro del SAC a cargo del CCS 
para las líneas Experimentales (A) y Viables (B), mediante  una 
segunda capa de protección, con el objetivo de estabilizar el 
modelo de aseguramiento del SAC, garantizando su sostenibi-
lidad a largo plazo, incrementando la reserva de estabilización 
de las aseguradoras (reserva para desviaciones de la siniestra-
lidad). 

Desde UPA hemos hecho un gran esfuerzo por priorizar  
aquellas líneas de mayor interés por su menor grado de con-
tratación.  De las 22 jornadas realizadas por UPA, ocho respon-
den a este objetivo y otras cuatro abordan alguna línea de ma-
yor interés junto a otras de mayor contratación. 

UPA ha tenido una participación muy activa en todos los gru-
pos de trabajo y de normativa, además de las Comisiones Gene-
rales de Enesa para intentar adecuar las líneas del seguro agrario 
español a las necesidades de los agricultores y ganaderos. 

■ Órgano Consultivo de Seguros Agrarios 
 

La formación de UPA prioriza las líneas de seguro con 
menor contratación
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E n 2021, UPA ha mantenido su preocupación en cuanto a la necesi-
dad de reforzar la cultura preventiva en las explotaciones agrícolas 
y ganaderas.  

La principal actividad de UPA ha sido la participación con las diferentes 
Administraciones en los diferentes grupos existentes, donde se analizan 
problemáticas específicas.  

UPA ha continuado con actividades enmarcadas en el proyecto Agripre-
ven, que pretende 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 enor-
me lista de riesgos que es necesario conocer en el trabajo diario. 

Históricamente, el sector agrario siempre ha aparecido frente a la socie-
dad como un sector seguro en cuanto a condiciones de trabajo y riesgos aso-
ciados.  

Asimismo, 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 imprescindible que la labor preventiva se introduzca en la gestión de las explotaciones agrarias y, en este sentido, ha de-
mandado a la Administración la elaboración de legislación específica para nuestro sector.

■ Órgano Consultivo de Prevención de Riesgos Laborales 
 

UPA refuerza el proyecto Agripreven para concienciar a 
los agricultores y ganaderos sobre prevención de riesgos 
en las explotaciones 

■ Órgano Consultivo de Agricultura y Ganadería Ecológicas 
 

Campaña de divulgación de UPA sobre el nuevo Reglamento de la 
Unión Europea en producción ecológica   

A  lo largo del último año, UPA ha participado en varios even-
tos y comunicaciones dentro del sector de la agricultura y 
ganadería ecológicas. En septiembre de 2021 UPA estuvo 

presente en el acto de celebración del 30 aniversario de la asociación 
Ecovalia, entidad con la que mantenemos una gran relación desde 
hace años. En ese mismo mes hicimos varios contactos con empre-
sas y organizaciones del sector en el seno de la feria Organic Food, 
celebrada en el IFEMA de Madrid. 

En el otoño de 2021, UPA participó en unas jornadas organizadas 
por el Grupo Operativo AgroecologiCAM de la Comunidad de Ma-
drid, en las cuales se explicó nuestra apuesta por la producción eco-
lógica y por la agroecología, como actividades muy relacionadas con 
el modelo de agricultura familiar. 

El 17 de noviembre de 2021, UPA estuvo presente en el acto de pre-
sentación de la campaña de promoción desarrollada por el Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación, y en cuyos trabajos y reuniones 
preparatorias ya habíamos participado y contribuido con nuestras 
aportaciones.   

A primeros de 2022 y coincidiendo con la entrada en vigor del nue-
vo Reglamento de la Unión Europea en producción ecológica, UPA 
desarrolló diversas acciones de divulgación sobre sus principales as-
pectos. 

En las observaciones presentadas por UPA al borrador de Plan Es-
tratégico de la PAC (PEPAC), se planteó tener en cuenta a la agricul-
tura ecológica dentro de uno de los ecoesquemas en la nueva arqui-
tectura ambiental, pero no fue considerado por el Ministerio de Agri-
cultura. 

En marzo, UPA estuvo presente en una jornada en la que Ecovalia 
presentó el informe anual 2022 sobre la producción ecológica en Es-
paña.
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E l curso 2021/2022 ha estado marcado por la vuelta a la 
normalidad en la actividad de Acodea. Tras numerosos 
meses de restricciones en los desplazamientos, cance-

laciones o retrasos en las actividades previstas a causa de la 
pandemia, Acodea logró recuperar el ritmo de sus intervencio-
nes y la esencia de sus intercambios personales, de agricultor a 
agricultor. 

No obstante, la digitalización acelerada que tuvimos que 
adoptar durante la pandemia, como única vía entonces para 
continuar apoyando a las organizaciones, permite ahora contar 
con una combinación de servicios presenciales y virtuales que 
aportan aún más valor a los productores. Con esta combinación, se 
busca maximizar la eficiencia y el impacto a través de un equilibrio 
que se traduzca en mejores resultados. 

Además, Acodea ha desarrollado nuevos servicios para poder dar 
respuesta a las distintas necesidades encontradas en las organiza-
ciones de productores. Así, se han desarrollado nuevos talleres de 
sensibilización de género, de participación de jóvenes, de gestión 
de registros en finca y de planificación estratégica y operativa, que 
nos permiten completar aún más el abanico de servicios que ofre-
cemos a las organizaciones. 

Acodea inició sus actividades en un nuevo país, República Domi-
nicana, a través de un proyecto financiado por la UE y el FIDA a través 
de AgriCord, ejecutado en consorcio con la agriagencia belga Trias 
y la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Pro-
ductores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC), en el que se apoya 
a cinco organizaciones de productores de los sectores de banano y 
cacao. República Dominicana se convierte así en el quinto país en el 
que Acodea cuenta con oficina propia. 

Asimismo, se inició la ejecución de un nuevo proyecto en Para-
guay, también con financiamiento de la UE y FIDA a través de Agri-
Cord, en el cual Acodea apoya a tres organizaciones de productores 
de caña de azúcar, frutas y hortalizas y granos orgánicos,  se está eje-
cutando en alianza con la Confederación de Organizaciones de Pro-
ductores Familiares del Mercosur Ampliado (COPROFAM). 

Al finalizar 2021 Acodea logró apoyar a 32 cooperativas y organi-
zaciones de productores, beneficiando a casi 20.000 agricultores y 
agricultoras, ganaderos y ganaderas. A través del apoyo y asesora-
miento de Acodea, las organizaciones tuvieron un promedio de au-
mento en sus ingresos del 30%, y lograron movilizar 10 millones de 
euros para capital de trabajo e inversiones. Casi un 25% de mujeres 
ocupan ya puestos de relevancia en los órganos de dirección, y el 8% 
de dichos directivos son jóvenes. En total se movilizaron más de 60 
agripoolers, celebrándose 18 talleres de capacitación y cinco giras 
de intercambio de experiencias entre cooperativas. 

Adicionalmente, Acodea continuó desarrollando actividades de 
investigación del impacto medioambiental de la actividad agrope-
cuaria, con objeto de identificar prácticas que permitan una gestión 
más sostenible y respetuosa con el planeta. 

Para el futuro, Acodea espera seguir expandiendo su actividad a 
más países y más organizaciones, con objeto de trasladar todo el co-
nocimiento, experiencia y herramientas acumuladas en el sector 
agropecuario español para que otros productores puedan mejorar 
su calidad de vida.

Acodea amplía su presencia a República 
Dominicana y refuerza los talleres para jóvenes  
y sobre sensibilización de género
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L a pandemia que provocó el coronavirus ha seguido haciendo 
estragos entre las temporeras y temporeros que vienen a tra-
bajar en las campañas agrícolas en España, y tampoco ha 

sido fácil para las agriculturas y agricultores que, año tras año, nece-
sitan de su ayuda para sacar sus cosechas adelante.  

La Dirección General de Migraciones, del Ministerio de Inclusión,  
Seguridad Social y Migraciones, no convocó en 2021 las subvenciones 
públicas para la ordenación de los flujos migratorios laborales de 
trabajadores migrantes para campañas agrícolas de temporada y 
su inserción laboral.  

A lo largo de este año fueron publicadas las bases reguladoras de 
este tipo de ayudas con alguna modificación sustancial con respecto 
a la normativa vigente hasta el momento. 

Estas modificaciones se hicieron teniendo en cuenta a todos los 
actores del sector. Se celebraron reuniones en las que UPA participó 
activamente, aportando la visión y necesidades de las y los profesio-
nales del sector agrario de este país. 

El cambio más sustancial que se ha producido, tras una recomen-
dación de la Organización Internacional para las Migraciones, está 
relacionado con la mejora de instalaciones y servicios que utilizan 
las trabajadoras que vienen de fuera. Por ejemplo, los alojamientos 
deben estar perfectamente equipados, se debe garantizar el trans-

porte de las temporeras al núcleo más cercano, cuando no exista 
transporte público, al menos tres veces por semana, etc. 

UPA ha seguido trabajando con las diferentes Administraciones 
para apoyar la experiencia piloto que solicitó UPA expresamente 
el año pasado para traer trabajadoras y trabajadores de otros pa-
íses como Honduras o Ecuador. Esta experiencia está respaldada 
por el acuerdo que se firmó en mayo de 2021 entre el Reino de Es-
paña y la República de Honduras relativo a la regulación y ordena-
ción de los flujos migratorios laborales entre ambos Estados, el 
cual ha permitido que se haya llevado a cabo esta campaña agrícola 
con perfecta normalidad y satisfacción entre ambas partes. 

En la campaña 2021 de la fresa y los frutos rojos de Huelva se ha 
contado con 500 personas procedentes de Ecuador y Honduras, sien-
do este el primer contingente procedente de estos dos países, para 
atender las labores de recolección y adecuación de las fincas freseras 
de la provincia de Huelva. 

UPA considera que la gestión colectiva de contratación en origen 
es una herramienta fundamental para garantizar el correcto funcio-
namiento de la campaña de la fresa y los frutos rojos en Huelva; o la 
fruta dulce en Aragón, las cuales, por su carácter perecedero, requie-
ren un gran volumen de mano de obra que no se cubre con el mer-
cado laboral nacional.

■ Órgano Consultivo de Inmigración 
 

UPA insiste en la gestión colectiva de contratación en 
origen para garantizar el correcto funcionamiento de las 
campañas 
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L a actividad internacional de la oficina 
permanente de UPA en Bruselas ha sido 
testigo de una progresiva y deseada 

vuelta a la normalidad después de casi dos años 
de limitaciones derivadas por el virus de la covid-
19. Un regreso hacia la normalidad que en los 
últimos meses se ha visto tristemente empa-
ñado por la injustificable y atroz invasión de 
Ucrania por parte de Putin.  

Un nuevo escenario de crisis mundial que 
coincide con la etapa final de una larga y ardua 
reforma de la PAC que, a su vez, se ha visto con-
dicionada parcialmente por los nuevos aconte-
cimientos geopolíticos. En efecto, este nuevo 
contexto de crisis política, social y económica ha 
obligado a la Comisión a revisar sus objetivos y 
prestar especial atención a las consecuencias –
muchas de ellas todavía inciertas– derivadas de la guerra.  

Unos hechos que se producen en el proceso final de aprobación 
de los planes estratégicos nacionales de la PAC que teóricamente 
deberían estar finalizados para su puesta en práctica a partir del 1 
de enero de 2023. En cualquier caso, el futuro que está aún por llegar 
continúa siendo bastante incierto en ese camino emprendido hacia 
una mayor sostenibilidad ambiental que al mismo tiempo sea capaz 
de asegurar la producción de alimentos sin poner en riesgo nuestra 
soberanía y la seguridad alimentaria. 

En este sentido, desde la oficina internacional se trasladan las 
propuestas de UPA a las máximas autoridades europeas con el ob-
jetivo de conseguir medidas excepcionales, ya sea en forma de ayu-
das directas o mediante la activación de otros mecanismos y medi-
das de mercado. Así, logramos que la UE nos escuchara y diera luz 
verde a algunas de nuestras peticiones: por ejemplo, se aprobó una 
mayor flexibilización en el cumplimiento de ciertas obligaciones 
ambientales derivadas de la PAC (greeening), así como la aprobación 
para la utilización de los fondos del FEADER aún sin ejecutar como 
medidas excepcionales.  

Peticiones todas ellas que responden a un contexto de crisis mun-
dial y que tienen como telón de fondo la amenaza sobre la soberanía 
alimentaria de la UE. A este respecto conviene no olvidar los efectos 
en el sector agroalimentario derivados de la posición que venían ocu-
pando Ucrania y Rusia como granero del mundo y que ha motivado 
un desequilibrio en el mercado internacional de la energía y de las 
materias primas, en especial de los cereales y los fertilizantes. 

En este nuevo tablero mundial también han entrado en juego la 

especulación y el oportunismo de ciertos actores que siempre utili-
zan las crisis como oportunidades de hacer negocio. Una situación 
que debe obligar a la UE a reforzar la importancia de la alimentación 
y seguridad alimentaria para la estabilidad y el orden mundial. Un 
aspecto estratégico que ya antes del comienzo de la guerra ponía de 
manifiesto la presidencia de Francia del Consejo Europeo, haciendo 
hincapié en la importancia de la soberanía alimentaria como una de 
sus principales líneas de actuación.  

Una presidencia semestral que trajo también consigo importan-
tes avances en aspectos tan necesarios para el sector como son la 
cuestión de la reciprocidad en los acuerdos comerciales o “mirror 
clauses” (cláusulas espejo), así como en el avance de políticas orien-
tadas hacia la remuneración y el apoyo a prácticas agrícolas vincu-
ladas a la captura y secuestro de la huella de carbono por los agricul-
tores.  

A todo ello cabe sumar la revisión de la actual directiva sobre el 
uso sostenible de plaguicidas, cuya publicación por parte de la Co-
misión Europea está prevista para este mismo año. A este respecto, 
es importante destacar el trabajo realizado desde Bruselas de la ma-
no de José Manuel Roche, secretario de Relaciones Internacionales 
de UPA, que fue nominado ponente y presentó el informe de eva-
luación sobre dicha directiva en el seno del Comité Económico y So-
cial Europeo (CESE). Un trabajo aplaudido y reconocido en la esfera 
europea que ha posibilitado que UPA sea de nuevo la encargada de 
dirigir el próximo dictamen que el CESE pretende tener listo para fi-
nales de 2022.  

Cabe destacar también la repercusión del dictamen de la iniciativa 

■ Órgano Consultivo de Relaciones Internacionales 
 

Mayor presencia de UPA en los órganos representativos 
de la Unión Europea para conseguir apoyos excepcionales 
a la agricultura familiar
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sobre “La ganadería extensiva y el uso de fertilizantes orgánicos”, 
también a propuesta de UPA, cuyos resultados fueron presentados 
en el seno de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo en 
un esfuerzo de UPA por poner en valor y resaltar las ventajas asocia-
das al pastoreo en extensivo, especialmente en el contexto del actual 
Pacto Verde Europeo o Green Deal. 

Por otro lado, la oficina internacional de UPA continúa trabajando 
en el seguimiento y estudio de importantes y diferentes propuestas 
legislativas a través de las distintas reuniones mantenidas en el seno 
del Copa-Cogeca, los Grupos de Diálogo Civil, así como gracias a la 
participación en distintas consultas públicas, foros y encuentros bi-
laterales con eurodiputados y altos cargos de la Comisión Europea. 
Una importante labor sindical internacional que ha estado reforzada 
en todo momento gracias al trabajo y participación de 
los distintos compañeros/as de la organización y que 
tuvo su reconocimiento en la nominación del compa-
ñero Cristóbal Cano para dirigir la presidencia del grupo 
de trabajo del olivar y aceite de oliva en el Copa-Cogeca. 
Un éxito al que se sumó la reelección de Teófilo Moreno 
como presidente del grupo del tabaco y que demues-
tran de nuevo el reconocimiento y la influencia de UPA 
a nivel internacional. 

A todo ello se debe añadir la inestimable ayuda de 
todos los compañeros y compañeras de UPA que han 
venido participando activamente de los distintos gru-
pos de trabajo sectoriales, así como al gran trabajo de-
sarrollado por FADEMUR en el seno de la Comisión de 
Igualdad de Género del Copa-Cogeca. En este último 
aspecto cabe destacar el premio europeo a la innova-
ción agrícola recibido por la compañera Nazaret Mate-
os. Un proyecto dedicado al cultivo de setas pionero y 
único en Europa que recibió el máximo galardón com-

pitiendo con decenas de proyectos agrícolas a nivel de toda la Unión 
Europea.  

Especial reconocimiento merece también la aprobación por parte 
de la Comisión Europea de la aplicación para el tratamiento en frío 
para las importaciones de cítricos procedentes de terceros de países. 
Sin duda, el resultado de un arduo trabajo de presión y reivindicación 
durante años del cual UPA ha sido partícipe a través de encuentros 
al más alto nivel e incluso reuniéndonos con la directora general de 
Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, Sandra Ga-
llina. En este sentido, desde UPA siempre hemos defendido en Europa 
la necesidad de proteger a nuestros agricultores de la entrada de pla-
gas y enfermedades vegetales que ponen en riesgo el futuro y viabi-
lidad de miles de pequeñas y medianas explotaciones familiares.

■ Órgano Consultivo de Relaciones Internacionales
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E l desempeño de un trabajo bien hecho, acorde a todo un 
cuadro normativo y a unas necesidades sociales y económi-
cas, requiere más que la buena voluntad de las personas, por 

esto participar en la formación de los profesionales que viven y tra-
bajan en el medio rural incide directamente en su perfil profesional 
y, por tanto, en sus propias empresas o explotaciones agrarias. 

La formación es uno de los objetivos fundamentales de la acción 
sindical de UPA, ante el convencimiento de que la adaptación a las 
últimas tendencias y demandas provoca una mayor competitividad 
en el mercado, incrementando la productividad en las empresas 
agrarias y, en consecuencia, una mejor rentabilidad a corto y medio 
plazo en las explotaciones, favoreciendo un desarrollo rural equili-
brado con la existencia de explotaciones agropecuarias modernas y 
rentables. 

La formación, en definitiva, nos conduce de manera positiva a una 
economía diversificada que ayuda a la generación de empleo, a la 
mejora del medio ambiente, a la eliminación de desigualdades entre 
lo urbano y lo rural, y a la promoción de la igualdad entre hombres 
y mujeres, entre otros beneficios. 

Este reporte de beneficios lleva detrás un trabajo de adaptación 
no solo de los y las profesionales de nuestro sector; también UPA se 

ha visto obligada en los últimos tiempos a modificar sus metodolo-
gías y apostar por nuevas acciones formativas. 

Porque la crisis sanitaria y económica tras la pandemia ha generado 
situaciones difíciles y complejas, provocando tanto en personas como 
en entidades una necesidad de innovación y reinvención para subsistir. 

En 2021, UPA ha participado en dos grandes planes formativos. 
En la convocatoria de planes sectoriales que convoca y financia el 

Servicio Público de Empleo (SEPE), gestionado por la Fundación Es-
tatal para la Formación en el Empleo, FUNDAE, dirigido prioritaria-
mente a personas ocupadas del sector agrario; se han desarrollado 
las acciones formativas indicadas en el cuadro adjunto. 

El otro programa de formación que UPA desarrolla por toda España 
es el Programa Plurirregional dirigido a los profesionales del medio 
rural, que está financiado íntegramente por el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, con el que en 2021 se han podido desarro-
llar 64 acciones formativas, dedicándoles 2.078 horas lectivas, en mo-
dalidad presencial y de teleformación, participando 1.092 personas.  

Por bloques temáticos destacan la formación profesional para el 
manejo de productos fitosanitarios, seguida de acciones formativas 
relacionadas con buenas prácticas agrícolas respetuosas con el me-
dio ambiente. 

■ Órgano Consultivo de Formación 
 

UPA forma anualmente a más de 3.000 profesionales 
agrarios para mejorar su productividad 

PLAN DE FORMACIÓN SECTORIAL AGRARIO DE UPA 2021

Nombre de la acción                                                                                                                    Modalidad              Horas lectivas                 Participantes 
Energías renovables en el sector agrario                                                       Teleformación             170                            244 
Gestión de residuos                                                                                      Teleformación               75                            189 
Herramientas de gestión del suelo. Sistemas de Información  
Geográfica con Software (GvSIG)                                                                  Teleformación             210                            315 
Implantación de sistemas de calidad alimentaria en  
la industria agroalimentaria                                                                          Teleformación             270                            312 
Sistema APPCC y prácticas correctas de higiene                                           Teleformación               60                              54 
Plantas aromáticas y medicinales: principales técnicas  
de cultivo, recolección y manipulación                                                          Teleformación               60                            162 
Abonado y fertilización en agricultura ecológica                                            Teleformación               30                              37 
Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel cualificado                  Teleformación               60                            116 
Cambio climático                                                                                         Teleformación               40                              41 
Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico                         Teleformación               25                              46 
Agricultura ecológica                                                                                    Teleformación               30                              52 
Ahorro y eficiencia energética en la agricultura                                             Teleformación               20                              17 
Defensa contra plagas y enfermedades en agricultura ecológica                    Teleformación               20                              71 
Eficiencia energética                                                                                    Teleformación               70                              41 
Iniciación APPCC en la industria agroalimentaria                                          Teleformación               50                              26 
Técnicas de poda                                                                                         Teleformación               30                            117 
TOTAL                                                                                                                                                                           1.840 



L a Orden HFP/413/2022, de 10 de mayo, redujo para el período 
impositivo 2021 los índices de rendimiento neto, modifi-
cando también los índices correctores por piensos adquiri-

dos de terceros y por cultivos en tierras de regadío que utilicen ener-
gía eléctrica, aplicables en el método de estimación objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades 
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excep-
cionales. 

Estas reducciones reflejan la pérdida de rentabilidad derivada de 
los efectos negativos provocados por las adversidades climáticas de 
2021, como la borrasca Filomena del mes de enero, las heladas en 
marzo y la falta de precipitaciones a lo largo de todo el año. 

La orden recoge la reducción a nivel estatal de los índices de ren-
dimiento neto de todos los sectores ganaderos y del viñedo. Además, 
se aprobaron reducciones en sectores específicos por comunidades 
autónomas, provincias y municipios, entre las que destaca la apli-
cada para los frutos secos en importantes áreas productoras. 

Para todas las comunidades autónomas se han reducido los si-
guientes índices: 
■ Sectores agrícolas: 

– Uva para vino con DO, de 0,32 a 0,22 
– Uva para vino sin DO, de 0,26 a 0,18 

■ Sectores ganaderos: 
– Avicultura, de 0,13 a 0,09 
– Bovino de leche, de 0,20 a 0,14 
– Bovino de carne, de 0,13 a 0,09 
– Bovino de cría, de 0,26 a 0,18 
– Cunicultura, de 0,13 a 0,09 
– Equino, de 0,32 a 0,22 
– Ovino y caprino de carne, de 0,13 a 0,09 
– Ovino y caprino de leche de, 0,26 a 0,18 
– Porcino de carne o de, 0,13 a 0,09 
– Porcino de cría de, 0,26 a 0,18 
– Apicultura de, 0,26 a 0,13 
En algunas comunidades autónomas se estableció un índice in-

ferior y otras reducciones adicionales. 
Además, se ha aplicado la reducción del 20% del rendimiento ne-

to para todo el sector agrario aprobada en el Real Decreto-Ley 
4/2022, de medidas para paliar los efectos de la sequía y el incremen-
to de los costes de producción. 

Asimismo, se reduce el índice aplicable a las actividades ganade-
ras que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiri-
dos a terceros, siempre que éstos representen más del 50 % del im-
porte total de la alimentación animal. El índice único para todos los 
sectores ganaderos será del 0,50. 

Igualmente, y de forma extraordinaria por las dificultades de la 
situación, se amplía en 5 puntos la reducción del coeficiente corrector 

por uso de electricidad para el riego que se ha aplicado en años an-
teriores. Así, los agricultores que utilicen la electricidad para el riego 
se beneficiarán de una minoración del 25% en el rendimiento neto 
para cultivos regables (el año anterior fue el 20%), extensible a todos 
los regadíos, y no solo a los de consumo estacional. 

Aunque desde UPA queremos agradecer el esfuerzo realizado por 
parte del ministerio de Agricultura tras la aprobación de la orden, 
ya que la aplicación de esta norma supondrá en principio una rebaja 
considerable de la base imponible para el sector agrario, y sin duda 
traerá consigo un alivio para la delicada situación de crisis que atra-
viesan y que atravesaron los agricultores y ganaderos en 2021. 

Sin embargo, tras el análisis pormenorizado por parte de UPA de 
la orden de reducción de módulos del IRPF, consideramos que la 
misma no recoge la totalidad de las circunstancias excepcionales 
que se produjeron durante el pasado año y varios índices distan mu-
cho de la reducción necesaria dados los hechos acaecidos y desde 
UPA consideramos necesario y más que justificado realizar una am-
pliación de la reducción de los índices solicitados. 

Por todo ello, pasamos a detallar nuevamente los sectores y mu-
nicipios que se han quedado fuera y para los cuales, a nuestro en-
tender, el índice neto debe ser corregido: 
■ Extremadura: En algunos términos municipales de Cáceres, para 

el pimiento para pimentón se propone un IRN del 0,26. 
■ Castilla-La Mancha: En todas las provincias, para el olivar, se pro-

pone un IRN del 0,18. En la Solana y Membrilla (Ciudad Real), 
para el melón y la sandía se propone un IRN del 0,18. Par el muni-
cipio de Tobarra en Albacete, para el albaricoque, melocotón y 
nectarina se propone un IRN del 0,26. 

UPA solicita también que la orden de reducción de índices de ren-
dimiento neto por adversidades climáticas salga publicada en el BOE 
al inicio de la campaña de renta, pues es un perjuicio para nuestros 
agricultores, tenerles retenidas sus rentas hasta no ver publicada la 
orden con el fin de reducir al máximo su tributación. 

Por otro lado, tras la aprobación del RD 4/2022, de 15 de marzo, 
de medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la se-
quía, UPA ha solicitado que el aplazamiento en el pago de las cuotas 
de Seguridad Social, cuyo devengo ha tenido lugar entre los meses 
de abril a junio de 2022, sea sin cargo de intereses para los trabaja-
dores incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta 
Propia Agrarios.
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■ Órgano Consultivo de Fiscalidad Agraria 
 

UPA pide que se amplíen y refuercen las reducciones de 
módulos del IRPF por adversidades climáticas 
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L a cosecha de cereales se enfrentó en 2021 a diferentes incerti-
dumbres, pero finalmente una primavera con una climatología 
muy beneficiosa permitió al sector rendimientos adecuados. 

El comportamiento de los precios en la primera parte del año fue 
bastante plano, y las liquidaciones que se realizaron en las semanas 
siguientes a la cosecha no fueron buenas para los agricultores. Al fi-
nal del verano la situación cambió radicalmente, y cuando la mayor 
parte del grano ya no estaba en manos de los agricultores, las coti-
zaciones subieron de manera muy destacada.  

Esta situación se produjo principalmente por la enorme especu-
lación reinante en los mercados internacionales, junto a la mayor 
demanda mostrada por China durante el resto de la campaña. 

Como consecuencia de su tratamiento como una commodity más, 
la posibilidad de mejorar la renta vía 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 cade-
na, 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 proteagi-
nosas, teniendo en cuenta la gran adaptación de estas especies a 
nuestro país y las necesidades que tenemos de las mismas. El trabajo 
realizado por la organización ha permitido que, en la propuesta de 
plan estratégico de la PAC, el presupuesto ha aumentado conside-
rablemente, pasando de 45 a 94 millones de euros. 

El sector necesita avanzar con una mejora en los insumos, donde 
las semillas suponen uno de los elementos fundamentales para me-
jorar la rentabilidad de la producción. Además, es necesario disponer 
de una investigación adaptada a nuestras necesidades, y a los desa-
fíos que supone el cambio climático. 

Otro claro ejemplo de colaboración es la organización interpro-
fesional de cereales panificables INCERHPAN, que se ha convertido 
en el foro de debate donde confluyen los intereses de todos los agen-
tes relacionados con el sector.

■ Órgano Consultivo de Cultivos Herbáceos 
 

UPA consigue más ayudas para las leguminosas y 
proteaginosas en el plan estratégico de la PAC

■ Órgano Consultivo de Arroz 
 

UPA refuerza la presión sindical para que la Unión Europea exija con 
claridad identificar el origen del arroz 

E l sector arrocero está sufriendo las consecuencias derivadas 
de la sequía en importantes zonas productoras de la mitad 
sur de la península. Principalmente es preocupante la situa-

ción de las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y Guadiana, y 
esto ha provocado importantes pérdidas tanto en Andalucía como 
en Extremadura. 

Además, en enero de 2022 concluyó el período de tres años du-
rante el cual se ha limitado el acceso a las importaciones de Camboya 
y Myanmar. Es necesario recordar que UPA fue la única organización 
española que se personó en este proceso. En todo momento UPA si-
gue demandando a las autoridades españolas y europeas que esta 
cláusula de salvaguardia se extendiera más allá de tres años y se apli-
case también al arroz redondo.  

Desde UPA entendemos que el objetivo de esta cláusula sigue en 
vigor, ya que por desgracia no se ha conseguido una petición histó-
rica nuestra, que supone la identificación clara del origen del arroz. 
Otra de las reivindicaciones de UPA ha sido la necesidad de disponer 

de productos fitosanitarios 
para poder controlar las pla-
gas y enfermedades. 

En los últimos meses se 
ha producido un avance en 
este sentido, ya que en el seno del Parlamento Europeo se ha discu-
tido este asunto, y se ha visto la necesidad de volver a proteger a los 
arroceros europeos. Desde UPA estaremos atentos a la evolución de 
este proceso de debate. 

La reforma de la PAC presenta serios inconvenientes para el sector 
arrocero, ya que no encaja en la filosofía general que se está mante-
niendo 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 acep-
table a los agricultores, tanto en lo relativo a la regionalización como 
en la definición de ecoesquemas.
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L a producción de forrajes deshidratados en la campaña 
2021/22 ha sido de 1,45 millones de toneladas, un 1% menos 
que en la anterior. Las comunidades que han incrementado 

sus producciones han sido Extremadura con un 20% y Castilla y 
León, un 9%. Sin embargo, se ha observado un descenso en Andalu-
cía y Cataluña. Por su parte, Aragón y Castilla-La Mancha han man-
tenido producciones similares al año anterior. Estos datos consoli-
dan de nuevo a España como el primer productor europeo y el 
segundo del mundo, solo por detrás de Estados Unidos. 

El destino de las producciones de forraje deshidratado es en un 
80% la exportación, principalmente a países asiáticos: Emiratos Ára-
bes siguen siendo los principales importadores (550.000 toneladas), 
seguidos por China, con 250.000 toneladas. 

La campaña que acaba de finalizar y la nueva que se inicia están 
marcadas por el brutal incremento de los costes de producción, tanto 
para el cultivo como para la transformación, y por las incertidumbres 
en cuanto a la disponibilidad de contenedores y el precio de los fletes. 

UPA participa en los grupos de diálogo civil en Bruselas, sobre to-
do en el dedicado a los forrajes desecados para debatir los temas de 
interés para el sector y realizar propuestas a nivel europeo, inter-
cambiar información, analizar las producciones, etc. 

La UE también está impulsando un Plan de Apoyo a la Producción 
de Proteínas en Europa, tanto para consumo humano como para 
consumo animal. 

El sector tiene por delante varios retos, como son diversificar los 
países a los que se exporta la producción, para lo que puede resultar 
de utilidad realizar acciones de promoción fuera de nuestras fron-
teras. Por ello, UPA reclama potenciar el consumo nacional, ya que 
nos permitiría reducir las importaciones de proteína vegetal proce-
dente de países terceros. La nueva política agraria y estrategias para 
el futuro de la Unión Europea reconocen la importancia de las legu-
minosas y la necesidad de darles impulso para poder aprovechar los 
beneficios que aportan en las rotaciones de cultivo y mejora de los 
suelos agrícolas.

■ Órgano Consultivo de Forrajes 
 

Propuestas de UPA para el Plan de Apoyo a la Producción 
de Proteínas que prepara la Unión Europa 

■ Órgano Consultivo de Recursos Hídricos 
 

UPA defiende los intereses de la agricultura familiar en la nueva 
planificación hidrológica

E n este último año, el trabajo del Órgano Consultivo de 
Recursos Hídricos de UPA se ha centrado principalmente en 
el seguimiento de la última fase del tercer ciclo de planifica-

ción hidrológica que se está realizando en las diferentes demarca-
ciones hidrográficas. 

Se celebraron dos reuniones del Órgano Consultivo, una de ellas 
el 15 de septiembre y en la cual se abordaron los trabajos de elabo-
ración de los planes hidrológicos, los planes de riesgo de inundacio-
nes y la normativa referente a la contaminación de agua por nitratos 
de procedencia agraria.  

La otra reunión del Órgano Consultivo, celebrada el 29 de abril, 
contó con la presencia de Hugo Morán, secretario de Estado del Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITE-
CO),  en ella se plantearon, por parte de los responsables en agua de 
las uniones territoriales de UPA, los diversos problemas para el sector 
agrario, y en especial para las explotaciones familiares, en las cuen-
cas hidrográficas y su relación con el proceso de planificación hidro-
lógico actual, y se hizo mención a las observaciones planteadas en 
los Consejos del Agua de las demarcaciones hidrográficas. 

En octubre, UPA participó en una jornada organizada por el MI-

TECO referente a los planes de ries-
go de inundaciones. También UPA 
estuvo presente en unas jornadas 
organizadas por el Ministerio de 
Agricultura sobre la gestión de co-
munidades de regantes (en octubre de 2021) y otra relativa a ele-
mentos de telecontrol en regadío (en marzo de 2021). 

Como viene siendo habitual, UPA asistió a las jornadas técnicas 
que organiza FENACORE, cuya última celebración fue el 1 de diciem-
bre de 2021. 

En la primavera de 2022 UPA planteó al MAPA y al MITECO ac-
tuaciones urgentes con objeto de paliar los efectos de la prolongada 
sequía de otoño e invierno en el sector agrario, y en concreto en el 
regadío, cuyo contenido se remitió por escrito y se expresó en diver-
sas reuniones de la Mesa de la Sequía. 

El Consejo Nacional del Agua celebró una reunión plenaria el 25 
de octubre de 2021,  a la cual asistió UPA y donde presentó de manera 
oral y por escrito sus observaciones ante el proyecto de RD de con-
taminación de agua por nitratos y ante la normativa referente a la 
planificación hidrológica. 
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L a producción de frutas y hortalizas en el 
último año ha estado marcada principal-
mente por las condiciones meteorológi-

cas (bajas temperaturas del mes de enero, preci-
pitaciones de marzo y abril, heladas de prima-
vera); el espectacular incremento de los costes de 
producción (energía y fertilizantes); los paros en 
el sector del transporte y el conflicto entre Rusia y 
Ucrania que, además de la repercusión en el 
suministro de materias primas y energía, ha 
generado un marco de incertidumbre en cuanto a 
flujos comerciales a nivel europeo y mundial. 

Estas circunstancias no han hecho sino agravar 
el problema de desequilibrio en el funcionamien-
to de la cadena de valor que existe en general en 
el sector de frutas y hortalizas, siendo uno de los sectores en el que, 
según datos de la AICA, más incumplimientos se han manifestado. 
Por ello, UPA ha demandado a las Administraciones el control del 
estricto cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentariay que se 
articulen todas las medidas necesarias para ello.  

Las heladas acontecidas esta primavera han provocado graves 
daños en frutales, almendros y hortícolas (al aire libre) en distintas 
regiones productoras. En el valle del Ebro se han producido impor-
tantes pérdidas en las producciones de fruta de hueso y pepita, tam-
bién se han visto fuertemente afectadas las producciones de alba-
ricoque de la zona de Hellín y las zonas más frías de las comarcas no-
roeste y nordeste de la Región de Murcia (se estima una reducción 
del 37% respecto del año pasado). La Comunidad Valenciana ha su-
frido importantes daños en las producciones tempranas, así como 
las producciones tempranas de cereza también en Aragón y la Co-
munidad Valenciana. 

UPA es miembro del Comité Mixto de Frutas y Hortalizas que aco-
ge a representantes del sector de Francia, Italia, Portugal, España y 
Grecia, y en el que los países se reúnen para consensuar iniciativas 
comunes de cara a sus propias Administraciones y a la Unión Euro-
pea en beneficio del sector. Previa a la celebración del Comité Mixto, 
de carácter anual, se realizan reuniones específicas para distintos 
productos que constituyen los grupos de trabajo del tomate, la fresa, 
el melocotón y la nectarina, la manzana y la pera, el ajo y la uva de 
mesa. En estas reuniones se tratan aspectos fitosanitarios, comer-
ciales, mercado exterior y se intercambia información sobre las pro-
ducciones de cada producto en los distintos países.  

UPA participa en las reuniones sectoriales convocadas por el Mi-
nisterio con el objeto de intercambiar la información de las distintas 
producciones (fruta de hueso, fruta de pepita, cultivos hortícolas al 

aire libre y bajo plástico, frutos rojos…), así como plantear las de-
mandas y necesidades del sector para que sean tenidas en cuenta. 
Colabora también como experto en el desarrollo de las redes TECO 
que de momento se están desarrollando en tomate, tomate de in-
dustria, manzana, almendra, melocotón y nectarina, naranja y limón 
y este año se inician los trabajos para incorporar la patata. Estos es-
tudios cobran si cabe mayor importancia de cara a servir de herra-
mienta para la aplicación de la Ley de la Cadena. 

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 Co-
pa-Cogeca, donde se tratan temas de importancia para el sector en 
un contexto europeo. También formamos parte de los grupos de tra-
bajo del observatorio de la cadena del melocotón y la nectarina. 

Desde UPA se ha denunciado ante las Administraciones y respon-
sables de sanidad vegetal la amenaza que supone para el futuro de 
las producciones citrícolas el cotonet de Sudáfrica, denunciando la 
falta de herramientas y el incremento de los costes para realizar los 
tratamientos (que además son menos eficaces que los existentes 
que se han prohibido). La plaga se ha extendido ya por la Comunidad 
Valenciana, Murcia, Cataluña y Andalucía, y está poniendo en riesgo 
la supervivencia de la citricultura en nuestro país.  

Por otro lado, los productores de frutas y hortalizas en general re-
claman una reflexión en toda la UE sobre la prohibición de productos 
fitosanitarios que son necesarios para luchar contra las plagas, pero 
sin dotar de alternativas a los productores, mientras que estas limi-
taciones no se exigen a los productos que entran a la Unión Europea 
desde países terceros. Esto supone una competencia desleal ante 
nuestros productores. UPA ha seguido denunciando que los contro-
les en las importaciones de terceros países son deficientes, como de-
muestra la importación de la plaga del cotonet anteriormente indi-

■ Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas 
 

UPA vigila la relación entre costes de producción y precios 
para garantizar la aplicación de la Ley de la Cadena 
Alimentaria 
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cada. Exigimos que haya un mayor control fitosanitario en 
todos nuestros puertos y fronteras. 

En este sentido, tras ejercer presión a través de todos 
los canales y grupos de trabajo vinculados a la producción 
de cítricos a nivel europeo, la UE ha acordado en febrero 
de 2022 imponer el tratamiento en frío para las naranjas 
importadas de Sudáfrica, algo demandado por el sector 
productor para evitar el evidente riesgo de entrada de la 
plaga Thaumatotibia leucotreta, que aún no se encuentra 
en territorio europeo.  

Aunque es una buena noticia, hay que seguir trabajan-
do para que la obligación también se aplique al resto de 
cítricos (que también pueden ser portadores) y UPA sigue 
presionando para que la nueva campaña de importación 
no empiece sin poder exigir la aplicación de este trata-
miento. Un informe de la EFSA puso en duda las medidas 
de Sudáfrica para evitar que sus exportaciones introduzcan la plaga 
en el continente europeo. 

Tenemos también que destacar la inclusión de los cítricos como 
beneficiarios de las ayudas para compensar las dificultades econó-
micas derivadas del conflicto bélico en Ucrania en determinados 
sectores agrarios.  

Tampoco podemos olvidar que este año la erupción volcánica en 
La Palma ha supuesto un duro golpe para los habitantes de la isla, 
destruyendo cultivos y explotaciones, impidiendo el acceso a las par-
celas y destrozando las estructuras de riego. Las plantaciones de plá-
tanos se vieron muy afectadas y también los cultivos tropicales y cí-
tricos. UPA ha pedido ayudas para los afectados y flexibilidad a la 
hora de establecer el cumplimiento de las condiciones para el POSEI, 
ayudas del Estado y desarrollo rural. 

UPA es miembro de las interprofesionales del limón y pomelo (Ai-
limpo), de la naranja y mandarina (Intercitrus) y de Hortiespaña, en 
las que se trabaja para apoyar a los distintos sectores, se elaboran 
informes y estudios de interés y se desarrollan acciones de promo-
ción para el consumo de los respectivos productos. 

Durante este año se han desarrollado, en coordinación con las 
Administraciones, las actuaciones necesarias para conseguir la di-
ferenciación del Taric de los paraguayos, ya que hasta el momento 
se incluía con los melocotones, sin embargo era clara la necesidad 
de poder diferenciar a nivel estadístico en la UE los dos productos 
de forma diferenciada (lo que sí se hace en España).  

La Comisión Europea ha aprobado un presupuesto de 120 millo-
nes de euros para apoyar la transformación o modernización integral 
de invernaderos de hortalizas, flores cortadas y plantas ornamen-
tales en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y se 
aplicará hasta el 31 de diciembre de 2023 con el objeto de mejorar la 
competitividad y la sostenibilidad de los productores, apoyándoles 
en su transición ecológica. Se centrará en inversiones destinadas a 
mejorar la eficiencia estructural y energética. 

En relación con los frutos secos, UPA forma parte de la Mesa Na-

cional de Frutos Secos, contribuyendo a través de los grupos de tra-
bajo regionales a la determinación del aforo anual. Como organiza-
ción seguimos demandando la necesidad de diferenciar la calidad 
del producto de origen español y de nuestro cultivo ecológico de al-
mendra. 

UPA también forma parte de la Mesa Nacional del Ajo, sector que 
esta campaña se ha visto afectado por la sequía y que viene recla-
mando a las Administraciones un Plan Hidrológico Nacional que 
permita una adecuada planificación y desarrollo del cultivo y evite 
su abandono.  

Como en el resto de los cultivos, los fuertes incrementos en los in-
sumos están comprometiendo la rentabilidad de este cultivo. Se ha 
acordado elaborar un estudio de costes del ajo que permita servir 
de herramienta para el cumplimiento de la Ley de la Cadena.  

Por su parte, la campaña de tomate de industria también ha es-
tado marcada por el incremento de costes de producción y las res-
tricciones en el agua para el riego, lo que ha complicado su arranque 
y reducido la superficie plantada. 

UPA sigue denunciando el incremento de las importaciones de 
productos de terceros países que compiten de forma desleal con 
nuestras producciones en cuanto a las condiciones sociales y medio-
ambientales que se exigen a nuestros productores. Hay que seguir 
reclamando las mismas condiciones de producción para los produc-
tos importados y un etiquetado que informe debidamente a los con-
sumidores. Asistimos con impotencia como año tras año se incre-
mentan las importaciones de productos hortícolas de Marruecos ha-
cia la Unión Europea a costa de nuestro tejido productor. 

Por último, desde UPA consideramos que debemos ser prudentes 
al evaluar los precios percibidos por los productores y velar por el es-
tricto cumplimiento de la Ley de la Cadena, ya que en algunas pro-
ducciones los precios pueden incrementarse respecto a años ante-
riores, pero los costes de producción están en máximos históricos, 
por tanto es la rentabilidad final del cultivo la que debemos analizar 
con detenimiento.

■ Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas
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U PA sigue llevando a cabo un gran trabajo sindical en 
defensa del sector, liderando las movilizaciones para que 
los precios percibidos por los agricultores tengan el nivel 

que se merecen, y más considerando el aumento de los costes de 
producción.  

Seguimos trabajando en el seno de la Mesa de Seguimiento del Ta-
baco, con el objetivo de vigilar las actuaciones del sector industrial y 
transformador. Además, UPA ha presionado para evitar la catástrofe 
que hubiera supuesto la propuesta inicial de convergencia dentro del 
nuevo modelo de ayudas de la PAC. Este trabajo sindical ha consegui-
do que se mantenga la región específica para esta zona, entendiendo 
que este cultivo tan social y generador de tanta mano de obra debía 
tener una consideración especial con un apoyo diferenciado.  

Por otro lado, gracias al trabajo realizado por UPA, en la última 
modificación de la Ley de la Cadena, el sector del tabaco también es-
tá incluido en esta ley. Esto supone que todos los contratos deben 
cumplir con los requisitos mínimos que se establecen, destacando 
el más importante, y es que las industrias no podrán firmar contratos 
con precios por debajo de los costes de producción. A pesar de la im-
portante fuente de ingresos que supone el sector para la Adminis-
tración española, UPA no entiende la pobre defensa que se hace de 
él, tanto en el ámbito nacional como europeo. 

Adicionalmente, UPA ha denunciado la continua limitación de 
materias activas que condicionan la producción, así como otros per-
juicios que sufre el sector, como la existencia de contrabando de ho-
jas de tabaco.

■ Órgano Consultivo de Tabaco 
 

UPA consigue mantener el régimen del tabaco en la nueva PAC y que 
se aplique en el sector la Ley de la Cadena

E l trabajo realizado por UPA durante el año 2021 estuvo mar-
cado 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 agrí-
colas, están prácticamente suspendidas. 

En esta campaña tuvo lugar una nueva siembra de remolacha sin 
Acuerdo Marco Interprofesional, algo que ocurrió por primera vez 
en el año 2020, tras más de cinco décadas de entendimiento.  

Es necesario recordar que fueron los propios tribunales los que 
dictaminaron que este hecho fue realizado por la multinacional Bri-
tish Sugar, lo que le costó una multa millonaria. 

El empecinamiento en incumplir sus obligaciones ha provocado que 
Azucarera haya tenido que ingresar a los remolacheros más de 6 millo-
nes 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 remola-
cheros para volver a la senda de la negociación y del diálogo. 

Por el contrario, sigue con su política de engaños tanto a los remo-
lacheros como a las diferentes Administraciones, prometiendo un 
cultivo de futuro que solo se sostiene por el importante presupuesto 
que se destina a este sector 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 des-

tinado a la cuenta de 
resultados de la multi-
nacional británica. 

Durante el año 
2021, UPA ha conti-
nuado el trabajo con 
la cooperativa ACOR 
con el objetivo de ase-
gurar el futuro de un cultivo tan importante en España. Como con-
secuencia 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 de Agricultura y de co-
munidades autónomas para buscar soluciones a la prohibición de 
los neonicotinoides. 

En estos dos últimos años hemos visto cómo los efectos de una 
medida absurda, como la prohibición de los neonicotinoides, han 
provocado graves daños en el cultivo en Francia, donde no se ha en-
contrado una solución al problema. En España, a pesar del trabajo 
realizado, en estos momentos el remolachero se encuentra sin op-
ciones de control de ciertas enfermedades, por lo que es totalmente 
necesario mantener las autorizaciones excepcionales hasta que 
avance la investigación en nuevas soluciones.

■ Órgano Consultivo de Remolacha 
 

UPA impulsa compromisos políticos y colabora con ACOR 
para garantizar el futuro de la remolacha 
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A  lo largo del último año, el trabajo sectorial vitivinícola de 
UPA se ha centrado especialmente en dos ámbitos, el 
seguimiento y participación en el diseño de la futura “Ini-

ciativa sectorial vino”, incluida en la nueva la PAC a partir de 2023, y 
la colaboración en las acciones dentro de la interprofesional del vino 
(OIVE). 

En el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) elaborado por el Minis-
terio de Agricultura, las ayudas específicas para el sector vitivinícola 
estarán contempladas en la denominada “Iniciativa sectorial vino” 
(ISV), que sustituye al actual Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola 
(PASVE) pero con un diseño de medidas similar.  

En el proceso de elaboración de esta ISV, el MAPA ha convocado 
varias reuniones desde otoño en las cuales nos remitió diversos bo-
rradores de las diferentes medidas que pretende contemplar la ISV. 
Ante dichas propuestas, UPA, y después de reuniones y consultas in-
ternas en la sectorial vitivinícola, elaboró una serie de observaciones 
que se remitieron al MAPA. Entre esas observaciones destaca la de-
manda de una nueva medida de inversiones para las explotaciones 
vitícolas (aspecto que contempla el Reglamento de la UE sobre pla-
nes estratégicos, y que ya se solicitó en una carta el pasado otoño al 
ministro de Agricultura), la posición contraria a la reducción de 69 a 
60 millones de euros para la reestructuración y reconversión de vi-
ñedo, y la condicionalidad de las ayudas de inversión en bodegas y 
promoción a países terceros al cumplimiento de la Ley de la Cadena 
Alimentaria. 

También UPA planteó observaciones ante otras cuestiones en lo 
relativo a la normativa de potencial vitícola, al sistema de nuevas 
autorizaciones de plantación de viñedo o en el comité de seguimien-
to de la medida de promoción, así como en las reuniones en las que 
analizó la situación y evolución de la campaña vitivinícola 2021/2022. 

En cuanto a los trabajos en el seno de la interprofesional del vino 
(OIVE), UPA ha seguido colaborando en la segunda fase del estudio 
de costes de producción en uva para vinificación, estudio que fue 
planteado hace años por UPA y cuyo desarrollo se está extendiendo 
a casi todas las denominaciones de origen. Este año UPA, solicitó de-

sarrollar una aplicación para facilitar la información para los viticul-
tores de sus costes de producción, cuestión que fue aprobada en una 
junta directiva y que actualmente está en fase de elaboración. 

También en la OIVE, además de lanzar una nueva campaña de 
promoción (“Tómate las cosas con vino”), se han desarrollado diver-
sas acciones, como por ejemplo la continuación de estudios del sec-
tor a nivel territorial (Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Castilla y León…). Pero la labor de mayor 
importancia en la OIVE en estos últimos meses, con la realización 
de numerosas reuniones y encuentros (como el celebrado en La 
Granja en Segovia los días 3 y 4 de marzo), ha sido la elaboración de 
un plan estratégico del sector vitivinícola, contando con la consultora 
KPMG. Plan en el que UPA ha colaborado de manera intensa, defen-
diendo la visibilidad, viabilidad y rentabilidad de la viticultura fami-
liar, y en un contexto de reforzar la sostenibilidad social, económica 
y ambiental de todo el sector.   

A nivel internacional, el sector (con la colaboración de UPA) tuvo 
que hacer frente a una iniciativa desde el Parlamento Europeo en 
contra del consumo de alcohol (incluido vino) por su relación con el 
cáncer, informe que afortunadamente se logró parar y que en caso 
contrario hubiese supuesto un grave perjuicio para el futuro y via-
bilidad de todo el sector. También UPA ha seguido participando en 
las reuniones habituales del Grupo de Trabajo de vino del COPA y 
en las del Grupo de Diálogo Civil de vino de la Comisión Europea. 

UPA asistió el 16 de marzo a la asamblea de la Federación Espa-
ñola del Vino (FEV), celebrada en Toledo. 

UPA, como socio de la Plataforma Tecnológica del Vino (PTV), ha 
venido participando y divulgando varias acciones formativas reali-
zadas por la PTV, algunas de ellas en colaboración con la OIVE (poda 
e injertos, cuaderno electrónico, importancia microbiana del viñedo, 
conservación de suelos…). UPA participó en la asamblea de la PTV 
celebrada el 20 de abril de 2022. 

En mayo, UPA estuvo presente en la Feria Nacional del Vino (FE-
NAVIN) celebrada en Ciudad Real.

■ Órgano Consultivo de Vitivinicultura 
 

Participación activa de UPA en el diseño de la “Iniciativa 
sectorial vino”, incluida en la nueva PAC
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E n la negociación del plan estratégico de la nueva PAC, la pre-
sión sindical de UPA ha conseguido una de las reivindicacio-
nes históricas de nuestra organización. Finalmente se va a 

poner en marcha una ayuda asociada al cultivo del olivar. Es cierto 
que el presupuesto es demasiado reducido, 27,59 millones de euros, 
pero por fin se reconoce la importancia de este sector.  

Ahora toca establecer los criterios de reparto, y sin duda UPA 
apostará por introducir criterios sociales que favorezcan a las explo-
taciones familiares. Es necesario establecer un techo por explotación 
para que las grandes explotaciones no sean las beneficiarias de esta 
ayuda, que se ha conseguido con el esfuerzo de miles de olivareros 
de toda España. 

En el segundo trimestre de 2021, las cotizaciones en origen del 
aceite de oliva recuperaron el nivel de precios que nunca debían ha-
ber abandonado. Desde ese momento, se ha demostrado claramen-
te que es posible comercializar el producto con precios que cubran 
los costes de producción de los olivareros. 

Campaña tras campaña nos movemos en niveles de comerciali-
zación récord, principalmente gracias al efecto de las exportaciones. 
Esta situación nos permite comercializar siempre cantidades mayo-
res que las producidas en nuestro país, desterrando esa idea de que 
el sector genera un exceso estructural de producción que no es po-
sible comercializar. 

Podemos decir que el consumidor español es más sensible a de-
terminados aumentos del precio final, pero en las tres últimas cam-
pañas hemos visto cómo la comercialización en nuestro país también 
goza de buena salud, aunque los especuladores prefieren trasladar 
informaciones falsas. 

UPA ha realizado un gran trabajo en todo el año 2021, para con-
seguir la implantación de la Ley de la Cadena en el sector. Hemos 
convocado diferentes movilizaciones y denuncias sobre la situación 
de los olivareros. Hemos trabajado de manera muy intensa para 
aportar transparencia sobre la formación de costes de producción 

en el sector, participando de manera activa con la Universidad de Ja-
én, encargada de realizar el estudio para el Observatorio de Precios 
del Ministerio de Agricultura. En dicho estudio vimos cómo el aceite 
de oliva virgen extra genera beneficios, pero estos se quedan en ma-
nos de los últimos eslabones de la cadena, los envasadores y la dis-
tribución.  

Además, dicho estudio nos confirma que la clave de la mejora del 
sector pasa indudablemente por la mejora de la comercialización. 
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 li-
quidaciones vergonzosas en origen. 

Durante el año 2021 se ha renovado la diferenciación del olivar 
tradicional en el último eslabón de la cadena. Se ha ampliado el 
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, 
tanto en España como en otros países europeos. Con esta iniciativa, 
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. 

 
 

Aceituna de mesa 
 
El sector productor no acaba de superar la situación arrastrada desde 
hace tiempo con precios ruinosos, por debajo de costes de produc-
ción en la mayoría de las variedades, que está dando lugar a un pro-
ceso 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 li-
mitaron todavía más el acceso a este mercado del producto. 

Los balances de las últimas campañas han reducido los stocks acu-
mulados y las producciones no han sido tan grandes como en cam-
pañas 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 pro-
blema causado por los aranceles americanos. 

UPA ha solicitado un mayor compromiso del Gobierno español, 
que no debe quedarse en una denuncia meramente política, y en ca-
so de no obtener una respuesta inmediata, es necesario que se to-
men decisiones recíprocas contra las importaciones de productos 
agrarios americanos que inundan el mercado europeo.

■ Órgano Consultivo de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa 
 

La presión sindical de UPA consigue en la nueva PAC una 
ayuda asociada al cultivo del olivar tradicional  
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■ Órgano Consultivo de Patata 
 

Propuestas de UPA para la mejora del cultivo y la 
promoción de las patatas de origen nacional

E l sector productor de patatas, como el resto de 
los sectores agrícolas y ganaderos, se está 
enfrentando a la desorbitada escalada de pre-

cios de los costes de producción: fertilizantes, energía, 
transporte, productos fitosanitarios. A lo que hay que 
añadir la preocupación e incertidumbre por las conse-
cuencias de la guerra en Ucrania en los flujos comercia-
les e incremento del precio de las materias primas y la 
energía, así como las condiciones de sequía que ha pade-
cido nuestro país durante el inicio del año.  

El contexto actual puede provocar importantes ten-
siones a lo largo de la cadena de valor, con incremento 
de insumos e incertidumbre en el desarrollo de las cam-
pañas de comercialización y desde UPA consideramos que es de vital 
importancia velar por el estricto cumplimiento de la Ley de la Cade-
na, de forma que las tensiones sean repartidas entre todos los esla-
bones de la cadena.  

Es necesario disponer de todas las herramientas posibles que per-
mitan cumplir con la ley y asegurar que los productores al menos cu-
bren sus costes. UPA forma parte del equipo de trabajo del proyecto 
Redes Teco, dirigido por el Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo 

es desarrollar la caracterización económica y social de distintos mo-
delos de producción de la patata, permitiendo realizar una compa-
rativa. 

En el marco de trabajo definido por la Unión Europea de reduc-
ción de los productos fitosanitarios es necesario impulsar el desa-
rrollo de productos y sistemas de producción que se adapten a los 
nuevos tiempos. Debemos también trabajar porque los consumi-
dores españoles conozcan y valoren las patatas de origen nacional.

U PA considera que el algodón es un cultivo de gran impor-
tancia económica y social, tanto por el elevado número de 
empleos directos que genera como por su industria aso-

ciada. La superficie de algodón cultivada en España se concentra 
casi en su totalidad en Andalucía con el 99%. 

UPA resalta 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 al-
ternativas al mismo.Por ello, la acción sindical de UPA contribuye 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 ade-
cuada. 

■ Establecimiento de medidas de regulación de mercado apropia-
das, para evitar los vaivenes del mercado. 

■ Adaptación y mejora de la capacidad de desmotado de nuestras 
industrias, para poder aprovechar las ventajas de la calidad de 
nuestra producción. 

■ Puesta en marcha de un logotipo y una imagen propia que per-
mitan 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 varieda-
des que produzcan algodón de más calidad, con una mayor longi-
tud de fibra, de ciclos más cortos y con un mayor potencial de rendi-
mientos.

■ Órgano Consultivo de Algodón 
 

UPA se moviliza para mejorar la situación del cultivo con ayudas 
específicas en la nueva PAC
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E l sector del vacuno de carne sufre la situación muy difícil que 
viven todas las producciones ganaderas, con precios que no 
cubren los costes de producción y los efectos derivados de la 

guerra en Ucrania en los precios de los cereales y los piensos, a lo que 
se añaden las consecuencias de la sequía. 

El año 2021 fue un año en el que la pandemia seguía manteniendo 
cerrado gran parte del canal Horeca, lo cual seguía siendo muy ne-
gativo para el sector, unido todo ello a la paralización de los viajes y 
del turismo. La tímida recuperación tanto de los viajes como de las 
salidas y consumos fuera del hogar están contribuyendo a una leve 
mejora.  

La acción sindical de UPA en el sector se ha centrado en gran me-
dida en la actividad de la interprofesional Provacuno. Desde UPA 
hemos participado tanto en las juntas directivas como en todos los 
grupos de trabajo constituidos para desarrollar el plan de trabajo 
de la sectorial.  

Desde el inicio de la pandemia, Provacuno ha llevado a cabo di-
ferentes campañas de comunicación en pro de la carne de vacuno, 
destacando la campaña europea “Hazte Vaquero”, que ya está en su 
segundo año, y que ha tenido eco en las principales cadenas de te-
levisión nacional además de redes sociales, página web, etc. La cam-
paña “Fans del Vacuno”, con gran difusión en redes sociales para la 
promoción de la imagen del sector y el consumo de carne de vacuno. 
La campaña de la hamburguesa, defendiendo el nombre de los pro-
ductos con carne. Otras campañas en redes sociales, con personajes 
como deportistas, cantantes, humoristas, etc., todos ellos influencers 
y líderes de opinión, para poner en valor el sector. 

Actualmente, Provacuno está trabajando una estrategia de co-
municación dirigida al segmento más joven, potenciales consumi-
dores entre 16 y 29 años, porque es el grupo que menos consume va-
cuno, alegando motivos de salud. Por ello está poniendo en ellos el 
foco para promocionar el consumo de carne.  

También se ha aprobado por la Comisión Europea la primera 

Campaña de Bienestar Animal Europeo, que se desarrollará 
conjuntamente con la Interprofesional del Ovino (Intero-
vic) por espacio de tres años (2022-2024).  

Debido a la pandemia, las previsiones en cuanto a inter-
nacionalización fueron reestructuradas y reemplazadas 
por otras de carácter online. Se han realizado trabajos para 
la apertura de nuevos mercados, como en Tailandia o Corea 
del Sur, aperturas con las que se ampliarán las vías de ex-
portación de la carne y se mejorará su salida al exterior. Se 
han realizado Webinarios y encuentros B2B online en di-
ferentes países, como Japón, Canadá o Filipinas, así como 
misiones inversas de compradores, por ejemplo de Arabia 
Saudí. Se ha presentado la marca Beef from Spain. Y se ha 
tenido presencia en ferias internacionales, como ANUGA 

(en Colonia), estando prevista la asistencia a otras muchas durante 
el 2022, como parte de esa normalidad a la que está volviendo.  

En Provacuno se han realizado trabajos vinculados a la sosteni-
bilidad e I+D, como el “Código de buenas prácticas de sostenibilidad 
en la producción ganadera y en la industria”, “Estudio de análisis y 
caracterización sectorial”, y el “Estudio de viabilidad para la valori-
zación de sangre en matadero”.  

Además, estamos en un momento de cambios legislativos que 
afectan a nuestro sector y desde UPA estamos participando en todos 
ellos para garantizar que se adaptan a nuestras necesidades. De aquí 
destaca el RD de Ordenación del vacuno, tanto de leche como de car-
ne, que se encuentra en pleno proceso de adaptación para su publi-
cación; desde UPA seguimos muy activamente el proceso de modo 
que no se obstaculice el trabajo de las granjas familiares y no se vea 
comprometida tanto su continuidad como la incorporación de los 
jóvenes al sector.  

Asimismo, en diciembre de 2021 se publicó en el BOE la aproba-
ción de la nueva extensión de norma para el sector, que entró en vi-
gor con fecha 01-01-22, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Carne 
 

Nuevas acciones de promoción para recuperar el 
consumo entre la población más joven 
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E l sector ganadero en general y el lácteo en particular están 
sufriendo el espectacular incremento de los costes de pro-
ducción, cuya escalada se inició en septiembre de 2021. Los 

sucesivos acontecimientos como la sequía, la huelga de transportis-
tas en marzo de 2022 y el conflicto bélico en Ucrania no han hecho 
sino agravar la situación de los productores de leche, reduciendo 
aún más la rentabilidad de sus granjas, debido a la influencia en el 
suministro de materias primas para los piensos y en el coste de la 
energía.  

Desde hace ya varios años venimos asistiendo, motivado por la 
escasa o nula rentabilidad, al progresivo descenso del número de 
granjas de producción de leche a un ritmo del 6% anual, renuncian-
do así a un elemento clave para el impulso de la actividad económica 
en las zonas rurales y la fijación de población en ellas. Los cierres de 
granjas son la tónica general en un sector que en cinco años ha per-
dido 4.302 explotaciones, un 25% del total. 

UPA ha seguido denunciando la situación de un sector lácteo que 
lleva viviendo durante los últimos años un precario equilibrio entre 
el incremento de los costes de producción y unos precios pagados 
por la leche que apenas permiten obtener una adecuada rentabili-
dad para remunerar adecuadamente al ganadero y que dificultan 
acometer las necesarias inversiones de cara al cumplimiento de las 
cada vez mayores exigencias procedentes de la Unión Europea en 
materias como el bienestar animal, requisitos medioambientales, 
etcétera. 

UPA denuncia permanentemente que los ganaderos de vacuno 
de leche españoles perciban uno de los precios más bajos de toda 

Europa, incluso comparado con países claramente 
excedentarios. Esta situación llevó UPA a realizar 
manifestaciones y concentraciones en todas las zo-
nas productoras con el objeto de visibilizar ante la 
sociedad y presionar al resto de eslabones de la ca-
dena. 

El precio pagado a los productores de leche de va-
ca se ha incrementado respecto al del año pasado, 
pero no en la suficiente proporción como para com-
pensar el incremento de los costes (hay que consi-
derar que no se partía, en general, de unas condicio-
nes justas de remuneración), por lo que la cuenta de 
resultados de las granjas es preocupante.  

Por otro lado, UPA ha pedido a la distribución que 
contribuya a la generación de valor a lo largo de la 
cadena, además también ha denunciado el compor-
tamiento de ciertas industrias que, ante el incre-
mento de precio de la leche en los lineales de la dis-

tribución, no lo han reflejado en el precio pagado a los productores 
de leche.  

Para UPA toda esta situación pone de manifiesto, una vez más, 
la necesidad de seguir trabajando por el estricto cumplimiento de 
la Ley de la Cadena, para que las tensiones del mercado puedan re-
partirse entre todos los eslabones y que no se venda por debajo del 
coste de producción ni se destruya valor a lo largo de la cadena. He-
mos pedido a la AICA que actúe de oficio para comprobar el cumpli-

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Leche 
 

Movilización sindical de UPA para que la nueva 
normativa de ordenación del vacuno sea un apoyo 
efectivo al sector lácteo 
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miento de la Ley de la Cadena, con especial atención 
a los comportamientos de la industria y la distribu-
ción. 

Con objeto de aliviar las consecuencias económi-
cas derivadas del conflicto bélico en Ucrania sobre 
las producciones del sector lácteo se publicó el Real 
Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Na-
cional de respuesta a las consecuencias económicas 
y sociales de la guerra de Ucrania. El 26 de abril, el 
Ministerio publicó el listado provisional de los be-
neficiarios (20.081) de la ayuda directa, consistente 
en 169 millones de euros para los productores de le-
che de vacuno, ovino y caprino y que se abonaran a 
lo largo del mes de mayo de 2022. Por especies el re-
parto es el siguiente: 124 millones a los productores 
de leche de vaca, 32,3 millones a los de leche de ove-
ja y 12,7 millones a los productores de leche de cabra.  

Los beneficiarios de estas ayudas son personas fí-
sicas o jurídicas que sean titulares de explotaciones de producción 
de leche de ganado vacuno, ovino o caprino y que figuren como tales 
en el Registro General de Explotaciones Ganaderas, y tengan acre-
ditada su actividad en el último año por haber declarado en 2021 en-
tregas o venta directa de leche al Sistema Unificado de Información 
del Sector Lácteo (INFOLAC). El importe máximo por titular de ex-
plotación no podrá superar los 35.000 euros. 

Los aportes unitarios calculados y provisionales son para la pro-
ducción de leche de vaca de 204,970 € por vaca hasta un máximo de 
40 animales por beneficiario, 136,64 € por vaca entre 41 y 180 anima-
les y 97,60 € por vaca para más de 180 animales. Para los productores 
de ovino de leche las cantidades teóricas son de 14,67 €/oveja y para 
los productores de leche de cabra de 8,21 € por cabra. 

UPA ha colaborado activamente con las Administraciones en todo 
el proceso de desarrollo del real decreto de ordenación para el sector 
del vacuno, tanto de carne como de leche. El desarrollo de esta nor-
mativa está siendo un proceso largo, las primeras reuniones se man-
tuvieron en 2017. UPA lleva muchos años pidiendo un plan de orde-
nación a fin de evitar la construcción de modelos de granjas de gran 
tamaño, apoyadas en entidades bancarias y fondos de inversión y 
totalmente alejadas del modelo familiar mayoritario en España. 
Consideramos que esta normativa debe contribuir al progreso sos-
tenible de la ganadería familiar, por sus múltiples beneficios para 
la sociedad. 

De cara a garantizar que la normativa de ordenación para el va-
cuno sea un apoyo efectivo para el sector, desde UPA hemos mani-
festado a las Administraciones:  
■ El objetivo de la normativa de ordenación debe ser defender y 

fomentar una ganadería de vacuno familiar, sostenible e inte-
grada en el territorio. 

■ No debe perjudicar a las ganaderías ya existentes con un modelo 

de gestión basado en la calidad de la leche y de la carne, sosteni-
ble económicamente con precios justos que al menos cubran los 
costes de producción, que siga ocupando el territorio de todas las 
comarcas de España y además sea sostenible medioambiental-
mente. 

■ Debe contribuir al relevo generacional y a que los productores 
logren precios justos.  

■ Se debe facilitar que los ganaderos puedan alejar las granjas de 
las zonas urbanas de los pueblos. 

UPA defendió la inclusión de la tipología de ganadería semiex-
tensiva (que se excluyó en los primeros borradores), pero que final-
mente figura en el último documento de trabajo disponible hasta 
la fecha. Este modelo recoge el de todas aquellas ganaderías en las 
que las vacas pastan a diario y vuelven a la granja para el ordeño o 
amamantar a sus terneros.  

También hay que proteger especialmente a quienes producen en 
ecológico o quienes cuidan a sus animales destinados a carne y leche 
de pastoreo. 

UPA se ha opuesto a la exclusión de tamaño máximo para las ga-
naderías extensivas y lamenta que no se haya aprovechado la ela-
boración de esta normativa para fijar dicho límite.  

En cuanto a los tamaños máximos de las granjas propuestos por 
el Ministerio de Agricultura, UPA cree que el tamaño máximo de 850 
vacas es muy elevado y el mínimo del grupo I de 20 vacas es muy re-
ducido y no representa en ningún caso la realidad de nuestro sector. 

UPA ha participado activamente en el estudio de la cadena de va-
lor de la leche de vaca realizado por el Observatorio de la Cadena de 
Valor, aportando los datos de las ganaderías correspondientes al 
modelo de explotación de nuestros afiliados. UPA demanda que las 
Administraciones se impliquen en el desarrollo de este tipo de es-
tudios tanto a nivel nacional como en las distintas consejerías, para 

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Leche
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que puedan servir de herramienta en las negocia-
ciones de los contratos. 

Este año también estamos asistiendo a la revisión 
del Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, por el que 
se establecen las condiciones de contratación en el 
sector lácteo y se regula el reconocimiento de las Or-
ganizaciones de Productores y de las Organizacio-
nes Interprofesionales en el sector, y por el que se 
modifican varios reales decretos de aplicación al sec-
tor lácteo. En el marco de la revisión de este real de-
creto, UPA ha considerado necesario realizar obser-
vaciones orientadas a reforzar la posición negocia-
dora de los productores de leche: proponemos que 
cuando se establezca la duración de un año en el 
contrato deba acogerse a la opción de precio varia-
ble (tal y como se define en el propio real decreto) y 
que la posibilidad de poner precio fijo quede restrin-
gida a los contratos de duración inferior a los tres 
meses.  

También demandamos que el precio variable se encuentre vin-
culado a la evolución de los costes de producción y debe supone co-
mo mínimo el 80% en la composición de los indicadores del precio. 
Para evitar prácticas poco transparentes en la negociación, exigimos 
que cuando un ganadero o ganadera haya emitido el mandato de 
negociación a la OP de la que es miembro, un comprador no podrá 
negociar directamente con el productor la venta de la leche, siendo 
responsabilidad del comprador el verificarlo a través de un registro 
de miembros de OPL, cuya creación también demandamos. 

Por otra parte, en  abril de 2022 la Comisión Europea presentó 
una propuesta de actualización de la Directiva sobre emisiones in-
dustriales (Directiva 2010/75/UE) cuya función es prevenir la conta-
minación. En esta nueva propuesta, la Comisión ha decidido incluir 
al ganado vacuno, en concreto aquellas granjas con más de 150 vacas. 
Desde UPA hemos manifestado nuestra oposición a esta modifica-
ción. 

En la lucha contra la contaminación también se sitúa el desarrollo 

de un real decreto de nutrición de suelos, en el que UPA denuncia 
una vez más que se trata al estiércol de los animales como un con-
taminante en vez de como un recurso para mejorar la fertilidad de 
nuestros suelos y reducir el consumo de fertilizantes de síntesis.  

Otra de las líneas en las que trabaja la Comisión es en todo lo re-
lacionado con el bienestar animal. La Comisión lanzó en enero de 
2022 una consulta pública en la que UPA contribuimos de cara a que 
se oyera la voz del sector ganadero. 

El ovino y caprino de leche también han tenido que afrontar los 
fuertes incrementos de los costes de producción, sin que, al igual 
que el vacuno, el repunte del precio pagado por la leche apenas ha 
servido para compensar dicho incremento, comprometiendo la ren-
tabilidad de las granjas. 

El sector del caprino de leche se enfrenta a un problema de falta 
de relevo generacional, precisamente por la falta de expectativas de 
obtener unos beneficios adecuados mediante esta actividad. 

Por último, señalar la pertenencia y participación de UPA en la in-
terprofesional láctea INLAC, en la que se desarrollan diversos pro-
yectos de comunicación orientados a promover el incremento de la 
leche y los productos lácteos (proyecto “3 al día”, campaña “Quesea 
con quesos de España”, promoción de quesos españoles en EEUU, 
entre otros), contribuir a la vertebración sectorial (por ejemplo me-
diante la publicación de índices para su utilización en los contratos, 
publicación de informes de comercio exterior…), gestión de la exten-
sión de norma y desarrollo de proyectos de I+D+i (informe de revisión 
de las MTD aplicables para la reducción de emisiones de amoniaco 
y GEI del sector lácteo en España, consumo de queso y su relación 
con la salud, estudio sobre los GEI en el sector lácteo, estudio de la 
percepción del consumidor sobre la sostenibilidad del sector lácteo, 
y proyecto para desarrollar una técnica que permita la cuantificación 
de leche de diferentes especies en los quesos de mezcla).

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Leche
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E l sector cunícola viene sufriendo desde 2020 un incremento 
constante en el precio de los piensos (+35%), tanto de los 
destinados a engorde como los específicos para conejas 

reproductoras. Y no solo los piensos, se han disparado también los 
precios del gasóleo (+40-60%), energía (luz y gas, +150%) o el del 
agua (+30%).  

Por otra parte, los precios percibidos por los cunicultores, aunque 
han experimentado incrementos, no se han producido al mismo rit-
mo que el aumento de los costes, por lo que la pérdida de rentabili-
dad es cada vez mayor en este sector. UPA ha denunciado reitera-
damente la necesidad de corregir este desequilibrio, ya que de no 
ser así el sector no estará en disposición de abordar los objetivos que 
se pretende alcanzar en las próximas décadas con las nuevas estra-
tegias “De la granja a la mesa” y de Biodiversidad 2030, así como la 
iniciativa del fin de las jaulas, elementos esenciales del Pacto Verde 
Europeo, y cientos de granjas se verán obligadas a echar el cierre. 

UPA está insistiendo al Ministerio de Agricultura en la necesidad 
de garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena. Los precios 
pagados a los ganaderos tienen que reflejar el aumento de costes, 
tanto en los contratos de los ganaderos que trabajan con integrado-
ras como en los que operan de forma independiente.  

UPA ha asistido a las mesas sectoriales del sector cunícola convo-
cadas por el Ministerio en las que aporta la información y demandas 
del sector. A su vez se han mantenido sectoriales internas de UPA 
con los responsables del sector cunícola de los distintos territorios 
para abordar de manera coordinada y conjunta los problemas y ne-
cesidades del sector, proponer soluciones y establecer una interlo-
cución consensuada de cara a las Administraciones. 

La situación de incremento de costes se vio aún más agravada con 
el conflicto iniciado en Ucrania, dando lugar a una situación de grave 
perturbación del mercado debido al aumento de los costes de pro-
ducción y alteraciones de los flujos comerciales, incremento del coste 
de los cereales a nivel mundial y de los costes de la energía. 

Con objeto de aliviar las consecuencias económicas derivadas del 
conflicto bélico en Ucrania sobre las producciones de varios sectores 
(entre ellos el cunícola) se ha establecido una ayuda excepcional de 
3 millones de euros para el ejercicio financiero 2022, de la que se be-
neficiarán los titulares a fecha 1 de enero de 2022 de una explotación 
inscrita en el REGA con el tipo de explotación “producción de gazapos 
de carne”, con un número de plazas igual o superior a 50 reproduc-
toras, que alberguen conejos y que hayan declarado en los doce me-
ses anteriores a la fecha de publicación del real decreto de ayudas. 
Además, deben realizar en su explotación alguna actividad relacio-
nada con al menos uno de los siguientes objetivos: economía circu-
lar, gestión de nutrientes, uso eficiente de los recursos, o producción 
respetuosa con el medio ambiente y el clima y manifestarlo median-
te una declaración responsable. 

La tramitación, resolución, justificación, pago y control de estas 
ayudas corresponderá a las autoridades competentes de las comu-
nidades autónomas. El importe máximo por beneficiario variará en 
función de la capacidad de la explotación: de 2.580 euros de 50-500 
plazas, de 3.870 euros de 501 a 1.000 plazas y de 5.160 euros las de 
más de 1.001 plazas.  

Para el sector es muy importante el hecho de que es la primera 
vez que se ha conseguido incluir al sector cunícola en una ayuda de 
mercado por parte de la Unión Europea y esperamos que esto mar-
que un precedente positivo de cara a considerar a los productores 
de conejo, que son relegados de las ayudas y apoyos que se conceden 
a otros sectores ganaderos, aunque sus necesidades sean similares.  

En esta línea de conseguir una mayor visibilidad de la producción 
de carne de conejo en la Unión Europea, en el primer semestre de 
2022 se ha creado la Asociación Cunícola Europea (ERA por sus siglas 
en inglés: European Rabbit Association) con la que se busca repre-
sentar los intereses del sector cunícola en Bruselas. En ella están re-
presentados los cunicultores y transformadores de carne de conejo 
de Francia, Italia, España, Hungría, Polonia, Bélgica, Países Bajos, 
Alemania y República Checa. 

El objetivo principal de la ERA será dar una respuesta común a los 
problemas del sector, especialmente de cara a la revisión de la re-
glamentación sobre el bienestar animal en el marco de la estrategia 
“De la granja a la mesa”. Asimismo, la asociación es también una he-
rramienta para conseguir una línea de actuación conjunta en temas 
como la estructura y organización productiva. 

La iniciativa del fin de las jaulas es uno de los temas que se está 
desarrollando en Bruselas y que desde UPA pedimos que se aborde 
desde una perspectiva realista y amparada en estudios científicos 
que realmente puedan definir y evaluar el impacto en la producción 

■ Órgano Consultivo de Cunicultura 
 

UPA exige el cumplimiento de la Ley de Cadena y que los 
precios reflejen el aumento de costes
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L a acción sindical de UPA en el sector apícola se ha centrado, 
en 2021 y los primeros meses de 2022, en el diseño de la futura 
medida dentro de la nueva PAC denominada “Iniciativa Sec-

torial Apícola” (ISA), que viene a sustituir al actual Plan Nacional 
Apícola. 

Con este motivo se han celebrado varias reuniones por videocon-
ferencia de la sectorial apícola de UPA, así como  con las organiza-
ciones del sector productor, además de tres reuniones con la Subdi-
rección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura.  

En estas reuniones se trató sobre la nueva estructura de líneas pa-
ra la apicultura incluidas en el reglamento de los planes estratégicos 
de la PAC, y dentro de cada línea, las diversas medidas a incluir en 
un próximo real decreto relativo a esta iniciativa sectorial apícola 
que se publicará en los siguientes meses.  

Después de profundos análisis y debates, se remitieron al Minis-
terio diversas observaciones por parte del sector con objeto de mo-
dificar varios aspectos con los que no estábamos conformes, y cuyas 
propuestas han sido recogidas en gran parte en el último proyecto 
de la nueva norma.   

Además, hay que tener en cuenta que ya en 2022 y para los pró-
ximos años, el presupuesto comunitario para el sector se ha incre-
mentado sustancialmente (casi un 70%), obligando para ello a au-
mentar también la parte cofinanciada, tanto por parte del Ministerio 
de Agricultura como de las comunidades autónomas, por lo que des-

de UPA se están haciendo gestiones a todos los niveles para conse-
guir dicho objetivo. 

UPA sigue formando parte del comité técnico de UNE en relación 
con la norma ISO para los diversos productos apícolas (miel, polen, 
jalea, propóleo), una norma de gran importancia tanto desde el pun-
to de vista interno en nuestro país como sobre todo a nivel interna-
cional. 

Paralelamente, UPA, junto con el resto del sector productor, ha 
solicitado a los diversos organismos públicos competentes  reunio-
nes y actuaciones relativas a varios de los problemas que tiene el sec-
tor, fundamentalmente en materia sanitaria (varroa, falta de pro-
ductos para los tratamientos), realización de la actividad trashu-
mante, etc.

y el bienestar animal de los distintos modelos de alojamiento. Es un 
tema muy serio para el futuro de la producción cunícola que solo 
puede abordarse desde el más estricto rigor técnico. 

Otro aspecto que preocupa al sector es la tendencia descendente 
del consumo de carne de conejo en hogares que se viene observando 
a lo largo de los últimos años, salvo en 2020 en el que se incrementó 
un 3,25% respecto a 2019 por el efecto de las restricciones por la pan-
demia, pero que por el contrario afectó negativamente al consumo 
en el canal Horeca. Los últimos datos de consumo correspondientes 
a 2020 son de 0,93 kg/persona y año, lo que ha supuesto un descenso 
del 14,27% respecto de 2020. Las explotaciones de gazapos han dis-
minuido en un 9,06% respecto del año 2020. 

La preocupación del sector ante esta tendencia le ha llevado a tra-
bajar activamente a través de la interprofesional Intercun, la inter-
profesional de la carne de conejo, 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 de-
sarrollando un programa de promoción cofinanciada por la Unión 
Europea con Portugal como socio. Desde Intercun también se ha tra-
bajado en realizar estudios de costes de producción que puedan servir 
de referencia para el cumplimiento de la Ley de la Cadena. 

Por último, señalar que UPA participa en el desarrollo de las redes 
TECO, proyecto para la creación y seguimiento de la estructura pro-
ductiva y económica de los diferentes modelos de explotación a tra-
vés de una metodología internacional que permite la comparación 
entre las distintas “granjas tipo”. Este tipo de herramienta es desa-
rrollada por el Ministerio de Agricultura con la ayuda del sector y ya 
existe en otros sectores ganaderos. Resulta de gran utilidad para dis-
poner de un análisis profundo de la estructura productiva y econó-
mica de los distintos modelos de granja que podemos encontrar en 
todo el territorio nacional, además de permitir la comparación de 
nuestra granja con aquel modelo que mejor se ajuste al nuestro.

■ Órgano Consultivo de Cunicultura

■ Órgano Consultivo de Apicultura 
 

La acción sindical de UPA consigue mejoras en los planes de futuro 
para el sector apícola en nueva PAC
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U n hecho relevante en materia de sanidad animal ha 
sido la publicación en el DOUE (Diario Oficial de la 
Unión Europea), el 18 de febrero de 2022, del regla-

mento de ejecución que declara el estatuto libre de brucelosis 
bovina de la provincia de Cáceres y, por tanto, de todo el terri-
torio nacional como libre de esta enfermedad en ganado 
bovino, ya que no se han detectado casos durante tres años 
consecutivos y se ha obtenido una calificación de oficialmente 
indemnes en el 99,8% de los rebaños. Esta declaración se 
suma a la ya existente en 2021 para el ganado ovino y caprino. 
Este reconocimiento no hubiera sido posible sin el esfuerzo e 
implicación de todos los ganaderos. 

A finales de julio de 2021 se confirmó el primer foco de PPA 
en cerdo doméstico en Alemania y en enero de 2022 se detectó 
por primera vez la enfermedad en cerdo doméstico en Mace-
donia del Norte y en el norte de Italia en jabalí. Posteriormen-
te, el 6 de mayo de 2022, las autoridades italianas confirmaron 
la presencia de PPA en un jabalí hallado enfermo en la región de Ro-
ma, lo que supone un nuevo salto del virus a una zona libre, separada 
400 km de la zona del norte de Italia donde ya se detectó a principios 
de año. Para España, este caso no supone un incremento de riesgo, 
ya que esta nueva zona está más alejada que la zona previamente 
afectada desde enero en el noroeste de Italia. 

En el marco legislativo hay que resaltar que el 28 de enero de 2022 
entraron en vigor los nuevos requisitos sobre la prescripción de me-
dicamentos para animales y sobre el contenido de la receta veteri-
naria, en virtud del Reglamento 2019/6. Las principales novedades 
son que la prescripción solo debe hacerse tras un examen clínico del 
veterinario; las prescripciones de antimicrobianos tendrán una va-
lidez de cinco días a partir de la fecha de expedición; el uso de anti-
bióticos de forma profiláctica se limitará a administrarse a un animal 
determinado (no puede utilizarse de forma rutinaria); el reglamento 
no permite la prescripción off-label (sin marca).  

Por su parte también se encuentra en proceso de consulta y tra-
mitación el proyecto de real decreto por el que se establece el marco 
de actuación para conseguir un uso sostenible de antibióticos en es-
pecies de interés ganadero. De dicho borrador, desde UPA destaca-
mos lo siguiente:  
■ El real decreto se enmarca en la estrategia de lucha común frente 

a las resistencias a los antimicrobianos y el Plan Nacional frente 
a la Resistencia a Antibióticos (PRAN). 

■ Se aplicará a todas las explotaciones ganaderas (salvo las de 
autoconsumo y aquellas que la autoridad competente estime 
determinar). 

■ Establece el cálculo de un indicador de consumo de antibióticos 

a nivel de explotación según su clasificación zootécnica y espe-
cie. Se calculará, con la metodología que se establece en el propio 
real decreto, un valor trimestral y una media anual a la que el 
ganadero tendrá acceso a través de la base de datos PRESVET. 

■ Se calculará un valor de referencia nacional de consumo de anti-
bióticos para cada clasificación zootécnica y especie. Ese valor 
servirá para poder comparar la situación de la explotación de 
cada ganadero. 

■ En función de dónde se sitúe el consumo de cada explotación con 
la referencia anual para su tipología, se pondrán en marcha dis-
tintas actuaciones. 

■ La entrada en vigor será el 1 de enero de 2023, si bien a lo largo de 
2022 se irán realizando experiencias piloto en varias granjas. 

UPA asiste a las mesas sectoriales de sanidad animal en la que 
desde las Administraciones se informa de los datos de la evolución 
sanitaria de las distintas producciones ganaderas, así como de todo 
lo relacionado con la normativa europea y nacional. 

Por último, el sector productor de aves ha estado muy pendiente 
de la evolución de la gripe aviar altamente patógena H5N1. En enero 
de 2022 se detectaron en España los primeros focos, dándose por ce-
rrados a fecha de 2 de mayo de 2022, lo que supone el levantamiento 
de las zonas de protección y vigilancia que se habían establecido en 
torno a los mismos. Desde el 18 de enero y el 21 de marzo de este año 
se confirmaron en España un total de 31 focos en aves de corral: 28 
en Andalucía (22 en Sevilla y 6 en Huelva) y 3 en Castilla y León (1 en 
Segovia y 2 en Valladolid). En cuanto a la detección en aves silvestres, 
hasta mediados de 2022 los datos mostraban un total de 37 casos; 
el último de ellos confirmado el 28 de abril en Madrid. 

■ Órgano Consultivo de Sanidad Animal 
 

Propuestas de UPA al nuevo decreto para conseguir un 
uso sostenible de antibióticos en especies de interés 
ganadero 
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E l sector ovino y caprino de carne siguió sufriendo en 
2021 las consecuencias de la pandemia, porque per-
manecieron cerrados muchos establecimientos del 

canal Horeca, básico para estas producciones muy estaciona-
les y ligadas al consumo de fiestas a través de la restauración, 
mientras sigue la tendencia a la baja en el consumo de carne 
de cordero y cabrito en hogares.  

UPA continúa trabajando de manera habitual en la inter-
profesional del ovino y caprino de carne para intentar cambiar 
esta realidad. En este sentido, UPA ha participado en todos 
los grupos de trabajo, comisiones de promoción, innovación, 
sostenibilidad y comercio exterior en el seno de Interovic.  

En cuanto a precios, el sector del ovino cerró 2021 con un 
incremento de precio del 5,5% para los animales de menos de 7 kg 
respecto a finales de 2020. En el caso de animales de 7 a 10 kg este 
incremento se situó en el 24%; mientras que en los corderos de 10 a 
13 kg el incremento fue del 32%, y en los de más de 13 kg llegó al 30%.  

El número de animales ovinos sacrificados en España llegó en 
2021 a 7,14 millones, un 2% más que en 2020, siendo Castilla y León 
la comunidad autónoma que más animales sacrifica (casi un 35%), 
seguida de Extremadura (12%), La Rioja (11%) y Aragón (casi 10%).  

Suben considerablemente las exportaciones a Alemania, Francia, 
Portugal, Italia y Hungría respecto al año anterior, y disminuyen a 
los destinos de Arabia Saudí, Jordania y Libia.  

Los animales importados por España proceden principalmente 
de Francia, Portugal, Polonia e Italia. En 2021 creció considerable-
mente la importación desde Polonia.  

En el sector del caprino, la producción de carne en España se man-
tuvo en 2021 en niveles muy similares a los del año anterior. Se ha 
pasado de 10.149 a 10.142 toneladas de carne caprina producida, con 
un mínimo descenso del 0,1%.  

Por comunidades autónomas, las dos principales en producción 
de carne caprina han visto reducida su capacidad de producción, con 
descensos del 1,5% en el caso de Andalucía y del 0,7% en Canarias. 
Por el contrario, Murcia ha incrementado su producción un 9,1% en 
el último año.  

En líneas generales se ha mantenido la producción gracias al fuer-
te incremento que se registró en el pasado mes de diciembre, que 
es responsable de más del 15% de la producción de todo el año de-
bido a las fiestas navideñas. En ese último mes del año se ha pasado 
de 1.416 a 1.536 toneladas producidas, por lo que el aumento porcen-
tual se sitúa en el 8,5%. En cuanto al número de caprinos sacrificados 
en 2021, se sitúa en 1,19 millones, lo que significa un 1,3% menos que 
en 2020.  

Por su parte, Interovic continúa desarrollando una campaña eu-
ropea 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. 

Además, se darán a conocer otros formatos de los pro-
ductos ovinos y caprinos más fáciles y rápidos de prepa-
rar y su introducción en el canal Horeca.  

Además, UPA ha seguido trabajando con todo el sec-
tor en la marca de compromiso bienestar animal bajo 
el nombre Bienestar Animal Interovic España (BAIE). El se-
llo tiene como objetivo que la carne y los productos de-
rivados del ovino y caprino cuenten con la garantía de 
cumplir con los más altos estándares relativos al bie-
nestar animal y trazabilidad. Para obtener este sello, 
los productos deberán superar más de un centenar de 
requisitos establecidos por la interprofesional, ofre-
ciendo y garantizando un alto nivel de protección de 
los animales.

■ Órgano Consultivo de Ovino y Caprino 
 

UPA impulsa el sello Bienestar Animal Interovic España 
(BAIE) como garantía de protección del ganado ovino y 
caprino
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E l año 2021 fue clave para el sector porcino español, por haber 
superado a Alemania en la producción de carne de cerdo, 
poniéndose a la cabeza de Europa, siendo además un refe-

rente en cuanto a bioseguridad y seguridad alimentaria.  
El sector porcino español es también un ejemplo en cuanto a la 

potenciación del bienestar animal, y es que no se conforma con cum-
plir la normativa europea y española a este respecto, sino que va un 
paso más allá. 

La interprofesional del cerdo de capa blanca, en la que UPA tiene 
un papel fundamental en la rama de la producción, ha estado tra-
bajando los últimos años en su propio sello de bienestar animal, ani-
mando a los productores y productoras a llevar a cabo los autocon-
troles y auditorías que requiere pasar IAWS (Interporc Animal Wel-
fare Spain), como se denomina este sello, para conseguir la 
certificación de forma totalmente voluntaria. Cada vez son más las 
granjas porcinas certificadas con IAWS. 

Por tanto, se trata de un sector que no solo crece en producción, 
sino que lo hace de manera sostenible y responsable, y que escucha 
la demanda de los consumidores en cuanto a la protección de los 
animales de granja, y en cuanto a la sostenibilidad medioambiental 
por la que el sector se esfuerza en mejorar día a día.  

Así lo demuestran los datos del Inventario Nacional de Gases de 
Efecto Invernadero a marzo de 2021, donde se cuantifican los esfuer-
zos que las y los ganaderos llevan a cabo en sus granjas, en las que 
se han reducido en más de un 41% las emisiones de gases de efecto 
invernadero derivadas de la gestión de estiércoles.  

Estas granjas, que en el año 2005 emitían 1 kilotonelada de CO2 
por cada 524 toneladas de carne producida, hoy en día emiten 1 ki-
lotonelada de CO2 por cada 891 toneladas producidas.  

Sin embargo, no todo ha sido positivo en 2021 para el sector. Los 
precios durante la segunda mitad del año han tenido una tendencia 
a la baja, cerrando la última semana del mes de diciembre con un 
precio inferior al de principios de año (1,26 euros/kg canal), lo que 
supone un 7% de reducción respecto a la misma semana del año 
2020. Lo mismo ha ocurrido con el precio del lechón, que finalizó el 
año con un precio de 33 €/animal, un 19% menos que un año antes. 

Por el contrario, el censo de porcino de nuestro país ha experi-
mentado un crecimiento en 2021 del 3,3% con respecto al año ante-
rior. Crecimiento que ha sido superior al experimentado por otros 
países como Polonia, Alemania, Francia, Dinamarca u Holanda. El 
número de animales sacrificados fue de 47.773.497, lo que supone 
casi un 4% más con respecto al año 2020. 

En cuanto al consumo de carne fresca de porcino en España se ha 
visto reducido a lo largo de 2021, en un 12% con respecto al año an-
terior. Ocurre lo mismo en el caso de la carne transformada consu-
mida en los hogares españoles, cuyo consumo ha descendido un 6% 
con respecto a 2020.  

Las exportaciones en el sector han crecido en 2021 un 6,5% frente 
a 2020 y casi un 51% si se compara con la media desde el año 2017. 

Durante este último año, UPA ha seguido participando activa-
mente 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, así como 
en la interlocución con el Ministerio de Agricultura y las Administra-
ciones europeas.   

 
 

Porcino ibérico 
 

El sector de porcino ibérico ha demostrado ser un sector sólido y es-
table que ha sabido adaptarse a los difíciles retos de la pandemia de 
la covid-19, así como al nuevo desafío derivado del encarecimiento 
de las materias primas, piensos, costes energéticos y combustibles, 
que ha pesado mucho durante el año 2021.  

En definitiva, los ganaderos y ganaderas deben esforzarse en se-
guir trabajando en líneas estratégicas para que el sector siga gozan-
do de una competitividad óptima que permita, al menos, mantener 
los ingresos de estos profesionales. En ello, año tras año, trabaja 
UPA, con Antonio Prieto a la cabeza, presidente de la interprofesio-
nal del cerdo ibérico, ASICI, quien, gracias a su trabajo y dedicación 
constante por el sector, ha sabido buscar las fórmulas necesarias 
para mantenerlo a flote, a pesar de todas las dificultades de los úl-
timos años.  

Del total de cerdos sacrificados en esta montanera de la campaña 
2021/22, el 64% corresponde a precinto negro (435.955), bellota 
100% ibérico, y el 36% a precinto rojo, correspondiendo el 8% a be-
llota 75% ibérico (55.288 animales) y el 28% restante (191.246 ani-
males) a bellota 50% ibérico. Datos muy similares a la montanera 
anterior. 

■ Órgano Consultivo de Porcino 
 

UPA apoya la creciente sostenibilidad social y ambiental 
de un sector español que ya lidera la producción europea 
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Por comunidades autónomas, en Extremadura se engordó el 37% 
(254.818 animales) de los animales de bellota de esta campaña, que su-
pone un incremento del 6% respecto a los animales del periodo 
2020/2021; en Andalucía se ha producido el 46% (313.254 animales), lo 
que supone un descenso de los cerdos engordados del 2,07% con res-
pecto a la campaña anterior; en Castilla y León se produjo el 8% de los 
animales de esta montanera (54.991 animales), que arroja un incremen-
to del 4%. Por último, en Castilla-La Mancha se han producido 9.112 ani-
males, lo que significa un 6,6% más. 

Por su parte, cabe resaltar que la producción en dehesas de Por-
tugal ha sido de 39.675 animales de bellota, que corresponde a un 
6% del total de animales y supone un descenso del 30,7% con res-
pecto a los animales de la montanera anterior. 

Estas cifras avalan la vitalidad del sistema productivo español en 
el sector del ibérico, que gracias a su esfuerzo ha sabido mantener 
el mensaje de ser un colectivo responsable que apoya sus grandes 
valores: bienestar animal, trazabilidad, transparencia, calidad e in-
ternacionalización, como garantías para asegurar su futuro.

E l aumento del precio de las materias primas y el desmesu-
rado incremento de la energía que se iniciaron en 2021 han 
situado a la producción de carne de ave en grave riesgo de 

reducción o limitación de la producción. 
UPA ha denunciado en varias ocasiones el escaso margen de ma-

niobra de los avicultores, que han visto cómo aumentan sus costes 
de producción variables de manera desorbitada, y sin embargo sus 
ingresos en el mejor de los casos no han descendido. 

Hemos solicitado en varias ocasiones a las empresas integradoras 
que se produjera una revisión de los contratos de integración, y su 
adaptación a la Ley de la Cadena, ya que, en su última actualización 
del mes de diciembre de 2021, conseguimos que los contratos de in-
tegración también formaran parte del ámbito de dicha normativa. 

UPA conoce perfectamente el funcionamiento de las empresas 
integradoras y de la distribución, y no descarta presentar ante la 
AICA una denuncia formal por incumplimiento de la ley. 

Por otro lado, UPA ha demandado la inclusión del sector avícola 
entre los sectores beneficiados por las ayudas excepcionales apro-
badas para compensar los efectos de la invasión rusa en Ucrania.  

La presión sindical de UPA ha conseguido que este sector pueda 
contar con un apoyo que, aunque no es suficiente para compensar 
las enormes pérdidas derivadas del aumento del coste de produc-
ción, por lo menos pueden aliviar en parte esta situación. Una presión 
que solo ha conseguido la inclusión de las granjas de pollos, pero se-
guimos trabajando para que tanto Ministerio de Agricultura como 
comunidades autónomas incluyan a las granjas de pavos. 

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 distri-
bución y sus intenciones de banalizar la carne de pollo, con ofertas 

que están claramente por debajo de 
los costes de producción. 

 
 

Avicultura de puesta 
 
La avicultura de puesta sufre igual-
mente los efectos del aumento des-
bocado de los costes de producción, 
tanto por el precio de las materias pri-
mas para alimentación como del cos-
te de la energía. 

Además, se ha acentuado el deba-
te sobre las tendencias de consumo para la próxima década y las es-
trategias de las diferentes empresas de la distribución ante los ata-
ques de los grupos veganos. En este sentido, el sector está bajo la 
amenaza de la imposición de una normativa europea que prohíba 
las jaulas. 

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, está llevando a cabo una importante cam-
paña de comunicación para que el consumidor disponga de la infor-
mación necesaria ante el continuo bombardeo que sufre el sector, y 
que permita el aumento del consumo de un producto tan deseable 
como el huevo.

■ Órgano Consultivo de Avicultura 
 

UPA denuncia las fuertes subidas en los costes de producción y exige 
a las integradoras el cumplimiento de la Ley de la Cadena 

■ Órgano Consultivo de Porcino
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UPA Andalucía   

U n año complicado el que va 
de 2021 a 2022, pero del 
que UPA Andalucía ha 

salido bastante más fortalecida. En 
abril de 2022 se cumplió el primer 
aniversario de la Comisión Ejecutiva 
liderada por Cristóbal Cano. Periodo 
en el que la defensa de la agricultura 

y la ganadería familiar y profesional ha sido la base de un trabajo 
complicado por cuanto todos los sectores productivos se han visto 
afectados por la pertinaz sequía que sufre la comunidad, por el abu-
sivo incremento de los costes de producción y por una guerra en 
Ucrania que ha perjudicado notablemente al sector primario.  

UPA Andalucía ha conseguido dos objetivos fundamentales. Por 
un lado, de manera interna, se ha fortalecido la organización. Por 
otro, hemos demostrado nuestra importancia a la hora de defender 
a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, ya sea como 
interlocutor con las diferentes Administraciones o con nuestro ca-
rácter reivindicativo con todos los gobiernos, ya sean del color que 
sean. Hemos demostrado, con trabajo serio y eficaz, que solo nos 
mueven los intereses del modelo mayoritario de Andalucía, las ex-
plotaciones familiares y profesionales. 

En este año, la Comisión Ejecutiva de UPA Andalucía ha defendido 
un discurso unánime en el que destaca la necesidad de reformar el 
reparto nacional de los fondos europeos procedentes de la PAC para 

que sean más justos, sociales y equitativos, con medidas concretas 
como los techos de ayuda, los pagos redistributivos y la degresividad 
de las ayudas.  

Unas reivindicaciones que están recogidas en el Plan Estratégico 
elaborado por el Ministerio de Agricultura. Planteamientos a los que 
tenemos que unir, a última hora, la incorporación del olivar con di-
ficultades específicas y alto valor medioambiental, lo que nosotros 
conocemos como olivar tradicional, en las ayudas asociadas. Algo 
que hemos reclamado, en solitario, desde el año 2014, en el anterior 
marco comunitario, y con movilizaciones en el año 2016, cuando Bru-
selas abrió la posibilidad de incluir nuevos cultivos en esas ayudas. 
Sin embargo, el Gobierno entonces dirigido por el PP no estimó con-
veniente su inclusión, algo que sí se ha producido en 2022 y que con-

sideramos fundamental para ga-
rantizar la supervivencia de un tipo 
de olivar que fija la población al te-
rritorio, genera empleo y riqueza en 
el medio rural y lucha contra el cam-
bio climático evitando el avance del 
desierto. 

UPA Andalucía también hace su 
trabajo en materia de regadíos, de 
ahorro de agua y más infraestructu-
ras con las alegaciones presentadas 
al Plan Hidrológico del Guadalqui-
vir. En este aspecto, han sido nume-
rosas las reuniones que hemos 
mantenido con el presidente de la 
Confederación al objeto de regula-
rizar la situación de regadíos en la 
provincia de Jaén; de conseguir que 
los embalses construidos se pongan 
en funcionamiento para cumplir su 
función, que no es otra que garanti-



zar el riego en momentos complicados de sequía como los que es-
tamos atravesando, y de reclamar mayores inversiones, porque en-
tendemos que hay embalses estratégicos, previstos desde hace tiem-
po en anteriores planes hidrológicos, que permitirían un mayor apro-
vechamiento del agua.  

UPA Andalucía también ha trabajado en la incorporación de los 
jóvenes al campo y el relevo generacional. Tanto es así que gracias 
a la interlocución se ha conseguido que la Junta de Andalucía am-
pliara el presupuesto para que ninguno de los solicitantes se quedara 
fuera de la convocatoria. Igualmente, la promoción del aceite de oli-
va sigue siendo una de las asignaturas fundamentales con la ejecu-
ción de programas de desayunos saludables en los colegios de toda 
España y foros en las escuelas de hostelería con los futuros cocineros.  

Asimismo, UPA Andalucía ha reforzado la apuesta por la calidad 
de todas las producciones y hemos seguido trabajando en la cons-
tante y muy provechosa interlocución con las Administraciones en 
representación de los pequeños y medianos agricultores y ganade-
ros. Una defensa que también se hace en la calle, como hemos de-
mostrado en unidad de acción durante muchas movilizaciones, en-
tre las que destaca la gran manifestación del 20 de marzo en Madrid. 

Acción Sindical de UPA
Uniones TERRITORIALES

320Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

UPA Aragón  

D esde mediados de 2021 al verano 
de 2022, toda la actividad de UPA 
Aragón ha girado en torno a cinco 

ejes: la culminación de la reforma de la 
PAC,prestar el servicio técnico a nuestros 
afiliados, la búsqueda de soluciones a los 
problemas derivados de la covid-19, la gue-
rra en Ucrania y las inclemencias meteoro-
lógicas en nuestro territorio.  

En cuanto a la PAC, hemos seguido defendiendo nuestro modelo 
de agricultura familiar, mayoritariamente implantada en Aragón y 
en el ADN de UPA. El agricultor activo y profesional es el que vive 
verdaderamente de la agricultura y la ganadería y no la utiliza como 
juego especulativo o la tiene como segunda actividad, el 25% de in-
gresos agrarios que fija la PAC nos parece a todas caras injusto e irreal 
para tener una agricultura y ganadería activa. La falta de apoyo a la 
agricultura familiar y una definición poco clara y contundente de la 
figura de agricultor/a profesional frenan la incorporación de jóvenes 
y, por consiguiente, aceleran el envejecimiento del campo. 

En UPA Aragón hemos mantenido reuniones con todos los agen-
tes implicados (Gobierno de Aragón, Consejería de Agricultura, par-
tidos políticos, ONG, asociaciones medioambientalistas, etcétera). 
Paradójicamente, todo el mundo piensa igual o parecido que noso-
tros con respecto a la situación política del campo, pero los resultados 
son los contrarios.  

Otra parte muy importante de la actividad de UPA en Aragón ha 
sido la deriva que está teniendo la pandemia covid-19. Las reuniones 
telemáticas y el no poder trabajar en cercanía con las personas afi-
liadas a nuestro sindicato han dificultado el contacto en el campo y  
la toma de decisiones.  

A partir del mes de septiembre retomaremos las ejecutivas pre-
senciales, que aunque se han seguido manteniendo en cuanto a pe-
riodicidad, no tienen la misma frescura haciéndolas a través de una 
pantalla. En la relación con los afiliados, a pesar de que la mayoría 
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de los trámites han tenido que hacerse por teléfono o videoconfe-
rencia, nuestro equipo de profesionales ha conseguido seguir au-
mentando el número de afiliados. 

A final de año, la covid-19 y los precios desorbitados de los inputs 
nos hacían pensar que  2022 no empezaría con buen pie y así ha sido. 
A estas dos problemáticas se ha sumado el inicio de una guerra que 
ha puesto en jaque a toda la UE. Desde UPA Aragón hemos trasla-
dado a las diferentes Administraciones el problema de rentabilidad 
que esto supone para el campo aragonés, pidiendo enérgicamente 
ayudas que eviten la sangría en la desaparición de explotaciones, 
siendo la ganadería extensiva la más perjudicada una vez más. 

La sequía de invierno, las heladas de primavera y las altas tempe-
raturas del mes de mayo nos han dejado con el 50% de la cosecha de 
la fruta, un 50% de la de almendro y una merma del 30% en cereal.  

El servicio prestado de realizaciones PAC junto a la gestión tele-
mática, y el servicio de seguros y los cuadernos de campo son la pa-
lanca de fidelización de nuestros afiliados y el motivo de entrada de 
los nuevos y nuevas. 

En UPA Aragón seguimos creciendo en el número de incorpora-
ción de jóvenes a la actividad agraria y el número de modernización 
de explotaciones y, por consiguiente, del asesoramiento de explo-
taciones. En este sentido, UPA apuesta por las actividades más mi-
noritarias también y recientemente hemos iniciado la gestión de un 
grupo de futuros ganaderos en el sector de la insecticultura, acom-
pañándolos en las primeras reuniones con la consejería del ramo en 
el Gobierno de Aragón e iniciando gestiones y contactos con posibles 
clientes. 

En el capítulo de información hemos retomado nuestra revista 
que, de manera trimestral y online, llega con las noticias, eventos y 
lo más destacado de nuestro sector a todos nuestros afiliados, ami-
gos, competencia, Administraciones y empresas, entre otros. Hemos 
creído oportuno dar un salto cualitativo en la responsabilidad me-
dioambiental y por ello se ha pasado del formato papel al digital, 
que además se adecúa a los nuevos modos de interacción con las 
nuevas generaciones de profesionales de nuestro sector.  

Con la llegada de las ferias en modo presencial hemos vuelto con 
una nueva imagen en nuestros estands, participando en las ferias 
de FIMA, Valdealgorfa, Épila y Expoforga, hasta el momento. Con 
las compañeras de FADEMUR Aragón seguimos trabajando codo 
con codo y  participando en actos como los celebrados en las locali-
dades de Ayerbe, Barbastro y La Almunia. 

En mayo, UPA Aragón junto al Gobierno de Aragón y 35 entidades 
más firmamos el documento de declaración de reducción de emisio-
nes difusas, con el compromiso de reducirlas en un 40% para 2030 a 
un ritmo del 6% anual. También el día 8 de junio, UPA Aragón, junto 
a más de 30 entidades y liderado por el Gobierno de Aragón, firma-
mos la declaración de apoyo al sector agroalimentario, que represen-
ta (entendiendo como tal a la agricultura, la ganadería, la logística y 
la distribución) el 10% del PIB y el 12% del empleo en Aragón.

UPA Canarias 
 

E n la acción sindical de UPA Cana-
rias durante los últimos meses de 
2021 y primeros de 2022 destaca 

especialmente la movilización a todos los 
niveles para reclamar, a las diferentes 
Administraciones públicas y las compa-
ñías aseguradoras, la máxima sensibili-
dad ante la grave situación de los agricul-
tores afectados por el volcán en la isla de 

La Palma, para agilizar los trámites burocráticos, aplicando en todo 
momento un carácter prioritario y con el objetivo de que las ayudas 
económicas, como de otro tipo, no se conviertan en un calvario de 
trabas, papeleo y tiempo, que en vez de ayudar conviertan la situa-
ción en una mayor agonía.  

Las terribles consecuencias de la erupción volcánica afectaron a 
la zona de mejor producción de plátanos, en la que ni se podían aten-
der las fincas, ni se pudo recoger la fruta en plena zafra de más de 
600 fanegadas de plátanos, calculando pérdidas de más de 18 mi-
llones de kilos de plátanos.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta los daños en la infraestruc-
tura de riego, tanto en sus consecuencias inmediatas como en el 
tiempo que tiene que transcurrir para reparar las infraestructuras 
de riego dañadas de unos 450 regantes. Esto sin contar la cantidad 
de hectáreas cultivables que se quedaron sepultadas por la lava.  

Asimismo, UPA Canarias desarrolló también una campaña de pro-
moción entre los consumidores canarios y del resto de España para 
que consuman plátanos, como gesto de solidaridad y apoyo econó-
mico a los productores de La Palma. 



Todo ello sin olvidar a los muchos ganaderos afectados en las zo-
nas sepultadas por la lava, que han visto desaparecer sus instalacio-
nes y en muchos casos sus animales, ante la imposibilidad de resca-
tarlos a tiempo. 

Como muestra de apoyo de los compañeros y compañeras de UPA 
en toda España, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, y el 
vicesecretario de Organización y Programas, Marcos Alarcón, visita-
ron a los compañeros de UPA Canarias en La Palma y Tenerife a me-
diados de noviembre, donde celebraron reuniones con distintos re-
presentantes del sector agrario canario, como la consejera de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, o el secretario 
general de UGT Canarias, Manuel Navarro.  

“El sector primario es fundamental, y debe seguir siéndolo en el 
futuro. Nuestro objetivo es reforzar las estructuras y las actividades 
de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de las Islas Cana-
rias. Somos necesarios, y estaremos allí donde se nos necesita”, se-
ñaló el secretario general de UPA. 

Por otra parte, UPA Canarias mantiene una acción sindical muy 
activa y comprometida con la defensa de la agricultura y ganadería 
familiar en Canarias, para lo cual mantiene una interlocución per-
manente con las Administraciones públicas estatales y autonómicas. 
Entre los temas de mayor interés en 2021/22 destacan las denuncias 
sobre subidas de precios en los medios de producción y los efectos 
de las limitaciones por la pandemia en el sector ganadero. 

La acción sindical de UPA Canarias ha conseguido también que 
se acepten varias propuestas en el POSEI para 2022, incluyendo: 
■ Aumentar la ficha financiera a la importación de terneros de en-

gorde, consiguiendo 125.000 euros más. 
■ Aumentar de 230 a 250 euros/tonelada la ayuda al consumo de 

carne , con esta acción logramos pagar los gastos de la maquila 
en el matadero, abaratando los costes al productor. 

■ Que se mantengan las ayudas al productor de papas como esta-
ban, sin la modificación de aumentar la superficie. 

■ Aumentar la ficha financiera de la producción de forrajes, con 
unos 125.000 euros más.
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UPA Castilla y León  

L a acción sindical de UPA Castilla y 
León se ha visto condicionada en 
2021 y 2022 por los efectos arras-

trados de la pandemia y la crisis econó-
mica provocada por la guerra en Ucra-
nia. Asimismo, en el ámbito territorial 
de la comunidad autónoma hay que 
tener en cuenta las elecciones anticipa-
das y el nuevo gobierno regional de PP y 
Vox que ha traído cambios en la Conseje-

ría de Agricultura, ocupando las máximas responsabilidades al 
frente de este departamento para los próximos cuatro años el 
palentino Gerardo Dueñas, a propuesta de Vox. 

En este sentido, UPA Castilla y León ha mostrado su predisposi-
ción a mantener el máximo nivel de diálogo, interlocución, propues-
tas e iniciativas con el nuevo Gobierno, confiando en que esta pre-
disposición sea recíproca y se desarrolle reglamentariamente la fi-
gura de “entidad colaboradora” de la Consejería de Agricultura, que 
está recogida en la Ley Agraria de Castilla y León, dando cobertura 
legal y de recursos al ingente trabajo que las organizaciones agrarias 
desarrollan al servicio del sector, descargando en buena medida a 
la Administración de prestar ella misma tales servicios. 

Meses antes de que Putin lanzase sus tropas invasoras sobre sus 
vecinos, que es uno de los países donde compramos más girasol y 
soja, el sector agroalimentario venía haciendo frente a una brutal 
subida de costes de producción. Piensos, fertilizantes, combustibles 
y tarifas eléctricas lideraban el incremento del coste de los insumos 
desde finales de 2021. La invasión rusa terminó de reventar una si-
tuación ya de por sí complicada en el campo de Castilla y León, que 



recordemos consume al año en torno a 300 millones de litros de ga-
sóleo agrícola, con lo que ello supone a nivel de gastos para los pro-
fesionales agrarios y a nivel de consecuencias directas que tiene para 
ellos toda esta crisis. 

En una situación de caos económico tan severo que ha sufrido el 
agricultor y ganadero de Castilla y León, en primer lugar como con-
sumidor y también y sobre todo como profesional, los productores 
de esta comunidad autónoma se echaron a la calle en todas las pro-
vincias durante los primeros meses del año 2022 en forma de trac-
toradas, manifestaciones y concentraciones para denunciar la situa-
ción límite que atraviesan en sus explotaciones. 

Gracias a la acción reivindicativa y de negociación de UPA con el 
Gobierno central conseguimos que el Ejecutivo aprobara subven-
ciones a través de un paquete de medidas específicas para el sector 
agrario español por valor de unos 300 millones por la sequía, y 362 
millones de euros para amortiguar las consecuencias de la crisis de 
Ucrania. En este último caso se han concretado ayudas para los apro-
ximadamente 800 ganaderos de vacuno de leche de Castilla y León, 
con 210 euros por cabeza para las 40 primeras vacas, 145 euros por 
animal entre 41 y 180 cabezas, y 80 euros por más de 180 vacas. Para 
los ganaderos de ovino de leche 15 euros/animal y 10 euros por ani-
mal en el caso de los ganaderos de caprino de leche.  

El sector agrario se benefició también de la reducción de 20 cén-
timos por litro de combustible hasta el 30 de junio para toda la ciu-
dadanía, lo que supone un impacto de unos 78 millones para los agri-
cultores. 

Por otro lado, al cierre de la edición de este anuario aún no cono-
cíamos las medidas que iba a aplicar el Gobierno de la región, con 
presupuesto propio, para mitigar los severos impactos económicos 
de la crisis mundial que también sufre Castilla y León. 

Ante la situación extraordinaria, sin precedentes y con precios dis-
parados en todos los costes de producción, UPA Castilla y León ha 

reclamado del Gobierno autonómico ayudas directas y exenciones 
fiscales, además del máximo control por parte de la Junta para aca-
bar con la especulación. Reclamamos para el sector agrario un fondo 
extraordinario de 50 millones de euros, en base al presupuesto anun-
ciado de 400 millones, y en consonancia con la aportación del sector 
agroalimentario al PIB regional. Este fondo iría destinado a comple-
mentar las ayudas que el MAPA ha puesto para algunos sectores, 
apoyando a sectores no incluidos en las ayudas del Gobierno central, 
y apoyar a determinados sectores agrícolas, vinculados especial-
mente al regadío de sondeo.  

De igual modo reclamábamos del Ejecutivo regional que com-
pensara el sobrecoste energético de las explotaciones agropecuarias. 
Para ello debería actuar sobre la carga impositiva de la energía (es-
pecialmente la electricidad y el gasóleo agrícola), bien a través de 
bonificación o devolución, para minorar el coste de las instalaciones 
ganaderas y de regadío. Este fondo iría destinado a los agricultores 
y ganaderos del modelo social, profesionales a título principal. 

UPA cree en todo caso que Castilla y León y España es una potencia 
agroalimentaria, y nuestra propuesta a lo largo de este último año 
ha sido la de afianzar nuestra posición con medidas de apoyo a los 
agricultores y ganaderos. Debemos avanzar en soberanía alimen-
taria, y sin cuestionar la necesaria lucha contra el cambio climático 
ni dejarnos arrastrar por medidas cuyos efectos pueden ser perni-
ciosos. 

Para afrontar esta realidad, uno de los aspectos en los que más 
ha trabajado UPA Castilla y León ha sido el de exigir el cumplimiento 
de la Ley de la Cadena Alimentaria. Hemos pedido por activa y por 
pasiva profundizar en un marco legislativo de gran relevancia a nivel 
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regional creando un Observatorio de Costes de 
Producción en Castilla y León, implantando así 
un mecanismo que sirva de referencia para dar 
cumplimiento, y ayude a la actual Ley de la Ca-
dena Alimentaria para que de una vez por todas 
los agricultores y ganaderos de Castilla y León 
perciban precios justos.  

Impulsar esta iniciativa supondría en gran 
medida lograr una agricultura y ganadería mo-
derna, competitiva y sostenible. Queremos que 
en Castilla y León se publiquen los costes de pro-
ducción en los distintos sectores para que se 
contemplen en los contratos. Con ello, la Junta 
de Castilla y León tendría una herramienta efi-
caz para que se asegurase el cumplimiento de 
la ley y el control de las prácticas comerciales. 

Por otro lado, hemos seguido trabajando pa-
ra fortalecer el sistema de seguros agrarios con 
cambios que lo hagan más universal y accesible, 
y para ello hemos reclamado que el apoyo pre-
supuestario de la Junta de Castilla y León sea 
más firme, priorizando el destino a las explotaciones familiares.  

También hemos trabajado a lo largo de este último año en recla-
mar a la Junta de Castilla y León que, como garante y gestora del te-
rritorio, saque una normativa propia que vele por los intereses eco-
nómicos de los agricultores y por los terrenos productivos agrarios 
a la hora de decidir dónde, cómo y en qué condiciones instalar par-
ques fotovoltaicos en nuestro territorio. 

De igual modo, debido a las graves sequías hídricas que venimos 
padeciendo en Castilla y León, hemos trabajado en exigir compro-
miso a las Administraciones para la prioridad de los regadíos. Es ne-
cesario impulsar nuevos regadíos, modernizar otros, y llevar a cabo 
concentraciones parcelarias donde fuera necesario, además de apro-
bar un Plan Hidrológico del Duero que atienda las demandas del 
sector productor.  

Castilla y León sigue siendo uno de los territorios a nivel nacional 
que más “ataques” sufre a nivel ganadero por parte de determinados 
lobbys de ecologistas de salón. Por este motivo, hemos redoblado 
esfuerzos en defender un modelo ganadero productivo diverso, pro-
fesional y responsable de explotaciones semiextensivas, extensivas, 
semintensivas e intensivas, y medidas legislativas contra la implan-
tación de proyectos en forma de macrogranjas.  

También dentro del sector ganadero, desde UPA Castilla y León 
hemos reivindicado una serie de medidas para mejorar la sanidad 
de nuestras ganaderías. Pedimos mayor control sanitario y del nú-
mero de animales de fauna salvaje para reducir el riesgo en las ex-
plotaciones ganaderas. Y deben ponerse en marcha ayudas ajusta-
das a la realidad actual para las explotaciones afectadas en varios 
saneamientos. Debe trabajarse incansablemente desde la Conseje-

ría de Agricultura para que junto a la Consejería de Medio Ambiente 
desde el punto de vista legal se retire la figura del lobo como especie 
protegida dentro del LESPRE, desarrollando un plan de gestión sos-
tenible de la especie. Además, es prioritario que contemos con res-
paldo de la Consejería de Agricultura para exigir el control de toda 
la fauna salvaje, que cada vez está dañando más nuestros campos, 
y está provocando muchos accidentes de tráfico en nuestras carre-
teras. En este sentido es clave la puesta en marcha de indemnizacio-
nes justas de los daños provocados por la fauna salvaje en la agri-
cultura y la ganadería con presupuesto de la Administración regio-
nal.  

También hemos insistido en dos temas especialmente relevantes. 
En primer lugar, el de impulsar un modelo de producción sostenible 
y tecnológico, velando porque no se nos quiten herramientas de tra-
bajo (herbicidas, fitosanitarios…) y con unos estándares de produc-
ción muy estrictos y respetuosos con el medio ambiente para sumi-
nistrar alimentos sanos y seguros con precios asequibles, a la vez de 
velar por la sostenibilidad del medio rural. Y, también, hemos recla-
mado compromiso en la lucha contra el cambio climático.  

Es fundamental que se trabaje en el comportamiento de diferen-
tes variedades de cereales y resto de cultivos de la región para cono-
cer de primera mano la evolución de la mejora genética, a nivel de 
rendimientos, resistencia a enfermedades, altura de plantas, enca-
mados, ahijamiento, etc. El clima está cambiando y los agricultores, 
con el apoyo de las Administraciones, deben conocer qué medidas 
y qué opciones tienen para adaptarse a esta nueva situación y ase-
gurar la calidad y cantidad de las cosechas, contribuyendo al pro-
greso de la agricultura regional.
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UPA Castilla-La Mancha  

E ntre la acción sindical de 
UPA Castilla-La Mancha 
destaca la denuncia perma-

nente de incremento de costes 
vivido desde finales de 2021, que no 
se han traducido en precios justos 
para las explotaciones familiares 
pese a la Ley de la Cadena Alimenta-
ria, un hito innegable de los logros 

conseguidos en 2021. 
Esta situación nos condujo, en unidad de acción, a reclamar en 

las calles de Cuenca y Ciudad Real medidas contra las subidas y la 
terrible situación que atravesaba el sector. Concluyeron en Madrid 
con una movilización que tuvo como respuesta un paquete de me-
didas por parte del Gobierno; calificadas por UPA Castilla-La Mancha 
como valientes. “Unas medidas históricas, excepcionales; para un 
momento excepcional”, indicó Julián Morcillo en rueda de prensa 
analizando el paquete de medidas para el sector, muy afectado por 
las subidas de costes, el precio del gasoil, materiales, piensos, entre 
otros. 

Son muchos los cultivos que lo están pasando mal. Sin ir más lejos, 
la cunicultura lleva años lamentando su falta de viabilidad. UPA 
mantuvo reuniones tanto a nivel ministerial como regional para ofre-
cer soluciones urgentes a este sector tan importante en algunas co-
marcas de Castilla-La Mancha, afectado por incrementos de los gas-
tos en alimentación, electricidad, laborales o veterinarios. 

Los olivareros, tras el zarpazo de Filomena en 2021, tuvieron que 
sobreponerse; y algo ayudó cuando el consejero de Agricultura, Agua 
y Desarrollo Rural anunció en la sede de UPA un plan de recupera-
ción del olivar con 18 millones de euros para los afectados por Filo-
mena y financiar el coste de las tareas para recuperar el potencial 
perdido (sustituciones, arranque o podas severas de olivos). UPA 

gestionó a nivel técnico estas ayudas en las comarcas afectadas. A 
esta medida se le unió el anuncio del Ministerio de Agricultura de la 
ayuda asociada en la nueva PAC al olivar tradicional, reconocimiento 
a los planteamientos de UPA desde 2014 y que dan sus frutos. 

El golpe de sobrecostes provocó que sectores como el de herbá-
ceos vivieran en una montaña rusa complicada. Como les ha suce-
dido a los ganaderos de leche, pedimos el compromiso de la Admi-
nistración y la industria, así como la complicidad de los consumido-
res. El mismo año en que UPA presentó denuncias de contratos a la 
AICA para denunciar incumplimientos de algunos industriales por 
falta de contratos y garantía de costes de producción de ganaderos 
de ovino y caprino de leche. 

La unidad de acción llevó a UPA Castilla-La Mancha, con organi-
zaciones agrarias y Cooperativas Agroalimentarias, a defender al 
sector frente a la planificación hidrológica. Se mantuvieron reunio-
nes con los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas que 
afectan a la región donde se les expuso la situación de discriminación 
que suelen sufrir los regantes de la región; así como la necesidad de 
la mejora técnica y en recursos humanos, y el necesario camino hacia 
la gobernanza con las partes implicadas. Mientras, nos reunimos 
con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a 
quien se pidió valentía a la hora de aprobar compromisos con los re-
gantes, como las explotaciones prioritarias de agricultores profesio-
nales del Alto Guadiana. Conocido el compromiso del Gobierno de 
España con el Gobierno de Castilla-La Mancha de reiniciar el Plan 
Especial del Alto Guadiana, insistimos en la urgencia de iniciar este 
proceso. Morán dijo que en julio se empezaría a trabajar en este com-
promiso; un avance más que significativo. 

En la campaña vitivinícola UPA Castilla-La Mancha explicó tanto 
los efectos de la pandemia, los efectos del Brexit, o las relaciones co-
merciales con Rusia, como todos los sobrecostes añadidos. Como en 
años anteriores hemos reclamado que, de cara al futuro, el sector 
del vino necesitaría medidas estructurales efectivas y diseñadas para 
hacer frente a situaciones como estas y no sufrir en exceso el devenir 
de acontecimientos externos. 

Como imprescindible es seguir potenciando y promocionando la 
contratación de seguros agrarios, como ha hecho UPA Castilla-La 
Mancha en diversas jornadas y asambleas para inculcar esta herra-
mienta como única alternativa ante años complicados a nivel clima-
tológico como los que estamos sufriendo: temporales, granizos, he-
ladas, muchos elementos que condicionan nuestras explotaciones 
año a año. 
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UPA ha organizado una serie de jornadas de cara a la nueva PAC; 
una Política Agraria Común que afectará a las explotaciones fami-
liares y de las que UPA informará antes de su puesta en marcha en 
2023. El futuro y la viabilidad de muchas explotaciones depende de 
ello. Explicamos el complicado momento que vivían los ganaderos 
sin pasto de la región y cómo podría complicarse mucho más con la 
nueva PAC; unos 1.500 ganaderos de ovino que pastan en las rastro-
jeras o en los barbechos estaban abocados a la desaparición si no se 
tomaban medidas urgentes. 

Todas estas cuestiones sin dejar de lado la importancia de las nue-

vas generaciones de agricultores y ganaderos. El grupo operativo 
Agricultores Jóvenes en Red celebró una exitosa jornada en Tome-
lloso para seguir dando vida al campo. Emitida en directo desde Ma-
drid, Baeza, Tomelloso y Calamocha, cientos de jóvenes participaron 
de manera activa. Este compromiso con los más jóvenes se tradujo 
también en el programa Cultiva del Ministerio, varias personas que 
vinieron a la región a compartir las experiencias de otras explotacio-
nes. Igual que agricultores y ganaderos de la región se desplazaron 
a otros puntos de España. Un programa que muestra el compromiso 
de UPA con el relevo generacional. 

Asimismo, cabe destacar el compromiso de la Fede-
ración de Asociaciones de Mujeres Rurales con su en-
torno, como organización referente de las mujeres ru-
rales en Castilla-La Mancha gracias al trabajo con las 
emprendedoras, en el mundo rural, proyectos referen-
tes que sirven para seguir creciendo y consolidando la 
red de emprendedoras a lo largo y ancho de la región. 

Estas y otras cuestiones son posibles gracias al es-
fuerzo de un equipo técnico que sigue creciendo, así 
como a las diferentes oficinas donde se presta servicio 
profesional y cercano a agricultores y ganaderos de ex-
plotaciones familiares. Nuevas oficinas como las de To-
melloso, Nerpio en Albacete, o Mora en Toledo; pero 
también nuevas instalaciones en Valdepeñas, median-
te las cuales UPA Castilla-La Mancha sigue tejiendo su 
red técnica y profesional.



En septiembre organizamos, junto con las demás organizaciones 
agrarias de la DOCa Rioja, una concentración enfrente de la sede 
del Grupo Rioja para exigir precios justos por la uva, después de un 
año cobrando la uva por debajo de los costes de producción. 

Participamos de forma activa en la mesa de la ganadería exten-
siva y el lobo que organizaron las dos consejerías afectadas, Tran-
sición Ecológica y Agricultura y Ganadería. En esta mesa, articula-
mos las medidas de prevención y umbrales de daños para el control 
poblacional que deben adoptar las Administraciones.  

También organizamos en Ventrosa una jornada con ganaderos, 
y el consejero de Transición Ecológica y la consejera de Agricultura 
y Ganadería  explicaron las razones que  pensaban habían llevado 
a incluir el lobo en el LESPRE. La jornada fue masiva, y se llenó el 
frontón de Ventrosa de ganaderos y vecinos de los pueblos afecta-
dos. 

En cuanto a formación, siguiendo el programa de cursos presen-
tado en la Consejería de Agricultura, se han impartido un total de 
15 cursos de ganadería y agricultura. Además, organizamos un cur-
so, con financiación del programa plurirregional, de soldadura arco 
de 40 horas en Villoslada de Cameros, para los ganaderos de la zo-
na. 

Además, durante 2021 se ha mantenido el asesoramiento de 146 
explotaciones de la mano de fondos FEADER. 

También se han mantenido las campañas agrícolas en el alta de 
temporeros, seguimiento de los problemas surgidos durante la ven-
dimia fruto de la falta de alojamiento para temporeros y de las me-
didas covid-19 que debían cumplir.
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UPA La Rioja  

E n la actividad sindical de UPA La 
Rioja durante 2021 y primeros 
meses de 2022 destaca el aumento 

en la gestión y tramitación de distintas 
ayudas con motivo de la pandemia: solven-
cia empresarial, planes de rescate, planes 
de mejora, ayudas a la ganadería extensiva 
por la sequía, reestructuración de viñedo, 
entre otras. 

Durante este tiempo, el acceso a la Administración para los agri-
cultores y ganaderos ha estado y sigue estando muy restringido. Los 
afiliados acuden a UPA La Rioja para suplir la carencia de atención 
de las distintas Administraciones.  

UPA La Rioja ha gestionado tres explotaciones modelo que par-
ticiparon en el programa Cultiva, formando a tres jóvenes agricul-
tores y ganaderos. Repetimos la experiencia satisfactoria de 2020 y 
con el ánimo de aumentar el número de explotaciones en 2022. 

Durante la primavera organizamos tres jornadas con el programa 
“GELOB” en las distintas comarcas de La Rioja.  

Además, se produjo el proceso de reelección de representantes 
en la Interprofesional del Vino de Rioja, donde obtuvimos 6 votos 
en la rama productora. Asimismo, presentamos diversas modifica-
ciones estatutarias para conseguir una representación de la rama 
productora más acorde a la realidad del sector. 
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UPA-AIA Baleares  

C omo cada año, UPA-AIA 
Baleares sigue organi-
zando un gran abanico 

de cursos para los ganaderos y 
agricultores, convencidos de que 
la formación es esencial en este 
sector. Este año cabe destacar 
por su gran afluencia de alumnos 
los cursos de agricultura inte-

grada, bienestar en el transporte animal, bienestar animal, capaci-
tación para la aplicación y manipulación de productos fitosanita-
rios, renovación del carné de fitosanitarios, informática en el medio 
rural SGA, poda, injertos, tratamiento de purines, cuaderno de 
explotación, agricultura ecológica y fertilización de cultivos herbá-
ceos. 

Entre los hitos más relevantes de 2021/22 destaca el trabajo con 
la Consellería de Agricultura para conseguir un plan de futuro para 
la ganadería de leche de Mallorca. Intentamos vincular a la industria 
y a la distribución para conseguir la viabilidad económica de las ex-
plotaciones y poder conseguir relevo generacional en este sector. La 
ganadería de leche de Mallorca pasa, como en el resto de España, 
por un momento de gran incertidumbre, con unos costes elevados 
y escasez de alimentos debido a la sequía y unos precios de la leche 
que no cubren los costes de producción, lo que hace inviable la ren-
tabilidad de las explotaciones, a lo que 
hay que sumar los sobrecostes de la in-
sularidad.  

Debido a estos factores el sector, ya 
muy debilitado por la poca rentabilidad 
de los últimos años y por ser un sector 
envejecido con muy poco relevo gene-
racional, se ve sumido en una grave cri-
sis. Por eso necesita un plan de viabili-
dad en que todos sumen fuerzas para 
poder conseguir que no desaparezca. 

En la acción sindical de UPA-AIA Ba-
leares se incluyen también otros temas 
de interés para las explotaciones fami-
liares de las islas, entre los que destacan 
los siguientes: 
■ Trabajo conjunto con el resto de las 

organizaciones agrarias y la Conse-
llería de Agricultura en la aplicación 
de la nueva PAC y en el reconoci-
miento de la insularidad. 

■ Propuesta a la Consellería para una 

mayor promoción de los productos de Baleares. Trabajamos para 
conseguir una definición del producto local, qué es local y fomen-
tar su consumo; incluido el fomento de la venta directa en las ex-
plotaciones. 

■ Petición de mayor apoyo a los ganaderos de las islas e intentar 
ayudar a los jóvenes para que haya relevo generacional. 

■ Realización de jornadas sobre la introducción de las nuevas tec-
nologías en las ganaderías, promoviendo la modernización de 
las explotaciones. 

■ Solicitud de mayor agilidad en el pago de las ayudas de PDR. 
En 2021, UPA-AIA Baleares participó en la creación del primer Par-

que Agrario de Palma, cuyo objetivo es convertir la zona rústica de 
Palma en un espacio de referencia de la agricultura para recuperar 
y aumentar la actividad agraria en la ciudad de Palma. 

UPA-AIA Baleares participa en todos los Consells Agraris Interin-
sulars, el órgano consultivo más importante en temas de agricultura 

Acción Sindical de UPA
Uniones TERRITORIALES

328Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022



y ganadería, donde se debaten todos los temas que afectan a este 
sector. Está organizado por la Consellería de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y en él participan todos los consells de las islas, todas las 
organizaciones agrarias y las uniones de cooperativas. 

Este año hemos recibido de manos de la Consellería parte del pa-
trimonio de la antiguas Cámaras Agrarias de Mallorca, reivindicación 
histórica del sector ya que hasta ahora este patrimonio había estado 
en posesión de la Consellería. 

Desde 2021 UPA-AIA Baleares forma parte del proyecto “Tanca el 
cercle” del Consell Insular de Mallorca, que consiste en la construc-
ción de plantas de compostaje distribuidas en diferentes municipios 
de Mallorca. El proyecto prevé que en 2030 se llegue a tratar el 100% 
de la materia orgánica generada en Mallorca.  

UPA-AIA Baleares asistió a una sesión en el Parlamento de les Illes 
Balears en la que todas las organizaciones agrarias pudimos exponer 
la importancia de definir producto local, la necesidad de conservar 
la agricultura y la ganadería de las islas, mayor soberanía alimenta-
ria, así como exigir un compromiso por parte de todos los partidos 
políticos con la agricultura y la ganadería de las islas. 

UPA-AIA Baleares formamos parte de un gran proyecto de rega-
dío en la zona sur de Mallorca con aguas regeneradas pertenecientes 
a Palma, Llucmajor y Campos. De esta forma, los agricultores y ga-
naderos podrán disponer de una nueva herramienta para aumentar 
la producción de forrajes y alimentos en una zona cada vez más de-
sértica y con la imposibilidad de llevar a cabo extracciones de agua 
subterránea debido a la salinización de los acuíferos de la zona. 

Y también hay que poner en valor el trabajo de UPA-AIA Baleares 
para dar mayor visibilidad a las mujeres rurales, con su participación 
en la mesa de Igualdad de la Consellería de Agricultura.
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UPA-UCE Extremadura  
U PA-UCE Extremadura 

despidió un 2021 mar-
cado por la subida de los 

costes de producción, la reforma 
de la PAC y la Ley de la Cadena Ali-
mentaria. En el campo, el pasado 
año estuvo protagonizado por 
tristes récords: récord en costes 
de producción y récord en sinies-

tralidad meteorológica. Un año que empezó con Filomena y ter-
minó con ríos desbordados en unas zonas, y graves sequías en otras, 
sin olvidar el volcán de La Palma y sus terribles efectos en la agricul-
tura palmera. 

El año arrancó con grandes movilizaciones del campo por toda 
España, aparcadas más tarde por la pandemia, en las que los agri-
cultores y ganaderos se unieron para reclamar respeto y precios jus-
tos.  

Extremadura arrancaba el 2021 con un sector agrario que había 
resistido todo lo posible ante los frentes que amenazaban, en mu-
chos casos, su continuidad. Un calendario de movilizaciones en de-
fensa del tabaco, junto a Asaja y Cooperativas Agroalimentarias Ex-
tremadura, y cuyo objetivo era evitar que el cultivo quedara fuera 
de las regiones productoras en el Plan Estratégico Nacional de la 
PAC, marcó el arranque del año. 

Tras meses de movilizaciones y encuentros con el ministro de 
Agricultura y el presidente de la Junta de Extremadura, finalmente, 
los productores extremeños celebraron que el tabaco quedara in-
cluido en la PAC con el compromiso de Cetarsa de subir los precios. 
En diciembre, las organizaciones agrarias extremeñas, junto a Coo-
perativas Agro-alimentarias, celebraron la constitución de una mesa 
de diálogo entre productores e industria de tabaco, en la que esperan 
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poder diseñar un futuro con certezas para que los agricultores taba-
queros puedan seguir produciendo con precios justos.  

UPA-UCE Extremadura también salió en defensa del tomate ex-
tremeño, para lo que se reunió con las Organizaciones de Producto-
res de Frutas y Hortalizas y Cooperativas Agroalimentarias del to-
mate para exigir contratos justos para los productores. A pesar de 
haber conseguido una subida de unos seis euros por tonelada, el pre-
cio sigue siendo insuficiente para paliar la subida de costes que tie-
nen que afrontar los agricultores. Además, las tormentas de lluvia 
y granizo del mes de junio dejaron importantes daños en el cultivo. 

La campaña de la fruta de hueso estuvo marcada por una caída 
histórica de la producción. UPA-UCE denunció la situación que atra-
vesaba el sector, con unos precios de ruina impuestos por las centra-
les hortofrutícolas y la gran distribución.  

El año 2021 estuvo también marcado por la llegada del boom de 
las renovables al campo en busca de todo tipo de suelo, por lo que 
UPA-UCE pidió una regulación que permitiera instalar renovables 
pero siempre que no se tratara de terrenos agrícolas.  

En junio, representantes de esta organización agraria se reunieron 
con la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García, para 
trasladarle su preocupación tras varios meses de robos descontro-
lados en las Vegas del Guadiana. Ese mismo mes, una tormenta de 
lluvia y granizo provocó importantes daños en cultivos como el to-
mate, maíz, arroz, olivar y fruta de hueso.   

En septiembre, UPA-UCE se reunió con el presidente de la Junta 

de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para reclamarle un con-
junto de medidas que ayudaran a paliar la grave crisis que atravesaba 
el viñedo. La importante caída de la producción y la especulación de las 
bodegas dejaban precios ruinosos para los agricultores de la región. 

En el mes de septiembre, una nueva tormenta de granizo sorpren-
dió a los agricultores extremeños provocando daños en cientos de 
hectáreas de olivar, viñedo y tomate. 

El último tramo del año se caracterizó por el debate intenso sobre 
la PAC entre el ministerio de Agricultura y las comunidades autóno-
mas en el que UPA defendió la puesta en marcha de medidas desti-
nadas a las explotaciones familiares y profesionales de la agricultura 
y ganadería españolas. En esta línea, UPA-UCE organizó en noviem-
bre un foro en Mérida para debatir sobre la agricultura familiar en 
la nueva PAC, que contó con la participación del presidente de la Jun-
ta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara y los secretarios ge-
nerales de UPA y UPA-UCE, Lorenzo Ramos e Ignacio Huertas, ade-
más de un panel de expertos en la materia que expusieron las últi-
mas novedades en las distintas mesas técnicas que se celebraron.  

Por su parte, los primeros meses del año 2022 han estado marca-
dos por la sequía y la celebración de las Elecciones al campo.  

En enero, UPA-UCE Extremadura ya reclamó a la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana la puesta en marcha de medidas urgentes 
ante la fuerte sequía que atravesaba la cuenca y que ponía en peligro 
la campaña de regadío de este año. Finalmente, miles de hectáreas 
se quedan ahora sin regar por la escasez de agua, con las consecuen-
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cias económicas que eso supondrá para los agricultores afectados.  
Por ello, UPA-UCE pidió también a la Junta que convocara la mesa 

de la sequía ante la grave situación que atraviesa la cuenca del Gua-
diana. Por su parte, a la consejera de Agricultura de la Junta le hemos 
pedido un plan de choque urgente ante la catástrofe que está supo-
niendo la sequía para el campo extremeño.  

UPA-UCE Extremadura acudió el pasado 23 de enero a Madrid para 
el modelo de agricultura y ganadería familiar bajo el lema ‘Por un 
medio rural vivo. En defensa de la agricultura y ganadería familiar’.  

De nuevo, el 20 de marzo, UPA-UCE volvió a la capital de España 
para reclamar al Gobierno nacional y la Unión Europea la convocatoria 
de la mesa de la sequía y la puesta en marcha de un paquete de me-
didas que ayuden a mitigar los efectos de la sequía en Extremadura.  

En marzo, y en medio de la huelga convocada por el sector del 
transporte, UPA-UCE reclamó la implicación de la Delegación del 
Gobierno en Extremadura para que actuara en los distintos piquetes 
y se pudieran garantizar unos servicios mínimos. Los ganaderos ex-
tremeños estuvieron varios días sin recibir la alimentación necesaria 
para dar de comer a sus animales.  

A finales de marzo, UPA-UCE denunciaba que los ganaderos ex-
tremeños habían perdido ya 180 millones de euros por la sequía y 
reclamó ayudas directas a la Junta ya que Extremadura es una de las 
regiones más afectadas por la falta de agua.  

La regularización de los pozos es otro de los temas que denuncia-
ba UPA-UCE en estos días, sobre todo teniendo en cuenta que la Con-
federación Hidrográfica del Guadiana es el organismo que más re-
trasos acumula en las autorizaciones. Desde esta organización agra-
ria ya advertimos de que las consecuencias de estos retrasos, como 
sanciones y paralizaciones de las ayudas, serán irreversibles para los 
agricultores y ganaderos afectados.  

El 5 de mayo, UPA-UCE organizó un primer acto de protesta en 
Mérida para reclamar ayudas justas para los regantes extremeños 
afectados por la sequía.  

Por último, el domingo 8 de mayo se celebraron en Extremadura 
las elecciones al campo en las que UPA-UCE se mantiene como la 
segunda organización con representatividad en el Consejo Asesor 
Agrario de la región. UPA-UCE no pierde la fuerza que define su ac-
ción sindical y está más dispuesta que nunca a trabajar para seguir 
liderando la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos 
de Extremadura.

Unións Agrarias-UPA  

L a gestión de la fauna salvaje y la 
implantación de un modelo de 
convivencia con la actividad 

ganadera y agrícola marcó la acción sin-
dical de Unións Agrarias-UPA a lo largo 
de 2021. Tras el parón de todo tipo de 
actividad que motivó el confinamiento, 
las manadas de jabalíes se multiplicaron 
y el desborde del número de ejemplares 

hizo inviable en muchas comarcas la producción de forraje.  
Unións Agrarias-UPA puso el acento en el papel que la caza social 

tiene en Galicia para controlar las poblaciones de fauna cinegética. 
Su proliferación excesiva provoca no solo daños en la agricultura y 
ganadería, sino también en la seguridad en las carreteras y desequi-
librios en ecosistemas, así como constituye un serio riesgo de pro-
pagación de enfermedades capaces de afectar a la cabaña ganadera, 
como puede ser la afección de la tuberculosis  en el ganado vacuno, 
y el control del riesgo de aparición y en su caso propagación de la 
peste porcina africana, para prevenir efectos catastróficos en la pro-
ducción de porcino. 

La actitud pasiva de varios TECORES ante los ataques de jabalí en 
distintas comarcas de Galicia obligó a nuestra organización a llevar 
ante los tribunales la dejadez de funciones en la que estaban incu-
rriendo varias agrupaciones de cazadores. El monto de las indemni-
zaciones que sentencia tras sentencia ratificaba la obligación de los 
TECORES para con la protección de los cultivos, hizo posible un cam-
bio de actitud de los mismos, y reclamación conjunta de ganaderos 
y cazadores ante la Xunta de Galicia para que liberase este tipo de 
prácticas cinegéticas e incrementase el nivel de ayudas.  

Una situación similar de pérdida de ayudas es la causada por el 
cambio de estatus jurídico del lobo ibérico, al  ser incluido por orden 
ministerial en el listado LESPRE de especial protección de especies 
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salvajes. Unións Agrarias-UPA instó al MITECO y la Xunta de Galicia 
a que dejen de jugar con los intereses de los ganaderos, y resuelvan 
de inmediato todas las dudas legales que pueda generar la entrada 
en vigor del cambio de régimen jurídico de protección del lobo, y re-
nueven las líneas de ayudas por los ataques del lobo al ganado; y al 
mismo tiempo las disposiciones que clarifiquen en qué casos sería 
posible cazar a este depredador, que con criterios científicos y téc-
nicos sigue siendo fundamental para garantizar la convivencia de la 
actividad ganadera y la conservación de la especie. 

Unións Agrarias-UPA ha insistido a lo largo de 2021 en la necesi-
dad de que desde la Consellería de Medio Rural se impulse un estu-
dio de costes de producción en la viticultura gallega que sirva para 
reforzar la utilidad de los contratos de aprovisionamiento que las 
bodegas aplican a los productores. En este momento, y 
pese a las estipulaciones que se recogen en la Ley de Ca-
dena, los compradores de uva aprovechan que no están 
cuantificados los gastos reales que asumen los viticulto-
res para imponer unos precios que muchas veces no cu-
bren los costes de producción. 

Unións Agrarias-UPA considera imprescindible sacar  
a la luz la falta de viabilidad económica en la que se en-
cuentran los productores en todas las denominaciones 
de origen de Galicia, pese al incremento de ventas y ex-
portaciones que cada año presentan las bodegas. Sin con-
cretar estos baremos de costes es imposible poder nego-
ciar el precio para uva que permita mantener activa la 
producción vitícola gallega. Por ello, Unións Agrarias-
UPA ha insistido en reclamar de la Xunta de Galicia la ha-
bilitación de un registro público en el que se depositen 
antes de la vendimia los contratos de compra de uva para 

certificar que cubran los cos-
tes de producción. Asimismo 
se pide que las bodegas que 
no participen en él no ten-
gan acceso a las líneas de li-
quidez. 

Durante 2021, Unións 
Agrarias-UPA renovó sus ór-
ganos de gobierno en el 
marco del 11º Congreso Na-
cional, que tuvo lugar en 
Santiago de Compostela, en 
un formato reducido para 
dar cumplimiento a las nor-
mas sanitarias contra la co-
vid-19.  

En esta convocatoria, a la 
que fueron convocados 98 delegados, el lema elegido fue “Nuestro 
trabajo no se regala, ¡PRECIOS JUSTOS!”, con el que se pone de ma-
nifiesto la importancia de mantener un rural vivo a través de unas 
rentas dignas para los productores y productoras. Un sector agroa-
limentario que, tal como se expuso en el plenario, tiene grandes retos 
que afrontar como la redacción de costes con la ampliación de la 
base territorial, la caída de precios en origen por las importaciones 
de países terceros, la valorización de los recursos forestales, el enve-
jecimiento de la población agraria, la incorporación de jóvenes, el 
acceso de las mujeres a la titularidad de las explotaciones, el reto de 
la digitalización, la eficiencia energética, las exigencias en la lucha 
contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, el bienestar 
y la sanidad animal, la mejora genética, la gestión de la fauna salvaje, 
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la contracción de servicios públicos en el rural, cuestiones que aún 
están pendientes de abordar de manera decidida y que formarán 
parte de la agenda política una vez que pase la pandemia de la co-
vid-19. 

En el ámbito del sector eólico, desde Unións Agrarias-UPA se va-
lora como inevitable el desarrollo de las energías renovables, toda 
vez que es una apuesta de la Unión Europea, que pretende unos ob-
jetivos de descarbonización de la generación de energía del 30% pa-
ra el año 2030, y del 100% en el año 2050. Por lo que es importante 
centrarse en que los parques no se ubiquen en las zonas agrarias, y 
eliminar los impactos críticos en todos los que finalmente se aprue-
ben, especialmente en las zonas agroganaderas y habitadas. Igual-
mente se llamó la atención sobre la necesidad de que los parques 
que finalmente se desarrollen, tengan compensaciones para los 
afectados, no solo los propietarios a los que les ubica la instalación, 
sino a todos aquellos a los que se les recalifica urbanísticamente el 
perímetro y no se les compensa.  

En el capítulo de movilizaciones, Unións Agrarias-UPA salió a la 
calle para denunciar la inaceptable actitud de las grandes cadenas 
de distribución; que llevan meses empleando la lechuga como pro-
ducto reclamo y propiciando una caída de precios que está ahogando 
a los productores gallegos. Desde el inicio de la pandemia el precio 
de venta al público de esta hortaliza bajó en más de un 50%. Una si-
tuación que está provocando un efecto arrastre y devaluando los in-
gresos de los agricultores gallegos.  

También se realizaron repartos gratuitos de pollo para protestar 
por las pérdidas del sector avícola gallego por el fuerte incremento 
de las subidas de los costes de la electricidad en las granjas. Las ex-
plotaciones estaban soportando picos de crecimiento del gasto eléc-
trico de hasta un 36%, lo que supone una cantidad insoportable toda 

vez que la energía supone en condiciones normales más del 33% de 
los costes de producción.  

Frente a esta realidad, los avicultores veían cómo los precios de 
la carne de pollo no se  recuperaban del impacto de la caída del con-
sumo en hostelería y turismo derivada de la pandemia. Dentro de 
las protestas del sector lácteo en 2021 destaca la llevada a cabo en 
la planta del Grupo Santé, para protestar por los constantes impagos 
a los ganaderos y la práctica de venta a pérdidas que realiza en los 
supermercados.  

De igual manera se realizaron concentraciones en las plantas in-
dustriales de Lactalis en Vilalba y de Larsa en Outeiro de Rei, para 
poner de manifiesto que los ganaderos gallegos llevan perdido en 
el tramo interanual de 2020/21 un 11,45% de sus ingresos a causa de 
las fuertes subidas de los costes de producción, que alcanzaron casi 
un 17% en los últimos meses.  

Sin embargo, industrias como CAPSA y Lactalis atesoran un in-
cremento de facturación de un 18% y un 24%, respectivamente, en 
el mismo período gracias a la revalorización de la leche líquida en 
los lineales de la distribución y por la subida imparable de los deri-
vados industriales como la grasa.  

Con estos datos resulta muy difícil de entender la falta de sensi-
bilidad de estas corporaciones para con la base de productores, a los 
que se niega a repercutir ni siquiera lo que ya les corresponde en fun-
ción del acuerdo con la distribución de incrementar el precio de venta 
al público para que luego esa subida se traslade a los ganaderos. Hay 
que recordar que estas dos empresas tienen una posición de privi-
legio para condicionar las cotizaciones de la leche en origen, ya que 
representan un 18% (1.200 ganaderos) en el caso de Lactalis y un 15% 
(1.000 ganaderos) en el caso de CAPSA del total de los 6.476 gana-
deros de Galicia.
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UCA-UPA Asturias  

L a acción sindical de UCA-UPA 
Asturias ha vuelto a estar concen-
trada de manera especial en 

rechazar la decisión del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográ-
fico de incluir al lobo en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protec-
ción Especial (LESPRE), que UCA-UPA ha 
rechazado por varias razones: 

En primer lugar, porque la anterior modificación del LESPRE, pro-
ducida en 2019, supuso la ampliación del ámbito territorial de pro-
tección 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 he-
rramientas 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. 

Por otra parte, tras la celebración, en junio de 2021, del 12º Con-
greso de UCA-UPA Asturias, la nueva Comisión Ejecutiva, liderada 
por José Ramón García Alba como secretario general, ha reforzado 
su acción sindical en defensa de los sectores productivos con mayo-
res problemas en Asturias, como sucede con la ganadería y especial-
mente con el sector lácteo. Con esta presión, UCA-UPA asume su 
responsabilidad como organización verdaderamente representativa 
del colectivo mayoritario de ganaderos y agricultores en Asturias.

UPA Cantabria  

U PA Cantabria ha mante-
nido durante 2021 y los pri-
meros meses de 2022 una 

presión sindical permanente en 
defensa de los ganaderos y los agri-
cultores cántabros, tanto con movili-
zaciones como en la representación 
ante el Gobierno regional, mante-
niendo una interlocución constante 

con la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.  
Entre los temas que han requerido mayor atención destaca el re-

chazo a la normativa que ha incorporado al lobo en el LESPRE (Lis-
tado de Especies Silvestres de Protección Especial). 

UPA Cantabria ha seguido y sigue reclamando un nuevo marco 
regulatorio consensuado entre todas las partes que garantice la ac-
tividad ganadera, puesto que de no permitir el control poblacional 
de esa especie habrá un gravísimo problema de gestión para las cua-
tro comunidades autónomas, incluida Cantabria, que albergan más 
del 95% de los lobos de España. 

Por otra par-
te, UPA Canta-
bria ha denun-
ciado las graves 
consecuencias 
de la escalada 
de costes de 
producción para 
las explotacio-
nes ganaderas, 
especialmente 
en los sectores 
ganaderos, tan-
to por las fuer-
tes subidas de 
precios en la ali-
mentación del 
ganado como 
en los combusti-
bles y la electri-
cidad. 

Por todo ello, 
UPA Cantabria 
se ha movilizado para exigir el cumplimiento íntegro y en todos sus 
términos de la Ley de la Cadena Alimentaria, además de insistir en 
que la AICA actúe de manera inmediata siempre que se detecten 
precios a los ganaderos que no cubran los costes de producción.



UPA Catalunya  

L a acción sindical de UPA Catalunya 
en los últimos meses de 2021 y pri-
meros de 2022 se ha visto refor-

zada tras consolidar el nuevo proyecto 
sindical en las elecciones agrarias que se 
celebraron en marzo de 2021, para defen-
der, representar y apoyar a los pequeños y 
medianos agricultores y ganaderos cata-
lanes. Como en el resto de España, UPA 
lidera en el campo catalán la defensa del 

colectivo mayoritario de la agricultura familiar.  
En tal sentido, UPA Catalunya ha reclamado el fin de la inacción 

y la puesta en marcha de una estrategia decidida que resuelva los 
problemas de la agricultura y la ganadería catalanas, entre los que 
destacan las subidas brutales en los costes de producción. 

Por ello, UPA Catalunya ha exigido una reducción de la fiscalidad 
para los productores en régimen de módulos, el más habitual en el 
campo, trasladando la petición al Gobierno de la Generalitat para 
que  este, a su vez, lo solicite al Estado. 

UPA también ha pedido que Catalunya no quede fuera de los pla-
nes de inversiones para modernizar los regadíos y hacerlos más re-
silientes ante el cambio climático o ante encarecimientos de la ener-
gía como el que sufrimos actualmente. 

UPA Catalunya también ha propuesto una modificación de la le-
gislación que ayude a frenar la oleada de robos en el campo. Unos 
delitos que provocan un gran daño a los agricultores y que no deben 
quedar impunes. 

 
 

UPA País Valenciano  

E n el balance de la acción sin-
dical de UPA-PV durante 
los últimos meses de 2021 y 

primeros de 2022 destaca un hecho 
muy relevante: la conquista de una 
reivindicación sindical de la organi-
zación, cuando en mayo de 2022 el 
Comité Permanente de Plantas, 
Animales, Alimentos y Piensos 

(SCoPAFF) de la Comisión Europea aprobó finalmente su propuesta de 
reglamento europeo que establece la obligatoriedad de la aplicación 
del tratamiento en frío a las naranjas procedentes de terceros países en 
los que se ha detectado la presencia de la plaga de la “falsa polilla” 
(Thaumatotibia leucotreta), entre ellos Sudáfrica. 
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Una aprobación que tanto la Administración española como 
UPA-PV consideran un gran paso adelante para los productores de 
la Unión Europea, y que llegó después de que solo unos días antes 
la Comisión Europea retirase, sin previo aviso, la votación para dar 
luz verde a esta medida antes del inicio de la temporada comercial 
del hemisferio sur. 

La aprobación del “cold treatment” en el Comité Permanente ha 
sido bien acogida y se considera un paso histórico en favor de la sa-
nidad vegetal en la Unión Europea, aunque como ha advertido UPA-
PV solo se aplica inicialmente a las naranjas y debería extenderse a 
todos los cítricos, y ha expresado su “enorme satisfacción” por cómo 
se ha reconducido el asunto. 

Por otra parte, UPA-PV ha reforzado la presión sindical para que 
en las relaciones comerciales entre los productores y la industria o 
la distribución en todos los sectores se respeten íntegramente las 
condiciones que establece la Ley de la Cadena Alimentaria, más aún 
teniendo en cuenta las fuertes subidas en los costes de producción.

UPA Murcia  

L a acción sindical de UPA Murcia en la 
segunda mitad de 2021 y 2022 se ha 
centrado especialmente en denun-

ciar el continuo y desorbitado incremento de 
los costes de producción, que ha afectado 
durante este periodo al desarrollo de la acti-
vidad agrícola y ganadera, condicionando de 
esta forma la viabilidad de las explotaciones. 

Las expectativas de una normalización de 
la actividad y el comercio agroalimentario durante 2021, con la pro-
gresiva disminución de las restricciones impuestas por la pandemia  
covid-19 y la consiguiente reactivación de sectores tan importantes 
como el turismo, que debían impulsar el canal Horeca, se vieron 



acompañadas inmediatamente por las deficiencias que ma-
nifestó la cadena de suministro de materias primas, lastrada 
aún por paradas de producción en algunos países o la falta de 
un restablecimiento total del transporte internacional. 

Las consecuencias, que se dejaron sentir inmediatamente 
durante la campaña de producción de hortalizas de invierno, 
supusieron incrementos de costes de producción que alcanza-
ron y en algunos casos superaron el 35%, con encarecimientos 
extraordinarios del precio de plásticos, papel, cartón, fertilizantes y 
fitosanitarios. 

El desarrollo de la campaña de comercialización confirmó que los 
precios que percibían los productores no compensaban el incremen-
to de costes soportado, y pese a que en el último trimestre de 2021 
se materializó una mejora de la Ley de mejora de la Cadena Agroa-
limentaria, lo cierto es que su aplicación efectiva no ha sido una prio-
ridad para el Gobierno de la Región de Murcia. 

Parecía que los esfuerzos realizados por el sector productor en los 
meses precedentes, durante los momentos más duros de la pande-
mia y el confinamiento, garantizando la disponibilidad de alimentos 
a toda la sociedad quedaba completamente en el olvido no solo de 
los eslabones comerciales de la cadena alimentaria, sino también 
de los gobiernos que deberían tomar las medidas necesarias para 
proteger la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas y 
ello hizo inevitable retomar las movilizaciones de los “Agricultores y 
ganaderos al límite” interrumpidas en marzo de 2020 precisamente 
por la pandemia. 

Así, el 16 de febrero de 2022, las calles de Murcia volvieron a llenarse 
de centenares de tractores y miles de agricultores y ganaderos, en lo 
que supuso la antesala de la manifestación de todo el mundo rural el 
20 de marzo en Madrid, para exigir a los gobiernos regional y estatal 
medidas fiscales, económicas y legislativas de apoyo al sector agrario. 

Lo cierto es que las movilizaciones tuvieron una respuesta muy de-
sigual, con una importante atención económica mediante apoyos di-
rectos de la Administración central del Estado dirigida al sector lácteo 
y otros sectores ganaderos y de cítricos, pero inexistente en términos 
presupuestarios por parte del Gobierno de la Región de Murcia que, 
además, no actúa con la decisión que exige la situación para conseguir 
la aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria. 

Entretanto, la invasión de Ucrania por Rusia llevada a cabo a prin-
cipios de 2022 ha venido a tensionar aún más los precios de cereales 
y piensos, fertilizantes y especialmente gas y petróleo que han pro-
vocado un extraordinario incremento del precio de electricidad y 
carburantes que soportan agricultores y ganaderos. 

A las dificultades de producir con costes tan altos de producción 
se suma también la incertidumbre que introduce en las explotacio-
nes de regadío los Planes Hidrológicos aprobados provisionalmente 
por los Órganos de Cuenca de las distintas demarcaciones hidrográ-
ficas y cuya aprobación definitiva por el Consejo de Ministros definirá 
el ciclo de planificación hidrológica 2023-2027. 

La función central y estratégica que representan los caudales que 
se reciben mediante el Trasvase Tajo-Segura, eje sobre el que se 
construye el “mix” de aguas (junto con las subterráneas, las residua-
les regeneradas y las procedentes de la desalación) que permite a la 
agricultura murciana mantener su actividad, hace que las contra-
dicciones que existen entre los planes de las demarcaciones del Tajo 
y el Segura sean motivo de extraordinaria preocupación. 

Mientras el plan de la demarcación del Segura prevé seguir dis-
poniendo de caudales trasvasados del Tajo en los mismos términos 
que los legalmente establecidos hasta ahora, las previsiones esta-
blecidas en el plan de la demarcación del Tajo,y especialmente el es-
tablecimiento de un incremento de los caudales ecológicos en de-
terminados tramos del Alto Tajo, pueden representar que los cau-
dales susceptibles de ser trasvasados puedan reducirse a la mitad, 
haciendo saltar por los aires la disponibilidad de agua para la super-
ficie de regadío dependiente del trasvase. 

Un escenario preocupante, porque alguna de las opciones que 
hay sobre la mesa, aún a falta de que el Gobierno de España decida 
cómo se “concilian” los Planes Hidrológicos de las Demarcaciones 
del Tajo y Segura, propone sustituir los recursos hídricos del trasvase 
por desalación, alternativa que supondría un importante encareci-
miento del agua para riego que no podrían asumir la mayoría de ex-
plotaciones familiares y provocaría, aún más, la concentración de 
los recursos productivos (suelo y agua) en manos de las grandes em-
presas y corporaciones agrarias. 

Por último, otro hecho a destacar es la denuncia de UPA Murcia 
del asalto al ayuntamiento de Lorca a principios de 2022, que se pro-
dujo tras una concentración, pacífica, legítima, en defensa de la exi-
gencia del estricto cumplimiento de lo pactado previamente sobre 
la ordenación de explotaciones. Lamentablemente, se produjo una 
exaltada ocupación de las dependencias municipales que obligó a 
la suspensión del pleno municipal y que durante días puso a la loca-
lidad lorquina en primera plana mediática por un altercado que nun-
ca debió producirse. 

Unos hechos ante los que UPA reaccionó condenando inmediata-
mente el asalto, sin matices, por injustificables, reprobando la actitud 
de aquellos que contribuyeron a generar confusión entre ganaderos 
de distintos sectores y a elevar la tensión. El trabajo responsable de-
sarrollado a continuación por UPA, secundado por otras organiza-
ciones y asociaciones, y el buen hacer del alcalde de Lorca y su equipo 
de gobierno permitieron en breve plazo recuperar los acuerdos. 
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UPA Madrid  

E n los últimos meses de 2021 y el pri-
mer semestre de 2022 UPA Madrid 
ha realizado más actividades que 

nunca y reforzado los servicios que presta a 
los afiliados. 

En apicultura, UPA ha conseguido abrir el 
primer seguro colectivo de colmenas con sede 
en la Comunidad de Madrid. Además, en di-
ciembre de 2021 se celebraron, con una gran 

acogida, las “Jornadas de Apicultura: La innovación como elemento 
diferenciador” como primer gran evento de apicultura organizado 
por UPA Madrid.  

El compromiso de UPA Madrid con la conservación de nuestro en-
torno se reflejó en la participación que hubo en las jornadas de UPA 
Madrid sobre “Promoción de las ayudas para la conservación de aves 
esteparias”. El éxito del evento se refleja en que más de la mitad de 
los agricultores que están solicitando esta compensación son miem-
bros de UPA Madrid.  

UPA Madrid organizó también unas jornadas-taller de evaluación 
del suelo en olivar, donde el IMIDRA mostró a los agricultores la im-
portancia de cuidar el suelo, y en las que el secretario general de UPA 
Andalucía, Cristóbal Cano, acercó su experiencia en la gestión de cu-
biertas vegetales en el olivar. 

Para apoyar a la ganadería en este periodo hemos realizado una 
jornada técnica sobre “Seguros ganaderos para mitigar los proble-
mas provocados por la fauna silvestre”, ya que el lobo y los perros 
asilvestrados son un problema creciente también en la Comunidad 

de Madrid. Esta actividad la realizamos en el CENSYRA durante la 
Feria Ganadera de Colmenar Viejo.  

En Madrid hay tres razas autóctonas de ovino y caprino y en torno 
a ellas se organizaron las “Jornadas sobre manejo de ovino y caprino 
de razas puras”, donde los ganaderos pudieron aprender de mano 
de especialistas en cría de animales de raza nuevas técnicas de ma-
nejo y digitalización. Terminamos el evento con una parrillada de 
lechal de la raza colmenareña.  

UPA Madrid apuesta por la innovación y estamos desarrollando 
un proyecto junto con el IMIDRA en el que evaluamos el cultivo de 
lavanda entre olivares. Los resultados son muy prometedores y es-
peramos poderlos presentar antes de que termine el año. Además, 
participamos en el proyecto de Márgenes Multifuncionales para la 
Biodiversidad, en el cual sembramos plantas de flor para mejorar el 
desarrollo de insectos y mejorar la dispersión de las aves. 

Madrid tiene un creciente sector del vino que apuesta por la cali-
dad y la elaboración propia. UPA Madrid acompañó a los viticultores 
de la comarca en la Feria Cadalvín con un estand donde mostramos 
un proyecto innovador que permite controlar enfermedades fúngi-
cas de la vid mediante un apero generador de polvo proveniente del 
suelo. Este proyecto también se presentó en la finca El Socorro y es 
el fruto de tres años de trabajo en donde UPA Madrid, el IMIDRA y 

viticultores de UPA han trabajado es-
trechamente para hacerlo posible.  

UPA Madrid ha trabajado también 
constantemente para denunciar y evi-
tar los robos en el campo en la Comu-
nidad de Madrid, con reuniones con la 
delegada del Gobierno en Madrid, 
Mercedes González, y la comandancia 
de la Guardia Civil, para reforzar las 
brigadas especializadas en vigilar este 
tipo de delincuencia. 

Asimismo, una delegación de UPA 
Madrid viajó a Bruselas para visitar las 
instituciones europeas. 

Además, UPA Madrid ha contribuido 
a la formación del sector con dos cursos, 
uno sobre agricultura de precisión apli-
cada al manejo de drones y otro de ma-
nejo de fitosanitarios cualificado.






