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P ioneros como Miguel Du-
rán pusieron hace más de 
medio siglo en Mazarrón 

la semilla de la producción de to-
mate que convirtió a la Región de 
Murcia en una potencia en su cul-
tivo. En paralelo, la ciencia ha lo-
grado incrementar durante el 
mismo periodo un 240% la pro-
ductividad de este singular fru-
to, empleado como verdura y con-

siderado hortaliza. Un estudio del 
Instituto Cerdà, con sede en Bar-
celona, acaba de poner por pri-
mera vez números precisos a la 
contribución que la mejora vege-
tal de este protagonista de la co-
cina mediterránea ha hecho a la 
economía del país. En total son 
12.058 millones de euros de in-
gresos adicionales en el campo 
español entre los años 1990 y 

2018 por el incremento de ren-
dimientos que se han logrado al-
terando la anatomía de la planta 
o haciéndola más resistente a es-
treses bióticos y antibióticos. Un 
buen pellizco de esa cantidad (de 
al menos 600 millones de euros) 
se ha generado en el campo re-
gional, especialmente en las áreas 
de Águilas y Mazarrón, donde este 
cultivo es la estrella.  

En total, la producción de to-
mate murciano representa el 5% 
de la de todo el país, lo que nos 
da una pista para estimar esos 
600 millones adicionales en la 
facturación del sector tomatero 
regional en el señalado periodo 
de 29 años de mejoras. La cifra 
es probablemente más alta te-
niendo en cuenta que el peso de 
la actividad murciana era mayor 
hace unos años y que aquí la pro-
ductividad obtenida es más eleva-
da. De hecho, Murcia es la pro-
vincia donde más rendimiento 
por hectárea se obtiene de toma-
tes frescos: 119,8 toneladas por 

hectárea, seguida de Sevilla con 
114,02, Almería (101,25), Alican-
te (97,59), Granada (90,52) y Ba-
dajoz (72,92), de acuerdo con da-
tos de 2018 del Ministerio. 

Según los cálculos obtenidos 
por el Insituto Cerdà, la produc-
tividad media del cultivo de to-
mate en España se situó ese mis-
mo ejercicio 2018 en 85 tonela-
das por hectárea. La cifra, aun-
que corta respecto a la media 
murciana, es notablemente su-
perior a las 25 toneladas por hec-
tárea de 1970, añade el trabajo 
de esta fundación independien-
te especializada en asesorar para 
la toma de decisiones estratégi-
cas. En esta ocasión, el Instituto 
Cerdà ha elaborado su extenso 
análisis sobre el tomate (109 pá-
ginas en total) para la Asociación 
Nacional de Obtentores Vegeta-
les (Anove). De acuerdo con los 
datos que maneja esta organiza-
ción, en la Región de Murcia se 
obtiene entre el 25% y el 30% de 
los 295 millones de euros que fac-

tura el sector de la producción de 
semillas y mejora vegetal en todo 
el país al año. Se trata de casi 90 
millones de euros generados en 
un negocio que trabaja sobre 47 
especies hortícolas diferentes, de 
las que se han extraído en torno 
a 4.500 variedades, 700 de ellas 
de tomate. 

El nuevo informe revela por 
primera vez lo que aporta esa me-
jora de semillas y plantas a la eco-
nomía española, y el resultado 
son cerca de 1.000 millones de 
euros en 2019. «Las empresas y 
centros públicos dedicados a la 
mejora vegetal contribuyeron a 
la economía española entre 1990 
y 2017 con un total de 24.571 mi-
llones de euros», apuntan los res-
ponsables de la asociación. 

De acuerdo con el presidente 
de Anove, Julián Arnedo, «solo 
en lo que se refiere al cultivo del 
tomate, los obtentores vegetales 
han creado en España casi 16.000 
puestos de trabajo cada año du-
rante el periodo 1990-2017». 

Aquí hay tomate, pero 
no el mismo tomate 
La intensa mejora vegetal 
durante las tres últimas décadas 
de este producto estrella de  
la cocina mediterránea ha 
generado 600 millones 
adicionales al campo regionalnal

GINÉS S. FORTE

Muestra de tomates del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (Imida).  JAVIER CARRIÓN
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Por su parte Lluís Inglada, uno 
de autores del informe del Insi-
tuto Cerdà, explicó que la inver-
sión en I+D+i que realiza el sec-
tor obtentor español en el culti-
vo del tomate fue en 2019 de 16,7 
millones de euros. Esta cifra su-
puso un promedio del 24,4% del 
volumen de negocio anual que 
generaron los obtentores en el 
subsector del tomate en España». 

¿Qué se ha pagado con esa can-
tidad? Los objetivos que se ha pro-
puesto la mejora vegetal del to-
mate han ido variando a lo largo 
de las décadas, aunque se ha bus-
cado especialmente aumentar las 
resistencias a las plagas y las en-
fermedades, mejorar adaptación 
al entorno y, lógicamente, aumen-
tar los rendimientos. 

Anove destaca la resistencia a 
los estreses bióticos, a la que ca-
lifica de «fundamental en el in-
cremento de la productividad». 
En España, concreta, un 88% de 
las variedades de tomate dispo-
nibles ahora en el mercado «tie-
nen una o más resistencias, mien-
tras que cerca del 97% de las 
plántulas de tomate destinadas 
a la producción son resistentes a 
uno o más virus, hongos, nemá-
todos o bacterias». 

En todo caso, el esfuerzo de la 
obtención vegetal se ha orienta-
do en los últimos años preferen-
temente a la mejora del sabor y 

de la calidad nutricional. «La me-
jora genética ha permitido obte-
ner tomates cada vez más firmes 
y de mayor vida postcosecha, gra-
cias la incorporación de genes 
que alteran la maduración del 
fruto». Según las explicaciones 
de Antonio Villarroel, director ge-
neral de Anove, «la mejora gené-
tica ha aumentado la diversidad 
genética de los tomates, que se 
ha multiplicado por ocho en las 
últimas siete décadas». Villarroel 
concreta que el sector de la pro-
ducción de híbridos trabaja en la 
actualidad con más de 800 varie-
dades diferentes, frente a las en-
tre 20 y 25 de hace 15 años. 

Sobre la batalla por cambiar el 
sabor, el especialista destalla 
cómo «la mejora genética se ha 
centrado desde la década de los 
90 en la mejora de la calidad or-
ganoléptica y sensorial del toma-
te, para satisfacer las expectativas 
de los consumidores». De este 
modo, «los avances en ciencia, 
que permiten conocer con más 
profundidad la genética del to-
mate, están permitiendo desa-

rrollar variedades con mejor sa-
bor», afirma. 

En cuanto a la mejora nutricio-
nal, «para satisfacer las expecta-
tivas de los consumidores y brin-
dar productos más saludables», 

Villarroel apunta que los avances 
científicos están permitiendo «co-
nocer en más profundidad la ge-
nética del tomate», hasta facili-
tar el desarrollo de «variedades 
con mayor contenido en antioxi-
dantes». Al mismo tiempo, pre-
cisa, «se está trabajando para que 
este tipo de mejoras no vayan en 
detrimento del rendimiento del 
tomate». El informe del Insituto 
Cerdà también aborda la «reduc-
ción de ‘inputs» (que se añaden 
al producto), en alusión a la es-
trategia europea ‘De la granja a 
la mesa’ y la ‘Estrategia sobre Bio-
diversidad’, cuyo objetivo común 
es contribuir a la obtención de la 
neutralidad climática con el hori-
zonte 2050, para hacer «evolu-
cionar el actual sistema alimen-
tario de la UE hacia un modelo 
más sostenible». 

En este marco, los autores del 
estudio aseguran que la mejora 
vegetal en tomate ha dado lugar a 
nuevas variedades más eficien-
tes en la absorción de nutrientes. 
En «lo que se refiere al cultivo del 
tomate, la actividad obtentora 

Plantas de tomate.  FOTOLIA

Cultivo hidropónico de tomateras.  LA VERDAD

permitió ahorrar más de 375.000 
toneladas de fertilizantes entre 
2011 y 2016, una cifra equiva-
lente al 1,3% del total de fertili-
zantes consumidos en España 
durante este periodo».  

También se han ahorrado 
1.715 toneladas de fitosanitarios 
en ese tiempo (el 4,7% del total 
en España); se ha reducido el uso 
de energía el equivalente al con-
sumo anual de 6.400 hogares; se 
han ahorrado 15 millones de me-
tros cúbicos de agua al año; se ha 
evitado la emisión a la atmósfe-
ra de un promedio anual de 7.200 
toneladas de CO2, lo que equiva-
le a lo que emiten más de 53.000 
coches, y se ha logrado reducir 
en unas 800.000 hectáreas las 
necesidades de tierras de culti-
vos de tomate. Ese enorme espa-
cio, equivalente al 70% de la su-
perficie de toda la Región de Mur-
cia, hubiera sido la superficie ne-
cesaria para extraer la produc-
ción adicional que finalmente 
han permitido las mejoras en la 
obtención durante las últimas 
tres décadas.

El músculo que  
aún mantiene un 
sector en declive 
La producción de tomate está 
descendiendo progresivamen-
te en la Región de Murcia, casi 
un tercio en los últimos seis 
años por, entre otros, la dura 
competencia de otras geogra-
fías, como Marruecos. Sin em-
bargo, las más de 217.000 to-
neladas recolectadas en 2020 
le siguen situando como el se-
gundo mayor cultivo herbáceo 
murciano, únicamente supe-
rado por la lechuga, y por en-
cima de productos tan señeros 
como el pimiento, el melón, la 
sandía o el brócoli. Ahora ocu-

pa una extensión de casi 2.500 
hectáreas, todas en regadío y 
casi todas bajo invernadero. El 
valle del Guadalentín acoge el 
grueso de ese espacio, excepto 
apenas un centenar de hectá-
reas más del Campo de Carta-
gena y muchas menos en el 
Noroeste, el río Mula y el Alti-
plano. A nivel nacional, Anda-
lucía y Extremadura concen-
tran el 81% de la producción 
de tomate del país, seguidas 
por la Región de Murcia, con el 
5%, y después Navarra (3%). 
En torno al 16% de toda la pro-
ducción nacional se destina a 
la exportación, en la que Mur-
cia es la segunda provincia 
más importante, tras Almería.

75 
toneladas se extrae de media 
por hectárea en España,  
el triple que en 1975. 

119,8 
toneladas por hectárea se obti-
tene de media de este cultivo 
en la Región. 

800 
variedades diferentes de to-
mate con las que se trabaja 
ahora, frente a 20 o 25 años.

EN CIFRAS
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E ste experto en inteligen-
cia competitiva, que es 
donde técnicamente se 

enmarca el más manido concep-
to de tendencias de innovación, 
lidera la consultora Innsai, espe-
cializada en anticipar los nuevos 
caminos por los que van a tran-
sitar sectores como los de la ali-
mentación, el agro, la movilidad, 
el turismo y la salud. En este de-
sempeño se ha aliado con Ban-
kia, actualmente dentro de Caixa-
bank, en una iniciativa que bus-
ca mejorar el tejido empresarial 
español. 
–En su empresa llevan años an-
ticipando tendencias en el sec-
tor agrario ¿Cuáles han cambia-
do por la irrupción del corona-
virus? 
–No necesariamente han cam-
biado, siguen estando las mismas 
tendencias que ya detectamos 
hace un par de años, aunque al-
guna de ellas, se han ido conso-
lidado con más rapidez. Han sur-
gido mercados de productos y 
servicios que conecta al propio 
sector agrario para obtener ma-
terias primas, adquirir insumos 
y alquilar equipos en línea. El 
miedo a ir a los supermercados 
generó un gran crecimiento del 
comercio electrónico, puesto que 
en apenas unas semanas se al-
canzaron cotas que en otros mo-
mentos habrían tardado años en 
ser conseguidas. La proximidad, 
que ya constituía una tendencia 
antes del covid, se convirtió en la 
pieza clave de la recuperación. 
La sostenibilidad ha venido para 
quedarse, y ello hará que los con-
sumidores opten por consumir 
frutas y verduras de temporada 
en mayor proporción. Es una si-
tuación que debería ser aprove-
chada para acortar sus canales 
de distribución. En este sentido, 
hemos identificado más iniciati-
vas de agricultores que han acor-
tado los canales de distribución 
para llegar directamente al con-
sumidor, pues estos demandan 
más proximidad.  

Otra tendencia es la inversión 
en agricultura ‘innovadora’, como 
las granjas de interior, la carne 
cultivada, la producción de in-
sectos y algas, que fue la que más 
creció durante 2020 en Europa. 
Durante los últimos dos o tres 
años también hemos visto que 
los consumidores demandan más 
transparencia a todos los nive-
les: quieren saber la proceden-

cia de todo lo que consumen y 
más aún con la pandemia. Mu-
chas empresas han optado por 
integrar tecnología ‘blockchain’, 
lo que les permite llevar un con-
trol de toda la cadena de sumi-
nistros además de apoyar la au-
tenticidad de su procedencia. 
–De todos esos cambios que ya 
se están produciendo, ¿cuáles 
creen que van a ser esos tres o 
cuatro procesos que van a cam-
biar el agro durante los próxi-
mos años? 
–Se va a producir un incremen-
to de la digitalización en el cam-
po. Podemos llegar a pensar que 
la tecnología 4.0, puede ser una 
solución a los problemas de ren-

tabilidad de las explotaciones 
agrarias, al permitir reducir los 
costes de explotación, optimizar 
el uso de las materias primas, ha-
cer frente a la escasez de mano 
de obra y al mismo tiempo redu-
cir la exposición de los trabaja-
dores al contagio. Las ganancias 
de eficiencia por la digitalización 
permitirán al agricultor abordar 
otro importante reto: la sosteni-
bilidad. Si las empresas, capita-
lizan sus incrementos de eficien-
cia como consecuencia de la di-
gitalización de sus explotaciones, 
y compensan los incrementos de 
costes que puedan suponer in-
troducir las medidas medioam-
bientalmente responsables, pue-

den ganar cuota de mercado en 
un consumidor final más sensi-
ble a lo sostenible. Ahí, está el reto 
empresarial. De este modo, se au-
gura una mayor transparencia 
en la cadena de suministro, im-
pulsada por la aplicación de la 
tecnología ‘blockchain’. Por últi-
mo, el crecimiento de la pobla-
ción y la sostenibilidad (el cam-
bio climático, la agricultura de 
proximidad) impulsará el futuro 
de la agricultura de ambiente con-
trolado (incluidos los invernade-
ros de alta tecnología y la agricul-
tura vertical). 
–¿Qué tendencias van a afectar 
principalmente a la Región de 
Murcia, un núcleo clave en pro-
ducción hortofrutícola deman-
dante de agua? 
–Por un lado, la tendencia ‘Smart 
Agro’ [agro inteligente] se verá 
impulsada tanto en la llamada 
agricultura de precisión como en 
la agricultura predictiva. Será así 
porque contribuirán a una mejo-
ra del rendimiento y a un mayor 
conocimiento del comportamien-
to de los cultivos. Sensores para 
reducir el riesgo climático, pre-
dicciones hiperlocales usando 
datos de torres de teléfonos mó-
viles y cámaras de calle, herra-
mientas de gestión agrícola, y sis-
temas de detección con senso-
res, drones e imagenes de saté-
lites con cámaras multiespectra-
les permitirán entender cual es 
el estado del cultivo, desde el es-
trés hídrico hasta el nitrógeno 
fluvial. Son algunas de las inno-
vaciones que veremos crecer en 
los próximos años. Por otro lado, 
las innovaciones en sostenibili-
dad están siendo la clave, no solo 
para el ahorro energético, sino 
para fundamentar una ventaja 
competitiva basada en reducir la 
huella de carbono en los produc-
tos agrícolas. La optimización de 
los recursos junto con la econo-
mía circular define los ejes de in-
novación de esta tendencia. En 
este sentido, algunas de las inno-
vaciones que nos encontramos 
en los últimos meses van desde 
la reutilización de residuos agrí-
colas para elaboración de enva-
ses biodegradables y composta-
bles, los pesticidas biológicos, los 
modelos de predicción para el 
ahorro energético o del agua, has-
ta reproducción de células arti-
ficiales para diseñar sistemas bio-
lógicos que puedan absorber el 
cambio climático usando el C02 
de la atmosfera. 
–¿Augura buen futuro para la 
agricultura regional? 
–En mi opinión el futuro de la 
agricultura regional es esperan-
zador porque se asienta en bases 
sólidas: la existencia de un mi-
croclima que favorece que los cul-
tivos no se estropeen y se asegu-
re la cosecha durante los 12 me-
ses del año, una clara orientación 
exportadora que sitúa a la comu-
nidad en la tercera a nivel nacio-
nal (más de 2,5 millones de fru-
tas y hortalizas en 2020) y una 
agricultura muy tecnificada que 
ha posibilitado un permanente 
ahorro de agua, de energía y una 
reducción del uso de fertilizan-

«La asignatura pendiente del campo 
es acortar los canales de distribución»
Jesús Navarro Economista especializado en tendencias  
de innovación y consejero delegado de Innsai

G. S. FORTE

«Crecen las granjas  
de interior, la carne 
cultivada y la 
producción de  
insectos y algas» 

«Conviene un cambio 
cultural muy 
importante que 
afectará sobre todo a 
nivel de dirección y 
estrategias»

Jesús Navarro.  INNSAI
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tes, entre otros. Estos factores, 
han supuesto que el sector agra-
rio murciano sea un referente na-
cional importante y represente 
un 24,3% del PIB regional. Aho-
ra bien, estas bases solidas de-
ben ser aprovechadas para gene-
rar un sector de futuro que per-
mita conectar con las nuevas de-
mandas del mercado: productos 
mas personalizados, una comu-
nicación mas transparente y una 
mayor cercanía con el consumi-
dor, acortando los canales de dis-
tribución y poniendo en valor el 
modo de producción con produc-
tos mas frescos y en su estado óp-
timo de consumo. 
–Póngase en la piel de un pro-
ductor murciano. ¿Qué tendría 
en cuenta para prepararse ante 
el futuro que nos llega? 
–Lo he comentado con anterio-
ridad, la asignatura pendiente del 
sector, no ya solo murciano, sino 
a nivel nacional, es acortar los ca-
nales de distribución para llegar 
al consumidor final y poder po-
ner en valor todos los esfuerzos 
realizados en las fases de produc-
ción, y mejorar con ello los már-
genes comerciales. El incremen-
to de la demanda de alimentos, 
acrecentada durante la crisis sa-
nitaria, no se ha visto reflejado 
en un mayor crecimiento de la 
rentabilidad de los negocios agrí-
colas. Eso se debe a que los már-
genes comerciales no se quedan 
en manos del agricultor, sino que 
se generan, sobre todo, en la fase 

de distribución final en contacto 
con el consumidor. Podríamos 
enunciar el reto del futuro del 
agricultor con respecto al consu-
midor de la siguiente manera: 
«Te aconsejamos variedad y en-
tregamos directamente sin con-
tacto las frutas y verduras, en su 
punto óptimo de consumo, que 
tu dieta necesita, en el momen-
to y lugar que las necesites, a un 
precio competitivo y de forma 
sostenible». Y para lograrlo sería 
conveniente que el sector aplica-
se enfoques de innovación abier-
ta, que le permitiesen aprovechar 
todo el potencial de innovacio-
nes que otros sectores adyacen-
tes (alimentación, turismo, mo-
vilidad, salud, logística,..) están 
realizando en los últimos años. 
Esto supone un cambio cultural 
muy importante que afectará de 
manera prioritaria a nivel de los 
equipos de dirección y de sus es-
trategias. 
–Por las informaciones que va-
mos recibiendo da la impresión 
de que la agricultura está cam-
biando como prácticamente 
nunca lo había hecho antes ¿Esto 
es así o estamos exagerando? 
–En mi opinión no es ninguna 
exageración. La sociedad en su 
conjunto se está viendo transfor-
mada por dos grandes fuerzas: 
la irrupción de nuevos hábitos 
de consumo, introducidos por las 
nuevas generaciones de consu-
midores, y el crecimiento acele-
rado de las nuevas tecnologías 

4.0. Estos dos impulsores del 
cambio están revolucionando to-
dos los sectores empresariales, 
y la agricultura no es ajena a este 
cambio de época. 
–¿Qué va a traer 2022 al sector? 
–Es difícil vaticinar lo que el fu-
turo nos deparará en un contex-
to de tanta incertidumbre. Lo que, 
si que es cierto, es que parte del 
futuro está en nuestras decisio-
nes y en la manera proactiva 
cómo lo enfrentemos. Si somos 
capaces de sobreponernos a la 

coyuntura actual y gestionamos 
nuestras empresas de manera 
ambidiestra (explotando la acti-
vidad y al mismo tiempo explo-
rando nuevas oportunidades) 
conseguiremos dibujar un futu-
ro mas deseado por todos noso-
tros. El desafío está ahí, y de lo 
que estoy seguro es que algunas 
empresas en el mundo globali-
zado no desaprovecharán la opor-
tunidad de ganar terreno a aque-
llas que se paralicen por la situa-
ción actual.

Jesús Navarro en un acto sobre tentencias de innovación.  INNSAI

«Las ganancias 
derivadas de la 
digitalización 
permitirán a los 
agricultores abordar  
la sostenibilidad»
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E l sector de la almendra se 
ha apuntado al cultivo su-
perintensivo. De momen-

to España lidera esta nueva for-
ma de producción, caracteriza-
da por la plantación en setos, 
que en Murcia trata de divulgar 
la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT) a través de 
una plataforma específica para 
este cometido: Synergynuts. 

El éxito que el almendro está 
experimentando en el mundo no 
tiene prácticamente preceden-
tes. «Las perspectivas de consu-
mo superan a la capacidad pro-
ductiva mundial», ha apuntado 
reiteradamente el responsable 
de variedades del Centro de Eda-
fología y Biología Aplicada del Se-
gura (Cebas-CSIC) Jesús López-
Alcolea. Las palabras del ingenie-
ro agrónomo están abaladas por 
los datos que muestran cómo el 
fruto seco ha pasado en la Región 
de representar un cultivo margi-
nal, en los años 1970, a superar 
actualmente las 80.000 hectá-
reas, lo que equivale al espacio 
que ocupan todas las hortalizas 
de esta ‘huerta de Europa’ y do-
blar la superficie de los cítricos, 
considerados la estrella del agro 
regional. 

Detrás de este éxito se encuen-
tra la intensa promoción que el 
sector californiano lleva años li-
derando en el mercado mundial, 
del que es su máximo productor. 
La dilatada campaña está aña-

diendo nuevos compradores, 
como los asiáticos, que ahora de-
mandan un producto por enci-
ma de lo que de momento es po-
sible obtener. 

En este marco, la almendra es-

pañola, de mayor calidad que la 
californiana, se está llevando par-
te del pastel, y por ende la mur-
ciana, donde además se desarro-
llan nuevas variedades especial-
mente exitosas. El Cebas-CSIC ha 

logrado nuevos taxones (Antoñe-
ta, Marta, Penta, Makako y Tar-
dona, entre otros), con unas ca-
racterísticas, como la capacidad 
de alguna de dar fruto más tarde 
que ninguna otra (esquivando así 
las heladas del invierno), que las 
están situando especialmente 
bien en esta carrera por un mer-
cado que no para de crecer. 

Las nuevas almendras murcia-
nas están permitiendo extender 
las plantaciones del cultivo a zo-
nas más frías de España y de todo 
el planeta, algo impensable has-
ta hace poco. López-Alcolea atri-
buye el logro a «años de selección 
y evaluación en campo por par-
te de los padres del almendro en 
Murcia, [los investigadores] José 
Egea y Federico Dicenta», según 
explicó hace unos meses a este 
periodista. También Dicenta, que 
es director del Grupo de Mejora 
de Frutales del Cebas, ha apun-
tado en distintas ocasiones que 
la evolución prevista del sector 
es tan notable, que no es previsi-
ble que la creciente demanda, a 
la que ha calificado de «brutal», 
pueda alcanzar a la oferta a lo lar-
go de esta década. 

En este contexto, los especia-
listas le están dando una nueva 
vuelta al tornillo de la prensa para 
tratar de exprimir todavía más la 
capacidad de producción. Ahora 
de lo que se trata es de obtener 
la mayor productividad posible 
al mismo terreno disponible, y la 
vía es el llamado cultivo en seto, 
una modalidad superintensiva 
que ya viene practicándose en los 
últimos años en cultivos como el 
olivar. 

Plataforma de formación 
En este marco, la Universidad Po-
litécnica de Cartagena (UPCT) ha 
creado una plataforma centrada 
en formación, difusión e innova-
ción exclusivamente en torno al 
cultivo de frutos secos en seto. El 
ingeniero agrícola Mario Gonzá-
lez-Mohíno Palacios evidencia el 
potencial de crecimiento que 
guardan nuestros campos al com-
pararlos con los de los dos úni-
cos países que nos superan en 
generación de almendras: Esta-
dos Unidos y Australia. Sus pro-
ducciones se sitúan entre los 
2.000 y 3.000 kilos por hectárea, 
mientras que la media española 
en secano apenas se queda en los 
150 kilos. 

«Sin embargo, en los últimos 
años el cultivo del almendro en 
España está viviendo una autén-
tica revolución. El almendro en 
regadío está creciendo anualmen-

Los almendros 
también se apuntan a 
la plantación en setos 
 La UPCT enseña técnicas  de cultivo  
superintensivo para atender la gran  
demanda mundial de este fruto seco

GINÉS S. FORTE

Almendros en seto.  UPCT
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te a gran ritmo, las nuevas varie-
dades de floración tardía y extra-
tardía ganan protagonismo y, por 
supuesto, estas plantaciones han 
dejado de situarse en suelos mar-
ginales para hacerlo en los me-
jores y más fértiles», explica el 
especialista en un artículo divul-
gado por Synergynuts. 

«Revolución» 
Las expectativas comerciales es-
tán impulsando una «revolución» 
que González-Mohíno Palacios 
liga a la intensificación del culti-
vo con nuevos modelos produc-
tivos, como el almendro en seto. 
El proceso conforma, a su juicio, 
un hecho hasta ahora impensa-
ble», y que permite «una entra-
da de producción más rápida, ya 
que el árbol ocupa más rápida-
mente el espacio asignado». 

El experto fecha en 2010 la pri-
mera plantación de este sistema, 
concretamente en una finca de 
Lleida. De momento, los setos de 
almendros apenas ocupan unas 

5.300 hectáreas en todo el mun-
do (datos de 2020), aunque Es-
paña por sí sola ya acumula en 
torno a la mitad de ese espacio, 
lo que la convierte en «referen-
cia del cultivo». En la Región de 
Murcia, la plataforma de la UPCT 
ha organizado recientemente un 

curso de especialista universita-
rio de almendro «con este siste-
ma de producción que maximi-
za la eficiencia y rentabilidad», 
en palabras de sus artífices». Se 
trata de clases online durante un 
curso de cuatro meses dirigido a 
técnicos agrícolas que no preci-

san de titulación universitaria 
previa. «Nuestra razón de ser es 
ayudar a técnicos y agricultores 
a llevar estos cultivos tradiciona-
les hacia una agricultura eficien-
te y rentable», apuntó para la di-
vulgación del curso la investiga-
dora agrónoma Lola Gómez.

Por su acumulación en el 
suelo y dispersión en el 
medio ambiente, la reti-

rada y posterior reciclaje de los 
acolchados de plástico conven-
cionales (no biodegradables) es 
uno de los grandes retos de la 
industria agrícola actual. Este 
fenómeno de acumulación de 
plástico en el suelo se conoce 
como ‘white pollution’ (‘conta-
minación blanca’ en inglés) y 
supone un riesgo para el medio 
ambiente, ya que pone en ries-
go a los organismos y degrada 
la calidad de la vida de los sue-
los. Más allá de malas prácticas, 
como la quema o el entierro de 
estos residuos, por desgracia 
todavía extendidas en algunas 
áreas del territorio español, el 
proceso de reciclaje resulta 
más o menos simple en el caso 
de los plásticos agrícolas utili-
zados para los invernaderos, de 
espesores gruesos con una vida 
útil de más de tres años y sin 

contacto directo con el suelo. 
Pero, este proceso se complica 
con los plásticos para acolcha-
do en contacto directo con la 
tierra que protegen los cultivos 
principalmente en horticultura, 

que son de bajos espesores, di-
fíciles de retirar completamen-
te de los campos y difíciles de 
reciclar por la cantidad de tie-
rra que se llevan consigo. 

Es aquí donde el uso de acol-

chados agrícolas fabricados con 
bioplásticos biodegradables, 
que se biodegradan en el suelo 
después del cultivo, al no tener 
que retirarse ni generar resi-
duos difíciles de reciclar, per-
miten reducir los costes de 
mano de obra y evitan la conta-
minación de nuestros suelo al 
biodegradarse completamente 
con la acción de los microorga-
nismos del propio terreno. 

Es importante tener en cuen-
ta que el suelo es un recurso no 
renovable (se necesitan alrede-
dor de 2.000 años para formar 
un estrato de solo diez centíme-
tros) y de vital importancia 
para garantizar la producción 
agrícola y el crecimiento de las 
plantas, pero también es el ma-
yor depósito de carbono del 
planeta. En nuestro país, según 
el Programa de Acción Nacio-
nal contra la Desertificación, 
más del 74% del territorio está 
en riesgo. El uso de bioclásticos 
como el ‘Mater-Bi’, con certifi-
cación de biodegradación en 
suelo de acuerdo con los princi-
pales estándares europeos, 
como EN-17033:2018, es una 
solución sostenible y eficiente 
que elimina el impacto am-
biental y los gastos asociados a 
la gestión de estos residuos 
contaminantes. 

Los acolchados biodegrada-
bles en suelo se pueden utilizar 

en todo tipo de cultivos hortíco-
las, climas y suelos, aportando 
los mismos beneficios agronó-
micos y rendimiento que el 
acolchado convencional, se ins-
talan con la misma maquinaria, 
pero añadiendo un gran benefi-
cio ambiental al evitar generar 
un residuo difícil de gestionar, 
reciclar y de retirar completa-
mente del campo. 

Hay agricultores en España 
que ya llevan 20 años utilizan-
do acolchados biodegradables 
en suelo en sus cultivos de to-
mate de industria, acelgas, le-
chugas, pepinos, cebollas, cala-
bacines, melones… Es una solu-
ción real de la que muchos 
agricultores, también agriculto-
res ecológicos, hace años que 
se benefician. 

Para Novamont, la empresa 
en la que trabajo, el sector agrí-
cola es una pieza clave en nues-
tro modelo de bioeconomía cir-
cular, por lo que diseñamos 
nuestros productos con el fin 
de aportar una solución a la 
gestión de los residuos de este 
sector, evitando añadir conta-
minantes al suelo y al medio 
ambiente, sin generar microp-
lásticos y que permiten desa-
rrollar sistemas de cultivo de 
bajo impacto en los que se pue-
da garantizar el mantenimiento 
y mejora de la fertilidad de 
nuestros suelos.

Los bioplásticos son una solución  
para nuestra agricultura
ROSA PUIG MORÉ 
Ambientóloga experta en agroplásticos biodegradables. Directora comercial de Novamont Iberia

De momento solo 
ocupan 5.300 
hectáreas en todo el 
mundo, pero la mitad 
están en España

Almendros cultivados en seto durante su floración.  AGROMILLORA IBERIA / SYNERGYNUTS

Acolchados con plásticos biodegradables compostables.  AAE



E l chato murciano, cuyas 
carnes porcinas criadas 
bajo su característico pe-

laje negro se consumen ahora en 
buenos restaurantes, no fue has-
ta hace no mucho más de un si-
glo ni tan chato, ni tan negro ni 
tan rico, porque a finales del XIX, 
de hecho, ni existía. Y más recien-
temente, a mediados del siglo XX, 
casi deja igualmente de existir 
después de haberse erigido como 
protagonista de las reservas pro-
teínicas de los huertanos, ya que 
en ese momento comenzó un de-
clive que casi le hace desapare-
cer. Hasta que ahora va a hacer 
25 años el ganadero lorquino José 
Reverte Navarro se propuso re-
cuperar aquella raza que déca-
das antes criaban sus padres. 

Volviendo a su origen, hace 
más de 120 años, lo que enton-
ces enriquecía la dieta cárnica 
eran unos ejemplares negros que 
crecían demasiado despacio y 
apenas tenían crías, lo que lógi-
camente no resultaba muy ren-
tables. Aquellos animales se cru-
zaron ya entrado el siglo XX con 
otras variedades más producti-
vas, como la York o la Berkshire, 
y dieron origen a unos nuevos 
ejemplares identificados a sim-
ple vista por su hocico hundido 
hacia dentro por la parte central. 
Estos sí, ya fueron conocidos 
como ‘chatos’ precisamente por 

este motivo. El color, en aquel en-
tonces, podía ser oscuro o bien 
claro, en función de qué genes de 
sus antepasados de distintas ra-
zas resultaba predominante. El 
nuevo animal, cuyo origen los ex-
pertos sitúan en el área de Lor-
ca, alimentó durante décadas a 
los murcianos hasta que en los 
señalados años 50 llegaron las 
nuevas razas americanas que, 
como una alegoría de la geopolí-
tica de la época, se hicieron con el 
mando y casi acaban con nues-
tros chatos murcianos. Los Lan-
drace, Large o White, entre otras 
de estas razas, resultaban más 

provechosas, y los productores 
tomaron buena cuenta. 

Nuestro gorrino autóctono es-
taba condenado a la extinción, 
hasta que en los últimos años, y 
con el papel destacado de Rever-
te Navarro, se ha rescatado por 
sus cualidades culinarias de alta 
calidad. No todo es ya alta pro-
ducción, ahora también son in-
teresantes otras cosas, como su 
particular sabor suave y fuerte al 
mismo tiempo. Y esas cosas son 
las que la Consejería de Ganade-
ría ha trasladado al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción para que sea protegido bajo 

la calificación de ‘Raza autócto-
na en Peligro de Extinción’. En 
su catálogo oficial de razas, la 
Administración central apunta 
que más del 98% de los ejempla-
res de chatos murcianos se en-
cuentran en la actualidad «en su 
Comunidad de origen, Murcia», 
si bien, se ha «localizado la exis-
tencia de dos pequeños lotes de 
hembras en Andalucía y en Ca-
taluña. 

Centenares de ejemplares 
Ahora se sigue trabajando para 
sacar adelante una raza que toda-
vía representa apenas unos cen-
tenares de ejemplares delicados 
y no demasiado productivos (un 
chato murciana tarda el triple en 
crecer que el típico cerdo blan-
co que ahora abunda). El Equipo 
de Mejora Genética Animal del 
Instituto Murciano de Investiga-
ción y Desarrollo Agrario (Imida) 
se ha volcado en garantizar la re-
cuperación y supervivencia del 
animal, que ahora se cría en ape-
nas un puñado de granjas.  

Si todo sale mal, el banco de 
germoplasma del Imida (conoci-
do por el acrónimo Bagerim), con-
serva las muestras de más de una 
veintena de verracos para asegu-
rar que no se pierde y evitar pro-
blemas de consanguinidad. El fu-
turo del chato murciano parece 
asegurado.

Y nuestra mejor  
raza porcina volvió  
a hacerse carne
 Un ganadero lorquino  se empeñó hace ahora  
25 años en recuperar la raza que sus padres criaban

GINÉS S. FORTE

Una hembra con su camada en una edición del certamen lorquino Sepor antes de la pandemia.  PACO ALONSO
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El Imida guarda 
muestras de una 
veintena de chatos 
para asegurar su 
supervivencia 

La llegada de razas 
americanas en los 
cincuenta estuvo a 
punto de acabar  
con este animal


	20211228001LVNECTAGR
	20211228002LVNECTAGR
	20211228003LVNECTAGR
	20211228004LVNECTAGR
	20211228005LVNECTAGR
	20211228006LVNECTAGR
	20211228007LVNECTAGR
	20211228008LVNECTAGR

