Cooperación para la innovación: Grupos Operativos

Ficha de resultados finales del proyecto

Incremento de la producción de cereales en cultivo ecológico
para la fabricación de pienso en Catalunya

Resumen
Durante los últimos años se ha producido un creciente interés en la producción ecológica de mono
gástricos (avicultura, porcino, etc). Esto ha provocado que las fabricas de pienso catalanas estén
produciendo el 71.3 % del total del pienso que se fabrica en todo el estado (Magrama 2013), con una
producción total de 38.320 t durante el 2012. (Magrama, 2013. Datos de producción de piensos 2012.
Subdirección general de medios de producción ganaderos.)
La producción de cultivos extensivos acorde con las normas de agricultura ecológica en Catalunya se ha
cifrado en 992 Ha en el caso de la cebada i de 70Ha en el maíz, según datos Magrama (Magrama,
2014. Agricultura ecológica. Estadísticas. Subdirección general de calidad diferenciada y agricultura
ecológica). Según el CCPAE solo un 4.11% de la superficie inscrita se destina al cultivo de cereales y
leguminosas para grano. Esta escasa producción de las principales materias primeras para la
fabricación de pienso ecológico provoca importaciones muy significativas de fuera del estado en el caso
del maíz (mayoritariamente de Rumania, Itàlia y Francia) y en el caso del cereal de invierno de otras
comunidades autónomas.
Para conocer a fondo esta situación de partida y diseccionar todos los detalles se han estudiado los
datos actuales del sector. Las estadísticas de la producción agraria ecológica de los últimos 15 años
que facilita el observatorio de la alimentación y agricultura ecológica, los datos mas recientes (2015)
sobre las superficies destinados a agricultura ecológica en Catalunya facilitadas por el DARP y los datos
municipales, también del 2015, del CCPAE.
También se ha diagnosticado el sector gracias a los principales actores implicados, los productores de
pienso y los agricultores, buscando así, una radiografía ajustad a la realidad. Se ha completado con una
visita a Francia para conocer de primera mano la situación del sector productor en Europa, y en
concreto, para estudiar de primera mano la estructura, organización y funcionamiento de esta industria
en el sur oeste francés.

Objetivos
Diseñar una estrategia de fomento de la producción de cereales extensivos destinados a la producción
de pienso ecológico en Catalunya. Como objetivos secundarios se presentan los siguientes:
1. Establecer estrategias que permitan a las empresas productoras de pienso abastecerse de cereales
ecológicos en las principales zonas productoras de Catalunya.
2. Aumentar la superficie de cereales extensivos siguiendo la normativa de producción ecológica a
disposición de los fabricantes de pienso.
3. Mejorar las prácticas agronómicas y dar una respuesta técnica a los retos de la producción ecológica
(rotaciones de cultivos, siembra, fertilización, control de las malas hierbas, enfermedades, etc) para
incrementar el rendimiento y la calidad de los cereales.

Ayuda para la redacción de proyectos piloto innovadores. Convocatoria 2015
Septiembre 2016

4- Desarrollar una estrategia económica y técnica que valorice todos los eslabones de la cadena de
producción: agricultores, asesoramiento técnico e industrias de elaboración de pienso, que lleve a corto
plazo a la creación de un club de producción y establezca la correcta y justa distribución de los
beneficios económicos a todos los agentes implicados en el proceso.

Conclusiones
Incentivar la producción local de cereales en ecológico que una los diferentes segmentos de la cadena
de producción con una estrategia comuna es básico para consolidar un subsector económico
emergente. En base a los datos estadísticos y el resto de informaciones que incluye el informe se han
identificado alguno de los aspectos más relevantes y que nos pueden ayudar a dibujar las propuestas
de mejora para un futuro inmediato.
Se han identificado diferentes escenarios que suponen diferentes oportunidades para poder aplicar
dichas propuestas de mejora.
-Gran oportunidad de crecimiento en zonas de fácil conversión. Catalunya es diversa en lo que a cifras
productivas (kg/ha) se refiere. Hay que detectar y trabajar sobre estas zonas agronómicamente más
marginales, generalmente áridas, y que presentan unos rendimientos más bajos, sobretodo en el caso
de los cereales de invierno, y donde hacer la conversión de convencional a ecológica no supone un
esfuerzo sustancial.
-Estrategias de mejora y desarrollo técnico. En zonas donde los rendimientos ya son suficientemente
buenos, se deben aplicar estrategias de mejora en desarrollo y asesoramiento que permitan incidir en
las prácticas culturales y en una mejor gestión de los cultivos. Hay margen de mejora en este aspecto.
-Ajustar las producciones a los requerimientos de las fábricas de pienso. Gracias al asesoramiento y el
soporte de un servicio técnico se puede conseguir una producción mas atractiva y acorde a las
necesidades de las fabricas (contenidos de proteína específicos, mejor control de micotoxinas, etc.). Es
importante vincular a este esfuerzo una posible certificación que ponga en valor el trabajo de calidad i
de proximidad y que permita ofrecer una diferenciación a nivel de consumidor final.
-Estructurar el sector. Hace falta implementar un modelo organizativo que permita agrupar los diferentes
actores de la cadena, probablemente a través de las empresas, y que permita una gestión más integral.

Líder del Grupo Operativo
Entitat: NUTREX PINSOS,
E-mail de contacte:
nrovira@nutrex.es

SL

Ámbito/s temàtico/s de aplicación
Agricultural production system
Animal husbandry and welfare

Difusión del proyecto

Tipologia d'entitat:
Indústria agroalimentària

Ámbito/s territorial/es de aplicación
Provincia/s
Tarragona
Lleida
Girona
Barcelona

(publicaciones, jornadas, multimedia...)

Ayuda para la redacción de proyectos piloto innovadores. Convocatoria 2015
Septiembre 2016

Comarca/s

Página web del proyecto
Otra información del proyecto
Fechas del proyecto

Presupuesto aprobado

Fecha inicio (mes-año): Novembre 2015

Presupuesto total:

26.000,00 €

Fecha final (mes-año): Setembre 2016

Financiación DARP:
Financiación UE:
Financiación propia:

10.374,00 €
7.826,00 €
7.800,00 €

Estado actual: Ejecutado

Con la financiación de:

Proyecto financiado a través de la Operación 16.01.01 (Cooperación para la innovación) a través del
Programa de desarrollo rural de Catalunya 2014-2020.
Orden ARP/258/2015, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la
cooperación para la innovación a través del fomento de la creación de grupos operativos de la Asociación Europea
para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas y la realización de proyectos piloto
innovadores por parte de estos grupos, y se convocan las correspondientes a 2015.
Id. proyecto: 86 2015

Ayuda para la redacción de proyectos piloto innovadores. Convocatoria 2015
Septiembre 2016

