
 

aceite de oliva como de girasol. Cuen-
ta con dos fábricas para el 
envasado de aceite de oli-
va y el molturado, refina-
do y envasado de aceite 
de girasol ubicadas en 
Brenes (Sevilla) y Andú-
jar (Jaén). Le acompañan 
la cooperativa sevillana 
Manzanilla Olive, que 
cuenta con una produc-
ción de 50,5 millones de ki-
los entre cereales y oleaginosas, de los 

que 10,5 millones de kilos pertenecen 
al girasol, tanto convencio-
nal como alto oleico.  Cie-
rran el grupo la cooperati-
va castellanoleonesa Acor 
(quien en 2014 creó una 
joint venture con Sovena 
para explotar conjuntamen-
te la compra de semillas en 
España y la venta de aceite 
alimentario a granel), enti-

dad que sigue apostando por 
el cultivo de girasol en la rotación de 

las parcelas de Castilla y León, y la ex-
tremeña cerealista Acopaex. 

La investigación, asegurada 
Además, se contará con el apoyo de va-
rios centros de investigación de dife-
rentes puntos del país, como son el Ins-
tituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera (Ifapa) de Andalu-
cía, el Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León (ITACyL), el Centro de 
Investigaciones Científicas y Tecnoló-
gicas de Extremadura (Cicytex) e Idea-
gro, en Murcia. Además, el grupo ope-
rativo tendrá la colaboración de las prin-
cipales empresas implicadas en el sector, 
como Syngenta, Yara, Alltech, Rivulis 
Irrigation, Bynse y Agrodrone. 

El objetivo de Oleoprecisión 4.0 es 
elaborar un proyecto innovador que 
permita transferir soluciones para mo-
dernizar el cultivo de oleaginosas en 
España, mejorando su rentabilidad, 
trazabilidad y sostenibilidad, hacien-
do frente a los retos ambientales, cli-
máticos y de tendencias marcadas por 
la Política Agrícola Común (PAC). Todo 
ello a través de un análisis multidisci-
plinar que integre nuevas técnicas de 
cultivo y de agricultura de precisión. 
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S
evilla es la principal provincia 
productora de girasol de Espa-
ña, un cultivo que está en re-
troceso en los últimos años por 

falta de rentabilidad. La cosecha que 
se recoge de los campos sevillanos y 
andaluces se moltura aquí, en concre-
to, en las fábricas que Sovena, Migasa 
y Eurosemillas (ésta última con bas-
tante menor volumen de actividad) 
poseen en la comunidad, en provin-
cias como Jaén, Cádiz y Sevilla.  

Sin embargo, la producción anda-
luza no supone ni la mitad de la capa-
cidad total de molturación de la indus-
tria, que alcanza 1.300.000 toneladas, 
por lo que para mantener las fábricas 
a pleno rendimiento se importan casi 
un millón de toneladas de pipas de gi-
rasol de países del Este, principalmen-
te de Rusia y de Ucrania que concen-
tran casi la mitad de la producción 
mundial. No obstante, ante una pro-
ducción andaluza y nacional cada vez 
menor, también llegan semillas desde 
países de Sudamérica. 

Para revertir esta situación y mo-
dernizar el cultivo de oleaginosas en 
España, con el objetivo de ser más au-
tosuficientes y depender menos de los 
mercados exteriores, el sector produc-
tor e industrial ha tendido la mano a 
la investigación, conformando juntos 
un grupo operativo supraautonómico 
llamado «Oleoprecisión 4.0». 

Este grupo está liderado por Sove-
na Oilseeds España, empresa líder por 
volumen de aceite envasado y provee-
dor oleícola para Mercadona, tanto de 

E
l campo todo, en todas partes es 
la Quinta Palabra de Jesús en la 
Cruz: «Tengo sed». Es una cruz 

el aire, la luz, el bochorno, el verano 
asentado en octubre. Y en esa cruz está, 
crucificado por clavos de sequía, el cam-
po. Los embalses tienen aspecto de 
charcas agónicas; los animales carean 
verano en los rastrojos que tienen ya 
más de tierra amarilla que de restos de 
caña cereal. No hay sombra en la pla-
nicie interminable, y cuando algún río 
diseña una alameda, el paisaje es ama-

rilloso, más por ictericia que por oto-
ño. Enfermo amarillor. 

Qué hermoso, cuando Juan Ramón 
dice: «Abril venía, lleno / todo de flo-
res amarillas: / amarillo el arroyo, / 
amarillo el vallado, la colina…» Así está 
el campo, amarillo en todo, pero no es 
el amarillo de abril que cantaba el de 
Moguer, que el amarillo de abril es el 
amarillo de la belleza, y este amarillo 
es enfermizo, mucho más que otoñal. 
Es un amarillo sin jugo, y muchos qui-
siéramos que fuera la amarillura de 
las plantas cuando quedan sumergi-
das en agua durante mucho tiempo. 
El campo es una pena echada cuando 
cruzo la ancha, bellísimamente plana 
Castilla, tierras de queso y de pan, de 
rumia lanar y de palomares, viñas es-
condidas y sabio silencio junto al vino 
y el torrezno; oro segado de las tierras 
de sembradura y verde imposible cuan-
do se levanta un maizal, alguna osa-
día hortelana. Dios se ha metido la 
Mano en el bolsillo y no mueve el cie-

lo, no zamarrea los vientos, no acarrea, 
a punta de garrocha de milagro, una 
corrida de nubes bravas, con dos o tres 
sobreros del mismo hierro –el de 
«Aguas»-, y la deja que embista y se 
derrame toda de casta y empape las 
entrañas de la tierra. Qué pena, la ama-
rillosa cara del campo, Castilla. Pide 
tu cara amarilla lluvia, lluvia genero-
sa. Otoño que no se moja su pelo de 
oro, malo. Otoño sin otoñada, nada. 
Ojalá Dios saque la Mano del bolsillo 
y mueva la atmósfera, y la salud beba, 
y beba el campo, y beban los anima-
les, y beba el viento, la luz, la vida. Por-
que como se vengan los fríos y se ven-
gan los solanos y no llueva, la tierra se 
cuartee, la savia se quede sin jugo y los 
pozos pierdan sus hondos espejos, el 
campo –y con el campo, nosotros- va 
a pronunciar la Cuarta Palabra: «Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has aban-
donado?»    
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LA TRIBU

El grupo Sovena, junto a la cooperativa sevillana 
Manzanilla Olive, la extremeña Acopaex y la vallisoletana 
Acor se unen para modernizar el cultivo de oleaginosas

El girasol busca en la 
innovación su rentabilidad 
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En decadencia 
La pasada cosecha de 
girasol fue mala, con 130.000 
toneladas en Sevilla y unas 
240.000 en Andalucía
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