
S olo los muy exper-
tos aciertan a distin-
guir las prestaciones 
médicas y químicas 
de una planta que, 
haciendo honor a 

uno de sus nombres (adormidera), 
crece plácidamente durante la pri-
mavera en los campos de las dos 
Castillas. Esos expertos hasta po-
drían acariciar los bulbos de esta 
planta, coronados por una flor 
que, cuando estalla, tiñe el campo 
de un manto violáceo. Su nombre 
científico también es revelador de 
sus poderes: Papaver somniferum. 

«De eso, yo no sé nada...». «No 
le puedo contar nada». Solo hay 

301 parcelas autorizadas en Espa-
ña, y los pocos agricultores que 
cultivan de forma legal estas plan-
tas de opiáceos están bien aleccio-
nados por Alcaliber. Es la única 
empresa autorizada en nuestro 
país y, por tanto, tiene el monopo-
lio en todas las fases de su cultivo 
y explotación. Estos días de agos-
to, cosechadoras de cabezales es-
peciales ultiman una recogida que 
los pocos productores que aceptan 
comentarla (previo anonimato) 
califican de «excepcional». Es el 
último paso de la campaña casi 
cien días después de la siembra, 
que suele desarrollarse entre me-
diados de febrero y abril. 

«La clave de una buena cosecha 
es que no se asure (seque) cuando 
empieza la floración». Pedro 
(nombre ficticio) acaba de termi-
nar las catorce hectáreas que tenía 
plantadas en el sur de Valladolid, 
casi en el límite con Ávila. Está 
más que satisfecho. Aunque el 
agua es su mayor enemigo –«cuan-
do hay exceso se corre el riesgo de 
perder la producción»–, la húmeda 
primavera de este año y las altas 
temperaturas de junio y julio han 
desbordado sus previsiones. «Cul-
tivo dos variedades y me están 
dando entre 1.800 y 2.400 kilos 
por hectárea. Es una planta muy 
rentable», admite. 

En sus acuerdos con la conce-
sionaria, previo visado de la Agen-
cia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, cada agricul-
tor se compromete a la entrega de 
la producción completa y acepta 
las medidas de seguridad que se le 
impongan. A cambio, se les garan-
tiza un precio mínimo, sea cual 
sea su recolección. En esta campa-
ña, esos márgenes han oscilado 
entre los 0,84 euros/kilo para la 
variedad de mayor volumen y 1,22 
euros/kilo para la más baja. En el 
sector calculan que los rendimien-
tos de adormidera empiezan a ser 
rentables cuando se recogen 
1.200 kilos por hectárea. V
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El granero 
de opio
Las dos Castillas alternan la cosecha de 
adormidera con el cereal. Solo hay 301 
parcelas autorizadas y sus agricultores 
deben cumplir una ‘ley del silencio’ oficial

FFloración. Los bulbos de 
la adormidera eclosionan 
con una flor violácea  
en los calurosos días  
de julio. :: FRAN JIMÉNEZ
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Leyes y vigilancia 
Las 6.600 hectáreas de planta-
ciones de adormidera repartidas 
en 301 parcelas de la Meseta 
central son sometidas a estrictos 
controles que proceden de leyes 
con más de 40 años de antigüe-

dad. Para entrar en este exclusi-
vo sector como cultivador es ne-
cesario: 
1. - Certificado de idoneidad de 
la Delegación de Agricultura. 
2. - Compromiso de entrega de 
la producción completa. 
3. - Disponibilidad para aceptar 
medidas de seguridad en las 
parcelas. 

Pasos tras la cosecha 
La concesionaria (Alcaliber) en-
vía a los responsables de Estu-
pefacientes y Psicotrópicos to-
dos los datos de superficie y 
producción de granulado de paja 
de adormidera obtenido. 

Tratamiento de la planta 
Por paja de adormidera se en-

tiende todas las partes de la 
planta después de cortarla. 
Para sacarle los alcaloides se 
fabrica primero un producto in-
termedio, el concentrado de 
paja de adormidera. De él sal-
drán los principales componen-
tes farmacológicos: morfina, 
codeína, tebaína, noscapina, 
oripavina, papaverina y narceí-

na. Únicamente los tres últimos 
no están sometidos a fiscaliza-
ción internacional. La morfina 
no solo es el más conocido, 
también es el alcaloide más 
predominante en las dos varie-
dades que se cultivan en Espa-
ña. Desde 2014, Toledo cuenta 
con la planta de procesado más 
moderna del planeta.

CONTROL ESTRICTO

«Merece la pena. Mucho más 
que el cereal», argumenta 

Pedro, que podría sacarle cerca de 
20.000 euros a sus campos. Sí, se 
ha convertido en una apuesta se-
gura. Por un lado, se cumplen los 
designios de la Política Agraria Co-
mún (PAC) que exigen alternan-
cia de cultivos; por otro, «siempre 
se gana más dinero que con el ce-
real y los riesgos son escasos», gra-
cias en buena medida a los precios 
mínimos garantizados. 

‘Hippies’ al acecho 
Es su tercer año de contrato con 
Alcaliber y espera mantenerlo. Las 
reservas iniciales ante una planta 
que la mayoría de la gente relacio-
na con tráfico ilegal y delito están 
cubiertas por la completa tutoría 
que reciben de la concesionaria 
oficial. «Ahora es mucho más lle-
vadero –resume el cultivador–. 
Sus técnicos vienen un par de ve-
ces a la semana a la plantación. 
Controlan riego y abonado y nos 
ofrecen los tratamientos fitosani-
tarios». Cuando la planta florece, 
el control de los riegos se realiza 
con una estricta tabla para evitar 
daños. «Llega un momento en que 
la relación pasa a ser de camarade-
ría», confiesa Pedro. 

En estos últimos días de agosto, 
los parajes alfombrados de esta 
vistosa planta ya casi han desapa-

V

«Al principio hubo 
acampadas de 

‘hippies’ en las fincas. 
Pero ahora está 

todo muy tutelado» 

«Tomamos todas las 
medidas necesarias 
para garantizar que 

no se produzca 
ninguna desviación 
al mercado ilícito»

recido. Una vez que se completa 
toda la recogida, Alcaliber «comu-
nica al área de Estupefacientes y 
Psicotrópicos la superficie recolec-
tada y la producción de granulado 
de paja de adormidera obtenido», 
explican desde el Ministerio de 
Sanidad. La concesionaria tam-
bién tendrá que presentar los da-
tos completos sobre la cantidad de 
concentrado de paja de adormide-
ra y los alcaloides reunidos tras 
procesarla. La paja comprende to-
das las partes de la adormidera tras 
cortarla, excepto las semillas. De 
ahí salen derivados como la morfi-
na –la más predominante–, la co-
deína o la tebaína.  

A pesar de su halo de misticis-
mo, el cultivo legal de plantas 
opiáceas está muy regulado, y des-
de hace muchos años. Las leyes y 
ordenanzas que lo delimitan pro-
ceden de la etapa franquista (Ley 
de Estupefacientes de 1967) y ape-
nas han necesitado retoques. Son 

derivadas de la Convención Única 
sobre Estupefacientes de la ONU, 
que sienta a nivel mundial las nor-
mas para el cultivo de las drogas 
destinadas a usos medicinales. 

España tan solo ha regulado sus 
controles. «Estamos obligados a 
tomar las medidas necesarias para 
garantizar que no se produzca 

ninguna desviación al mercado ilí-
cito proveniente del cultivo y pro-
ducción lícita de estupefacientes», 
informan medios de la Agencia 
Española del Medicamento. Eso 
incluye desde las autorizaciones a 
cada agricultor, «hasta escolta po-
licial o de la Guardia Civil indivi-
dualizada para cada movimiento 
del producto». Incluso la posibili-
dad de aplicar televigilancia para 
garantizar la «completa imper-
meabilidad del sistema». 

Hoy en día no suelen ser habi-
tuales las situaciones que recla-
man de la presencia de las fuerzas 
de seguridad. Pero entre los agri-
cultores del sector, sobre todo en 
Castilla-La Mancha, aún se re-
cuerdan años atrás en los que tras-
cendió la ubicación de las planta-
ciones. «En algunos casos hubo 
acampadas de ‘hippies’ llegados de 
las ciudades y la Guardia Civil 
tuvo que intervenir», reconoce un 
productor manchego. 

Ahora, cannabis 
Alcaliber se ha convertido en líder 
mundial. Montó en 2014 una mo-
derna planta de extracción en Tole-
do con capacidad para duplicar los 
rendimientos. Esto le permite de-
cidir cada año lo que necesita y 
adecuar las cosechas. Así se explica-
ría la drástica reducción de las con-
cesiones por la Agencia del Medica-

mento en los últimos años. Mien-
tras la firma reconoce en su web 
que ha llegado a tutelar 14.000 hec-
táreas en España (último dato que 
tiene actualizado), las fuentes del 
Ministerio de Sanidad consultadas 
dan cuenta de solo 6.600 hectáreas 
en 2018, repartidas por Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, La Rioja 
y País Vasco (Álava). 

La farmacéutica, creada hace 
cuatro décadas por la familia Abe-
lló, se ha hecho en los últimos 
años con una cuota del mercado 
internacional de morfina cercano 
al 30%. En las últimas semanas se 
daba casi por cerrado su acuerdo 
de venta a la canadiense Canopy 
Growth Corporation por una ci-
fra superior a los 200 millones de 
euros. Esta firma es el mayor pro-
ductor de cannabis para uso tera-
péutico del planeta.  

En 2016, Alcaliber se convirtió 
en la primera empresa española 
en conseguir licencia para «culti-
vo, producción, fabricación, im-
portación, distribución y comer-
cialización de cannabis», según 
informa en su página digital (la 
empresa no atiende a la prensa). 
El avance en la legalización de 
esta sustancia como planta medi-
cinal en el mundo parece abrir 
nuevas posibilidades para campos 
que antes eran simples monocul-
tivos de cereal. 

EL GRANERO DEL OPIO

AAlternativa. Los campos castellanos autorizados, como este del sur de Valladolid, introducen la adormidera para roturar sus cultivos de cereal. :: F. JIMÉNEZ
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