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El campus universitario 
Viriato, en Zamora, 
acogió el 22 de enero  el 

primer Foro del Campo, un 
encuentro dedicado a anali-
zar la innovación y su papel 
en el futuro de la agricultura 
y la ganadería de la provincia.

La jornada fue inaugura-
da por la consejera de Agri-
cultura y Ganadería, Mila-
gros Marcos, y estaba abierta 
a todos los profesionales del 
campo zamorano. 

Las claves del sector se ana-
lizaron en una mesa redonda 
en la que estuvieron repre-
sentadas algunas de las com-
pañías más representativas 
de Zamora. En ella tomaron 
parte el gerente de Cobadu, 
Rafael Sánchez (quien anali-
zó la evolución de la coope-
rativa y los servicios que de-
manda el socio); el gerente 
de Asovino, Eduardo Mar-
cos (para quien la innova-
ción es el motor fundamen-
tal en el día a día de la com-
pañía); el gerente de Indus-
trias Lácteas Gaza, Igna-
cio Quintanilla (que fijó en 
competitividad y profesio-
nalización las bases del fu-
turo), y Cipriano García, di-
rector general de Caja Ru-
ral de Zamora, quien duran-
te su intervención puso a la 
entidad al servicio del cam-
po provincial.

El primer Foro del Campo  
abre una serie de encuentros 
provinciales, organizados por 
este periódico y que tendrá su 

continuación por el resto de 
provincias hasta completar el 
mapa regional.

Impulso a 
la bioeconomía 
Durante su intervención, la 
consejera de Agricultura y 
Ganadería, Milagros Marcos, 
presentó el Plan de Impulso a 
la Bioeconomía Agroalimen-
taria de Castilla y León, que 
pretende contribuir a alcan-
zar un economía altamente 
innovadora, “más eficiente y 
sostenible”, capaz de conci-
liar las demandas de produc-
tividad y competitividad de 
la empresa agraria, en el que 
tiene cabida la agricultura, la 
ganadería, la acuicultura, los 
recursos naturales y la pro-
ducción de alimentos.

Como apuntó la conseje-
ra, un sector bioeconómi-

co fuerte y competitivo se-
rá una importante fuente de 
crecimiento y empleo, fun-
damentalmente en las zo-
nas rurales, y permitirá con-
tribuir a desarrollar oportu-
nidades innovadoras en el 
sector agrario y agroalimen-
tario, a producir más y conta-
minar menos.

Además, ante un cambio 
climático que está condicio-
nando la forma de producir, 
unos consumidores cada vez 
más exigentes que quieren 
adquirir productos más sos-

Milagros Marcos presenta el Plan de Impulso
a la Bioeconomía Agroalimentaria, que halla 
un nuevo nicho de mercado en la región
Castilla y León tiene potencial para incrementar los ingresos del sector agroalimentario 
unos 774 millones gracias a la bioeconomía. El plan contribuirá a desarrollar “oportuni-
dades innovadoras” en el sector agrario y agroalimentario de la comunidad autónoma
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En la mesa re-
donda partici-
paron Cobadu, 
Asovino, Gaza 
y Caja Rural de 
Zamora

La consejera Milagros Marcos atiende  a los medios antes de su participación en el foro. Bajo estas líneas, un momento del encuentro.

El plan persi-
gue alcanzar 
una economía 
“altamente 
innovadora”
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tenibles y saludables y una 
Unión Europea más estricta 
en las políticas respetuosas 
con el medio ambiente, este 
nuevo plan “tiene como ob-
jetivos un mayor aprovecha-
miento del potencial endó-
geno, haciendo más renta-
bles las explotaciones agríco-
las y ganaderas, así como las 
industrias conexas mediante 
una producción sostenible y 
competitiva”.

‘Residuo cero’
El plan también persigue la 
valorización de los subpro-
ductos y residuos de la pro-
ducción agrícola o ganadera y 
su industria, reincorporándo-
los a la cadena de valor agro-
alimentaria y sustituyendo 
el sistema lineal, basado en el 
esquema de extracción, pro-
ducción y desecho, por una 
economía circular en la que se 
use la menor cantidad posible 
de recursos.

En esa nueva economía 
las materias primas deberán 
mantener su valor durante el 
mayor tiempo posible, y los 
subproductos y residuos ge-
nerados “podrán ser, o bien 
transformados para poder ser 
usados nuevamente como 
productos o para obtención 
de energía, o bien procesados 
para recuperar materias pri-
mas”. El objetivo es alcanzar 
el residuo cero.

Según la consejera, el pro-
grama persigue también de-
sarrollar nuevos procesos de 
tratamiento y extracción pa-
ra obtener “bioproductos 
sostenibles” y energía más 
limpia, así como hacer un uso 
eficiente del agua.

Potencial regional
Extrapolando las estimacio-
nes del grupo de expertos de 
la Dirección General de In-
vestigación e Innovación de 
la Comisión Europea, Castilla 
y León tiene potencial para 
incrementar los ingresos del 
sector agroalimentario, en 
base a la bioeconomía, en tor-
no a los 774 millones de euros 
anuales, y de crear 10.000 
nuevos empleos hasta el año 

2030. De ellos el 80% estaría 
localizado en el medio rural.

42 programas
específicos
El Plan de Impulso a la Bioe-
conomía Agroalimentaria es-
tablece cinco líneas de actua-
ción a través de 42 programas 
para lograr sus objetivos.

La primera es la adaptación 
de la producción agrícola y 
ganadera al cambio climático, 
que cuenta con una decena de 
programas destinados al desa-
rrollo de genética para adap-
tación de cultivos y la obten-
ción de nuevas variedades y 
de alta calidad para abastecer 
a la industria transformadora 
(incremento de producción 
en determinados cereales un 
5% o un 20% en la producti-

vidad de girasol, desarrollo de 
nuevos cultivos emergentes 
de regadío como el amaranto, 
el trigo sarraceno, el teff, la es-
pelta…).

También al incremento de 
la eficiencia en la producción 
ganadera (aumento de la fer-
tilidad en el vacuno de carne 
con un incremento del 20% 
en la producción anual de ter-
neros o leguminosas autócto-
nas como fuente de proteína 
alternativa en los piensos 
compuestos animales).

Valorizar
los desechos
Una segunda línea se centra 
en la valorización de residuos 
y subproductos que, con do-
ce programas, persigue el in-
cremento de rentabilidad (en 
la producción de alimentos 
de hasta un 15% con la mis-
ma materia prima o la valo-
rización del salvado de trigo 
y avena por sus compuestos 
antioxidantes) y el desarro-
llo de productos de valor aña-
dido a partir de restos agroali-
mentarios y residuos.

Ello incluye la utilización 

de subproductos de la indus-
tria azucarera para la obten-
ción de probiótico para el ga-
nado, uso de puntas de ceci-
na o recortes desarrollando 
‘snacks’ y harinas o la obten-
ción de biofertilizante nitro-
genado a partir de purines 
porcinos y granjas avícolas 
con una importante reduc-
ción de las emisiones a la at-
mósfera.

La tercera línea tiene co-
mo objetivo la producción 
sostenible de bioproductos y 
bioenegía y dispone de siete 
programas dedicados a la re-
cuperación de productos bio-
activos de alto valor; a la ob-
tención de conservantes na-
turales para aumentar la vida 
útil de alimentos y, por tan-

to, facilitar su exportación; y 
la obtención de energía lim-
pia y energías alternativas en 
el riego.

La cuarta pretende un uso 
eficiente y sostenible del 
agua, y a través de cuatro pro-
gramas busca modernizar los 
regadíos reduciendo costes, 
emisiones y contaminación 
difusa, y gestionando las ne-
cesidades de los cultivos en 
cada zona.

Y la quinta línea se centra 
en la sostenibilidad ambien-
tal, a través de las tecnologías 
de la información y la indus-
tria 4.0, y con nueve progra-
mas, tiene como fin alcanzar 
una agricultura de precisión, 
aplicar imágenes multiespec-
trales en la producción agrí-
cola para ajustar insumos y 
medios utilizados, automati-
zar granjas y monitorizar las 
instalaciones para controlar 
el consumo energético.

Cinco millones 
de euros al año
La Consejería de Agricultura 
y Ganadería destinará cinco 
millones de euros al año para 
dar impulso a la bioeconomía 
agroalimentaria, lo que per-
mitirá avanzar en proyectos 
de economía circular.

Para ello, se han estable-
cido ocho herramientas co-
mo son los proyectos integra-
les que buscan la mejora de la 
competitividad en todos los 
eslabones de cadena de valor, 
colaborando con otros gru-
pos de investigación perte-
necientes a centros autonó-
micos, nacionales o interna-
cionales.

También la investigación e 
innovación contractual, ofre-
ciendo a través del Instituto 
Tecnológico Agrario de Cas-
tilla y León (Itacyl) un am-
plio catálogo de servicios y 
soluciones; los convenios con 
centros de investigaciones y 
tecnológicos como medida 
de apoyo a proyectos de in-
vestigación aplicados en los 
que las capacidades coope-
ran para la mejora del sector; 
y las convocatorias competi-
tivas de fondos de programas 
nacionales y europeos.

Se busca una 
economía cir-
cular en la que 
se use la menor 
cantidad de 
recursos

Persigue la 
valorización de 
los subproduc-
tos y residuos 
de la produc-
ción agrícola

Se aboga por 
un uso eficiente 
y sostenible del 
agua en la acti-
vidad agraria

Una línea de 
actuación 
busca adaptar 
la producción 
al cambio 
climático
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