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Prólogo Newsletter Nº 10
Las empresas son un componente fundamental en la investigación, desarrollo e innovación, al
colaborar con los diferentes grupos de investigación de las Universidades y centros tecnológicos, como
el ITACyL, en el desarrollo de soluciones a las demandas y necesidades que afrontan.
En la Red de Agentes de Innovación Rural continuamos trabajando para propiciar este tipo de
contactos entre el conocimiento existente en el conjunto de la comunidad investigadora y el sector
agrario y la industria agroalimentaria.
En este sentido, el presente boletín recopila reportajes y entrevistas, sobre personas y entidades de cada
territorio que son referentes para transmitir a la sociedad los beneficios de la transferencia de
conocimiento y de la Bioeconomía como base para la dinamización rural.
En esta Edición de la Newsletter:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Prólogo
Centro de Innovación Digital en los Sectores Ganadero, Ambiental,
Agrícola y Forestal (DIH-LEAF)
Proyecto de Innovación: REiNOVA
Reportaje: CBC SL (Cosmetología Biotecnológica Certificada SL)
Entrevista: D. José María Medina Martínez. Gerente de la Comunidad de
Regantes Canal del Pisuerga
Reportaje: Productos Silvestres ALBALA
Grupo Operativo SOSTVAN
Entrevista: D. Leandro Valle Peña. Ganadero (Burgos)
Formación de la Red de Innovación Rural

1

Newsletter Nº10

Centro de innovación digital en los sectores ganadero,
ambiental, agrícola y forestal
Centro de innovación digital en los sectores ganadero,
ambiental, agrícola y forestal
(DIGITAL INNOVATION HUB on livestock, environment, agriculture &
forest - DIH-LEAF)
Aprovechar las importantes oportunidades que brinda la revolución
digital no resulta siempre una tarea fácil, especialmente en el caso de
las pequeñas y medianas empresas. Para dar respuesta a esas
cuestiones, surge la idea de crear Centros de Innovación Digital (CID) o Digital Innovation Hubs (DIH),
que se conciben a modo de “ventanillas únicas” a través de las cuales, las empresas puedan acceder
a la información, los servicios, y las instalaciones que precisan para abordar con éxito sus procesos de
transformación digital. Los DIHs son un pilar clave de la iniciativa de la Comisión Europea para la
digitalización de la industria europea y se conciben como ecosistemas regionales de cooperación
formados por múltiples socios enfocados en oportunidades de innovación para apoyar la
transformación digital en la industria, incluyendo universidades, centros tecnológicos, asociaciones
industriales, clústers, cámaras de comercio, incubadoras/aceleradoras, empresas, agencias regionales
e incluso gobiernos.
Los DIH son entidades sin ánimo de lucro que ofrecen servicios integrales de apoyo a las empresas pequeñas y medianas (PYME)- y a los organismos públicos en su transformación digital, entre otros:
 Prueba antes de invertir: Experimentación con las nuevas tecnologías digitales -software y hardwarepara comprender las nuevas oportunidades y el rendimiento de las inversiones, incluyendo también
las pruebas piloto y demostraciones.
 Competencias y formación para aprovechar al máximo las innovaciones digitales: programas de
formación de formadores, campos de entrenamiento, períodos de prácticas, intercambio de planes
de estudio y material de formación.
 Apoyo en la búsqueda de inversiones: estudios de viabilidad, desarrollo de planes de negocio,
programas de incubación y aceleración.
En definitiva, constituyen un ecosistema de innovación y oportunidades de creación de redes a través
de mercados y actividades de intermediación. Los DIH desempeñarán un papel clave en el próximo
marco financiero plurianual europeo para 2021-2027, formando parte de:
 Programa Horizon Europe: Apoyarán experimentos en los que empresas altamente innovadoras
trabajen juntamente con centros de innovación digital para desarrollar soluciones digitales
novedosas que mejoren sus negocios.
 Programa Europa Digital: Cuyo objetivo es aumentar la capacidad de los centros de innovación
digital para que todas las empresas, las PYME y el sector público se beneficien de las tecnologías
digitales estratégicas y de las competencias digitales avanzadas. Entre otras cosas, el programa
tiene por objetivo crear y fortalecer la red de centros europeos de innovación digital.
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En base a lo anterior y a la potencialidad identificada en la comunidad autónoma de Castilla y León, la
Universidad de Burgos ha participado en la constitución de un DIH centrado en la transformación digital
en los ámbitos agrícola, ganadero y forestal (sector primario), maximizando la sostenibilidad
medioambiental y el desarrollo del territorio. Se ha constituido como asociación, solicitando su inclusión
en el Registro Nacional de Asociaciones, con la denominación de Digital Innovation Hub on Livestock,
Environment, Agriculture & Forest (DIH-LEAF). Los grupos de investigación GICAP, UBUCOMP e ICCRAMMa-Sos, gracias al apoyo del Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del Conocimiento,
Empleabilidad y Empresa, han liderado esta iniciativa en la Universidad de Burgos. Esta ha sido
designada como la entidad encargada de ejercer la presidencia de este DIH.
Esta propuesta está perfectamente alineada con las
directrices a nivel europeo, que establecen la necesidad
de aplicar tecnologías digitales ya consolidadas (Internet
de las Cosas, Big Data e Inteligencia Artificial
principalmente) a la Agricultura 4.0 1 . En esta clave, la
estrategia europea “Farm to Fork” 2 , establece la
necesidad de que los agricultores transformen sus métodos
de producción de una manera más ágil, empleando entre
otras, las soluciones digitales. Paralelamente, la nueva
PAC3 trata de facilitar a los agricultores el uso de datos y su
análisis, incrementando el interés en las inversiones en tecnologías digitales y su puesta en práctica para
acelerar la transformación digital del sector. En el ámbito agrario español, el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación lanzó en el año 2019 el I Plan de Acción denominado “Estrategia de Digitalización
del Sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural” 4 para comenzar la implementación de la
Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural. Finalmente, la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha propuesto la aprobación y desarrollo de la
nueva “Estrategia de fomento del desarrollo tecnológico y digitalización en el ámbito agrario y
agroalimentario”5.
Los servicios que este DIH ofrecerá a sus socios son:
 Sensibilización y diagnóstico: Accede a la información más reciente sobre las posibilidades que la
transformación digital puede abrir a tu negocio. Podrás asistir a eventos, aprender buenas prácticas
o pasar por un proceso de diagnóstico.
 Plan de transformación: realiza una auditoría en profundidad y define un plan de tu transformación
con objetivos y resultados concretos con el apoyo de expertos.
 Formación: puedes obtener las últimas habilidades digitales a través de formación, seminarios,
prácticas y talleres.
 Prototipo y prueba: los DIH te dan acceso a infraestructuras para experimentación que te permiten
probar y experimentar una innovación digital de alto potencial para sus productos, procesos o
modelos de negocio. Haz realidad las oportunidades que ofrece la digitalización para experimentar
e interactuar, aprender y dar un valor añadido a tu negocio.
 Red para el crecimiento y financiación: los DIH te facilitan vínculos entre usuarios y proveedores
tecnológicos y habilitadores digitales en toda la cadena de valor. Los DIH proporcionan
conexiones con proveedores de formación, inversores y facilitan el acceso a financiación para su

1

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/content/industry-40-agriculture-focus-iot-aspects
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-farm-fork-green-deal_en.pdf
3 https://ec.europa.eu/commission/publications/natural-resources-and-environment
4 https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-digitalizacion-sector-agroalimentario/plan-accion-2019-2020-estrategia-digitalizacion_tcm30524904.pdf
5 https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/NotaPrensa/1284891009637/Comunicacion
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transformación digital. Finalmente, la participación en convocatorias públicas que subvencionen
los mencionados proyectos es una de las prioridades.
Junto con la Universidad de Burgos, han constituido este DIH las siguientes entidades fundadoras:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Cidiana Motor S.L.
Comercial Agrícola Castellana S.L.
Fundación Oxígeno
INNOSOST Global S.L.
Grupo Kerbest
Asociación para la Selección y Mejora Genética de Ovino-Caprino de Castilla y León (OVIGEN)
Genovis Sociedad Cooperativa
Asociación Ferduero de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero
AGroBureba Sociedad Cooperativa
Grupo Sagredo
Agropal Grupo Alimentario
Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE)
Asociación Forestal de Soria (ASFOSO)
Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León (FEPORCYL).
Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor)
Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos S.A. (SODEBUR)
Ganadería Casaseca
Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario (Itagra)
Asociación Grupo de Acción Local Sierra de la Demanda (AGALSA)

Se ha abierto el plazo para que otras entidades entren a formar parte de este DIH, pudiendo solicitar la
adhesión a través del formulario disponible en: https://www.dih-leaf.eu/es/content/formulario-adhesion
Además de las entidades fundadoras, se han adherido también las siguientes entidades hasta el
momento:









FUNDACION SANTA MARIA LA REAL DEL PATRIMONIO HISTORICO
TRESSESENTA
CAJA RURAL
DIGIPEST
AGRAE SOLUTIONS
Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León, VITARTIS
FUNDACION CARTIF
Fundación Centro Tecnológico de Miranda de Ebro, CTME

Más información
Más información acerca de DIH-LEAF puede
encontrarse en su página web: https://www.dihleaf.eu/
Se puede solicitar más información acerca de
DIH-LEAF a su Presidencia, a través del teléfono
947259513.
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Proyecto de Innovación: REiNOVA
REiNOVA es un proyecto de cooperación transfronteriza entre España y
Portugal que tiene como objetivo promover la innovación en las
microempresas del sector agroalimentario en mercados externos
Marco Programa INTERREG V-A
ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP)
Período: 2014-2020
Financiación del proyecto: 1.045.053
€ (Fondo Europeo de Desarrollo
Regional)
Líder del proyecto:


IDDNET Technology Network de
Leiria (Portugal)

Socios Portugueses:





Adral (Evora)
OpenAsociación
para
oportunidades
específicas
de
negocio (Marinha Grande)
Institutos Politécnicos de Leiria y
Castelo Branco
InnovCluster
(Asociación
de
Cluster Agroindustrial del Centro)

Socios Españoles:
 Vitartis (Asociación de la Industria
Agroalimentaria CyL)
 ITACYL
(Instituto
Tecnológico
Agrario CyL) y Cámara de
Comercio, Industria y Servicios
CyL
 Cámara de Comercio Industria y
Servicios de Badajoz
 CTAEX (Asociación Empresarial
Centro
Tecnológico
Nacional
Agroalimentario -Extremadura)

REiNOVA tiene como propósito crear y probar una nueva
metodología internacional de aceleración de ideas, adaptada a
las microempresas del sector agroalimentario, a través de un
proceso de innovación abierta, donde la actitud emprendedora y
la innovación serán estimuladas en las diversas fases de la cadena
de valor, desde la idea hasta la entrada en el mercado.
Además, pretende aumentar la intensidad tecnológica y de
conocimiento con perspectiva a la formulación de productos de
excelencia, así como fomentar la cooperación entre Portugal y
España para potenciar la innovación, compartiendo conocimiento
y mercados. El proyecto tiene, en última instancia, la misión de
facilitar la entrada de microempresas en mercados externos.
Los productos de empresas elegidos y resultantes del proyecto
son: una mermelada de aceite de oliva virgen con espirulina, una
barra proteica de polen destinado a personas con problemas de
salud o que necesiten productos ricos en proteínas y un zumo de
fruta exprimida sin ningún aditivo.
Asimismo, hay un embalaje de cartón para acomodar una botella
de ginebra o leche presurizada cruda de oveja, que mantiene las
propiedades nutricionales de esta y evita el tratamiento térmico y
de germen de trigo.
Los socios del consorcio REiNOVA están compuestos por entidades
portuguesas y españolas especializadas en el apoyo a la
innovación y el espíritu emprendedor en el sector agroalimentario.
Este proyecto se financia en más de un millón de euros en el
marco del Programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP 20142020), por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Enlace del Proyecto
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CBC SL (Cosmetología Biotecnológica Certificada SL)
CBC SL (Cosmetología Biotecnológica Certificada SL)
Nos dedicamos a la fabricación de productos de higiene personal y cosméticos biológicos para la
higiene y cuidado del cuerpo. Pretendemos satisfacer las necesidades de todo tipo de epidermis,
sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos, con productos únicamente de
certificación ecológica
Uno de los objetivos de la certificación ecológica europea fue evitar la confusión de los consumidores al
identificar un producto ecológico y garantizar su calidad. Estamos regulados, en todo momento, por la
(CPNP) Portal Europeo de notificaciones de productos cosméticos y a Nivel Nacional por la Agencia
Española del Medicamento y Productos Sanitarios. (AEMPS) del Ministerio de Sanidad.
Con todo ello pretendemos lograr una ventaja competitiva en base a nuestros productos y precios.
Desarrollamos fórmulas ecológicas propias y también fabricamos productos a terceros, porque
disponemos de una sala blanca homologada para ello, con la evaluación e informe de seguridad del
producto higiénico o cosmético, pertinente. Tenemos registrados como productos propios
CALMORRANE & CALMORRHOID de CBC SL, y Tutu and Rose de CBC SL.
Contamos con la Certificación de Taller Artesano por la Junta de Castilla y León, para productos de
higiene personal y cosméticos, por las características de nuestra elaboración.
Elaboramos jabones con diversas propiedades y aromas en función de las plantas y esencias utilizadas,
geles y aceites de baño, cremas, productos de maquillaje, para el cabello o el afeitado, aceites para
fisioterapia, etc.
Nuestra capacidad es amplia y podemos adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes con
cosméticos personalizados. Algunos de nuestros productos más destacados tienen certificación vegana
para quien así lo solicite.
Ofrecemos la garantía de seguridad en la composición cuantitativa y cualitativa, las características
fisicoquímicas, estabilidad del producto, calidad microbiológica de lotes, control de impurezas,
trazabilidad, información sobre el material de embalaje, el uso normal y razonable, la exposición al
producto y a sus sustancias, perfil toxicológico de las sustancias, los efectos no deseados leves o graves
y toda la información sobre el producto en concreto para su legalización y comercialización.
En nuestro proceso contamos con materias primas procedentes de cultivos de temporada, adquiridos
directamente al productor o al transformador, en un envase cerrado, que permite la identificación y el
mantenimiento de la trazabilidad, con indicación de organismo de control, para permitir su
certificación.
Nuestra actividad se desarrolla, en un ambiente rural y destacado dentro del Parque Nacional de
Fuentes Carrionas, lo que nos acerca mucho a la filosofía de nuestra empresa ecológica y de nuestros
productos de calidad, naturales y con al menos un 95% de ingredientes con certificación ecológica.
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Las ventajas de ser una empresa de fabricación a terceros y de venta online nos permite implantarnos
en un lugar escogido como este.
Desde este rinconcito de la Montaña Palentina, venimos
desarrollando proyectos con lugares tan lejanos como
Barcelona, Bilbao, Madrid, Republica Dominicana,
Venezuela, México, Tenerife… Todos ellos son parte de
nuestro día a día y lo solventamos gracias a las nuevas
tecnológicas y a las ganas de querer estar aquí, en el
Medio Rural.
Una de nuestras preocupaciones en el proceso es la
implicación con el territorio en el que estamos
implantados, tanto a nivel ambiental como social. Por
eso nos preocupa el tipo de envases que utilizamos,
practicamos el reciclado y la reutilización en el 100% de
todos los residuos generados en nuestra actividad de
fabricación, nos implicamos con el comercio de
cercanía en el ámbito rural, y destinamos un porcentaje
de los beneficios a fines sociales en los ámbitos de la
mujer rural y medioambientales.
Cuando contactamos con la agente de la RIR en
Montaña Palentina, pudimos compartir nuestra intención
de iniciar una línea de desarrollo con el Cáñamo
Industrial y todas sus posibilidades, especialmente los
Rose Fuente y Pachi Barrecheguren
extractados de dicha planta y el principio activo
cosmético (CBD), para ser utilizados como materia prima.
Por motivos de pandemia, mantuvimos el contacto de forma telemática con los técnicos del ITACYL
que están trabajando en el cultivo del cáñamo, con variedades y con ensayos en diversas
metodologías de siembra y cosecha, con la agente como punto de referencia y apoyo.
Además, la RIR nos ha permitido contactar con agricultores especializados que nos pueden aportar su
experiencia o convertirse en nuestros proveedores, generar sinergias o proyectos conjuntos o
cooperantes, no sólo derivados del cultivo del cáñamo, sino de aromáticas y medicinales, ingredientes
fundamentales de nuestras formulaciones actuales y futuras.
A través de este proyecto hemos conocido las diferentes líneas de financiación que están disponibles
para desarrollos de I+D+I, absolutamente necesarias para poder ampliar y consolidar la actividad de
nuestra empresa con nuevas técnicas extractivas de alto valor, para aumentar la diversidad de
productos y mejorar su calidad.
COSMETOLOGIA BIOECOLOGICA CERTIFICADA, SL
C/Rosa de Lima, Local 7 (34840) Cervera de Pisuerga Palencia
Email: rfuente@labcbc.com
Teléfonos: +34979183536, +34676949793 +34620692727
Páginas web: www.labcbc.com, www.calmorrane.es, www.tutuandrose.com
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Entrevista: D. José María Medina Martínez.
Gerente de la Comunidad de Regantes Canal del Pisuerga
Entrevista a José María Medina Martínez
Gerente de la Comunidad de Regantes Canal del
Pisuerga
¿Qué ámbito (extensión, municipios, etc.) y número de
regantes abarca la CCRR Canal del Pisuerga?
Su función principal es la gestión, distribución y optimización del recurso agua en su zona regable,
compuesta por 12.200 ha de las cuales hoy, se están regando 11.061 ha. El agua, que procede de los
embalses de Aguilar de Campoo, Cervera y Requejada, pertenecientes al Sistema Pisuerga-Bajo Duero,
se toma en Herrera del Pisuerga (Palencia), punto donde nace el Canal del Pisuerga con un recorrido
de 70 km.
Esta Comunidad da servicio de riego a veintiún términos municipales distribuidos en:


La provincia de Burgos: Zarzosa, Castrillo de Río Pisuerga, Melgar de Fernamental y San Llorente de
la Vega.



La provincia de Palencia: Herrera del Pisuerga, Ventosa del Pisuerga, Olmos, Naveros, Osornillo,
Lantadilla, Itero de la Vega, Melgar de Yuso, Villodre, Astudillo, Villalaco, Santoyo, Boadilla del
Camino, Frómista, Támara de Campos, Piña de Campos y Amusco.

La Comunidad de Regantes cuenta con 4.649 propietarios y un total de 6.214 parcelas. La actividad del
regadío es desarrollada por 600 regantes. Del total de la superficie actualmente tiene modernizadas
7.500 ha. Esta modernización del regadío se realizó en distintas fases y por sectores de riego. Además, se
actuó en la reparación de 20 km del canal en distintos tramos de su recorrido. El total de actuaciones
suma una cifra de inversión aproximada de 55.000.000 €.
¿Con qué medios humanos y materiales cuenta?: personal, titulaciones, vehículos, maquinaria,
infraestructuras de riego (canal, acequias, balsas, estaciones de bombeo, etc.)
En la organización de una comunidad de regantes debemos diferenciar dos partes:


La Institucional, presidente, vicepresidente y vocales. Parte Directiva.



La ejecutora, gerente, personal de administración y personal de campo.

Dentro de esta última, la comunidad de regantes presenta diferentes figuras, en cuanto al personal,
para el funcionamiento correcto de la misma.
Los puestos son:


Gerente Técnico- Económico, es el responsable del funcionamiento general de la Comunidad de
Regantes adoptando las decisiones y estrategias planteadas en la Junta de Gobierno, órgano de
dirección.
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Administración, es la parte de la comunidad en contacto directo con el propietario y/o regante.
Tramita las solicitudes planteadas por los mismos, así como la petición y programación de los riegos



Guardería, es la ejecutora en campo de las directrices establecidas. Realiza el control diario del
funcionamiento.

Todos y cada uno de los puestos son imprescindibles en el engranaje del perfecto funcionamiento del
sistema.
En cuanto a las infraestructuras de la C.R. indicar que dispone
de:


70 km de canal de riego, desde Herrera del
Pisuerga hasta Amusco.



301 km de red de riego presurizada.



5 balsas de riego.



7 estaciones de Bombeo.



40 grupos de bombeo.



1000 hidrantes en agrupaciones de riego.



2.900 tomas de riego en parcela.



1000 remotas en campo.



53 km de acequias que dan servicio de riego a la zona no modernizada.

Jornadas organizadas
desde la CCRR

¿Cuál es la labor diaria normal del personal y la tuya propia?
El funcionamiento diario de una comunidad de regantes, puede diferenciarse en dos partes del año:


Durante la campaña de riego, desde el 10 de marzo hasta el 15 de octubre.



Fuera de campaña.

En el período de campaña de riego, el servicio es 24 horas durante los 7 días de la semana sin
diferenciar festivos (siempre que se esté regando). La actividad en este período consiste en garantizar el
servicio y en caso de avería, o demás imprevistos, que el tiempo de corte de suministro sea el mínimo
posible. Por ello, esta comunidad de regantes basa su estrategia en tener el personal lo suficientemente
formado para no tener que depender de empresas externas, y poder resolver cualquier problema por si
mismos garantizando que el riego de los cultivos no se vea comprometido.
En el intervalo fuera de campaña, las labores de mantenimiento invernal de las instalaciones, el análisis
de los datos recogidos durante la campaña y la atención al propietario y/o regante consumen este
tiempo.
¿Podrías indicar un antes y un después de la ejecución del proyecto de modernización de regadíos de
la CCRR Canal del Pisuerga?
La principal diferencia de una zona modernizada con respecto a una que no lo esta es la gestión del
agua, recurso cada día más limitado. Con las obras de modernización se ha dotado a la comunidad
de regantes con los medios necesarios para controlar el consumo de agua y optimizar su uso, dado que
son infraestructuras con conducciones a presión (minimizamos pérdidas de transporte) y con sistemas
de telecontrol en parcela (gestionamos el funcionamiento de la red).
Además, este sistema permite al regante gestionar su dotación acorde a su estrategia empresarial,
priorizando unos cultivos frente a otros, sobre todo en momentos de escasez (años secos).
9

¿Qué papel deben desempeñar las CCRR en la agricultura del siglo XXI? ¿Qué relación tienen estos
organismos con conceptos como la bioeconomía, la economía circular o el cambio climático,
innovación y transferencia de conocimientos?
Las comunidades de regantes, en este siglo, tienen un papel fundamental en cuanto a la gestión del
agua. Como consecuencia del cambio climático, es evidente que las precipitaciones serán más
escasas, y no solo eso, sino que serán más concentradas e intensas hecho que dificultará el
almacenamiento y llenado de los pantanos. Sin embargo, la población seguirá aumentando y la
demanda de alimento será creciente, por lo que con menos tendremos que hacer más. Esto solo se
conseguirá con una agricultura profesional y tecnificada.
¿Podrías reseñar brevemente algunos proyectos innovadores o de futuro que hayáis puesto en marcha
desde la CCRR o tengáis pensado?
La Comunidad de Regantes del Canal del Pisuerga, en activo tiene:


La modernización de 2.800 ha en los términos de Boadilla del Camino, Frómista y Santoyo
(Palencia). Fase redacción de proyecto con el objetivo de ejecutar antes de diciembre del 2023. El
resto de superficie sin modernizar, 1.800 ha, están pendientes de firma de convenio



Instalaciones Fotovoltaicas, con el objetivo de ahorrar en el gasto energético del riego presurizado.
Pero, además se persigue intentar caminar a alcanzar la huella de carbono 0 en los productos
cultivados en esa comunidad de regantes, es decir, lo que se libera de CO 2 fijarlo por el cultivo
durante su desarrollo



Agricultura de precisión, en este aspecto estamos comenzado a formar a nuestros regantes en este
campo intentando facilitarles todo el conocimiento que necesiten para adquirir confianza en el
mismo. Desde la aplicación de la CCRR les mostramos las necesidades de riego calculadas desde
el satélite y confirmadas con datos de sonda de humedad en parcela. Además, en la próxima
campaña se les facilitarán mapas de manejo en alguna de sus parcelas.



Búsqueda de Cultivos Alternativos, este proyecto se lanzó con la idea de ofrecer más alternativas
para la rotación de las explotaciones agrarias con cultivos como la soja y el sorgo.

¿Cómo solucionas la necesidad de acceso al conocimiento e innovación?
En la CCRR para acercar el conocimiento e innovación a los regantes organizamos jornadas técnicas
donde no solo les mostramos los avances de la tecnología sino como se aplica con casos prácticos.
Para ello contamos con el apoyo de las casas comerciales del tema que abordemos.
¿Cómo va a ser la gestión del agua en los próximos años?
En los próximos años la gestión del agua será cada vez más importante como consecuencia directa de
la reducción del recurso. Estará íntimamente ligada a la tecnología y a la información de ésta para
conseguir el uso más optimizado, y como consecuencia, la mayor rentabilidad al mismo para producir
más con menos.
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Reportaje: Productos Silvestres ALBALA
Productos Silvestres ALBALA
David Albalá y su familia cuentan con una relevante producción de fresas en la localidad de Almanza.
Un producto delicado de montaña que compite con los gigantes de Huelva.
A más de 900 metros de altitud, muy cerca de la localidad de Almanza, encontramos la mayor
plantación de cultivo de la fresa en la provincia de León. Producir fresas y vivir en zona montañosa no
está reñido, así lo ha demostrado el emprendedor David Albalá y su familia que no se han movido de
Almanza, cerca de la Montaña oriental leonesa, para iniciar allí un nuevo cultivo que, normalmente,
asociamos al sur de España, la fresa.
Son fresas de altura, no solo porque crecen a más de 900
metros, sino también por la altura de su sabor. No se recolectan
hasta que casi han completado la maduración y eso les da un
contenido en azúcar más elevado y un sabor a fresa de pueblo
único. Se trata de una producción como antaño, al aire libre,
en una zona donde su clima se considera como mediterráneo
continentalizado, con inviernos fríos con frecuentes heladas y
veranos suaves. Este empresario, dedicado fundamentalmente
al negocio de las setas, planta y vende 'fresa de Almanza'. Una
fresa de pueblo que ya conquista mercados como León,
Asturias, Valladolid o Madrid.
La audacia de Albalá ha logrado introducir en el mercado su
fresa. Esta fresa leonesa tiene sus puntos fuertes a finales de
mayo (justo cuando la producción de Huelva termina) y en el
Tarrina de fresas de Almanza (León)
mes de septiembre con una fresa de mucho sabor y calidad. Lo
peculiar de estas fresas, asegura Albalá, es que son “naturales,
tradicionales” porque “solo lleva agua y nada de abono que no sea natural”, además, “durante el ciclo
de la planta, que dura tres años, no se les echa nada químico”. A ésta se une otra “peculiaridad”, que
“se deja madurar casi al punto de comer” y eso “hace que tenga mucho azúcar, sea muy sabrosa”,
pero también supone “un riesgo” porque es una fruta muy perecedera.
¿Y cómo te dio por plantar fresas en Almanza? Albalá cuenta que cuatro años sin producción de setas,
su hasta entonces principal negocio, le obligaron a reinventarse tras una inversión en una nave para
gestión agroalimentaria. Tras dar varias vueltas al asunto y un viaje a Huelva se decidió por intentar
cultivar la fresa, una planta con una fuerte resistencia a las heladas. 5.000 plantas fueron el inicio de un
experimento que se consolida y que ahora cuenta con más de 60.000, entre la explotación de Almanza
y otra muy cercana.
El objetivo de Albalá es seguir creciendo, para lograr tener más de 100.000 plantas y poder llegar a una
producción de 70 toneladas. Albalá prueba también otros productos como tomates cherry o
arándanos para seguir explorando las capacidades del campo leonés, que nunca deja de sorprender.
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Reportaje: Grupo Operativo SOSTVAN
El Proyecto de Innovación, liderado por UGAVAN, persigue mejorar
la sostenibilidad de la carne de vacuno en extensivo
UGAVAN (Unión de Ganaderos de
Vaca Nodriza), lidera el proyecto
SOSTVAN, junto a las siguientes
entidades
e
instituciones
colaboradoras:








Universidad de Salamanca
Universidad de León
Universidad de Extremadura
Cooperativa Ganadera
Dehesa Grande
Cooperativa de Cerdo Ibérico
Ibercom
IMASDE Agroalimentaria
De
Heus
(empresa
de
nutrición animal)

SOSTVAN es un proyecto innovador
creado para mejorar el posicionamiento
de la carne de vacuno extensivo en el mercado y asegurar la
sostenibilidad económica de esta ganadería. De esta manera,
el Grupo Operativo SOSTVAN pretende visualizar la producción
ganadera de vacas nodrizas en un entorno medioambiental
sostenible y respetuoso con el bienestar de los animales.
El proyecto persigue, además, demostrar la viabilidad técnica
y económica de soluciones innovadoras haciendo partícipe al
sector de los resultados del proyecto. Con esta iniciativa, se
refuerza que el productor ganadero obtenga rédito por sus
buenas prácticas.

Si el sistema/plataforma donde se carga información sobre los
animales, permite al productor dar cuenta de métodos de
crianza que diferencien el producto final en cuanto a calidad
(sabor, salubridad, trato humanitario con los animales, etc.),
Enlace Proyecto:
permitirá también que el mismo reciba recompensa por esto,
Sostvan
fomentando una respuesta más eficiente a la demanda del
mercado, y de esta manera se alienta el cuidado por la calidad de los productos garantizando las
certificaciones fitosanitarias.
Tecnología Blockchain en la Ganadería
Uno de los aspectos innovadores más destacados del proyecto es el uso de la tecnología Blockchain.
Esta herramienta puede traer un registro de los animales “de la granja a la mesa”, de forma que cada
animal tenga su historial registrado en un "cajón virtual", desde la evolución del peso, conversión
alimenticia, enfermedades, vacunas, alteración de la dieta y otros acontecimientos relevantes
incluyendo la comercialización, sacrificio, logística, supermercados y restaurantes, hasta llegar al
consumidor, que podría ver y elegir el origen de la carne en el momento de la compra.
Los avances sobre la trazabilidad pública de la industria cárnica surgen a partir de exigencias en los
mercados de exportación que imponen especificaciones sobre las condiciones en las que debe
desarrollarse la vida de los animales y ciertas garantías para corroborar dichas condiciones. En los
últimos años, el consumidor interno también ha ido adquiriendo una nueva conciencia y una nueva
forma de relacionarse con su alimentación, incrementando la valoración que él mismo hace sobre
cuestiones relacionadas al “saber qué es lo que estoy comiendo”, además de la importancia que cada
vez más se les asignan a cuestiones ambientales y de trato animal.
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Entrevista: D. Leandro Valle Peña. Ganadero y pastor
Ganadería extensiva, sostenibilidad, tradición y futuro del medio rural.
Cuando Leandro Valle Peña y sus hermanos heredaron la explotación ganadera de su padre
decidieron cambiar el modelo de organización del sistema recuperando la figura del pastor tradicional
pero adaptada al siglo XXI.
En la actualidad, pastorean mil ovejas y sesenta cabras en Quintana de Valdivielso (Burgos) y participan
en jornadas y conferencias dando a conocer la labor que realizan, los resultados obtenidos y la
importancia de un ecosistema en equilibrio.
¿Por qué defiende la profesionalización de la ganadería extensiva?
La ganadería extensiva ha sido, y continúa siendo, una de las principales
fuentes de desarrollo económico en el ámbito rural. Asimismo, ha sido un
factor clave en la configuración del paisaje, en la conservación de
caminos tradicionales y en la generación y mantenimiento de hábitats de
vida silvestre asociados a los usos ganaderos, creando un rico patrimonio
cultural y natural que estamos obligados a conservar. La ganadería
extensiva bien gestionada es un beneficio para los montes y para los
ganaderos.
¿Cómo puede alcanzarse el equilibrio del ecosistema?

Leandro Valle Peña

Debemos proteger los procesos ecológicos, económicos y sociales que hacen posible la convivencia
entre el hombre y la naturaleza a través de la práctica de la ganadería extensiva, más en los tiempos
actuales en los que tanto los pastores como los animales salvajes parecen estar en peligro de extinción.
Es evidente que no podemos demandar a los animales salvajes que adapten su conducta a nuestra
necesidad de territorio para uso ganadero, pero nosotros sí tenemos la capacidad de adaptar la forma
en la que hacemos uso de los recursos naturales para garantizar una convivencia lo más enriquecedora
para ambos.
¿Cuáles son las claves para coexistir con otras especies?
La primera es recuperar la figura del pastor permanente con las ovejas, algo fundamental ya que al
ganado hay que verlo día a día.
La segunda sería seguir al ganado y poner buenos mastines, si no tienes perros guardianes tienes
atacantes. Y la tercera es resguardar las ovejas en la noche. Desde que las guardamos en invierno no
ha faltado ni una.
¿Qué cambios innovadores incorporaron en la gestión de la explotación? Y ¿qué resultados han
obtenido?
Siempre hemos defendido el bienestar animal, un ganado bien alimentado, protegido y sano es
sinónimo de mayor rendimiento. Nuestros animales pastan los 365 días del año en los montes que
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tenemos arrendados. Además, cuidamos su alimentación con cebada, avena y forraje (alfalfa y vezas)
que cultivamos y recogemos nosotros. De esta forma, conseguimos que aproximadamente el 80% de los
partos de las ovejas sean múltiples.
También apostamos por la diferenciación y la selección de razas autóctonas centrándonos en la
producción de gran calidad.
Cuando tomamos las riendas de la explotación nos encontramos con la limitación de que las parideras
se concentraban en noviembre y diciembre. Decidimos dividir el rebaño en cuatro parideras, de esta
forma podemos vender corderos en distintas épocas del año y beneficiarnos de las fluctuaciones del
precio de los corderos en el mercado.

Leandro con su padre y hermanos
y sulograr
padre los principios que defiende en cuanto a
Para finalizar, ¿qué considera necesario para
profesionalización de la ganadería extensiva, sostenibilidad
sus hermanos y futuro del medio rural?

Los ganaderos deberían adoptar medidas para el manejo de sus explotaciones como las que he
comentado (acompañamiento del ganado, uso de perros guardianes, recogida nocturna del ganado),
ya que está demostrado que pueden ayudar a mejorar los resultados.
Las administraciones deberían implicarse más favoreciendo una normativa adecuada y ayudas
destinadas, por ejemplo, a la mejora de las infraestructuras.
El asociacionismo y cooperativismo entre los diferentes profesionales del sector es también una
herramienta necesaria.
Y, por último, pero no por ello menos importante, necesitamos que desde las administraciones y desde
la sociedad en general se dignifique este trabajo porque, en estos momentos tan complicados, somos
los que estamos produciendo alimentos de calidad y los que estamos manteniendo los espacios
naturales y las formas de vida tradicionales.
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Formación de la Red de Innovación Rural

NOVIEMBRE 2020
NOVIEMBRE
lunes
16

martes
17

miércoles
18

jueves
19

viernes
20

Puertas abiertas
virtuales del ITACyL
para la industria
agroalimentaria
23

24

25

26

27

Puertas abiertas virtuales del
ITACyL para la industria
agroalimentaria
o
o
o
o

Fecha: 19 de noviembre
Horario: 11:30 h a 14:00 h
Más información.
Inscripciones.

ENLACES A VIDEOS DE LAS ESTACIONES TECNOLÓGICAS DEL ITACyL:




Laboratorio de Enología y Química Agroalimentaria (Zamadueñas, Valladolid)
Estación Enológica de Castilla y León (Rueda, Valladolid)
Laboratorios Agrarios del ITACyL (Zamadueñas, Valladolid)
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