
NOTA DE PRENSA

EL AGUA Y LA BIOTECNOLOGÍA, TEMAS
CLAVES DEL II CONGRESO IBÉRICO DEL

MAÍZ
 Organizado por AGPME y ANPROMIS, pretende crear un punto de 

encuentro, de debate y difusión del momento crucial por el que atraviesa 
el sector

 Se celebrará en Barbastro (Huesca) los días 23 y 24 de marzo y se espera 
la asistencia de 600 profesionales del sector

Barbastro (Huesca), 6 de marzo de 2023 – La biotecnologí�a, la sostenibilidad productiva, las
nuevas obligaciones medioambientales, los mercados, y el agua sera�n los temas fundamentales
que se tratara�n en el II Congreso Ibe�rico del Maí�z, que La Asociacio� n General de Productores
del  Maí�z  de Espan" a  (AGPME) y la  Asociacio� n  Nacional  de Productores  de Maí�z  y  Sorgo de
Portugal (ANPROMIS) celebrara�n los pro� ximos 23 y 24 de marzo en Barbastro (Huesca). Las
personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo en la web www.agpme.es

Ante  la  crucial  situacio� n  que  vive  el  sector,  el  Congreso  pretende  ser  un  punto  de
encuentro, de debate e informacio� n que recibira�  a 600 profesionales, reunidos en torno a un
espacio donde se celebrara�n ponencias, mesas redondas y habra�  un lugar reservado para el
networking y los intercambios profesionales y comerciales.

Así� lo explica el director de AGPME, Javier Folch, “con este encuentro buscamos abrir
una luz a un sector tan potente como el del maí�z, que es, dentro de los cultivos extensivos, el
que mejor rentabiliza los factores de produccio� n y de los que ma�s i+D tiene en torno a e� l”.

Durante los dos dí�as de Congreso se abordara�  la PAC, a trave�s de una serie de mesas
especializadas para ello, que abordara�n las nuevas exigencias medioambientales impuestas por
la  estrategia  De  la  Granja  a  la  Mesa,  “de  cara  a  2030  tenemos  que  cumplir  una  serie  de
obligaciones, como reducir la fertilizacio� n en un 20% y los tratamientos fitosanitarios en un
50%, por eso ahora la informacio� n es fundamental”, matiza Folch, “el sector ya esta�  trabajando
en ello para no perder productividad; tendremos que ser ma�s selectivos”.

Respecto a la biotecnologí�a, “es fundamental no quedarnos atra� s con respecto al mundo;
necesitamos que Europa camine de la mano de la ciencia en todo lo relativo a la edicio� n de
genes  con la  tecnologí�a  Crispr,  dado  que  es  la  garantí�a  de  producir  plantas  ma�s  fuertes  y
resistentes a plagas y a la sequí�a y por la tanto ser ma�s sostenible de cara a alimentar al mundo.

http://www.agpme.es/


Los mercados y la globalizacio� n –“si nosotros tenemos que restringir nuestro mercado,
pero la globalizacio� n nos obliga a traer productos fuera de Espan" a, no competimos en igualdad
de condiciones”-, la importancia del agua –“nuestras necesidades de agua son mucho mayores
que las del resto de Europa”- y la  comunicacio� n –“es preciso poner en valor los grandes y
numerosos aspectos positivos de nuestro sector, que la sociedad los conozca, generando un
cambio de mentalidad”-, sera�n los temas que se tratara�n en el Congreso y sobre los que se
pondra�  el foco de atencio� n.

El sector del maíz en Portugal

Desde ANPROMIS, su secretario general,  Tiago Pinto,  hace hincapie�  en la importante
unio� n del sector del maí�z de Espan" a y Portugal, “detectamos una importante necesidad de que
los paí�ses ibe�ricos tengamos una estrategia conjunta respecto al agua; aquí� en Portugal el tema
de la gestio� n del agua y el aumento de las reservas es ma� s pací�fico que en otros paí�ses, pero no
va al  ritmo deseado”,  en este  sentido Pinto plantea la  necesidad de que haya aumento de
reservas, “no podemos permitirnos que en e�pocas de verdadera sequí�a las cosas se pongan
muy complicadas, dependiendo u� nicamente de que haya otras e�pocas en las que llueva”.

El  sector del  maí�z  en Portugal  ha perdido dimensio� n en los u� ltimos an" os,  debido al
aumento de las explotaciones de olivar y almendro, que esta�n creciendo en el paí�s vecino, con
ma� rgenes  econo� micos  superiores,  “por  eso  el  maí�z  esta�  sufriendo”,  explica  Tiago  Pinto,  “
Portugal tiene un grado de produccio� n del 35% e importamos el 65%; tenemos una capacidad
de produccio� n muy baja que nos coloca en una posicio� n complicada, adema�s la pandemia y la
guerra de Ucrania nos ha demostrado lo peligroso que es tener un grado de dependencia al
exterior tan grande”.

El sector ha transmitido esta situacio� n al Gobierno del paí�s y ha logrado la puesta en
marcha de una estrategia para la produccio� n de cereal, que da un incentivo econo� mico: 200
euros  por  hecta� rea  para  el  maí�z  grano  y  120  para  el  maí�z  forraje.  “Estas  ayudas  son  un
importante sen" al que nos da el gobierno y podra�n ayudar al relanzamiento de esta cultura”.

Por su parte el presidente de ANPROMIS, Jorge Neves, subraya como parte importante
del Congreso la “cuestio� n medioambiental”, ya que, en este sentido, se trata de un cultivo “muy
atacado”. “Es necesario demostrar que el maí�z no es un cultivo enemigo del Medio Ambiente, al
contrario, es un cultivo sostenible, tanto aquí� en Portugal como en Espan" a”.

Respecto a la  biotecnologí�a,  Neves  cuestiona la  visio� n  que Europa tiene al  respecto,
“Europa pra� cticamente no tiene relaciones comerciales con EE.UU., principal paí�s interesado en
investigacio� n en biotecnologí�a,  y eso hay que cambiarlo,  es necesario tener unas relaciones
estrechas en este sentido, porque con la amenaza de Rusia es preciso encontrar nuevos aliados
comerciales y tener un concepto de la biotecnologí�a distinto al que hemos tenido hasta ahora.
Europa debe tener sus suministros de maí�z completamente asegurados”.
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