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El maíz cobra 
protagonismo en  
el sector agrario

El maíz es una planta de la familia de las gramí-
neas, con el tallo grueso, de uno a tres metros de 
altura, según las especies, hojas largas, planas y pun-
tiagudas, flores masculinas en racimos terminales y 
las femeninas en espigas axilares resguardadas por 
una vaina. Es un cultivo muy remoto, con más de 
7.000 años de antigüedad, originario de las zonas de 
México y América Central e introducido en Europa a 
mediados del siglo XVII. Actualmente es el cereal con 
mayor volumen de producción a nivel mundial, por 
encima del trigo o el arroz, y con importante presen-
cia en Estados Unidos y el Viejo Continente.

Aragón se ha convertido en una de las regiones 
líderes a nivel europeo en el cultivo de este cereal, de 
hecho, es la segunda comunidad autónoma donde 
más maíz se produce de España. Su producción se 
dedica sobre todo a la fabricación de piensos para 
animales y también a consumo humano. Así pues, 
las zonas de regadío tienen al maíz como cultivo fun-
damental y aumentan cada año su extensión.  

Las mutaciones genéticas en las plantas han 
logrado combatir plagas y especies invasoras y con-
seguir cepas más resistentes, aunque hay sectores 
que aún se resisten a la ingeniería genética usada en 
productos alimentarios. 

Aragón se erige como la segunda productora de 
España y representa el 25% de la producción nacio-
nal. Destaca el incremento de la producción de maíz 
para consumo humano, puesto que hay mucho inte-
rés en que aumente, ya que es un cultivo esencial 
para la gestión económica de las explotaciones.

Pero el maíz tiene muchos más usos, todavía no 
desarrollados en España pero sí en otros países, 
como la producción de almidones o bioetanol. De 
esta forma, está previsto que el cultivo de este cereal 
siga subiendo y expandiendo sus utilidades. Para-
lelamente, han surgido otras tendencias que están 
compartiendo protagonismo en los campos arago-
neses, como la soja, un producto muy demandado 
para dietas saludables y con una gran rentabilidad de 
producción. 

Además, el maíz aragonés ya se vende fuera de 
nuestras fronteras y se ha convertido en otro de los 
productos de nuestro campo que forman parte de las 
exportaciones de la comunidad, que también lidera 
estas cifras en los últimos tiempos.

Así pues, el cultivo del maíz no sólo se ha conver-
tido en un básico de nuestro sector agrario, sino que 
sigue creciendo año tras año y consolidando a Ara-
gón como una de las potencias en este sector. Y todo 
apunta hacia un futuro muy seguro, expandiendo 
cada vez más sus utilidades y destinos. 

El maíz es el cereal  
con mayor volumen de 

producción a nivel mundial,  
por encima del trigo o el arroz

La superficie de cultivo aragonés dedicada a este cereal aumenta cada 
año y ha convertido a la comunidad en una de las líderes del sector
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Nuestra comunidad autónoma es la segunda pro-
ductora nacional de maíz, representando el 25% del 
total de toneladas extraídas en el territorio nacional. 
En total, se produjeron alrededor de 900.000 tonela-
das de maíz en unas 85.000 hectáreas el último año, 
destacando sobre todo la provincia de Huesca, con 
67.000 hectáreas de cultivo.

Cabe resaltar el aumento de la producción de 
maíz para consumo humano y ya hay cerca de 20.000 
hectáreas (23% del total) destinadas a este tipo de 
cultivos, con dos empresas que trabajan en este sec-
tor (Liven Agro y Tereos). De hecho, el valle del Ebro 
es una de las pocas regiones del mundo donde con-
vive el maíz transgénico con destino a pienso con las 
variedades de consumo humano.

La última cosecha fue bastante buena, con unas 
cifras amparadas en los excelentes resultados alcan-
zados en los maíces de primera siembra que disfru-
taron el pasado año de una primavera lluviosa y un 
verano seco y caluroso lo cual se tradujo en una exce-
lente floración y llenado de los granos. Además, la 
campaña 2020 finalizó con unos precios en origen al 
alza, seguramente por los problemas que ha habido 
en países como Ucrania y Brasil en unos mercados 
totalmente globalizados, lo que ha hecho aumentar 
la rentabilidad del producto.

El maíz representa el 65 por ciento de la superficie 
de los cultivos extensivos de verano en Aragón y esta 
consolidación de los últimos años se ha debido en 
parte al incremento de las segundas siembras des-

El maíz representa el 65% de la superficie de los cultivos extensivos de verano en Ara-
gón, que es la segunda comunidad con mayor producción de este cereal

Aragón, 
líder en producción de maíz
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pués de otros cereales como las cebadas malteras. 
“Es una práctica que se afronta fundamentalmente 
en los regadíos a presión de la provincia de Huesca 
y Monegros Sur bien amueblados que permiten rea-
lizar sendas cosechas por hectárea y año. Práctica-
mente la mitad del maíz que se produce en Aragón 
es de variedades de ciclo corto”, según explican en la 
Red Arax, y se han impuesto las semillas transgéni-
cas resistentes al gusano del taladro.

Cultivos transgénicos
En el año 1998 llegaron a España los organismos 

modificados genéticamente (OMG) y Aragón intro-
dujo el maíz OMG para paliar los efectos del gusano 
del taladro en las cosechas, que se utiliza ahora para 
piensos animales, industria, aplicaciones biomédicas 
y, en menor medida, para el consumo humano. El 
valle del Ebro se considera una zona endémica, en 
la que la plaga del gusano del taladro se da de forma 
crónica. En los años 90 los efectos de este insecto se 
hacían notar notablemente en las cosechas y los agri-
cultores se veían obligados a invertir en insecticidas 
u otros métodos poco efectivos para intentar man-
tener la producción. Hasta que llegó el maíz trans-
génico, que se vio como la solución al problema. Se 
trata de un maíz modificado de tal manera que se le 
ha introducido un gen de una bacteria que hace que 
produzca una proteína insecticida tóxica para las lar-
vas del taladro. Cuando la larva del insecto consume 
cualquier parte de la planta, se muere y no progresa 
la plaga.

El aumento del cultivo de maíz OMG ha sido 
notable. De las 11.800 hectáreas sembradas en 1998, 
se pasó a 42.000 en 2019 y Aragón ya acumula cerca 
del 40% de la superficie total de maíz transgénico de 
España. La cifra no es muy significativa a nivel mun-
dial porque Según datos de Greenpeace, solo el 3% 
de la superficie agraria mundial está cultivada con 
semillas transgénicas (en general, no solo de maíz) y, 
además, 17 países han prohibido el cultivo de estos 
organismos en la Unión Europea. Estos organismos 
generaron una gran controversia desde su descubri-
miento porque el movimiento ecologista insistió en 
la gran cantidad de problemas asociados a la libera-
ción de cultivos transgénicos al medio ambiente y de 
la confrontación que existe entre los OMG y la agri-
cultura ecológica, objetivo por el que trabajan desde 
sus plataformas.

El uso del maíz transgénico es en su mayoría para 
alimentación animal, es decir, para producción de 
piensos, pero también se destina a usos industriales 
o biomédicos, como detergentes, anticoagulantes o 
líquido de lentillas. 

Aquí se llama panizo
Si preguntamos por el maíz en muchas 

zonas de Aragón, nos dirán que se llama 
panizo. Este vocablo deriva del latín tar-
dío panicium que denominaba una vieja 
gramínea europea. Cuando el maíz llegó 
a Europa tras ser descubierto en América, 
en diversas zonas de España se le llamó 
panizo y en Aragón aún perdura su utili-
zación.

También hay diversos términos para 
referirse a la mazorca, dependiendo de 
la zona. Así, el término panolla se registra 
en la parte oriental del sur de Huesca, sur 
de Zaragoza y norte de Teruel; mientras 
que panoja se usa en el sur de Teruel. En 
Huesca y en el norte y centro de Zarago-
za podemos escuchar la palabra pinocho 
para referirse a la mazorca, y en el centro 
de Teruel se conoce como paniza. Pano-
cha o milloca son otras voces que hacen 
referencia al mismo producto.
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Tereos, empresa zaragozana que 
transforma diariamente más de un 
millón de kilos de maíz en almi-
dones y glucosas, ha mantenido su 
actividad con normalidad desde que 
se iniciara la pandemia por el Covid-
19 ya que su producción va des-
tinada, principalmente, a sectores 
tan esenciales como la alimentación 
humana y animal, farmacéutico, y 
también al papel y cartón.

Debido a la importancia que, 
desde hace décadas, tiene la segu-
ridad laboral para la planta de 
Tereos en Zaragoza, la empresa ha 
realizado un esfuerzo extraordina-
rio por limitar el riesgo de contagio 
y proteger la salud de todos los tra-
bajadores que, a diario, entran en la 
empresa. En total, se trata de más 
de 400 personas, entre empleados 
y personal externo. 

Respecto a la actividad eco-
nómica, la actual recesión econó-
mica ha llevado a que Tereos vea 
reducida las ventas domésticas en 
aquellos sectores más afectados 

por la situación actual; por ello, ha 
redirigido sus esfuerzos a incre-
mentar el volumen de exportación. 

Tereos no ha visto frenados sus 
planes de crecimiento previsto a 
principio de 2020, cuyo objetivo es 
incrementar su capacidad de mol-
turación en un 25% para finales de 
2021.

El crecimiento sostenido en la 
demanda de almidón durante los 
últimos años, sobre todo para el 
sector de cartón y papel (impul-
sado por el comercio electrónico), 
así como la buena marcha de la 
producción de la línea de dextrosa 
de calidad inyectable con destino a 
la industria farmacéutica, han sido 
los dos hechos que han impulsado 
a Tereos a aumentar la producción 
en Zaragoza.

Tereos sigue siendo el mayor 
consumidor de maíz del Valle del 
Ebro, y estas inversiones tienen 
como consecuencia una mayor 
necesidad de su única materia 
prima, el maíz. 

La empresa precisa anualmente 
una cantidad equivalente a la mitad 
de la producción de maíz de Ara-
gón, pero no todo el maíz procede 
de nuestro entorno más cercano, 
debido a que el valle del Ebro es 
pionero en el cultivo de maíz trans-
génico, incompatible con los secto-
res de alimentación y farmacéutico 
a los que Tereos destina sus produc-
tos. Una parte importante del apro-
visionamiento de Tereos se realiza 
con maíz de importación, cuyo ori-
gen principal es Francia.

El objetivo de la compañía es 
incrementar el volumen de maíz 
local consumido, aumentando para 
ello la superficie de cultivo en Ara-
gón. En este sentido, la empresa 
tiene abiertas dos líneas de trabajo, 
con los agricultores y con varios 
proyectos de investigación. Por un 
lado, ha reforzado el departamento 
de compras, con un equipo de pro-
fesionales y técnicos con presencia 
en el campo para trabajar con los 
agricultores en estrecha colabora-
ción. En los meses previos al ini-

convierte el maíz aragonés 
en principio activo farmacéutico 

Diariamente la planta transforma más de un millón  
de kilos de maíz en almidones y glucosas
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Grupo Tereos
En 2050 cerca de 10.000 millo-

nes de habitantes poblarán la Tie-
rra, cinco veces más que hace cien 
años, un crecimiento que necesitará 
de una respuesta eficaz de alimento 
y energía. Con este objetivo, Tereos 
pretende jugar un papel destacado 
ofreciendo una alternativa soste-
nible a estas necesidades con una 
oferta de calidad, obteniendo el 
mayor valor posible de las materias 
primas agrícolas.

Formado por 12.000 coopera-
tivistas, tiene 48 plantas producti-
vas en todo el mundo, cuenta con 
22.300 empleados y factura anual-
mente más de 4.500 millones de 
euros. 

El grupo Tereos está posicio-
nado como el segundo grupo pro-
ductor de azúcar a nivel mundial. 
A nivel europeo se trata del primer 
productor de alcohol y etanol, el 
segundo productor de proteína de 
trigo y el tercero de almidón y deri-
vados.

cio de la pandemia, alrededor de 
200 proveedores de maíz visitaron 
la planta de Tereos, donde pudie-
ron conocer de primera mano la 
cadena de valor partiendo del maíz 
que ellos suministran.  

Por otro lado, la empresa tiene 
abiertos dos proyectos de inves-
tigación*, en colaboración con la 
Fundación Parque Científico Tec-
nológico Aula Dei y la Universidad 
de Zaragoza, para la mejora del 
cultivo de maíz no transgénico en 
Aragón. El primero para el estudio 
y evaluación de las micotoxinas que 
amenazan el cereal, un segundo 
proyecto para la valoración y apli-
cación de herramientas y estrate-
gias no químicas para la prevención 
de la plaga del taladro en su cultivo.

Tereos comenzó en 2013 la pro-
ducción de glucosa apirógena en 
Zaragoza tras una inversión de 30 
millones de euros en una nueva 
planta de producción. En 2015 
obtuvo la aprobación de la Asocia-
ción Española del Medicamento y 
Productos Sanitarios (AEMPS) y en 
2017 el Certificado de adecuación 
a la Farmacopea Europea (CEP) 
por parte de la Agencia Europea 
del Medicamento, culminado con 
éxito un reto que supone estar en el 
máximo nivel de calidad exigible a 
un producto.

La característica “apirógena” de 
la glucosa significa que la ausencia 
de toxinas bacterianas está garanti-
zada. Esta propiedad es esencial, ya 
que se utiliza para producir sueros 
glucosados destinados a su inyec-
ción directa en la sangre de pacien-
tes. La glucosa de esta calidad se 
utiliza también en la perfusión 
parenteral, como fuente de ener-
gía para el cuerpo, así como en las 
soluciones de diálisis. Este estatus 
de «principio farmacéutico activo» 
representa una gran diferencia en 
términos de exigencias de calidad. 

La glucosa monohidrato se emplea 
también como “excipiente” en com-
primidos y otros medicamentos 
administrados vía oral.

El Grupo Tereos y la 
fábrica de Zaragoza

La fábrica de Zaragoza inició su 
actividad en 1964 con el nombre de 
Campo Ebro Industrial, para pos-
teriormente integrarse en el Grupo 
Tereos en 2007. 

A partir del maíz como única 
materia prima produce princi-
palmente almidones y glucosas, 
y sus productos se emplean en 
muy diversas aplicaciones. Son 
ingredientes básicos para la ela-
boración de alimentos como las 
bebidas refrescantes, las galletas 
y mermeladas, son materia prima 
para la nutrición animal, alimen-
tación infantil, y se emplean como 
excipientes y principios activos 
en productos farmacéuticos (sue-
ros hospitalarios, tratamientos de 
hemodiálisis…), así como para 
aplicaciones industriales como 
fabricación de papel y cartón. 

Tereos Zaragoza da empleo a 
más de 500 personas entre pues-
tos directos e indirectos, compra 
el maíz a más de 1000 agriculto-
res, procesa una cifra superior a la 
mitad del maíz producido en Ara-
gón, y tiene una facturación anual 
de más de 135 millones de euros.

* El proyecto “Selección funcional de maíz libre de micotoxinas: Fun & Safe Corn RTC-2016-4833-2”  y el proyecto 
“Valoración y aplicación de herramientas y estrategias no químicas para la prevención de la plaga del taladro 
en el cultivo del maíz no OGM: Vatama RTC-2017-6699-2”están financiados por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación.



8 El maíz en Aragón

El valle del Ebro es una de las 
pocas regiones del mundo donde 
convive el maíz transgénico con 
destino a pienso con las variedades 
de consumo humano. Aproxima-
damente dos tercios de la produc-
ción mundial de maíz se destina 
a alimentos para animales. Tanto 
los granos maduros como el maíz 
forrajero constituyen una de las 
fuentes de energía más importan-
tes para el alimento de ganado, 
porque nutre a los animales con 
más aceite que el trigo y la cebada, 
pero aporta menos contenido pro-
teico que los demás cereales.

Otra ventaja en su uso para ani-
males es que el grano del maíz es 
alto en almidón, que se degrada 
más despacio al ser rumiado por el 
ganado. Por eso, y porque la diges-
tión de este cereal es más lenta que 
la del trigo y la cebada, por ejem-

plo, el maíz se usa mucho en los 
piensos. 

En el caso de las aves de corral, 
precisan alimentos con una gran 
proporción de energía y el maíz se 
lo proporciona, además de conte-
ner xantofilas que mejoran el color 
de la yema y ácido linoleico que 

aumenta el tamaño de los huevos. 
También se les da a los cerdos por 
su alto contenido en energía dige-
rible y su bajo contenido proteico, 
y se les da en grano o como una 
mezcla de mazorcas.

En cuanto al consumo humano, 
el maíz es una fuente importante 
de alimento en muchos países del 
mundo. Un total de 116 millones 
de toneladas de maíz se destinan al 
consumo humano en todo el pla-
neta. De hecho, el maíz constituye 
entre el 15 y el 20% del consumo 
calórico diario en las dietas de más 
de 20 países. En México, por ejem-
plo, cada persona consume alre-
dedor de medio kilo de maíz por 
día, principalmente en forma de 
tortillas, que se elaboran con maíz 
blanco nixtamalizado. También hay 
productos específicos derivados del 
maíz, como las palomitas de maíz 
o las hojuelas, y también se utiliza 
su aceite para cocinar o en muchos 
productos procesados.

En Aragón contamos con dos 
empresas bien implantadas que 
producen maíz para consumo 
humano: Liven Agro-Quality Corn 
de Monzón y Tereos-Syral de Zara-
goza. Elaboran maíz de palomitas, 
blanco, amarillo y waxy, en el caso 
de la primera, y para la fabricación 
de almidones y glucosa en el caso 
de la industria zaragozana. Estas 
variedades ofrecen a sus produc-
ciones un plus de precio y calidad.

También está aumentando el uso 
del maíz como fuente de almidones 
para las industrias farmacéuticas, 
papeleras, mineras y constructoras: 
para bolsas biodegradables, papel 
reciclable, detergentes, pinturas, 
pañales o cosméticos. 

En Estados Unidos, alrededor 
del 40% de la producción de maíz 
se usa para producir etanol bioló-
gico y en Europa se está apostando 
por el gas biológico para producir 
electricidad.  

En ArAgón sE cultivAn vAriEdAdEs dEstinAdAs A Ambos usos y cAdA 
vEz son más lAs AplicAcionEs quE sE lE AdjudicAn A EstE cErEAl

Un total de 116 millones 
de toneladas de maíz 

se destinan al consumo 
humano en todo el 
planeta y, de hecho, 

constituye entre el 15 
y el 20% del consumo 
calórico diario en las 
dietas de más de 20 

países

¿Consumo humano o pienso animal?
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Quality Corn Group es una empresa dedicada a la 
producción de maíces para la industria agroalimenta-
ria ubicada en la provincia de Huesca. Desde hace más 
de 20 años llevan a cabo ensayos anuales para testar 
sus características y grado de adaptación a los distin-
tos procesos industriales. Son líderes europeos en la 
producción de snacks, popcorn y otros productos para 
clientes industriales y marcas de distribución, sobre 
todo para palomitas, maíz tostado, maíz para nachos 
y semolería. 

El grupo Quality Corn Group está formado por cinco 
empresas: Amaeton, Ariéstolas Vid, Liven Agro, Qua-
lity Corn y, por último, Liven Agro Francia. En Amae-
ton ofrecen un servicio agrícola integral para obtener 
la calidad máxima del grano de maíz; en Ariéstolas 
gestionan fincas de su propiedad en las que cultivan 
el maíz y realizan ensayos constantemente; en Liven 
Agro secan, almacenan, seleccionan por colorimetría, 
criban densimétricamente, despedregan y envasan 
para distribuir a más de 80 países del mundo. Por otro 
lado, parte del grano de maíz, lo procesan a través de 
su molino en Quality Corn para así poder convertirlo 
en harina, sémola, hominy gritz y germen. Por último, 
en Liven Agro Francia cuentan con explotaciones en las 

que se ofrece un servicio integral como el que ofrecen 
en España. 

Los pilares sobre los que se asienta la empresa son 
la innovación y la sostenibilidad, con varios proyectos 
en marcha, como por ejemplo los de reducción de apli-
cación de productos fitosanitarios a través de Inteligen-
cia Artificial, abonado orgánico, siembra de precisión 
aplicando tecnología GPS y sensores de rendimiento 
en tiempo real, analíticas de suelo sistemáticas durante 
toda la duración del cultivo vinculadas a reducción de 
fertilizantes nitrogenados y fertiirrigación…. etc.

Entre sus proyectos innovadores también destaca el 
de Agricultura 4.0: miden la conductividad de los cam-
pos y crean mapas para regular la densidad de su siem-
bra. De esta forma, consiguen un ahorro en semillas 
inútil, mejoran la rentabilidad de la producción y desa-
rrollan menos recursos. También trabajan con sensores 
de rendimiento para las cosechadoras y un software 
con cámaras de reconocimiento para las sulfatadoras. 

Por otra parte, este grupo es el único en dar un ser-
vicio integral a sus agricultores financiándoles todo el 
proceso. Facilitan todos los inputs a cosecha para que 
ellos no tengan que hacer ningún desembolso.

Quality Corn Group:  
Innovación y sostenibilidad

Estos dos factores han sido clave para la empresa, que ha conseguido una 
posición de liderazgo en la agricultura aragonesa y en el mercado europeo
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InnovacIón y bIotecnología, 
claves para aumentar la 
competItIvIdad

La innovación es la vía para dar respuesta a los distintos desafíos 
y oportunidades a los que nos enfrentamos en todos los ámbitos, 
incluido en el sector del maíz. Por un lado, están las demandas del 
consumidor, que busca cada vez más productos que sean saludables, 
con alto contenido en determinados elementos nutritivos como son 
las proteínas vegetales o los componentes bioactivos. Por otro lado, la 
sociedad también es cada vez más consciente de la necesidad de cuidar 
el medio ambiente y de la sostenibilidad, y reclama a las empresas que 
sean consecuente con ello a la hora de elaborar sus productos. Por eso, 
en el sector del maíz son necesarios sistemas de producción y transfor-
mación cada vez más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. 

La aplicación de la I+D+i en los procesos de producción parece la 
mejor garantía para obtener alimentos suficientes asegurando el res-
peto a la sociedad y el medio ambiente. Para los productores de maíz 
es importante aplicar biotecnología en el desarrollo de una agricultura 
sostenible, para tener unas plantas sanas y fuertes y conseguir el equi-
librio entre sostenibilidad y producción. 

Los productores reclaman el uso de la biotecnología, como el que 
se lleva a cabo en otros países pero que, sin embargo, está prohibido 
en la Unión Europea, lo que resta competitividad a su producción de 
maíz, por lo que piden una adaptación de la legislación. En Europa sólo 
se permiten las modificaciones genéticas para la protección frente a 
las plagas de taladros y los agricultores españoles apuestan claramente 
por estas semillas modificadas. 

Con el avance en tecnologías digitales también se conseguirían 
mejoras en forrajes, tolerancia a la sequía o búsqueda de nuevas molé-
culas para la protección de la semilla. 

De todo ello se hablará en el II Congreso Ibérico del Maíz, que 
estaba previsto para septiembre de 2020 en Barbastro, pero se aplazó 
para este año por la situación de incertidumbre con respecto a la crisis 
de la Covid-19. Esta es la cita de referencia para los productores de 
maíz en España y Europa. Con más de 650 participantes, el Congreso 
de Lisboa en 2019, antecesor del de Barbastro, fue todo un éxito a nivel 
europeo.

La mecanización del cultivo del maíz, el uso eficiente del agua de 
riego, la utilización de bacterias del suelo para incentivar el crecimiento 
del maíz, así como la conservación genética de variedades tradiciona-
les dada su importancia frente a las alteraciones climáticas, son otros 
temas que los productores ven necesarios y que supondrían mejoras en 
el producto obtenido. 

Con el avance en tecnologías digitales se 
conseguirían mejoras en forrajes, tolerancia 

a la sequía o búsqueda de nuevas 
moléculas para la protección de la semilla

Los productores reclaman mejoras y lo debatirán en el II Congreso 
Ibérico del Maíz que se celebrará este mes de septiembre en Barbastro
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Las plagas y especies invasoras son uno de los prin-
cipales problemas que pueden perjudicar la producción 
de maíz. Una de las principales, que ha sido controlada 
en los últimos años gracias a la modificación genética 
de las plantas, es la del taladro del maíz, una oruga que 
se alimenta tanto de la mazorca como del tallo del maíz, 
comiéndose por dentro el pedúnculo que sostiene el 
penacho (flores masculinas), provocando su caída, y 
por tanto, deteniéndose la fecundación, por lo que la 
producción de maíz cae súbitamente.

En la actualidad, hay otra especie invasora que está 
haciendo peligrar las cosechas de maíz. Se trata de la 
Amaranthus palmeri, que ya ha infectado más de 500 
hectáreas en Aragón. Es una planta de muy rápido 
crecimiento que produce miles de semillas por planta 
(hasta 600.000) y que procede de Norteamérica. Una 
investigación liderada por la Universidad de Lérida, 
con la colaboración de la Universidad estatal de Caro-
lina del Norte y el Instituto de Investigaciones Agrarias 
Finca La Orden-Valdesequera de Extremadura, asegura 
que es la primera vez que se detectan en Europa bio-
tipos con varias mutaciones que los hace resistentes 
a determinados herbicidas de esta mala hierba. Esto 
supondría la necesidad de usar medidas de control más 
intensas y costosas. 

Estas invasiones no son extrañas para los produc-
tores aragoneses. En los años ochenta llegaron semi-
llas de Abutilon theophrasti a los maizales de Aragón y 
Cataluña, una especie que produce hasta más de 3.000 

semillas por planta. Se cultivaba como planta textil en 
Asia y posteriormente pasó a ser sembrada en Esta-
dos Unidos. Allí dejó de cultivarse, pero quedaron las 
semillas y las plantas crecieron como mala hierba en 
el cultivo de maíz, que sigue siendo sembrado a gran 
escala. Con estas semillas llegó hasta España, donde se 
extendió. 

También la Teosinte, una especie considerada un 
ancestro del maíz procedente de Mesoamérica, llegó a 
Aragón en 2014 y sigue ganando terreno. Los técnicos 
trabajan para erradicarla, pero al ser un pariente muy 
cercano al maíz, hay que buscar métodos que no dañen 
al propio cultivo. En Aragón, el teosinte ha afectado en 
un 99% de los casos al maíz de consumo humano -no 
transgénico- aunque aún no se ha podido constatar si 
existe alguna relación.

Esta mala hierba llegó a diezmar en un 30% las pro-
ducciones de maíz en México y en Estados Unidos se 
controla por medio de cultivos transgénicos inmunes a 
los pesticidas que en Europa no están permitidos. Los 
expertos recomiendan cambiar el tipo de cultivo, exi-
giendo en los casos de mayor afección dejar de sembrar 
maíz en las parcelas afectadas para optar durante algu-
nas temporadas por cultivos como la alfalfa.

En un principio se pensó que el teosinte llegó a Ara-
gón dentro de algún lote de pienso que después pasó a 
la tierra tras ser digerido por los animales, otras teorías 
apuntan a que su expansión se produjera por causa de 
las cosechadoras.

Las especies 
invasoras, un 

peligro para los 
cultivos

Taladro del maíz, Amaranthus palmeri, 
Abutilon theophrasti, Teosinte… 

Periódicamente van surgiendo nuevas 
amenazas para las cosechas de maíz



La importancia, y preponderancia, del cultivo de 
maíz en Aragón no es casual; su implementación y 
posterior desarrollo y auge se produjo gracias a la exis-
tencia de unas inmejorables mimbres para ello. En pri-
mer lugar, ha de destacarse que Aragón, cuyo territorio 
ocupa cerca del diez por ciento  de la extensión total de 
España, es la cuarta Comunidad Autónoma en cuanto 
a superficie del país. Casi toda su superficie forma parte 
de la cuenca del Ebro, lo que la convierte en un territo-
rio óptimo para las producciones en regadío de cultivos 
de diversa índole, desde los herbáceos hasta las frutas 
y hortalizas, pasando por los cereales, la almendra, el 
vino o el aceite.

De todas cuantas hectáreas se destinan al sector 
agrícola en Aragón, los cultivos que tienen una mayor 
importancia en cuanto a superficie y valor de la produc-
ción son los cereales de grano, los cultivos forrajeros, 
los frutales y las hortalizas, y, entre todos ellos, el maíz 
tiene un protagonismo especial por volumen de pro-
ducción y extensión a él dedicado.

Sin duda, el campo y su sector agropecuario juegan 
un papel fundamental en Aragón por el impacto que 
tienen no solo en la economía aragonesa sino, también, 
en el equilibrio territorial. Se estima que el sector agra-
rio aragonés representa cerca del siete por ciento del 
Valor Añadido Bruto de la región y que ocupa más del 
once por ciento del empleo, unas cifras que suponen 
un peso algo superior a la media nacional. Por su volu-
men, en cualquier caso, podría afirmarse que el sector 
agrario aragonés no es un factor determinante en la 
evolución de los ciclos económicos de la economía ara-
gonesa, si bien ello no quita para que esté vinculado a 
una importante industria, la agroalimentaria, que, con 
los números en la mano, es el segundo sector indus-
trial de la región por cuanto genera el quince por ciento 
de la producción aragonesa y el doce por ciento del 
empleo industrial (numéricamente hablando, se estima 
en unos 65.000 empleos), y cuyo valor añadido bruto 
está próximo a la nada desdeñable cifra de los 4.000 
millones de euros.

Aragón: tierra de agricultura, 
tierra de exportación
Aragón reúne todos los requisitos para el éxito de la agricultura: un vasto territorio que ocupa cerca 
del 10% de la extensión total de España, un clima benevolente la mayor parte del año, y una tierra 
óptima en nutrientes para cualquier tipo de cultivo. Con estas mimbres, sumado a diversos factores 
que coadyuvan a su desarrollo, Aragón se ha convertido en el epicentro nacional de cultivos tales 
como el maíz o la soja.
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Durante los últimos años, la agroalimentación ara-
gonesa ha experimentado un notable desarrollo, algo a 
lo que ha ayudado sobremanera no solo el buen hacer 
y profesionalidad de los trabajadores del sector sino, 
también, a la apuesta y compromiso empresarial, algo 
que se viene materializando en importantes proyectos 
y no menos importantes iniciativas.

En este contexto, un factor determinante para el 
impulso y crecimiento de este sector es el apoyo institu-
cional, algo a lo que el Gobierno de Aragón no ha sido 
ajeno y ha facilitado la incorporación, en los últimos 
tiempos, de más de mil jóvenes agricultores, la moder-
nización de más de 500 explotaciones agropecuarias, 
la implantación (o ampliación, en según qué casos) de 
numerosas plantas agroindustriales, el desarrollo de 
numerosos proyectos de promoción agroalimentaria 
basados en el I+D+i y la mejora de redes colectiva de 
riego correspondientes a unas 15.000 hectáreas y cuya 
gestión es dependiente de las comunidades de regan-
tes.

Sin duda, el potencial de la agroalimentación arago-
nesa es sobresaliente; y no solo para ayudar a la econo-
mía de la región, sino también para asentar la población 
en el mundo rural y luchar contra la despoblación, el 
principal caballo de batalla de muchos municipios de la 
Comunidad. Por ello, tres de los objetivos estructurales 
del Gobierno autonómico en el ámbito agropecuario 
son, respectivamente, el rejuvenecimiento del sector, la 
consecución de un incremento de la competitividad y 
la creación de empleo joven en el medio rural. A este 
último respecto, haciendo un especial hincapié en las 
mujeres, ya que se estima que únicamente el 20% de los 
agricultores incorporados son mujeres.

Vocación exportadora
La agroalimentación aragonesa tiene una decidida 

vocación exportadora, siendo el mercado global el 
destino fundamental, y obligado, de una producción, 
la aragonesa, que en términos generales equivaldría 
al consumo de una población de, aproximadamente, 
unos 20 millones de habitantes. El cultivo del maíz no 
es ajeno a esta tendencia: según datos de la Red Arax, 
en esta última campaña se superaron las 85.000 hectá-
reas sembradas de maíz, con una producción cercana a 
las 900.000 toneladas; aproximadamente el 25% de la 
cosecha nacional.

Así pues, el maíz lleva buen camino en la exporta-
ción, al igual que otros cultivos aragoneses entre los que 
destaca la alfalfa, producto estrella de nuestras ventas 
en el exterior que aumentó su producción el 8% en el 
último año. En esta campaña, la producción de alfalfa 
deshidratada en España ha alcanzado las 1.450.000 
toneladas. De esta producción una buena parte tendrá 
como destino los mercados exteriores, estimándose 
que las ventas internacionales pueden suponer entre el 
75% y el 80% de la producción total española, siendo 
Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y China los prin-
cipales destinatarios.
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De todas las hectáreas que se destinan al 
sector agrícola en Aragón, los cultivos que 
tienen una mayor importancia en cuanto a 
superficie y valor de la producción son los 
cereales de grano, los cultivos forrajeros,  

los frutales y las hortalizas.
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Los cultivos de maíz para consumo 
humano están creciendo cada vez más 
en Aragón gracias a sus numerosos 
atractivos, entre los que destacan tanto 
su increíble potencial de producción (en 
condiciones óptimas pueden producir 
hasta unos 6.500 kilos por hectárea) 
como su amplísimo nicho de mercado, 
ya que, y además de las archiconocidas 
palomitas de maíz, sus  derivados están 
presentes en mil y un ámbitos distintos, 
desde la alimentación infantil a las 
cervezas, pasando por los embutidos y 
hasta las cremas.

De todos los usos que se da al maíz, tal vez el 
más universal y conocido sea el de su producto 
estrella, las palomitas, consumidas a lo largo 

y ancho del orbe bajo infinidad de  nombres distin-
tos. Como punto de partida, cabe destacar que las 
palomitas se preparan con variedades específicas de 
maíz (rosetero, pisingallo o la variedad Zea mays eve-
rata Sturt, por ejemplo), que son variedades para con-
sumo humano. En el caso concreto de Aragón, el 23% 
de la superficie de cultivo de maíz se destina para el 
consumo humano, unas 20.000 hectáreas de terreno, 
y de ellas se deriva una producción aproximada de 
unas 145.000 toneladas para almidón y glucosa y otras 
160.000 para palomitas y otros consumos.

Si nos centramos en el universo de las palomitas, 
Aragón lidera la producción de snacks, palomitas y 
otros productos para clientes industriales y marcas de 
distribución gracias a la empresa Liven Agro-Quality 
Corn, una firma afincada en Ariéstolas, un pequeño 
municipio oscense de tan solo seis habitantes situado 
en la localidad de la Almunia de San Juan, y que en la 
actualidad es el mayor procesador de maíz para con-
sumo humano del sur de Europa.

En esencia, el maíz para consumo humano tiene 
numerosos atractivos desde el punto de vista del agri-
cultor, siendo el más destacable su increíble potencial de 
producción; no en vano, este tipo de cultivos, cuya siem-
bra se realiza entre los meses de abril y mayo, se riegan 
por aspersión (y nunca en zonas con riego a manta), y en 
condiciones óptimas pueden producir hasta unos 6.500 
kilos por hectárea. Asimismo, cabe destacar que el maíz 
para consumo humano suele tener una amplia salida al 
mercado gracias a la ingente cantidad de usos que tiene; 
así, sus derivados (jarabes de glucosa, almidones, malto-
dextrinas, sémolas, etcétera) están presentes en ámbitos 
tan dispares como la alimentación infantil, los aderezos 
y salsas, los helados y los yogures, pero también en las 
cervezas, la pastelería, los embutidos y hasta las cremas. 
Sin duda, se trata de un maíz convencional que está muy 
asentado en el mercado y que, gracias a ello, resulta más 
rentable para el agricultor que el destinado a pienso,  
por lo que no es de extrañar el hecho que de un tiempo 
a esta parte el número de hectáreas dedicadas a este 
tipo de variedades de maíz esté creciendo cada vez más 
en nuestra Comunidad Autónoma, epicentro y espejo 
de muchas otras Autonomías en materia de tratamiento 
de los cultivos de maíz por su indiscutible liderazgo y 
volumen de producción.

Cultivos de 
maíz para 
consumo 
humano: 
rentables 
y cada vez 
más en alza
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COSECHADORAS SEGURA tiene más de 
60 años de experiencia en el mundo de la cose-
chadora. Ofrece una amplia variedad de máqui-
nas para cosechar, nuevas y de ocasión, revisadas 
y listas para trabajar. Localiza las mejores oportu-
nidades de cosechadoras en toda Europa y poste-
riormente las revisa en su taller para dejarlas listas 
para su uso, de forma que puedan trabajar inten-
samente con todas las garantías. Para ello dis-
pone de instalaciones de taller con la maquinaria 
y el personal necesarios en mecánica, electrónica, 
hidráulica…etc. Cuenta con personal especiali-
zado en cosechadoras, que realiza esas reparacio-
nes que tanto prestigio han dado y siguen dando 
a Cosechadoras Segura, con un servicio perma-
nente de 24 horas, 7 días a la semana y un amplio 
stock de piezas de repuesto y entrega inmediata 
a cualquier punto de España sin competencia en 
el sector. 

La confianza que año a año demuestran sus 
clientes y colaboradores es lo que ha hecho a 
Enrique Segura, S.L., trabajar en las cosechadoras 
en exclusiva desde 1957.

EnriquE SEgura S.L.
Polígono Industrial San Miguel;  

Calle Marconi, 4,
50830 Villanueva de Gállego

Zaragoza
España

Teléfono: 976 18 50 20 / 609 300 299www.enriquesegura.com
info@enriquesegura.com

WEB:  
http://www.enriquesegura.com

FACEBOOK:  https://www.facebook.com/cosechadoras
YOUTUBE:  https://www.youtube.com/channel/UCqUIloGwzbKe6Ta3fchxJ1g

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cosechadoras_segura/

EnriquE SEgura S.L, más de seis décadas de experiencia

EnriquE SEgura, S.L.
50830 Villanueva de Gállego

976 185 020

609 300 299

COSECHaDOraS DE OCaSiÓn
reCaMBIos y asIstenCIa téCnICa 
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