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dos proyectos para ampliar las alternativas agrarias
MAGIC y PANACEA,
Por mucho que los nombres de estos dos proyectos 

quieran, los proyectos europeos no hacen magia y 
no son la panacea. Sin embargo, sí que están dirigidos 
a mejorar la agricultura y sus alternativas, y por eso hace 
tiempo que desde Cooperativas Agro-alimentarias de 
España nos decidimos a participar en ellos.

MAGIC, cómo aprovechar terrenos marginales
En primer lugar, el proyecto MAGIC está dirigido al apro-
vechamiento de las tierras marginales (Marginal lands 
for Growing Industrial Crops). En terrenos marginales, 
donde los cultivos alimentarios son poco rentables, se 
ensayarán cultivos industriales, se caracterizarán los me-
jores para cada zona y se estudiarán las mejores prác-
ticas para llevar a cabo estos cultivos. Así, se desarro-
llará un «Sistema de apoyo a las decisiones» (Decission 
Support System) que incluirá todas las variables a tener 
en cuenta: características agronómicas, necesidades del 
cultivo y cómo optimizarlas, rendimiento del cultivo, opti-
mización de la recolección y el almacenamiento, y mejora 
de la calidad de la producción para su uso. De este modo, 
toda la cadena de producción del cultivo agroindustrial 
será analizada para que los agricultores que se decidan a 
cultivarlos tengan todas las variables controladas.
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industrial crops. Europe has a few small companies specialised in bio-based products and several major chemical 
companies developing bio-based applications. At this point, it is worthwhile to mention that in 2010 the European 
chemical industry used about 8-10% renewable materials to produce various chemical substances and polymers. 
For the revival of rural areas in regions with marginal lands, new options need to be developed ensuring higher 
economic margins for farmers, while, at the same time providing products that can compete in the market. Such new 
options can come from the production of industrial raw materials from crops that have a high resilience to marginal 
conditions. This offers at least five advantages:  
 Enable Europe to increase domestic production of feedstocks for the growing EU bio-based economy reducing its 

dependence on imports. 
 Improve the livelihoods in marginal areas by placing abandoned marginal land in use again, thus improving farm 

income.  
 Mitigate the competition between the production of bio-based raw materials and food production. 
 Creating new business models for value chains, leading to economic growth and job creation. 
 Mitigate environmental and ecological risks by soil abandonment such as soil erosion and natural hazards 

(avalanche, fire and flood risk).  
MAGIC builds on the idea of sustainable exploitation of marginal lands for the cultivation of industrial crops, 
with low ILUC effects, offering both resource-efficient varieties for attractive industrial applications and 
diversification of farmers' revenues through access to new markets (Figure 2).   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 is a presentation of how the MAGIC idea (Figure 2) will be accomplished in relation to the work packages. A 
multi-actor approach, though the engagement of the relevant stakeholders (farmers, cooperatives, industry, NGOs and 
SMEs), has been designed in order the MAGIC idea to be accomplished. The MAGIC multi-actor forum, set-up during 
the proposal writing, will be further extended in the first semester of the project and will be actively involved in all project 
dissemination and networking activities (interactive national workshops, EU value chain events, training and demo days, 
etc.) as well as in the testing and validation of the project databases and tools.  

Figure 2: Overall MAGIC concept 
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En el proyecto MAGIC, el papel de Cooperativas Agro-
alimentarias de España consistirá en analizar las Mejores 
Prácticas, tanto en lo relativo a los cultivos y los terrenos 
(criterios biofísicos) como en lo relativo a los parámetros 
de sostenibilidad (económicos, medioambientales y so-
ciales). Estas «prácticas», relativas a los tipos de cultivos, 
usos, condicionantes, se analizarán en las distintas fases 
del camino que recorre un cultivo agro-industrial hasta 
que está satisfactoriamente instalado. Lógicamente, las 
Mejores Prácticas no serán las mismas al comienzo del 

cultivo, que cuando la cadena de valor para su venta ya 
está más establecida. 

Por supuesto, todos los resultados de los análisis y 
demás investigaciones llevadas a cabo por este proyec-
to, servirán para dar a conocer la opción de los cultivos 
en tierras marginales a los agricultores y cooperativas, y 
también para generar recomendaciones a los políticos 
y legisladores. Además la información recabada servirá 
para aportar argumentos y datos a los grupos de trabajo 
de cultivos oleícolas, de cereales, de bioenergéticos, de 
medio ambiente, y de desarrollo rural.

PANACEA, abrir camino a los cultivos no alimentarios
En segundo lugar, el proyecto PANACEA (muy relaciona-
do con el MAGIC, y de hecho coordinado por la misma 
organización) se centrará en los cultivos no alimenta-
rios (algodón, dormidera, lavanda, girasol, etc.). De ahí 
el nombre del proyecto: Path of Non-food Agricultural 
Crops into European Agriculture. Estos cultivos abren 
muchos mercados por sus múltiples usos: polímeros, lu-
bricantes, materiales de construcción, productos farma-
céuticos, bioenergía y combustibles. Además, este pro-
yecto irá más allá en la parte de aplicación práctica de las 
soluciones, en la difusión de los resultados y en la forma-
ción de los agricultores sobre los cultivos no alimentarios. 

En este proyecto, en el que el principal objetivo es crear 
una red temática para abrir el camino de estos cultivos en 
la agricultura europea, el papel de Cooperativas Agro-
alimentarias será especialmente relevante en cuanto 
al contacto con las cooperativas y los agricultores, y en 
cuanto al papel que nuestra organización desarrolla en 
los foros de la EIP-AGRI (Partenariado Europeo sobre In-
novación en Agricultura).

En próximos artículos os informaremos de los avances 
de ambos proyectos, así como de los resultados que se 
vayan obteniendo  


