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EL TERRITORIO

• 270 Municipios 

• 10 Comarcas agrarias

• 4  Provincias productoras

• Área de envasado CyL.



GENESIS DEL PROYECTO

• Programa LEADER
– Generar nuevos recursos y despertar recursos durmientes
– Recuperar producciones locales tradicionales
– Fomentar alternativas viables que complementen la economía rural (crisis cereal)
– Grupo Promotor formado por 5 Cooperativas Agroalimentarias asociadas al GAL
– Actuaciones:

• 1998 estudio de condiciones del cultivo. (LEADER ll)
Motivo: Bajo rendimiento y calidad 
– Análisis de suelos (residuos).
– Incidencia de plagas.
– Identificación varietal.

• 1999-01 proyecto de recuperación del cultivo (LEADER ll)
– Genética.
– Multiplicación.
– Animación. 

• 2001 elaboración del estudio justificativo
• 2004 inscripción de la IGP en el registro comunitario 



ANALISIS DE MERCADO
• Consumo per cápita 2,3 kgs.

• Origen: 75% importación, 77.800Tm.( Fuente: Asociación de legumbristas)

• Variedades: 60% microsperma y   40% macrosperma

• 45.000 TM. de lenteja pardina importada

• OPORTUNIDADES:

• Creciente interés por las dietas sanas y mayor exigencia del consumidor 

• Mayor aprecio de lo tradicional ( raíces rurales )

• Mayor confianza en los productos de la UE. frente a importados (Garant.sanitaria)

• Identificación producto-productor-territorio (Cercanía y respeto al entorno)

• IGP/DOP: Trazabilidad GARANTIZADA 



EXPORTACION /IMPORTACION DE 
LENTEJA 

(Promedio tres últimos años 2.2 Mill.Tm. Fuente:FAOSTAT)

→



UNA IGP JOVEN

• DENOMINACIONES DE ORIGEN 

PROTEGIDAS (DOP)   

• INDICACIONES GEOGRÁFICAS 

PROTEGIDAS (IGP)     

•2004 Aprobación y constitución del Consejo Regulador
•2007 1ª certificación de producto
•Porqué IGP y no DO



Denominación de Origen 
Protegida (DOP)

• La producción, transformación y elaboración del
producto deben realizarse en una zona geográfica
determinada, con unos conocimientos específicos
reconocidos y comprobados. El producto demostrará
tener unas características que sólo son posibles
gracias al entorno natural y a las habilidades de los
productores de la región con la que está asociado.



Indicación Geográfica        
Protegida (IGP)

• El vínculo del producto con el medio geográfico sigue
presente en al menos una de las etapas de producción,
transformación o elaboración, llevando este logotipo siempre
que reúnan unas determinadas condiciones de calidad.

• Debido a que las cualidades del producto provienen del
medio geográfico en que se elaboran, la indicación geográfica
supone un vínculo entre el producto y el lugar de origen.



FIGURAS DE CALIDAD EN 
LEGUMBRES 

De las 10 figuras de Calidad de legumbres que 
hay en España 2 son DOP  y 8 son IGP. La 
calidad la proporciona el medio geográfico 
donde se produce. Al ser legumbres secas no 
influye para nada el lugar del envasado. Por 
tanto no existe diferencia entre ser una DO o 
ser una IGP



Las 10 legumbres en España con  
sello europeo de calidad

• DOP Fesols de Santa Pau (Girona)
• DOP Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme (BAR.)

• IGP Alubia de La Bañeza-León. (LEÓN)

• IGP Faba Asturiana (ASTURIAS)

• IGP Faba de Lourenzá (LUGO)
• IGP Garbanzo de Escacena (HUELVA, SEVILLA)

• IGP Garbanzo de Fuentesaúco (ZAMORA)

• IGP Judías de El Barco de Ávila (ÁVILA)

• IGP Lenteja de La Armuña (SALAMANCA)

• IGP Lenteja de Tierra de Campos (LE;PA;VA;ZA)



EVOLUCION DE LA LENTEJA DE 
TIERRA DE CAMPOS EN 10 AÑOS

• 2007 Primer año de certificación

– 426 Has. sembradas

– 525 Tm. recolectadas

– 400 €/Tm. percibido por el productor

• 2017 (datos a 31 de agosto)

– 5.450 Has. sembradas (Crecimiento 1.300%)

– 1.550 Tm. recolectadas (Cosecha normal 6.700 Tm)

– 700 €/Tm. Previsión (690 €/Tm liquidado 2016)



OBJETIVOS A MEDIO PLAZO

• Incrementar las siembras a 10.000 Has. en 10 
años
– Seguir estabilizando la rentabilidad del agricultor

• Rendimiento neto cereal a 3000 Kg    67 €/Ha.*

• Rendimiento neto lenteja a 750 Kg   396 €/Ha.*

* (Sin computar rentas, ni ayuda PAC. Sí ayuda leguminosas calidad 80€)

– Garantizar al envasador producción, calidad y precio

– Fomentar la elaboración y generar nuevos empleos

– Extensificar los beneficios ambientales
• No abonados y sí fijación de N ambiental

• No utilización de fitosanitarios

• Reducir la huella de carbono. Procesos in situ



PROMOCION DE LA IGP

• Enero: concurso de cocina entre los 11 CFP de la CCAA (1er. Trimestre. Grado 
medio de cocina y gastronomía y grado superior de Dirección de cocina) 

• Febrero: Concurso de microrrelatos. 4 ediciones con más de 1.500 
participantes. (Abierto de noviembre a febrero)

• Marzo: 2º viernes “Día de la lenteja de Tierra de Campos” (150 restaurantes 
participantes a nivel nacional)

• Septiembre: Feria de la lenteja 2º fin de semana
• Otoño: lentejas los viernes, en los restaurantes colaboradores de León, 

Palencia, Valladolid y Zamora
• Octubre, noviembre y diciembre: “Lenteja de Tierra de Campos, lenteja para 

departir” Tertulias en torno a un plato de lentejas con distintos sectores, 
Universidad, Administración, Investigadores, GAL, Escritores, Periodistas, etc.

• 31 de diciembre: Lentejas en Nochevieja. Colaboración en actos de las cuatro 
Diputaciones provinciales y Junta de CyL. (Tradición romana)

• Todo el año: Promoción y degustaciones en las actuaciones de las cuatro 
Diputaciones, ferias, actos deportivos, gastronómicos, culturales, educativos, 
etc



RETOS

• En el campo:
– Investigación para mejorar el porte de la planta

– Desarrollar sistemas más adecuados para la recolección

• En el mercado:
– Mejorar el conocimiento del consumidor sobre etiquetajes

– Evitar fraudes:
• Por utilización del nombre. 

• Graneles

• Etiquetajes confusos

• Contraetiquetar la producción ecológica:
– Tenemos productores y envasadores acreditados en AE

– No tenemos empresas preparadoras acreditadas enAE

– Gran oportunidad  para la empresa y para el producto.



APOSTAMOS POR UN FUTURO SOSTENIBLE
Muchas gracias


