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Campo de girasol en floración en una parcela de Castilla y León. Esta oleginosa es uno de los cultivos que recibe ayudas en la nueva PAC. / E.M.

El girasol, rotación natural
Campaña A menos de un mes del inicio de las siembras, los técnicos insisten en la importancia de elegir una variedad
«idónea» para cada zona / A pesar de la demanda de alto oleico, la extensión no supera el 20% de la superficie total

E

MARISOL CALLEJA

l girasol es un cultivo que
se adapta bien a los suelos
de Castilla y León y que es
«adecuado» en el calendario de
rotación con el cereal, como
apunta Manuel Salvador, experto
del catálogo de Syngenta.
Es pronto aún para hacer previsiones, aunque se estima que la
superficie en Castilla y León podría subir ligeramente esta campaña. Es decir, «recuperar» la caída experimentada en el año 2014
y volver a una extensión en torno

a las 280.000 hectáreas en toda la
región. Una circunstancia que, en
cualquier caso, dependerá, como
señala Joaquín Ortiz, del servicio
agronómico de Acor, de las condiciones climatológicas y de la
falta o no de precipitaciones en el
momento de la siembras.
Los agricultores se preparan
para iniciar las labores. Los más
madrugadores en Tierra de Campos lo harán, seguramente, a finales de este mes de marzo. De
hecho, desde Syngenta se afirma
que «hay demanda y movimiento
de semillas en este momento».

La fecha de siembra variará según la variedad y sus ciclos, la climatología o si se realiza en secano o regadío. Según Acor, se recomienda sembrar el alto oleico
más temprano «para que en la

Los técnicos
apuestan por un
incremento de la
superficie de
este cultivo en
esta campaña

maduración las temperaturas
nocturnas o las temperaturas medias no sean demasiado bajas», lo
que interviene en la producción
de ácidos oleicos. Los secanos,
sin embargo, se sembrarán antes
o después «en función del tempero que se tenga en la parcela o a
la espera de las precipitaciones
que mejoren las nascencia».
El girasol encaja bien en Castilla y León, como el resto de oleginosas, ya que contribuye a tener
una explotación «sostenible»,
dentro de los parámetros que
marca la nueva PAC. Rompe el ci-

clo de plagas y enfermedades del
cereal y ayuda además acontrolar las malas hierbas. Aún así, es
necesario seguir trabajando en
nuevas variedades que «permitan
a los agricultores conseguir un
cultivo rentable y sostenible».
Syngenta caba de presentar
dos nuevas variedades de girasol,
Sumiko y Kiara, «resistentes a enfermedades como el jopo y a condiciones de estrés hídrico», a las
que tiene que enfrentarse este
cultivo en Castilla y León.
Los ensayos se han realizado
en las zonas más productoras y,
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La rotación habitual en el secano es barbecho, colza, cereal y girasol. En regadíos, el cultivo sucede al maíz o la remolacha.
El girasol ha sido siempre considerado un cultivo pobre, segun
los profesionales, al que no se le
ha dedicado mucho tiempo.
Para la preparación del terreno, el servicio agronómico de
Acor aconseja un pase de chisel,
cultivador pesado o vertedera, y
pasar el subsolador, si hay suela
de labor.
Como para cualquier cultivo
«es importante la aplicación de
fertilizante», no solo por obtener
una buena producción, en función de la climatología de la campaña, sino también «para lograr
una buena calidad de la misma».
La fertilización debe contemplarse dentro de la rotación. De
esta forma, se podría evitar el
abonado de fondo, «principal-

según la compañía, «han dado como resultado una mayor producción y calidad del producto». Elementos a tener en cuenta por el
agricultor.
El girasol se da principalmente
en secano (un 70%), siendo Burgos, Valladolid y Soria las provincias con mayor superficie, unas
141.000 hectáreas en 2015 que suponen más de la mitad de las
siembras de este cultivo en Castilla y León (254.000 hectáreas).
De ellas, el 20% es girasol alto
oleico, una variedad que en 2015
se pagó unos 40 euros por tonelada más que las producciones híbridas convencionales, una media «razonable» que nada tiene
que ver con las diferencias de 140
euros por tonelada de la campaña
anterior.
El mercado busca un aceite con
mayor salubridad, incluso las previsiones para la campaña 2017,

Parcela de girasol después de la nascencia. / E .M.

«La nueva
legislación
respecto al
etiquetado
beneficia al
alto oleico»
2018 y 2019, según Syngenta, es
que «la demanda de alto oleico siga creciendo». A ello ha contribuido la nueva legislación que
obliga al etiquetado de los productos y a detallar la procedencia
del tipo de aceite que contienen.
Coyuntura que ha afectado al
consumo de aceite de palma.
A pesar del valor añadido del
alto oleico, el agricultor en Castilla y León y en España sigue optando hasta ahora por los híbridos convencionales frente a países como Francia, donde la superficie de alto oleico sembrada se

eleva al 60%. Se buscan variedades de máximo rendimiento y , en
este sentido, tanto desde el servicio agronómico de Acor como
desde Syngenta se recomienda al
profesional que elija variedades
«adaptadas» para cada zona. Lo
mejor, apuntan desde Acor, es
realizar un análisis de tierra «para tener conocimiento de la proporción de nutrientes que tiene la
parcela».
En este sentido, la cooperativa
ofrece a sus socios este análisis
de forma gratuita. Y advierte al
agricultor que siembre girasol alto oleico, que no lo haga al lado
de una parcela de girasol convencional ya que la «polinización cruzada» puede hacer que «disminuya el contenido oleico».
De cara a la nueva campaña,
Acor ha establecido un contrato
precio base garantizado de carácter mínimo a partir del cual se de-

DATOS
SUPERFICIE
La superficie sembrada en la Comunidad
se elevó en 2015 a cerca de 255.000
hectáreas, siendo Burgos (58.113 ha),
Valladolid (45.729 ha), Soria (38.031 ha);
Palencia (37.141 ha); Segovia (27.184 ha );
y Zamora (21.555 ha) las principales
provincias productoras.
USOS
La gran mayoría de la pipa cosechada se
lleva a fábricas de aceite para consumo
humano, en un 90%. El resto de la
producción se destina a biodiesel.
PAC
La nueva PAC concede una ayuda
asociada a los cultivos proteico. En las
oleaginosas se incluyen el girasol, la
colza, la soja, la camelina y el cártamo,
con una dotación presupuestaria de
22.891 miles de euros anuales y con un
límite cuantitativo de 572.287 ha y de 50
hectáreas por explotación.

terminará el precio final de campaña en función de las circunstancias del mercado. Así, se establece para el girasol común una
referencia de 330 euros por tonelada, cifra que sube hasta 370 euros/ tonelada para el girasol alto
oleico.
De la superficie contratada por
Acor en 2015, en torno al 40% correspondía a girasol alto oleico y
el 60% a convencional. Además,
del total de la superficie, un 7075% era secano y un 25-30% regadío.
La meteorología de este año parece adelantar algo la campaña,
aunque la recomendación general, como explica Joaquín Ortiz
es que «la fecha de floración no
coincida con las mayores temperaturas estivales», lo que provocaría los abortos de las flores. El
objetivo es que floración se produzca antes de finales de julio.

«Es importante
la fertilización
para una buena
producción y
una calidad
de la misma»
mente en girasol de secano», si el
agricultor abona «generosamente» el cultivo anterior (trigo, cebada, cultivos de regadío...) para
cubrir la extracción de ambos cultivos.
Las dosis de siembra dependen
de la disponibilidad de agua y la
fertilidad de la tierra, aunque la
dosis o unidad de semilla continene normalmente 150.000 semillas, a una profundidad de 3 a 6
centímetros. Se recomiendan herbicidas de premergencia, teniendo en cuenta el efecto residual para el cultivo siguiente.

La humedad
retrasa la campaña
de siembras
Remolacha En León quedan aún en el campo cerca
de 180.000 toneladas sin recoger, según UPA

L

M. C.

as condiciones climatológicas de esta campaña están
ocasionando de nuevo una
paradoja: hay agricultores iniciando
la campaña de siembras al mismo
tiempo que otros recogen aún la remolacha. Circunstancia que se vuelve a repetir en la provincia de León
donde, según UGAL-UPA, puede
volver a quedar tubérculo en el cam-

po, una campaña más. De hecho, a
día de hoy, se cifra en unas 180.000
toneladas la remolacha sin recoger.
Así lo explica Matías Llorente, que
asegura que, aúnque la azucarera de
La Bañeza ha retomado la actividad
a 8.000 toneladas día, las previsiones de lluvia para la próxima semana y la imposibilidad de entrar en
las tierras complica el arranque.
La realidad es que las siembras se
han iniciado de forma «testimonial»

Un agricultor realiza labores de siembra de remolacha en una explotación de Valladolid. / E.M.
en Castilla y León, como confirma
Miguel Ángel Catalán, desde el servicio agronómico de Acor. El terreno tiene un alto grado de humedad
que está dificultando la realización
de las labores preparatorias previas
a la siembra, y que «las va a retrasar
en al menos 15 ó 20 días». Ante esta

situación, la recomendación es, en la
medida de lo posible, «esperar a que
el terreno se encuentre en las condiciones adecuadas de humedad», ya
que la realización de las labores con
terreno pesado puede provocar que
en el suelo se forme la suela de labor, que puede incidir negativamen-

te en el normal desarrollo de la
raíz, además de favorecer el desarrollo de enfermedades.
La previsión de contratación
de Acor es de unas 800.000 toneladas de remolacha en unas
8.000 hectáreas de cultivo, similar a la campaña anterior.
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Dos trabajadores realizan labores de ordeño en unaexplotación de la provincia de Palencia. / BRÁGIMO

La crisis láctea arrastra al ovino
Sector Al igual que en el vacuno, los precios han bajado, hay «leche sin colocar» y falta certeza en las próximas contrataciones

L

M. CALLEJA

a crisis de la leche de vaca
amenaza con comprometer
también un sector, el del ovino, que es una de las mayores fuentes de riqueza del medio rural. Sobra leche en el mercado y las industrias se muestran prudentes a la hora de renovar y planificar sus contratos, lo que supone una gran incertidumbre para los ganaderos de
leche de oveja. Más allá del mes de
marzo, no hay precio ni contratos.
Lo habitual en el sector, como
confirma el gerente de ‘El Consorcio Promoción del Ovino’, José Antonio Asensio, es que la contratación sea anual. Sin embargo, la realidad en estos momentos es que se
están cerrando acuerdos bimestrales o trimestrales, en el mejor de los
casos, e incluso hay leche en el mercado «sin colocar, sin precio y sin
compromiso», en manos de intermediarios, como ocurre con la leche
de vaca.
Situación que vincula lamentablemente dos sectores: el vacuno y
el ovino, en un contexto ciertamente «complicado». Los precios de la
leche de oveja se mantuvieron en el

2015 en valores altos, aunque la tendencia es actualmente a la baja. Si
el 2015 se cerraba con parámetros
en torno al euro el litro de leche, el
primer trimestre de 2016 se puede
hablar ya de un descenso del 4% en
los precios, sobre los 86 céntimos. Y
lo peor parece que está aún por llegar.
Desde ‘El Consorcio’, cooperativa
de segundo grado que agrupa a seis
sociedades con un total de 700 ganaderías de ovino lechero y una producción anual de 70 millones de litros, se cree que el ajuste para el segundo trimestre del año puede ser
aún «más severo, alrededor del 89%. Estimaciones que se realizan
«sin noticias formales y ciertas» de
contratación de cara a los próximos
meses.
Coyuntura que, según Asensio,
exige una actuación inmediata por
parte del sector y de la administración «para saber hacia dónde se va».
«No sabemos lo que va a pasar, tenemos que sentarnos a hablar con
calma», explica convencido de que
este debe ser el camino.
A día de hoy, después del 30 de
marzo, «no hay contratos». La incertidumbre es total. El destino de

la leche de oveja es en el 99% de los
casos para queso. Quesos de mezcla que ahora se «llenan más con leche de vaca que de oveja», debido a
los excedentes en el vacuno. Esto
provoca que se estén registrando
problemas serios en el sector, con
ganaderos en León, Palencia, Burgos y Valladolid sin compromiso ni

« Hay que
hacer frente a
la situación y
buscar
alternativas
urgentes»
contratos y, por tanto, con problemas de recogida para los próximos
meses, como está ocurriendo en el
vacuno de leche.
En el caso de ‘El Consorcio’, que
comercializa el 20% de la producción nacional de la leche de oveja,
unos 270.000 litros diarios, la situación es incierta también. Es más,
desde la cooperativa reconocen que
no habían vivido una situación simi-

lar desde el año 2011.La sociedad
destaca su «buena» relación con la
industria, con la que mantienen contacto diariamente, aunque reconocen que, después del 30 de marzo,
no tienen «nada encima de la mesa». «Estamos hablando de propuestas y no hay nada concretado», subrayan.
La industria se mantiene cautelosa, con acuerdos de uno o dos meses, y sin querer hablar de compromisos puntuales, a partir del próximo uno de abril. Todo ello, coincide
con la estacionalidad del sector y
con el previsible aumento de producción también de la leche de oveja.
El horizonte no es halagüeño, por
eso, desde ‘El Consorcio’ se insiste
en que hay que sentarse a hablar de
precios y de volúmenes y actuar «urgentemente» para buscar alternativas junto a la industria, de una forma «responsable». «No tengamos
miedo a hablar de regularización de
precios más allá del horizonte del
mes de abril, mayo o junio».
Y así se lo han trasladado a la
Consejería de Agricultura ante los
problemas de recogida en ciernes
en algunas zonas de Castilla y León.

Hay que recordar que la Junta trabaja en la puesta en marcha, precisamente, de una Plataforma de
Competitividad del ovino, similar a
que ya funciona en el vacuno de leche, en la que esté integrada todo el
sector. Plataforma que se considera
«prioritaria» y que debe articularse
«con independencia de la que tiene
que ver con la leche de vaca».
El problema amenaza con agravarse de cara a la primavera cuando
aumente la producción. El sector denuncia la entrada de leche de oveja
de Francia «a precios atractivos», en
competencia con el producto nacional. En este sentido, la cooperativa
pide un mayor control del etiquetado.
El desasosiego es total para un
sector, el ovino, que se siente
«arrastrado» en estos momentos
por la crisis del vacuno de leche,
y un mercado saturado que incide directamente en la leche de
oveja y en el futuro de muchas
explotaciones en la Comunidad.
‘El Consorcio’ es la única Organización de Productores existente en la actualidad con base
cooperativa, y se constituyo en
2011.
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ABELARDO CARRILLO Presidente ANIPAM, Asociación Interprofesional de Plantas Aromáticas y Medicinales

«Producimos naturaleza, un bien cada vez
más escaso y apreciado frente a lo sintético»

A

M.CALLEJA

belardo Carrillo ( Villares
del Saz-Cuenca-, 1956), es
agricultor y economista. Su
actividad se ceñía a los cultivos
tradicionales hasta que hace seis
años inició la plantación de aromáticas. Ahora cultiva 80 hectáreas de lavandines y posee su propia destilería, construida con diseño y tecnología españoles. Es optimista de cara al futuro y apuesta
por mejorar la comunicación con
el sector industrial para ajustar
oferta y demanda.
Pregunta.- El sector de las
plantas aromáticas y medicinales
tiene una larga tradición, aunque
quizás es aún desconocido. ¿Cuál
es la situación en España? y ¿Qué
lugar ocupa Castilla y León?
Respuesta.- Históricamente, el
sector ha estado orientado al cultivo natural y espontáneo. El espliego, el tomillo, el romero y otras
plantas crecían de forma silvestre
y eran destiladas de manera artesanal. Fue a finales de los años sesenta cuando se empezó a cultivar
de manera profesional la mayor
parte de las especies, gracias fundamentalmente a la introducción
de variedades híbridas de lavanda
y espliego, los conocidos lavandines de hoy. España es un país con
muy buenas condiciones naturales
para el cultivo de las PAM y creemos que el sector debe crecer en
los próximos años. Frente a Francia, el primer productor mundial,
España solo representa un 10% de
la superficie de cultivo. Castilla y
León, tras Castilla-La Mancha es la
segunda región española en cultivo de lavandines, con algo mas
unas 500 Hectáreas cultivadas y en
franco crecimiento.
P.- En este contexto. ¿Qué función desempeña ANIPAM?
R.- Anipam es la Asociación Interprofesional de Plabtas Aromáticas y Medicinales, y trata de representar a todo el sector de producción, destilación y primera
comercialización. Es una Asociación joven que trata de ordenar el
crecimiento del sector y ofrece
servicios de apoyo a los profesionales, además de encauzar sus necesidades hacia la Administración
o defender sus derechos.
P.- ¿Qué debe saber un agricultor que se plantee cultivar aromáticas? ¿Hay suficiente información?
R.- No tenemos compilada la información profesional del sector.
Es precisamente uno de nuestros
objetivos como forma de orientar
la actividad ya existente o de los

BRÁGIMO

nuevos profesionales que se interesen por estos cultivos. El agricultor que se enfrente a la posibilidad de cultivar aromáticas debe
saber que este es un cultivo extensivo, es decir, sus rendimientos requieren un determinado tamaño

«La demanda
de productos
higiénicos y
medicinales va
a crecer en los
próximos años»
de las explotaciones ( no menos
de 20-30 Has) y siempre dependiendo de la existencia de destilería en un radio razonable de distancia (40-50 Kms) para que el
coste del transporte no sea gravoso. Luego debe seleccionar la
planta de forma rigurosa y proveerse de una cierta maquinaria
de recolección.
P.- ¿Tiene el cultivo demanda en

el mercado y capacidad de transformación?
R.- La demanda de productos de
las PAM está relacionada con los
mercados de la higiene, la salud y
la alimentación, es decir, de mercados de bienes relacionados con
el nivel de renta de las sociedades
modernas. En la medida en que el
crecimiento económico de las regiones emergentes o consolidadas
del mundo vaya siendo positivo la
demanda de productos PAM crecerá también. La capacidad de
transformación es muy alta, porque los derivados de los aceites
esenciales y de los extractos de las
PAM tiene múltiples aplicaciones
y van en aumento. Producimos naturaleza, un bien cada vez más escaso y más apreciado en contraposición con lo sintético.
P.- ¿Cúales son sus fortalezas?
R.- Las fortalezas del sector son
evidentes: multiplica por tres o por
cuatro la rentabilidad del cereal o
del girasol, es un producto resistente a la pluviometría y a la climatología adversa, tiene grandes psosibilidades de transformación in-

dustrial, con con consecuente
creación de valor añadido y es incentivadora del empleo local.
P.- ¿Y sus debilidades?
R.- La mayor es la necesidad de
inversión inicial en la plantación y,
en su caso, en la destilación. Pero

«La normativa
Reach debe
reconocer la
particularidad
de productos y
explotaciones»
el retorno de la inversión es relativamente rápido. El sector debe
avanzar en la selección de variedades vegetales y en la afinación
de los procesos de destilación.
P.- ¿Qué supone la normativa
Reach y cómo está afectando al
sector de las plantas aromáticas y
medicinales?
R.- Debemos adaptarnos a la
normativa Reach, que es una for-

ma de asegurar la seguridad físical y ambiental de nuestro sector,
si bien la normativa Reach debe
reconocer las características particulares de los productos y de las
explotaciones de PAM. Hemos
avanzado de forma decisiva en este terreno en el año 2015 y podemos asegurar que todos los asociados de Anipam quedarán cubiertos por las obligaciones de la
normativa Reach cuando finalice
el proceso.
P.- ¿Qué retos se marca ANIPAM este 2016?
R.- Fundamentalmente seguir
avanzando en el proceso Reach,
progresar igualmente en el proceso de normalización de aceites
esenciales de lavandines, iniciar
un proyecto de investigación y
compilación sobre el conocimiento del sector, hacer crecer la Asociación y promover la divulgación
de estos cultivos. Esto último recibirá un buen espaldarazo con la
celebración de las III jornadas técnicas del Sector que vamos a celebrar en Octubre en Osuna, bajo el
lema «Agricultura para la salud».
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Una explotación de vacuno en la provincia de Soria, donde se realiza cada año la campaña de saneamiento ganadero. / ÁLVARO MARTÍNEZ

Desciende la prevalencia
en tuberculosis bovina un 2%
Saneamiento ganadero En brucelosis bovina la prevalencia es de un 0,1%, por lo que la Junta ha
presentado a la UE el expediente para la obtención de estatus de ‘oficialmente libre’ de esta enfermedad

E

A. P. L.

l director general de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias, Jorge Llorente ha dado a conocer a las organizaciones profesionales agrarias y la
Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León (Urcacyl)
el balance de la Campaña de Saneamiento Ganadero 2015.
En el apartado de tuberculosis bovina, la prevalencia (número de explotaciones positivas sobre el total de

explotaciones saneadas) ha descendido por debajo del 2%. En sólo tres
años, desde 2012, la prevalencia ha
bajado un 33% hasta situarse en el
1,9% registrado en 2015. Cabe resaltar los buenos datos obtenidos en la
provincia de Salamanca, donde en
este mismo periodo de tiempo la prevalencia ha disminuido el 50%, pasando del 4,3% al 2,1%. Además, 47
unidades veterinarias de las 103 que
se encuentran repartidas por toda la
Comunidad, no cuentan con explotaciones positivas en tuberculosis bo-

vina, por lo que su prevalencia es cero.
En brucelosis bovina, la prevalencia ha sido del 0,1%, por lo que la
Junta de Castilla y León ha presentado a la Comisión Europea el expediente para la obtención del estatus
de ‘oficialmente libre’ de esta enfermedad en las provincias de Burgos,
Soria y Valladolid.
La mejora progresiva en la calificación sanitaria del ganado bovino
de Castilla y León implica una mayor
facilidad y posibilidad de movimien-

tos comerciales, tanto en el territorio
nacional -incluyendo ferias y mercados- como a la hora de realizar exportaciones, así como una disminución en el número de pruebas obligatorias -en estos momentos se requiere la realización de un único saneamiento al año-, y el aumento de las
garantías y seguridad alimentaria.
El director general de Producción
Agropecuaria e Infraestructuras
Agrarias ha presentado también los
resultados de tuberculosis caprina.
En la actualidad, sólo Castilla y León

y Murcia mantienen un programa de
saneamiento específico para esta cabaña y, a fecha actual, únicamente el
1% de las explotaciones caprinas ha
tenido algún animal positivo.

La mejora en la
calificación
implica mayores
posibilidades de
movimientos
comerciales
Como señala Llorente, «estos buenos resultados nos impulsan a seguir
trabajando con rigurosidad, en estrecho contacto con el sector, avanzando en flexibilidad de pruebas y restricciones comerciales pero siempre
garantizando la sanidad de la cabaña
ganadera castellana y leonesa, que
es el mejor patrimonio de los propios
ganaderos».

Aplicación y novedades de la PAC 2016 (II)
FORO SORIACTIVA
POR ANSELMO GARCÍA

I

gual que el año anterior, en el mismo
plazo de presentación de la solicitud
única de la PAC -hasta el 30 de abrilse debe presentar, si procede, la solicitud de derechos a la Reserva Nacional.
Esta solicitud está orientada, fundamentalmente, hacia los jóvenes agricultores
y hacia aquellos productores que se incorporan a la actividad agraria y que
cuentan con una formación y capacitación adecuada en el ámbito agrario.
La Junta de Castilla y León ha creado
un fichero de bloqueo de la PAC, donde

el propietario puede solicitar que incluya esas parcelas para evitar que las mismas sean declaradas por agricultores sin
ningún título para ello, si el arrendatario
no posee ningún
título de arrendamiento, aparcería
o usufructo.
A partir de 2016
se irá instaurando
progresivamente
la obligación de
utilizar un sistema
de georreferenciación para la identificación de las parcelas en la PAC y será obligatoria la identificación y localización de las parcelas agrícolas en formato digital (declaración gráfica) para
aquellos solicitantes de más de 200 hec-

táreas, según indica la normativa.
Para cada recinto de explotación agroganadera en que se soliciten ayudas hay
que indicar el régimen de tenencia, es
decir, si la tierra
se lleva en
arrendamiento,
en aparcería o
en propiedad e
indicar el NIF
del propietario,
si la superficie
del recinto que
declaramos es
superior a 2 hectáreas, tal como se ha decidido para la
campaña.
Los agricultores que perciban menos
de 1.250 euros se incluirán automáticamente en el régimen de pequeños agri-

«A partir de 2016
se irá instaurando
la obligación de usar
un sistema de
georreferencia»

cultores, y deberán solicitar, cuando
presenten su solicitud única de la PAC,
su ratificación de participación en dicho
régimen y únicamente se les exigirá, para poder cobrar la ayuda, que mantengan al menos el mismo número de hectáreas que el número de derechos de pago básico que se les hayan asignado en
la campaña 2015. Estos derechos activados en el régimen de pequeños agricultores no serán transmisibles, salvo en
caso de sucesiones inter vivos o mortis
causa. En otro caso, para poder ceder
estos derechos, deberán renunciar previamente al régimen de pequeños agricultores.
Anselmo García es vicepresidente de la
Fundación Soriactiva de Caja Rural de
Soria
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El cultivo de la colza vuelve a ser una opción para los agricultores de la provincia de Soria. / EL MUNDO

La colza vuelve a crecer en Soria
Opciones Tras unos años sin presencia en el campo soriano, los agricultores vuelven a optar por este cultivo, que ofrece
mayores rendimientos en tierras de regadío que en las de secano por las fuertes heladas de los meses de invierno

L

ANA P. LATORRE

a elección de cultivos en la
provincia de Soria está marcada por la climatología, sobre
todo por las heladas de los meses de
invierno, y por las zonas de secano o
de regadío. Sí es verdad que el cambio climático alterará las decisiones
de los agicultores sorianos, pero no a
corto ni a medio plazo, como indica
José Ignacio Marcos Fuentemilla,
técnico de Asaja Soria en Almazán.
El progresivo aumento de temperaturas es un reto que está ahí y cuyos
efectos en el sector agroganadero se
irán comprobando con el paso de los
años en la provincia de Soria. De esta manera, se optará por nuevas variedades de cultivos de secano, que
es lo más extendido en la provincia,
y de regadío adaptadas a las nuevas
condiciones meteorológicas o se irán
escogiendo nuevos cultivos.
En la actualidad, los cultivos más
extendidos son los de cereal, concretamente de trigo y cebada, y de girasol, pero también se está optando por
nuevos cultivos en los últimos años.
Uno de ellos es la colza, que se retoma en varias explotaciones de regadío y de secano. «En regadío la colza
es más viable, porque puedes plantar y hacer que nazca cuando se quiera para que cuando lleguen los hielos ya tenga un desarrollo avanzado.
Pero en secano es distinto, porque se
depende mucho de la lluvia y los hie-

los afectan a la planta», indica el especialista. Por eso, en la zona de regadío de la provincia de Soria ya se
llevan al menos tres años apostando
por la colza. «Es una alternativa que
está ahí y que es importante», añade.
En cuanto a la evolución del cultivo en Soria, en 2001 no se sembraba
en ninguna hectárea y poco a poco la
superficie fue aumentando hasta las
120 de 2006 y las 450 de 2007. Posteriormente, se produjo otro bajón hasta las 85 de 2012 y de nuevo comenzó un nuevo aumento hasta este año.
Ya en 2013 la suferficie aumentó a
las 464 hectáreas, una cifra que se

repitió en 2014. Pero ya en el año
2015 las hectáreas sembradas de colza se situaron en las 1.360. Por ello,
destaca el incremento en los últimos
15 años, al pasar de cero a 1.360 hectáreas sembradas, aunque todavía
muy lejos del trigo, la cebada y el girasol, según las estadísticas de la
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Son
cifras que quedan muy lejos de las
de Zamora, Valladolid y Salamanca,
pero que van en aumento cada año,
según confirma el técnico de Asaja
Soria.
La producción de colza en la pro-

La planta se siembra tanto en secano como en regadío. / EL MUNDO

vincia de Soria se concentra en comarcas agrarias como Campo de Gómara y Almazán, aunque también
hay superficie en otras zonas. Esta
producción se destina a biocombustibles, mientras que la del resto de
provincias se dirige a molturación
(aceite, torta y harina). En cuanto a
las cifras de los últimos años, destaca el año 2013 con 1.658 toneladas,
así como el 2007 con 990 y el 2014
con 876. En 2015 la producción de
colza en Soria fue ya de 2.678.
En Soria es uno de los cultivos que
cobra importancia, pero con la próxima puesta en marcha de la zona

de regadío de Almazán, tras el proceso de modernización, se registrará
de nuevo un aumento en la superficie, así como de otros cultivos hortofrutícolas, como puede ser el brócoli,
y también forrajes (beza, alfalfa, maíz...). Y es que en las zonas de regadío se buscarán cultivos más rentables que el cereal y el girasol, que
puede ser la colza, aunque habrá que
hablar dentro de un tiempo cuando
se estudie la manera de sacar rendimientos óptimos.
La superficie también va en aumento en el conjunto de la región
(226 hectáreas en 2001, 1.377 en
2006, 8.462 en 2009, 11.984 en 2011,
16.350 en 2014 y 28.784 hectáreas en
2015); mientras que en producción,
que depende en gran medida de la
meteorología y de los cultivos de regadío o de secano, destacan el año
2014 con 33.813 toneladas, el año
2013 con 45.654 toneladas y el año
2015 con 59.374 toneladas.
Observando ahora la evolución de
precios en los últimos años, comprobamos que alcanzaron en 2012 el
punto más alto y ahora la tendencia
es a la baja. El precio medio más alto
recibido por los agricultores de Castilla y León por la producción de colza fue el de 2012, con 43,28 euros por
100 kilos, una campaña con 14.371
hectáreas y 23.147 toneladas. El precio más bajo se registró en 2006, con
18,90 euros por 100 kilos, con 1.377
hectáreas y 1.723 toneladas.
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Unánime respaldo
político al sector lácteo
Reivindicaciones El documento aprobado en las Cortes y que respalda a
la Mesa de la Leche se ha enviado al Magrama y a la Comisión Europea

T

ANA P. LATORRE

odos los grupos con representación en las Cortes de Castilla
y León se han sumado a las reclamaciones del sector lácteo a través
de la Mesa de la Leche. Una vez logrado este apoyo, el documento aprobado en dicha mesa, se ha enviado al
Magrama y se ha remitido a la Comisión Europea de cara al Consejo Europeo de Ministros de Agricultura
que se celebra en Bruselas hoy y mañana.
El documento contempla una serie
de medidas que incluye una contención de la producción en toda la UE,
especialmente en aquellos países que
más la han incrementado para corregir la actual crisis y caída de precios
que sufre el sector desde la desaparición de las cuotas lácteas en 2015. Los
grupos parlamentarios en las Cortes
han expresado públicamente su adhesión a la iniciativa y se ha acordado
constituir una comisión de segui-

miento en la que estarán presentes
los distintos portavoces de agricultura. Además, se podrán proponer medidas e iniciativas en la Mesa de la Leche que ayuden a mejorar la situación del sector lácteo en la región.
Los grupos están satisfechos por
la unanimidad, que se considera un
problema estructural y no coyuntural. Además, se pedirá en las Cortes
una explitación del desarrollo de la
Plataforma de Competitividad puesta
en marcha por la Consejería de Agricultura y se reclamarán medidas urgentse. Los grupos pretenden dar un
«puñetazo en la mesa» en Bruselas
ante la situación que viven los productores de leche castellanoleoneses.
Algunas formaciones piden también
más trazabilidad en la leche que llega
a los consumidores para que éstos sepan qué están consumiendo, dado
que pueden preferir pagar diez céntimos más por una leche de calidad
producida en su tierra. Aboga, además, por evitar planes de abandono a

la producción y que la leche producida se quede sin recoger, dado que España es un país productor y debe seguir siéndolo.
Valoración de las OPAs
Las OPAs han valorado contar con el
respaldo de todos los grupos y han
recordado la importancia del sector
lácteo en la economía castellanoleonesa, con una producción anual de
850.000 toneladas, 81 empresas, 19
cooperativas y 1.400 ganaderos lácteos que generan 1.100 millones de
euros. Consideran que es importante
para presionar ante Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a quien responsabilizan
de que no salgan adelante todas las
iniciativas presentadas para solucionar los problemas de precios que sufren los ganaderos. Igualmente, piden a los consumidores que apuesten
por el producto nacional y regional,
porque «está en juego el pan de muchas familias».

Precios de productos agrarios y ganaderos
CEREALES Y GIRASOL
MERCADO DE SEGOVIA
SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Cebada de 62 kg/Hl.

160

-3

157

Trigo pienso 72 kg/Hl.

162

-3

159

Centeno

150

-3

147

Girasol

--

--

--

LONJA DE TOLEDO
SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Cebada de 62 kg/Hl.

166

-8

158

Trigo pienso 72 kg/Hl.

170

-5

165

Centeno

152

-2

150

GANADO VACUNO
MERCADO DE SEGOVIA
SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Añojos Extra 270-320 kilos

3,99

--

3,99

Añojos Primera 270-320 kilos

3,82

--

3,82

Añojos Segunda 270-320 kilos

3,49

--

3,49

LONJA DEL EBRO
SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Añojos Extra 280-320 kilos

4,26

--

4,26

Añojos Primera 280-320 kilos

4,14

--

4,14

Añojos Segunda 280-320 kilos

3,88

--

3,88

GANADO OVINO
MERCADO DE SEGOVIA
SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Cordero lechal 10-12 kilos

3,75

-0,15

3,60

Cordero pascual 23,1-25,4 kilos

2,90

-0,05

2,85

Cordero grande 28,1-34 kilos

2,35

-0,05

2,30

MERCADO DE MEDINA
SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Cordero 10-12 kilos

5

--

5

Cordero 23,1-25,4 kilos

4,40

--

4,40

Cordero 15-19 kilos

--

--

--

GANADO PORCINO
MERCADO DE SEGOVIA
SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Graso +120 kgs.

1,16

--

1,16

Normal

0,94

--

0,94

Lechones de 20 kgs.

33

-2

31

LONJA DEL EBRO

ICAL

Exigen un precio digno para los
ganaderos de vacuno de leche
Los convocantes de la
denominada ‘Marcha Blanca’,
quienes entre finales de agosto y
principios de septiembre de
2015 caminaron de León a
Madrid para reclamar ante el
Magrama una solución a los
bajos precios de la leche, se
movilizaron la semana pasada
ante las Cortes de Castilla y
León, en Valladolid, dada la
grave situación por la que sigue
atravesando el sector. La nueva
movilización fue convocada tras

analizar la dramática situación
en la que se encuentra sumido el
sector que da empleo en Castilla
y León a más de 1.300
ganaderos. Las OPAs denuncian
que la situación, lejos de
arreglarse, ha empeorado como
consecuencia de los bajos
precios que la industria paga a
los productores de leche, en
referencia a los 20 céntimos por
litro, cantidad muy alejada de
los 34 como mínimo que los
ganaderos demandan. / A. P. L.

SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Graso

0,92

--

0,92

Normal

0,93

--

0,93

Lechones de 20 kgs.

41

-3

38
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EL TIEMPO

E L D E TALLE

SE HABLA DE

AUMENTO DE
TEMPERATURAS Y
CIELOS NUBLADOS

RED DE VIGILANCIA
DE LA VESPA
VELUTINA

APUESTA POR
LA PRODUCCIÓN
DE LEGUMBRES

Habrá aumento de
temperaturas máximas
según vaya avanzando la
semana y cielos
parcialmente nublados

La Junta ha puesto en marcha
una red de vigilancia de la
Vespa velutina, al detectarse
su presencia en comunidades
autónomas limítrofes

El Magrama apuesta por el
incremento de la producción
y el consumo de legumbres por
su importancia agronómica
y nutricional

Integración
de granjas
de Castilla
La Mancha

I
Imágenes
evocadoras
del pastoreo
Exposición ‘Pastores’ ilustra la vida cotidiana de
los pastores en distintos lugares de la Comunidad

L

A. P. L.

a exposición ‘Pastores’, de
Juan Fernández-Cataño, puede visitarse en la sala de exposiciones del Sevicio Territorial de
Cultura de Soria hasta el próximo 31
de marzo. Las fotografías ilustran la
vida cotidiana de los pastores en distintos lugares de las nueve provincias
de Castilla y León, tomadas entre
1996 y 1998. Cuenta con dos series
fotográficas: la primera, más extensa, está integrada por retratos de individuos, mientras que la segunda
muestra algunos lugares comunes
sobre el pastor, sobre la percepción
de su figura.
La provincia de Soria es el escenario elegido para 16 fotografías de escenas de pastoreo y paisajes de Caltojar, Gormaz, Caracena, Oncala, Re-

cuerda, Tarancueña, Berzosa, La
Cuesta y Rello. Las fotos de Soria, tomadas entre 1996 y 1999, tienen títulos tan evocadores como ‘Todos se
han ido después de la hecatombe’,
‘Naturaleza muerta con figura viva’.
‘El Sueño’, ‘El bueno de Fasustino’,
‘A pesar de todo, estoy aquí’, ‘Cabras’, ‘Un alto en el camino’, ‘Buscando el norte’, ‘Invierno’, ‘La espera’, ‘...
Y habrá continuidad’. ‘Arístides’, ‘La
madres del zagal’ y ‘En la bodega’.
El frío y los grandes paisajes sorianos envuelven en una atmósfera casi
melancólica a sus personajes y su entorno. Este proyecto expositivo fue
producido por la Filmoteca de Castilla y León y actualmente viaja por distintos puntos de la geografía regional
dentro del programa regional de ‘Exposiciones A la Carta’.
La muestra está compuesta por 40

La exposición muestra imágenes de pastores en Castilla y León. / A. M.
ampliaciones fotoquímicas en blanco
y negro. En palabras de su autor, el
tratamiento de la imagen resulta distinto para cada una de las series. «En
la primera, trato con el hombre en su

El autor ‘iconiza’
los personajes
y el oficio para
desentrañar sus
características
humanas
trabajo, en un escenario de soledad y
compañía, árido y cotidiano, presente y duradero; son retratos de individuos que asientan sus reales sobre la
piel del mundo y se hacen uno con la
tierra; su simbiosis es histórica, mo-

numental y simbólica». Por lo tanto,
nos encontramos con la visión particular que desde la antropología visual muestra el autor iconizando sus
personajes y oficio, para desentrañar
sus particularidades y su generalidad, sus características humanas y
sus formas de relación con el medio
además de con sus animales, su base
económica y su base social, desde
una cuidada técnica fotográfica en
blanco y negro, que se ha convertido
de arte en documento-memoria, desde los fines del milenio, hace 20 años
ya.
La exposición se puede visitar en
la sala de exposiciones del Servicio
Territorial de Cultura de Soria (calle
Campo, 5) hasta el próximo 31 de
marzo en horario de 9 a 19 horas de
lunes a jueves y de 9 a 15 horas los
viernes. La entrada es libre y gratuita.

A. P. L.

ncarlopsa, Icpor Soria y Liberbamk han firmado un convenio de
colaboración por el que la entidad
abre una línea de 20 millones de euros destinada a la financiación de las
empresas que presten servicios de integración enl as granjas de porcino de
cebo en Castilla La Mancha. Además,
estas empresas podrán contar con un
amplio catálogo de productos y servicios financieros en condiciones preferentes. El convenio de colaboración
tiene como objetivo fomentar el desarollo y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y microempresas para la construcción de granjas de porcino de cebo que presten
servicios de integración a Icpor Soria.
Icpor Soria es una empresa ganadera del grupo Icarlopsa, interproveedora de Mercadona para jamón curado serrano y jamón y paleta curada
de cebo y bellota - además de otras
categorías de producto. vincula así este proyecto con el modelo Caspopdona de Mercadona reforzando alianzas con el sector primario y controlando todo el proceso de producción
del porcino ‘desde la granja a la mesa’. La firma fomentará la construcción en los próximos tres años de
90.000 plazas de cebo para ganado
porcino, que asegurarán un suministro adecuado al matadero de Incarlopsa, mejorando asçi la eficiencia de
los procesos productivos. Para ello,
Liberbank ofrece a las empresas beneficiarias diferentes opciones de financiación, servicios de cobros, pagos y tesorería en las mejores condiciones, además de asesoramiento especializado para adaptar la oferta al
perfil y necesidades de cada proyecto
empresarial. Icpor Soria, empresa
constituida por Incarlopsa y Copiso
Soria Sociedad Cooperativa, tiene el
objetivo de optimizar y mejorar el proceso de producción de ganado porcino para garantizar al consumidor un
control absoluto del proceso de producción, una calidad y seguridad alimentaria constante y un precio adecuado. Incarlopsa es una sociedad
con sede en Tarancón que elabora
productos cárnicos de calidad.sx

