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Tomás González, ganadero palentino, con sus vacas en su explotación de Palencia. Mira al futuro con escepticismo después de llevar dos meses colocando la leche sin industria. / BRÁGIMO

La deriva del sector lácteo
Futuro Está previsto que el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE se reúna el 17 de mayo, fecha en la que se analizará la situación
del sector / El 30% de los ganaderos soporta precios entre los 15 y los 23 céntimos, otros secan sus vacas y se plantean el cierre

L

MARISOL CALLEJA

l sector lácteo camina a la deriva tras el fin de las cuotas en
un contexto de gran incertidumbre, no solo para aquellos ganaderos con problemas diarios para colocar la leche, sino para ese porcentaje que las organizaciones agrarias
cifran en un 30%, y que se mueven

en una horquilla de precios de entre
los 15 y los 23 céntimos.
Y es que, aunque la realidad es que
los problemas de no recogida de leche son puntuales en la Comunidad
en estos momentos, el profesional
trabaja de forma generalizada por
debajo de costes, es decir, en la mayor parte de los casos su producto no
llega a los 30 céntimos. Así lo denun-

cia Raúl Azpeleta, responsable de ganadería de UPA, que advierte que los
precios «no pueden bajar ya más».
La crisis está obligando a muchos
ganaderos a cerrar sus explotaciones. Según las declaraciones obligatorias del sector vacuno de leche en
el mes de febrero, la cifra de ganaderos con entregas se situó en Castilla
y León en 1.338, cien menos que ha-

ce doce meses, y, además, con una
tendencia a la baja desde que arrancó el 2016. Un primer abandono al
que, según Asaja, se unirán aquellas
explotaciones que en los próximos
meses no sean capaces de aguantar
las pérdidas.
Es el caso de Tomás González, ganadero palentino y de sus cuatro hermanos, que llevan desde el pasado

uno de marzo colocando la leche sin
contrato, o mejor dicho, regalándola
a intermediarios, ya que reciben 15
céntimos, y además les descuentan
los portes hasta Benavente.
Hijos de ganadero, esta familia lleva toda la vida vinculada al sector.
De hecho, aseguran que nunca pensaron dedicarse a otra cosa. A pesar
de los intentos por encontrar una in-
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dustria que les recoja la leche, y del
apoyo de organizaciones como Asaja, no han obtenido una respuesta
«satisfactoria», aunque siguen intentándolo. «Las fábricas nos dicen que
les sobra queso y lo que hacen es recoger la leche más barata gracias a
la cisternas que circulan por ahí»,
denuncia este ganadero de 60 años.
Son cuatro explotaciones ubicadas en la capital palentina, con aproximadamente 300 cabezas y unos
6.000 litros diarios de producción.
De momento, están secando vacas y
afrontan un futuro con mucho escepticismo. Tomás lamenta en este
caso que la situación del sector impida a sus hijos continuar con esta actividad. «Les hubiera gustado, están
preparados para ellos», afirma, aunque, al mismo tiempo, pone de manifiesto que ahora mismo «ni se lo
plantean». «Siempre ha habido crisis, nunca ha sido un negocio floreciente, pero hemos ganado para vivir», asegura. Ahora, lamenta los
créditos solicitados para comprar
una cuota cuya desaparición considera un «error».
Del sector lácteo se hablará en el
Consejo de ministros de agricultura
de la UE previsto para el próximo 17
de mayo. Hay una reunión informal
de ministros del ramo incluida también en el calendario comunitario
para el día 30. Sin duda, la última
propuesta de Bruselas para reducir
temporalmente la oferta de leche estará sobre la mesa. Una propuesta a
la que ya se han opuesto los países
del norte y que no será efectiva, según las Opas, si no hay un compromiso europeo para controlar la producción. O todos o ninguno, parece
la máxima en estos momentos.
La propuesta puesta sobre la mesa de la INLAC de reducir 170.000
toneladas en España en un periodo

de cinco meses no parece que vaya a
tener, por tanto, ningún éxito, si este
planteamiento no está acompañado
de «medidas colectivas», según
UPA, y del compromiso de la industria y la distribución de no importar
producto de fuera.
Los datos del Observatorio del
Mercado de la Leche sobre la pro-

nuestros mayores competidores, según Azpeleta. Y es que, al igual que
plantean organizaciones como
COAG, la apuesta es un «bloque conjunto» en Europa que logre equilibrar el mercado lácteo y las fluctuaciones actuales. Además, se insisten
en que se «prime» la reducción, o lo
que es lo mismo, que administración

le ayuda en la explotación. «No hay
futuro», afirman, «la industria láctea
prefiere comprar el producto fuera».
Victor y José están vendiendo y secando vacas. Sobre la posibilidad de
cambiar de actividad y pasar del vacuno de leche a la carne, se muestran recelosos. Una cosa sí tienen
clara: «Los ganaderos mantienen los

Los ganaderos con problemas están secando sus vacas o vendiéndolas en estos momentos. / BRÁGIMO
ducción europea reflejan un crecimiento en 2016 del 7,4% respecto al
mismo periodo de 2015. De nuevo,
países como Irlanda, con un 35%
más de leche en los dos primeros
meses del año, Bélgica o Luxemburgo aglutinan las subidas más importantes, por encima del 20%. Alemania, Austria y España se mueven en
torno a un incremento del 8%.
«Si el Ministerio quiere una reducción, es más fácil hacerlo de la mano
de países como Francia o Portugal»,

y comunidades autónomas pongan
dinero sobre la mesa. Algo de lo que
nadie parece querer oír.
Mientras los países y las administraciones mueven ficha, ganaderos
como José de 50 años y natural de la
montaña de León, sigue sin que nadie le recoja la leche desde el pasado
uno de abril, unos mil litros diarios.
«Es una estrategia comercial para
que los ganaderos no se muevan y
tengan que aceptar cualquier precio», afirma su hermano Víctor, que

pueblos y cada vez quedan menos».
La situación es compleja. Lo fue
hace un mes cuando se renovaron la
mayoría de los contratos, y lo volverá a ser en no más de tres meses
cuando se cumplan buena parte de
los acuerdos suscritos. Asaja ya ha
denunciado el incumplimiento de estos pacto. Una denuncia que ha llevado al AICA. A pesar de ello, los ganaderos se sienten indefensos. «No
hay cuota, pero te limitan la producción como si la hubiera y te bajan el

precio», subrayan descontentos.
Desde UCCL se comparte esta
opinión y destacan la «inestabilidad»
de los contratos. Adoración Martín
hace alusión, en concreto, al caso de
Ornua, empresa irlandesa que finalmente recogió la leche a los ganaderos abulenses tras la presión de la
administración, y que no ha confirmado un horizonte más allá del 30
de junio. La Unión de Campesinos
insiste en que esta industria «no
quiere ni leche ni ganaderos, según
sus propias palabras».
No hay que olvidar que estamos
en un contexto coyuntural de incremento de la producción. Un escenario en el que incluso los ganaderos
con mejores precios, es decir, por
encima de los 30 céntimos deben
«sortear» los baches y «aguantar»
una crisis que «no se parece a las anteriores», lo que obliga a tirar de «las
rentas de atrás», como afirma Fernando Pesca, ganadero salmantino.
En su pueblo, Rágama, había veinte
cuadras hace quince años, ahora
«solo quedan dos», con la suya. «Nos
quedamos sin gente y sin futuro».
Un futuro que Isidro y su hermano Amador ven muy negro. Estos ganaderos de la comarca de Saldaña,
de 48 y 58 años respectivamente,
han dejado de producir leche y no
descartan cerrar definitivamente la
explotación. Una decisión que tomaron en enero al ver como la industria
«incumplía» los contratos, y los precios suponían pérdidas diarias en la
granja. En la explotación quedan
ahora unos 120 animales de los 200
que había a principios de año. Vacas
que han ido vendiendo para el matadero. En estos momentos, no saben
que le deparará el futuro, a pesar que
les hubiera gustado «vivir de esto».
«El futuro lácteo este año está perdido, y podría ir a peor», afirman.

La futura OP
busca el apoyo
de la industria
Mercado Las cooperativas quieren que tenga su
«refrendo» para impulsar contratos «estables»

L

M. C.

a futura Organización de
Productores Lácteos de Castilla y León sigue su camino,
hasta el momento con el apoyo de
diez cooperativas de la Comunidad.
Urcacyl prosigue los contactos para lograr más adhesiones y contar
así con las 200.000 toneladas de leche necesarias, como mínimo, para
conformar esta nueva herramienta
«necesaria para equilibrar las fuerzas en el sector».
Aún así, el sector es consciente
de que para que la OP «funcione»,

la industria debe «refrendar» este
proyecto e impulsar de esta forma
contratos a largo plazo con los ganaderos. Es decir, que la industria
se convierta en «un aliado más», según Urcacyl. Este es el objetivo de
la Unión, que ha propiciado ya la
creación de una asociación de cooperativas lácteas como «germen»
de esta OP, tal y como se comprometieron en la Plataforma de vacuno de leche de Castilla y León.
En este sentido, el objetivo es
contactar con representantes de la
industria en los próximos días y
presentarles este proyecto, antes

Recogida de leche en una explotación de la Comunidad. / BRÁGIMO
de que comience a funcionar. Así lo
confirma David Llorente, responsable del departamento de Ganadería
y Desarrollo Rural de Urcacyl, que
confía en que la OP «salga adelante» en un corto plazo.
La tarea no es sencilla debido a
los intentos ya fallidos en el ámbito
cooperativo y que hacen que las sociedades y sus socios planteen sus
dudas ante este instrumento que
pretende garantizar la concentra-

ción de la oferta, así como la posibilidad de negociar acuerdos «más
estables» con los profesionales del
sector.
De momento, los trabajos para
conformar la OP continúan, aunque al mismo tiempo se busca estabilidad y proyección a largo plazo.
El escenario actual para las cooperativas de la región no difiere
mucho de la de los ganaderos individuales, aunque hay organizacio-

nes que apuntan a que son estas sociedades las que sufren «más presiones» actualmente.
Llorente destaca, en este sentido,
el principio de «solidaridad» y destaca que este valor el que «está permitiendo lograr precios medios para los ganaderos», a pesar de las dificultades. Sobre el exceso de oferta en el mercado, insisten en que se
necesita el «esfuerzo de todos, no
solo de unos cuantos».
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«Elegí la apicultura porque es sostenible»
Emprendedora Yanira Bratos se incorporó al sector hace dos años, sin vinculación ni experiencia previa / La crisis le hizo apostar
por una práctica que contribuye al mantenimiento de la biodiversidad y que es esencial en la producción de alimentos

L
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cisión. Actualmente cuenta con
trescientas colmenas que ubica en
cuatro asentamientos en el entorno
arandino. De esta forma, defiende
una estrategia de manejo «más diversificado» para controlar los problemas sanitarios. Su nula experiencia en el sector le hace aprender día a día. Además, cuenta con
el apoyo de la Asociación de Apicultores de Burgos y de la UCCL,
sindicato del que forma parte y que
le ha asesorado desde sus inicios.
Con la apicultura «complementa» sus ingresos como autónoma,
aunque, por el momento, prefiere
adoptar una actitud «conservadora». Y es que admite la dificultad de
un sector que en los últimos dos
años, justos los que lleva incorporada, ha tenido «los peores resultados» debido a la climatología.
Unas condiciones que volverán a
marcar el desarrollo de la campaña
de este año. El invierno ha sido cáli-

a joven Yanira Bratos, natural de Aranda de Duero
(Burgos), puede afirmar
aquello de que ha empezado en el
sector agrario «desde cero», es decir, nunca ha estado vinculada familiarmente a la agricultura o la ganadería, y tampoco ha contado con
una experiencia previa que haya
dirigido este proyecto de vida. Aún
así, su intención es clara: «Me gustaría vivir de ello».
Esta joven de 32 años, socióloga
de formación, ha apostado por la
apicultura, «una ganadería menor»
y una actividad a la que lleva incorporada dos años. La crisis y la «precaria» calidad del empleo actual,
hizo que se planteara «complementar» sus ingresos y salir de Madrid.
Para ello, ha realizado cursos, visitado explotaciones y ha acompañado a profesionales del sector que le

El cambio
climático, la
varriosis y la
vespa velutina,
principales
amenazas
han ayudado poner en marcha su
negocio.
Asegura que siempre le ha gustado la vida en el campo, así que
no le resultó difícil volver a su pueblo en la Ribera del Duero. La apicultura combina varios factores
que considera «claves» en su elección. «Es una actividad sostenible,
que da más al campo que lo que
aporta al agricultor».
Este hecho diferencial le animó
a aprender un oficio que contribuye al mantenimiento de la biodiversidad y que es «vital» en la producción de alimentos. Así, Yanira
destaca el valor de la polinización
de las abejas. Los expertos mantiene que sin estos insectos el hombre no podría vivir, ya que muchos
cultivos dependen de estos polinizadores.
Esta ganadera burgalesa, que es
técnico en producción agroecológica, aporta otro dato importante, en
este caso de la FAO. Esta organización establece un valor económico
de la polinización estimado en
veinte veces el valor comercial de
los productos que se obtienen en la
colmena, es decir, polen, cera y
miel. Elementos que tuvo en cuenta en este proyecto en el que lleva
inmersa desde el año 2014, junto a
otros aspectos como la inversión,
«menor que en otras ganaderías» o
el manejo, «también menos esclavo».

«El sector
primario está
poco valorado,
aún así no me
arrepiento de
mi decisión»

Yanira Bratos en las inmediaciones de la Ribera donde están sus asentamientos apícolas. / E.M.

Aún así, Yanira reconoce que la
apicultura es un sector «delicado»,
con varias amenazas en estos momentos como son el cambio climático, «el abuso de pesticidas» en la
agricultura, los problemas sanitarios como la varriosis o la presencia, «ya detectada en la Comunidad», de la Vespa Velutina.
Precisamente, por todos esos
elementos afirma que se trata de
un proyecto «arriesgado» que exige ser «muy creativo» para así
«sortear» los problemas a los que
se enfrenta diariamente. Así lo
cree esta joven arandina que, en
lugar de emigrar, apostó por un
sector primario que cree está «poco valorado». En este sentido, pone de manifiesto la crisis de precios que azota especialmente al
sector lácteo y los problemas que
atraviesan los ganaderos de vacuno de leche.
También apunta las trabas habituales a la hora de acometer la in-

Comenzó con tres colmenas, ahora tiene trescientas y aspira a «vivir de ello». / E.M.

corporación: el retraso en las ayudas o los pagos a la seguridad social, «que no van en consonancia
con los ingresos». Por eso, reclama
una regulación «más flexible» para
los autónomos del sector, «como

ocurre en otros países europeos».
A nivel empresarial, cree que hay
«déficits» en la gestión de la empresa en los que también se debería incidir más.
Yanira no se arrepiente de su de-

do así que las abejas «han llegado
con pocas reservas a la primavera»,
afirma. Yanira confía en que con las
lluvias y el calor, la situación se «recupere», aunque habrá que esperar».
Le preocupa la vespa velutina
aunque todavía no ha llegado a su
zona. Desde el sector se trabaja para que la Junta ponga en marcha
un protocolo que permita luchar
contra esta «amenaza». Un plan
que se une a los trampeos ya ubicados. En cuanto al cambio climático
o el uso de pesticidas en la agricultura insiste en que «hay que estar
muy pendientes» debido a sus efectos en las colmenas, a menudo con
una elevada mortandad.
Su intención es vivir de la apicultura e incluso «no hacerlo sola». Y
es que señala que le gustaría incrementar el número de colmenas y
contar con ayuda en este proyecto
emprendedor. Yanira comenzó con
tres colmenas. Este año espera recolectar unos 2.000 kilos de miel.
Apuesta por la venta directa e insiste en que el consumidor demanda «miel de calidad», frente a los
mezclas «sin valor» que llegan de
países como China.
Esta burgalesa apuesta por el
sector primario como forma de vida, aunque señala que «no es fácil».
«Hay que arriesgar mucho», asegura esta emprendedora del medio
rural.
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Los vocablos
en peligro
de extinción
Léxico agrario La lingüista Elena Jiménez
García recoge en un libro las palabras que se
usaban antes de la mecanización del campo

L

ANA P. LATORRE

a publicación ‘Vocabulario
de la agricultura del cereal
en la provincia de Soria’ es
fruto de la investigación de Elena Jiménez García, doctora en Lingüística Española por la Universidad de
Valladolid, y se ofrece como una recuperación de palabras en desuso y
el peligro de desaparición. El estudio, que es la continuación sobre
una investigación sobre léxico agrícola en el valle del Duero soriano,
se presentó en 2011 como tesis académica en la Universidad de Valladolid y obtuvo la máxima calificación ‘Cum laude’.
«El trabajo es una aportación al
léxico soriano y una aproximación
al análisis del vocabulario rural que
aquí se utiliza, teniendo en cuenta
las limitaciones o dificultades a las
que todo trabajo científico se enfrenta que, en este caso, tienen que
ver con la propia naturaleza de léxico, principalmente en las variaciones de unas localidades a otras de
términos con el mismo significado,
en las formas del mismo término
con distintos significado y en variaciones del mismo término desde el
punto de vista gráfico o fonético»,
indica la autora, que dedicó nueve
años al estudio. Es un estudio «parcial o abierto» a nuevas aportaciones complementarias, que prentende dar una visión de la lexicología
agrícola de Soria, enmarcada en el
cultivo de cereal, ya que es la base
de la economía de la provincia.
El objetivo
Con esta investigación, la lingüista
pretende abordar cómo la inclusión
de la maquinaria y las nuevas técnicas de cultivo supusieron un cambio en la vida de los agricultores y
en su vocabulario. Por ello, habla de
«una rápida extinción, sustitución o
desplazamiento de términos en este
campo semántico». En los últimos
años, la población activa agraria se
ha reducido, a lo que contribuye la
dinamización de las actividades
agrarias.
La experta indica que ha habido
«un envejecimiento de la población
agraria y una reducción del número
del personas dedicadas al campo
que recuerden términos agrícolas,
como utensilios, herramientas, aparejos... de la época en la que apenas
existían máquinas y en las que las
labores del campo se realizaban a
mano o con rudimentarios utensi-

lios y herramientas». La lingüista ha
intentado realizar una reorganización sistemática que sirva «tanto para despertar el interés y la curiosidad de estudiosos, ciantíficos y personas relacionadas con la agricultuar, como para evitar olvidar parte
de nuestra rica cultura local». Con
este espíritu de conservación y promoción de palabas que se han usado y que pueden llegar a desaparecer, Elena Jiménez García ofrece
charlas en distintos puntos de la
provincia en las que anima a la par-

Para facilitar la
lectura de los
términos, se
han agrupado
en campos
semánticos

Elena Jiménez García, autora del libro, en las instalaciones del Campus Universitario Duques de Soria. / ÁLVARO MARTINEZ

ticipación y a la colaboración para
poder ampliar sus investigaciones,
ya que asegura que es «un proceso
abierto».
Visión temática
En la publicación, para facilitar la
lectura y la comprensión de los términos y también para recordarlos y
asociarlos, se han agrupado en campos semánticos para «dar una visión
temática». Se dividen los términos
en tierras de cultivo y labores agrícolas, insumos de la agricultura,
aperos de labranza (maquinaria,
aparejos, herramientas y utensilios),
ciclo vegetativo de la planta, plagas
y enfermedades, cereales como producción, condiciones meteorológicas, construcciones agrícolas, medidas (de superficie y de peso), vestimenta y otros términos.
En el apartado de tierras de cultivo y labores se incluyen palabras referidas a tierras de cultivo y su estado, por un lado, y los términos sobre trabajos realizados en el campo.
Así, encontramos términos como
abrojo, acirate, amelga, besana,
huebra, liego, melga y ringas, por
un lado; y abelntar, abuzar, aparvar,
arrejecar, cambizar, cernerdesbalagar, espajar, rejacar y yuncir, por
otro. En el apartado de insumos de
la tierra, que recoge términos sobre
abonos orgánicos y químicos, encontramos palabras como chirle y
pajuz.
El apartado de aperos recoge bloques de maquinaria (alventadora,

binador, chisle, desterronador, espedregadora, forcate,rejín, volvederas...), de aparejos (ahítas, algadijo,
amuga, apelazo, artola, ataharre,
ballarte, baricola, cambiza, collerón, coyunda, enguerros, esteva,
fanjalete, galella, hamuga, jubeo,
parihuelas, pescuño, quitipón, samuga, sufra, tentemozos, velorta,
zofra...), de herramientas (achuelo,
aparvador, dalla, escardillo, lena,
picachón, zarzero, zuela...) y de
utensilios (acial, arrejada, biela, celemín, enjalmadera, fanega, laya,
rastoba, restola, tralla, viela, zoqueta...).
Otro de los bloques temáticos es
el del ciclo vegetativo de la planta,
que recoge términos como encañado y mateado, entre otros; mientras
que en el apartado de plagas y enfermedades la investigadora recoge
palabras como nematodos, sampedrito, ababolballeco, conezuelo, cornicabragévena, grama, neguilla, pipirigallo... En cereales, desaparecen
términos relacinados con tipos de
avena, cebada (arcadia, beca, carat,
gomera, naturel, volga...), centeno
(titania, rapid...) y trigo (astral, capital, dimas, marceño, sideral...).

La portada del libro. / A. M.

Tiempo y vestimentas
Las condiciones meteorológicas
centran otro de los temas del libro,
con palabras como ábrego, algarero, asurado, bardera, búrbura, caballines, cillisca, pedregada, rujiada y
solano, entre otras. En construcciones agrícolas se incluyen términos
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TRABAJO DE CAMPO
HIPÓTESIS DE TRABAJO
Hasta mediados del siglo XX las
labores agrícolas se realizaban con
animales pero se va introduciendo
progresivamente la mecanización
y en los años 60 se intensifica su
uso. Los términos agrícolas han
sufrido un desplazamiento
parapelo al de la transformación
de las estrcutruas agrarias y
corren peligro de desaparecer. Eso
se debe, en gran parte, a la
necesidad del hablante de acuñar
nuevos nombres para objetos y
acciones o por la propia realización
de la lengua.

Aventadora en Caracena.

Yunta de bueyes en Ocenilla. AHPSO14717

DICCIONARIOS
La investigadora ha comprobado
que estos términos desaparecen
también de los diccionarios más
utilizados en español, como el de
la Real Academia Española y el
maría Moliner. Tampoco aparecen
muchos de los términos en
diccionarios especializados y en
obras de referencia, como en
Corpus de referencia del español
actual (CREA).

como pajucero o troj y en medidashuebra, yubada, telega y vagón.
La vestimenta es, sin duda, uno de
los apartados más curiosos, en el
que encontamos términos como albarca, alforja, alpargata, calzorras,
careta, escarpines, garrampuza,
mangote, peal, pedugos, pelliza,
pial, piugo, racel, zahón y zamarra...
Y tampoco se escuchan ya en los
campos de Soria, según la autora
del libro, palabras como alcacer,
amielga, asurcana, bálago, bardusca, cerollo, cina, granzas, tresnal y
vilorteros.

Encuestas. En
Adradas, Aldealseñor,
Almazán, Barca,
Berlanga, Rebollo y
Velamazán, entre otras

100

«El habla, entendida como sistema lingüístico propio de una colectividad, es una parte importante de
la cultura inmaterial de un pueblo,
siendo uno de sus aspectos más vulnerables por la constante evolución
de la utilización de las palabras. Los
términos que hacían referencia a los
aperos de labranza y labores agrñicolas que ya no se realizan, han caído en el desuso y ua sólo se encuentran en el recuerdo de los ancianos
que, en su juventud, cultivaron los
campos sorianos», indican desde la
Diputación Provincial de Soria, institución que ha editado el libro.

METODOLOGÍA
La investigadora realizó un
cuestionario entre 2010 y 2011 a
agricultores activos y jubilados de
varias edades, aunque la mayoría
superaban los 50 años, en
diferentes localidades sorianas.
También se preguntó a personas
con vínculo familiar o amistoso
con personas dedicadas a las
labores del campo. Son más de 18
horas de conversaciones con
información sobre el tema.
Además, se usaron imágenes en
el proceso de recogida de datos.
PARTICIPANTES
De las 100 personas que
realizaron el cuestionario, 26 eran
mujeres y 74 hombres.
«Tradicionalmente, el hombre es
el que más se ha dedicado y se
dedica a las labores del campo,
pero he podido obtener
información de alguna mujer que
también siempre se ha ocupado
de las labores agrícolas y de otras
relacionadas por distintas causas
(hija o esposa de agricultor) con el
tema», indica Elena Jiménez
García. Del total, 60 habían sido o
eran agricultores profesionales y
para 8 era su segunda actividad.
Además, 51 de ellos residían en
las localidades en las que
trabajaban o habían trabajado y
49 vivían en Soria capital o en
provincias limítrofes. 92 eran hijos
de agricultores, por lo que destaca
la base de conocimiento.

Alpargata que se usaba a principios del siglo XX.

Alforja conservada en Caltojar. / CEDIDA POR VICENTE MOLINA

Aventando en Berlanga de Duero en 1952. AHPSO14745

Arado cultivador de Paones.

Capa blanca de Villaciervos.

ÁMBITO GEOGRÁFICO
Se han tomado como referencia
las comarcas agrarias que
contempla el mapa del Ministerio
de Agricultura de 1996: Pinares,
Tierras Altas, Burgo de Osma,
Soria, Campo de Gómara, Almazán
y Arcos de Jalón. Se han añadido
localidades en las que se ha
realizado el cuestionario.

Segando en Judes. AHPSO 9987

Mujeres cribando en Villaciervos. AHPSO 9923
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Los campos de cereal muestran un estado general «muy aceptable» a pesar de las amenazas de los hongos que se multiplicarán con el calor. / M.C.

El agua retrasa las siembras de regadío
Cultivos En León, las organizaciones agrarias alertan del maíz sin recolectar, prevén un cambio de ciclo y un aumento
de legumbres y girasol / El estado del cereal es «bueno», aunque con el calor lo habitual es que imperen con fuerza los hongos

L

M. C.

a percepción general en el
sector es que el estado del
campo es «bueno» en estos
momentos. «Las perspectivas son
favorables», según Urbano Blanco, responsable de cultivos de
Agropal. Aún así, hay que hacer
una diferenciación: el cereal «va
bien», pendiente de los hongos
que ya han aparecido en las parcelas, mientras persisten los retrasos en las siembras de los cultivos de regadío como el maíz, la
patata o la remolacha.
El agua caído en las últimas semanas impide hacer las labores
en muchas explotaciones de la
Comunidad, e incluso en algunas
de ellas el agricultor «ni siquiera
ha llegado a tratar con herbicidas». Un aspecto que pone de manifiesto el técnico de la cooperativa palentina y que afecta fundamentalmente a la zona de Tierra
de Campos.
Llueve sobre mojado, afirman
en la provincia de León, donde
hay aún 5.000 hectáreas de maíz
sin recolectar. Un dato que subraya Matías Llorente, de UGALUPA, que insiste además en que

el maíz sembrado «se va a perder», ya que no ha llegado a germinar.
La primera reacción, advierten
desde esta organización agraria,
será bajar el ciclo de maíz a 250300, obligados por las condiciones actuales. Elementos todos
ellos que van a suponer la pérdida de kilos esta campaña y probablemente la próxima también,
como avisan desde Asaja. «Seguramente nos adelantemos en la
siembra, lo que puede afectar a
los rendimientos», señala Arsenio Vidal.
El presidente de Asaja en León
llama la atención también sobre
la remolacha en el campo aún sin
sacar, unas cuarenta hectáreas
que corresponden a los agricultores y otra cantidad similar de
Azucarera. Todo ello, sin obviar
las hectáreas ya sembradas, que
se estiman en no más de 2.500 de
las 6.000 previstas inicialmente,
Desde la Alianza UPA-COAG tienen claro que lo que no se siembre hasta el diez de mayo, «ya no
se sembrará».
De esta forma, Llorente define
una «mal» escenario para estos
cultivos. Los retrasos en la siem-

bra provocarán, a su juicio, una
pérdida en los rendimientos, y un
más que probable aumento también en el cultivo de girasol y en
las legumbres, especialmente la
alubia para consumo humano.
El problema con el retraso en
las siembras de regadío es generalizado en Castilla y León y, por
tanto, obliga a esperar a las próximas semanas para comprobar
si la climatología permite o no a

«La remolacha
que no se
siembre hasta
el próximo diez
de mayo, no se
laborará»
los agricultores entrar a sus tierras y cumplir así con su planificación en torno a los cultivos de
primavera.
Mientras esto ocurre, en el entorno de Las Cogotas, en Ávila,
los agricultores «adaptan» sus
cultivos al agua disponible, es decir, en relación a esa disponibili-

dad de casi el 60% que ofrece en
estos momentos el embalse. Eso
quiere decir, según la Alianza,
que el profesional «ajustará» sus
cultivos de patata, remolacha y
girasol y también sus hectáreas
ya que no dudan de que «habrá
restricciones».
Si hablamos de cereal, hay que
decir que está empezando a espigar ya en algunas zonas y que comienzan a detectarse también los
primeros ataques de hongos, como ya advirtió el Itacyl, a través
de la red de alertas de la Junta.
A pesar de ello, el cultivo está
«incluso mejor que otros años en
estas fechas». Así lo cree José María Santos, responsable de agricultura de Urcacyl, que alerta, eso
sí, de ciertos peligros, junto a los
hongos, como la «temida» sequía
en el mes de mayo. A pesar del
agua caído en el campo de Castilla y León, preocupa que el próximo mes deje de llover y la planta
tenga problemas en su crecimiento, debido a una raíz que se cree
no es muy profunda tras una climatología con temperaturas mas
suaves de lo habitual.
En relación a los hongos, la humedad y el calor que se prevé en

los próximos días, aumentarán su
presencia en el campo en forma
de septoria, rincosporiosis y roya
amarilla, en trigos y triticale, como señalan los técnicos . Las condiciones actuales hacen prever
que el ataque pueda ser más intenso esta campaña, lo que puede
suponer, por otra parte, mayores
costes además para el agricultor.
Se recomienda en este caso,
efectuar los tratamientos «únicamente en los casos en los que su
presencia alcance los umbrales
de tratamientos definidos para
cada enfermedad». Y en todo momento «vigilar los cultivos», como explica Manuel Gordillo, de
Adama Agriculture España. Gordillo insiste en «proteger» la espiga y la hoja bandera, donde se
asienta el 65% de la producción, y
actuar en cuanto aparezcan «los
primeros síntomas». Y es que se
prevén que este sea un año de «difícil» control de estas enfermedades.
La recomendación desde el
Itacyl es «llevar a cabo estrategias
de control para evitar que estas enfermedades foliares afecten finalmente a los rendimientos y la calidad de la cosecha».
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Consideran un «fracaso»
la titularidad compartida
En Castilla y León tan solo se han registrado 80 personas desde el año 2012

E

SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Cebada de 62 kg/Hl.

157

--

157

Trigo pienso 72 kg/Hl.

159

--

159

Centeno

147

--

147

Girasol

--

--

--

SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Cebada de 62 kg/Hl.

158

--

158

Trigo pienso 72 kg/Hl.

165

--

165

Centeno

150

--

150

GANADO VACUNO
MERCADO DE SEGOVIA
SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Añojos Extra 270-320 kilos

3,87

--

3,87

Añojos Primera 270-320 kilos

3,70

--

3,70

Añojos Segunda 270-320 kilos

3,37

--

3,37

LONJA DEL EBRO
SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Añojos Extra 280-320 kilos

4,23

--

4,23

Añojos Primera 280-320 kilos

4,11

--

4,11

Añojos Segunda 280-320 kilos

3,85

--

3,85

GANADO OVINO
MERCADO DE SEGOVIA
SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Cordero lechal 10-12 kilos

3,45

0,05

3,50

Cordero pascual 23,1-25,4 kilos

2,60

-0,10

2,50

Cordero grande 28,1-34 kilos

2,05

--

2,05

MERCADO DE MEDINA

La titularidad compartida es una opción para las mujeres del sector. / ICAL

SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Cordero 10-12 kilos

4,90

--

4,90

Cordero 23,1-25,4 kilos

4,30

--

4,30

Cordero 15-19 kilos

--

--

--

GANADO PORCINO

de este instrumento de reconocimiento a la labor de la mujer en el
campo, y expusieron la preferencia
absoluta que existe por la titularidad
individual. Los dirigentes agrarios
explicaron que las «ridículas cifras”»del registro pueden responder
al exceso de burocracia; la escasa información sobre esta herramienta; y
la falta de rentabilidad de las explotaciones en la actualidad, que dificulta
el pago a la Seguridad Social por parte dos cónyuges.
Lo que si dejaron meridianamente

Un sector «masculinizado» y un
sistema que requiere muchos costes
Asaja indica que se habían puesto
esperanzas en la titularidad
compartida y que se debe
mantener, a pesar de que los
matrimonios y parejas prefieren
la fórmula de ser titular y titular.
De esta manera, destacan la
elevada masculinización de una
actividad en la que apenas el 20%
de los profesionales son mujeres,
por lo que apuestan por la
incorporación de mujeres al
campo. UCCL echa en falta más
información sobre este sistema y
que sería una gran herramienta

CEREALES Y GIRASOL
MERCADO DE SEGOVIA

LONJA DE TOLEDO

A. P. L.

l número de personas de
Castilla y León inscritas en el
registro de titularidad compartida en las explotaciones agrarias
asciende sólo a 80, desde que la normativa sobre esta figura vio la luz en
2012 con el reto de reconocer plenamente el trabajo y la responsabilidad
de las mujeres junto a sus cónyuges
en esta actividad.
No obstante, Castilla y León acumula el 42,7 por ciento de los 187 inscritos en este instrumento, lo que la
convierte en la autonomías con mayor número de personas acogidas,
seguida de lejos por Castilla-La Mancha, con 53; Extremadura , con 14; y
La Rioja, con 13. Asimismo, los datos
que maneja el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, reflejan que en el registro hay inscritos siete catalanes; seis andaluces;
cuatro asturianos; tres cántabros, navarros y valencianos, en todos los casos; y un murciano, informa Ical.
La titularidad compartida supone
la administración, representación y
responsabilidad sobre la explotación
compartida entre los dos miembros;
el reparto de rendimientos al 50 por
ciento; la consideración de ambos titulares como beneficiarios directos
de las ayudas y subvenciones de las
que sea objeto la explotación; y la cotización en la Seguridad Social por
parte de ambos. Inscribirse en el registro supone ventajas, según el ministerio que dirige Isabel García Tejerina, que se refieren al acceso a la
condición de explotación prioritaria;
un trato preferente en las bases reguladoras de las subvenciones financiadas por el Estado; y al disfrute prioritario de formación y asesoramiento
en materia de agricultura.
Los dirigentes de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla
y León (Asaja, UCCL y La Alianza
UPA-COAG) asumieron el «fracaso»

Precios de productos agrarios y ganaderos

para muchas mujeres que
trabajan de forma directa en la
explotación, llevando una parte
importante del trabajo, como es
la contabilidad y el papeleo. La
Alianza UPA-COAG incide en que
la titularidad compartida no está
funcionando porque es algo
complejo que exige mucho
papeleo y costes, sobre todo una
vez que se acaba el periodo de
ayduas a la mujer. En los cursos
de la Alianza de incorporación ya
son mujeres el 30% de los
participantes.

claro fue la extraordinaria importancia de la incorporación de la mujer a
un sector ampliamente masculinizado, porque «sin mujeres, los pueblos
no tienen futuro». En este sentido, se
mostraron satisfechos de los avances
logrados en esta materia, y afirmaron que según la experiencia en sus
respectivas organizaciones, en un
análisis de sus cursos de capacitación para arrancar en el sector, el colectivo femenino ya representa entorno al 30% de las incorporaciones
al campo.

MERCADO DE SEGOVIA
SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Graso +120 kgs.

1,17

--

1,17

Normal

0,96

--

0,96

Lechones de 20 kgs.

23

--

23

LONJA DEL EBRO
SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Graso

0,94

--

0,94

Normal

0,95

--

0,95

Lechones de 20 kgs.

34

--

34
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EL TIEMPO

E L D E TALLE

SE HABLA DE

CAMBIOS DE CARA
AL FIN DE SEMANA
CON LLUVIAS

SEGUNDO PUESTO
PARA LA INDUSTRIA
DE SANIDAD ANIMAL

LOS HONGOS
ACECHAN LOS
CULTIVOS DE CEREAL

El tiempo cambiará para el
fin de semana y desde el
viernes descenderán las
temperaturas y se
registrarán lluvias

La industria de sanidad y
nutrición animal en Castilla y
León ocupa el segundo puesto a
nivel nacional y factura 105,14
millones de euros en 2015

Los agricultores vigilan estos
días los cultivos por la posible
aparición de hongos en las
plantas debido, en gran parte,
al exceso de precipitaciones

El ‘tren’ de
la agricultura
ecológica
Cultivos Soria no quiere perder la oportunidad de
implantar la agricultura ecológica, algo que requiere
el compromiso de las administraciones y del sector
A. P. L.

S

oria quiere aumentar la superficie y la producción de
agricultura ecológica y cuenta con muchas ventajas, como el territorio, el clima y su vinculación con
productos de calidad y con el medio
ambiente, que pueden ayudar a lograr una producción de gran calidad.
«Es algo que se tiene que abordar de
manera integral y como un proyecto
provincial», indica Javier Martín Olmos, de la asociación Tierras Sorianas del Cid (centro y oeste de la provincia) y de Empresoria.
Esta es una de las ideas principales que se han planteado en la jornada sobre sobre agricultura ecológica
organizada en la Escuela de Ingenierías Agrarias de Soria, en la que también participaron representantes de
la Consejería de Agricultura, Soriactiva, Escuela de Ingenierías Agrarias,
Parque Científico de la UVa y Huertos de Soria.
De las 1,6 millones de hectáreas
de agricultura ecológica que había
en España en 2012, más del 50% correspondían a Andalucía y un 2% a
Castilla y León y Soria ofrece cifras
paupérrimas, en cuanto a superficie
y en cuanto a número de productores. En un horizonte de 20 años, según las previsiones, el 50% de la superficie agrícola será agricultura ecológica, por lo que «Soria no puede esperar. Hay que actuar ya y ser vanguardia porque hay aspectos muy favorables para la implantación en
cualquier comarca de la provincia,
como la zona de la Ribera del Duero».
Para implantar este sistema en Soria, Javier Martín Olmos indica que
hay que actuar en cinco frentes: información, formación, asesoramiento, comercialización y financiación.

Se apuesta, de esta manera, por favorecer que la gente se incorpore a la
producción ecológica, en agricultura
extensiva y en horticultura. «Para
ello es necesario cambiar los esquemas productivos, algo que genera temores y dudas, pero que requiere
una implicación de los jóvenes agricultores y técnicos», añade.
«La rentabilidad es un balance de
ingresos y gastos pero no a más kilos
es más rentabilidad, porque hay unos
aspectos relacionados de la agricultura ecológica, como los beneficios
que aporta al medio ambiente, y
otros relacionados con la actividad
agraria. En definitiva, es una ecuación en la que también intervienen
factores como que estos productos

«Es necesario
cambiar los
esquemas
productivos»
en el campo
soriano
se venden a un precio más alto, no
hay intermediarios en la comercialización y se reduce el consumo de insumos, por lo que la rentabilidad del
producto final puede ser más alta»,
explica Javier Martín Olmos.
La agricultura ecológica requiere
un periodo de aprendizaje y experimentación, con distintos parámetros
y teniendo en cuenta que no se usan
insumos con plaguicidas o herbicidas. Además, la planificación a medio plazo requiere estudiar la rotación y las prácticas agrarias para que
la producción sea competitiva.
En agricultura extensiva, la implantación de la agricultura ecológica establece dos años de conversión

Mesa redonda sobre la implantación de la agricultura ecológica en Soria. / VALENTÍN GUISANDE

y en el tercer año ya se podría comercializar con el marchamo de calidad,
ya que se trata de una producción
controlada y certificada por un organismo oficial, con las condiciones establecidas acreditadas.
Una oportunidad y un reto
«Es una oportunidad a la vez que un
reto y tiene que ser algo atractivo tanto para los nuevos agricultores que
se incorporan al sector como para los
técnicos que se forman en Agrarias.
Tiene que ser gente con planteamientos distintos. Los profesionales del
campo tienen que ver que es una
oportunidad única y que les va a permitir innovar en un campo que les
ofrece muchas posibilidades», en palabras de Martín Olmo.
La agricultura ecológica se quiere
impulsar tanto desde los grupos de
acción local y como desde iniciativas
como Empresoria, sociedad anónima que promueve proyectos empresariales con la ida de «compartir el
riesgo con el agricultor y participar
tanto en sus pérdidas como en sus
beneficios. Somos un grupo de personas y colectivos con las mejores intenciones para apoyar iniciativas en
una zona determinada de la provincia, implicados en el desarrollo rural
y en la lucha contra la despoblación».
Para los ponentes de la mesa redonda, el apoyo de las administracio-

Público asistente e la jornada en la Escuela de Agrarias. / V. G.

nes es vital, porque aporta facilidades en la implantación de la agricultura ecológica. La comercialización
será una de las claves y en eso ayudará la experiencia y la integración de
Huertos de Soria. En cuanto a los cultivos que se podrían implantar, lo determinará el propio mercado en función de la demanda, combinado con
la rotación y una buena planificación.
«Es una zona de regadío en la que
también se han fijado grandes empresas, por factores como la climatología, ya que aunque haya más riesgo de heladas por la altitud se obtie-

nen productos de mayor calidad. Eso
demuestra que hay buenas perspectivas y por ello podemos ser optimistas», indica el experto.
La producción ecológica tiene ventajas, como que se eliminan los intermediarios en la comercialización que
se logra una conexión directa entre
productos y consumidor. Además, la
demanda de productos y la facturación de la agricultura ecológica ha
aumentado en los últimos años, algo
más destacable si se tiene en cuenta
que ha coincidido con la crisis económica.

