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El saneamiento
ganadero contará
en 2017 con 4,5
PÁGINA 6
millones

Más de 3.000
jóvenes se
incorporan en
cinco años PÁGINA 7

Bionatur Roses
producirá 43
millones de rosas
al año
PÁGINA 8

JESÚS MANUEL GONZÁLEZ PALACÍN, Coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León, UCCL

«El reto de la PAC es enfocar las ayudas a
generar actividad y mantener los activos»

L

J.M.LOSTAU

MARISOL CALLEJA

leva doce años en puestos
de responsabilidad y admite que es «complicado»
compaginar la acción sindical
con la actividad agraria. Jesús
Manuel González Palacín (Burgos, 1969) gestiona una explotación ecológica en Melgar de Fernamental, donde vive desde niño. Como coordinador regional
de la UCCL analiza en esta entrevista el futuro del campo, las
prioridades del sector agrario, la
situación de los sectores en crisis y el futuro del sindicato.
Pregunta.- Se habla de una de las
mejores cosechas de los últimos
veinte años, y también de falta de
rentabilidad. ¿Es la falta de precio el
principal problema del campo?
Respuesta.- Absolutamente. Y vemos una vez más este año que el factor limitante en Castilla y León para
el cereal y secano es el agua, por eso
reclamamos la deuda histórica que
se tiene con la Comunidad en el desarrollo de regadíos. Andalucía, por
ejemplo, tiene un 20% de regadíos
mientras que aquí a duras penas se
llega al 10% de la superficie. Está claro que donde hay regadíos hay riqueza, juventud, alternativas, rentabilidad,... habría que retomar la posibilidad de hacer, no grandes pantanos pero sí pequeñas regulaciones y
esos regadíos que son precarios consolidarlos y plantearnos nuevos regadíos.
P.- ¿Quién no ha hecho los deberes en este caso?
R.- Se trata de algo compartido. El
Gobierno central pegó un frenazo
tremendo en el desarrollo de infraestructuras hidraúlicas desde hace ya
veinte años, y desde la comunidad
tampoco se ha promovido ni se ha

instado al Ministerio al desarrollo de
estos proyectos. Llevamos hablando
de ellos treinta años y no han finalizado. Es una lentitud y una dejadez
tremenda.
P.- Hablaba del problema de los
precios. Estamos en un mercado global con una capacidad de actuación
limitada. ¿Qué se puede hacer?
R.- Varias cosas. La gestión de
mercados se fía a las organizaciones
de productores, pero ha habido mecanismos de intervención que han
funcionado estupendamente hasta
hace veinticinco años y les hemos
desmantelado. Hace cuatro o cinco
años nos dimos un susto importante
cuando los stockajes mundiales bajaron a mínimos históricos y los especuladores aprovecharon esa oportunidad de negocio. Mucha gente especuló con nuestros productos. Las
hectáreas en el mundo son limitadas. Vamos a un mercado de futuro
a diez o veinte años en el que los cereales van a escasear. Por eso, habría que recuperar los mecanismos
de intervención para garantizar el
coste de produccion al agricultor, y
si tenemos que tener almacenado un
20-30% del cereal que se produce en
Europa por si hace falta, no es ningún drama, aunque eso choque con
los madatos de la OMC y posiblemente con el TTIP.
P.- ¿Se refiere a las negociaciones
del Tratado de Libre Comercio UEEstados Unidos con preocupación?
R.- Nos da muchísimo miedo porque la experiencia nos dice que en
esos acuerdos internacionales el
campo es siempre una moneda de
cambio. Europa tiene unas exigencias de producción enormes con las
que estamos de acuerdo, que no tienen nuestros competidores. Hay un
desequilbrio enorme.
P.- En la UE se habla de respetar
unas determinadas líneas rojas. ¿No
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confían en nuestros políticos?
R.- Los políticos están obsesionado con la macroeconomía y con las
grandes cifras de las grandes empresas, pero para los agricultores significa que algunos ganarán a costa de
que nosotros perdamos. No se está
poniendo sobre la mesa todo lo que
nos estamos jugando. El consumidor debe ser cómplice también y
ayudarnos a definir el modelo de
agricultura en la Unión Europea, de
forma conjunta.
P.- Un sector especialmente castigado esta campaña es el lácteo tras
el final de las cuotas. No se vislumbra el final de la crisis.
R.- Todo viene por la desaparición
de las cuotas…
P.- Pero era algo anunciado y, sin
embargo, la situación es agónica.
R.- Se debía haber intentado mantener el sistema de cuotas. No se pudo, pero creemos que se puede pasar a un sistema contractual y, para
ello, necesitamos el compromiso de
la industria y la distribución. Se tenía que haber hecho en una mesa de
concertación en el Ministerio con el
compromiso de mantener un volumen y a un precio para mantener la
rentabilidad.
P.- ¿Hay un Acuerdo Lácteo nacional en marcha?
R.- El Acuerdo de Madrid fue un
acuerdo político y electoralista para
parar movilizaciones como la ‘Marcha Blanca’, que me consta que no le
hizo ninguna gracia al Ministerio. Es
un acuerdo de buenas intenciones
que no se está cumpliendo para nada. Creemos que el Ministerio debe
hacer el papel de arbitraje con el objetivo de que se contrate todo el volumen que se produce a un precio
que garantice la rentabilidad.
P.- La industria dice que sobra leche...
R.- Si es así, hablemos de cifras y
de medidas para eliminar esa leche
del mercado. Ese papel le corresponde al Ministerio y no lo está haciendo. A 18 y 22 céntimos como ahora,
no hay rentabilidad.
P.- En este sentido, ¿se puede decir que la ‘Marcha Blanca’ no consiguió sus objetivos?
R.- Teníamos que haber seguido.
Nuestra frustración como organización es que no continuamos porque
hubo una organización que se desmarcó y no quiso seguir movilizándose...
P.- Habla de ASAJA…
R.- Por supuesto. Queríamos seguir
movilizándonos y ASAJA se negó porque firmó el Acuerdo. Ahí están los
vínculos políticos. La vinculaciñon política de ASAJA es evidente…y ahora
está desactivada y es imposible. Nosotros solos no podemos…ASAJA desactivó la ‘Marcha Blanca’ y la Alianza dijo que no apostaba por la movilización. Estamos en una situación de
espera. Ahora hay dos realidades distintas en Castilla y León. La mayoría
están en una situación mala, pero pueden esperar, mientras otros tienen los
días contados.
P.- Europa aboga por una reduccion voluntaria de la oferta de leche
que ningun Estado miembro ha implementado. España pide incentivos.
¿Qué propone la UCCL?
R.- Creemos que ha sido una gra-

J.M.LOSTAU

«Mi apuesta es un candidato de consenso como relevo»
P.- ¿Cuándo celebrarán el próximo Congreso?. Están ya fuera de plazo, ¿no?
R.- Nos toca ya. Lo que ocurre es que cuando
planteo este tema en la Ejecutiva me preguntan si me voy a presentar, y tengo mis dudas.
Me gustaría dar el relevo, llevo desde 2004. La
opción actualmente es seguir con una responsabilidad colegiada o esperar más y madurar
un candidato.
P.- Entonces, ¿ no hay un relevo claro en este
momento?
R.- Vamos a dar tiempo para valorar esas dos
posibilidades: una dirección más repartida o
madurar un candidato, uno al menos. Para eso
tengo que convencer a la Ejecutiva y al Comité.
Este año hay que decidir qué hacemos.
P.- Habla de decisiones colegiadas. ¿Se refiere a una posible bicefalia?
R.- Al igual que ocurre en otras comunidades
autónomas, hablaríamos más bien de un reparto de responsabilidades por áreas. Le estamos
dando una vuelta, aunque yo apuesto por un

ve irresponsabilidad de la INLAC no
rebajar la producción. ¿Para qué
queremos la Interprofesional? …hay
que ser valientes y responsables…
P.- ¿Habría sido efectivo bajar solo la producción en España?
R.- Es que después, el papel le corresponde al Gobierno para que no
se traiga producto importado de fuera a precios de dumping.
P.- ¿Salimos de unas segundas
elecciones? ¿Cree que este periodo
en funciones está perjudicando al
sector agrario?
R.- A la ministra le ha venido muy
bien este periodo. La llegada de Isabel García Tejerina supuso un frenazo a las iniciativas de Arias Cañete.
Creemos que se ha dedicado a mantener el Ministerio con actividad y
servicios mínimos, sin capacidad po-

candidato de consenso. Si no fuera así, tendríamos que ir a un reparto de tareas.
P.- En política han surgido nuevas confluencias de izquierda. ¿Es esto posible en el campo? ¿Qué panorama vislumbra a medio plazo?
R.- Con un escenario de tres organizaciones
muy vinculadas políticamente, la Unión de
Campesinos va a seguir por su cuenta.
P.- Pero claramente hay dos modelos, ¿no?
R.- No lo tengo claro. Nosotros tenemos explotaciones muy grandes, y pequeñas también.
Hemos apostado por el agricultor a título principal y la independencia politica, por eso no es
fácil ir a dos organizaciones. Hemos liderado
la presión en la calle y creemos que somos necesarios. Estamos dispuestos a hablar con cualquiera, pero hay que dejar la vinculación política en la puerta.
P.- ¿Qué retos tiene la agricultura?
R.- El fundamental es equilibrar la cadena de
valor y quedarnos con lo que nos toca. Además
de las ayudas y la normativa.

«ASAJA
desactivó la
‘Marcha Blanca’
y la Alianza no
apostaba por la
movilización»
«He propuesto
un grupo de
trabajo regional
para cambiar la
figura de
agricultor activo»

lítica ni peso en el Gobierno. Hay
que regular, por ejemplo, la interlocución y representación en Madrid
ya que hay tres organizaciones que
tienen una representación que no
han ganado en las urnas y el Gobierno aprovecha ese privilegio. Esa
complicidad y apoyo de las tres organizaciones al Gobierno supone no
poner en marcha la Ley electoral para mantener esa posicion y tener paz
en el campo. La ministra no ha hecho más que dejar pasar el tiempo.
P.- Cambiémos de tema. Siguen
disminuyendo las solicitudes de la
PAC. ¿Cree que se van dando pasos
hacia el agricultor profesional?
R.- Nos alegramos de esa disminución, pero es muy lenta. Somos
43.000 agricultores a título principal,
todavía hay mucha gente que no es

ni profesional ni ATP. Creemos en
un Estatuto que defina quién es agricultor y quién no lo es. Esa definición debe ir en relación a sus ingresos totales, de la agricultura y de fuera. Apostamos por un paso intermedio entre el ATP y el agricultor activo, es decir, que al menos el 33% del
total de los ingresos procedan de la
agricultura y la ganadería. La UCCL
ha propuesto la creación de un grupo de trabajo en Castilla y León para
estudiar la posibilidad de modificar
la figura de agricultor activo. No podemos dejar que se utilice el dinero
de la PAC para compensar otras cosas.
P.- ¿Así se lo pedirán al nuevo Gobierno?
R.- Sí, es una opcion del Estado
miembro. En una conferencia sectorial se podría hacer, si se quisiera.
P.- ¿Les preocupa una posible revisión intermedia de la PAC, justo
ahora tras el triunfo del ‘Brexit’?
R.- Nos vamos a negar a que haya
una reducción de los fondos. En todo caso, si no hay mas remedio hablaremos de una priorizacion a favor del agricultor a título principal.
La gestión de la PAC de este año ha
sido un caos y el CAP, demoledor.
Hay que ir a una simplificación, pero
de verdad, hacerla más racional y
enfocarla a generar actividad y mantener los activos en el sector agrario
ya que somos el motor de la economia. No podemos dar ayudas a gente que no vive de ésto. Ese es el gran
reto de la próxima PAC.
P.- La PAC recoge ayudas para el
sector remolachero-azucarero. ¿Les
preocupa el horizonte sin cuotas?.
R.- Hay una cultura contractual en
este caso. Reclamamos una mesa del
azúcar con las dos empresas, las
Opas y la Consejería, para hablar de
superficie, de toneladas, de precio y
de años de contratación con las mismas reglas de juego. Creemos que el
mercado del azúcar es muy cambiante y en los últimos años ha habido beneficios importantes. El negocio del
azúcar lo va a seguir siendo y las hectáreas pueden aumentar si es renta
P.- En breve se cumplirá un año
de la toma de posesión del nuevo
equipo en la Consejería de Agricultura. ¿Cómo valora su gestión?
R.- Es difícil, en algunas cosas daría un suspenso rotundo y en otras
se acercaría al notable.
P.- Vamos por partes…
R.- En el tema de la quema de rastrojos, por ejemplo, era una pared
con la que chocábamos constantemente y ahora hay un borrador.
También, la interlocución ha mejorado bastante. Por contra, hay que
mejorar en sanidad animal, un tema
muy complejo que afecta a la normativa nacional y comunitaria. La
nota media sería un seis.
P.- ¿Creen que en el tema de lobo
se ha avanzado también? ¿La solución pasa por Bruselas ?
R.- Sí, y hablamos ahora de la
Consejería de Medio Ambiente.
Compartimos que el lobo debe dejar
de ser especie protegida al sur del
Duero, su gestión es más fácil así.
Controlar la especie es disminuir el
número de ejemplares y si no está
protegido es más sencillo. La indemnización debe ser la misma.
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Cosecha en Tierra de Pinares
Cereales Baldomero y Jorge Puente han sacado ya las máquinas al campo en una campaña con rendimientos por encima de lo
normal / Padre e hijo, agricultores de Fresno El Viejo (Valladolid), lamentan la falta de tierras y apuestan por aumentar la productividad

B

M. CALLEJA

aldomero y Jorge Puente,
padre e hijo, son un claro
ejemplo del relevo en el
campo favorecido por la crisis económica. Agricultores de Fresno El
Viejo (Valladolid), municipio en el
que tienen parte de sus tierras, gestionan una explotación de 150 hectáreas de secano en la comarca de
Pinares.
Baldomero cumplirá 64 años en
agosto, de ellos, más de cincuenta
los ha pasado subido a un tractor. A
los 11 segó por primera vez, aunque
no fue hasta cinco años después
cuando se incorporó definitivamente a la agricultura. La campaña de
2017 será la última antes de jubilarse y dejar la explotación definitivamente en manos de su hijo menor.
Jorge tiene 39 años y cinco por delante vinculado a un sector, el agrario, que «ha mamado» desde que tiene uso de razón, aunque su trayectoria profesional se alejó inicialmente
del campo. La crisis le ha devuelto al
sector primario al que llegó oficialmente en 2014, cuando formalizó su
expediente de incorporación.
De cara al futuro se plantea continuar con la actividad agraria y «hacerla más productiva», lo que obliga
a eliminar costes. Un elemento que
considera clave para ganar en competitividad.
Es tiempo de cosecha y la familia
Puente ya ha comenzado a segar sus
tierras. Se suele decir que la campaña arranca antes en los malos tiempos. No es el caso de este año. De
forma general se esperan rendimientos superiores a las medias. Así
lo constata Jorge tras sacar la cosechadora al campo.
En su caso particular realizan una
sementera temprana y siembran
una variedad de cebada que les hace
cosechar algo más temprano que el
resto. Condiciones que les permite
también hacer labores para terceros
en las próximas semanas.
Los primeros datos apuntan buenas maneras. La diferencia es «abismal», como ratifica Jorge. Están sacando medias de 4.000 kilos por hectárea frente a los menos de 2.000 de
la campaña pasada. Eso sí, Baldomero, más veterano, se muestra prudente y advierte que la cosecha será
«desigual» en Castilla y León. De esta forma, afirma, habrá tierras «muy
buenas», y otras en las que los herbicidas no han funcionado y la «hierba
se ha comido a la cebada», además
de los ataques de los hongos. Los trigos se han visto más afectados por
las condiciones meteorológicas.
Estos agricultores vallisoletanos
están acostumbrados a la rotación y
diversificación de cultivos, por eso,
la nueva PAC no ha supuesto para
ellos grandes cambios. Una labor

do mucho el precio, de los 3.000 euros la hectárea se ha pasado a los
6.000 o 15.000 en algún caso para
hacer viñedo», lo que consideran
una barbaridad.
De esta forma, tienen claro que
la incorporación al sector agrario
se hace más complicada, especialmente si aquellos agricultores que
se jubilan «no sueltan las tierras».
El campo ha evolucionado mucho desde que Baldomero se incorporó al sector, por eso, este veterano apuesta por el «sentido común»
a la hora de llevar una explotación,
es decir, «vivir de tu empresa y no
al contrario», en relación a las inversiones que se realizan en maquinaria y que obligan al agricultor a

«El verdadero
problema en
este momento
es la falta de
tierras y los
precios»
«Hay que tener
sentido común
a la hora de
invertir para
poder vivir de
tu empresa»

Jorge y Baldomero, padre e hijo, en plenas labores de cosecha en su explotación de Fresno El Viejo. / M.C.
junto al manejo de la explotación al
que conceden una importancia vital
a la hora de mantener una tierras
«saneadas».
La realidad es que las cosechadoras están ya en marcha y saldrán al
campo de forma generalizada en toda la comunidad autónoma en las
próximas semanas ,con unas previsiones optimistas que contrastan con

la situación del mercado. Hecho que
denuncian padre e hijo desde Fresno El Viejo. «Ahora no hay precio»,
mantienen estos productores que insisten en que con las producciones
habituales «no se cubren costes», debido a los precios de los insumos.
Baldomero lamenta, por otra parte, que los que realmente viven de la
agricultura sean «los que no son

agricultores». En este sentido, pone
de manifiesto lo que considera junto a su hijo el problema fundamental de cara al relevo en el campo: «la
falta de tierras». Así lo cree Jorge
que apuesta por que sus dueños las
vendan o arrienden a «precios adecuados a las producciones y rendimientos de esas tierras», algo que
no está ocurriendo ahora. «Ha subi-

destinar buena parte de lo que gana
a amortizar el material adquirido.
Baldomero tiene claro que parar vivir de la agricultura actualmente se
tiene que ir a explotaciones grandes. «Las de ahora se están quedando pequeñas y cargadas de maquinaria», asevera.
Padre e hijo viven de un sector
que lucha por ser rentable y miran
al futuro, en el caso de Jorge, adaptándose a los nuevos tiempos y
apostando por la agricultura de precisión que han introducido en el
manejo de las parcelas. Todo ello,
para «economizar» y ahorrar en
tiempo, combustible, semilla o herbicida, elementos primordiales a la
hora de hacer frente a los costes de
cada campaña.
Jorge acaba de cobrar la PAC de
2015. Unas ayudas sin las que, según su padre, «no se podría producir y se abandonaría el campo» en
estos momentos. «Una hectárea te
lleva 400 kilos de abono y los precios no permiten márgenes». La
campaña de este año viene bien,
aunque como el resto de los agricultores saben que en el campo las
cuentas se hacen a cinco años vista.
No dejarán por tanto de mirar al
cielo.
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paquetes de abejas. Están previstas prácticas en todas las sesiones.
Sobre las diferencias entre la
apicultura francesa y española,
este apicultor afirma que hay no
son muchas, excepto en el sur de
España donde utilizan el modelo
de colmena Layens único en el
mundo. «En Francia se practica
más la polinización dirigida de los
frutales, producción de semillas…que representa aproximadamente el 30% del ingreso del apicultor».
Fert es experto en la cría de reinas y un referente para el sector
apícola. Sobre este tema considera que la «abeja ideal» sería la
abeja autóctona después de un
trabajo de selección para «eliminar la agresividad, aumentar la
resistencia a las enfermedades y
la producción de miel». En este
sentido, reconoce que se corre el
«riesgo» de perder razas propias
en busca de una mayor producción.

«Espero que las
prácticas
agrícolas
cambien con un
uso razonable
de pesticidas»
Gilles Fert en uno de sus muchos viajes internacionales en los que traslada su experiencia con la cría de reinas, en este caso en Afganistán . / G.F.

«El apicultor pierde cada año
el 30% de las colmenas»
Campaña Gilles Fert, apicultor francés y experto mundial en la cría de reinas analiza el futuro del sector

S

M. C.

on las abejas una especie
en extinción?. Gilles Fert,
apicultor francés reconocido mundialmente como experto
en la selección y cría de reinas
responde negativamente a esta
pregunta y expresa a este periódico un deseo personal: «espero
que no».
Siendo conscientes del valor de
la apicultura y de que sin polinizadores no hay agricultores, Fert
pone el punto de mira en el «cambio brutal» del medio ambiente
con la actividad humana y en un
parásito como la varroa como las
principales «amenazas» para el
sector, sin olvidar la avispa asiática. De hecho, este apicultor denuncia que cada año se pierden
más o menos el 30% de las colmenas que los profesionales deben
poblar de nuevo, «con la consecuente reducción de la producción de miel».
La entrada de la avispa asiática
en Castilla y León ha alterado una
campaña «atípica». En Francia llevan tiempo conviviendo con esta

especie. Fert, consultor apícola internacional que ha recorrido los
cuatro continentes, reconoce que
en el suroeste de Francia llevan
doce años con la ‘vespa velutina’ y
cuenta en este sentido su experiencia. «Utilizamos muchas tram-

El apicultor francés en la Polinesia. / G.F.

pas en primavera para eliminar el
máximo de madres». Después, según este experto, «muchos colegas trashuman en los pirineos para la miel de brezo y biércol, donde a partir de 1.000 metros de altitud no se encuentra la avispa».

Reconoce que han cambiado
las prácticas apícolas para adaptarse a éstas u otras amenazas como el cambio climático. En el caso de la lucha contra la varroa explica que se hace con jaula de reinas «para obtener semanas sin
cría», así los tratamientos con
aceites esenciales son «mucho
más eficientes».
De forma general, Gilles Fert
asegura que hoy en día es «muy
difícil y más técnico mantener un
colmenar». Y en este sentido, expresa su confianza en que las
prácticas agrícolas cambien en el
futuro con un uso «más razonable» de pesticidas.
Fert volverá esta semana a Castilla y León, concretamente a Sueros de Cepeda (León), invitado
por la empresa Urzapa para impartir un curso de cría de reinas y
explicar el manejo de las colmenas en Francia con ‘vespa velutina’. El curso, que se desarrollará
los días 1, 2 y 3 de julio, aborda
cuatro aspectos fundamentales
para el sector como la cría, la selección de las colmenas, la preparación de núcleos huérfanos y de

«Trabajamos
en la resistencia
genética a las
enfermedades
y parásitos
como la varroa»
Después de años seleccionado
abejas productivas, ahora centra
su trabajo sobre las características genéticas de resistencia a las
enfermedades y parásitos como
la varroa.
Sobre el futuro de la apicultura,
este profesional francés, reconocido mundialmente, se muestra
optimista. «El futuro me parece
favorable». Y se refiere, en este
caso, a una nueva generación de
apicultores que se dedican a la
producción orgánica de calidad.
«Es una zona con posibilidad de
producción de muchas mieles mono-floral de calidad como el brezo, castaño, encina…»
Precisamente a las jóvenes incorporaciones les recomienda
que trabajen al menos una temporada con un profesional del
sector. «El ideal es una temporada más en América del sur donde
el nivel técnico está muy bien».
Después, apuesta por elegir una
zona salvaje para producir miel
de calidad orgánica.
Hablamos en todo caso de una
apicultura profesionalizada y de
un sector que gana adeptos todo
los años en Castilla y León, a pesar de las dificultades.
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La Plataforma del ovino
avanza con paso firme
Constitución ‘El Consorcio’ insiste en que el acuerdo necesita compromiso y visión de mercado

L

M. C.

a Plataforma de competitividad del ovino de Castilla sigue dando pasos firmes para su constitución en los
próximos meses. Las reuniones
entre los representantes del sector continúan para crear un marco similar al vacuno de leche con
iniciativas que vinculen a toda la
cadena de valor.
De esta forma, la Plataforma
contempla cuatro áreas de actuación con medidas concretas para
el sector productor, transformador, la distribución y el equilibrio
de la cadena. Siempre teniendo
en cuenta, como destaca David
Llorente, de Urcacyl, que el vacuno de leche y el ovino son sectores «diferentes» que exigen
también medidas «diferenciadas».
Precisamente, las cooperativas
han presentado, al igual que el
resto del sector, sus propuestas
para que la Plataforma salga
adelante con el máximo consenso, si es posible después del verano. Medidas que la primera
Organización de Productores de
leche de ovino del país, El Consorcio de Promoción del Ovino,
con sede en Villapando (Zamora), considera que «llegan tarde».
Su gerente, José Antonio
Asensio, insiste en que cualquier
acuerdo debe pasar por dos condiciones. En primer lugar, la Plataforma debe «avanzar en criterios de mercado» que impliquen
una comercialización «eficaz y
eficiente». Todo ello, con el
«compromiso» de las partes, es

Rebaño de ovejas en una explotación de la provincia de Palencia antes
de iniciarse las labores de ordeño. / ICAL

La Opas
valoran
positivamente
el etiquetado
en origen del
lechazo
decir, el sector productor, la industria y la distribución.
Esta cooperativa de segundo
grado, que agrupa a cerca de 700
ganaderías de ovino lechero y
una producción anual de 70 millones de litros, cree que la co-

mercialización y un contexto
«rentable» es la mejor forma de
atraer jóvenes al campo y, concretamente, a este sector. Este es
precisamente uno de los objetivos de la Plataforma, junto a la
modernización de las explotaciones.
En este sentido, desde Urcacyl
se pide a la Junta que la Plataforma apoye económicamente a los
jóvenes que se incorporan en cooperativas de producción y que
se prime también a las OP que
comercializan.
La Plataforma en la que trabaja la Junta promueve, al igual
que en el vacuno de leche, la

constitución de organizaciones
de productores en Castilla y León, además de ‘El Consorcio’.
El sector insiste en poner de
manifiesto el potencial de Castilla y León en este campo. La Comunidad, con más de 3,1 millones de cabezas distribuidas en
10.000 explotaciones, es la principal productora de leche de oveja, con el 67% de la producción
nacional y la primera en producción de quesos, con más de
100.000 toneladas. Además, en
la región se sacrifica el 76% de
las canales de lechazo de España.
En este caso, la Plataforma
aboga por el etiquetado en origen del lechazo. Un avance que
las organizaciones agrarias como ASAJA consideran «positivo». Urcacyl va incluso más allá
y pide simplemente que se cumpla con el reglamento europeo
que contempla esta posibilidad,
a pesar de su escaso cumplimiento. Desde la Alianza UPACOAG, su coordinador regional,
Aurelio González, valora la organización del sector y cuestiona
los ‘centros de concentración’
previstos en el borrador, en los
que «no confían».
La situación de ovino de leche
y de carne es «delicada» en estos
momentos. ‘El Consorcio’ denuncia un escenario «sin contratos» y con una tendencia a la baja en los precios de la leche del
15% para este año. Es por ello
que esta cooperativa considera
«fundamental» que la Plataforma no se quede en un marco»político y social» y ahonde en una
visión de mercado.

Reconocimiento merecido a Andrés García
POR RAÚL RAMÍREZ

P

remiado como mejor directivo de empresa de Castilla y León, Andrés García representa perfectamente el perfil
de soriano comprometido y defensor del medio rural de nuestra provincia.
De ahí este pequeño reconocimiento en forma de artículo de opinión que desde la Alianza UPA-COAG de Soria queremos hacer porque, aparte de justo y merecido, representa la
apuesta decidida por el trabajo que desempeñamos los verdaderos profesionales del sector
agrario y por lo tanto los agricultores y ganaderos sorianos.
Andrés García es un hombre hecho a sí

mismo en COPISO. Ha pasado por varios
puestos de responsabilidad en esta cooperativa y en un porcentaje muy importante de responsabilidad la ha llevado a las cuotas más altas de profesionalización y crecimiento económico.
Valedor y defensor porque la cooperativa
abarque todo el ciclo productivo y comercial,
incluida la producción agrícola de materias
primas y la fabricación de piensos, su indudable capacidad gestora ha permitido que COPISO haya logrado unos elevadísimos índices
productivos y de rentabilidad, situándose en
el rango medio-alto del sector porcino español.
Uno de los secretos del buen funcionamiento de este gigante económico, no en vano es la
primera empresa en facturación de la provincia soriana, radica en que la producción agrícola y la ganadera van de la mano. Las dos actividades se complementan y se benefician

mutuamente, gracias a un modelo cooperativo integrador que han forjado los socios, conseguido después de años de trabajo, de esfuerzo y de implicación del campo soriano,
pero culminado gracias a la clarividencia en la
toma de decisiones de personas como Andrés.
La indudable capacidad para haber compaginado un modo efectivo de investigación y
desarrollo está llevando a esta cooperativa a
las cotas más altas en crecimiento económico
de su historia. Resulta especialmente llamativo y satisfactorio que la labor de Andrés García, junto al de otras personas comprometidas
con el cooperativismo, esté permitiendo trasladar a los agricultores y ganaderos los beneficios que supone el valor añadido que genera
el sector primario a través de los productos
puestos en los lineales al cerrar todo un ciclo
productivo-comercializador.
A muchos agricultores y ganaderos de esta
provincia no nos sorprende que el director-ge-

Ayudas para
mejorar la
situación
financiera

E

A. P. L.

l Magrama ha publicado en
el Boletín Oficial del Estado
(BOE) la convocatoria por la
que se establecen las bases para la
concesión de subvenciones públicas
destinadas a la obtención de avales
de la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (Saeca) por titulares de explotaciones agrarias. En
concreto, esta convocatoria incluye,
como principal novedad en este tipo
de subvenciones del Departamento,
la posibilidad de acogerse a la ayuda
para reestructurar deuda en determinados sectores en dificultades,
concretamente el lácteo, el hortofrutícola, el porcino y el cunícola.
La ayuda contribuye a paliar las
dificultades en el acceso al crédito de
las explotaciones agrarias, y en particular a mejorar la situación financiera de las explotaciones de sectores que atraviesan por especiales dificultades de mercado. De esta forma, se financiará hasta el 100% del
coste de los avales concedidos por la
Saeca a explotaciones agrícolas y ganaderas de cualquier sector para
nuevos préstamos de hasta 5 años,
con la posibilidad de uno de carencia, y 40.000 euros por beneficiario.
Este importe podrá alcanzar los
80.000 euros por beneficiario para
créditos de 10 años, también con uno
de carencia, en las explotaciones lácteas, hortofrutícolas, de porcino y cunícolas, cuando el crédito esté destinado mayoritariamente a refinanciar
deuda. Las ayudas se pueden solicitar hasta el 20 de septiembre, cifrándose el volumen máximo de avales
en 78,5 millones de euros, que podrían ser ampliados hasta 100 millones de euros en función de la evolución de la línea.

rente de COPISO, Andrés García Martínez,
recibiera semanas atrás el Premio al Mejor
Directivo de Empresa de Castilla y León, una
de las diez modalidades de los ‘III Premios
Castilla y León Económica al Mejor Directivo.
Su trayectoria profesional le avala y su compromiso social con esta provincia nos enorgullece a los que vivimos y trabajamos en el medio rural soriano.
Desde estas líneas queremos hacer este humilde y diminuto homenaje a una persona
que siente y ama el campo como pocos, y a
quien se preocupa por el presente y futuro de
los miles de profesionales agrarios que aún
quedamos en esta provincia.
Con el tesón y la capacidad que atesora
confiamos en que el crecimiento de negocio
del grupo empresarial sea un hecho en ejercicios venideros porque eso redundará, sin duda, en el beneficio de los agricultores y ganaderos sorianos.
Raúl Ramírez Callejo es responsable en Soria
de la Alianza por la Unidad del Campo
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El saneamiento
contará con
4,5 millones
Junta Programas de vigilancia, prevención, control
y erradicación de enfermedades para el año 2017

E

A. P. L.

l Consejo de Gobierno ha
autorizado, a propuesta de
la Consejería de Agricultura y Ganadería, la licitación de la
campaña de saneamiento ganadero que se desarrollará a lo largo de
2017, con un presupuesto de
4.544.118 euros, junto con la contratación del servicio de suministro de material para la realización
de pruebas analíticas a la cabaña
ganadera durante 2016 por importe de 246.549 euros.
Los programas de vigilancia,
prevención, control y erradicación
de enfermedades de los animales
de las especies bovina, ovina y caprina –tuberculosis, brucelosis,
leucosis y perineumonía-, tienen
como objetivo último la calificación sanitaria del territorio de Castilla y León.
Esta calificación supone, por
una parte, la eliminación de un
riesgo para la salud humana, por
tratarse en algunos casos de zoonosis (tuberculosis y brucelosis) y,
por otra, la posibilidad de acceder
al libre comercio de los animales
que, de otro modo, estarían inmovilizados o con destino únicamente a sacrificio, lo que facilita la promoción de los productos de origen
animal de la Comunidad por su alto nivel de seguridad alimentaria.
El importe del programa contratado, que se ejecutará en 2017, es
de 4,5 millones de euros. Incluye
la recogida de muestras en campo, mataderos, industrias de trans-

formación de cadáveres y cualquier otro lugar que se determine
desde la Consejería de Agricultura
y Ganadería, con un total de
1.935.809 actos clínicos normalizados.
Además, se tiene en cuenta la
remisión de muestras a los laboratorios oficiales de sanidad animal
de Castilla y León incluidos en la
Red de Vigilancia Epidemiológica;
la comprobación de la identificación de los animales como medida
sanitaria; y el sacrificio de los animales de las especies objeto de los
distintos programas y la tinción de
sus cabezas o cualquier otro método de marcado establecido al efecto.
Por otra parte, para la correcta
ejecución de la campaña de saneamiento ganadero de 2016, se precisa la adquisición de material sanitario para la realización de las
pruebas analíticas previstas. Por
ello, el Consejo de Gobierno ha
aprobado la adquisición de
1.698.000 unidades de extracción
de sangre por importe de 246.549
euros. Ambos contratos incluyen
cláusulas sociales referidas a la estabilidad laboral del personal de la
empresa que resulte adjudicataria.
Sanidad animal
En lo que respecta a la 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 se ha reducido el 33%

El saneamiento ganadero es uno de los procesos por los que pasa cualquier explotación. / V. GUISANDE
hasta el 1,9% registrado en 2015.
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.
En cuanto a la 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 han tenido

algún animal positivo. En 2013,
Castilla y León fue declarada libre
de brucelosis ovina y caprina, única Comunidad de las consideradas
de alto censo ovino que ha conseguido esta distinción.
Estos resultados tan favorables
suponen un impulso y unas garantías sanitarias para la cabaña ganadera de Castilla y León, situándola en unos niveles muy alejados
de las comunidades autónomas
competidoras en cuanto a producción de carne, y ponen de manifiesto el gran trabajo y la seriedad
en sanidad animal de todos los

Aumento de los precios percibidos
Actualización Se registran subidas en productos vegetales y agrícolas, de más de un 18%, y de
cereales, de un 2,86% / En productos animales, sin embargo, se produce un decenso del 8,19%

E

A. P. L.

l Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente ha publicado los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2015, a los
efectos de actualización de las rentas
de los arrendamientos rústicos.
Según establece la ley, en los contratos de arrendamientos rústicos
puede «acordarse por las partes la
actualización de la renta para cada

anualidad por referencia al último índice anual de precios percibidos por
el agricultor, establecido por el Magrama para los productos agrícolas
en general o para alguno de los productos principales de que sea susceptible la finca, atendidas sus características y la costumbre de la tierra».
Del mismo modo, tratándose de
fincas cuyos principales productos
sean ganaderos, «podrá también referirse la actualización al índice de
losprecios de alguno a algunos de sus

productos». Por ello, el ministerio difunde los valores del índice anual de
precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2015 y su incremento respecto al año 2014, tanto para el índice general agrario como para los principales índices de productos.
En el apartado general de productos agrarios se establece un valor
anual de 113,43 (un 6,34% más), en
productos vegetales 115,80 (un
18,05% más), en productos agrícolas

116,19 (un 18,32% más) y en cereales 110,36 (un 2,86% más). En leguminosas de grano se sitúa en 107,98
(con un descenso del 0,62%), en tubérculos en 95,88 (aumento del
59,61%), en cultivos industriales en
116,33 (aumento del 28,12%), en cultivos forrajeros en 131,49 (con un
descenso del 0,60%), en hortalizas
en 99,21 (aumento del 28,33%), en
cítricos en 99,93 (con 15,58%), en frutas en 115,18 (con 10,45%) y en vino
en 120,16 (aumento del 1,25%).

agentes implicados, empezando
por el propio sector ganadero.
La mejora progresiva en la calificación sanitaria del ganado bovino de Castilla y León implica una
mayor facilidad y posibilidad de
movimientos 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.

En el otro apartado de productos,
encontramos el aceite con 168,77
(aumento del 43,32%), los productos
forestales con 78,41 (subida del
3,86%), los productos animales a
109,37 (descenso del 8,19%), el ganado para abasto con 109,14 (caída del
8,39%), el vacuno para abasto a
112,08 (descenso del 6,23%), el ovino
para abasto a 117,01 (aumento del
2,34%), el caprino para abasto a
93,58 (descenso del 3,10%), el porcino para abasto a 106,05 (caída del
12,01%), las aves para abasto a
114,49 (descenso del 3,70%), los conejos para abasto a 94,95 8descenso
del 7,94%), los productos ganaderos
a 110,04 (caída del 7,61%), la leche a
110,18 (descenso del 10,89%), los
huevos a 109,01 (aumento del 1,77%)
y la lana a 165,32 (subida del 7,39%
sobre 2014).
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Precios de productos agrarios y ganaderos
CEREALES Y GIRASOL
MERCADO DE SEGOVIA
SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Cebada de 62 kg/Hl.

150

--

150

Trigo pienso 72 kg/Hl.

155

--

155

Centeno

144

--

144

Girasol

--

--

--

LONJA DE TOLEDO
SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Cebada de 62 kg/Hl.

153

-3

148

Trigo pienso 72 kg/Hl.

159

--

159

Centeno

--

--

--

GANADO VACUNO
MERCADO DE SEGOVIA

Los jóvenes agricultores encuentran numerosas trabas a la hora de incorporarse al sector. / V. G.

Más de 3.000 jóvenes se
incorporan al campo en
los últimos cinco años
Etadísticas Por provincias, Burgos se encuentra a la cabeza con 504
incorporaciones en el año 2016 y Soria está a la cola con 209 jóvenes

E

A. P. L.

n los últimos cinco años se
han incorporado al sector
en Castilla y León un total
de 3.181 jóvenes. Los datos del
complemento del 25% sobre el pago base PAC 2016 apuntan que la
media de incorporación ha sido de
636 jóvenes al año.
De esta manera, más de 3.000
jóvenes de la Comunidad han solicitado en las ayudas PAC el complemento del 25% sobre el importe
del pago base, por ser menores de
40 años y llevar cinco años o menos incorporados a la agricultura.

Esta ayuda se concede a los agricultores profesionales para un máximo de 90 hectáreas.
Con estos datos, se puede concluir que en los últimos años el número de jóvenes que se incorporan
de forma profesional al campo, alcanza una media de 636,2 al año,
como ya hemos apuntado. Por provincias, la que más jóvenes ha incorporado en los últimos cinco
años ha sido Burgos, con 504; seguida de León, con 455, y Valladolid, con 401. En la clasificación le
siguen Zamora, con 385; Salamanca, con 382; Ávila, con 327; Palencia, con 301; Segovia, con 215; y

Soria, con 209. La provincia soriana ocupa el último lugar en el ránking regional, según se desprende
de los datos recopilados por Asaja
y de la Consejería de Agricultura y
Ganadería de Castilla y León.
Los representantes de las OPAs
hacen referencia al «desánimo» del
millar de jóvenes el millar de jóvenes que se ha incorporado al campo en los últimos dos años, tanto
por los precios bajos como por las
escasas salidas para las explotaciones agrarias, a lo que se suma que
las administraciones retrasan la
concesión de ayudas a jóvenes por
la incorporación.

SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Añojos Extra 270-320 kilos

3,93

--

3,93

Añojos Primera 270-320 kilos

3,76

--

3,76

Añojos Segunda 270-320 kilos

3,43

--

3,43

LONJA DEL EBRO
SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Añojos Extra 280-320 kilos

4,17

--

4,17

Añojos Primera 280-320 kilos

4,02

--

4,02

Añojos Segunda 280-320 kilos

3,70

--

3,70

GANADO OVINO
MERCADO DE SEGOVIA
SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Cordero lechal 10-12 kilos

4,20

0,05

4,25

Cordero pascual 23,1-25,4 kilos

3,55

0,05

3,60

Cordero grande 28,1-34 kilos

3,05

--

3,05

MERCADO DE MEDINA
SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Cordero 10-12 kilos

4,90

--

4,90

Cordero 23,1-25,4 kilos

4,80

--

4,80

Cordero 15-19 kilos

4,20

--

4,20

GANADO PORCINO
MERCADO DE SEGOVIA
SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Graso +120 kgs.

1,31

0,02

1,33

Normal

1,22

0,03

1,25

Lechones de 20 kgs.

36

2

38

LONJA DEL EBRO
SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN

SEMANA ACTUAL

Graso

1,19

0,04

1,19

Normal

1,20

0,04

1,20

Lechones de 20 kgs.

38,5

--

38,5
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EL TIEMPO

E L D E TALLE

SE HABLA DE

ASCENSO DE
TEMPERATURAS Y
CIELOS SOLEADOS

MÁS PLAZO PARA
LA DIVERSIFICACIÓN
DE CULTIVOS

PARTICIPACIÓN DEL
SECTOR AGRARIO CON
UN NUEVO DECRETO

En esta semana que
comienza se registrará un
ascenso de temperaturas y
los cielos estarán
mayormente soleados

Castilla y León amplía el plazo
para comprobar la
diversificación de cultivos, en
relación al pago verde, hasta el
15 de septiembre

La Junta facilita la interloución
y participación de los sectores
agrario y agroalimentario
con el decreto de órganos
consultivos

Instalaciones de la empresa Bionatur Roses en la localidad soriana de Garray. / VALENTÍN GUISANDE

Invernaderos para rosas sorianas
Bionatur Roses La firma holandesa ha apostado por la localidad soriana de Garray para el cultivo
intensivo de rosas y la producción de flor cortada, que se comercializará en países europeos

L

ANA P. LATORRE

a empresa holandesa Bionatur
Roses ha apostado por la provincia de Soria, una rica tierra
cerealista y forestal, para el cultivo
intensivo de rosas en grandes invernaderos y la producción de flor cortada. El característico clima soriano
fue uno de los factores que convenció a la firma, que se dedicará al cultivo y recolección de rosas; su clasificación, preparación y empaquetado;
y el almancenamiento climatizado y
transporte frigorífico.
En poco tiempo, de las instalaciones ubicadas en Garray (Parque Empresarial del Medio Ambiente) saldrán al año 43 millones de rosas. Ya
se ha construido una espectacular
estructura acristalada (de seis metros de altura) en 15 hectáreas de superficie y en las instalaciones anexas, de una hectárea, se preparará la
producción para su comercialización. Además, se contempla la pues-

ta en marcha de un área de refigeración.
Habrá una zona de balsas, módulo
de bombeo y otras infraestructuras
necesarias para el correcto funcionamiento de la planta. Se cuenta con
los servicios de agua potable, residual y bruta para riego, energía eléctrica, accesos, gas y telecomunicaciones, correpsondientes al parque
empresarial.
Inversión y empleo
La inversión de la empresa es de 7,5
millones de euros. El objetivo se que
las rosas producidas en Garray se exporten a otros países europeos, sobre
todo Holanda; aunque en España habrá oferta en fechas señaladas, como
puede ser San Valentín. Las primeras rosas sorianas estarán en el mercado europeo, previsiblemente, en
otoño de 2016.
La empresa ha creado 180 puestos
de trabajo y en estas semanas se está
realizando la selección de los empleados. Se recibieron más de 600

✔ EMPRESA / Bionatur Roses S. L.
✔ INSTALACIONES / Invernaderos y

planta transformadora en Garray
(Soria). Parque Empresarial del medio
Ambiente (PEMA)

✔ PLANTILLA / La empresa va a
crear cerca de 200 puestos de trabajo
directos, más empleos indirectos
✔ INVERSIÓN / La inversión en este
proyecto empresarial es de 7,5
millones de euros

✔ PRODUCCIÓN / Se estima una
producción de 43 millones de rosas al
año

solicitudes. A la plantilla se sumarán
especialistas en el cultivo de este tipo
de plantas procedentes de Holanda.
Calor y sistemas hidropónicos
El cultivo de rosas precisa una gran
cantidad de calor y dióxido de carbono (CO2), por lo que se aprovechará
casi todo el CO2 producido en la

combustión de las calderas de biomasa forestal de la empresa Gestamp, instalada también en el PEMA,
evitando la emisión de gases a la atmósfera. También se aprovechará el
calor producido por la planta de biomasa para favorecer el crecimiento
de las plantas. Y una tercera parte
del abastecimiento de agua procederá de la acumulación de lluvia recogida en las balsas habilitadas para ello,
mientras que las dos terceras partes
restantes llegarán por bombeo desde
el río Duero.
La planta usará sistemas hidropónicos con control de parámetros climáticos e inyección de CO2 para favorecer la calidad y productividad de
las plantas. Estos sistemas automatizados que suministran agua y abono
de manera continua son la manera
más efectiva, rápida, limpia y productiva de cultivo.
Es un método muy extendido en
Holanda que consiste en sustituir el
suelo agrícola por una solución mineral. Las raíces quedan suspendi-

das y reciben una solución nutritiva
equilibrada disuelta en agua con todos los elementos químicos esenciales para el desarollo de las plantas. Se
cultivan de esta manera desde flores
o plantas ornamantales a hortalizas.
Cualidades
Las cualidades de las rosas para corte
son el tallo largo y rígido, de 50 a 70
centímetros; el follaje verde brillante;
las flores de apertura lenta y para una
buena conservación en florero; buena floración (rendimiento por pie o
por metro cuadrado); y buena resistencia a las enfermedades. Además,
se añade la posibilidad de ser cultivados a temperaturas más bajas, como
en invierno; y la aptitud para el cultivo sin suelo.
Las flores más vendidas en el mundo son, por orden, las rosas, los crisantemos, los tulipanes, los claveles y
los lilium. A partir de los años 90 el liderazgo de la rosa se ha consolidado
por una mejora en cuanto a las variedades, ampliación de la oferta durante todo el año y una creciente demanda. Los principales mercados de consumo son Europa, con Alemania a la
cabeza, Estados Unidos y Japón. Es
un cultivo muy especializado que se
ha extendido principalmente por Holanda, Italia, Alemania, Francia, Israel y España. También se produce
en México, Colombia, Ecuador, Kenia, Zimbawe, Japón e India.

