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Prueba a pie de campo de la aplicación CartoDroid con la creación de un proyecto personalizado en el móvil y sin conexión de datos. / PABLO REQUEJO

Mapas del campo sin conexión
Tecnología La aplicación CartoDroid permite gestionar la información de las parcelas desde el móvil y sin cobertura 3G / El Itacyl
proyecta una extensión orientada a funcionar como cuaderno de explotación, además de trabajar en nuevas líneas de asistencia

E

MARISOL CALLEJA

l sector agrario cuenta hoy
con una gran variedad de
aplicaciones de navegación y visualización de mapas
que, a pie de campo, tienen aún
muchas limitaciones. Por un lado, no siempre su manejo y tratamiento está al alcance de los profesionales y, por otro, llevar al
móvil estas operaciones exige de
cobertura 3G donde no siempre
la hay, o es insuficiente.
Esta es precisamente una de las
restricciones que solventa CartoDroid, la aplicación desarrollada
por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Itacyl, que
se maneja como «un sistema de

información geográfica», con el
objetivo de «mejorar la competitividad del sector». Así lo destaca
Rafael Sáez, subdirector de Infraestructuras Agrarias, que cifra
en cerca de 5.000 las descargas
gratuitas realizadas en los últimos tres meses de esta herramienta de precisión, pensada para funcionar allí donde no hay conexión de datos.
De esta forma, esta aplicación
permite al agricultor recoger información en campo y crear «su
propio proyecto» directamente en
el móvil, sin depender de mapas
conectados. A través de CartoDroid el usuario puede asociar a
sus parcelas toda la información
gráfica, alfanumérica y multime-

Las descargas
gratuitas se han
duplicado en
las últimas
semanas hasta
casi 5.000
dia que requiera como pueden ser
las labores y variedades empleadas, los tratamientos, la superficie, o las plagas, para poder utilizar estos datos y ajustarlos a la
gestión de las explotaciones.
El profesional individualiza así
todos los pasos, edita y crea geometrías dibujándolas directamen-

te en la pantalla o utilizando el
GPS para obtener «la realidad de
sus parcelas en un mapa».
La conexión entre el Itacyl y el
sector es permanente para mejorar la asistencia. Se ha dado un
gran paso dentro de la revolución
tecnológica 4.0, aunque la intención de los responsables del Instituto Tecnológico Agrario es ir incluso más allá. Es decir, con la base de CartoDroid, y tal y como explica Sáez, el proyecto de futuro
es crear una extensión orientada
al cuaderno de campo o explotación donde se integren todos los
servicios que sirvan de ayuda a
los agricultores, ganaderos y técnicos del sector en la toma de decisiones (Teledetección, agro me-

teorología, predicción de cosechas, inforiego…). Una extensión
específica «a medida» que tiene
«posibilidades infinitas» y que
aún está por desarrollar. La idea
es trabajar con esta orientación
sin marcarse plazos, ya que como
reconoce Sáez, se trata de un proyecto «muy laborioso».
De momento, desde Itacyl aseguran que siguen «alimentándose» de los datos que les aporta el
sector con el que están en contacto diario para atender sus demandas. En esta estrategia de trabajo
se proyectan también nuevas líneas de asistencia para «enriquecer» el uso de CartoDroid. Líneas
con diferentes utilidades para sincronizar datos, mejorar formula-
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rios y simplificarlos o hacer más
cartografía compatible. Se trata,
en definitiva, de «buscar soluciones específicas» para el sector
agrario a través de proyectos como CartoRepo, Cartosync o CartoForms, en vías de desarrollo.
CartoDroid se basa en el uso de
la cartografía del SIGPAC, la información y el posicionamiento.
El agricultor descarga en su móvil la base cartográfica que quiere
manejar. De forma general se utilizan los recintos SIGPAC, ortofotografías de la página web de
Cartodroid y el mapa topográfico
nacional como base mínima. Información con la que el agricultor trabaja en el campo directamente desde el móvil y sin conexión, con la intención de gestionar mejor la toma de decisiones.
El sistema está desarrollado,
como explican desde el Itacyl, para que su uso sea sencillo y tenga
una gran «versatilidad». De hecho, aunque ha nacido «por y para» el sector agrario, esta aplicación puede adaptarse a otros sectores con carácter general y «ampliar» su funcionalidad. «Es un
producto sencillo, afirman los
responsables de la Consejería de
Agricultura, aunque no se sepa
manejar un sistema de información geográfica». La aplicación
está disponible de forma gratuita
en la play store de los dispositivos Android y se puede visitar en
el portal web www.cartodroid.es.
La realidad es que en las últimas semanas el número de descargas se ha duplicado gracias a
la información ofrecida, especial-

Forestales y CHD, interesados en CartoDroid
Aunque CartoDroid es una aplicación creada para el campo cuenta con una gran versatilidad. La misión fundamental, como lo define
el subdirector de Infraestructuras Agrarias
del Itacyl, Rafael Sáez, es que sea «lo más útil
posible».
Una utilidad que va más allá del sector agrario. De hecho, ya se han mantenido contactos
con otros sectores como los agentes forestales
y organismos como la Confederación Hidrográfica del Duero que se han mostrado interesados en esta aplicación. Algo que pasa por
«adaptar» esta herramienta a distintas funcionalidades, potenciando una u otra utilidad de-

mente tras la última jornada celebrada recientemente en Valladolid. Uno de los agricultores que
ya tiene en sus manos CartoDroid
es Daniel Bartolomé, natural de
Cuelgamures (Zamora). Este profesional de 38 años afirma que la
gran ventaja de esta aplicación es
su uso sin la necesidad de cobertura, uno de los problemas habituales con los que se encuentran
en su pueblo.
En su caso, este sistema se está
utilizando en el que es su cultivo
principal: el ajo. Daniel ha creado
en su móvil las capas básicas para implementar en las parcelas
los tratamientos, calcular mejor
las dosis, y conocer la superficie
exacta, algo que ofrece esta herramienta. Este joven agricultor
zamorano asegura que crear una
extensión de CartoDroid orientada a funcionar como cuaderno de

pendiendo de las necesidades del usuario. En
el caso de los forestales, por ejemplo, para el
registro de avistamiento de especies. Desde el
Instituto Tecnológico Agrario insisten en que
están abiertos a cualquier propuesta de mejora y que seguirán trabajando «a demanda». La
propia Consejería se ha beneficiado de su uso
en la realización de las inspecciones de la
PAC, en el control de plantaciones de viñedo,
las acciones del Plan Director de Plagas o en
la Lucha contra los topillos. Hasta el momento se han realizado unas 200.000 inspecciones
con esta plataforma en el último año y medio,
según datos del Itacyl, la mayoría de la PAC.

campo, como prevén desde Agricultura, sería «un plus».
Sobre el manejo, coincide con
los técnicos del Itacyl en que se
trata de un uso «sencillo». Y pone
como ejemplo a su padre, de 60

La herramienta
está disponible
en la Play
Store de los
dispositivos
Android
años y próximo a jubilarse, a
quién «no le ha costado hacerse
con el sistema», tras algunas explicaciones.
Itacyl lleva ya dos años manejando esta aplicación que está «en

continua actualización». CartoDroid es una aplicación «pionera» desde el punto de vista institucional. Solo el Ministerio de
Agricultura cuenta con «algo parecido» en estos momentos para
realizar los controles sobre el terreno de la PAC, como constata
el subdirector de Infraestructuras
Agrarias del Itacyl. La base cartográfica de esta herramienta innovadora se compone de dos partes:
las ortofotos y el SIGPAC. El
SIGPAC se actualiza todos los
años, mientras que las ortofotos
lo hacen cada tres. Este verano
precisamente se llevará a cabo esta actualización por parte del Instituto Geográfico Nacional en colaboración con la Junta y el Mapama.
Además de trabajar sin conexión, el motor de edición de geometrías de CartoDroid lleva la po-

tencia de la edición GIS de elementos cartográficos puntuales,
líneales y poligonales, «lo que da
una gran potencia a la hora de recoger y editar datos geográficos
en campo», como explica Sáez.
También crea formularios personalizados y recoge datos alfanuméricos de forma sencilla.
Desde el Itacyl se insiste en su
simplicidad y en su carácter «intuitivo». Los técnicos aseguran
que en los talleres desarrollados
hasta ahora los usuarios recono-

«El reto es la
competitividad
del campo y
facilitar la
labor a los
agricultores»
cen la «facilidad» de navegación
y la importancia de este apoyo y
«piden más». Un trabajo en el que
se sigue trabajando desde la consejería de Agricultura.
El reto sigue siendo la «competitividad» del sector y «facilitar»
la labor de los profesionales agrarios. Esta nueva tecnología se enmarca en el Mapa de Investigación Agraria puesto en marcha
por la Junta. La apuesta por la
agricultura de precisión es esencial para la administración ya que
se puede reducir un 30% los costes de producción, algo fundamental para que los profesionales
optimicen sus explotaciones.

Rafael Sáez, subdirector de infraestructuras Agrarias, junto a un ténico del Itacyl ensayando la aplicación en un campo del Instituto Tecnológico Agrario. / PABLO REQUEJO
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El vacuno de
leche mira al
futuro resignado
Mercado El sector ha perdido cien explotaciones
el último año y arranca el 2017 con precios estables
«bajos» en un marco que se prevé sin sobresaltos

E

M. C.

el sector del vacuno de leche «sigue en crisis», a pesar de que se ha constatado una ligera recuperación. Así lo
cree el coordinador regional de la
Unión de Campesinos de Castilla
y León, Jesús Manuel González
Palacín, que recuerda que el precio de la leche en España sigue
tres céntimos por debajo de la media de la UE. Los últimos datos
provisionales del Observatorio del
Mercado Europeo sitúan el precio
medio de la leche en el mes de enero en los 33,54 euros/100 Kg frente a los 30,39 de España. Frente a
los valores al alza de Alemania,
Francia, Irlanda y Holanda con
importantes subidas en el último
año, el incremento de precios en
España no llega al euro.
El mercado apunta, según los
expertos, una tendencia de precios
estables «bajos» este 2017 gracias
a la existencia de una menor oferta y a las importaciones de China,
que subieron el pasado año. Algo
a lo que los productores van a tener que acostumbrarse, según el
secretario general de ASAJA en
Castilla y León, José Antonio Turrado, que subraya que estos precios «bajos» han venido para
«quedarse un largo tiempo». Tras
un año desastroso para el sector
del vacuno de leche por la caída
de los precios, se puede afirmar
ahora que los ganaderos afrontan
un escenario más tranquilo este
2017. No se prevén grandes sobresaltos, más allá de alguna «ligera»
subida en los contratos que podría
registrarse a partir del mes de
abril.
A pesar de ello, desde ASAJA
tienen claro que aunque el ganadero cuente actualmente con precios en torno a los 0,30-0,31 euros
el litro, solo «salvarán las cuentas»
aquellos que sean verdaderamente eficientes. Turrado asegura que
el sector está «resignado» en estos
momentos. En contra de la postura de la administración, denuncia
que no se conforman con que la
gente «no se arruine», sino que lo
que persiguen es que el sector «viva dignamente», algo que, en su
opinión, no está ocurriendo actualmente.
ASAJA insiste en la necesidad
de que se «vigilen» los contratos
para evitar abusos por parte de la

industria y la distribución. «Es
esencial esa labor de tutela», subrayan. En este sentido, explican
que no reivindican una solución
vía apoyos, sino que apuestan por
un mercado en el que exista un
«margen» que permita funcionar a
toda la cadena de valor. Esta organización cree que es posible «remunerar» al ganadero con cuatro
céntimos más, sin que esto afecte
a la capacidad de compra. Algo
que no ocurre ahora, a pesar del
pequeño repunte en los precios
que no repercute como se desearía en el productor.
La sensación de que las cosas
no han variado demasiado desde
el final de las cuotas lácteas es ge-

El proyecto de
la macrogranja
de Noviercas
divide a un
sector que
«sigue en crisis»
neral en el sector. «La industria sigue marcando los precios», como
apunta José Alberto Martín, presidente de la Organización de Productores de Leche, OPL. Una organización que insiste en que «los
acuerdos firmados hasta ahora no
valen para nada» y exigen a las administraciones su cumplimiento.
Los últimos datos del FEGA correspondientes al mes de diciembre confirman la pérdida de cerca
de cien ganaderos en Castilla y León en el último año, se ha pasado
de 1.349 productores con entregas
en enero de 2016 a los 1.252 con
los que se llega al inicio de 2017.
En relación a los precios, la tendencia es de una subida constante
de los valores medios desde el pasado mes de julio, hasta llegar a
los 0, 31 euros el litro del mes de
diciembre.
En este escenario estable, pero
de precios que aún siguen siendo
los peores de los últimos cinco
años, el proyecto para la puesta en
marcha de una macrogranja de
20.000 vacas en Noviercas (Soria)
ha causado un gran revuelo y la
división del sector. Mientras que
las instituciones de aquella provincia, junto a Asaja y otras organizaciones sindicales y empresa-

Granja de vacas de la SAT Prados Hondos en Villanueva de Duero (Valladolid). / M.C.

La Asociación Láctea Empresarial, la nueva OP
promovida por Urcacyl da los primeros pasos
No ha sido una tarea sencilla, y así lo reconoce
el responsable de sector lácteo de Urcacyl, David Llorente. La Unión Regional ha estado más
de año y medio trabajando con el sector del vacuno de leche en la constitución de esta nueva
Organización de Productores Lácteos, con base
cooperativa. La Asociación Láctea Empresarial,
ALE, ya ha comenzado a funcionar, aunque está
lejos aún de concentrar la oferta de leche.
La nueva OP integra a 446 ganaderos y cuenta con un volumen de 282 millones de litros comercializados en el último año, condición exigida para su reconocimiento oficial. Actualmente se están dando los primeros pasos para
fomentar los acuerdos intercooperativos que
permitan trabajar en beneficio de los cooperativistas de Castilla y León. Los socios de la OP
se podrán beneficiar de una de las medidas de
la ayuda excepcional del Gobierno para el sector lácteo, así como de aquellas otras para
miembros de una Organización de Productores

riales, recogen firmas de apoyo a
la iniciativa de la cooperativa Valle de Odieta, otras Opas como la
Alianza y UCCL se manifiestan rotundamente en contra de lo que
consideran una «barbaridad» en
términos de empleo y de «agresión» al medio ambiente.

Lácteos. Aún así, más allá de las ayudas, desde
Urcacyl abogan por las fusiones y los acuerdos
entre cooperativas como elementos «más efectivos» de cara a la comercialización y negociación de la leche. Llorente cree que la OP debe
ser el «paso intermedio», como ocurre en Francia, y la cooperativa situarse «en un primer lugar» como preferencia en el apoyo por parte de
las administraciones. «Hace falta aún voluntad
para llegar a acuerdos y concentrar la oferta»,
según manifiestan desde Urcacyl.
Desde la Unión de Cooperativas valoran también el proyecto de la macrogranja de Noviercas, y piden una «reflexión». Su gerente, Jerónimo Lozano, habla de un proyecto «desmedido» y cree que sería mejor poner en marcha 20
granjas de dos mil vacas en distintos pueblos,
con «menos riesgos medioambientales». Advierten también de los efectos del incremento
de la producción. Por eso piden un análisis «riguroso» de este proyecto.

La industria, por su parte, defiende el libre mercado y asegura
que no le «asusta» este proyecto,
siempre y cuando se cumpla la
normativa. El gerente de las Federación Castellanoleonesa de Industrias Lácteas, Carlos Martín,
mantienen que «no debe haber

problemas de mercado» siempre
que la sociedad tenga asegurada
la comercialización íntegra de la
leche, para evitar la circulación de
cisternas y la caída de los precios.
La industria afirma que los precios
actuales están subiendo respecto
al pasado año.
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UPA-COAG defiende el desarrollo «rural» y
«social» para rentabilizar las explotaciones
«Es el momento de actuar» Aurelio González, coordinador regional de la alianza, exige «sanciones ejemplarizantes» a las empresas
distribuidoras que «se están riendo de los consumidores» / Pide que «no se discrimine a ningún ganadero» por los ataques de lobos

L

DIEGO SANTAMARÍA

a despoblación en el medio
rural se ha convertido en el
«principal problema» del
sector agrario. Bajo esta perspectiva, la alianza UPA-COAG protagonizó el viernes en Valladolid
una manifestación con múltiples
aristas que partió de la Delegación del Gobierno para llegar a la
Consejería de Agricultura y Ganadería. «Es el momento de actuar», proclamaba el miércoles en
Burgos Aurelio González, coordinador regional de un sindicato
que no se cree el «cuento de la libre competencia».
El menaje de la alianza, «alto y
claro», se centra en la necesidad
de impulsar un «verdadero desarrollo rural» y «económico» para
garantizar la rentabilidad de las
explotaciones agroganaderas
que a duras penas sobreviven
mientras las administraciones se
encargan de «favorecer a las multinacionales». Asimismo, incidió
en la importancia de fomentar la
incorporación femenina -«las primeras que se marchan de los
pueblos son las mujeres»- e hizo
hincapié en el valor del «desarrollo social» en materia de servicios
públicos.
Pero no basta con que la clase
política dé un paso al frente en esta dirección. González también
puso el foco sobre las políticas de
libre mercado que «desmontan
los sistemas de control de precios
y que están poniendo en jaque a
nuestras explotaciones». Por ello,
la alianza exige «sanciones ejemplarizantes» a las empresas de
distribución que «se están riendo
de los consumidores, que están
engañando con los precios y, en
muchos casos, arruinando a los
agricultores y ganaderos».
Sobre los precios, precisamente, el coordinador autonómico de
UPA-COAG señaló que «las cosas no han cambiado para nada».
Los cereales, por ejemplo, se encuentran sometidos a una «manipulación feroz (...) por parte de
los especuladores de Chicago
con los mercados a futuro». En
respuesta, abogó por establecer
«medidas correctoras» que garanticen el control de los precios.
También lamentó el estancamiento de los terneros, conejos y
lechazos, que «siguen como hace
10 años». Prueba de ello es que
«los lechazos cotizan entre 3 y

Ataque de lobos a una explotación de ovino en la Sierra de la Demanda. / ECB
3,30 euros el kilo». Es decir, «un
lechazo de 11 kilos puede costar
30 o 33 euros» mientras que hace
una década «por estas mismas fechas se estaba pagando a 52».
El «fraude» del sector lácteo
Aunque «el precio de la leche se
ha recuperado en los mercados
internacionales (...), a los gana-

La leche de
oveja ronda los
74 céntimos, «el
precio más bajo
de los últimos
20 años»

deros españoles todavía no se les
ha trasladado la mejoría». Con estas palabras, González denunció
que el vacuno se mantiene en 30
céntimos por litro. Además, añadió que la crisis láctea se ha extendido al ovino, cuyas explotaciones «pierden importantes sumas» al percibir actualmente una
media de 74 céntimos, «el precio

más bajo de los últimos 20 años».
En opinión del coordinador de
COAG en Burgos, Carlos Javier
Lucio, la retirada de las cuotas
lácteas es un «fraude» que ha dejado herido de muerte al sector.
Por lo tanto, consideró que las
administraciones deben reparar
el daño patrimonial causado porque «el ganadero español ha per-
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dido mucho dinero». También recordó que «hace dos años la tonelada de mantequilla se pagaba
a 1.000 euros y hoy se está pagando a 5.000». «¿Qué quiere decir
esto?, ¿que no hay leche o que les
interesa traer mantequilla de
otros sitios?», se preguntó justo
antes de afirmar que dicho precio
«no es de recibo» salvo que no haya leche suficiente en Europa para garantizar su producción.
Medidas contra los ataques
A sabiendas de que «la normativa
no se va a tocar» aunque la Consejería de Medio Ambiente haya
estado «unos meses mareando la
perdiz», González reiteró la postura de la alianza para que «al
norte del Duero se cumplan estrictamente los cupos de caza que
marcan los técnicos de la Junta»,
puesto que «no se va a poner en
peligro a la especie».
Aparte de animar a los ganaderos del sur del Duero a denunciar
todos los ataques que sufran en sus
explotaciones dada la existencia de
un seguro que cubre estos daños al
tratarse de una zona protegida en
la que no se puede cazar, González
recalcó lo que su organización tantas veces ha pedido: «que no se discrimine a ningún ganadero en Castilla y León y que se paguen también los daños al norte».

«Mientras los
jabalíes solo
molesten a la
gente de los
pueblos no
hay problema»
Otro de los grandes problemas
de los ganaderos, hasta el punto
de convertirse en una «plaga»,
son los jabalíes. «Antes era un daño simbólico, te levantaban una
pequeña finca, pero ahora también se comen los brotes de la
vid, del maíz, del girasol...».
Consciente de ello, Lucio subrayó que los daños provocados por
la fauna salvaje «son responsabilidad patrimonial de la Junta de
Castilla y León» e instó a la Administración regional a abonar

Carlos Javier Lucio y Aurelio González el pasado miércoles en Burgos. / ISRAEL L. MURILLO
dichas reparaciones «en tiempo y
al 100%». Por otro lado, en materia de sanidad animal, realizó un
«llamamiento al Estado español»
para que «se unifiquen criterios
en todas las comunidades».
Recurrió también al término
«plaga» González, convencido de
que el problema no será visible
hasta que «no pase como en Cataluña, donde los jabalíes ya se
pueden abatir en cualquier momento (...) desde que entraron en
las calles de Barcelona». Sin embargo, lamentó que en el caso de
la Comunidad «mientras solo moleste a la gente de los pueblos no
hay problema».
Y hablando de plagas... no podían faltar los topillos. Después
de una normativa «inútil» a ojos
de la alianza que se saldó con la
solicitud de apenas «240 hectáreas», los representantes de UPACOAG comunicaron a la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, que «los problemas de plagas están en las cunetas y en los
bordes de las parcelas». Aún así,
González recordó que «nos obligaban a hacer una franja perimetral en las parcelas de tres metros
(...) para quemar en el interior».

En cuanto a la autorización excepcional de la Junta para realizar quemas en cunetas o desagües a lo largo de este mes en determinadas comarcas, precisó
que los permisos dependerán de

los ayuntamientos porque «son
los propietarios de esas parcelas». ¿El problema? «Mucho nos
tememos que haya alcaldes que
no quieran cargar con esa responsabilidad».

DIFERENCIAS ENTRE EUROPA
Y ESTADOS UNIDOS
El coordinador provincial de
COAG, Carlos Javier Lucio,
comparó la última reforma
agraria de Estados Unidos
(Farm Bill) con la de Europa.
Mientras los americanos
aumentaron su presupuesto
«un 60%» hasta alcanzar los
«480.000 millones de
dólares», la Política Agrícola
Común (PAC) cuenta con un
fondo de 50.000 millones de
euros. Partiendo de esta base,
Lucio señaló que el gigante
norteamericano cuenta con un
censo aproximado de «12.000
explotaciones agrarias»
frente a los «12 millones»
que existen actualmente en
Europa. Aparte de ese
«cálculo abismal», remarcó
que hasta el Eurostat ha
reconocido que «la renta
agraria de los agricultores
europeos ha caído un 16%».

La alianza UPA-COAG se
manifestó el viernes en
Valladolid para defender el
futuro del sector agrario. / ICAL
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El presidente de UCCL Burgos, Félix Arribas, junto al responsable provincial del sector porcino, Dositeo Martín. / ISRAEL L. MURILLO

Las cesiones de derechos en el punto de mira
La PAC 2017 «no es más sencilla» El presidente provincial de UCCL, Félix Arribas, apuesta por una reforma que defienda al agricultor
a título principal (ATP) y elimine las trabas burocráticas del modelo actual / Considera que el ‘greening’ «se puede organizar mejor»

C

DIEGO SANTAMARÍA

omo era de esperar, la Política Agraria Común
(PAC) es el «tema estrella» del campo en estos momentos. Lo ha comprobado de primera mano durante los últimos días
el presidente de la Unión de Campesinos de Castilla y León
(UCCL) en Burgos, Félix Arribas,
que hoy finaliza su ronda de char-

las informativas por los principales municipios de la provincia.
¿Se ha simplificado realmente la
PAC de este año en relación a los
ejercicios anteriores? «No es más
sencilla» porque «cada vez piden
más requisitos». En su opinión, las
trabas burocráticas prevalecen
junto a un modelo que incorpora
«pocas novedades» y que genera
«cada vez más incertidumbre entre agricultores y ganaderos».

Inquieta, y mucho, el reparto de
las subvenciones. Pero ya se sabe,
«no podemos prescindir de las
ayudas» y a los profesionales no
les queda «más remedio que estar
en el sistema», lo cual no quita para que Arribas critique las imperfecciones de la actual PAC y su deseo de que la próxima reforma
tenga realmente en cuenta a los
agricultores a título principal
(ATP), tal y como «siempre hemos

defendido desde UCCL», para que
«el dinero llegue al campo».
Lo que más preocupa sin lugar
a dudas a los agricultores y ganaderos burgaleses es la cesión de
derechos que Hacienda ha decidido gravar. Por lo tanto, un traspaso ahora mismo «se cuenta como
incremento patrimonial y hay que
pagar el 21% de IVA».
En sintonía con su postura, el
coordinador regional de UPA-

Precios de productos agrarios y ganaderos // Cotizaciones al cierre: 1 marzo 2017
CEREALES
Trigo tipo III
Cebada dos carreras

150€ / tonelada
139€ / tonelada

GANADO VACUNO
Precio anterior: 150
Precio anterior: 139

PORCINO CEBADO
Selecto
Normal
Graso
Cerdas desvieje

1,210€/kg.
1,198€/kg.
1,186€/kg.
0,74€/kg.

Precio anterior: 1,194
Precio anterior: 1,182
Precio anterior: 1,180
Precio anterior: 0,73

LECHONES
Lechón tipo Lerma

51,5€/unidad

Precio anterior: 51,5

Terneras carne blanca
Terneras carne rosada

4,80€/kg.
3,80€/kg.

Precio anterior: 4,80
Precio anterior: 4,40

Añojos extra
Añojos primera
Añojos corriente

3,70€/kg.
3,10€/kg.
2,40€/kg.

Precio anterior: 4,30
Precio anterior: 4,00
Precio anterior: 2,40

Vacas extra
Vacas primera
Vacas segunda
Vacas industria

3,00€/kg.
2,50 €/kg.
2,00 €/kg.
1,56 €/kg.

Precio anterior: 3,00
Precio anterior: 2,50
Precio anterior: 2,00
Precio anterior: 1,56

COAG, Aurelio González, exige
«medidas fiscales justas» frente a
una «manía persecutoria» por parte del Ministerio que se ceba «sobre todo con la gente joven» que
solicita ayudas a la incorporación.
«¿En qué país estamos señor
Montoro?», se pregunta González
al explicar que un solicitante de
ayudas a la primera instalación
tenga que «prorratear 10 años en
uno solo». Con este panorama,
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PAC 2017
subraya que «partir de cero es inviable», por no hablar de «los casos que hemos visto cómo el banco embarga instalaciones con esa
ayuda (...) por llegar tan tarde».
La medida en sí es «buena», pero Arribas considera que está
«mal gestionada» por los retrasos
y la necesidad de recurrir a los
bancos para soportar deudas que
se acumulan con intereses hasta
que llega la subvención. Eso sí,
opina que este tipo de convocatorias permiten que «la gente tenga
la sensación de que está amparada por la Junta en lo económico y
en lo profesional».
Tampoco ha sentado nada bien
a las organizaciones agrarias el

«Al principio
teníamos una
solicitud única
que estaba
mucho más
simplificada»
La primera charla de UCCL para analizar la situación del campo en la provincia de Burgos tuvo lugar el pasado 22 de febrero en Lerma. ECB

regreso de los «agricultores de sofá» al reparto de subvenciones de
la PAC. «Aeropuertos, ferrocarril,
instalaciones de abastecimiento
de aguas, servicios inmobiliarios,
pistas de esquí...» Arribas cita algunos ejemplos que «en teoría se
habían sacado» -y con razón- de la
percepción de ayudas.
El presidente provincial de
UCCL no entiende este nuevo giro, ya que a su juicio el verdadero
desarrollo del sector primario de-

pende de una PAC que «nos diga
que tenemos que vivir en el medio
rural» y exigir la condición de
ATP. Además, tampoco entiende
las múltiples reformas de los últimos años cuando «al principio teníamos una solicitud única que estaba mucho más simplificada».
«Exceso de celo»
El cumplimiento estricto del greening es otro de los puntos que, según Arribas, «se puede organizar

mejor» para no «complicarnos la
vida y enfrentarnos con la sociedad». Y es que dada su experiencia como agricultor, asevera que el
mantenimiento las «costumbres de
siembre» permitiría reducir el uso
de «abonos y fitosanitarios», consiguiendo respetar de igual manera el medio ambiente.
La aplicación de normativas
«demasiado rigurosas» se extiende además a la quema de rastrojos -«te pueden denunciar si se te

olvida una referencia catastral en
una parcela»- y las campañas de
saneamiento -«por muchas vacas
que se maten no se sanea la fauna
salvaje»-, razón por la cual «todos» los ganaderos de Burgos se
sienten «amenazados».
Si bien apunta que esta serie de
problemas afectan «a toda la provincia y toda la región», Arribas
señala que el «exceso de celo» de
los agentes medioambientales varía en función de cada comarca.

Este «exceso de rigidez» es más
palpable, por ejemplo, «en Lerma», donde se registran «más denuncias» que en otras zonas como
Salas de los Infantes (Demanda) o
Huerta de Rey (Ribera del Duero).
¿Conclusión? «Mientras las
normas nos vengan impuestas y
no participemos los agricultores y
ganaderos (...) no habrá una PAC
dinámica que verdaderamente
nos defienda a nosotros y al medio ambiente».

40 años de «independencia
política» y «democracia interna»
UCCL José Manuel de las Heras, Jesús Manuel Palacín y Félix Arribas analizan el papel
de una organización con «ganas de seguir trabajando» por los intereses del sector agrario

L

DIEGO SANTAMARÍA

os tres son de Burgos y ocupan puestos de liderazgo a nivel provincial, regional y nacional. Félix Arribas, Jesús Manuel
González Palacín y José Manuel de
las Heras representan el espíritu de
«independencia política» que «marca la diferencia». La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL)
cumple este año 40 años con la cabeza bien alta y con «ganas de seguir
trabajando» para rematar las tareas
«pendientes».
De las Heras, coordinador estatal
de Unión de Uniones, celebra que la
organización haya conseguido «democratizar las relaciones entre los
agricultores y la Administración».
Observa con «satisfacción» el crecimiento progresivo de UCCL desde
sus inicios hasta convertirse en una
«realidad muy grande». Aún con todo, la coyuntura actual, con una política agraria «cambiante» y un repar-

to de ayudas «injusto», reafirma el
sentir general de todas las uniones:
«seguimos siendo muy necesarios».
Si algo ha caracterizado al sindicato desde su fundación es la «independencia política» que «podemos demostrar con hechos». Tanto De las
Heras como González Palacín (coordinador regional) remarcan este valor «sagrado» que «a veces te da disgustos». En este sentido, el responsable estatal de Unión de Uniones reitera que un dirigente de la organización nunca debe permitir «ningún tipo de ligazón con un partido político». Además, reconoce que «algunas

Un dirigente de
la organización
no debe permitir
«ningún tipo de
ligazón con un
partido político»

veces somos molestos porque hemos
sacado a la gente a la calle».
Aparte de lograr que «la sociedad
valore a los agricultores y ganaderos, sepa que sin nosotros no se llevaría alimentos al plato», González
Palacín reafirma la importancia de
UCCL como «contrapeso» frente a
«intereses económicos contrarios a
los nuestros». De puertas hacia
adentro, destaca la «democracia interna» de un sindicato que consensúa sus decisiones con cada sector,
que se encarga de «marcar las pautas y la estrategia».
Otro de los pilares fundamentales
de la Opa es la pertenencia de sus dirigentes al sector agrario, pues tal y
como apunta González Palacín «subirnos al tractor y vivir de nuestra
explotación es un requisito indispensable». Claro ejemplo el del presidente de UCCL Burgos, Félix Arribas, quien celebra con ilusión estos
40 años de «luces y sombras, tiempos mejores y peores».

Jesús Manuel González Palacín y José Manuel de las Heras. / ICAL
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MUJER
SITUACIÓN DE LOS EMBALSES
Total agua embalsada
2016: 73,9%
2017: 55,5%
(Hm3 embalsados a 2/03/17)

Ávila
Las Cogotas

39,2

Capacidad: 59 hm3

18,1
2016

Burgos
Arlanzón

2017

Úzquiza
Capacidad: 75 hm3

Capacidad: 22 hm3

51,6

35,1

22,0 20,9
2016

2016

2017

2017

León
Riaño

Porma

Capacidad: 651 hm3

Capacidad: 317 hm3
220,9

476,3

151,8
2016

336,8

2017

B. de Luna
Capacidad: 308 hm3

2016

255,5

2017

Villameca
Capacidad: 20 hm3

139,3

17,0

2017

2016

0,8
2016

2017

Palencia
Aguilar

Julia Quintana manipulando la máquina seleccionadora de semillas en su nave de Cilleruelo. / E.M.

«Nos aburren con burocracia»
Cilleruelo Julia Quintana es agricultora y una de las pocas mujeres a cargo de una máquina seleccionadora
de semillas / Responsable provincial de Fademur trabaja en varios proyectos con mujeres en el medio rural

S

M. CALLEJA

e define como agricultora,
aunque su labor está relacionada directamente con
la industria agrícola y los servicios
al campo. Julia Quintana, natural
de Cilleruelo de Abajo (Burgos) y
de 56 años, es una de las pocas
mujeres que maneja una seleccionadora de semillas en el medio rural. Un trabajo que va más allá de
la titularidad de la máquina que le
traspasó su padre, y que exige de
una alta profesionalidad.
Julia estudió administrativo y
trabajó inicialmente fuera de su
pueblo. Nunca pensó dedicarse a
la agricultura, actividad que sí desarrolló su padre, aunque lo que
tuvo muy claro también es que no
quería estar muy lejos de su casa.
De hecho, regresó a Cilleruelo,
donde luego se casó.
Aunque inicialmente gestionó
una explotación familiar de vacuno de leche, las cosas no salieron
bien. La seleccionadora de su padre estaba parada y los vecinos le
pedían que la recuperase. Fue entonces cuando ella instó a su progenitor a que pusiera la máquina a
su nombre, algo en lo que nunca
había pensado antes. Reconoce
que los inicios no fueron fáciles y
que el primer año pudo «no hacer

las cosas muy bien». A pesar de
ello, esta emprendedora rural se
enorgullece ahora de encargarse
de todo «ella sola», una labor que
incluye también resolver las pequeñas averías que puedan ir surgiendo antes de tirar de mecánico.
El sector la ha recibido «bien»,
aunque, tras veinte años, no falta
todavía quien sigue preguntando
al entrar en la nave por «el jefe del
negocio». Un jefe que en este caso
es «jefa» y que reconoce que la crisis económica también ha afectado al campo. De esta forma, Julia
explica que se siembra menos cereal por los royalty, y más girasol
y leguminosas. Esta es al menos
su percepción.
La seleccionadora procesa y trata 8.000 kilos de semillas de cebada a la hora y 10.000 kilos de trigo.
Lo ideal, asegura, es llegar a los
dos millones de kilos en la campaña. La nueva máquina que ha renovado recientemente es más
completa ya que cuenta con un sistema de aire que arrastra paja, polvo, simiente sin peso y es «más rápida». Además, el agricultor no tiene que estar pendiente de recoger
las impurezas continuamente, ya
que va a una tolba donde «se pone
la pala y se hace sin trabajo».
En estos momentos está finalizando la campaña para la siembra

más tardía de guisante. La temporada «fuerte» volverá en verano de
cara a la próxima sementera.
Mientras tanto, Julia sigue disfrutando de su pueblo, comprometida con el medio rural. Un compromiso que le ha llevado a ostentar la presidencia de Aura-Fademur Burgos. Cuando se le pregunta por la despoblación y las medi-

«Todavía hay
gente que entra
en la nave
preguntando
por el jefe
del negocio»
das para combatir la huída de los
pueblos, lo tiene claro. En primer
lugar, reconoce que «no todo el
mundo tiene ilusión por emprender». Y cuando lo hace, denuncia,
«le aburren con burocracia». De
esta forma, cree que es difícil a veces plantearse inversiones en el
medio rural. «La mitad del tiempo
te lo pasas rellenando papeles».
Por eso cree que es necesario que
se pongan las cosas «más fáciles y
se elimine burocracia».
Algo que también ocurre, en su

Camporredondo

Capacidad: 247 hm3

opinión, con la titularidad compartida. Una alternativa para la mujer
que ve «bien», aunque insiste en
que hay complicaciones.
Julia es combativa como lo ha
demostrado recientemente manifestándose contra el cierre de la
escuela de su pueblo, ahora solo
con dos niños. De momento habrá
curso y clases en Cilleruelo hasta
junio. Después, se verá…
Mientras el trabajo de la seleccionadora se da una pausa, Julia
gestiona sus veinte hectáreas de
secano y se ocupa de atender las
labores como presidenta de Fademur. De hecho trabajan actualmente en varios proyectos de talleres con mujeres para el aprovechamiento de recursos de la zona.
Curso de recuperación de la lana
de oveja o del palo sarmiento como decoración vitivinícola. Además, desarrollan otros programas
y cursos para hombres y mujeres
de cata y poda de viñedo, siempre
intentado atender las necesidades
del mundo rural.
Sobre los jóvenes y el futuro del
campo es consciente de que muchas veces son los propios agricultores los que taponan este relevo
ya que «no quieren soltar las tierras». Falta tierras para desarrollar la actividad y ayudas rápidas
para poder arrancar, mantiene.

Capacidad: 70 hm3

164,9

57,7

27,9

132,2

2016

2017

Cervera
2016

Capacidad: 10 hm3

2017

4,5

Compuerto

4,3
2016

Capacidad: 95 hm3

2017

Requejada

78,6

Capacidad: 65 hm3
48,4

26,3
2016

24,8

2017

2016

2017

Salamanca
Águeda

Sta. Teresa

Capacidad: 22 hm3

Capacidad: 496 hm3

17,3

373,0

15,1
2016

368,1

2017

73,7

73,0

2016

2017

Irueña

Capacidad: 110 hm3
2016

2017

Segovia
Linares del A.
Capacidad: 58 hm3
41,0

35,2
2016

2017

Soria

Pontón Alto
Capacidad: 7,4 hm3
7,4
2016

7,4
2017

200,1

Cuerda del
Pozo

156,7

Capacidad: 248 hm3
2016

FUENTE: CHD.

2017
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