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Las siembras de girasol,
pendientes de las reservas
PÁGINA 3
de agua

Granja Valdisierro, puntera
en productividad y mejora de
PÁGINA 5
la raza

Yolanda Medina, presidenta de la Interprofesional de la Patata, y Luis Martín, agricultor de Laguna de Duero (Valladolid) en la explotación de este último. / M.C.

La patata se fía a las 20.000 hectáreas
Castilla y León El sector cree que esta campaña subirá la superficie respecto al año anterior / El problema está en la concentración
de las siembras y en cómo puede afectar a los precios / Preocupa la falta de agua como en el caso del cereal que ya agoniza

S

MARISOL CALLEJA

i el ritmo se mantiene, en
aproximadamente quince
días las siembras de patata
en Castilla y León habrán finalizado, pendientes de las últimas labores en León y Soria. Las temperaturas han facilitado el trabajo en
campo, con terrenos bien preparados y un cultivo «adelantado».
Llega ahora el momento de saber
si este año se repetirán los precios
«históricos» de la pasada campaña, que pueden haber animado al
agricultor a apostar de nuevo por
este cultivo estratégico.
Aunque aún no se conocen los
datos definitivos, habrá que esperar a las declaraciones de la PAC,

todo apunta a que se superarán
las 20.000 hectáreas en la Comunidad. Así lo cree Yolanda Medina, presidenta de la Organización
Interprofesional de la Patata en
Castilla y León, Oipacyl, que
apunta a los datos de entrada de
semilla de Holanda a España, que
se han superado en todas las comunidades autónomas.
De forma general, Medina asegura que se constata una mayor
superficie de siembra en toda Europa, también en Castilla y León,
con las provincias de Valladolid y
Salamanca como líderes en producción con unas 10.000 hectáreas.
Como ocurre con otros cultivos,
el agricultor está muy pendiente

«Se ha
sembrado un
70% en marzo y
eso nos hace
ser un poco
pesimistas»
del agua disponible a tenor de la
falta de lluvias y la sequía prolongada que amenaza las parcelas de
la región. Así, hay zonas de la Comunidad donde este cultivo de regadío puede verse mermado, como es el caso de la provincia de
Palencia donde existe una situación de alerta ante la falta de recursos hídricos desde el mes de

diciembre.
De forma global, la superficie
subirá en Castilla y León, según
todas las previsiones, por encima
de las 19.879 hectáreas de la pasada campaña. Desde la Interprofesional se asegura que la superficie «no es una traba», incluso, dicen, «se podría sembrar más».
El problema reside de nuevo en
la organización de las siembras.
Y es que, a diferencia del pasado
año donde la climatología marcó
el ritmo de las labores en el campo, esta campaña se ha sembrado
un 70% de la patata en un solo
mes. Algo que puede repercutir
en el mercado en el momento del
arranque en verano.
El sector es consciente de esta

circunstancia y, por eso, se muestra algo «pesimista», a la espera
de los primeros movimientos.
La campaña de siembras se ha
adelantado y concentrado en el
mes de marzo en Castilla y León y
en otras zonas del sur, «es algo
que nos preocupa», según apunta
Jesús Carrión, de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias. Y es
que, advierte, «no se puede pretender sacar 10.000 hectáreas en
julio y que el mercado lo absorba».
Este es un hecho que inquieta
también a Luis Martín, agricultor
de Laguna de Duero (Valladolid),
con 50 hectáreas de patata, una
superficie similar a la que ha gestionado otras campañas. Luis
muestra una parcela ya nacida, a
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la que acaba de echar el nitrato.
Allí tiene colomba, una variedad
temprana que, según los profesionales, se adapta «bien» al terreno y al clima de Castilla y León, y que tiene «buena aceptación» en España y en Europa.
Este agricultor reconoce que
este año habrá restricciones de
agua, así se lo han advertido, aunque espera que no le afecte demasiado. En este caso, la parcela depende del Canal del Duero. Por
otra parte, sabe también que el
mercado es muy volátil y que la
falta de escalonamiento en las
siembras les puede perjudicar
con los precios. Por eso, él particularmente ha apoyado la Interprofesional para que empiece a
funcionar.
El sector productor sigue recibiendo adhesiones, aunque, al
mismo tiempo, se denuncia cierto
«parón», según lamentan las partes implicadas que confirman
cierto «desánimo» entre los profesionales. Junta, organizaciones
agrarias, cooperativas y comercializadores se han marcadon el
mes de mayo como plazo para
constituir la Interprofesional. Un
plazo que se va agotando.
No olvidemos que hasta hace
solo dos meses la parte de la producción solo contaba con un apoyo del 26%, que apenas se ha incrementado ahora al 29%, frente
al 51% de representatividad mínima que necesitan todas y cada
unas de las ramas de actividad
que la integran para el reconocimiento oficial. La presidenta de
la Oipacyl insiste en que la Interprofesional tiene «mucha labor
por delante», y pide a los agricultores que piense en el dinero de
Bruselas que pierde y se va a
otros países como Francia «por

Campo de cultivo de la variedad colomba sembrado en la primera semana de marzo. / M.C.
no estar organizados».
Yolanda Medina tiene claro
que el sector de la patata puede
trabajar para «estabilizar el mercado». A pesar de las dificultades,
es «optimista», y asegura que seguirán trabajando para poner en
marcha este instrumento «necesario» para promover la adopción
de medidas para regular la oferta; mejorar el conocimiento y la
transparencia de la producción y
del mercado; realizar estudios y
programas de investigación y
promocionar, en definitiva, el
consumo de patata de Castilla y
León.
La patata es un cultivo de regadío estratégico en la Comunidad,
que tiene muchos costes. De esta
forma, el agricultor debe ajustar

«Este será un
año de gastos
elevados, ya
hemos tenido
que regar
varias veces»
«Un precio en
torno a los 2025 céntimos
sería razonable,
cada año es
diferente»

sus cuentas para obtener una rentabilidad en campaña.
Luis subraya que «cada año es
diferente», aunque pone de manifiesto que será un año de «gastos
elevados» ya que la semilla «se ha
pagado muy cara, y el cultivo ha
necesitado ya varios riegos, cuando otras campañas no se había
dado ninguno. No se atreve a
aventurar precios que aseguren
esa rentabilidad necesaria para
que el productor no pierda. Aún
así, cree que valores en una horquilla de entre 20 y 25 céntimos
sería «razonable».
Una vez más, el sector de la patata depende, como señala Medina, del binomio exportación y
producción en España. Dos parámetros que marcarán el devenir

de esta campaña en la que no ha
habido escalonamiento. Hay que
recordar que hablamos de gastos
en torno a los 5.000-6.000 euros
por hectáreas, según zonas, parcelas y variedades.
Será en el mes de mayo cuando
se compruebe cómo ha arrancado la demanda de la exportación,
ahora hay cantidades muy pequeñas. El devenir de la campaña en
Cartagena, con retraso en las
siembras, Andalucía y Europa definirán el ritmo final en el mercado. En Andalucía, por otra parte,
están muy pendientes del epitrix,
una plaga detectada en esa comunidad y que limita las exportaciones. Las pulguillas del género
Epitrix representan una amenaza
para la producción de patata, ya
que reducen considerablemente
el valor comercial del tubérculo
al realizar galerías superficiales
sobre el mismo. Además, la plaga
también causa daños a la planta,
debido a que se alimenta de las
hojas.
La campaña de siembras de patata finalizará en las próximas semanas pendiente del mercado nacional y europeo y del temido
«embudo» en el mes de julio. Mayo será también un mes decisivo
para el cultivo, pendiente del
agua.
El sector afronta un año de sequía que está hundiendo, por
ejemplo, al cereal. En este caso,
Jose María Santos, de Urcayl
mantiene que se está perdiendo
planta «todos los días». Lo peor
se lo lleva Tierra de Campos. El
problema es que las expectativas
no son buenas. La Agencia Estatal de Meteorología confirma que
mañana entrará un frente, previsiblemente, con lluvias no generalizadas y nieve en la montaña.

Buenas prácticas contra
la polilla guatemalteca

Galerías
provocadas por la
polilla que
imposibilitan la
comercialización. /
E.M.

Sector La Junta diseña una campaña informativa dirigida a agricultores y operadores
para evitar la entrada de la ‘tecia solanivora’ en la Comunidad, libre de esta plaga

L

M.C.

l objetivo es prevenir la entrada
de la polilla guatemalteca en
Castilla y León, y que el agricultor sepa qué medidas debe tomar para
evitar riesgos. Estrategia que Castilla y
León va a apoyar a través de una campaña informativa dirigida al sector, en
forma de código de buenas prácticas.
Así se acordaba en la última reunión
de la Mesa regional de la Patata celebrada la semana pasada en la Consejería de Agricultura.
La Junta ha diseñado un folleto, que
se trasladará con el boletín de la pata
ta, con información para el agricultor,
el amacenista o comerciante donde
ofrece consejos y recuerda que esta polilla, que recientemente se ha detecta-

do en Galicia y Asturias, se desplaza
volando, y puede entrar en nuestro territorio en forma de mariposa adulta,
huevos, larvas o pupas. Hay que tener
en cuenta, eso sí, que en la actualidad,
y después de todas las prospecciones
realizadas, no se ha detectado la presencia de esta plaga en la Comunidad.
La administración autonómica lleva
realizando prospecciones de forma periódica y aleatoria en los campos y almacenes de Castilla y León, algo que
destacan desde el sector. La Tecia o
polilla guatemalteca es una de las plagas de cuarentena de mayor importancia económica en el cultivo de la patata. Produce daños en el tubérculo debidos a la alimentación de las larvas, que
consisten en la formación de galerías
que imposibilitan su comercialización,

como señalan desde el Ministerio,
que ha puesto en marcha un programa nacional de control y erradicación.
Entre las recomendaciones que recibirán los agricultores de Castilla y León se incluye la adquisición de patata
de siembra certificada a proveedores
autorizados. Además, se aconseja no
introducir en la explotación tubérculos
de patata ni envases llenos o vacíos
procedentes de las zonas de plagas.
Y en el caso de los operadores, limpiar y desinfectar los almacenes, almacenar solo patata sana y revisarla para
ver que no se observan síntomas de la
plaga, y no reutilizar sacos u otros envases, menos si proceden de localidades próximas a las zonas demarcadas.
No hay razones para ninguna alerta,

ya que la Comunidad está
libre de esta plaga, pero no
se puede obviar un problema
que, de llegar a la región, supondría la prohibición de sembrar durante dos años en el
municipio afectado. Razón de
peso para que se tomen las medidas necesarias para combatir esta plaga, en este caso mediante la información que la
Junta hará llegar a los agricultores a partir de esta semana.
Este es el objetivo de organizaciones agrarias, cooperativas y
operadores. Por el momento,
los controles están siendo ex-

haustivos, incluso el sector
confirma que la Consejería de
Agricultura está llevando a cabo más inspecciones de las que
delimita el Real Decreto nacional para evitar riesgos en la Comunidad.
Una región que es la principal productora de este tubérculo, con el 40% nacional. El
sector está tremendamente
profesionalizado con rendimientos que superan las 43
toneladas por hectáreas, por
encima de la media nacional.
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Un agricultor realiza labores de siembra de girasol en una parcela de la Comunidad. / ACOR

El girasol atento a las reservas de agua
Campaña El agricultor planifica las siembras pendiente de unas precipitaciones que no llegan / No hay humedad en el suelo
y las previsiones apuntan a una superficie en Castilla y León similar a la del pasado año, en torno a las 248.000 hectáreas

L

M. C.

lega el momento de la siembra de girasol, y el agricultor sigue mirando al cielo.
Muchos han hecho ya su planificación y han descartado este cultivo ante la falta de disponibilidad
de agua. «Los secanos no tienen
humedad para nacer», afirma Mariano Partearroyo, agricultor de
Madrigal de las Altas Torres (Ávila), que este año no contará con
esta planta oleaginosas en la rotación de sus parcelas.
La falta de reservas de agua en
el terreno va a condicionar las labores, que ya se han iniciado de
forma «muy testimonial» en Castilla y León, como confirma Joaquín Ortiz, del servicio agronómico de Acor. En la mayor parte de
los casos, hay una gran incertidumebre, según Manuel Nebreda,
profesional de la localidad palentina de Astudillo. Este agricultor
suele sembrar unas 50 hectáreas,
y esta campaña aún no tiene claro
lo que va a pasar.
Alude, en concreto, a dos de los
problemas que tiene que enfrentar el sector. Por un lado, no llue-

ve, lo que tiene una repercusión
directa en las parcelas, y, además,
tampoco hay reservas de agua del
invierno, lo que implica que «no
hay humedad» para que la planta
nazca.
En estas circunstancias, el sector tiene claro que sembrar ahora
es una «locura». Manuel asegura
que le gustaría comenzar las labores esta semana, aunque de momento tendrá que retrasar la
siembra a la espera de que la climatología impulse definitivamente o no el cultivo.
La realidad es que los secanos

lo van a tener muy difícil, mientras el regadío está pendiente
también de las reservas deficitarias de los pantanos. El girasol es
menos exigente en los riegos, una
tercera parte que en el caso del
maíz, y eso puede hacer que el
agricultor opte al final por esa opción en una campaña marcada
por la sequía.
De forma global, se estima que
la superficie de este año sea similar a la de 2016, en torno a las
248.000 hectáreas. De nuevo, la
climatología volverá a ser determinante y marcará la deriva de las

siembras en las próximas semanas, como apuntan desde el servicio agronómico de la cooperativa
Acor. De cara precisamente a esas
labores, Ortiz insiste en que la fecha de siembra dependerá de la
variedad, la climatología o que se
trate de secano o regadío.
En el caso del alto oleico, por
ejemplo, se recomienda sembrarlo más temprano «para que en la
maduración las temperaturas
nocturnas o las medias no sean
demasiado bajas», lo que interviene en la producción de ácidos oleicos. Los secanos se sembrarán,

El cultivo paso a paso
> Abonado: la fertilización del girasol, según Acor,
debe contemplarse dentro de la rotación, pudiendose evitar el abonado de fondo, «principalmente en
girasol de secano», si se abona generosamente el
cultivo anterior (trigo, cebada, cultivos de regadío,
etc) para cubrir las extraciones de ambos cultivos.
Hay que abonar en cobertera si las condiciones de
humedad del suelo no son favorables, sobre todo en
regadío.
> Siembra: Las dosis dependen de la disponibilidad
de agua y fertilidad de la tierra. Se aconseja una
dosis mínima de entre 0,33 U/ha y 0,60 U/ha, según

sea un cultivo de secano, secano fresco o regadío,
con una profundidad de 3 a 6 centímetros (en
secano hay que intentar dejar la semilla en zona de
humedad), y una separación entre líneas de 50 a 70
centímetros.
> Riegos: En regadío, después de dar los riegos de
nascencia necesarios, debería aplicarse, como
recomienda Acor, al menos otros tres: cuando la
planta tenga seis pares de hojas, dos semanas antes
de la floración, y una vez finalizada para mejorar el
llenado de la semilla. Durante la floración se
aconseja no regar por aspersión.

según los técnicos, antes o después, en función del tempero que
se tenga en la parcela o a la espera de precipitaciones que mejoren
la nascencia. En este momento
esa nascencia en secano no está
asegurada, algo que incluso complicaría el pago del seguro.
Acor sigue apostando por este
cultivo en la rotación de las parcelas de Castilla y León, y espera
contratar unas 7.000 hectáreas.
La cooperativa confirma la tendencia al alza del alto oleico, aunque aún sigue siendo mayor la superficie de girasol convencional,
en torno al 60%. Desde el servicio
agronómico se destaca la potencialidad de este cultivo que se
adapta «bien» a Castilla y León y
cuya producción se destina a aceite alimentario. Un «plus», dicen,
frente a otros como el aceite de
palma.
Los técnicos hacen hincapié en
que, al igual que ocurre con cualquier otro cultivo es importante la
aplicación de fertilizantes, tanto
para obtener una buena producción, como para lograr una buena
calidad. Se aconseja, en este caso,
un buen análisis previa de tierra.
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uropa ha abierto el debate
sobre la futura Política Agrícola Común, y España y Castilla y León, en particular, tienen
mucho que decir. Hasta el próximo
dos de mayo permanecerá abierta
la consulta pública de la Comisión
Europea, cuyas contribuciones pretenden reforzar el trabajo de este órgano ejecutivo para definir las prioridades de la PAC post 2020.
Un futuro marcado por las consecuencias del ‘Bréxit’, las nuevas exigencias europeas, las elecciones al
Parlamento o los ‘populismos’ que
amenazan algunos procesos electorales, como en el caso de Francia.
En este escenario, Castilla y León
tiene claro que es obligado definir
las necesidades del sector para que
Europa conozca de primera mano
el modelo que defiende la Comunidad. En este sentido, Opas y administración instan a agricultores, ciudadanos, organizaciones y otras
partes interesadas a cumplimentar
las 34 preguntas de la encuesta de la
Comisión y hacer oír su voz en Europa.
El sector aboga por un modelo basado en el agricultor activo profesional y un reparto «justo» de las ayudas, que pueden verse mermadas
en el nuevo escenario. De hecho, la
clave está en lograr una financiación «adecuada» más allá de 2020,
lo que puede exigir nuevos compromisos a los Estados Miembros. El
agricultor castellano leonés quiere
mantener la actividad económica y
el empleo en las zonas rurales, y eso
exige mecanismos de mercado que

Las 34 respuestas para
una PAC de futuro
Encuesta El dos de mayo finaliza el plazo para participar en la consulta de
la CE que busca definir las prioridades de la política agrícola post 2020
les permitan soportar los vaivenes
del mercado, para asegurar la rentabilidad de las explotaciones.
A través de la página de la Consejería de Agricultura y Ganadería, los
profesionales del sector y todos
aquellos interesados podrán acceder al cuestionario de la CE
(https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP# ), y responder las
cuestiones allí presentadas sobre la
PAC actual y del futuro. En su cumplementación podrán tener en cuenta el documento consensuado en
Castilla y León entre la Junta, las organizaciones profesionales agrarias
y las cooperativas sobre el devenir
de la Política Agrícola Común, colgado también en la misma web.
Un documento que recoge las
principales necesidades del sector
agrario en la Comunidad, y que a
continuación se detallan:

PAC DE HOY
El primero de los apartados del
cuestionario de la Comisión Europea incorpora trece preguntas sobre
la PAC actual. Castilla y León cree
que los principales obstáculos para

instalarse como agricultor residen
en la baja rentabilidad, la falta de tierra disponible, los precios elevados,
los requisitos administrativos y las
dificultades para conseguir un préstamo. En definitiva, «obstáculos»
que se traducen en normas «complejas e inestables» que dificultan la
toma de decisiones y, en especial, la
incorporación de jóvenes. Uno de
los principales problemas en la actualidad.
De la misma forma, Opas, cooperativas y administración dejan claro
en el formulario consensuado y remitido a Europa, la existencia hoy
en día de una definición «inadecuada» de actividad agraria y un enfoque «incorrecto» de los beneficiarios de las ayudas. «Amparados en
el paradigma ambiental, se consideran beneficiarios de ayudas explotaciones que no aportan ningún bien
público detrayendo fondos de los
verdaderos agricultores activos».
Al mismo tiempo, denuncian la
ausencia de instrumentos adecuados para hacer frente a los problemas «cada vez más frecuentes» de
los mercados agrarios. No faltan

Un agricultor empacando trigo para forraje en Fuentes de Valdepero (Palencia). / BRÁGIMO

tampoco alusiones a los acuerdos
de libre comercio con países cuyos
agricultores «tienen muchas menos
obligaciones ambientales, sanitarias, de bienestar animal y menores
costes laborales».
En relación a los aspectos más
onerosos y complejos de la PAC actual, Castilla y León pone especial
hincapié en una reglamentación
«compleja», y en la «dificultad» para
planificar la explotación. En este
sentido, dicen, hay que considerar
no solo los factores agronómicos,
meteorológicos, y de mercado, sino
los requisitos de greening sumado a
la condicionalidad y a los requisitos
de los distintos tipos de pagos.

OBJETIVOS Y GOBERNANZA
Cinco interrogantes se incluyen en
este segundo bloque del cuestionario. Castilla y León apuesta en este
caso por reforzar la figura de agricultores y ganaderos como parte fundamental de la sociedad, y por dotar a
la PAC, a nivel de la UE, de instrumentos para una detección temprana de las crisis agrarias. Asimismo,
se aboga por «corregir» el deterioro

socioeconómico de los agricultores
en la cadena alimentaria.

PAC EN EL FUTURO
El sector asegura que hay algunas
acciones en el marco de la PAC que
podrían mejorar la competitividad
de los agricultores, y así lo constatan
en el formulario europeo. Se apuesta por aumentar la transparencia en
los mercados agrícolas, apoyar la integración de los agricultores en organizaciones de productores y la investigación e innovación.
A la hora de definir los criterios
de mayor relevancia a la hora de
asignar las ayudas directas, se establecen las siguientes opciones: compensación para las actividades agrícolas en zonas con limitaciones naturales y zonas de gran valor natural; jóvenes agricultores; productos
o sectores específicos; instrumentos
para la gestión de riesgos; y vinculación con las normas. El objetivo es
una PAC que fomente la innovación, ayude a los jóvenes agricultores, y combatael cambio climático,
protegiendo el Medio Ambiente,
con un uso sostenible del agua.

SIMPLIFICACIÓN
La tan ansiada simplificación de la
PAC forma parte del cuarto bloque
del cuestinario. En este aspecto, se
aboga por una PAC «clara, sencilla,
concisa y estable en el tiempo», vinculada a la producción y con una reducción de los requisitos a cumplir.
Todo ello, junto a la modernización
e implementación de nuevos elementos para detectar de forma preventiva crisis en los mercados agrarios, y el uso de nuevas tecnologías.
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Medidas preventivas contra una
«plaga» de conejos en el campo
Sector La Junta concede permisos excepcionales para evitar daños mayores en zonas de cultivo
del suroeste de la provincia / UCCL y Asaja reclaman una mejor cobertura por parte de Agroseguro

L

En la misma línea, el presidente de la Asociación Pueblos Olvidados, Ismael Alonso, remitió hace poco un escrito al delegado territorial de la Junta en Burgos,
Baudilio Fernández-Mardomingo, para solicitar al Ejecutivo autonómico que «asuma su responsabilidad» y «adopte los medios
técnicos para erradicar esta plaga». En este documento, Alonso
señala que la proliferación de conejos en el suroeste de la provincia afecta a «más de 2.000 hectá-

DIEGO SANTAMARÍA

a fauna salvaje continúa
provocando innumerables
quebraderos de cabeza a
los agricultores y ganaderos de
Castilla y León. A los ataques y
visitas indeseadas de corzos, jabalíes o lobos en explotaciones
agroganaderas se suma también
una proliferación de conejos que
podría poner en jaque las cosechas de la presente campaña. Así
lo remarcan las organizaciones
profesionales agrarias (Opas) de
Burgos dado su temor a que la sobrepoblación de estos animales
se convierta en una «plaga» que
conllevaría grandes pérdidas para los agricultores de la provincia.
De este problema hablaron recientemente los representantes
burgaleses de la Unión de Campesinos de Castilla y León
(UCCL) y de Asaja con el jefe del
Servicio Territorial de Medio
Ambiente, Javier María García.
Según el presidente provincial de
UCCL, Félix Arribas, durante el
encuentro insistieron en la necesidad de que la Administración
regional tome «cartas en el asunto» para dar solución a los múltiples «frentes abiertos» en torno a
la fauna salvaje que poco a poco
están colmando la «paciencia» de
los agricultores. Y es que en es-

No se permite
cazar conejos
con escopeta
cerca de la
autovía A-62
por seguridad

Es descaste es la
fórmula que
proponen los
sindicatos para
atajar la plaga
tos momentos, la zona suroeste
de Burgos -sobre todo la comarca del Arlanza- se ha convertido
en el principal foco de asentamiento de los conejos.
Lo que hoy supone un «problema» podría convertirse en «plaga» a partir del año que viene,
asegura Arribas. Por su parte, el
presidente de Asaja Burgos, Santiago Carretón, sostiene que ya
puede utilizarse tan temido término en las zonas afectadas debido a la «cantidad masiva» de
conejos que se comen las cosechas. Así pues, considera que el
descaste es la opción más efectiva en la actualidad para hacer
frente a la «plaga masiva» que está causando estragos en áreas de
cultivo de localidades como Celada del Camino, Arlanzón o Villazopeque.

Excrementos de conejo en una plantación de cebada. / ICAL

reas» de las que aproximadamente 500 se encuentran en una «situación de siniestro total».
Aparte de denunciar que unos
20 pueblos se están viendo perjudicados por este fenómeno, Alonso añade que su presencia en las
laderas de las elevaciones por las
que transcurren las vías del AVE
se hallan «completamente agujereadas» por las «cuevas» que
abren los conejos, de tal manera
que «están poniendo en peligro
esta infraestructura ferroviaria».
Al mismo tiempo, sitúa también
el foco en los problemas que están causando en la autovía A-62
al cruzar la carretera. Y lo mismo
ocurre con algunos perros de caza que «saltan la valla» mientras
les persiguen.
Arribas coincide en el diagnóstico de la A-62 y recuerda la imposibilidad de cazar con escopeta
cerca de la vía para no poner en
peligro la vida de conductores y
viajeros. Sí está permitida la caza
con redes y hurones, depredadores natos y posiblemente los mejores sustitutos de los galgos. Aún
con todo, el presidente provincial
de UCCL afirma que «bicheando
es muy difícil coger muchos conejos». En tal caso, para obtener
resultados, «tendrías que estar todos los días con unos cuantos».

PERMISOS Y COMPENSACIONES
En respuesta a las reclamaciones y malestar de las Opas, el delegado
territorial de la Junta en Burgos recuerda que ahora mismo se pueden
solicitar permisos para cazar sin limitación numérica de ejemplares
después de que el Consejo Provincial Agrario decidiese abrir la veda
ante la «sobrepoblación» de conejos existente en la provincia. Eso sí,
también deja claro que con estos animales «no se puede hablar de
plaga» debido a su autorregulación como especie. Sea como fuere,
insiste en que si alguien necesita obtener autorización para cazar
«que la pida».
En lo que va de año, la Comunidad ha registrado daños en cultivos
provocados por conejos pero sin llegar a extremos de gravedad. No
así Castilla-La Mancha, donde las alarmas saltaron hace más de un
mes ante la mayor plaga de su historia. Mientras tanto, Castilla y
León parece resistirse a una invasión a gran escala pese a la
proliferación en determinados puntos, desde el entorno de Ataquines
en Valladolid -tal y como denunció UPA-COAG a finales del año
pasado- hasta los pueblos de la zona de Las Lagunas en Zamora.

Aparte de incidir en la necesidad de «dar caña a la Administración»
si no se toman medidas al respecto, Arribas lanza otro recado a la
Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de Seguros Agrarios
Combinados (Agroseguro) para que tenga en cuenta las vicisitudes
que atraviesan los agricultores por culpa de los conejos y ofrezca
mayores compensaciones por los daños, ya que la cobetura
desciende «si el parte es reiterativo». En la misma trinchera pelea
Carretón, quien aboga por abrir la senda del diálogo y «darle otra
vuelta» a las condiciones actuales.
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Medidas preventivas contra una
«plaga» de conejos en el campo
Sector La Junta concede permisos excepcionales para evitar daños mayores en zonas de cultivo
del suroeste de la provincia / UCCL y Asaja reclaman una mejor cobertura por parte de Agroseguro

L
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SORIA
SITUACIÓN DE LOS EMBALSES
Total agua embalsada
2016: 92,0%
2017: 61,6%
(Hm3 embalsados a 16/02/17)

Ávila
Las Cogotas

28,5 50,0

Capacidad: 59 hm3

2016

Burgos
Arlanzón

2017

Úzquiza
Capacidad: 75 hm3

Capacidad: 22 hm3

63,5
22,0

22,0

2016

35,0
2016

2017

2017

León
Riaño

Porma

Capacidad: 651 hm3

Capacidad: 317 hm3

623,1

294,2

182,6
374,0
2016

2017

B. de Luna
Capacidad: 308 hm3

2016

2017

Villameca

297,8

Capacidad: 20 hm3

180,3

18,7

2017

2016

2016

13,8
2017

Palencia
Aguilar

Camporredondo

Capacidad: 247 hm3

Capacidad: 70 hm3
65,3

231,0

36,2
117,1

2016

2017

Cervera
2016

Compuerto

7,0

Capacidad: 95 hm3

2016

5,4
2017

Requejada
89,9

Capacidad: 65 hm3
57,0

37,5

30,5

2017

2016

2017

Salamanca
Águeda

Sta. Teresa

Capacidad: 22 hm3

Capacidad: 496 hm3

18,9 16,6
2016

447,1

411,1

2017

102,7
2016

61,3

2017

Irueña

Capacidad: 110 hm3
2016

2017

Segovia
Linares del A.
Capacidad: 58 hm3

Pontón Alto
Capacidad: 7,4 hm3

47,5

2016

32,9

7,4

2017

2016

Soria
Cuerda del
Pozo

7,4
2017

226,4

159,2

Capacidad: 248 hm3
2016

FUENTE: CHD.

El Valle,
ricos pastos y
ganado puro
Tradición Una zona verde, con abundantes

dehesas en las que pastan vacas de las razas
Limousin y Pirenaica y caballos hispano-bretones

Capacidad: 10 hm3

2017

2016

León Matute con varias cabezas de ganado vacuno de la raza Limousin en los prados de Sotillo del Rincón. / VALENTÍN GUISANDE

2017
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E

ANA P. LATORRE

l Valle es una zona verde
regada por el Duero y el
Razón y
próxima a la
sierra Cebollera, con ricos prados que alimentan al ganado. Por
su estampa, recuerda a Cantabria o Suiza y contrasta con otras
comarcas cerealistas de Soria.
Allí, «la ganadería es la mejor herramienta para transformar la
principal materia prima que hay,
la hierba de los prados y las
dehesas, en carne de calidad y en
beneficios». Así lo explica León
Matute Mateo que, junto a su
hermana Aránzazu, ha apostado
fuerte por el mantenimiento de
la ganadería en Sotillo del Rincón.
En El Valle siempre ha habido
actividad ganadera ligada a la
producción lechera y, sobre todo,
para elaborar la tan famosa Mantequilla de Soria, con Denominación de Origen. «Todas las familias tenían vacas... A hora hay menos explotaciones pero con más
cabezas», indica León. También
en los últimos años, las vacas que
forman parte del paisaje y que
aprovechan los pastos han cambiado, al pasar de las mixtas lecheras a las de otras razas de aptitud cárnica.
León, ingeniero de Montes y de
familia ganadera, cuenta con una

explotación de vacas de raza pura
Limousín desde hace más de cinco años, ahora con 90 hembras
para parir y un recrío del 10%. Ha
apostado por la raza pura para
«seleccionar con mejora genética
y poder vender animales para vida, tanto sementales como hembras de reposición, no sólo animales de cebo». Además, destaca que
es «una raza originaria de Francia
y con presencia en más de 70 países, que ofrece gran aptitud cárnica y maternal. Es también la que
mejor se adapta a las condiciones
del mercado», explica León. Trabajar con animales de raza pura y
contar con instalaciones modernizadas es lo que el ganadero ha
considerado esencial para que su
explotación pueda ser más competitiva. Tener este ganado requiere controles de rendimiento y
se pesan cuando nacen, maman y
se destetan para obtener los índices genéticos, para obtener el tipo
de animal que es y cómo produce.También se fijan mucho en cómo se produce en Francia, ya que
este país es un ejemplo a imitar
en este aspecto.
Los terneros en subastas de
Francia pueden costar 5.000 ó
6.000 euros, pero los de doces meses pueden alcanzar los 17.000 euros. Tras el destete, algunos tienen un precio de 4.000 euros. El
precio de los sementales varía en
función de su exclusividad, pero

puede ir de los 12.000 a los 20.000
euros. Los animales que crían León y Aranzazu van se comercializan para grandes superficies y
carnicerías de Soria y de la zona,
además de la suya propia en Sotillo.
Pero los animales de esta explotación se diferencin de los de otras
zonas en que están criados en El
Valle, con ricos pastos que se siegan en primavera y que les sirven
de alimento para el próximo invierno. Pero hay que apuntar que
este año la sequía los está agostando y será un problema para alimentar al ganado a final de año...
León repasa la situación del
sector y asegura que los inicios
del sector son duros y que hay que
«luchar cada día». Para él, «la ganadería es rentable, pero con mucho esfuerzo y trabajo. Si te gusta
de verdad, se sale adelante». León
se levanta a las siete de la mañana
y prepara el pienso y la hierba para llevar a las vacas, que tiene en
distintas ubicaciones. Cada día
debe estar pendiente de que estén
bien, cerrarlas si alguna va a parir, llevarlas al cebadero, desparasitarlas... El saneamiento ganadero supone, según explica, «incertidumbre y limitaciones. Pero,
gracias a Dios, este año han dado
bien las pruebas». Por ello, pide
un mayor control también para la
fauna silvestre, con una regulación de los censos y la caza como
«una herramienta imprescindible».
Este ganadero confía en el futuro del sector en El Valle, pero
reconoce que es difícil poner en
marcha una explotación sin tener
instalaciones y sin que te atraiga
la actividad porque «la ganadería
no es un trabajo, es una forma de
vida en la que no hay ni vacaciones ni horarios». Él, de momento,
quiere mejorar su explotación y
modernizarla y si algún día se
puede espera poder compaginar
este trabajo con el de ingeniero de
Montes.

GANADO CABALLAR

También en El Valle, Javier Ridruejo y Rosana Romera, veterinarios de profesión y ganaderos
de vocación, crían vacas de raza
Pirenaica y caballos de raza Hispano-Bretón y disponen del único
cebadero de caballar de la provincia. Pioneros en este aspecto, pusieron en marcha su explotación
en Aldehuela del Rincón en 1995.
Ella era de la zona y su tío se había dedicado a las vacas de leche,
como muchos otros ganaderos de
la zona. Además, comprobaron la
posibilidad de comercializar la
carne de caballo de El Valle, Pinares y La Rioja. Los animales cebados se llevan a sacrificar a Navarra y la carne se vende en Italia,
donde hay más consumo de este
tipo de producto.
Ellos compran los potros con
medio año de edad y los tienen
cuatro meses en el campo alimentándose con pastos y otros cuatro
en el cebadero, alimentados con
pienso de Copiso. En la actualidad, cuentan con 32 potros, que a
final de mayo, si ha llovido lo suficiente para entonces, pasarán a
cebadero. Si no, seguirán en el
campo. El precio de la carne de
potro es ahora de 2,10 euros el kilo en vivo, un precio variable, ya
que el año pasado era de 1,80 euros.
A la pregunta de si es una actividad rentable, Javier asegura que
«nuestro trabajo es la rentabilidad». En cuanto al saneamiento
ganadero apunta que ellos se han
salvado, de momento, pero que
hay muchas explotaciones que están dando positivo en la zona y en
la provincia en esta campaña. Como veterinario, considera que los
controles que se realizan son los
justos y necesarios, a pesar de ser
algo estrictos. El ganadero destaca la importancia de Francia en
razas ganaderas, país del que muchas son originarias e indica que
«nos llevan 20 años de ventaja en
cuanto a selección. En España hay
que ponerse las pilas».
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Julio César en la explotación con una de sus reses. / E.M.

Un vaquero con buen regate
Sector Julio César González, de origen colombiano, jugó en 3ª división / Ahora trabaja en una
dehesa de ganado charolés en Ávila y mata el gusanillo del fútbol en un equipo de aficionados

J

ANTONIO GARCÍA

ulio César Osorio Patiño
cumplirá el próximo 3 de diciembre 40 años, casi la mitad de los cuales los ha pasado en
España, donde llegó a los 21 de la
mano de un primo que trabajaba para un amigo de su jefe actual.
Su jefe actual es Fernando Olivié
González de Amezúa, propietario de
la dehesa ‘El Cid’, ubicada en Sanchorreja, un pequeño municipio
abulense de 85 habitantes, situado
en la Sierra de Ávila, a poco más de
20 kilómetros al oeste de la capital.

En este paradisíaco lugar trabaja
Osorio Patiño desde que ‘desembarcó’ en España procedente de su Colombia natal, donde trabajaba como
ensamblador de motos en Cali, la
ciudad en la que vivió desde que a
los 11 años se trasladó desde su localidad natal: Santa Rosa de Cabal,
una de las principales ciudades del
departamento de Risaralda.
Su afición al fútbol le hizo jugar
desde las categorías inferiores en el
Deportivo Cali, el segundo club de
esta ciudad de 2,5 millones de habitantes, aunque lo dejó para trabajar
y hacer a mili.

Sin embargo, el gusanillo del que
muchos consideran el deporte rey
sequía estando ahí, por eso cuando
llegó a Ávila comenzó a jugar en el
San Antonio, un equipo de la liga de
fútbol aficionados ‘Pedro Pascual’.
Allí le vieron ojeadores del Real Ávila y le ficharon para que jugara de
mediocentro media temporada en el
Grupo VIII de Tercera División. Después estuvo varios años en la C.D.
Cebrereña en Preferente y Tercera.
Una vez concluido ese periodo, no
quiso abandonar el fútbol y retornó
al San Antonio de aficionados, pero
como lo ganaba todo, tal y como él

mismo reconoce, se pasó a otro conjunto más modesto, el Bar El Talento, que ocupa la cuarta posición.
Esta afición la compatibiliza con
un trabajo en otro campo diferente y
más duro. Se trata del oficio de vaquero en la dehesa de ‘El Cid’, donde llegó de la mano de su primo como jardinero y sin tener demasiada
idea de lo que era este trabajo.
Durante su primer año «echaba
una mano» a quien hasta entonces
era el vaquero encargado de llevar
una dehesa de 380 hectáreas donde
pastan en torno a 125 reses de ganado charolés, de las cuales 82 son ma-

Ordeno y mando
JESÚS MANUEL
GONZÁLEZ PALACÍN

H

ace ya muchos años que la Consejería de Agricultura dejó de ser un
espacio de diálogo, negociación y
entendimiento. Lamentablemente los valores democráticos de respeto a las diferentes
opiniones se encerraron en un cajón bajo
llave y esa llave ya nadie sabe dónde se
guardó. Es indignante que las escasas reuniones que se convocan sean informativas y
nunca negociadoras. Resulta insultante sufrir la prepotencia de quien quiere imponer

su criterio como la vedad absoluta intentando aleccionarte y lo más lamentable es que
muchos de los que dicen representar al sector agrario les siguen el juego y les compran
el discurso. Es un espectáculo esperpéntico
que me recuerda a la corte y sus bufones.
Cómo una Organización Agraria puede
firmar un manifiesto para pedir modificaciones en las campañas de saneamiento ganadero, y en las reuniones aplaudir a la Consejería y pedir que sigan por ese camino caiga quien caiga. Cómo un director general se
puede permitir el lujo de decir a la UCCL lo
que tiene y no tiene que decir a los ganaderos. Estamos empezando a estar muy hartos de este teatrillo en el que el guión lo escriben siempre los mismos.

El sector agrario y ganadero está pasando por una de sus peores crisis fundamentalmente por el desplome de los precios. Este año estamos padeciendo una de las sequías más duras de los últimos 30 años y
muchas explotaciones no van a poder
aguantar esta situación. El sector ganadero
tiene por delante una situación complicadísima sin apenas pastos, con un forraje muy
escaso y una crisis de precios sin precedentes. Con esta situación ¿seremos capaces de
consensuar medidas que consigan apuntalar las explotaciones o por el contrario haremos un paripé para hacer como que hacemos? Estoy deseando equivocarme pero sería un verdadero drama que, en estas circunstancias, no fuéramos capaces de dar la

dres, cuatro sementales y el resto
crías. En esa etapa inicial aprendió
de una labor que no había desempeñado «nunca» para, poco tiempo
después, coger el relevo y dedicarse
de ello cada día a un oficio que, pese
a sus dificultades, le apasiona.
«Me encanta mi trabajo», asegura
este colombiano que vive en Ávila y
que cada día llega a la dehesa a las
9.00 de la mañana para encargarse
de cuidar unas reses que le han dado muchas alegrías en certámenes
nacionales en los que han conseguido el campeonato de España. Hace
unos años lo logró con ‘Admirable’,
un semental que ya murió. Después,
hace dos años, logró el subcampeonato de España con ‘Español’ en la
Feria de Salamanca, cuando este impresionante ejemplar aún era un novillo de 900 kilos. Ahora, asegura, el
mejor semental es ‘Don Juan’.
Ahora habla de su labor como si
llevara toda la vida en el campo, pese a que hace casi dos décadas apenas conocía los entresijos de un oficio al que ahora ama. Por ello señala
que «lo más importante» para desempeñar este trabajo es que a la
persona que lo desempeña «le guste». «A mí me encanta mi trabajo»,
recalca, antes de señalar las ventajas
de trabajar «al aire libre y sin que nadie moleste». No obstante, reconoce
su dureza, especialmente en invierno, cuando las temperaturas descienden.
Su labor se centra en el cebadero,
en dar de comer y de beber a los
ejemplares y en preservar una raza
que es «la más utilizada en los cruces industriales porque da mucha
carne», tal y como explica este vaquero que destaca «el buen rendimiento» de los ejemplares de charolés. El cuidado de la genética ha convertido a esta ganadería en una de
las de referencia, tal y como lo demuestran los éxitos conseguidos en
las ferias de Salamanca, Trujillo, Zafra… Su objetivo es la venta de sementales de la mejor calidad. Mientras tanto, el campo de fútbol también sigue siendo su casa.

talla y realmente poner medidas eficaces
para que no cerrase ninguna explotación
por esta climatología tan adversa.
El viernes tuvimos Consejo Agrario de
Castilla y León para hablar de la situación
de los cultivos, entre otras cosas. Convocado a las 9:30 horas, terminó antes de las 12
porque fue la entrega de premios Castilla y
León, y había que irse de fiesta. Puedes
aplaudir y ser palmero, está muy bien pagado, o protestar y hacer propuestas que no
coincidan con el guión de la consejería y ser
el enemigo número uno por no seguir sus
directrices. No queremos ser enemigos pero vamos a hacer propuestas y vamos a pelear por ellas, lo de palmeros se lo dejamos
a otros.
Jesús Manuel González Palacín es
Coordinador regional de la UCCL en
Castilla y León

EDITORIAL CASTELLANA DE IMPRESIONES S.L. / EDITOR: JOSÉ LUIS ULIBARRI DIRECTOR: PABLO R. LAGO SUBDIRECTOR: FELIPE RAMOS GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS
REDACCIÓN: MARISOL CALLEJA TELÉFONO: 983 421 700 DIRECCIÓN: MANUEL CANESI ACEVEDO, 1. 47016 VALLADOLID

