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en llegar a un acuerdo entre los Estados en 2019

L

MARISOL CALLEJA

a PAC 2021-2017 será una Política Agrícola Común de objetivos, más allá del cumplimiento de medidas de la etapa actual. El nuevo modelo se fija en los
resultados y apuesta por alcanzar
«más satisfactoriamente» los objetivos de la UE sobre la base de la planificación estratégica, aumentando
así, según la Comisión, la «coherencia» en la misma política sectorial y
con otras políticas de la Unión. De
esta forma, se pretende que cada
Estado miembro presente una propuesta de plan estratégico de la
PAC el uno de enero de 2020, «a
más tardar», que será evaluado y
controlado por la Comisión. De hecho, si no se alcanzan los objetivos,
podrán producirse penalizaciones
financieras a los Estados.
La nueva PAC tiene grandes ambiciones, aunque genera al mismo
tiempo muchas incertidumbres. Entre ellas, dónde se podrá llegar con
menos dinero, ya que la propuesta
de reforma post 2020 confirma un
recorte de los pagos directos del
3,5% y de un 15% para el desarrollo
rural, uno de los datos más preocupantes. Por otra parte, esa mayor
responsabilidad para los Estados en
la elaboración de los planes estratégicos nacionales alerta ante un claro
riesgo de renacionalización que no
ha gustado nada al sector.
La negociación de la futura PAC
ya está en marcha de forma paralela
al marco financiero 2021-2027. La
Comisión Europea aboga por un
acuerdo «rápido» y confía en que
haya un pacto entre los Estados
miembros en 2019. El experto en
política agraria común, Tomás García Azcárate, cree que hay «interés»
por llegar a un acuerdo financiero
«a tiempo», es decir, en mayo de
2019, con el horizonte de las elec-

ciones al Parlamento Europeo. Lo
que no tiene tan claro este analista
es que toda la negociación pueda
estar cerrada en esa fecha.
Azcárate apuesta por un «acuerdo
de principio» sobre grandes líneas
para el primer pilar de las ayudas directas, «que no pueden esperar», con
una ventana de negociación posterior. Y es que el cambio introducido
con los planes estratégicos y otras

Azcárate: ¿Habrá
una CE fuerte
con todos para
poder respetar
de verdad una
PAC común?
Cada año se
revisarán los
planes nacionales,
la Comisión
podrá imponer
sanciones
medidas ambientales implican un
«cambio de mentalidad».
Sobre las posibles distorsiones entre países, este experto en PAC se
pregunta si: ¿tendremos una Comisión fuerte con todos para poder respetar de verdad una PAC común.?
Es lógico, afirma, que en este momento surjan muchas dudas.
Y es que, como señala Álvaro Ortega, agricultor de 27 años, natural
de Hontoria de Cerrato (Palencia), el
que cada país pueda establecer requisitos medioambientales y condicionantes tiene «ventajas e inconvenientes», con la amenaza de que «la
PAC pueda perder la ‘C’ de Común y

Un agricultor sembrando maíz en la provincia de Palencia. / BRÁGIMO
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Óscar Reguera:
«El nuevo equipo
debe cerrar filas y
no admitir una
renacionalización
que suponga una
merma financiera»

Juan Luis Cepa:
«Me preocupan
los planes
estratégicos de la
PAC. Debe haber
reglas básicas
para ser Común»

que las diferencias entre los distintos
Estados se incrementen».
Este responsable de la sectorial joven de ASAJA-Palencia, incorporado al sector en 2015, valora, por otra
parte, el techo de las ayudas que se
incluye en la reforma para mejorar
su distribución, aunque cree que lo
importante es saber si estas ayudas
van a llegar a los profesionales del
campo. La reforma de la PAC define un techo máximo de 100.000 euros, y recortes a partir de 60.000.
En este caso, los pagos serán regresivos, reduciéndose por tramos un
25% entre 60.000 y 75.000 euros;
un 50% entre 75.000 y 90.000; y un
75% entre 90.000 y 100.000 euros.
La abogada experta en temas agrarios, Celia Miravalles, recuerda que
se tendrá en cuenta el empleo en la
explotación, por lo que «puede darse el caso de, según qué explotación y el empleo, se cobre el tope
que son 100.000 euros», aunque
«habrá que esperar».
El sector coincide en la necesidad
de que haya una mejor distribución
de las ayudas. Así lo subraya también Ventura González, secretario
general de UPA-Joven y agricultor
de Madrigal de las Altas Torres (Ávila). Para este profesional es «necesario» asegurar una PAC «más social»
y un reparto «más justo». Teniendo
en cuenta que el beneficiario de los
pagos directos será el ‘agricultor genuino’, una definición que cada Es-

tado deberá aportar en su plan estratégico, González aboga por establecer criterios de profesionalidad «más
exigentes» y «mejorar más» esta figura. Cada país tendrá que incluir
también en los planes nacionales las
definiciones de actividad agraria, superficie agraria, hectárea admisible
y jóvenes agricultores. La propuesta
de la Comisión da prioridad a las pequeñas y medianas explotaciones,
que recibirían un nivel más elevado
de ayuda por hectárea. La incógnita,
como señala la abogada Celia Miravalles, es que «no se sabe aún qué es
pequeño y mediano agricultor». Algo fundamental para una comunidad como la nuestra.
La nueva etapa abre un nuevo horizonte en muchos temas, desde luego uno de ellos es el medioambiental, con más ambiciones. Los pagos
van a estar condicionados al cumplimiento de unos requisitos reforzados. Y es que se espera que el 40%
del presupuesto total de la PAC contribuya a la acción por el clima. Desaparece el ‘grenning’, pero hay medidas medioambientales en los dos
pilares, como explica Azcárate. Cada Estado tendrá que ofrecer una
ayuda, dentro de un esquema ecológico, a los agricultores que vayan
más allá de los requisitos obligatorios, financiada con un porcentaje de
las asignaciones nacionales para pagos directos.
La nueva PAC tiene claro sus ob-

VENTURA GONZÁLEZ, 25 años.
Madrigal de las
Altas Torres
(Ávila)
Este joven
agricultor
defiende una
PAC más social
que fomente la
incorporación de
nuevas
instalaciones
al sector.

PODEMOS

UPL

Natalia del Barrio: David Castaño:
Luis M. Santos:
«Hay que seguir
«¿Cuánto dinero
«Hay que hacer
defendiendo que
está dispuesto a un núcleo fuerte e
las ayudas
poner España
intentar negociar
lleguen a los
para que no
las mejores
agricultores a
perdamos el
condiciones para
título principal» presupuesto global» evitar los recortes»
jetivos, aunque el sector denuncie
la «falta total de información». Así
lo destaca Lara de Miguel, joven de
33 años y afiliada a la UCCL, que reclama «un mayor feedback entre
Europa y los agricultores». «Nadie
nos pregunta, van a lo suyo», lamenta esta hortelana, que vive en Aguilafuente (Segovia), y que se muestra muy preocupada por el éxodo
rural y la despoblación que azota a
nuestros pueblos.
Precisamente, los jóvenes agricultores son uno de los objetivos específicos en el próximo periodo post
2020, así como el desarrollo empresarial en las zonas rurales. Lara se
«queja» de que los que ya no utilizan
sus tierras sigan «aferrándose a sus
derechos y pagos, e impidan que los
jóvenes adquieran capacidad de expansión». Una barrera en el acceso a
la tierra que suma al retraso en las
ayudas. Por su parte, Álvaro Ortega
apoya la incorporación de jóvenes y
pide «que se incentive el traspaso de
explotaciones desde una edad próxima a la jubilación». «La tramitación
de las ayudas, según reclama, debe
ser sencilla y sobre todo facilitar el
acceso a la tierra». Una opinión que
comparte desde la Alianza UPACOAG, Ventura González, que insiste en que «el problema en España no
es la ayuda a la incorporación, sino
la ayuda a los jubilados», que no dejan su explotación. Un colectivo que
denuncia la falta de una pensión

ÁLVARO ORTEGA, 27 años. Hontoria
de Cerrato (Palencia).
Vinculado al sector
desde niño, este
joven cree que hay
que incentivar el
traspaso de
explotaciones
desde una edad
próxima a la
jubilación.

CIUDADANOS

«digna». Este responsable aboga por
que la PAC cumpla con su finalidad,
y las ayudas vayan dirigidas «al verdadero productor».
Más beligerante es José María
García, ganadero de 23 años de Vitigudino (Salamanca). En su opinión,
«el que esté jubilado, no debería cobrar ayudas». De la forma actual,
afirma, «es difícil acceder a la tierra».
Este profesional, socio de la cooperativa Dehesa Grande, lamenta la
burocracia que acompaña el proceso
de incorporación, por eso, pide una
simplificación administrativa.
Sobre la forma de organizarse, tiene claro que la participación en cooperativas es la mejor opción de «mejorar y crecer». «Una persona sola
no llega a ningún sitio», subraya convencido de que hay que apostar por
los jóvenes, porque son «los que invierten, se gastan el dinero, y tirar
del campo». La PAC 21-27 mantiene
la ayuda del 2% y aumenta a 100.000
el tope de la ayuda por nueva incorporación.

PARTIDOS
Para Castilla y León, el objetivo prioritario sigue siendo el mismo: mantener el presupuesto de la PAC y evitar
una renacionalización de la política
agraria. Desde el grupo popular, Óscar Reguera, pide al nuevo equipo
en el Ministerio de Agricultura que
«cierre filas» en torno a estas prioridades. Reguera confía en que ha-

JOSÉ MARÍA GARCÍA, 23 años. Vitigudino
(Salamanca)

Es ganadero y socio
de la cooperativa
Dehesa Grande.
Este joven cree
que los jubilados
no deberían cobrar
ayudas para
facilitar el acceso
a la tierra.

ya «capacidad estratégica» para
minimizar los impactos. Y es que,
lamenta que la nueva PAC traiga
más retos con menos presupuesto.
Por su parte, desde el PSOE,
Juan Luis Cepa, muestra su
«preocupación» ante el riesgo de
renacionalización y la «batalla»
que se puede abrir con los planes
estratégicos. Apuesta por una
PAC que siga siendo «común», y
pide que la agricultura «no sea la
única pagana en la lucha contra
el cambio climático».
Pendientes de las próximas negociaciones, la única realidad ahora es la merma en el presupuesto.
Por eso, desde Ciudadanos, David
Castaño se pregunta: ¿Cuánto dinero está dispuesto a poner España para que no perdamos el presupuesto global?. Este portavoz
muestra sus «dudas» ante los planes estratégicos, y apuesta por que
cada comunidad tenga el suyo propio, como con el PDR. «Si no es así,
habrá autonomías más beneficiadas que otras», afirma. Sobre el techo de ayudas, están seguros de
que las explotaciones saben cómo
dividirse para repartir los fondos.
Por su parte, Natalia del Barrio,
de Podemos, defiende las ayudas a
los agricultores a título principal,
mientras Luis Mariano Santos, de
UPL, pide al Gobierno que «defienda» mejores condiciones para el
campo, y «evite» los recortes.
LARA DE MIGUEL, 33 años.
Aguilafuente (Segovia). Es

hortelana. Esta especialista
en Limnología,
preocupada por el
éxodo rural, pide a
Europa «más»
‘feedback’
con los
agricultores.
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Los ganaderos no se conforman con
la reposición subvencionada de reses
Saneamientos El sector aboga por «unificar criterios» en todo el territorio nacional para evitar los
desequilibrios entre comunidades / Los profesionales creen que las ayudas de la Junta son un ‘parche’

L

DIEGO SANTAMARÍA

as ayudas públicas destinadas a compensar pérdidas
económicas suelen ser bien
recibidas en el sector agrario. Sin
embargo, los ganaderos consideran
que de poco sirve la partida de
200.000 euros anunciada por la Junta de Castilla y León a principios de
mes para financiar la reposición de
reses sacrificadas por no superar
los estándares de los programas sanitarios oficiales.
El dinero «bien está», apunta Carlos Neila, ganadero de Barbadillo
de Herreros afín a la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL).
No obstante, cree que en este caso
el Ejecutivo autonómico se limita a
«tirar el dinero del contribuyente
europeo» en lugar de «hacer bien
las campañas de saneamiento». Y
es que la partida en cuestión, sea
cual sea la cantidad consignada,
«no erradica el problema» porque
resulta muy probable que «repongas y vuelvan a salir falsos positivos».
En la misma línea, el representante de la Alianza UPA-COAG en
Burgos, Gabriel Delgado, opina que
la subvención autonómica «hace un
flaco favor a los ganaderos» porque
sigue sin resolverse el eterno conflicto con la «fauna salvaje». La solución, a su juicio, pasa por «unificar criterios en todo el territorio nacional» para paliar las desigualdades entre comunidades autónomas
en materia sanitaria.
Delgado es consciente de que la
Junta no varía ni un ápice su postura frente a las reivindicaciones de
las organizaciones agrarias, que llevan protestando desde hace «un
montón de años para que esto se
arregle». En este sentido, el secretario provincial de UPA cree que «en

Castilla y León lo estamos haciendo
muy bien, pero tenemos otras comunidades autónomas en las que
es un desastre». Por lo tanto, reclama la aplicación de controles «a todos por igual» porque si no «estamos perdidos».
A modo de ejemplo, Delgado explica que el «grosor de piel» a la hora de efectuar los saneamientos es
diferente en cada región. Asimismo, y en sintonía con la Alianza, solicita a la Administración central
que los controles sanitarios sobre la
ganadería «se lleven a cabo por veterinarios oficiales» en todo el país

sin excepción. De lo contrario,
«pueden habilitar todos los presupuestos que quieran, pero si no controlan el problema de la fauna salvaje mal vamos», sobre todo en una
Comunidad en la que «somos pioneros en hacerlo bien». Así pues,
tan solo cuando se adopten medidas siguiendo ese «camino» será
posible que «empecemos a entendernos».
Pese a compartir la preocupación
por las tasas de sacrificio ganadero
por enfermedades sin derecho a
contraanálisis, UCCL sostiene que
el Ejecutivo autonómico debería fle-

xibilizar sus estándares sanitarios
mediante una modificación de los
protocolos vigentes para las campañas de saneamiento. De hecho,
entre las propuestas del sindicato al
nuevo ministro de Agricultura, Luis

Saneamiento ganadero en la localidad burgalesa de Villasopliz (Valle de Manzanedo). / M. P. V.

La vicepresidenta
segunda de Asaja
Burgos, Margarita
Pérez, cree que
hay que «aprender
de Francia»

Planas, se encuentra la necesidad
de «prestar más atención» a las «injustas campañas de saneamiento
ganadero» y a los «daños de la fauna salvaje en nuestras explotaciones». Hasta que eso no cambie, Neila seguirá convencido de que «nos
quieren contentar con caramelos
cuando realmente no se ataja el
problema».
Para Margarita Pérez, ganadera
de Villasopliz y vicepresidenta segunda de Asaja Burgos, esta partida se antoja «muy insuficiente» porque «no se ajusta a la realidad» de
un sector que ayuda a fijar población en el medio rural. Es más, considera que la subvención solo sirve
para «llenar una casilla del presupuesto» cuando se deberían «cambiar las leyes» para garantizar, entre otras cosas, el «contraanálisis».
En su opinión, las administraciones
deberían «aprender de Francia» a
la hora de proteger la ganadería e
impedir que un positivo arruine a
los profesionales. En definitiva, lo
que pide es una unificación nacional de criterios con «normas escrupulosas pero no excesivas».
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Traslado al matadero de lechazos autóctonos de Castilla y León procedentes de una explotación situada en la provincia de Palencia. / FOTOS: ICAL

Aumento generalizado de los sacrificios
Primer trimestre Castilla y León eleva su apuesta por los principales subsectores ganaderos mientras el equino y
las aves se resienten / El caprino lidera la senda del crecimiento con un 20,8% más que entre enero y marzo del año pasado

L

DIEGO SANTAMARÍA

a industria ganadera regional atraviesa un buen momento en términos de producción. Así lo reflejan los últimos
datos correspondientes al número
de animales que han desfilado por
los mataderos de la Comunidad
durante el primer trimestre del
año. En este cómputo global, los

principales subsectores (bovino,
ovino, caprino y porcino) han experimentado un notable crecimiento porcentual, auspiciado en
gran medida por el mejor estado
de los pastos respecto al año pasado por culpa de la sequía y el despegue y expansión de las explotaciones en el caso del porcino.
De acuerdo a los datos facilitados por el Ministerio de Agricultu-

ra y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (Mapama) a través de
su encuesta trimestral de sacrificios de ganado, el caprino lidera
la senda del crecimiento productivo con un incremento del 20,8%
que se traduce en 29.960 animales
sacrificados entre enero y marzo
frente a los 24.208 en el mismo periodo del pasado ejercicio. Entretanto, la estadística nacional refle-

ja una subida similar tras registrar
353.175 sacrificios, 36.986 más
que el año anterior.
Tampoco va mal la campaña en
los mataderos dedicados al ovino.
En clave autonómica, el aumento
porcentual se sitúa en el 13,6% en
comparación con el primer trimestre de 2017. Hasta marzo,
Castilla y León sacrificó 871.260
ejemplares. En ese mismo perio-

Precios de productos agrarios y ganaderos // Cotizaciones al cierre: 25 mayo 2018
CEREALES
Trigo tipo III
Cebada dos carreras

170€ / tonelada
165€ / tonelada

GANADO VACUNO
Precio anterior: 170
Precio anterior: 165

PORCINO CEBADO
Selecto
Normal
Graso
Cerdas desvieje

1,192€/kg.
1,180€/kg.
1,168€/kg.
0,545€/kg.

Precio anterior: 1,178
Precio anterior: 1,164
Precio anterior: 1,152
Precio anterior: 0,545

LECHONES
Lechón tipo Lerma

35,5€/unidad

Precio anterior: 36,5

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

do de tiempo, el año pasado, el
Mapama recogió un total de
766.666. Sea como fuere, el ovino
se mantiene como el segundo subsector ganadero con mayor índice
de sacrificios en España. La diferencia de un ejercicio a otro asciende a 200.000 reses tras certificarse alrededor de 2,4 millones de
animales durante los tres primeros meses de 2018.
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Sin lugar a dudas, el porcino es
la joya de la corona en lo que a sacrificios se refiere, tanto en Castilla y León como en el conjunto del
país. El sector sigue creciendo de
forma sostenida a nivel regional y
poco a poco hace sombra a Cataluña y Aragón, que se resisten a
ceder su liderazgo pese al empuje, cada vez más fuerte, de provincias punteras como Salamanca,
Burgos o Soria.
En términos porcentuales, las
explotaciones autonómicas han
incrementado la actividad en los
mataderos en un 11,01% tras pasar de 1,8 a 2,1 millones de animales respecto al primer trimestre del año pasado. Entretanto, el
porcino nacional ha sorteado varias crisis durante los últimos meses -desde la propaganda negativa hasta la polémica normativa de
purines- hasta superar ligeramente los 13,6 millones de reses sacrificadas. Tan solo un año antes, la
cifra rondaba los 13,1 millones
A falta de conocer los datos relativos al primer semestre de
2018, todo parece indicar que el
porcino cerrará el año con un
nuevo récord productivo. De hecho, es la tónica habitual de este
subsector durante los últimos
ejercicios. Y es que a pesar del ligero estancamiento en los mataderos entre 2016 y 2017, lo cierto
es que los profesionales de este
ámbito pueden presumir de haber logrado un espectacular crecimiento. Ojo al dato en este sentido, ya que el año pasado se sacrificaron 6,1 millones de ejemplares más que en 2014.

El balance de los subsectores
estratégicos de la Comunidad se
cierra con el bovino y su tímido
1,59% más en relación al primer
trimestre de la anterior campaña.
La tónica es similar en el cómputo nacional, que registró 570.918
sacrificios frente a los 568.285 del
año pasado entre enero y marzo.
Así las cosas, la cifra en Castilla y
León en ese periodo de tiempo alcanzó los 95.551 ejemplares.
Pese a su testimonial presencia
en la región, la cunicultura ha ganado peso en lo que llevamos de
2018. No demasiado, si bien es
cierto que el incremento porcentual del 3,38% -2.175 conejos este
año y 2.104 el pasado- invita al
optimismo en lo que a productividad y auge de esta actividad se
refiere. En cualquier caso, el sector pierde fuelle en España después de que el Mapama corrobore que se realizaron 466 sacrificios menos. Por contra, el equino
cae en picado en la Comunidad,
un 44,4% concretamente. También en todo el país, aunque en
menor medida, con 1.743 ejemplares menos.
Finalmente, el subsector avícola
también se encuentra a la baja tanto a nivel nacional como autonómico. En Castilla y León, se sacrificaron 14.833 aves durante los
tres primeros meses de 2017,
mientras que este año la cifra descendió hasta los 14.425, lo que supone una caída del 2,75%. La situación es extrapolable a toda España, con 187.614 sacrificios registrados en este periodo frente a
los 188.490 de la pasada campaña.

La actividad en los mataderos regionales de porcino se ha intensificado notablemente durante los últimos años.

Matización de las declaraciones de
Iván Rodríguez, ganadero de la raza
Alistana, sobre justificación de pastos

E

D. SANTAMARÍA

l pasado 28 de mayo, este suplemento se hizo eco de la
trayectoria profesional de
Iván Rodríguez como ganadero de
la raza Alistana-Sanabresa en la localidad burgalesa de Campolara
con motivo de un reportaje sobre
dicha raza que recogía las principales reivindicaciones del sector, representado mayoritariamente por
la Asociación Española de Criadores de Ganado Selecto de Raza Alistana-Sanabresa (AECAS).
Aparte de relatar su experiencia y detallar los motivos que le
llevaron a desempeñar esta actividad desde el año 2014, Rodríguez ofrecía su visión sobre el estado actual de la raza mientras
mostraba su apoyo a cualquier
medida encaminada a garantizar
su supervivencia y crecimiento.
Al ser preguntado sobre el Coeficiente de Admisibilidad de Pas-

tos (CAP), el joven ganadero indicaba que, a su juicio, la Junta
de Castilla y León «puede hacer
más». Asimismo, este suplemento recogía sus declaraciones sobre el coeficiente del 50% aplicado en la Comunidad que «evitó
que se pudiesen apuntar pastos
los agricultores, lo cual no tiene
ningún sentido».
Pues bien. En opinión de Rodríguez, que contactó con este suplemento un día después de que se
publicase la citada información,
sus declaraciones pueden dar lugar a un «malentendido» con la

«La Junta acertó
impidiendo que
los agricultores
pudieran
justificar pastos
en la PAC»

Administración autonómica. En
este sentido, precisa que «la Junta acertó impidiendo que los agricultores pudieran justificar pastos en la PAC».
Ante el posible error interpretativo de sus palabras con motivo
del reportaje sobre la raza Alistana-Sanabresa, Rodríguez cree
que «lo publicado da a entender
que lo que hizo la Junta no tiene
ningún sentido». Por ello, solicitó
amablemente una breve aclaración con el fin de matizar sus palabras sobre este asunto y así evitar cualquier tipo de confusión al
respecto.
Otra de las reivindicaciones de
Rodríguez de cara al reportaje
guarda relación con la comercialización de la carne. A este tenor,
el ganadero burgalés manifestaba
su deseo de que los productores
asuman «directamente» las ventas pese a la «dificultad» que hoy
en día entraña su distribución.

Ejemplar de Alistana-Sanabresa de la explotación de Iván Rodríguez. / I. R.
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odo apunta a una subida de
las temperaturas esta semana, y a un parón en las
precipitaciones que han beneficiado al campo de Castilla y León
en las últimas semanas, salvo en
aquellas zonas donde las tormentas han causado serios daños.
El agua ha favorecido al secano, en general, con el cereal de
invierno avanzando a buen ritmo
de cara a la cosecha de este año.
Mayo ha tenido temperaturas
frescas y humedad, lo que está
permitiendo un «óptimo» desarrollo de los cultivos. Al cereal le
viene «bien» esta climatología,
aunque, como advierte Javier Rodríguez, técnico de semillas y fitosanitarios del Grupo AN, estos
parámetros, temperatura y humedad, están provocando problemas
generalizados de enfermedades y
hongos en las parcelas, como la
septoria y la roya amarilla, entre
otros ataques.
Las lluvias han impedido, por
ahora, que el agricultor entre a
las parcelas, por eso, la recomendación que hace Urbano Blanco,
jefe de cultivos de Agropal, es que
«en cuanto paren las precipitaciones», se empiece a tratar. Algo
que es habitual en otras zonas europeas con esta climatología, pero que no forma parte de la cultura regional agraria. Aunque las expectativas son buenas, el agricultor
tendrá que valorar hasta dónde llega el daño, y actuar para «no jugarse la producción». Y es que
puede haber mermas del rendi-

El agua ayuda al secano
y altera al regadío
Cosecha Las precipitaciones favorecen al cereal pendiente ahora de las
enfermedades / Hay problemas de encharcamientos en alguna parcela
miento que pueden superar el 50%.
La campaña, de momento, pinta «bien», como señalan desde
Agropal. «Si hace tres meses no
había cosecha, ahora las cebadas
están fantásticas». La óptima maduración del grano apunta a «mucho» peso específico, aunque todavía habrá que esperar para rematar una campaña, que viene
con dos o tres semanas de retraso
en Castilla y León.
Por otra parte, desde el Grupo
AN ponen de manifiesto la «desigualdad» que hay en el campo.
Rodríguez insiste en que se sigue
arrastrando lo que se hizo en invierno, es decir, aquellas parcelas
en las que no se abonó, para reducir costes ante la sequía, «no
están en las mismas condiciones
que las tierras en las que se han
realizado estas labores».
Ya se han conocido las primeras estimaciones de cosecha de
cereal de invierno en la Comunidad, en torno a los seis millones
de toneladas, según la Junta. Una
cifra muy superior a las cifras de
2017, un año lastrado por la se-

Campo de cebada en Paredes de nava (Palencia). / BRÁGIMO

quía. La Asociación de Comercio
de Cereales y Oleaginosas de España, ACCOE, por su parte, ha
lanzado también su previsión,
que alcanza los 20,6 millones de
toneladas en España.
En el caso de Castilla y León,
las expectativas de ACCOE apuntan a un total de 3,8 millones de

Esteban Sanz:
«El que ha
sembrado tarde
ha acertado,
la remolacha
va muy bien»
toneladas de trigo blando; 3,2 millones de cebada; 21.028 toneladas de trigo duro; 331.195 de avena; 292.291 de centeno; y 71.901
de triticale y otros cereales. A escala nacional, suben los rendimientos y se destaca el «importante» aumento de producción media
en Castilla y León, donde se dupli-

carían las cifras del pasado año.
El sector es optimista, aunque
prefiere hablar solo de una «buena» cosecha, a la espera de lo que
ocurra en las próximas semanas.
Si el secano evoluciona bien, el
regadío ha sufrido los retrasos en
las siembras ocasionados por las
precipitaciones. Es lo que ha ocurrido con la patata y la remolacha, entre otros cultivos. El grueso de la remolacha se ha sembrado entre el 15 de abril y el 15 de
mayo, con ventanas de trabajo
«muy escasas», como confirma
Esteban Sanz, jefe de cultivos de
Acor, que cree que el agricultor
que ha sembrado tarde «ha acertado plenamente». Las precipitaciones están suponiendo un importante ahorro en costes que
puede compensar la bajada de
producción. Por otra parte, según
Acor, si el verano es suave y en
otoño llueve, «puede haber una
cosecha normal».
El problema en estos momentos está en los encharcamientos
de algunas parcelas por las lluvias. La cooperativa lamenta que

las circunstancias meteorológicas hayan impedido sobrepasar
las 11.000 hectáreas que se habían marcado. A falta del dato cerrado definitivo, Acor habría contratado este año unas 10.30010.400 hectáreas, una cifra ligeramente superior a la de 2017.
La remolacha avanza, pendiente del daño provocado por las lluvias en algunas zonas, como la
provincia de León. Allí, los encharcamientos están afectando
también al cultivo del maíz, como
confirma Arsenio García, presidente de ASAJA-León, con algún
problema de resiembra puntual.
El cultivo necesita calor, así que
al retraso en las siembras, hay
que sumar «a mayores» otro mayor por la parada en campo.
Este responsable alude también a los problemas ocasionados
por las lluvias en la alubia. Un
cultivo que va a bajar superficie
esta campaña debido a la prohibición de utilizar cualquier tipo de
herbicidas, plaguicidas y fungicidas en superficies de interés ecológico, lo que hace, según ASAJA, «inviable» el cultivo. De las
4.800 hectáreas de la campaña
pasada, con un crecimiento anual
del 20%, «se va a pasar a poco
más de 4.000», según García.
El campo afronta un momento
decisivo en un contexto de mucha
volatilidad en los mercados internacionales. El presidente de esta
organización agraria apunta a
una ligera tendencia al alza, con
vaivenes, y con la preocupación
en países como Canadá, Australia o Rusia por la sequía.
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que sí tiene claro es que «las producciones medias van a ser más altas»
que las de la última campaña. Así
pues, a día de hoy resulta bastante
viable alcanzar unos rendimientos
medios de entre 1.000 y 1.200 kilos
por hectárea «en muchas parcelas».
En este contexto de rendimientos y aumento sostenido de hectáreas durante las últimas campañas, Camelina Company se ve capaz de asumir «sin problemas» un
20% más de superficie el año que
viene. Eso sí, «todo depende de la
cosecha y de los mercados de los
aceites y de las proteínas».

La compañía se
ve capaz de
asumir un 20%
más de superficie
para la próxima
campaña

Dos agricultores y un técnico de Camelina Company observan el estado del cultivo en una parcela ubicada en la provincia de Palencia. / CAMELINA COMPANY ESPAÑA

La camelina gana 600 hectáreas y
acapara el 35% del total nacional
«Mejores producciones» Aunque «todo puede pasar», Camelina Company confía en obtener unos
rendimientos de entre 1.000 y 1.200 kilos por hectárea / La cosecha se retrasa hasta finales de julio

E

DIEGO SANTAMARÍA

l «crecimiento orgánico» de
la camelina ya es una realidad incontestable en Castilla
y León. Así lo demuestran los datos
correspondientes a la superficie regional, que este año se ha incrementado en 600 hectáreas distribuidas, a partes iguales, entre las provincias de Burgos y Valladolid. De
esta forma, la Comunidad atesora
en la actualidad 2.250 de las 6.400
hectáreas repartidas por el país. Es
decir, el 35% del total nacional.
Las cifras que maneja Camelina
Company España (CCE) hablan
por sí solas y reflejan el interés
creciente de los agricultores castellanoleoneses por un cultivo emergente y sostenible que seduce a los
profesionales del campo por sus
rendimientos y rentabilidad. En
este sentido, todo parece indicar
que la actual campaña mantendrá
ambos estándares intactos. De hecho, el director técnico de la empresa, Aníbal Capuano, asegura
que «pinta mucho mejor» que el
pasado ejercicio porque «son po-

cas las parcelas que no se vayan a
cosechar».
Salvo casos aislados con «mala
nascencia» por culpa de un «otoño
muy seco», el resto de fincas destinadas a este cultivo se mantienen
«en pie» esperando la cosecha. No
en vano, los agricultores de la Comunidad deberán esperar más de
lo previsto. Y es que, por norma
general, la recolección suele
arrancar durante «la primera se-

mana de junio», de tal manera que
CCE cuenta con «alguna referencia» antes de rematar casi todo el
proceso entre «la segunda y tercera semana» de dicho mes. Sin embargo, la recolección se retrasará
este año entre «15 o 20 días». Por
lo tanto, y teniendo en cuenta que
la recogida suele ser más «tardía»
en el norte por el clima, se antoja
«difícil» hablar de resultados hasta finales de julio.

De momento, Capuano prefiere
no aventurarse demasiado al hablar
de previsiones en términos de producción, máxime cuando «en algunas zonas todavía tenemos la camelina en flor». Además, hay que tener
en cuenta que «todo puede pasar»
meteorológicamente hablando de
aquí a la recolección. En cualquier
caso, si no se registran intensas tormentas o calores extremos que provoquen una merma importante, lo

Un «cultivo apetecible» con un alto grado de «fidelización»
Por muy favorable que sea la
camelina a la «rotación», lo
cierto es que el grado de
«fidelización» de los
agricultores oscila actualmente
entre el 50 y el 60%. Queda
claro por tanto que se trata de
un «cultivo apetecible» en el
que una amplia mayoría repite.
Y no solo eso, sino que además
el número de profesionales
interesados en trabajar con
Camelina Company España

(CCE) va ‘in crescendo’ en
cada campaña. Prueba de ello,
tal y como apunta Aníbal
Capuano, es que la cifra de
agricultores en Castilla y León
que apuestan por la camelina
se ha incrementado un 5% este
año al pasar de 110 a 115.
Con poca difusión y sin llevar a cabo grandes inversiones
publicitarias, la empresa ha
conseguido hacerse un hueco
cada vez mayor en el sector pri-

mario gracias al «boca a boca».
La rentabilidad salta a la vista
y los precios actuales del mercado han consolidado esta opción a lo largo de los últimos
años tanto en la Comunidad como en el conjunto del país. Visto lo visto, el director técnico
de CCE espera que esta tendencia se mantenga «al alza» para
garantizar el suministro de biocombustible y piensos para alimentación animal.

A la hora de hablar de precios,
es complicado saber «a ciencia cierta» en estos momentos lo que percibirán los agricultores una vez finalizada la cosecha. No obstante, Capuano señala que la camelina suele
rondar los precios de la colza, su
«competidor directo» en este apartado. Lo bueno es que «la colza ha
mantenido un precio bueno en los
últimos años», por lo que parece
probable que apenas haya variaciones este año y la camelina se pague
a 320 o 340 euros por tonelada.
De cara al próximo ejercicio, la
principal novedad de CCE será la introducción de una variedad de ciclo
corto que permite sembrar en febrero si en octubre o noviembre «no se
dan las condiciones ideales». De
igual manera, resulta de gran utilidad para quienes apuestan por otra
oleaginosa de otoño cuya finca «se
tiene que levantar» por cualquier
problema. Así, aunque dicha variedad sea «menos productiva», el agricultor tiene la posibilidad de «dar uso
a esa parcela» y sacarle rentabilidad.
Si por algo se caracteriza Camelina Company es por sus continuos
ensayos para analizar rendimientos a partir de distintos terrenos y
variedades. Después de experimentar en campañas anteriores
junto al Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y león (Itacyl) y
el Centro Tecnológico Agrario y
Agroalimentario (Itagra), la empresa focaliza este año sus pruebas a pie de campo. Según detalla
Capuano, los agricultores son «los
más proactivos a la hora de conocer el cultivo», pues no dudan en
pedir «consejo» a la hora de establecer fechas de siembra o plantear sus dudas sobre el abonado.
Estas pruebas permiten probar la
efectividad de los tres herbicidas
autorizados para la camelina por
la Dirección General de Sanidad
de la Producción Agraria. El último, avalado desde el pasado 30 de
mayo, «es muy importante para los
agricultores y lo estábamos esperando desde hace tiempo», apostilla el director técnico de CCE.
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Juan Díaz, mayoral, y Jesús Garzón, presidente de la Asociación Trashumancia y Naturaleza, con su rebaño. / E.M.

Trashumancia contra el cambio climático
Patrimonio La Asociación Trashumancia y Naturaleza reclama a las administraciones apoyo a la labor de los pastores por su
relevancia social y ambiental / Insisten en que la PAC «ignora» al pastoreo y le perjudica al fomentar solo la ganadería intensiva

E

M. C.

spaña es el único país del
mundo que dispone de una
extensa red de caminos ganaderos, protegidos desde el siglo
XIII. Esto ha permitido, según la
Asociación Trashumancia y Naturaleza, una gestión «integral» de todo el territorio peninsular mediante un aprovechamiento alternativo
de los pastos de invierno en los valles (seis meses), de verano en las
montañas (cuatro meses), y por los
caminos ganaderos en primavera y
en otoño (dos meses). Una forma,
como explica el presidente de la
Asociación, Jesús Garzón, de garantizar un aprovechamiento «óptimo» de los pastizales, con altas
cargas ganaderas itinerantes, durante breves espacios de tiempo.
Hace apenas tres semanas comenzaba en Villanueva del Pardillo una nueva aventura trashumante del proyecto 2001, para la recuperación del patrimonio de vías pecuarias, que se viene desarrollando
desde 1992. El rebaño de 1.500 ovejas y cabras ha entrado ya en Castilla y León para avanzar hacia el
destino de verano en los puertos de
Valverde de la Sierra, entre el Parque Nacional de Picos de Europa y

el Parque Regional de la Montaña
Palentina, donde va a permanecer
hasta finales de septiembre.
Garzón pone de manifiesto el valor de la trashumancia, en peligro
de extinción ante la falta de pastores y el «desinterés» de las administraciones, «exceptuando Extremadura», según manifiestan. A pesar de que permite gestionar a largo plazo, «de forma rentable y sostenible» la conservación de los ecosistemas en toda España, su abandono es una realidad y una alerta,
según esta Asociación.
En su opinión, esta cultura ganadera puede servir como ejemplo de
sostenibilidad, «pues sería extrapolable a más del 50% de los continentes». El presidente de la trashumancia reivindica esta práctica
milenaria y advierte de los efectos
que tendría su desaparición: «la
pérdida de valiosos ecosistemas y
de un patrimonio único», con
400.000 hectáreas y 125.000 kilómetros de caminos que vertebran
toda la península.
En un contexto clave de lucha
contra el cambio climático, Garzón asegura que los movimientos
trashumantes del ganado, además
de garantizar un aprovechamiento «racional» de los recursos pas-

tables y del agua disponible, tiene
una «importante» función de
transporte y dispersión de semillas a largo de todo el territorio.
Los ecosistemas se conectan y
conservan su diversidad biológica.
Según los datos aportados por
esta Asociación, cada oveja
trashumante traslada diariamente
unas 5.000 semillas y abona el terreno con más de tres kilos de es-

«Cada oveja
traslada al día
5.000 semillas
y abona el
terreno con 3
kilos de estiércol»
tiércol, y cada vaca aporta 50.000
semillas y unos 30 kilos de estiércol a lo largo de unos veinte kilómetros diarios de recorrido.
Eso quiere decir, como destaca
Jesús Garzón, que cada rebaño de
1.000 ovejas o de 100 vacas trashumantes «dispersa más de 150 millones de semillas y unas 100 toneladas de abono, a lo largo de más
de 500 kilómetros de valles, ríos,

laderas, montañas y mesetas, durante sus desplazamientos de
aproximadamente un mes caminando por las cañadas.
Para que la vegetación y la fauna sean capaces de sobrevivir a los
cambios climáticos, es imprescindible garantizar esa «conectividad» de los ecosistemas, «permitiendo a las especies la movilidad
suficiente para adaptarse a las
condiciones cambiantes» y evitar
su aislamiento y extinción. Algo
que favorece la trashumancia.
Para esta Asociación, el futuro
de esta práctica depende de que
las administraciones comunitarias, nacionales y regionales apoyen la labor de los pastores por su
«importancia» social y ambiental,
protegiendo las cañadas, restaurándolas y recuperándolas «donde
sea preciso». Por eso, piden que se
desarrollen actuaciones como la
generación de empleo para pastores jóvenes y cualificados en el medio rural; fomentar el pastoreo con
ovejas y cabras para conservar los
principales ecosistemas; agrupar
localmente a tres o cuatro empresarios para generar rebaños de
2.000 a 2.500 ovejas o de 500 a 600
cabras para trashumar por las vías
pecuarias, entre otras, con el obje-

tivo final de recuperar el histórico
de unos tres millones de ovejas y
cabras trashumantes, «garantizando el relevo generacional».
Los pastores trashumantes no
se sientes bien tratados por la
PAC, más bien al contrario. Denuncian que la Política Agraria
Común les «ignora» por completo
y les perjudica «gravemente» por
fomentar solo la ganadería intensiva «a través de piensos transgénicos de importación».
El reto en estos momentos, según el presidente de la Asociación,
es generar empleo de parejas jóvenes y «recuperar» los diez millones de ovejas en pastoreo que se
han perdido durante las últimas
legislaturas «debido al desacoplamiento». Y es que, según estos
profesionales, la conservación de
la biodiversidad y de los corredores ecológicos entre los espacios
de la RedNatura 2000 depende de
recuperar las prácticas tradicionales de pastoreo. Por eso, insisten
en mantener esa funcionalidad
ecológica y cultural de las cañadas, y apuestan por recuperar y
conseguir la viabilidad económica
de la trashumancia en España,
«sin obstáculos burocráticos y políticos innecesarios».

