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Agro Castilla y León

Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández
Consejero de Fomento y Medio Ambiente, y de

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

En los últimos diez años las expor-
taciones de Castilla y León, con ca-
rácter general, han crecido más de 
un 55%, y en el sector agroalimen-
tario, más del 73%. Y eso invita a ser 
optimistas. Porque, aunque defen-
damos más que nunca el consumo 
del producto local, de cercanía, por 
su origen y por su calidad, es inne-
gable que la vocación exportadora 
agroalimentaria se alza como uno 
de los buques insignia de nuestra 
Comunidad. Ambos son necesarios. 

Creo que la pandemia, cuando 
pase, no afectará excesivamente por-
que vivimos en un mundo globaliza-
do y ello jugará también a favor de 
los productos de Castilla y León. La 
Comunidad continuará con su ca-
pacidad exportadora en el ámbito 
agroalimentario, y la Junta profundi-
zará en el trabajo de promoción de 
nuestros productos, y también en el 
del vino, que es un sector perfecta-
mente vertebrado. 

El sector agroalimentario abastece 
a la sociedad y lo hace de una mane-
ra tranquila, sosegada, como lo ha-
cen los agricultores y los ganaderos 

en sus tierras y en sus explotaciones. 
Asimismo tiene que caminar de ma-
nera unida con el resto del sector, la 
industria transformadora y la distri-
bución, y, por tanto, me parece muy 
relevante esta apelación a la unidad. 
El resultado de todo ello es el de la 
fortaleza del sector a través de unos 
precios justos para nuestros agricul-
tores y ganaderos.

La fortaleza es evidente, el sector 
está en primera línea de batalla. Te-
nemos un problema sanitario, pero 
no tenemos un conflicto social deri-
vado del desabastecimiento. Esta es 
la gran fortaleza del sector agroali-
mentario. 

Desde la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural propo-
nemos, por tanto, un reconocimien-
to merecido, como tantos otros, a 
todas los profesionales del sector 
agroalimentario que han abastecido 
a los ciudadanos y lo seguirán ha-
ciendo pase lo que pase. 

Castilla y León es campo y nosotros 
somos Castilla y León. Es una seña 
de identidad arraigada tan profun-
damente como nuestra historia. 
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El campo de Castilla y Leon
frente al reto verde

César Lumbreras Luengo
Director de Agropopular Cadena COPE

El campo de Castilla y León se 
enfrenta a corto (en los próximos 
meses) y medio y largo plazo (los 
años que componen esta década) a 
multiples retos, pero entre ellos destaco 
uno al que quizás no se esté prestando 
toda la atención que merece: ser más 
verde, en una doble vertiente. En 
primer lugar, porque no va a tener 

más remedio que aplicar métodos 
de producción más verdes y más 
respetuosos con el medio ambiente, 
sin olvidar tampoco la necesidad de 
contribuir a la lucha contra el cambio 
climático; todo ello supondrá mayores 
costes de producción. En segundo 
lugar, se trata de un reto y a la vez de 
una oportunidad: debe aumentar la 
producción agraria (incluye la agrícola 
y la ganadera) porque es una de las 
que menos tiene de toda España.

Se trata en cualquier caso de apli-
car las directrices incluidas en el 
llamado Pacto Verde europeo, ins-
trumento de referencia a la hora de 
elaborar el Plan Estrategico nacional, 
proceso en el que ya deberíamos 
estar metidos de lleno. Eso por un 
lado, y por otro, recordar que la Co-
misión Europea ha presentado re-
cientemente su Plan para fomentar 
la agricultura ecológica, que pasar 
por incrementar la demanda para 
que tire a su vez de la oferta. En 
este contexto, el campo de Castilla 
y León va muy retrasado en relación 
con otras Comunidades Autónomas, 
como Castilla la Mancha y Andalucía. 
Eso es malo de cara a lo que se vie-
ne encima, pero también es bueno, 
porque tiene muchas posibilidades 
de crecimiento. En resumidas cuen-
tas, que una gran parte del futuro del 
sector agroalimentario de Castilla y 
León pasa por ser verde o por no ser. 
Se puede estar de acuerdo con ello, 
o no, pero, a fecha de hoy es lo que 
hay.
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Desde hace diez años gran parte de las 
riquezas que ofrece el campo de Ávila, 
convertidas ya en productos de cali-
dad, se aglutinan en la marca colectiva 
Ávila Auténtica puesta en marcha por 
la Diputación Provincial y de la que 
nos habla el diputado del área de De-
sarrollo Rural, Jesús Martín. 

10 años de la marca Ávila Auténtica. En 
este tiempo sumáis más de 230 em-
presas y seguís creciendo. Productos 
siempre marcados por la calidad, que 
van desde la carne de Ávila, aceite de 
oliva, miel, legumbres, vinos o embu-
tidos por mencionar sólo algunos de 
ellos,  ¿qué diferencia a Ávila Auténtica 
de otras marcas de calidad?

A Ávila Auténtica la diferencia la cer-
canía y las sinergias que se crean en-
tre nuestros productores, que acaban 
siendo una gran familia en la que se 
busca el interés de los productos agro-
alimentarios que tenemos en nues-
tra provincia. Son ya diez años de sa-
tisfacción, innovación y crecimiento 
continuo. Ávila Auténtica no son sólo 
productos agroalimentarios, también 
podemos encontrar alojamientos de 
turismo rural, restaurantes  y pequeño 
comercio minorista. Cerramos el círcu-
lo de comercio, venta y comercializa-
ción, por eso Ávila Auténtica es distin-
ta. Principalmente lo que distingue a 
Ávila Auténtica es la calidad y la unión 
entre los productores, entre ellos siem-
pre se apoyan, buscan sinergias y crean 
sus propios pack de comercialización.

“Ávila Auténtica se diferencia de otras 
marcas por la calidad, la cercanía y las 
sinergias entre sus productores”

Jesús Martín
Diputado de Desarrollo Rural de la Diputación de Ávila

Á V I L A
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En estos 10 años vuestro principal 
objetivo ha sido visibilizar y dar co-
nocer los productos de calidad abu-
lenses, pero también protegerlos, 
además os habéis adaptado a la ven-
ta on line, ¿Ávila Auténtica se puede 
comprar ya desde todos los rincones 
de España?

Sin  duda, nuestro e-commerce fun-
ciona desde el año 2013, pero sobre 
todo  nos hemos adaptado durante 
el último año, un año especial que 
nos ha hecho a todos aprender a 
marchas forzadas. Tenemos conve-
nios con otros marketplaces impor-
tantes a nivel nacional como Menta  
o como la plataforma Alimentos de 
España del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación. Estamos 
trabajando también en  un proyecto 
con otras 20 diputaciones para estar 
también en Correos Market. Todo 
esto sería comercio B2B, directa-
mente con el cliente, pero también 
apostamos muy fuerte por el comer-
cio B2C, de empresa a empresa,  y 
estamos presentes en la mayor pla-
taforma de distribución a nivel na-
cional que es Solostocks. Ahora mis-
mo los productos de Ávila Auténtica 
pueden llegar a cualquier punto de 
la geografía española. 

¿Se trabajará también en la venta in-
ternacional?

Exactamente, esa es una de las 
grandes asignaturas que tenemos 
pendientes  tanto en Ávila como en 
Castilla y León, pero principalmente 
en Ávila porque la balanza importa-
ciones-exportaciones sigue siendo 
negativa.  Tenemos que seguir for-
mando a nuestras empresas, siem-
pre van a tener a la Diputación como 
aliado. Podremos también englobar-

la en la Plataforma Agroalimentaria 
en la que estamos trabajando ahora 
de la mano de la Junta de Castilla y 
León dentro del Plan Industrial para 
la provincia abulense.

El apoyo de la Diputación de Ávila es 
incondicional a figuras  de calidad 
que cada vez tiene un mayor reco-
nocimiento, como los vinos DOP de 
Cebreros, la IGP Judías del Barco de 
Ávila o  la IGP carne de Ávila, ¿cómo 
se materializa ese apoyo?

La Diputación de Ávila siempre ha 
apostado por las figuras de calidad, 
lo hizo en su momento con la IGP Ju-
día del Barco o con la IGP Carne de 
Ávila y ahora estamos apoyando a la 
DOP Vinos de Cebreros que tenemos 
desde 2018. Actualmente subvencio-
namos con 50.000 euros a la asocia-
ción promotora de la DOP. El núme-
ro de bodegas no para de crecer, a 
día de hoy ya son más de 15 las bo-
degas que están implantadas en los 
34 municipios que forman parte de 
la denominación. Además también 
trabajamos en un convenio con la 
Asociación de Olivareros del Sur de 
Ávila. El aceite de oliva es un produc-
to con mucha tradición en el sur de 
nuestra provincia,  que es además la 
que cuenta con la  mayor superficie 
de olivos de Castilla y León. Estamos 
trabajando con el objetivo de lograr 
una denominación de origen para el 
aceite que se produce en esta zona. 

Á V I L A
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Novedades más destacadas de
la campaña de la PAC 2021

Se mantiene una única condición 
para la salida de la lista negativa, 
la conocida como regla 80-20, 
es decir, al menos el 20% de los 
ingresos agrarios deben proceder 
de conceptos diferentes a las ayudas 
directas. No obstante, si debido 
a causas de fuerza mayor estos 
importes se han visto minorados, 
se tendrán en cuenta los ingresos 
agrarios correspondientes a alguno 
de los dos periodos impositivos 
inmediatamente anteriores.

La comprobación de la instalación 
en la actividad agraria para el pago 
complementario a los jóvenes 
agricultores, en esta campaña no 
solamente se verificará la fecha de 
afiliación a la Seguridad Social por 
cuenta propia en la actividad agraria, 
sino, además, si se tiene prueba 
fehaciente de haber ejercido con 
anterioridad como responsable de la 
explotación.

Se mantiene la declaración del 
titular para identificar al jefe de la 
explotación, así como determinadas 
características. La nueva norma define 
esta figura de jefe de explotación 
como “la persona física responsable 
de las operaciones financieras y de 
producción habituales y diarias de 
la explotación agraria”, esta nueva 
declaración en principio se usará 
para fines estadísticos, de hecho 
los datos de la solicitud única se 
facilitarán anualmente al INE y al 
Ministerio de Economía.

Como continuación del año 
anterior, no son admisibles para 
justificar la actividad agraria las 

actividades de mantenimiento 
en los pastos permanentes de 
uso en común, en ellos debe 
existir una actividad ganadera real 
mediante pastoreo. Si bien en esta 
campaña únicamente se admitirá la 
producción en base a pastoreo con 
animales de la propia explotación 
del solicitante, en el caso de pastos 
permanentes de titularidad pública 
utilizados en común.

Continúa bajo el concepto de 
riesgo de abandono, cualquier 
actividad de mantenimiento si se 
lleva a cabo durante más de 5 años 
consecutivos.

Se mantiene el anexo de 
situaciones de riesgo por posible 
creación de condiciones artificiales, a 
efectos del control de las ayudas. Así 
no se concederán pagos a aquellos 
agricultores de los que se demuestre 
que han creado artificialmente las 
condiciones para el cobro de dichas 
ayudas. 

Se actualiza la relación de 
legumbres de calidad susceptibles 
de recibir la correspondiente ayuda 
asociada, a aquellas cultivadas 
en el marco de Denominaciones 
de Origen Protegidas (DOP), 
Indicaciones Geográficas Protegidas 
(IGP) o en producción ecológica.

Asimismo, en el marco del cultivo 
de cáñamo, a la obligación de la 
presentación de las etiquetas de 
la semilla empleada, se añade la 
presentación del contrato con una 
empresa transformadora.

Fuente: Junta de Castilla y León
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“El origen lo ponemos nosotros” 
Cerveza Raíz Cuadrada, la cerveza de Ávila

Hace cerca de diez años, los her-
manos Héctor e Israel García se di-
jeron eso de “¿y por qué no?”. Todos, 
en algún momento de nuestras vi-
das, nos hacemos esa pregunta.  Un 
buen día se plantearon que podrían 
dar un giro de ciento ochenta grados 
y volver a la tierra que los vio nacer 
a hacer lo que verdaderamente los 
enamora: la cerveza.

Ahí nació lo que hoy es “Cerveza 
Raíz Cuadrada” que no es otra cosa 
que el sueño de dos hermanos de El 
Barraco de fundar en su pueblo un 
proyecto ilusionante, con materias 
primas y profesionales de Ávila.

Ofrecen a sus clientes un produc-
to artesano único, cien por cien na-
tural y hecho a conciencia para ser 
disfrutado por los paladares más 
exigentes. La cerveza Raíz Cuadrada 
no lleva conservantes, ni colorantes, 
se produce sin filtrar ni pasteurizar e 
incluso las burbujas se consiguen de 
manera natural.

Además de todo ello, potencian 
los ingredientes de su tierra, ya que 
el agua, los lúpulos y los productos 

de maridaje proceden de Castilla y 
León.  En sus propias palabras, en-
tienden que “si queremos levantar 
nuestra zona, hemos de ser nosotros, 
los emprendedores y los propios 
abulenses quienes mostremos al 
mundo la riqueza de nuestra gente”.

Su eslogan “El origen lo ponemos 
nosotros”, no deja de hacer mención 
a ello. No solo por los ingredientes, 
sino porque el hecho de haberse de-
cidido a fundar una marca de cerve-
zas artesanas y hacerlo además en su 
pueblo, tiene el motivo de continuar 
la tradición de la familia García, que 
lleva elaborando pan desde hace dé-
cadas en El Barraco ¿y qué es el pan 
sino cereal fermentado como la cer-
veza?

Después de mucho esfuerzo, 
consiguieron levantar su propia 
fábrica, donde cada fin de semana 
ofrecen visitas guiadas, donde se 
realizan catas y maridajes a todo 
el que la visite. Raíz Cuadrada está 
presente en más de cien comercios 
y sus cervezas pueden adquirirse 
también a través de su página web: 
Cervezaraizcuadrada.com
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La Agricultura y la Ganadería en Ávila

 La agricultura y la ganadería son 
las principales actividades en las 
áreas rurales de Ávila. La superficie 
dedicada al cultivo supone en torno 
al 23% de la utilizable (por debajo de 
la media regional) mientras que el 
42% son pastos y pastizales, un 29% 
terreno forestal y el resto se distribu-
ye en otras superficies.

 

En la producción agrícola en la 
provincia de Ávila tiene un peso muy 
significativo el cultivo de cereal (por 
encima de las 100.000 hectáreas), 
donde la cebada supone práctica-
mente la mitad de la producción 
muy por encima de trigo, avena, cen-
teno o maíz. Ávila no destaca por la 
extensión del cultivo de cereal den-
tro del computo de la comunidad 
autónoma, sin embargo, la última 
cosecha de 2020 fue especialmente 
buena con 420.000 toneladas. Eso sí 
su rendimiento medio de 3.975kg/ha 
estuvo por debajo de la media regio-
nal.  

 En el caso de las legumbres, Ávi-
la no tiene gran extensión de culti-
vos pero si de gran calidad, sobre 
todo las judías del Valle del Tormes, 
amparadas por la IGP de Judías de 
El Barco de Ávila. Menos conocidas 
pero también de excelente calidad 
son los garbanzos, lentejas o judías 
pintas de la comarca de La Moraña.

  Ávila es la provincia de Castilla y 
León que registra los mayores datos 
de producción de aceite de oliva, 
concentra el 61% del total.  El aceite 
producido procede principalmente 
de la aceituna variedad Manzanilla.

En la zona del Valle del Alberche 
y el Valle del Tiétar son famosos sus 
vinos, sobre todo los elaborados uti-
lizando la uva garnacha de la zona, 
casi siempre procedente de cepas 
viejas, bajo la recién obtenida De-
nominación de Origen de Vinos de 
Calidad de Cebreros (DO Vinos de 
Cebreros). 

En Ávila se produce una amplia va-
riedad de frutas y hortalizas. Entre las 
frutas más destacadas cabe mencio-
nar las cerezas del valle del Tiétar, los 
melocotones de Burgohondo, o las 
manzanas reinetas propias del Valle 
del Tormes. También la planta ma-
dre de fresa plantada en 14 viveros de 
la provincia y cuyo destino es Huelva.

Las hortalizas que ofrece la provin-
cia de Ávila las encontramos en la 
comarca de la Moraña, siendo las ce-
bollas de la Cooperativa Baja Moraña 
las de mayor profusión. 

Hay que destacar que el 44% de las 
explotaciones de agricultura ecológi-
ca de Castilla y León están en Ávila.

Pero, en la provincia de Ávila, la 
producción animal es mucho más 
importante que la producción vege-
tal.

A pesar de la fama de la carne 
de vacuno abulense la cabaña más 
numerosa en Ávila es la del ganado 
caprino con un 45% de los efectivos 
de toda la región. Esta circunstancia 

Á V I L A

La producción animal es 
mucho más importante 
que la producción 
vegetal.
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trae consigo una destacada produc-
ción de quesos de cabra que sitúa a 
esta provincia como referente regio-
nal e incluso nacional.

 En cuanto al resto, en esta provin-
cia se registra (según los últimos da-
tos disponibles) un 16,8% de ganado 
bovino, un 6,6% de porcino y un 5,8% 
de ovino, a la cola de toda la región.

La relevancia del sector ganadero 
tiene su correspondencia en la pro-
ducción de carne. Si hay un produc-

to emblemático y conocido de Ávila 
es sin duda la carne de ternera, de 
máxima calidad gastronómica cer-
tificada al amparo de la Indicación 
Geográfica Protegida Carne de Ávila.

En Arenas de San Pedro, en pleno 
Valle del Tiétar nos encontramos con 
una curiosa granja dedicada a la cría 
de caracoles, uno de los manjares 
más apreciados en la gastronomía.

Otros aspectos del sector en Ávila:

•  Las subvenciones recibidas superan la producción vegetal y suponen casi el 
50% de la renta agraria.

•  Los precios agrícolas se han incrementado por encima de la media regio-
nal mientras que las producciones están por debajo.

•  La población ocupada en el sector agrario desciende paulatinamente aun-
que dentro de cierta estabilidad.

•  Las empresas agroalimentarias abulenses se caracterizan por su dispersión 
y en general son de pequeño tamaño, el 97% tiene menos de 10 emplea-
dos y solo una decena tiene 50 o más trabajadores.

•  Ávila ocupa el séptimo puesto dentro de la comunidad en cuanto a nu-
mero de empresas agroalimentarias. En los últimos años ha registrado una 
positiva evolución en las ventas pero, por contra han descendido el número 
de exportaciones.

Á V I L A
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La agricultura ha sido uno de los 
sectores esenciales durante la pan-
demia. Mientras que la mayor parte 
de la población estaba confinada, 
cientos de personas en la provincia 
cultivaban el campo para abastecer 
los supermercados. La calificación 
y los halagos recibidos durante los 
meses más duros del coronavirus, no 
se corresponden sin embargo con el 
tratamiento que recibe el sector por 
parte de las administraciones.

La última cosecha fue buena pero 
la inestabilidad del mercado afectó a 
los precios, a la baja, como en el caso 
del cereal. Antes los silos ejercían 
de reguladores, función que ahora 
recae muchas veces en los propios 
agricultores, que mayoritariamente 
han tenido que esperar hasta el re-
punte de final de año para vender y 
equilibrar la balanza. 

La recuperación que ha experi-
mentado el cereal no se ha dado en 
otros productos como la remolacha, 
que desde hace años está en decli-
ve en varias comarcas burgalesas, 
un descenso agravado por las últi-
mas campañas gubernamentales 
contra el consumo de azúcar que 
precisamente no ayudan a que los 
agricultores se animen a retomar 
su producción. Tampoco la ganade-
ría atraviesa su mejor momento es-
pecialmente el sector ovino que ha 
sufrido el cierre de la hostelería, y la 
saturación por la importación de le-
chazo de Francia o Italia.

Sortear la crisis
B U R G O S
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Aunque en las últimas campañas, 
las modificaciones más destacadas 
estuvieron relacionadas con los re-
quisitos establecidos para el pago 
por la realización de prácticas agrí-
colas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, conocido como 
“pago por el componente verde o 
greening”, esta campaña no ha sido 
así y, la única modificación es una 
mejora de la redacción respecto a la 
campaña anterior.

No obstante, se debe recordar que 
el pago verde, es un pago comple-
mentario por cada hectárea admisi-
ble vinculada a un derecho de pago 
básico, de hecho, el agricultor que 
activó sus derechos de pago básico 
debió respetar determinadas prácti-
cas en relación con: la diversificación 
de cultivos, el mantenimiento de los 
pastos permanentes y destinar una 
parte de su explotación a superfi-
cies de interés ecológico conocidas 
como “SIE”.

Para la próxima campaña de siem-
bras, PAC 2021, los requisitos relati-
vos a las prácticas de diversificación 
de cultivos y de mantenimiento de 
los pastos permanentes, se mantie-
nen en las condiciones de campañas 
anteriores y se puede obtener la in-
formación necesaria en el portal PAC 
de la página Web de la Junta de Cas-
tilla y León.

Sin embargo se debe recordar, en 
lo que respecta a la tercera práctica 
conocida como “SIE”, que afecta a 
las explotaciones con una superficie 
mayor a 15 hectáreas de tierra de cul-
tivo y al requisito de destinar, al me-
nos, el 5% de dicha tierra de cultivo y 

de las superficies que hayan sido fo-
restadas en el marco de programas 
de desarrollo rural que sirvan para 
justificar derechos de pago básico, 
si las hubiera, a superficie de interés 
ecológico.

A este respecto, se considera “SIE” 
a las siguientes categorías de super-
ficies:

• Las tierras en barbecho que no se 
dediquen a la producción agraria 
durante, el periodo comprendido 
entre el 1 de febrero y el 31 de julio, 
ambos, de 2021.

• Las superficies dedicadas a cultivos 
fijadores de nitrógeno.

Se admitirán, asimismo, mezclas 
de estos cultivos con otros que no 
tengan capacidad para fijar nitróge-
no, siempre que el cultivo fijador de 
nitrógeno sea predominante en la 
mezcla.

• Las superficies forestadas en el mar-
co de los programs de desarrollo 
rural.

• Las superficies dedicadas a agrosil-
vicultura.

• Las superficies con Miscanthus o Sil-
phium perfoliatum.

• En este sentido se añade el cuerne-
cillo (Lotus curniculatus L.) como 
cultivo fijador de nitrógeno.

Además se debe tener en cuenta 
en todo momento, la prohibición del 
empleo de productos fitosanitarios 
en las superficies de interés ecológi-
co, la nota técnica dispone de todos 
los detalles relativos a la misma.

Fuente: Junta de Castilla y León

Campaña de siembra 2021
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Desde la organización agraria criti-
can las complicaciones que les ocasio-
na la PAC, en la que cada vez encuen-
tran más trámites burocráticos. 

En un año relativamente bueno para 
el campo, la Política Agraria Común, 
la PAC, sigue quitando el sueño a mu-
chos agricultores. El presidente de 
Asaja en Burgos, Esteban Martínez no 
entiende por qué cada vez que dicen 
que les van a simplificar los trámites, 
esta se vuelve “más farragosa”. “Va a 
tener más trámites burocráticos y lo 
peor de todo es que para los agricul-
tores y para los ganaderos la próxima 
PAC nos va a traer muchos más condi-
cionantes, sobretodo medioambien-
tales, que ni de lejos se van a ver com-
pensados con dinero”, asegura.

El representante de la organización 
agraria recalca que “desde Asaja esta-
mos poniendo reclamaciones, hacien-
do alegaciones, incorporando nuestras 
propuestas y esperamos que muchas 
de ellas se atiendan”. Se ha pedido un 
pago compensatorio para el vacuno y 
ovino en extensivo que tan perjudica-
do se esta viendo con la convergencia 
de los derechos de pago.

Martínez defiende la labor “esencial” 
que ha demostrado el sector agrícola 
y ganadero en los meses más duros de 
la pandemia y por ello afirma que tan-
to el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación como la Unión Europea 
deberían tenerlos “más en cuenta”. “Es-
tamos viendo que cuando falta algo 
y lo tenemos que traer de fuera todo 

son problemas, pues imaginémonos si 
este sector se fuera al traste y tuviéra-
mos que importar productos de fuera 
el problema que supondría”, señala. 
“Lo primero, sería mucho más caro y lo 
segundo, seguro que no vendría con 
las mismas medidas sanitarias que 
aquí tenemos”, añade el presidente de 
Asaja.

El coronavirus, reconoce, ha afectado 
“de manera muy seria” a 4 puntos en 
concreto. La ganadería en extensivo 
de vacuno, a la ganadería de ovino, al 
sector del vino y al de la patata “por 
aquello de que la hostelería ha estado 
casi permanentemente cerrada” y son 
estos cuatro sectores los que más diri-
gen sus productos a la hostelería.

Desde Asaja esperan que la situación 
“poco a poco vaya remontando”  y que 
estos sectores “se recuperen lo antes 
posible”. “Hemos pedido ayudas a unos 
y a otros, se han tomado medidas muy 
tímidas pero bueno bienvenidas sean”, 
apunta Martínez, quien confía en que 
con la apertura de la hostelería estos 
sectores que se han visto más perjudi-
cados por el covid-19 remonten el vue-
lo y vuelvan a la normalidad.

“La PAC va a ser más farragosa y con más 
condicionantes que no van a ser 
compensados con dinero”

Esteban Martínez
Presidente de Asaja Burgos

B U R G O S
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¿Qué temperaturas son adecuadas 
para el uso de Broadway® Star?

Las temperaturas óptimas de apli-
cación de Broadway Star van de los 
5-25ºC, pero hay que considerar que 
aconsejamos evitar las aplicaciones de 
Broadway Star cuando tengamos días 
en los que la amplitud térmica (dife-
rencia entre la temperatura más baja 
y la más alta del día) esté por encima 
de los 15ºC.

¿Qué cultivos se pueden poner en ro-
tación?

Después de la aplicación de Broadway 
Star no existe ninguna restricción en 
la rotación de cultivos. Podemos sem-
brar leguminosas, girasol e incluso col-
za, no tenemos ninguna restricción en 
ese sentido.

¿Puedo mezclar Broadway Star con 
otros herbicidas para hacer soluciones 
a medida?

Boadway Star mezcla perfectamen-
te con múltiples soluciones que te 
ayudan a ampliar y complementar tu 
espectro de control de malas hierbas. 
Si queremos mejorar el control de la 
hoja ancha en post-emergencia tardía, 
podemos mezclar Broadway Star con 
herbicidas como Quelex®, Intensity®, 
Nikos®, Lontrel®, Starane® y Chardex® 
(este último a máximo 1,5 l/ha). Ade-
más de con las clásicas sulfonilureas.

Por otro lado, no recomendamos las 
mezclas de Broadway Star con solucio-
nes a base de Metribuzina, Bromoxinil, 
MCPP, 2,4-D, MCPP y FOP’s (Clodina-
fop y Diclofop).

Hasta que tamaño de Bromo puedo 
tratar para tener un control bueno?

Broadway Star tiene registro en trigo, 
centeno y triticale desde tres hojas del 
cultivo hasta inicio del encañado. El 
control óptimo en Bromo se obtiene 
cuando este está en un estadio feno-
lógico que va de las 2-3 hojas, hasta 
ahijado.

¿Hay que mezclarlo con algún 
mojante?

Sí, debido a la abundante vellosidad 
que presenta el Bromo, es muy im-
portante el uso de un mojante. En 
concreto PG SUPERMOJANTE. Este 
mojante se empleará a razón de 1 l/ha. 
Recomendamos que se empleé este 
mojante en concreto, ya que hemos 
observado que es el que mejores re-
sultados obtiene. 

Corteva Agriscience, la protección del 
cultivo para los que cuidan el campo

Jordi Rey
Técnico Especialista de Corteva Agriscience®
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UNA IDEA  REVOLUCIONARIA

Esta idea surgió como consecuencia de los problemas que se  planteaban,  
llegado el momento de la recogida. Problemas provocados por el material 
metálico de las costillas convencionales: rozamiento, problemas de desliza-
miento, fricción, oxidación, fuegos indeseados... 

Desde ese momento se supo de la necesidad e importancia de comercializar 
este nuevo producto, para que todos los agricultores pudiesen aprovechar 
las ventajas que ofrece.

EL MATERIAL TIENE UNA COMBINACIÓN 
ÚNICA DE PROPIEDADES:

• La mayor resistencia a la abrasión  de termoplástico hecho actualmente. 
• 15 veces más resistente  que el acero al carbono.
• Excepcional resistencia al impacto, aún a temperaturas muy bajas.
• Absorve deformaciones y vuelve a su forma original.
• Extremadamente bajo coeficiente de fricción.
• Altamente resistente a los productos químicos corrosivos.
• Absorción de la humedad extremadamente baja, evitando la oxidación.

QUÉ OFRECEMOS:
• Fabricación a medida.
• Adaptable a cualquier maquinaria.
• Material innovador.

QUÉ CONSEGUIMOS:
• Recolección limpia.
• Mayor deslizamiento.
• Menor tiempo de paradas por daños.

QUÉ ASEGURAMOS:
• Resistencia a golpes.
• Evitar fuegos indeseados.
• Ninguna oxidación.
• Recogida de un producto limpio.

Costillas para todo tipo de sistemas de recogida, pick-up:
Empacadoras, Rotoempacadoras, Remolques autocargadores, Maquinaria 
con Sistema Pick-Up.
 

COSTIPLAS. ACCESORIOS PARA LA AGRICULTURA 

Sergio Marcos Escalada - Telfn.: 618 855 521 - www.costiplast.es

Costiplast apuesta por un material 
innovador para sus costillas de protección

B U R G O S
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Ignacio Nogués, gerente de Talleres Luis Nogués , tercera generación de 
una familia apasionada del mundo del mantenimiento del vehículo, cuenta 
con tres talleres con magníficas instalaciones, en Burgos capital, Haro y Santo 
Domingo de la Calzada, donde prestan servicios a turismos, furgonetas , 4x4, 
camiones, tractores, palas cargadoras o dumpers.

Su principal objetivo es la satisfacción del cliente, asesorándole sobre la 
mejor opción de monta de sus neumáticos según  sus necesidades. 

Los agricultores, según el tipo de cultivo sobre el que van a trabajar nece-
sitan un tipo de neumático, estrecho o ancho. Talleres Nogués, son especia-
listas en este tipo de transformaciones de llantas y neumáticos. Te aconsejan 
sobre la presión adecuada según los aperos que lleven y la gama que mejor 
se adapta a su trabajo, suponiendo un mayor ahorro de combustible, una 
menor compactación del suelo y una mayor productividad. 

Si ha sufrido una rotura en su neumático agrícola, Talleres Nogués, cuenta 
con  personal formado y máquinas de vulcanizar para reparar su neumático 
y evitar tener que comprar uno nuevo. 

Talleres Nogués, evita que los agricultores y camioneros sufran tiempos de 
paralizaciones, ya que cuenta con seis  talleres móviles totalmente equipa-
dos que dan servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. Además perte-
necen a redes que les dan servicio en toda España y Europa. 

No hay descanso cuando se trata de cuidar del cliente y de su vehículo.

Pertenecer a la red Euromaster, experta en el mantenimiento de su vehí-
culo, les ha animado a ampliar sus servicios y realizar mecánica rápida de 
vehículos ligeros y semirremolques.

Síguenos en redes sociales, y conoce nuestras promociones 

Talleres Nogués
B U R G O S
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Borges Agricultural & Industrial Edible Oils S. A. U.

Borges Agricultural e Industrial 
Edible Oils S.A.U. está  compuesta 
por un grupo de empresas dedica-
das a la agricultura, industria y co-
mercio B2B de aceite de oliva y se-
millas. Está presente en 53 países del 
mundo, siendo líder en producción, 
industrialización y distribución.

Dentro del sector de la agricultura, 
la molturación de aceite de semillas 
ocupa nuestra labor en la fábrica de 
Tárrega, en Lérida, donde se procesa 
aceite de girasol oleico, girasol clási-
co, granilla de uva y colza.

Nuestro equipo de expertos en 
compras es uno de nuestros mayores 
activos, con más de 30 años de ex-
periencia y constante actualización 
de la situación de las cosechas y los 
mercados.

Actualmente, dentro del departa-
mento de semillas, a nivel nacional e 
internacional, trabajamos con semillas 
de girasol y colza, y somos obtentores 
y reproductores de variedades con 
los más altos estándares de calidad, 
siempre buscando los parámetros                  

necesarios para la producción del 
aceite.

En la provincia de Burgos, conta-
mos con nuestro delegado territorial 
de ventas, Fernando Montes, que se 
ocupa tanto de la coordinación del 
almacenaje y distribución de la se-
milla, como de la recogida de grano. 
Dentro de la zona, contamos con 
numerosos puntos de distribución y 
venta de semilla y almacenes donde 
hacemos la recogida del grano para 
su traslado a la fábrica y su posterior 
procesado.

En próximas fechas iniciamos las 
campañas de siembra de girasol y 
recogida de cosecha de colza. Para 
más información sobre nuestras va-
riedades de semilla de girasol o col-
za, o venta de su cosecha, no duden 
en ponerse en contacto con nuestro 
delegado:

Fernando Montes Nebreda
659 89 53 18

f.montes@semillasborges.com
www.semillasborges.com
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La Feria de San Lucas la gran fiesta 
del ganado caballar de Las Merinda-
des, se celebra el 18 de octubre don-
de los grandes protagonistas son los 
equinos, es un buen escaparate, so-
bre todo, para el caballo hispanobre-
tón de condición cárnica. Los com-
pradores llegan de diferentes puntos 
de Castilla y León, Cantabria, La Rioja 
o Navarra.

Junto al movimiento ganadero en 
el recinto ferial, se instala un amplí-
simo mercado con productos agroa-
limentarios, artesanía, antigüedades, 
herramientas para ganaderos, ropa y 
calzado.

La Feria de San Marcos, se celebra, 
el sábado más próximo al 25 de abril, 
con subasta de caballos Hispano - 
Bretones, y exposición de razas au-
tóctonas de Castilla y León.

Se reparte carne de potro con pa-
tatas entre los  asistentes a la Feria, 
como anticipo de las Jornadas Gas-
tronómicas de carne de potro.

La ganadería es uno de los sectores 
que arraiga a numerosos vecinos al 
territorio. En el municipio se cuentan 
una treintena de productores de ga-
nado equino.

Argomedo

Arnedo

Bezana

Cabañas de Virtus

Castrillo de Bezana

Cilleruelo de Bezana

Cubillos del Rojo

Herbosa

Hoz de Arreba

La Estación

Las Cabañas

Montoto

Pradilla de Hoz de Arreba

Quintanaentello

Quintanilla de San Román

Riaño

San Cibrián

San Vicente de Villamezán

Soncillo

Torres de Abajo

Torres de Arriba

Valle de Valdebezana

Villabáscones de Bezana

Villamediana de San Román

Virtus

Ferias de ganado en Soncillo,
Valle de Valdebezana, Burgos
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San Marcos - 25 abril
San Lucas - 18 octubre

VALLE DE
VALDEBEZANA 

FERIAS DE GANADO EN SONCILLO - BURGOS
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El campo tiene futuro en la provin-
cia de León. Es una afirmación en la 
que coinciden organizaciones agra-
rias, instituciones y profesionales del 
sector.

Las explotaciones cada vez son 
más grandes y en cultivos extensi-
vos podemos competir en todo el 
mundo. La modernización de los 
regadíos y una buena reforma de la 
Política Agraria Común, PAC, son las 
dos reivindicaciones por las que, en 
este momento, luchan agricultores y 
ganaderos leoneses.

En un momento de crisis global 
por culpa de la pandemia del co-
ronavirus, el campo no se ha visto 
afectado al ser considerado sector 
estratégico para la producción de 
alimentos.

Al cierre del año 2020, la pro-
vincia de León contaba con 6.600                

autónomos dedicados al campo, de 
los que un 35% son mujeres. Hay que 
sumar otros 2.000 asalariados que 
desarrollan su trabajo en las explota-
ciones leonesas. Por primera vez en 
mucho tiempo se igualó el número 
de jubilaciones con las incorporacio-
nes de jóvenes al sector – unas 200-.

RESULTADOS

El año 2020, a pesar de la pande-
mia, no fue malo para el campo leo-
nés, en contraposición a otros secto-
res económicos. La climatología fue 
buena, los precios no se desploma-
ron, el gasóleo bajó y los costes de 
producción no se incrementaron. 

La facturación anual superó los 
700 millones, sumando las ayudas 
directas de la PAC. El maíz y el vacu-
no de leche son los subsectores más 
destacados.

El campo leonés tiene futuro. Los regadíos y 
la nueva PAC son la esperanza del sector

L E Ó N
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Para el presente año 2021 se espe-
ran avances en la reforma de la PAC, 
el nuevo plan de seguros agrarios y 
el proyecto de concentración parce-
laria de Los Oteros, con casi 34.000 
hectáreas de 3.400 propietarios.

En regadíos se han producido im-
portantes avances, tanto en la mo-
dernización de los existentes como 
en los nuevos. Sin duda, el regadío es 
sinónimo de desarrollo rural, mante-
nimiento de la población en los pue-
blos y, en definitiva, el protagonista 
de la agricultura del siglo XXI.

Destaca el impulso a los nuevos 
regadíos de Payuelos tanto por par-
te del Estado, como de la Junta de 
Castilla y León.

En cuanto a la reforma de la PAC, 
los agricultores leoneses como los 
del resto del país están pendientes 
de los cambios que puedan surgir. 
La Unión Europea publicó un Regla-
mento transitorio hasta 2.022 y ahora 
es el momento de las opiniones del 
ministerio de Agricultura y de las Co-
munidades Autónomas. Todos están 
de acuerdo en que desaparezcan los 
denominados “derechos”, así como 
las referencias históricas en los im-
portes de pago.

 

CULTIVOS

Si repasamos los cultivos leoneses 
destaca el maíz con una facturación 
de 178 millones de euros. La cam-
paña de este año ha obtenido un 
récord de producción con 900.000 
toneladas y 72.000 hectáreas culti-
vadas. Es la “estrella” de las zonas de 
regadío y coloca a León como la pri-
mera provincia productora de este 
grano.

Los cereales y la remolacha tam-
bién son importantes, sin olvidar el 
lúpulo, un cultivo que, dentro del 
país, sólo se produce en León. Los vi-
ñedos y las frutas del Bierzo comple-
tan el amplio catálogo agrícola.

GANADERÍA

En la provincia de León contamos 
con un importante censo ganadero. 
155.556 animales bovinos, entre ellos 
las vacas lecheras que producen más 
de 250 millones de litros de leche.

En cuanto al ganado ovino el 
censo se eleva a 400.000 animales. 
Otros 26.200 son caprinos, sin olvidar 
el ganado porcino y la avicultura.

Por último, merece atención la 
apicultura con 70.000 colmenas en 
la provincia y el ganado equino con 
la explotación de caballos de la raza 
cárnica de Hispano Bretón en régi-
men extensivo, ocupando pastos de 
montaña y ribera. Hay registradas 
1.760 explotaciones con un censo de 
11.250 animales.

Sin duda, un sector agrícola y gana-
dero que tiene futuro en la provincia 
de León y que contribuye a mante-
ner el medio rural muy castigado en 
los últimos años con la despoblación 
de esa llamada “España vaciada”.

L E Ó N

A finales de 2020 la 
provincia de León contaba 
con 6.600 autónomos 
dedicados al campo, 
de los que un 35% son 
mujeres.
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En ocasiones cuando se habla de 
la economía agraria, el “foco” se 
suele poner en los agricultores y 
ganaderos, olvidando, un poco, a 
todas aquellas empresas que se 
vinculan e interactúan con él. Un 
ejemplo perfecto de esta situación 
es Instalaciones Ganaderas Pellitero, 
una empresa familiar, que lleva ya más 
de 40 años “amueblando”, si se puede 
aplicar esta expresión que siempre 
se vincula a los nuevos regadíos y 
las concentraciones , explotaciones 
ganaderas, especialmente de 
vacuno de leche, no sólo en la 
provincia de León en la que radica, 
sino en buena parte de Castilla y 
León así como las principales zonas 
ganaderas españolas desde Galicia, 
a toda la Cornisa Cántabra, las áreas 
que rodean a Talavera de la Reina 
y llegando a partes de Andalucía 

donde las producciones de vacuno 
se están haciendo un importante 
espacio e incluso ha dado un paso 
hacía el mercado internacional con 
experiencias en Portugal, Marruecos 
y en China donde se ha vendido 
material para una granja, tras un año 
de negociación, y ahora se ha pedido 
desde el país asiático dotación 
material para otras dos.

 ¿Cuándo y cómo nace Instalaciones 
Ganaderas Pellitero?

Mi padre empezó con un pequeño 
taller en su pueblo natal donde se 
dedicaba a reparaciones de maqui-
naria hasta que le llego una oportu-
nidad de trabajar con una empresa 
de Barcelona que se dedicaba al 
montaje de granjas, en la que él era 
responsable del Norte de España. 
Luego le ofrecieron crear su propia 

Instalaciones Ganaderas Pellitero: más de 
40 años “amueblando” granjas de vacuno

Esther Álvarez Fernández
Gerente Instalaciones Ganaderas Pellitero

L E Ó N
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empresa con la infraestructura de la 
catalana, empezando con talleres en 
Mansilla y León.

Poco a poco el proyecto avanza y 
en 1987 compra la primera nave en 
Sanfelismo, mientras que en 1998 se 
construyen las otras en las que esta-
mos ahora.

¿Cuánta gente trabaja ahora en Pe-
llitero?

En la actualidad somos 25 personas 
las que trabajamos en la empresa, en 
las distintas ramas que la componen, 
en tres naves con 700 metros cua-
drados cada una de ellas

¿Qué ofrecéis al ganadero?

Fabricamos material para explota-
ciones ganaderas, especialmente de 
vacuno de leche, pero, poco a poco, 
vamos entrando también en el de 
carne, sobre todo en las de cebo de 
terneros…

Al ganadero le ofertamos productos 
para la limpieza de la granja, el trata-
miento de purines… el 90% de ellas 
con hierro negro que luego se lleva a 
galvanizar, pero, lo que nos distingue 
frente a otras empresas que se dedi-
can a este tema, es que nuestro ma-
terial se personaliza al 100% para la 
granja en la que va instalado. Junto a 
esto, hacemos una importante labor 

de asesoramiento al ganadero sobre 
la instalación que mejor se adapta a 
sus posibilidades y a la de la granja.

El ganadero ¿Es un profesional inver-
sor?

Al ganadero, que es cada vez más 
profesional, le gusta estar a la última, 
ser cada vez más eficiente, buscan-
do, sobre todo, organizar su trabajo, 
planificarse mejor en una labor que 
no se nos puede olvidar no para ni 
un solo día del año.

 ¿Cuáles son los objetivos próximos 
de Instalaciones Ganaderas Pellite-
ro?

Inversión en automatización y digi-
talización dentro del programa i4.0 
que llevan a cabo entre Fele y la uni-
versidad de León.

Hemos obtenido dos premios de 
nuevos diseños de mejora de la efi-
ciencia en las máquinas de arrastre 
de estiércol.  También tenemos nue-
vos diseños y mejoras en máquinas 
para tratamiento de purines y pen-
samos que el sector primario está 
posicionándose como un bien de 
primera necesidad, y que se ha visto 
reforzado por la pandemia.

L E Ó N

Instalaciones Ganaderas Pellitero SL
Calle Real, s/n - 24227 Sanfelismo, León
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La agricultura se vuelve a enfrentar 
a un nuevo reto marcado por la Po-
lítica Agrícola Común al estar condi-
cionada por los requisitos del Pacto 
Verde Europeo y las Estrategias de la 
granja a la mesa y de Biodiversidad, 
lo que obligará a las explotaciones 
a modificar prácticas actuales de la 
actividad agraria para mantener las 
ayudas.

Uno de los objetivos principales y 
que constituirá el principal reto para 
el agricultor, será lograr una buena 
producción cada vez más respetuo-
sa con el medio ambiente, donde se 
ha de reducir la utilización de abo-
nos nitrogenados y productos fitosa-
nitarios por lo que, para mantener el 
potencial productivo de las explota-
ciones, los agricultores deberán em-
plear nuevas herramientas.

Con esta premisa, el Instituto Bio-
tecnológico Healthy Plants ha lanza-
do al mercado tres novedosos pro-
ductos que permiten al agricultor 
incrementar los rendimientos de los 
cultivos de manera más eficiente y 

sostenible, conforme a las nuevas 
normativas, obteniendo alimentos 
de muy buena calidad y mitigando 
el deterioro de los suelos y la conta-
minación. Estos productos son:

La revolución en el mundo agrícola 
con los nuevos fertilizantes a base de 
microorganismos

Sara Fidalgo Rey
Ingeniera agrícola responsable del desarrollo

en Instituto Biotecnológico Healthyplants

L E Ó N
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FITOAGROACTIV es un biofertilizante 
NPK con microorganismos, destinado al 
incremento del rendimiento de cultivos 
de producción intensiva como la remola-
cha, los cereales, la alfalfa y cuya utiliza-
ción disminuye hasta en un 65% las infec-
ciones producidas en los cultivos.

E.C.O. FITOAGROACTIV es un biofertili-
zante con CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA 
destinado al incremento de la produc-
ción en hortícolas, frutales y viñedo, for-
mulado a base de microorganismos que 
interaccionan con los cultivos, generán-
dose una serie de partículas mediadoras 
que estimulan la asimilación de nutrien-
tes por las plantas, como fijadores de ni-
trógeno y solubilizadores de fosfato, in-
crementando la capacidad fotosintética 
y activando su sistema inmunitario para 
afrontar la aparición de hongos y bacte-
rias perjudiciales, lo cual mejora el desa-
rrollo y la producción de los cultivos.

EM-FITOAGROACTIV es un biofertilizan-
te con CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA des-
tinado al incremento de la producción 
en hortícolas, frutales y viñedo, formula-
do a base de microorganismos que inte-
raccionan con los cultivos, generándose 
una serie de reacciones indirectas que 
favorecen la asimilación de nutrientes 
por las plantas, incrementando la capa-
cidad fotosintética y activando su sistema 
inmunitario para afrontar la aparición de 
hongos y bacterias perjudiciales, lo cual 
mejora el desarrollo y la producción de 
los cultivos. 

www.healthyplants.es

Teléfonos: 
987 214 826
673 358 211 

Información y distribución: 

Antonio González Mendoza SA

Avenida Reino de León, 40
Santa María del Páramo (León)

Teléfono:
987 360 035

mcruz@agromendoza.com
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Agricultura y ganadería en Palencia

La campaña de cultivo 2020/2021 
se presenta con altas expectativas 
en el campo castellano leones, sobre 
todo si nos referimos al cultivo de ce-
real.

Si nada se tuerce, meteorología 
mediante, la siembra de trigo y ceba-
da darán buenos resultados en esta 
campaña.

De momento, toca esperar que lle-
gue algo más de agua, siempre ne-
cesaria para la aplicación de algunos 
tratamientos fitosanitarios y fertili-
zantes necesarios.

Aún así las previsiones de cultivo 
según los  últimos datos de avance 
en superficie publicados a finales del 
pasado 2020 por la Junta de Casti-
lla y León, la comunidad  tendrá un 
total de 819.000 hectáreas de trigo, 
siendo un porcentaje del 99% en su 
variedad blanda.

Por datos provincializados, se si-
túa Burgos a la cabeza con más de 
200.000 hectáreas sembradas, se-
guida de Palencia con 112.000 hectá-

reas y en tercer lugar Valladolid, con 
algo más de 100.000.

Muchos de los estos campos refe-
ridos a trigo, sobre todo en zona pa-
lentina ya presentan como avance 
un buen aspecto y altura, por lo que 
las perspectivas de un buen año se 
mantienen optimistas en 2021.

Mientras en el cultivo de cebada, 
se manejan previsiones cercanas a 
las 851.000 hectáreas totales sem-
bradas, sobre todo con la variedad 
de dos carreras.

Refiere este cultivo también gran-
des esperanzas en la comunidad, 
aunque cabe reseñar que hay algu-
nas zonas que debido al exceso de la 
humedad hacen presentar a la plan-
ta ciertos tonos amarillentos.

En algunas zonas de la comunidad, 
comienzan también a presentar algu-
nos problemas de carencia de nitró-
geno, sobre todo donde todavía no 
se ha podido aplicar ese tratamiento,  
zonas de Palencia y Valladolid. En la 
vertiente burgalesa este problema.

P A L E N C I A
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Son de nuevo las tres provincias 
con más porcentaje de cebada en la 
comunidad representando más de 
la mitad de las hectáreas sembradas 
de Castilla y León.

83.000 hectáreas de avena 95.000 
de centeno 37.000 de triticale y algo 
más de 115.000 en maíz cierran el 
cultivo cerealista en previsión.

Respecto a leguminosas de grano, 
principalmente destaca el guisante 
seco con cerca de 40.000 hectáreas 
sembradas, de las cuales  aproxima-
damente la mitad se ubican en la 
provincia de Valladolid

Respecto a las vezas 37.000 hectá-
reas, un tercio de ellas sembradas en 
la provincia palentina.

Últimos leguminosos destacables 
están los yeros con cerca de 8.000 
hectáreas siendo Soria con un 45 % 
de la producción su principal expo-
nente.

En cuanto a tubérculos, la pro-
ducción de patata prevista para esta 
temporada supera las 18.000 hec-
táreas, optando principalmente los 
agricultores castellanoleoneses por 
la variedad tardía, aunque en la pro-
vincia de Salamanca es más abun-
dante encontrar patata de media 
estación.

Destaca también en cultivos in-
dustriales la colza con una precisión 

superior a las 30.000 hectáreas en la 
comunidad. En este caso destacan-
do por encima de todas las provin-
cias, en primer lugar Valladolid se-
guida de Burgos.

Respecto a este cultivo, también 
destaca el aspecto de las plantacio-
nes a estas alturas de año, que hace 
desde el arranque de temporada, de 
nuevo se esperan grandes resultados.

Por último, la problemática con 
los precios y la polémica sobre las 
últimas medidas gubernamentales 
acerca de las bebidas y productos 
azucarados, sitúa la remolacha azu-
carera en cerca de 17.800 hectáreas 
en previsión, una cantidad de terre-
no que puede parecer importante 
aunque nada tiene que ver con dé-
cadas pasadas.

Las previsiones de maíz aún no es-
tán reseñadas completamente. En 
muchos puntos aún hay que esperar 
al menos un tiempo para comenzar 
a preparar el terreno para su cultivo.

P A L E N C I A

La siembra de trigo y 
cebada darán buenos 
resultados en esta 
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¿Qué cantidad de leche y carne se 
comercializa a través de la coopera-
tiva? ¿Cómo ha evolucionado el peso 
de la actividad ganadera en Agropal 
en los últimos años?

AGROPAL es la cooperativa de Cas-
tilla y León que más leche recoge y 
transforma, más de 60 millones de 
litros con los que elaboramos siete 
millones de kg de queso cada año, 
que comercializamos en las prin-
cipales cadenas de distribución de 
nuestro país o exportamos una parte 
significativa de los mismos.

AGROPAL es una de las principales 
industrias lácteas de Castilla y León 
como lo son las principales coope-
rativas lácteas en Europa. Aquí se 
ha preferido apoyar un modelo coo-
perativo lácteo que simplemente 
concentra la oferta a diferencia de 
lo que ocurre en Europa donde son 
las cooperativas las que lideran el 
sector transformador, AGROPAL es 
en la práctica la única cooperativa 
transformadora en el sector lácteo 
de nuestra comunidad.

La actividad cárnica ha experimenta-
do un crecimiento del 35 % en el úl-
timo ejercicio, superando los 11 millo-
nes de euros, y se verá impulsada en 
los próximos años con las inversiones 
que tenemos previsto realizar y que 
iniciaremos en breve en cuanto nos 
concedan la licencia que ya tenemos 
solicitada.

La ganadería ha ido ocupando un 
peso creciente en nuestra coopera-
tiva superando el 40 % de nuestra 

actividad en el último ejercicio cerra-
do, eso son más de 100 millones de 
euros de facturación asociados a ac-
tividades con origen en la ganadería: 
leche, carne y piensos.

¿Se ha ampliado la red de servicios 
que se ofrece a los ganaderos?

En AGROPAL siempre estamos in-
mersos en un proceso de mejora 
continua, mejorando los servicios ac-
tuales y ampliando nuevos servicios 
para ayudar a nuestros ganaderos y 
mejorar la rentabilidad de su explo-
tación. La base de nuestros servicios 
es el equipo técnico integrado por 
veterinarios, nutrólogos y otros profe-
sionales especializados que facilitan 
cada día el trabajo de los ganaderos.  
Algunos de estos servicios son: ase-
soramiento técnico veterinario con 
el fin de una mejora reproductiva y 
un control sanitario de las explota-
ciones; una nutrición de alto rendi-
miento que de forma personalizada 
trabajan nuestros nutrólogos en las 
explotaciones con el fin de conseguir 
mejores índices de conversión y pro-
ducción.

¿Qué proyectos relacionados con la 
ganadería se tienen en Agropal?

Los proyectos más destacados que 
tiene Agropal con la ganadería son 
la Planta de Nutrición de Animal de 
Alto Rendimiento situada en Villoldo 
que es un referente en MEZCLAS DE 
PRECISIÓN tanto en vacuno como en 
ovino y caprino, la comercialización 
de productos cárnicos de nuestras 
marcas Carne de Cervera y Montañas 

Agropal
Nerea Mate,

Departamento de Calidad
Planta de Nutrición de Alto Rendimiento

P A L E N C I A
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y Valles tanto en el mercado 
nacional como en el internacional, el 
desarrollo de la ganadería ecológica, 
y la inclusión de nuestra nueva gama 
de quesos CERRATO PROVITA  en los 
principales lineales de nuestro país y 
de los países a los que exportamos 
nuestros quesos

¿Qué es la planta de Alto rendimien-
to Agropal y a que se dedica?

Es una planta de realización de mez-
clas y piensos en harina para vacuno, 
ovino, porcino y aves. Se ubica en Vi-
lloldo (Palencia). Actualmente es la 
planta de mezclas más moderna e 
innovadora de España, que cuenta 
con la última tecnología. Nos dedi-
camos a alimentar resultados

¿Qué es alimentando resultados?

Alimentando resultados es el con-
cepto que resume y explica nuestra 
labor.  Proporcionar una alimenta-
ción de calidad que permita la ma-
yor rentabilidad de las explotaciones. 

Somos un grupo con 50 años de ex-
periencia e innovación cooperativa.

Agropal es calidad, nuestro objeti-
vo es hacer el mejor pienso para los 
ganaderos, para que ellos obtengan 
la mejor rentabilidad. Está compro-
bado que cuando un animal come 
un buen alimento responde mejor. 

Por ello contamos con un Control 
de calidad de las materias primas 
que utilizamos, las cuales proceden 
de nuestros socios así que podemos 
avalar la calidad desde el origen con 
una trazabilidad completa.

 Tenemos un servicio de técnicos ve-
terinarios, donde asesoramos a los 
ganaderos en cuanto a la nutrición 
personalizada de sus animales, así 
como la sanidad, manejo, etc.

Colaboramos con los principales 
Centros de Investigación y Universi-
dades y realizamos Proyectos de In-
vestigación. I + D +I. 

¿Que son las formulas personaliza-
das?

Las fórmulas personalizadas son 
mezclas que se formulan exclusiva-
mente para una explotación. Nues-
tro equipo de técnicos veterinarios 
trabajan en cada explotación y es-
tudian sus peculiaridades para for-
mular la mejor alimentación para 
que esa explotación obtenga el 
rendimiento óptimo para ella. Los 
veterinarios de la cooperativa están 
siempre al lado del ganadero para 
ayudarles en lo que necesitan.

P A L E N C I A
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Política Agrícola Común 2015-2022
Agricultor activo y actividad agraria

¿Quiénes pueden recibir los pagos 
directos de la PAC?

Los pagos directos de la PAC están 
dirigidos hacia los agricultores y ga-
naderos que cumplan los requisitos 
de agricultor activo, que sean titu-
lares de una explotación agrícola o 
ganadera, con independencia del ré-
gimen de tenencia de la tierra, y que 
lleven a cabo una actividad agraria 
que podrá consistir en la producción, 
cría o cultivo de productos agrarios, 
con la inclusión de la cosecha, el or-
deño, la cría o el mantenimiento de 
animales; o la conservación de la su-
perficie agraria de su explotación en 
un estado adecuado para el pasto o 
el cultivo. El agricultor o ganadero, 
titular de una explotación agrícola o 
ganadera, debe ser la persona, física 
o jurídica, que asuma el riesgo em-
presarial de la actividad agraria que 
declara en su solicitud.

¿Cuáles son los requisitos de agri-
cultor activo?

Para ser considerado agricultor ac-
tivo, el solicitante de las ayudas de 
la PAC debe acreditar que no realiza 
ninguna de las actividades excluidas 
recogidas en el artículo 9.2 del Re-
glamento (UE) nº 1307/2013 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013. Es decir, se 
establece una definición “en negati-
vo”, de forma que no se concederán 
pagos directos a las personas físicas o 
jurídicas, o grupos de personas físicas 
o jurídicas, cuya actividad, conforme 
a la Clasificación Nacional de Activi-
dades Económicas (CNAE) o confor-
me al Impuesto sobre Actividades 
Económicas (IAE), se corresponda 

con los códigos recogidos en el ane-
xo III del Real Decreto 1075/2014, de 
19 de diciembre. Tampoco se conce-
derán pagos directos si la persona fí-
sica o jurídica, o el grupo de personas 
físicas o jurídicas, ejercen el control 
de una entidad asociada que realiza 
alguna de estas actividades exclui-
das. De la misma manera, tampoco 
se concederán pagos directos cuan-
do sea dicha persona jurídica que so-
licita las ayudas de la PAC, o grupos 
de personas jurídicas, la controlada 
por una entidad asociada que realiza 
actividades de las excluidas. Se en-
tiende por entidad asociada, según 
queda recogido en el artículo 8 del 
Real Decreto 1075/2014, de 19 de di-
ciembre, a toda aquella entidad di-
recta o indirectamente relacionada 
con la persona física y jurídica que 
solicita las ayudas directas de la PAC, 
con una relación de control exclusi-
vo en forma de propiedad íntegra o 
participación mayoritaria.
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¿Qué actividades están excluidas 
para poder ser considerado bene-
ficiario de los pagos directos de la 
PAC?

Los aeropuertos, compañías de fe-
rrocarril, compañías de instalaciones 
de abastecimiento de aguas, las de 
servicios inmobiliarios, así como las 
instalaciones deportivas y recreativas 
permanentes, están excluidos del 
beneficio de los pagos directos de 
la PAC, salvo que puedan demostrar 
que sus ingresos agrarios distintos de 
los pagos directos sean el 20% o más 
de sus ingresos agrarios totales en el 
ejercicio fiscal más reciente. En caso 
de que los ingresos agrarios distin-
tos de los pagos directos del periodo 
impositivo disponible más reciente 
se hayan visto minorados por causa 
de fuerza mayor, para demostrar la 
condición de agricultor activo la co-
munidad autónoma podrá decidir 
tener en cuenta los ingresos agrarios 
correspondientes a alguno de los 
dos periodos impositivos inmediata-
mente anteriores.

¿Hay que indicar algo en relación 
con el cumplimiento de los requisi-
tos de la figura de agricultor activo 
en la solicitud única?

Sí. En la solicitud única hay que rea-
lizar una declaración responsable, 
donde el solicitante de las ayudas 
indique si ejerce o no alguna de las 
actividades excluidas, y en caso afir-
mativo podrá indicar, en la propia so-
licitud, si quiere ser considerado agri-
cultor activo. El solicitante también 
debe declarar si tiene algún tipo de 
vínculo con alguna entidad asocia-
da, en cuyo caso deberá proporcio-
nar, en la propia solicitud, el NIF de 
dicha entidad asociada e indicar si 
la misma realiza o ha realizado algu-
na de las actividades excluidas en la 
presente campaña. En caso afirma-
tivo el solicitante también podrá in-
dicar, en la propia solicitud, si quiere 
ser considerado agricultor activo.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación.
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1.He heredado unas tierras de mis 
padres, y éstos tenían un contrato de 
alquiler ¿Puedo venderlas?

La respuesta es sí, pero con matices. 
Lo primero que debería de hacer, es 
comunicar al arrendatario su deseo 
de vender, para que éste pueda ejer-
cer en su caso, el derecho de tanteo 
o retracto que la Ley de Arrenda-
mientos Rústicos le concede en el 
plazo de 60 días, en ambos casos. 
(art. 22 LAR)

De no ejercitar su derecho el arren-
datario, lo deberemos poner en co-
nocimiento de los propietarios de 
tierras colindantes, distinguiendo:

- Aquellos cuya finca rústica sea infe-
rior a 1Ha: En estos casos, el Código 
Civil establece, que el plazo para sa-
lir al retracto será de 9 días. (art. 1524 
Código Civil)

- Los colindantes de explotaciones 
prioritarias (aquellas de carácter fa-
miliar o asociativo): éstos, podrán 
salir al retracto de las fincas cuya ca-
bida se inferior al doble de la unidad 
mínima de cultivo, en el plazo de un 
año desde su inscripción en el Re-
gistro de la Propiedad o 60 días des-
de que se lo notificaron. (art. 27 Ley 
19/1995, de 4 de julio, de Moderniza-
ción de las Explotaciones Agrarias).

UMC: superficie fijada para cada mu-
nicipio, que afecta tanto a las fincas 
concentradas como a las que no lo 
están y que en la Comunidad Autó-
noma puede ser de 4, 6 u 8 Has en 
secano y de 1, 3 ó 4 Has en regadío.

2.Llevo trabajando una tierra más de 
20 años, no tengo escritura y se des-
conoce el actual propietario ¿Puedo 

inscribirla a mi nombre en el Regis-
tro de la Propiedad?

A modo genérico, en estos casos, es-
taríamos ante un supuesto de pres-
cripción adquisitiva o usucapión (art. 
1930 y ss. del Código Civil).

Este es un modo de adquirir la pro-
piedad mediante el uso continuado, 
siempre y cuando se cumplan los si-
guientes requisitos:

a) Que el inmueble no sea un bien 
de dominio público.

b) Que la posesión sea pública, pa-
cífica, continuada y en concepto de 
dueño. Esto es:

a. Sin ocultación.

b. Que no se realice usando la 
fuerza.

c. Continuada: que no se produz-
ca ningún tipo de reclamación 
por su legítimo propietario.

d. En concepto de dueño: que 
no se ostente la propiedad como 
arrendatario.

c) Que haya transcurrido el tiempo 
legal establecido:

a. 10 años: cuando se recibe la 
cosa de una persona que enten-
dimos era el dueño de ella y exis-
te justo título (herencia o compra-
venta) (art. 1957 del Código Civil).

Grupo Vázquez
P A L E N C I A

Grupo Vázquez XXI, S.L.
Asesoramiento Jurídico - Laboral - Fiscal

www.grupovazquez.es

Móv.: 629 02 90 45
C/ José Zorrilla Nº5 1ºD

34001 - Palencia

contacto@grupovazquez.es
Grupo Vázquez XXI S.L.
@grupovazquezxxisl
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b. 30 años: en el caso contrario, es 
decir, cuando no existe buena fe 
ni justo título (Art. 1959 del Códi-
go Civil).

Forma de inscribirla a su nombre:

1.- Mediante un procedimiento judi-
cial declarativo de dominio

2.- Mediante un expediente de do-
minio: siempre que se posea justo 
título.

3.¿Qué es el “ Roturo”? ¿Le correspon-
de a todo el mundo?

Los Municipios cuentan con parcelas 
de labor a su nombre, en muchos, la 
mayoría, se reparten entre los veci-
nos para su explotación cumpliendo 
algunos requisitos, por ejemplo, que 
sean “cabeza de familia”, que estén 
empadronados allí, que tengan casa 
abierta demostrando que viven en el 

pueblo “x” meses al año, todo a cam-
bio de un alquiler por supuesto.

En otros, se hace una especie de su-
basta a pliego cerrado, y el arrenda-
dor  que más ofrezca se lleva en renta 
todas las parcelas del ayuntamiento.

La expresión “ROTURO” quedó fijada 
porque fue cuando se roturó (divi-
dió) el monte del ayuntamiento para 
segmentarlo en parcelas.

Grupo Vázquez XXI, S.L.
Asesoramiento Jurídico - Laboral - Fiscal

www.grupovazquez.es

Móv.: 629 02 90 45
C/ José Zorrilla Nº5 1ºD

34001 - Palencia

contacto@grupovazquez.es
Grupo Vázquez XXI S.L.
@grupovazquezxxisl
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Adarsa, tu concesionario en 
Castilla y León

Grupo empresarial con más de 40 años de experiencia en el sector

Mitsubishi L200_
Más duro que el camino.

Mercedes-Benz Sprinter
Vanguardista, eficiente, fiable.

Mercedes-Benz Citan
Con Citan, todo es posible.

Mercedes-Benz Vito
Fiabilidad a bordo.

Encuéntranos en Castilla y León

Salamanca · Palencia · León · Valladolid · Ponferrada · Zamora · Benavente

www.grupoadarsa.com
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Quesería La Antigua, donde la innovación se 
encuentra con la tradición

Fernando Fregeneda
Director Comercial y Socio Fundador Quesería La Antigua

La empresa nació con Gestión 
Agro Ganadera cuyo fin primordial es 
cuidar la materia prima, el ganado y 
a los ganaderos de nuestra región.

Quesería La Antigua ha consegui-
do a través de los años crear una cul-
tura del producto que ha hecho que 
muchas personas hayan podido co-
nocer las bondades y los beneficios 
que tiene el queso. Fernando Fre-
geneda, director comercial y socio 
fundador de Quesería La Antigua ex-
plica para Cope Salamanca que éste 
es un producto natural para toda la 
familia, incluso para las mujeres em-
barazadas debido a su amplia gama 
de productos, como el sin lactosa, 
manteniendo el sabor de siempre, el 
sabor natural de un buen queso.

La calidad de estos quesos se ca-
racteriza por su carácter tradicional, 
pero a la vez innovador. Fregeneda: 
“Nuestro queso, cuando se prueba 
por primera vez, no se olvida”. En su 
tienda online www.quesoteca.com 
el consumidor puede comprar estos 
quesos y en pocas horas llegan a los 
hogares en las mejores condiciones, 
con un packaging muy cuidado y sin 
perder la cadena de frío.

La pandemia ha hecho que 
esta empresa se reinvente, algo 
que va en el ADN de Quesería La 
Antigua. Los hábitos de consumo 
han cambiado, ahora se consumen 
formatos más pequeños de queso, 
pero mucha más variedad. El queso 
es un producto que forma parte de 

los aperitivos de toda mesa que se 
precie, pero también es perfecto 
a la hora de tapear, picar entre 
horas o como entrante o postre en 
la cena. Quesería La Antigua tiene 
en su haber más de 35 referencias 
diferentes, para todo tipo de público.

Encontrar estos productos es muy 
sencillo, La Antigua se encuentra 
presente en todos los canales, desde 
grandes cadenas de distribución a 
pequeños comercios además de la 
tienda online www.quesoteca.com o 
en el teléfono 611 494 455.

S A L A M A N C A
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En estos momentos es más im-
portante que nunca la salud, por eso 
Mirat Fertilizantes continúa al lado 
de los agricultores y del campo para 
que cada día salga el sol para todos.

Cuidarse se ha vuelto imprescin-
dible en estos tiempos de pande-
mia. En marzo de 2019 la sociedad 
se paró para contener al virus, pero 
fue gracias, entre otros, al sector pri-
mario que pudimos seguir con lo 
esencial de nuestra vida. Se puso de 
manifiesto para la sociedad la im-
portancia que siempre tuvo el sector 
primario. Mirat Fertilizantes estuvo, 
está y estará con los agricultores cui-
dando de las tierras para que ellos 
cuiden de todos.

Mirat Fertilizantes es una empresa 
familiar que pertenece al Grupo Mi-
rat. Comenzó su andadura hace más 
de 200 años en Salamanca y su seña 
de identidad se ha convertido en im-
prescindible en la historia de la ciu-
dad. Mirat llegó con sus fertilizantes 
NPK “complejos” en 1963 a los culti-
vos de la provincia y desde entonces 
se han convertido en un básico para 
los más de 9.000 agricultores de Sa-
lamanca y los del oeste peninsular. 
Mirat Fertilizantes está presente no 
solo en la agricultura, sino también 
en jardinería y hortofruticultura y a 
través de otras compañías del Grupo 
en otros sectores  donde ha marcado 
también su impronta particular. 

Dentro de la gama de productos 
sólidos fabricados en Mirat, encon-
tramos los NPKs convencionales de 
la mano Forterra. Para los que apues-
tan por un fertilizante de liberación 

lenta, disponen de Fertilent, el cual 
está basado en un efecto bacterioes-
tático estabilizando el nitrógeno 
amoniacal, con lo que se consigue 
evitar la contaminación de acuíferos. 
Cuentan también con fertilizantes 
de aplicación única, Unifertil, y com-
pletan su gama con los nitrogenados 
de la línea Nitrosulfam, que al care-
cer de nitrógeno nítrico contribuye a 
la protección medioambiental.

Destaca por su vocación de servicio 
la actividad de Mirat Agroservicios, 
distribuyendo y aplicando fertilizan-
tes líquidos, fitosanitarios y semillas.

La finalidad actual de Mirat es 
mantenerse como líder en el cui-
dado y la conservación de las tierras 
de cultivo con productos de primera 
calidad. Sin olvidar la seriedad de la 
compañía y su tenacidad histórica 
para realizar bien las cosas, pone el 
máximo empeño en innovar y estar 
pendiente de todas las tecnologías 
que puedan ayudar al agricultor. 

Su deseo sería ayudar a valorizar la 
importancia del sector primario en 
el bienestar de toda la sociedad, en 
la que todos somos esenciales.

Mirat Fertilizantes toda una vida cuidando 
de todos en Castilla y León

S A L A M A N C A
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La cadena de valor per-
mitirá al consumidor final 
conocer todo lo referente 
al animal, desde su naci-
miento hasta la llegada 
de las piezas a las carni-
cerías de la mano de De-
hesa Grande

Para quien no la co-
nozca Dehesa Grande es 
una cooperativa con más 
de 20 años de vida que 
tiene su sede en Vitigudi-
no. Actualmente cuenta 
con más de 600 socios y 
unas 35.000 cabezas de 
ganado entre las que se 
encuentran la cabaña de 
vacas nodrizas autócto-
nas F2 que participan en 
este programa llamado 
SOTSVAN.

El responsable de ce-
baderos y comercializa-
ción de teneros de De-
hesa Grande, Antonio 
Sánchez, destaca que la 
particularidad principal de estos ani-
males son la rusticidad que conser-
van, ya que se trata de razas autóc-
tonas y de la adaptación al medio, 
pero a la vez cuenta con una gené-
tica que aporta al ganadero mayores 
rendimientos, manteniendo y garan-
tizando la calidad de la carne y hacer 
crecer la presencia del sector.

Antonio Sánchez: “Con SOSTVAN 

la cooperativa busca la excelencia, 
además cuenta con el apoyo de otras 
empresas privadas, cooperativas ex-
tremeñas o del sector del pienso”. El 
proyecto es un grupo operativo su-
pra autonómico que tiene el apoyo 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y cuya finalidad es ga-
rantizar el bienestar animal, la soste-
nibilidad medioambiental y econó-
mica del sector ganadero.

El Blockchain llega al vacuno de carne con 
SOSTVAN y Dehesa Grande

Antonio Sánchez 
Responsable de cebaderos y comercialización

de teneros de Dehesa Grande

S A L A M A N C A
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Todo esto es capaz de conseguirlo 
a través del blockchain, también co-
nocida como cadena de valor, para 
que el consumidor tenga toda la in-
formación sobre lo que compra en 
la palma de la mano. El propio res-
ponsable indica que no solo para el 
consumidor final, también mejora 
la comercialización, aumenta el va-
lor añadido del producto del gana-
dero, lo cual al final es una garantía 
también para ellos. Por otra parte, in-
crementa el conocimiento sobre los 
sistemas de producción y el mundo 
rural a la sociedad más urbana.

En definitiva, Antonio Sánchez de-
fine los beneficios y las ventajas de 
SOSTVAN de esta manera: “La prime-
ra es analizar y potenciar los valores 
medioambientales y de bienestar 
animal para las explotaciones, de-
mostrar la viabilidad técnica y eco-
nómica de soluciones innovadoras. 
La segunda, divulgar y hacer partici-
pe al sector de los resultados. Terce-
ra, ahondar en el conocimiento del 
vacuno y cuarto y último implantar 
la tecnología blockchain para ga-
rantizar la trazabilidad y hacer llegar 
toda la información al consumidor 
final”.

Esta cadena de valor traerá con-
sigo indudablemente una mayor 
profesionalización, la aplicación de 
nuevas tecnologías, continuar con 
la mejora sanitaria de la cabaña ga-
nadera, sobre todo para aumentar la 
rentabilidad y garantizar la comer-
cialización indirectamente también. 
Todo ello garantizando la sostenibi-
lidad medioambiental y el bienestar 
animal.

Gracias a Dehesa Grande y a los de-
más socios en el programa SOSTVAN 
podremos conocer todos los detalles 
de la carne desde donde nació el 
animal hasta la llegada de las piezas 
al punto de venta, pasando por lo 
que ha comido la vaca y la sostenibi-
lidad. Y todo gracias al blockchain y a 
la cadena de valor. Un gran proyecto 
para poner en valor lo más próximo, 
lo nuestro, lo de cada día.

S A L A M A N C A
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CONTECA es una consultoría agríco-
la que desde 2005 ayuda al sector 
a  adaptarse a los nuevos requisitos 
que se exigen a las empresas agroa-
limentarias y, por tanto, garantizar su 
continuidad y crecimiento.

El sector alimentario es uno de los 
más regulados, tanto a nivel legal 
como reglamentario para asegurar 
un nivel elevado de protección de 
la vida y la salud de las personas, te-
niendo en cuenta el bienestar de los 
animales, los aspectos fitosanitarios y 
el medio ambiente.

La incorporación de la Calidad al fun-
cionamiento de cualquier empresa 
supone una respuesta a la tendencia 
actual del mercado, a la par que una 
ventaja frente a sus competidores.

¿Qué es CONTECA?

Conteca es una consultora que ase-
sora a agricultores y a la industria 
agroalimentaria en certificaciones 
de calidad ya que ésta es un requi-
sito indispensable para garantizar la 
seguridad alimentaria.

Las certificaciones son privadas y las 
empresas que deciden implantarlo 
lo hacen voluntariamente, pero en 
muchas ocasiones son los requisitos 
que exigen muchos clientes para po-
der vender el producto a supermer-
cados o poder exportar.

CONTECA no es una empresa exter-
na que presta un servicio determina-
do y se desentiende de la multitud 

de aspectos que pueden surgir a lo 
largo de todo el sistema de gestión 
de calidad implantado. Para noso-
tros es vital integrarnos dentro de 
la estructura de nuestros clientes y 
trabajar como uno más dentro de 
su equipo, aportando soluciones efi-
cientes y adaptándonos a sus nece-
sidades.

¿Cuándo y por qué nace CONTECA?

CONTECA inicia su actividad en el 
año 2005 ante las inquietudes de 
su gerente, Pablo Izquierdo Cáceres, 
motivadas por la situación en la que 
se encuentra el sector agrario.

Aparece con el principal objetivo 
de facilitar y asesorar a agricultores 
y empresas agroalimentarias en la 
adaptación de los nuevos requisitos 
que se exigen al sector.

¿Cuáles son los servicios que ofrece 
CONTECA?

Ofrecemos labor de consultoría 
para el agricultor y las empresas 
agroalimentarias. Estas pueden 

La certificación de calidad: factor 
competitivo de diferenciación de la 
empresa agroalimentaria moderna

Marina Merino de la Fuente
Responsable de Conteca, Consultoría Agrícola
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seguir dedicadas a su trabajo 
y nosotros elaboramos toda la 
documentación como el manual 
de calidad, cuaderno de campo, 
inspecciones técnicas, etc.

Formamos al personal necesario, 
analizamos los productos, el agua, 
el suelo, realizamos la auditoría in-
terna y representamos a la empresa 
durante la auditoría de certificación 
para obtener el certificado de cali-
dad.

Y también tenemos clientes que tie-
nen sus propios técnicos y nosotros 
somos un apoyo para obtener la cer-
tificación.

¿Qué modelos de Gestión de la Cali-
dad ofrece CONTECA?

TRAZABILIDAD. Procedimiento que 
permite conocer el histórico, ubica-
ción y trayectoria de un producto o 
lote de productos a lo largo de la ca-
dena de suministros en un momen-
to dado. Para ello se elaboran cua-
dernos de campo de la explotación 
agrícola y de la central hortofrutícola.

GLOBALGAP. Sistema de gestión de 
calidad reconocido a nivel interna-
cional y exigido por grandes superfi-
cies. Este sistema de certificación ga-
rantiza la Seguridad Alimentaría, las 
Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas 
Prácticas de Manipulación, respeta 
el Medio Ambiente y cuida la Seguri-
dad y Salud de los trabajadores. Eng-
loba campo y centro de manipulado.

IFS (INTERNATIONAL FOOD STAN-
DART. Sistema de gestión de cali-
dad reconocido a nivel internacional, 
únicamente para centro de mani-
pulado. Con él se asegura la calidad 
del centro de producción llevándo-
se a cabo un control exhaustivo de 
las Buenas Prácticas de Higiene y        

Manipulación, trazabilidad, gestión 
de residuos, control de la retirada de 
productos, así como un control deta-
llado de todo el proceso de produc-
ción.

BRC. Sistema de gestión de calidad 
reconocido en Gran Bretaña, única-
mente para centro de manipulado. 
Con este sistema de calidad se debe 
llevar un control exhaustivo de las 
Buenas Prácticas de Higiene y Ma-
nipulación, trazabilidad, gestión de 
residuos, control de la retirada de 
productos, así como un control deta-
llado de todo el proceso de produc-
ción. 

CADENA DE CUSTODIA. Es aplica-
ble a las empresas que compran 
producto certificado en Globalgap 
como intermediarios, procesadores, 
envasadores, logística, comercian-
tes, etc., certificando que el produc-
to Globalgap pueda ser vendido con 
certificado en Globalgap.

GRASP. Es un módulo de Globalgap 
para evaluar las prácticas sociales en 
la explotación primaria, protegiendo 
uno de los recursos más importantes 
en la explotación: su gente.

S E G O V I A
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¿Por dónde va el futuro?

El futuro del sector pasa por una 
agricultura cada vez más técnica, 
con certificaciones que garanticen la 
seguridad alimentaria, para lo cual 
las empresas deben adaptarse y me-
jorar en un mercado cada vez más 
competitivo y exigente.

Por eso la Consultoría Agraria CON-
TECA resulta un aliado para la em-
presa hortofrutícola de hoy  y de ma-
ñana.

www.contecaconsultoria.es

Tfno. 605 091 850

S E G O V I A
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La agricultura en la provincia de 
Segovia supone la utilización de más 
de 400.000 hectáreas de terreno. 
De ellas, serían tierras labradas más 
de 260.000 hectáreas, aunque cer-
ca de un 20% en barbecho, según 
datos del Censo Agrario del INE. El 
resto, hasta superar las 500.000 hec-
táreas lo compondrían pastos per-
manentes y otros usos. Dentro de 
los cultivos herbáceos, predominan 
los cereales para grano, que ocupan 
más de seis de cada diez hectáreas, 
seguidos por los cultivos industriales 
y forrajeros, aunque con presencia 
menor. En materia forestal, la provin-
cia segoviana se ha mantenido por 
encima de los promedios regional 
y nacional. La extensión supera la 
180.000 hectáreas.

La implantación del regadío es esca-
sa y se establece por debajo del 10%: 
en 2009 era del 6% y, en 2016, había 
subido al 8’4%, frente al 14’6% de me-
dia que presenta el global de Castilla y 
León. Dentro de este ámbito, sobresa-
le el cultivo hortícola en la comarca de 
El Carracillo. Al margen, algunas áreas 
del centro de la provincia y de las ribe-
ras de los ríos. Otro problema endémi-
co es la reducida dimensión media de 
las explotaciones.

El peso del campo en la economía 
segoviana triplica la media nacional

La campaña de recogida 
emplea unas 3.000 

personas
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Con todo ello, el cereal ha sido el 
cultivo predominante, con una su-
perficie media cultivada de unas 
170.000 hectáreas, que arrojan un 
rendimiento medio de unas 500.000 
toneladas. El predominio de la ce-
bada es claro, seguida del trigo y, a 
mayor distancia, el centeno. A conti-
nuación se sitúan las hortalizas, cu-
yos cultivos ocupan unas 3.500 hec-
táreas, con una producción de unas 
150.000 toneladas. Es decir, casi una 
tercera parte de la de toda Castilla 
y León. Aquí se enumeran zanaho-
rias, puerros, cebollas, ajos, lechugas, 
maíz dulce y endibias. Más del 80% 
se dan en El Carracillo, donde apa-
rece asociada, además, la industria 
agroalimentaria. Cabe citar también 
el Judión de La Granja, que cuen-
ta con su Marca de Garantía. Igual-
mente, se da el cultivo de plantón 
de fresa en unas 800 hectáreas, que 
albergan unas 500.000 plantas. La 
campaña de recogida emplea unas 
3.000 personas y la producción se 
destina a viveros andaluces, además 
de exportarse en parte.

Entre los cultivos industriales se 

cuentan la remolacha azucarera, el 
girasol y la colza. Mientras, los forra-
jeros no llegan al 2% de la región, 
con presencia de alfalfa, maíz forra-
jero y veza. La patata supera el 10% 
de la producción de Castilla y León. 
Asimismo, las leguminosas en grano 
equivalen al 3% del total autonómi-
co, con guisantes secos, yeros o el 
garbanzo, entre el que sobresale el 
de Valseca, con Marca de Calidad 
propia, aunque su producción ronda 
las 60 toneladas obtenidas en unas 
70 hectáreas de terreno.

En cuanto a los viñedos, están pre-
sentes en algo menos de 2.000 hec-
táreas, que granjean entre 10.000 y 
13.000 toneladas. 

S E G O V I A
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Son la base para vinos de las de-
nominaciones de origen Ribera del 
Duero, Valtiendas, Rueda y Vinos de 
la Tierra de Castilla y León.

A pesar de que la recta final del si-
glo XX supuso una tendencia a redu-
cir el sector agropecuario segoviano, 
su presencia es superior a las medias 
regional y nacional. Tras el cambio de 
siglo, uno de cada diez segovianos se 
empleaban en este sector, del que 
procedía el 9% del PIB provincial, casi 
tres veces superior a la media nacional 
y una vez y  media superior a la regio-
nal. A ello contribuye el desarrollo de 
la industria agroalimentaria. De 2010 
a 2015, supuso el 5,6% del PIB sego-
viano, lo que equivalía a superar en 1,2 
puntos la media de Castilla y León y en 
3,2 puntos la media española.

Según datos del INSS, a finales de 
2017 había cerca de 6.800 trabajado-
res en el ámbito agropecuario. Prác-
ticamente la mitad eran autónomos, 
duplicando la media nacional, aun-
que ligeramente por debajo de la 
regional. Además, la particularidad 
que aporta la estacionalidad conlle-
va una oscilación importante.

S E G O V I A
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Segovia, el mayor productor porci-
no de Castilla y León

El sector ganadero supone casi el 
70% en la producción agropecuaria 
segoviana. La actividad porcina es la 
más importante. Supera el 42% de la 
producción agropecuaria provincial 
y el 61% de la producción ganade-
ra. El registro ministerial reflejaba en 
2017 más de 1,2 millones de anima-
les en ese subsector. Es decir, el 31% 
del censo porcino de Castilla y León, 
siendo la quinta provincia española 
en importancia, tras Lérida, Huesca, 
Zaragoza y Barcelona, y congregan-
do el 4,2% del censo porcino nacio-
nal. Este sector es un gran activo en 
cuanto a la creación de riqueza y 

empleo en nuestro medio rural y con 
una continua inversión en innova-
ción, prácticas de bienestar animal y 
sostenibilidad ambiental. 

El bovino es el segundo subsector 
ganadero segoviano. Los datos de la 
Consejería de Agricultura referidos a 
2016 sitúan el total de efectivos en 
134.770 cabezas de ganado. Es casi 
el 10% de los vacunos de la región. 
La producción de carne de bovino 
oscila en los últimos años entre las 
17.500 y las 16.000 toneladas y supe-
ra el 14% sobre el total regional. Se 
observa una especialización en cho-
tos y terneras.

El sector ganadero en la provincia de Segovia
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Fue en el año 2005 cuando la Dipu-
tación de Segovia apostó por agrupar 
bajo un mismo sello la calidad, varie-
dad y garantía que ofrece el sector 
agroalimentario de la provincia.

Así nació Alimentos de Segovia, 
una marca con el claro compromiso 
de ‘dotar de alma’ el trabajo de los 
que apuestan por ensalzar el territo-
rio a través de lo más esencial: nues-
tro alimento.

Ya han pasado más de 15 años y 
hoy, Alimentos de Segovia cuenta 
con más de dos centenares y medio 
de asociados entre productores que 
transforman y/o elaboran alimentos 
en la provincia, comercios que los 
distribuyen, establecimientos hoste-
leros que los emplean como materia 
prima en sus recetas y asociaciones e 
IGP (Indicación Geográfica Protegida) 
que defienden su carácter tradicional 
y de excelencia y fomentan su consu-
mo.

El año 2020 fue un periodo espe-
cialmente significativo para la marca 
gracias a la puesta en marcha del 
plan ‘Resurge Alimentos de Segovia’ 
(2020-2023), a través del cual se llevó 
a cabo una renovación de la imagen 

corporativa, el lanzamiento de una 
nueva página web y una serie de ac-
ciones comunicativas que han ser-
vido de base para dar un contenido 
periódico a las redes sociales propias 
de la marca y, por lo tanto, otorgar 
una mayor visibilidad a todos sus in-
tegrantes.

Además, Alimentos de Segovia ha 
elaborado un nuevo reglamento que 
abre la puerta a la adhesión de un nú-
mero mayor de socios y el desarrollo 
de diversas iniciativas y actividades, 
“siempre con el foco puesto en cada 
uno de los integrantes de Alimentos 
de Segovia, porque ellos son nues-
tros verdaderos protagonistas”, según 
ha señalado Noemí Otero, diputada 
delegada del Área de Empleo, Pro-
moción Provincial y Sostenibilidad, 
que coordina todas las acciones de la 
marca.

Durante este año y hasta que la si-
tuación epidemiológica permita la 
celebración de eventos presenciales, 
“nuestra actuación se centrará en la 
formación continuada a los socios y 
la puesta en marcha campañas de 
promoción y divulgación en medios 
de comunicación y redes sociales”, ha 
enfatizado Otero.

Alimentos de Segovia: El alma del sector 
agroalimentario de la provincia
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Una de las principales novedades 
de la marca para este 2021 es la reali-
zación de una publicación trimestral 
“novedosa, llamativa y llena de con-
tenido muy interesante para descu-
brir la provincia a través de nuestros 
socios” ha anunciado la diputada, 

quien además ha avanzado los tra-
bajos que el Área está desarrollando 
“para convertir la nueva web de Ali-
mentos de Segovia en una verdadera 
tienda online”.

Además, Alimentos de Segovia 
está buscando nuevas fórmulas de 
comercialización para fomentar su 
consumo dentro y fuera de Segovia, 
“porque nuestros productos, que se 
caracterizan por ser artesanos, natu-
rales y auténticos, son la esencia de 
nuestra provincia”, ha destacado la 
diputada.

Noemí Otero.
Diputada delegada del Área de 
Empleo, Promoción Provincial
y Sostenibilidad.

S E G O V I A







Diputación provincial de Soria está comprometida en potenciar la 
raza autóctona Vaca Negra Serrana que en la actualidad ya supera 
el medio millar de ejemplares, rejuveneciendo y aumentado la 
cabaña.

El objetivo es conseguir hacerse un hueco en los restaurantes y que 
su cría aumente, de tal manera que en pocos años pueda ser un 
producto demandado, y sea autosuficiente, como así se ha consegui-
do hacer con la raza de ovino Ojalada.

Hay una gran demanda de contar con carne de calidad, lo que hace 
más valiosa la apuesta por esta raza y sus posibilidades, desde 
añojos hasta bueyes.

El Diputado de Agricultura, Raúl Lozano, con los primeros bueyes.
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El Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico (Miteco) 
ha elaborado, bajo el amparo del Co-
mité de Flora y Fauna Silvestres de la 
Comisión Estatal para el Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, un primer 
borrador que recoge las bases de la 
estrategia para la gestión y conserva-
ción del lobo en España. Su vigencia 
será indefinida. Entre sus principales 
medidas está la intención de la ex-
pansión del lobo por toda España, y 
en primera instancia, antes de 2030, 
incrementar entre un 10% y un 20% 
el área de distribución del lobo ha-
cia el este peninsular. Todo ello para 
favorecer el establecimiento de ma-
nadas en las áreas actuales de dis-
tribución periférica, donde se cita 
específicamente a Soria, cuando era 
una zona de tránsito porque, por su 
situación, era la conexión entre todos 
los sistemas montañosos de la pe-
nínsula. Lo que se pretende ahora es 
forzar asentamientos estables aquí.

Eso permitiría por consiguiente 
la expansión de manadas estables 
por la provincia y por todo el flanco 
oriental y central del Sistema Ibéri-
co como zona preferente en un arco 
que iría también desde Vizcaya a 

Madrid pasando por Álava, La Rioja, 
Burgos, la propia Soria y Guadalajara, 
por medio de medidas reforzadas de 
seguimiento y vigilancia de esa espe-
cie carnívora.

Otro punto controvertido es el que 
se refiere a la incentivación de la so-
licitud, por parte de gestores de ex-
plotaciones ganaderas, y agilización 
de autorización a explotaciones ga-
naderas, por las administraciones 
competentes, para el abandono de 
cadáveres de ganado en régimen ex-
tensivo dentro de las zonas de espe-
cial protección para la alimentación 
de especies necrófagas, con el pro-
pósito de aumentar la disponibilidad 
de carroña para el lobo. La organiza-
ción profesional agraria ASAJA So-
ria, la primera en alzar la voz contra 
el plan, según ellos, “expansionista 
y de sobreprotección”, también ha 
hecho públicas sus muchas dudas, 
ya que creen que “si hasta ahora la 

Estrategia de conservación y gestión del 
lobo. El Miteco pretende forzar la expansión 
y consolidación de manadas en Soria 

S O R I A

La intención del Plan de 
Gestión del Lobo es la 
promoción de este animal
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administración no ha sido capaz de 
alimentar a buitres, lo que provoca 
numerosos ataques al ganado, lo lo-
gre conseguir sumando a los lobos”.

Un aspecto que está llamando 
poderosamente la atención a la so-
ciedad es que en una provincia con 
ya crónicas deficiencias en infraes-
tructuras viarias haya un punto es-
pecífico del borrador referido a la 
modificación estructural de las ca-
racterísticas de las vías de comunica-
ción en el entorno de los puntos ne-
gros de atropellos de lobos, al objeto 
de adecuar los sistemas de vallado e 
impermeabilización, habilitación de 
pasos y franqueos de la vía; todo ello 
con carreteras incluso de rango de 
nacionales que llevan en obras más 
de 30 años sin que se hayan paliado 
los puntos negros referidos a muer-
tes de seres humanos. 

En cuanto al turismo, la intención 
del Plan de Gestión del Lobo es la 
promoción de este animal a través 

de campañas publicitarias. El bo-
rrador insiste en la promoción de la 
imagen positiva del lobo, pero en 
una provincia como la de Soria, con 
un turismo micológico más que no-
table, es previsible que el flujo de 
quienes se adentran en los montes a 
disfrutar de la recolección de setas y 
otras actividades propias de la zona 
se reduzca drásticamente y con ello 
el número de reservas de hoteles y 
otros establecimientos que depen-
den de esas actividades. 

Situación similar se puede dar en 
lo relacionado con el turismo cine-
gético, con la intención del Miteco 
del refuerzo de la vigilancia por par-
te de cuerpos policiales y guardería 
medioambiental en las zonas donde 
se autoriza la práctica de caza ma-
yor en la modalidad de espera, para 
evitar lances accidentales o inciden-
tales de disparo hacia el lobo, y con-
trolando que dichas esperas no se 
realizan en el entorno de puntos de 
alimentación de los lobos. 

S O R I A
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El responsable de Upa en Soria, 
Raúl Ramírez, expresó su preocupa-
ción por la presencia de ejemplares 
de lobo en numerosos territorios de 
la comunidad. El representante del 
sindicato agrario manifestó su des-
acuerdo con la gestión que se está 
realizando de este tema desde el 
Ministerio de Transición Ecológica, 
“en Madrid no saben la realidad de la 
vida en los pueblos y lo que es con-
vivir con un lobo; si esta convivencia 
es pacífica, no nos oponemos a su 
presencia, pero en el momento que 
se producen ataques al ganado es 
cuando se desencadenan los proble-
mas”. Ramírez destacó la necesidad 
de identificar a los ejemplares que 
producen ataques a la ganadería, ya 
que los lobos que se alimentan de 
especies cinegéticas no representan 
amenaza alguna. Por ello, insistió en 
la necesidad de compatibilizar la 

convivencia entre ganadería y lobos 
de una forma “lógica”. Como gana-
dero profesional, el portavoz explicó 
que hay que entender el punto de 
vista del propietario de ganado que 
sufre ataques causados por el lobo 
y que ve afectado su bolsillo, “si esas 
circunstancias se dan nosotros te-
nemos que defendernos”. Ramírez 
vaticinó que todo apunta a que este 
verano, los rebaños de ovejas no van 
a poder pastar tranquilamente en 
los diferentes territorios como conse-
cuencia del aumento de número de 
ejemplares, por ello, hizo un llama-
miento a la precaución y “respeto al 
lobo”.

El portavoz de la organización 
agraria se refirió también a la PAC 
2021, “está estipulada como una pér-
dida de renta del agricultor y el ga-
nadero, no sabemos en realidad lo 
que vamos a cobrar”. 

La convivencia entre lobo y ganadería se ha 
de compatibilizar de una forma lógica

Raúl Ramírez
Responsable de Upa en Soria 

Foto: Sorianoticias

S O R I A
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Ramírez estimó que los profesio-
nales del sector percibirán en torno 
a un 15% menos que el año pasado 
en concepto de la PAC e insistió en 
la necesidad de que los productos 
ganaderos contengan códigos de 
trazabilidad de los mismos. En este 
sentido, el responsable de Upa en 
Soria señaló que España cuenta con 
unos condicionantes medioambien-
tales que no se dan en otros países 
pero que afectan sobremanera a las 
cosechas y al precio de los productos 
agrícolas y ganaderos.

Ramírez también se ha referido a 
las previsiones sobre la cosecha de 
cereal para este 2021, y al respec-
to apuntó sus dudas, “firmo en este 
momento un resultado de cosecha 
igual que el de 2020”.

Por otro lado, el Covid es otro de 
los problemas a los que se enfrentan 
los profesionales de la agricultura y 
ganadería. El cierre de los estable-
cimientos hosteleros como medida 
de prevención ante el virus que nos 
afecta actualmente, ha provocado 
un descenso de las ventas de los pro-
ductores a la Hostelería. Sin embar-
go, Ramírez afirmó que 2020 “fue un 
año extraño, muy complicado, pero 
a día de hoy, en el presente ejercicio, 
los precios que se están pagando a 
los productores son razonables, y 
esperamos que se mantengan así”. 
A este nivel de precios contribuye 
el aumento de las exportaciones de 
piezas de ganado, sobre todo bovino 
y ovino, de mayor peso que anterior-
mente se venía haciendo. La deman-
da del mercado, sobre todo de Fran-
cia y Países Árabes, es de animales 
que rondan los 30 kilos de media, en 
este sentido, destacó “tenemos que 
adaptarnos y cambiar la mentali-
dad”.

S O R I A
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Jardinería Sarnago, en la localidad 
soriana de Ólvega, representa un 
centro de jardinería para la comarca 
del Moncayo. Se trata de un negocio 
de carácter familiar, dirigido por An-
tonio y Hugo Sarnago Calvo, padre e 
hijo respectivamente.

En sus instalaciones, podemos en-
contrar una amplia y variada gama 
de plantas tanto de interior como de 
exterior, frutales, flores de tempora-
da, planteros para horticultura, abo-
nos, turbas, áridos y traviesas.

Esta empresa se encarga del dise-
ño y mantenimiento de su jardín, un 
servicio disponible tanto para parti-
culares como empresas. También les 
ofrece venta de invernaderos y mobi-
liario para jardín.

Jardinería Sarnago confecciona 
centros y cestas de plantas naturales, 
de diferentes clases, formas y tama-
ños.

Cabe destacar que esta empresa 
se encarga del acondicionamien-
to y mantenimiento de los terrenos 
destinados a jardines, de forma que 

el cliente se despreocupa por com-
pleto de las laboriosas tareas que re-
quiere el cuidado diario de la super-
ficie natural, independientemente 
del tamaño de ésta.

Otra de las facetas importantes, 
son los trabajos que llevan a cabo 
para administraciones públicas, ya 
que cada vez son más las localidades 
que destinan más recursos para que 
sus calles, parques y jardines presen-
ten una decoración natural para el 
disfrute de los ciudadanos.

Dependiendo de la estación del 
año y las festividades y eventos que 
tienen lugar dentro del mismo, Jardi-
nería Sarnago amplía su oferta para 
dar respuesta a la ornamentación 
requerida por el acontecimiento o 
festividad a celebrar. De este modo, 
en Navidad, aquí puede encontrar el 
tradicional árbol, en diferentes tama-
ños y medidas; flores de Pascua, que 
siempre supone una buena opción 
para regalar a una persona especial. 
La festividad de todos los Santos 
también se ve atendida por los cen-
tros que elabora esta empresa.

En definitiva, esta empresa es 
un referente en la zona del Monca-
yo, tanto en su parte soriana como 
aragonesa, en cuanto a jardinería 
y ornamentación natural, gracias a 
la experiencia y profesionalidad de-
mostrada por sus propietarios. 

Jardinería Sarnago
Pol. Industrial Emiliano Revilla,
calle Los Caños, Ólvega.
Teléfono: 635 82 67 37

Jardinería Sarnago





www.coag-cyl.org

Te escuchamos.Oímos tus quejas y  tus propuestas. 
Te miramos a los ojos. Miramos por ti.

Tocamos los temas que más te interesan.
Olemos a campo, porque somos del campo, como tú. 

Nos gusta nuestra profesión. Nos gusta defenderte, 
asesorarte, informarte, resolver tus problemas.
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Es innegable el peso específico 
del sector primario en el conjunto 
de la economía. Podría afirmase que 
el campo aporta no menos de 500 
millones al PIB de la provincia de 
Valladolid. Ello no solo se manifiesta 
con una nítida contribución a la ren-
ta agraria y, por tanto, en la renta de 
la profesionales, sino que también se 
refleja en el desarrollo rural a través 
de ayudas e inversiones encamina-
das a luchar contra la despoblación. 

Valladolid es la provincia que ma-
yor valor aporta a la renta agraria de 
Castilla y León con 535 millones, lo 
que representa el 19% de la renta de 
la comunidad. Si nos fijamos en la 
producción de la rama agraria, Valla-
dolid continúa a la cabeza con más 
de 1.100 millones de euros, el 17% del 
conjunto autonómico. Son cifras que 
sitúan a la provincia como una de las 
zonas con mayor peso en la agricul-
tura, no tanto en la ganadería. De he-
cho, su contribución a la producción 
vegetal (principalmente cereales, vi-
ñedos, hortalizas y plantas forrajeras, 
entre otras) se cuantificó en 694 mi-
llones de euros a lo largo de 2018, un 
22% del total regional. Los datos más 
recientes del año 2020 arrojan entre 
abril y mayo un aumento en el nú-
mero de afiliados del 11,2%, lo que se 
traduce en 1.078 afiliados más que el 
año anterior. Así, el cómputo global 
asciende a 10.669 profesionales del 
sector agrario. 

La producción animal genera un 
valor aproximado cercano a los 380 
millones. La provincia de Valladolid 
se coloca así en el cuarto lugar por 
debajo de las potencias ganaderas 

como son Salamanca y Segovia, pero 
por encima de Zamora y Ávila. 

Uno de los soportes del sector pri-
mario lo constituye la Política Agraria 
Común, PAC, que en el caso de Va-
lladolid ha supuesto un desembolso 
de casi 112 millones de euros en ayu-
das directas para 7.784 beneficiarios. 
Valladolid absorbe una importante 
cantidad si tenemos en cuenta que 
Castilla y León ha distribuido casi 
880 millones de euros en ayudas 
PAC. 

El papel de la industria agroali-
mentaria es incuestionable y a ella 
también se derivan fondos públicos 
que en el año 2020 han supuesto un 
total de 24,6 millones de euros. Can-
tidad dirigida en la provincia tam-
bién a bodegas, incorporación de jó-
venes al campo y modernización de 
explotaciones. 

El campo y su aportación a la economía
V A L L A D O L I D
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Innegable también la contribución 
de las cooperativas agrarias al sector, 
la mayor parte de ellas vinculadas 
a URCACYL y que suponen una de 
cada tres asociaciones de la provin-
cia, con una agrupación próxima al 
medio centenar. Algunas de las coo-
perativas de referencia en Castilla y 
León, como ACOR, están ubicadas 
en Valladolid. Esta asociación de 
productores de remolacha obtu-
vo un beneficio próximo a los cinco 
millones de euros el pasado año. La 
evolución que ha experimentado en 
los últimos años es un ejemplo de la 
importancia de la tecnificación y la 
diversificación del sector primario. 

ACOR, la cooperativa más impor-
tante de la provincia de Valladolid, 
da empleo a más de 500 personas y 
cuenta una cifra de negocio en 2019 

de más de 104 millones de euros. Tie-
ne cerca de 5.000 socios. 

Otra de las cooperativas de relieve 
en la provincia es Cocope, con sede 
en Peñafiel, que cuenta actualmente 
con más de 500 socios. Su actuación 
se centra principalmente en las pro-
vincias de Burgos, Palencia, Segovia 
y Valladolid. 

Valladolid es la provincia 
que mayor valor aporta a 

la renta agraria 
de Castilla y León



PORQUE TÚ 
TE LO MERECES

“POR Y 
PARA LOS 

REMOLACHEROS
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615 17 29 70

C/ Escultor Coomonte, 2 
49600-Benavente (Zamora)

www.agroteo.es



POR NATURALEZA
PIONEROS

En TIMAC AGRO impulsamos una agricultura de futuro 
comprometida contigo y con el medio ambiente. 

Por eso, ponemos a tu disposición una amplia gama de  
soluciones integrales para tu cultivo.

Porque sabemos que aplicando nuestro conocimiento  
y cuidado de hoy, recogeremos mucho  

más de lo esperado mañana.



En marcha una nueva 
campaña de 
presentación de 
solicitudes PAC
El equipo técnico de ASAJA 
te acompaña para que todo 
sea más fácil
El equipo de ASAJA, con 
cerca de 150 técnicos, distri-
buidos en la más amplia red 
de oficinas en capitales y 
comarcas de las 9 provincias 
de Castilla y León, asesora 
con las mayores garantías a 
los profesionales del campo 
en la nueva campaña PAC 
2021, cuyo plazo termina el 
próximo 30 de abril.
ASAJA es entidad colaboradora de la Junta de Castilla y León en 
la gestión de estas ayudas, encabezando en Castilla y León la 
tramitación tanto por número como por cuantía de los importes 
de los expedientes, gracias a la confianza y profesionalización de 
los socios de nuestra organización. 

Llama ya a ASAJA
En estos tiempos de pandemia, ASAJA une a la atención perso-
nalizada de siempre las últimas herramientas telemáticas, para 
que los socios no tengan que ir de ventanilla en ventanilla. Llama 
a ASAJA y tramita tus ayudas con todas las garantías, ahorrando 
tiempo y desplazamientos, y evitando problemas.

• Ávila 920 100 857
• Burgos 947 244 247
• León 987 245 231
• Palencia 979 752 344
• Salamanca 923 190 720

• Segovia 921 430 657
• Soria 975 215 171
• Valladolid 983 203 371
• Zamora 980 532 154

ASAJA Castilla y León
www.asajacyl.com
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Acor está metida en la campaña de 
contratación con el objetivo de con-
seguir 12.000 hectáreas sembradas 
de remolacha, como la campaña ha 
empezado antes, sois optimistas con 
el resultado final?

Pues si hay que tener en cuenta que 
la campaña va algo retrasada entre 
enero y el 15 de febrero cayeron casi 
100 litros de forma generalizada en 
toda la región y retraso en algo el co-
mienzo de la siembra, es muy impor-
tante en la remolacha no ponerse 
nervioso y empezar las labores  pre-
paratorias de la siembra de manera 
óptima, afortunadamente estamos 
teniendo unos días más secos y toda-
vía hay tiempo para hacer la siembra 
en condiciones, hemos comenzado 
un poco más tarde pero optimistas 
de cara al año que viene.

Por qué os habéis marcado el objeti-
vo de 12.000 hectáreas?

Consideramos que las 12.000 hec-
táreas o el 1.200.000 toneladas de 
remolacha qué es lo que equivale, 
a las 12.000 hectáreas de siembra, 
constituye la cifra óptima y ajusta-
da entre el potencial productivo de 
la fábrica, el consumo energético de 
la misma y la duración de la cam-
paña que debe ser  entre 125 o 130 
días más o menos, es un compendio 
de los intereses agrarios, industriales 
y energéticos, que determina que 
sería la cifra óptima. Hemos tenido 
la experiencia de la campaña 2019-
2020 que fue bastante larga con 
más de 14.000 hectáreas y 150 días 
de duración, hemos tenido esta últi-
ma campaña 2020-2021 que ha du-
rado 110 días con 10.400 hectáreas y 
pensamos que un punto intermedio, 
es el óptimo desde un punto de vis-
ta industrial económico y energético 
para la cooperativa.

Para conseguirlo, además, habéis 
ofrecido diferentes novedades para 
esta campaña nos podrías decir cuá-
les son?

Fundamentalmente dos, por un lado 
está una bonificación de la semilla 
de 150€ por unidad de semilla remo-
lachera, hasta un máximo de 180€ 
por hectárea, ésta es una bonifica-
ción que da Acor como un ingreso 
más para el agricultor, esta bonifica-
ción se aplica prácticamente a la to-
talidad de las variedades comercia-
les existentes;

Y segundo; el habitual crédito de 

ACOR
Javier Narváez

Coordinador del servicio agronómico de Acor
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campaña que podían pedir los agri-
cultores a una entidad bancaria a 
su coste, pues bien, este año Acor 
ha abierto la posibilidad de solicitar 
estos créditos de hasta 1.000€ por 
hectárea a un coste que asumirá la 
cooperativa a coste cero para el agri-
cultor.

Con estas medidas los socios están 
animados, porque se garantizan con 
la bonificación de semillas  unos in-
gresos por tonelada de remolacha 
de 43,8€ por tonelada de remolacha 
tipo.

Se mantiene el ingreso mínimo ga-

rantizado  de Acor de 42€ por tone-
lada?

Si, se mantienen los 42€ incluso con 
esta bonificación de la que antes 
hablábamos se ampliaría 1,8€ que 
equivale a los 43,8€.

Acor está inmerso en lo que se llama 
la remolacha 5G, qué significa la re-
molacha 5G?

Es lo que ofrece, significa y representa 
la remolacha en la cooperativa para 
sus socios, La remolacha siempre ha 
sido un cultivo más rentable de lo 
que es ahora, pero las circunstancias 
y las reformas que ha hecho la Unión 
Europea ha ido en detrimento en los 

precios de la remolacha y los precios 
del azúcar, no es igual de rentable 
que lo era en los años 2000 hasta 
el 2006 más o menos, pero todavía 
ofrece una serie de ventajas y unas 
garantías que, la principal de ellas 
es tener un precio garantizado con 
un contrato simple, transparente e 
igual para todos sus socios. De todas 
las ventajas que tiene la remolacha 
de asesoramiento técnico gratuito 
por parte de los técnicos de Acor o al 
análisis de los suelos gratuitos para la 
fertilización más adecuada y optimi-
zar dicha fertilización en fin la remo-
lacha 5G pone en valor todo lo que 
ofrece la cooperativa Acor por la re-
molacha que sigue siendo un cultivo 
seguro y óptimo para los regadíos de 
nuestra región.

El precio del azúcar siempre está va-
riando, ahora mismo cuál es la situa-
ción del mercado internacional?

Pues de momento no va mal aquí 
se tocó fondo en 2019 y ahora mis-
mo hasta marzo del 2020 se había 
producido una importante recupe-
ración de los precios que se vio trun-
cada por la pandemia pero a día de 
hoy se está volviendo a recuperar, De 
hecho, ahora mismo los precios es-
tán por encima del periodo pre CO-
VID-19.

Y eso nos hace ser más optimistas 
de cara a este año que acaba de co-
menzar casi.
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Castilla y León, pionera en Europa
utilizando satélites en la PAC

El Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León (Itacyl) ha sido clave 
en el impulso de la puesta en mar-
cha de la monitorización en la Co-
munidad, debido a que se trata de 
una implementación que requiere, 
sobre todo en su primera fase (‘Fase 
Automática’) de una alta carga tec-
nológica tanto en medios físicos 
(almacenamiento y computación) 
como de medios lógicos específicos 
de este sistema (software de identi-
ficación de cultivos, tratamiento de 
imágenes satelitales, algoritmos de 
inferencia para obtención de mar-
cadores, etc) que, a su vez, requieren 
de personal técnico muy especializa-
do en tecnologías de teledetección, 
sistemas de información geográfica 
(SIG) y tecnologías de la información 
y comunicaciones (TICS).

Todos los trabajos tecnológicos 
realizados por el Itacyl y sus resul-
tados, son utilizados a continuación 
en la fase administrativa de la ges-
tión del sistema de ayudas, de los 
que se encarga la Dirección General 
de la PAC que finaliza el proceso de 
control resolviendo por ‘Juicio de Ex-
perto’ los casos dudosos o no conclu-
yentes y finalizando después la vía 
administrativa de todo el proceso.

La mejora en el rendimiento del 
control se obtiene de la gran reduc-
ción del número de visitas de cam-
po. De visitar sobre el terreno el 5% 
de las parcelas aproximadamente en 
los métodos anteriores, se ha pasa-
do a un 0,21% en 2020, cubriendo el 
30% de la superficie declarada.
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La bodega Dehesa de los Canónigos, una de las 
más emblemáticas y con más historia de la DO 
Ribera del Duero ofrece visitas de enoturismo 
exclusivas para conocer sus vinos reconocidos 
a nivel mundial, como las catas en los jardines 
y un espacio gastronómico para disfrutar de los 
vinos acompañados de productos de cercanía y 
elaboraciones gourmet. 

La finca cuenta con un antiguo pinar de pino 
piñonero de 200Ha, con árboles de más de 140 
años, que representa un pulmón fundamental 
para la biodiversidad de la parte más occidental 
de la Ribera del Duero y el cual permite la 
dinamización del ecoturismo unido al turismo 
enológico. De hecho, la denominada ‘Senda 
del Duero’ (GR-14) transcurre por la linde de 
la propiedad, donde además se encuentra el 
puente de madera que une ambas orillas del 
río. 
Dehesa de los Canónigos goza de una gran 
riqueza medioambiental debida, además, 

a las 60 Ha de viñedo propio certificado en 
ecológico, que se combinan con otros cultivos, 
así como los hermosos jardines con los que 
cuenta la bodega. Estas características permiten 
al visitante disfrutar de una jornada relajada, con 
el fin de que sientan la Dehesa, vivan su historia, 
conozcan el viñedo, el proceso de elaboración 
de los vinos, los prueben y disfruten a través de 
varias modalidades de visita. 

La oferta se ha adaptado a todo tipo de público 
y, por supuesto a la situación social actual gracias 
a los amplios salones y espacios al aire libre, 
desde un producto más básico hasta otros más 
elaborados que incluyen catas para expertos, 
que varían según la época del año y temporada. 
Dehesa de los Canónigos cuenta con dos 
certificaciones que avalan la seguridad frente 
al Covid-19: el sello ‘Responsible Tourism’, del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; y el 
certificado ‘Bsafe’ emitido por Empresa Familiar 
de Castilla y León.

DEHESA DE LOS CANÓNIGOS, 
ENOTURISMO A ORILLAS DEL DUERO

Reservas en enoturismo@dehesadeloscanonigos.com
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El mundo rural zamorano se sus-
tenta, en su mayoría, de las mujeres 
y de los hombres que todavía viven 
en los pueblos de nuestra provincia 
y que trabajan en el sector agrícola 
y ganadero.

Son cerca de 5.000 los agriculto-
res y ganaderos que siguen “sacando 
para adelante” el modo de supervi-
vencia del medio rural. Hay que re-
cordar que el sector agrario en Za-
mora cuenta con un total de 237.000 
hectáreas de superficie, la mayo-
ría de ella dedicada a los cereales, 
más de 157.000 hectáreas, eso hace 
que la provincia sea eminentemen-
te agraria y ganadera. Hay muchos 
ejemplos de hombres y mujeres del 
campo que sacan diariamente su la-
bor en los más de cien pueblos que 
todavía existen en la provincia.

El año pasado se solicitaron un to-
tal de 9.835 PAC. El número de coti-
zantes agrarios alcanzó las 4.821 per-
sonas.

Si hablamos precisamente de los 
datos que conforman la provincia 
zamorana, hay que señalar que el 

trigo y la cebada son los cereales que 
mayor superficie agraria ocupan. 
El trigo, en el año 2020 contó con 
una superficie de 69.642 hectáreas, 
la cebada se situó en unas 67.534 
hectáreas, el girasol alcanzó las 
24.722 hectáreas, le sigue el maíz 
con 14.871 hectáreas, la avena con 
12.475 hectáreas, la colza con unas 
2.942 hectáreas y de la remolacha 
azucarera se sembraron unas 1.521 
hectáreas.

La otra parte importante del sector 
agrario en la provincia lo forma la ga-
nadería, cada vez es cierto que hay 
menos profesionales en este sector 
que se dedican a la cría de animales 
y prueba de todo esto es que cada 
vez son menos los que quieren se-
guir trabajando en el campo pero los 
que están son grandes profesionales. 

Zamora, provincia eminentemente agrícola 
y ganadera cuenta con cerca de 5.000 
profesionales del campo

Z A M O R A

El número de cotizantes 
agrarios alcanzó las 

4.821personas
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La ganadería mantiene aún la llama 
en muchos pueblos para que estos 
no echen el cerrojo de sus puertas. 
En cifras se habla de unos 710 gana-
deros de vacas nodrizas que cuentan 
con unos 36.877 animales, en vacuno 
de leche existen tan solo 130 perso-
nas con un total de 11.923 reses y en 
ovino son 1.180 los ganaderos que 
tienen más de 550.000 cabezas de 
ganado. Hay que señalar que el sec-
tor ovino sigue siendo el más repre-
sentativo e importante de Zamora 
y de Castilla y León ya que es la pri-
mera provincia de la región en censo 
ganadero.

Así las cosas, la provincia zamora-
na también destaca por contar con 
numerosas e importantes marcas de 
calidad entre las que encontramos 

en vinos tres Denominaciones de 
Origen, como son Toro, Arribes y Tie-
rra del Vino, además de la D.O.P. Vino 
de Calidad. Valles de Benavente, en 
carnes tenemos la IGP Ternera de 
Aliste, Marca de Garantía Chorizo Za-
morano, Lechazo de Castilla y León, 
Carne de Raza Alistana-Sanabresa, 
en legumbres tenemos la IGP del 
garbanzo de Fuentesaúco, la Lenteja 
Pardina de Tierra de Campos, la IGP 
del Pimiento de Fresno-Benavente, 
la Marca de Garantía Harina Tradicio-
nal Zamorana y la Denominación de 
Origen Queso Zamorano. Además la 
provincia cuenta con la Asociación 
de Pequeños Productores Indepen-
dientes de Zamora (PINZA) donde 
engloba a un amplio sector de pro-
ductores que elaboran miel, moras, 
caracoles, ranas, pollo etc.

Son muchas y muy variadas tam-
bién las cooperativas que conforman 
esta provincia agraria, destaca COBA-
DU (Cooperativa Bajo Duero) como 
la más importante de Zamora y de 
Castilla y León, además contamos, 
entre otras, con el Consorcio Promo-
ción del Ovino que se encuentra en 
Villalpando, Asovino, Arae o Covitoro.

Por otra parte, esta provincia man-
tiene un núcleo importante de aso-
ciaciones que cuentan con animales 
en peligro de extinción como es la 
Asociación del Asno Zamorano-Leo-
nés, la asociación de Criadores de 
Raza Alistana-Sanabresa o la Asocia-
ción de Criadores de Raza Sayague-
sa. Además la provincia tiene en La 
Granja Florencia (Toro) el Centro de 
Selección y Genética del Ovino-Ca-
prino de Castilla y León como refe-
rente del sector.

Z A M O R A
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Bodegas Covitoro
El buen hacer de los vinos de Toro 

La cooperativa Covitoro es una de 
las bodegas más emblemáticas que 
se encuentran amparadas bajo la 
Denominación de Origen Toro. Nació 
en 1974 de la mano de un grupo de 
viticultores y fue una de las precur-
soras de la Denominación de Origen 
hasta que se constituyó en 1987. El 
gerente de Bodegas Covitoro, Alfon-
so Garcés, recuerda que “son muchos 
años ya los que llevamos elaborando 
vino y recordamos la primera añada 
que producimos en la cooperativa 
en 1978 ayudando a crear esa marca 
de calidad para dar valor a nuestros 
vinos”.

Covitoro posee una parte impor-
tante de los viñedos más antiguos 
de la Denominación de Origen Toro 
que aportan a sus vinos una clara             

diferenciación en cuanto a la profu-
sión de los matices y a la calidad.

En la actualidad esta bodega vitivi-
nícola tiene una producción de unos 
2 millones de botellas pero posee 
una capacidad de elaboración cerca-
na a los 4,5 millones de kilos de uva/
año, un volumen máximo de alma-
cenamiento de entorno a 6 millones 
de litros y un parque de 1.400 barri-
cas de roble americano y francés.

Bodegas Covitoro elabora vino pro-
veniente exclusivamente de sus más 
de 900 hectáreas de viñedo, situadas 
todas ellas dentro de la Denomina-
ción de Origen Toro, en las que la 
variedad autóctona Tinta de Toro es 
la gran protagonista. El viñedo está 
repartido en las poblaciones de Toro, 

Z A M O R A
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Villabuena del Puente, El Pego, Villa-
vendimio, Tagarabuena, San Román, 
Peleagonzalo y Villafranca. La pro-
ducción media anual es de 3,5 millo-
nes de kilos de uva.

Los vinos que se elaboran en Bode-
gas Covitoro tienen la característica 
“de utilizar la variedad Tinta de Toro, 
son vinos tintos jóvenes, crianzas, 
robles, viñas viejas, incluso algunos 
como “el Arco de Reloj” lo elabora-
mos con uvas de viñedos de más de 
cien años, son vinos espectaculares, 
la vendimia se realiza a mano, no hay 
posibilidad de regar las viñas y eso se 
nota, además también hacemos vi-
nos rosados y blancos”, señala Alfon-
so Garcés. Entre sus marcas encon-
tramos las denominadas Cermeño, 
Cañus Verus o Barbián.

La Bodega Covitoro a lo largo de su 
trayectoria de vida ha ido obtenien-
do importantes reconocimientos 
que se han visto recompensados en 
forma de premios y, prueba de ello, 
es que en todos los certámenes a 
los que acuden reciben galardones. 
“Potenciamos mucho la calidad des-
de la viña hasta la botella en todos 
los aspectos y en los últimos años en 
nuestro plan estratégico entra todo 
ese incremento de calidad desde 
el minuto cero hasta que se consu-
me nuestro vino realizado a base 
de cambios y procesos innovadores 
que han mejorado la calidad, últi-
mamente se ha notado que los con-
sumidores son cada vez más fieles a 
nuestros vinos”, subraya el gerente. 

Prueba del buen hacer de esta 
bodega está su reconocimiento con 
premios, durante el mes de marzo 
consiguieron 15 medallas (ocho de 

oro y siete de plata) en el concurso 
internacional Catavinum, también 
lograron dos medallas de oro en el 
Gran Premio Internacional del Vino 
Mundus Vini. Cañus Verus Viñas 
Viejas (2016) y Barbián Tinto Roble 
(2019), ambos elaborados 100 % con 
la variedad de uva autóctona Tinta 
de Toro, se han alzado con sendas 
medallas de oro, al que han concu-
rrido un total de 7.300 vinos proce-
dentes de 39 países vitivinícolas. 

El Cañus Verus Viñas Viejas es el 
buque insignia de Bodegas Covitoro. 
Se trata de un vino excepcional, ela-
borado con uvas de la variedad Tinta 
de Toro procedentes de viñedos de 
más de 80 años. Está perfectamente 
integrado en la madera que le apor-
ta su estancia en una cuidada se-
lección de barricas de roble francés 
y americano durante 10-12 meses, 
tiempo tras el que reposa en botella 
durante un mínimo de 12 meses. 

Los vinos de Covitoro se comercia-
lizan no solo en España sino en otros 
países de la Unión Europea, Rusia, Es-
tados Unidos, China, Corea y Japón. 

Z A M O R A
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Lorenzo Rivera lleva al frente de 
COAG-ZAMORA como Presidente 
Provincial desde enero de 2017. Na-
ció en 1959 en la localidad zamorana 
de Peleas de Abajo. Es  agricultor y  
ganadero de porcino.

¿El sector agrario está pasando por 
una situación mala ahora o viene ya 
arrastrada de tiempo atrás?

Las dos cosas, venimos históricamente 
arrastrando problemas estructurales 
en diferentes sectores que se han visto 
agravados por la pandemia, sectores 
como el lácteo, el ovino-caprino 
y el vacuno, son reivindicaciones 
históricas, sobre todo para establecer 
precios en la leche que garanticen los 
costes de producción y produzcan 
beneficios a los ganaderos, los 
vaivenes en este sector ponen en 
riesgo muchas explotaciones y 
prueba de ello son los datos, por 
ejemplo en el 2018-19 en Castilla y 
León en vacuno se ha pasado de 
14.000 a 13.000 explotaciones, en 
ovino de 4.000 a 3.700 granjas, en 
el sector lácteo también ha bajado 
en un 8,2 % de ganaderos, tampoco 
los precios en cereales acompañan 
a los agricultores. La climatología 
condiciona las cosechas, hemos 
tenido dos sequias importantes 
en los últimos cinco años que han 
condicionado la productividad 
de los cereales. La reforma de la 
OCM de la remolacha supuso un 
importante varapalo para este 
sector al desaparecer en un 50% las 
fábricas y los remolacheros. El sector 
porcino es el único que se salva 

hoy en día debido a los problemas 
sanitarios que existen en China. Aún 
así la pandemia ha agravado más si 
cabe al campo por el cierre del canal 
HORECA que suministraba producto 
a la hostelería.

¿Que problemas tiene la agricultura 
a día de hoy y cuales la ganadería?

Tanto la agricultura y ganadería 
comparten los mismos problemas, 
hace un año salimos a la calle a rei-
vindicar unos precios justos porque 
no cubrimos los costes de produc-
ción y por eso exigimos que se cum-
pla la Ley de la Cadena Alimentaria 
ya que si esto se cumpliera el 80% 
de los problemas del campo estarían 
solucionados.

COAG-ZAMORA
Lorenzo Rivera

Presidente Provincial de COAG-ZAMORA

Z A M O R A
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¿Por donde pasa el futuro del sector 
agrario?

El sector agrario lleva muchos años 
modernizándose e invirtiendo en 
mejoras en todos los sentidos. Te-
nemos que seguir haciendo esto 
pero tenemos un problema con el 
relevo generacional en el sector y 
sobre todo el futuro pasa por llegar 
a acuerdos entre productores y la 
agroindustria tenemos que ir de la 
mano y no por distintos caminos ya 
que somos complementarios y eso 
obliga a llegar a acuerdos con con-
tratos estables y rentables para am-
bas partes. 

En el tema del lobo ¿Por qué habría 
que dejarlo como está, es decir, que 
se pueda cazar al Norte del Duero y 
al Sur se mantenga como no cinegé-
tico?

El problema del lobo en estos mo-
mentos ya trae muchos problemas, 
si se modifica su estatus traerá aún 
muchos más porque se incrementa-
rán los ataques en las ganaderías en 
extensivo que tenderán a desapare-
cer y se perderá el aprovechamiento 
de pastos y se dispararán los incen-
dios. Si se quiere proteger al lobo se 
corre el riesgo del furtivismo como 
ocurre en otros países y será peor el 
remedio que la enfermedad. Como 
está el estatus del lobo ahora, está 
bien, no habría que cambiarlo.

¿Cómo queda la nueva PAC para el 
sector?

La nueva reforma de la PAC nos va 
a exigir mucha condicionalidad en el 
primer pilar y mucho más en el se-
gundo, mejorar el medio ambiente 
y luchar contra el cambio climático 
son los ejes centrales tras los que 

girará esta PAC, y falta definir los 
ecoesquemas y los planes estraté-
gicos que se hará a lo largo de este 
año. Se reducirá el presupuesto y con 
la convergencia se están generando 
problemas porque se reduce sus de-
rechos de pago básico. 

El sector agrario es estratégico si no 
se produce no se come, la gente real-
mente lo valora o desde las ciudades 
se vive al margen de los problemas 
del campo.

La falta de conocimiento y cultura 
rural no es culpa de los agricultores 
y ganaderos pero si de una sociedad 
que solo quiere que una gran superfi-
cie le ponga todo preparado y hecho 
en las manos y no se preocupa de 
donde salen los productos, pero qui-
zá se agrava más en los jóvenes que 
además se les maneja con facilidad 
con los nuevos hábitos de consumo 
(vegetariano o vegano), además de 
poner en riesgo su salud también 
ponen en riesgo a los productores 
de alimentos, hay que defender la 
soberanía alimentaria, desde COAG 
siempre hemos defendido un creci-
miento sostenible medioambiental 
pero también social y económico.

Z A M O R A
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ÁVILA - 90.5 FM

BURGOS - 95.5 FM y 837 OM 

ARANDA DE DUERO - 93.8 FM 

MERINDADES - 94.5 FM

MIRANDA DE EBRO - 105.2 FM

LEÓN - 95.3 FM y 121.5 OM

ASTORGA - 87.6 FM

BIERZO - 91.7 FM

VILLABLINO - 87.7 FM

PALENCIA - 99.8 FM

SALAMANCA - 100.3 FM y 1134 OM

CIUDAD RODRIGO - 98.8 FM

PEÑARANDA DE BRACAMONTE - 101.0 FM

SEGOVIA - 103.3 FM

SORIA - 88.9 FM

BURGOS DE OSMA - 95.2 FM

VALLADOLID - 104.5 FM, 101.2 FM, 882 OM

ISCAR - 101.2 FM

ZAMORA - 105.1 FM y 1269 OM

BENAVENTE - 105.1 FM

ÁVILA – 90.5 FM
BURGOS – 93.3 FM, 105.1 FM y 837 OM
ARANDA DE DUERO – 93.8 FM
MERINDADES – 94.5 FM
MIRANDA DE EBRO – 105.2 FM
LEÓN – 95.3 FM y 1215 OM
ASTORGA – 87.6 FM
BIERZO – 91.7 FM
VILLABLINO – 87.7 FM
PALENCIA – 99.8 FM
SALAMANCA – 100.3 FM y 1134 OM
CIUDAD RODRIGO – 98.8 FM
PEÑARANDA DE BRACAMONTE – 101.0 FM
SEGOVIA – 103.3 FM
SORIA – 88.9 FM
BURGO DE OSMA – 95.2 FM
VALLADOLID – 104.5 FM, 101.2 FM y 882 OM
ISCAR – 101.2 FM
ZAMORA – 105.1 FM y 1269 OM
BENAVENTE – 105.1 FM

CASTILLA Y LEÓN



Aguirre Maquinaria Agrícola, S.L.
Pol. Ind. Municipal s/n.
31300 TAFALLA (España)

Tfno: 0034 948 700 692
Fax: 0034 948 702 855
aguirre@aguirreagricola.com

•  Sembradora arrastrada polivalente 
de punzón para siembras en 
directo, mínimo laboreo y 
convencional.

•  Tren de doble flotación para una 
regulación sencilla y precisa de la 
profundidad de siembra.

•  Accionamiento eléctrico de 
distribuidor y conexión por ISOBUS 
para modulación de dosis por GPS.

•  Sistema dual de bordeo: desde el borde de la parcela; 
y hacia el borde.

•  Salida “Lateral Quick” que evita la formación de polvo 
y conserva la estructura física del fertilizante.

•  Cuádruple cobertura hasta 24 m y doble hasta 36 m. 
para garantizar una gran precisión.

•  Conexión por ISOBUS y sistema de ancho variable TC 
con 14 tramos de corte por GPS.

•  Dosis variable VRC.

•  Pulverizadores arrastrados de 3.000 a 4.500L. 
 con ejes de ancho variables y suspensión 
integral.

•  Barras hidráulicas de 14 a 30 m. de anchura 
de trabajo con estabilización de serie.

•  Regulación proporcional al avance por ISOBUS 
con cortes parciales o boquilla a boquilla por 
GPS.

TD-T COMBINADA

DP 44

TAURUS

La tecnología que funciona

Agricultura de precisión

www.aguirreagricola.com



“Si el cielo de Castilla es tan alto, es porque
lo levantaron los campesinos de tanto mirarlo”.

          Miguel Delibes

En Galletas Gullón trabajamos estrechamente con al sector agroalimentario
y somos conscientes de su relevancia en nuestra tierra de campos.

Esperamos seguir contribuyendo entre todos a que el cielo de Castilla
siga siendo cada vez más alto..

www.gullon.es
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