
Tiene la mayor 
producción de 
hortalizas de Segovia 
y el 30% de la región 

SEGOVIA. En el noroeste de la pro-
vincia de Segovia, en plena Tierra de 
Pinares se encuentra la comarca del 
Carracillo, bautizada por algunos 
como ‘La Huerta de Segovia’, debido 

a su gran área de producción hortí-
cola, que hace sobresalir su color ver-
de entre las tierras de cereal de seca-
no. Lo que era una zona desfavore-
cida y carente de recursos económi-
cos, que tenía en la explotación del 
pinar su principal forma de vida, ha 
sabido descubrir su potencial hortí-
cola y ha conseguido situarse en la 
primera línea nacional del cultivo y 
transformación de estos cultivos. 

No se trata de una zona reconoci-
da administrativamente, por lo que 
no cuenta con una delimitación 
como tal, aunque está formada por 
una docena de pueblos (Sanchonu-
ño, Gomezserracín, Chatún, Pina-
rejos, San Martín y Mudrián, Sam-
boal, Narros de Cuéllar, Fresneda de 

Cuéllar, Chañe, Campo de Cuéllar, 
Remondo y Arroyo de Cuéllar) que 
aglutinan el 80% de la producción 
hortícola de la provincia de Segovia, 
y el 30% de toda la región. Y todo ello 
con la máxima calidad, sabor y pre-
sencia. 

30.000 hectáreas 
Castilla y León, con más de 30.000 
hectáreas dedicadas al sector hortí-
cola y con un volumen total de pro-
ducción anual de 1.258.430 tonela-
das, es una gran productora de hor-
talizas. La relevancia de cultivos como 
la zanahoria, la cebolla o el puerro ra-
dica en el volumen de producción, 
siendo la primera comunidad de Es-
paña en la producción de zanahoria 

y puerro y la tercera en cebolla. El 
sector hortícola y el de la patata tie-
nen un valor económico cercano a 
los 250 millones de euros, lo que re-
presenta el 12% de la producción ve-
getal de la comunidad. 

La provincia de Segovia es, junto 
con Valladolid, la principal provin-
cial en el cultivo de hortalizas. En la 
provincia segoviana se siembran 
5.700 hectáreas de cultivos hortíco-
las, incluyendo en ellas la patata, lo 
que representa el 19% de la región. 
De estas, 3.000 hectáreas se encuen-
tran en la zona del Carracillo. Sego-
via se encuentra a la cabeza regional 
y nacional en el cultivo de zanaho-
ria y puerro, con una producción de 
75.600 y 37.700 toneladas respecti-

vamente. La comarca del Carracillo 
agrupa la mayor parte de este poten-
cial hortofrutícola gracias a las con-
diciones del suelo, ideales para la pro-
ducción de estas variedades, y la al-
ternancia de temperaturas, que fa-
vorecen estos cultivos.  

En concreto, se sitúa en cabeza en 
la producción de puerro, con el 50% 
de la producción nacional; y la ter-
cera en cuanto a superficie y produc-
ción de zanahoria, ya que en El Ca-
rracillo se obtienen los mejores ren-
dimientos por hectárea de todo el 
país. Se trata de un cultivo que se ha 
adaptado perfectamente a los sue-
los de la zona, gracias a los cuales ha 
desarrollado una raíz más formada, 
unas cualidades óptimas de conser-
vación para su mercado en fresco y 
un sabor atractivo para el consumo. 

Y todo ello sin olvidar que en bue-
na parte de la comarca se producen 
las ‘plantas madre’ para el posterior 
cultivo de la fresa, y se cuenta con 
840 hectáreas para la obtención de 
estas plantas, el 55% de la produc-
ción nacional. 

Cantidad y calidad 
A la importancia en la cantidad de 
producción se une la calidad de los 
productos cultivados en esta zona y 
la proliferación de industrias de trans-
formación en torno a estos produc-
tos, sin olvidar la importante inver-
sión realizada en investigación e in-
novación para desarrollar productos 
de cuarta y quinta gama que se adap-
ten mejor a las necesidades del con-
sumidor actual. 

En total, la facturación de este sec-
tor en el Carracillo se sitúa en torno 
a los 45 millones de euros. Las 29 in-
dustrias hortícolas de esta zona re-
presentan el 75% de las existentes 
en toda la provincia, que son un to-
tal de 40. 

Hoy en día, en torno al 80% de la 
población que vive en la industria 
del Carracillo, lo que se cifra en más 
de 3.500 personas, sin contar los tem-
poreros, se encuentran ligados al sec-
tor, bien como productores o traba-
jando en las industrias de transfor-
mación que llenan el mapa de la co-
marca. En menos de dos décadas, la 
población en la comarca se ha incre-
mentado en torno a un 6%, aunque 
en algunos casos, como el de San-
chonuño, ha superado el 30%.

El Carracillo alcanza el 80%  
de empleo ligado al sector hortícola

Los cuatro miembros 
de la familia Lalescu 
trabajan en Huercasa   
:: M. RICO 
SEGOVIA. La familia Lalescu lle-
gó desde Rumanía al Carracillo hace 
ya once años. Entonces fue cuando 
Toni, el padre, comenzó a trabajar 
en Huercasa, industria hortícola ubi-
cada en Sanchonuño. Tras vivir ape-
nas un mes allí, se trasladaron a Cué-
llar, donde hoy continúan vivien-
do. Poco a poco, el resto de miem-
bros de la familia comenzaron a tra-
bajar también en el sector. 

Su hijo mayor, Robert, lleva nue-
ve años trabajando también en Huer-

casa, empresa a la que un año des-
pués se incorporó su mujer, Nata-
cha, y dos años después su hijo me-
nor, Albert.  

Aunque ligados a diferentes de-
partamentos, el sector hortícola ha 
conseguido que esta familia sea 
muestra de otras muchas, en las que 
todos sus miembros viven y traba-
jan ligados al sector hortícola, en 
este caso, en empresas ligadas a la 
transformación de los productos de 
la huerta. 

Un sector que para Toni Lalescu 
«sí que tiene futuro, cada día más y 
mejor», asegura, y apunta el caso 
concreto de Huercasa, que está a 
punto de abrir sus puertas un nue-
vo centro ubicado en la localidad va-

llisoletana de San Miguel del Arro-
yo, lo que a su juicio es síntoma de 
que la horticultura en la zona no se 
ha estancado, sino que continúa su 
crecimiento. 

En su familia, ninguno de los 
miembros se plantea un cambio de 

empleo. El sector es pujante y en la 
zona del Carracillo no para de cre-
cer. Y tampoco piensan en un tras-
lado a otro lugar, ciudad o incluso 
regresar a su país, al menos de mo-
mento. El hijo mayor se ha compra-
do un piso en Cuéllar «para vivir 

aquí para siempre», por lo que  la po-
sibilidad a corto plazo no existe. Sin 
embargo, Toni y Natacha dejan abier-
ta la puerta a regresar a su país, aun-
que a largo plazo, «cuando nos jubi-
lemos lo pensamos», aseguran. 

Les gusta la zona rural, y no echan 
de menos ningún servicio que pue-
dan tener en una gran ciudad. Con 
empleo, vivienda y cubiertas todas 
las necesidades básicas, Cuéllar y su 
zona de influencia, al igual que toda 
la comarca del Carracillo se sitúan 
como lugares ideales para el asenta-
miento de población, algo que no 
ocurre en otras zonas mucho más 
desfavorecidas, no sólo de la provin-
cia de Segovia, sino de toda la región. 

«Nos gusta la zona a todos», ase-
gura Toni, aunque él cambió San-
chonuño por Cuéllar al tratarse de 
un lugar «donde hay más gente, más 
vida». Otros prefieren quedarse en 
pueblos más pequeños, donde exis-
te más tranquilidad.

«Esta industria tiene mucho 
futuro, cada día más y mejor»

Cuatro trabajadores atan manojos de puerros. :: M. R.
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La familia Lalescu, con Robert, Toni, Natacha y Albert. :: M. R.
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