
tor por lo que han decidido poner 
en marcha el movimiento #somos-
nuestratierra que se presentará el 
próximo día 29 de enero en el Mi-
nisterio de Agricultura. 

«Una de las principales luchas es 
mejorar la imagen del sector y que 
se conozca lo que hacemos; tene-
mos un problema de imagen que es 
una traba para el relevo», asegura el  
coordinador general de Juventudes 
Agrarias de COAG, Marcos Garcés. 
Su percepción es que el «descono-
cimiento» se traduce en una «ima-
gen arcaica del sector» por eso a tra-
vés de la campaña tratarán de mos-

trar en primer lugar lo que hacen a 
través de una web y en un segundo 
momento, a través de un diálogo 
abierto con la sociedad en el que se 
sucederán los encuentros en el ám-
bito urbano y rural en toda España. 

Otros datos que tienen muy pre-
sentes en la organización es que tan 
solo el 8% de los perceptores de la 
PAC tienen menos de 40 años y 
«esto es un problema que nos afec-
ta a todos». Pero la situación futura 
es poco halagüeña porque solo el 
0,55% de esos perceptores tienen 

menos de 25 años. 
Ángeles Santos, ganadera zamo-

rana premiada en los pasados Pre-
mios del Campo de El Norte, tam-
bién forma parte de este movimien-
to e insiste en «lavar la imagen de 
agricultores y ganaderos. No somos 
un reducto de ignorantes, nuestra 
profesión está desvalorizada». Cree 
que el problema es mayor para los 
ganaderos porque «requiere más 
tiempo y vivir en el territorio y la 
gente no está dispuesta y al final 
esto lleva a la despoblación».

VALLADOLID 
:: EL NORTE. Esta semana, según la 
tabla de precios en origen y destino 
facilitada por la Unión de Consumi-
dores de Castilla y León y las orga-
nizaciones agrarias UPA y COAG,  
el producto que más se ha encareci-
do ha sido el limón, el 921%. Tam-
poco está muy distanciada la naran-
ja, con un incremento del 821%, ya 
que mientras el productor percibe 
por cada kilogramo 0,14 euros, el 

consumidor debe abonar 1,15 euros 
para llevarla a su cesta de la compra. 

Tal y como se puede apreciar en 
el listado, llama igualmente la aten-
ción el precio de los puerros a 2,85 
euros cada kilogramo para el consu-
midor mientras que el agricultor 
percibe 0,45 euros, un 633% menos. 

Granada y zanahoria se mueven 
en el baremo de los cinco puntos de 
diferencia en el precio entre origen 
y destino.

Cosechado el 95%  
del maíz de León 
LONJA 
:: EL NORTE. La falta de precipita-
ciones en enero ha impulsado la su-
perficie de maíz cosechada en la pro-
vincia de León, la de mayor produc-
ción de España, que a día de hoy se 
encuentra en el 95%, según infor-
ma Efe. Los rendimientos de esta 
campaña, en función de lo manifes-
tado por la lonja, pueden conside-
rarse en el rango medio-alto, en el 
entorno de los 12.500 kilogramos 
por hectárea.

El kilogramo de limones incrementa nueve 
veces su precio entre origen y destino Producto

                                         Precio origen            
Procedencia

                    PVP             Incremento 
                                                                Euros/Kg                                                            Euros/Kg                 % 

Naranja                                       0,14                    Valencia                 1,15                821 
Limón                                          0,19                    Alicante                  1,75                921 
Pera (blanquilla)                     0,60                    La Rioja                  1,90                317 
Granada                                      0,32                    Alicante                  1,75                547 
Escarola                                      0,55                    La Rioja                  1,90                345 
Calabaza (redonda)                0,60                    Castellón               1,80                300 
Zanahoria                                   0,23                    Segovia                  1,25                543 
Puerro                                         0,45                    León                        2,85                633 

FUENTE: UCE CYL Y UPA CYL

DIFERENCIA DE PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO

Las Juventudes 
Agrarias inician  
una campaña para 
mejorar la imagen  
de la profesión  
:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. Se van más 
de los que llegan. Así lo ponen de 
manifiesto los datos facilitados des-
de COAG Castilla y León que hablan 
de que las incorporaciones de jóve-
nes al sector agrario cubren solo al-
rededor del 52% de las bajas en la Se-
guridad Social de los afiliados por 
cuenta propia en la agricultura. 

Según la organización, a 1 de ene-
ro de 2014 esos afiliados eran 41.941 
y a 31 de diciembre 40.331. Si se to-
man como referencia los expedien-
tes de incorporación de jóvenes, en 
el año 2015 se resolvieron 924 co-
rrespondientes a 2014 y 2015. En el 
año 2017, las resoluciones afectaron 
a 825 expedientes correspondien-
tes a 2016 y 2017 y en función de su 
previsión, en 2019 se resolverán 850 
expedientes correspondientes a 2018 
y 2019. En 2014, 2016 y 2018 no se 
resolvieron expedientes. 

Por lo tanto, si se toma como re-
ferencia la media de expedientes re-
sueltos favorablemente entre 2014 
y 2019, el dato resultante por año 
es de 433 agricultores, y si se ajus-
ta a lo sucedido entre 2014 y 2017, 
con 1.749 expedientes, la media no 
varía sustancialmente, alcanzando 
los 437 agricultores por año.  

Con este panorama el relevo ge-
neracional no está garantizado y des-
de la organización a nivel nacional 
recuerdan que en la próxima déca-
da 6 de cada 10 agricultores entra-
rán en edad de jubilación. 

Una manera de visibilizar el pro-
blema y favorecer la incorporación, 
aprecian desde COAG, se puede con-
seguir mejorando la imagen del sec-

La incorporación de 
jóvenes solo cubre 
el 52% de las bajas   
en la agricultura, 
según COAG

Un grupo de jóvenes agricultores en un curso de formación. :: A. QUINTERO

De acuerdo con los últi-
mos datos del Fondo 
Español de Garantía 
Agraria (FEGA) sobre 

entregas de leche de vaca en 
Noviembre, en España hay un 
total de 13.722 ganaderos de va-
cuno de leche. En cuanto al pre-
cio, cayó un 0,59% en noviem-
bre con respecto al mismo mes 
de 2017, lo que en origen supuso 
32,3 euros por cada 100 kilos de 
leche. En Castilla y León el pre-
cio medio alcanzó los 0,338  eu-
ros/litro. Hay que recordar que 
entre los años 2015 y 2016 el 
sector atravesó una crisis de pre-
cios, tras la cual se han estabili-
zado.  

Sin embargo, el aumento de 
los costes de importantes inputs, 

como la energía y los piensos es-
tán haciendo que los márgenes se 
reduzcan cada vez más, sobre 
todo en el tercer trimestre de 
2018. 

En relación a la producción fi-
nal, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación estima que 
se superen los 7 millones de tone-
ladas en 2018, lo que supone un 
incremento del 1,5% respecto de 

2017. Este volumen de leche ha 
sido producido por algo más de 
840.800 animales, que confor-
man el censo nacional de vacas 
lecheras. Un número que se ha 
visto reducido en un 2% en 2018.  
En Castilla y León la cabaña as-
ciende a 96.352 vacas. 

Por tanto, un aumento de la 
producción y una reducción de la 
cabaña ganadera supone una ma-

yor eficiencia en la producción le-
chera, que se ha visto acompa-
ñando de la concentración de la 
oferta, donde hay menos explota-
ciones con mayor número de ani-
males.   

Uno de los talones de Aquiles 
del sector es la caída del consu-
mo. La buena noticia es que, de 
acuerdo con el último Informe de 
Consumo Alimentario, la ingesta 
de leche se ha mantenido estable 
en torno  a los 7,2 litros per cápi-
ta, siendo la leche semidesnatada 
la más vendida. En cuanto al pre-
cio medio de venta, se ha sosteni-
do entre los 0,55 y los 0,60 euros 
por litro, respetándose en general 
el compromiso de minimizar su 
venta en promoción para evitar 
banalizar el producto.

MEJORA LA 
EFICIENCIA LÁCTEA

LA TRILLA 
JUAN QUINTANA

#somosnuestratierra  
se presentará en el 
Ministerio el próximo 
29 de enero

:: EL NORTE 
VALLADOLID. La matricula-
ción de tractores nuevos cayó el 
pasado año hasta las 1.050 uni-
dades, una de las cifras más bajas 
de la historia de la mecanización 
del campo en la comunidad de 
Castilla y León desde que exis-
ten registros oficiales, según los 
datos facilitados por Asaja. 

En 2014 se matricularon 1.372 
unidades; 1.293 en 2015: en 2016 
subió a 1.306; cayó a 1.298 en 
2017, y en el año 2018 han sido 
finalmente 1.050 el número de 
tractores nuevos vendidos, un 
19% menos que en 2017. 

Desde Asaja consideran que la 
caída en el número de ventas «tie-
ne que ver con la falta de renta-
bilidad, con carácter general, de 
las explotaciones, así como con 
el brusco recorte en los ingresos 
del sector que se produjo por la 
escasa cosecha del todavía recien-
te año 2017».  

La organización profesional va 
más allá y asegura que ha cons-
tatado que «la inversión del sec-
tor se está priorizando en la com-
pra de tierras y en la moderniza-
ción de los sistemas de riego, alar-
gando en lo posible la vida útil 
de la maquinaria, entre ella de 
los tractores, y las naves agroga-
naderas». 

La matriculación 
de tractores ha 
caído el 19%  
en la comunidad 

CAMPOCASTILLA Y LEÓN22 Viernes 25.01.19  
EL NORTE DE CASTILLA


