
La comunidad recibió 
1,8 millones  
de turistas en 2017  
y Ávila es la provincia 
con mayor demanda 
en la región  
:: EL NORTE  
VALLADOLID. Las pernoctacio-
nes en alojamientos de turismo ru-
ral crecieron el pasado año en Cas-
tilla y León un 6,5% con relación a 
2017, hasta las 1,8 millones, mien-
tras que los viajeros experimenta-
ron un incremento del 7,4%, hasta 
los 818.259, según los datos recogi-
dos en la Encuesta de Ocupación de 
Alojamientos Turísticos Extrahote-
leros del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE). 

En el conjunto nacional el incre-
mento de las pernoctaciones fue in-

ferior, del 3,4%, hasta totalizar 11,4 
millones, mientras que el de viaje-
ros fue del 5%, con 4,25 millones. 
En este sentido, Castilla y León se 
mantiene como líder y el pasado año 
aglutinó el 15,7% del mercado na-
cional en cuanto a pernoctaciones, 
y una quinta parte de los viajeros. 
Mientras, Andalucía se situó por de-
trás de la comunidad y sumó el 
11,5%, y Cataluña, que ocupó la ter-
cera posición, el 11%. En cuanto al 
número de viajeros, la comunidad 
también lideró el mercado por de-
lante de Cataluña (486.935), Anda-
lucía (371.569), Baleares (337.738) 
y Castilla-La Mancha (300.994). 

Entre las 15 provincias con ma-
yor número de pernoctaciones se 
encuentran seis de Castilla y León. 
Ávila ocupa la sexta plaza con 
344.006, muy lejos de Málaga, que 
lidera esta clasificación, con más de 
714.000, mientras que Segovia es 
octava y Burgos, novena, con 

260.821 y 235.244, respectivamen-
te. También figuran Salamanca, So-
ria y León, que a pesar de estos da-
tos es la única provincia que evolu-
ciona en negativo, según Ical.  

Más de dos días 
La estancia media en los estableci-
mientos de la comunidad fue de 2,20 
días, mientras que la media nacional 
se elevó hasta los 2,68. Además, el 
7,4% de las pernoctaciones corres-
pondieron a turistas extranjeros, 

mientras que en el conjunto de Es-
paña fue del 28,2%. Por otra parte, el 
número de establecimientos se alza 
hasta los 3.556, con una oferta de 
plazas de 31.332, en los que trabajan 
4.858 personas. El grado de ocupa-
ción por plaza fue del 15,62%, mien-
tras que los fines de semana se incre-
mentó hasta el 33,38%. A nivel na-
cional, los 16.596 establecimientos 
ofertaron casi 160.000 plazas y em-
plearon a 24.415 personas. En este 
caso, la ocupación media fue del 19,3% 
y los fines de semana del 33,1%. 

El número de pernoctaciones pre-
sentó crecimientos en todas las pro-
vincias, salvo en León, donde des-
cendieron en 2018 un 6,8%, hasta 
totalizar 203.455. Las subidas fue-
ron encabezadas por Salamanca, con 
un 15,6% más y 210.581. Le siguie-
ron Burgos.

Aumentan el 6,5% 
las pernoctaciones de 
turismo rural, lo que 
consolida el liderazgo 
de Castilla y León

Alojamientos de turismo rural en Castilla y León

En León las cifras  
no fueron mejores  
que las del año pasado

:: EL NORTE 
BURGOS. La Unión de Campe-
sinos de Castilla y León (UCCL) 
reclamó ayer a la Subdelegación 
del Gobierno en Burgos la pues-
ta en marcha de medidas efica-
ces para controlar el incremen-
to de conejos en la provincia. 

Según la organización agraria, 
la provincia burgalesa es una de 
las zonas más afectadas de la co-
munidad, especialmente la co-
marca de Arlanzón, alrededor de 
la capital, Villagonzalo, Villalbi-
lla, Buniel, San Mames, donde 
hay muchas vías de comunica-
ción que sirven de criaderos de 
conejos, y que además «pueden 
llegar a comprometer la seguri-
dad de las carreteras». 

Además, aseguran que la plaga 
de conejos está arrasando con los 
cultivos en los primeros estadios 
de desarrollo del mismo, provo-
cando graves daños en las cose-
chas hasta el punto de que la pro-
ducción en estas zonas afectadas 
es nula, perdiendo toda la produc-
ción. Asimismo, señalan que esta 
gravedad se acentúa porque dicha 
contingencia, cuando es reitera-
da, no está siendo cubierta por el 
seguro suscrito con Agroseguro.

UCCL pide 
medidas ante  
la que considera 
plaga de conejos 
en Burgos

Trescientas firmas 
participan en la feria 
del sector, que incide 
en la importancia de 
la revolución digital 
:: EL NORTE 
VALLADOLID. Lucía López tiene 
23 años y es ganadera. Solo unos días 
antes de presentarse a las pruebas de 
acceso a la Universidad decidió su fu-
turo. «Tuve claro que no quería ha-
cer carrera, que me dedicaría al cam-
po, que trabajaría en la explotación 
que mi familia tiene en Villacastín 
(Segovia)». Hoy, dos años después, 
dice con seguridad que no se arre-
piente, que la ganadería se ha con-
vertido en su forma de vida, aunque 
no haya vacaciones, aunque se tra-
baje los 365 días del año. «Las vacas 
dependen de mi trabajo, de mi dedi-
cación. No todo el mundo lo entien-
de, esto es algo que te tiene que gus-
tar». Habla Lucía en la feria Agraria 
que estos días celebra su sexta edi-
ción en Valladolid y donde ayer tuvo 
lugar un encuentro, convocado por 
Asaja, que promueve el liderazgo de 
la mujer en el campo.  

Asaja animó a las mujeres a «dar 
el paso» y «quitar las barreras» que 
puedan existir en el sector agrícola 
y ganadero, donde se hace preciso 
que ellas también se expresen «con 

claridad». Porque su peso en el sec-
tor es importante. Tal vez ha avan-
zado «más lento» que en otros ám-
bitos, pero «cada vez se incorporan 
más mujeres» a la agricultura y la ga-

nadería, dicen desde Asaja. De las 
66.000 solicitudes de la PAC corres-
pondientes a personas físicas en Cas-
tilla y León, cerca de 19.000 corres-
ponden a mujeres (casi el 29%). Blan-
ca Corroto, de Asaja Toledo, animó 
a las mujeres a «romper las barreras 
que nos ponemos nosotras mismas 
al pensar que no vamos a poder for-
ma parte de los órganos de decisión». 
El encuentro reunió a un centenar 
de mujeres de Castilla y León que 
ya trabajan en el sector. Como Lu-
cía. Pero también como Silvia Gon-
zález, quien trabaja en la explota-
ción familiar de Villaconancio (Pa-

lencia).  Ingeniera agrónoma, en-
tiende que su aportación puede ser 
la mejor para el trabajo familiar, aun-
que reconoce que en esa zona de Pa-
lencia «la innovación no es posible 
en grandes dosis, por lo que es el tra-
bajo más tradicional el que se impo-
ne». Mari Carmen Quiñones lleva 
muchos años trabajando en su ex-
plotación en Zotes del Páramo 
(León), donde se incorporó con su 
marido en el momento en el que se 
casó. Explica que su experiencia es 
buena, aunque también incide en 
que la agricultura «tiene que gus-
tar», en un trabajo que antes se ha-
cía «de forma manual» y en el que 
asegura no haber tenido «ningún 
problema» en un mundo en el que 
«no había las exigencias actuales». 

Más superficie 
La feria Agraria ha aumentado este 
año la superficie de exposición hasta 
alcanzar los 33.000 metros cuadra-
dos, tras incorporar como áreas de 
exhibición espacios al aire libre y el 
vestíbulo, donde se ubica Agrotecno-
lógica, un nuevo punto en el que par-
ticipan empresas que desarrollan y 
comercializan soluciones para la agri-
cultura más vinculada con la revolu-
ción digital: sistemas de monitoriza-
ción de cultivos, trazabilidad, geolo-
calización, mapeo de suelos, sistemas 
de guiado, gestión de datos... Este año 
se ha incrementado el número de 
fabricantes e importadores partici-
pantes, que representan alrededor 
del 40% de las empresas expositoras 
en esta cita profesional para el sec-
tor agropecuario. El objetivo es al-
canzar los 30.000 visitantes. 

Asaja anima a las mujeres  
a «romper barreras» y reforzar  
su papel en el sector agrario

Participantes en las jornadas organizadas por Asaja en la feria Agraria. :: RUBÉN CACHO-ICAL
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