
El sector habla de 
«incertidumbre» y se 
resigna a que, al igual que 
en los últimos años,  
las tareas no se hagan en 
las mejores condiciones 

:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. Si se atien-
de al refranero y a aquello de que 
‘Hasta san Andrés, sementera es’, 
los agricultores cuentan con mar-
gen hasta el 30 de noviembre para 
la siembra del cereal de invierno. 
Los hay que prefieren guiarse por 
otra máxima: ‘En octubre tu semi-
lla cubre’ por lo que el actual, sería 
el mes más apropiado para esta la-
bor agraria. 

En cualquier caso, la siembra ha 
comenzado de forma generalizada 
en la región, aunque como en tan-
tas otras ocasiones, mirando al cie-
lo y confiando en que pueda llover 
en los próximos días dado que el te-
rreno no está sobrado de humedad. 

«Estamos hartos de sementeras 
en malas condiciones», afirma el se-
cretario regional de Asaja, Donacia-
no Dujo. «Se repite la rutina de los 
últimos años levantando polvo, la 
gente no sabe ni qué sembrar pues 
venimos de un año extraordinaria-
mente seco y el otoño viene con la 
misma rutina». 

Ironiza con el hecho de que los 
agricultores «miramos tres veces al 
día las páginas del tiempo en el te-
léfono. No oyes hablar de otra cosa».  

Para Dujo, la lluvia de hace un par 
de semanas «fue insuficiente con la 
sequía que arrastramos y hay días 
que llegamos a los 30 grados». 

Por último, repara en otros sec-
tores como el ganadero, «no hay oto-
ñada, la lluvia se ha quedado en nada 
y al ganado hay que alimentarlo por-
que no tiene qué comer». 

Ventura González, secretario de 
Juventud en UPA explica que «has-
ta ahora la sementera había sido muy 
buena porque cayeron unos 40 li-
tros hace 15 días en toda la zona sur 
de la comunidad, en provincias como 
Salamanca, el sur de Valladolid, Ávi-
la y Segovia». 

Con las temperaturas actuales y 
sin que el agua haya vuelto a hacer 

acto de presencia «ya se está sem-
brando con la humedad muy justa 
y el riesgo que corre esa semilla es 
el de germinar muy rápido, que se 
avellane y no nazca si en unos 15 
días no llueve», mantiene.  

Ventura González recuerda que 
lo primero que se han sembrado han 
sido las colzas y los forrajes, como 
avena o vezas, y que la fecha de re-
ferencia para el trigo es la de la fes-
tividad de El Pilar.  

«Una parte de los agricultores van 
a esperar a ver qué pasa con el tiem-
po porque hay mucha incertidum-
bre, pero otros se han lanzado a la 
deriva y confiando en que si lo sem-
brado no nace, está el seguro que cu-
bre la nascencia». 

Aurelio González, coordinador 
de la Alianza UPA-COAG, también 
indica que los agricultores están «es-
perando a que llueva para poder 
adaptar el terreno». 

Lógicamente, cada zona presen-
ta una realidad y «las tierras que son 

de barbecho de cereales ya se pue-
den sembrar, pero la mayor parte, 
está esperando». 

Su impresión en el caso de la col-
za es que «otra vez, como en los años 
anteriores, la gente se ha retraído 
de sembrarla por la falta de agua, es 
un cultivo muy atractivo para el se-
cano y en regadío hay muy poca». 

Identifica la zona de Tierra de Cam-
pos como un terreno en el que «en 
condiciones normales de agua, debe-
rían estar en plena campaña de se-
mentera; en la zona sur, en la Guare-

ña, es más a partir del 15 de octubre». 
En la misma línea se manifiesta 

Jesús Manuel González Palacín, co-
ordinador de UCCL, que reconoce 
que «en muchas zonas se está espe-
rando a que llueva para poder em-
pezar a sembrar». Pone el ejemplo 
de Burgos, donde la humedad ha 
permitido que se esté preparando 
el terreno. 

Según el mapa de cultivos elabo-
rado por el Instituto Tecnológico de 
Castilla y León (Itacyl), la pasada 
campaña se sembraron 2,18 millo-
nes de hectáreas de cultivos de in-
vierno, que van desde cereales como 
el trigo o el centeno a guisantes o 
yeros. 

Los datos de la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y Desarrollo Ru-
ral señalan que la campaña de ce-
real de invierno en la Comunidad 
se ha cerrado este año con una co-
secha de 5.064.000 toneladas, lo que 
supone un 13% menos que la media 
de los últimos cinco años.

E n el siglo I Plinio el 
Viejo, entre otros, 
describió Hispania, 
como una tierra de 

conejos,  supuesto significado 
de dicho nombre. No queda 
nada claro que esta sea su eti-
mología real, pero sí que el co-
nejo ha sido una parte funda-
mental  de nuestros campos y 
de nuestra gastronomía. Pero 
las cosas han cambiado mu-
cho.  

España es el segundo pro-
ductor de carne de conejo en la 
Unión Europea con el 25,5%, 
solo por detrás de Francia y 
por delante de Italia. En total 
fueron alrededor de 53.000 to-
neladas las que se obtuvieron 
en nuestro país con 43.000 de 
animales sacrificados. En Cas-
tilla y León se localizan 301 
explotaciones, el 7,9% del to-
tal. Tiene la mayor cabaña, con 
1,4 millones de animales, el 
24,9% del total nacional, lo 
que da una idea de la buena di-
mensión de las explotaciones.   

El problema es que el con-
sumo sigue cayendo de forma 
alarmante, por encima del 11% 
en volumen entre mayo de 
2018 y abril de 2019, según da-
tos del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación. 

Nos encontramos en un 
contexto social y medioam-
biental en que otras carnes es-
tán siendo cuestionadas desde 
muchos frentes, por razones 
medioambientales y de salud, 
lo que debería potenciar su 
consumo, al ser el conejo una 
carne de excelentes cualidades 
nutricionales, bajos niveles de 
emisión de gases de efecto in-
vernadero y una reducida ge-
neración de residuos. Siendo 
esto así, ¿por qué no se consi-
gue reactivar su consumo?  

Quizás porque el conejo 
está plenamente incorporado 
al grupo de los animales consi-
derados de compañía, lo que 
ha hecho que produzca recha-
zo su consumo. Por otro lado, 
históricamente ha estado aso-
ciado a guisos elaborados, lo 
que ha dificultado su conti-
nuidad en el modelo culinario 
que apuesta por formatos rápi-
dos y saludables. Esta situa-
ción ha provocado un salto ge-
neracional en el consumo, y 
que la gente joven se haya ale-
jado del producto.

LA TRILLA 
JUAN QUINTANA 

¿POR QUÉ NO 
SE REACTIVA 
EL CONSUMO 
DE CONEJO?

Maquinaria preparada para sembrar trigo en la provincia de Soria. :: EL NORTE

La falta de lluvias 
también afecta al sector 
ganadero, que no tiene 
pasto para los animales

La naranja, la que más se 
encarece desde su origen 

:: EL NORTE. Llega el otoño (o debe 
llegar por temperaturas estos días) 
y la naranja aparece con fuerza en 
los mercados  para facilitarnos la vi-
tamina c que necesitamos para el 
invierno, sin embargo, en estos mo-
mento, es la fruta que sufre una va-
riación más alta entre el precio de 
origen y el que paga el compradir, 
un 921%. En el capìtulo de verdu-
ras, la cebolla no le va a la zaga, con 
un 769%.

La plaga de topillos crece 
en Palencia, León y Burgos 

:: EL NORTE. UPA advierte sobre la 
expansión de topillos a varias zonas 
de la región, y más allá de la decla-
rada ‘zona cero’ de Tierras de Cam-
pos la presencia de roedores es preo-
cupante al norte de la provincia de 
Palencia, además de León y Burgos, 
agravada la situación tras. terminar 
la cosecha de cereales.  
Por otro lado, los casos oficiales de 
tularemia ascienden ya a 52 soloen 
la provincia de Palencia.

DIFERENCIA DE PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO

Producto
                                         Precio origen            

Procedencia
                    PVP             Incremento 

                                                                Euros/Kg                                                            Euros/Kg                 % 

CAQUI                                          0,25                    Valencia                 2,00            800% 
NARANJA                                   0,19                    Valencia                 1,75            921% 
PERA (limonera)                     0,40                    La Rioja                  2,75            688% 
PARAGUAYA                             0,40                    La Rioja                  2,95            738% 
REPOLLO                                   0,40                    Segovia                  1,95            488% 
BRÓCOLI                                    0,60                    La Rioja                  2,90            483% 
APIO                                             0,35                    La Rioja                  2,30            657% 
AJO                                               1,20                    Segovia                  5,95            496% 
POLLO                                         1,07                    Ávila                        2,69            251% 
CEBOLLA                                    0,13                    Ávila                        1,00            769% 

FUENTE: UCE CYL Y UPA CYL

Los agricultores encaran la siembra 
con la tierra muy justa de humedad
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