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Los ingenieros agrónomos ante la pandemia

L 
 A pandemia que estamos pade-

ciendo debería servirnos para ana-

lizar algunos aspectos relaciona-

dos con la vida cotidiana y, de paso, pregun-

tarnos si habríamos podido superarla sin 

disponer de alimentos básicos en el merca-

do. Las mascarillas, los geles desinfectan-

tes, la prudencia y la higiene 

personal son solamente tres pa-

tas de la Mesa de Subsistencia, 

que necesita un cuarto apoyo: la 

alimentación, que en el caso 

que nos ocupa es la que viene 

del campo. Por desgracia, basta 

con disponer fácilmente de un 

producto básico al alcance de la 

mano para olvidar su importan-

cia, lo que nos lleva a olvidar la extraordi-

naria trascendencia de un sector estratégi-

co de primera magnitud: el agrario. 

Días antes de la toma de las drásticas 

medidas diseñadas para combatir el co-

vid19 nuestros agricultores intentaron ha-

cerse escuchar sacando los tractores a la 

calle. Pero el ruido que trataron de hacer 

no era contra una 

situación coyun-

tural, ya que los 

problemas por los 

que atraviesa el 

campo de Castilla 

y León son los 

mismos que sufría 

hace quince o 

veinte años. El ele-

vado envejeci-

miento, el escaso 

relevo generacio-

nal, la falta de ma-

no de obra cualifi-

cada, o la escasa 

rentabilidad de las 

e x p l o t a c i o n e s  

agropecuarias son 

añejas y conocidas 

reivindicaciones 

que exigen un 

abordaje eficaz 

por parte de los 

poderes públicos. 

Si añadimos a esto 

los bajos precios 

de los productos 

recolectados, el 

medio desarrollo 

del movimiento 

c o o p e r a t iv i s t a  

(¡¡tiene que seguir 

creciendo!!) en to-

da la región, la 

inexistencia de una política específica y 

propia de lo rural o el abandono de nues-

tros pueblos ante la carencia de infraes-

tructuras bási-

cas, el problema 

está servido y el 

futuro del sec-

tor en el aire.  

A l g u n o s ,  

aunque sea tar-

de, parecen des-

cubrir ahora el 

rol de primera 

magnitud que 

juegan los pro-

fesionales del 

agro (agricultores, ganaderos y empresa-

rios) en nuestra sociedad, que llevan tiem-

po reclamando un sector perfectamente 

ordenado y estructurado. Pero no nos en-

gañemos: esta ‘revelación’ no sirve por sí 

misma para resolver algunos de esos pro-

blemas, ya que los análisis económicos y 

financieros prevén el repunte de una nue-

va crisis a la que vamos dirigidos de cabe-

za. 

Los poderes públicos regionales, nacio-

nales y europeos deberían tomar buena 

nota de las dificultades a las que se enfren-

tan las explotaciones actuales y la impe-

riosa necesidad que tienen de adaptarse a 

las condiciones de trabajo y de mercado a 

las que abocará la “nueva normalidad”. 

Así, lo primero que deberían procurar los 

titulares de explotaciones es convertirse 

en empresarios y actuar como tales; y lo 

segundo, tener perfectamente definido el 

Plan de Gestión Técnico Económico pres-

tando atención a los aspectos financieros, 

técnicos, económicos y legales que existen 

en cualquier empresa. El objetivo básico 

es hacer empresas viables y rentables eco-

nómicamente hablando; 

eficaces y eficientes en la 

aplicación de los diferen-

tes procesos selectivos y 

productivos; que apliquen 

técnica y tecnología en 

las que la I+D+I sea con-

tante y continua; explota-

ciones y empresas que es-

tén correctamente calcu-

ladas, proyectadas y dise-

ñadas. 

Llegados a este punto, 

creemos que los Ingenieros Agrónomos te-

nemos mucho que aportar al medio rural 

gracias a la sólida formación que exige 

nuestra carrera, dividida en cinco especia-

lidades: sanidad y protección vegetal; pro-

ducción animal; economía, sociología y 

política agraria; ingeniería rural y cons-

trucciones; y las industrias agroalimenta-

rias. Trabajamos por y para los profesio-

nales agrarios asesorando y ayudando en 

todo momento a hacer realidad sus pro-

yectos, potenciando el sector como colum-

na vertebral del medio rural. Nuestro reto 

es potenciar y dignificar la labor de los 

que desarrollan su tarea ‘a pie de campo’ 

para que sus explotaciones sean sosteni-

bles y a la par más rentables; aplicando, 

por ejemplo, nuevos conceptos: economía 

circular; trabajando por el medio ambien-

te y el respeto a la fauna y la flora; avan-

zando en planes de conservación y mante-

nimiento de variedades productivas, y de-

fender variedades autóctonas, entre otras 

muchas necesidades y carencias.  

El reto que tenemos por delante es titá-

nico, pero puede es-

trellarse con el 

marco financiero 

actual y el futuro 

que, según parece, 

dispondrá de 35.000 

millones de euros 

menos que en el pe-

riodo 2014-2020. Si 

estos datos se con-

firman, supondrán 

una reducción en el 

primer pilar (mer-

cados y producciones agrarias) cercana al 

10% y en el segundo (desarrollo rural) del 

6%. Cantidades ambas, sin duda, suma-

mente preocupantes. 

Todos los que trabajamos en este sector 

formamos parte de un colectivo que con-

serva y protege el medio ambiente, lucha 

contra el cambio climático, usa eficazmen-

te el agua de riego y apuesta por prácticas 

culturales menos agresivas. Juntos bata-

llamos por el desarrollo de la agricultura 

y ganadería orgánica y biológica, aspectos 

claves que marcarán el futuro del género 

humano. Los agricultores y ganaderos de 

Castilla y León saben que queda mucho 

camino por recorrer, y ellos son los más 

interesados en prepararse para 

conseguirlo reforzando su forma-

ción técnica, que se ha incremen-

tado considerablemente en los úl-

timos treinta años. 

Durante este Estado de Alar-

ma hemos comprobado que el 

campo no se detiene, que sigue 

produciendo y trabajando para 

todos. Orgullosos de nuestros pro-

fesionales agrarios que han trabajado 

muy duramente desde siempre, y que nue-

vamente han demostrado con creces estar 

a la altura de las circunstancias, seguire-

mos a su lado porque nosotros sí sabemos 

del enorme rol que desempeñan. El mun-

do globalizado es caprichoso, complejo, 

complicado, difícil, y está en constante y 

continua evolución 

y cambio; reservado 

para los que luchan, 

se esfuerzan y traba-

jan sin tregua. Por 

eso, podrá disponer 

de nuestros agricul-

tores y ganaderos 

que, dicho sea de pa-

so, van a ser muy 

distintos técnica y 

profesionalmente 

hablando, a “sus ma-

yores”. A corto y 

medio plazo, tendre-

mos avances muy 

significativos en la 

producción animal 

y agrícola; en la sa-

nidad y protección 

vegetal; y, cómo no, 

en la industria 

ag roalimentaria.  

Lentamente se re-

vertirá la situación 

actual y habrá una 

translocación de 

personas que vayan 

de las ciudades a los 

pueblos; pero, ¡ojo!, 

a municipios dota-

dos de suficiente in-

fraestructura y con 

los servicios (de to-

do tipo) bien cubier-

tos. El desarrollo rural, el medio ambiente 

y la lucha contra el cambio climático ten-

drán más protagonis-

mo que nunca.  

El futuro del cam-

po es cuestión de to-

dos: desde los que lo 

trabajan directamen-

te a quienes ayudan 

con sus conocimien-

tos científicos y técni-

cos, como nosotros los 

Ingenieros Agróno-

mos, y de otros mu-

chos colectivos más. 

El futuro será de todos, incluyendo a los 

consumidores, o no será de nadie, porque 

como reza nuestro lema “sine agricultura 

nihil”, sin agricultura no hay nada. Como 

solía decir el añorado compañero Pedro 

Llorente, director general Medio Ambien-

te de la Junta de Castilla y León, “nuestra 

filosofía es dar de comer a los demás. ¿A 

que no es poca cosa?”. 

“Se revertirá la situación 
actual y habrá una 

translocación de personas 
que vayan de las ciudades a 
los pueblos, a municipios 
que estén bien dotados de 

servicios e infraestructuras”

“Lo primero que deben 
hacer los titulares de 

explotaciones es 
convertirse en empresarios 

y actuar como tales, con 
planes definidos de gestión 

técnica y económica”

“Nuestro reto es potenciar y dignificar la labor de los que desarrollan su 
tarea a pie de campo para que sus explotaciones sean sostenibles y más 

rentables, aplicando la economía circular, trabajando por el medio ambiente 
y avanzando en planes de conservación y mantenimiento de variedades”


