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PRESENTACIÓN
En la primera estimación de las cifras económicas de la agricultura en España,
elaborada por el ministerio de Agricultura, se resume diciendo que la renta agraria
ha caído el 8,6% respecto a 2018. Apunta a unas menores producciones agrícolas
como consecuencia de la sequía, a un ligero incremento de las producciones
ganaderas con mejora de precios sobre todo en el porcino, a un incremento de los
costes de producción liderado por piensos y fertilizantes, a la contención en el gasto
que supone la amortización de las inversiones, y el estancamiento en las ayudas
públicas que recibe el sector. Si estos datos fueran extrapolables a la provincia,
sobre una renta agraria en León en 2018 de 258,214 millones de euros (informe
Unicaja que Asaja ha dado por bueno), la caída del 8,6% supondría 22,2 millones de
euros.
El elevado porcentaje de tierras de regadío, en un año con campaña de riego
normalizada y producciones por lo general buenas, ha atenuado en parte para el
conjunto de la provincia las pérdidas ocasionadas por la sequía en pastos, forrajes y
cereales. Y aunque los precios no han sido boyantes, tampoco se han desplomado
como en un principio se llegó a pensar para el mercado de los cereales y, en
particular, para el del maíz. En producciones ganaderas, apuntamos el crecimiento
en todos los sectores, con excepción del ovino y de la apicultura, aunque el efecto
de los precios que ha provocado el porcino se queda muy mermado en la provincia
de León por su escaso peso cuantitativo.
Los cultivos permanentes, de especial importancia en algunos municipios, y en
general en la comarca del Bierzo, han dado pocas satisfacciones. Comenzando por
la cosecha más temprana, que es la de las cerezas, y terminando con la de las
castañas, pasando por frutales como manzanas y peras, y por supuesto la de la uva,
el año ha sido francamente malo.
En costes de producción se nota la subida de los piensos por el importante peso que
tiene la ganadería en la provincia, y los fertilizantes por el mayor consumo vinculado
a las producciones de regadío. Como en el conjunto de España, las ayudas se han
mantenido en los mismos niveles, que, por cierto, se han cobrado en los plazos
establecidos. Las menores inversiones que se vienen haciendo en maquinaria e
instalaciones hacen también que se contengan los costes de amortización.
Y sin duda el coste que más se ha disparado en la agricultura de la provincia, que
por otra parte no es nada nuevo, es el que tiene que ver con el precio de la tierra,
tanto si es arrendada como si se adquiere en propiedad. Aunque este factor no se
tiene en cuenta para el cálculo de la renta agraria, hoy supone un importante coste
de producción capaz de poner en cuestión la viabilidad de muchas explotaciones.
Hecho este análisis, más que hablar de sectores mejor o peor tratados por el año
agrícola, preferimos hablar de comarcas agrícolas, donde se llevan la peor parte el
sureste leonés de agricultura de secano, y el oeste de la provincia (El Bierzo), donde
se representa a la perfección nuestra agricultura de cultivos permanentes.
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USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL SUELO EN LEÓN
La provincia de León cuenta con 1.558.181 hectáreas de superficie
geográfica, lo que representa el 16,5% de toda Castilla y León y el
3,08% del conjunto del país. En una primera clasificación de cuatro
grandes grupos, nos encontramos con una superficie de 331.152
hectáreas de tierras de cultivo, 287.074 hectáreas de prados y
pastizales permanentes, 784.881 hectáreas de superficie forestal
arbolada, y 155.075 hectáreas de “otras superficies” (2.872 de erial,
29.300 de baldío, 49.653 de improductivo, 62.483 de superficie no
agrícola y 10.763 hectáreas de aguas interiores).
Desde un punto de vista agrícola interesan las tierras de cultivo y los
prados y pastizales permanentes, estos últimos por su aprovechamiento
ganadero. Ambos, tierras de labor y pastos, representan el 39,67%
de nuestra superficie geográfica, mientras que en el conjunto de
Castilla y León el porcentaje se eleva al 58,4%. La primera conclusión
es que la provincia de León está muy lejos de la media, en porcentaje,
de superficie agrícola en comparación con la superficie total. El extremo
opuesto es la provincia de Valladolid, en la que la superficie agrícola
representa el 74,92% de la superficie total. Visto en términos de
superficie ocupada, la provincia de León no es una provincia
agrícola, es una provincia eminentemente forestal.
De las tierras de cultivo de la provincia, 315.000 hectáreas se clasifican
como tierras de labor, incluyendo en ellas 86.371 hectáreas de
barbecho, el 27,35%. El porcentaje de tierras de barbecho en el
conjunto de Castilla y León es del 18,04%. Las tierras de barbecho son
indicativo de terrenos de secano de baja calidad que no permiten las
siembras anuales y obligan a la práctica de “año y vez”, a sembrarlas un
año sí y otro no. El extremo contrario a esta situación se da en las
provincias de Burgos, Valladolid y Palencia.
El resto de tierras de cultivo, las que no se clasifican como tierras de
labor, está representado por 10.432 hectáreas de cultivos leñosos
(viñedo y frutales), 39 hectáreas de cultivos de invernadero y 4.889
hectáreas de huertos familiares. Los cultivos leñosos son cultivos de
gran valor, con rendimientos por hectárea altos, por lo que porcentajes
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altos hay que interpretarlos como dato positivo. En el caso de León,
estos cultivos leñosos representan el 3,15% de las tierras de cultivo,
mientras que en el conjunto de Castilla y León dicho porcentaje es del
2,6%. Los datos son más favorables en porcentaje y en términos
absolutos en las provincias con peso vitivinícola: Valladolid, Burgos y
Zamora.
En el grupo de “prados y pastizales permanentes”, donde nuestra
provincia de León tiene 287.074 hectáreas, es interesante la
estratificación, sobre todo porque no todas las superficies son de la
misma calidad y, por consiguiente, de la misma intensidad productiva.
Aquí hay que decir que la estadística es poco fiable, y por lo tanto los
resultados hay que tomarlos con cautela. Un primer grupo es el que
representan los prados naturales, entre los que se encuentran 29.025
hectáreas de secano y 11.257 hectáreas de regadío. Un segundo grupo
lo representan los pastizales permanentes, de los cuales 21.741
hectáreas están ubicadas en alta montaña, 100.165 se clasifican como
pastizal y 124.886 pastizal-matorral. En términos absolutos, León es
la provincia que más hectáreas dispone de prados y la tercera en
pastizales, superada por Salamanca y por Ávila. Prácticamente todos
los prados clasificados como de regadío en Castilla y León (11.826
hectáreas) están ubicados en la provincia de León (11.257 hectáreas),
pero hay que aclarar que este es un regadío teórico, pues ni todas esas
hectáreas se riegan, ni mucho menos hay concesión de agua para las
mismas.
Respecto a la superficie forestal de 784.881 hectáreas, la provincia de
León tiene la mayor superficie en términos absolutos de “matorral”,
con 311.790 hectáreas, representando el 39,7% de la superficie
forestal total, porcentaje únicamente superado por Zamora, con el
45,53% y 143.907 hectáreas, y cuando en el conjunto de Castilla y
León representa el 24,81%. La superficie de matorral es la que
menor valor tiene de toda la superficie forestal, por lo general ocupa
terrenos que en su día se destinaron a tierras de cultivo o pastos, y
suelen ser los causantes de la mayoría de los incendios forestales.
En la parte más positiva de las superficies forestales, destacar el peso
de la superficie dedicada al cultivo de chopos, con 36.459 hectáreas
(el 46% de todas las plantaciones de Castilla y León), la superficie de
140.046 hectáreas de coníferas (únicamente superadas por Soria) y la
superficie de 279.261 hectáreas de frondosas, con diferencia la más
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importante de toda Castilla y León. Y por último, 17.324 hectáreas de
bosque mixto de frondosas y coníferas.
Respecto a las tierras de cultivo, es importante la clasificación por
sistemas de cultivo. De las 331.152 hectáreas, el sistema de cultivo
de secano abarca 213.628 hectáreas, el de regadío 117.485
hectáreas y los invernaderos 39 hectáreas, representando el
regadío el 35,47% del total, porcentaje con diferencia el más alto de
las nueve provincias de la comunidad autónoma, en la cual en su
conjunto, con 444.958 hectáreas, es el 12,52%. Los altos porcentajes de
tierras de regadío son un dato positivo, ya que el regadío permite la
diversificación de cultivos, la seguridad en las cosechas y rendimientos y
rentabilidades más altas, hasta el punto de poder afirmar que una
hectárea de regadío genera tanta actividad como cuatro de secano si
éste es de calidad media.
De las 117.485 hectáreas de regadío de la provincia de León,
aproximadamente la mitad es ya un regadío modernizado en el que
se riega a la demanda mediante pivot, aspersión por cobertura
superficial, aspersión por cobertura enterrada o riego localizado.
Siendo León una provincia con abundante agua, de las más
privilegiadas de España en esta materia, y por lo tanto con posibilidades
de transformación en regadío, no estamos a la cabeza en superficie de
cultivo de regadío. Superan las 117.485 hectáreas de León provincias
como Huesca, Zaragoza, Lérida, Albacete, Ciudad Real, Valencia,
Murcia, Badajoz, Jaén, Sevilla, Córdoba y Granada.
SUBSECTOR AGRÍCOLA
Cereales:
Los cereales de invierno en secano tuvieron una mala cosecha,
insuficiente para cubrir los costes de producción. Esto se debió a dos
factores: retrasos en las siembras y escasez de precipitaciones en los
meses de abril y mayo. Respecto al primero de ellos, las continuas
lluvias del mes de noviembre retrasaron las siembras en algunos casos
hasta dos meses y, además, por lo general, no se hicieron en buenas
condiciones agronómicas, lo que ya de por sí aboca a unas peores
producciones. Pero realmente el efecto más devastador fue la escasez
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de precipitaciones en momentos críticos para el cultivo los meses de
abril, mayo y principios de junio.
En el caso de los cereales de invierno en regadío, si bien también hubo
retraso en las siembras, el cultivo se fue recuperando, y dado que no
hubo restricciones de riego ni otras incidencias climáticas en primavera,
la producción fue aceptable.
En la Comisión Provincial de Estadística Agraria de 30 de agosto se
dieron por definitivas unas cifras de superficie de cultivo de 51.630
hectáreas de trigo, 30.159 en secano y 21.471 en regadío; 23.704
hectáreas de cebada, 18.346 en secano y 5.358 en regadío; 11.041
hectáreas de avena, 8.635 en secano y 2.406 de regadío; 11.414
hectáreas de centeno, 10.181 en secano y 1.233 en regadío; 2.687
hectáreas de tritricale, 2.031 de secano y 656 de regadío. De una
superficie total de 100.476 hectáreas, el regadío, con 31.124 hectáreas,
ha representado el 30,97%.
En comparación con el año anterior la superficie cayó de forma
significativa, sobre todo debido a unas menores siembras en regadío. La
disminución de la superficie de siembra fue del 13,69%.
La producción, citando fuentes oficiales de la Junta de Castilla y León,
avaladas por la Comisión Provincial de Estadística, ascendió a 282.033
toneladas, muy alejadas de las 489.383 toneladas de la campaña 2018,
que fue francamente buena. Por cultivos, 183.615 toneladas fueron de
trigo, 60.724 de cebada, 16.143 de avena, 16.323 de centeno y 5.228 de
triticale.
La globalización de los mercados ha hecho que los precios se rijan por
las tendencias del mercado mundial y que no haya habido una mayor
remuneración a pesar de que la cosecha bajista en toda España ha
incrementado nuestro déficit en este tipo de granos.
En la tabla adjunta se recogen las cotizaciones de la Lonja de León
desde el inicio de la cosecha en el mes de julio hasta el mes de
diciembre. Se ha de tener en cuenta que más del cincuenta por ciento
del grano se vende a finales de agosto, y que quienes lo retienen en
todo o en parte a la espera de que mejoren las cotizaciones, reparten el
resto de las ventas entre finales de año y los tres primeros meses del
siguiente.
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Última cotización del mes en la Lonja de León (€/ Tm.)
Trigo
Cebada

Mayo
182,00
170,00

Junio
s.c.
s.c.

Julio
179,00
168,00

Agosto
176,00
165,00

Sept.
177,00
166,00

Octubre
183,00
171,00

Noviembre
181,00
169,00

Diciembre.
184,00
171,00

Si tomamos como referencia el mes de agosto, en esta campaña el trigo
se depreció respecto a la anterior en un 1,12%, y la cebada un 4,06%.
Tomando como referencia el mes de diciembre, el trigo se depreció el
0,05%, y la cebada el 5%.
Observando los tres últimos años, los precios han sido muy similares,
demostrando la escasa incidencia que tienen los resultados de las
cosechas en los mercados locales.
Si bien en el año 2018 el grano peor cotizado a lo largo de toda la
campaña fue la avena, en 2019 las cotizaciones han sido alcistas,
superando a otros cereales, con cotizaciones en el mes de agosto de
166 euros por tonelada, y llegando en la última lonja de diciembre a
alcanzar los 180 euros la tonelada.

Maíz:
La superficie de cultivo de maíz en 2019 se ha seguido incrementando y
ha alcanzado la superficie record en la provincia. Se cultivó en esta
campaña 2019 una superficie total de 71.813 hectáreas, repartidas en
69.013 de maíz para grano y 2.800 de maíz para forraje, representando
un 19,44% más que en el año 2018.
Agronómicamente el año fue propicio para el cultivo del maíz,
empezando porque las siembras se pudieron hacer en los meses de
abril y mayo y, por lo tanto, no se acortó el ciclo. No hubo restricciones
de riego y el mes de septiembre, como ocurre ya habitualmente, fue
caluroso. La recolección comenzó en las primeras semanas de octubre.
Los rendimientos de maíz grano en 2019 los ha fijado la Comisión
Provincial de Estadística en 12.500 kilos por hectárea, iguales a los
establecidos en el año 2018 una vez que finalizó la campaña (marzo
2019). Con esta media en rendimientos, la producción total de las
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69.013 hectáreas de maíz grano ascendió a 862.663 toneladas,
representando un incremento del 20,7% respecto a la producción
de 2018 de 714.700 toneladas.
Respecto a los precios, el 30 de octubre, en plena recolección, cotizó en
la Lonja de León a 180 euros tonelada destino secadero, y un año antes
la cotización fue de 181 euros por tonelada, por lo tanto muy similar. Al
finalizar el año se mantenía la cotización de 180 euros tonelada.
La importancia del cultivo del maíz en la provincia de León se puede
analizar desde múltiples ámbitos. Es, con diferencia, la provincia más
productora de España por delante de Huesca, ocupa más de la mitad de
todas las tierras de regadío de la provincia de León, y en breve
representará el 25% de todas las ventas del sector agropecuario de la
provincia de León, pues hoy ya, de cada 100 euros que se facturan en el
campo de la provincia, 22,6 son de ventas de este cultivo, y si lo
comparamos con los productos agrarios excluyendo los ganaderos, el
porcentaje se eleva hasta el 41%.

Remolacha:
Las cifras oficiales de siembras en la campaña 2019/20 son de 4.415
hectáreas, lo que representa una caída del 23,8% respecto a las 5.795
hectáreas de la campaña anterior. El número aproximado de
cultivadores fue de 469.
Por segunda vez en la historia del cultivo en la provincia de León, como
ya ocurriera en 2018, la recolección no se inició en el otoño, ya que
debido a la climatología se ha pospuesto el arranque para las fechas en
las que sea posible, inicialmente no antes de la segunda quincena de
febrero. La única excepción a esto es parte de la remolacha contratada
para la cooperativa vallisoletana ACOR, que ocupaba unas 1.500
hectáreas.
A falta de iniciarse la cosecha para calcular los rendimientos medios, la
Comisión Provincial de Estadística los tiene fijados en 95 toneladas por
hectárea, y por lo tanto una producción global de 419.425 toneladas. En
todo caso, serán unos rendimientos buenos que previsiblemente se
revisen al alza si no se producen daños a lo largo del invierno antes del
arranque.
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Esta producción de remolacha está contratada con AB Azucarera en un
caso, y con ACOR en otro. En el caso de ACOR a un precio promedio
de 33 euros por tonelada, siguiendo lo estipulado en el Acuerdo Marco
Interprofesional vigente. La empresa AB Azucarera mantiene el precio
comunicado antes de la contratación de la campaña 2019/2020, fijado
en 26 euros por tonelada, más una variable dependiente de la evolución
del mercado del azúcar. Es esa variable la que determinará un precio u
otro, y las previsiones de Azucarera es que lo mejore en al menos 1,8
euros por tonelada.
Patatas:
Las patatas ocuparon una superficie de cultivo declarado de 1.514
hectáreas, ligeramente por encima de las 1.461 hectáreas de la
campaña anterior. Hay que destacar que existe una superficie difícil de
determinar que no se declara en la PAC y que corresponde a siembras
para el autoconsumo, a huertos familiares.
Los rendimientos por hectárea los ha cifrado la Junta en 46,6 toneladas
(superior al pasado año) y, por tanto, una producción de 70.552
toneladas, un 16,9 % superior a la de 2018.
Los precios tuvieron un buen comportamiento, como ya ocurriera
también en 2018, aunque en algunos meses de la campaña hubo
problemas de comercialización de variedades de piel roja. Si tomamos
como referencia las cotizaciones de mediados de octubre de 2019,
momento álgido de la cosecha y por tanto de las ventas, los precios se
situaban entre 70 y 160 euros tonelada según variedades, lo que
representa una gran bajada respecto al año anterior, inusualmente altos,
con cotizaciones entre 200 y 280 euros tonelada. Se calcula que están
amparadas por contrato previo unas 25.000 toneladas, las cuales no
cotizan a precios tan altos los años de buenas cotizaciones, ni sufren el
desplome de años de precios ruinosos.
Alubias:
Se cultivaron en 2019, según datos oficiales, 4.122 hectáreas,
superficie similar a las 4.270 hectáreas de 2018. La producción ascendió
a 7.420 toneladas, un 24,4% menos que las 9.821 toneladas de 2018,
con unos rendimientos de 1.800 kilos por hectárea, que son francamente
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muy bajos. Lo más positivo fue que se pudieron recolectar en unas
condiciones óptimas, debido al clima seco de septiembre y octubre, algo
que también ha ocurrido en los años anteriores.
Los precios se situaron en niveles similares a los registrados en los
últimos años, al menos para las variedades más comunes, aunque es
constatable una tendencia bajista:
Cotización Lonja 30-10-2019
Variedad
€/Kg.
Canela
1,25
Negra
2,20
Palmeña redonda
1,60
Planchada
1,20
Plancheta
1,45
Pinta
0,80
Riñón de León
0,90
Redonda
1,00

Fruticultura y viñedo:
La estadística de la Junta cifra la producción de pera en El Bierzo en
12.300 toneladas, una producción escasa en volumen si se compara
con las 14.500 toneladas del año 2018. Respecto a la manzana, la
cosecha fue catastrófica, estimando la Junta la producción en tan solo
1.400 toneladas, lo que contrasta con las 8.925 toneladas del año 2018,
cuando hubo una cosecha razonablemente buena. La última encuesta
sobre superficies de cultivo que se ha publicado es la de 2017, que le
atribuye a la provincia de León (El Bierzo) 419 hectáreas de manzano en
plantación regular y 117.100 árboles diseminados. En peral se constatan
665 hectáreas en producción en plantación regular y 47.240 árboles
diseminados.
Respecto al castaño, la estadística del MAPA apunta a una superficie de
plantación regular de tan solo 78 hectáreas y de 1.578.000 árboles
diseminados, con una producción media estimada por la Comisión
Provincial de Estadística de 6,1 millones de kilos de castañas. El 2019
fue un año malo para la producción de castañas debido a la sequía. Los
precios tuvieron un comportamiento similar a años anteriores,
situándose en medias superiores a 1,5 euros el kilo.
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La producción de nueces fue la de un año normal. La estadística refleja
la plantación regular en tan solo 25 hectáreas y la existencia de 11.900
árboles diseminados, con un potencial productivo de 125 toneladas.
En cerezo la estadística refleja 64 hectáreas en plantación regular y
25.800 árboles diseminados. La producción de cerezas que refleja la
estadística de la Junta es de 900 toneladas, la mitad de la del año 2018
cuando ya fue escasa y de mala calidad.
La producción de uva en la provincia, incluyendo las dos zonas
acogidas a denominación de origen, Bierzo y León, ascendió, según la
estadística de la Junta, a 21.500 toneladas, un 13,15% más que la
producción de 2018. La cosecha fue aún así muy escasa, con
rendimientos por hectárea que se sitúan entre los más bajos de Castilla
y León. Como parte positiva, la uva llegó a su maduración en un buen
estado sanitario, y se consiguió mantener hasta el final de la vendimia
debido a que la climatología permitió una recolección en excelentes
condiciones, sobre todo porque no hubo precipitaciones.
Los precios se han mantenido en una tendencia alcista, aunque todavía
alejados de las cotizaciones de otras denominaciones de calidad de
Castilla y León. Las variedades Godello y Albarín, con las que se
elaboran reconocidos vinos blancos, alcanzaron cotizaciones elevadas
que se pueden cifrar en 1,5 euros por kilo, la variedad Mencía en
viñedos bien atendidos también se pagó por encima de los 0,70 euros el
kilo, y la variedad Prieto Picudo alcanzó cotizaciones de 0,60 euros el
kilo.
Los datos proporcionados por el Consejo Regulador de la D.O. Bierzo
fueron de 13,38 millones de kilos de uva controlados. El Consejo
mantuvo inscritas 2.450 hectáreas de viñedo de 1.309 viticultores que
entregaron uva en 68 industrias elaboradoras.
En la D.O. León, los datos proporcionados por el Consejo Regulador son
de una producción controlada calificada por el mismo de 3,5 millones de
kilos (3,7 en 2018). Estuvieron inscritos 271 viticultores, con 1.322,74
hectáreas y elaboraron vino 40 bodegas. Las variedades de uva más
destacadas son el Prieto Picudo (75,73% de la cosecha), Albarín
(9,29%) y Verdejo (5,90%).
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Las ventas de vino en el año 2019, con producciones de 2018 y
anteriores, a falta de conocer todos los datos oficiales que proporcionan
los consejos reguladores, tuvieron un buen comportamiento, en línea
con el crecimiento del sector en todas las denominaciones de origen de
España, impulsado, más que por un mayor consumo, por la fuerza de la
exportación. La mayor demanda de vino blanco ha hecho que muchas
bodegas tuvieran acabadas sus existencias de Godello y Albarín antes
de finalizar el año 2019, lo que les ha obligado a adelantar la salida al
mercado de la añada del propio 2019.
Lúpulo:
Se cultivaron en la provincia de León 536 hectáreas pertenecientes a
228 explotaciones, con una media de 2,35 hectáreas por explotación.
La cosecha representó una producción de 834.000 kilos, un 3,5% menos
que en 2018.
Toda la contratación ha estado amparada por contratos. Una pequeña
parte de la producción la han vendido algunos cultivadores a empresas
privadas, por lo general cervecerías artesanales.
Cultivos de huerta:
PRINCIPALES PRODUCCIONES HORTÍCOLAS
CULTIVO
SUPERFICIE (Ha)
PRODUCCIÓN (Tm)
TOMATES
9
585
COL REPOLLO
35
1.400
PUERRO
45
1.350
COLIFLOR
9
243
BRÓCOLI
26
364
CALABACÍN
CALABAZA
CEBOLLA
51
2.142
JUDÍAS VERDES
PIMIENTOS
62
1.736
LECHUGA
5
130
ESCAROLA
5
100
ESPINACAS
AJOS
9
92
ESPÁRRAGOS
ZANAHORIA
10
650
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Forrajes:
Los forrajes son una producción importante en la provincia de León y en
el año 2019 los rendimientos fueron buenos en regadío y muy
malos en secano. En el forraje de cereal de invierno, o cereal de
invierno mezclado con veza, la producción fue de unos 1.500 kilos por
hectárea en tierras de secano, lo que contrasta con producciones entre
5.000 y 7.000 kilos por hectárea que fueron habituales en 2018.
Por el contrario, el tiempo seco durante todo el verano y hasta finales de
octubre permitió alargar los ciclos en los forrajes cultivados en tierras de
regadío, fundamentalmente la alfalfa. Esto, junto con la abundancia de
agua para riego, hizo que la cosecha de forraje en tierras de regadío
fuera buena en cantidad y en calidad.
De maíz se cultivaron y destinaron para hacer silo unas 2.800
hectáreas, la mayoría para autoconsumo y una pequeña parte de
agricultores que lo vendieron a ganaderos de dentro y fuera de la
provincia. Se declaran para forraje unas 2.000 hectáreas de cereales de
invierno. El cultivo de alfalfa y veza forrajera ocupó una superficie de
21.985 hectáreas (24.983 hectáreas en 2018), y a todo ello hay que
sumar una superficie difícil de determinar destinada a heno en praderas
artificiales y sobre todo prados naturales, de los que se declaran en la
PAC unas 43.455 hectáreas. La cosecha de hierba natural en prados
que se siegan fue mala, con rendimientos fijados por la Comisión
Provincial de Estadística en 1.400 kilos por hectárea. Además se ha de
tener en cuenta la superficie de pastoreo en montes públicos y fincas
particulares, eriales, rastrojeras... de las que se declararon en la PAC
(una vez aplicado el “coeficiente de admisibilidad de pastos”) unas
185.000 hectáreas.
Tomando como referencia el mes de julio, la Lonja Agropecuaria de
León reflejaba cotizaciones de 186 euros tonelada para alfalfa en rama
(un 24% más que el año anterior), 220 euros tonelada para alfalfa
deshidratada, 60 euros tonelada para paja, 153 euros tonelada para
veza forrajera de primera categoría (30,7% más que en julio de 2018) y
120 euros tonelada para otros forrajes secos (por lo general cereales).
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Otros cultivos:
Destacar una superficie de 131 hectáreas de lentejas y 773 de
garbanzos.
Se declararon 785 hectáreas de guisantes, 306 hectáreas de
altramuces, 2.103 hectáreas de veza grano, 1.974 hectáreas de colza
(cultivo agronómicamente interesante pero que no compite en el regadío
y que en el secano da problemas habituales de mala nascencia), 94
hectáreas de soja (sembrada con contrato con destino al consumo
humano) y 12.560 hectáreas de girasol (9.372 en 2018). En las
solicitudes de la PAC de 2019 se declararon además unas 69.000
hectáreas de barbechos y retiradas.
Por su singularidad, destacar cultivos como el teff o la manzanilla, que
se repiten cada año en los campos de la provincia, amparados por
contrato, y cuya superficie en 2019 no hemos podido concretar (como
orientativo, los socios de ASAJA declararon de manzanilla 106
hectáreas).
Estas producciones, al ser mayoritariamente en secano, fueron bajas,
sobre todo si se comparan con las de 2018, cuando la climatología
lluviosa le fue tan favorable.

SUBSECTOR GANADERO
En cuanto a censos, los últimos datos publicados por el MAPA
recabados de las “encuestas ganaderas mayo 2019”, en la provincia de
León hubo 150.207 cabezas de ganado vacuno en primavera de 2019,
una cifra ligeramente en ascenso respecto a las encuestas anteriores
(146.594 en 2018). De este censo, 52.558 animales eran menores de 12
meses, y de ellos 32.186 destinados a sacrificio. Entre 12 y 24 meses
había 5.085 machos, 2.395 hembras para sacrificio y 15.541 hembras
para reposición. De más de 2 años de vida había 4.321 machos, 5.341
novillas y 64.966 vacas adultas -de ellas 25.391 de ordeño-. El peso
regional en el censo total de vacuno es del 10%, siendo la cuarta
provincia en importancia por detrás de Salamanca, Ávila y Segovia. En
vacuno de leche León es la primera, representando el 27,07% del
censo.

15

INFORME AGRÍCOLA Y GANADERO AÑO 2019– ASAJA LEÓN

En ganado ovino, la última encuesta publicada es de noviembre de
2018. El censo total fue de 434.985 cabezas (465.149 cabezas un año
antes). De este censo, 79.457 eran corderos, 8.656 sementales, 26.614
hembras que no habían parido nunca y 320.258 ovejas adultas paridas
-de ellas 144.283 de explotaciones orientadas a la producción de leche-.
La provincia de León, con el 14,99%, es la segunda de mayor censo de
Castilla y León después de Zamora. En ovejas de ordeño
representamos un porcentaje similar, pero somos la tercera provincia en
importancia detrás de Zamora, que es la primera, y Valladolid.
De la especie caprina, el censo, en este caso de noviembre de 2018
(último publicado), fue de 27.920 animales. De estos, 6.138 fueron
chivos, 888 sementales, 1.497 animales eran hembras que no habían
parido nunca y 19.397 hembras paridas -de ellas 9.480 de aptitud
láctea-. León es la segunda provincia de Castilla y León en importancia,
a gran distancia de Ávila, que es la primera.
De la especie porcina, el MAPA censó en mayo de 2019 un total de
122.468 animales, confirmándose un incremento de los censos del 7,6%
consecuencia de la construcción y puesta en funcionamiento de nuevas
naves de cebo. De este censo, 17.784 eran lechones, 103.589 eran
cerdos en cebo (8.245 de tronco Ibérico), 200 eran verracos y 9.140
cerdas reproductoras. La provincia de León es, junto a Palencia, la que
menos censo de porcino tiene en una región que tuvo censados 5,1
millones de cabezas, con Segovia como principal provincia productora.
En avicultura de puesta, el censo del MAPA relativo a 2018 (último
publicado) es de 301.096 gallinas (195.785 en el censo del año anterior),
con una producción de 6.743.000 docenas de huevos. Los proyectos
empresariales más relevantes son los que representan las empresas
locales Huevos León y Rualmar, y la empresa de ámbito nacional Grupo
Huevos Guillén.
Respecto a la avicultura de engorde (broiler), la provincia de León
tiene un peso importante por la tradición de cebo de estos animales en
régimen de integración. Esta tradición, y el hecho de que haya empresas
locales como las integradoras “Oblanca” o “Huevos León”, hacen que
esta actividad ganadera tenga peso cuantitativo y que esté en auge,
pues se están construyendo instalaciones nuevas y modernas, muchas
de ellas de agricultores jóvenes. En el año 2018 se puso de nuevo en
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funcionamiento la planta de la empresa Iberavi, en la que se produjo un
fatal incendio en 2016, destinada a la incubación, y participada por
Oblanca. Según los datos oficiales, en la provincia de León existen unos
88 ganaderos con explotaciones activas que producen pollos de carne
en régimen de integración (incluidas las granjas propias de las
empresas integradoras), cebando unos 20,8 millones de pollos al año.
En la siguiente tabla recogemos la importancia cuantitativa de cada uno
de los subsectores ganaderos de la provincia según la mano de obra
que ocupan medida en UTAs (1 UTA = trabajo efectuado por una
persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad en un
total de 1.920 horas), tomando como referencia los últimos censos
disponibles publicados por el MAPA. Con un cálculo teórico, el sector
ganadero ocupa 4.366 unidades de trabajo agrario.
PESO DE LOS DISTINTOS SUBSECTORES GANADEROS
SECTOR

UTAs

Vacuno de leche
Vacuno carne extensivo
Vacuno de cebo
Ovino de leche
Ovino de carne
Caprino de leche
Caprino de carne
Porcino de cebo
Porcino reproductoras
Avicultura carne
Avicultura de puesta
Equino
Cunicultura
Apicultura

% SECTOR GANADERO

1.012
923
168
842
611
54
35
91
80
176
13
136
93
132
4.366

23,18
21,14
3,85
19,29
13,99
1,24
0,80
2,08
1,83
4,03
0,30
3,11
2,13
3,02

El mercado en la producción de carne
En el sector cárnico del vacuno, las variaciones son ligeramente a la
baja respecto al año anterior. Si tomamos los datos publicados por el
MAPA, en el año 2019 se ha producido variación negativa en todas las
categorías. En el caso de los añojos el precio medio del año fue de
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361,45 euros por cada 100 kg de canal, lo que representa una caída del
5,83% respecto a los 383,98 euros del año 2018.
Respecto a las novillas, la cotización fue similar a la del año anterior,
con una media de 381,14 euros por cada 100 kg canal, frente a los
389,36 euros del año anterior.
Los terneros pasteros de 6 a 12 meses, principal producción a la venta
en las explotaciones de vacuno de nuestra provincia, mantuvieron
cotizaciones a la baja. Los datos del ministerio de Agricultura son de una
cotización media a lo largo del año de 258,16 euros por cada 100 kg de
peso vivo, frente a los 266,20 del año anterior. En la Lonja de León, a
finales de año cotizaban los machos a 590 euros unidad (620 un año
antes) y las hembras a 450 euros unidad (480 un año antes), para una
referencia de peso de 200 kilos.
El sector de la carne de vacuno, salvo problemas puntuales, sigue
atravesando un buen momento debido a la fortaleza de las
exportaciones, sobre todo de animales vivos a países de Oriente Medio
y Turquía.
En el ovino los precios han experimentado una ligerísima recuperación
respecto a 2018, pero sin alcanzar todavía los precios más habituales de
años anteriores. Datos del ministerio fijan la cotización, para canales de
menos de 7 kilos (lechazos), en una media anual de 792,18 euros por
100 kg canal, lo que supone un incremento del 2,07% respecto a los
776,06 euros del año anterior. En la Lonja de León, en su última sesión
del año 2019, la cotización fue de 5,20 euros kilo vivo para lechazo y
cabrito, 65 euros unidad para corderos de 15,1 a 18 kilos, 55 euros
unidad para las ovejas de primera categoría y 20 euros unidad para
ovejas de segunda categoría.
La carne de conejo ha mantenido cotizaciones alcistas a lo largo de
todo el año 2019, cerrando la última semana del año a 1,86 euros kilo.
El análisis del ministerio de Agricultura, al cierre del tercer trimestre del
año, apuntaba un ascenso anual de precios del 17,28%. El precio medio
anual se estima en 1,97 euros kilo vivo.
En la avicultura de carne las cotizaciones han seguido la curva habitual
con importantes oscilaciones a lo largo de los meses del año. Si en 2018
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el precio medio fue de 1,65 euros kilo canal, en 2019 el precio cayó a los
1,54 euros kilo canal.
En la carne de equino, los productores leoneses de equino de carne
con destino a cebaderos, que venden por lo general antes de la entrada
de los meses de invierno, han tenido cotizaciones superiores al año
anterior, que ya fue buena. Una cifra de referencia es la cotización de
unos 1.080 euros unidad para animales de la categoría “quincenos”.
En el sector porcino, los precios han estado todo el año alcistas, algo a
lo que ha ayudado el mercado de la exportación, y muy en particular la
demanda de China. A falta de procesar las últimas semanas del año, la
previsión es que se cierre con una cotización media de 1,65 euros kilo
canal, lo que supone un 18% más que en el año 2018.
Respecto a la venta de lechones con destino a cebadero, el precio a
finales de año llegó a 65 euros por unidad, con una subida anual del
55%.
En avicultura de puesta el precio de los huevos ha experimentado una
caída de precios después de los mercados alcistas de 2018 y 2017. Si
en 2018 la cotización fue de 100,50 euros por cada 100 kilos, en el año
2019 ha sido de 89,83 euros por 100 kilos, por lo tanto una caída del
10,8%, aunque ciertamente han mejorado las cotizaciones de las últimas
semanas y están por encima de las de 2018 en las mismas fechas.
Datos sobre sacrificios
Los datos sobre sacrificios de animales proceden de la encuesta del
MAPA (última publicada la de 2018) y no tienen relación con la
dimensión del sector productor, sino con la existencia y capacidad de los
mataderos.
El sacrificio más relevante en la provincia de León es el que tiene que
ver con el sector porcino por la importancia del matadero de Embutidos
Rodríguez en Soto de la Vega, ya en pleno funcionamiento después de
la reconstrucción y ampliación de instalaciones tras el incendio que
sufrió en su día. En la encuesta antes citada no se dan cifras de
animales sacrificados en la provincia de León ni toneladas
comercializadas, reflejándose en el cuadro nacional con la referencia
“DC” (dato confidencial).
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De la especie ovina se sacrificaron 232.083 animales, con una
producción de 1.174 toneladas de carne; 10.911 animales de la especie
caprina, con una producción de 97 toneladas de carne; se sacrificaron
57.094 animales bovinos por un montante de 14.152 toneladas de
carne; 613 caballos con una producción de 120 toneladas de carne; y
23,5 millones de aves con una producción de 44.593 toneladas de
carne.
La industria de los mataderos, exceptuando el porcino y la avicultura, no
tiene un peso demasiado relevante en la provincia de León.
Movimiento de ganado
La Junta de Castilla y León ha incorporado a su estadística los datos de
movimiento de ganado con destino a sacrificio u otras explotaciones (en
este caso por lo general explotaciones de cebo). Si tenemos en cuenta
el último mes publicado, que es el de septiembre de 2019, en dicho mes
salieron de las explotaciones leonesas 10.598 animales de la especie
bovina, 35.716 ovinos, 520 caprinos, 18.617 porcinos (de ellos 6.833
lechones) y 583 equinos. Por lo general, estos datos son bastante
homogéneos, mes tras mes, en especies como el porcino y el vacuno ,y
por el contrario, son más estacionales en sectores como el ovino.

El mercado en la producción de leche
El sector de la leche de vaca no remonta la crisis, si bien un precio
sostenido en torno a los 32,5 céntimos de euro el litro (igual que el
pasado año) vienen cubriendo los costes de producción en
explotaciones bien dimensionadas y gestionadas, cuando las
amortizaciones no son demasiado elevadas. A diferencia del año
anterior, los costes de explotación se han elevado debido al
encarecimiento de piensos y forrajes a consecuencia de la sequía.
El ministerio de Agricultura confirmó un precio medio en España en el
mes de octubre de 32,14 euros por cada 100 litros, lo que supondría un
incremento del 1,9% respecto al año anterior.
El sector necesita un empuje de los precios para amortizar inversiones y
acometer otras nuevas que ya se necesitan con urgencia, unos precios

20

INFORME AGRÍCOLA Y GANADERO AÑO 2019– ASAJA LEÓN

que en circunstancias normales tendrían que ser equivalentes a los que
a lo largo de todo el año se han pagado en el conjunto de la Unión
Europea, particularmente en países exportadores como son Francia y
Alemania. Estos precios, dependiendo del mes del año, estuvieron de
nuevo otro año más entre 3 y 5 céntimos de euro por encima de los que
han percibido los ganaderos leoneses.
Los menores precios en España, a pesar de ser país deficitario en la
producción de leche, no tienen una justificación de mercado, y hay que
buscarla en los pactos entre empresas, consentidos por las
administraciones, para fijar precios de forma unilateral e impedir la libre
competencia al respetarse los proveedores. Por otra parte, a la obsoleta
industria láctea española le cuesta competir tanto en el mercado interior
como en el mercado de la Unión Europea y en los mercados mundiales,
por lo que su nicho de mercado cada vez es más reducido y con
menores márgenes. Su ineficiencia se suple reduciendo los costes de
los aprovisionamientos, pagando al ganadero menos de lo que se paga
en el resto de Europa.
En leche de oveja, el mercado ha mejorado tímidamente respecto a una
situación francamente precaria de años precedentes. En el mes de
noviembre, con una calidad media del 13,31% de extracto quesero, la
leche se pagó en origen a 0,99 céntimos de euro el litro. En el mes de
junio, cuando se concentra el pico de la producción, con calidad más
baja y precios inferiores, el litro de leche se pagó a 0,72 euros el litro. El
incremento en el precio, respecto a diciembre de 2018, fue del 11,98%,
pasando el pago del extracto quesero de 0,0661 euros a 0,0751 euros.
Los bajos precios en el ovino de leche, a pesar todavía del incremento
de 2019, están llevando al abandono de explotaciones, a la reducción de
censos y hacen que pervivan únicamente explotaciones muy bien
gestionadas que, por otra parte, no se animan a un mayor
redimensionamiento de las mismas.

La leche de cabra ha defendido las cotizaciones mejor que la de oveja y
la de vaca, en parte por la escasa producción en Castilla y León, muy
por debajo de las demandas de nuestras industrias. En la última
cotización de la Lonja Agropecuaria de León del año 2019, la leche de
cabra se pagaba a 0,0901 euros por extracto quesero, lo que supone
una subida del 13,61% respecto a la misma fecha del año anterior. Con
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un extracto quesero medio en el mes de diciembre de 9,79%, el litro de
leche de cabra se pagó en el mes de diciembre a una media de 0,88
euros.

Otras producciones ganaderas
La miel es una producción que está ganando en importancia en la
provincia de León. En el sector se observa una mayor profesionalización
y la entrada de apicultores jóvenes. El mayor auge se está detectando
en la comarca de El Bierzo, comarca que tiene un gran potencial para
esta producción, igual que lo tiene la amplia zona de montaña y media
montaña de la provincia. Toda la miel que se está produciendo tiene
buena aceptación en el mercado, valorándose más ciertas mieles
específicas monoflorales. Nuestra provincia es también lugar de
asentamiento de explotaciones apícolas trashumantes originarias de
otras provincias, que aprovechan la floración de nuestros montes o
floraciones específicas vinculadas a la agricultura como la de la colza o
girasol.
Los problemas del sector, en estos momentos, son más problemas
zootécnicos de enfermedades y manejo de la colmena que problemas
de mercado. A las enfermedades tradicionales, como pueda ser la
varroasis, se suman otras amenazas como el avispón asiático, que
actúa como depredador de los enjambres. La Junta no considera a la
apicultura como sector prioritario, por lo que le aparta de ciertas ayudas
a las que sí tienen derecho las explotaciones que se dedican a otras
producciones.
La estadística del MAPA recoge los datos de la última encuesta, la de
2018, reflejando un censo de 55.886 colmenas (el 1,9% del censo
nacional y el 12,80% del autonómico), con una producción de miel de
558,9 toneladas. La producción de 2019, castigada por la sequía, se
puede estimar en 12 kilos por colmena, y por lo tanto una producción
global de 670 toneladas de miel. Los precios que estima el ministerio
de Agricultura, en 2019, son de 3 euros por kilo para mieles multiflora
vendidas a granel a mayoristas. El censo en la provincia de León está
en aumento, tanto en número de colmenas como de apicultores como
en producción, debido en este último caso a un sector cada vez más
profesionalizado. El crecimiento del censo de 2018 respecto al de 2017
fue del 9,06%.
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a lana es un producto del ganado ovino que, si bien en su tiempo tuvo
trascendental importancia, en la actualidad es un producto devaluado,
con un aporte testimonial a la renta de los ganaderos. En todo caso, el
valor de la lana no cubre los gastos que le suponen al ganadero las
labores de esquileo del rebaño. La última encuesta del ministerio de
Agricultura sobre esta producción (2018), indica que se esquilan en la
provincia de León 373.528 ovejas, con una producción de 812 toneladas
de lana (el 3,44% de la producción nacional). Este producto tiene una
cotización muy estable, del orden de 350 euros por tonelada.

OCUPADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO PROVINCIAL
Los afiliados medios en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con epígrafe agrario, ganadero y forestal, en el mes de
diciembre de 2019 fueron 6.736, representando un descenso del 1,49%
respecto a los 6.838 de diciembre de 2018. En el conjunto de los
autónomos de la provincia, 36.586, de media en diciembre de 2019, se
produjo un descenso del 2,16% respecto al mismo periodo del año
anterior. Los autónomos del campo representan el 18,41% del total de
autónomos de la provincia de León. Del total de autónomos agrarios,
5.693 estaban encuadrados en el Sistema Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia Agrarios (SETA), lo que está relacionado con el volumen
de ingresos netos del agricultor, superado el cual permanece
encuadrado en el Régimen Especial de Autónomos, sin más diferencia
entre ambos que el porcentaje que se paga para una misma base de
cotización.
Respecto a los asalariados, los afiliados medios del mes de diciembre
de 2019 fueron 821 en el Régimen General (800 doce meses antes) y
1.170 en el Sistema Especial Agrario, haciendo un total de 1.991,
superando en un 2,81% los 1.935 que hubo de media en diciembre de
2018. Este crecimiento de los asalariados, aunque en menor porcentaje
en 2019, va en la línea de los últimos años. Se ha de tener en cuenta
que en los 821 asalariados del Régimen General se incluyen también
los que realizan labores forestales.
El conjunto de cotizantes con epígrafe agrícola y ganadero, incluyendo
autónomos y asalariados, fue en diciembre de 2019 de 8.727 (similar a
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los 8.773 de diciembre de 2018), representando el 5,48% de los 159.167
trabajadores dados de alta en el sistema en toda la provincia. Del total
de trabajadores agrarios, el 22,81% fueron asalariados y el 77,19%
autónomos.
Los extranjeros, de dentro y fuera de la UE, representan tan solo el 0,6%
de los autónomos agrarios, pero el porcentaje se eleva al 32,4% cuando
se calcula sobre el colectivo de los asalariados.

LA VENTA DE TRACTORES COMO INDICADOR DE LA INVERSIÓN
La venta de maquinaria, y particularmente la venta de tractores, es un
buen indicador del momento inversor que vive el campo. El ministerio de
Agricultura dispone de un registro oficial en el que se inscribe al menos
toda la maquinaria que se encuentra matriculada, y hace públicos los
datos de inscripción de maquinaria o tractores nuevos, es decir, en la
primera inscripción.
Según este registro (ROMA), el descenso en el número de
matriculaciones de tractores nuevos ha sido una constante en la
provincia de León en los últimos años. En 2013 se matricularon 195
tractores nuevos, 211 en 2014, en 2015 fueron 159, en 2016 subió a
193, en 2017 se quedó en 156, y en 2018 se matricularon 109. Se ha de
tener en cuenta que a finales de año, como ocurre con los vehículos
turismos, los concesionaros automatriculan máquinas que después
venden sin horas de trabajo, pero que a efectos de este registro ya no
figuran como maquinas nuevas. Esto distorsiona mucho la estadística
provincial, pues en el caso de la provincia de Valladolid, por tener la
sede varios concesionarios importantes, es más frecuente este
fenómeno de automatricular tractores que después se venden en otros
lugares. También se ha de tener en cuenta el importantísimo mercado
de tractores usados que no figuran en esta estadística, y que proceden
sobre todo de compras en Europa, sobre todo Francia y Alemania.
Aunque la matriculación de tractores nuevos en la provincia de León
sigue siendo modesta, ha experimentado un incremento respecto a los
malos resultados de 2018, pues a falta de conocer el dato de diciembre,
en los once primeros meses se habían matriculado 136 tractores, frente
a los 109 de todo el ejercicio 2018.
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MATRICULACIÓN DE TRACTORES EN CASTILLA Y LEÓN. AÑO 2018
MES
UNIDADES LEÓN
UNIDADES CYL
ENERO
10
FEBRERO
4
MARZO
18
ABRIL
20
MAYO
16
JUNIO
16
JULIO
12
AGOSTO
7
SEPTIEMBRE
10
OCTUBRE
17
NOVIEMBRE
6
DICIEMBRE (1)
136
TOTAL

77
60
83
110
104
121
78
44
77
170
72
996

(1) A mediados de enero los datos no eran públicos todavía.

PREVISIONES EN MATERIA DE POLÍTICA AGRARIA PARA 2019
1. Reviste especial importancia la conformación de un nuevo Gobierno,
al que corresponde, en materia agraria, aprobar y ejecutar unos
nuevos presupuestos, que deben de ser inversores para la
provincia de León acometiendo compromisos en nuevos regadíos
(Tragsa) y en modernización de regadíos (SEIASA). El nuevo
Gobierno tiene el reto de la negociación de los presupuestos de la
UE (Marco Financiero Plurianual) y la Reforma de la PAC. Es
también un reto poner en marcha la nueva PAC en España con un
amplio acuerdo con las comunidades autónomas.
2. El nuevo Gobierno debe de ser sensible a las demandas que llegan
del sector para, en colaboración con las comunidades autónomas,
mejorar el seguro agrario, tanto en aspectos económicos como
normativos.
3. ASAJA espera la pronta promulgación de una nueva Ley de Caza en
Castilla y León que satisfaga los intereses de los agricultores y
ganaderos en el sentido de controlar la fauna salvaje en unos niveles
de censos que sean compatibles con la actividad tradicional de la
agricultura y la ganadería.
4. La consejería de Agricultura y Ganadería tiene que impulsar
proyectos de infraestructuras importantes para la provincia de
León con los que se ha comprometido políticamente:
a. Infraestructuras en concentraciones parcelarias en secano,
donde destaca el proyecto estrella de Los Oteros.
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5.

6.

7.

8.

9.

b. Infraestructuras de modernización de regadíos en
colaboración con comunidades de regantes y con el Estado
(SEIASA).
c. Infraestructuras de nuevos regadíos (licitación Sector XVII
Payuelos).
La administración del Estado y la Junta deben de seguir impulsando
medidas que incidan en una justa distribución de márgenes en la
cadena de valor de los alimentos, remunerando al sector productor,
como eslabón más débil de la cadena, en su justa medida.
Desde Castilla y León se reclama al ministerio de Agricultura la
modificación del Decreto que regula la norma de calidad del
porcino ibérico. El sector del ibérico de cebo pide de forma unánime
la reducción en dos meses de la edad mínima que han de tener los
animales en el momento del sacrificio.
El campo ve con preocupación la imagen distorsionada que se está
dando del mismo cuando se abordan cuestiones como el cambio
climático. Lejos de ser un problema, el campo y la ganadería debe de
ser la solución para vivir en un mundo en armonía con la naturaleza,
proporcionando alimentos en cantidad y calidad, a precios
asequibles, y haciendo más habitable el medio rural. ASAJA espera
que, tanto el Gobierno del Estado como el de la Junta de Castilla y
León, cuando prácticamente ambos comienzan legislatura, hagan
una apuesta decidida por el sector primario y luchen contra la
despoblación rural.
La lucha contra plagas y enfermedades de los animales y de las
plantas ha sido una constante de los agricultores y ganaderos a lo
largo de la historia. Los avances científicos y tecnológicos han sido
decisivos para aumentar la productividad, la cual ahora se ve
comprometida con restricciones, sin alternativa posible, al uso de
plaguicidas y medicamentos veterinarios. ASAJA pide que las
restricciones se basen en evidencias científicas y que se fomente la
alternativa a productos que puedan ser descatalogados por las
autoridades.
Los mercados internacionales tienen cada vez más importancia en un
mundo globalizado. El sector agrario demanda reciprocidad, es decir,
que las exigencias en la producción sean las mismas en países
exportadores e importadores para que no se produzca una
competencia desleal. Los acuerdos comerciales de la Unión
Europea con distintas zonas del planeta son de especial importancia
para los productores, y en particular los aprobados o en procesos de
negociación con Canadá, EEUU, o Mercosur.

26

INFORME AGRÍCOLA Y GANADERO AÑO 2019– ASAJA LEÓN

10. En la provincia de León siempre es importante la política relacionada
con la gestión de los recursos hídricos. Se ha visto a finales de
año con motivo de las inundaciones y se ve cada ciertos años cuando
la sequía amenaza la campaña de riego. El nuevo Plan Hidrológico
de la Cuenca del Duero debe de satisfacer las necesidades de los
regantes leoneses son inversiones a medio plazo que tengan en
cuenta el cambio climático.
11. El sector remolachero azucarero, que atraviesa por importantes
dificultades y un futuro incierto, afronta una nueva campaña sin un
acuerdo marco interprofesional que la regule, algo que ocurre por
primera vez en la historia de este cultivo. Es responsabilidad de la
industria llegar a un acercamiento con los productores, y
responsabilidad de las administraciones el propiciarlo si fuera
necesario.

León, enero de 2019.
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