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PRESENTACIÓN

Quizás no para todos, pero sí para la mayoría de los agricultores y ganaderos
de la provincia de León este ha sido, sin duda, el peor año de su vida laboral.
Los que llevan más años en la profesión lo han comparado con el ya lejano
1992, similar en malas producciones y, además, sin el paraguas de las ayudas
de la PAC. Una sequía extrema y las heladas extemporáneas a finales de abril
arrasaron con la mayor parte de la cosecha de los cereales de invierno, la
colza, los forrajes de secano, los frutales, la producción de los castaños y el
viñedo. La sequía tuvo los pastos bajo mínimos, con el consiguiente
sobrecoste para la ganadería extensiva en pastoreo. La sequía y las heladas
impidieron la floración de las plantas silvestres y con ello la caída en la
producción de miel. Y por si fuera poco, en una provincia como es la de León
donde tiene tanto peso la superficie de regadío con aguas superficiales, se
produjeron serias restricciones de riego debido al escaso nivel de los
embalses y, consecuencia de ello, restricciones en las siembras y peores
producciones. Muy mal año para las producciones agrícolas en general, que
no fue compensado con unos mejores precios, pues los mercados
globalizados impiden que ante malas cosechas, por el efecto de la oferta y la
demanda, suban los precios.
La climatología no tuvo, afortunadamente, la misma incidencia en la ganadería,
con la excepción de la ya citada reducción de los pastos y encarecimiento de
los costes de alimentación. No tuvieron mal comportamiento los mercados de
la carne en general, pero para que se hubiera producido una recuperación
importante de las rentas se tendría que haber producido un despegue de los
precios en la leche de vacuno y ovino, algo que no ocurrió.
No se produjeron, afortunadamente, grandes desviaciones de precios al alza
en los medios de producción, en los insumos, aunque el gasóleo agrícola se
ha pagado más caro que en 2016 y las tarifas eléctricas no han parado de subir
a lo largo de todo el año.
En materia de política agraria ha sido un año plano, sin sustos ni alegrías, un
año en el que ambas administraciones agrarias se han limitado a gestionar su
presupuesto sin comprometer proyectos de futuro para el campo de la
provincia. Afortunadamente las ayudas de la PAC, con carácter general, se
pagaron en los plazos comprometidos y se han corregido retrasos en ciertas
líneas de apoyo al sector.
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SUBSECTOR AGRÍCOLA
Cereales:
Los cereales de invierno fueron el grupo de cultivos más castigado por la
climatología adversa de la campaña agrícola 2016/2017. A pesar de las
escasas precipitaciones durante todo el año hidrológico se hicieron bien
las siembras y se consiguió una nascencia óptima, pero la falta de lluvia
en los meses de abril y mayo, junto con una inusual fuerte helada tardía
en los primeros días de mayo, dieron al traste con todas las expectativas
y menguaron los resultados de cosecha hasta cifras ridículas
únicamente comparables con las del ya lejano y recordado año 1992.
En primer lugar hay que hacer una consideración desde el punto de
vista estadístico. Si bien en cereales de secano se declararon en la PAC
72.826 hectáreas, a partir del mes de mayo la Comisión Provincial de
Estadística Agraria excluyó 10.521 hectáreas por considerar que se
habrían destinado a forraje o se habría levantado el cultivo. Hecha esta
aclaración, los datos que posteriormente se han reflejado en las
estadísticas son los de 101.455 hectáreas cultivadas (105.081 ha. en
2016), una cifra que es el 3,45 % inferior a 2016, pero si tenemos en
cuenta las 10.521 excluidas en la Comisión de Estadística, realmente se
produjo un incremento de superficie del 6,56 %. El 61,42 % de la
superficie cultivada fue en secano y el 38,58 % en regadío -porcentaje
viciado ya que hemos excluido las 10.521 hectáreas, todas ellas en
secano-. Por tipos de cereal, de trigo se cultivaron 62.555 hectáreas, de
cebada 18.316, de avena 12.047, de centeno 6.131 y de triticale 2.339
hectáreas.
La producción, citando fuentes oficiales de la Junta de Castilla y León,
ascendió a 184.232 toneladas, representando un 60,08 % menos que
en la campaña anterior, en la que se recolectaron 461.546 toneladas.
Por cultivos, 134.892 toneladas fueron de trigo, 23.135 de cebada,
17.047 de avena, 5.674 de centeno y 3.484 de triticale. Los rendimientos
obtenidos de forma oficial, refrendados por la Comisión Provincial de
Estadística Agraria, son superiores a los constatados en las peritaciones
de Agroseguro
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La globalización de los mercados es la principal causa de que, a pesar
de la mala cosecha y, por lo tanto, escasa oferta vendedora, no hayan
repuntado los precios en origen tanto como cabría esperar. La mayoría
del cereal de invierno en la provincia de León se vende a los
almacenistas desde la finca, cuando se cosecha en el mes de julio, y se
suele tomar como referencia la cotización de la Lonja del mes de agosto,
mes en el que, en la última cotización, el trigo estuvo a 173 euros la
tonelada y la cebada a 168 euros la tonelada. Esto supuso una subida
del 20,13 % y del 21,32 % respectivamente respecto a las cotizaciones
de agosto del año 2016, aunque hay que destacar que en 2016 el
mercado estuvo inusualmente bajo.
Última cotización del mes en la Lonja de León (€/ Tm.)
Trigo
Cebada

Mayo
168,00
158,00

Junio
172,00
162,00

Julio
177,00
168,00

Agosto
173,00
165,00

Sept.
173,00
168,00

Octubre
180,00
174,00

Noviembre
180,00
180,00

Diciembre.
180,00
179,00

Maíz:
La superficie de cultivo de maíz en 2017 se redujo respecto a la de
2016, tendencia a la baja que se lleva constatando, por distintas causas,
desde el año 2015, cuando ya se cultivaron menos que en 2014. Se
cultivaron 53.875 hectáreas con destino a grano y 2.837 con destino a
forraje ensilado, sumando 56.712 hectáreas, frente a las 60.905
hectáreas de 2016 y las 69.500 de 2015, representando una caída en
2017 respecto a 2016 del 6,88 % y una caída en 2017 respecto a 2015
del 18,4 %. El motivo de la caída de las siembras en 2016 de debió a la
climatología de lluvias de invierno y primavera, impidiendo las siembras
en el momento óptimo (primera quincena de mayo), por lo que muchos
agricultores, ante el riesgo de ir abocados a una mala cosecha,
cambiaron por otros cultivos o dejaron parte de las fincas de barbecho,
mientras que la reducción en siembras en 2017 se debió a las escasas
garantías de agua para riego a la vista del estado de los embalses.
Los rendimientos de maíz grano en 2017 los ha fijado la última Comisión
de Estadística en 9.700 kilos por hectárea, igual que en la campaña
2016, y un 18,48 % menos que los 11.900 del año 2015. Se alcanza
pues una producción, ya prácticamente definitiva dado lo avanzadísima
de la campaña, de 522.588 toneladas, lo que representa una caída del
6,88 % respecto a las 561.242 toneladas del año 2016.
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Respecto a los precios hay que hacer dos consideraciones para
comparar con la campaña anterior. En primer lugar, debido a la sequía
del mes de otoño, la mayoría del maíz se cosechó ya seco, sin la
necesidad de pasar por secadero. Además, otros años la cotización de
la Lonja reflejaba precios de maíz húmedo, a lo que posteriormente
habría que restar los gastos de secado, de unos 26 euros por tonelada
para maíz del 22 % de humedad, y este año todas las cotizaciones se
han dado sobre maíz seco.
La última cotización del año 2017 en la Lonja de León fue de 163 euros
por tonelada de maíz seco. La última del año 2016 fue de 174 euros
tonelada de maíz destino secadero, por lo que si le descontamos los 26
euros de secado, nos daría un precio de 148 euros la tonelada. Por lo
tanto el incremento en el precio de 2017 respecto a 2016 ha sido del
10,13 %, un incremento que en la realidad ha sido mayor, ya que la
mayoría de los productores se han ahorrado todo o parte de los gastos
de secado.
En resumen, los precios del maíz han sido los peores del conjunto de los
cereales que se comercializan en la provincia, con cotizaciones muchos
meses por debajo del siempre depreciado grano de centeno. La principal
razón hay que buscarla una vez más en los mercados internacionales y,
por proximidad, en el mercado del vecino país francés.
Remolacha:
Las cifras oficiales de siembras en la campaña 2017/18 son de 6.328
hectáreas, lo que representa un incremento del 35,12 % respecto a las
4.683 hectáreas de la campaña anterior.
Al iniciarse la recolección a mediados de noviembre, Azucarera tenía
previsto un aforo de 600.000 toneladas (principalmente de la provincia
de León, aunque una pequeña parte se ha contratado en otras
provincias). Desde el 25 de octubre hasta el 18 de diciembre (periodo en
el que permaneció abierta la fábrica), se recibieron 405.322 toneladas
de remolacha líquida y, después de aplicado un descuento de tierra,
hojas, cuellos e impurezas del 9,85 % y con una riqueza de 17,12
grados, se obtuvo una producción en remolacha tipo de 440.271
toneladas.
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En el mes de febrero abrirá de nuevo la planta para recibir el resto de
remolacha que, de cumplirse las previsiones aforadas, serían unas
180.000 toneladas de remolacha líquida.
A falta de finalizar la cosecha para calcular los rendimientos medios, la
Comisión Provincial de Estadística los tiene fijados en 90 toneladas por
hectárea. En todo caso, serán unos rendimientos bajos, debido sobre
todo a las restricciones en el riego de la planta y a enfermedades
difíciles de controlar como la cercospora.
Patatas:
Las patatas ocuparon una superficie de cultivo declarado de 1.506
hectáreas, un 5,9 % menos que 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 44,4 toneladas
(superiores al pasado año) y, por tanto, una producción de 66.870
toneladas, un 19,73 % superior a la de 2016.
Los precios tuvieron, contrariamente a lo ocurrido en las dos campañas
anteriores, un mal comportamiento. Si tomamos como referencia las
cotizaciones de mediados de octubre de 2017, momento álgido de la
cosecha y por tanto de las ventas, los precios se situaban entre 40 y 90
euros tonelada según variedades (precio más frecuente 70 euros
tonelada), lo que representa una caída respecto al año anterior del 65
%. 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, por lo
que en 2017 han tenido una clara ventaja respecto al resto de
productores.
Alubias:
Se cultivaron en 2017, según datos oficiales, 4.893 hectáreas,
representando un incremento del 33,6 % respecto a las siembras de
2016. La producción ascendió a 11.743 toneladas, con unos
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rendimientos de 2.400 kilos por hectárea, que se pueden considerar
bajos. Lo más positivo fue que se pudieron recolectar en unas
condiciones óptimas, debido al clima seco de septiembre y octubre, algo
que también ocurrió en 2016, pero no así en 2015 y 2014.
Los precios se situaron en niveles similares a los registrados en los
últimos años, al menos para las variedades más comunes:
Cotización Lonja 31-10-2017
Variedad
€/Kg.
Canela
1,30
Negra
2,80
Palmeña redonda
1,60
Planchada
1,30
Plancheta
1,55
Pinta
0,85
Riñón de León
0,90
Redonda
0,90
Fruticultura y viñedo
La estadística de la Junta cifra la producción de pera en El Bierzo en
4.100 toneladas, escasamente un tercio de lo que sería una producción
razonable. Respecto a la manzana, la Junta estimó la producción en
760 toneladas lo que supone una producción testimonial respecto a una
media de los últimos años de unas 12.000 toneladas. Estas
producciones catastróficas han tenido su origen en las heladas que
afectaron a toda la comarca del Bierzo los últimos días de abril y
primeros de mayo, en particular las zonas más bajas, que es donde se
encuentran las plantaciones de frutales. La última encuesta sobre
superficies de cultivo que se ha publicado es la de 2016, que le atribuye
a la provincia de León (El Bierzo) 422 hectáreas de manzano en
plantación regular y 117.100 árboles diseminados. En peral se constatan
582 hectáreas en producción en plantación regular y 47.240 árboles
diseminados.
Respecto al castaño, la estadística del MAPAMA apunta a una superficie
de plantación regular de tan solo 14 hectáreas y de 1.600.000 árboles
diseminados, con una producción media estimada de 8 millones de kilos
de castañas. El 2017 fue un año pésimo para la producción de castañas
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debido a fenómenos meteorológicos como la sequía y las heladas. Los
precios también descendieron debido a la mala calidad del producto
recolectado. Las cifras oficiales son de una producción comercializada
de 1.600 toneladas, un 80,12 % inferior a la de 2016.
La producción de nueces fue nula, al ser este un árbol muy sensible a la
helada. La estadística refleja la plantación regular en tan solo 5
hectáreas y la existencia de 12.100 árboles diseminados, con un
potencial productivo de 125 toneladas.
En cerezo la estadística refleja 53 hectáreas en plantación regular y
25.800 árboles diseminados. La producción de cerezas se situó en 380
toneladas, una producción testimonial debido a los efectos de las
heladas.
La producción de uva en la provincia, incluyendo las dos zonas
acogidas a denominación de origen, Bierzo y Tierra de León, ascendió,
según la estadística de la Junta, a 12.000 toneladas, un 55,5 % menos
que la producción de 2016. La cosecha fue muy escasa, menos incluso
de lo que recoge la estadística oficial, y fue así por los devastadores
efectos de las heladas. 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 fueron alcistas debido a la escasa producción, llegándose a
vender en el mercado libre, fuera de cooperativas y contratos
anticipados, a precios superiores a los 80 céntimos de euro el kilo de
uva en las partidas de Prieto Picudo de calidad, Mencía de calidad,
Godello y Albarín.
Los datos proporcionados por el Consejo Regulador de la D.O. Bierzo
fueron de 8,8 millones de kilos de uva. El Consejo mantuvo inscritas
2.853 hectáreas de viñedo de 2.180 viticultores que entregaron uva en
75 industrias elaboradoras.
En la D.O. Tierra de León, los datos proporcionados por el Consejo
Regulador son de una producción controlada calificada por el mismo de
1,3 millones de kilos. Estuvieron inscritos 308 viticultores, con 1.365
hectáreas y elaboraron vino 40 bodegas.
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Las ventas de vino en el año 2017, con producciones de 2016 y
anteriores, 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. Así, la D.O. Bierzo comercializó 9,9 millones de botellas y la
D.O. Tierra de León 2,5 millones de botellas, anotando crecimiento
respecto a campañas anteriores.
Lúpulo
Se cultivaron en la provincia de León 478 hectáreas pertenecientes a
230 explotaciones, con una media de 2,07 hectáreas por explotación.
La cosecha representó una producción de 630.000 kilos, con una
reducción del 33,68 % respecto a 2016.
Los motivos agronómicos para una producción tan baja los encontramos
en los efectos de las heladas, el golpe de calor en determinados
momentos del ciclo, las restricciones en el riego y los daños por
tormentas de viento y pedrisco.
Cultivos de huerta:
PRINCIPALES PRODUCCIONES HORTÍCOLAS
CULTIVO
SUPERFICIE (Ha.)
PRODUCCIÓN (Tm.)
TOMATES
25
1.125
COL REPOLLO
40
1.600
PUERRO
44
880
COLIFLOR
6
210
BRÓCOLI
14
210
CALABACÍN
3
CALABAZA
4
100
CEBOLLA
14
328
JUDÍAS VERDES
1
15
PIMIENTOS
61
1.220
LECHUGA
46
1.288
ESCAROLA
5
190
ESPINACAS
1
12
AJOS
25
263
ESPÁRRAGOS
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Forrajes:
Los forrajes son una producción importante en la provincia de León y en
el año 2017, rompiendo la tendencia de los últimos años, los
rendimientos fueron malos, con la excepción de la alfalfa de regadío, de
la que se consiguieron muy buenas producciones. Las condiciones
climáticas de tiempo por lo general seco a lo largo de la primavera,
verano y otoño, permitieron recoger un producto de buena calidad y con
unas pérdidas mínimas.
De maíz se cultivaron y destinaron para hacer silo unas 2.837
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, que se ensilaron o aprovecharon para el ganado una vez
henificado. El cultivo de alfalfa y veza forrajera ocupó una superficie
de 22.405 hectáreas (un 15,48 % más que en 2016), 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 10.000 hectáreas. La cosecha de hierba
natural en prados que se siegan fue muy reducida debido a los efectos
de las heladas y la sequía. 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 183.000 hectáreas. Los
pastos tuvieron una acusada escasez en los meses de verano debido a
las altas temperaturas y el largo periodo de sequía, retrasándose la
otoñada, que únicamente se presentó en las zonas de montaña.
Tomando como referencia el mes de julio, la Lonja Agropecuaria de
León reflejaba cotizaciones de 180 euros tonelada para alfalfa en rama
(un 35,33 % más que el año anterior), 210 euros tonelada para alfalfa
deshidratada, 63 euros tonelada para paja de primera categoría, 150
euros tonelada para veza forrajera de primera categoría (47,5 % más
que en julio de 2016) y 114 euros tonelada para otros forrajes secos (por
lo general cereales).
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Otros cultivos
Destacar una superficie de 140 hectáreas de lentejas y 786 de
garbanzos.
Se declararon 385 hectáreas de guisantes, 221 hectáreas de
altramuces, 3.300 hectáreas de veza grano, 2.303 hectáreas de colza
(cultivo en crecimiento pero que en 2017 tuvo unas muy malas
producciones debido sobre todo a daños por las heladas), 7 hectáreas
de soja (sembrada con contrato con destino al consumo humano) y
11.146 hectáreas de girasol. En las solicitudes de la PAC de 2017 se
declararon además unas 71.000 hectáreas de barbechos y retiradas
(18.314 en regadío).
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 2017 no hemos podido concretar.

SUBSECTOR GANADERO
En cuanto a censos, los últimos datos publicados por el MAPAMA
recabados de las “encuestas ganaderas mayo 2017”, en la provincia de
León hubo 142.538 cabezas de ganado vacuno en primavera de 2017,
una cifra ligeramente en ascenso respecto a las encuestas anteriores.
De este censo, 50.204 animales eran menores de 12 meses y de ellos
34.878 destinados a sacrificio. Entre 12 y 24 meses había 3.285
machos, 1.442 hembras para sacrificio y 15.460 hembras para
reposición. De más de 2 años de vida había 4.550 machos, 4.860
novillas y 60.737 vacas adultas -de ellas 25.020 de ordeño-. El peso
regional en el censo total de vacuno es del 9,78 %, siendo la cuarta
provincia en importancia por detrás de Salamanca, Ávila y Segovia. En
vacuno de leche León es la primera, representando el 27,10 % del
censo.
En ganado ovino, la última encuesta publicada es de noviembre de
2016. El censo total fue de 453.066 cabezas (450.494 cabezas un año
antes). De este censo, 87.068 eran corderos, 8.476 sementales, 26.974
hembras que no habían parido nunca y 330.548 ovejas adultas paridas
-de ellas 163.027 de explotaciones orientadas a la producción de leche-.
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La provincia de León, con el 14,86 %, 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 2016
(último publicado), fue de 29.827 animales. De estos, 6.864 fueron
chivos, 942 sementales, 1.597 animales eran hembras que no habían
parido nunca y 20.424 hembras paridas -de ellas 9.673 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 MAPAMA censó en mayo de 2017 un total de
106.653 animales, con un aumento del 25 % respecto a la encuesta de
hace dos años, confirmándose un incremento de los censos
consecuencia de la construcción y puesta en funcionamiento de nuevas
naves de cebo. De este censo, 16.752 eran lechones, 82.865 eran
cerdos en cebo, 206 eran verracos y 6.830 cerdas reproductoras. La
provincia de León es la que menos censo de porcino tiene en una región
que tuvo censados 3,9 millones de cabezas, con Segovia como principal
provincia productora.
En avicultura de puesta, el censo es de unas 273.000 gallinas, con una
producción de 5.869.500 docenas de huevos. El censo de gallinas
ponedoras se incrementó de forma sustancial a finales de año al
ejecutarse la primera fase del proyecto de la empresa local “Huevos
León” en el municipio de Santas Martas.
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 moderas, muchas
de ellas de agricultores jóvenes. En el año 2016 se produjo un fatal
incendio en la empresa Iberavi, destinada a la incubación, y participada
por Oblanca, que se está reconstruyendo. Según los datos oficiales, en
la provincia de León existen unos 85 ganaderos con explotaciones
activas que producen pollos de carne en régimen de integración
(incluidas las granjas propias de las empresas integradoras), cebando
unos 20,5 millones de pollos al año.
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En la siguiente tabla recogemos la importancia porcentual 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), datos similares a años anteriores, pues los
cambios vividos, a estos efectos, no son muy representativos:
IMPORTANCIA CUANTITATIVA SUBSECTORES GANADEROS (%)
VACUNO DE LECHE
25,65
VACUNO DE CARNE
23,38
OVINO /CAPRINO DE LECHE
22,61
OVINO /CAPRINO DE CARNE
14,68
PORCINO
4,77
AVICULTURA
3,70
APICULTURA
2,42
CUNICULTURA
1,29
EQUINO DE CARNE
1,50
TOTAL
100

El mercado en la producción de carne
En el sector cárnico del vacuno, si tomamos como referencia los
añojos, las cotizaciones han despuntado por encima de las de años
anteriores a partir del segundo trimestre del año, experimentando una
subida sostenida hasta el mes de diciembre, llegando a cotizaciones,
para novillos de más de doce meses, de 3,95 euros kilo canal, lo que
supone un incremento del 6,75 % respecto al cierre del año de los dos
ejercicios anteriores.
Los terneros pasteros de 6 a 12 meses, principal producción a la venta
en las explotaciones de vacuno de nuestra provincia, mantuvieron
cotizaciones también al alza. En la Lonja de León, a finales de año
cotizaban los machos a 640 euros unidad y las hembras a 480 euros
unidad, para una referencia de peso de 200 kilos.
El sector de la carne de vacuno sigue atravesando un buen momento
debido a la fortaleza de las exportaciones, sobre todo de animales vivos
a países de oriente medio, sumándose en el año 2017 el interesante
mercado de Turquía.
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En el ovino los precios mejoraron a partir del segundo semestre del año
con respecto a los dos años anteriores, experimentando una subida
sostenida hasta finalizar el mes de diciembre con cotizaciones para
corderos de 12 a 16 kilos de 6,40 euros kilo canal.
En la carne de conejo, las cotizaciones han sido por lo general mejores
que en los dos años anteriores, y se llegó a picos de 2,10 euros kilo
vivo, aunque estas cotizaciones duraron poco y en las últimas semanas
del año se inició de nuevo el descenso, como en años anteriores, para
cerrar en torno a 1,80 euros kilo.
En la avicultura de carne las cotizaciones han seguido la curva habitual
con importantes oscilaciones a lo largo de los meses del año, cerrando a
1,68 euros kilo canal, ligeramente por encima a las del mes de diciembre
de los dos años anteriores
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. Una cifra de referencia es la cotización de unos 850 euros
unidad para animales de la categoría “quincenos”.
En el sector porcino, los precios hasta la semana 25 fueron alcistas,
con unas buenas cotizaciones que llegaron a 1,80 euros kilo canal, y a
partir de dicha semana comenzó un descenso que llevó a cerrar el año
con cotizaciones de 1,3 euros el kilo. El año en su conjunto ha sido
positivo, manteniendo parte de la rentabilidad gracias a los menores
costes de la alimentación por las bajas cotizaciones de los cereales y
otras materias primas de los piensos. El sector porcino está teniendo un
buen comportamiento gracias a la fuerza de la exportación tanto al resto
de Europa como a terceros países.
En avicultura de puesta el precio de los huevos ha experimentado
unos precios inusuales debido a escándalos alimentarios en Centro
Europa relacionados con este producto. A primeros de octubre se
superaron los mejores precios de las dos campañas anteriores y
comenzó una curva ascendente de cotizaciones que llegó a picos de
1,35 euros la docena. Se trata de precios muy remuneradores en un
sector que, como ha ocurrido también en otras producciones ganaderas,
se ha beneficiado de unos mejores precios en los piensos.
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Datos sobre sacrificios
Los datos sobre sacrificios de animales proceden de la encuesta del
MAPAMA (última publicada la de 2016) y no tienen relación con la
dimensión del sector productor, sino con la existencia y capacidad de los
mataderos. Se sacrificaron en León 345.282 cerdos, con una producción
de 27.721 toneladas de carne, lo que supuso una reducción del 50,28 %
respecto al año 2015, debido al incendio del matadero de Rodriguez,
que tuvo que cesar toda su actividad en el segundo semestre del año;
184.108 animales de la especie ovina con una producción de 1.755
toneladas de carne; 12.379 animales de la especie caprina, con una
producción de 101 toneladas de carne; se sacrificaron 58.910 animales
bovinos por un montante de 14.774 toneladas de carne; 4.571 caballos
con una producción de 978 toneladas de carne; 20,9 millones de aves
con una producción de 40.427 toneladas de carne.
La industria de los mataderos 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 mayo de 2017, en dicho mes
salieron de las explotaciones leonesas 8.801 animales de la especie
bovina, 73.911 ovinos, 1.681 caprinos, 25.172 porcinos y 496 equinos.
El mercado en la producción de leche
El sector de la leche de vaca no ha remontado todavía la crisis, si bien
un precio sostenido en torno a los 32,5 céntimos de euro el litro vienen
cubriendo los costes de producción en explotaciones bien
dimensionadas y gestionadas, cuando las amortizaciones no son
demasiado elevadas. Los menores costes en los piensos han ayudado a
salir de los números rojos. Fundamentalmente esto es lo que ha
cambiado respecto a años anteriores de pérdidas.
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El sector necesita un empuje de los precios para amortizar inversiones y
acometer otras nuevas que ya necesitan con urgencia, unos precios 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
y particularmente países exportadores como son Francia y Alemania.
Estos precios, dependiendo del mes del año, estuvieron 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 sigue la misma tendencia bajista que la
leche de vaca y afrontó una situación de malos precios como también lo
fue el año 2016. El precio medio de la leche de oveja se situó en 72
céntimos de euro el litro (calidad media), alejándose de los niveles de
rentabilidad. El precio experimentó una caída respecto al año anterior
del 6,11 %. En el mes de diciembre, con una calidad media del 12,58 %
de extracto quesero, la leche se pagó en origen a 0,79 céntimos de euro
el litro
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 2016, la leche de
cabra se pagaba a 0,0691 euros por extracto quesero, lo que supone
una subida del 2,22 % respecto a la misma fecha del año anterior. Con
un extracto quesero medio en el mes de diciembre de 9,86 %, el litro de
leche de cabra se pagó en el mes de diciembre a una media de 0,68
euros.
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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, como la miel de brezo. 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.
El año 2017 es de los más desastrosos que se recuerdan en la
producción de miel, debido a la mala floración por los efectos de las
heladas y la sequía en las plantas silvestres. La producción de miel con
destino al mercado ha sido mínima y los apicultores han contabilizado
importantísimas bajas en la población de abejas y han tenido que
aportar suplementos alimenticios en muchas épocas del año y así
seguirán hasta la primavera de 2018. Un año, pues, de rentabilidades
negativas para este sector.
La estadística del MAPAMA recoje los datos de la última encuesta, la de
2016, reflejando un censo de 49.918 colmenas (el 1,76 % del censo
nacional), con una producción de miel de 748 toneladas (referente a
2016). 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.
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La 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 (2016), indica que se esquilan en la
provincia de León 365.998 ovejas, con una producción de 793 toneladas
de lana (el 2,87 % de la producción nacional).

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 2017, fueron 6.972, representando un descenso del 3,39
% respecto a los de diciembre de 2016. En el conjunto de los autónomos
de la provincia, 37.812 de media en diciembre de 2017, se produjo un
descenso del 1,19 % respecto al mismo periodo del año anterior. Los
autónomos del campo representan el 18,43 % del total de autónomos de
la provincia de León. Del total de autónomos agrarios, 5.925 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 2017 fueron 738 en el Régimen General (710 doce meses antes) y
1.114 en el Sistema Especial Agrario, haciendo un total de 1.852,
superando en un 2,20 % los 1.812 que hubo de media en diciembre de
2016. Este crecimiento de los asalariados va en la línea de los últimos
años. Se ha de tener en cuenta que en los 738 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 2017 de 8.824 (similar a
los 9.029 de diciembre de 2016), representando el 5,72 % de los
154.280 trabajadores dados de alta en el sistema en toda la provincia.
Del total de trabajadores agrarios, el 20,98 % fueron asalariados y el
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79,02 % autónomos, consolidándose la tendencia del incremento anual
de asalariados respecto al total de ocupados en el campo.
Los ciudadanos extranjeros de dentro y fuera de la U.E. representan el
42,82 % de los asalariados del sector agrario provincial y, de ellos,
el 61,85 % proceden de países de fuera de la Unión Europea.
TABLA DE VALORACIÓN DE DAÑOS ACTUALIZADA A FIN DE
CAMPAÑA
CONCEPTO
Cosecha de frutales (pera y manzana)
Cosecha de frutales (cerezas)
Cosecha de uva
Cereales de invierno en secano y regadío
Forraje en secano
Pérdida ingresos en 10.000 hectáreas de regadío no sembradas
Reducción rendimientos del maíz
Pérdidas por reducción en los rendimientos de de remolacha
Pérdidas por reducción en los rendimientos del lúpulo
Pérdidas por reducción de rendimientos en girasol y colza secano
Reducción cosecha de heno
Pérdidas en forraje en regadío
Pérdidas producción de hierba de “aprovechamiento a diente”
Pérdidas en cosecha de alubias
Pérdidas en cosecha de colza en regadío
Pérdidas producción de miel
Pérdidas producción castañas
VALOR TOTAL DE LA REDUCCIÓN DE COSECHA
IVA NO RECUPERADO (*)
TOTAL REDUCCIÓN FACTURACIÓN

REDUCCIÓN EN
LAS VENTAS (€)
10.500.000
3.700.000
8.730.000
42.500.000
9.000.000
20.000.000
17.800.000
4.000.0000
1.400.000
1.900.000
2.200.000
4.300.000
13.400.000
2.200.000
569.000
3.200.000
9.500.000

154.899.000
17.000.000

171.899.000

(*)Se incluye el concepto IVA ya que la mayoría de los agricultores están en el
Régimen Especial Agrario del IVA, por lo que no hacen balance trimestral con
Hacienda, sirviendo el IVA repercutido para compensar el IVA soportado. Por lo
tanto, el IVA que se deja de cobrar por la menor facturación es también una pérdida
de ingresos consecuencia de esta situación.

Habida cuenta que la renta agraria de la provincia se sitúa un año
normal en 290.000.000 euros, dado que los costes de producción
no se redujeron como consecuencia de la menor cosecha, ni se
redujeron significativamente las amortizaciones y a que se han
mantenido invariables los importes de las ayudas de la PAC, estas
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pérdidas se trasladan a la renta agraria, reduciéndola en un 59,27 %
para situarse en una cifra aproximada de 118.100.000 euros.

PREVISIONES EN MATERIA DE POLÍTICA AGRARIA PARA 2018
 Algún desarrollo reglamentario de la Ley Agraria con retrasos
acumulados de varios años, como pudiera ser el Decreto de
Concentración Parcelaria (aprobado el 11-01-2018)
 Presentación de las propuestas legislativas sobre la reforma de la
PAC, independientemente de que se cumplan o no los calendarios
previstos para aprobar la reforma, la cual depende sobre todo del
marco financiero plurianual de la Unión Europea.
 Desarrollo de las obras en curso de nuevos regadíos y modernización
de regadíos, tanto por parte de la Junta como del MAPAMA, así como
calendarios de licitaciones y adjudicaciones de nuevos trabajos.
 Avances en el “plan de infraestructuras agrícolas” de la Junta de
Castilla y León, con proyectos de concentración parcelaria como
“secano Páramo Bajo”, “Oteros I” y “Oteros II” entre otros.
 Inicio de los trámites de la nueva planificación hidrológica y revisión, si
es el caso, del Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero.
 Gestiones de normalización en las solicitudes y pago de las ayudas
contempladas en las distintas medidas del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León. Supresión de líneas de apoyo que estaban
previstas en el PDR inicial.
 Respuesta a los cambios normativos que se han solicitado a distintas
líneas del seguro agrario y ganadero para dar respuesta a las
peticiones del sector.
 Medidas fiscales en el 2018, en especial en el sistema de módulos,
que atenúen las pérdidas de la agricultura en el año 2017.
 Resultado de las elecciones a la representatividad de las
organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León y las
consecuencias de ello en la interlocución con el Gobierno regional.
 Medidas políticas que incidan en la posición española en los
mercados internacionales: paridad euro/dólar, tratados preferenciales
de la UE con terceros países, tratados de libre comercio, medidas de
comercio exterior que fomenten las ventas de productos españoles en
terceros países, promoción comercial en el exterior, etc.
León, enero de 2018.
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