
Acta de la reunión de Agricultores y Ganaderos
dentro del Plan de Participación
Gargantilla, 23/1/2023

Asistentes
Asisten a la reunión agricultores y ganaderos de Segura de Toro, Hervás, Gargantilla y
Casas del Monte. Asisten 5 agricultores, 1 ganadero, 2 agricultores-ganaderos y 3 técnicos
de DIVA.

La metodología de trabajo utilizada está basada en una herramienta interactiva y
participativa a través de la plataforma MENTIMETER, que tiene algunas ventajas clave. La
principal es que permite, y de allguna manera anima, a que todas las personas que asisten
a la reunión opinen a través de su dispositivo móvil. Por otra parte es muy dinámica, puesto
que los resultados se ven en vivo. Y finalmente es muy práctica, ya que genera un informe
completo de todos los asuntos votados, ya sean preguntas cerradas o abiertas. Para
gestionar esta herramienta y dirigir las reuniones se cuenta con el apoyo de la empresa
Atakama.

Desarrollo de la reunión

La reunión la inica el gerente de DIVA exponiendo la estrategia que se marcó en el anterior
periodo 14-20 y el DAFO del sector agrícola, ganadero y forestal. Esta información sirve
para iniciar la parte de análisis y debate.

Principales conclusiones
Vamos a subrayar las principales conclusiones, ya que está disponible para consultar
también el informe elaborado por la aplicación MENTIMETER es más completo.

Análisis de la agricultura en la comarca

En el apartado de análisis de los principales problemas del sector agrícola, el aspecto que
más preocupa es la falta de relevo generacional, que se puntúa con un 4,8 sobre 5.



Se analizaron también los motivos posibles de este problema, y había consenso en que el
trabajo en el campo no está suficientemente valorado, no tiene prestigio social, y además
las condiciones laborales son duras, especialmente en el caso de la ganadería, sobre todo
en explotaciones de producción de leche.

El otro problema recurrente, que salió tanto en la parte de agricultura como en ganadería y
forestal fueron las trabas y dificultades burocráticas.

Un problema muy importante en el campo de la agricultura es el de la gestión del agua. Hay
muchas dificultades para legalizar las asociaciones de regantes tradicionales, y también
para crear nuevas asociaciones de regantes. En Gargantilla, Casas del Monte y en Segura
de Toro están en marcha proyectos de nuevos regadíos de montaña. Hay quejas acerca de
las dificultades que pone la Confederación Hidrográfica del Tajo en este tema.

Aunque estos nuevos regadíos se pongan en marcha siguen existiendo conflictos, ya que
nos falta cultura del aprovechamiento del agua, se necesita formación acerca de la puesta
en marcha de explotaciones con riego por goteo. Hay también choque entre los agricultores



mayores, que no quieren invertir, y los más jóvenes, que necesitan esa inversión para tener
un futuro viable.

Otro problema para la instalación de nuevos agricultores es que se trata de un sector en el
que se tarda mucho tiempo desde que se siembra una finca con frutales hasta que entra en
producción.

También hay falta de mano de obra en las fechas de recolección, y las ayudas y subsidios
para desempleados desaniman a trabajar en el sector.

En cuanto a las soluciones planteadas a este problema, la mayoría de las opiniones
hablaban de la necesidad de tener unos precios justos para los productos del campo, que
asegurasen la rentabilidad de las explotaciones. Se habló aquí también de la posibilidad de
un trato más favorable hacia la agricultura de montaña.

Se planteó también el interés de incorporar nuevos cultivos, especialmente de castaño para
fruta, que es complementario con las actuales producciones del Ambroz. Sin embargo se
destacó que sería necesario probar antes la producción en campos de cultivos para
asegurar que las variedades elegidas son las apropiadas para el territorio. Acerca de
nuevos tipos de cultivo, se habló del interés de los higos y de los berries y frutos rojos.

En cuanto al tema de variedades de fruta, también se habló de las variedades de cereza.
Los asistentes no habían recibido la información del proyecto Go Cereza, en el que el
Ambroz tomó parte, por lo que es importante mejorar ese mecanismo de transmisión para
que esa información llegue a los agricultores y a las cooperativas. Es importante que los
agricultores tengan información sobre las variedades de cereza más interesantes para
sembrar, las que mejor salida comercial tienen, las que mejor se comportan en nuestro
clima y con los problemas de falta de agua que tenemos.

Se comenta la necesidad de que los agricultores puedan recibir ayudas directas para
mejorar sus explotaciones, y se informa que existe un canal a través de la creación de una
OPFH (Organización de Productores de Frutas y Hortalizas), aunque tiene ciertos requisitos
de volumen de facturación difíciles de cumplir.

Se habla también de la agricultura ecológica, y aquí se plantea que es necesaria más
formación sobre este campo.

Por último también había consenso en que sería interesante contar con un inventario de
tierras que estén abandonadas para su uso agrícola o ganadero.

Necesidades formativas en la agricultura
Se planteó la necesidad de organizar cursos para el tratamiento con productos
fitosanitarios. También sobre agricultura ecológica. Otro aspecto de interés son los cursos
de poda y de gestión del agua, así como otros tipos de cultivo.



Análisis del sector forestal en la comarca

Se analizó la pérdida de valor de este producto, que antaño con las fábricas de muebles era
rentable. La falta de aprovechamiento provoca un problema medioambiental, ya que el
bosque no se mantiene limpio.

También se habló aquí de trabas burocráticas para permitir cambios de cultivos

En cuanto a las soluciones planteadas para mejorar la situación del sector se apuntó la
posibilidad de fabricar pellets y hacer limpieza en el bosque para mantenerlo.

Análisis del sector ganadero en la comarca
Parece que en la ganadería no es tan acuciante el problema de la falta de relevo
generacional. Lo que se está produciendo es una transformación del sector, con muchos
menos ganaderos que tienen más cabezas de ganado que antes, de manera que el número
total de cabezas de ganado en la comarca se estima que es parecido.

Sigue habiendo una dependencia total de las ayudas de la PAC para que el sector sea
viable.

Entre los problemas planteados, el principal son las trabas burocráticas y sobre todo
sanitarias. Especialmente en los pastos comunes, donde se tratan muchas explotaciones de
diversos ganaderos como una unidad desde el punto de vista sanitario, de manera que si
hay algún caso positivo de alguna enfermedad, afecta a todas las explotaciones.

Cuando se debate sobre las posibles soluciones para el sector, se plantea la necesidad de
mejorar el valor de la producción.



Una manera de mejorar la rentabilidad es mejorar la comercialización, con la posible
comercialización de ganado ecológico, o una marca de calidad al tratarse de ganado criado
en extensivo, aunque los asistentes valoran la oportunidad de integrarse en marcas
regionales como Ternerex o Corderex. También la posibilidad del uso de nuevas tecnologías
en la gestión de los rebaños, de hecho alguno de los asistentes ya lo hace, y eso supone un
importante ahorro de tiempo, especialmente cuando el ganado pasta en la sierra.

Se habló de la oportunidad que supone para la agricultura y la ganadería el hecho de recibir
muchos turistas, que son clientes potenciales de experiencias turísticas agropecuarias.
Parece que hay alguna iniciativa tímida en esta línea, pero sin duda hay mucho campo para
crear experiencias que puedan ser una renta complementaria a las explotaciones.

Se planteó la cuestión acerca del posible interés de la apicultura en el Ambroz, pero los
agricultores manifestaron que se produce un conflicto debido a que los tratamientos
fitosanitarios para los frutales, que se aplican también en la floración, perjudican a las
abejas.

En este área se planteó directamente una cuestión que tiene varios efectos positivos: la
recuperación de los rebaños de cabras, que en varios pueblos del Ambroz está en recesión.
Es positivo desde el punto de vista de la creación de empleo, pero especialmente como un
elemento que ayuda de manera importante al mantenimiento medioambiental del monte,
especialmente de las partes altas de la montaña. En algunos lugares hay experiencias de
rebaños de cabras que reciben una renta añadida en concepto de mejora medioambiental,
se las conoce también como “cabras bomberas”. Hay consenso en que sería muy
interesante ponerlo en marcha en los pueblos del Ambroz que se están quedando sin
cabreros.

Otras cuestiones de interés
Los asistentes hablaron de que los problemas de falta de agua pueden encontrar al menos
una solución parcial si se retoman formas de trabajar tradicionales, a las que parece ser que
la Confederación pone trabas. En concreto se habla de la recuperación de la costumbre de
“sembrar agua” en la parte alta de las montañas a principios de la primavera, cuando el
agua es muy excedentaria y no se necesita para regar u otros usos. También se las llama
“las madres de la sierra” en otros lugares.

El sistema consiste en dirigir el agua desde los cauces hacia las zonas altas de la montaña,
donde se reparte por el suelo, filtrándose hacia los acuíferos y haciendo que el suelo vaya
soltando el agua poco a poco, como una esponja, a lo largo de finales de la primavera y el
verano.

Alguno de los intervinientes manifiestan que hay un hueco legal que podría permitirlo
siempre que fuera dentro de una misma parcela, es decir, si las parcelas son bastante
grandes sería posible hacerlo. Se tiene también el contacto de una asociación de La Vera
que es pionera en este tema en Extremadura.



Necesidades formativas
Acerca de las necesidades formativas del sector, se habló de la necesidad de ayudas a la
digitalización. Enseñar a los ganaderos a realizar gestiones por ordenador, y sobre todo
desde el móvil, ya que les ayudan a ahorrar mucho tiempo, esfuerzo y desplazamientos
para hacer gestiones burocráticas.


