II TALLER TEMÁTICO: Producción
agroalimentaria
Estrategia Alimentaria Segovia
Centro Integral de Servicios Sociales ‘Jesús Mazariegos’,
c/ Andrés Reguera Antón, s/n _ Segovia
13 de Mayo de 2019, de 18 a 20 h

ACTAS

Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible para Segovia 2030

ORDEN DEL DÍA
 Presentación del proyecto "AlimentaConciencia. Transiciones Responsables" así
como del lugar del presente taller dentro del proceso general, a cargo de
Verónica García, de la Fundación Entretantos, del equipo técnico del proyecto
(adjuntamos la presentación).

 Introducción acerca de los temas de debate, a cargo de:
o

Juan Manuel Palomares (Unión de Campesinos): “La situación de la
producción agroganadera en Segovia”

o

Daniel López García (Fundación Entretantos): “Experiencias innovadoras
en la producción alimentaria en Ayuntamientos españoles”

 Debate y lluvia de ideas acerca de retos y propuestas relacionadas con los
temas a debate, y priorización de propuestas de debate

 Cierre y repaso de próximas convocatorias
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1. INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIONES
Verónica García y Daniel López (Fundación Entretantos) contextualizan el taller dentro
del proceso de construcción de la Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible
para Segovia 2030, así como los elementos recogidos a lo largo del Diagnóstico
realizado, en relación con las temáticas de producción agroalimentaria (ver
presentación en archivo adjunto).
Y abre una ronda de presentación de las personas asistentes.
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2. INTRODUCCIÓN A TEMAS A DEBATE
Juan Manuel Palomares (Unión de Campesinos): “La situación de la
producción agroganadera en Segovia”
Juan Manuel Palomares, presidente de la Unión de Campesinos de Segovia,
Organización Profesional Agraria mayoritaria en la provincia, expone los aspectos clave
que condicionarán las características del sector, marcadas especialmente por su
orografía y climatología.
Toda la zona suroeste es zona de montaña, dominada por la producción de vacuno
extensivo, la zona central se utiliza para cereales, leguminosas y oleaginosas, hay una
zona importante alrededor de Cuellar especialmente hortícola, denominada del
“Carracillo”, y una importante la zona de denominación origen de Rueda. La zona
noroeste es de producción vitícola, además de las zonas de Ribera y Valtiendas.
Un territorio en el cual hay unas temperaturas con inviernos fríos y veranos cálidos,
con unos 400 mm de precipitación al año, variabilidad diversa., producción media baja,
que fluctúa mucho en función del año climático.
Segovia tiene una producción importante de porcino por toda la provincia,
básicamente toda la producción de cereal está destinada a alimentación animal. Se
trae alimento de fuera para alimentar todo la cabaña ganadera. Hay una importante
producción de vacuno de carne, también de ovino pero se ha ido reduciendo, así como
el vacuno de leche que se ha ido reduciendo también. La producción láctea se
mantiene, los ganaderos son cada vez más grandes.También hay una importante
producción avícola de carne y de puesta.
La trasformación de productos es importante en la provincia.
Hay unas carencias importante, como es la producción de frutales por las condiciones
climáticas (heladas tardías).
Una de las característica de la producción hortícola segoviana y por la que es tan
importante es porque abastece de todo el abanico hortícola, orientado al mercado de
Madrid,
La industria de trasformación hortícola se procesa en Segovia, también parte dela
producción cárnica, pero una parte importante va fuera, se trasforma fuera
Juan Manuel expone los siguientes retos: el gravísimo problema de rentabilidad, todas
las explotaciones se han ido dimensionando para reducir costes y están en los límites
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de rentabilidad, arrastra un servicio financiero importante, les cuesta mantener la
rentabilidad. Un ejemplo es la cooperativa de Cuellar, una planta de procesado de
zanahorias, que saca envasadas 20..000T de zanahorias,, hace años Carrefour puso en
marcha un portal de subasta, lo que hizo que el precio de la zanahoria se quedara en 2
céntimos, cuando el kg está a 80 céntimos en la gran superficie. Eso ocurre mucho con
la patata, la leche (producción por debajo del precio de coste)
El precio de venta del producto al productor no tiene que ver con el precio de venta al
consumidor.
Ante la pregunta que le plantea Daniel sobre cómo se puede incidir, Juan Manuel
responde lo siguiente:
Se pueden acercan determinados productos que pasan todas sus fases en Segovia (Sin
olvidar que el principal cliente es Madrid,)
Segovia es un punto de producción de zanahoria, si se podría fomentar que el
producto nuestro esté en nuestros supermercados, pero el cliente principal es Madrid.
Se podrían visibilizar las producciones locales
La cadena alimentaria es rentable, si vemos todos los costes añadidos, lo que pasa es
que la distribución de esa rentabilidad no es justa, no ponemos el precio de venta, lo
ponen los grandes agentes comercializadores, en el caso de los cereales es típico traer
cereal más barato de fuera (incluso añadiendo el trasporte)
Los precios en el caso de los cereales son global, depende del mercado global. Esto
genera una situación de inseguridad ante la producción.
Un 745% de la producción de Segovia se va fuera.
El Carracillo ya hace años que se viene trabajando en agricultura integrada y
producción ecológica, lucha biológica, la tendencia marcada por al agricultura eco
acaba calando, se está exigiendo cada vez más.
Agricultura integrada ya lleva 15 años trabajando con lucha biológica y desarrollando
acciones culturales preventivas.
En Segovia hay unos 80 productores, de ahí casi todo es cereal y leguminosa
oleaginosa, para alimentación animal, 8 productores de horticultura ecológica, en
torno a 20 elaboradores , ganadería ovina y vacuno, (3-4) avícola de carne y puesta, el
sector es relativamente pequeño y una buena parte va destinada a la alimentación
animal. H
Hay una importante producción de plantón de fresa para exportación, casi todo el
plantón que se exporta es de Segovia.
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El año pasado salió un análisis de zonas vulnerables a nitratos (700 zonas vulnerables
en Castilla y León) y se constató que no solo no habían disminuido sino habían
incrementado, se iban a declarar zonas vulnerables. La principal fuente de problema
son los abonos orgánicos, más que la ganadería en sí. En Segovia hay zonas vulnerables
donde no hay porcino por ejemplo.
Otro reto es la tendencia en la fertilización hacia productos que eviten al movilidad del
nitrógeno. Se están impulsando normativas y técnicas que permitan la liberación en
función de las necesidades del cultivo, están aumentando los fertilizantes peletizados,
de residuos a los que se les añade los nutrientes y son más resistentes a este problema
deliberación.
La agricultora va tratando de adaptarse a la normativa de Cambio Climático, toda la
maquinaria que se comercializa no emite de dióxido de carbono, llevan sistemas para
evitar emisiones de monóxido, esto hace que toda la maquinaria cueste un 40% más.
Se está investigando semillas de cereales más resistentes a cambios hídricos.
Les preocupa la pérdida del uso de las semillas por parte del agricultor, sienten que se
les han robado el derecho las casas de semillas, comerciales.
En cuanto a producción de transgénicos en Segovia, por ejemplo el maíz está
prohibido, pero toda la soja y maíz que llega a España es transgénico e importado.
En cuanto a huella hídrica, cuando se hizo el plan de embalses el75% del agua se utiliza
para producir alimentos, cada vez los sistemas de riego son más eficientes, hay
variedades más resistentes, se han trasformado algunos regadíos,…
Un problema importante es la carencia de cuencas hídricas para almacenar agua, parte
de lo almacenado es para riego en Valladolid
La orientación productiva de la provincia se va fuera, el 80% orientada para el exterior.
Se importa mucho también para alimentación humana, de fruta, parte de horticultura
por condiciones climáticas

Daniel López García (Fundación Entretantos) traslada “Experiencias
innovadoras en la producción alimentaria en Ayuntamientos españoles”
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Habría que diferenciar entre ciudades donde la producción dentro del término
municipal es importante, como Zaragoza y Valladolid, de otras donde la producción
está en municipios del entorno periurbano.
Valencia: Ha impulsado un marco normativo fuerte: la Ley de la huerta, a través de la
cual se protege el espacio agrario de huerta
Se ha creado un Consejo de la huerta formado por 15 ayuntamientos, la diputación,
organizaciones sociales, etc. Se ha desarrollado un Plan de dinamización de la huerta,
con presupuesto y 3 ámbitos: fomento de producción, mejora de regadíos, y
gobernanza. Y de apoyo a los agricultores Esto es de lo más ambicioso en España hasta
el momento.
Se ha desarrollado un proyecto piloto en 3 distritos, procesos participativos con
agricultores convencionales para que se junten planteen las problemáticas y cómo.
Con el objetivo de dar apoyo en un manejo más sostenible.
Se ha impulsado de un banco de tierras en varios ayuntamientos, sobre tierras en
desuso, las administraciones median y avalan a las personas propietarias en esa cesión.
Valladolid, sí tiene buenas vegas pero no es tan importante en cultivo. Es menos
ambicioso pero tiene un programa fuerte de huertos escolares y urbanos, está
activando un proyecto en el que los polígonos que no se llegaron a utilizar se están
empezando a poner para un banco de tierras, están previstas 4 fincas de regadío para
cultivo en agricultura ecológica.
El plan estratégico de MERCAOLID incluye un puesto de asentador para la distribución
de producto ecológico de Valladolid y vinculado a este centro de acopio se está
desarrollando un centro de trasformación.
Lérida fue pionera con un vivero agroecológico de tierras que se ceden durante3 años,
con infraestructura de riego y apoyo técnico vinculado al vivero, la gente que sale de
ahí entraría a un banco de tierras ya para instalarse a la actividad profesional.
Además impulsó un parque agrario, para proteger el terreno productivo y establecer
un Consorcio, donde hay organizaciones agrarias, ayuntamientos, y diputación, esa
figura se asegura y presta servicios agroecológicos como convencionales, de momento
un 20% de producción ecológica certificada.
Otros parques agrarios: Baix Llobregat, Fuenlabrada, Rivas, Valle de Guadalorce,
Valencia, y Granada, Lérida, algunos en zonas de huertas históricas y otras no tanto.
………
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3. DEBATE Y LLUVIA DE IDEAS ACERCA DE
RETOS Y PROPUESTAS RELACIONADAS CON
LOS TEMAS A DEBATE
A partir de las introducciones de las personas invitadas, y de la exposición por parte de
la Fundación Entretantos de los testimonios recogidos en las entrevistas realizadas a
informantes clave, se abre un debate para plantear propuestas de acción, con el
siguiente resultado:





















Paquete higiénico sanitario: desarrollar las excepciones a nivel autonómico y que se
adapten a la pequeña industrial artesanal,
Producción: diversificar la producción
Fortalecer los huertos de ocio,
Crear un parque agrario en la vega del Eresma, con sistemas eficientes de riego
Fortalecen la agroindustria agroecológica de pequeña escala,
Están pendientes de ser protegidas algunas zonas de huerta
Protección de zonas fértiles, crear medidas o figuras de protección del suelo, Eresma,
valle de tejadilla, la lastra, la zona de san Lorenzo es la que se prevé que se proteja.
Impulsar sistemas eficientes de riego
Hacer un diagnóstico de lo que hay, que en Segovia como municipio. Tener más en
cuenta toda la producción.
Tender a un modelo de pequeñas producciones agroecológicas,
Visibilizar puntos de venta de alimentos locales: Las pocas producciones no
encuentran donde distribuir y los clientes no encuentran la producción
Puntos de encuentro entre producción y distribución, facilitar locales y la difusión, en
la línea del centro de acopio de Valladolid
Promover el asentamiento facilitando el acceso a la tierras, con sistemas eficientes de
riego, en la zona de san Lorenzo y llegar a acuerdo con iglesia y otras entidades para
poder aprovechar esas tierras.
Instar al Ayto a que se implique en la concesión histórica de riego, impulsar a que
hagan lo mismo con otras zonas, siempre con sistemas eficientes de riego.
Difundir al agroecología en la educación, con convenios con la escuela de capacitación,
y otros centro, jardinería, etc.
Dar prioridad a tener un obrador de transformación artesanal para pequeños
productores de la provincia
No hay suficientes consumidores, habría que fomentar bastante más esa demanda
Tampoco hay gente que quiera trabajar las huertas. Fomentar la nueva instalación de
jóvenes en la actividad agraria, en las zonas de huerta del municipio.
Con respecto a las huertas del valle del Eresma y del Clamores, (existe un trabajo sobre
ello) dentro del término municipal todas las huertas tuvieron una importancia,
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Recuperación de los manantiales perdidos y de las concesión de agua para riego. Hay
problemas con la concesión de aguas, si dan la concesión de agua habría que limitar el
uso para jardines, y esos que la cedan para cultivar. E instalar sistemas eficientes de
riego. Las huertas del Eresma han sido compradas pero no para ser cultivadas.
Hacer un inventario de lo que se está produciendo a nivel de trasformación, ceñirnos a
una producción local para todos los segovianos de momento no es viable. En Segovia
es testimonial, puede ser u faro, la producción va en esa línea eco, El faro tiene que ser
la agricultura ecológica, pero para que tenga sentido hay que incluir a toda la
agricultura.
Se debe trabajar con los convencionales con el faro puesto en la producción eco.
Puede haber una producción diferenciada para Segovia por ejemplo de zanahoria, de
carne,
Exigir que las compras públicas den prioridad a lo ecológico.
Centro de promoción y venta donde todo sea local y sostenible
Como alimentos de referencia de Segovia solo están el cochinillo y cordero,
(emblema), poder tener una carta pucho más amplia que ofrecer. Cambiar esa cultura.
Programas de reinserción: mujeres con problemas de maltrato,
Hay un problema de rentabildiad. Es necesario un programa y apoyo institucional
El ovino de extensivo, que era muy importante se está abandonando
La hegemonía de las grandes superficies, la lucha de precios.
Reducción de costes a base de dimensionar, con los mismo equipos hago más!!!
Intentar optimizar el precio de venta
Favorecer propuestas-proyectos que están caminando hacia un camino diferente: CCC
Orientar la producción al territorio. Dar visibilidad al producto local, distintivo espacio
al que pudieran acceder de forma directa y sin intermediarios, porque son educativas,
porque puede aparecer más gente interesada.
Hacer un centro de acopio, no de almacenamiento de productores eco y locales,
Comedores escolares, compra pública alimentaria: que el Ayuntamiento haga labor de
incidencia política en instancias de gobernanza superiores para que modifiquen los
criterios de los pliegos de condiciones.

Retos adicionales surgidos de la exposición de Juan Manuela y en el debate:












La rentabilidad económica es baja
Hay que incrementar la escala productiva
Descenso en empleo y número de explotaciones
Climas extremos
Mercado de la hortaliza en Madrid
La mayor parte de la producción cárnica se trasforma fuera de la provincia
Sector productor primario muy endeudado
Se reducen los precios en origen por debajo de los precios de coste
Concentración en la distribución que marca los precios en origen
Precio en origen y destino muy distintos
Se importa mucha alimentación animal
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Dependencia de precios y mercados globales
Más presión de mercados hacia producción sostenible
Incremento de la contaminación por nitratos: fertilizantes, ganadería,..
Cambio climático, adaptarse
Pérdida del poder de reproducción de semillas
La mayoría de los piensos animales son transgénicos
El 75% del agua embalsada va para la agricultura
No hay mucha capacidad de embalse de agua
Se importa la mayor parte de la alimentación humana: fruta, hortaliza,
Las producciones alternativas y el consumo alternativo
No hay suficiente demanda de producciones locales y ecológicas.
Se han abandonado las huertas de dentro del término municipal
Se han perdido los manantiales de los que se abastecían las zonas de huerta del
Eresma
Urbanización irregular de huertas históricas del Eresma
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4. PRIORIZACIÓN DE PROPUESTAS DE DEBATE
A partir del debate y las propuestas de acción planteadas, se propone valorar
estas propuestas, por cada una de las personas asistentes, de la siguiente
forma:


Las propuestas más importantes: aquellas actuaciones que facilitan en
mayor medida cumplir con los 8 objetivos planteados por el Grupo
Motor para la Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible de
Segovia (ver Anexo 1).

 Las frutas maduras: aquellas actuaciones en las que es más fácil
Cada persona asistente señalará las tres propuestas que le parezcan más
importantes, y las tres que les parezcan en mayor medida frutas maduras. Será
posible señalar propuestas al mismo tiempo como importantes y frutas
maduras.
La valoración de las personas asistentes es la siguiente:
Propuesta

I

FM

total

Visibilizar las producciones provinciales

2

5

7

Reparto más equilibrado de los márgenes

1

0

1

Proteger suelos cultivables del suelo urbano. Nuevas figuras de
protección (en San Lorenzo)

3

3

6

Fomentar la protección de zonas de huerta fuera de la ciudad

4

4
2

2

5

4

9

Puntos de encuentro entre producción, distribución y consumo

1

6

7

Facilitar el acceso a la tierra. Poner en marcha huertas abandonadas:
públicas y privadas.

6

0

6

Facilitar locales, infraestructuras para la distribución de producciones
locales

3

2

5

Renovar la concesión de riego de San Lorenzo. Para riego no para
jardines

3

0

3

Hacer un diagnóstico de lo que hay ahora de producción
Atender a un modelo de pequeñas producciones agroecológicas
Poner el foco en la escala provincial
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Programa FP Agroecológía, Escuelas de Capacitación, Esc Taller, vivero
agroecológico*, formación,..(*se puntuó sobre el vivero agroecológico)

4

4

8

Adaptar el paquete higiénico sanitario

3

1

4

2

2

3

5

Fomentar un obrador artesanal en la provincia
Fomentar la demanda de producción local y ecológica

2

Promover la cesión de fincas agrícolas (regadíos en desuso)

2

2

1

1

Promover un regadío eficiente
Inventario de lo que se produce en Segovia y se puede consumir
Impulsar la diversificación de producciones para el consumo local
(+calidad)
Exigir proporciones de alimentos local y ecológico en compra pública
alimentaria, Equipamientos alimentarios.
Diversificar oferta gastronómica
Mentoraje_apoyar procesos de inserción socio-laboral con producción
agroalimentaria, especialmente dirigido a colectivos vulnerables
mujeres víctimas de maltratos,…

3

1

1

3

6

2

2
1

1

Centro de acopio-distribución-trasformación de productos
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CIERRE DE LA SESIÓN
Cerramos la sesión y se recuerdan las siguientes reuniones:
 27 de mayo, Taller temático: Provisión y distribución agroalimentaria
 10 junio, Taller temático: Sensibilización y promoción del consumo
Desde el equipo técnico se informa de que la siguiente reunión de Grupo Motor
será el lunes 24 de junio, está por confirmar el sitio. Se enviará un correo
informativo y las actas y los documentos de la presente reunión.
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PERSONAS ASISTENTES
Unión de Campesinos de Segovia

Sector
agroalimentario

Juan Manuela Palomares

FEDAMPA "Antonio Machado"

Org social

Sara San Juan

Asoc Andrés Laguna

Org social

Javier Tejedor Martín

Asoc Andrés Laguna

Org social

Concha Moreno

Red de Semillas de
Segovia/EeA/RAS/ACS

Org social

Estefanía Egido de frutos

Patronato PN Guadarrama

Org social

Raúl Diez García

Asoc. Segovia en Transición

Org social

María Sintes Zamanillo

Cáritas Segovia

Org social

Laura Gonzalo Andrés

La huerta de San Lorenzo

Hostelería

Charo Domínguez

Brotes compartidos

Org social

Marisa Municio de Benito

S.T.Sanidad, Junta CyL

Admón.

Pilar Gómez Monja

Unión de Campesinos de Segovia

Sector
agroalimentario

Juan Carlos López de
Pollo

Documentalista/grupo consumo/la
Losa en transición

Org Social

Maggie Schmitt

Red de semillas

Org social

Carlos Zapatera

Estudiante/ASC

Org Social

Aitor García Bautista

UVA Campus María Zambrano

Equipo del proyecto Ana Teresa López

Fundación Entretantos

Equipo técnico del
proyecto

Daniel López

Fundación Entretantos

Equipo técnico del
proyecto

Verónica García
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ANEXO 1: BORRADOR DE OBJETIVOS
PLANTEADOS POR EL GRUPO MOTOR1
1) Coordinar las diferentes administraciones para aplicar las directivas europeas (y
adaptación de la normativa: PHS, OMS, NAOS, etc.
2) Conocer mejor qué se produce y consume (transversalidades) en Segovia y
cómo repercuten en la economía local y la despoblación.
3) Educar e impulsar una alimentación más sostenible, local, de temporada,
basada en alimentos menos procesados y de producciones extensivas.
4) Prevenir la obesidad y el sobrepeso infantil.
5) Conseguir una alimentación saludable y sostenible para todas y todos; y trabajo
y empleo digno en toda al cadena alimentaria.
6) Más producción de cercanía, sostenible (incluyendo la ecológica), y empresas
de inserción y mujeres, con ingresos dignos.
7) Avanzar hacia un modelo de distribución de cercanía de alimentos locales de
calidad, basado en el pequeño comercio y la venta directa a través de
mercados no sedentarios de alimentos ecológicos y otros canales.
8) Reducir los residuos tanto orgánicos como inorgánicos (plásticos y otros) en
todas las formas de consumo de alimentos, y en las distintas fases de la cadena
alimentaria; y reutilizar los residuos orgánicos.

1

Debatido en sesión de 8 de abril de 2019. Los dos ultimos objetivos no están consensuados, sino
que son una propuesta del equipo facilitador a partir de las aportaciones del grupo a lo largo de la
sesión.
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