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REVISTA TARA 

Feria de Ganado en el día grande de las fiestas de 
Lanzarote (Valleseco) 

El barrio de Lanzarote en el municipio de Valleseco, con motivo de sus 
fiestas en honor a Santa Rosa de Lima, celebra este domingo 19 de 

agosto, la gran Feria de Ganado, en los terrenos anexos de la calle Los 
Molinas. 

 
Desde primera hora, siendo la entrada a las 8.00 de la mañana, no 

permitiéndose la participación del ganado al concurso a partir de las 
10.30 horas, donde vecinos, vecinas y visitantes podrán disfrutar de 

la mejor cabaña ganadera de las medianías, desde ganado vacuno, 
caprino, ovino, equino o mular, una cita donde los participantes 

tendrán la oportunidad repartirse unos 3.000 euros en premios, que 
serán entregados después de la procesión sobre la 13.30 horas. 

 
El presidente de la Asociación, José Carlos Navarro, anima a la 

población ‘a que vengan a Lanzarote y participen de este acto en el 

que se va a exponer todas las especies de ganado en un encuentro con 
las tradiciones que ponen el broche final a las fiestas del presente año’. 

 
Paralelamente, se podrá asistir a la función religiosa, procesión y por 

la tarde, diferentes actividades para los más pequeños y la verbena fin 

de fiestas. 

ELDIARIO.ES 

Gran Canaria alberga el mayor centro de maduración 
de quesos artesanales de España 

Gran Canaria alberga el mayor centro de maduración de quesos 

artesanales de España, un auténtico paraíso para los amantes del 
queso, ya que recorrer las instalaciones de Quesos Bolaños, que 

adquiere cada mes 60 toneladas de variadas exquisiteces a una 

treintena de pastores, es todo un deleite para los sentidos.  

Esta empresa familiar, que quiso mostrar sus instalaciones los 

responsables de Comercio y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran 

Canaria, Minerva Alonso y Miguel Hidalgo, arrancó hace más de 70 



 

 

años repartiendo a pie y cargando a hombros los quesos tienda por 

tienda en el norte de Gran Canaria.  

Tras cuatro generaciones, ahora no solo tiene producción propia, sino 
que madura, envasa, etiqueta y distribuye los productos de decenas 

de pastores de distintas zonas, desde el norte al sur, pasando por la 
cumbre, que de esta manera dan salida a su producto, explicó el 

gerente Aarón Bolaños, que sigue la estela de su padre Manuel y su 

madre Reyes Déniz, que permanecen en la quesería.  

El exquisito sabor de los Quesos Bolaños le ha hecho merecedor de 

múltiples premios en certámenes insulares, regionales, nacionales e 

internacionales. De hecho, entre 2017 y 2018 ya suma 18 galardones, 
algunos tan importantes como los Súper Oro que obtuvo el de oveja 

Lomo del Palo y el Isla Bonita ahumado en la última edición de la World 
Cheese Awards, además de la Medalla de Plata al Fontanales en Madrid 

Gourmet el pasado mes de mayo, y dos primeros premios en el 

Concurso de Quesos de Gran Canaria.  

Los representantes del Cabildo, cuyos departamentos están implicados 

junto al de Desarrollo Económico en el ambicioso programa Gran 
Canaria Me Gusta para la promoción de los productos locales, 

conocieron las más de diez cámaras que tiene la empresa para 

madurar los productos con temperaturas que oscilan entre 8 y 12 

grados para conseguir el punto exacto para su consumo.  

Miles de quesos elaborados con leche de cabra, oveja y vaca, además 

de mezclas, untados con pimentón o con gofio, de Flor o Media Flor, 
esperan de esta manera pacientemente en las instalaciones, algunos 

de ellos hasta un año, para convertirse en auténticos productos 
gourmets, que no solo avalan los premios sino también el interés 

mostrado por empresas de Madrid, Barcelona y Gijón que ya le han 
hecho pedidos tras su participación en las ferias de Alimentaria y 

Madrid Gourmets bajo el paraguas del Cabildo de Gran Canaria a 

través de la iniciativa Gran Canaria Me Gusta.  

Gran Canaria, que entre sus riquezas atesora la conservación de la 
ancestral trashumancia, destaca en España por ser un enclave que 

espacio limitado y reducido produce la mayor de las variedades de 
quesos gracias a sus microclimas y pastos, y este hecho es palpable 

en Quesos Bolaños, que alberga un importante recorrido por 

inigualables sabores y texturas. 



 

 

PÚBLICO 

En España ya hay más cerdos que personas 

El desmesurado crecimiento de la industria del porcino ha hecho que 
el número de cerdos sacrificados al año supere ya al de habitantes del 

país: 50,07 millones el año pasado, y el volumen sigue creciendo 
según los datos del Ministerio Para la Transición Ecológica, con otros 

18 de enero a abril, por 46,57 

(http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2852 ) residentes. 

¿Tanta carne de cerdo se come en España? Ni por asomo. Las 
matanzas del año pasado generaron 4,29 millones de toneladas de 

canales, es decir, de piezas para consumir, cuando la Encuesta de 
Presupuestos Familiares del INE (Instituto Nacional de Estadística) 

cifra el consumo interno en 367.582 y el particular en ocho kilos, en 
ambos casos con dos años seguidos de ligero descenso. El Gobierno 

eleva el consumo a 21,2 kilos por cabeza, con lo que el mercado 

interno no asumiría ni siquiera la mitad de la producción. 

El resto se exporta mientras el país asume la huella ecológica de esa 
intensa producción porcina. Esos 50 millones de cerdos sacrificados 

proceden de un censo de 29,9 de engorde, cuyas plazas en las granjas 
se ocupan dos veces al año, y a los que se suman 2,48 de cría. Solo 

en agua, con una demanda de en torno a quince litros diarios para 
alimentación y limpieza, supone casi 180 hectómetros cúbicos anuales, 

que viene a ser el consumo urbano conjunto de tres ciudades como 

Sevilla, Zaragoza y Alicante. 

Paralelamente, el crecimiento de la industria del porcino, con el resto 
de cabañas prácticamente congeladas desde hace un lustro, es el 

principal responsable de que la ganadería se haya consolidado como 
el cuarto generador de emisiones de gases de efecto invernadero con 

un volumen de 23,48 millones de toneladas equivalentes de CO2 que 
solo superan el transporte (171,5), la generación eléctrica (69,8) y la 

industria (63,5). 

“Las actividades ganaderas, responsables del 66% de las emisiones 
[agrarias], aumentaron sus emisiones un 1,7% debido principalmente 

al aumento de la cabaña de vacuno de carne (2,7%) y de porcino 

blanco (3,8%)”, señala el Gobierno. 

 

https://www.publico.es/espana/teman-ttip-peligro-casa-industria.html
https://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/boletin2017-web_tcm30-442877.xls
http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=25168
http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=25168
https://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/notaresultadosavance-2017_tcm30-457778.pdf
https://www.mapama.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/las-emisiones-de-co2-crecen-en-espa%C3%B1a-un-44-en-2017-con-respecto-al-a%C3%B1o-anterior/tcm:30-457740


 

 

El Gobierno toma cartas  

Las consecuencias ambientales de ese desmesurado crecimiento de la 

industria del porcino han hecho que el Gobierno se dedica a intervenir 
para atajarlas, por lo que una de las primeras medidas del equipo de 

Teresa Ribera ha sido sacar a información pública el proyecto de Real 
Decreto por el que se establecen las normas básicas de ordenación de 

las explotaciones porcinas intensivas, que data del año 2000. 

El texto sobre el que trabaja, cuyos objetivos incluyen “permitir un 
eficaz y correcto desarrollo de la actividad ganadera en el sector 

porcino, conforme a la normativa vigente en materia de higiene, 

sanidad animal, bienestar de los animales y medio ambiente”, destaca 
a las granjas de cerdos como las responsables del 27% de las 

emisiones de amoniaco a la atmósfera. 

También llama la atención sobre la necesidad de “actualizar y reforzar” 
las exigencias en cuanto a la gestión de estiércoles y purines, de los 

que España es el principal productor europeo y cuyos residuos de 
nitratos están provocando la contaminación de acuíferos, 

especialmente en las cuencas del Ebro y el Tajo. 

“La norma debe establecer unos criterios respecto a la dimensión de 

las explotaciones que permitan garantizar la sostenibilidad económica 
de los productores y la sostenibilidad ambiental del entorno en el que 

se desarrolla su actividad”, añade. 

El anterior intento de abordar esta problemática, iniciado en 2009, no 
salió adelante con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ni con 

el de Mariano Rajoy. 

Una evaluación ambiental estratégica del sector  

La expansión de la ganadería intensiva, que en la última década ha 

abandonado sus tradicionales áreas de Catalunya, Aragón y Murcia 
para extenderse por toda Andalucía, Castilla y León y el norte de 

Castilla-La Mancha, ha provocado la aparición de 

numerosas plataformas locales críticas con ese modelo productivo y 
aliadas desde hace unos meses en la Coordinadora Stop Ganadería 

Industrial (http://stopganaderiaindustrial.org/la-comision-europea-

debera-revisar-la-proliferacion-de-macrogranjas-en-espana ). 

https://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/consulta_rd_ordenacion_porcina.aspx
https://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/consulta_rd_ordenacion_porcina.aspx
https://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/consultapublicaproyectonuevordordenacionporcino_tcm30-460629.pdf
https://www.publico.es/sociedad/espana-principal-estercolero-europa.html
https://www.publico.es/sociedad/medio-ambiente-rebelion-macrogranjas.html


 

 

“Se ha pasado a un modelo industrial e intensivo que tiene graves 
consecuencias en el agua y en la atmósfera, en Cuenca hay 

macrogranjas cuyo consumo de agua supera al del municipio en el que 
se encuentran”, explica Dani González, de Ecologistas en Acción, que 

llama la atención sobre los problemas de contaminación por nitratos 

que comienzan a detectarse en los acuíferos de esa provincia como 

consecuencia de la proliferación de esas instalaciones. 

"Las comunidades pelean entre ellas con ayudas para trasladar la 

producción desde otras zonas", explica González 

Esta organización reclama una moratoria para la instalación de 

macrogranjas mientras se realiza “una evaluación estratégica del 
impacto ambiental del sector”, que se está extendiendo por zonas poco 

pobladas de todo el país. 

Sin embargo, la actitud de las comunidades autónomas va por otros 
derroteros. En ocasiones, con el argumento de que la apertura de 

granjas permite frenar la despoblación; en otras, con estudios de 
impacto irregulares que los tribunales acaban por tirar atrás, como ha 

ocurrido en Cuenca recientemente, y, en otras, con medidas como la 
adoptada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que ha 

declarado estratégico el sector y que subvenciona con hasta 100.000 

euros (127.000 se trata de un agricultor de menos de 42 años), la 
construcción de granjas. “Las comunidades pelean entre ellas con 

ayudas para trasladar la producción desde otras zonas”, explica 

González. 

Para Rosa Díez, de Loporzano Sin Ganadería Intensiva, la plataforma 

contra las macrogranjas de ese pequeño pueblo de Huesca, y 
coportavoz de Stop Ganadería Industrial, “el mensaje de los 

movimientos vecinales que defienden sus pueblos ante la amenaza de 
la ganadería industrial es de "’menos y mejor’: se busca una reducción 

del consumo de carne, pero también sacando la ganadería industrial 

del plato. Si se elige comer carne, que sea carne de calidad, de un 

método de producción sostenible, y que se reconozca en el plato”. 

Un negocio de 6.000 millones al año  

El negocio, que se acerca a los 6.000 millones de euros anuales, está, 

además de en el consumo interno, en el que el precio de la carne se 

multiplica por 2,5 entre la granja y la nevera, en la exportación, que 
es la principal causa de que el volumen de sacrificios haya crecido más 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/GENERICAS/PUBLICACIONES/COYUNTURA_AGRARIA/COYUNTURA_201803.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/GENERICAS/PUBLICACIONES/COYUNTURA_AGRARIA/COYUNTURA_201803.pdf


 

 

de un 15% en los últimos cuatro años tras duplicarse en los seis 
anteriores. La mitad de la producción, 2,1 millones de toneladas en 

canales, se va fuera tras duplicarse en una década el comercio 

exterior. 

“Continúa el incremento de las exportaciones” aunque este “se 
modera” tras crecer ‘solo’ un 6,2% el año pasado, señala el Ministerio 

de Transición Ecológica, que sitúa a España como el tercer productor 
mundial de cerdo, con crecimientos de más del 4% en su cabaña en 

los últimos años. 

“Durante el año 2017 el sector porcino español ha continuado con su 

expansión (…), aunque se aprecia un ligero cambio en la evolución” 
con “una reducción significativa en el ritmo de crecimiento con 

respecto a los tres años anteriores”, señala el mismo informe, que 
recoge cómo las ventas suben en Japón, en el sudeste asiático e 

incluso en países europeos como Italia, Reino Unido y Francia. 

Sin embargo, comienza a activarse una luz de alarma: caen en China 
(casi un 12% el año pasado), que tras convertirse en el principal cliente 

de la industria porcina local comienza a canalizar su abastecimiento 

desde África. ¿Comienza a perder fuelle la burbuja del porcino? 

LAINFORMACION.COM 

El precio del trigo se dispara en verano por las malas 
cosechas a nivel mundial 

España ha vivido ajena al resto de Europa, también del mundo, en el 

sector clave de la agricultura, sobre todo en lo que respecta a los 
cerreales. Las abundantes precipitaciones, junto a una 

temperaturas suaves han permitido tener una buena 
temporada en la producción de trigo. No ha sido así en el resto de 

Europa, donde los principales exportadores han sufrido unas altas 

temperaturas que han forzado una muy mala cosecha, lo que ha 

disparado su precio. 

El verano es una fecha clave para los agricultores. Es el periodo del 

año en el que inician la recogida de la cosecha del trigo en la mayoría 
de pueblos de España. Este año no ha habido fuertes tormentas (salvo 

en contados casos), y aunque algo más tarde de lo habitual están 

comenzando a recoger los frutos de su trabajo.  

https://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/estadisticas/indicadoreseconomicoscarnedecerdo2017comentarios_tcm30-379728.pdf


 

 

La climatología ha acompañado con temperaturas suaves y 
abundantes precipitaciones, lo ideal para el trigo, la cebada y 

el resto de cereales que se cultivan en el campo español.  

Con este escenario, es normal que la producción de trigo se haya 

disparado. De hecho, y según los últimos datos publicados por la 
Comisión Europea, la producción estimada de nuestro país para este 

año sobrepasa las 3,5 toneladas de cereal por hectárea frente a 
las 2,4 toneladas del ejercicio anterior. En lo que respecta al precio, 

España es un importador neto de trigo y cereales, necesarios sobre 
todo para alimentar la cabaña ganadera. Es por ello que el precio de 

venta a que se paga el trigo y la cebada en nuestro país 
depende en gran medida de la situación en los mercados 

internacionales, que este año está tirando al alza con fuerza. En el 
precio final hay que tener en cuenta además el stock de cereal que 

queda en los grandes almacenes mayoristas. 

Por el contrario, el resto de grandes productores mundiales han 

padecido unas temperaturas muy elevadas que están provocando 
tensiones en los mercados por las bajas cosechas. La trayectoria 

ascendente de los precios del trigo se ha visto respaldada 
por condiciones climáticas desfavorables en las principales 

regiones productoras de trigo: en Estados Unidos, Europa, Rusia y 

Australia. 

"Después de ser caracterizado como un mercado con una amplia 
oferta, este año la perspectiva de los mercados de trigo ha tomado un 

giro dramático y se espera que la producción mundial de trigo 
disminuya por primera vez en seis años. Lo que comenzó en 2018 

debido a las preocupaciones sobre la producción de trigo de invierno 
de EEUU ha evolucionado hacia una preocupación más profunda por la 

producción de la UE, Rusia y Australia debido a las condiciones 
climáticas excepcionalmente cálidas", ha señalado Aneeka Gupta, 

analista de WisdomTree. 

En las últimas previsiones mensuales del Departamento de Agricultura 

de EEUU los suministros mundiales de trigo se han reducido en agosto 
en 7,1 millones de toneladas, principalmente gracias a una menor 

producción de la Unión Europea. De hecho, uno a uno, los grandes 
productores han visto mermadas sus cosechas. En Alemania, la sequía 

ha llevado a la Cooperativa de Agricultores Alemanes (DRV) a revisar 
a la baja su pronóstico para la cosecha de granos del país a a 36,3 

millones de toneladas, su nivel más bajo desde 1994. Según DRV, "se 



 

 

espera que la cosecha baje un 20% frente al año anterior, casi un 25% 
por debajo del promedio de cinco años, lo que aumenta la 

probabilidad de no alcanzar la demanda interna por primera 

vez en años".  

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos pronostica que la 
cosecha de trigo de Rusia disminuirá a 68 millones de toneladas, 

frente a las 85 del año pasado. Por ello, el gigante europeo ha 
iniciado una política de restricción de exportaciones que ha añadido 

todavía más presión a los precios. Francia, otro gran exportador, 
espera un recorte en su producción del 10%, según los analistas de 

Strategie Grains. Por último, Polonia, que también es una gran 
potencia en la exportación del cereal, verá como este año genera un 

12% menos de toneladas. 

Los precios suben con fuerza en los últimos meses 

La repercusión clara a una restricción en la oferta, para una demanda 

similar, es un aumento en el precio del bien, en este caso del trigo. De 
hecho, la tendencia clara del precio de trigo en los mercados de 

valores, que cotiza a través de futuros, es de un fuerte 
crecimiento de precio. El funcionamiento de dichos instrumentos es 

muy sencillo, simplemente son contratos de adquisición de una 

cantidad determinada de trigo que se comprará en algún mes 

posterior, en este caso septiembre. 

Además, sirve también para comprobar cual es la evolución que se 

espera en cuanto a la materia prima. Una subida de precio indica que 
se espera que el precio de intercambio, el de compraventa física, sea 

más caro en septiembre que es justo lo que está ocurriendo en la 
actualidad. El precio del trigo que se entregará en septiembre 

en Estados Unidos se ha disparado en los últimos meses un 
32%, en el caso de los futuros europeos (muchos negociados en 

Londres) el incremento ha llegado a alcanzar el 40%. 

Por otro lado, los fondos europeos que invierten en la materia prima 

en determinados países están cayendo ahora, puesto que se esperan 
cosechas más cortas y por ello, menores ingresos. En el caso de uno 

de los mayores fondos polacos, el Trigon Polskie Perty, se ha 
hundido en 15 días un 21%, mientras que el ruso Trigon Russia Top 

Picks ha caído en ese mismo periodo casi un 8%. Lo que advierte de 

que el año para polacos y rusos no va a ser fácil. 



 

 

Por último, también tiene trascendencia sobre otros productos que 
tienen que ver con el trigo. "Se han empezado a comprobar 

tensiones en el precio del pan”, advierte Gupta. Aunque va más 
allá, el trigo para alimentación animal en Alemania ya es un 10% más 

caro que el trigo para harina. El valor de la paja también se ha 

disparado, añadiendo más presión sobre los ganaderos por dos vías. 
Por un lado, el climático que evita que el pasto crezca; por otro, 

aumenta su precio, que en el mercado ya se ha más que doblado, 

según datos de Reuters. 

 

AGROINFORMACIÓN 

El campo no se va de vacaciones cuando llega agosto   

Agosto es por naturaleza un mes que se asocia al periodo de 

vacaciones, a la playa, al relax, a siestas interminables, a las noches 

de terraza, a olvidarse del despertador, a las chanclas, al ‘after sun’, 

al olor a cloro de las piscinas y aroma de sardinas en la barbacoa. 

Agosto es, para la mayoría, ese mes soñado en el que los más viajeros 

(y pudientes) cogen un avión o un barco o el coche cargado y se alejan 
de la rutina sin compasión. Ese mes del año en el que uno se pone 

moreno y se viste sin complejos, el de las neveras, la sombrilla, la 
tortilla y la sandía enterrada en la orilla (en extinción). El mes de los 

chiringuitos imposibles y el tinto de verano que sabe a gloria. 

Pero también agosto es ese mes con mucho calor y muchas moscas 

que hace el trabajo más cuesta arriba para quienes tienen que seguir 

dando el callo. Porque el campo no entiende de agosto. 

Por ello, desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y 

Ganaderos –COAG- de Cádiz se quiere poner en valor y destacar la 
labor que realizan los agricultores y ganaderos de nuestra provincia 

que durante todo el verano se encuentran a pleno rendimiento. 

Y es que, en los meses de más calor, no hay playa ni vacaciones. En 

el campo no se para: Hay que ordeñar, alimentar y cuidar a los 
animales, vendimiar, cosechar, regar, ‘tirar los machos’, tratar, 

preparar la tierra para la próxima siembra… y un sinfín de tareas que 

hacen de agosto un mes de mucha actividad en el mundo rural. 



 

 

Para dar una idea de cuál es el otro lado de la moneda del mes de 
vacaciones por excelencia, lo que ocurre al otro lado de la playa, en el 

campo,  tres afiliados de COAG Cádiz dan su testimonio de lo que para 
los agricultores y ganaderos de la provincia significa agosto: mucho 

trabajo. 

CABRAS COMO REINAS 

Eva Vázquez es ganadera. Mujer joven y con iniciativa, se lio la manta 

a la cabeza en 2013 y, con la ayuda de su marido, Pedro García, montó 

su propia explotación de cabras en San Isidro del Guadalete. 

Desde entonces, se ha olvidado de veranos, de vacaciones, playa y 
tiempo para ella misma. Sus animales requieren de mucha atención y 

cuidados. No por nada, la leche de sus cabras (430 litros diarios), es 

muy apreciada por su gran calidad y condiciones. 

Según la ganadera, el coste personal y profesional es muy alto. “Tengo 

dos hijos y ellos también se ven afectados por la gran carga de trabajo 

que tenemos, pero no hay opción: hay que estar todos los días del año 

atendiendo a los animales”. 

Un tipo de ganado, además, muy delicado. “Tenemos -explica- unas 

250 cabras (raza malagueña) a las que hay que darles de comer a 
diario, ordeñarlas dos veces al día (mañana y tarde), mantener su 

espacio en perfectas condiciones, así como sembrar, cosechar y 
preparar la paja, el heno y la alfalfa, para que se alimenten todo el 

invierno”. 

Se trata de un trabajo muy sacrificado, destaca Eva Vázquez, que 

obtiene sus frutos no tanto en el rendimiento económico, ya que la 
leche de cabra se está pagando a precios muy bajos en Andalucía, sino 

en la satisfacción de que la leche de sus cabras, a las que tiene como 
reinas, es la materia prima con la que se elabora un queso de gran 

categoría, un queso azul hecho de manera artesanal en San José del 
Valle, ‘Andazul’, que en muy poco tiempo ha obtenido la Medalla de 

Plata en el concurso mundial de quesos World Cheese Award 2017. “Y 

este año vamos a por el oro –apunta Pedro García”. 

AL FRESQUITO EN LA CABINA 

Lo lleva en la sangre. ADN agricultor. Tercera generación. Germán 
Gilabert sabe desde chico que en verano no se va a la playa ni de 



 

 

vacacaciones, que en agosto hay mucha faena en el campo, “ya 

descansaremos algo en Navidad”, dice sin un atisbo de queja. 

Trabaja de sol a sol, y no es para menos, este joven agricultor cultiva 
algodón, maíz, remolacha y hortícolas. Y no contento con eso, también 

trabaja para terceros, como en este caso, que se encuentra segando 

girasol cerca de Paterna. 

El bronceado que luce es de campo, de manga para abajo. Y el 

fresquito que disfruta es el del aire acondicionado de la cabina de la 

potente cosechadora de cereales que tiene. 

“A mí me ha gustado desde siempre el campo –afirma”, y está 
acostumbrado a echar los veranos regando, haciendo tratamientos, 

cultivando o recolectando cereales, como estoy haciendo ahora”. De 
media, cada día, Germán Gilabert cosecha unas 25/30 hectáreas. ‘Non 

stop’. 

SIN TIEMPO DE VACACIONES, PERO FELIZ 

Si Germán Gilabert ya venía aprendido, Noelia Carmona ha conocido 

la realidad del verano en el campo durante su desarrollo profesional 
como agricultora, profesión en la que desembarcó de manera tardía 

después de dejar atrás una carrera en el sector turismo. 

Esta mujer de ideas claras y profesionalidad por bandera, está en el 

campo por elección. “Es muy duro, pero ya no lo abandonaría por 
nada”, comenta. Está sin vacaciones, todo el día recorriendo parcelas, 

con las botas puestas, haga calor o frío, pero está feliz. 

Los comienzos fueron complicados porque se introdujo en el sector sin 
padrino y sin tierras. Todo lo que cultiva lo hace en terreno arrendado, 

lo que hace más difícil aún la ampliación de sus cultivos y merma 

considerablemente la rentabilidad económica. 

Aun así, y siendo además mujer, lo que sigue suponiendo un hándicap 
en el medio rural, Noelia Carmona lleva 30 hectáreas de secano entre 

girasol y trigo, así como 60 hectáreas de hortícolas, principalmente 
zanahoria y remolacha de mesa, y cultivos de verano, como algodón y 

sorgo. 



 

 

Además de toda esa carga de trabajo ¡y más que quiere!, “podría llevar 
perfectamente unas 100 hectáreas –manifiesta-”, esta agricultora es 

madre de familia en Chiclana. Tiene un hijo de 7 años. 

“¿Que cómo lo hago? Pues con mucha organización, ayuda y un no 

parar. Con la implicación de mi marido, el aula matinal, los abuelos… 
Y ahora que no tiene colegio me acompaña muchos días al campo. Le 

gusta mucho”. 

Salvador, su hijo, cuenta en el campo de sorgo en el que se hacen las 
fotografías que se conoce los nombres científicos de los insectos, ‘los 

buenos y los malos’ que acompañan a los cultivos. “A la playa sólo 

hemos ido dos veces este verano –dice resignado”, pero lo tiene 

asumido. 

Es lo que hay. En el campo siempre hay algo que hacer y no 

precisamente irse de vacaciones. 24/365. 

 


