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INFORME DEL ESTUDIO AGRICOLA/GANADERO 
EN LA ZONA DE LOS ARRIBES DEL DUERO. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Objetivo: El estudio realizado tiene por objeto tratar de conocer como es la actividad 
agrícola-ganadera en esta zona de los Arribes del Duero en la frontera con Portugal, y 
en qué medida estas actividades están ligadas a estos espacios naturales.  

Metodología: Para ello hemos realizado un trabajo de campo consistente en una 
observación de las actividades de la zona de estudio, y realizar entrevistas a los 
ciudadanos del pueblo, principalmente los que realizan actividades de ganadería y 
agricultura. 

La zona estudiada se localiza en el Parque Natural de los Arribes del Duero en la parte 
española, y en el PN de Douro Internacional en Portugal, concretamente el municipio 
de Fariza, a 54 km de Zamora, y las fregesías de Palaçoulo y Freixiosa en Portugal. 

A partir de las preguntas realizadas podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y GANADERAS DE LA 
ZONA DE ESTUDIO. 

En la zona de estudio el ecosistema natural corresponde a la tipología ecosistema 
mediterráneo de influencia atlántica, con una vegetación marcada por un fuerte y gran 
presencia solar, con escasas e inexistentes heladas, por lo tanto, la vegetación es 
especialmente rica, donde se puede encontrar cultivos de vid, olivo, almendro y 
numerosas variantes de árboles frutales. 

En cuanto a la fauna cabe destacar la presencia de aves como el buitre común, el 
águila real, el águila perdicera, la cigüeña negra, el alimoche, el halcón peregrino, el 
águila culebrera, el águila calzada o el búho real; peces como el barbo, carmines, 
bermejuela o boga; reptiles como el lagarto verdinegro, el eslizón ibérico o la culebra 
de herradura; y, por último, mamíferos que rondan las aguas como la nutria, el jabalí o 
el zorro.  

Ancestralmente esta zona es ocupada por el hombre que ha ido desarrollando 
diferentes cultivos y actividades ganaderas, donde son frecuentes los restos 
arqueológicos.  

En la actualidad, estas actividades se han ido adaptando a diferentes factores como la 
mecanización, las reformas agrarias comunitarias y otros factores locales, que 
muestran un envejecimiento de la población y una transformación de las actividades 
más industrializadas. Cabe destacar que en la parte española y la portuguesa estos 
factores han influido de un modo distinto.  
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Los cultivos principales de Fariza son cereales como trigo, cebada, centeno, avenas, 
avesas y algarrobas para el forraje del ganado.  También son destacables los huertos 
de la zona, donde el cultivo principal son patatas o lechugas, especialmente para 
autoconsumo. 

 

 

Como se puede observar en la anterior foto, en Fariza hay multitud de tierras de una 
extensión media, divididas entre sí mediante las llamadas cortinas, explicadas a 
continuación. 

 

 

Los núcleos de población se hallan dispersos. Prados, cortinas, huertas separan las 
diferentes viviendas de los habitantes de esta tierra. Adviértase la singularidad de su 
cercado: zincones, pelgón, guarda... Algunos estudios las datan a partir de los siglos 
XVIII y XIX, consecuencia de la fuerte demanda de terreno de cultivo por el aumento 
de población. 
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En la zona portuguesa de Palaçoulo los cultivos más destacados son trigo, centeno, 
patatas, cebada, avena, viñedo, altramuces y olivos.  

 

En cuanto a Freixiosa, el principal cultivo es el olivo. Cabe destacar que en esta 
freguesía las tierras de cultivo son mínimas, como observaremos a continuación. 

 

Podemos concluir que los cultivos en ambas zonas están diferenciados, ya que en la 
zona de Fariza las tierras son de mayor extensión que en la zona portuguesa, por lo 
que en España la dedicación en las explotaciones es de carácter profesional y en 
Portugal prima el autoconsumo, dedicándose a la actividad exclusivamente una vez 
jubilados. 
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En cuanto a ganadería, en la zona de Fariza predomina el ganado ovino (oveja churra-
sayaguesa), con un número medio de 1500 cabezas de ganado por explotación; 
ocupando el ganado bovino (vaca sayaguesa) el segundo lugar en un porcentaje mucho 
menor.  

                                                                         

          

 

 

 

 

 

                                                      Vaca sayaguesa                                                            Oveja churra-sayaguesa 

 

En Palaçoulo hay poca representación ganadera, si bien el ganado bovino tiene un 
pequeño hueco, con una pequeña representación de aproximadamente 40 cabezas 
por explotación. 

Por otra parte, el nivel de mecanización de las tierras es medio en ambas zonas, no 
contando con una gran modernización en maquinaria. Se considera ligeramente más 
avanzada la zona española en cuanto a agricultura y en un mayor nivel en cuanto a 
ganadería. Correspondiendo a la agricultura de autosuficiencia en la parte portuguesa 
se observan tractores pequeños y maquinaria para extensiones reducidas. En la parte 
española los pocos profesionales que trabajan el campo lo hacen con un nivel mayor 
de mecanización; en ganadería, Fariza lleva una ventaja de 20 años con respecto a 
Palaçoulo y Freixiosa, en cuanto a razas, mecanización de las instalaciones y modo de 
trabajo de las explotaciones. 

La gran mayoría de las actividades no mecanizadas se han abandonado, pero no todas, 
puesto que hay actividades que no se han podido mecanizar aún debido a la pequeña 
extensión de explotaciones, por ejemplo, no es posible el uso de cosechadoras.  

La comercialización de los productos es escasa ya que la gran mayoría de los 
agricultores coinciden en que realizan la actividad únicamente para autoconsumo, no 
de forma profesional. Los ganaderos en cambio sí que comercializan sus productos, en 
especial en la zona española, mediante cooperativas o a minoristas. En la actualidad, el 
número de profesionales en estas zonas es más bien reducido, siendo tan sólo un 5% 
de la población. El resto se dedica principalmente a la industria, teniendo la agricultura 
como complemento, siendo lo obtenido de esta para autoconsumo. 

En cuanto a la opinión sobre las cooperativas, ha habido diversidad de opiniones, 
coincidiendo algunos en que la ayuda de estas empresas no es la que debería ser, ya 
que no hacen nada para beneficiar a los agricultores, puesto que si la cosecha obtenida 
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es muy abundante el precio es reducido. Las cooperativas simplemente se dedican a 
vender y no recogen todo lo que debería.  

Por otra parte, otro grupo de personas coinciden en que las cooperativas sí que son de 
ayuda a la producción y, sobre todo, a la comercialización. 

Para la gran mayoría, la localización respecto a los Arribes del Duero no es de gran 
influencia, no llegando a beneficiar ni perjudicar de forma significativa. Si bien es cierto 
que para varios ganaderos sí que resulta perjudicial puesto que han aparecido especies 
propias de estos espacios, como el águila, que puede atacar al ganado.  

 

3. CUESTIONES SOBRE LOS CULTIVOS/GANADERÍA. 

La evolución agrícola en los últimos años no ha resultado favorable, siendo incluso 
negativa para algunos de los entrevistados debido al cambio climático (reducido 
número de precipitaciones), por el aumento del precio de los fertilizantes o nitratos y 
por los bajos precios de los productos cultivados. 
En cuanto a la ganadería, en estos últimos años se han introducidos nuevas razas para 
la producción de leche, ya que es más beneficioso el negocio de la leche que el de la 
carne.  

La mayoría de los entrevistados consideraban que es muy complicado vivir solo del 
campo, solamente pueden hacerlo aquellos agricultores o ganaderos que cuenten con 
grandes explotaciones. Para los jóvenes es muy difícil empezar estas actividades 
puesto que las inversiones en maquinaria y en terrenos son muy elevadas.  

 

4. CUESTIONES SOBRE LA PROPIEDAD Y EL EMPLEO.  

En cuanto a lo referido a la propiedad de las tierras, el régimen mayoritario es el de 
propiedad. En el caso portugués la Junta arrendaba ciertas fincas para uso comunal.  
En el caso español, los ganaderos coinciden en que la gran parte de las fincas son de 
uso comunal, un 70 u 80%, ya que el monte se considera comunal y es el lugar de 
pasto del ganado. Se considera que se ha aprovechado bien hasta hace 3 años que se 
hizo mal un reparto del monte comunal, siendo el reparto de los lotes a dedo, lo cual 
ha implicado disputas entre los vecinos.   
En el caso de Portugal la existencia de bienes comunales es más bien reducida, 
habiendo únicamente unas eras con valsas que son aprovechadas por agricultores y 
ganaderos.  

Respecto a la delimitación de parcelas en el caso español cabe diferenciar entre 
cortinas y cortinos. Los cortinos son más pequeños que las cortinas y son los que se 
encuentran más próximos al pueblo. La forma de delimitación portuguesa es muy 
similar. No ha habido grandes cambios en cuanto a estos modos de delimitación, 
manteniéndose en la actualidad las mismas formas de delimitación. Solo se han visto 
afectadas en algún caso en el que las necesidades de producción han cambiado.  
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En ninguna de las dos zonas se ha procedido a realizar la concentración parcelaria, 
debido a que no se han llegado a acuerdos entre los agricultores grandes y pequeños.  

5. CUESTIONES ECOLÓGICAS Y DEL ENTORNO.  

El impacto en el cambio de delimitación de las fincas es reducido e incluso 
inapreciable, puesto que no se considera un gran cambio en el modo de delimitación 
de las mismas.  

En ambas zonas coinciden en que el único procedimiento tradicional para proteger la 
calidad ecológica del entorno es la rotación de los cultivos, no cultivándose en años 
consecutivos el mismo producto.  

Por otra parte, la agricultura ecológica no está extendida en estas zonas, sin embargo, 
en el caso de la ganadería en España, un ganadero sí que contaba con una explotación 
ecológica. Todos coinciden en que esto no se lleva a cabo por el hecho de que es muy 
complicado obtener grandes producciones sin el uso de fertilizantes y nitratos.  

Las ayudas de la PAC son claramente un incentivo para la realización de estas prácticas, 
coincidiendo todos en que sin estas ayudas es prácticamente imposible el desarrollo 
de las mismas, ya que el coste de abonos y maquinaria es muy elevado y lo que 
obtienen por vender sus productos como la leche o el queso es muy bajo. Aun 
considerando que son necesarias, destacan que estas ayudas son reducidas y mal 
repartidas porque deberían darse por aquello que se recoge, premiando así la 
productividad.  

El aumento de los riesgos de incendios para la mayoría no se relaciona con el cambio 
en los modelos agrícola y ganadero, ya que consideran estos provocados por 
diferentes motivos económicos. En cambio, otros consideran que puede deberse a la 
falta de cuidado del monte o a las tierras abandonadas.  

 

6. CUESTIONES SOBRE SU RELACIÓN CON PORTUGAL/ESPAÑA.  

La proximidad de España y Portugal hace que la frecuencia con la que se visite el país 
vecino sea grande, ya sea por motivos de ocio, relaciones comerciales u otros motivos. 
Como hemos dicho con anterioridad, la mayoría de los agricultores realizan su 
actividad para autoconsumo, lo que hace que las relaciones comerciales con el otro 
país sean prácticamente nulas, llevándose a cabo solo el hecho de las compras de 
nitrato o fertilizantes. En el caso de la ganadería, la venta de sus productos se realiza a 
comerciales minoristas de la zona, no llevándose a cabo relaciones con el otro país.  

Como es de esperar debido a la cercanía, todos los entrevistados conocen el modelo 
agrario/ganadero del otro país, destacando numerosas diferencias: 
 

- La extensión de las fincas en el territorio español, por lo general, es mayor que 
en el caso de las fincas de Portugal, las cuales no superan la hectárea.  
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- El campo en Portugal se encuentra más cuidado que en España, debido a que 
en Portugal la ayuda familiar es mayor, permitiendo así un mejor aspecto de las 
fincas portuguesas. 

- La calidad de las tierras en España es mayor que en Portugal, permitiendo así 
unas mayores producciones.  

- La mecanización y la forma de explotación ganadera portuguesa sufre un 
retraso de unos 20 años respecto al caso español.   

- 7. ANEXO 
 
ENTREVISTAS ESPAÑOLAS. 

María José, 37 años. 

¿Qué tipo de ganadería y cuantas cabezas de ganado explota? 

Ganado ovino y unas 1300 cabezas de ganado.  

¿Esta ganadería es específica de estas zonas?  

Si porque es una raza característica de la zona, la churra y castellana.  

¿Qué nivel de mecanización tiene en su explotación? ¿Se han abandonado las 
actividades no mecanizadas? 

Nivel de mecanización medio – alto. Las actividades no mecanizadas no se han 
abandonado sino que se han mecanizado. Algunas sí que se han abandonado en esta 
zona, por ejemplo la viña, ya que es muy difícil el acceso con tractores.  

¿Cómo comercializa sus productos?  

Se comercializan a través de cooperativas. En mi caso la leche la vendo a través de una 
cooperativa y el cordero lo llevo yo al mercado. 

¿Qué opinión le merecen las cooperativas en su ayuda a la producción o a la 
comercialización? 

Si quieres si son de ayuda, lo que ocurre es que yo no estoy a favor de las cooperativas, 
ya que los intermediarios se aprovechan mucho. 

 ¿Cómo se ve favorecido o perjudicado por su localización en los Arribes del Duero 
como espacio natural?  

Se ve más perjudicado que beneficiado debido a que se encuentran muy alejados de 
las grandes ciudades y las carreteras no es que sean muy buenas. Antes daban ayudas 
por zona desfavorecida pero ya ha desaparecido esta ayuda.  

¿Tiene alguna denominación de calidad en sus productos? 

No.   

¿Cómo ha cambiado la ganadería en estos pueblos en los últimos años? ¿Se han 
perdido o mantenido la ganadería tradicional? 
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Cambiar no ha cambiado mucho, se están introduciendo razas nuevas para la 
producción de leche porque da más beneficio el trabajo de la leche que el de la carne.  

¿Qué cambios destaca en cuanto a ganaderías para consumos domésticos o 
cercanos? 

Considera que ahora el consumo doméstico es muy reducido y se dedican más a la 
venta.  

¿Cuántos productores profesionales calcula hay en la actualidad en la localidad?  

Unos 10 productores profesionales.  

¿Se puede vivir hoy del campo o solamente unos pocos? ¿Los jóvenes lo tienen fácil 
para vivir del campo? 

Se puede vivir justos y trabajando mucho. Y teniendo grandes volúmenes, con los 
volúmenes de antes es imposible vivir. 

Los jóvenes lo tienen muy difícil porque para empezar de cero la inversión es muy 
grande, la maquinaría y las instalaciones cuestan mucho.  

¿Cuál es el régimen de propiedad (renta o propiedad) de las tierras en la zona? 

La mayor parte en propiedad. En mi caso todo es en propiedad.  

¿Existen bienes comunales? ¿En qué condiciones los aprovechan?  

Si, el 70% u 80% es comunal, la mayoría monte. Se ha aprovechado bien hasta hace 3 
años que se hizo mal el reparto del monte comunal, repartiendo a dedo los lotes, lo 
cual ha implicado disputas entre los vecinos.   

¿Han cambiado y de qué modo las formas de delimitación de las parcelas o fincas? 

No, la gran parte sigue delimitándose de la misma manera. 

¿Se han visto afectados por la concentración parcelaria? 

En esta zona no, ya que la mayoría es terreno comunal y ahí no puede hacerse nada.  

¿Se aplican procedimientos TRADICIONALES para proteger la calidad ecológica del 
entorno? Ej. Rotaciones de cultivo, protección de linderos, etc…  

Se aplica la rotación de los cultivos.  

¿En qué medida las ayudas de la PAC u otras ayudas europeas  son un incentivo en 
las  prácticas ambientales para preservar el entorno?  

La PAC es lo que nos mantiene a flote ahora mismo. Sin PAC esto sería inviable.  

Se implantan algunas ayudas también por primera instalación pero ahora mismo lo 
único que recibo es la PAC.  

¿Está extendida la ganadería ecológica   ¿Cuáles son los motivos? 
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No está extendida, en este pueblo hay un ganadero solamente que lleva a cabo este 
tipo de ganadería. 

¿Cree que el aumento de riesgos de incendios en esta zona se relaciona con el 
cambio de los modelos agrícolas o ganaderos?  

Sí, porque hay zonas que no las dejan aprovechar, no las dejan podar, desbrozar…  

¿Con que frecuencia visita Portugal? ¿Por qué motivos? 

Cada mes o cada dos meses pero por falta de tiempo. 

¿Mantiene algún tipo de relación profesional con España? En compras, en 
organizaciones colectivas, en ventas… 

No, la comercialización únicamente la realizo en España. 

¿Conoce  el modelo ganadero de Portugal?  

Si. 

¿Cuáles son sus principales  diferencias al de Portugal? 

Considera que nos llevan muchos años de retraso. Por la mecanización, la forma de 
explotación, las razas…   
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Juan Carlos, 50 años. 

¿Qué cultiva principalmente y qué extensión aproximada? 

Cereales, principalmente trigo, cebada y centeno, también avenas, avesas, algarrobas 
para forraje para el ganado.  

La mayoría de las tierras son de pequeña extensión.  

¿Qué nivel de mecanización tiene en su explotación? ¿Se han abandonado las 
actividades no mecanizadas? 

El nivel de mecanización es de 2 tractores, como la mayoría de las explotaciones de la 
localidad.  

¿Qué opinión le merecen las cooperativas en su ayuda a la producción o a la 
comercialización? 

En principio sí, ya que sin ellas es complicado la comercialización. 

¿Cómo ha cambiado la agricultura/ganadería en estos pueblos en los últimos años? 
¿Se han perdido o mantenido los cultivos o la ganadería tradicional? 

Ha cambiado muchísimo ya que se han mecanizado mucho las actividades, 
abandonándose así la mayoría de las actividades no mecanizadas y tradicionales.  

¿Cuántos productores profesionales calcula hay en la actualidad en la localidad?  

En esta localidad tan solo hay 4 personas que se dedican exclusivamente a la 
agricultura.  

¿Se puede vivir hoy del campo o solamente unos pocos? ¿Los jóvenes lo tienen fácil 
para vivir del campo? 

Se puede sobrevivir pero vivir es más complicado puesto que el campo es muy esclavo 
y sacrificado.   

¿Han cambiado y de qué modo las formas de delimitación de las parcelas o fincas? 

Si por que las necesidades y las exigencias van cambiando con el paso de los años.  

¿Se han visto afectados por la concentración parcelaria? 

No se han visto afectados porque no se ponen de acuerdo entre los agricultores.  
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¿En qué medida las ayudas de la PAC u otras ayudas europeas  son un incentivo en 
las  prácticas ambientales para preservar el entorno?  

Son ayudas escasas que incentivan pero no en gran medida.  

¿Está extendida la agricultura/ganadería ecológica   ¿Cuáles son los motivos? 

En esta zona está poco extendida, tan solo se lleva a cabo en una granja de ovejas que 
sí que es ecológica.  

¿Cree que el aumento de riesgos de incendios en esta zona se relaciona con el 
cambio de los modelos agrícolas o ganaderos?  

No, eso no tiene nada que ver, el problema de los incendios en esta zona es que no se 
cuida el monte ya que no nos dejan cuidarlo.  

¿Con que frecuencia visita Portugal? 

En mi caso hace tiempo que no voy a Portugal, pero en general se suele visitar mucho 
porque está muy cerca de la zona, en el caso de las compras la gente suele ir más a 
Miranda que a Zamora por el simple hecho de que está más cerca. 

¿Conoce  el modelo agrario de Portugal/España?  

Si. 

¿Cuáles son sus principales  diferencias al de España/Portugal? 

La diferencia es que en Portugal el campo se cuida más que en España. 
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Paco, 41 años. 

¿Qué cultiva principalmente y qué extensión aproximada? 

El principal cultivo son los cereales y productos de huerta para consumo. La extensión, 
como se puede ver, es muy reducida, no llegando ninguna a la hectárea. 

¿Qué tipo de ganadería y cuantas cabezas de ganado explota? 

El principal ganado es el vacuno, ovino o cabras. 

¿Qué nivel de mecanización tiene en su explotación? ¿Se han abandonado las 
actividades no mecanizadas? 

La mecanización ha avanzado, aunque muy poco. Simplemente se ha pasado de mulas 
a pequeños tractores- 

¿Cómo ha cambiado la agricultura/ganadería en estos pueblos en los últimos años? 
¿Se han perdido o mantenido los cultivos o la ganadería tradicional? 

Nada, esto está estancado desde hace muchos años.  

¿Cuál es el régimen de propiedad de las tierras en la zona? 

-Los que los están trabajando en renta, ya que las propiedades están repartidas entre 
los vecinos y trabajar lo trabajan 10. 

¿Existen prácticas comunales? ¿En qué condiciones los aprovechan? 

Si, aunque no están muy aprovechadas. 

¿Se aplican procedimientos TRADICIONALES para proteger la calidad ecológica del 
entorno? Ej. Rotaciones de cultivo, protección de linderos, etc. 

Todos  los procedimientos aquí empleados son tradicionales. 

¿En qué medida las ayudas de la PAC u otras ayudas europeas son un incentivo en 
las prácticas ambientales para preservar el entorno? 

Yo no estoy a favor de la PAC. 

¿Está extendida la agricultura/ganadería ecológica ¿Cuáles son los motivos? 

Aquí siempre ha sido ecológica, desde nuestros ancestros, ya que todo es tradicional. 
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¿Cree que el aumento de riesgos de incendios en esta zona se relaciona con el 
cambio de los modelos agrícolas o ganaderos? 

No, los incendios son provocados, no hay más. 

¿Con que frecuencia visita Portugal/España? 

Con mucha frecuencia, ya que todos los pueblos limítrofes tenemos una estrecha 
relación con Portugal. 

¿Mantiene algún tipo de relación profesional con Portugal? En compras, en 
organizaciones colectivas, en ventas… 

No. 

¿Conoce el modelo agrario de Portugal/España? ¿Cuáles son sus 
principales diferencias al de España/Portugal? 

Es muy parecido, aunque simplemente a la vista se puede ver como ellos lo tienen 
mucho más cuidado. 
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María Ángeles, 60 años. 

¿Qué cultiva principalmente y qué extensión aproximada? 

Los cultivos principales de esta zona son el forraje para los animales y otros cultivos 
para animales. 

La extensión de las tierras de esta zona son muy pequeñas, pudiendo diferenciarse 
entre cortinas y cortinos. Los cortinos son más pequeños que las cortinas y son los que 
se encuentran más próximos al pueblo. 

¿Qué tipo de ganadería y cuantas cabezas de ganado explota? 

Principalmente vacas, distinguiendo entre vacas blancas, especiales para carne y la 
raza sayaguesa. También hay ovejas y cabras, aunque en menor número. 

¿Estos cultivos o ganadería son específicos de estas zonas? 

No suelen ser específicos, ya que se pueden encontrar en más zonas del país. 

¿Qué nivel de mecanización tiene en su explotación? ¿Se han abandonado las 
actividades no mecanizadas? 

Se puede hablar de un cierto nivel de mecanización, aunque no muy avanzado. 

¿Cómo comercializa sus productos? ¿Dónde? 

La mayor parte es para consumo propio, ya que la mayoría de tierras son muy 
pequeñas o el ganado es muy limitado. 

¿Qué opinión le merecen las cooperativas en su ayuda a la producción o a la 
comercialización?  

Concretamente en este pueblo no hay cooperativas, pero hay gente asociada a 
diversas cooperativas y, en cierta medida, ayudan a la producción y, sobre todo, a la 
comercialización. 

¿Cómo se ve favorecido o perjudicado por su localización en los Arribes del Duero 
como espacio natural? ¿Y cómo espacio de frontera? 

La cercanía de los Arribes del Duero puede beneficiar en cierta medida gracias a 
ayudas económicas, aunque no sabría deciros el nivel de beneficio. 
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¿Cómo ha cambiado la agricultura/ganadería en estos pueblos en los últimos años? 
¿Se han perdido o mantenido los cultivos o la ganadería tradicional? 

Llevo 15 años en la zona, y cuando llegué cada familia vivía solamente de la agricultura 
o de la ganadería, teniendo cada uno una pequeña explotación. 

Ahora no, solamente pueden vivir de ello unas pocas familias en la localidad. 

 

 

¿Qué cambios en cuanto a autoproducción en huertos o en animales? 

En autoproducción el principal cambio es que, como he dicho antes, muy pocas 
personas pueden vivir de ello. 

¿Cuántos productores profesionales calcula hay en la actualidad en la localidad?  

Muy pocos, ya que hoy en día es difícil vivir del campo. Me explico, se puede vivir 
dependiendo de los valores y objetivos que cada uno tenga. Si quieres un trabajo 
dedicado únicamente al beneficio económico, no. Si buscas más cosas, como salud o 
naturaleza, sí. 

¿Cuál es el régimen de propiedad de las tierras en la zona? 

Hay de todo, pero predomina la propiedad de tierras antes que el arrendamiento. 

¿Existen prácticas comunales? ¿En qué condiciones los aprovechan? 

Sí, todo lo que es zona del parque son bienes comunales. En los últimos años, ha 
habido problemas con ciertos repartos en los bienes comunales y actualmente se 
encuentran en juicios. 

¿Han cambiado y de qué modo las formas de delimitación de las parcelas o fincas? 

No han cambiado mucho. En algunos sitios se han caído las paredes debido al poco 
cuidado. 

¿Se aplican procedimientos TRADICIONALES para proteger la calidad ecológica del 
entorno? Ej. Rotaciones de cultivo, protección de linderos, etc. 

En general no, poca gente suele respetar la calidad ecológica del entorno. 

¿En qué medida las ayudas de la PAC u otras ayudas europeas son un incentivo en 
las prácticas ambientales para preservar el entorno? 

Para mí si son incentivo y sin las ayudas de la PAC no podrían subsistir, ya que el coste 
de abonos, maquinaria es muy elevado y lo que obtienen por vender sus productos 
como la leche o el queso es muy bajo. 

¿Está extendida la agricultura/ganadería ecológica ¿Cuáles son los motivos? 

No está apenas extendida, ya que la gente está muy poco concienciada con ello. 
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¿Cree que el aumento de riesgos de incendios en esta zona se relaciona con el 
cambio de los modelos agrícolas o ganaderos? 

Sí, totalmente. Y a esto hay que añadir que todo está muy abandonado, hay mucho 
rastrojo en los montes elevando el riesgo de incendio. 

¿Con que frecuencia visita Portugal/España? 

Muy a menudo, ya que nos queda más cerca que Zamora, por ejemplo. 

¿Mantiene algún tipo de relación profesional con Portugal? En compras, en 
organizaciones colectivas, en ventas… 

No. 

¿Conoce el modelo agrario de Portugal/España? *¿Cuáles son sus 
principales diferencias al de España/Portugal? 

No mucho, aunque hay una gran diferencia, y es que ellos cuidan mucho más las 
tierras. 
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Ignacio, 23 años 

¿Qué cultiva principalmente y qué extensión aproximada?  
Pasto para las ovejas  
 
¿Qué tipo de ganadería y cuantas cabezas de ganado explota?  
Ovejas ecológicas. 1200 ovejas  
 
¿Qué nivel de mecanización tiene en su explotación? ¿Se han abandonado las 
actividades no mecanizadas?  
Ordeño, tractor y cinta  
 
¿Cómo se ve favorecido o perjudicado por su localización en los Arribes del Duero 
como espacio natural?  
No le afecta  
 
¿Cómo ha cambiado la agricultura/ganadería en estos pueblos en los últimos años? 
¿Se han perdido o mantenido los cultivos o la ganadería tradicional?  
Ha cambiado porque antes se vivía con menos ovejas y ahora te obligan a tener mas 
para la misma producción. La ganadería tradicional no se ha perdido del todo pero se 
perderá en breves.  
 
¿Cuántos productores profesionales calcula hay en la actualidad en la localidad?  
En su explotación 6 en el pueblo 13  
 
¿Cuál es el régimen de propiedad (renta o propiedad) de las tierras en la zona? ¿Y 
cómo se limitan las parcelas?  
Renta  
 
¿Se aplican procedimientos TRADICIONALES para proteger la calidad ecológica del 
entorno? Ej. Rotaciones de cultivo, protección de linderos, etc…  
Si porque sacan las ovejas a pastorear y las dejan dormir en el campo.  
 
¿En qué medida las ayudas de la PAC u otras ayudas europeas son un incentivo en las 
prácticas ambientales para preservar el entorno?  
Sin ella no podría mantenerse la explotación. Reciben también la ayuda por ser 
ecológicos.  
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¿Está extendida la agricultura/ganadería ecológica?  
Si  
 
¿Mantiene algún tipo de relación profesional con Portugal? En compras, en 
organizaciones colectivas, en ventas…  
Apenas  
 
¿Conoce el modelo agrario de Portugal/España? ¿Cuáles son sus principales 
diferencias al de España/Portugal?  
No lo conoce pero cree que funciona mejor que aquí 
Jesús Pascual, 83 años 
 
 ¿Qué cultiva principalmente y qué extensión aproximada?  
Pasto para las ovejas  
 
¿Qué tipo de ganadería y cuantas cabezas de ganado explota?  
Ovejas. 10 (jubilado)  
 
¿Qué nivel de mecanización tiene en su explotación? ¿Se han abandonado las 
actividades no mecanizadas?  
Ninguno porque sigue los procedimientos tradicionales  
 
¿Cómo se ve favorecido o perjudicado por su localización en los Arribes del Duero 
como espacio natural?  
No le afecta 
 
¿Cómo ha cambiado la agricultura/ganadería en estos pueblos en los últimos años? 
¿Se han perdido o mantenido los cultivos o la ganadería tradicional?  

Ha cambiado mucho, antes se ordeñaba a mano y ahora esta mecanizado.  

 ¿Cuántos productores profesionales calcula hay en la actualidad en la localidad?  

7 productores  

¿Cuál es el régimen de propiedad (renta o propiedad) de las tierras en la zona? ¿Y 
cómo se limitan las parcelas? 

Propiedad 

¿Se aplican procedimientos TRADICIONALES para proteger la calidad ecológica del 
entorno? Ej. Rotaciones de cultivo, protección de linderos, etc…  

Apenas se utilizan.  
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¿En qué medida las ayudas de la PAC u otras ayudas europeas son un incentivo en las 
prácticas ambientales para preservar el entorno?  
El la recibía cuando se dedican a ello profesionalmente  

¿Está extendida la agricultura/ganadería ecológica?  
Si 

 

 

¿Mantiene algún tipo de relación profesional con Portugal? En compras, en 
organizaciones colectivas, en ventas…  
No 

 

¿Conoce el modelo agrario de Portugal/España? ¿Cuáles son sus principales 
diferencias al de España/Portugal?  

No sabe.  
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Antonio, 84 años 

 
 ¿Qué cultiva principalmente y qué extensión aproximada?  
Pimientos, cebollas, ajos, lechugas  
 
¿Qué nivel de mecanización tiene en su explotación? ¿Se han abandonado las 
actividades no mecanizadas?  
Mula mecánica y azada  
 
¿Cómo se ve favorecido o perjudicado por su localización en los Arribes del Duero 
como espacio natural?  
No le afecta  
 
¿Cómo ha cambiado la agricultura/ganadería en estos pueblos en los últimos años? 
¿Se han perdido o mantenido los cultivos o la ganadería tradicional?  

Ha venido a jubilarse a Fariza  

¿Cuál es el régimen de propiedad (renta o propiedad) de las tierras en la zona? ¿Y 
cómo se limitan las parcelas?  

Propiedad 
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Alonso, 62 años 

¿Qué cultiva principalmente y qué extensión aproximada?  
Ovejas  
 
¿Qué tipo de ganadería y cuantas cabezas de ganado explota?  
1000   
 
¿Estos cultivos o ganadería son específicos de estas zonas?  
Ovejas  
 
¿Qué nivel de mecanización tiene en su explotación? ¿Se han abandonado las 
actividades no mecanizadas?  
De 10 un 6  
No se han abandonado del todo  
 
¿Cómo comercializa sus productos? ¿Dónde? ¿Qué opinión le merecen las 
cooperativas en su ayuda a la producción o a la comercialización?  
Mercados locales principalmente porque ellos comercializan todos sus productos al 
tener las ovejas y la quesería. Muy poco a mayoristas  
El no pertenece a ninguna cooperativa  
 
¿Cómo se ve favorecido o perjudicado por su localización en los Arribes del Duero 
como espacio natural?  
No le perjudica. Si la conoce aunque no tiene muchas esperanzas con ella  
 
¿Tiene alguna denominación de calidad en sus productos? ¿Qué opinión le merecen 
las marcas de calidad?  
Sii varias  
 
¿Cómo ha cambiado la agricultura/ganadería en estos pueblos en los últimos años? 
Se han perdido o mantenido los cultivos o la ganadería tradicional?  
 
Si ha cambiado, pero debería de cambiar mas ya que no les dejan hacer todo lo qué 
quieren porque la gente del campo es muy esclava.  
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¿Qué cambios en cuanto a autoproducción en huertos o en animales?  

El ha mantenido la ganadería tradicional porque saca a las ovejas a pastorear  

¿Cuántos productores profesionales calcula hay en la actualidad en la localidad? ¿Viven 
en la misma localidad?  

13-15 viven todos en la localidad  

¿Cuál es el régimen de propiedad (renta o propiedad) de las tierras en la zona?  

Renta  

¿Existen bienes comunales? ¿En qué condiciones los aprovechan? 

Si existen, pero ahora se esta luchando por ellos  

¿Han cambiado y de qué modo las formas de delimitación de las parcelas o fincas?  

Apenas ha cambiado, el utiliza vallas para las ovejas.  

¿Qué impacto cree puede haber tenido el cambio en la limitación de las explotaciones?  

Ninguno  

¿Se aplican procedimientos TRADICIONALES para proteger la calidad ecológica del 
entorno? Ej. Rotaciones de cultivo, protección de linderos, etc…  

El si las sigue utilizando con las ovejas porque tiene ovejas ecológicas  

¿En qué medida las ayudas de la PAC u otras ayudas europeas son un incentivo en las 
prácticas ambientales para preservar el entorno?  

Para seguir adelante con la explotación porque si no no seria posible solo con lo que gana 
en la quesería  

¿Está extendida la agricultura/ganadería ecológica ¿Cuáles son los motivos?  

Por esta zona esta muy extendida  

¿Cree que el aumento de riesgos de incendios en esta zona se relaciona con el cambio de 
los modelos agrícolas o ganaderos?  

Si porque ahora no te dejan limpiar el monte y tampoco dejan que se lleven allí a las 
ovejas  

¿Mantiene algún tipo de relación profesional con Portugal? En compras, en 
organizaciones colectivas, en ventas…  

Vienen algunos portugueses a comprar  
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¿Conoce el modelo agrario de Portugal/España? ¿Cuáles son sus principales diferencias 
al de España/Portugal?  

No lo sabe 

 

 

 

 

 

ENTREVISTAS PORTUGUESAS 

Enrique, 84 años 

¿Qué cultiva principalmente y qué extensión aproximada?  
Patatas, ensalada,  huerta y alimentación de palomas 

¿Qué nivel de mecanización tiene en su explotación? ¿Se han abandonado las 
actividades no mecanizadas? 
 No mucho pero un tractor 

¿Cómo comercializa sus productos? ¿Dónde? ¿Qué opinión le merecen las 
cooperativas en su ayuda a la producción o a la comercialización?  
nada 

¿Cómo se ve favorecido o perjudicado por su localización en los Arribes del Duero 
como espacio natural?  

A el, no le gusta el parque. Porque ahora la tierra no es suyo y ellos no pueden decidir 
que cultivar 
¿Se han perdido o mantenido los cultivos o la ganadería tradicional? 

Antes hubo mucho mas agricultura y ganadería, hoy hay menos y menos gente que 
viven aquí y no hay jóvenes (solo 1) 
 
¿Se puede vivir hoy del campo o solamente unos pocos?¿Los jóvenes lo tienen fácil 
para vivir del campo? 
Mas o menos, todos reciben pensión. No hay jóvenes. Sus 2 hijos están ahora en 
Lisboa y Oporto 
 

¿Cuántos productores profesionales calcula hay en la actualidad en la localidad? 
¿Viven en la misma localidad? 
Nadie 
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¿Cuál es el régimen de propiedad (renta o propiedad) de las tierras en la zona? 
Propiedad 

¿Existen bienes comunales? ¿En qué condiciones los aprovechan?  
 Comunales de vecinos 

¿Está extendida la agricultura/ganadería ecológica   ¿Cuáles son los motivos? 
En este pueblo no 

¿Cree que el aumento de riesgos de incendios en esta zona se relaciona con el 
cambio de los modelos agrícolas o ganaderos?  
En este zona no hay mucho riesgo de incendio 
 

 

¿Cree que las construcciones rurales auxiliares como chozos, palomares,  rediles o 
refugios para el ganado, cortinas etc. se perderán?   
Tiene palomares 

 
¿Con que frecuencia visita Portugal/España? ¿Por qué motivos? 
está muchas vezes en Espanña por amigos, compras, y fiesta. Tambien mi hermana 
vive allí 

 
¿Mantiene algún tipo de relación profesional con Portugal? En compras, en 
organizaciones colectivas, en ventas… 
No hay relación profesional 

¿Conoce  el modelo agrario de Portugal/España? ¿Cuáles son sus 
principales  diferencias al de España/Portugal? 
no 
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Cristina, 73 años 

¿Qué cultiva principalmente y qué extensión aproximada?  
Patatas y lechugas 
 

¿Qué nivel de mecanización tiene en su explotación? ¿Se han abandonado las 
actividades no mecanizadas? 
Nada 

¿Cómo comercializa sus productos? ¿Dónde? ¿Qué opinión le merecen las 
cooperativas en su ayuda a la producción o a la comercialización?  
nada 

*¿Cómo ha cambiado la agricultura/ganadería en estos pueblos en los últimos años? 
¿Se han perdido o mantenido los cultivos o la ganadería tradicional? 

Antes hubo mucho mas agricultura y ganadería, hoy hay menos y menos gente que 
viven aquí y no hay jóvenes 

¿Qué cambios en cuanto a autoproducción en huertos o en animales? 
nada 
 
¿Se puede vivir hoy del campo o solamente unos pocos?¿Los jóvenes lo tienen fácil 
para vivir del campo? 
No hay jóvenes. Un hijo está en Francia, el otro en Oporto. La situación está muy mal 
 

*¿Cuántos productores profesionales calcula hay en la actualidad en la localidad? 
¿Viven en la misma localidad? 
Nadie 
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¿Cuál es el régimen de propiedad (renta o propiedad) de las tierras en la zona? 
Propiedad 

¿Mantiene algún tipo de relación profesional con Portugal? En compras, en 
organizaciones colectivas, en ventas… 
No 
 

¿Conoce  el modelo agrario de Portugal/España? ¿Cuáles son sus 
principales  diferencias al de España/Portugal? 
No 
 

 

 

 

 

Joao, 65 años 

*¿Qué cultiva principalmente y qué extensión aproximada?  
patatas, ensalada, huerta 
 

*¿Qué nivel de mecanización tiene en su explotación? ¿Se han abandonado las 
actividades no mecanizadas? 
Nada 

¿Cómo comercializa sus productos? ¿Dónde? ¿Qué opinión le merecen las 
cooperativas en su ayuda a la producción o a la comercialización?  
nada 

¿Cómo ha cambiado la agricultura/ganadería en estos pueblos en los últimos años? 
¿Se han perdido o mantenido los cultivos o la ganadería tradicional? 

Antes hubo mucho mas agricultura y ganadería, hoy hay menos y menos gente que 
viven aquí y no hay jóvenes  

 
¿Se puede vivir hoy del campo o solamente unos pocos?¿Los jóvenes lo tienen fácil 
para vivir del campo? 
no hay jóvenes.  

¿Cuántos productores profesionales calcula hay en la actualidad en la localidad? 
¿Viven en la misma localidad? 
Nadie 
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¿Está extendida la agricultura/ganadería ecológica   ¿Cuáles son los motivos? 
En este pueblo no 
 

¿Con que frecuencia visita Portugal/España? ¿Por qué motivos? 
Si algunas veces 
 
¿Mantiene algún tipo de relación profesional con Portugal? En compras, en 
organizaciones colectivas, en ventas… 
no  

¿Conoce  el modelo agrario de Portugal/España? ¿Cuáles son sus 
principales  diferencias al de España/Portugal? 
No 
 

 

 

María 52 años 

¿Qué cultiva principalmente y qué extensión aproximada? 

Trigo, centeno, patatas…  

Y la extensión de las tierras es reducida. 

¿Qué nivel de mecanización tiene en su explotación?  

Actualmente cuenta con 2 tractores en su explotación.  

¿Cómo comercializa sus productos? 

Los productos que cultiva son únicamente para autoconsumo.   

¿Cómo ha cambiado la agricultura/ganadería en estos pueblos en los últimos años? 
¿Se han perdido o mantenido los cultivos o la ganadería tradicional? 

Considera que la agricultura no ha cambiado mucho en los últimos años en su zona, 
únicamente se han visto favorecidos por la mecanización y tampoco en gran medida.  

¿Qué cambios en cuanto a autoproducción en huertos o en animales? 

Lo que siembra lo dedica únicamente a autoproducción.  

¿Cuántos productores profesionales calcula hay en la actualidad en la localidad?  

No se dedica exclusivamente a la agricultura, lo tiene como un segundo trabajo, algo 
que abunda en esta localidad. Solo 3 o 4 personas se dedican profesionalmente a la 
agricultura, ya que es un pueblo que se dedica más bien a la industria.  

¿Cuál es el régimen de propiedad (renta o propiedad) de las tierras en la zona? 
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La mayoría de las tierras son en propiedad, la extensión es muy reducida y únicamente 
siembra para autoconsumo.  

¿Se aplican procedimientos TRADICIONALES para proteger la calidad ecológica del 
entorno? Ej. Rotaciones de cultivo, protección de linderos, etc…  

Lo que se aplica principalmente es la rotación de los cultivos, no siembran el mismo 
cultivo en la misma tierra de un año para otro.  

¿En qué medida las ayudas de la PAC u otras ayudas europeas  son un incentivo en 
las  prácticas ambientales para preservar el entorno?  

Considera que las ayudas de la PAC son reducidas para los pequeños agricultores pero 
necesarias al fin y al cabo. Opina que benefician en gran medida a los grandes 
agricultores.  

¿Está extendida la agricultura/ganadería ecológica   ¿Cuáles son los motivos? 

No está muy extendida, solo algún agricultor la lleva a cabo.  

¿Mantiene algún tipo de relación profesional con España? En compras, en 
organizaciones colectivas, en ventas… 

No mantiene ningún tipo de relación profesional con Portugal puesto que no comercializa sus 
productos. Únicamente viaja a España por motivos de ocio.   
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Guillermo 47 años 

¿Qué cultiva principalmente y qué extensión aproximada? 

Trigo, patatas, centeno, cebada, avena… con una extensión reducida. Las tierras en 
esta zona son pequeñas. 

¿Qué nivel de mecanización tiene en su explotación? ¿Se han abandonado las 
actividades no mecanizadas? 

Un nivel de mecanización media puesto que la extensión tan reducida de las tierras no 
favorece a que se mecanicen más.  

¿Cómo comercializa sus productos? ¿Dónde?  

No comercializa sus productos ya que lo que cultiva lo destina exclusivamente a 
autoconsumo. En caso de que algún año haya demasiado para autoconsumo lo vende 
en la cooperativa del pueblo. 

¿Qué opinión le merecen las cooperativas en su ayuda a la producción o a la 
comercialización?  

Opina que las cooperativas no ayudan todo lo que tendrían que ayudar al agricultor. 

¿Cómo se ve favorecido o perjudicado por su localización en los Arribes del Duero 
como espacio natural?  

No cree que les afecte mucho la proximidad a los Arribes ya que tampoco se 
encuentran tan próximos a este espacio natural. 

¿Cómo ha cambiado la agricultura/ganadería en estos pueblos en los últimos años? 
¿Se han perdido o mantenido los cultivos o la ganadería tradicional? 
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No, de unos años para acá la agricultura sigue siendo igual. 

¿Se puede vivir hoy del campo o solamente unos pocos? 

De la manera en la que se está haciendo ahora mismo no se podría vivir del campo, 
más si esto cambiara de alguna forma es probable que si se pudiera. Opina que si se 
podría vivir del campo si se subieran los precios de los cereales y se bajara el precio de 
los fertilizantes, los nitratos…. Ya que ahora el precio de los cereales está muy bajo y 
en cambio los fertilizantes y el nitrato están muy caros, lo cual no compensa. Solo 
sobreviven un poco aquellos que tienen mayores extensiones.  

¿Qué cambios en cuanto a autoproducción en huertos o en animales? 

La mayoría de la gente sigue cultivando para autoconsumo por lo que el cambio en 
cuanto a autoproducción es reducido.  

¿Cuántos productores profesionales calcula hay en la actualidad en la localidad?  

Únicamente 2 o 3 personas se dedican profesionalmente a la agricultura, la gran 
mayoría lo tiene como segundo trabajo.  

¿Existen bienes comunales? ¿En qué condiciones los aprovechan?  

Hay muy pocos, tan solo unas eras a la entrada del pueblo con unas valsas que se 
aprovechan para el ganado.  

¿Han cambiado y de qué modo las formas de delimitación de las parcelas o fincas? 

No ha cambiado la delimitación de las fincas más debiera cambiar porque hay muchas 
fincas pero de pequeña extensión. 

¿Se han visto afectados por la concentración parcelaria? 

No, en esta zona no se ha llevado a cabo, pero debería de haberse hecho.  

¿Se aplican procedimientos TRADICIONALES para proteger la calidad ecológica del 
entorno? Ej. Rotaciones de cultivo, protección de linderos, etc…  

Se aplica la rotación de los cultivos. 

¿En qué medida las ayudas de la PAC u otras ayudas europeas  son un incentivo en 
las  prácticas ambientales para preservar el entorno?  

Son un incentivo pero aun así son escasas.  

¿Está extendida la agricultura/ganadería ecológica   ¿Cuáles son los motivos? 

Hay poca agricultura ecológica en esta zona.  

¿Mantiene algún tipo de relación profesional con Portugal? En compras, en 
organizaciones colectivas, en ventas… 

No mantiene ningún tipo  
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¿Con que frecuencia visita España?  

No lo visita con mucha frecuencia, solo de vez en cuando.  

¿Conoce  el modelo agrario de Portugal/España?  

Si.  

¿Cuáles son sus principales  diferencias al de España/Portugal? 

España está mucho más avanzada que Portugal. Por lo poco que conoce de España 
observa que hay maquinas más grandes y está más mecanizada la agricultura que en 
esta zona. Si bien es que en zonas de Portugal hay también grandes maquinas, pero en 
esta localidad no.  

 

 
 

 

Thiago y Alberto 36 y 58 años 

¿Qué cultiva principalmente y qué extensión aproximada? 

Viñedo, olivas, trigo, altramuces… 

La mayoría de las tierras son de pequeña extensión, también las hay grandes pero en 
menor cantidad.  

¿Qué tipo de ganadería y cuantas cabezas de ganado explota? 

Vacas pero en muy poca cantidad.  

¿Estos cultivos o ganadería son específicos de estas zonas?  

Cultivos como el trigo no son específicos de la zona.  

¿Qué nivel de mecanización tiene en su explotación? ¿Se han abandonado las 
actividades no mecanizadas? 

El nivel de mecanización de la explotación es medio. Si que se han abandonado gran 
parte de las actividades no mecanizadas mas no todas puesto que al ser fincas de 
pequeña extensión hay labores que no se han podido mecanizar aún.  

¿Cómo comercializa sus productos?  

Lo que se cultiva se destina únicamente a autoconsumo por lo que no comercializan 
sus productos. Plantan trigo para las gallinas, forraje para el ganado… 

¿Qué opinión le merecen las cooperativas en su ayuda a la producción o a la 
comercialización? 
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Deberían de ayudar más. Si obtienes mucha cosecha el precio es muy reducido y las 
cooperativas no hacen nada para beneficiar a los agricultores. La cooperativa del 
pueblo lo único que hace es vender y no se encarga de recoger que es lo que debería 
de hacer. 

¿Cómo se ve favorecido o perjudicado por su localización en los Arribes del Duero 
como espacio natural?  

No favorece la localización cerca de los Arribes del Duero, más bien perjudica puesto 
que debido a este espacio natural han aparecido aves y animales tales como el águila… 
lo que perjudica debido a que atacan a los cerdos, las vacas, las ovejas… 

Nos cuenta que a uno del pueblo los lobos le han matado 6 ovejas y lo asocian a la 
proximidad a los Arribes del Duero.  

¿Cómo ha cambiado la agricultura/ganadería en estos pueblos en los últimos años? 
¿Se han perdido o mantenido los cultivos o la ganadería tradicional? 

Considera que ha cambiado poco y lo que se ha cambiado es a peor, puesto que antes 
se araba y se sembraba mucho y ahora debido a los cambios del clima los cultivos de 
se han visto perjudicados.  

¿Cuántos productores profesionales calcula hay en la actualidad en la localidad?  

En esta localidad el número de personas que se dedica profesionalmente a la 
agricultura es muy reducido puesto que es un pueblo más industrial. Como mucho 
considera que hay 2 o 3 profesionales.  

¿Se puede vivir hoy del campo o solamente unos pocos? ¿Los jóvenes lo tienen fácil 
para vivir del campo? 

No es fácil vivir hoy del campo, opinan que solamente aquellos con grandes 
extensiones pueden hacerlo. El futuro del campo es complicado nadie quiere trabajar 
en el puesto que es muy esclavo y esto debería de cambiar.  

 ¿Cuál es el régimen de propiedad (renta o propiedad) de las tierras en la zona? 

La gran parte de las tierras se encuentran en régimen de propiedad, solo una minoría 
se encuentra en renta debido a que algunos se han ido del pueblo y las han dejado en 
renta a algún vecino de la localidad.  

¿Existen bienes comunales? ¿En qué condiciones los aprovechan?  

A la entrada del pueblo hay unas eras con 2 valsas que las aprovecha todo el pueblo, 
para el ganado y para dejar secar el grano en verano. 

¿Han cambiado y de qué modo las formas de delimitación de las parcelas o fincas? 

La forma de delimitar las fincas sigue siendo mediante el uso de cortinas o paredes 
alrededor de las fincas para facilitar el trabajo a la hora de guardar el ganado.  

¿Se han visto afectados por la concentración parcelaria? 
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No se han visto afectados por la concentración parcelaria, hace unos 30 años se 
intentó hacer más no se pudo realizar porque no se pusieron de acuerdo. El motivo fue 
que unos pocos ricos no querían que los más pobres se quedaran con más tierra de la 
que les correspondía. Opina que para los que más tierras tenían  (aquellos que se 
opusieron) hubiera sido mas beneficio puesto que habrían tenido tierras más grandes. 

¿Se aplican procedimientos TRADICIONALES para proteger la calidad ecológica del 
entorno? Ej. Rotaciones de cultivo, protección de linderos, etc…  

Lo que se aplica principalmente es la rotación de los cultivos; un año se cultiva trigo, al 
año siguiente se plantan altramuces, otro cebada…  

¿En qué medida las ayudas de la PAC u otras ayudas europeas  son un incentivo en 
las  prácticas ambientales para preservar el entorno?  

La PAC ayuda poco a los pequeños propietarios, y lo poco que se da está mal dado 
puesto que se debería de dar por aquello que se recoge, es decir, premiar a la 
productividad. No se debería de dar ayuda solo por sembrar ya que algunos lo 
siembran de mala manera solo para cobrar la subvención.  

¿Está extendida la agricultura/ganadería ecológica   ¿Cuáles son los motivos? 

No está extendida. Únicamente en su huerto a la hora de plantar sandias, melones… a 
los cuales no les aplica ningún tipo de tratamiento.   

¿Cree que el aumento de riesgos de incendios en esta zona se relaciona con el 
cambio de los modelos agrícolas o ganaderos?  

No, los incendios según ellos son provocados la mayoría, en un 90 %, ya que es 
imposible que haya varios focos a la vez sin la existencia de tormentas.  

¿Cree que las construcciones rurales auxiliares como chozos, palomares,  rediles o 
refugios para el ganado, cortinas etc. se perderán?   

Con el tiempo se acabaran perdiendo. 
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Matheus 77 años 

¿Qué cultiva principalmente y qué extensión aproximada? 

El principal cultivo es avena, trigo para dar de comer al ganado y patatas, aunque en 
menor cantidad, ya que no son las mejores condiciones. Hay que destacar que la 
mayor parte de cultivos son para consumo propio, ya que la extensión es pequeña. 

¿Qué nivel de mecanización tiene en su explotación? ¿Se han abandonado las 
actividades no mecanizadas? 

El nivel de mecanización es medio, aunque la mayor parte de la gente que tiene tierras 
tiene un tractor. En esta localidad hay aproximadamente 60 tractores. 

¿Cómo comercializa sus productos? ¿Dónde? 

No comercializo mis productos. 

¿Qué opinión le merecen las cooperativas en su ayuda a la producción o a la 
comercialización? ¿Realiza venta en mercados locales…y on-line? 

No tengo mucha opinión, solo sé que perjudican más que benefician. La agricultura 
está siendo destrozada por las industrias. 

¿Cómo se ve favorecido o perjudicado por su localización en los Arribes del Duero 
como espacio natural? ¿Y cómo espacio de frontera? 

No me veo beneficiado de ninguna forma. 

¿Tiene alguna denominación de calidad en sus productos? 
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No, ya que es para consumo propio. 

¿Cómo ha cambiado la agricultura/ganadería en estos pueblos en los últimos años? 
¿Se han perdido o mantenido los cultivos o la ganadería tradicional? 

La agricultura no ha cambiado mucho en estos años. Sigue habiendo gente que 
mantiene una agricultura tradicional. 

¿Qué cambios en cuanto a autoproducción en huertos o en animales? 

Un pequeño avance en términos de mecanización, pero muy bajo. 

¿Cuántos productores profesionales calcula hay en la actualidad en la localidad?  

Muy poca gente. En este pueblo la mayoría vive de la industria. La 
agricultura/ganadería queda como un complemento para consumo propio. 

¿Cuál es el régimen de propiedad de las tierras en la zona? 

El régimen de propiedad de las tierras es propio. Cada uno cultiva sus propias tierras. 

¿Existen prácticas comunales? ¿En qué condiciones los aprovechan? No sabría 
decirles. 

¿En qué medida las ayudas de la PAC u otras ayudas europeas son un incentivo en 
las prácticas ambientales para preservar el entorno? 

Sí, aunque son muy reducidas las ayudas. 

¿Está extendida la agricultura/ganadería ecológica ¿Cuáles son los motivos? 

No, está poco extendida, ya que las personas no están preparadas para hacer esa 
agricultura, es muy complicado y el rendimiento es más bajo. 

¿Con que frecuencia visita Portugal/España? 

Suelo visitar con frecuencia España, ya que está muy cerca. 

¿Mantiene algún tipo de relación profesional con España? En compras, en 
organizaciones colectivas, en ventas… 

Yo no tengo ninguna relación profesional con España, ya que mi agricultura es para 
pasar el tiempo. Los que se dedican de forma más profesional si tienen más relación 
con España. 

¿Conoce el modelo agrario de Portugal/España? ¿Cuáles son sus 
principales diferencias al de España/Portugal? 

Sí. La agricultura en España está más avanzada que aquí. 
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Lidio 58 años 

¿Qué cultiva principalmente y qué extensión aproximada? 

El principal cultivo son los cereales y la extensión es muy pequeña, para autoconsumo. 

¿Qué tipo de ganadería y cuantas cabezas de ganado explota? 

La ganadería en esta localidad es muy elevada. 

¿Qué nivel de mecanización tiene en su explotación? ¿Se han abandonado las 
actividades no mecanizadas? 

La mecanización es muy reducida. 

¿Cómo ha cambiado la agricultura/ganadería en estos pueblos en los últimos años? 
¿Se han perdido o mantenido los cultivos o la ganadería tradicional? 

Disminuyendo el número de efectivos y de explotaciones. 

¿Cuál es el régimen de propiedad de las tierras en la zona? 

Prácticamente todas las tierras son propias. 

¿Se aplican procedimientos TRADICIONALES para proteger la calidad ecológica del 
entorno? Ej. Rotaciones de cultivo, protección de linderos, etc. 

Sí se practican técnicas como la rotación de cultivos. 
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¿En qué medida las ayudas de la PAC u otras ayudas europeas son un incentivo en 
las prácticas ambientales para preservar el entorno? 

Son muy importantes, ya que sin ellas ya estaría acabada la agricultura. 

¿Está extendida la agricultura/ganadería ecológica ¿Cuáles son los motivos? 

No, la mayor parte de la agricultura es biológica. 

¿Con que frecuencia visita Portugal/España? 

Si suelo visitar España con frecuencia. 

¿Mantiene algún tipo de relación profesional con Portugal? En compras, en 
organizaciones colectivas, en ventas… 

Sí, sobre todo en ventas. 

¿Conoce el modelo agrario de Portugal/España? ¿Cuáles son sus 
principales diferencias al de España/Portugal? 

Sí, pero no hay muchas diferencias, sobre todo con la zona de Zamora, Salamanca, 
debido a la cercanía. 

 

Joseph 64 años 

¿Qué cultiva principalmente y qué extensión aproximada? 

El cultivo principal es el trigo, avena, centeno y patatas. La extensión es reducida. 

¿Cómo comercializa sus productos? ¿Dónde? 

Son para autoconsumo. 

¿Cómo ha cambiado la agricultura/ganadería en estos pueblos en los últimos años? 
¿Se han perdido o mantenido los cultivos o la ganadería tradicional? 

La agricultura ha cambiado muy poco. Ahora está peor debido al cambio en el clima, ya 
que las pocas precipitaciones lo complican. 

¿Cuántos productores profesionales calcula hay en la actualidad en la localidad?  

Muy pocas personas viven de esto y cada vez serán menos. 

¿Existen prácticas comunales? ¿En qué condiciones los aprovechan? 

No hay nada de propiedad comunal. 

¿Han cambiado y de qué modo las formas de delimitación de las parcelas o fincas? 

Las parcelas están muy divididas. 

¿Se han visto afectadas por la concentración parcelaria? 
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No. 

¿Cree que el aumento de riesgos de incendios en esta zona se relaciona con el 
cambio de los modelos agrícolas o ganaderos? 

Sí, mucho. Muchas tierras en el monte no están cultivadas y son abandonadas, lo que 
provoca mayor riesgo de incendio. 

¿Con que frecuencia visita Portugal/España? 

Ahora suelo visitar poco España, cuando era más joven más. 

 

 

 

 

 

 

 

Jose Martin 73 años 

¿Qué cultiva principalmente y qué extensión aproximada? 

El cultivo principal es el trigo pipas para vino(uva) o patatas, pero para consumo 
propio. 

¿Qué tipo de ganadería y cuantas cabezas de ganado explota? 

Hay muy poca ganadería, y lo poco que hay son vacas. 

¿Qué nivel de mecanización tiene en su explotación? ¿Se han abandonado las 
actividades no mecanizadas? 

El nivel de mecanización es medio, no ha avanzado mucho. 

¿Cómo se ve favorecido o perjudicado por su localización en los Arribes del Duero 
como espacio natural? ¿Y cómo espacio de frontera? 

No favorece ni perjudica en ningún sentido. 

¿Cómo ha cambiado la agricultura/ganadería en estos pueblos en los últimos años? 
¿Se han perdido o mantenido los cultivos o la ganadería tradicional? 

Ha cambiado muy poco en los últimos años. Todo sigue igual. 

¿Qué cambios en cuanto a autoproducción en huertos o en animales? 

Todo sigue igual en cuanto a autoproducción. 
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¿Cuántos productores profesionales calcula hay en la actualidad en la localidad?  

Casi ninguno. 

 

 


