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GENTE DEL CAMPO

JOSÉ ANTONIO CAMPO
Agricultor 2.0 de Peraltilla (Huesca), cuenta con más de 900 segui-

dores en Twitter, donde ha publicado ya más de 5.000 mensajes

«Hay que perder el miedo
a las redes sociales»

A gricultor y ganadero en
el medio rural 2.0, con
muchas iniciativas y

motivaciones por desarrollar si
el tiempo lo permite. Defensor
de este territorio, Aragón». Así
se define José Antonio Campo,
de Peraltilla (comarca del So-
montano de Huesca) en la red
social Twitter, donde se le pue-
de encontrar como @campoj78
y también detrás del ‘nick’ de su
empresa, @SabordelaHuerta.
Con más de 900 seguidores y
cerca de 5.000 mensajes publica-
dos, este joven productor es un
ejemplo de cómo el sector pri-
mario tiene mucho que decir en
las redes sociales. «Se trata de
una herramienta que me gusta
por su rapidez y por lo práctica
que es, ya que se puede manejar
desde el teléfono móvil», comen-
ta Campo.

Entre los numerosos internau-
tas que le siguen se encuentran,
además de sus amigos y conoci-
dos, otros agricultores y ganade-
ros, empresas relacionadas con
el mundo rural, instituciones,
entidades públicas, diversas pu-
blicaciones sobre el medio rural,
sindicatos agrarios y personali-
dades como el presidente de las
Cortes de Aragón, José Ángel
Biel. «Escribo mensajes sobre el
medio rural y también sobre te-
mas de actualidad. Según la fae-
na de cada día publico más o me-
nos», comenta José Antonio.

Entre los últimos tuits de los
que han podido disfrutar sus se-
guidores se encuentra el referen-
te al Día Internacional de la Mu-
jer Rural, celebrado el 15 de oc-
tubre. Campo escribió, «la Titu-
laridad Compartida se queda en
el BOE y no pisa el campo», en
referencia al escaso número de
explotaciones que se han acogi-
do a esta normativa. «Empren-
dedores rurales: una situación
de ida y vuelta. Pero con mucho
camino por recorrer desgracia-
damente», reflexionó el día 13 de
octubre. «Si consumiésemos
productos de cercanía o proxi-
midad otro gallo cantaría», rei-
vindicó a comienzos de mes.
También comenta noticias rela-
cionadas con el mundo agrario,
o publicaciones en periódicos y
revistas de actualidad relaciona-
dos con el sector primario, suce-
sos o anuncios de cursos.

Un tuitero activo
En la jornada especializada so-
bre redes sociales organizada
por Asaja–Valladolid en sep-
tiembre y que fue retransmitida

‘online’ a todo el país, José Anto-
nio Campo fue uno de los parti-
cipantes más activos. Entonces
se emitieron, entre todos los
asistentes, casi 1.000 tuits. Ade-
más durante la celebración de
esta jornada se subieron y enla-
zaron un total de 203 fotos y di-
recciones de páginas web. Cada
tuitero mandó de media cerca de
cinco mensajes durante la jorna-
da. «Las nuevas tecnologías son
cien por cien útiles en el campo,
nos permiten estar informados
en tiempo real», opina este jo-
ven. Gracias a las redes sociales
puede además, comunicarse e
interactuar directamente con los
clientes de su empresa. También
dispone de una cuenta en la red
social Facebook. Este joven pro-
ductor lamenta, sin embargo,
que no siempre resulte fácil uti-

José Antonio Campo participa en las redes sociales desde su huerta de Peraltilla. J. L. P.

«Las nuevas tecnologías son cien por cien útiles
en el campo pero a veces fallan las conexiones»

lizar dichas herramientas en el
medio rural. «A veces fallan las
conexiones y no todo el mundo
está familiarizado con el funcio-
namiento de las redes sociales»,
lamenta Campo. Los jóvenes,
además, «prefieren otras redes
sociales más llamativas antes
que Twitter», comenta el pro-
ductor.

Impulso a las redes sociales
Campo piensa que deberían ce-
lebrarse más iniciativas como la
de Asaja en Valladolid y dar un
mayor impulso a esta rama de la
informática entre los adultos.
«En ocasiones están muy desvir-
tuadas, parece que sean algo de
niños», afirma. Reconoce que
hay que dedicarles también algo
de tiempo. Sin embargo, anima a
sus compañeros de profesión a
que les pierdan el miedo. «Gra-
cias a los teléfonos móviles se les
puede dedicar un rato cuando
estás en el monte o en el cam-
po», señala Campo.

J. S. B.
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EN TUITS

Mujer rural. «La Titularidad
Compartida se queda en el
BOE y no pisa el campo».

Emprendedores. «Una situa-
ción de ida y vuelta. Pero
con mucho camino por re-
correr, desgraciadamente».

Producción. «Si consumiéra-
mos productos de cercanía
otro gallo nos cantaría».


