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Los productores de Burgos
buscan alianzas con Soria y
Segovia para representar a
toda la Comunidad PÁGINAS 4 y 5

El ganadero y agricultor de
Asaja José Luis Arribas
defiende el lechazo autóctono
PÁGINAS 6 y 7
frente al «fraude»

Un agricultor realizando labores de siembra de remolacha en una parcela de Castilla y León. / ACOR

La remolacha arranca las siembras
Sector En Segovia y Valladolid ya se han iniciado las primeras labores con el reto de recuperar la superficie perdida y superar las
25.000 hectáreas en Castilla y León / El agricultor planifica los cultivos pendiente del riego y con la vista en la patata y el maíz

L
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os agricultores preparan ya
las primeras siembras de remolacha en Castilla y León
con la vista puesta en la disponibilidad de agua, un hecho que les preocupa especialmente este año debido
a las escasas reservas en los embalses de la cuenca del Duero y los problemas en el uso de aguas subterráneas. En las provincias de Segovia y
Valladolid ya se han realizado las
primeras labores en el campo. La
tendencia este año parece ser la de
una siembra más temprana para

evitar los problemas del año pasado
cuando la humedad impidió entrar
en las parcelas. Así lo confirma Ana
Montero, del servicio agronómico
de Acor, que insiste en que este es
un buen momento para sembrar,
siempre pendientes de las heladas.
El objetivo de Acor este año en el
escenario sin cuotas es gestionar en
torno a 9.500-10.000 hectáreas, un
20% más respecto a la campaña anterior, y llegar a producir 180.000
toneladas de azúcar en 2020. Junto
al reto de Azucarera que aspira a recuperar lo perdido el último año, la
superficie de este año podría supe-

rar las 25.000 hectáreas en la Comunidad, un 15% más que en la campaña 2015-2016, con 22.493 hectáreas registradas, según los datos de
la Junta.
Es tiempo de remolacha y el sector está pendiente de la liberalización a partir de octubre de este año.
El agricultor debe decidir aún si
apoya un cultivo considerado como
estratégico por la administración en
un escenario de «oportunidad», en
palabras de la industria y los responsables de la Junta. «Hay ánimo
de siembra», aunque desde Acor se
recuerda un factor «limitante» a la

hora de incrementar superficie de
cultivo. Montero apunta al contrato
del PDR en el que el agricultor vincula la ayuda recibida a un número
de hectáreas, con un margen al alza
o a la baja del 20% respecto a lo sembrado. Esta situación, asegura, puede provocar que «no todos los profesionales amplíen la superficie según lo deseado», al verse «limitados» por los contratos firmados en
2015, a cinco años.
Aún así, esta campaña demostrará el compromiso del agricultor en
un periodo de cambio en el que se
va sembrar con cuotas, aunque el

agricultor podrá contratar lo que
quiera en un escenario ya de pre-liberalización. El mercado parece repuntar ligeramente, lo que «alivia»
al sector preocupado en estos momentos por los efectos que pueda
suponer el denominado ‘impuesto
dulce’. Un nuevo gravamen propuesto por el Gobierno y que está
pendiente ahora del apoyo político
para que salga adelante. Una incógnita que debe despejarse junto a la
garantía de los 42 euros la tonelada
solo hasta 2020.
Mientras se preparan las primeras siembras, la fabrica de Azucare-
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en situación de emergencia y de
declaración de sequía en el Duero.
El campo viene con «retraso», pero
«bien», según Urbano Blanco, jefe
de cultivos de la cooperativa Agropal. El tiempo de los últimos días
ha animado a los agricultores a
realizar los tratamientos y a salir a
las parcelas para tratar las malas
hierbas.
La patata, el girasol o el maíz seguirán a la remolacha en un año difícil para el regadío. El mes de marzo será decisivo para comprobar si
la campaña de riegos a partir del
uno de abril está o no garantizada
en Castilla y León. Algo que ahora
nadie se atreve a pronosticar.
En el caso del maíz, los agriculto-

ra en La Bañeza se dispone a afrontar el segundo periodo de molturación de aproximadamente un mes a
principios de marzo. Matías Llorente, secretario general de Ugal-UPA,
asegura que hay zonas encharcadas
donde por el momento no se puede
entrar. Restán aún por recepcionar
unas 250.000 toneladas. El temor es
que la humedad y las buenas temperaturas puedan afectar a la riqueza,
algo que se pretende evitar. La sensación, según Llorente, debido a los
bajos precios del cereal y el maíz, es
que se llegue en a las 6.500 hectáreas esta campaña.
Las labores de la remolacha azucarera exigen de una «buena» preparación del lecho de siembra para

Llorente: «Creo
que se puede
llegar este año
a las 6.500
hectáreas en
La Bañeza»
que la semilla germine lo mejor posible. Este es para la responsable del
servicio agronómico de Acor el primer paso para obtener una buena
cosecha. Por eso se considera esencial también la elección del terreno
en el que se va a cultivar.
De forma general, Montero insiste en que el maíz «no es un precedente recomendable» en la rotación,
por ser huesped de la rhizoctonia.
Igualmente se aconseja precaución
con los herbicidas residuales que ha-

La remolacha
exige suelos
profundos,
sanos, y con
elevados
nutrientes»

Los profesionales comienza los tratamientos en el cereal tras las lluvias. / M.C.
bitualmente se aplican al cereal.
La remolacha exige suelos profundos, sanos, sin tendencia al encharcamiento, con pH neutro o ligeramente alcalino y con elevados
contenidos en nutrientes. Datos que
solo aporta un análisis físico-químico. De nuevo, Montero destaca la
importancia del análisis de tierra
para abonar «según las necesidades
del cultivo». Una obligación para
aquellos agricultores acogidos a la
medida agroambiental del PDR.
Es importante también elegir
bien la variedad. Y es que hay opciones resistentes a plagas del suelo
que pueden evitar un descenso de
la producción que ronda el 30%, circunstancia que, según los técnicos

de la cooperativa, debe tener muy
en cuenta el agricultor.
Esa mejor o peor preparación del
suelo, según indican desde Acor, va
a influir también en la nascencia y
en el posterior desarrollo de las raíces. Por eso se considera imprescindible realizar «escrupulosamente»
las labores preparatorias.
La siembra de precisión se recomienda en este momento y hasta el
15 de abril, con una densidad de
120.000 semillas por hectárea aproximadamente, lo que implica sembrar a una distancia de 16-17 centímetros. La premisa a seguir en la
lucha contra las malas hierbas es
actuar «temprano», de forma preventiva y cuando éstas están en es-

tado de plántula. En los tratamientos de pre-emergencia el factor a tener en cuenta es la textura del suelo
y la flora adventicia esperada. Para
los tratamientos de post-emergencia es esencial conocer el tipo de
malas hierbas que germinan y su tamaño, ya que de acuerdo a ello variará la proporción de los componentes a aplicar. En este sentido,
Montero aconseja seguir las recomendaciones de los técnicos y acudir al departamento agronómico de
Acor que ofrece, de forma gratuita,
este servicio.
Los remolacheros preparan la
siembras, mientras el cereal remonta debido a las últimas lluvias,
que siguen sin llenar los embalses,

res seguramente iniciarán las siembras con los ciclos más largos a
principios de abril, si el tiempo lo
permite, tratando de evitar la mala
experiencia del año pasado en la
que la lluvia impidió las siembras o
hizo que se completasen de forma
incorrecta. En León, según los datos de Upa, hay un 8% de maíz aún
sin sacar debido a la humedad, en
una «buena» campaña, con menos
rendimientos, pero mejor de lo esperado.

El sector pide un
control riguroso de la
‘pulguilla de la patata’
Campaña Castilla y León está libre de esta plaga,
por eso, productores e industria reclaman
medidas «radicales» para frenar su expansión
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a pulguilla de la patata’ (género Epitrix) representa
una amenaza para las producciones ya que reduce considerablemente el valor comercial del
tubérculo. Se trata de un insecto
coleóptero o escarabajo que provoca galerías superficiales en el tubérculo. Además, esta amenaza
también causa daños en la planta,
al alimentarse de las hojas.
Castilla y León está libre de esta
plaga de cuarentena, aunque tiene
muy cerca varios de los focos identificados en España. Actualmente
está presente en determinados
municipios de Galicia, Asturias y
Andalucías, zonas sujetas a un
programa nacional de erradica-

ción por parte del Ministerio que
actúa también en su detección precoz.
Desde Castilla y León el mensaje es de «tranquilidad», como afirma la presidenta de la Interprofesional, Yolanda Medina, que reclama medidas «eficaces» de control
para que no haya ninguna duda en
Europa de que se está combatiendo esta plaga.
Los patateros de la Comunidad
son «muy profesionales» y utilizan
semilla certificada, lo que ayuda a
que las producciones estén controladas.
Los casos de ‘pulguilla de la patata’ registrados en Galicia están
circunscritos, según Medina, a zonas de huertos para consumo local, lo que hace más difícil su ex-

Saco de patatas en la cosecha de la última campaña en una parcela de Valladolid./ Y.M.
pansión a zonas limítrofes. Allí se
ha prohibido la comercialización y
salida de tubérculos para prevenir
problemas.
Desde Castilla y León se reconoce que no se trata de un problema nuevo, pero que exige de actuaciones «radicales». Y es que si
bien no hay temor por el momento
a que la plaga afecte a la región, si
se es consciente de que al ser una
plaga de cuarentena condiciona la

exportación. Algo que sí podría tener su incidencia en la Comunidad.
De hecho, la presencia de este
insecto en producciones de Andalucía ya ha provocado que el producto no pueda salir a la venta en
las zonas demarcadas si antes no
sufre un proceso de lavado y cepillado, según el caso. El miedo en
este caso sigue siendo un «parón»
en la exportación que afectaría de

lleno a la patata de Castilla y León.
Algo que se quiere combatir con
controles «rigurosos», como los
que se realizan en la Comunidad.
El sector planifica las siembras
que se iniciarán en primer término
a primeros de marzo, y ultima el
proceso de conformación de la Interprofesional. Medina confía en
lograr los máximos apoyos antes
del mes mayo para su reconocimiento oficial.
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ENTREVISTA

MOISÉS FERNÁNDEZ Presidente de la Junta de Usuarios de la Cuenca del Carrión

«El riego no está garantizado, falta
volumen y nieve en la montaña»

SITUACIÓN DE LOS EMBALSES
Total agua embalsada
2016: 73,3%
2017: 54,9%
(Hm3 embalsados a 24/02/17)

Ávila
Las Cogotas
Capacidad: 59 hm3

37,6
17,6
2016

Arlanzón

Úzquiza
Capacidad: 75 hm3

Capacidad: 22 hm3
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a situación del Sistema Carrión es crítica en estos momentos, con los embalses de
Camporrendondo y Compuerto al
36% y 26% de su capacidad respectivamente. El presidente de la Junta
Central de Usuarios, Moisés Fernández, recuerda que hace más de cincuenta años que no se vivía una situación similar, al tiempo que reconoce que actualmente es complicado hacer alguna planificación.
Pregunta.- La CHD ha pedido al
Gobierno la declaración de sequía en
la cuenca del Duero y la adopción de
medidas extraordinarias. ¿Está garantizado hoy el riego en los principales cultivos?
Respuesta.- No, hoy por hoy no
está garantizado nada para ningún
cultivo. Con 50 hectómetros, si esto
se mantuviera en el mes de abril no
se abriría para regar, no habría más
que para el abastecimiento.
P.- Hablamos de una situación
muy preocupante...
R.- Puede cambiar, pero desde
luego no se producía desde 1965 según los datos de la CHD. También es
verdad que ese año, a uno de abril,
había 110 hectómetros cúbicos y llegar a ese volumen sería otra cosa.
Nadie lo puede garantizar ahora.
P.- Aún siendo conscientes de que
el futuro climatológico no depende
de los regantes. ¿Los datos históricos
les hacen ser optimistas o pesimistas?
R.- Nunca hay que perder la esperanza, aunque no hay optimismo.
Puede ser mejor que en 1965 o un
desastre. Lo cierto es que no hay previsiones de agua en quince días. Y,
además, otro problema añadido es la
falta de nieve en la montaña. Si hubiera 110 o 120 hectómetros, y se
aportase una cantidad media de Riaño como en años atrás, algo que no
descartamos, sería una campaña que
se podría salvar. Sabemos que no
podemos pretender que Riaño aporte una cantidad máxima porque tampoco está muy bien, pero siempre
hemos pensado que debe aportar si
está en condiciones de hacerlo.
P.- ¿Les preocupa la situación actual de cara al trasvase de este año?
R.- Vamos a defender el trasvase,
nuestra obligación es insistir en que
se haga y el de la Confederación el
de repartir el agua. Riaño está recuperando bastante.
P.- ¿Qué medidas se están tomando ya en la cuenca?
R.- Creo que hemos empezado a
tomar medidas tarde. El decreto de
sequía supone una rebaja de los caudales ecológicos. El Carrión además
de ser un sistema deficitario tiene zonas de interés ecológico que restrin-
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Burgos

52,1

22,0 20,7

2016

35,2

2017

2017

2016

León
Riaño

Porma

Capacidad: 651 hm3

Capacidad: 317 hm3

217,6

470,0

149,1
332,0
2016

2017

B. de Luna
Capacidad: 308 hm3

2016

2017

Villameca
252,5

Capacidad: 20 hm3

135,8

16,9

2017

2016

9,7
2016

2017

Palencia
Aguilar

Camporredondo

Capacidad: 247 hm3

Capacidad: 70 hm3
57,8

162,8

26,2

132,3
2016

2017

Cervera
2016

Capacidad: 10 hm3

2017

Compuerto
BRÁGIMO

4,2
2016

Capacidad: 95 hm3

4,5
2017

Requejada

gen el almacenamiento de agua. La
declaración de sequía no saldrá adelante hasta mediados de abril. Si no
hay esta declaración no se pueden
pedir ayudas, que es el objetivo.
P.- El agricultor está planificando
ya las siembras. ¿Qué consejos puede darle?
R.- No se le puede decir nada. Solo podemos informar de la situación
actual y que cada uno, con su responsabilidad, tome las decisiones sabiendo que no hay garantías en este
momento. Lo único que recomiendo

«Riaño debe
aportar si está
en condiciones
de hacerlo,
parece que está
recuperando»
es que esperen un poco a ver cómo
evoluciona el sistema. No hay que olvidar que en la sequía de 1965 había
muy poco regadío en la cuenca y se
regaba menos, ahora hay 50.000
hectáreas, es otra situación.
P.- ¿ Cómo puede afectar al profesional un cambio en la planificación
de siembra?

R.- Nos preocupan las inspecciones de la PAC. Hay que sembrar
unos cultivos y sacarlos adelante, algo que no se puede hacer si no hay
agua para sembrar. Entonces, pediríamos a la Junta que las inspecciones tengan en cuenta esta situación,
es decir, que se pueda dejar más barbecho de lo normal. A la vista de lo
que pueda ocurrir en abril, contemplamos pedir a la administración que
haya más flexibilidad en la diversificación de cultivos para evitar sanciones. Garantizar ayudas sin penalizaciones en definitiva.
P.- Ustedes reclaman nuevas regulaciones en un sistema deficitario.
R.- El año pasado no se pudo almacenar más agua, si contáramos
con los embalses que están proyectados habría más reserva, y hablaríamos de otra situación. El río Carrión
necesita otro pantano de 90-100 hectómetros. Creo que las balsas de La
Cueza van a resolver algo el problema actual, pero no totalmente. Pedimos agilidad en este tema a la CHD,
hay dos proyectos en marcha en el
Carrión y Órbigo y necesitamos que
se hagan cuanto antes.
P.- ¿Cuándo se van a reunir con la
CHD?
R.- Habrá otra reunión en marzo
para ver cómo evoluciona la cuenca
y ver el desarrollo de la campaña, si

es que finalmente se desarrolla.
P.- ¿Cuál sería el peor escenario?
R.- Si esto no se recupera alrededor de los 80-90 hectómetros es difícil que la campaña se desarrolle, y
habría que estudiar esta situación. Si
no llueve en el norte seguro que nos
encontraremos con que no podemos
regar o, como mucho, salvar algún
cultivo…
P.- Todavía hay margen…
R.- Sí, aunque no hay previsión de
lluvias en los próximos días. Si la primavera viene con lluvia podría ser

«Nos preocupa
la PAC, pedimos
flexibilidad a la
Junta en la
diversificación
de cultivos»

46,8

25,8
2016

24,0

2017

2016

2017

Salamanca
Águeda

Sta. Teresa

Capacidad: 22 hm3

Capacidad: 496 hm3

17,4

15,2

372,4 367,3
2016

72,5

2017

73,5

2016

2017

Irueña

Capacidad: 110 hm3
2016

2017

Segovia
Linares del A.
Capacidad: 58 hm3
41,3

una campaña normal, pero ahora todo son hipótesis. El problema actual
es que toda la cuenca de forma general está mal. Riaño se puede recuperar, aunque lo veremos el uno de
abril. En marzo informaremos a los
regantes que están muy preocupados porque tiene que tomar decisiones y no saben lo que van a hacer.

Capacidad: 65 hm3

77,0

2016

31,7
2017

Pontón Alto
Capacidad: 7,4 hm3

7,4
2016

7,4
2017

Soria
Cuerda del
Pozo

202,8

150,1

Capacidad: 248 hm3
2016

FUENTE: CHD.

2017
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El porcino traza una ‘tiple entente’
para representar a toda Castilla y León
Fuerza negociadora Es lo que busca Abugapor, la recién creada asociación empresarial de productores burgaleses
que, al amparo de FAE, espera aliarse con Soria y Segovia con el fin de «defender los intereses» de un sector en alza

A

DIEGO SANTAMARÍA

caba de iniciar su andadura, pero la Asociación de
Productores de Porcino
de Burgos (Abugapor) tiene muy
claros sus objetivos a corto, medio y largo plazo. Lo primordial
es «tener presencia y voz en el
empresariado para defender los
intereses de un sector fuerte que
está creciendo y que da bastante
empleo», proclama su presidente, Juan Ramón Sastre. «Vamos
de la mano de Soria», que cuenta
con un modelo organizativo similar que «lleva años funcionando»,
añade el vicepresidente, Ladislao
de Miguel. Pero hay más, porque
«se está gestando algo en Segovia y estamos mirando en Valladolid y Salamanca».
Con esta declaración de intenciones, los máximos representantes de Abugapor manifiestan su
intención de crear una asociación
regional que parte de una ‘triple
entente’ entre Burgos, Soria y Segovia dado su liderazgo en porcino blanco. De esta forma, Sastre
está convencido de que el sector
regional tendrá «más fuerza» a la
hora de alzar su «voz» en «cualquier negociación» con las administraciones, especialmente con
el Gobierno regional porque «hablas en representación de Castilla y León». En este camino que
acaba de comenzar, el respaldo
de la Confederación de Asocia-

«Las empresas
catalanas, que
son las fuertes,
están en
Castilla y León
a tope»
ciones Empresariales (FAE) de
Burgos constituye una fortaleza
adicional para la consecución de
sus metas.
Por el momento, Abugapor ya
ha mantenido varias reuniones
con productores segovianos para
detallar sus planes y buscar apoyos. En este sentido, Sastre cree
«posible» que Segovia se incorpore en 2017. Pero tampoco cierran la puerta al resto de provincias. De hecho, tanto él como De
Miguel hablan maravillas del resto de sus vecinos regionales.
El vicepresidente de la asociación destaca, por ejemplo, el ibérico de Salamanca, las amplias

Ladislao de Miguel y Juan Ramón Sastre encabezan la Junta Directiva de la Asociación de Productores de Porcino de Burgos (Abugapor).
cabañas de Palencia y Valladolid
o el crecimiento progresivo de León durante los últimos años. Además, «todas las empresas catalanas, que son las fuertes, están en
Castilla y León a tope».
De puertas hacia adentro, Abugapor también espera incorporar
más productores a nivel provincial. El problema, según apunta

De Miguel, es que «muchas empresas son unipersonales» y para
formar parte de la directiva «tienes que tener por lo menos un
asalariado». Aún con todo, «la
idea es que nos agrupemos todos
los que podamos porque realmente todos vamos en el mismo
barco». Entretanto, y al margen
de tan ambicioso objetivo, tanto

en Burgos como en el resto de la
Comunidad, «estamos viendo lo
que podemos hacer por el sector», apostilla.
Crecimiento y exportaciones
El porcino fue junto al cunícola
el único sector ganadero que salvó los muebles el pasado ejercicio en Burgos. En términos de

/ FOTOS: ISRAEL L. MURILLO

censo, el Informe de la Economía
Provincial de 2016 reflejó un crecimiento del 14, 3% al pasar de
339.183 a 387.823 ejemplares de
un año a otro. Los datos económicos también avalan su fortaleza en clave autonómica.
Según confirmó hace un mes
el director general de Producciones Agropecuarias e Infraestruc-
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Los dos productores de Abugapor representan a su vez a De Miguel Ibáñez Ladislao y Otros (Quintanar de la Sierra) y Agropecuaria de Caleruega.
turas de la Junta de Castilla y León, Jorge Llorente, el porcino
arroja unos beneficios de 900 millones de euros a las arcas regionales. Por si fuera poco, la Comunidad representa en torno al 33%
de la producción final ganadera.
«La mayoría estamos creciendo. En algún momento tendrá
que parar, pero por ahora se va
vendiendo», reconoce Sastre, a
quien no se le escapa que «España es un país muy competitivo»
con un puesto de honor en el ranking mundial. Razón no le falta,
ya que entre 2005 y 2010 las exportaciones crecieron un 69%,
mientras que Castilla y León lo
hizo en un 100%.
Por esta razón, y aunque no es
la principal meta que se marca
Abugapor, tampoco descarta que
la Comunidad se sitúe a la cabeza de la producción nacional de
aquí a unos años. Eso sí, De Miguel recuerda el potencial indiscutible de Cataluña hoy en día,
aunque por otra parte nuestra región «es la número uno en producción de cereal», un factor muy
a tener en cuenta.
En cualquier caso, el presidente
de Abugapor indica que Castilla y
León «es una zona sana», si bien
«hay otras zonas fuertes que llevan más tiempos». Sea como fuere, habrá que estar pendiente de
«cómo evoluciona el mercado».
Integración y bioseguridad
Una de las claves que ayuda a explicar el buen momento que atraviesa el sector tiene que ver con
el régimen de integración de casi

todas las explotaciones. Por norma general, los productores trabajan con una misma empresa
que «suministra pienso, medica-

«La idea es que
nos agrupemos
todos los que
podamos porque
vamos en el
mismo barco»

mentos, veterinarios...», mientras
que el ganadero «pone las instalaciones, la mano de obra y la
energía». La existencia de este tipo de contratos garantiza seguridad a los profesionales frente a la
«volatilidad del mercado». De lo
contrario, Sastre sostiene que se
corre riesgo de quiebra. «Hay
años malos en los que te puedes
arruinar, pero las empresas integradoras pueden aguantar porque sus ciclos son largos».
La fortaleza del porcino guar-

da también relación con su excelente bioseguridad. En el caso de
Burgos, el 97% de las granjas gozan de un nivel alto o muy alto en

«Las empresas
integradoras
pueden
aguantar porque
sus ciclos son
largos»

esta materia. «En la Junta nos ponen como ejemplo», enfatiza De
Miguel, consciente de los esfuerzos que realizan los ganaderos
para garantizar los mejores estándares sanitarios.
Entretanto, sabedor de su «importancia», Sastre afirma que
«estamos muy concienciados»,
hasta el punto de revisar estrictamente todos los protocolos para
ofrecer la máxima calidad al consumidor final.

Alegaciones al decreto sobre condiciones ambientales mínimas de la Junta
El «peliagudo» proyecto de decreto con el que la Junta de Castilla y León pretende establecer
unas condiciones ambientales
mínimas para actividades o instalaciones ganaderas ha sido
objeto de alegaciones por parte
Abugapor. También de varios
encuentros con representantes
regionales en Valladolid con el
objetivo de expresar su postura
al respecto.
Dice José Luis Sastre que a
veces determinadas normativas
«no están hechas de mala fe (...)
y piensan que te están ayudando». Sin embargo, Ladislao de
Miguel considera que en este caso «la Junta quería suavizar el
papeleo y, sin saberlo, lo que estaba haciendo era todo lo contrario». No obstante, asegura
que la Administración regional
«se ha comprometido a estudiar

Explotación de Agropecuaria de Caleruega. / ECB

las alegaciones». En la misma línea, Sastre destaca la «predisposición» existente para alcanzar
un acuerdo que satisfaga a todas
las partes.
La raíz del problema radica, a
juicio de ambos, en los problemas competenciales que derivan
de determinadas normas. En
teoría, la Consejería de Medio
Ambiente dicta las reglas del
juego y hay que atenerse a sus
planteamientos, pero por otro
lado se dan casos en los que
también intervienen los ayuntamientos. Y claro, «no sabes a
qué atenerte porque algunas
normas son contradictorias».
Sastre asevera que los productores burgaleses cumplen con
todos los requisitos que se les piden. El problema es que estas interferencias normativas pueden
paralizar una explotación.
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El ganadero y agricultor burgalés José Luis Arribas cuenta en la actualidad con 700 ejemplares de oveja de raza churra. / FOTOS: J.L.A.

En defensa del lechazo autóctono y de calidad
La carne en el asador José Luis Arribas, ganadero y agricultor de Cilleruelo de Abajo, solicita a la Administración que «tome cartas en el
asunto» frente al «fraude» a los consumidores / Pertenece a la directiva de Asaja Burgos y a la asociación nacional de raza churra (Anche)

Q

DIEGO SANTAMARÍA

uizá al consumidor se le
pueda engañar, pero José
Luis Arribas distingue a
la legua un buen lechazo de Castilla y León. No se la cuelan a este ganadero de Cilleruelo de Abajo que conoce el ovino de carne
como la palma de su mano. Lógico cuando la «tradición familiar»
le llevó a ejercer la misma profe-

sión que su abuelo y su padre,
quienes «han tenido ovejas de toda la vida».
Arribas saca compagina su explotación de 700 churras con el
sindicalismo agrario. Forma parte de la Junta Directiva de Asaja
Burgos, la organización que ha
denunciado con mayor ahínco el
«fraude» de los lechazos procedentes de Francia u otros países
que se venden, «sobre todo en las

navidades», como si hubiesen nacido en tierras castellanas. Pero
Asaja no lucha en solitario, el resto de organizaciones profesionales agrarias (Opas) también «están peleándolo» porque «todas
defienden al ganadero y al agricultor».
Sin embargo, la presión que
ejercen las Opas no sirve de mucho si el Gobierno regional no
«pone cartas en el asunto». Ha-

blando en plata, pide «caña al etiquetado» para que indicar -con
posibilidad de contrastar- el origen y destino de cada producto.
Al mismo tiempo, considera fundamental que el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil intensifique los controles para evitar manipulaciones.
«Damos guerra para que la Administración haga lo que tiene

Precios de productos agrarios y ganaderos // Cotizaciones al cierre: 22 febrero 2017
CEREALES
Trigo tipo III
Cebada dos carreras

150€ / tonelada
139€ / tonelada

GANADO VACUNO
Precio anterior: 150
Precio anterior: 139

PORCINO CEBADO
Selecto
Normal
Graso
Cerdas desvieje

1,194€/kg.
1,182€/kg.
1,180€/kg.
0,73€/kg.

Precio anterior: 1,181
Precio anterior: 1,169
Precio anterior: 1,157
Precio anterior: 0,73

LECHONES
Lechón tipo Lerma

51,5€/unidad

Precio anterior: 51,5

Terneras carne blanca
Terneras carne rosada

4,80€/kg.
3,80€/kg.

Precio anterior: 4,80
Precio anterior: 4,40

Añojos extra
Añojos primera
Añojos corriente

3,70€/kg.
3,10€/kg.
2,40€/kg.

Precio anterior: 4,30
Precio anterior: 4,00
Precio anterior: 2,40

Vacas extra
Vacas primera
Vacas segunda
Vacas industria

3,00€/kg.
2,50 €/kg.
2,00 €/kg.
1,56 €/kg.

Precio anterior: 3,00
Precio anterior: 2,50
Precio anterior: 2,00
Precio anterior: 1,56

que hacer» para defender un
«producto de nuestra zona, un
producto autóctono que fija población» y que goza de muy buena aceptación. No obstante, advierte del peligro que corren los
ganaderos si se perpetúa el engaño, ya que «si al consumidor le
dan gato por liebre igual deja de
consumir lechazo».
Tal vez sea demasiado agorero, máxime cuando sus ovejas de
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SECTOR OVINO
raza churra cuentan con el sello
de Indicación Geográfica Protegida (IGP) y «pasan todos los
controles de calidad». Además,
su ganadería forma parte de la
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de
Raza Churra (Anche), que aparte
de defender los intereses de sus
socios centra su actividad en la
mejora genética de esta raza.
Respecto a los precios, el lechazo se mantiene constante durante casi todo el año, si bien «en
agosto y en navidades repuntan
más». Cierto es que febrero y
marzo, por contra, no son los mejores meses para las ventas, pues
«hay mucha oferta y caen en pi-

«Damos
guerra para
que la
Administración
haga lo que
tiene que hacer»
Arribas posa junto a varios de sus animales en su explotación.

cado». Aún así, hay que reconocer que otros sectores agradecerían esta estabilidad sin grandes
sobresaltos.
Sea como fuere, recuerda que
el ovino «es complicado». Sobre
todo si uno decide empezar de cero. «Con otro tipo de ganadería
sí, pero el que nunca ha tenido
ovejas lo tiene difícil», apostilla a
sabiendas de que las exigencias
que exige este tipo de ganado y
que se diferencian de «los cerdos

o los pollos» -por citar dos ejemplos-, que hoy en día están «más
industrializados».
Compatibilidad con la agricultura
En los tiempos que corren, compatibilizar agricultura y ganadería es
la mejor opción para ahorrar costes y obtener mayor rentabilidad.
Arribas lo confirma. Al margen de
su explotación, posee cultivos de
cereales y oleaginosas que le permiten dar de comer al ganado.

Las fluctuaciones del mercado
apenas le afectan en comparación
con el ganadero a secas, que puede llegar a pasarlo «muy mal» si
«sube el precio del cereal». Y puede ocurrir lo contrario, por lo que
«el agricultor no está contento».
Su doble condición de agricultor y ganadero no le impide percatarse de la ‘guerra’ que se libra
entre ambos sectores por cuestiones económicas, de ahí su convencimiento en la necesidad de

establecer un «baremo» capaz de
equilibrar la balanza a través de
ayudas para proteger a los profesionales agrarios.
Campaña de cereal
«Diciembre se presentaba muy
mal», comenta Arribas cuando se
le pregunta por la campaña de cereal. No las tiene todas consigo
pese a que «ha llovido» y la situación «se ha arreglado un poco».
Razón no le falta, ya que «la nas-

cencia ha sido mala porque la primavera anterior fue muy húmeda
y desde el verano no cayó ni una
sola gota».
Para que se pueda reconducir
la campaña es necesario que llueva más, sobre todo porque las reservas de agua comienzan a escasear. Por ello, en sintonía con
el diagnóstico que realizó el gerente de Asaja Burgos, Rafael Díaz, en este suplemento; señala
que «habrá que esperar a mayo».

La ‘pyme del año’ exhibe su
maquinaria en la Feria de París
Por sorpresa El gerente de Mowers Ibérica recibe con «ilusión» el reconocimiento de FAE y
Caja Viva «al trabajo de todos estos años» en los que ha creado su propia marca de aperos

E

l móvil de Manuel Franco
no ha dejado de sonar en
los últimos días desde que
la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) de Burgos y Caja Viva Caja Rural eligiesen a Mowers Ibérica como Pyme
del Año 2017. «La verdad es que
no me lo esperaba», confiesa el
gerente de Mowers Ibérica, empresa dedicada a la importación
de maquinaria agrícola y fabricante de EMI, su propia marca de
aperos.
Recibió la noticia con «ilusión»
al saberse ganador de un premio
que constituye un «reconocimiento al trabajo de todos estos años»
que hizo extensivo a todo su equipo. En cualquier caso, explica que
este galardón no se traducirá en
un mayor volumen de negocio, ya
que «no vendemos directamente
al agricultor». Eso sí, tiene muy

claro que se trata de una publicidad muy potente para seguir dando a conocer la empresa de cara a
ampliar su red de distribuidores.
A la espera de recibir físicamente el premio el próximo 9 de
marzo, Franco viajó ayer a París
para participar en la prestigiosa
Feria de Maquinaria Agrícola SIMA, donde presentará las desbrozadoras, rastrillos y segadoras de
su marca junto a las principales
novedades de gigantes del sector
con los que trabaja como
Zuidberg, Gregoire-Besson, Stoll,
Rabe o Gangl.

Con tan solo
cinco años en el
mercado, EMI
se está abriendo
hueco entre las
grandes firmas

Es posible que Franco regrese
a España con algún reconocimiento bajo el brazo. Es lo que
tiene trabajar con grandes marcas, tal y como pudo comprobar
el año pasado durante la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) de Zaragoza tras ganar el premio a la Novedad Técnica con la toma de fuerza frontal
de Zuidberg, que al mismo tiempo se hizo con la plata en Agritechnica (Alemania).
Arranca un año con grandes
perspectivas para una compañía
burgalesa cuya marca, con tan
solo cinco años en el mercado, se
está abriendo hueco entre las
principales firmas. Tal y como
declaró hace un mes, confía en
incrementar su volumen de ventas en torno a un 20%. Asimismo,
si todo va según lo previsto, contempla la incorporación de un
nuevo trabajador a su departamento comercial.

Manuel Franco, gerente de Mowers Ibérica. / ISRAEL L. MURILLO
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SORIA
complementando la oferta de las explotaciones de Murcia durante los
meses de más calor en la costa mediterránea.
Ahora, los agricultores sorianos
han pensado plantar a finales de
marzo o principios de abril y pasar
de unos 3.000 metros cuadrados a
una hectárea y de una producción
de 700 kilos a 8.000 kilos. «Esperamos este año más que doblar la producción», indican añadiendo que «la
idea es seguir ampliando, dependiendo de lo que demande el mercado». Para la campaña de este año y
después de las pruebas del año pasado, los agricultores han adquirido a
la empresa las semillas. «El clima de
Soria es idóneo para esta verdura, ya
que no le afectan las heladas que se
puedan producir en marzo y abril o
en octubre y noviembre. Además,

«Este clima es
idóneo para esta
verdura, ya que
no le afectan las
heladas», indica
Inma Sobrino
El bimi es mezcla de brócoli y col china, con más proteínas y propiedades anticancerígenas. / CEDIDAS

El bimi, una nueva ‘superverdura’
Covarrubias Tras las exitosas pruebas realizadas en 2016 para cubrir la demanda en los meses de
verano, cuando la planta se espiga en las explotaciones de Murcia, se vuelve a cultivar en Soria

E

ANA P. LATORRE

l bimi, una ‘superverdura’ que
es mezcla entre brócoli y col
china, irrumpe con fuerza en
el mercado y llega a grandes superficies desde tierras murcianas y desde una explotación de Covarrubias
(Soria), dentro de la zona de riego
del Canal de Almazán. También hay
algo de producción en Portugal.
En Soria, Inma Sobrino y su marido cultivan cereal (trigo y cebada) y
verdura biológica (de residuos cero), que venden a través de la web
de Verduras La Noria. El 2016 con-

tactó con ellos Laura Carrera, responsable de la empresa Innoflower
(de flores comestibles), ubicada en
Zaragoza, y representante en el norte de España de Sacata, una empresa de Murcia que cuenta con la patente del cultivo de bimi en España.
La idea era abastecer al mercado de
esta verdura durante todo el año, ya
que en los meses de verano la planta
cultivada en Murcia se espigaba y
causaba problemas de producción.
Tras hacer pruebas en Aragón, que
dieron los resultados esperados, se
contactó con la explotación de Covarrubias para ver cómo funciona-

Inma Sobrino en la explotación de Covarrubias.

ba, ya que se buscaba una zona de
regadío y un clima con noches frescas y días cálidos.
Dos ciclos
A mediados de mayo de 2016 se
plantó el primer ciclo de 5.000 plantas y en 1.200 metros cuadrados. Y
ya en julio comenzó a recolectarse a
mano con gran éxito y se vendían
por semana con una producción de
30 kilos al día que se transportaban
a MercaMadrid y MercaBarcelona.
«No es como el brócoli, que se recoge una vez», explica la agricultora.
«El bimi se va recogiendo según sale

y cuanto más se recoge más sale»,
añade la agricultora soriana.
También se diferencia del brócoli
en que tiene un sabor más dulce, al
ser cruce con col, y en que se puede
comer aprovechar y comer toda la
planta, hasta el tallo, tanto crudo y a
la plancha como hervido.
Tras comprobar los buenos resultados, se plantó un segundo ciclo a
principios de julio, otras 5.000 plantas y en otros 1.200 metros cuadrados, por lo que la producción se amplió y se recolectó de septiembre a
noviembre. De esta manera, se pudo
recoger bimi de julio a noviembre,

Una imagen de la plantación de bimi en el Canal de Almazán.

ofrece la ventaja de que crece en 60
días y se puede empezar a recoger
hasta noviembre. Es un cultivo que
requiere cuidados, con riego diario y
abono cada 15 días, indican los agricultores.
Producción
El precio de un bimi de segunda categoría alcanza los 1,99 euros la unidad, pero la producida en Soria tiene
más valor porque «es más grande y
más limpia». Con la producción de
Soria se cubre la demanda cuando
no se puede producir en Murcia,
donde hay plantadas 30 hectáreas.
El 90% de la producción de bimi en
España se destina a Inglaterra, porque es un producto muy apreciado
en esa zona de Europa, por su alto
contenido en proteína y sus propiedades anticancerígenas.
Inma Sobrino apunta que «es un
cultivo muy rentable que requiere
mucha mano de obra y cuidado. Por
ejemplo, la producción de este año
la tenemos toda vendida». Ellos lo
producen pero también lo envasan,
por lo que en temporada alta cada
día lo recogen durante dos horas y
dedican otras dos horas al envasado,
antes de entregar la producción al
camión que pasa a recogerla. En el
envasado, siguiendo las instrucciones de presentación del producto, se
adhiere al producto una etiqueta de
la empresa que tiene la patente, pero
en la que también indica que la producción procede de Soria. Además,
hay que destacar que es un producto
muy apreciado en al alta cocina.
El bimi es «una nueva verdura
muy versátil , cruce entre un brócoli
y una col oriental. Tiene un sabor
suave, dulce y tierno, que nos permite disfrutarlo incluso crudo, del tallo
al florete, siendo un perfecto acompañamiento para cualquier plato»,
indican los productores sorianos de
esta denominada ‘superverdura’.

