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Jaque mate a las velutinas
reinas con el apoyo de la
PÁGINAS 4 Y 5
ciudadanía

Productores, veterinarios y
cazadores rechazan los
PÁGINAS 6 Y 7
jabalíes del este

Javier Álvarez y Rocío Gangoso, agricultores en ecológico en su plantación de ajos, ubicada en Prado (Zamora). Rocío está tramitando su expediente de titularidad compartida./ E.M.

Apuesta en ecológico
Castilla y León La superficie destinada a la producción ecológica crece casi un 30% en los últimos cinco años hasta las
42.659 hectáreas, con 849 operadores/ El sector reclama «estabilidad» en la convocatoria de ayudas y «más información»
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a tendencia ecológica crece
en el sector agrario de forma
«imparable». Así lo cree
Juan Senovilla, presidente del Consejo de Agricultura Ecológica de
Castilla y León, Caecyl, que sigue
pensando que la Comunidad «no
ocupa el puesto que le corresponde» por su relevancia agraria.
La superficie destinada a la pro-

AgroBank

ducción ecológica en la región alcanza ya las 42.659 hectáreas, según los datos provisionales de la administración autonómica correspondientes a 31 de diciembre de
2017. Una cifra que supone un incremento con respecto a los datos
del año anterior -36.848 hectáreasde prácticamente un 16%.
Sube el número de hectáreas en
ecológico y el número de operadores, de los 767 que registra el Minis-

terio de Agricultura en 2016, a los
849 de un año después. Una apuesta por el sector que ha supuesto un
aumento de un 30% en la superficie
de cultivo en los últimos cinco años
en Castilla y León, en relación a las
33.246 hectáreas de 2013.
Si tomamos los datos oficiales correspondientes a 2008 -18.923 hectáreas- la superficie crece un 125%.
Un hecho relevante, a pesar de que
la comunidad ocupa aún el octavo

puesto en el ranking nacional detrás de Andalucía, con casi un millón de hectáreas; Castilla-La Mancha, con 391.000; Extremadura, con
una superficie de 81.788 hectáreas;
la Comunidad Valenciana, con casi
81.000; Murcia, con 79.000; Aragón, con 56.000 hectáreas; y Navarra, con 48.000 en 2016.
El incremento en ecológico está
«supeditado», según el presidente
de Caecyl, «a los pasos de la Junta

PAC2018
Le tramitamos y
anticipamos las ayudas

en relación a las ayudas». Por eso,
pide «mayor estabilidad» en las
convocatorias de nuevas incorporaciones y mantenimiento de las
explotaciones para que no haya
«tanta incertidumbre», así como
«mayor promoción» de las líneas
formativas o de difusión de los sistemas de producción de agricultura ecológica. Senovilla lamenta
que «en muchos casos» los operadores no tengan todo el acceso
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Fernando Iglesias, viticultor de Aranda de Duero. / E.M.
que se desearía a esta información institucional.
Desde la UCCL, su coordinador
regional, Jesús Manuel González
Palacín, espera una nueva convocatoria de ayudas este año, «en tiempo
y forma», para que los agricultores
pueden hacer una adecuada planificación. Al mismo tiempo, reclaman
que el presupuesto que se destine a
estas líneas se realice en función de
las hectáreas actuales, «para que nadie en la agricultura ecológica se
quede sin ayudas».
El Caecyl certifica en estos momentos al 90% de los operadores
ecológicos -37.743 hectáreas en
2017- el resto corresponde a controladores privados. Solo en lo que
va de año están tramitando ya unas
50 solicitudes de incorporación. El
interés crece, como lo hacen los
adeptos que se unen a este sistema
de producción.
Es el caso de Alejandro Fontanillo, de 38 años, que acaba de meter
los caracoles en su explotación, ubicada en la comarca de Sayago, concretamente en Villar del Buey (Zamora). Este ingeniero técnico agrícola siempre ha tenido la «ilusión»
de «hacer algo» en el pueblo de su
familia. Tras su paso profesional por
otras empresas, surgió la posibilidad de «dar el salto» y comenzar este proyecto vinculado al territorio y
a su titulación. Es además uno de
los pocos criadores de caracoles en
ecológico en Castilla y León, un elemento que, en su opinión», aporta
«diferenciación» en el mercado.
Formado en la cría de caracoles helicicultura-, cuenta ahora con una
explotación de 3.000 metros cuadrados donde ha soltado ya los primeros alevines (con seis días de vida), que engordará y pondrá a la
venta unos meses después con marca propia. Está empeñado además
en crear algún puesto de trabajo
más, así que el siguiente paso que

Luis de la Fuente, agricultor de San Cebrián de Mazote. / E.M.

pretende dar es vender los caracoles, además de vivos, ya pre-cocidos, o cocidos en su salsa bajo la
marca Caracoles de Sayago. Una
empresa en la que está inmerso.
Alejandro afirma que la venta de
caracol «está asegurada» ya que
«hay demanda de ecológico». Apasionado por haber cumplido uno de
sus sueños y apostar por una zona
despoblada y envejecida.
Este productor cree en lo ecológico como lo hace Rocío Gangoso, hija de agricultor y pionero en este
sistema de producción en la zona
de Prado (Zamora). Esta emprendedora rural de 38 años tramita actualmente, con la ayuda de la
UCCL, su expediente de titularidad compartida para llevar el 50%
de la explotación junto a su marido, Javier Álvarez.
La jubilación de su padre fue el
detonante para que ellos, que estaban viviendo fuera, volvieran al
pueblo. Primero se incorporó Javier,
siguiendo la estela ecológica de su
padre, y ahora es ella la que está haciendo los papeles. Asegura que se
han «reinventado».
Trabajan en extensivo cereal y
forrajes, además de otros cultivos
como el ajo, la cebolla o la alubia,
que llega al consumidor mediante
la venta directa. Rocío reconoce
que «sacar margen supone un trabajo extra para el productor ecológico ya que trabaja la tierra, suele
transformar el producto y lo lleva
al mercado.
Su intención es ofrecer al consumidor una oferta «variada», basada
en la calidad. «Poca cantidad, pero
varias cosas», y sin intermediarios.
Un valor que considera fundamental en estos momentos. El campo
«respira» gracias a las últimas lluvias, según Rocío, que sabe que la
campaña es aún muy larga.
El sector en ecológico sigue haciéndose hueco en un mercado «con

ROCÍO GANGOSO

«Mi padre fue
pionero en el
sistema ecológico,
apostamos por la
venta directa de
nuestro producto»
ALEJANDRO FONTANILLO

«Mi ilusión siempre
ha sido hacer algo
en el pueblo de mi
familia, además
quiero crear algún
puesto de trabajo»
LUIS FUENTES

«Llevo 40 años en la
agricultura; ésta es
la última locura de
mi vida laboral, hay
que renovarse o
morir»
FERNANDO IGLESIAS

«La tendencia en
Europa es la
agricultura
ecológica, una
apuesta por lo
saludable»

Alejandro Fontanillo con sus caracoles en Villar del Buey. / E.M.

mucha demanda», como apuntan
desde el Caecyl. Domina la superficie cerealista, junto a las incorporaciones de viñedo y bodegas asociadas. El interés aumenta, aunque sigue habiendo «falta de formación».
Es por eso, que el presidente del
Consejo de Agricultura Ecológica
reclama «más información y promoción de las ayudas» para que estén al alcance de todos los operadores, así como la «simplificación» de
los trámites. Hay ayudas, dicen, que
«salen tan deprisa que muchos operadores no tienen acceso a ellas».
La Junta aprobó a finales de 2017
más de un millón de euros para difundir los sistemas de producción
ecológica, apoyar la participación
en regímenes de calidad y crear una
red de mercados locales, en la que
se está trabajando.
Aunque el perfil del operador ecológico es variado, el Plan Estratégico de la Junta apuesta por la incorporación de jóvenes y mujeres al
sector. Es destacable la existencia
también de «veteranos» que hasta
ahora estaban supeditados a la agricultura tradicional y que han dado
un vuelco a su explotación.
Es el caso particular de Luis de la
Fuente, agricultor de 60 años, natural de San Cebrián de Mazote (Valladolid). Ha empezado con la conversión, y el año que viene espera
facturar ya como ecológico.
Luis lleva más de cuarenta años
en la agricultura, siempre convencional. Ahora afirma que tiene claro
aquello no queda otra que «renovarse o morir». Su experiencia, destaca, es que lleva haciendo tratamientos en la tierra desde que comenzó, y no ha conseguido acabar
con las malas hierbas. Ahora aboga
por otras prácticas y otra solución.
Este agricultor admite que los
cambios de la nueva PAC tampoco
han ayudado con la prohibición del
uso de productos fitosanitarios pa-

ra el pago verde. Luis apuesta ahora por lo ecológico en toda su explotación. Maneja 220 hectáreas,
de las que 50 son de regadío.
Confía en vender «mejor» la producción, que ya tiene colocada a
través de almacenistas y distribuidores. Está convencido de que «hay
demanda», precio y futuro. Luis
asegura que esta es «la última locura de su vida laboral». No es el único que ha decidido, después de una
larga trayectoria, dar un giro a su
actividad. Precisamente, Valladolid
es después de Zamora la provincia
donde hay mayor superficie destinada a la producción ecológica.
Desde Caecyl confirman un crecimiento en términos generales. Burgos ocupa también un lugar destacado en el ranking.
Una provincia a la que pertenece
Fernando Iglesias, en concreto a
Aranda de Duero. Este joven de
33 años es viticultor y afronta ahora su segunda campaña a tiempo
completo. Licenciado en Ciencias
Ambientales y máster en Enología
Innovadora, este profesional ha logrado, «no sin dificultades», hacerse con tierra disponible para llegar
a la UTA, Unidad de Trabajo. Ahora maneja unas siete hectáreas en
ecológico.
Fernando es un convencido de este sistema de producción, sin fitosanitarios. La tendencia en Europa, dice, es la agricultura ecológica, «una
apuesta por la alimentación saludable». De momento, este productor
está centrado en sus viñas, aunque
pretende, en un futuro, elaborar artesanalmente parte de su producción. Un proyecto que aún ve lejos.
Se prevé que el nuevo reglamento de agricultura ecológica entre en
vigor en 2021. Senovilla alerta de
la «flexibilización» y que ello suponga que entren más perfiles
«que se suman al boom por lo económico».
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Los precios de
la leche de
vaca, a la baja
2018 El sector denuncia la intención de la industria
por negociar una reducción cuando, insisten, «no
hay excusa» y se mantiene el diferencial con la UE

H
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an pasado ya tres años
desde la desaparición de
las cuotas lácteas, y la situación del sector de vacuno de leche, aunque más estabilizada, está
lejos aún de alcanzar los precios
demandados por los ganaderos para cubrir los costes de producción.
Adoración Martín, responsable del
sector de la UCCL, asevera incluso
que las cuotas «no han desaparecido». Se refiere, en este caso, a que
ahora son las industrias «las que
ponen límites a la producción y si
te pasas, te penalizan con once
céntimos menos».
El sector sigue denunciando los
«bajos precios» que la industria
española paga a los ganaderos en
contraste con lo que está sucediendo en Europa. El precio de la
leche de vaca en España (31,94
euros/100kg) está dos céntimos
por debajo de la media de la
Unión Europea (33,94 euros), según los datos de marzo del Observatorio de la Unión Europea. Una
diferencia que se ha reducido desde principios de año, aunque «no
lo suficiente» para las organizaciones agrarias.
Hay una tendencia comunitaria
estacional a la baja en los últimos
meses que parece que se quiere
repercutir también en España, a
pesar de que en nuestro país los
precios siempre han estado muy
lejos de la media europea. El sector denuncia en estos momentos
el «intento» de la industria por bajar los precios, aunque, advierten,
«no hay ninguna excusa para esa
bajada». Es más, las Opas entienden que lo normal sería que se
mantuvieran dado el diferencial
con Europa.
Desde la UCCL siguen destacando la situación de España como un
país deficitario en leche, por eso,
Martín insisten en que no comprenden por qué se alude a la estacionalidad como un argumento para «tirar del precio abajo». La realidad, según manifiesta el secretario
general de Asaja, José Antonio Turrado, es que «ha habido un año y
medio de precios razonables en
Europa de los que España no se ha
beneficiado». Un margen que, a su
juicio, podría haber servido para
«reinvertir» y seguir ampliando la
cabaña. En opinión de esta organi-

zación agraria « se ha invertido poco por miedo al futuro». Algo que
limita el crecimiento del sector y
«pone en duda la rentabilidad del
sector en muchos momentos».
Desde Asaja se lamenta la estructura industrial que hay en España. Una industria que Turrado
califica como «ineficiente» y que
«no es capaz de frenar la entrada
de leche de fuera ni es capaz de exportar». De esta manera, denuncia, que esto provoca que el sector
«no despegue» y «nos invadan con
productos de fuera».
La realidad es que los contratos
que se están renovando en estos
momentos o acaban de hacerlo,
son contratos «a la baja», en la mayor parte de los casos. Hay ejem-

Adoración
Martín: «Los
precios del Fega
son una trampa,
se sigue sin
cubrir los costes»
plos incluso, como apuntan desde
la Unión de Campesinos, en los
que se ha esperado al último momento, días antes de Semana Santa, para imponer unos contratos
con precios más bajos, «bajo la
amenaza de no recoger la leche».
Algo que ratifica también José Alberto Martín, de la OPL, que apunta a la «presión» por parte de la industria para intentar firmar contratos bajos «todo el año».
La negociación con la industria
está siendo «muy dura y muy difícil», como reconoce Francisco Fernández, director de Agaprol. Este
responsable confirma también la
tendencia de precios a la baja y
subraya que no hay nada que justifique este comportamiento en España.
En nuestro país no hay tanta
inestabilidad de precios, es decir,
«ni bajan ni suben tanto», al no depender de la volatilidad de los productos industriales. La realidad actual es que hay más producción de
mantequilla, Nueva Zelanda va a
bajar la producción por la sequía, y
«no hay argumentos sólidos para
que aquí bajen los precios o haya
tanta diferencia», según señalan los

ESTADO DEL SECTOR LACTEO
PRECIOS MEDIOS DE LA UNIÓN EUROPEA DE LECHE CRUDA DE VACA

Precio máximo
Precio mínimo

(Euros / 100kg.)

jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul- 17
ago- 17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18

ALEMANIA

FRANCIA

REINO
UNIDO

PAISES
BAJOS

ITALIA

POLONIA

ESPAÑA

UE (28)

27.94
27.77
28.38
29.43
29.81
29.75
28.92
28.13
27.31
25.74
23.97
23.18
23.42
24.30
26.37
30.42
33.14
33.67
34.13
33.97
33.56
33.49
33.83
34.38
35.89
35.89
39.39
40.34
40.52
39.96
36.76
34.88
34.88

32.18
33.77
33.78
32.99
32.27
31.74
30.43
30.10
29.99
29.39
28.78
28.68
28.51
29.41
30.20
31.59
32.35
32.72
34.23
33.26
32.61
33.61
32.43
32.32
34.04
34.98
36.60
36.17
36.40
36.01
35.27
35.04
34.22

32.87
31.66
31.37
33.05
34.20
31.99
29.90
28.82
27.92
26.48
25.50
24.59
24.03
24.36
25.88
26.35
28.51
30.14
30.38
31.25
30.79
30.82
30.44
29.64
30.53
29.91
32.82
34.52
34.93
34.78
33.37
32.55
32.06

30.00
28.50
28.50
29.00
29.75
30.00
29.25
29.25
28.50
27.50
25.00
25.00
25.00
25.00
26.25
29.25
33.00
37.50
34.50
35.00
36.00
36.00
36.00
36.75
37.25
38.50
40.50
41.75
41.75
41.50
37.50
35.75
35.50

34.49
34.24
33.76
33.93
34.07
34.75
34.38
34.09
32.14
31.49
31.07
30.63
30.63
30.47
31.32
31.32
31.99
34.34
36.25
36.43
36.64
36.32
36.62
36.62
36.78
36.78
37.70
37.68
38.02
38.08
36.57
35.98
35.81

26.96
26.54
26.56
27.31
27.41
27.39
26.14
25.60
25.71
24.43
23.33
23.12
23.29
24.95
26.41
28.30
29.62
30.67
30.21
30.57
30.52
30.66
30.95
31.25
31.64
31.63
33.71
34.46
35.80
36.07
34.02
32.95
31.60

28.83
29.03
29.51
30.00
30.10
30.10
29.90
29.71
29.42
28.93
28.35
27.96
27.77
28.16
28.74
29.71
30.39
30.39
30.68
30.68
30.49
30.39
30.29
30.10
30.10
30.10
31.26
31.84
32.52
32.43
31.94
31.94
31.94

29.92
29.86
30.10
30.74
30.94
30.60
29.65
29.04
28.35
27.36
26.22
25.71
25.68
26.43
27.82
29.93
31.84
33.06
33.43
33.38
33.12
33.17
32.97
33.12
34.20
34.48
36.82
37.53
37.80
37.43
35.51
34.46
33.94

FUENTE: Observatorio del mercado de la leche de la Unión Europea.

productores.
Los últimos datos del Fega correspondientes al mes de febrero
reflejan cierta estabilidad en los
precios con valores medios en Castilla y León de 0,333 euros el litro.
Algo por encima de la media nacional de 0,329 euros, aunque lejos de
las cotizaciones de hace cuatro
años, antes del fin de cuotas.
Unos valores que, según la responsable del sector lácteo de
UCCL, «no son reales». Y es que,
según apunta Adoración Martín, es
un precio «trampa», que incluye
materia grasa y proteína, no el precio base. Ese valor estaría en estos
momentos, según esta organización agraria, en torno a los 0, 29 y
0,30 euros el litro para el ganadero.
El sector sigue actualmente, según la Unión de Campesinos, con
precios «por debajo de los costes
de producción». Una situación que
se une a la subida de las materias
primas. «Si los precios suben más,
a la vuelta de cuatro meses estamos de nuevo asfixiados», destaca
esta ganadera zamorana.
La industria baja los precios y
los productores tratan de aguantar en un contexto de habitual estacionalidad.

EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN

Una vaca en una granja de una explotación de Zamora. / ICAL
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Jaque mate a las
velutinas reinas con el
apoyo de la ciudadanía
Cerco a la plaga Los vecinos del Valle de Mena aprenden a fabricar sus
propias «trampas artesanales» para ubicarlas en huertas y frutales

P

DIEGO SANTAMARÍA

or estas fechas, el avispón asiático se prepara
para una nueva embestida con el fin de colonizar nuevas
superficies y proseguir con su expansión. Llega la primavera y las
reinas «dejan de hibernar» con el
objetivo de «crear los nidos primarios», de menor tamaño pero
foco originario de una plaga que
trae de cabeza al sector apícola y
a los agricultores que se ven afectados por sus ataques.
A estas alturas, todo el mundo
sabe lo complicado -por no decir
imposible- que resulta acabar definitivamente con esta especie invasora que llegó a España por el
norte peninsular. Sin embargo,
el Ayuntamiento del Valle de Mena no ceja en su empeño de frenar su proliferación en la medida
de lo posible mediante la instalación de una docena de trampas
en «zonas estratégicas» del municipio «al lado de los ríos».
Ahora, la Corporación quiere
implicar a sus vecinos para que
«colaboren» con la causa. Para
ello, el sábado se celebró un taller formativo en los jardines del
Convento de Santa Ana, en Villasana de Mena, centrado en la elaboración de trampas y cebos para poner en jaque a las reinas velutinas que tanto daño provocan
en el ecosistema. Cómo no, los
encargados de impartir la ‘clase’
fueron los operarios municipales
y bomberos voluntarios a los que
no les quedó más remedio que familiarizarse con esta especie invasiva y los métodos más efica-

ces para poner coto a sus avances territoriales.
Según detalla el concejal de Medio Ambiente y Ganadería, David
Sáinz-Aja, la jornada también sirvió para mostrar a los asistentes
«las diferencias entre los nidos pequeños y secundarios». Para ello,
los ‘profesores’ sacaron varias
muestras con la intención de que
cualquiera pueda conocer el grado
de evolución de sus invasiones.
Los denominados secundarios, tal
y como explica el edil, son aquellos que «salen a partir de verano
u otoño», su tamaño ronda los
«80 centímetros» y presentan una
peculiar «forma ovalada».

El edil de Medio
Ambiente confía
en que ahora se
instalen «el
doble o el triple»
de trampas
Las «artesanales» trampas cuya
fabricación se detalló el sábado
son las mismas que el Ayuntamiento distribuyó hace un par de
años. Su elaboración es simple pero se ha revelado efectiva. Tan solo se necesita un recipiente en el
que mezclar jugo de cera fermentada «o una mezcla de sirope, cerveza y vino». Esta suma de ingredientes es irresistible para la vespa velutina. tal y como ha demostrado este sistema que en su día
fue pionero en la Comunidad.

La elección del día para llevar
a cabo este taller no fue casual.
La Concejalía de Medio Ambiente y Ganadería quiere «evitar la
plaga de nidos» a toda costa y
ahora es el momento idóneo si tenemos en cuenta la salida de las
reinas en esta época. De hecho,
los operarios atraparon el miércoles el primer ejemplar de reina
en lo que va de año.
La convocatoria generó «interés» no solo en el Valle, sino también en localidades cercanas de
la comarca de Las Merindades
que también se han visto afectadas por el avispón asiático desde
su llegada a la provincia de Burgos. Más allá de la asistencia a la
cita, lo más importante para el
edil es la transmisión de conocimientos posterior a través del
‘boca a boca’. No en vano, subrayó la importancia de acudir a este taller para «resolver las dudas
de la gente».
Lógicamente, la instalación de
estas trampas no se concibe para
el ámbito doméstico en sentido
estricto. Su «utilidad», precisa
Sáinz-Aja, se manifiesta en las
«huertas y árboles frutales» que
muchos vecinos tienen en sus fincas. Y es que la voraz avispa asiática ya ha perjudicado más de
una cosecha durante sus épocas
expansivas.
Al margen de esta iniciativa, el
Ayuntamiento sigue sin bajar la
guardia. El año pasado se eliminaron un centenar de nidos, aunque el edil confiesa que «esperábamos el doble». Sin embargo, la
inesperada helada de mayo jugó

en contra de las avispas, ya que
«murieron bastantes reinas». Sea
como fuere, la previsión inicial
es que su presencia este año sea
más o menos similar. Eso sí, el
también portavoz del equipo de
Gobierno confía en que a raíz del
taller se instalen «el doble o el triple» de trampas en terrenos particulares destinados a usos hortofrutícolas.

«Colaborando todo el mundo
con una pequeña trampa podemos ir atrapando reinas», concluye el concejal, quien no dudó en
buscar la implicación de los centros educativos para que los más
pequeños también aprendan a
construir sus propios sistemas de
trampeo artesanales y a distinguir qué tipos de nidos se encuentran en su camino.
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El río Odra, a su paso por Castrillo Mota de Judíos, hace unos días. / ECB

Menos «inacción
política» y más
interés por las
obras hidráulicas
Nuevas presas UPA-COAG exige al Gobierno
una «política del agua valiente e inversora»

Los ‘maestros’ enseñaron a sus ‘alumnos’ cómo fabricar sus propias trampas y
las diferencias entre los tipos de nidos de la vespa velutina. / ECB

Un operario municipal del Ayuntamiento del Valle de Mena coloca una trampa en una «zona estratégica». / ECB

L

os desembalses de pantanos que se están llevando
a cabo últimamente por
su abundante caudal demuestran que Castilla y León requiere «inversiones urgentes» en
materia de infraestructuras hidráulicas. Así lo entiende la
Alianza UPA-COAG, ya que las
actuales resultan «insuficientes», por no hablar de las políticas nacionales y regionales «demostradamente erróneas y absolutamente deficitarias».
Partiendo de esta base, el sindicato solicitó la semana pasada una «mayor capacidad de
embalsamiento» en Castilla y
León. Para ello, resulta «imprescindible» la creación de
nuevas presas, balsas y pantanos que «permitan recoger los
recursos hídricos que tenemos
y que por inacción política no
se aprovechan en épocas de bonanza como las actuales».
A modo de «ejemplo», la Alianza se refirió a los tres de los sistemas que «más han sufrido el déficit hídrico en los últimos meses»: Órbigo, Pisuerga y Carrión.
Según su diagnóstico, su desembalse provocará la perdida de un
agua «necesaria en fechas venideras» debido a la «demostrada
tendencia que tiene nuestra región y país a sufrir sequías por el
efecto del cambio climático».

Así las cosas, UPA-COAG
exigió «sentido común y responsabilidad» a las administraciones, pues aparte de realizar
inversiones «multimillonarias»
en «infraestructuras viarias y alta velocidad», también es «necesario» que «de una vez por to-

Los sistemas
regionales con
mayor «déficit
hídrico» son
Órbigo, Pisuerga
y Carrión
das el Gobierno articule una política del agua valiente e inversora» que «repercutiría sin duda en el desarrollo rural de zonas que se están despoblando».
Por todo ello, la organización
pide Ejecutivo centra que «recapacite y rectifique» porque
sus de Presupuestos Generales
del Estado no recogen inversiones necesarias en esta materia.
Asimismo, el sindicato también
espera que se acometan «actuaciones concretas que solucionen los problemas de sequía y
regadíos que tiene nuestro país
y nuestra región, porque sin
agua no es posible el desarrollo
en el mundo rural».
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FA U N A S A LVA J E

Explotación de porcino ubicada en el norte de Castilla y León, donde la bioseguridad es «alta o muy alta» según el Ministerio de Agricultura. EL MUNDO

Rechazo unánime a los jabalíes del este
«De acuerdo» con Milagros Marcos Productores, veterinarios y cazadores aplauden la petición de la Consejera ante la
Unión Europea para que se prohiba la importación de estos animales ante el «enorme» riesgo de contagio de la peste porcina

S

DIEGO SANTAMARÍA

i i algo temen los productores de porcino es un foco de peste africana amenazando a sus explotaciones. Por
eso, el sector aplaude el llamamiento a la Comisión Europea de
la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, para
que se prohiban las importaciones de jabalíes procedentes de
países del este «afectados» por esta enfermedad.
Dositeo Martín, ganadero de
porcino en la comarca del Arlanza
(Burgos), está «totalmente de
acuerdo» con la postura de Marcos,

ya que «está demostrado que hoy
en día la mayoría de las enfermedades que afectan a la ganadería
de vacuno, ovino y porcino vienen
por la fauna salvaje». El problema,
a su juicio, es que estos animales
no tienen «ningún tipo de control».
Por mucho que las granjas de
porcino sean objeto de una supervisión constante, Martín advierte
de los riesgos de contagio. No solo
en el caso de los cerdos, sino sobre todo en la «ganadería extensiva» que «convive con la fauna salvaje» en el monte, lo cual está ocasionando «muchísimos problemas» que podrían evitarse restringiendo las importaciones.

El ganadero burgalés también
es consciente de que un foco de
peste, por pequeño que sea, tendría unas «consecuencias tremendas» para el ámbito regional y provincial, dado que «el porcino en
Burgos es un sector muy importante». En cuanto a las jabalíes, aparte
de lamentar los «daños» que causan a la agricultura -levantando
«surcos enteros», por ejemplo- y a
la seguridad vial, sostiene que en
la Comunidad «hay de sobra».
En la misma línea, el veterinario
de porcino y también cazador Daniel Serrano opina que «no hay necesidad» de importar jabalíes porque Castilla y León, al igual que Ca-

taluña, cuenta actualmente con una
«superpoblación» de ejemplares.
De hecho, muchas explotaciones se
encuentran con «jabalíes a pie de
granja», de ahí que la bioseguridad
se haya convertido en un mecanismo «fundamental» para garantizar
la mejor trazabilidad posible.
Sea como fuere, Serrano remarca que el país corre un «riesgo
muy alto» porque el jabalí es el
«portador fundamental» de esta
enfermedad. Por lo tanto, también
se muestra «de acuerdo» con la solicitud de Marcos, ya que un foco
de peste africana en España supondría un varapalo para el comercio exterior, máxime cuando

Precios de productos agrarios y ganaderos // Cotizaciones al cierre: 23 de marzo de 2018
CEREALES
Trigo tipo III
Cebada dos carreras

179€ / tonelada
175€ / tonelada

GANADO VACUNO
Precio anterior: 179
Precio anterior: 175

PORCINO CEBADO
Selecto
Normal
Graso
Cerdas desvieje

1,168€/kg.
1,156€/kg.
1,144€/kg.
0,590€/kg.

Precio anterior: 1,168
Precio anterior: 1,156
Precio anterior: 1,144
Precio anterior: 0,610

LECHONES
Lechón tipo Lerma

53€/unidad

Precio anterior: 53

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

«casi la mitad de lo que se produce lo importamos fuera».
Por otro lado, el veterinario estima conveniente que la Unión Europea establezca unos mínimos en
materia de bioseguridad para los
países miembros. En este sentido,
reitera que España cumple unos estándares muy exigentes mientras
«se permite la importación de productos en condiciones inferiores a
las nuestras». Al mismo tiempo, Serrano no tiene constancia de que se
adquieran jabalíes de otros países.
De todas formas, afirma que «cualquier cazador prefiere un animal
autóctono». Además, «el que quiere
cazar uno más grande se va fuera».
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Para el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León,
Santiago Iturmendi, el planteamiento de Marcos es «absolutamente correcto y razonable», pues se debe
mantener la «máxima precaución»
para evitar los focos de peste africana procedentes del centro de Europa y el norte de África. No es para
menos, ya que España se encuentra
«en el medio» y un brote de esta enfermedad resultaría letal para el
sector porcino, hasta el punto de
que quizá «no volveríamos a vender
un jamón en 40 años».
Por ahora, la Federación no tiene
constancia de que se introduzcan
ejemplares foráneos en la Comunidad. Este fenómeno es más común
«de Madrid para abajo», donde «los
resultados van por delante de casi
todo y hay que sacar rendimiento
económico de las cacerías». Lo demuestra la proliferación de «cercones». Es decir, fincas valladas con
jabalíes y otras especies como «perdices de granja» que se venden para cacerías. Por lo tanto, si no se
cumplen los requisitos normativos
de seguridad sanitaria, Iturmendi
cree que el comercio de animales
que «se traigan ilegalmente debería
estar perseguido y castigado».
Al igual que Serrano, el presidente de la Federación de Caza regional tampoco ve la necesidad de traer jabalíes de fuera por las «superpoblaciones» actuales. Sobre este
asunto, destaca el «esfuerzo cinegético» del colectivo al que representa
para «evitar daños y accidentes en
las carreteras». Además, también
hace hincapié en que las capturas
se han «multiplicado» exponencialmente, pues «se caza 10 o 15 veces
más» que hace una década.
Según Marcos, 184 jabalíes han
cruzado en lo que va de año sus
fronteras en dirección a Castilla y
León. Dada la inquietud latente en

el sector, el Gobierno regional les
sometió a un «análisis exhaustivo»
con el fin de corroborar que cumplían «todas las condiciones» sanitarias. En cualquier caso, Marcos
reclamó a la Comisión Europea que
actúe de «forma rigurosa» porque
«no se trata solo de estar controlando permanentemente».
Más allá de las palabras de la
consejera y a la espera de recabar
información fiable y completa sobre los posibles focos de peste de
los que tanto se habla, el presidente de la Asociación de Productores
de Porcino de Burgos (Abugapor),
Juan Ramón Sastre, defiende
«cualquier medida que evite que

Los cazadores
creen no ven
«necesidad»
de importar
jabalíes porque
«hay de sobra»
entre la peste porcina en España»,
ya que el «riesgo» de expansión
que acarrea, «tanto para los animales autóctonos como para todo
el sector», es «enorme».
La preocupación por la peste africana se trasladó al Congreso de los
Diputados coincidiendo con las declaraciones de Marcos. Según recoge Europa Press, el portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos,
Juantxo López de Uralde, exigió al
Gobierno que ponga fin a las importaciones de jabalíes procedentes de países comunitarios como
«Polonia, Letonia, Estonia, Rumanía y República Checa» y otros como «Rusia, Bielorrusia, Moldavia y
Ucrania», dado que los focos de la
enfermedad «están confirmados».

Jabalí abatido de manera ilegal por cazadores furtivos en Covarrubias. Ignorar su procedencia podría conllevar problemas. ICAL

Bioseguridad asegurada

Objetivo 2020 conseguido

Pese a la buena imagen del porcino español fuera
de nuestras fronteras, el Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) considera «prioritario» el mantenimiento de
la bioseguridad en explotaciones porcinas. Para
ello, el Mapama puso en marcha un «plan integral» en 2015 con el objetivo de «implementar» los
mecanismos de protección frente a enfermedades.
A principios del año pasado, el Ministerio constató que en torno al 80% de las granjas de Castilla y
León registraban niveles de seguridad «altos». Burgos, por su parte, obtuvo la mejor nota después de
que el 97,3% de sus explotaciones superasen los
exámenes con una puntuación «alta» o «muy alta».

La sanidad animal preocupa, entre otras cosas,
por el crecimiento «exponencial» de las exportaciones de productos agroalimentarios en Castilla
y León. Según detalló Milagros Marcos, su valor
actual ronda los 2.000 millones de euros, un «reto» cuyo alcance se planteó para el año 2020 y que
«ya es una realidad» en la región.
A tenor de estos datos, la consejera remarcó que
la «calidad» y el «control» de la cabaña ganadera es
«vital» para seguir comercializando materia prima
en las mejores condiciones sanitarias y asegurar el
mantenimiento de este volumen exportador por el
que se ha trabajado «intensamente» a lo largo de los
últimos años.

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, en el Consejo Consultivo de la semana pasada en Madrid. ICAL

Compromiso europeo contra las «prácticas desleales»
Milagros Marcos salió del Consejo Consultivo de Agricultura
del pasado lunes visiblemente
satisfecha tras la decisión de la

Comisión Europea contra las
«prácticas comerciales desleales» en el campo de la agroalimentación. A su juicio, el nuevo

marco normativo garantizará la
«sostenibilidad a futuro» del
sector primario. No en vano, recordó que España ya trabaja en

esa línea gracias a la Ley de la
Cadena Alimentaria. De igual
manera, subrayó que Castilla y
León también ha hecho los deberes a través de su propio «modelo de plataformas de competitividad». De esta forma, se persigue la obtención de «contratos estables a largo plazo».
Sea como fuere, la consejera
celebró que Bruselas tenga en
cuenta que «necesitábamos que
estos mecanismos sean norma»
para jugar en igualdad de condiciones dentro de un mercado
«absolutamente global» en el
que muchos compradores son
«multinacionales» que hasta
ahora no se rigen por una normativa con «los mismos criterios». Así pues, recordó que si
la Comunidad -e incluso el resto del país- plantea «exigencias» en materia de precios al
sector primario «estamos generando desigualdades», ya que
«podemos estar provocando
que estas industrias vayan a
comprar allí donde es más barato y generar estas prácticas
desleales».

Aparte de reiterar que esta
«buena noticia» ofrece una «garantía de precio» para evitar las
«ventas a pérdidas» y promover
contratos sin que «se pueda
cambiar de criterio de un día
para otro», Marcos se mostró
partidaria de que el Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) destaque «en la medida
de lo posible» la «experiencia
de España» y de Castilla y León
tras la aplicación de sus respectivos mecanismos de protección para el sector, inclusive el
impulso al «trabajo del Defensor de la Cadena Alimentaria»
o el Observatorio de Precios regional abierto a todos los ciudadanos en la página web de la
Consejería.
En definitiva, Marcos consideró que la nueva normativa
comunitaria brindará un marco
más estable e igualitario para
los países europeos sin olvidar
que «la industria, al final, puede comprar materia prima donde decida». Eso sí, bajo regulación a partir de ahora.
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PAC2018

LE TRAMITAMOS Y ANTICIPAMOS LAS AYUDAS
En AgroBank, sabemos lo importante que es para usted poder dedicar
su tiempo a lo que realmente le apasiona. Por eso, nos encargamos de la
tramitación de la PAC y le anticipamos las ayudas cuando lo necesite.
Además, pensando en su día a día, hemos creado la nueva app de
AgroBank. Descárguesela ahora y descubra todo lo que puede hacer
por usted y por su explotación.
AgroBank, pasión por el mundo agro

Descárguesela ahora en:

www.CaixaBank.es/AgroBank

AgroBank
NRI: 2255-2018/09681

