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Ayudas para una convivencia
PÁGINA 6
en paz con los lobos

Varios conejos junto a sus huras en un terreno de la Comunidad. / ENRIQUE CARRASCAL

Fauna emergente
Castilla y León Las organizaciones agrarias reclaman un control «efectivo» de la fauna silvestre para atajar las
sobrepoblaciones / Desde enero se han concedido 1.350 autorizaciones para cazar conejos, 491 de ellas en Valladolid
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a sanidad animal tiene un importante impacto en la salud
pública, la economía, la producción de alimentos y el medio ambiente. Así se recoge en el Plan nacional de vigilancia sanitaria donde
se considera a la fauna silvestre la
fuente de «más del 70% de todas las
enfermedades emergentes», lo que
obliga a su control.
Su relevancia es obvia: estas enfermedades pueden «comprometer»
la producción cinegética; transmitirse de manera natural entre los animales y las personas, directa o indirectamente; tener efectos en la con-

servación de la fauna; o afectar a la
sanidad ganadera. La vigilancia sanitaria es, por tanto, una tarea ineludible.
Así lo cree el catedrático de Sanidad Animal (Microbiología e Inmunología) de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, Elías
Fernando Rodríguez Ferri, que
apuesta por una «vigilancia activa»
acompañada de un diagnóstico precoz para «anticiparse» mediante
marcadores epidemiológicos. Este
experto insiste en que están cambiando «demasiadas cosas» y a gran
velocidad, por lo que cree que hay
que aprender de lo que ha sucedido
en otros momentos y lugares.

Las Opas
presentan sus
alegaciones
a la Orden
para prevenir
el topillo
Ferri explica cómo todo el ecosistema «está o debe estarlo» en equilibrio, unas poblaciones controlan a
otras (predadores), de tal forma que
«cuando se produce una sobrepoblación en una especie, no solo se altera ese eslabón de la comunidad, sino que lo hacen los demás». Por eso,

insiste en que el control de la fauna
silvestre y los consiguientes peligros
referidos a la salud humana o el sector agrario incluye principalmente la
vigilancia de densidades de las poblaciones de riesgo. Un elemento al
que añade un diagnóstico rápido y
precoz «en relación con los posibles
patógenos que puedan afectar a la
salud de la especie diana, otras especies animales, o el hombre en su caso». Este catedrático, que es también
presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León,
recuerda cómo en algunos casos
particulares, ante peligros para la salud humana, «se ha podido actuar
sobre la fauna silvestre mediante va-

cunaciones», un recurso «escaso»
por el momento que, afirma, «sin duda seguirá explorándose».
Las sobrepoblaciones de fauna silvestre que se están detectando en algunas especies en particular, obedecen, según este experto en sanidad
animal, «a la convergencia de muchos factores» como puede ser la
abundancia de alimento en el campo, como consecuencia de temperaturas más benignas, incluso abundancia de restos domésticos «más
fáciles de obtener para los animales»; ciclos biológicos que se repiten
periódicamente; el impacto humano
sobre el medio ambiente que produce cambios en el ecosistema con la
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supervivencia de unas especies respecto de otras; falta de depredadores; o enfermedades que eliminan
competidores.
La realidad, como constatan las
organizaciones agrarias, es que las
poblaciones de jabalí, corzo, venados y conejos, en determinadas zonas, están creciendo «exponencialmente», alcanzando un número «excesivo» de animales «incompatible»
con el hábitat, según el presidente
de Asaja, Donaciano Dujo. «Cada
año aumentan los daños y los perjuicios son mayores», asegura este responsable sindical.
Esta organización alude a los accidentes de tráfico causados por la
irrupción de animales salvajes en las
carreteras, en cerca de un 90% de
los casos en la provincia de Soria. O
los problemas con el jabalí, al que se
considera «el primer reservorio de la
tuberculosis bovina en España». El
Plan nacional recoge la expansión
del corzo y jabalí, con una abundancia de especies propias de terrenos
abiertos, como el conejo, la liebre
ibérica y otras aves esteparias en las
llanuras cerealistas.
La plaga de conejo, una especie
cinegética, está ocasionando verdaderos quebraderos de cabeza al sector, que pide la inclusión de más términos municipales entre las zonas
de control para atajar las sobrepoblaciones. La Junta ha agilizado los
permisos de caza ante los daños causados a los agricultores, especialmente en aquellas parcelas que están próximas a los márgenes de las
vías férreas y de las autovías, donde
se concentra el 90% de la población.
Todo ello, sin obviar los daños en las
infraestructuras, «agujereadas» por
las huras de estos animales que atraviesan las carreteras «de lado a lado», en algunas zonas.
Desde el mes de enero, y hasta la
fecha, se han concedido ya 1.350 autorizaciones para cazar conejos en
Castilla y León, 1.014 en terreno cinegético, y 336 en zonas no cinegética, según los datos de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente.
Valladolid lidera el número de autorizaciones emitidas con 491 seguida de Palencia y Zamora, con 246 y

CONTROLES DE CONEJO AUTORIZADOS EN EL AÑO 2018 ( enero - mayo)
Autorizaciones
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Castilla y León

63
131
72
246
57
64
0
491
226
1.350

Autorizadas en
Terreno cinegético
43
107
55
150
51
54
0
365
189
1.014

Autorizadas en
Terreno no cinegético
20
24
17
96
6
10
0
126
37
336

FUENTE: Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

226 respectivamente. Soria es, según la estadística, la única provincia
donde sin registros. Hay que apuntar, que del total de autorizaciones,
541 corresponden a caza con hurón
y red, 770 con hurón y armas, y 39
con perros y armas.
Desde la administración autonómica destacan el hecho de que durante esta temporada doce municipios (diez de Valladolid y dos de Burgos) han dispuesto de una autorización genérica, al margen de estas cifras, para cazar conejos de forma ordinaria. El número de municipios se
incrementará hasta los treinta y nueve en la propuesta de la nueva orden
anual de caza, como confirma desde
la Junta, que eleva a 1.200 las autorizaciones concedidas para el uso y tenencia de hurones con fines cinegéticos.
Desde la Alianza UPA-COAG su
coordinador regional, Aurelio González, subraya que «no hay conciencia» en la sociedad sobre el problema del campo con la fauna silvestre,
que califica como «muy grave». «Si
los lobos, los corzos, el jabalí o los
conejos comiesen nóminas, ya estaría resuelto», afirma convencido de
que «habrá que empezar a pedir un
1-2% de las nóminas actuales y establecer ayudas o este problema, avisa, se nos va de las manos».
González hace hincapié, por
ejemplo, en los ataques del lobo al
ganado. Considera un «sin sentido»
que en el primer trimestre del año se

Un jabalí en una carretera de Castilla y León. / ICAL

Con hurón
y red

Con perros
y armas

32
31
34
71
56
6
0
221
90
541

0
0
0
3
0
3
0
33
0
39

Con hurón
y armas
31
100
38
172
1
55
0
237
136
770

EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN

Elías F. R. Ferri:
«El control de
la fauna silvestre
exige vigilancia
y un diagnóstico
rápido y precoz»
González:
«El problema
estaría arreglado
si el lobo, jabalí
o corzo comiera
nóminas»
hayan contabilizados 803 ataques
en Castilla y León, un 80% más que
en el mismo periodo de 2017. A este
ritmo, advierte, es «inviable» un presupuesto de dos millones de euros
para indemnizaciones.
Cada vez hay más terrenos sin cultivar, como explican desde UPACOAG, mientras se promociona la
superficie de monte, que supone el
51% en la Comunidad, con presencia de esta fauna con una tendencia
emergente.
Desde esta organización agraria
se destacan además los daños ocasionados por la plaga de conejos, al
tiempo que demandan «más cace-

rías y controles» para paliar sus efectos no solo en la actividad agraria, sino especialmente en las infraestructuras afectadas por estos animales y
sus escondites.
Una opinión que comparten desde la UCCL. Su coordinador regional, Jesús Manuel González Palacín,
propone un Plan de Emergencia Sanitaria para reducir las poblaciones,
«allí donde no llegan los cazadores».
Hay que recordar que Castilla y León cuenta con un Plan de Vigilancia
Sanitaria permanente de la fauna silvestre que se está aplicando, y que,
según el catedrático Rodríguez Ferri, «funciona perfectamente con
controles aleatorios y dirigidos».
La fauna silvestre va en aumento
y la propia administración «reconoce el papel que juega como reservorio y transmisor». Así lo denuncian
desde la Asociación de Ganaderos
19 de Abril, «preocupados» por el
aumento de tuberculosis bovina en
Salamanca. Según sus datos, la prevalencia de la enfermedad ha pasado en la provincia del 1,90% en 2016
al 2,70% en 2017.
Esta Asociación se pregunta por
qué si los expertos reconocen que
hay otros reservorios que propagan
la enfermedad, y admiten que hay
que controlar «no solo las especies
domésticas sino también las silvestres», no se cambia la forma de actuar. Insisten en que «si las especies
difusoras son diversas, no puede
centrarse el control de la enferme-

Ejemplar de topillo campesino. / E.M.

dad en una de ellas «porque, lamentan, no conduce a nada».
El sector no baja la guardia, aunque las condiciones climatológicas y
los ciclos biológicos concedan cierta
estabilidad en algunas poblaciones.
Es el caso del topillo campesino, monitorizado y controlado, aunque sin
alertas en este momento. La Junta
mantiene la vigilancia, especialmente en las zonas calientes de Campos,
Pisuerga, Esla-Campos, Sahagún,
Tierra de Campos, Campos-Pan Peñaranda de Bracamonte, aunque el
escenario es de «tranquilidad», como destaca Rodríguez Ferri, miembro del comité científico del topillo.
Junta y sector trabajan actualmente en el nuevo marco normativo
de acción contra estos roedores,
donde se diseña una estrategia de
gestión preventiva, integrada y respetuosa con el medio ambiente, para reducir los riesgos de la presencia
de esta especie en el ámbito agrícola. Las Opas han presentado ya sus
alegaciones. Desde Asaja piden que,
con carácter general, la orden defina
el ámbito territorial y temporal de
aplicación de cada una de las actuaciones y medidas recogidas.
Esta organización cree que dentro
de las vías de dispersión deberían incluirse también las zonas adyacentes de las infraestructuras viales, ferroviarias e hidráulicas, así como las
zonas de policía de los cauces de
agua, «para que el control de las poblaciones sea posible». La Alianza
también apuesta por la inclusión de
las riberas de los ríos.
Ambas organizaciones no comparten la obligatoriedad de la norma
de hacer labores aunque no haya indicio de plagas. Asaja considera, por
ejemplo, una «barbaridad» levantar
una alfalfa cuando tiene seis años,
ya que, dicen, puede llegar hasta los
10-12 en producción. Lo mismo
ocurre con la siembra directa.
La nueva orden en la que se trabaja en estos momentos establece
distintos niveles de riesgo y reconoce la figura del ‘agricultor colaborador’ dentro de una red de personas con la que la Consejería de
Agricultura establecerá comunicación periódica.

MUNDO AGRARIO

EL MUNDO

L U N E S 1 4 D E M AY O D E 2 0 1 8 |

3

P O L Í T I C A AG R Í C O L A C O M Ú N

Europa abre la batalla por la PAC
2021-2027 El reto es mantener el presupuesto actual en un contexto inestable tras el Brexit en el que aparecen nuevas prioridades/
Expertos y partidos analizan este escenario con menos fondos y más exigencias medioambientales de cara a la negociación
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presupuesto comunitario e insisten en que quieren ver «hasta
dónde llega esa voluntad».
A finales de mayo se presentarán
los nuevos reglamentos de la PAC,
cuya negociación será paralela a
la del presupuesto. Los socialistas
plantean el capping obligatorio como línea roja, aunque no hablan
de cantidades. Recordemos que
los borradores filtrados establecen un límite máximo de ayudas
por explotación de 60.000 euros.
La propuesta de la Comisión ha
revolucionado al sector en España
y en Castilla y León, pendiente aho-

a Comisión Europea ha
puesto sobre la mesa el nuevo marco presupuestario para el periodo comprendido entre
2021 y 2027. Se trata de las primeras cuentas bajo los efectos del
Brexit, que va a tener una incidencia notable en el nuevo escenario
plurianual. La propuesta de la Comisión reduce la financiación de
la política agrícola común y de la
política de cohesión en torno al 5%
en un intento, dicen, de «ajustar el
presupuesto de la Unión a sus prioridades políticas». Sube el dinero
en defensa, innovación e investigación en detrimento de la PAC,
en un contexto de importantes desafíos para el sector agrario.
La realidad es que los fondos
agrícolas cuentan con menos recursos de cara a las negociaciones que
ahora comienzan, y que el reto para
España, uno de los principales países afectados en este momento por
el recorte anunciado, sigue siendo
mantener el presupuesto de la PAC.
La batalla no será sencilla si tenemos en cuenta que no todos los
países miembros están dispuestos
a actuar con la «responsabilidad»
que reclama la CE, es decir, recha-

Reguera:
«El documento
de Comunidad
es una buena
referencia
de partida»
Del Barrio:
«Hay que
pelear y no dar
por perdido ni
un céntimo de
la PAC»

Aguilera:
«Seguiremos
luchando para
defender la
importancia
de la PAC»
Castaño:
«Es imprudente
hablar de gran
negociación
sin saber el
alcance real»
zan aumentar su aportación a las
cuentas comunitarias. Holanda,
Dinamarca, Suecia y Austria conforman el ‘bloque del no’ y rehusan poner más fondos para tapar
el agujero del Brexit, algo más de
12.000 millones de euros anuales.
Los recortes y la búsqueda de
nuevos recursos son, en este momento, el punto de partida de una
negociación compleja, a un año vista, en la que la PAC es objetivo prioritario si se quiere mantener la actividad agraria en un medio rural.
Para Tomás García Azcárate, experto en política agraria, la Comisión «no ha tenido tiempo de librar
batallas perdidas», por eso, ha tocado «lo mínimo» las ayudas direc-

Pivot de riego sobre cultivo de maíz en una explotación de la Comunidad. / ENRIQUE CARRASCAL
tas, evitando así discusiones mayores y «polémicas». No ocurre lo
mismo en el segundo pilar (PDR),
«el dinero para el mañana», donde
se prevé un recorte de hasta el 15%,
que podría afectar, sin duda, a la
dinamización de las zonas rurales.
Los recortes anunciados presentan un claro escenario, según Azcárate: «No hay dinero para todos ni
para todo, y hay que escoger». En
este sentido, este experto insiste en
que «hay que ser más valientes» y
decidir quiénes deben recibir las
ayudas.
Aunque declara que la batalla
hoy es intentar conseguir el máximo presupuesto posible, cree lógico también que, si no hay dinero
para todos, se apoye a los agricultores «que participen activamente
en una dinámica colectiva conjun-

ta», es decir, aquellos profesionales «que dan vida a los pueblos» y
que son vertebradores del territorio. «¿Vamos a ayudar por igual a
un joven que se instale por su
cuenta, que a aquel que trabaja con
una base cooperativa o a través iniciativas conjuntas?, se pregunta.
Asimismo, Azcárate apuesta de
cara al reparto de fondos por
aquellos agricultores que «ayuden
a vertebrar la cadena alimentaria».
Parece claro que todo apunta a un
«endurecimiento» de las exigencias medioambientales en la PAC
con el reto de una agricultura más
sostenible. Un parámetro que «chirría» frente a la reducción planteada por la Comisión.
Desde el PSOE, Clara Aguilera,
diputada en el Parlamento Europeo y vicepresidenta de la comi-

sión de Agricultura y Desarrollo
rural, considera «trascendente» el
recorte planteado en la PAC y que,
a su juicio, ahonda en la «desigualdad» entre las rentas rurales y las
consolidadas en la gran ciudad. Esta eurodiputada cree que «hay
margen de mejora» y confirma que
«seguirán luchando» para defender la «importancia» de la política
agraria y de cohesión.
Aguilera insiste en que la CE tenía una «estrategia de engaño» diseñada, de más a menos, de la que
«ha sido copartícipe» la ministra de
Agricultura, Isabel García Tejerina, para finalmente presentar un
recorte menor al que inicialmente se había planteado (entre el 15
y el 30%). Desde el PSOE cuestionan el compromiso de Mariano
Rajoy para aportar más fondos al

ra de las negociaciones que se van
a iniciar, y de las posibles alianzas
con otros países y regiones. Desde
Ciudadanos, David Castaño, muestra su «preocupación» por esta primera propuesta y subraya que es
«imprudente» hablar de «gran negociación», ante un recorte menor
de lo esperado, cuando «no se sabe
el alcance real». De cara a los reglamentos de la PAC, creen que hay
una «buena» oportunidad para situar estratégicamente «mejor» al
sector, impidiendo, eso sí, que el
80% de los ingresos de la PAC lo reciban solo el 20% de los beneficiarios, como ocurre ahora.
Desde el grupo parlamentario
popular, Óscar Reguera, señala que
el documento de Comunidad es una
«buena referencia de partida» de
cara a la negociación, y deja claro el
reto del PP: «defender la PAC en los
niveles actuales como mínimo», para afrontar los retos actuales. Entienden los ‘populares’ que Europa
no puede dejar al sector con esa
pretendida debilidad financiera
cuando los desafíos son mayores.
Por su parte, desde Podemos, Natalia del Barrio aboga por «seguir
peleando» y «no dar por perdido»
ni un solo euro en la PAC a partir
de 2021. De igual forma, cree que
las ayudas deben concentrarse de
forma prioritaria en los agricultores a título principal.
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Dos jóvenes agricultores observan con detalle las prestaciones de un tractor de la firma norteamericana McCormick en la Feria de Maquinaria Agrícola de Lerma de este año. / FOTOS: SANTI OTERO

Las ventas de maquinaria nueva caen un 8,53%
Primer cuatrimestre Las inscripciones de tractores y remolques a estrenar se incrementan un 0,3 y un 24,84%,
respectivamente, en relación al año pasado / Burgos cierra abril con 45 de las 346 transacciones registradas en Castilla y León

P
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rimera o segunda mano.
Es la pregunta básica que
se formula el agricultor
cuando tiene intención de adquirir maquinaria agrícola. Todo depende de sus circunstancias económicas, motivadas en buena medida por la Comunidad Autónoma
en la que desempeña su actividad.

Lo que parece claro, en términos
generales, es que el sector está experimentando un ligero repunte si
tomamos como referencia los datos globales de abril para establecer una comparativa interanual.
En este sentido, las ventas se incrementaron en España un 7,74%
respecto al año pasado, mientras
que en Castilla y León apenas subieron un 2,06%. No en vano, las

transacciones en la región entre
enero y abril arrojan una disminución porcentual del 8,53%. Asimismo, salvo excepciones puntuales, el presente ejercicio se antoja complicado para la comercialización de nueva maquinaria, cuya caída desde enero se sitúa en
el 9,13%.
Los avances de inscripción de
maquinaria de primera mano del

Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente
(Mapama) correspondientes al
mes de abril constatan una tímida
recuperación en la venta de tractores a lo largo del año en la Comunidad. El incremento registrado durante los primeros cuatro
meses del año es del 0,30%, si bien
es cierto que se esperaba una subida mucho mayor teniendo en

Precios de productos agrarios y ganaderos // Cotizaciones al cierre: 27 abril 2018
CEREALES
Trigo tipo III
Cebada dos carreras

171€ / tonelada
167€ / tonelada

GANADO VACUNO
Precio anterior: 177
Precio anterior: 172

PORCINO CEBADO
Selecto
Normal
Graso
Cerdas desvieje

1,168€/kg.
1,156€/kg.
1,144€/kg.
0,570€/kg.

Precio anterior: 1,168
Precio anterior: 1,156
Precio anterior: 1,144
Precio anterior: 0,570

LECHONES
Lechón tipo Lerma

46€/unidad

Precio anterior: 50

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

cuenta que las 167 unidades comercializadas a principios de año
supusieron un 111,39% más en
comparación al enero anterior.
Además, el desplome resulta mucho más acusado si se analizan los
datos del mismo periodo en 2017,
ya que el porcentaje se aproxima
al 33%. Eso sí, el cómputo nacional refleja un crecimiento interanual del 11,05%.
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Mientras tanto, Burgos se mantiene a la zaga con 30 tractores
nuevos vendidos -unos siete de
media al mes- durante el primer
cuatrimestre del año. ¿Qué lectura se pueden hacer de estos datos
para explicar la situación actual
del mercado? Según subrayaba
recientemente el secretario general de la Asociación Nacional de
Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (Ansemat), Ignacio Ruiz, en la revista
Tierras, «si los ingresos de la producción de cereales en 2017 no
hubiesen caído un 22%, el escenario para los tractores estándar
sería diferente actualmente». Al
mismo tiempo, consideró que
«se podrían haber mantenido las
ventas a pesar de la acumulación
de inscripciones en diciembre,
pero como no ha podido ser así,
la renta disponible no ha sido la
más adecuada para invertir en
tractores nuevos».
Por ahora, la maquinaria
arrastrada o suspendida es la
principal demanda de los agricultores de la provincia, pues la
media en este caso asciende a
una treintena por mes. Lo mismo ocurre en el resto de la región, donde se han comprado
790 unidades en lo que va de
año. Aún con todo, las ventas a
nivel autonómico durante el actual ejercicio han disminuido un
17,03%, aunque en términos interanuales crecen un 5,08%.
Donde no despegan las ventas es
en el sector de la maquinaria automotriz. Apenas se han vendido
44 unidades a estrenar en lo que

va de año, dos de ellas en Burgos,
aunque habrá que ver cómo evoluciona este mercado, ya que las
19 transacciones formalizadas en
abril confirman la tímida recuperación de esta clase de aparejos
agrarios.
Otro tipo de maquinaria que
arroja buenos resultados en Castilla y León es el remolque. Las
ventas de enero (33), con un incremento del 73,68% respecto al
mismo mes del año anterior invitaban al optimismo. Y la tónica
se ha mantenido en los meses venideros hasta cerrar abril con 61
unidades, la misma cifra que en
marzo. Así las cosas, la comercialización de remolques ha experimentado un crecimiento interanual del 52,2% y del 24,84% respecto al primer mes de 2018.
La suma total de todas la maquinaria agrícola vendida en abril
se salda con 346 unidades de primera mano en la Comunidad y 45
en la provincia de Burgos. Partiendo de estos datos, todavía es pronto para predecir cómo se moverá
el mercado en los próximos meses y cuál será la inversión global
de los agricultores castellanoleoneses. Lo que sí está claro es el potencial del sector dentro de la Comunidad. Lo puso de manifiesto,
a finales de abril, el presidente regional, Juan Vicente Herrera, durante la Feria de Lerma al señalar
que los profesionales del campo
destinaron 169,3 millones de euros para comprar maquinaria nueva. El principal gasto, con 90,4 millones sobre la mesa, fue para la
adquisición de 1.298 tractores.

Exposición de aperos de discos al aire libre, en la villa ducal, a finales del mes pasado.

John Deere y New Holland acaparan
casi la mitad del mercado en abril
Repunte El sector cierra el cuatrimestre con 955 unidades vendidas, el mejor dato en
lo que va de año / Case IH se afianza como la tercera marca más solicitada en España

E

D. SANTAMARÍA

l nombre y la trayectoria hacen mucho a la hora de elegir
una marca. En este sentido,
las veteranas y gigantescas John
Deere y New Holland dominan con
soltura el mercado español. De hecho, ambas firmas acapararon casi
la mitad de las 955 ventas formalizadas el mes pasado con 324 y 127
unidades, respectivamente. Por detrás, aunque a bastante distancia,
se sitúa la siempre reconocible Case IH, otra de los grandes referencias del sector que se afianza en el
tercer puesto con 77 transacciones
en todo el territorio nacional.
El reparto de oro, plata y bronce
en cuanto a ventas de nueva maquinaria en abril se mantiene prácticamente en la línea del primer
cuatrimestre de 2018. Durante los
dos primeros meses, John Deere
se adueñó del mercado al comercializar 172 máquinas en enero y

150 en febrero. A continuación,
New Holland se aferraba al segundo puesto del ranking con sendos
registros de 108 y 97 unidades.
Entretanto, Case IH fue la tercera marca más vendida en España
salvo en febrero, cuando el despegue de Kubota y Fendt, con 41 referencias cada una, desplazaron a
la firma norteamericana a la quinta plaza con 37 máquinas comercializadas. Por su parte, las dos
compañías que tratan de competir
con los reyes del sector se han
mantenido en lo más alto durante
todo el año. Tan solo McCormick,

Firmas locales
como Revilla o
Santiago se
manejan mejor
en los mercados
de proximidad

con 49 unidades en enero, ha logrado hacer frente a los principales casas de maquinaria agrícola.
Marcas aparte, abril parece confirmar un ligero repunte en lo que
a ventas se refiere. Y es que las 955
transacciones durante el mes pasado arrojan el mejor dato de 2018,
marcado por los altibajos tras registrar 827, 565 y 795 unidades en
el cómputo global nacional durante enero, febrero y marzo.
A tenor de las cifras recogidas
por el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), queda claro que
Estados Unidos, Japón y Alemania
capitalizan las ventas en el país. No
obstante, las firmas españolas se
manejan mejor en los mercados de
proximidad. Es el caso, en Burgos,
de Revilla (Madrigalejo del Monte)
y Santiago (Sasamón), plenamente asentadas en el territorio y con
capacidad de adaptarse a las necesidades de sus clientes.

Los tractores de John Deere dominan con soltura el mercado nacional. / VALENTA
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El pastor burgalés Leandro Valle durante la presentación del proyecto ‘Vivir con Lobos’, promovido por Ecologistas en Acción . / ICAL

Ayudas para que los ganaderos
convivan en paz con los lobos
«Diferenciación» El pastor burgalés Leandro Valle defiende la «selección de razas autóctonas» para
garantizar una «producción de gran calidad» / Equo apela a la Junta para evitar la desaparición de cánidos

L

DIEGO SANTAMARÍA

as elecciones generales, municipales y autonómicas están cada vez más cerca y los
partidos ya han comenzado a perfilar sus estrategias. De ello se habló recientemente durante la cuarta asamblea de Equo Castilla y León, encuentro que al mismo tiempo permitió abordar la «urgencia»
de la formación por el establecimiento de unas «políticas sostenibles» basadas, fundamentalmente,
en la «creación de empleo verde y
de calidad» con el objetivo de «frenar el acuciante problema de despoblación» que sufre la Comunidad. Y obviamente, no podía pasarse por alto la «necesidad» de
trabajar desde «distintos ámbitos»
para asegurar la «coexistencia» de
la ganadería extensiva y el lobo en
el medio rural.
Los encargados de analizar la situación actual del lobo y desarrollar
propuestas encaminadas a garantizar su presencia sin afectar a la ganadería fueron la portavoz de Ecologistas en Acción en Valladolid, Carmen Duce, y el pastor burgalés
Leandro Valle, oriundo de Quintana
de Valdivielso. Durante su exposición, ambos coincidieron en señalar

que el Gobierno regional debe impulsar el desarrollo de una «normativa» efectiva para que la coexistencia sea una realidad. Para ello, propusieron «ayudas» al sector que permitan financiar, entre otras cosas, la
«mejora» de sus infraestructuras.
En contraprestación, la propuesta de Equo avalada por la asamblea
determinó que los ganaderos deberían comprometerse a «adoptar
medidas para el manejo de sus explotaciones». Por ejemplo, a través
del pastoreo y acompañamiento

del ganado, la utilización de mastines para vigilar los rebaños, la recogida nocturna del ganado, la instalación de sistemas de cercado
electrificados -fijos o móviles- e incluso la planificación y gestión de
los partos.
En opinión de Valle, la ganadería autonómica debe apostar seriamente por la «diferenciación» mediante la «selección de las razas autóctonas» para que los profesionales del sector puedan «centrarse en
la producción de gran calidad».

Asimismo, y dada su dilatada trayectoria como pastor en Las Merindades, hizo hincapié en que «la
ganadería extensiva bien gestiona-

«La ganadería
extensiva bien
gestionada es
un beneficio para
los montes y para
los ganaderos»

da es un beneficio para los montes
y para los ganaderos».
El debate sobre la presencia del
lobo en zonas ganaderas lleva años
generando un arduo debate con
posturas enfrentadas. Por un lado,
las organizaciones agrarias consideran que el sector se encuentra desamparado ante los ataques que, a
su juicio, son cada vez más frecuentes. Por otro, los grupos ecologistas
remarcan que se trata de una «especie clave» para la regulación de la
fauna salvaje que además contribuye al «equilibrio de los ecosistemas
y a la restauración de la biodiversidad», tal y como defiende Equo.
Ante este panorama, la formación
apela al Gobierno regional para el
desarrollo de medidas que permitan
«cambiar la concepción del debate»
y la «percepción de la sociedad. Por
ello, aboga por la consolidación del
«turismo lobero», ya que conllevaría
un «beneficio» para múltiples zonas de la región, sobre todo en Zamora y León.

ZAMORA FORMALIZA SU
ESTRUCTURA ECOLOGISTA
Ya no queda ni una sola provincia de Castilla y León sin su propia delegación de Ecologistas en Acción. Solo faltaba Zamora, que el pasado 5 de mayo acogió la asamblea fundacional de un grupo de
personas dispuestas a defender la supervivencia
del lobo y su coexistencia con la actividad ganadera. Esta primera toma de contacto sirvió además para estudiar otras problemáticas que afectan al sector agroganadero como la instalación de
macrogranjas en la Comunidad. Dentro de este
apartado, el debate se centró principalmente en
el incremento de grandes explotaciones de porcino en el territorio y los problemas que, a juicio de
la agrupación, acarrean para el medio ambiente.

Asamblea fundacional de la delegación de Ecologistas en Acción en Zamora. / E.E.A. ZAMORA
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H U E R TA
SITUACIÓN DE LOS EMBALSES
Total agua embalsada
2017: 58,5%
2018: 90,8%
(Hm3 embalsados a 10/05/18)

Ávila
Las Cogotas

54,6

47,6

Capacidad: 59 hm3

2017

Burgos
Arlanzón

2018

Úzquiza
Capacidad: 75 hm3

Capacidad: 22 hm3

65,8
21,7 21,9

2017

34,5

2018

2018

2017

León
Riaño

Porma

Capacidad: 651 hm3

Capacidad: 317 hm3

615,1

298,5
175,5
344,8
2017

2018

B. de Luna
Capacidad: 308 hm3

2017

2018

Villameca

288,0

Capacidad: 20 hm3
172,3
14,1
2017

2018

18,1

2017

2018

Palencia
Aguilar

Camporredondo

Capacidad: 247 hm3

Capacidad: 70 hm3

63,7
186,7

2017

2018

Cervera
Capacidad: 10 hm3

2018

Compuerto

5,3

Capacidad: 95 hm3

2017

8,3
2018

Requejada
86,7

Capacidad: 65 hm3

53,5
34,2

29,5

2017

2018

2017

2018

Salamanca
Águeda

Sta. Teresa

Capacidad: 22 hm3

Capacidad: 496 hm3

17,1 18,8
2017

413,1

459,7

2018

97,5
2017

56,8

2018

Irueña

Capacidad: 110 hm3
2017

2018

Segovia
Linares del A.
Capacidad: 58 hm3

Pontón Alto
Capacidad: 7,4 hm3

47,0
31,1
2017

7,3
2018

2017

Soria
Cuerda del
Pozo

7,4
2018

220,5
148,5

Capacidad: 248 hm3
2017

FUENTE: CHD.

El tomate se resiste a despegar
Incógnita La meteorología augura mejores producciones, aunque la Junta no dispondrá de las estimaciones de

superficie hasta después del cierre de solicitudes de la PAC / La última campaña se cerró con 4.976 toneladas

26,9

102,2

2017

El tomate de Miranda se cultiva en parcelas asentadas en la Ribera del Ebro y el sistema montañoso de Montes Obarenes. / TOMARTESANO

2018
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ese a los esfuerzos de algunos productores que durante los últimos años han logrado hacerse un hueco en el sector, el cultivo de tomate se resiste a
despegar en Castilla y León. De hecho, la campaña del año pasado supuso un notable retroceso tras la
pérdida de 6.464 hectáreas respecto al ejercicio anterior. Aún con todo, el rendimiento de las 117 hectáreas de superficie tomatera arrojaron un rendimiento, para nada
desdeñable, de 4.976 toneladas.
La producción regional se enmarca principalmente en el tomate
de verano, que acaparó cerca del
97% de la superficie durante la última campaña. Dentro de este apartado, Segovia (26 hectáreas), León
y Salamanca (25) encabezaron la
apuesta por un cultivo que, salvo
casos aislados, sobrevive en huertos
particulares y pequeños invernaderos. Sea como fuere, las tres provincias concentraron más de 3.000 toneladas, casi un tercio de la cosecha
total (4.822), que contaron con
aportaciones de toda la región sal-

vo Soria. Burgos, por su parte, se situó a la cola del ranking autonómico con una hectárea y unas producciones de 50 toneladas.
Mucho más testimonial resulta el
cultivo de tomates de invierno. Tan
solo Ávila y Salamanca, con una y
tres hectáreas, respectivamente, lograron sacar adelante sendas cosechas de 40 y 114 toneladas entre
octubre y diciembre. Resulta lógico
que esta modalidad apenas se desarrolle en la Comunidad, ya que la
planta «se ve afectada por temperaturas inferiores a 0 grados» al requerir una «climatología cálida» no
exenta de una «determinada alternancia de temperaturas», subrayan
fuentes de la Junta de Castilla y León. Así pues, se antoja necesario
disponer de un invernadero. El problema, aparte de la inversión en sí,
es que el proceso se alarga mucho
más que en el sur peninsular. Por lo
tanto, los agricultores no compiten
en igualdad de condiciones y prefieren centrarse en cultivos mucho
más rentables y afines a la meteorología castellana.
¿Qué nos depara esta campaña? De entrada, se espera una me-

jor producción porque el calendario, en principio, no se verá condicionado por la sequía extrema del
año pasado. No en vano, la Consejería de Agricultura y Ganadería
confía en recoger a finales de mes
las primeras estimaciones de superficie. En este sentido, fuentes
del Gobierno regional consultadas
por este suplemento apuntan al
«cierre de solicitudes de la Política
Agraria Comunitaria (PAC)» como
un factor clave a la hora de destinar más o menos hectáreas durante el presente ejercicio.

«BONITO» PERO «COMPLICADO»
Hace unos años, un grupo de emprendedores afincados en Miranda
de Ebro (Burgos) trató de exportar
el producto más valorado de la
huerta local a través del grupo Comarca Mirandesa. Para ello, sus socios impulsaron Tomartesano, la
empresa con la que pretendían gestionar la distribución por la región
y el norte peninsular sin perder de
vista el resto del mercado nacional.
«Lo intentamos» recuerda Koldo
Madariaga, uno de los promotores
de un «proyecto tan bonito como

complicado» que acabó desapareciendo porque «no nos iba bien».
Lo que nunca faltó fue ilusión y fe
en su propuesta. De hecho, la compañía se planteó en 2013 la consolidación de una marca de garantía
para regular la comercialización de
sus variedades autóctonas, a caballo entre la Ribera del Ebro y los
Montes Obarenes. Tan solo un año
después, los hortelanos asociados
obtuvieron una cosecha histórica
que rondó las 25 toneladas.
El tomate mirandés mantiene su
tirón de puertas hacia dentro gracias a los pequeños productores locales. A Madariaga le resulta «muy
triste» que en la actualidad «nadie»
apueste por este cultivo «a nivel
profesional» en la comarca. La
«falta de iniciativa» impide el despegue de una hortaliza muy presente en los mercados de la ciudad.
Por desgracia, su escasa rentabilidad y la dura competencia de los
agricultores sureños dificulta el desarrollo de este tipo de iniciativas
en la provincia de Burgos, que tan
solo cuenta con un profesional que
apuesta por el tomate a gran escala en Huérmeces.
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El gusano verde adelanta el
primer corte de la alfalfa
Campaña Los técnicos denuncian la «falta de efectividad» y los «nulos» resultados de los
tratamientos legales registrados que siguen sin facilitar el control de la plaga en el campo

E

M. C.

l gusano verde de la alfalfa
está ocasionando serios
problemas a los agricultores de Castilla y León. Las temperaturas altas de las últimas semanas y la humedad han provocado
un ataque «importante» en las parcelas difícil de controlar.
Esta es una plaga habitual en estas fechas que, sin embargo, en los
últimos tres años está alcanzando
«mayor importancia», como destaca Javier Rodríguez, técnico de semillas y fitosanitarios del grupo
AN. Los profesionales han llevado
a cabo los tratamientos pertinentes con «nulos resultados», en la
mayor parte de los casos.
La realidad es que los tratamientos autorizados y las dosis legales
pautadas no están resultando «eficaces» para controlar la plaga en
el campo. Rodríguez insiste en
que, a pesar de que existen distintos productos para luchar contra el
gusano verde, «no hay resultados
satisfactorios».
Una opinión que comparte Urbano Blanco, jefe de cultivos de
Agropal, que hace hincapié en la
«baja persistencia» de las materias
activas actuales, de unos 12-15 días, lo que ha llevado al agricultor a
tener que aplicar varios tratamientos sin éxito durante las pasadas
semanas.
En este contexto, el agricultor se
ha visto obligado a «adelantar» el
primer corte de la alfalfa en una
campaña que viene algo retrasada,
como ocurre con el resto de cultivos. Un adelanto que, como explican los técnicos, se traduce en una
«pérdida de rendimiento» en un
año en el que las condiciones climatológicas eran «buenas», a diferencia de hace doce meses cuando

Los agricultores afrontan esta
nueva campaña con mejores perspectivas, a pesar de las plagas y de
la merma de rendimiento, pendientes, eso sí, de la climatología. Con el
primer corte realizado, o a punto de
hacerlo, esperan que las próximas
labores se lleven a cabo con menos
pérdidas.
Desde la Asociación Española de
Fabricantes de Alfalfa Deshidratada, AEFA, se unen a las quejas por
la «menor persistencia» de los productos actuales para luchar contra
las plagas, aunque confían en que
esta campaña sea mejor que la pasada, con una reducción en la cosecha del 50%.
Su director, Luis Machín, reconoce, sin embargo, un escenario de
«precios bajos para todos», agricultores e industrias. Situación que po-

«La plaga está
resultando
muy limitante
para la
rentabilidad
del agricultor»

Cultivo de alfalfa afectado de gusano verde y pulgón en el Cerrato palentino. / E.M.
la sequía arrasó buena parte de las
parcelas que se quedaron sin cosecha. Así lo ratifica también Zacarías Clérigo, profesor de la Escuela
Técnica Superior de Ingenierías
Agrarias de Palencia, que habla de
mermas significativas y de la incertidumbre ante el segundo corte
y la posibilidad de rebrotar.
El responsable de cultivos de
Agropal, por su parte, señala la importancia de actuar «al primer síntoma». El gusano verde es una de
las plagas que habitualmente sufre
la alfalfa, junto al pulgón, que se
está detectando estos días ya en
distintas parcelas de Castilla y León, como confirman desde Palencia. Es cierto que en aquellas fincas en las que se ha tratado se observan menos daños, aunque la

afectación está siendo importante,
de forma general.
La utilización de productos legales, «en dosis más reducidas y con
menos persistencia», no se está traduciendo en estos momentos en una
respuesta eficaz para combatir esta
plaga que resulta «muy limitante para la rentabilidad del agricultor». Así
lo cree Javier Rodríguez, que advierte de que el profesional «se planteará a corto y medio plazo seguir con
un cultivo que no le garantiza su
rentabilidad».
El gusano verde de la alfalfa es un
coleóptero, cuya larva provoca los
mayores daños devorando las hojas
y brotes. Es recomendable que el
agricultor revise, pasados unos días,
aquellas parcelas que han tenido
ataques antes del primer corte para

comprobar si hay daños en el rebrote o larvas. En definitiva, como indican desde la cooperativa Agropal,
hay que estar muy atentos al desarrollo del cultivo para actuar a tiempo. Y es que se corre el riesgo de que
la detección llegue tarde y los tratamientos sean menos eficaces aún.
Los expertos defienden también
un control biológico que consiste en
la alternancia de franjas de alfalfa
sin cortar como un método sencillo
para combatir las plagas y reducir el
número de tratamientos fitosanitarios
Junto al gusano verde, conviene
vigilar también la presencia en las
parcelas de Castilla y León de pulgón o la denominada ‘cuca verde’
que, según los técnicos, «no tardará
en aparecer».

dría reconducirse si se confirma una
menor producción, tras las inundaciones del Valle del Ebro.
Aefa sigue trabajando en nuevos
mercados y en la consolidación de
otros como las exportaciones a China, donde todavía hay mucho margen de mejora.
El principal destino de esta alfalfa
sigue siendo Emiratos Árabes, con
600.000 toneladas enviadas en 2017.
El reto este 2018 sigue siendo superar las cifras en el mercado chino,
con un total de 66.000 toneladas el
pasado año, por eso continúan las
acciones de promoción para que se
conozca mejor cómo se utiliza la alfalfa española. Machín aboga por
«doblar» las cifras de exportación y
conseguir «una tendencia continua,
sin altibajos».
El director de Aefa se refiere también a otros mercados interesantes
donde se puede crecer y se está trabajando actualmente como Arabia
saudí, Corea del Sur o Irán, con demanda de alfalfa deshidratada de
calidad y donde se enviaron 30.000
toneladas el año pasado.

