AGRARIO
Mundo

LUNES 17 SEPTIEMBRE 2018
Nº202

AGRICULTURA

FAUNA

Caderechas ronda los 120.000
kilos de cerezas

Aplauso unánime al control
de entrada de jabalíes del este
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Un agricultor en plena labores de siembra en una parcela de la Comunidad./ ACOR

La colza mira al cielo
Castilla y León Las primeras siembras arrancan tímidamente a la espera de las lluvias que garanticen una buena nascencia e
implantación en el secano/ Acor confía en una tendencia alcista tras la caída de superficie la pasada campaña por la sequía

L
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as primeras labores de
siembra ya han comenzado
en Castilla y León con la
colza. De momento, se trata de algo «puntual», en algún regadío, a
la espera de la entrada de una borrasca que favorezca las tareas
preparatorias, especialmente en
secano, como señala Joaquín Ortiz, del servicio agronómico de la
cooperativa Acor. El reto es garantizar una adecuada nascencia
e implantación, lo que siempre genera incertidumbre en el sector.
La colza es un cultivo en expansión en la comunidad, que precisa
ser sembrado recién empezado el
otoño. Una circunstancia que

«comprometió» una gran parte de
las parcelas de secano la pasada
campaña, ante la ausencia de lluvias en los meses anteriores al invierno. La falta de precipitaciones
de otoño provocó un «lógico descenso» en cuanto al número de
hectáreas cosechadas con respecto al año anterior, ya que muchas
no prosperaron.
La superficie se redujo más del
40% la campaña 2017/2018, hasta
las 24.176 hectáreas en Castilla y
León, aunque las producciones,
en líneas generales, fueron «mejores», sobre todo en regadío, a tenor de los datos de Acor. En el secano, donde la implantación fue
óptima, los datos también han sido «positivos», con una calidad en

Ortiz: «Hay
apetencia por el
cultivo, pero
tiene que
acompañar la
climatología»
cuanto a contenido graso «mejor»
respecto a campañas pasadas.
La apetencia por la colza sigue
siendo «grande», según la cooperativa, que tiene claro que la tendencia por esta alternativa en la
rotación de las explotaciones, y
las perspectivas dependerán de
las condiciones de siembra. Desde el servicio agronómico recuer-

dan que, en los últimos días, se
han producido algunas tormentas
que pueden beneficiar las labores, aunque éstas han sido también «un tanto irregulares» en
cuanto a la pluviometría. «Hay
que esperar, aseguran, salvo que
hayan caído treinta litros», según
los técnicos.
El agricultor conoce cada vez
más este cultivo, y sabe bien que
si no se realizan las labores en las
fechas indicadas, se alejará del
máximo de rentabilidad que puede producir su parcela. Pasos que
se definen en el itinerario técnico
del cultivo de Acor, donde se especifican los fertilizantes recomendados y las dosis para garantizar
un buen desarrollo de la colza.

El profesional sigue mirando al
cielo consciente de que, antes de
iniciar las labores, debe esperar a
que «entre la primera borrasca en
condiciones». En principio, las
perspectivas son mejores frente a
2017, lo que podría asegurar una
mejor labor de preparación, recuperando la tendencia alcista.
Acor ha presentado ya las variedades de colza recomendadas
para la siembra de otoño
2018/2019, al tiempo que prosigue sus ensayos. De hecho, sus
técnicos ya han sembrado en la
zona de Zamora variedades de
distintas casas comerciales con
un reto común: mayor producción y kilos de grasa por hectárea. Entre las referencias reco-
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mendadas se incluyen varias dentro del sistema de producción
clearfield, buscando el control de
las malas hierbas.
Acertar en la siembra de colza
es determinante para el futuro del
cultivo, algo que dependerá del
tiempo. El cultivo «tiene potencial», como destacan desde el servicio agronómico de Acor, y es
uno de «los más rentables». No es
sencillo determinar ese potencial
ya que depende de varios factores como el tipo de suelo, la climatología del año o la variedad,
aunque, según los técnicos, es
«factible» superar las cuatro toneladas de producción, siempre y
cuando se lleven a cabo las labores necesarios y «cuidados a tiempo». Incluso, según afirman, hay
constancia de que la producción
puede ser mayor de los 5.500 Kg/
hectárea.
Las siembras se van a generalizar en las próximas semanas en
Castilla y León, por eso, conviene
seguir las recomendaciones del
servicio agronómico y así alcanzar los máximos niveles de rendimiento. En relación a las labores
previas, como explica Joaquín
Ortiz, es conveniente una labor
de subsolado si se tiene conocimiento de posible suela de labor
en aquellas parcelas procedentes
de monocultivo. Una labor que no
se tendrá que volver a realizar
con la introducción de la colza en
la rotación. La siembra se debe
realizar preferentemente en seco,
o bien con el tempero suficiente
para tener una correcta implantación.
De nuevo, desde la cooperativa
se incide en que es «fundamental» establecer, en la medida de lo
posible, una rotación de cultivos,
ya que de ello depende uno de los
puntos más «trascendentales del
cultivo. Hay que evitar en todo
momento que se presenten casos
de fitotoxicidad debido a residuos
de herbicidas empleados en el
cultivo anterior, especialmente
los utilizados para hoja ancha en
el cereal precedente. Los técnicos
dejan claro que, en los casos más
graves, las plántulas se mueren
durante el desarrollo inicial, sobre topo si además coinciden con
heladas, aunque sean ligeras.
En casos más leves, quedaría
planta suficiente, pero el cultivo
llevaría un retraso que le impediría llegar al máximo rendimiento
que se podía esperar. Un hecho
relevante que condiciona el desarrollo de la colza.
Igualmente, los rendimientos
finales bajarán, como advierten
desde el servicio agronómico, si
no se aplica el fertilizante recomendado o se hace una dosis inferior a la indicada. «La colza necesita azufre en cantidades similares a las del fósforo o del potasio».
Una recomendación en un momento en el que el sector denuncia el «abusivo» precio del abono
de sementera. Es el caso de la
Alianza UPA-COAG, que advierte
de nuevas subidas en las próxi-

ESTABILIDAD EN LOS PRECIOS DE LOS CEREALES
> El mercado se mantiene en «compás de
espera» pendiente de la cosecha en EEUU y de la
posible repercusión en los mercados tras la
publicación del último informe USDA. Nuestros
suministradores del Mar Negro ( Ucrania, Rumania
y Bulgaria) «están bien», como explica José Manuel
Álvarez, secretario general de la Asociación de
Comercio de Cereales y Oleginosas, por lo que todo
apunta a una cierta «estabilidad» en este
momento, tras varios repuntes al alza desde el mes
de julio, fruto de la menor producción en la UE.

internacionales. Tras la inauguración a cargo de
los presidentes de Accoe y Unistock de España:
Marcos Martínez y Jaime Muñoz, se abordarán
las Claves del mercado de cereal, campaña
2018-2019, con la charla ‘Administración de
riesgos y volatilidad’ de la mano de Antonio
Ochoa, vicepresidente para América Latina de
R.J. O’Brien & Associates LLC. El objetivo sigue
siendo una Bolsa cada vez más internacional
com representantes de EEUU, Italia, Francia,
Dinamarca, Alemania o Portugal, entre otros.

>La Bolsa Internacional de Cereales reunirá a

>En un mercado libre, Accoe recomienda

más de 300 operadores de grano, empresas,
brokers y profesionales de Europa y América el
próximo 20 de septiembre, en Valladolid,
aprovechando esta coyuntura de precios. El reto,
según Álvarez, es analizar un futuro «incierto»,
con la ayuda de las mejores referencias

mas semanas, y habla claramente
de «especulación».

GIRASOL
La colza avanzará en los próximos días, mientras otros cultivos
cumplen su ciclo, como ocurre
con el girasol. A punto de iniciarse la campaña, las perspectivas
dentro del sector son optimistas.
El girasol está «bien», como señala Carlos Blanco, de Koipesol,
con alguna posible merma en la
producción, en algunas zonas, debido al calor.
Como ha ocurrido con otros
cultivos, hay «mucha irregularidad» en las fincas, en cuanto al
momento del ciclo. Desde Acor
señalan diferencias que normalmente se observaban según las

zonas o provincias, y que este año
se perciben dentro de la misma
área e incluso de las mismas parcelas. Una situación provocada
por las precipitaciones en la primera mitad del año, con un periodo de siembra mucho más amplio
de lo que suele ser habitual.
De esta forma, se puede decir,
según los técnicos, que «hay parcelas a punto de cosecharse, y
otras en plena fase de maduración», fruto de esa desigualdad a
pie de campo.
Todo hace indicar que este puede ser «un buen año» en relación
a la producción. Las lluvias han
ayudado a garantizar la nascencia e implantación, al tiempo que
han sido «un apoyo» en los secanos para tener agua almacenada

Parcela de girasol en flor en la localidad vallisoletana de Ataquines./ E.M.

vender el grano de forma escalonada, es decir,
«en tres veces para sacar un precio medio». El
secretario general de la Asociación advierte a
los profesionales del riesgo que supone sacar
todo el producto al mismo tiempo, lo que
provocaría el hundimiento de los precios.

que ha permitido aguantar los calores de la época estival.
De forma escalonada, se comenzará a cosechar en unos días
en una campaña con más superficie, 281.208 hectáreas, y buenas expectativas. Se esperan
«mejores» producciones que
otros años, en torno a los 1.8002000 kilos en secano, y algo más
de 3.000 en regadío, siempre teniendo en cuenta las producciones medias, según los datos de
Acor.
La desigualdad en campo debido a las distintas fechas de siembra invita a la cooperativa Acor a
recomendar a los profesionales
que «no se precipiten a la hora de
la cosecha». En este sentido, piden prudencia y realizar la labor

por debajo del 9% de humedad.
De no ser así, advierten, «irá en
detrimento al beneficio económico».
Hay que tener en cuenta que
las malas condiciones de siembra
en la colza hizo que el agricultor
apostara por un cereal o por un
girasol, lo que trajo como consecuencia el aumento de superficie
este año en Castilla y León.
El girasol está «sano, con buenas densidades y desarrollos»,
como trasladan desde el servicio
agronómico de la cooperativa.
No se han registrado muchas incidencias sanitarias, lo que ha facilitado el buen desarrollo del
cultivo y las buenas perspectivas
de cara a la cosecha que arranca
estos días en la comunidad.
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Conejos en un sistema de cría tradicional en España y gallinas ponedoras al aire libre. / E.M.

¿El fin de la era de las jaulas?
Registro Una iniciativa ciudadana pide a las autoridades europeas la prohibición del uso de
jaulas para gallinas ponedoras, conejos, parideras para cerdas y otros animales de granja

E
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s una tendencia imparable
en Europa, aunque el sector
es consciente de que no va a
suceder de la noche a la mañana.
‘Poner fin a la Era de las Jaulas’ es
la base de la iniciativa ciudadana
europea registrada el pasado 11 de
septiembre, con el objetivo de hacer un llamamiento a la Comisión
Europea para que finalice «el trato
inhumano de los animales de granja enjaulados».
Este tipo de instrumentos permite a los ciudadanos plantear
cambios en cualquier materia en la
que la Comisión tenga competencias para proponer legislación, como ocurre en este caso. La iniciativa ciudadana ‘End the Cage Age’
pide a la CE que proponga una legislación para prohibir el uso de
jaulas para gallinas ponedoras, conejos, pollitas, codornices, patos,
gansos y otros animales de granja.
La realidad es que, actualmente, miles de millones de animales
se crían en jaulas. En España, por
ejemplo, la mayoría de las gallinas están enjauladas, al igual que
ocurre con casi todas las cerdas y
los conejos. Los promotores de esta iniciativa mantienen que las

jaulas son «crueles e innecesa- que tomar». Si hay que afrontar de puesta coincide en muchos carias», ya que los sistemas de ma- una nueva reconversión, «se ha- sos con el cunícola. Casi todos los
yor bienestar sin jaulas «son via- rá», dicen, aunque piden ayuda a conejos en nuestro país están enbles». Algo que cuestionan desde la UE. A juicio del director de As- jaulados.
Desde el sector creen que los arlos sectores afectados. La petición clea, «es inviable poner todas las
gumentos de Bruselas reflejan «popara prohibir el uso de jaulas se gallinas en el campo».
No hay que olvidar, recuerdan, co conocimiento de la etología del
extiende también a las parideras
para cerdas, las celdas individua- que el sector acometió una recon- animal». El responsable del sector
les para cerdas y boxes individua- versión ya hace cinco años, lo que de la Unión de Campesinos de Casles para terneros, donde no estén supondría nuevos gastos. «Si la UE tilla y León, Jaime Sanz, destaca
cambia la normativa, que ayude a los dictámenes científicos sobre las
ya prohibidos.
La iniciativa ha causado «preo- cambiar entonces el modelo de condiciones de cría de los conejos,
cupación» entre los sectores afec- producción», exigen los producto- que señalan los «beneficios» en
tados que, incluso, cuestionan su res. Castilla y León cuenta con un términos de salud y bienestar de
viabilidad. Desde la Asociación de censo que alcanza los nueve millo- los animales. En contra del objeto
Empresas de Avicultura de Casti- nes de gallinas ponedoras, con de la iniciativa ciudadana, que habla del «sufrimiento» que las jaulla y León (Asclea), su director, unas 50 granjas en la Comunidad.
La situación del sector avícola las infligen a «enormes cantidades
Agustín de Prada, insiste en que
de animales de
«la jaula no es un
granja cada año».
capricho», sino un
Sanz se pregunmodelo desarroCÓMO REGISTRAR UNA INICIATIVA CIUDADANA ta cómo producir
llado de producconejo «sin alterción, óptimo en
 EL QUÉ / Las iniciativas son
con edad suficiente para votar en las
nativas», al tiempo
términos de biefactibles en los ámbitos en los que la
elecciones al Parlamento Europeo.
que advierte que
nestar, sostenibiliComisión está facultada para
 ADHESIÓN / Todos los
proponer legislación (medio
una modificación
dad, manejo y
ciudadanos de la UE con edad
ambiente, agricultura, transportes o
en este sentido sucontrol sanitario.
suficiente para votar pueden firmar la
salud pública, por ejemplo)
pondría «reducir la
Prada cree que
iniciativa, rellenando un formulario
 QUIÉNES / Hay que crear un
específico de declaración de apoyo
se necesita apoyo
producción al mícomité de ciudadanos integrado como
facilitado por los organizadores.
e información para
nimo, subir el premínimo por siete ciudadanos de la UE
que la gente «tencio de la carne de
RESPUESTA / La CE no está
residentes en, al menos, siete Estados
obligada a proponer legislación. Si lo
ga claro lo que
conejo, y converMiembros distintos. Los miembros del
hace se pone en marcha el
quiere» y «tome la
tirlo en un produccomité deben ser ciudadanos de la UE
procedimiento legislativo habitual.
decisión que tenga
to «para las elites»,

es decir, «para los bolsillos más pudientes». Los productores creen
que la prohibición del uso de jaulas conduciría al fin de la producción de conejos en Europa y a la
dependencia de carne de conejo
procedente de terceros países. Así
lo han manifestado ya en varias
ocasiones las Interprofesionales
europeas y organizaciones ante las
discusiones en Europa sobre las
normas mínimas de protección de
los conejos en granja.
El registro de la iniciativa ha dado lugar a un proceso de un año de
recogida de firmas de apoyo por
parte de los organizadores. Si recibe un millón de declaraciones de
apoyo, procedentes de al menos
siete Estados miembros diferentes,
la Comisión deberá reaccionar en
el plazo de tres meses, como explican fuentes comunitarias. Se podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en cualquier caso, se
deberá justificar la decisión.
Un proceso que «preocupa»
también al sector porcino. Miguel
Ángel Higuera, director de la Asociación Nacional de Productores
de Ganado Porcino (Anprogapor),
asegura que están de acuerdo con
quitar las jaulas a las cerdas en parideras, siempre que «no se comprometa la vida del lechón». Algo
que pasa por instalaciones y alternativas «reales», que ahora, en su
opinión, «no existen».
Higuera afirma que hay «limitaciones técnicas». «No somos taxativos», dice, pero queremos opciones para garantizar una producción «eficiente» sanitariamente y
adecuada, respetando el bienestar.
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El Valle de las Caderechas ha cerrado una campaña «normal» tras las expectativas inicialmente depositadas que invitaban al optimismo. / J.I.V.

Caderechas ronda los 120.000 kilos de cereza
Campaña «normal» Las lluvias y el pedrisco merman la calidad en determinadas zonas por la sensibilidad de la fruta al
«agrietado» / Lo «excepcional» de este año es que la cosecha se haya retrasado en algunos casos hasta septiembre

L

DIEGO SANTAMARÍA

as expectativas depositadas por los productores de
cereza del Valle de las Caderechas respecto a la cosecha
de este año se han ido desinflando conforme avanzaba la campaña. En principio, parecía bastante viable alcanzar entre 200.000 y
250.000 kilos. Por desgracia, el

pedrisco y las lluvias hicieron acto de aparición cuando nadie se
lo esperaba y, al final, la Marca
de Garantía de Cereza y Manzana Reineta de este enclave burgalés cierra el presente ejercicio
rondando los 120.000 kilos dentro del marchamo de calidad.
Se trata, por tanto, de una campaña «normal», más o menos
dentro de la media de los últimos

años. Sin embargo, el director
técnico de la Marca de Garantía,
José Ignacio Velasco, lamenta
que el ejercicio «podría haber sido bueno», hasta el punto de
quintuplicar la cosecha de aquel
desastroso 2017 que se cerró con
una producción cercana a los
50.000 kilos.
«Al principio había mucha cereza», apunta Velasco antes de

abordar el momento en el que la
campaña empezó a torcerse. El
pedrisco, siempre indeseable en
cualquier cultivo, no solo causó
daños a los cerezos del valle, sino
que además mermó la calidad en
las zonas donde irrumpió con más
fuerza, ya que provoca «pequeñas
heridas por las que entran los
hongos». Y claro, ese género ya
«no se podía vender».

Precios de productos agrarios y ganaderos // Cotizaciones al cierre: 31 agosto 2018
CEREALES
Trigo tipo III
Cebada dos carreras

182€ / tonelada
172€ / tonelada

GANADO VACUNO
Precio anterior: 182
Precio anterior: 172

PORCINO CEBADO
Selecto
Normal
Graso
Cerdas desvieje

1,257€/kg.
1,245€/kg.
1,233€/kg.
0,550€/kg.

Precio anterior: 1,258
Precio anterior: 1,246
Precio anterior: 1,234
Precio anterior: 0,550

LECHONES
Lechón tipo Lerma

35,5€/unidad

Precio anterior: 36,5

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

Por si fuera poco, las lluvias se
sumaron a la ‘fiesta’ generando
las «condiciones ideales para que
se pudrieran» las cerezas. Sobre
este aspecto, Velasco subraya
que las cerezas «sensibles al
agrietado» no se llevan bien con
el agua porque cuando están maduras «quieren engordar y la piel
es tan dura que no puede soportar esa tensión y se abren».
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MAQUINARIA
En términos generales, los productores de Caderechas posiblemente superen los 150.000 kilos
de cosecha. Lo que ocurre, tal y
como precisa el también director
de la empresa Fanega Ingeniería
Agraria, es que la producción
restante que se certifica dentro
de la Marca de Garantía «se destina a fábrica».
Aunque la tilde de «normal»,
el balance de Velasco respecto a
la última campaña de cereza «no
es tan positivo» como le gustaría. No porque «se haya recogido menos de lo esperado», sino
por el hecho de que «los precios
no han sido tan buenos como
otras veces a mediados de julio».
Y es que por esas fechas, en anteriores ejercicios, la cereza de
Caderechas ya gozaba de una
«presencia significativa» en el
mercado. Desgraciadamente, la
cosecha se ha dilatado en el
tiempo y ha llegado, en algunos
puntos, más tarde de lo previsto.
De hecho, lo «excepcional» es
que algunos productores «han
estado recogiendo hasta principios de septiembre».
En lo que respecta al precio, la
Marca de Garantía no entra en
valoraciones. Eso sí, Velasco
asegura que fue «bajo» en julio,
hasta el punto de que el consumidor podía comprar un kilo por
dos euros aproximadamente. ¿A
qué se debe este fenómeno? Básicamente a dos factores. Por un
lado, la sobreoferta existente este año en España. Por otro, el
paulatino descenso de las exportaciones que ha frenado de for-

ma importante las ventas de los
grandes productores del país
fuera de nuestras fronteras.
No es el caso del Valle de las
Caderechas. Pese a la fama y calidad contrastada de sus cerezas,
no puede competir con los fruticultores del Jerte, por citar un
ejemplo, debido a que sus cosechas son mucho más limitadas.
Sin embargo, los vaivenes del
mercado también afectan a los
productores de la Marca de Garantía, ya que el efecto dominó
sobre los precios se extiende por
todo el sector.
En cuanto al posible impacto
de la campaña de 2017 sobre la
que acaba de concluir, Velasco
indica que la mayoría de los fruticultores -«por lo menos los más
grandes»- llevan años contratando sus pertinentes seguros por
lo que pueda ocurrir. Una decisión inmejorable, pues de esta
forma tienen la oportunidad de
cubrir «los costes y gran parte de
los ingresos que podrían haber
percibido». Por lo tanto, pueden
encarar cada campaña con cierto margen de «seguridad» frente
a las pérdidas por adversidades
meteorológicas.
¿Y la manzana? A priori, como
en el caso de la cereza, la campaña se presenta «normal», más o
menos «como siempre». La diferencia es que se está desarrollando «a su tiempo» y todo parece
indicar que la recogida se iniciará a finales de mes para llegar
con la «manzana preparada» a la
Feria de Cantabrana que se celebrará el 14 de octubre.

Salvo en las zonas más afectadas por el pedrisco y las lluvias, las cerezas presentan un aspecto inmejorable. / J.I.V.

Los «rumores» sobre los fertilizantes
parecen dar la razón a UPA-COAG
«Desorbitado» Así es el precio que, según la Alianza, se está
pagando «a punto de comenzar masivamente el abono de sementera»

L
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os «rumores» sobre la posible subida del precio de los
fertilizantes y el silencio de
la industria mantienen más viva
si cabe la incertidumbre en el sector agrario. No obstante, la falta
de respuestas concretas parece
estar dando la razón a la Alianza
UPA-COAG, que hace tan solo
unos días denunciaba el «precio
desorbitado» que se está cobrando a los agricultores castellanoleoneses cuando están «a punto
de comenzar masivamente el abono de sementera».
Tras tener constancia de este hecho, a la organización no le cabe
duda alguna de que las compañías
que fabrican abonos complejos y
nitrogenados pretenden mantener
intacto su «monopolio» a costa del
sector primario mediante el incremento de los precios, a su juicio,
de «forma abusiva».

A la hora de exponer sus argumentos, la Alianza ha sacado la calculadora para certificar que los agricultores de la Comunidad están pagando entre 305 y 390 euros cuando
el año pasado, por estas fechas, abonaban en torno a 270 euros. Por si
fuera poco, el sindicato está plenamente convencido de que el mercado experimentará «nuevas subidas»
a lo largo de las «próximas semanas»
De ser así, UPA-COAG culpabiliza a la industria de llevarse, «solo por
los abonos de sementera», los primeros 800 kilos de producción de trigo «por cada hectárea de superficie».

De momento,
Asaja y UCCL
optan por la
cautela a la
espera de un
anuncio en firme

Pero hay más, ya que «si sumamos
el abono de primavera que se suministra en febrero, los agricultores se
verán obligados a producir al menos
1.200 kilos por hectárea» única y exclusivamente «para pagar los fertilizantes de campaña».
Mientras tanto, el sector al completo y el resto de organizaciones
agrarias permanecen expectantes.
UCCL opta por la cautela a la espera de anuncios en firme, aunque
sus representantes son conscientes de que los márgenes de beneficio con los que cuenta el cereal
hoy en día se encuentran «muy
ajustados». Por lo tanto, una subida exagerada supondría un varapalo para los agricultores.
Asaja también se muestra prudente aunque la cosa no pinte bien. De
hecho, el presidente de la organización en Burgos, Esteban Martínez,
alertaba la semana pasada de que el
fósforo, un «componente esencial»,
ya está subiendo su precio.

Bolsa de abono a la venta en un establecimiento especializado. / UPA-COAG.
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Un cerdo busca alimento en una explotación al aire libre. A su lado, un jabalí hace exactamente lo mismo. / ECB

Aplauso unánime al control de fronteras
Porcino Organizaciones agrarias, ganaderos y cazadores celebran que se prohiba la entrada en España de jabalíes
del este evitar posibles focos de peste, pero sin olvidar las enfermedades que transmite la fauna salvaje autóctona

E

DIEGO SANTAMARÍA
n un país con más cerdos
que personas, como es el caso de España, el mínimo
atisbo de enfermedad podría poner
en jaque a un sector en alza y plenamente consolidado en los mercados internacionales. No es de extrañar por tanto que las organizaciones profesionales agrarias (Opas) y
los ganaderos diesen en su momento la voz de alarma para evitar la
propagación de la peste porcina a
través de jabalíes oriundos de Europa del este. Ahora, con la reciente
prohibición gubernamental de las
importaciones de estos animales,
las partes implicadas respiran aliviadas y no dudan en calificar de
«acertada» la decisión, anunciada
el pasado lunes por el ministro de
Agricultura, Luis Planas.
«En cualquier momento podría
saltar la chispa», advierte Dositeo
Martín, ganadero burgalés y responsable del sector porcino en la Unión
de Campesinos de Castilla y León
(UCCL). Pero no se refiere únicamente a los problemas que atravesarían los productores afectados. Tam-

Santiago Iturmendi, presidente de la Federación de Caza de Castilla y León. / ICAL

bién alude al resto de la cadena, desde la «mano de obra» en las explotaciones hasta los propietarios y empleados de «mataderos, transportes,
fábricas de pienso...». Así pues,
aplaude la actuación del Ministerio y
recuerda que la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, «siempre
ha estado de nuestro lado y ha defendido nuestra reivindicación».
Según el presidente regional de
Asaja, Donaciano Dujo, el compromiso manifestado por Planas «corresponde al sentido común» de un
Gobierno que no debe olvidar el hecho de que «en España hay más jabalíes de los que tendría que haber,
de los cuales muchos, desgraciadamente, transmiten enfermedades a
la cabaña ganadera, sobre todo la
tuberculosis». Además, recalca que
«también causan daños en los cultivos y provocan accidentes en las
carreteras».
En la misma línea, uno de los coordinadores de la Alianza UPACOAG, Aurelio González, felicita al
Ejecutivo por la aprobación de una
normativa que «prohiba esta importación contranatura». Sin embargo,
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también le preocupa la presencia de
jabalíes autóctonos «portadores de
tuberculosis en vacuno». Sea como
fuere, en lo relativo a los animales
foráneos tiene muy claro que se debe establecer un «control total en
las fronteras» porque la llegada de
la peste porcina africana a España
«puede ser la bomba». Por este motivo, precisamente, aboga por el desarrollo de una «campaña» de «descaste y control de poblaciones» capaz de involucrar a todas las comunidades autónomas. Al mismo tiempo, considera que los cotos de caza
tienen que ser «responsables». Es
decir, deben acatar la ley y no introducir de forma ilegal especies extranjeras.

La Federación
de Caza regional
está «totalmente
de acuerdo» con
la decisión del
Ministerio
Donaciano Dujo
cree que hay
«mecanismos
suficientes» para
evitar prácticas
ilegales
La postura de la Federación de
Caza de Castilla y León es firme al
respecto y no ha variado ni un ápice
desde que Marcos solicitó a la Comisión Europea que se prohibiesen
las importaciones. «Estamos totalmente de acuerdo», sentencia su
presidente, Santiago Iturmendi,
consciente de que los animales salvajes procedentes de terceros países «no están sujetos a ningún tipo
de control sanitario». Por otro lado,
subraya que la región tiene la «suerte» de contar con poblaciones de jabalíes suficientes -e incluso «excesivas»- para los cazadores.
Iturmendi no tiene constancia de
que se haya realizado ninguna introducción de jabalíes foráneos en
Castilla y León últimamente. En
cualquier caso, si así fuera, cree que
se trataría de alguna «finca» de
gran tamaño con su correspondiente «permiso administrativo», datos
sobre la «procedencia» de los animales y un «control sanitario importante». De todas formas, remarca la postura de la Federación, que
también defiende la prohibición
«con carácter general» de especies
salvajes extranjeras, «no solo por el
peligro de la peste porcina» sino
por los riesgos que corren el resto
de subsectores ganaderos.
Martín conoce el sector a fondo y
ha sido testigo de su capacidad creciente para «crear riqueza» durante
los últimos años, por no hablar de
que la cabaña porcina española con Castilla y León entre las regiones con mayor potencial- ya exporta fuera en torno al 50% de su pro-

Los ganaderos de la Comunidad también celebran la decisión adoptada por el Ministerio de Agricultura. / ICAL

ducción. Por eso insiste en la necesidad de adoptar mecanismos de
control adecuados. Sobre este aspecto, a Dujo no le cabe duda de que
el Gobierno central y las administraciones regionales poseen «mecanismos más que suficientes» para
evitar la entrada de jabalíes del este.
Prueba de ello es que «cualquier cacería está bajo control, tanto de los
agentes forestales de las comunidades autónomas como de la Guardia
Civil con el Seprona».

Un plan del lobo
«bien hecho»
y «urgente»
La Alianza UPA-COAG no baja
la guardia con el resto de
especies salvajes que, a su
juicio, provocan importantes
pérdidas económicas al sector
ganadero. Entre ellas se
encuentra el lobo, en el punto
de mira de la organización sobre todo- desde la sentencia
del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León
(TSJCyL) que paralizó su caza.
A Aurelio González le da la
impresión de que «quiere lavarse las manos» mientras «los
ganaderos estamos hartos de
que la Junta haya facilitado la
expansión del lobo». Así las cosas, el coordinador de UPACOAG insta al Ejecutivo autonómico a elaborar otro plan de
gestión «bien hecho» y «urgente» con el objetivo de contrarrestar la sentencia.
El responsable de porcino de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Dositeo Martín. / ECB
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«Agrupados sí nos tienen en cuenta»
Ferporcyl Este miércoles se constituye la Federación de Porcino de Castilla y León para dar voz ante
las administraciones de las necesidades de los productores y establecer una comunicación fluida

E

IRENE LLORENTE YOLDI

l principal objetivo de una federación regional es que a
partir de ahora tenemos una
sola voz y las administraciones pueden mantener una comunicación
abierta con el sector del porcino para cualquier aspecto que nos afecte». Es, a juicio de Juan Ramón Sastre, productor de cerdo de capa
blanca de Burgos, lo más importante para el porcino. «Porque sin una
federación es como si no existiéramos». Y es que por fin este miércoles se constituye la Federación de
Asociaciones de Porcino de Castilla
y León (Feporcyl), de momento
conformada por las agrupaciones
de Ávila, Burgos, Valladolid y Soria, que ha liderado el proyecto. Lo
cierto es que salvo en Soria, el productor de porcino de capa blanca
no tenía voz en ninguna otra provincia. Había pues que empezar por
lograr el asociacionismo local para
pensar en un ‘todo’ regional. Ya hay
agrupaciones del sector en Ávila,
Burgos, Valladolid y Segovia, que
se está ultimando. Y ahora se da el
salto interprovincial, totalmente
respaldado por el sector.
Juan Ramón Sastre es el presidente de la Asociación Burgalesa
de Ganado Porcino (Abugapor),
que se constituyó en octubre de
2016. Economista de profesión
apostó por el sector de la mano de
su hermano, veterinario, hace ya
diez años, y aprovechando que tenían alguna tierra en Caleruega,
municipio donde nació su madre y
en el que reside, puso en marcha
una granja con 2.500 cerdas madre.
«No sabíamos nada del porcino, pero vimos una opción de emprendimiento y nos lanzamos». Considera
«fundamental» que haya una federación encargada de dar voz al sector para «una comunicación más
eficaz con la Junta, principalmente,
porque es a fin de cuentas la Administración que tiene las competencias en materia de ganadería y medio ambiente y que en lo que nos
afecta nos implica».
Para el presidente de la Asociación Abulense de Empresarios de
Granjas de Porcino, Alberto Pascual, la federación regional sirve
sobre todo para «tener una voz coordinada del sector porcino de Castilla y León, que es muy potente y
con una gran proyección en la Comunidad». A su juicio, «agrupados
ya sí se nos tiene en cuenta porque
tenemos mucha más fuerza». Y es
que Alberto Pascual siempre ha defendido la necesidad de crear un foro debatir los problemas del día a
día del porcino de capa blanca, así
como los proyectos e infraestructuras que se pueden construir para el
sector. «Se trata de dar a conocer

Juan Ramón Sastre, en su granja de cerdas madre en Caleruega, Burgos / HDS

Alberto Pascual tiene la explotación en Herreros de Suso, Ávila. / HDS

Soria, principal
promotora,
podría presidir
Todo apunta a que el presidente
de Aporso, Miguel Ángel Ortiz,
presidirá Ferporcyl, por ser la
principal promotora de la
creación de las otras tres
asociaciones de productores, así

como de la federación. Será la
junta directiva, una vez
constituida el miércoles, la que
lo decida. La federación tendrá
ámbito regional y a la
federación se podrán incorporar
cuantas asociaciones
provinciales de productores de
ganado porcino lo soliciten de
entre las constituidas en
cualquiera de las nueve
provincias de Castilla y León,

siempre que estén asociadas a la
organización empresarial
intersectorial provincial más
representativa correspondiente
a sus respectivos domicilios,
integrada a su vez en Cecale.
Además, sólo se permitirá la
incorporación a la federación de
una asociación representativa
del sector por cada una de las
nueve provincias de Castilla y
León.

un sector muy regulado, sobre todo
en materia medioambiental, y del
que se dicen muchas falsedades.
Desde la federación podremos defender nuestra verdar». En mayo
de este año se constituyó la asociación porcina de Ávila, que cuenta
con 16 socios. Ganadero de toda la
vida, asegura que se ha críado entre cerdos, y luego ya, después de
volver de estudiar Ingeniería Agrícola, tomó el relevo de su padre al
frente de las instalaciones. En la actualidad cuenta con tres granjas de
2.500 cerdas madre cada una y un
centro de multiplicación genética.
Una vez conformada la Feporcyl
entrará en la Asociación Nacional
de Productores de Ganado Porcino
(Anprogapor) de la que la agrupación soriana ya forma parte. La sede de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla
y León (Cecale) acogerá la presentación, abanderada por el propio
presidente de Cecale, el soriano
Santiago Aparicio. La idea era que
se incorporara también Segovia,
pero posiblemente no llegue a tiempo, y podrá sumarse en cuanto esté
conformada su asociación provincial. Pero su objetivo es que aglutine a todas las provincias. «El sector
está presente en las nueve provincias de Castilla y León, de modo
que deberíamos estar todos», manifestó el presidente de la Asociación
de Productores de Porcino de Soria
(Aporso), Miguel Ángel Ortiz. Y es
que en Palencia, Salamanca, León
y Zamora no hay asociaciones de
productores de porcino. Lo cierto
es que hace año y medio sólo existía la agrupación de Soria, de modo
que el avance ha sido notorio. «Lo
que verdaderamente importa es
que el productor de porcino de capa blanca de toda la Comunidad esté agrupado en una misma asociación. Que tenga una representación
válida en Castilla y León ante las
administraciones», señaló. Y define
productor como «aquél que ve cerdos todos los días».
Es «la propia Administración regional está demandando una entidad a la que dirigirse para contar
con la opinión del productor», reconoció Miguel Ángel. De este modo,
la asociación regional serviría de
nexo de unión entre el sector, sus
proveedores, y las instituciones y
demás organismos públicos y privados.
«Somos un sector muy potente
en España, pero muy desunido y se
echa en falta que persigamos ciertos objetivos comunes», señala Miguel Ángel. «Pertenecemos a un
sector muy profesionalizado y a veces la imagen que tiene la sociedad
no es la que corresponde con la realidad. Mejoramos año a año nuestro productividad y competitividad,
con profesionales muy bien cualificados empeñados en disminuir al
mínimo el impacto al medio ambiente». Además, defendió el potencial del sector como «un medio
para paliar la despoblación del medio rural» si se consigue «unión»
entre los ganaderos para lograr «un
bien común para la propia sociedad».

