
EL CAMPO

VALLADOLID 
:: EL NORTE.  La lista de precios que 
cada semana elaboran la Unión de 
Consumidores de Castilla y León y 
las organizaciones profesionales 
agrarias UPA y COAG recoge desta-
cadas diferencias de precio entre ori-
gen y destino. Así, naranja y caqui 
presentan ocho puntos de diferen-
cia entre el precio de origen y el de 
destino. Un kilogramo de naranjas 
se paga al agricultor a 0,20 euros, 

mientras que el consumidor debe 
abonar 1,75 euros para llevarlo a su 
cesta de la compra.  

Otro cítrico, el limón, marca una 
acusada diferencia de precios y mien-
tras en origen se está abonando esta 
semana a 0,35 euros el kilogramo, 
en destino está a 2,50 euros, dicho 
de otro modo, incrementa su pre-
cio en siete puntos. 

En el listado aparecen otros pro-
ductos como el puerro o la pera.

El consumidor paga 1,75 euros por kilo  
de naranjas, que vende el agricultor a 0,20 Producto

                                         Precio origen            
Procedencia

                    PVP             Incremento 
                                                                Euros/Kg                                                            Euros/Kg                 % 

Limón                                          0,35                    Alicante                  2,50                714 
Pera (Blanquilla)                     0,55                    La Rioja                  1,75                318 
Caqui                                           0,25                    Valencia                 2,00                800 
Naranja                                       0,20                    Valencia                 1,75                875 
Higo                                             1,15                    Ávila                        3,75                326 
Brócoli                                         0,60                    La Rioja                  2,75                458 
Berenjena                                   0,65                    Castellón               2,75                423 
Repollo                                       0,26                    Segovia                  1,20                462 
Puerro                                             0,35                     Valladolid                1,80                 514 

FUENTE: UCE CYL Y UPA CYL

DIFERENCIA DE PRECIOS ORIGEN Y DESTINO

CIUDAD RODRIGO. ¿Es posible 
la convivencia entre los ganaderos 
y el lobo? Esta pregunta surge de 
manera habitual en muchos foros 
en los que participan los ganaderos 
y de hecho, Aurelio González, se-
cretario regional de UPA, comenta 
que «llevamos debatiendo, sin que-
rer, desde hace tiempo sobre este 
tema». Su postura al respecto tam-
bién es clara: «En algunos sitios sí 
es posible esa convivencia y en otros 
es muy difícil, por lo que habrá que 
elegir entre los ganaderos y el lobo». 

La organización agraria a la que 
representa ha grabado a lo largo de 
los últimos meses un documental 
en el que aparecen ganaderos de As-
turias y de Castilla y León, en con-
creto de Zamora, Ávila y Salaman-
ca, donde cuentan su experiencia 
con el lobo. «Son esos ganaderos que 
viven y sufren los ataques de los lo-
bos y que mantienen el territorio, 
los que explican cómo se sienten», 
relata González. «Cómo se sienten 
cuando llegan a su explicación y se 
encuentran con ese desastre de ani-
males muertos y heridos por el ata-
que de los lobos», precisa.  

En este trabajo aparecen, igual-
mente, las posturas de las organiza-
ciones conservacionistas, González 
tiene claro que hay que escuchar a 
todas las partes y, sobre todo, «huir 
de posturas extremistas pues noso-
tros como organización nunca dire-
mos que hay que exterminar al lobo, 
pero sí controlarlo en aquellas zo-
nas donde no existía antes»  y de he-
cho, defienden que el fin último es 
«mostrar la situación que viven cada 
día miles de ganaderos y ganaderas 

y fomentar un debate profundo y 
pausado, alejado de radicalismos en 
defensa de una u otra postura en re-
lación con la ganadería y el lobo». 

El vídeo está destinado a la socie-
dad en general pero sobre todo, «que-
remos trasladar a la sociedad urba-
na lo que sienten esos ganaderos y 
lo difícil que es la convivencia». En-
tienden desde la organización pro-
fesional agraria que «tenemos que 
reducir la brecha creciente entre 
mundo urbano y mundo rural en su 
visión del lobo». 

El trabajo se presentará el próxi-
mo día 24 de octubre en Madrid y 
en un primer momento, se desarro-
llará una mesa redonda en la que va-
rios ganaderos explicarán su expe-
riencia. A continuación, se proyec-
tará esta película documental a la 

que han titulado ‘¿Convivencia? Ga-
nadería y lobos’,  y por último, se 
propiciará un debate en el que par-
ticiparán dos representantes de or-
ganizaciones conservacionistas y 
los máximos responsables de UPA 
en Asturias y en Castilla y León. 

Los promotores del trabajo des-
tacan, además, que pretenden ahon-
dar en este conflicto «tratando de 
desterrar mitos y posverdades».  

Expansión 
Por otra parte, reconocen que las 
prácticas «abusivas y destructivas» 
con la población de lobos ibéricos 
que llevaron a esta especie casi a la 
extinción hace varias décadas pro-
piciaron políticas de protección que 
han desembocado ahora, años des-
pués, en que la población de lobos 
en España vive una «lenta pero con-
tinua expansión por diversas zonas 
de nuestro país, que nos han lleva-
do a ser la principal reserva de lobos 
de Europa occidental, con alrededor 
de 3.000 lobos y 297 manadas, se-
gún el último censo», indican des-
de la organización agraria. 

El problema del lobo en la región 
se ha trasladado a Europa y es pro-
bable que la puesta de largo de la pe-

lícula coincida con la presencia de 
responsables europeos en la comu-
nidad. Tal y como se comprometie-
ron con el consejero de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Carlos Suárez-Qui-
ñones, se trasladarán a Castilla y 
León para conocer en primera per-
sona la problemática que viven esos 
ganaderos y de este modo poder 
adaptar mejor la normativa europea 
a la realidad del territorio.  

Según ha confirmado Aurelio 
González, «probablemente, algu-
nos de los ganaderos que aparecen 
en ese vídeo recibirán en sus explo-
taciones esa visita». 

El documental, que es una inicia-
tiva de la Unión de Pequeños Agri-
cultores y Ganaderos, se ha rodado 
de marzo a octubre de 2017 en dis-
tintos puntos de Asturias, Castilla 
y León y Madrid y está financiado 
por el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca, Alimentación y Medio Ambien-
te. Una vez estrenado se podrá ver 
a través de diferentes plataformas 
de vídeo en Internet y, además, UPA 
editará una guía en papel en la que 
quedará reflejada la problemática 
que existe entre la ganadería y los 
lobos.

La difícil convivencia del ganado 
con el lobo llega a la gran pantalla

Un momento de la grabación del vídeo. :: EL NORTE

Ganaderos de Castilla 
y León cuentan su 
experiencia en un 
vídeo que se presenta 
el día 24 en Madrid

Sostienen que  
España es la principal 
reserva de este cánido, 
con 297 manadas  
y 3.000 ejemplares

L a sanidad vegetal se ha 
hecho protagonista es-
tos últimos días, por 
dos asuntos. Uno pro-

viene de nuestro país vecino, 
que suele ir por libre en cues-
tiones medioambientales. El 
gobierno francés va a prohibir 
el glifosato a pesar de que la CE 
quiere aprobar una prórroga de 
uso por diez años. Anuncian 
que será efectiva antes de 2022. 
Es bien conocida la fuerte pre-
sión que sufre el gobierno galo 
por parte de los grupos ecolo-
gistas, en particular en cuestio-
nes agrarias. Hay que recordar 
que el exprimer ministro fran-
cés, François Fillon, reconoció 
a un medio francés que mante-
nían acuerdos con los grupos 
ecologistas por los cuales el Go-
bierno rechazaba los cultivos 
transgénicos a cambio de que 
los verdes hicieran la vista gor-
da en el tema de la energía nu-
clear. Esta posición va a ser uti-
lizada como argumento fuerza 
por el resto de las organizacio-
nes ecologistas europeas, en 
particular las españolas. La se-
gunda cuestión es el ataque de 
la bacteria Xylella fastidiosa. 
Desde que en 2014 comenza-
ron las labores de vigilancia, to-
davía no se ha conseguido erra-
dicar la enfermedad. Por el mo-
mento está atacando cultivos 
leñosos en Baleares y Comuni-
dad Valenciana, pero es una 
amenaza seria y real para el res-
to de las comunidades autóno-
mas. El director general de sa-
nidad de la producción agraria 
del Ministerio de Agricultura, 
Valentín Almansa, declaraba 
en los micrófonos de La Trilla 
en Capital Radio, que todavía 
no se ha identificado al insecto 
vector que transmite esta en-
fermedad. Entre tanto se sigue 
aplicando el plan coordinado 
nacional, que está activo desde 
2015, incluyendo el arranque 
de árboles afectados y de aque-
llos localizados en los márge-
nes de seguridad. La realidad es 
que los sistemas de control pa-
rece que funcionan, como de-
muestra la lenta extensión de 
la bacteria. Sin embargo, mien-
tras no se identifique el vector, 
lo que se lleva intentando des-
de 2014, la erradicación no pa-
rece viable a corto plazo y el pe-
ligro continúa.
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