
Cristina Danés toma 
posesión de su cargo 
como presidenta del 
organismo y anuncia 
una política de cuenca 
«transparente» 
:: EL NORTE 
VALLADOLID. La presidenta de la 
Confederación Hidrográfica del Due-
ro (CHD), Cristina Danés, ha reco-
nocido la necesidad de desarrollar 
una «estrategia clara» para conocer 
las medidas que hay que adoptar a 
la hora de alcanzar un estado cuan-
titativo «bueno» en las masas de 
agua de la cuenca del Duero.  

Durante el discurso de toma de 
posesión de su cargo, Danés reco-
noció que de las 64 masas de agua 
subterráneas, el 75% está en buen 
estado, aunque aclaró que hay seis 
en un momento crítico, y casos 
como Los Arenales se encuentran 
en un estado «peor que bueno».  

Para conseguir este objetivo, alu-
dió también a la necesidad de corres-
ponsabilizar a los usuarios de estos 
pozos. Por ese motivo, expresó su 
deseo de reunirse con los posibles 
propietarios para que conformen 
mancomunidades de usuarios de 
agua subterráneas «con los benefi-
cios que conlleva para nosotros y 
para ellos», según Ical. 

El 9% de las masas de agua subte-
rráneas se encuentran sobreexplo-
tadas, es decir, que las extracciones 
son superiores a los recursos reno-
vables y, por lo tanto, su gestión no 
es sostenible; y el 19% están en mal 
estado químico debido a las concen-
traciones excesivas de nitrato y amo-
nio procedentes de actividades agro-
pecuarias. 

Sobre los nuevos proyectos de 
presas en Castilla y León, Danés re-
cordó que La Rial y Los Morales, en 
el río Órbigo en la provincia de León, 
ya tienen una declaración de impac-
to ambiental «en positivo» por lo 
que «la idea es comenzar». Por el 
contrario, aclaró que hay otros dos 

proyectos, que son las de Cueza I y 
Cueza II, en el río Carrión, que se 
encuentran «más retrasadas». En re-
lación a la presa de Castrovido (Bur-
gos), la presidenta confirmó que la 
idea es que se pueda empezar a lle-

nar «antes de fin de año».  
Por otra parte, Danés comprome-

tió  una nueva política del agua ba-
sada en una gobernanza «transpa-
rente», una participación ciudada-
na «proactiva» y la transmisión de 
la información de una manera «cla-
ra y permanente». De igual modo, 
la presidenta de la Confederación 
Hidrográfica del Duero auguró una 
disminución de las lluvias y una «va-
riabilidad climática» con cambios 
temporales y espaciales de las preci-
pitaciones, lo que supondrá «crecien-
tes riesgos de fenómenos extremos 
como las sequías e inundaciones».

La CHD apuesta por 
una estrategia para 
garantizar un buen 
volumen de agua

Cristina Danés y Virginia Barcones, ayer en la toma de posesión de la 
primera como presidenta de la CHD. :: E. MARGARETO-ICAL

El 75% de las 64 masas de 
aguas subterráneas están 
en buen estado y seis  
en un momento crítico

A  pesar del tiempo pasa-
do, el sector del porci-
no todavía tiene muy 
presente la devastadora 

epidemia de Peste Porcina Africa-
na (PPA) que tuvo lugar en los 
años sesenta. Ahora tenemos en 
puerta una nueva crisis veterina-
ria como consecuencia de la apari-
ción de nuevos brotes de esta da-
ñina enfermedad. La parte positi-
va es que los protocolos de actua-
ción están muy bien establecidos 
en la Unión Europea, porque ante 
la ausencia de tratamientos vete-
rinarios preventivos ni curativos, 
la única manera de atajarla una 
vez detectada es el sacrificio y la 
inmovilización. El potencial daño 
es, por tanto, inmenso. 

Hay que recordar que en Espa-
ña el sector del porcino supone 
más del 14% de la producción agrí-
cola y ganadera, con un valor final 
que ronda los 7.000 millones de 
euros al año. 

Los jabalíes son también trans-
misores de PPA y su coexistencia 
con cerdos criados en extensivo 
hace que sean una constante ame-

naza. De hecho, la mayoría de los 
focos detectados en Europa co-
rresponden a jabalíes, en concreto 
los dos positivos en Bélgica, que 
son los que más preocupan. Ade-
más, la enfermedad también se 
puede transmitir por la propia car-
ne o por sus derivados. Según el 
Director de la Asociación Nacional 
de Productores de Ganado Porci-
no, Miguel Ángel Higuera, dichas 
infecciones no se han producido 
por el desplazamiento de los ani-
males, sino por consumo de restos 
de alimentos. Por otro lado, la mo-
vilidad del jabalí una vez infecta-
do es muy baja. Para combatirlo, el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación ha decidido aprobar 
con carácter de urgencia una nor-
ma que prohíbe la importación de 
estos animales. 

Por el momento el sector de la 
caza está relativamente tranquilo, 
aunque la extensión de PPA tam-
bién sería tremendamente gravo-
sa para el negocio cinegético, que 
ha apostado fuerte en los últimos 
años por la intensificación de la 
caza del jabalí.

LA TRILLA 
JUAN QUINTANA 

 BATALLA CONTRA  
LA PESTE PORCINA

Cecale acogió la 
presentación de esta 
federación, que defiende 
que la implantación de 
innovación y eficiencia 
en el sector es alta 

:: EL NORTE 
VALLADOLID. El presidente de 
la recién creada Federación de Aso-
ciaciones de Productores de Gana-
do Porcino de Castilla y León (Fe-
porcyl), Miguel Ángel Ortiz Lato-
rre, ha denunciado que el sector 
está siendo víctima de una cam-
paña de desprestigio infundada y 
basada en falsedades, a la vez que 
defendió el papel de los ganaderos 
de porcino como generadores de 
empleo en el medio rural. «No ve-
nimos a contaminar, venimos a 
generar riqueza y empleo y a lle-
nar las escuelas rurales», asevero. 

Ortiz, que realizó estas declara-
ciones en Valladolid durante la pre-
sentación de Feporcyl en la sede 
de la Confederación de Organiza-
ciones Empresariales de Castilla y 

León (Cecale), a la que se incorpo-
rarán en breve, también argumen-
tó que uno de los objetivos de Fe-
porcyl es responder con argumen-
tos a todas críticas que recibe el 
sector y que en su mayoría son fal-
sas, recoge Ical. 

En este sentido, recalcó que se 
trata de un sector sometido a una 
estricta legislación comunitaria 
tanto sanitaria como medioam-
biental, con un alto nivel de inno-
vación y eficiencia y que está ayu-
dando a fijar población. 

También defendió que las ex-
plotaciones deben estar dimensio-
nadas para ser eficientes y poder 
competir en un mercado globali-
zado. Así, apuntó que si hace cin-
cuenta años una granja de porci-
no con 150 o 200 cabezas tenía su 
mercado potencial en un radio de 
cien kilómetros, ahora el merca-
do está globalizado y para poder 
competir, ofrecer salarios dignos 
a los trabajadores y aplicar tecno-
logías que permite una mejor pro-
ducción y reducir la contamina-
ción, son necesarias explotaciones 
mucho mayores.

Los productores de 
porcino denuncian una 
campaña de desprestigio 
«infundada»

:: EL NORTE 
VALLADOLID. El consejero de 
Empleo de la Junta de Castilla y 
León, Carlos Fernández Carrie-
do, consideró «imprescindible» 
que el nuevo modelo de finan-
ciación autonómica recoja las 
variables que acarrean el hecho 
demográfico como despoblación, 
envejecimiento o dispersión. 
«Se trata de la mejor fórmula 
para poder ofrecer con garantías 
unos servicios públicos en igual-
dad de condiciones». Así lo ma-
nifestó tras la reunión que se ce-
lebró en Madrid para abordar la 
Estrategia Nacional frente al reto 
demográfico, en la que partici-
paron el Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública y 
las comunidades autónomas, así 
como la Federación española de 
municipios y provincias.  

El consejero de Empleo ve 
«imprescindible que se reforme 
el actual modelo», porque exis-
te un «déficit de financiación» 
en aquellas comunidades autó-
nomas en las que el coste por la 
prestación de servicios se ve in-
crementado por estas variables. 
Algo muy claro en el caso de la 
Sanidad con el envejecimien-
to», informa Ical.

Carriedo ve 
«imprescindible» 
una financiación 
que aborde el reto 
demográfico

CAMPO

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Castilla y León 
participa, junto a otras cuatro co-
munidades autónomas (Galicia, 
Asturias, Navarra y País Vasco) en 
un programa pionero que tiene 
como objetivo general la mejora 
del rendimiento de cultivo de ce-
reales, patata y pradera median-
te estrategias que favorezcan la 
eficiencia en el uso de nuevos fer-
tilizantes, además de promover 
el empleo de herramientas de diag-
nóstico inteligentes que reduz-
can costes y daños ambientales. 

Coordinado por la empresa 
Agroaguilar-Soaga, en colabora-
ción con la Universidad de San-
tiago de Compostela, Fundación 
Empresa-Universidad Gallega 
(FEUGA) y Blue Agro Chemicals, 
la iniciativa, denominada ‘Dia-
grint’, «pretende dar respuesta a 
un cambio de paradigma propicia-
do por las exigencias legislativas 
relacionadas con una mayor pro-
tección al medio ambiente, la de-
tección de la pérdida de materia 
orgánica del suelo, las ayudas de 
la PAC o la visión del agricultor», 
explican los promotores de este 
grupo operativo de investigación.

Creado un grupo 
de investigación 
para mejorar el 
rendimiento de 
varios cultivos
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