
«Si empiezas hablando de macro-
granjas, mal empezamos», bromea 
Miguel Ángel Ortiz, presidente de 
la Federación de Asociaciones de 
Productores de Ganado Porcino de 
Castilla y León (Ferporcyl), pero 
ante todo, ganadero de Langa de 
Duero (Soria). «La palabra macro-
granja no aparece por ningún sitio 
y menos desde que en el  2000 se 
cambió la legislación y se pusieron 
unos límites al número de anima-
les por explotación». Este concep-
to «desprestigia» la actividad y «el 
sector primario ya está bastante des-
prestigiado», añade el veterinario 
Jesús García, que se encarga del man-
tenimiento de una granja con 1.500 
hembras en la provincia de Salaman-
ca. En su caso, el negocio está enfo-
cado a la genética, a buscar las me-
jores madres que luego se venden a 
otras explotaciones. 

«No quieren que las llamemos 
macrogranjas pero no encuentro 

otro nombre; es más que una gran-
ja grande, esto se les está yendo de 
las manos», rebate Víctor Sahuqui-
llo, miembro de la plataforma soria-
na ‘Cidones dice no’. Este colectivo 
está formado por los vecinos de Ci-
dones, Herreros, Ocenilla y Villa-
verde del Monte, y nació para lu-
char contra una explotación de 4.300 
cerdos proyectada en el polígono in-
dustrial de Villaverde aunque el pro-
yecto se mantendrá paralizado du-
rante al menos dos años. 

Regulación específica 
Al margen de la división de opinio-
nes sobre el concepto, lo cierto es 
que la proliferación de este tipo de 
instalaciones ha llevado a la Junta 
de Castilla y León a establecer una 
regulación específica para aquellas 
explotaciones que, por sumar un 
elevado número de animales, están 
sujetas a una normativa específica 
y más severa. La Consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente las defi-
ne como «actividades ganaderas su-
jetas al régimen de prevención y 
control integrados de la contamina-
ción en Castilla y León». Se trata de 
una autorización ambiental que de-
ben solicitar las explotaciones con  

más de 2.000 cerdos de cebo de más 
de 30 kg o 2.500 de más de 20 kg y 
750 plazas para reproductoras. 

Bajo este concepto se están tra-
mitando actualmente en Castilla y 
León 71 expedientes (en 2017 fue-
ron 68) que aglutinan solicitudes 
en todas las provincias. Un porcen-
taje elevado de ellas responde a las 
denominadas granjas integradoras. 
Se trata de explotaciones en las que  
son las grandes empresas las que fa-
cilitan los piensos, los animales o la 
tecnología y el ganadero o promo-
tor cede sus instalaciones y la mano 
de obra. Este es el sistema que uti-
lizan grandes empresa como las ca-
talanas Vall Companys, que suma 
tres filiales en la región, o Batallé, 
la firma interesada en construir al-
guna de las macrogranjas zamora-
nas, según las plataformas. Ningu-
na de las dos ha querido compartir 
los detalles sobre este modelo de ne-
gocio ni sobre el interés que ha des-
pertado en ellas Castilla y León.  

En ese modelo se incluye, igual-
mente, la sociedad Icpor Soria, cons-
tituida por Copiso e Incarlopsa, que 
aglutinan a la mayor parte de gana-
deros de porcino de la provincia con 
el fin de abastecer a la cadena alimen-

taria de Mercadona. Soria produce 
anualmente más de un millón de cer-
dos que se venden en el 60% en te-
rritorio nacional y el otro 40% se ex-
porta, sobre todo, a países asiáticos. 

No ayuda al PIB 
«De todos esos cerdos no se va a que-
dar nada en Soria», argumenta Víc-
tor Sahuquillo. «Son para la expor-
tación y no ayudan ni al PIB ni a 

nada, lo crían para que otro lo mate, 
lo despiece y lo venda». Lo mismo 
piensa Marina García, de la platafor-
ma de Villafáfila (Zamora), conven-
cida de que «con este modelo solo 
se mantienen los grandes, las pe-
queñas explotaciones familiares tie-
nen que irse, así que esas macrogran-
jas solo traen contaminación y des-
población». «Las molestias de las 
granjas son muy escasas», matiza 

La Junta tramita más de 
setenta expedientes de 
macrogranjas en la región
Grandes empresas catalanas, la cooperativa Copiso  
y otras sociedades, entre las principales interesadas   
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 Expedientes en tramita-
ción.   De los 71 expedientes, 
Segovia (15) y Salamanca (13) 
son las provincias con mayor 
número de solicitudes. Les si-
guen Zamora (9), Soria (9), Bur-
gos (8), Ávila (6), Valladolid 
(5), León (4) y Palencia (2). 

 Regulación medioambien-
tal.  Depende de la Consejería 
de Fomento y Medio Ambien-
te. Hay que presentar todos los 
documentos medioambientales 
acreditativos de estar adaptados 
a las mejores tecnologías dispo-
nibles (MTDs) así como el pro-
yecto básico que acredite una 
correcta gestión medioambien-
tal de la explotación y de las de 
sus deyecciones. Así mismo de-
berá pasar la correspondiente 
evaluación ambiental con ca-
rácter previo a la concesión de 
la autorización ambiental y no 
se podrá realizar ninguna obra 

sin la autorización concedida. 
Todo esto se comprueba con un 
expediente administrativo que 
dura más de nueve meses y en 
el que se da participación a to-
dos los agentes sociales. 

 Regulación de la capacidad 
máxima.  Depende de la Conse-
jería de Agricultura. Real De-
creto 324/2000, de 3 de mar-
zo), que cifra el máximo de una 
explotación porcina en 864 
UGM (Unidades de Ganado Ma-
yor). El factor de ponderación 
para el cálculo de UGM, en el 
caso de los verracos y las cerdas 
es de 0,3, que traducido a cabe-
zas supone una cantidad máxi-
ma de 2.880 animales por ex-
plotación.  Si se trata de lecho-
nes, esa ponderación es de 0,02,  
así que el máximo puede alcan-
zar las 43.200 cabezas; o en el 
caso del cebo, la cifra se elevaría 
hasta 7.200 animales.

A TENER EN CUENTA 

por su parte Miguel Ángel Ortiz y 
defiende que «el sector porcino va 
a crecer, seguro, y si somos inteli-
gentes lo hará mucho más porque 
aquí en Castilla y León cabe mucho. 
Tenemos un campo que es la envi-
dia, grandes páramos secos donde 
cabe mucho purín y con el que po-
demos abonar nuestro cereal y siem-
pre teniendo en cuenta la normati-
va europea que es muy restrictiva». 

Jesús García entiende que los pue-
blos «están en caída libre y no hay 
grandes opciones» por lo que ve en 
el porcino una posibilidad de crear 
puestos de trabajo. «El purín está 
mal visto pero es un abono natural, 
supone una sinergia entre la agri-
cultura y la ganadería y que a nadie 
se le olvide que hay una autoriza-
ción ambiental previa muy impor-
tante. No conozco otro negocio en 
el que alrededor de 20 organismos 
tengan que emitir un informe, des-
de datos arqueológicos, la Confede-
ración o los ecologistas». 

Aún así, para Marina García es ne-
cesario realizar un mayor control por 
parte de la Administración regional 
para evitar que «el purín se esparza 
de cualquier manera porque ellos ya 
no controlan después». Y aunque 
Víctor Sahuquillo defiende el porci-
no, matiza que «no con esas dimen-
siones» porque entiende que lo se 

genera es «contaminación, bichos y 
problemas con el agua para al final, 
solo trabajar dos personas. No se ha-
bla del trabajo que destruyen». 

Tramitación 
En el municipio salmantino de Cas-
tillejo de Martín Viejo, el Ayunta-
miento ha iniciado el proceso de tra-
mitación de una granja que según 

la información aportada por el Con-
sistorio, alcanzaría las 2.000 plazas 
para cerdos mayores de 20 kilogra-
mos. En este caso, los requisitos tam-
bién son importantes pero su capa-
cidad productiva no es la de mayor 
rigor administrativo. 

David Sevillano representa a la 
empresa responsable, Grancampo, 
que aglutina a varias sociedades tan-
to de porcino como de vacuno. 
«Nuestro proyecto es para una zona 
muy despoblada. Está ubicada en 
una finca de 1.500 hectáreas en la 
que el pueblo más cercano está a 12 
kilómetros», defiende. 

Allí se van a cebar cerdos ibéricos 
y generarán tres puestos de trabajo 
que se sumarán a las cuatro familias 

que ya viven en la finca ‘El Corcho’, 
donde se levantará la macrogranja. 
«Creemos que el proyecto es soste-
nible, hemos realizado muchas in-
versiones y mucha limpieza de ma-
torral con el ánimo de regenerar el 
campo charro que tiende a desapa-
recer porque cada vez está más su-
cio», sentencia Sevillano. 

El caso de Ágreda 
En el otro extremo de la comuni-
dad, en Ágreda (Soria), el alcalde Je-
sús Alonso, exhibe con orgullo que 
su localidad encabece el ranking con 
el mayor censo de animales de cebo, 
40.750, según el Portal de Gobier-
no Abierto de la Junta. «El sector 
porcino es el motor de la economía 
del municipio y de la provincia», ad-
vierte. Asegura que «entre empleos 
directos e indirectos, se cuentan un 
centenar de trabajadores y lamen-
ta las dificultades que están tenien-
do para encajar nuevas explotacio-
nes por falta de espacio.

:: S. G. R.  
Marina García, de la plataforma 
de Villafáfila (Zamora), está con-
vencida de que las empresas bus-
can asentarse en Castilla y León 
porque «en lugares como Cata-
luña no les dejan. Castilla y León 
es una región despoblada y ex-
tensa, con gente mayor que no 
pone resistencia a estos proyec-
tos», advierte.  

Precisamente Zamora es una 
de las provincias en las que se han 
creado más plataformas o asocia-
ciones contrarias a este tipo de 
instalaciones ganaderas. Ahora 
se han propuesto formar una úni-
ca asociación denominada ‘Pue-
blos vivos’. «No nos hemos vuel-
to a reunir –dice Mercedes Alon-
so, de la localidad de Faramonta-
nos donde está proyectada una 
granja de 12.000 plazas–, tene-
mos que buscar un local y que 
cada plataforma decida con liber-
tad hacer lo que quiera».  

En Zamora, al menos se conta-
bilizan agrupaciones de este tipo 
en las localidades de Villalpando, 
Pozoantiguo, Cerecinos de Cam-
pos (en proyecto una macrogran-
ja de 3.400 cerdas y 77.000 lecho-
nes al año), Tierra de Alba y en la 
comarca de Tábara (4.635 plazas 
de cebo) en Pozuelo de Tábara 
(4.635 cerdos de cebo en Pozuelo 
de Tábara). En el caso de Pozoan-
tiguo son dos los proyectos, uno 
de 3.400 cerdas para lechones y 
otro de 6.000 cebones.  

Carbajales de Alba y su vecina 
Muga de Alba quieren parar una 
granja de 3.090 cabezas que se ha 
proyectado también en esa zona.  

Pero en los últimos meses ha 
habido movimientos en otras pro-
vincias y por ejemplo, en la co-
marca de Briviesca, en Burgos, 
los vecinos de Llano de Bureba y 
su entorno han creado la asocia-
ción ‘Granja no’, que entiende 
que una decena de pueblos pue-
den verse perjudicados por una 
instalación con capacidad para 
2.685 cerdas. 

En Soria, además de la citada 
de Cidones, vecinos de Andaluz 
también han iniciado una reco-
gida de firmas online contra una 
granja porcina de 2.685 madres.

«Castilla y León 
está despoblada 
y la gente mayor 
no se opone»

«Estamos a favor del 
sector porcino pero no 
con esas dimensiones», 
dicen las plataformas

En Ágreda, su alcalde 
lamenta las dificultades 
que sufren para encajar  
nuevas explotaciones

Casi cuatro millones 
de cabezas de 
ganado porcino  

Castilla y León cuenta actual-
mente con más de 500 autoriza-
ciones ambientales de porcino 
(no tienen por qué ser considera-
das macrogranjas) que albergan 
más de la mitad de la cabaña ga-

nadera de este sector en España. 
Los últimos datos oficiales de la 
Junta de Castilla y León, que da-
tan de diciembre de 2017, hablan 
de 3.976.910 cabezas en la comu-
nidad con una distribución muy 
irregular entre las distintas pro-
vincias de la comunidad. Sego-
via, Soria, Salamanca y Zamora 
son las que acogen el número 
más elevado de explotaciones de 
porcino. 

Centro Óptico Doctrinos
Plaza de la Libertad 1 - 47002 Valladolid

Uno de los más célebres diseñadores, 
Kenzo Takada, colabora con Masunaga, líder 
japonés en la realización de gafas artesanales. 
El meticuloso trabajo artesanal es evidente en 
esta colaboración, dando como resultado, un 
auténtico producto hecho a mano en Japón. 
El mundo cambia, el tiempo avanza, pero hay 
una cosa que permanecerá constante,  
la calidad de Masunaga. 
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:: SUSANA GUTIÉRREZ 
ARANDA DE DUERO. En la Ribe-
ra del Duero soriana, en el límite 
con la provincia de Burgos, Langa 
de Duero ha conseguido un hito im-
portante, saber plantar cara a la des-
población y caída en picado de ha-
bitantes que sufre el mundo rural 
de forma generalizada. Tras un des-
censo continuado de vecinos que 
llevó a este pueblo soriano a perder 
126 habitantes en apenas ocho años 
–entre 2008 y 2016 –, el censo de 
2017 arrojó datos positivos con un 
incremento de población de 13 per-
sonas. Según la última actualización 
de datos del Instituto Nacional de 
Estadística, la localidad cuenta con 
746 habitantes. En el municipio 

achacan esta tendencia demográfi-
ca positiva a los puestos de trabajo 
que generan las granjas de porcino 
que están ubicadas en el término 
municipal. Lejos de las polémicas 
surgidas en otros lugares, en Langa 
sus lugareños están satisfechos con 
la repercusión económica que su-
pone esta actividad ganadera al con-
siderar que, además de fijar pobla-
ción, genera la supervivencia de 
otros negocios vinculados al sector 
servicios y a la hostelería.  

En algunos momentos del día, 
el olor que desprenden los purines 
se hace patente en el pueblo, esa 
es la parte desagradable de su pre-
sencia, pero han aprendido a con-
vivir con ella. 

Las arcas municipales también 
se ven beneficiadas con las activi-
dades empresariales vinculadas al 
sector del porcino, a través de los 
impuestos de actividades económi-
cas y otras tasas catastrales. El Ayun-
tamiento, además, en los últimos 
años ha contribuido en la causa con 
la bonificación en el impuesto de 
construcciones o, por ejemplo, la 
última granja construida se levan-
tó en un terreno municipal que 
compró el ganadero al Consistorio. 
«De momento no tenemos nada en 
contra, si se utiliza bien es bueno 
para todos, genera puestos de tra-
bajo», destaca el alcalde de Langa, 
Constantino de Pablo. El regidor 
explica que el Ayuntamiento envía 

una carta para que los agricultores 
tengan en cuenta el tiempo y los 
vientos a la hora de verter el purín 
y también se les pide que respeten 
el fin de semana o las fiestas del mu-
nicipio. 

Casi cuarenta alumnos 
El presente y futuro de Langa de Due-
ro se palpa en el Colegio Rural Agru-
pado La Ribera. En el centro estudian 
un total de 37 alumnos de Infantil y 
Primaria, con edades comprendidas 
entre los tres y los doce años. Los 
alumnos más mayores acuden al ins-
tituto de Educación Secundaria de 
San Esteban de Gormaz. «La verdad 
es que, si nos ponemos a pensar, más 
de la mitad de los padres o madres de 
los escolares trabajan en las granjas 
que hay en el pueblo», explica la di-
rectora del centro, Iratxe Baizán. En 
este sentido, la maestra cree que la 
actividad económica permite que 
personas jóvenes puedan quedarse 
en los pueblos y también que sigan 
funcionando los colegios rurales. 

«El porcino crea puestos de tra-
bajo y esto también genera consu-
mo y actividad económica. En ge-
neral, el pueblo está contento con 
las granjas», explica María, una de 
las vecinas, a la salida del despacho 
de pan. A veces surge alguna preo-

cupación, según detalla un ju-
bilado mientras lee el periódi-
co en el bar, al ver en la pren-
sa informaciones sobre la con-
taminación que genera este 
tipo de explotaciones, «pero 
confiamos en el buen hacer de 
las granjas, son gente del pue-
blo», indica. 

En el municipio, más allá de 
la ganadería de porcino, hay 
una vida activa en el sector ser-
vicios: Tres bares, dos oficinas 

bancarias, hotel, supermercado, far-
macia, estanco, despacho de pan, 
carnicería y dos almacenes de ma-
teriales de construcción.  

Ribera de Langa es el único hotel 
del municipio. Su propietario César 
Berlanga, también regenta el bar El 
Carrascal, ambos establecimientos 
situados en la arteria principal del 
municipio soriano. El hotel cuenta 
con doce habitaciones y el bar tie-
ne una zona amplia de comidas y te-
rraza de verano. A Berlanga le pare-
ce «bien la presencia de granjas, me 
ha influido mucho, en positivo». Al 
respecto, incide en que en una zona 
rural con pocos puestos de trabajo 
«es muy importante que existan es-
tas granjas, sino esto se muere». 

En el sector hostelero, el impac-
to no se nota solo en Langa sino tam-
bién en el vecino municipio de Cas-
tillejo de Robledo, de 140 habitan-
tes, situado a seis kilómetros. Una 
de las granjas se ubica en mitad de 
la carretera que une a las dos locali-
dades y repercute en el negocio de 
Venta de Corpes, una casa rural con 
bar y restaurante. «Hay que convi-
vir, es una tierra que siempre ha vi-
vido de la agricultura y la ganade-
ría, lo que pasa es que ahora las ten-
dencias han cambiado. No pasa nada, 
que la gente no se alarme. ¿Por qué 
no se alarman y se molestan los po-
líticos por la sanidad, o por la falta 
de una buena cobertura telefónica, 
o banda ancha, con lo que nos afec-
ta eso negativamente?», opina su 
propietario, Javier Romero. Asimis-
mo, recalca que el establecimiento 
cuenta con muchos clientes que acu-
den a temas profesionales a las gran-
jas y que ello contribuye a que se 
puedan mantener los cuatro pues-
tos de trabajo.

746 habitantes...  
y creciendo
Langa de Duero ha sumado trece personas más al censo  
y lo achaca al empleo que generan las granjas de cerdos 

Javier Romero, en su bar de 
Venta de Corpes. :: S. G. 

El Ayuntamiento apoya 
con la bonificación  
del impuesto de 
construcciones 

Los niños del colegio de Langa de Duero, durante el recreo. :: S. GUTIÉRREZ

Revive con El Norte de Castilla
nuestras mejores zarzuelas 
Consigue con El Norte de Castilla doce títulos imprescindibles de este género 
interpretados por Alfredo Kraus o Teresa Berganza, entre otras grandes figuras.

Lunes 12
Bohemios

Por solo

+cupón3,95€

Cada lunes una nueva entrega
Consigue los 12 títulos
PRÓXIMAS ENTREGAS

Doña 
Francisquita

26/11/2018

La tabernera
del puerto
19/11/2018
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