
CIUDAD RODRIGO. Si hay un pro-
ducto que se identifica con la gas-
tronomía castellana y leonesa y mu-
cho más en las fechas navideñas que 
se avecinan, ese es el lechazo. Una 
vez superado el puente de diciem-
bre que termina hoy, arranca ofi-
cialmente una de las campañas más 
fuertes para el ovino de carne (la 
otra época importante es la de la Se-
mana Santa) y en la que tanto pro-
ductores como comerciantes con-
fían en remontar un año complica-
do para el sector.  

«Los ganaderos no somos máqui-
nas y no todas las parideras coinci-
den con la Navidad», explica el pre-
sidente de la IGP Lechazo de Casti-
lla y León, José Luis Fraile. Su teo-
ría es que los precios de este produc-
to «se disparan más de cara al con-
sumidor, no para el productor», y 
cuenta como anécdota que los mer-
cados se mueven al ritmo de hace 
treinta años. «Recuerdo cuando iba 
con mi padre al mercado de Burgos 
el 12 de octubre y te pagaban 72 eu-
ros; la vida ha subido pero el lecha-
zo no ha cogido valor», lamenta. 

Según los datos de la Indicación 
Geográfica, «esta semana los lecha-
zos de IGP se están pagando a entre 
60 y 65 euros la unidad más IVA y 
subirán hasta la Nochebuena, que 
es cuando más caros están». Esta fi-
gura de calidad, en la que están in-
tegrados 800 ganaderos, ha sacrifi-
cado hasta el 31 de octubre alrede-
dor de 3.000 lechazos más que el 
año anterior y confía en subir lige-
ramente los datos de la campaña de 
Navidad teniendo como referencia 
los 43.000 lechazos que sacrifica-
ron en 2017. De esta cifra, 35.000 
fueron considerados aptos, es decir, 
cumplían con todos los protocolos 
que establece la Indicación y que 
cuentan como premisas fundamen-
tales con que el animal pese menos 
de 8 kilogramos y esté alimentado 
con leche materna. 

Sacrificios 
Hasta el mes de septiembre se han 
sacrificado 2.277.787 cabezas de 
ovino en la región, el 1,21% más que 
en el mismo periodo del año ante-
rior. La media mensual es de 
253.087 sacrificios, según los da-
tos que recoge el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación. A 
pesar de ese leve incremento, el 
consumo ha ido descendiendo, si-
tuándose la media en 1,99 kilogra-
mos por persona y año.  

El problema sigue estando en los 
precios. El técnico de Urcacyl, José 
Manuel Domínguez, toma como re-

ferencia los datos del observatorio 
de la Junta de Castilla y León en el  
que se refleja la cotización de otros 
lechazos que se comercializan bajo 
la marca de Tierra de Sabor u otras 
garantías. «En el mes de noviembre 

la cabeza de ese otro lechazo que no 
está en la IGP se ha pagado a 48 eu-
ros, el 6,7% menos que hace un año. 
Entre los meses de septiembre, oc-
tubre y noviembre la cantidad que 
se paga por una pieza ha bajado igual-

mente el 11,48%, cuando lo normal 
es que no se produzca un recorte en 
el precio», explica.  

Según el presidente de Asaja en 
Castilla y León, Donaciano Dujo, de 
los más de 2,3 millones de lechazos 

que se sacrifican cada año en Espa-
ña, 1.850.000 corresponden a la re-
gión. «Solo en este mes de Navidad 
se llevan al matadero 300.000 le-
chazos en la comunidad y de esos, 
170.000 son de aquí y 120.000 de 
Francia». Lógicamente, no se está 
incumpliendo ninguna norma con 
esas importaciones. Insiste Dujo: 
«Debemos asegurarnos de que con-
sumimos lechazos de Castilla y León 
que son sinónimo de sabor, raza, ca-
lidad y un producto fresco», por eso 
reclama a las administraciones «que 
se desarrolle la ley de etiquetado, 
obligando a que se identifique con 
claridad la procedencia».  

En cuestión de precios, conside-
ra que ahora mismo se están bara-
jando precios de entre 55 y 60 eu-
ros y «eso es poco, en épocas pun-
tuales como la Navidad tendría que 
saltar de los 75 euros».  

Aurelio González, coordinador 
de La Alianza UPA-COAG, también 
se refiere a «prácticas que no son ile-
gales, pero que sí que suponen una 
competencia desleal». En su opi-
nión, «se traen lechazos importa-
dos en esta época del año minusva-
lorando el de aquí».  

«Son más los lechazos que se es-
tán pagando a 50 euros que a 65 y 
para las épocas del año en las que es-
tamos ya deberían haber subido, 
pero es lo de siempre: importación 
masiva para que no suban los pre-
cios», añade. 

Jesús Manuel González Palacín, 
secretario de UCCL, coincide en que 
se hace necesario «identificar la pro-
cedencia y luego que la gente elija». 
La situación, en general, es compli-
cada, pero el caso particular de los 
ganaderos de lechazo es aun peor, 
según Palacín. «Hablamos mucho 
del ovino de leche pero el de carne 
está fatal, lleva dos años con una 
dura crisis», lamenta. Para ello, como 
alternativa, propone «ganar merca-
do en los países árabes y para eso 
tendría que darse una estrategia na-
cional», sugiere.  

Refrendando esta misma idea se 
manifiesta el técnico de Urcacyl. José 
Manuel Domínguez recuerda que 
«España produce un 35% más de lo 
que consume y ante eso, la situación 
se salva a través de la exportación 
tanto en vivo como en carne». 

La IGP certifica 3.000 lechazos más que 
hace un año y confía en seguir remontando
El precio ha caído en los últimos meses y hace una semana se situaba en 60 euros la unidad 
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Varios lechazos en canal de la IGP Lechazo de Castilla y León. :: EL NORTE

6.614 
es el número de explotaciones 
de ovino de carne en la región. 

 Pérdida.   Entre enero y julio se 
han perdido 115.000 cabezas de 
ovino. Es el censo más bajo de los 
últimos cinco años.

EN CIFRAS

LAS FRASES

Donaciano Dujo  
Presidente Asaja 

«De los 300.000 lechazos 
que se matan en la región 
en Navidad, 120.000 
proceden de Francia» 

José Luis Fraile  
Pte. IGP Lechazo Castilla y León 

«Los precios del lechazo  
se disparan para el 
consumidor y el productor 
no lo percibe» 

José Manuel Domínguez  
Urcacyl 

«España produce el 35% 
más de lo que consume,  
la situación se salva  
con la exportación»
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Dos ganaderos  
y el propietario de un 
matadero valoran el 
inicio de la campaña  
más importante del año 

:: S. G. 
CIUDAD RODRIGO. Rosario Gar-
cía Barrigón es una productora de 
lechazos asentada en Villarino de 
Sanabria (Zamora) y coincide  en 
que es en Navidad «cuando más le-
chazo se consume, aunque la épo-
ca de verano, lo que antes era a par-
tir de las comuniones, también es 
buena».  

«Hace años sí que nos salvaba la 
campaña de Navidad pero esto de 
los mercados lleva tiempo y cada 
vez se nota más que siempre nos 
hacen jugadas maestras», indica Gar-
cía Barrigón. «El precio debería su-
bir –insiste–, pero nos importan o 
nos meten lo que tienen congela-
do, así que al productor siempre nos 
pasa lo mismo, cuando más color 
podías ver nos lo trastocan».  

Rosario vende sus lechazos en el 
mercado de Villalpando (Zamora) 
y defiende las explotaciones en ex-
tensivo como la suya. «Son produc-
ciones que deberían valer más por-

que tienen otra calidad y son más 
pequeñas» y lamenta la pérdida de 
ganaderos. «Cada vez somos menos, 
se nota además el cambio climáti-
co en los pastos», concreta. 

En Santa Colomba de Sanabria, 
también en Zamora, mantiene la 
explotación Pedro Fernández San 
Román quien reconoce que «la cam-
paña más fuerte del año esta vez se 
presenta muy mal». 

Indica este ganadero que «los cos-
tes suben, pero el precio no y este 
año, para las fechas en las que esta-

mos, el precio está muy mal». En 
concreto, manifiesta que en el mer-
cado de Villalpando «se están pagan-
do entre 50 y 53 euros cuando tenía 
que estar a 70 euros». Además, cuan-
do se dirige a una carnicería, como 
consumidor, descubre que «el pre-
cio está disparado, no concuerda con 
lo que se nos paga a los ganaderos». 
Fernández apunta directamente a 
las cooperativas. «El mercado de la 
carne se lo están llevando ellas y no 
luchan por los precios, en las ferias 
se vende por encima del precio de 

las cooperativas, no están defendien-
do los intereses de los ganaderos».  

Otra queja que hace este ganade-
ro tiene que ver con la IGP Lecha-
zo de Castilla y León dado que cuan-
do se constituyó «a Sanabria se nos 
dejó fuera por la altitud y tenía que 
estar toda la región porque todo es 
la misma calidad y si no, haber crea-
do otra indicación».  

Esteban Santos, propietario de 
Cárnicas Tebi, un matadero asenta-
do en la localidad vallisoletana de 
Nueva Villa de las Torres, está pre-
parado porque «a partir de ahora se 
activa la campaña de Navidad pero 
está más floja, mucho más tranqui-
la que otros años, ha descendido 
mucho», apunta.  

El  empresario justifica esta cir-
cunstancia en que «la gente tiene 
muchos más productos para con-
sumir y diversifica». Según su ex-
periencia, se trata de «una época 
fuerte que complementa al resto 
del año». 

Todos los lechazos que salen de 
este matadero son para consumo na-
cional y sobre las preferencias ma-
tiza: «En la zona de Castilla y León 
y de Madrid se prefiere el lechal pe-
queño, el resto prefiere un animal 
más grande». En lo que a razas se re-
fiere, «todas se comercializan». 

Entre los meses de enero y sep-
tiembre el ovino sacrificado en la 
región supone 21.400 toneladas de 
carne, el 0,26% más que el mismo 
periodo del ejercicio anterior, según 
los datos del Ministerio. Castilla y 
León es la segunda comunidad en 
censo de ovino tras Extremadura

«Hace años que la Navidad ya no salva, 
siempre nos hacen alguna jugada»

Corderos lechales en una explotación de Olmedo. :: F. JIMÉNEZ

:: S. G. 
CIUDAD RODRIGO. A media-
dos del pasado mes de octubre, 
la consejera de Agricultura y 
Ganadería, Milagros Marcos, 
firmaba un protocolo de cola-
boración con el general de bri-
gada jefe de la XII Zona de la 
Guardia Civil de Castilla y 
León, Clemente García, para 
aumentar la ya estrecha cola-
boración entre ambas institu-
ciones. El objetivo de este 
acuerdo no es otro que ampliar 
el ámbito de actuación de con-
trol que rutinariamente lleva 
a cabo la Consejería, especial-
mente en carreteras y otros lu-
gares de tránsito de vehículos 
de transporte de material ve-
getal y animal.  

De manera específica, según 
se explicó en su momento, se de-
cidió «reforzar el número de con-
troles realizados a los movimien-
tos intracomunitarios de lecha-
zos».  También es especialmen-
te relevante el control de movi-
mientos en el transporte de pro-
ductos vegetales con el fin de 
evitar la entrada de plagas. Ac-
tualmente se realizan 12.000 con-
troles anuales.

Más control en 
los movimientos 
intracomunitarios 
de lechazos

:: S. G. R. 
CIUDAD RODRIGO. La presiden-
ta de las Cortes de Castilla y León, 
Silvia Clemente, recibe hoy a los re-
presentantes de las organizaciones 
agrarias de Castilla y León  y a los 
responsables de la Federación de 
Caza de Castilla y León para abor-

dar con ellos el problema de los ata-
ques de lobo. A esa reunión están 
igualmente invitados los portavo-
ces de las comisiones de Agricultu-
ra y Medio Ambiente de los diferen-
tes grupos políticos de la Cámara au-
tonómica. 

El encuentro responde a la peti-

ción formulada por las organizacio-
nes profesionales agrarias y los ca-
zadores, interesados en trasladar a 
la presidenta de las Cortes la situa-
ción que viven los ganaderos ante 
los continuos ataques de los lobos. 
En principio, no se ha pautado nin-
gún punto del orden del día concre-
to, según los participantes en el en-
cuentro.  

En función de la Memoria Anual 
presentada en septiembre por la 
Mesa del Lobo, se constata que los 
ataques de cánidos en Castilla y León 
en lo que va de año se han incre-
mentado, con especial incidencia 

en la zona del sur del Duero, donde 
la especie está protegida y no es ci-
negética. El aumento ha sido de un 
72% en los seis primeros meses de 
2018, alcanzando los 1.449 ataques 
de lobo. 

En el caso de la zona norte del 
Duero, donde sí estaba permitida la 
caza de este animal, y durante el pa-
sado año los ataques disminuyeron 
un 16%; la situación se ha revertido 
y en el primer semestre de 2018 los 
ataques se han incrementado un 
36%. 

En la actualidad, una sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y León mantiene paraliza-
do el permiso de caza del lobo al nor-
te del Duero tras una denuncia in-
terpuesta por la Asociación para la 
Conservación y Estudio del Lobo 
Ibérico (Ascel). 

La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente, está estudiando 
medidas para reducir la presencia 
de los lobos en la comunidad, entre 
ellas, permitir que sean los propios 
ganaderos los que disparen contra 
los cánidos desde sus explotaciones 
tal y como se hace en algunas zonas 
de Francia. 

La presidenta de las Cortes 
recibe hoy a cazadores y sector 
agrario para hablar del lobo
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