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Una cosechadora trabaja en un campo de trigo. EFE / Archivo

Nuevas amenazas
de peste acechan
al trigo en Europa
Detectan nuevas razas del parásito de la
roya, un hongo que destruye las cosechas
EFE / Belén Delgado
Roma

Europa llevaba medio siglo sin
enfrentarse a una plaga que ha
regresado, esta vez de forma vi-
rulenta, ya que en 2016 afectó a
miles de hectáreas de trigo en la
isla italiana de Sicilia.
Científicos de la Universidad

danesa de Aarhus y del Centro
Internacional de Mejoramiento
de Maíz y Trigo (CIMMYT) han
dado la voz de alarma al detectar
nuevas razas del parásito de la
roya, un hongo que ataca y pue-
de destruir cosechas enteras.
En Sicilia apareció concreta-

mente una clase “única” de roya
del tallo denominada TTTTF y
cuando los investigadores la ana-
lizaron en el laboratorio no ocul-
taron su preocupación al ver có-
mo esta infectaba variedades que
hasta hace poco habían resistido
a la enfermedad.
“Es normal que la roya evolu-

cione y cree nuevas razas. En el
pasado hemos visto que muy po-
cas variedades eran susceptibles
de sufrir su impacto. El problema
es que si existen nuevas razas ex-
tendiéndose desde áreas distan-
tes, el impacto en el trigo puede

ser difícil de predecir”, comenta
Mogens Hovmøller.
Este responsable del Centro

de Referencia Mundial sobre la
Roya (GRRC), de la Universidad
de Aarhus, explica que, a pesar
de algunas apariciones anterio-
res “esporádicas”, el último brote
en Sicilia demuestra que la roya
del tallo “está de vuelta en Euro-
pa” tras 50 años de ausencia.
El continente es el segundo

que más trigo produce por detrás
de Asia, que también está su-
friendo los últimos avances de la
plaga, al igual que otras partes de
África.
El destructivo hongo hallado

en Italia no es la única novedad.
El año pasado hizo su aparición
en Sicilia una raza de roya amari-
lla que se ha detectado igualmen-
te en Marruecos y países escandi-
navos.
Y una nueva clase de ese últi-

mo parásito se ha expandido rá-
pidamente en Etiopía y Uzbekis-
tán, dañando decenas de miles
de hectáreas de trigo en el país
africano, tras su primera apari-
ción en Afganistán en 2012.
Unas variantes que se suman

a las ya existentes y que repre-
sentan una amenaza más para

los más de mil millones de perso-
nas en países en desarrollo que
dependen de ese alimento básico
para su subsistencia.
“Si un mismo fenómeno llega

de zonas distantes puede causar
peores daños que si está evolu-
cionando en un solo lugar”,
apunta Hovmøller.
No obstante, ve difícil hacer

predicciones de lo que sucederá
a partir de ahora y subraya: “De-
pende mucho del tiempo y de có-
mo las plantaciones de trigo y el
hongo sobrevivan al invierno”.
Por eso envía un consejo a los

agricultores: el de inspeccionar
sus cultivos en cuanto llegue la
primavera para que no se les es-

cape ningún signo de la enferme-
dad. Hojas amarillentas, granos
marchitos o tallos negros pueden
servir de pista.
El especialista de la Organiza-

ción de la ONU para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) Fazil
Dusunceli destaca la necesidad
de vigilar los cultivos y apoyar a
los expertos para que investiguen
posibles brotes en otros países y
colaboren entre ellos.
A su juicio, se deben probar

variedades de plantas “tan pron-
to como sea posible” para deter-
minar aquellas que son suscepti-
bles a esas plagas y desarrollar
cultivos resistentes.
Y mientras los científicos se

afanan en mejorar las variedades
genéticamente, sobre el terreno
la acción tiene que ser inmediata,
afirma el técnico de la FAO, agen-
cia que ha colaborado con la uni-
versidad danesa, el CIMMYT y
otros centros en la respuesta a
esas pestes.
Detección temprana, prepara-

ción y planificación son algunos
de los conceptos claves para Du-
sunceli. Cita también los fungici-
das, que pueden ayudar a limitar
los daños, siempre con el debido
control en su uso. Y recomienda
no bajar nunca la guardia, ya sea
en la cuenca mediterránea como
en otras zonas por alejadas que
estén.

Uaga informa sobre la PAC en
varias localidades turolenses

Redacción
Teruel

Uaga está realizando una ronda
de asambleas informativas en la
provincia de Teruel para acercar
a agricultores y ganaderos la in-
formación más actual y los cam-
bios introducidos en la presente
campaña de ayudas de la Política
Agrícola Común (PAC).
Uaga también está informan-

do de los requisitos para acceder
a las ayudas de incorporación de
jóvenes al sector y de los de mo-
dernización de explotaciones,
cuyo plazo de solicitud termina
el 15 de marzo.

Así mismo, la organización
agraria informa de la problemáti-
ca de los daños en cultivos por
fauna cinegética, de las propues-
tas de la organización al respecto
y de las medidas a aplicar por el
Gobierno de Aragón para redu-
cirlos. Al mismo tiempo, da a co-
nocer las próximas actividades a
realizar, como jornadas técnicas
y cursos.
Hasta el momento, se han rea-

lizado asambleas en Cella, Mu-
niesa y Perales del Alfambra y
próximamente se realizarán en
Andorra, Albalate, Calamocha,
Alcañiz, Calaceite, Cantavieja y
Orihuela del Tremedal.

La organización difunde los cambios de esta campaña

Las novedades en
maquinaria para vino
y aceite, en Zaragoza
EFE
Zaragoza

Las ferias Enomaq, Oleomaq,
Tecnovid, Oletec y Fruyver 2017
reunirán entre el 14 y el 17 de
febrero en Feria de Zaragoza a
1.149 expositores que mostra-
rán las últimas novedades en la
maquinaria y la tecnología para
las industrias vitivinícola, oleí-
cola y hortofrutícola.
Los 1.149 expositores que

acudirán a la feria, un 5% más
que en la pasada edición, cele-
brada en febrero de 2015, pro-
ceden de 16 países.
La tecnología de última ge-

neración y las técnicas más in-

novadoras estarán presentes en
los pabellones de Feria de Zara-
goza, en más de 49.200 metros
cuadrados donde participarán
los principales fabricantes, im-
portadores, exportadores, enó-
logos, maestros de almazaras y
productores de frutas y verdu-
ras, entre otros profesionales de
los sectores.
Esta edición se presenta co-

mo la más innovadora de los úl-
timos años, ya que las firmas
expositoras han presentado un
porcentaje mayor de productos
al concurso de novedades técni-
cas. Estos salones se han con-
vertido en referentes de sus sec-
tores en el sur de Europa.

•CALENDARIO•

LLuunneess,,  2200  ddee  ffeebbrreerroo

Andorra 20.00 horas. Ayuntamiento

MMaarrtteess,,  2211  ddee  ffeebbrreerroo

Calamocha 19.30 horas. Caja Rural de Teruel

Albalate 20.00 horas. Ayuntamiento

MMiiéérrccoolleess,,  2222  ddee  ffeebbrreerroo

Alcañiz 20.00 horas. Caja Rural de Teruel

JJuueevveess,,  2233  ddee  ffeebbrreerroo

Calaceite 20.00 horas. Ayuntamiento

Cantavieja 19.30. Casa de cultura

MMaarrtteess,,  2288  ddee  ffeebbrreerroo

Orihuela del Tremedal 19.30 horas. Centro social

*Uaga recuerda a los profesionales del sector la

importancia de la información y de la formación

para desarrollar su actividad.
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UPA pide una
política fiscal
que entienda 
a las familias
rurales 
Redacción
Teruel

La Unión de Pequeños Agri-
cultores y Ganaderos (UPA)
ha pedido al Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente
cambios en una política fiscal
que “está afectando grave-
mente” al mundo rural, al
tiempo que ha advertido de
que los seguros agrarios se en-
cuentran en “serio peligro”.

Representantes de la orga-
nización agraria se reunieron
con el subsecretario de Agri-
cultura, Jaime Haddad, al que
le transmitieron que el siste-
ma de seguros agrarios está
“en serio peligro” por el enca-
recimiento de las pólizas.

La organización pidió a
Agricultura que en la negocia-
ción de los nuevos presupues-
tos se establezca el objetivo
de incrementar el presupuesto
de ENESA de los 211 millones
actuales hasta “al menos” 280
millones, cantidad que aún se
encontraría por debajo del
presupuesto que tenía la enti-
dad antes de la crisis.

Por otro lado, UPA reclamó
ante el subsecretario de Agri-
cultura que se revise el proce-
dimiento de regularización y
actualización catastral. La or-
ganización ha detectado que
las comunicaciones de las Ge-
rencias Territoriales de Catas-
tro “no son claras” y llevan a
la confusión.

La organización agraria ha
pedido también que se revisen
los criterios y mecanismos de
regularización, ya que se han
producido subidas “despro-
porcionadas” del IBI, al no te-
ner en cuenta las particulari-
dades de las fincas y las insta-
laciones agrícolas y ganade-
ras. Por otro lado se ha trasla-
dado el fuerte incremento del
valor de los bienes revisados y
el consiguiente incremento de
la tributación de los agriculto-
res y ganaderos.

Interovic solicita
aumentar al
máximo los
controles en el
etiquetado
Redacción
Teruel

Ante las recientes irregulari-
dades investigadas por la
Guardia Civil en el marco de
la operación Lechazo -tras de-
tectar la venta de corderos
franceses como si fueran es-
pañoles- Interovic, en nombre
del conjunto del sector pro-
ductor y transformador espa-
ñol, ha hecho un “contunden-
te” llamamiento a las Comu-
nidades Autónomas para que
velen por el estricto cumpli-
miento de la normativa comu-
nitaria, la cual dictamina que
es obligatorio recoger el país
de origen y sacrificio del ani-
mal en el etiquetado.

Nuevamente Interovic ha
reclamado a las autoridades
autonómicas, las competentes
en esta materia, que cumplan
con su obligación y realicen
todos los controles que sean
necesarios para que se cum-
pla la legislación vigente.

A juicio de la inteprofesio-
nal, “ha quedado sobrada-
mente demostrado que los
controles o no se realizan con
la misma intensidad en todas
las zonas productoras y co-
mercializadoras, o se llevan a
cabo aleatoriamente o bien no
se aplican con la intensidad
que toca y exigió el sector ha-
ce más de un año”.

Y es que han transcurrido
casi dos años desde que entró
en vigor la nueva legislación
UE que obliga a informar so-
bre el país de origen y de sa-
crificio, “y desafortunada-
mente el nivel de cumplimien-
to no es ni mucho menos ge-
neralizado”, aseguran. 

Además, los consumidores
españoles valoran en un por-
centaje muy elevado el origen
de la carne tal y como se pone
de manifiesto en los estudios
de mercado encargados por
Interovic, donde 4,4 sobre 5
consideran muy importante el
origen español del cordero.

Los agricultores demandan más
apoyo a modernización en la
nueva PAC y temen al ‘brexit’
El Comité de organizaciones agrarias y cooperativas
comunitarias se reúne con el comisario de Agricultura
EFE
Bruselas

Los productores europeos, repre-
sentados por el Comité de organi-
zaciones agrarias y cooperativas
comunitarias (Copa-Cogeca), pi-
dieron el pasado viernes a la Co-
misión Europea (CE) que impul-
se la modernización en la refor-
ma de la nueva Política Agrícola
Común (PAC) y mostraron su te-
mor ante el posible impacto del
brexit.

“La nueva PAC debe apoyar a
los agricultores que quieran mo-
dernizar sus granjas con nuevas
técnicas”, dijo el presidente de
Copa, Martin Merrild, tras man-
tener una reunión con el comisa-
rio de Agricultura y Desarrollo
Rural, Phil Hogan.

En un encuentro con la pren-
sa, Merrild transmitió la necesi-
dad de que “los agricultores ten-
gan medios para hacer inversio-
nes adecuadas orientadas a la
sostenibilidad”.

“Somos conscientes de que
además de mejorar las rentas de
los agricultores, la nueva reforma
de la PAC (que entraría en vigor a
partir de 2020) debe estar orien-
tada a los asuntos climáticos co-
mo la reducción de la contamina-
ción la polución. Pero las granjas
modernas tienen menos impacto
en el medio ambiente”, subrayó.

Por ello, animó a la CE a que
impulse una reforma “que ayude
al sector a desarrollarse para
cumplir con los objetivos medio
ambientales, el principal reto”.
“El reto de la PAC es dar a los
agricultores la oportunidad de
producir más con menos impacto
en el medio ambiente”, insistió.

IInncceerrttiidduummbbrree

Merrild también transmitió el te-
mor del sector al brexit que ten-
drá “seguro, un gran impacto en
el presupuesto de la PAC”, la-

mentó. “No sabemos qué va a
pasar ni cuando, ni cuál será la
relación del Reino Unido con el
Mercado Común, ni si habrá nue-
vos acuerdos... Todo esto es muy
complicado y va a llevar tiem-
po”, dijo.

El presidente de Copa-Coge-
ca, también agricultor, dijo que
“el brexit no será bueno ni para
Europa ni para la agricultura”,
pero se mostró optimista y espe-
ró que “la nueva situación no al-
tere la competitividad del merca-
do europeo”.

“Hay gente que está preocu-
pada, pero los británicos van a
seguir necesitando alimentarse
cada día y hay una gran tradición
de consumo de productos euro-
peos. También por la otra parte.
Ese intercambio no debería alte-
rarse”, afirmó.

La salida del Reino Unido de
la Unión Europea (UE) dejará un
agujero de entre 1.200 y 3.100
millones de euros en el presu-
puesto de la PAC, según un infor-

me al que tuvo acceso Efe, elabo-
rado por la Comisión de Agricul-
tura y Desarrollo Rural del Parla-
mento Europeo (PE).

El Reino Unido es un contri-
buyente neto al presupuesto glo-
bal de la UE (incluso con el des-
cuento del “cheque británico”) y
también en la política agraria.

Por otro lado, Merrild celebró
que Hogan abogue por “simplifi-
car” la PAC en el nuevo periodo,
ya que “muchos agricultores
coinciden en que su mayor pro-
blema no es la volatilidad de los
precios ni las ventas sino la buro-
cracia”, señaló.

Esa simplificación es esencial,
según Merrild, para que “todos
los productores puedan tener la
mismas igualdad de oportunida-
des y opciones”. 

“Los formularios de la PAC
tienen hasta 300 páginas que los
agricultores sin una estructura
administrativa suficiente no es-
tán en disposición de comple-
tar”, lamentó.

Los responsables de Copa-Cogeca, tras la reunión con Phil Hogan. Copa-Cogeca


