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El Canal de La Maya venderá
la energía sobrante que
produzcan las placas solares
Un primer estudio cifra en 75.000 euros el ingreso por traspasar
la electricidad y en más de 3.500 los paneles que se necesitarán
I.A.G.

| SALAMANCA
El Canal de La Maya sigue adelante con su ambicioso proyecto de
convertirse en la primera comunidad de regantes de Castilla y León
en instalar placas solares para
ahorrar energía. Tras la firma del
convenio con la Junta, el siguiente
paso es ahora la elaboración de un
estudio por parte de la Consejería
de Agricultura donde poder ir perfilando los detalles técnicos que
permitirán a los agricultores ahorrar hasta 67.000 euros anuales.
A la espera de ese documento,
los regantes ya cuentan con un
primer informe donde se desgranan algunas de las particularidades de cómo podría ser el futuro
canal, donde se cifra en algo más
de 3.500 los paneles solares que
tendrán que instalarse. Según los
primeros cálculos, los paneles generarían 2.106.700 kilowatios, una
energía que no habría que comprar a la red eléctrica y que, por
tanto, permitirá a los productores
ahorrar el precio correspondiente
al periodo en que se produzca.
Además, el estudio prevé que
la energía generada en épocas en
las que no haya consumo se derive
a una red de distribución por lo
que la instalación de paneles solares tendrá “un doble beneficio”
para la comunidad, al permitir un
ahorro en la compra de electricidad y, por otro, obtener unos ingresos por la venta de la energía
sobrante. En concreto, este primer
estudio realizado por los regantes,
cifra en 75.000 euros los ingresos
que produciría esa venta.
Esta apuesta por las energías
alternativas supondrá una inversión de 1,8 millones de euros, y
además de un importante ahorro
del gasto permitirá también la reducción de 820 toneladas de dióxido de carbono al año.
Está previsto también que la
Administración regional se haga
cargo de la mitad del gasto, aunque desde la comunidad de La Maya se insiste en que la instalación

Arranca la ‘mini feria’ de ganado. El diputado de
Agricultura y Ganadería, Román Hernández, visitó en la tarde de ayer el Concurso Exposición de Ganado Vacuno que se
celebra hasta el domingo en el Recinto Ferial con la presencia
de 250 ejemplares de las razas charolesa, limusín, blonda, salers y angus. Los animales proceden de un total de 56 ganaderías, de las que 25 son salmantinas.| ALMEIDA

El Canal de La Maya será el primero en contar con placas solares. | ARCHIVO

La instalación de
paneles tendrá un
‘doble beneficio’ al
ahorrar energía y
también generar un
ingreso por su venta

se realizará con o sin ayuda de la
Junta ya que cuentan con un importante remanente de fondos que
lo hace posible.
El objetivo principal de los regantes es ahorrarse una parte importante de los 300.000 euros que
cada año destinan al pago de la
electricidad, de los cuales 120.000
corresponden al mínimo que tienen que abonar por la energía que
consumen fuera de la campaña.
De ahí su demanda histórica de
un doble contrato eléctrico para la
época de trabajo y para los meses
donde el único gasto de energía es
el del mantenimiento de las infraestructuras del canal.
Los regantes esperan ahora
que la Junta de Castilla y León
elabore su propio estudio en los siguientes tres meses y a continuación licite las obras.

Aprobados 231.061 euros para adquirir equipos
de diagnóstico de encefalopatías espongiformes
La Junta comprará 80.000 equipos para la técnica “Elisa”
EUROPA PRESS

El Consejo de Gobierno aprobó
ayer una inversión de 231.061 euros para adquirir equipos de
diagnóstico de encefalopatías espongiformes transmisibles en
las especies bovina, ovina y caprina, cuyo material permitirá
controlar a la cabaña ganadera
de la Comunidad y realizar las

correspondientes pruebas sanitarias a los animales, lo que posibilitará mantener y mejorar los
actuales niveles de sanidad animal y garantizar que los productos ganaderos llegan en condiciones óptimas a los consumidores.
La Consejería de Agricultura
y Ganadería va a adquirir 80.000
equipos para el diagnóstico post-

mortem, mediante la técnica
‘Elisa’, de encefalopatías espongiformes transmisibles en los
animales de las especies bovina,
ovina y caprina. Este equipamiento resulta necesario para la
ejecución del Programa Integral
Coordinado de vigilancia y control de este tipo de enfermedades.

Impulso a la producción ecológica. El Ministerio ha
adjudicado al grupo operativo Ecopionet 509.000 euros para
fomentar la producción ecológica y favorecer el asociacionismo. Además de por empresas privadas está integrado por
ASAJA Salamanca, UPA y COAG.

UCCL pide una mayor regulación del
etiquetado de productos ovinos y caprinos
La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) reclamó
ayer en una reunión con la Dirección General de Comercio y
Consumo, un mayor control en el procesado de productos ovinos y caprinos tras posibles fraudes detectados, además de trasladar la necesidad de garantizar el origen de la carne. Durante
las reuniones mantenidas informó que ve “receptividad” ante
la propuesta de desarrollo del etiquetado obligatorio del origen
en las canales de ovino y demandó que “no se quede exclusivamente en los productos envasados”. Además, la organización
agrícola recordó que ve “fundamental” el avance de la normativa a nivel nacional, al igual que existe un Real Decreto que regula el etiquetado de la carne de vacuno en el que es obligatorio
indicar el origen para que quede identificado en las carnicerías
cuando el consumidor lo adquiere. | EFE

El sector porcino español se consolida
como la tercera potencia mundial
El sector porcino español cerró un año 2018 marcado por la estabilidad y consolidación de los buenos datos alcanzados en los
años anteriores y ligeros incrementos, tanto en la producción,
superior a los 4,5 millones de toneladas, como en las exportaciones, con 2,16. Así lo avanzó ayer en Madrid el director de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC), Alberto Herranz, quien destacó que España se consolida como tercera potencia mundial con las ventas al exterior marcando otro
registro histórico en volumen, al crecer un 3,3%, mientras que
en facturación se mantuvo estable, con 4.826 millones de euros,
cifra ligeramente inferior a la de 2007. Herranz subrayó el significativo crecimiento de las ventas a países extracomunitarios,
que se incrementaron cerca de un 8% en volumen, con 854.481
toneladas; y un 1,2% en valor, con 1.784 millones. En cuanto a las
exportaciones a la Unión Europea, se incrementaron en un
0,6%, con más de 1,3 millones de toneladas, más del 60% del total exportado. Francia es el principal mercado comunitario, seguido de Portugal, Italia, Alemania y Reino Unido.| L.G.

