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Ante las múltiples peticiones realizadas por los agricultores 
 

UCCL solicita a la Administración 
Regional Agraria que permita la quema 

controlada de rastrojos 
 

Esta medida tendría, básicamente, funciones fitosanitarios, frenando  la 
proliferación de plagas, enfermedades y malas hierbas, lo que significaría la 
reducción sustancial de productos químicos  a la vez que dicha quema 
actuaría como freno de posibles incendios forestales 

 
 Tras las múltiples peticiones que los agricultores están haciendo llegar a las 

oficinas de la Unión de Campesinos de Valladolid (UCCL), esta Organización ha 
reclamado a la Administración Regional Agraria que permita la quema controladas 
de rastrojos en la provincia. 
 
 Esta solicitud obedece a que la citada práctica agrícola sería un buen 
instrumento fitosanitario para tratar de frenar la proliferación de plagas, 
enfermedades, malas hierbas… que tienen precisamente en esos rastrojos, 
cunetas…un lugar ideal para su desarrollo y proliferación para posteriormente 
trasladarse a los campos de cultivo provocando importantes daños y perjuicios a 
los agricultores e incrementando sobremanera el gasto que los profesionales tienen 
que realizar en productos tanto fitosanitarios como zoosanitarios. 
 
 Evidentemente, en opinión de la Unión de Campesinos de Valladolid (UCCL) 
la petición de esta quema controlada de rastrojos no significa que exista una 
relajación en los controles medioambientales que tienen que cumplir los 
agricultores ni en la actitud y precaución de estos en la lucha contra el fuego pues 
es precisamente este colectivo uno de los que mayor sensibilidad muestra frente a 
esa lacra que suponen, año tras año, los incendios forestales, hecho este por lo 
que desde esta Organización no se comprenden y se denuncian las veladas 
acusaciones que desde diferentes interlocutores de la Administración Regional 
están llegando a los medios de comunicación sobre el origen de buena parte de 
estos sucesos. 
  

 

Persona de contacto: 
Valentín García Fraile 

Coordinador de la Unión de Campesinos de Valladolid (UCCL) 
646 – 49 16 42 

 

Valladolid, viernes, 2 de agosto de 2013. 


