
    ASAJA     

Asociación Agraria - Jóvenes Agricultores 
C/Antonio Blázquez nº 20, bajo-13002 – (Ciudad Real) 

Tfno.: 926 210 382   
  Fax: 926 273 040   

E-mail: prensa@asajacr.org 

www.asaja.org 
 
La organización se lo ha comunicado por escrito a la consejera de Agricultura 

 
ASAJA muestra su rechazo al traslado de ‘El 
Chaparrillo’ a Talavera de la Reina 
 
 
Ciudad Real, 18 de octubre de 2012 Tras conocer la intención de la Consejería de 
Agricultura de reorganizar los laboratorios de sanidad animal de la región, lo que 
afectaría al Centro Agrario ‘El Chaparrillo’, de Ciudad Real, ASAJA ha remitido un 
escrito a la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, expresando su rechazo a esta 
decisión. 
 
Desde la organización han constatado que la oposición al traslado del laboratorio a 
Talavera de la Reina es compartida por ganaderos, asociaciones de sanidad animal, 
veterinarios, Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, 
asociaciones cinegéticas y asociaciones de productores de la provincia. 
 
En el escrito se recoge que Ciudad Real tiene el mayor censo de la región y uno de los 
mayores de España de especies ovina, bovina, caprina y cinegéticas. Por ello, la 
importancia de mantener en la provincia un laboratorio cercano a los  ganaderos, que 
además cuenta con una certificación de calidad en cuanto a sus actividades, que garantiza 
los resultados emitidos. 
 
La garantía de los resultados emitidos y la labor del laboratorio de ‘El Chaparrillo’ se 
pueden ver al analizar el estado sanitario de la cabaña ganadera de la provincia y la 
evolución de este estado sanitario en los últimos años. Se ha conseguido que la brucelosis 
bovina haya desaparecido mediante la identificación de los animales enfermos para su 
eliminación de manera correcta y rigurosa de forma que no aparece ningún animal 
positivo en los dos últimos años.  
 
En cuanto a la tuberculosis bovina, se ha conseguido que esta enfermedad esté en vías de 
control en la provincia. 
 
En la especie ovina y caprina el descenso de la positividad durante los últimos años ha 
conseguido que en la mayor parte del territorio provincial se haya pasado a muestreo y no 
a un análisis del 100% de la cabaña.  
 



Para ASAJA el traslado supondría situar a algunas localidades y explotaciones ganaderas 
a un radio de más de 300 kilómetros, lo que podría acarrear consecuencias como el 
retraso en la emisión de resultados, con el consiguiente inconveniente de cara a los 
movimientos de animales. Esto podría provocar un ‘cuello de botella’ en la sanidad 
animal de toda la región ya que el conjunto de las analíticas van a tener que pasar por un 
mismo laboratorio. 
 
Este laboratorio está en unas instalaciones adecuadas para su función en un edificio 
propiedad de la Administración, que va a seguir abierto, con lo que el ahorro y ajuste 
económico sería mínimo. 
 
Los ganaderos de esta provincia ya cedieron en su día ante el polémico traslado del 
laboratorio lácteo ubicado en Valdepeñas (CERSYRA) a Talavera de la Reina con las 
consiguientes discrepancias del sector, algo que de volver a repetirse sería muy 
conflictivo. 
 
Desde ASAJA, y desde el resto de colectivos citados, creen necesario que la 
Administración regional se replantee la posibilidad de no llevar a cabo este traslado. 
 


