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DANI VICENTE  CASTELLÓN 
«Los agricultores de Castellón es-
tamos, en general, muy preocupa-
dos». Con esta declaración cargada 
de emotividad, se pronunció ayer 
el responsable del sector oleícola 
de La Unió de Llauradors i Rama-
ders, Hilari Jaime, sobre el recien-
te brote de la bacteria Xylella fasti-
diosa en la provincia de Alicante. 
«El brote ha sido de la subespecie 
Multiplex, en un campo de almen-
dros», recordó Jaime. 

A pesar de que, salvo en este ca-
so puntual, en la península no se 
han dado episodios similares –«só-
lo en Baleares»–, los agricultores  
de la provincia de Castellón sí ex-
presaron su temor por el alto ries-
go de sufrir un brote de esta bacte-
ria. 

«Las plantaciones que más ries-
go tienen son las relacionadas con 
los frutos y, en Castellón, el árbol 
frutal que predomina es el almen-
dro», lamentó Jaime. «Los olivos no 
tienen un riesgo tan alto», conside-
ró el responsable del sector del acei-
te de La Unió. 

Jaime apuntó que la bacteria cre-
ce en las denominadas plantas 
huésped que, por sus característi-
cas, posibilitan el desarrollo de la 
Xylella fastidiosa. Aproximadamen-
te, «en todo el mundo», existen 360 
plantas que pueden catalogarse co-
mo planta huésped. Entre ellas, se 

halla «el romero o el 
baladre», según citó el 
productor de aceite. 

Así las cosas, desde 
La Unió subrayaron 
que «Castellón es una 
provincia que tiene va-
rias de estas plantas 
en sus campos», por lo 
que el riesgo es más 
acusado que en otras 
zonas de España. 

Además, Jaime ase-
veró que «en zonas mediterráneas, 
con un clima más cálido que en el 
interior peninsular, la bacteria pue-
de crecer más fácilmente». 

Con todo, Jaime destacó que «se 
precisan muchos análisis e investi-
gaciones» para poder prevenir la 
entrada de esta bacteria en el seno 
campestre de Castellón. No obstan-

te, «es muy complicado, ya que hay 
plantas que pueden tener la bacte-
ria y no presentan síntomas», la-
mentó el miembro de la citada orga-
nización agraria. «Estamos inten-
tando, entre otros métodos, 
mantener los campos sin demasia-
da hierba acumulada y, a algunos 
propietarios, se les ha obligado a 

arrancar parte de sus plantaciones», 
relató Jaime. Asimismo, Jaime cele-
bró la buena actitud de la Conselle-
ria de Agricultura –liderada por Ele-
na Cebrián– en este tema. «La Con-
selleria está siendo muy 
transparente y hacen todo lo que 
pueden con los medios que tienen 
para esto», reivindicó Jaime.

Almendro y olivar, en riesgo 
de incubar la bacteria Xylella 
L La Unió alerta de la proliferación de plantas donde se desarrolla esta plaga, 
que ataca en zonas cálidas L Los almendros, los árboles más susceptibles

La ‘Xylella fastidiosa’ afecta, según Jaime, de forma paulatina y se transmite de una 
planta a otra a través de un vector, es decir, de un insecto chupador. Puede no 
presentar en la planta en cuestión pero, con el tiempo, puede acabar con ella. «El 
insecto puede trasladarla desde la hierba al árbol y allí, comienzan a actuar», 
indicó Jaime. En primer lugar, «se va apreciando una degradación de la planta y de 
las hojas» y, posteriormente, la bacteria se va alimentando del fruto. Desde La Unió 
señalan que árboles como el almendro pueden correr más riesgo de sufrir los 
estragos de la ‘Xylella fastidiosa’ en Castellón, debido al tipo de fruto.

¿CÓMO ACTÚA ESTA BACTERIA?

El almendro es uno de los árboles frutales más reconocidos en la provincia de Castellón . EUGENIO TORRESPlantas huésped. 
El romero es una de 
las muchas espe-
cies que hay en el 
mundo donde suele 
crecer la bacteria.
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La presidenta de la Cámara de Co-
mercio, Industria, Servicios y Nave-
gación de Castellón, María Dolores 

Guillamón, y el presidente del Cole-
gio Oficial de Ingenieros Industriales  
Superiores de la Comunidad Valen-
ciana, Javier Rodríguez, firmaron 

ayer el documento que acredita la re-
novación de la vigencia del acuerdo 
marco que sirve de base en la cola-
boración mutua en la celebración del 

Congreso Mundial de la Calidad del 
Azulejo y del Pavimento Cerámico,  
Qualicer, hoy el mayor referente in-
ternacional en su sector y que viene 

celebrándose en la capital de La Pla-
na desde 1990. 

En este documento ambas partes 
expresan la voluntad en continuar 
colaborando en la organización Qua-
licer con el fin de que siga repercu-
tiendo en el desarrollo económico de 
la provincia y la industria cerámica, 
y destacan su plena satisfacción por 
el éxito de los catorce congresos ce-
lebrados hasta la fecha y manifies-
tan, de este modo, su firme voluntad 
de seguir colaborando para la cele-
bración de futuras ediciones, con el 
mismo ahínco que han venido mos-
trando a lo largo de las tres últimas 
décadas en una alianza que ha su-
puesto un empuje para la economía.

Cámara e ingenieros 
industriales seguirán 
aupando Qualicer
La institución cameral y el colegio autonómico 
firman por seguir impulsando el congreso mundial

Arquitectos de 
caché juzgarán 
la cerámica 
autóctona

E. M.  CASTELLÓN 
Los prestigiosos arquitectos Feli-
pe Pich-Aguilera, Vicente Sarra-
blo y Jaume Prior, formarán par-
te del Jurado del Concurso 
Trans/hitos 2018 de Cerámica y 
Arquitectura, una iniciativa de la 
feria Cevisama, la Asociación es-
pañola de fabricantes de azulejos 
y pavimentos cerámicos (Ascer) 
y el Instituto de Tecnología Cerá-
mica (ITC) que pretende fomen-
tar el conocimiento del material 
cerámico entre el colectivo de 
profesionales de la arquitectura. 

Para ello plantea el diseño de 
un espacio expositivo para 
Trans/hitos 2018, en donde el 
producto cerámico tenga un pa-
pel protagonista. El jurado valo-
rará positivamente que el proyec-
to sea inédito, original y visual-
mente sorprendente y deberá 
utilizar pavimentos y/o revesti-
mientos cerámicos de empresas 
españolas de la categoría de pro-
ductos representados por Ascer. 

Cabe recordar que el 31 de ju-
lio finaliza el plazo de inscrip-
ción. Los trabajos definitivos de-
berán hacerse llegar, antes del 15 
de septiembre a transhitos@fe-
riavalencia.com especificando el 
autor y nombre del proyecto.  

El proyecto ganador constitui-
rá uno de los espacios de la 
Muestra Trans/Hitos 2018, que 
este año se exhibirá en Cevisa-
ma, del 5 al 9 de febrero en Feria 
Valencia. 

La Muestra Trans/Hitos de Ce-
rámica y Arquitectura inició su 
andadura en 2005 con el objetivo 
de mostrar, en el recinto de Cevi-
sama y coincidiendo con la cele-
bración de este certamen secto-
rial, clave para la industria cerá-
mica a escala mundial, los 
nuevos usos y aplicaciones que el 
material cerámico puede ofrecer 
a la arquitectura, urbanismo, in-
teriorismo y otros espacios, ofre-
ciendo propuestas de carácter 
transgresor.

Dolores Guillamón y Javier Rodríguez firman el acuerdo. EL MUNDO


