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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004528-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. José Ignacio Martín Benito, D. Juan Luis Cepa Álvarez y D. José Luis Aceves Galindo, relativa a
actuaciones desarrolladas por la Junta de Castilla y León para prevenir y combatir la extensión de
piaras o colonias de "cerdolí".
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 7 de diciembre de 2016, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita, PE/004494 a PE/004567.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de diciembre de 2016.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Ignacio Martín Benito, Juan Luis Cepa Álvarez y José Luis Aceves Galindo,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes
de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:

Recientemente ha sido cazado en el término de Tremedal de Tormes (Salamanca)
una pieza que ha resultado ser un híbrido entre jabalí autóctono y cerdo vietnamita. La
presencia de cerdo vietnamita en la Comunidad de Castilla y León no es algo nuevo. Ya
en 2014 agentes medioambientes recogieron un ejemplar en Viana de Duero (Soria).
Esta última especie está declarada especie invasora desde 2014 y es un riesgo
para la biodiversidad en España. La hibridación se convierte en un problema para la
fauna autóctona, pues la especie resultante coloniza nuevos territorios y se expande con
rapidez. El híbrido bautizado como "cerdolí" ha colonizado ya zonas de Aragón, Asturias,
Cataluña, Comunidad Valencia, Madrid... con el consiguiente daño en los cultivos.
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Según se informaba en La Nueva España hace un año (2-12-2015): "Los expertos
consideran que el cerdo vietnamita es una amenaza para el medio natural. Hace dos
años, un estudio científico constataba 42 casos de cerdos vietnamitas asilvestrados
en distintas zonas de España, algunos de los cuales podrían ser híbridos de esta raza
doméstica con jabalíes. Aquel trabajo, pionero en España, fue obra de Miguel DelibesMateos, del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos de Ciudad Real, y Adolfo
Delibes, biólogo de la Junta de Castilla y León, y se publicó en la revista científica
internacional "Animal Biodiversity and Conservation", editada por el Museu de Ciències
de Barcelona. Los ejemplares híbridos ya podrían contarse en la actualidad por cientos en
toda España".
En virtud de ello se pregunta:
- ¿Tiene constancia la Junta de Castilla y León de la existencia de algún tipo
de ejemplares o de piaras o colonias de cerdo vietnamita o de cerdolí (híbrido entre
jabalí autóctono y cerdo vietnamita) en las provincias de Castilla y León?
- Si es así, ¿desde qué fechas y en qué términos municipales y provincias se
han localizado?
- ¿Qué actuaciones ha desarrollado o está desarrollando la Junta de Castilla y
León en León para prevenir y combatir la extensión de dichas piaras o colonias?
Valladolid, 23 de noviembre de 2016.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Martín Benito,
Juan Luis Cepa Álvarez y
José Luis Aceves Galindo
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