
El 1 de febrero se abre una 
nueva PAC, y el equipo 
técnico de ASAJA traba-

ja para asesorar a los agriculto-
res y ganaderos. 2017 trae nove-
dades en la convocatoria, como 

la modificación de los umbrales 
mínimos para percibir la ayuda 
asociada al ovino caprino, así 
como modificación de fechas en 
ayudas de vacuno. Otro punto 
que varía es la ayuda de jóvenes 

y acceso a la reserva. Además, 
se incorporan algunas aclara-
ciones relativas al ‘pago verde’. 
También hay cambios en torno 
a la figura del ‘agricultor activo’, 
cuestionada desde Bruselas.

ASAJA aconseja a todos sus 
socios que pidan ya cita para 
que comiencen a grabarse los 
datos y cursar la documentación 
sin los agobios de última hora.

ASAJA denuncia los 
retrasos en varias 
ayudas que esperan 
los ganaderos
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Preocupación en el cam-
po por la escasez de 

precipitaciones de los úl-
timos meses. Hasta finales 
de enero no llegaron las 
precipitaciones, tras un 
otoño y parte del invierno 
muy seco, que han provo-
cado ya problemas de nas-
cencia e incluso obligado a 
resembrar algunas zonas. 
A esto se suma el temor 
por los bajos niveles de 
los pantanos, que podrían 
condicionar la próxima 
campaña de regadío.

Aunque es pronto para 
aventurar las consecuen-
cias sobre la próxima co-
secha, de momento las 
perspectivas no son posi-
tivas, aunque los agricul-
tores confían en que lle-
guen las lluvias y cambie 
la situación.

Según los cálculos de 
ASAJA, casi una de cada 
cuatro hectáreas de las 
cerca de dos millones que 
contabiliza el secano en 
Castilla y León han tenido 
dificultades para superar 
la nascencia.

Otra vez somos nueve provincias
Retorno de ASAJA-Valladolid, con nuevo presidente

El pasado 30 de enero se cele-
bró en ASAJA de Castilla y 

León Junta Directiva Extraor-
dinaria, en la que sus miembros 
aprobaron por unanimidad la 
reincorporación de ASAJA-Va-
lladolid a la estructura autonó-
mica. A partir de ahora, ASAJA 

Castilla y León vuelve a agru-
par a sus nueve organizaciones 
provinciales, lo que refuerza su 
estructura y le permitirá servir 
mejor a los intereses de los agri-
cultores y ganaderos. 

ÁVILA, ataques de lobo. BURGOS, 
problemas con el cereal. LEÓN, ba-
lance anual. PALENCIA, asambleas 
comarcales. SALAMANCA, jornada 
sobre patata. SEGOVIA, atención a los 
mayores. SORIA, preocupación por  
el seguro. VALLADOLID, nuevo pre-
sidente. ZAMORA, a vueltas con los 
topillos. Págs. 18-27
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OPINIÓN

El proceso electoral vivido a finales del 
pasado año en ASAJA-Valladolid, con 
la proclamación de una nueva Junta Di-

rectiva de agricultores y ganaderos sin víncu-
los con la anterior etapa de la organización, no 
hace si no devolver la normalidad a una aso-
ciación que desde hace muchos años no estaba 
a la altura de lo que se esperaba de ella, y que 
en los últimos tiempo se había sumido en un 
cúmulo de escándalos. Escándalos por la for-
ma de vivir y de actuar de su ya ex presidente, 
Lino Rodríguez, al que la justicia juzgará más 
pronto o más tarde. Lo ocurrido, que en resu-
men es una mala gestión, una falta de demo-
cracia interna, y un uso indebido del dinero de 
la asociación en beneficio de su máximo diri-
gente, debe de servir de ejemplo para que todas 
las organizaciones nos dotemos de medidas 
que impidan en el futuro algo semejante. Por-
que, lo que tanto cuesta crear y que se basa en 
la confianza de miles de asociados, no puede 
estar en el aire por la mala cabeza, cuando no la 
mala fe, de alguno o algunos de los dirigentes.

El nuevo presidente de ASAJA-Valladolid, 
José Ramón Alonso, ha comenzado su man-
dato hablando de agricultura y ganadería, algo 
tan normal y que a la vez ha sonado  tan no-
vedoso, por lo acostumbrados que nos tenían 
en la etapa anterior a enredar en otras cosas. 
El actual presidente, como ocurre en el resto 
de las organizaciones provinciales donde hay 
un grado total de autonomía, marcará unas lí-
neas de actuación propias con las que podre-
mos coincidir en todo o en parte, pero a buen 
seguro no se desmarcará mucho de la fórmu-
la que ha demostrado exitosa en la mayoría de 
los territorios: la independencia, la profesio-
nalidad, la reivindicación y los servicios. Va-

lladolid tiene campo y especificidad suficien-
te para tener una voz propia en una estructura 
regional y nacional como la de ASAJA, y para 
hacer llegar reivindicaciones a centros de de-
cisión como la Unión Europea. No hace fal-
ta recordar el peso de la Valladolid cerealista, 
o como productora de patatas y remolacha, 
como referente mundial en viticultura, o re-
cordar su peso en el sector del ovino y de la ga-
nadería intensiva. En Valladolid hay muchos y 
muy buenos profesionales del campo proclives 
al ideario de ASAJA. El buen funcionamiento 
de ASAJA-Valladolid, que será una tarea len-
ta pero imparable, pasará por oficinas de ser-
vicios con los mejores profesionales para dar 
respuesta a los socios en el campo de la fiscali-
dad, la gestión de las ayudas, la incorporación 
de los jóvenes, la formación o el asesoramiento 
en el sentido más amplio.

Esta nueva etapa que ahora se inicia arranca 
también con la incorporación de ASAJA-Valla-
dolid como miembro de pleno derecho en ASA-
JA de Castilla y León y en ASAJA nacional. Una 
simbiosis beneficiosa para la organización pro-
vincial y para las estructuras superiores que 
permitirá utilizar sinergias y servir mejor a los 
intereses de los agricultores y ganaderos de Va-
lladolid y del resto de España. Uno de los pri-
meros retos conjuntos será ganarnos la confian-
za de los agricultores y ganaderos en el proceso 
electoral para medir la representatividad sindi-
cal, que convocará la consejería de Agricultura 
para finales de año. Esa confianza la ganaremos 
poniendo por delante nuestro trabajo, nuestras 
capacidades, nuestra ilusión, nuestra entrega, y 
pidiendo perdón por todo lo que se haya hecho 
mal, aunque en el caso que nos viene ocupando 
la responsabilidad haya sido de otros.

ÁVILA
C/ Duque de Alba, 6  
(Pasaje)
C.P.: 05001
Tel: 920 100 857
Fax: 920 302 350

Arévalo
Plaza El Salvador, 4
C.P.: 05200
Tel: 920 302 317

El Barco de Ávila
C/ Cordel de 
Extremadura, 2
(edificio Sección 
Agraria Comarcal)
C.P.: 05600
Tel: 920 100 857

Piedrahíta
Plaza Nueva de la Villa, 
s/n (Albergue Juvenil 
Gabriel y Galán)
C.P.: 05500
Tel: 920 100 857

Navarredonda  
de Gredos
Plaza La Mina, 1 
(Ayuntamiento)
C.P.: 05635
Tel: 920 100 857

Candeleda
Avda. de la 
Constitución, 8 - 1ª
(edificio de Usos 
Múltiples)
C.P.: 05480
Tel: 920 100 857

Arenas de San 
Pedro
C/ José Gochicoa, 20 - 
2ª Izqda
(edificio Sección 
Agraria Comarcal)
C.P.: 05400
Tel: 920 100 857

Sotillo de la Adrada
Plaza de la Concordia, 1 
(Ayuntamiento)
C.P.: 05420
Tel: 920 100 857

BURGOS 
Avda, Castilla y León, 
32 bajo
C.P.: 09006
Tel: 947 244 247
Fax: 947 244 438

Aranda de Duero
Plaza La Resinera, 3
C.P.: 09400 
Tel: 947 500 155

Villarcayo
C/ Alejandro 
Rodríguez  
Valcárcel, 2
C.P.: 09550
Tel: 615 685 959

LEÓN
Paseo de Salamanca, 1  
bajo
C.P.: 24009
Tel: 987 245 231
Fax: 987 876 012

Carrizo de Ribera
Avenida Puente de 
Hierro,74
C.P.: 24270
Tel: 987 357 409

La Bañeza
Plaza Romero 
Robledo, 3
C.P.: 24750
Tel: 987 640 827

Ponferrada
C/ Batalla  
de Lepanto, 8
C.P.: 24400
Tel: 987 456 157

Sahagún
Herrería, 2
C.P.: 24320
Tel: 987 780 781

Santa María  
del Páramo
Avda. Reino de 
León, 28
C.P.: 24240
Tel: 987 351508

Valencia de  
Don Juan
Federico García 
Lorca, 11
C.P.: 24200
Tel: 987 751 511

PALENCIA
Felipe Prieto, 8.  
Plaza Bigar Centro
C.P.: 34001
Tel: 979 752 344
Fax: 979 745 159

Saldaña
Huertas, 1 - 
entreplanta
C.P.: 34100
Tel: 979 890 801

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

Cervera de 
Pisuerga
Matías Barrio y Mier, 5 
C.P.: 34840
Tel: 979 870 361

Herrera de 
Pisuerga
Eusebio Salvador, 38
C.P.: 34406 
Tel: 979 130 090

SALAMANCA
Avda. La Salle, 131-135
C.P.: 37008 
Tel: 923 190 720
Fax: 923 190 872

Ciudad Rodrigo
Ctra. de Cáceres, 81-1.º  
(frente a Unidad 
Veterinaria) 
C.P.: 37500
Tel: 923 460 369

Guijuelo
C/ San Juan de 
Sahagún, s/n (edificio 
de la Cámara Agraria)
C.P.: 37770
Tel: 615 214939

 Peñaranda
C/ Duque de 
Ahumada, s/n (junto al 
Cuartel de la Guardia 
Civil)
Tel. 615 214939 

Vitigudino
Santa Ana, 6
C.P.: 37210
Tel: 923 500 057

SEGOVIA
C/ Bomberos, 10
C.P.: 40003 
Tels:  921 430 657  

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

Aguilafuente
Ctra. de Lastras de 
Cuéllar 
C.P.: 40340
Tel: 921 572 057

Campo de  
San Pedro
Ctra. Cedillo de la 
Torre s/n
C.P.: 40551
Tel: 921 556 373

Cuéllar
Pza. Huerta Herrera 
8, 1º A
C.P.: 40200
Tel: 921 141 562

SORIA
C/ J, 0 s/n (Pol. Ind. 
Las Casas-Vivero de 
Empresas)
C.P.: 42005 
Tel: 975 228 539
Fax: 975 228 645

Almazán
Camino de Perdices 
s/n
Tel: 975 310 480

San Esteban de 
Gormaz
Polígono de la Tapiada 
(Vivero de Empresas)
CP: 42330
Tel: 975 351098

Berlanga  
de Duero
Urbano Martínez s/n
C.P.: 42360
Tel: 975 343 584 

VALLADOLID
Plaza de Madrid, 4-3ª
C.P.: 47001
Tel: 983 203 371
Fax: 983 391 511

Medina del 
Campo
C/ Adajuela, 1
C.P.: 47400
Tel: 983 804 815

Peñafiel
Calle del Donante, 1
C.P.: 47300
Tel: 983 881 289

Medina de 
Rioseco
Soportales del 
Carbón, 16  
(esquina calle Castillo)
C.P.: 47800
Tel: 983 701 091

ZAMORA
Plaza de Alemania, 1, 
3º planta
C.P.: 49014 
Tel: 980 532 154
Fax: 980 534 033

Benavente
Avda. El Ferial, 42
C.P.: 49600
Tel: 980 633 158

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

La fuerza de  
nueve provincias
JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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E
n estos días tendremos la 
oportunidad de asistir a una 
de las mejores ferias de ma-
quinaria que se celebran en 

Castilla y León y en toda España. Mu-
chos crecimos teniendo como una re-
ferencia importante la antigua Feria de 
Muestras de Valladolid, que cada sep-
tiembre visitaban en masa las fami-
lias. Con el paso del tiempo, el modelo 
varió y la parte agraria fue desapare-
ciendo, hasta que en febrero de 2009 se 
retomó la cita, centrada ahora específi-
camente en el campo.

En estas cinco ediciones Agraria se 
ha consolidado como un referente en 
el calendario de ferias de maquinaria y 
nuevas tecnologías relacionadas con el 
campo. Porque en este sector, nos pa-
guen a15 o a 22 céntimos, venga la cose-
cha mala o buena, hay que contar con 
maquinaria. La necesitamos y además 
nos gusta, y no digamos a los jóvenes 
que llevan pocos años incorporados, 
y que se conocen al dedillo cada deta-
lle de los autoguiados, drones y demás 
aplicaciones ahora de moda.

Nos dicen que Agraria es una de las 
citas feriales que más retorno econó-
mico aporta, y lo creemos. Primero, 
porque el nuestro es un sector inver-
sor, y muchas de esas visitas culminan 
en compra; segundo porque a lo lar-
go de esas jornadas los asistentes dan 
vida a Valladolid, visitan la feria pero 
además comen en la ciudad y a veces 
hasta hacen una visita con la familia al 
centro comercial. Eso es mover la eco-
nomía y es bueno para todos. 

Pero también es cierto que comprar 
maquinaria agrícola supone una deci-
sión muy importante para una explo-
tación, en la que hay que mirar con 
lupa los gastos para que no patinen los 
ingresos. Entre nosotros, compartien-
do un rato en el bar del pueblo, mu-
chas veces comentamos que sobran 
máquinas, que cuántos hierros se api-
lan en las eras sin uso alguno. En el 
sector somos dados a tener lo que más 
nos gusta, lo mejor, lo más nuevo, con 

el deseo de hacer con más precisión las 
labores y ser más eficientes.

Tres motivos son los esenciales para 
cambiar de maquinaria. El primero, 
que la que tengamos, tractor o apero, 
se haga viejo; ahí la decisión está clara, 
porque siempre irás a mejor. Segun-
do, que ampliemos la explotación, algo 
que ocurre tanto en agricultura como 
en ganadería, una tendencia continua, 
porque cada vez hay menos profesio-
nales y se trabaja más terreno o gana-
do. Tercero, que haya un cambio de 
cultivos o de orientación productiva, 
que te obligue a contar con diferentes 
herramientas. Algunos dirían que hay 
una cuarta razón, el capricho, pero ese 
no es un motivo razonable ni rentable, 
el que pueda que haga lo que quiera 
con su dinero. 

En los últimos tiempos es cada vez 
más frecuente que el primer contacto 
que tiene el agricultor con la máqui-
na que desea sea a través de Internet. 
En la web va recogiendo todos los da-

tos sobre el tractor o apero en cues-
tión. Pero una vez superada esa pri-
mera fase, le gusta comprobar in situ 
lo que le ofrecen las distintas marcas. 
Internet nos abre las puertas, pero lue-
go necesitamos saber cómo es sentarse 
en ese tractor; comprobar cómo abre 
los brazos aquel pulverizador; calibrar 
la anchura y tipo de vertederas de un 
arado, o si la máquina de abonar tiene 
la suficiente anchura y reparte de for-
ma homogénea el producto, por poner 

algunos ejemplos. Y además no ven-
dremos a la Feria solos, sino con tres 
o cuatro amigos, y entre todos querre-
mos dar lecciones incluso al comercial 
que nos está enseñando la maquinaria.

Después de hacer la visita y tener 
más o menos claro lo que queremos, 
lo lógico es que vayamos al concesio-
nario que está en nuestra comarca. Re-
marcar aquí una reclamación de ASA-
JA: poder comprar la maquinaria que 
queramos donde queramos y nos sea 
más conveniente, sin que se nos im-
ponga un concesionario concreto. Otra 
de las cuestiones que tenemos todos en 
mente con esta maquinaria tan espe-
cializada y de tecnología tan compleja 
es tener la seguridad de que, en caso de 
avería, habrá un equipo técnico com-
petente detrás, porque a veces esos in-
genieros tan inteligentes que diseñan 
la máquina viven a miles de kilómetros 
y de sus técnicas poco saben en los ta-
lleres de nuestra zona, y hasta en los 
propios concesionarios que la venden. 

Y por último, otra reclamación. 
Con lo cara que es toda esta tecnolo-
gía, echamos en falta un nivel mayor 
de medidas de seguridad. No nos olvi-
demos que por muy grande que sea el 
tractor, por muy grande que sea el cul-
tivador, las rejas de las ballestas se des-
gastan e incluso alguna se pierde por 
las tierras. Entonces te toca coger una 
reja nueva, la llave de estrella y un par 
de tornillos, meterte debajo del apero 
y cambiarla. Un apero que tiene toda 
la seguridad del mundo y que nunca 
pasa nada pero, ¿y si un día falla? ¿qué 
le costaría a ese fabricante haber em-
pleado un poco de su tiempo y recur-
sos para poner un peón hidráulico que 
en el caso de fallar otros elementos de 
seguridad nos salve la vida?

Son propuestas que desde ASAJA 
lanzamos aprovechando esta impor-
tante cita, a la que todos los agricul-
tores y ganaderos estamos invitados. 
Una buena oportunidad para reen-
contrarnos con amigos e intercambiar 
puntos de vista.

OPINIÓN

De la feria de Muestras 
a la feria Agraria 

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ Tres cosas pedimos: 
libertad de mercado 
entre los concesiona-
rios, mejor servicio 
postventa y más me-
didas de seguridad”

1915

1916

1917

1918

Pobres de solemnidad
“Se cierne sobre nosotros el invierno con to-
dos sus horrores. Para los pobres infelices que 
carecen de lo más indispensable, es un tiem-
po bien triste por cierto. Los que estáis cómo-
damente instalados en vuestras habitaciones, 
junto a la estufa, apenas podréis formaros idea 
de lo que sufren los pobres transeúntes que 
vienen a mi asilo en busca de una taza de cal-

do. Todavía algunos procuran, en cuento pue-
den, trabajar y ganar el sustento honradamen-
te, aunque sea espantando las palomas en los 
montes próximos para que no se coman las 
bellotas (…) Es de imperiosa necesidad hacer 
las provisiones para el invierno, y de aquí mi 
propósito de hacer la matanza a favor de los 
mendigos. Teniendo en el asilo buena lumbre, 

manteca y tocino, estamos en disposición de 
servir a los pobres un plato de riquísima sopa 
y su ración correspondiente. Setecientos lec-
tores cuenta ya El Medigo de Valdecarros, si 
cada uno, ya de su bolsillo, ya con recomendar 
la obra a sus relaciones, me enviáis dos pesetas 
para un kilo de cebón, tendríamos lo suficien-
te. El cura de Valdecarros”.

“LA MATANZA EN FAVOR DE LOS MENDIGOS”, PUBLICADO EN 

EL MENDIGO DE VALDECARROS (SALAMANCA), EN 1916.

AÑOS ATRÁS
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L
a estructura actual de las explo-
taciones agrarias en la Unión 
Europea, y en España también, 
con ligeras variaciones, está defi-

nida por cuatro características esenciales:
Familiares. Cerca del 95 por ciento de 

las explotaciones agrarias comunitarias 
son de propiedad personal.

Masculinas. Las explotaciones 
donde el titular es una mujer o con 
la titularidad compartida no supe-
ran el 3 por ciento del total.

Pequeñas. La superficie me-
dia de las explotaciones europeas 
queda por debajo de las 25 hectá-
reas. La distancia con otras zonas 
competitivas es enorme, por ejem-
plo, en Estados Unidos se superan 
las 170 hectáreas, en Argentina las 
500 hectáreas y en Australia están 
muy por encima de las 1.500 hec-
táreas.

Envejecidas. La edad media 
de los titulares de las explotacio-
nes supera los 58 años, y lo que es 
peor, cerca del 80 por ciento no tiene un 
sucesor directo en el núcleo familiar.

Sin embargo, una imagen estática de 
las explotaciones basada en estos datos 
no ofrece una visión real de las explota-
ciones agrarias europeas.

Sí es cierto que la media sigue siendo de 
pequeño tamaño pero el peso de las gran-
des explotaciones está creciendo a pasos 
agigantados y la propiedad de la tierra, un 
problema recurrente, nunca resuelto, se 
va a convertir en un importante condicio-
nante a corto plazo, que la próxima refor-
ma de la PAC, en principio prevista para 
el año 2020 tendrá que afrontar.

Los datos del Servicio Estadístico de 
la UE, Eurostat, indican que la superficie 
total cultivada se encuentra estabilizada 
en torno a los 172 millones de hectáreas y 
existen algo menos de 11 millones de ex-
plotaciones agrarias.

De la superficie total más del 52 por 
ciento, unos 91 millones de hectáreas, 
están en manos de apenas del 3% de las 
explotaciones, de unos 335.000 grandes 
propietarios, que cuentan con más de 
100 hectáreas.

Las explotaciones de tamaño medio, de 
entre 10 y 100 hectáreas, que suponen el 20 
por ciento del total de agricultores, unos 
2.250.000, controlan un 37 por ciento de la 
superficie, 63,6 millones de hectáreas.

Frente a ello, existen cerca de 8 mi-
llones de pequeñas explotaciones, todas 
ellas de menos de 10 hectáreas de exten-
sión, que detentan apenas el 11 por ciento 
de la superficie, 19 millones de hectáreas.

La desproporción es evidente y el pro-
ceso de concentración de la tierra ha sido 
tremendo, muy rápido. En los últimos 
diez años han desaparecido en la UE casi 

cinco millones de pequeñas explotacio-
nes y se espera que en los próximos tres 
años, hasta esa frontera del 2020, puedan 
desaparecer dos millones más.

En España el proceso de concentración 
es aún más acentuado que la media comu-
nitaria. La superficie agraria útil está es-
tabilizada en torno a los 23,3 millones de 

hectáreas, con una ligera tendencia a la 
baja, y el número total de explotaciones 
sigue cayendo, apenas supera las 950.000. 
Aquí las grandes explotaciones, que supe-
ran las 100 hectáreas, poco más de 50.000, 
apenas el 5 por ciento del total, controlan 
más del 55 por ciento de la superficie, cer-
ca de 13 millones de hectáreas. 

Fuera de los fríos números esta si-
tuación se puede ver, hecha realidad, en 
cada pueblo. Donde hace apenas veinte 
años había varias decenas de agriculto-
res ahora quedan tan sólo cuatro o cinco, 
y en los que había cuatro o cinco ahora 
hay uno o ninguno y tienen que venir de 
otros pueblos a labrar las tierras.

Es evidente que el sistema de ayudas 
directas de la PAC ha favorecido el pro-
ceso de expansión y concentración de las 
grandes explotaciones en detrimento de 
las pequeñas, aunque la propiedad de la 
tierra no recaiga en el propio agricultor 
que las trabaja. Hoy es casi tan impor-
tante retener el derecho de cobro de las 
ayudas de la PAC como tener el título de 
propiedad. Muchos propietarios pueden 
llegar a optar por dejar abandonadas sus 
tierras para que nadie cobre esas sub-
venciones. Esto está provocando una im-
portante cantidad de conflictos que, en 
muchos casos, deben esperar a una reso-

lución judicial. Ya se sabe que en España 
las esperas judiciales son muy largas y la 
resolución irá en una u otra dirección se-
gún el viento que sople al juez, hasta lle-
gar a las instancias europeas.

Desde otra vertiente, los principales 
perjudicados por esta situación, una vez 
más, son los jóvenes agricultores. A me-

dida que la tierra se concentra rá-
pidamente en pocas explotaciones 
es mucho más difícil su incorpora-
ción a la actividad agraria sin una 
base territorial en la que asentarse.

La evolución natural de las ex-
plotaciones agrarias lleva un ca-
mino cuando menos discutible. 
Las explotaciones familiares están 
pasando por enormes dificultades, 
tanto por la ausencia de sucesores 
como por la imposibilidad de man-
tener una rentabilidad mínima. El 
tamaño está marcando un hecho 
diferencial para obtener rentabili-
dad, para aguantar mejor las cri-
sis, y en muchos casos ya se está 

incorporando el trabajador agrícola per-
manente, el tractorista, que trabaja sus 
ocho horas en una tierra que no es suya 
y cobra un salario que le paga una socie-
dad, algo a lo que en estos lares no está-
bamos acostumbrados. 

Otra cuestión en la que no se obtie-
nen logros importantes es en la incorpo-
ración de la mujer a la actividad agraria. 
Nada se ha avanzado en este punto en los 
últimos años. Nada. 

Está claro que la UE tiene en estos mo-
mentos otros problemas más importan-
tes, con la digestión del brexit pendien-
te, la amenaza de los populismos y del 
nuevo presidente de los Estados Unidos 
al que le gustaría ver como más países 
abandonan la Unión. 

Pero hay un dato incontestable. Aho-
ra mismo casi la tercera parte del presu-
puesto comunitario se destina al pago de 
ayudas directas a la agricultura, una can-
tidad muy importante, fundamental, que 
debería tener la mayor atención, y esos 
pagos no están llevando al campo en la 
buena dirección, porque sin jóvenes y sin 
mujeres no hay futuro alguno.

Marcar un nuevo rumbo, adecuado 
a las nuevas necesidades del campo, de 
la sociedad europea y de la economía 
mundial es esencial. Una reforma pro-
funda y valiente, sin más parches, hecha 
a pie de campo, que defienda al agricul-
tor, al ganadero, su competitividad y su 
labor social, y al consumidor, destinata-
rio final de todos los desvelos. Una re-
forma que difícilmente querrán impul-
sar los burócratas bien asentados en sus 
despachos de Bruselas, que anteponen 
la defensa de sus magros salarios y su 
consideración social. 

Menos explotaciones, más grandes, 
pero sin jóvenes y sin mujeres
CELEDONIO SANZ GIL
PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Segunda quincena de enero
Nieblas frías, cielos encapotados y es-
carchas, junto a vientos antipáticos 
traerán un ambiente desagradable. 
Habrá humedad y puntualmente gra-
nizos o nevadas en algunos puntos, 
pero no precipitaciones generalizadas.

Primera quincena de febrero
Los vientos seguirán alborotados 
y ásperos, y esta vez sí traerán bo-
rrascas. Las lluvias estarán bastan-
te generalizadas, y en las zonas 
más altas habrá nevadas. El tem-
poral continuará durante bastan-
tes días, hasta mediados de mes.

Ferias y fiestas
Como primera cita destacada apun-
tamos la nueva edición de Agraria en 
el recinto de la Feria de Valladolid, del 
8 al 11 de febrero próximos.

Días después, del 14 al 17 de febre-
ro, se celebran tres salones especiali-
zados en Zaragoza: Oleomaq (Salón 
de Maquinaria y Equipos para Alma-
zaras y Envasado), Oleotec (Salón de 
Técnicas y Equipos para la Olvicultu-
ra) y Tecnovid (Salón Internacional de 
Técnicas y Equipos para Viticultura).

En IFEMA, Madrid, del 28 de febre-
ro al 3 de marzo se celebra Genera, 
Feria Internacional de Energía y Me-
dio Ambiente.

En cuanto a ferias comerciales, 
destacar del 16 al 18 de febrero la Fe-
ria de Valencia de Don Juan (León); y 
ya en marzo, del 3 al 5 la Feria El Án-
gel, de Fuentepelayo (Segovia).

En el apartado de agroalimenta-
rias, destacar del 17 al 19 de febrero la 
Feria Villa de Bembibre (León), y los 
días 18 y 19 de febrero, la Feria de la 
Trufa en Abejar (Soria).

Sobre citas ganaderas, apuntar el 
Campeonato Villa Alba de Tormes de 
Avicultura, Columbicultura y de Razas 
Autóctonas Españolas del 27 al 29 de 
enero en Alba de Tormes (Salamanca), 
y el 5 de febrero la Feria de San Blas en 
Gradefes (León). En la Feria de Vallado-
lid se organiza los días 25 y 26 de febre-
ro la Exposición Internacional Canina.

En cuanto a maquinaria, subrayar 
el 2 de febrero la Feria de las Cande-
las, en Saldaña (Palencia), además de  
la mencionada Agraria en Valladolid, 
del 8 al 11 de febrero.

También destacar, a primeros de 
febrero, la fiesta de Las Candelas. En 
torno al primer domingo del mes de 
febrero las mujeres se reúnen por las 
Águedas. También en estas fechas 
eran típicos los festejos de quintos.

Y el refrán
“Si hiela bien por enero, mucho llue-
ve por febrero”

* Con la colaboración Mariano Busti-
llo y José Luis Burgos.

 ENERO / FEBRERO
LA CRIBA

“ El 5% de las explota-
ciones superan las 100 
hectáreas y controlan el 
55% de la superficie”
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Ayudas que 
siguen pendientes
La Junta de Castilla y León 

ha comunicado que ha efec-
tuado pagos de las ayudas de 
la PAC de 2016 a un total de 
67.500 agricultores y ganade-
ros de la Comunidad Autóno-
ma. Los importes se corres-
ponden con el saldo del 95 % 
del importe de los derechos de 
Pago Básico, el Pago Verde y 
las ayudas directas a jóvenes, 
así como del 90 % de las ayu-
das asociadas por superficies 
a los cultivos proteicos, remo-
lacha y legumbres de calidad, 
y del 90 %, también, de la ayu-
da asociada al vacuno de leche. 
No obstante, quedan muchos 
agricultores y ganaderos que 
no han cobrado nada o parte 
de las ayudas ya que su expe-
diente está en revisión admi-
nistrativa, sobre todo por cues-
tiones relacionadas con los 
derechos de pago básico. Tam-
bién sufren retrasos llamati-
vos las ayudas del programa 
de desarrollo rural, como línea 
agroambientales, y zonas des-
favorecidas de montaña.

Trump siembra 
incertidumbre
Los  agricultores  están la ex-

pectativa sobre el rumbo co-
mercial de la nueva Adminis-
tración estadounidense. Las 
actuaciones como la retirada 
de EEUU del Acuerdo Trans-
pacífico (TTP, siglas en inglés) 
firmada por Donald Trump ha-
cen temer un giro proteccio-
nista. Aceite de oliva, vino, ja-
món, frutas y hortalizas son las 
producciones españolas que 
podrían verse más afectadas 
por los cambios del equipo de 
Trump. EEUU se suma al bre-
xit y al veto ruso, factores de in-

quietud sobre tres destinos im-
portantes y atrayentes. Según 
declaraciones a EfeAgro del di-
rector de relaciones internacio-
nales de ASAJA, Ignacio Ló-
pez, la posible congelación del 
TTIP tendrá lecturas “buenas 
y malas, ya que algunos sub-
sectores lo veían una oportuni-
dad, pero otros lo consideraban 
un peligro”. Otra consecuencia, 
según ASAJA, es la posibilidad 
de que queden en “entredicho” 
acuerdos o protocolos vigentes 
ahora, lo que complica aún más 
las exportaciones.

Interprofesional 
de patata
ASAJA se ha marcado el pla-

zo de primavera o verano 
del presente año para conse-
guir las firmas necesarias para 
la constitución de la interpro-
fesional de la patata en Castilla 

y León. Para ello, las tres orga-
nizaciones agrarias (ASAJA, 
UCCL y Upa-Coag) necesitan 
lograr el apoyo de los propieta-
rios del 50 por ciento de la su-
perficie sembrada de patata en 
Castilla y León. El presidente 
de ASAJA en Castilla y León ha 
hecho un llamamiento a los cul-
tivadores “para que den su apo-
yo a la interprofesional y así los 
hundimientos de precios que 
se repiten año sí, año no, serán 
cosa del pasado”. Pese al poten-
cial de calidad y cantidad que 
tiene Castilla y León, primera 
productora del país, el sector to-
davía no ha sido capaz de orga-
nizarse para venderlo a un pre-
cio digno en el cual saquemos 
rentabilidad y estabilidad para 
el futuro. Con la interprofesio-
nal, el acuerdo entre producto-
res, industria y distribuidores 
tiene que sentar “las bases de la 
siembra, la recolección y el pre-
cio” con el que cubrir la deman-

da nacional cubriendo todos los 
meses del año e impidiendo que 
haya épocas en las que domine 
la patata importada.

Módulos fiscales 
2016
ASAJA ha pedido a la Jun-

ta de Castilla y León que 
presente ante el ministerio de 
Agricultura el informe sobre 
las producciones agrícolas y 
ganaderas susceptibles de que 
se revisen los módulos fiscales 
para el ejercicio 2016. Los mo-
tivos que se contemplan para 
ello son las excepcionales cir-
cunstancias meteorológicas o 
de mercado. ASAJA ha pedido 
que se revisen los módulos de la 
leche de vaca y de oveja y los ce-
reales por razones de mercado, 
y que se revisen, por razones 
agroclimáticas, los módulos de 
remolacha, maíz, y frutales.

MES A MES

Hasta el 14 de febrero
>Solicitud de ayudas para la promo-
ción de productos vinícolas en merca-
dos de terceros países.

Hasta el 15 de febrero
>Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro de explotaciones de cereza.

Hasta el 28 de febrero
>Solicitud de subvenciones dirigidas 
a la mejora de la eficiencia energéti-
ca en el sector empresarial en Casti-
lla y León. 
>Suscripción del seguro de explota-
ciones de hortalizas al aire libre, de ci-
clo otoño-invierno, para el cultivo de 
patata temprana, fecha de siembra 

del 15 de diciembre de 2016 al 28 de 
febrero de 2017.
>Suscripción del seguro de explota-
ciones de hortalizas al aire libre, de ci-
clo otoño-invierno, para el ciclo 3 del 
cultivo de ajete, fecha de siembra del 
1 de diciembre de 2016 al 28 de febre-
ro de 2017.
>Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro de explotaciones de cultivos 
agroenergéticos, excepto para los 
cultivos de maíz y sorgo, y la paja de 
maíz, sorgo y arroz.
>Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro de coberturas crecientes para 
explotaciones frutícolas, para los cul-
tivos de albaricoque, ciruela, manza-
na de mesa, manzana de sidra, melo-

cotón y pera, excepto en la comarca 
de El Bierzo (León).
>Suscripción del módulo P, con co-
bertura del riesgo de helada, del se-
guro de coberturas crecientes para 
explotaciones frutícolas, para los cul-
tivos de ciruela y melocotón, excep-
to en la comarca de El Bierzo (León).

Hasta el 1 de marzo
>Suscripción del seguro de explota-
ciones de hortalizas al aire libre, de 
ciclo otoño-invierno, para el cultivo 
de ajo.
>Suscripción del seguro de explota-
ciones de hortalizas al aire libre, de 
ciclo otoño-invierno, para los culti-
vos de fresa y fresón.

Como cada mes, recuerda que en próximas fechas concluyen los plazos de presentación de documentación para los siguientes temas:
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NUESTRA GENTE

José Ángel 
Turiño
AGRICULTOR

C.R. / Redacción

La agricultura siempre ha esta-
do en casa de José Ángel. Des-
de niño ayudaba con el trabajo 
del campo, aunque no fue hasta 
2002 cuando su padre se aco-
gió a un cese y José Ángel tomó 
las riendas de la explotación. 
Hace 15 años la superficie era de 
unas sesenta hectáreas de se-
cano, casi la cuarta parte de la 
que lleva ahora. En estos años 
ha ido adquiriendo y sobre todo 
arrendando tierras, para ganar 
dimensión, “aunque casi no hay 
oferta y los precios son dema-
siado altos para que luego sea 
viable la explotación”, comenta. 
La rentabilidad es el objetivo. 
¿Cómo se logra? “Muy difícil, 
sobre todo con los precios tan 
bajos que se pagan. Yo intento 
aprovechar todo el terreno po-
sible, rotando cultivos y apos-
tando por el mínimo laboreo”, 
explica. En su explotación, en 
la Tierra de Campos zamorana, 
se obtiene una media de 3.000 
kilos, si el cielo no decide otra 
cosa. Y encima, en la zona tie-
nen el problema añadido de los 
topillos, que machacan espe-
cialmente las alfalfas. Dice que 
este año la sementera va muy 
mal, “he dado parte de seguro 
por mala nascencia y por topi-
llos, y desde el ayuntamiento se 
ha solicitado tomar medidas”.

Su pueblo es Villalba de la 
Lampreana, zona de bonitos 
palomares incluida en la reser-
va de las Lagunas de Villafáfila. 
Un espacio que marca limitacio-
nes importantes para los agri-
cultores, fijadas en contratos 
agroambientales que estable-
cen unas ayudas que, por cierto, 
llevan dos campañas sin ser co-
bradas, 2015 y 2016. “Sin ayudas 
las cuentas no salen, y con ayu-
das nos vuelven locos con los 
requisitos”, señala José Ángel, 
que, pese a todo, está conven-
cido de que este sector “merece 
la pena y se podrían hacer mu-
chas cosas para mejorarlo”.

Reunión de gerentes de ASAJA
El pasado 23 de enero se reunieron en Madrid 
los secretarios generales y gerentes de todas las 
ASAJA provinciales para analizar las necesida-
des de los asociados y poner en común herra-

mientas que permitan mejorar los servicios que 
la organización ofrece. En el encuentro se trata-
ron desde temas como la formación o el aseso-
ramiento, hasta la prevención de riesgos labo-
rales, pasando por los programas de gestión de 
socios, o los acuerdos con empresas de servicios 
en condiciones ventajosas para los socios.
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El equipo técnico de ASAJA en Castilla y León 
calienta motores para la campaña PAC 2017
Hay cambios en puntos como el agricultor activo o los umbrales de la ayuda al ovino-caprino
C.R.  / Redacción

El próximo miércoles, 1 de fe-
brero, se inicia la campaña de 
solicitud de ayudas de la PAC 
para 2017, que permitirá presen-
tar, hasta el 30 de abril, la solici-
tud única de las ayudas directas 
de la Política Agrícola Común 
(PAC). Aunque todavía no está 
rematado el programa informá-
tico para gestionar la solicitud, 
ASAJA aconseja a todos sus so-
cios que pidan ya cita para que 
comiencen a grabarse los datos 
y cursar la documentación sin 
los agobios de última hora.

Mediante la solicitud única, 
el productor puede tramitar to-
das sus ayudas de una sola vez. 
Conviene destacar la importan-
cia de cumplimentar correcta-
mente la solicitud y presentar-
la a tiempo, para evitar posibles 
penalizaciones o incluso la no 
percepción de las ayudas por 
una mala declaración, o una 
presentación fuera de plazo. 

A continuación los Servicios 
Técnicos de ASAJA resumen 
las principales modificaciones 
de esta campaña, recogidas en el 
Real Decreto que regula las ayu-
das de la PAC para el año 2017, 
publicado a finales de diciembre.

Agricultor activo 

Para ASAJA, el punto más ne-
gativo de estos cambios es el re-
ferente a la valoración que re-
cibe el agricultor activo. Como 
es sabido, nuestra organiza-
ción trabaja desde hace muchos 
años para que Bruselas concen-
tre el sistema de ayudas en el 
agricultor y ganadero verdade-
ramente profesional, y en la úl-
tima reforma se había avanzado 
un poco en este sentido. Ahora, 
por el contrario, se flexibiliza 
la exigencia a los beneficiarios 
incluidos en la lista negativa 
que no cumplan el requisito de 
contar con unos ingresos agra-
rios, distintos de los pagos di-
rectos, que supongan al menos 
el 20 por ciento de los ingresos 
agrarios totales; se les pasa a 
considerar como una situación 
de riesgo, exigiéndoles que de-
muestren que ejercen la activi-
dad agraria y asumen el ries-
go empresarial por la actividad 
que desempeñan.

Por otro lado, se posibilita 
que las personas físicas pue-
dan recibir pagos directos de la 
PAC, aunque desarrollen deter-
minadas actividades excluidas 

en principio de la percepción 
de las ayudas, si están dados de 
alta en el Sistema Especial para 
Trabajadores Agrarios de la Se-
guridad Social.

Igualmente, se establece que, 
a efectos de las actividades con-
sideradas no agrarias, se tendrá 
en cuenta no solo al solicitante, 
sino a las entidades asociadas 
vinculadas con el mismo, inclu-
yendo en la solicitud única una 
nueva declaración expresa por 
parte del solicitante, relativa a 
si tiene o no relación con alguna 
entidad asociada.

Adicionalmente, la referen-
cia a los registros de explota-
ciones agrícolas y ganaderas ha 
sido eliminada, pero se mantie-
ne dicho requisito como uno de 
los necesarios para poder pre-
sentar una solicitud de ayuda o 
una solicitud de pago básico de 
la reserva nacional.

Ayudas asociadas

En las ayudas asociadas a la ga-
nadería, se posibilita la realiza-
ción de ajustes presupuestarios 

entre líneas de ayuda, bajo cier-
tas condiciones. 

Uno de los aspectos modi-
ficados son algunos requisitos 
para el cobro de la ayuda aso-
ciada al ovino caprino. Uno de 
los cambios es que para el cobro 
de la mencionada ayuda, el um-
bral mínimo de movimientos de 
salida se incrementa a, al me-
nos, 0,6 animales por hembra 
elegible (hasta ahora era 0,4). 
Este requisito también se podrá 
cumplir con una producción 
mínima de 80 litros de leche por 
oveja y año, o de 200 litros de le-
che por cabra y año. Asimismo, 
se ha introducido un cambio en 
el período de referencia para la 
elegibilidad de las explotacio-
nes de ovino y caprino. Los an-
teriores criterios de elegibilidad 
se cumplirán en el año natural 
2017 para la solicitud de 2017, 
mientras que en la solicitud 
2018 y sucesivas, los criterios se 
tendrán que cumplir entre 1 de 
junio del año anterior a la soli-
citud y el 31 de mayo del año de 
solicitud. Por ejemplo, en la so-
licitud 2018, el período estaría 

comprendido entre el 1 de junio 
de 2017 y el 31 de mayo de 2018. 
Estos nuevos períodos son tan-
to para carne como para leche.

Por otro lado, en las ayudas 
asociadas al ganado vacuno, 
vaca nodriza y vacuno de leche, 
se establece el 30 de abril como 
fecha respecto a la que las vacas 
nodrizas deben cumplir el re-
quisito de haber parido en los 
20 meses anteriores y el vacuno 
de leche cumpla el requisito de 
tener una edad igual o superior 
a 24 meses, en lugar de la fecha 
fin de solicitud.

Dentro de las ayudas asocia-
das a los cultivos  proteicos y 
remolacha azucarera, se es-
tablece que las variedades que 
pueden declararse en la solici-
tud de ayuda deben estar ins-
critas o autorizadas a fecha de 
30 de marzo. 

Superficies de 
interés ecológico
Se aclara que la limitación 
para computar las superficies 
de  barbecho o de leguminosas 

fijadoras de nitrógeno como 
superficies de interés ecológi-
co cuando el cultivo preceden-
te el año anterior fuera cultivo 
fijador de nitrógeno. Así, solo 
debe aplicarse si ese cultivo fi-
jador de nitrógeno sembrado 
el año anterior se hubiera com-
putado como superficie de in-
terés ecológico en el cálculo de 
la ayuda. 

Además, se incluyen dentro 
de la lista de los cultivos fijado-
res de nitrógeno a la soja y el ca-
cahuete.

Jóvenes agricultores

Tanto para la ayuda comple-
mentaria al joven agricultor 
como para las asignaciones de 
derechos de pago básico proce-
dentes de la reserva nacional, 
en el caso de las personas jurí-
dicas, se elimina la restricción 
existente por la que se limitaba 
la asignación de derechos de la 
reserva nacional o el pago com-
plementario al porcentaje de 
participación del joven agricul-
tor en la sociedad.

Cesiones de derecho 
de pago básico
También se presentan mejo-
ras en las cesiones de derechos 
de pago básico, al facilitar la 
cesión de los derechos afecta-
dos en las situaciones relacio-
nadas con las expropiaciones 
de tierras agrícolas por par-
te de la administración y con 
los procesos de concentración 
parcelaria, a los que no se les 
aplicará el peaje correspon-
diente a una cesión de dere-
chos sin tierra.

Pequeños agricultores

Se han introducido modifica-
ciones en el ámbito de la cesión 
de los derechos, de forma que el 
pequeño agricultor podría reci-
bir derechos mediante cesiones 
o herencias, pero no podría ac-
tivarlos, ni acumularlos con los 
importes de los derechos que 
ya tenía en el caso de las heren-
cias, a no ser que presente una 
renuncia a este régimen simpli-
ficado.

Por último, se modifica la re-
dacción de las causas de fuerza 
mayor debidas a una catástrofe 
natural, para que el reconoci-
miento de esta causa de fuerza 
mayor por la autoridad compe-
tente sea más rápida.

Cesión de derechos
A partir del día 1 de febrero, y hasta que fi-
nalice el plazo de solicitudes de las ayudas 
de la PAC, se pueden ceder derechos de pago 
básico a otros agricultores, bien en compra-
venta o en arrendamiento. Se ha de tener en 
cuenta que cada derecho se ha generado en 

una región productiva determinada y que 
no se pueden declarar en otra, que en la ma-
yoría de los casos las cesiones suponen la 
pérdida de un 20%, que salvo que vayan con 
tierras tributan en el IVA, y el vendedor ha 
de declarar lo cobrado al hacer el IRPF.

A punto de iniciarse una nueva campaña PAC, ASAJA calienta motores para asesorar a 
los agricultores y ganaderos. 2017 trae novedades en la convocatoria, como la modifi-
cación de los umbrales mínimos para percibir la ayuda asociada al ovino caprino, tanto 
en el caso de producción de leche como de carne. También hay cambios preocupantes 
en torno a la figura del ‘agricultor activo’, cuestionada desde Bruselas.

Socios en la sede central de ASAJA-Palencia, en la capital.  foto: s.a.
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En los últimos años el beneficio de los agricultores 
desciende diez puntos, que se queda la distribución
El sector europeo clama por reforzar la débil posición de los agricultores y los ganaderos
C.R. / Redacción

El Copa y la Cogeca, órganos que 
agrupan a organizaciones y coo-
perativas europeas, ASAJA en-
tre ellas, respaldan las recomen-
daciones del grupo de expertos 
europeos recogidas en el docu-
mento sobre mercados agrícolas 
conocido como ‘task force’. Estas 
propuestas están encaminadas a 
reforzar la débil posición de los 
agricultores en la cadena alimen-
taria y a garantizar que éstos ob-
tengan una proporción más justa 
del precio de venta.

Durante una importante au-
diencia celebrada estos días, el 
Copa y la Cogeca, junto con va-
rias primeras figuras políticas, 
han expresado su respaldo a 
las recomendaciones de la task 
force sobre mercados agríco-
las de la DG AGRI, encamina-
das a reforzar la débil posición 
de los agricultores en la cadena 
alimentaria para garantizar que 
éstos obtengan una proporción 
más justa del precio pagado por 
el consumidor.

Los agricultores no obtie-
nen más que el 8 por ciento del 
precio de una barra de pan, por 
lo que el presidente del Copa, 
Martin Merrild, ha insistido en 
la audiencia ante el Parlamen-
to Europeo en que “los hechos 
dan fe de que los agricultores 
europeos no están recibiendo 
una proporción justa del precio 
que paga el consumidor”.

Las estadísticas demuestran 
que la proporción que obtienen 
los agricultores ha descendi-
do de un 31% en 1995 a un 21% 
en 2011; en el mismo periodo, el 
margen que retiene la distribu-
ción creció espectacularmen-
te, pasando del 38% al 51%. Por 
consiguiente, el Copa y la Co-
geca apoyan las principales re-

comendaciones del grupo de 
expertos, a pesar de que “cree-
mos que se podría haber llega-
do más lejos”.

En concreto, organizaciones 
y cooperativas están de acuer-
do con la recomendación que 
apuesta por la obligatoriedad 
de los contratos escritos entre 
agricultores, transformadores 
y distribuidores. También con 

la iniciativa de incrementar la 
transparencia del mercado me-
diante la creación de observato-
rios del mercado en los sectores 
de la leche, la carne de vacuno 
y de porcino. Ahora bien, estos 
observatorios deben extender-
se a otros sectores como el de la 
carne de ovino.

Asimismo, el sector acoge 
favorablemente la recomenda-

ción de que se dicte una legisla-
ción de la UE que ayude a com-
batir las prácticas comerciales 
desleales en la cadena alimenta-
ria. Para los agricultores, es pri-
mordial disponer de un marco 
legal para combatir las prácti-
cas comerciales desleales -como 
venimos pidiéndolo desde hace 
tiempo, de manera que los ope-
radores sean sancionados cuan-

do infrinjan la ley. Por ello, 
reclaman un defensor indepen-
diente, que imponga las corres-
pondientes sanciones cuando 
se incumpla la legislación. Tam-
bién es importante seguir desa-
rrollando los mercados de futu-
ros. Unos mercados de futuros 
eficientes y que funcionen bien 
ayudan a los agricultores y a las 
cooperativas agroalimentarias.

ASAJA pide a la ministra contundencia para frenar las 
prácticas desleales dentro de la cadena alimentaria
Se cumple un año desde la aplicación del código, pero falta mucho trabajo por hacer
C.R./ Redacción

Desde ASAJA se hace un ba-
lance positivo del primer año 
de aplicación del Código de 
Buenas Prácticas Mercanti-
les porque se han afianzado 
las bases sobre las que se sus-
tenta y se han ampliado el nú-
mero de entidades, 78 en la 
actualidad, que se comprome-
ten con las buenas prácticas 
mercantiles en la contratación 
alimentaria. ASAJA aprove-
cha este momento para pe-
dir a la ministra Isabel García 
Tejerina que siga trabajando 
para aportar más transparen-
cia y equilibrio a las relacio-
nes comerciales entre los dis-
tintos eslabones de la cadena, 
y para que se persigan y san-
cionen todas aquellas prácti-
cas comerciales desleales con 
el fin de erradicarlas de la ca-
dena agroalimentaria.   

Una buena prueba del éxi-
to del Código de Buenas Prác-
ticas Mercantiles se vio en 
el acto conmemorativo  cele-

brado en el ministerio don-
de se dieron cita cerca de 80 
entidades  que mostraron su 
adhesión al citado Código y 

se comprometieron con sus  
principios básicos como son 
la transparencia, el equilibrio 

y la justa reciprocidad entre 
las partes, la libertad de pac-
tos, la buena fe, el interés mu-
tuo, el respeto a la libre com-
petencia  en el mercado y la 
sostenibilidad de la cadena.

ASAJA, que desde el pri-
mer momento apostó y suscri-
bió  esta iniciativa,  valora que 
empresas de primer orden ha-
yan refrendado este código y 
pide que aquellas empresas, 
sobre todo de la distribución, 
que aún no están se sumen lo 
antes posible.

Junto a este instrumen-
to de autorregulación que es 
el Código, el ministerio de 
Agricultura puso en mar-
cha un mecanismo de con-
trol que es la Agencia de 
Información y Control Ali-
mentarios (AICA) que des-
de enero de 2014 ha lleva-
do a cabo un trabajo, que es 
el momento de valorar, con 
inspecciones, aperturas de 
expedientes y propuestas de 
sanciones para todas aque-
llas empresas del sector de 
la agroalimentación que han 
sido señaladas por incurrir 
en prácticas desleales.

Por último, ASAJA pide a 
la ministra Isabel García Teje-
rina que se empleen todos los 
medios necesarios para per-
seguir prácticas tan perjudi-
ciales como la venta a pérdi-
das, los productos reclamo y 
se incentive la claridad y con-
creción en los contratos, los 
contratos tipo homologados y 
el cumplimiento de los plazos 
de pago.   
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“ASAJA pide a las empresas 
que faltan, sobre todo de la 
distribución, que secunden 
el código”

Acto celebrado en la sede del MAPAMA.  foto: c.r.
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Los agricultores esperan que febrero cambie las tornas 
y traiga precipitaciones para remontar la sequía
Preocupa la campaña de riego con los embalses del Duero muy por debajo de lo normal
C.R. / Redacción

Preocupación en el campo por 
la escasez de precipitaciones de 
los últimos meses. Aunque a fi-
nales de enero se registraron al-
gunas precipitaciones, el otoño 
seco, como lo está siendo el in-
vierno, ha provocado ya pro-
blemas de nascencia e incluso 
obligado a resembrar algunas 
zonas. A esto se suma el temor 
por los bajos niveles de los pan-
tanos, que podrían condicionar 
la próxima campaña de regadío.

Aunque es pronto para aven-
turar las consecuencias sobre la 
próxima cosecha, de momen-
to las perspectivas no son po-
sitivas, aunque los agricultores 
confían en que lleguen las llu-
vias y cambie la situación.

A finales de enero, los em-
balses de la cuenca del Duero 
presentaban un volumen reco-
gido de 40,3 hectómetros cúbi-
cos, veinte puntos por debajo 
de la media de los últimos diez 
años. Esta falta de agua afecta 
a todos los pantanos (a excep-
ción del abulense Las Cogotas), 
y el problema se agudiza en los 
grandes embalses del norte, vi-
tales para las comunidades de 
regantes. El nivel actual sería 
insuficiente para abastecer una 
normal demanda de riego, por 
lo que todo queda pendiente de 
cómo evolucionen el tiempo en 
este mes de febrero. Hay que te-
ner en cuenta que en Castilla y 
León se contabilizan cerca de 
450.000 hectáreas de regadío, y 
que de ellas depende una bue-
na parte de la renta agraria de la 
Comunidad Autónoma. 

En lo que respecta al seca-
no, la falta de precipitaciones 
ha permitido realizar las labo-
res agrícolas sin interrupción 
pero, la absoluta falta de hume-
dad ha provocado problemas de 
nascencia. Según los cálculos de 
ASAJA, casi una de cada cua-
tro hectáreas de las cerca de dos 
millones que contabiliza el seca-
no en Castilla y León han tenido 
estas dificultades, presentando 
un nacimiento desigual y en co-
rros las parcelas. Contra lo ha-
bitual, es la parte centro y norte 
de la Comunidad, León, Valla-
dolid, Palencia y Burgos, las que 
acusan más esta falta de agua, 
especialmente los terrenos de 
tierras duras y compactas. En 
algunos casos la no nascencia 
ha sido tan generalizada que se 
han dado partes a Agroseguro y 
se ha optado por la resiembra a 
cultivos de primavera.

También mencionar la preo-
cupación de los ganaderos ante 
la falta de agua, que repercute 
directamente en la cantidad y 

calidad de los pastos disponi-
bles e indirectamente en los nu-
trientes que se proporcionan a 
las cabañas.

Por provincias
La más afectada es la zona 
centro-norte de la Comuni-
dad. En Burgos la falta de 

agua  ha ocasionado dificul-
tades en la nascencia, y en al-
gunos casos se ha resembra-
do. Los cultivos afectados son 
los cereales y la colza. En Pa-
lencia sí tienen problemas con 
la sequía en todos los cultivos, 
agravados por los daños de 
fauna (topillos, conejos, gan-
sos y patos). La colza o no ha 
nacido o con problemas de 
densidades de plantas. Los ce-
reales en terrenos fuertes es-
tán teniendo problemas para 
nacer, incluso hay parcelas 
que se están dando parte de no 
nascencia al seguro. En Valla-
dolid el avance de los cultivos 
de secano es muy parecido, 
puesto que no se están dando 
las condiciones de humedad 
que propicien su crecimiento. 
En León hay situaciones simi-
lares, aunque lo que más preo-
cupa que haya precipitaciones 
para recargar acuíferos y para 
que los pantanos alcancen un 
volumen suficiente para po-
der afrontar sin sobresaltos la 
campaña de riego. En Zamora 
se han registrado también al-
gunos problemas de nascen-
cia, acrecentados por la per-
judicial plaga de topillos, y 
preocupa también las conse-
cuencias que para el regadío 
pudiera tener la falta de agua 
en los embalses.

En Soria la mayoría del ce-
real se sembró en octubre y no-
viembre y la nascencia en ge-
neral ha sido normal, aunque 
preocupa la zona sur (Arcos de 
Jalon) principalmente, en fe-
chas un poco más tardías y que 
no han acabado de nacer aún. 
El tempero para las siembras 
que quedan pendientes en ce-
badas de ciclo corto, que se es-
tán realizando ahora, es bas-
tante malo en general, y falta 
humedad.

En Segovia preocupa la 
poca nieve que acumulada en 
la sierra, ya que a este paso va 
a generar bastantes proble-
mas en los cauces de los ríos y 
la normal recarga en los acuí-
feros. En cereales, lo que más 
preocupa es el retardo en la 
nascencia de los cereales de 
ciclo corto (siembras tardías). 
También preocupa el estado 
de los pastos con nada de hu-
medad y mucho hielo. Por úl-
timo, en Ávila y Salamanca, 
salvo casos puntuales, hasta el 
momento no ha habido exce-
sivos problemas, aunque todo 
queda pendiente de este mes 
de febrero. 

INFORMACIONESINFORMACIONES

La falta de agua compromete las previsiones para los cultivos de regadío. foto: c.r.

Estado de los embalses de la Cuenca del Duero

Embalse Capacidad

Volumen embalsado hm3 Datos semanales Precipit. 
desde 

el inicio 
del año 

hidrológ. 
l/m2

Actual Año 
anterior

Media 10 
años anter. Variac. hm3 Pluv. lluvia 

l/m2
Pluv. nieve 

l/m2
Entrada 

media m3/s
Salida 

media m3/s

ÁVILA

Las Cogotas 59,0 20,1 12,6 23,4 0,2 - 0,5 0,9 0,6 164,0

BURGOS

Arlanzón 22,0 10,5 22,0 19,7 - 4,5 1,1 0,8 0,8 233,9

Úzquiza 75,0 35,4 45,6 46,7 -0,4 6,5 1,2 0,9 1,5 175,6

LEÓN

Villameca 20,0 3,5 15,4 10,5 -0,1 - - - 0,2 110,2

Barrios de Luna 308,0 78,9 164,8 157,7 0,6 1,3 - 3,6 2,6 153,5

Porma 317,0 100,2 179,6 175,8 0,4 0,3 - 3,4 2,8 167,0

Riaño 651,0 246,0 392,7 383,3 3,4 0,6 - 9,7 4,1 170,9

PALENCIA (sistema Carrión)

Camporredondo 70,0 8,5 35,1 43,0 -0,9 0,1 - 1,0 2,5 160,2

Compuerto 95,0 13,5 67,3 61,1 0,5 - 0,5 2,7 1,9 155,5

PALENCIA (sistema Pisuerga)

Requejada 65,0 6,2 34,1 34,1 0,1 2,6 - 0,8 0,7 114,9

Cervera 10,0 2,2 3,2 3,4 - 1,0 - 0,5 0,5 128,5

Aguilar 247,0 122,6 149,2 126,3 -1,7 0,7 - 1,1 3,9 97,4

SALAMANCA

Santa Teresa 496,0 304,8 369,2 338,7 -2,0 - - 4,7 8,0 177,3

SALAMANCA (sistema Águeda)

Irueña 110,0 31,5 93,2 73,7 -2,7 - - 2,7 7,1 258,7

Águeda 22,0 15,7 16,2 16,0 - - - 8,0 8,0 221,2

SEGOVIA
Linares de 
Arroyo 54,4 27,6 30,2 32,9 -0,1 - - 0,2 0,3 81,5

Pontón Alto 7,4 7,2 6,7 6,6 -0,1 2,1 2,1 0,3 0,4 138,2

SORIA

Cuerda del Pozo 248,7 135,5 188,2 160,3 -0,7 3,6 - 0,5 1,7 145,9

TOTAL 2.877,5 1.169,9 1.825,3 1.713,2 -3,5

Datos: 23 de enero  de 2017% del TOTAL 40,7 63,4 59,5
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ASAJA critica el retraso que acumula el 
pago de ayudas dirigidas a los ganaderos
Reivindica la importancia económica y 
social del sector en el día de San Antón
C.R. / Redacción

Con motivo de la celebración 
el pasado 17 de enero de la fes-
tividad de San Antón, santo 
protector de los animales y pa-
trono de los ganaderos, la or-
ganización agraria ASAJA ha 
querido subrayar las necesi-
dades y carencias específicas 
que soportan estos profesio-
nales y pedir a las administra-
ciones un mayor compromiso 
con un sector que, represen-
tando el cincuenta por ciento 
de la Producción Final Agra-
ria regional, pasa muchas 
veces a un segundo plano. 
Además, recuerda a la admi-
nistración el retraso que acu-
mula el abono de ayudas que 
repercuten directamente en 
estos profesionales, como son 
las dirigidas a ganadería ex-

tensiva, zona de montaña, y 
superficies forrajeras pasta-
bles y sistemas de pastoreo.

El recién concluido 2016 se 
ha caracterizado por cotizacio-
nes desiguales pero en general 
bajistas de los productos gana-
deros, sobre todo de los secto-
res cuantitativamente más im-
portantes, como son leche de 
vaca (con una crisis de precios 
aún no resuelta, porque se está 
pagando por debajo de la mar-
ca de rentabilidad, 34 céntimos 
litro), así como los sectores del 
ovino y caprino. También lle-
van meses difíciles las explota-
ciones de conejos y de porcino. 
Las perspectivas de mercado 
siguen siendo muy complica-
das, dado que en buena par-
te depende del marco interna-
cional y de las exportaciones, 
y al veto ruso, que se está pro-

longando más de lo esperado, 
se ha sumado la incertidumbre 
por las repercusiones del Bre-
xit, que se irán conociendo a lo 
largo de este año.

ASAJA pide a las adminis-
traciones que “se empleen a 
fondo” en facilitar la salida a 
mercados exteriores, dado el 
extraordinario potencial, en 
cantidad y calidad, que tiene 
Castilla y León, que se confir-

ma con el creciente peso en la 
balanza comercial de nuestras 
exportaciones cárnicas, espe-
cialmente de vacuno y porcino.

También pone el sector ga-
nadero tareas a la Junta, como 
son medidas de control que 
eviten daños causados por la 
fauna sobre el ganado (en es-
pecial el lobo), así como la ges-
tión de las campañas de sa-
neamiento.

INFORMACIONES INFORMACIONES

Herrera anima al 
ovino a fortalecerse 
a través de 
cooperativas
C.R. / Redacción

El pasado 25 de enero el pre-
sidente de la Junta de Castilla 
y León, Juan Vicente Herre-
ra, acudió a la provincia de Za-
mora en una jornada centrada 
en el sector ovino que incluyó 
una visita a la industria cárni-
ca Moralejo Selección y al Con-
sorcio de Promoción del Ovino, 
un cooperativa de primer grado 
que engloba 500 explotaciones 
y 325.000 ovejas.

Herrera ha animado al sec-
tor a fortalecerse a través del 
movimiento cooperativo en las 
fases de producción y comer-
cialización. El volumen comer-
cializado por el sector ovino a 
través de las cooperativas de 
Castilla y León representa el 52 
% de lo que aporta el sector.

Para favorecer el crecimiento 
de las exportaciones, la Junta de 
Castilla y León implantará en el 
sector formación para obtener 
certificados Halal y Kosher con 
el objetivo de abastecer los mer-
cados musulmanes y judíos.

Pastos, ganadería extensiva y zonas de montaña llegan con retraso.  foto: a.m.
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BALANCE 2016

2016: el sector pelea en 
solitario contra la falta 
de rentabilidad
ASAJA presentó el balance agroganadero del año, 
doce meses en los que la política agraria no existió

Producir bien, en cantidad y calidad, y tener que tragar con la decepción de que las cuen-
tas de la explotación sigan marcando pérdidas. 2016 fue un año complejo que además ha 
tenido que superar el sector agrario y ganadero en una situación de total orfandad, con un 
gobierno desaparecido en combate por el baile de elecciones y pactos. El mercado, cada 
vez más complejo y dominado por multinacionales y gran distribución, y las administra-
ciones, a remolque de los acontecimientos y poco proactivas, completan el contexto. 

C.R. / Redacción

Concluido 2016 y como es cos-
tumbre, los Servicios Técni-
cos de ASAJA de Castilla y 
León hicieron público su aná-
lisis del año que se fue desde 
el prisma de la agricultura y 
ganadería. Para ASAJA, “to-
dos los avances, todos los pe-
queños logros, se están consi-
guiendo a base del esfuerzo de 
los propios agricultores y ga-
naderos, tanto en el plano pro-
ductivo como en el de organi-
zación”, porque lo cierto es que 
los precios no remontan, si-
tuación que solo beneficia a un 

sistema comercial dominado 
por la gran distribución. 

Aunque los datos oficia-
les se esfuerzan por 
apuntar cada año 
subidas en la 
renta agra-
ria, siem-
pre pasan 
por alto 
que esas 
estadís-
ticas se 
logran a 
base de re-
ducir el nú-
mero de acti-
vos del sector: 

menos gente para producir lo mis-
mo o más aún. El incremento real 

es el de los insumos, ya que los 
medios de producción 

se “comen” alrede-
dor de la mitad 

de la produc-
ción final 

agraria, a 
costa de 
la  per-
manen-
te reduc-
ción de 
beneficios 

del agricul-
tor y el gana-

dero.

Tal como resume Donacia-
no Dujo, presidente de ASAJA 
Castilla y León, 2016 ha sido en 
Castilla y León un año de bue-
nas producciones y de gran 
calidad, a excepción del rega-
dío, porque por las lluvias no 
se pudieron hacer las tareas de 
siembra a tiempo, y los rendi-
mientos van a ser menores. La 
cosecha de cereal fue buena, los 
pastos abundantes, nuestras 
producciones en leche y carne 
excepcionales, nuestros viñe-
dos magníficos, la patata obtu-
vo buena producción… “pero 
los precios, sin embargo, han 
seguido siendo malos para el 

sector ganadero, especialmente 
para la leche y el ovino, y para 
mayor desastre se ha sumado 
la bajada de los cereales”, su-
braya. 

Los precios vuelven a ser 
la preocupación y denuncia 
principal del sector y de ASA-
JA, ya que produciendo bien y 
con la máxima calidad, “no sa-
camos rentabilidad a este ofi-
cio del que tan orgullosos nos 
sentimos, y menos aún los jó-
venes, que son los que tienen 
las inversiones más recientes. 
Por el contrario, los márgenes 
comerciales de industria y so-
bre todo de la distribución, se 

• Se espera poca actividad le-
gislativa y normativa en gene-
ral, tanto por parte del Estado 
como de la Junta. En la Junta, 
como mucho el desarrollo re-
glamentario de la Ley Agraria 
en cuestiones como por ejem-
plo las concentraciones parce-
larias. 

• No se esperan decisiones re-
levantes respecto a la revisión 
de la PAC, por lo que las cues-
tiones a este respecto no pa-
sarán de meros debates en los 
distintos ámbitos territoriales. 
Resultarán de más interés los 
debates y acuerdos sobre la fi-
nanciación de la  Unión Euro-
pea (Debate Financiero Plu-
rianual 2021/2027). 

• En el primer año de la era 
Trump, al frente del gobier-
no de los EE.UU., no se espera 
que se vayan a desbloquear los 
acuerdos pendientes en mate-
ria de intercambios comercia-

les. Si Europa no avanza en 
las negociaciones con EE.UU. 
es de esperar que tampoco lo 
haga en otros tratados que es-
tán encima de la mesa. 

• Las licitaciones de obra pú-
blica en regadíos estarán con-
dicionadas por los recortes 
presupuestarios y por el re-
traso en la aprobación de unos 
presupuestos públicos (Esta-
do y Junta de Castilla y León) 
que a día de hoy son todavía 
una gran incógnita. 

• Se seguirán acumulando los 
retrasos en los pagos de las 
ayudas públicas, en particular 
las enmarcadas en el Progra-
ma de Desarrollo Rural, don-
de confluyen fondos de las tres 
administraciones. De nuevo 
no se desbloquean los fondos 

europeos por la falta de finan-
ciación en la aportación del 
Estado y la Junta. 

• Respecto a la campaña agrí-
cola 2016/2017, la falta de agua 
está ya ocasionando proble-
mas para que la siembra avan-

ce en las condiciones deseable. 
Los próximos meses serán cli-
matológicamente decisivos 
para que el cereal prospere y 
para que se almacene agua su-
ficiente en los pantanos que 
garantice una normal campa-
ña de riego. 

• A finales de año, necesaria-
mente, se llevará a cabo el pro-
ceso electoral para medir la 
representatividad de las orga-
nizaciones profesionales agra-
rias de Castilla y León. Por vez 
primera se medirá la repre-
sentatividad de forma direc-
ta, no como hasta ahora que 
se medía de forma indirecta 
con la elección de los órganos 
de gobierno de las Cámaras 
Agrarias. Este proceso elec-
toral está previsto en la Ley 
Agraria de Castilla y León y 
ya tiene desarrollo reglamen-
tario. 

• A principios de año se cons-
tituirán los Consejos Agra-
rios Provinciales, órganos 
colegiados dependientes de 
la Delegación de la Junta de 
Castilla y León. ASAJA es-
pera que sean unos órganos 
muy activos de análisis y pro-
puestas en materia de política 
agraria provincial.

Previsiones para 2017

Una reciente Junta Directiva de ASAJA de Castilla y León. foto: c.r.

La llegada de Trump ha roto los esquemas en el comercio internacional. foto: c.r.

Tejerina, un año en funciones.
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mantienen cada año”, afirma 
Donaciano Dujo.

La política agraria, ‘a la bartola’
Otro hecho que marcó el pasa-
do año agrícola ha sido la in-
acción de las administraciones 
a la hora de proteger al esla-
bón más débil de la cadena, el 
agricultor y ganadero. Una in-
acción redoblada en este caso 
por un largo año de gobierno 
nacional en funciones que ha 
paralizado cualquier iniciati-
va, en especial dos vitales como 
el acuerdo lácteo y el desarro-
llo de los mecanismos de con-
trol de abusos en la cadena ali-
mentaria. “Con el gobierno en 
funciones, la Unión Europea 
confusa por el Brexit y la Junta 
derivando las responsabilida-
des a Bruselas y a Madrid, ha 
sido un año en blanco para la 
política agraria, solo adornado 
por promesas sin fundamento 
ni presupuesto real”, lamenta 
Donaciano Dujo.

El hecho es que ha comenza-
do 2017 con el cronómetro en el 
mismo punto que se inició 2016. 
Además de las medidas enca-
minadas a la protección del 
agricultor y el ganadero en la 
cadena alimentaria, ASAJA re-
clama con urgencia una mayor 
dotación presupuestaria para 
poner en marcha compromisos 
mil veces vendidos por las ad-
ministraciones, como el desa-
rrollo de infraestructuras agra-
rias, en particular regadíos y 
concentraciones parcelarias, o 
la recuperación del apoyo al se-
guro agrario.

En cuanto a la PAC, Dona-
ciano Dujo ha pedido una ma-
yor estabilidad en los marcos 
de regulación europeos, “con 
un horizonte mínimo de sie-

te años y no de cuatro, o in-
cluso en la práctica de menos, 
porque continuamente se está 
especulando con cambios en 
las reglas y eso genera incer-
tidumbre en el sector, y no se 
nos puede pedir que seamos 
competitivos cuando muchas 

veces no sabemos ni hacia 
dónde caminamos”. Lo verda-
deramente importante, para 
ASAJA, es que nuestra co-
munidad autónoma y nuestro 
país trabajen, tanto en el mar-
co de la negociación europea 
como en la aplicación de las 

normas en nuestro territorio, 
para dar prioridad al agricul-
tor y ganadero profesionales. 
En el lado positivo del balance 
del año que se ha ido, la OPA 
destaca la cada vez mayor con-
cienciación del consumidor 
sobre la importancia del ori-

gen de los alimentos, “como 
prueba de garantía y calidad 
y también de apoyo a la eco-
nomía y sociedad rural”, su-
braya ASAJA, que recuerda la 
importancia de que se identifi-
que con claridad al proceden-
cia de los alimentos.

BALANCE 2016
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Los medios de producción, caros

El precio medio de la tie-
rra en Castilla y León si-
gue estando por encima 

de su valor real y además con-
tinúa creciendo. En los últimos 
5 años, hasta 2015, se ha incre-
mentado un 15 por ciento, pa-
sando de 4.893 a 5.627 euros por 
hectárea. Los incrementos más 
notables se han dado en el viñe-
do, con un incremento de casi 
un 25 por ciento hasta valorar-
se a 17.965 euros por hectárea 
y la tierra de labor de secano, 
cuyo aumento ha sido de más 
del 18 por ciento hasta alcan-
zar los 5.871 euros por hectárea. 
El único tipo de tierra que se ha 
depreciado en estos años es el 
prado natural de regadío, cuyo 
precio ha bajado casi un 7 por 
ciento, hasta un valor de 5.483 
euros por hectárea. El resto de 
valores de los distintos precios 
de la tierra son 11.833 euros por 
hectárea para labor de regadío, 
4.359 para prado natural de se-
cano y 2.439 para pastizal.

En cuanto a los precios de 
arrendamiento, aún casi más 
desproporcionado que el de 
venta si cabe, el crecimiento ha 
sido más sostenido, elevándo-
se casi un 6 por ciento el pre-
cio medio en los últimos cinco 
años, hasta situarse en 127 eu-
ros por hectárea. La labor de re-
gadío ha presentado el mayor 
incremento, de más de un 7 por 
ciento, valorándose en 357 eu-
ros por hectárea. La labor de re-
gadío ha aumentado algo más 
del 3 por ciento hasta los 125 
euros por hectárea y el precio 
del pastizal ha crecido un 2 por 
ciento hasta los 50 euros por 
hectárea. Solamente ha descen-
dido el arrendamiento del pra-
do natural de secano, un 7 por 
ciento hasta quedar en 92 euros 
por hectárea.

Los fertilizantes suponen 
una parte fundamental en los 
costes de explotación. ASA-
JA lleva denunciando mucho 

tiempo que la bajada en los 
precios de la energía (desde el 
petróleo al gas natural) no aca-
rrea una reducción proporcio-
nal del precio de los fertilizan-
tes, ni de los costes de energía 
que soportan las explotacio-
nes. A través del Copa-Cogeca 
también la organización se ha 
quejado ante la inacción de las 
autoridades comunitarias por 
unos precios de los fertilizan-
tes muy elevados teniendo en 
cuenta el contexto internacio-
nal de precios bajistas en las 
materias primas. Tampoco la 
bajada del precio del petróleo 
(que por cierto a finales de este 
año ha comenzado a remontar) 
ha repercutido en el gasto de 
combustible en las explotacio-

nes, o al menos no en el precio 
del gasóleo agrícola, cuya re-
ducción de precio no ha sido ni 
siquiera proporcional al reper-
cutido en otros combustibles.

En cuanto a los fitosanita-
rios hay que destacar las ma-
yores dificultades con las que 
se encuentra el profesional a 
la hora de controlar las plagas 
y enfermedades en sus culti-
vos. La Directiva comunitaria 
de Fitosanitarios está restrin-
giendo e incluso eliminando 
materias activas fundamenta-
les en el cultivo de muchas es-
pecies lo que obliga a buscar 
alternativas, que si existen, no 
siempre son igual de eficaces y 
siempre mucho más caras o di-
fíciles de llevar a cabo.

Incorporación y modernización: un año en blanco

En  2016, un año más, los 
agricultores y ganaderos 
de Castilla y León han re-

cibido con mucho retraso o aún 
tienen pendientes de cobrar 
los programas de ayudas agro-
ambientales y las ayudas diri-
gidas a zonas de montaña de 
años anteriores, al incumplir 
la Administración los plazos 
establecidos para los pagos co-
rrespondientes. Con el progra-
ma de desarrollo rural en mar-
cha es inadmisible que todavía 
haya medidas que no se han 
convocado, ni parece que vaya 
a hacerse en un tiempo cerca-
no, como pueden ser las ayudas 
al asesoramiento de explotacio-
nes, formación, gestión del ries-
go y la indemnización compen-
satoria en zonas de no montaña.

Este 2016 no hubo posibili-
dad de presentar solicitudes de 
las ayudas de incorporación de 
jóvenes al sector agrario y las 
ayudas de planes de mejora de 
explotaciones en la Comunidad 

Autónoma, al no haber sacado 
la Consejería de Agricultura y 
Ganadería convocatoria. Ade-
más, se ha producido un retra-
so injustificado en la resolución 
de las ayudas de la última con-

vocatoria, por la complejidad 
y trabas que la propia admi-
nistración impone, en lugar de 
dar facilidades, con expedien-
tes que se aprueban más de un 
año después de que se cerra-

se la convocatoria. Hay que re-
cordar que en la red de oficinas 
de ASAJA en Castilla y León se 
tramita más del 45 por ciento de 
los expedientes de incorpora-
ción y mejora del sector.

El número de afiliados  
a la SS, muy similar

A fecha 30 de noviembre 
de 2016, Castilla y León 
registraba 61.602 afilia-

dos en la actividad agraria de 
los 1.091.561 que hay en todo el 
país, lo que supone el 5,64 por 
ciento del número de afiliados 
a la Seguridad Social en esta 
actividad en España. De estos, 
20.365 se encuentran inscritos 
en el Régimen General y 41.237 
en el Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos, de los 
cuales 31.283 están en el Siste-
ma Especial de Trabajadores 

Agrarios. Estas cifras son muy 
similares a las que se tenían un 
año antes, cuando había 61.571 
registrados en la actividad 
agraria, que suponían un 5,57 
por ciento del total nacional. 
Desde el 1 de enero, estos traba-
jadores del sector agrario vie-
ron incrementadas sus bases 
de cotización en un 1 por cien-
to, situándose la mínima en 
893,10 y la máxima en 3.642,00 
euros mensuales e incremen-
tando en la misma proporción 
todas las contingencias. 

A�liados en la actividad 
agraria en España 
A�liados en la actividad 
agraria en Castilla y León 

 Sistema Especial de 
Trabajadores Agrarios
Otros

A�liados en el Régimen General
A�liados Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos

BALANCE 2016

La protesta organizada por ASAJA-Soria, reclamando precios justos para el sector. foto: n.p.

ASAJA ha proseguido su tarea formativa, en respuesta a un sector cada vez más profesionalizado.  foto: c.r.
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Plena ocupación del recinto de Agraria, 
la feria de maquinaria de Valladolid
Del 8 al 11 cita imprescindible para los profesionales de la agroganadería
C.R.  / Redacción

El recinto de la Feria de Valla-
dolid estará ocupado en su to-
talidad en la próxima edición 
de AGRARIA, el certamen mo-
nográfico de maquinaria agrí-
cola que tendrá lugar el próxi-
mo mes de febrero, del 8 al 11.

Entre los expositores, los 
más importantes fabricantes 
y distribuidores de maquina-
ria para diferentes cultivos, 
aperos, equipamiento ganade-
ro, semillas, fertilizantes, sis-
temas de riego, soluciones tec-
nológicas, neumáticos y, en 
general, el amplio abanico de 
productos y servicios nece-
sarios para las explotaciones 
agropecuarias.

Este certamen bienal organi-
zado por la Feria de Valladolid 
registró en su edición anterior 
25.000 visitantes profesionales, 
procedentes de prácticamen-
te todas las comunidades autó-
nomas españolas y países euro-
peos como Portugal, Francia, 
Alemania o Dinamarca.

La feria organiza también 
un ciclo de jornadas técnicas 
en las que expertos de distin-
tos ámbitos analizarán cues-
tiones de interés para los pro-
fesionales del sector agrario.

Como cada edición, ASAJA 
de Castilla y León contará con 
un stand, abierto a todos los 
agricultores y ganaderos, con-
cretamente en el pabellón nº 3 
(desde la entrada principal, a 
mano derecha), número 344..

Trece empresas tomarán parte en el 
Concurso de Máquinas Innovadoras 

El Concurso de Máqui-
nas Innovadoras de la fe-
ria AGRARIA cuenta en 

esta edición con la participa-
ción de trece empresas exposi-
toras, que han inscrito 16 equi-
pos empleados en diferentes 
tareas agrícolas y ganaderas, 
desde tractores hasta desbro-
tadores, sistemas de suspen-
sión para segadoras, cargador 
eléctrico, etc.

El objetivo de este concurso 
no es otro que distinguir aque-
llas máquinas que ofrecen me-
joras, respecto a modelos simi-
lares, en cuanto a calidad del 
trabajo y prestaciones y “ha-
cerlas visibles” para los visi-

tantes entre los centenares de 
equipos que se expondrán en 
AGRARIA a partir del 8 de fe-
brero próximo.

Las empresas participan-
tes en el Concurso de Máqui-
nas innovadoras son: Du-
rán Maquinaria Agrícola, con 
Pulverizador Carnuelle mo-
delo PGC; Sté Emily, con AM 
317 máquina autopropulsada 
multifución (carga, encama, 
rapa, barre); Dabayma 2015, 
con Desbrotador manual; Ta-
lleres Benavides, con Pulveri-
zador arrastrado y Pulveriza-
dor suspendido; Promoción 
de Inversiones y Trabajos 
Agrícolas, con Pulverizador 

Horsch Leeb LT; Kubota Espa-
ña, con Tractor Kubota M5111 
DTQ; Deltacinco Delgado e 
Hijos, con Kramer KL 25.5e 
(uso agrícola)y Kramer 5055e 
(uso industrial); Daniel Villal-
ba Hernández, con Niveladora 
de caminos Chaptools; Kuhn 
Ibérica, Incorporador de pro-
ducto Optifiller para Deltis 2; 
Suspensión mediante barras 
de torsión para las segadoras 
acondicionadoras arrastra-
das para FC serie 1060; Auto-
mate, gestión automática de 
las rotoempacadoras de cá-
mara fija; Comercial Agríco-
la Castellana, con Bandas de 
goma de la marca Soucy Track; 

Same Deutz-Fahr Ibérica, con 
SAME Frutteto ActiveDrive, 
sistema de suspensión; Argo-
tractors, con El factor huma-
no, software, y Sinecal Ibérica, 
con Stirmot Ibero HSV-912, hi-
lerador.

INFORMACIONES

Análisis sobre el 
futuro próximo de 
la agricultura en las 
jornadas técnicas 

La feria cuenta además con 
un programa de jornadas 
técnicas en el que se abor-

dará “el futuro próximo de la 
agricultura” desde diferentes 
ángulos. Dichas jornadas están 
coordinadas por el agrónomo 
Luis Márquez, presidente de la 
Comisión Técnica de Normali-
zación de Tractores y Maquina-
ria Agrícola de AENOR.

El miércoles 8 la agenda co-
menzará con un encuentro or-
ganizado por AIMCRA en el 
que se hablará sobre remola-
cha azucarera, avances cientí-
ficos, soluciones agronómicas y 
siembras 2017. .

Ese mismo día por la tarde 
la Asociación Vallisoletana de 
Agricultura de Conservación, 
en colaboración con empresaa-
graria.com organiza una mesa 
redonda sobre “Actualidad y 
novedades en la agricultura de 
conservación”.

“Las modificaciones en la 
Política Agraria Común im-
puestas por los acuerdos sobre 
el cambio climático” es el título 
de la intervención que realizará 
el jueves 9 el director general de 
Política Agraria Comunitaria 
de la Consejería de Agricultura, 
Pedro Medina.

A continuación, Jaime Cos-
ta Vilamajó, doctor ingeniero 
agrónomo, hablará sobre “Lo 
que se espera de la biotecnolo-
gía aplicada a la agricultura” y 
concluirá la jornada “Revisión 
de equipos para la aplicación 
de fitosanitarios en Castilla y 
León”, a cargo del jefe del Ser-
vicio de Sanidad y Ordenación 
Agrícola de la Junta, Julio Ro-
dríguez de la Torre.

El viernes 10 de febrero abri-
rá estas jornadas el profesor de 
la Universidad Politécnica de 
Cataluña Emilio Gil, doctor in-
geniero agrónomo, quien diser-
tará sobre “Las limitaciones en 
la aplicación de fitosanitarios en 
la UE: productos y máquinas”.

A continuación tendrá lugar 
una mesa redonda sobre “Me-
canización racional: de la agri-
cultura de precisión a los trac-
tores autónomos” en la que 
intervendrán el profesor Luis 
Márquez y representantes de 
las marcas Agco-Fend, John 
Deere y New Holland.

Finalmente, el sábado 11 se 
hablará sobre “Los arrenda-
mientos rústicos: la nueva PAC 
y el agricultor activo”, confe-
rencia organizada por Agro-
news que será impartida por 
Celia Miravalles.

Agraria concita el interés de miles de profesionales del sector.  foto: c.r.

20%
Espacio que ocupan 
en la feria los dife-
rentes servicios: 
fertilizantes y fitosa-
nitarios, post-reco-
lección, protección 
de cultivos, simien-
tes, transformación 
del terreno.

58%
Maquinaria agrícola e innovaciones 
tecnológicas: motores, tractores y 
remolques. motocultores, maquina-
ria y equipos para laboreo del terreno, 
siembra, irrigación, fertilización, tra-
tamientos, recolección, post-reco-
lección y transporte, componentes e 
instalaciones, equipos para riego, re-
cambios agrícolas.

5%
Maquinaria y servicios para el 
desarrollo de la ganadería: cen-
tros de fecundación, estructuras, 
tecnologías y equipos para cría 
bovina, porcina, avícola, cunícola, 
ovina y caprina, instrumentos y 
equipos veterinarios, productos 
para la nutrición y salud animal, 
maquinaria para la ganadería.

17% 
Otros sectores relacio-
nados con el campo: 
instituciones públicas, 
entidades financieras, 
colegios profesionales, 
organizaciones agrarias 
(ASAJA), prensa espe-
cializada, I+D, asegura-
doras.
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Campo Innova, programa 
para jóvenes promovido por 
McDonald ś y ASAJA 
Las candidaturas se recogen hasta el 10 de febrero 
C.R. / Redacción

McDonald´s, líder en el sec-
tor de la restauración en Es-
paña y ASAJA, primera or-
ganización agraria de ámbito 
nacional, han presentado la 
primera edición del Progra-
ma para jóvenes agricultores 
y ganaderos “Campo Innova”.  
La iniciativa es un importan-
te paso en el compromiso a 
largo plazo que la compañía 
mantiene con el sector prima-
rio español y la apuesta por 
los productos de origen local. 
Su objetivo es acompañar y 
ayudar a los jóvenes agricul-
tores y ganaderos en el desa-
rrollo de sus explotaciones en 
España, un colectivo con un 
nivel de profesionalización 
cada vez mayor.

“Campo Innova” quiere 
convertirse en un semillero 
que impulse y propague las 
buenas prácticas sostenibles. 
ASAJA, gracias a esta cola-
boración con McDonald´s, 
pone a disposición de los jó-
venes agricultores y gana-
deros de la organización la 
posibilidad de formarse y ad-
quirir los conocimientos ne-
cesarios para acceder al ám-
bito del mercado y de la gran 
empresa.  Los candidatos se-
leccionados en cada edición, 
formarán parte de un pro-
ceso de inmersión formativa 
llevado a cabo, conjuntamen-

te, entre McDonald´s Espa-
ña y proveedores de su cade-
na de suministro y tendrán 
la oportunidad de aprender 
de estos expertos de la indus-
tria alimentaria, compren-
der mejor la dinámica de la 
cadena de suministro de la 
compañía y cómo la calidad 

y la seguridad son elementos 
esenciales para alcanzar la 
excelencia, así como la apli-
cación de principios de soste-
nibilidad éticos, económicos 
y ambientales.

El programa, además, 
ofrecerá a los selecciona-
dos, la posibilidad de in-
corporarse a dicha cadena 
de suministro. La prioridad 
de McDonald’s España es 
abastecerse de materias pri-
mas principalmente de ori-
gen nacional. Actualmente, 
El 75% del volumen de com-
pra procede de proveedo-
res, empresas agroalimen-
tarias, que forman parte de 
la cadena de suministro de 
McDonald’s.

Asimismo, el programa se 
enmarca dentro de la políti-
ca de Responsabilidad Social 
Corporativa de McDonald´s 
y se suma a otras importan-
tes iniciativas desarrolladas 
para mejorar la sostenibili-
dad del sector agroalimen-
tario. En este sentido, cabe 
destacar el programa MAAP 
(McDonald´s Agricultural 
Assurance Program). Este 
programa recoge los altos 
estándares exigidos a sus 
proveedores por la compa-
ñía en sus prácticas de pro-
ducción agrícola y ganadera 
en cuanto a calidad, seguri-
dad alimentaria y sostenibi-
lidad.

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 1ª 2ª 3ª T. 1ª 2ª 3ª T. 1ª 2ª 3ª T.

Avila 15,10 15,10 15,10 = 14,20 14,20 14,20 = 13,20 13,20 13,20 =
Burgos 15,00 14,90 15,00 = 13,90 13,90 13,90 = 13,10 13,00 13,00 -
Leon 15,10 15,10 15,10 = 14,20 14,20 14,10 - 13,20 13,20 13,20 =
Palencia 15,10 15,10 15,10 = 14,10 14,10 14,10 = 13,10 13,10 13,10 =
Salamanca 15,70 15,70 15,70 = 14,80 14,70 14,70 - 13,40 13,40 13,50 +
Segovia 14,90 14,90 15,00 + 13,90 13,90 13,90 = 13,00 13,00 13,00 =
Soria 15,70 15,70 15,80 + 13,90 13,90 14,00 + 13,60 13,40 13,40 -
Valladolid 14,75 14,75 14,75 = 13,80 13,75 13,75 - 12,75 13,00 13,12 +
Zamora 14,90 14,90 14,90 = 13,90 13,90 13,90 = 12,80 12,80 12,80 =

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 1ª 2ª 3ª T. 1ª 2ª 3ª T. 1ª 2ª 3ª T.

Avila 13,70 13,70 13,70 = 17,20 17,20 17,20 = 14,20 14,20 14,20 =
Burgos 13,60 13,60 13,60 = 17,30 17,40 17,40 + 14,40 14,40 14,40 =
Leon 13,50 13,50 13,50 = 17,40 17,40 17,40 = =
Palencia 13,60 13,60 13,60 = 17,30 17,30 17,30 = 12,80 12,80 12,80 =
Salamanca 14,10 14,10 14,10 = 17,20 17,10 17,10 - =
Segovia 14,20 14,20 14,20 = = =
Soria 14,00 14,00 14,00 = 17,10 17,10 17,10 = =
Valladolid 13,65 13,65 13,65 = 16,90 16,90 17,00 + 15,00 15,00 15,00 =
Zamora 13,30 13,30 13,30 = 17,20 17,20 17,20 = 12,80 12,80 -

Final de las labores  
de cosecha del maíz
Andrés Villayandre

La climatología seca de este in-
vierno ha propiciado un buen 
desarrollo de las labores de co-
secha del maíz, que práctica-
mente se encuentra finalizada. 
La caída de la producción va a 
ser notable en comparación a 
la del año pasado, estimándo-
se casi un 24 por ciento menos, 
que supondría una producción 
de 1.080.000 toneladas. Esta re-
ducción  se debe a la bajada de 
un 13 por ciento de la superficie 
sembrada y a la disminución de 
los rendimientos por el retraso 
de las siembras y por el culti-
vo de variedades de ciclo corto, 
que normalmente son menos 
productivas. Se van a obtener 
unos rendimientos medios de 

10.600 kilos por hectárea frente 
a los 12.000 del año pasado.

Los precios permanecen es-
tables desde principios de di-
ciembre, pero en los últimos 
días han aparecido noticias que 
añaden incertidumbre. Por un 
lado, tenemos la disminución 
de la cosecha, que debería re-
percutir en un incremento del 
precio, pero en el lado contra-
rio tenemos el aumento de las 
importaciones con arancel cero 
desde Ucrania, y la Unión Eu-
ropea está estudiando incre-
mentar las cuotas de importa-
ción. También hay que estar 
pendientes de la evolución de 
las relaciones entre Estados 
Unidos y México, dos de los 
principales productores mun-
diales.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 09-ene 16-ene 23-ene T. 21-dic 04-ene 18-ene T.
Añojo extra 3,90 3,90 3,90 = 3,90 3,95 3,95 +
Añojo primera 3,71 3,71 3,71 = 3,75 3,80 3,80 +
Vaca extra 3,10 3,10 3,10 = 3,10 3,10 3,10 =
Vaca primera 2,43 2,43 2,43 = 2,70 2,70 2,70 =
Ternera extra 4,09 4,09 4,09 = 3,90 3,95 3,95 +
Ternera primera 4,00 4,00 4,00 = 3,80 3,85 3,85 +
Toros primera 1,83 1,83 1,83 = =
Tern. Carne blanca 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 3,80 3,80 3,80 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 08-ene 15-ene 22-ene T. 11-ene 19-ene 24-ene T.

Lechazos 10–12 kg 4,85 4,60 4,60 - 3,50 3,00 3,00 -
Lechazos 12–15 kg 4,75 4,55 4,55 - 2,90 2,30 2,30 -
Corderos 15–19 kg 4,25 4,05 4,05 - 2,70 2,20 2,20 -
Corderos 19–23 kg 0,00 0,00 0,00 = 0,00 0,00 0,00 =
Corderos 23–25 kg 0,00 0,00 0,00 = 2,30 2,10 2,10 -

*el precio que aparece en Medina del Campo es el valor medio de las cotizaciones.

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 12-ene 19-ene 26-ene T. 11-ene 19-ene 24-ene T.

Cerdo Selecto 1,14 1,14 1,16 + 1,15 1,14 1,14 -
Cerdo Normal 1,13 1,13 1,15 + 1,13 1,13 1,13 =
Cerdo graso 1,27 1,26 1,27 = 1,15 1,14 1,14 -
Lechones 2,85 2,95 3,05 + 2,85 2,95 3,05 +
Cerda desvieje 0,64 0,64 0,65 + 0,68 0,68 0,68 =

INFORMACIONESINFORMACIONES

Tres ediciones
Para participar en este 
programa los intere-
sados han de apuntar-
se hasta el próximo 10 
de febrero a través de 
la web www.campoin-
nova.com. También se 
convocará en los años 
2018 y 2019. “Campo 
Innova” está abierto a 
la participación de jó-
venes agricultores y 
ganaderos, socios de 
ASAJA, con edad igual 
o inferior a 40 años, 
que cuentan con explo-
taciones en los ámbitos 
de: vacuno de carne, 
pollo, vacuno de leche, 
trigo de panificación 
y productos de huer-
ta (lechuga, tomate y 
cebolla y tomate para 
producción de concen-
trado) y semilla para 
aceite de girasol.

Presentación del programa, en la sede de ASAJA en Madrid.  foto: c.r.
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Agricultores de toda la 
región reclaman a Montoro la 
retirada del ‘impuesto dulce’
Los Reyes Magos de ASAJA recorrieron el centro de 
Valladolid para entregar su cargamento de carbón 
C.R. / Redacción

El pasado 5 de enero, víspera 
de Reyes, cerca de 400 agricul-
tores de las provincias de Cas-
tilla y León convocados por 
ASAJA se manifestaron en Va-
lladolid contra el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, 
por su determinación de gravar 
con un nuevo impuesto a las be-
bidas azucaradas. El recorri-
do del séquito de Sus Majesta-
des los Reyes Magos de ASAJA, 
acompañado por agricultores y 
ganaderos de toda la Comuni-
dad Autónoma, comenzó en la 
Plaza de Colón de la capital pu-
celana, para seguir por la Ace-

ra de Recoletos, Plaza de Zorri-
lla, María de Molina, Doctrinos, 
puente de Isabel la Católica, José 
Luis Arrese, plaza del Milenio y, 
finalmente, Francesco Scrimie-
ri, donde está situada la sede de 
la Delegación del Gobierno.

Al frente, los responsables 
de la organización en la región 
y representantes de las nueve 
provincias mostraban una pan-
carta con el mensaje: “No + im-
puestos para los alimentos”. 
Una vez frente a la Delegación 
del Gobierno, se arrojó un car-
gamento de carbón y otro de re-
molachas venidas del Páramo 
leonés. Dentro de la sede, el sé-
quito real hizo entrega al sub-
delegado del Gobierno, Luis 

Antonio Gómez Igle-
sias, de una cesta 
de navidad repleta 
de carbón autócto-
no, acompañada por 
una carta dirigida al 
Sr. Ministro con las 
reclamaciones de la 
organización profe-
sional agraria.

ASAJA teme las consecuen-
cias para el sector agrario de pe-
nalizar con un nuevo impuesto 
a las bebidas azucaradas, sec-
tor que es demandante principal 
de azúcar y por tanto de remo-
lacha, cultivo fundamental para 
Castilla y León. Para el presi-
dente regional, Donaciano Dujo, 
“no es creíble la coartada de que 
lo hacen para proteger nuestra 
salud, porque esta decisión vie-
ne con el sello exclusivo de Cris-
tóbal Montoro y su objetivo no 
es otro que recaudar 200 millo-
nes de euros extra cada año”. 

“Tras un 2016 con un gobier-
no en funciones y que no ha 
movido un dedo para apoyar a 
sectores con graves problemas 
de rentabilidad, como los gana-
deros o los cereales, llega Mon-
toro y arremete contra uno de 
los pocos sectores que tiene un 
marco estable hasta 2020, el de 
la remolacha”, criticó Donacia-

no Dujo. El responsable de la 
OPA pidió la mediación de la 
ministra de Agricultura, Isabel 
García Tejerina, “que como va-
llisoletana tiene que hacer en-

tender a Hacienda que el sector 
remolachero-azucarero es vital 
para Castilla y León”. ASAJA 
solicita, pues, que “se dé mar-
cha atrás en esta medida, y que 

REYES MAGOS DE ASAJA 2017

2011. Las Cajas de Ahorros de 
Castilla y León (Grupo Madri-
gal).

2012. El consejero de Fomen-
to y Medio Ambiente, Anto-
nio Silván.

2007. La ministra de Agricul-
tura, Elena Espinosa.

2008. La consejera de Agri-
cultura y Ganadería, Silvia 
Clemente.

2009. La gran distribución 
(Carrefour).

2010. Las compañías eléctri-
cas (Iberdrola).

Frente a la Delegación del Gobierno se arrojó 
carbón y esparcieron remolachas.

La cara de Cristóbal Montoro, protagonista 
de los carteles de los manifestantes.

El presidente de ASAJA registrando el 
documento con las peticiones de la OPA.
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Excma. Sra. Dña. Mª José Salgueiro 

Oriente, 5 de enero de 2017

 Por encargo de la organización agraria ASA-
JA a través de nuestro Cartero Real, le hace-
mos entrega de un regalo muy especial que 
llevamos ya varios años repartiendo en nom-
bre de los agricultores y ganaderos de Casti-
lla y León. Un copioso cargamento de car-
bón, de las minas de nuestra tierra, con el 
que los profesionales del campo cada año 
dan un merecido tirón de orejas a aquellas 
instituciones, administraciones o empre-
sas que se han portado mal a lo largo del 
año recién concluido.

Podrían decirnos que había otros no 
menos merecedores de este 
preciado botín. Algún com-
pañero –y compañera– suyo 
en el mismo gobier-
no nacional; o tal 
vez algún otro 
que se ocupa 
de la materia 
en Castilla y 
León, o allen-
de los mares, 
en Bruselas 
(ahí también 
llevaremos esta 
noche otro buen 
montón de car-
bón, no se preo-
cupe). Pero hay que 
admitir que el depar-
tamento que usted di-
rige también ha hecho sus 
méritos, o piensa hacerlos aún 
mayores, para recibir el negro mi-
neral, así que aquí estamos.

Como buen político, tal vez se haga el des-
pistado sobre el motivo del enfado de las gen-
tes del campo. Por eso se lo vamos a recordar:

 
Hace apenas unas semanas Ud. mismo anun-
ció la aplicación de un nuevo impuesto a los 
alimentos, en este caso al azúcar utilizado 
en las bebidas azucaradas.

Ud., don Cristóbal, afirma que el consumo 
de bebidas con exceso de azúcar incide en la 
salud y termina por repercutir en elevados 
costes para la seguridad social, así que para 

reducir este gasto no ha encontrado mejor 
método que imponer una nueva tasa al con-
sumidor.  No sabemos si por eso los españoles 
beberán menos mirindas, pero lo que es segu-
ro es que la tasa repercutirá negativamente a 
medio plazo en la producción de azúcar y, por 
ende, en los cultivadores de remolacha. 

Desde ASAJA Castilla y León considera-
mos que se trata de un impuesto “injusto”, 
que más que preservar la salud de los ciuda-
danos tiene un objetivo recaudatorio claro, a 
costa de criminalizar un alimento sano y na-
tural como es el azúcar de remolacha.

Por lo visto, un alimento natu-
ral y tradicional como el 
azúcar, sacarosa extraí-
da de forma natural de 
la remolacha de nuestros 

campos castellanos y 
leoneses, ahora es 

perjudicial para 
los consumido-
res que la tomen 
en un refresco. Y 
lo peor es el ries-
go de que el con-

sumidor empiece 
a ver al azúcar como 

algo malo y dañino 
para su salud, confun-

diendo el abuso 
con el uso normal 
de un alimento.

Queremos que 
sepa, don Cristó-

bal, que la decisión 
del Ministerio que Us-

ted dirige de imponer este 
gravamen afectará negativa-

mente al sector remolachero-azu-
carero, que tanta importancia económica y 

social tiene en Castilla y León, principal pro-
ductora de remolacha y de azúcar a nivel na-
cional. 
Por ello, Sr. Ministro,  bien merece un “pre-
mio” como este preciado cargamento de 
carbón, que en estos fríos días de enero con-
tribuirá sin duda a aligerar la cuenta de ca-
lefacción del Ministerio, por lo que sabemos 
que, como buen ministro de Hacienda, sabrá 
valorar un regalo tan útil.

Reciba nuestros respetos. Siempre suyos.

CARTA DE SS.MM. REYES MAGOS DE ORIENTE A 

Cristóbal Montoro, Ministro de 
Hacienda y Administración Pública 
vía su representante en Castilla y León:

2012. El consejero de Fomen-
to y Medio Ambiente, Anto-
nio Silván.

2013. Las consejeras de Agri-
cultura, Silvia Clemente, y de 
Hacienda, Pilar del Olmo.

2014. El ministro de Agricul-
tura, Miguel Arias Cañete.

2015. El consejero de Econo-
mía y Empleo, Tomás Villa-
nueva.

2016. El presidente de la Jun-
ta de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera.

2017. El ministro de Hacienda 
y Función Pública, Cristóbal 
Montoro.

La protesta, a su paso por la Cúpula del 
Milenio, en la capital pucelana.

Monumento a Colón, punto de partida de la 
protesta, que recorrió el centro de la ciudad.

en adelante nuestro gobierno 
no grave con impuestos y ta-
sas a los alimentos, porque son 
esenciales y básicos para la po-
blación, no productos de lujo”.  

Ver video en  
Youtube,  
www.youtube. 
com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON
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El lobo sigue hiriendo y matando a 
cabezas de ganado en la provincia de Ávila
Nuevos ataques del cánido a distintas explotaciones de Santa María de los 
Caballeros, Tornadizos, Barco-Piedrahíta y las Navas del Marqués
ASAJA-Ávila / 
Mercedes Hernández, Ángela García

Desafortunadamente para el 
sector ganadero abulense, el año 
ha comenzado como terminó, 
con nuevos ataques mortales al 
ganado por parte de la pobla-
ción de lobos que se ha instalado 
en la provincia de Ávila. 

La Asociación Agraria Jóve-
nes Agricultores (ASAJA) de 
Ávila denunció el pasado 30 de 
diciembre, dos nuevos ataques 
de lobos en dos explotaciones 
ganaderas situadas en las locali-
dades de Santa María de los Ca-
balleros y Tornadizos de Ávila. 
Ambos se saldaron con la muer-
te de dos terneras, de seis y dos 
años, respectivamente.

A estos municipios se unen 
los de la zona de El Barco de 
Ávila y Piedrahíta que siguen 
igualmente padeciendo la ac-
ción depredadora y mortal de 
los lobos, cuya población  pa-
rece cada vez mayor. Desde 
hace tiempo, ASAJA viene de-
nunciando la grave e insosteni-
ble situación que padecen los 
ganaderos de extensivo de la 
provincia, debido a la intensi-
dad y frecuencia con la que se 
producen estos ataques. 

A penas tres días después, 
una manada de lobos atacaba 
a un rebaño de 20 cabras que 
pastaban en régimen de ex-
tensivo en el municipio de Las 
Navas del Marqués. Tras des-
aparecer todas las cabras, fi-
nalmente quince de ellas apa-
recieron en distintos lugares, 
cuatro siguen sin hacerlo y 
la otra restante, lo hizo pero 
muerta, presentando múl-
tiples heridas y mordiscos, 

que le han desgarrado toda la 
carne y le han ocasionado la 
muerte. 

Los daños del lobo al sec-
tor ganadero entrañan cuan-
tiosas pérdidas económicas 
para el ganadero y su explota-
ción y que en la mayoría de las 
ocasiones, no conviene olvidar, 
son irrecuperables.

Reivindicaciones esenciales 
ASAJA de Ávila sigue solici-
tando a la Junta de Castilla y 
León que actualice los baremos 
de indemnización y se paguen 
precios justos por los animales 

muertos afectados por los ata-
ques de lobos. A juicio de la or-
ganización, el perjuicio que se 
causa al ganadero con la pér-
dida de estos animales no está 
en absoluto compensado con el 
importe por cabeza muerta que 
se recibe. También solicita a la 
Administración que se pague 
a los ganaderos el lucro cesan-
te, incluyendo los gastos veteri-
narios, de los que se pude dar 
constancia y justificación con 
las facturas correspondientes. 
Igualmente, ASAJA sigue de-
mandando que se intensifique, 
al máximo posible, los contro-

les poblacionales de cánidos en 
la provincia, por la continui-
dad y gravedad de las pérdidas 
que están ocasionando a la ca-
baña ganadera.

A lo largo de todo el 2016 la 
asociación agraria ha denun-
ciado numerosos ataques de 
lobos, especialmente a ganado 
bovino, y, ahora por primera 
vez, también contra el ganado 
caprino. 

¿Qué hacer en caso de 
ataques de lobos?
Ante la cada vez mayor fre-
cuencia de los ataques y la ca-
rencia de soluciones por parte 
de la administración, el Servi-
cio Territorial de Medio Am-
biente ha hecho una serie de 
recomendaciones para los ga-
naderos afectados. 

En primer lugar no deben 
mover a los animales del lu-
gar en el que han sido encon-
trados. Además, tienen que 
cubrirlos con plásticos para 
evitar la acción de carroñeros. 

Es necesario, y siempre an-
tes de las 48 horas siguientes 
al ataque, avisar de inmediato 
a la Patrulla del Lobo para que 
tengan constancia. Los teléfo-
nos en los que se puede con-
tactar con ellos son: 676 787 
675; 676 786 996; 676 786 978; o 
639 444 402.

Nuevos cursos puente de 
manipulador de plaguicidas 
fitosanitarios y bienestar 
animal organizados
Homologados por la Junta, se imparten en 
Ávila, Arévalo, Las Berlanas y El Tiemblo
ASAJA-Ávila / 
Mercedes Hernández, Ángela García

ASAJA ha comenzado el año, 
con nuevos cursos de forma-
ción indispensables para el 
sector agrícola y ganadero.  
Así,  ha programado tres cur-
sos puente para obtener, desde 

el nivel básico, el Carné de Ma-
nipulador de Plaguicidas de 
Uso Fitosanitario de nivel cua-
lificado. El primero de ellos en 
la localidad de El Tiemblo, del 
9 al 17 de enero, y se ha reali-
zado en la Casa de la Cultura 
del municipio, en horario de 
16:00 a 21:00 horas. El segun-

do, en Las Berlanas, del 19 al 
27 de enero, se realizará en el 
ayuntamiento de la localidad, 
también en horario de tarde de 
16:00 a 21:00 horas. El tercero 
de estos cursos tendrá lugar 
en Arévalo, del 19 al 27 de ene-
ro, y se realizará en la oficina 
de ASAJA, en horario de 16:00 
a 21:00 horas. Todos estos cur-

sos tienen una duración total 
de 35 horas. Al término de la 
formación se entrega certifica-
do acreditativo y carné.

Asimismo, los servicios téc-
nicos de ASAJA han progra-
mado tres nuevos cursos de 
Bienestar Animal, que se desa-
rrollarán desde finales de ene-

Las consecuencias del paso del lobo. foto c.r.

ASAJA pide a la 
Junta que las 
indemnizaciones 
cubran el daño real

El presidente de la Asocia-
ción Agraria Jóvenes Agri-

cultores (ASAJA) de Ávila, 
Joaquín Antonio Pino, ha par-
ticipado en la reunión celebra-
da el 10 de enero con el con-
sejero de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Carlos Suárez-
Quiñones. El motivo, abordar, 
de nuevo, los daños y proble-
mas que sigue ocasionado la 
presencia del lobo al sector ga-
nadero.

ASAJA, al igual que el resto 
de las organizaciones agrarias 
presentes, han solicitado que se 
revise la cuantía de las indemni-
zaciones, a las que tienen dere-
cho los ganaderos afectados, con 
el fin de conseguir que las ayu-
das se ajusten lo más posible a 
las pérdidas económicas reales.

No hace ni un mes, el presi-
dente provincial, Joaquín Anto-
nio Pino, estuvo en el encuen-
tro con el consejero en el que se 
acordó trasladar al Ministerio, 
su intermediación para solicitar 
a la Unión Europa el cambio de 
régimen de protección del lobo 
al sur del Duero, de especie pro-
tegida a gestionable. Cambio 
que finalmente no se va a pro-
ducir, según confirmó Suárez-
Quiñones en el transcurso de 
esta última reunión. Lo que sí 
tiene previsto presentar la Con-
sejería es un Plan de Acción, lo 
antes posible, dirigido a solu-
cionar la problemática.

ÁVILA

ÁVILA

SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE>

Aplicación de tratamiento en una finca . foto c.r.
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ro y hasta mediados de febrero 
en la sede de Ávila, de acuerdo 
con el siguiente calendario: 

“Bienestar Animal. Módu-
lo Porcino”, del 30 de enero al 
2 de febrero. 

“Bienestar Animal. Módu-
lo Avicultura”, del 6 al 9 de fe-
brero. 

“Bienestar Animal. Módu-
lo Transporte” del 13 al 16 de 
febrero. 

Todos ellos se impartirán 
en la sede de ASAJA de Ávila, 
en horario de tarde de 16:00 a 
21:00. 

Toda la formación que im-
parte ASAJA-Ávila cuenta con 
la homologación de la Junta de 
Castilla y León. Para más infor-
mación e inscripciones, contac-
ta con cualquiera de las oficinas 
de ASAJA, de forma presencial; 
o a través del correo electróni-
co asaja@asajaavila.com o en 
los teléfonos 920 100 857 y 920 
302 317.

Promoción en la feria Madrid 
Fusión la marca ‘Alimentos de 
Valladolid. A gusto de todos’
La Diputación quiere poner en valor los 
productos tradicionales de la tierra
C.R. / Redacción

La Diputación de Valladolid ha 
contado con stand en el con-
greso gastronómico Madrid 
Fusión, celebrado a finales de 
enero. Por primera vez, el es-
pacio ha estado dedicado a la 
promoción de la marca de ca-
lidad ‘Alimentos de Valladolid. 
A gusto de todos’ y de los pro-
ductos que ya forman parte de 
la misma.

Como señala Jesús Julio 
Carnero, “aunque ya hemos 

realizado otros actos de pro-
moción de nuestros produc-
tos en otros escenarios, como 
la Alimentaria de Barcelo-
na o la Feria Agropecuaria de 
Salamanca, éste es el acto de 
promoción más importante 
de nuestra marca de territo-
rio ‘Alimentos de Valladolid. 
A gusto de todos’. Y lo es tan-
to por el escenario, el congreso 
gastronómico más importante 
que se celebra en nuestro país, 
como por el volumen de pro-
ductos”.

Este es el quinto año con-
secutivo que la Diputación de 
Valladolid acude a Madrid Fu-
sión, “y siempre lo hemos he-
cho con el mismo objetivo, que 
no es otro que poner en valor 
los productos tradicionales de 
nuestra tierra, nuestra agroali-
mentación de calidad, a la que 

los grandes cocineros de nues-
tra provincia, aportan un to-
que de innovación que les sitúa 
en la vanguardia y en la exce-
lencia. Pero ahora damos un 
paso más, presentando todos 
esos productos juntos, suman-
do calidad y territorio para dar 
mayor visibilidad.

>VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Apostando por los productos de la tierra. foto c.r.

Nuevo rumbo para 
ASAJA-Valladolid con 
Juan Ramón Alonso
Después de 26 años de Lino Rodríguez se 
abre una nueva etapa en la organización
C.R. / Redacción

El pasado 29 de diciembre 
ASAJA-Valladolid inició una 
nueva etapa. Juan Ramón 
Alonso, agricultor de Medina 
de Rioseco, recibió el respaldo 
mayoritario de los socios de la 
organización, frente a la otra 
candidatura, que defendía la 
continuidad con la etapa an-
terior.

Juan Ramón Alonso obtu-
vo un total de 191 votos mien-
tras que su rival, el cigaleño 
Luis Centeno, consiguió 127 
sufragios. Alonso se impu-
so en tres de las cuatro mesas 
electorales (Rioseco, Peñafiel 
y Valladolid) instaladas en la 
provincia para recoger los vo-
tos de los socios. En concreto, 
el ganador consiguió 74 votos 
en la Mesa de Medina de Rio-
seco, 38 en la Mesa de Medi-
na del Campo, 30 en la de Pe-
ñafiel y 49 en la de Valladolid. 
Por su parte, Luis Centeno, 
que presentaba una candida-
tura de continuidad con la de 
Lino Rodríguez, que llevaba 

26 años seguidos en el cargo, 
consiguió 8 votos en Medina 
de Rioseco, 56 en Medina del 
Campo, 22 en Peñafiel y 41 en 
Valladolid. 

La renovada ASAJA-Valla-
dolid solicitó en enero su re-
incorporación a la estructura 
regional y nacional de la or-
ganización agraria, solicitud 
que el pasado 30 de enero fue 
recibida y aprobada por una-
nimidad por la Junta Direc-
tiva de ASAJA de Castilla y 
León. 

A partir de ahoraASA-
JA vuelve a agrupar a nueve 
organizaciones en Castilla y 
León. El deseo de todos es que 
ASAJA-Valladolid sea una or-
ganización transparente y 
reivindicativa, al servicio de 
los agricultores y ganaderos 
de la provincia de Valladolid. 
En esta línea de plena partici-
pación, Juan Ramón Alonso 
secundó la primera protesta 
del año, contra el ministro de 
Hacienda, organizada por la 
regional el pasado 5 de enero 
en la capital autonómica.

Primer encuentro 
con el presidente 
de la Diputación 
de Valladolid
El presidente de la Dipu-

tación de Valladolid, Je-
sús Julio Carnero, mantuvo 
el pasado 16 de enero una re-
unión de trabajo con el nue-
vo presidente provincial de 
ASAJA, Juan Ramón Alon-
so, que acudió al Palacio de 
Pimentel acompañado de al-
gunos miembros de su Junta 
Directiva. Ambos presiden-
tes han destacado  el esfuer-
zo de los profesionales del 
sector para apostar por el 
futuro de la provincia y han 

apostado por seguir desarro-
llando iniciativas que permi-
tan apostar por el crecimien-
to, el empleo, la calidad y la 
innovación, sin olvidar la ne-
cesidad de mantener un en-
torno medioambientalmen-

te sostenible. Paralelamente, 
la ejecutiva de ASAJA-Valla-
dolid ha celebrado estos días 
otro encuentro con el res-
ponsable del Partido Popular 
en la provincia, Ramiro Ruiz 
Medrano.

Primer encuentro del nuevo equipo de ASAJA con el presidente de la Diputación.

Juan Ramón Alonso junto al resto de miembros del nuevo equipo directivo de ASAJA-Valladolid. foto c.r.
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Dificultades en la campaña 
de nascencia de cereales en 
la provincia burgalesa
La falta de agua ha retrasado y perjudicado el 
avance normal de los cultivos de secano
ASAJA-Burgos

La falta de agua ha marcado 
claramente la sementera de 
los cereales de invierno en la 
provincia de Burgos, ya que 
casi todas las comarcas se han 
visto afectadas por la falta de 
precipitaciones. El principal 
problema radica en la nascen-
cia de los cultivos, ya que en 
muchos casos se ha sembra-
do en seco y el nacimiento no 
ha sido el deseado, con lo que 
el primer paso en el desarro-
llo de los cultivos no ha sido el 
deseado. En una época en la 
que deberíamos estar pisando 
barro, nos encontramos con 
que el polvo es el paisaje co-
mún de nuestras parcelas. Si 
a esto unimos las nieblas del 
mes de diciembre, que han ra-
lentizado las siembras, con-
cluimos que estamos ante una 
campaña con especiales difi-
cultades.

Topillos
Si meses atrás alertábamos 
de la presencia de topillos en 
la comarca Pisuerga, funda-
mentalmente en la zona que 
raya con la provincia de Pa-
lencia, comprobamos cómo 
ahora esta plaga se está ex-
tendiendo hacia el interior 
de esta comarca (en torno a 
la zona de Villadiego) y puede 
llegar a otras como Arlanzón 
y Arlanza. Nuestra Organi-
zación mantiene contacto di-
recto con el jefe del Servicio 

Territorial de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Cas-
tilla y León en Burgos, tras-
mitiendo toda la información 
necesaria para identificar las 
zonas afectadas y tomar las 
medidas necesarias para su 
erradicación. Hay que recor-
dar que si detectan topillos es 
necesario ponerse en contac-
to con el Ayuntamiento res-
pectivo para que éste inste a la 

Junta y se permitan tomar las 
medidas para acabar con los 
roedores.

Si más atrás hablábamos 
de las dificultades en la cam-
paña de siembra, la aparición 
de topillos suponen mermas 
en las producciones y las he-
ladas del último mes no han 
acabado con ellos ya que no 
existe la suficiente humedad 
en las parcelas.

ASAJA-Burgos programa nuevos cursos 
para atender la demanda de los socios
El sector sigue confiando en que la administración recupere las 
ayudas a la  formación para facilitar al máximo el acceso 
ASAJA-Burgos

Con el comienzo de este año, 
desde la ASAJA hemos pre-
visto la realización de nue-
vos Cursos de formación para 
atender la demanda de nues-
tros asociados. Y lo primero 
que tenemos que decir es que 
seguimos esperando la prome-
sa de nuestra consejera, Mi-
lagros Marcos, de establecer 
una línea de ayudas para que 

los agricultores y ganaderos de 
Castilla y León puedan acce-
der a una formación gratuita. 

En agosto del año pasado, 
con motivo del congreso regio-
nal de ASAJA y a petición de 
Donaciano Dujo, la consejera 
afirmó que en breve estaría  a 
disposición del sector una lí-
nea de ayudas en la materia. 
Pero seguimos esperando y 
mientras tanto, los profesio-
nales de nuestro sector siguen 

demandando la impartición 
de nuevos cursos, que deben 
sufragar ellos mismos.

A pesar de todo, sigue exis-
tiendo gran interés por las 
actividades formativas, y en 
febrero tenemos previsto im-
partir un curso de incorpora-
ción online y nuevos cursos de 
fitosanitarios en sus diversas 
modalidades. Contacta con 
nosotros para recibir más in-
formación.

BURGOS

BURGOS
BURGOS

Preocupa el avance de los cultivos tras estos meses tan secos. foto c.r.

Charla sobre 
precios agrarios

 En el marco de la Asam-
blea General de socios de 
ASAJA, que se celebra el 
próximo día 3 de febrero, 
está prevista una conferen-
cia sobre precios agrarios y 
comercialización de cereales 
que será impartida por Juan 
Luis Celigüeta, Director 
Técnico de comercialización 
de cereales del grupo AN. Se 
trata de un tema de máxima 
actualidad y de gran preocu-
pación para los agricultores 
y ganaderos, por lo que re-
comendamos vivamente su 
asistencia, dado la categoría 
profesional y conocimiento 
en le tema del ponente.

Burgos en la 
manifestación 
contra Montoro

 Agricultores y ganaderos 
burgaleses acompañaron a 
los Reyes magos de ASAJA 
en la entrega de carbón al 
ministro Montoro por pena-
lizar el cultivo de la remola-
cha con la implantación de 
un nuevo impuesto al azú-
car. Un autobús completo y 
varios coches llegados des-
de La Ribera, reclamaron la 
eliminación de este impues-
to junto con el resto de agri-
cultores y ganaderos de Cas-
tilla y León.

Uno de los cursos sobre fitosanitarios impartidos por la organización. foto c.r.
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Falta agua en 
los embalses

 La información proporciona-
da por la Confederación Hidro-
gráfica del Duero refleja que los 
pantanos leoneses se encuen-
tran tan solo a un tercio de su 
capacidad, diez puntos porcen-
tuales por debajo de la media de 
los últimos diez años. Aunque 
todavía es pronto para dar la 
voz de alarma, los agricultores 
están preocupados por si fuera 
necesario cambiar los planes de 
siembra.

Ayudas 
pendientes

 La Junta de Castilla y León ha 
comunicado que ha efectuado 
pagos de las ayudas de la PAC 
de 2016 a un total de 8.945 agri-
cultores y ganaderos leoneses, a 
los que ha transferido 79,8 mi-
llones de euros. No obstante, 
quedan muchos agricultores y 
ganaderos que no han cobrado 
nada o parte de las ayudas ya 
que su expediente está en revi-
sión administrativa, sobre todo 
por cuestiones relacionadas 
con los derechos de pago básico. 
También sufren retrasos fuera 
de lo normal las ayudas del pro-
grama de desarrollo rural, y en 
particular las que correspon-
den a las zonas desfavorecidas 
de montaña.

Más ventas 
en El Bierzo

 La Denominación de Origen 
Bierzo tuvo unas ventas duran-
te el año 2016 de 9.239.665 bote-
llas, la cantidad más alta des-
de que se registran datos de 
contraetiquetas vendidas. Es-
tas ventas han supuesto un in-
cremento del 4,81% respecto a 
2015. La creciente aceptación de 
los vinos del Bierzo viene dada 
por su creciente calidad, por el 
esfuerzo comercializador de las 
bodegas y la labor divulgadora 
que viene realizando el propio 
Consejo Regulador.

ASAJA-León presentó el informe sobre 
el sector agroganadero provincial
Año dominado por los bajos precios y por la compleja campaña de riego
ASAJA-León

El pasado 16 de enero ASA-
JA-León celebró una rueda 
de prensa para dar a conocer 
el informe que ha elaborado 
sobre el sector agroganadero 
provincial durante 2016. Esta 
cita con los medios de comu-
nicación y el informe anual 
se viene haciendo desde hace 
casi treinta años. En el acto 
estuvieron el presidente de 
ASAJA, Arsenio García Vidal 
y el secretario general, José 
Antonio Turrado.

El año agrícola en 2016 es-
tuvo marcado por unas con-
diciones agronómicas ra-
zonablemente buenas en la 
agricultura de secano, lo que 
propició un considerable au-
mento de la cosecha de cereal 
de invierno así como unos 
buenos rendimientos en toda 
la gama de forrajes. La clima-
tología fue también propicia, 
a lo largo de todo el año, para 
la ganadería extensiva, sobre 
todo de vacuno y equino, pues 
a pesar de la fuerte sequía del 
verano, el cómputo hay que 
hacerlo favorable dada la bue-
na cosecha de hierba para 
heno y ensilado y las buenas 
condiciones de los pastos. 

En la agricultura de rega-
dío, destacar los retrasos en 
las siembras en la pasada pri-
mavera cuando, por las ince-
santes lluvias, se produjo un 
parón en el campo nunca an-
tes conocido. Estos retrasos 

en las siembras, que para al-
gunos cultivos fueron de has-
ta mes y medio, apuntaban a 
una cosecha desastrosa, pero 
el otoño enderezó la situación 
y las pérdidas no han llega-
do a ser tantas como se apun-
taban en un principio. Esas 

abundantes lluvias hicieron 
que se llenaran los pantanos 
y que no hubiera ningún pro-
blema durante la campaña de 
riego. Tampoco se produjeron 
daños destacados por las tor-
mentas. Sí hay que destacar 
las pérdidas en la producción 
de fruta por el mal cuajado de-

bido a las lluvias en el momen-
to de la floración, y las pérdi-
das en la viticultura del Bierzo 
por la aparición de enfermeda-
des fúngicas a consecuencia de 
esas mismas lluvias. 

Los costes de producción 
no han sufrido subidas espec-
taculares, como ha ocurrido 
en otras ocasiones, pero to-
dos ellos, salvo los piensos, se 
han incrementado, y la mayo-
ría de las veces sin que exis-
tan razones de mercado para 
ello. Incluso el gasóleo agrí-
cola, después de unos meses 
con unas cotizaciones bajas 
que daban un respiro, ha ini-
ciado una tónica alcista en las 
últimas fechas hasta situarlo 
de nuevo en niveles que com-
prometen la viabilidad de las 
explotaciones. 

Los mercados han marca-
do unos precios de los produc-
tos agrarios que llevan a una 
reducción de los márgenes in-

cluso en esos sectores de me-
nor cosecha, ya que debido a 
la globalización, la menor pro-
ducción no significa necesaria-
mente una menor oferta ven-
dedora que tendría un efecto 
de subida de las cotizaciones. 
Los precios fueron buenos, o 
muy buenos, en el mercado 
de la patata. Precios extrema-
damente bajos en los cereales, 
incluido el maíz, y por supues-
to en las producciones de leche 
de vaca y oveja. Ajuste a la baja 
de los precios de los forrajes 
después de unos años de bue-
nas cotizaciones. 

Los políticos, en funciones
En materia de política agra-
ria, nada relevante respecto al 
gobierno de Castilla y León, y 
respecto al del Estado, lo pre-
visible en un Ejecutivo que 
estuvo en funciones prácti-
camente a lo largo de todo el 
2016. La principal actividad 
de ambas administraciones 
ha sido gestionar las ayudas 
de la Unión Europea, sin que 
esa gestión haya supuesto po-
nerse al día en los pagos com-
prometidos con los profesio-
nales del campo. Las políticas 
de modernización de explo-
taciones y de incorporación 
de jóvenes sufren un injusti-
ficado e imperdonable retra-
so, como lo sufren las infraes-
tructuras públicas vinculadas 
a la modernización de los re-
gadíos y a la transformación 
en nuevos regadíos.

La venta de tractores mejora 
respecto al año anterior
No se alcanza la media de los últimos años
ASAJA-León

En el año 2016 se matricularon 
191 tractores en la provincia de 
León, lo que representa un in-
cremento del 20,12% respec-
to al año anterior. A pesar de 
esta clara mejoría, no alcanza 
la media de 205 tractores que 
se han matriculado en la pro-
vincia como media en los últi-
mos años.

ASAJA valora estos datos 
como positivos, pero aún así se 
detecta un freno en las inver-
siones por los bajos precios de 
los productos, que comprome-
ten la viabilidad de las explo-
taciones, y por los retrasos de 
la Junta de Castilla y León en 
aprobar y pagar las ayudas de 
modernización de explotacio-
nes e incorporación de jóvenes 
al campo.

En Castilla y León se ins-
cribieron en el año 2016 un to-
tal de 1.306 tractores nuevos, 
representando un incremento 
del 0,85% respecto al año ante-
rior. Las tendencias en León no 

siempre son homologables a lo 
que ocurre en Castilla y León, 
dado  nuestro carácter diferen-
cial por el peso de la ganadería 
y sobre todo de la agricultura 
de regadío.

LEÓN
LEÓN

LEÓN

“Los costes no sufrieron 
subidas espectaculares, 
pero se incrementaron sin 
que hubiera razones de 
mercado para ello”

Campo Regional
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De izda a dcha, Pedro Cañón, JA Turrado y Arsenio García. foto g.f.a.

Adquirir maquinaria, una decisión complicada para la explotación. foto c.r.
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Preocupación en 
el campo por la 
persistente sequía
ASAJA-Palencia / S. Arnuncio

La sequía ya está causando los 
primeros daños, y provocando 
una mala nascencia del cereal. 
Aunque los agricultores confían 
en que lleguen las lluvias de pri-
mavera y cambien los augurios 
de cara a la cosecha, de momen-
to las perspectivas son pesimis-
tas, especialmente en comarcas 
como Campos, donde la ausen-
cia de lluvias es más grave. 

Y es que normalmente el cam-
po suele estar nacido antes de fin 
de año pero  en muchos puntos 
de la provincia, sobre todo en el 
centro y en el sur, no ofrece la 
imagen que debería. El pasado 
verano no ha llovido práctica-
mente, y la sequía se ha prolon-
gado en el otoño, mientras que 
en lo que llevamos de invierno 
se mantiene la tendencia. 

Es pronto para hablar de la 
cosecha, pero la realidad es que 
el campo está muy retrasado, 
lo que no significa que no pue-
da recuperarse. Palencia es una 
de las zonas más castigadas de 
Castilla y León por la sequía, 
donde la falta de humedad en 
los terrenos provocó problemas 
en las siembras y posterior-
mente en la nascencia de las se-
millas. 

Además es preocupante la 
situación de los embalses de la 
provincia, que están al 31 por 
ciento de su capacidad, cuando 
el año pasado superaban el 57, 
almacenando sólo 155 hectóme-
tros cúbicos  de agua, frente a 
los 279 del año pasado. 

Esta cifra es muy inferior a la 
media de los diez últimos años, 
que se sitúa en el 52,7 por ciento, 
es decir, 256 hectómetros cúbi-
cos. A nivel general, en toda la 
cuenca, los embalses se encuen-
tran al 40 por ciento de su capa-
cidad.

ASAJA-Palencia ha celebrado su ciclo 
de catorce asambleas comarcales
Se llevaron a cabo reuniones a lo largo y ancho de la provincia
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

ASAJA-PALENCIA celebró  a 
finales de enero y principios 
de febrero las  asambleas co-
marcales por toda la provin-
cia,  un ciclo de encuentros 
que facilita el contacto entre 
afiliados, representantes de 
ASAJA y técnicos de la orga-
nización. 

Son al mismo tiempo una 
ocasión para conocer de for-
ma directa la problemática 
de  cada comarca, además de 
acercar a los asociados de la 
organización información de 
primera mano para la nueva 
campaña agrícola, desde las 
novedades en lo que respecta 
a la PAC, pasando por la ac-
tualidad agrícola y ganadera, 
hasta información sobre po-
lítica fiscal, ayudas, expedien-
tes, temas sindicales y de la 
vida agraria, como la sequía, 
los seguros, la mala nascen-
cia, las plagas de topillos y co-
nejos, las cámaras agrarias, la 
problemática de precios y los 
mercados. 

Se trata de un ciclo que in-
cluye catorce reuniones por 
toda provincia, concitando 
una importante asistencia por 
parte de los afiliados de la or-
ganización.

En estos encuentros que 
se llevan a cabo en distintos 
municipios repartidos por 

toda la provincia, se informa 
de aquellas acciones reivin-
dicativas llevadas a cabo a lo 
largo del año. 

Durante la celebración de 
las asambleas, los represen-
tantes de ASAJA también 
se acercan a los asuntos que 
más afectan a cada comarca, 
como la crisis de precios. En 
el caso de Saldaña, la gana-
dería centra buena parte de 
la reunión, ya que se trata de 
una comarca donde predomi-
na el sector lácteo, sumido en 
una profunda crisis, mien-
tras que en las asambleas de 
Cervera y Aguilar, además 
de la ganadería también tie-
ne importancia la reivindi-
cación frente a los daños que 

está provocando la fauna sal-
vaje, sobre todo los lobos en 
la Montaña Palentina, tras el 
incremento de los ataques a 
la ganadería en esas comar-
cas. Igualmente se piden más 
medidas para evitar los da-
ños que producen en los cul-
tivos otros animales como ve-
nados o jabalíes.

En el caso de la comarca de 
El Cerrato, está sufriendo el 
continuado problema de los 
daños de los conejos al que la 
administración  no da solu-
ción, mientras que en Cam-
pos,  la sequía pertinaz está 
repercutiendo en una mala 
nascencia y el campo está pre-
ocupado por la plaga de to-
pillos, un problema que se 

arrastra desde hace diez años 
y al que urge dar una respues-
ta rápida y efectiva. 

Y es que lejos de reducirse, 
la plaga se recrudece y los tra-
tamientos que propone la Jun-
ta se siguen revelando inefi-
caces. Por ello ASAJA insiste 
en su reivindicación de exi-
gir soluciones efectivas a este 
problema que amenaza con 
perpetuarse, ante el temor de 
situaciones como la de 2007.

ASAJA espera que estos 
encuentros sirvan para que 
los agricultores y ganaderos 
reciban toda la información 
que necesitan para desempe-
ñar su trabajo con la profesio-
nalidad que siempre han de-
mostrado.

ASAJA trabaja por la promoción 
del consumo de carne de ovino
Ha comenzado a emitirse un spot en el 
programa de televisión “Campo Palentino”
ASAJA-Palencia / S. Arnuncio

La crisis en la ganadería de ovi-
no no solamente afecta al pre-
cio de la leche que en su día se 
precipitó tras la crisis láctea del 
vacuno, sino que el precio de la 
carne se mantiene en unos ni-
veles por debajo de pérdidas. 
ASAJA se adhiere a la campaña 
de la interprofesional del ovino, 
Interovic, para la promoción 
del consumo de carne de ovino 

y considera que hay que alcan-
zar dos grandes objetivos fun-
damentales. 

Por un lado, afianzar la pre-
sencia del cordero en los ho-
gares, que cada vez esté más 
presente en los menús diarios, 
animando su compra con nue-
vos usos, tratando de desvin-
cular su consumo casi única-
mente en las ocasiones festivas. 
Por otro lado,  incrementar la 
frecuencia de consumo de esta 

carne, sobre todo en los jóve-
nes, un colectivo estratégico 
menos habituado y para conti-
nuar revirtiendo la tendencia 
de consumo, porque es el seg-
mento con una imagen más crí-
tica del producto-carne. 

Con buena presentación hay 
que animarles a un consumo 
responsable por su valor nutri-

cional, acercando al consumi-
dor al conocimiento de distintos 
tipos de cordero. El lechal con-
tinúa siendo líder, tanto por co-
nocimiento como por consumo, 
por su sabor y textura. ASAJA-
Palencia considera  una necesi-
dad que el consumidor conozca 
el origen y la raza  de los lecha-
zos o de los corderos, en su caso.

PALENCIA
PALENCIA

PALENCIA

Una de las asambleas comarcales celebradas estos días en la provincia de Palencia. foto s.a.

El programa de ASAJA-Palencia, cada jueves en la televisión local. foto c.r.
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Detectados 
desajustes en los 
derechos de la 
PAC de 2016 en la 
provincia charra

 La organización agraria ASA-
JA-Salamanca ha detectado un 
aumento de al menos del 6% re-
lativos en los trámites de la PAC 
de 2016 que tienen que ver con 
desajustes en los derechos. Al 
menos unas 50 personas en la 
provincia salmantina han per-
cibido menor retribución de las 
ayudas solicitadas en la PAC del 
ejercicio de 2016, en algunos ca-
sos de hasta 6.000 euros, lo que 
supone unas diferencias sus-
tanciales en la retribución de 
las ayudas a los ganaderos. Los 
problemas estriban sobre todo 
en los derechos desajustados 
por las modificaciones en la nor-
mativa de la PAC y por el cam-
bio de usos realizado por la Ad-
ministración como, por ejemplo, 
tierra arable a pastos de oficio.

‘Informática’ y 
‘Bienestar de 
transporte de 
ganado’, los 
próximos cursos

 El 27 de febrero dará el pisto-
letazo de salida para dos de los 
cursos que oferta la organiza-
ción agraria en la provincia sal-
mantina. Por una parte, los ga-
naderos y agricultores podrán 
acceder a la formación de ‘In-
formática aplicada al medio ru-
ral’, que aún cuenta con plazas 
libres; cabe señalar que es to-
talmente gratuita para los pro-
fesionales del campo; no obs-
tante, aún falta por determinar 
el horario. Por otra parte, el se-
gundo curso que comenzará, 
también, el 27 de febrero es el de 
‘Bienestar de transporte de ga-
nado’ que se realizará desde las 
19 horas a las 23 horas en las au-
las de la sede salmantina. Todos 
los interesados pueden apun-
tarse llamando a las oficinas de 
ASAJA-Salamanca: 923190720.

Sector productor y Junta, unidos para la 
creación de la Interprofesional de Patata
ASAJA-Salamanca cosecha un éxito al impulsar un foro sobre el cultivo
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

Unas 130 personas asistie-
ron el 11 de enero a una jor-
nada que organizó ASAJA 
Salamanca para impulsar 
la creación de la Interprofe-
sional de patata en Castilla y 
León. El salón de actos de Caja 
España Duero fue el lugar ele-
gido por la organización agra-
ria para recibir, entre otros, 
al presidente de ASAJA Sala-
manca, Juan Luis Delgado, el 
presidente de ASAJA Castilla 
y León, Donaciano Dujo, y el 
director general de Competi-
tividad de la Industria Agro-
alimentaria y de la Empresa 
Agraria de la Junta, Jorge Mo-
rro Villacián. También asistió 
el vicepresidente de la Inter-
profesional, Joaquín A. Pino, 
el jefe de Servicio Territorial 
de Agricultura y Ganadería, 
Javier García Presa, el pre-
sidente de la Diputación de 
Salamanca, Francisco Javier 
Iglesias García, y los diputa-
dos Román Hernández y Je-
sús Ortiz. 

Jorge Morro destacó la fal-
ta de organización del sector 
e hizo un llamamiento, junto 
con ASAJA, para lograr el 51% 
de los productores y conse-
guir que se forme la interpro-
fesional. En este sentido, Dujo 
informó de que se ha logrado, 
de momento, el 26%. Así, tan-
to la Junta como ASAJA ape-
lan a los 3.300 agricultores de 
la Comunidad para seguir lu-
chando “por un precio digno, 
obtener rentabilidad, estabili-
dad y seguridad en el futuro”.

“Debemos conseguir un 
sistema organizado y no hay 
mejor plataforma que la in-
terprofesional”, reiteró Juan 
Luis Delgado.   Por su parte, 
Morro afirmó: “Estamos en 
un momento crucial, la patata 
es un sector fundamental en 
nuestra Comunidad desde el 
punto de vista económico, con 
muy buena calidad y buenos 
rendimientos que suponen el 
40% de la media española”.

El encuentro, inaugura-
do por Jorge Morro, dio paso 
a la intervención de Yolanda 
Medina, presidenta de la In-
terprofesional, quien valoró 
positivamente a ASAJA Sa-
lamanca por la iniciativa de 

la jornada al argumentar que 
“esta organización agraria 
ha dado el do de pecho con la 
creación de este foro”. Asimis-
mo, explicó el funcionamien-
to, objetivo y financiación de 
la Interprofesional. Seguida-
mente, Ángel Jesús González 

Santos, jefe de la Oficina de 
Planificación Hidrológica de 
Confederación Hidrográfica 
del Duero, desveló los entresi-
jos de la normativa actual y el 
estado de las masas de agua. 
El último ponente, Tobalina 
Gil, responsable técnico de 

Bayer, ilustró a los asisten-
tes con las últimas nociones 
de plagas y enfermedades de 
cuarentena y los diversos pro-
ductos fitosanitarios.

Donaciano Dujo agradeció 
a ASAJA Salamanca por or-
ganizar esta jornada. Recor-
dó que “de los tres millones 
de patata que se consumen 
anualmente en España, uno, 
lo producimos en Castilla y 
León y, el resto, se importa”. 
Así destacó la patata española 
sobre la francesa que ‘invade’ 
el mercado español “pero que, 
como no hay seguridad en el 
sector ni acuerdo entre agri-
cultores e industria en el mo-
mento de la siembra, cae más 
el precio”, reiteró Dujo para 
poner en valor el papel que 
desarrollaría la interprofe-
sional. El presidente de ASA-
JA Castilla y León clausuró 
la jornada asegurando: “Los 
tiempos están cambiando y, 
hoy por hoy, o nos organiza-
mos y ponemos nuestro gra-
nito de arena o, si no, esto es 
imposible de hacer”.  “No po-
demos echar la culpa al res-
to ni seguir con desilusión en 
el sector porque al final nos 
come el terreno Francia”, con-
cluyó Dujo.

La comitiva, clausurada la 
jornada, disfrutó de un menú 
de degustación de patata en la 
capital salmantina.

SALAMANCA
SALAMANCA

El acto se celebró en el salón de Caja España Duero, en la capital salmantina. foto v.g.a.

De dcha a izda, Juan Luis Delgado, Jorge Morro y Donaciano Dujo. foto v.g.a.

Joaquín A. Pino, Yolanda Medina y Juan Luis Delgado. foto v.g.a.
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Residencias de ancianos: necesidad para la población 
y oportunidad de empleo en numerosos pueblos
Sería conveniente que cada comarca contara al menos con una, para garantizar la atención
ASAJA-Segovia

En Segovia hay 40 centros re-
sidenciales para mayores, que 
ofertan 3.000 plazas, pero que 
sólo dan cobertura al 10% de la 
población. Lo ideal sería que 
cada comarca debería tener al 
menos uno, para garantizar la 
atención a los ancianos y a la 
vez crear puestos de trabajo.

Con el inicio de este año 2017 
se ha puesto en marcha una 
nueva residencia para mayores 
en el municipio de Abades. En 
la provincia de Segovia, con una 
población rural dispersa y muy 
envejecida, cada vez que se abre 
uno de estos centros es un moti-
vo de celebración. El objetivo es 
permitir a los ancianos vivir la 
última etapa de su vida en unas 
condiciones dignas, sin abando-
nar su entorno más cercano.

En estos momentos existen 
en la geografía provincial 40 
centros de estas características, 
que ofertan unas 3.000 plazas, 
pero lo cobertura apenas alcan-
za al 10 por ciento del territorio, 
una tasa demasiado baja, y que 
con la previsible evolución de la 
población, las altas tasas de en-
vejecimiento y supervivencia, 
puede empeorar más si no se 
hace un esfuerzo en este campo.

Además, la construcción 
de estas residencias supone 
una importante fuente de em-
pleo. Con ellas se crean muchos 
puestos de trabajo en unas zo-
nas donde realmente no existen 
más alternativas. Un empleo 
que requiere una cierta especia-
lización y espíritu de servicio, y 
que permite fijar población.

La puesta en marcha de estas 
residencias es un proceso difí-
cil, complejo y costoso. Al final 
sólo consiguen llevarse a cabo 
cuando existe el empeño per-
sonal de los responsables loca-
les, que deben decidirse y unir 
esfuerzos para vencer todas las 
dificultades y ubicar un centro 
en su municipio. En este opera-
tivo también es fundamental la 
labor los servicios sociales, de-
pendientes de la Junta de Cas-
tilla y León, que son los encar-
gados de realizar el seguimiento 
de los mayores, uno a uno, cada 
uno con su propio expediente 
de acuerdo a sus circunstancias 
individuales, y encajar todos los 
detalles y procedimientos que 
establece la Ley de Dependen-
cia, que regula la especificacio-
nes necesarias para su atención 

y las posibles ayudas de que 
puedan disfrutar en cada caso.

Está claro que no se puede 
realizar en pueblos pequeños, 
prácticamente llamados a des-
aparecer. No obstante, todos los 
pueblos que se mantienen en 
torno a los 600 habitantes debe-
rían contar con una residencia 

de ancianos, de un tamaño me-
dio en número de plazas ofer-
tadas, para dar servicio a toda 
la comarca, a sus alrededores, 
porque existe una demanda so-
cial suficiente que lo justifica. 

Éste debería ser un objetivo 
común de todos los responsa-
bles políticos, sin importar el co-
lor de su partido o la instancia en 
que desarrollan su labor. Pero se 
necesita también un reparto ló-
gico, estructurado y estratégi-

co. Ahora mismo en la provincia 
de Segovia hay pueblos de una 
población importante, con re-
sidencias pequeñas, que tienen 
lista de espera, que precisarían 
una ampliación a la creación de 
una nueva; hay comarcas dónde 
no existe este servicio y alguno 
hay dónde se cuentan dos o tres 

residencias que se hacen una ab-
surda competencia.

La atención a la tercera edad 
en los pueblos es un problema 
de primera magnitud. En mu-
chos casos, los ancianos están 
solos, no tienen hijos o familia-
res directos en el mismo pue-
blo. En todos los casos la confi-
guración de los hogares hoy no 
permite que se puedan ocupar 
de sus mayores, incluso estos 
requieren una atención espe-

cializada que tampoco es posi-
ble que les puedan prestar.

Por eso en los pueblos está 
cobrando una enorme impor-
tancia la figura del cuidador, 
mejor de la cuidadora porque 
casi todas son mujeres, y en su 
mayor parte son de origen ex-
tranjero, que conviven las vein-
ticuatro horas del día con ellos. 
Personas que realizan una la-
bor encomiable.

Sin embargo, la intervención 
de estas cuidadoras suele ser, 
en el mejor de los casos, una so-
lución temporal. Por eso es tan 
importante que existan resi-
dencias de ancianos suficientes 
para asegurar la atención preci-
sa, de acuerdo con sus necesi-
dades, en sus diferentes etapas, 
y hasta que sea necesario.

El problema del coste
El otro punto fundamental para 
las residencias es el económico. 
La atención a un anciano en es-
tos centros es muy costosa. En 
los peores momentos de crisis 
económica llegaron a vaciarse, 

los familiares retiraban a sus 
allegados por no poder asumir 
los gastos. El coste de la estan-
cia puede estar en un mínimo 
de 1.200 euros al mes y esta ci-
fra puede duplicarse según el 
estado de salud del residente.

Es una cuantía muy difícil 
de asumir por los propios inte-
resados, ya que la mayoría de 
las pensiones en el medio ru-
ral, provenientes de la actividad 
agraria, cobran la cuantía míni-
ma, para el año 2017 son 637,70 
euros al mes, por 14 pagas, y en 
el caso de cónyuge a cargo el im-
porte se eleva a 786,90 euros al 
mes. Cantidades totalmente in-
suficientes ya que el coste de 
atención de una pareja de ancia-
nos en una residencia del me-
dio rural segoviano está en tor-
no a los 2.250 euros al mes. Por 
eso, es necesaria la aportación 
del peculio familiar, algo difícil 
en muchas ocasiones, o las ayu-
das institucionales para poder 
afrontar estos elevados costes.

Por otro lado, el coste de las 
residencias en los pueblos es 
bastante inferior a las residen-
cias de igual calidad, servicios 
y prestaciones de las ciudades. 
Además, estas residencias de 
los entornos urbanos suelen es-
tar masificadas y muchos fami-
liares pueden optar por llevar 
a sus personas mayores a las 
residencias de sus pueblos de 
origen, donde obtienen menos 
gastos y un entorno conocido 
para sus seres queridos.

Por todo ello, existe todavía 
un importante campo de desa-
rrollo para las residencias de an-
cianos en el medio rural. Un ser-
vicio fundamental para atender 
a una población cada vez más 
envejecida y una oportunidad 
de empleo para fijar población.

Curso de manipulador de 
plaguicidas en Valverde
El pasado 16 de enero ha fi-
nalizado otro de los numero-
sos cursos de Manipulador de 
Plaguicidas impartidos des-
de ASAJA-Segovia, principal-
mente en las diferentes ins-
talaciones de que dispone la 
Cooperativa Campo Segovia-
no-2. En este caso se trataba 
de un curso de manipulador 

de plaguicidas de nivel bási-
co, llevado a cabo en Valverde 
del Majano, al que han asisti-
do veinte agricultores.

En pocas semanas está pre-
visto llevar a cabo en esta mis-
ma localidad otro curso, en este 
caso un Curso Puente, para al-
canzar el nivel cualificado de 
manipulador de plaguicidas.

“Éste debería ser un objetivo común de todos los 
responsables políticos, sin importar el color de su 
partido o la instancia en que desarrollan su labor”

SEGOVIA

Son servicios cercanos para una población que no quiere abandonar sus lugares de origen. foto c.r.
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Los cultivos echan en falta la humedad 
precisa para crecer en este seco invierno
Las consecuencias del largo periodo de sequía, y la ausencia de 
lluvia y de nieve, preocupan a los agricultores de la provincia
ASAJA-Segovia

En el campo segoviano empieza 
a calar muy hondo la preocupa-
ción por la extraña climatología 
de este otoño invierno. El tiem-
po atmosférico imperante es la 
sequía, la falta de lluvia y nieve, 
con temperaturas superiores a 
las medias que deben registrar-
se en esta época del año.

Esta tendencia sólo se rompe 
por temporales excepcionales, 
tanto de lluvia como de nieve, 
que durante una semana traen 
fuertes precipitaciones pero 
que por su propia naturaleza no 
se pueden aprovechar como de-
bieran, se van y, en ocasiones, 
provocan importantes daños 
en las propias infraestructuras 
agrarias.

En esta temporada sólo ha 
habido un temporal de nieve, 

apenas unos cuatro días de fuer-
tes precipitaciones, y los picos 
del Sistema Central se han pa-
sado la mayor parte del otoño 
y del invierno sin nieve en las 
cumbres, y las lluvias han sido 
muy escasas. Las siembras de 
los cereales de otoño invierno 
pudieron realizarse tras mu-
chas dudas en unas condiciones 
aceptables, pero los cultivos tar-
díos ya están echando en falta 
mayor humedad.

Es posible que llegue un nue-
vo temporal en enero o en fe-
brero que vuelva a llevar nieve 
a las sierras de la provincia de 
Segovia. Pero si el esquema cli-
mático se repite de nuevo serán 
fenómenos intensos pero pasa-
jeros, que provocarán nuevas 
escorrentías y será difícil que 
calen las capas freáticas más 
profundas. Después vendrán 

los días de altas temperaturas y 
de fuerte evaporación.

La nieve que cae en la segun-
da mitad del invierno, sin tener 
una base helada, dura, anterior, 
aguanta poco. En esta provincia 
la sierra ha sido siempre el re-
servorio de nieve, de agua, que 
servía para abastecer los acuí-
feros, los ríos, los embalses, las 
praderas y las tierras de cultivo. 
Estos reservorios níveos se es-
tablecían cada invierno con di-
versas capas de nieve helada, 
que se iban endureciendo con 
las diversas precipitaciones y 
las temperaturas bajo cero, se 
superponían durante todo el 
invierno y se iban derritiendo 
poco a poco con la llegada de la 
primavera y hasta el verano. In-
cluso en los picos altos y en los 
neveros sombríos la nieve du-
raba todo el año.

 Ahora la nieve cae y se derri-
te casi con la misma facilidad, 
no tiene que esperar a la lluvia 
cálida o las temperaturas pri-
maverales para deshacerse. Los 
acuíferos, los ríos o los arroyos, 
los pastos y los cultivos no reci-
ben su aportación en los meses 
que más falta les hacen. 

Los cultivos es posible que se 

arreglen si llegan las lluvias en 
la próxima primavera, pero la 
falta de humedad es ya persis-
tente y de difícil arreglo. El ciclo 
climático natural no funciona 
y los agricultores y ganaderos 
segovianos son los primeros 
afectados, pero toda la socie-
dad acabará notando las conse-
cuencias.

SEGOVIA

Más polvo que barro en los campos durante el otoño y parte del invierno. foto c.r.
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ASAJA pide medidas 
preventivas para evitar que los 
focos de topillos se multipliquen
Agricultores instan a solicitar quemas por la plaga de 
roedores en zonas muy castigadas, como Toro
C.R. / Redacción

Atendiendo a las demandas 
de ASAJA, el ayuntamiento 
de Toro ha solicitado a la Jun-
ta la autorización correspon-
diente para efectuar quemas 
de rastrojos en las cunetas de 
los caminos rurales. El moti-
vo es tratar de frenar a los nu-
merosos focos de topillos exis-
tentes en la comarca, que de lo 
contrario pueden multiplicar-
se aún más y arrasar otras zo-
nas de la provincia. 

Antonio Medina, presiden-
te de la OPA, ha alertado repe-
tidamente sobre la presencia 

desmedida de topillos, cur-
sando así las frecuentes que-
jas de los agricultores de la 
comarca, que se encuentran 
desbordados por el problema.

En este punto, Medina re-
marcó que aunque la Junta de 
Castilla y León no ha declarado 
la existencia de una plaga de to-
pillo campesino en la comarca 
de Toro y si en otras zonas como 
Campos-Pan, cuanto antes, para 
que no se extienda la presencia 
de roedores a otras zonas. 

Toro no está incluida en 
las siete comarcas en las que 
la Junta ha declarado oficial-
mente la existencia de plaga 

de topillos, circunstancia que 
permite la adopción de medi-
das excepcionales para con-
trolar el repunte de roedores 
en invierno y para evitar que 
se descontrolen con la llegada 
del buen tiempo. Sin embar-
go, también en otros munici-
pios, como es el turolense, se-
ría necesario adoptar medidas 
preventivas, como solicitar la 
quema de rastrojos. Esta soli-
citud debe ser cursada por los 
ayuntamientos lo más pron-
to posible, porque a partir de 
abril es más complicado lo-
grar una autorización para 
realizar quemas.

Para ASAJA, las quemas 
controladas son la medida 
más eficaz para evitar la pro-
liferación de roedores, puesto 
que acaba con las zonas don-
de se resguardan. Además, así 
puede limitarse el uso del ro-

denticida, que no es una so-
lución que agrade a los agri-
cultores si se puede evitar. Lo 
cierto es que en la provincia 
hay numerosas parcelas mi-
nadas de toperas, con cultivos 
muy perjudicados.

ZAMORA

Los topillos siguen arrasando las tierras, para desesperación del agricultor. foto c.r.
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ASAJA-Soria, preocupada por la pérdida del 10 por 
ciento de la subvención ministerial en el seguro agrario
La OPA alerta sobre la repercusión de este recorte en una provincia sin otras alternativas
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

ASAJA- Soria está preocupada 
por el encarecimiento que cam-
paña tras campaña están su-
friendo las pólizas del seguro 
agrario, tanto por las periódicas 
revisiones en los rendimientos 
asegurables individualizados, 
generalmente a la baja, y sus ta-
sas, como por la supresión de 
las subvenciones aplicadas a las 
pólizas. En primer lugar, fue la 
Junta de Castilla y León la que 
decidió hace unos años no sub-
vencionar en ningún porcenta-
je el seguro agrario, ayuda que 
ha recuperado de forma insufi-
ciente porque difiere en 10 pun-
tos de la que venía dedicando, y 
ahora es el Ministerio el que de-
cide y anuncia, en la Nochebue-
na pasada, recortar un 10 por 
ciento en la subvención base. 
Esto genera un aumento en el 
precio del seguro, muy preo-
cupante en una provincia en la 
que el índice de aseguramiento 
es casi del 100 por 100 debido a 
las severas adversidades climá-
ticas que sufre (sequía, heladas, 
pedrisco…). Y, como ejemplo, 
en el antiguo seguro combinado 
de cereales, actual módulo P (de 
la línea 309) se pasa de un 14 a 
un 4 por ciento de ayuda. 

Por estas circunstancias, 
ASAJA ha observado en sus 
asociados una gran inquietud 
por el desequilibrio económico 
para sus explotaciones que es-
tán causando estas continuas 
decisiones. En este sentido, 
ASAJA-Soria también está in-
tuyendo un notable desinterés, 
cuando no abandono, de las ad-
ministraciones en lo que se re-

fiere al apoyo a la contratación a 
las líneas de aseguramiento del 
cereal, para trasladar ese res-
paldo a otros productos mino-
ritarios pero de más valor y de 
moda.

Además, ASAJA matiza que 
el esfuerzo económico que rei-
teradamente anuncia el Minis-
terio no es directamente pro-
porcional al aumento del nivel 
de aseguramiento nacional de 
las explotaciones, lo que en la 
práctica supone un menor im-
porte de ayuda en cada póliza.

ASAJA-Soria sigue en una 
particular batalla que ya 

inició hace tres años cuando 
trasladó a varios responsables 
del PP y del PSOE y a todas las 
administraciones la necesidad 
de que se tuviesen en cuenta 
las particularidades de la agri-
cultura y ganadería provincial. 
Para la organización profesio-
nal agraria, es crucial poner el 
acento en el capítulo de zonas 
con limitaciones y desventajas 
específicas, que era una posi-
bilidad que ofrecía esta nueva 
PAC y que fue una herramien-
ta que el Ministerio decidió no 
utilizar, eliminando la posibili-
dad de apoyos directos a estas 
zonas vulnerables. 

Ahora, para colmo de ma-
les, la reducción del nivel de 
apoyo al aseguramiento agra-
rio da otro mazazo a estas zo-

nas con limitaciones naturales 
y por lo tanto más expuestas a 
las incidencias de un medio na-
tural más agresivo. El acabóse 
es saber que las explotaciones 
agrarias de la provincia de So-
ria cuentan con la menor exten-
sión regable absoluta y relativa 
de las provincias de nuestra co-
munidad y de España, porque 
las administraciones tampoco 
han querido dotar a las explota-
ciones provinciales de un nivel 
de seguridad y de estabilidad 
en las producciones que sin 
duda lleva asociado el regadío.  

En cuanto a las temperatu-
ras, Soria se sitúa en los luga-
res de cabeza en heladas pues 
toda la provincia cuenta con 
una media anual de más de 75 
días bajo cero y un régimen 
de precipitación inferior a los 
600 litros al año. ASAJA-Soria 
también apunta que la provin-
cia posee la superficie media 
por explotación más alta de Es-
paña (fruto de las dificultades 
específicas que han marcado 
la demografía y que ha hecho 
que Soria sea el territorio más 
despoblado de España y entre 
los menos poblados de la UE). 
Además, también es la provin-
cia en la que sus explotaciones 
tienen un mayor porcentaje de 
tierras alquiladas (a renta).

ASAJA incide por tanto en 
la importancia que para los 
profesionales del campo tiene 

el sistema de seguros agrarios, 
más en una tierra como ésta, 
en la que las circunstancias cli-
máticas varían radicalmente de 
una temporada a otra y no hay 
otra fórmula de estabilizar las 
economías de las explotacio-
nes, por lo que insiste en que 
tanto la Junta de Castilla y León 
como el Ministerio de Agricul-
tura tienen que retomar,  man-
tener y aumentar de verdad el 
apoyo al aseguramiento agrario 
en esta provincia.

SORIA

Provincia con alto índice asegurador por 
ser un campo muy expuesto y vulnerable

Resultados actuales y habituales, por el cambio climático, de las tormentas en las zonas de montaña. foto n. p.

El pedrisco no es nada inusual en Soria.

“Soria se sitúa a la cabeza 
en heladas y además 
contabiliza precipitaciones 
muy escasas”
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Tomate
PLAGAS

Heliothis armigera Hb. 
(oruga del tomate)
Se trata de un Lepidóptero cuya oru-
ga tiene cinco pares de falsas patas 
que llegan a alcanzar un gran desa-
rrollo, fácilmente distinguible dado 
que poseen a ambos lados del cuerpo 
unas franjas longitudinales de color 
blanco. Los adultos aparecen, des-
pués de la formación de las crisálidas, 
con diversas coloraciones. Los hue-
vos tienen una tonalidad más clara al 
principio y luego se oscurecen. 

Pasan el invierno en el suelo en es-
tado de crisálida y avanzada la prima-
vera aparecen los primeros adultos, 
cuya vida la realizan principalmen-
te de noche. La puesta la llevan a 
cabo de noche o de día pero cuando 
el cielo está nublado, generalmen-
te sobre plantas de maíz. Se alimen-
tan primero de hojas tiernas y cuan-
do la mazorca está formada lo hacen 
de los granos lechosos pero al madu-
rar prescinden de ellos y se dirigen a 
otras plantas, principalmente al to-
mate. La incubación depende de la 
temperatura del lugar.

El ataque lo inician las larvas sobre 
las hojas, siguiendo a continuación al 
tallo, donde forman galerías, y a los 
frutos jóvenes. Dependiendo del ta-
maño de la larva puede no ser visible 
el ataque ya que ésta penetra en su 
interior, mientras que si tiene un ta-
maño mayor, no accede al interior del 
fruto de manera completa. Posterior-
mente, tras el ataque a éstos, la oru-
ga se deja caer al suelo para fabricar 
una envoltura de tierra y se transfor-
ma en crisálida. Después de dos se-
manas aproximadamente salen los 
adultos y se repite el ciclo nuevamen-
te dos o tres veces. 

Para combatir esta plaga es conve-
niente la realización de pulverizacio-
nes con plaguicidas, aunque también 
se pueden emplear plantas cebo de 
maíz para atraer a las larvas. La retira-
da de los frutos atacados se hace ne-
cesaria para evitar la formación de cri-
sálidas que pueden prolongar la plaga. 

Agrotis sp. (gusanos grises)
Se trata de un grupo de Lepidópteros 
que atacan a buen número de plantas 
vegetales cultivadas, por lo que ya se 
han mencionado en varias ocasiones 
a lo largo de estos artículos. Las lar-
vas ingieren la parte basal del tallo de 
la planta y termina marchitándose la 
misma. Para combatir la plaga es con-
veniente la aplicación de insecticidas 
al suelo así como cebos envenenados. 

Spodoptera littoralis 
Boisduval. (rosquilla negra)
La larva es de color negro, con man-

chas a ambos lados y una franja lon-
gitudinal de color blanco. Los adul-
tos aparecen en primavera y realizan 
una vida nocturna, mientras que du-
rante el día se encuentran guareci-
dos entre las hojas de las plantas. 
Las hembras realizan la puesta en el 
envés de las hojas y la protegen con 
escamas del abdomen de la hem-
bra. Pasados unos días aparecen las 
larvas que se alimentan de las hojas, 
alcanzando su máximo nivel de vora-
cidad pasadas dos semanas, aproxi-
madamente. 

Se alimentan tanto de las hojas 
tiernas como de los frutos. Cuando 

tienen ya madurez las larvas se de-
jan caer sobre el suelo y se entierran 
para transformarse en crisálida. Pasa-
das dos semanas emerge nuevamen-
te un nuevo adulto y se repite el ciclo 
varias veces.  La crisálida de la última 
generación es la que permanece en el 
suelo y pasa el invierno hasta la pri-
mavera siguiente. 

El combate de esta plaga a base de 
productos químicos es vital, respe-
tando en todo momento los plazos 
de seguridad. Asimismo se pueden 
emplear cebos envenenados en los 
perímetros de las parcelas de cultivo 
para evitar futuras invasiones. 

Agriotes sp. (gusanos de alambre)
Al igual que se ha comentado ante-
riormente para el caso de los gusanos 
grises, este tipo de Coleópteros ya se 
han comentado para otros cultivos. 
Las larvas de este género atacan los 
sistemas radiculares de las plantas de 
tomate. La manera de combatirlos es 
similar a lo comentado para el caso 
de los gusanos grises. 

Liriomyza bryoniae 
Kltb. (submarino)
Es un Díptero que provoca galerías 
en las hojas, entre las dos epidermis. 

Trialeurodes vaporariorum 
West. (mosca blanca de 
los invernaderos)
En fase adulta los insectos tienen cua-
tro alas de color blanquecino, como si 
fueran pequeñas mariposas. Se agru-
pan los huevos en la parte basal de las 
hojas, los cuales son alargados, de co-
lor claro primero y luego se oscurecen 
con el paso del tiempo. Viven pegados 
a las hojas, de donde salen luego las 
larvas, como si estuvieran aplastadas, 
las cuales segregan melaza. El número 
de generaciones anuales varía con el 
paso del tiempo, ya que dependen de 
la temperatura y la humedad, pudien-
do llegar hasta cuatro anuales. 

Los métodos de lucha contra esta 
plaga tienen que ser incisivos, ya que 
las larvas son bastante resistentes a 
los productos químicos. 

Pulgones
Tal y como ya se ha comentado para 
cultivos anteriores, además  de los 
daños que pueden provocar de ma-
nera directa, se encuentran los daños 
indirectos por transmisión de virosis. 
La manera de luchar contra ellos es a 
base de plaguicidas. 

Nezara viridula L. 
(chinche del tomate)
Tiene un color verde, algo más claro 
por el vientre. Pasan el invierno en 
estado adulto guarecidos y a la llega-
da de la primavera realizan la puesta 
en el envés de las hojas. Pasados sie-
te días y cuando las temperaturas son 
algo más altas, salen las larvas, más 
claras al principio. Suelen tener dos 
generaciones al cabo del año. 

Se trata de una especie que se ali-
menta al clavar su pico generalmen-
te en el fruto de las plantas provo-
cando manchas y decoloraciones que 
hacen perder la calidad del producto 
comercializado, sobre todo cuando el 
daño le efectúan con el fruto con un 
cierto tamaño. Si éste se encuentra 
en sus inicios, el daño puede ser tal 
que se caiga directamente al suelo. 
Se combate a base de fitosanitarios. 

Frankliniella occidentalis 
Perg. (Trips de las flores)
Se trata de una especie de Tisanóp-

tero, cuyo tamaño en estado adul-
to es de tan sólo unos milímetros. El 
macho es más pequeño que la hem-
bra, y tienen alas plumosas. Los hue-
vos son muy pequeños y arriñona-
dos, y de ellas salen las larvas que 
también tienen cierto parecido con 
los adultos. 

Al realizar la hembra, la puesta de-
posita los huevos en flores, hojas, 
frutos, y después de dos semanas 
aproximadamente (aunque depende 
de la temperatura del lugar), salen las 
larvas que se alimentan al igual que 
los adultos de polen, néctar y savia. 

Los daños que ocasionan se deben 
a la picadura que realizan, ya que al 
absorber la savia de las plantas tam-
bién inyectan saliva que es lo que 
provocan las lesiones que se mani-
fiestan. En ocasiones la planta reac-
ciona a la picadura de la hembra a la 
puesta de los huevos en forma de ve-
rrugas o zonas hipertrofiadas. 

Phyllocoptes destructor 
Reifer. (acariosis del tomate)
Los daños comienzan a manifestar-
se por un amarilleamiento de las ho-
jas inferiores de las plantas, entre 
las nervaduras del haz mientras que 
en el envés tiene brillo. Las hojas de 
la parte superior no presentan daño 
alguno. Este ácaro tiene un tama-
ño excesivamente pequeño, con un 
cuerpo alargado. Los huevos son re-
dondos y transparentes. 

Los ácaros se localizan en el en-
vés de las hojas, en donde la hembra 
realiza la puesta. Tardan en madurar 
aproximadamente una semana para 
que aparezcan las larvas, cuyo desa-
rrollo hasta estado adulto es de una 
semana también. La temperatura 
condiciona mucho su desarrollo. 

Los tratamientos químicos pueden 
limitar el crecimiento de esta plaga. 

Tetranychus cinnabarinnus 
Boisd. (araña roja)
Al igual que la plaga anterior genera 
también amarilleamiento de las ho-
jas en el haz, mientras que por el con-
trario, en el envés se tienen colonias 
de ácaros. Las pulverizaciones son 
las acciones mejor empleadas contra 
esta plaga. 

ACCIDENTES

Heladas, granizos (principalmen-
te cuando el fruto se encuentra ya 
en las plantas y que se deprecian co-
mercialmente cuando sufren daños), 
el planchado (por una excesiva radia-
ción solar sobre la superficie del fruto 
que provoca el desarrollo de hongos 
en su interior), un exceso de lluvia en 
el momento de la polinización de las 
flores o de la maduración de los fru-
tos y un excesivo viento cálido y seco 
puede provocar la caída de flores y/o 
frutos recién cuajados.  

En este primer número del recién estre-
nado 2017 dedicamos la presente sec-
ción de CAMPO REGIONAL al cultivo 
del tomate. Se trata de una especie vege-

tal, que aunque no es de las más impor-
tantes en cuanto a superficie cultivada, 
sí hay que destacarla por la calidad de 
sus producciones. Asimismo es un fru-

to muy presente en las mesas de la Co-
munidad y quizás el más esperado en 
las huertas familiares que se reparten 
por todo el territorio. 

Las plagas y 
enfermedades 
de las hortalizas 
aprovechables por 
sus frutos (I)

PLAGAS Y ENFERMEDADES XXIX JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
INGENIERO AGRÓNOMO

Heliothis armigera

Tomate dañado
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS

Compro: remolque góndola de 10 a 
15 t. Telf. 923 213774.

Compro tractor JOHN DEERE de 
100-150 CV. Telf. 655 559146. 

Compro: tractor JOHN DEERE Se-
rie 6000, de 100 a 150 CV. Telf. 655 
559146.

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf. 610 570875.

Compro: grada de discos en X de 36 
discos hidráulica. Telf. 921 594351 y 
615 976100.

Compro: cuerpo de sembradora de 
girasol marca HOLGUERA. Telf. 921 
594351 y 615 976100.

Compro: subsolador de 5 bra-
zos. Telf. 921 594351 y 615 976100.

Compro: empujador para acoplar-
lo a pala de JOHN DEERE 6900 
Premium o si no, trasero. Telf. 690 
328344 

Compro: EBRO 8135 o6125 con pa-
la y tracción total. Telf. 654 374719. 

Compro: conjunto de 5 metros ple-
gable. Telf.686985526 

Compro: chisel de 11 brazos. Telf. 
689 709671. 

Compro: tractor NEW HOLLAND 
mod. G 170-190-210. Telf. 659 
438391. 

Compro: remolque basculante de 
16-18 toneladas. Telf. 659 438391. 

Compro: rastra de tractor. Telf. 628 
420762.

Compro: recogedor de piedras para 
tractor. Telf. 660 233968.

Compro: cusquilder camba fina 
y abonadora arrastrada. Telf. 686 
529731.

Compro: motor de riego y tubería de 
aluminio. Telf. 618 249044.

VENTAS

Vendo: limpiadora marca TEJEDOR, 
máquina de sembrar girasol de Viz-
caya y peine de cortar forraje. Telf.: 
672 193291.

Vendo: empacadora de paquetes 
pequeños con carro y cargador pa-
ra remolque, molino con tolva de 
2.000 litros, remolque, sinfín de 9 
m., vertedera, cultivadores y abo-
nadora. Telf. 615 571146 (Villas de 
Salamanca).

Vendo: arados de seis cuerpos tipo 
romanos. Y alquilo dos naves: una de 
125 metros y otra de 375 m. Telf. 686 
845494 (Salamanca).

Vendo: sembradora URBÓN MAU-
SA de 17 botas, abonadora VICÓN 
de 800 Kg., sulfatadora JEROSA de 
500 litros pasada revisión, vertede-
ra KVERNELAND de cuatro cuerpos 
con rueda de transporte, acribadora 
en perfecto estado, depósito de agua 
de 6.000 litros, arados romanos de 
cinco cuerpos con dos puntos de en-
ganche, sinfín hidraúlico de ocho m., 
remolque basculante de nueve tone-
ladas, remolque basculante de cin-
co t. Telf. 657 287420 (Salamanca).

Vendo: dos parideras individuales 
de cerdas ibéricas. Telf. 620 115499.

Vendo: empacadora VICÓN de pa-
quete pequeño de cuerdas, con carro 
agrupador y un peine superior de do-
ble cuchilla. Telf. 646 146596.

Vendo: motor de riego PERKIS con 
bomba de caudal, montado en ca-
rretilla de cuatro ruedas. Telf. 665 
171955.

Vendo: molino CASTAÑO movido 
por tractor, con tolva de 7.000 k. de 
espera, seminuevo. Telf. 657 866027.

Vendo: por jubilación sala de ordeño 
de ovejas de 10 puestos ALFA LAVAL 
(cuatro campañas), teleras en buen 
estado (cinco años), tubos, llaves y 
aspersores de 090 y 0108 RAESA. 
Telf. 685 872904.

Vendo: empacadora BATTLE de 2 
cuerdas, con carro agrupador. Buen 
estado. Telf. 678 749855.

Vendo: empacadora de 80x90 CA-
SE modelo LBX332, del 2004, eje 
tándem, en buen estado. Telf. 685 
227365.

Vendo: cultivadores con abonadora 
incorporada de seis líneas, máquina 
neumática de cinco líneas para siem-
bra de precisión, marca NODET KU-
HN con todos los accesorios, arran-
cador de remolacha MACE, motor de 
riego de marca PIVA de cuatro CV con 
bomba de caudal, vertederas bisur-
co con volteo hidráulico y seleccio-
nadora calibradora de patatas. Telf. 
923 332351.

Vendo: camioneta ganadera NISSAN 
ECO T-100. Telf. 680 356241.

Vendo: dos góndolas de cuello cis-
ne, una con piso móvil. De una longi-
tud 13,60 metros, del año 2002. Telf. 
680 356241.

Vendo: JOHN DEERE 3130 rectifica-
do, una sembradora GIL de 3 metros, 
un subsolador ZAZURCA de 5 púas, 
un rollo de discos de 3.60 y un culti-
vador de 6 brazos de aricar, remola-
cha y girasol. Telf. 619 718513.

Vendo: aperos de molino (mezcla-
doras, sinfines, molino…) EL BARRA-
CO. Contactar con Alonso. Telf. 669 
988605.

Vendo: máquina de herbicida mar-
ca BERTHOUD 900l, 12 m. Telf. 625 
596552.

Vendo: recogedor de paquetes pe-
queño. 500€. Telf. 627 443343.

Vendo: sembradora combinada SU-
PERCOMBI 888 de 25 botas con ca-
rro. Telf. 920 309026.

Vendo: abonadora arrastrada de 
3.000 Kg., marca VICÓN. Telf. 622 
489559.

Vendo: grada de disco GASCON 
GRX 36. Sin uso. Como nueva. Telf. 
622 489559.

Vendo: cosechadora DEUTZ-FAHR 
40604, con 6.500 horas. Telf. 622 
489559.

Vendo: arrancador de remolacha 
marca HOLGUERA de 3 surcos y bom-
ba de riego HOMET accionada por to-
ma de fuerza. Telf. 625 850853.

Vendo: grada de discos 32 x 26 mar-
ca MARTORELL; 30 tubos de 133 mm 
y 90 de 108 mm, bomba de engra-
sar marca ZAMOA, bomba sumergi-
ble ITUR de 30 kva, bastidor de ara-
do con 7 cultivadores de 3,60 m. Telf. 
616 891447.

Vendo: vertederas de cohecho de 
9 cuerpos marca SÁNCHEZ con po-
co uso. Telf. 633 668631. 

Vendo: vertedera KVERNELAND de 
4 cuerpos reversible y una máquina 
de sembrar Gil XXS Multisem de 25 
botas. Telf. 690 323849. 

Vendo: traílla, sinfín de 8 metros y 2 
juegos de arados. Telf. 690 323849.

Vendo: abonadora de 500 kg y cazo 
cebada y remolacha. Zona Madrigal 
de las Altas Torres. Telf. 600 412131.

Vendo: chisel KVERNELAND de 11 
brazos. Telf. 615 326859. 

Vendo: juego de cultivadores de ari-
car; tractor SAME MERCURY 85 CV 
tracción simple; grupo soldador; gra-
das de dientes; cultivadores con ras-
tro; 2 grupos motobomba eléctrico 
de 3 y 5 CV; 3 bombas eléctricas su-
mergibles, dos de 2 CV y una de 5 CV; 
bomba CAPRARI para motor diésel 
con toma de fuerza, bomba vertical 

para motor eléctrico de 7,5 CV, y mo-
tor eléctrico de 7,5 CV con cabezal; 
cuadro eléctrico para motor de 15 CV 
y moto marca Kawasaki Custom 900 
c.c. equipada. Todo en buen estado 
se vende por jubilación. Zona Arévalo 
(Ávila). Llamar de 16:30 a 19:00 ho-
ras. Telf. 652 018270. 

Vendo: máquina de sacar remolacha 
autopropulsada marca ITALOESVI-
CERA. Telf. 699 223217. 

Vendo: cultivadores de 13 brazos de 
muelle abatibles. Telf. 669 975866.

Vendo: arado romano de 5 surcos 
regulables (chasis nuevo), rollo de 
2’90 de anchura y diámetro de 45 
cm; y otro rollo de 3’30 de anchura 
y diámetro de 57 cm. Telf. 692 112859.

Vendo: tractor EBRO 155D 55CV, 
bomba sumergible 4cv CAPRARI 90 
m altura manométrica, poco uso. 
Telf. 625 850853.

Vendo: 120 tubos de 89 y un mo-
tor eléctrico CAPRARI de 15 KW. Telf. 
629 470908.

Vendo: máquina de pulverizar HAR-
DI 1200 cierre hidráulico, 15 metros. 
Telf. 650 946586.

Vendo: cobertura total de alumi-
nio de 50, buen estado. Telf. 669 
975866. 

Vendo: tractor JOHN DEERE 3140 
simple tracción, ruedas al 90%, ITV al 
día. Zona Arévalo. Telf. 620 084840.

Vendo: abonadora de 1200 kg, sul-
fatadora de 1200 litros, remolque de 
11 tn y remolque de 7 tn, vertedera 
de 5 cuerpos reversible, rodillo con 
brazos de 3,5 metros, un cultivador 
de 17 brazos, un chisel de 11 brazos 
y una sembradora marca GIL de 3 m 
con variador y marcadores. Telf. 655 
559146.

Vendo: vertederas KVERNELAND 
reversibles de 3 cuerpos. Tel. 920 
201023.

Vendo: tractor DEUTZ FAHR modelo 
DX 6.30 120 CV. 627 443343.

Vendo: abonadora pendular marca 
VICON de 800 Kg. 450€. Zona Aré-
valo. Telf. 646 020104.

Vendo: vertederas de 3 cuerpos 
reversibles, buen estado. Telf. 669 
975866.

Vendo: fundidor de cera, para cua-
dros de abejas, en acero inoxidable, 
‘Ramón Escudero’, con quemador a 
gas, sin estrenar, 450€; también se 
puede usar alternativamente como 
banco desoperculador. Enjambres 
de sobreaño modelo Perfección. 
Telf. 679 661087.

Vendo: 10 placas de calefacción pa-
ra cochinillos. Medidas 1,20 x 45cm. 
Telf. 656 648356.Vendo: 

Vendo: vertedera de 5 cuerpos, re-
versible, de fusible y apertura ma-
nual, poco uso, marca HOLGUERA. 
Telf. 921 594351 y 615 976100.

Vendo: desbrozadora de 1,54 m de 
ancho, marca CIMA, poco uso. Telf. 
921 594351 y 615 976100.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6930 
Premium. Telf. 609 065501.

Vendo: esparcidor de estiércol mar-
ca CIMA de 6000 kilos en perfectas 
condiciones, precio a convenir; bom-
ba de regar sumergida marca CAPRA-
RI con motor FLANQUIN de 50cv con 
cableado y tubería seminueva; mo-
tor de cosechadora CLAAS DOMI-
NATOR 88 PERQUINE de 144 CV co-
mo nueva. Telf. 676 885674 y 921 
572210.

Vendo: cobertura de riesgo, para 10 
Has. Telf. 659 861909.

Vendo: máquina telescópica JCB 
528 S de 7 mt con 5800 horas, rue-
das nuevas, 22.000 Euros. Telf. 677 
547598.

Vendo: sembradora KEVERNELAND 
neumática de 5 metros con ordena-
dor y marcadores, en buen estado. 
Telf. 629 543408.

Vendo: remolque de 1 eje, no bas-
culante, 3.000 l de carga, sin docu-
mentar, en perfecto estado. Telf. 
983 822281.

Vendo: sembradora SOLÁ trisem 
194 300/28 gran capacidad, rastra 
articulada y preparador delantero. 
Lo vendo aproximadamente por el 
50 por ciento de su valor Telf. 619 
545930. 

Vendo: máquina herbicida 1.500 
litros, 12 metros, apertura hidráuli-
ca, mandos eléctricos desde cabina, 
marcadores de espuma, ITV pasada, 
en perfecto estado. Telf. 689 143849. 

Vendo: conjunto BAGUÉS de 3,5 
metros, chisel de 9 brazos, tractor 
DEUTZ con pala LEÓN y cazo de pie-
dras, tractor FENDT 716 con 8000 
horas y cultivador caracol de 3 me-
tros. Telf. 665 105463 y 661 628119. 

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
1065 con picador de 4,20 de corte; 
máquina herbicida de 12 metros FI-
TOSA, con electroválvulas; remol-
ques de 4,6 y 7 toneladas, marca 
MARTÍNEZ, todos basculantes; sem-
bradora de siembra directa de 3 me-
tros SOLÁ discos. Telf. 665 105463 y 
661 628119. 

Vendo: pulverizador AGUIRRE 2000 
l, 18m, gps, corte de tramos, eleva-
dor de barras, etc. Buen estado. Telf. 
639 544482. 

Vendo: sembradora SOLA mode-
lo trisem-194, 3.5 m de anchura de 
25 chorros, impecable. Telf. 629 
666714. 

Vendo: arado trisurco fijo, marca VI-
LLAMOR (LOECHES), en buen esta-
do. Telf. 629 666714. 

Vendo: cisterna de purín de 10.000 
litros. Y un arado FONTÁN cuatrisur-
co con cabezal para 5 cuerpos. Telf. 
620 257214. 

Vendo: máquina herbicida AGUIRRE 
800 litros sin ITEAF pasada. Telf. 686 
938170. 

Vendo: tractor NEW HOLLAND TM 
125 con pala TENIAS 4b, y remolque 
PARRA basculante con sinfín. Telf. 
626 213630. 

Vendo: manguera de control ‘BER-
TOLINI’ de 5 vías, para control de 
motores ‘BERTI/BERTOLINI’ insta-
lados en carros FITOSA, AGRICOL... 
Telf. 655 471782. 

Vendo: equipo/marcador de espu-
ma por no usar. Económico. Telf. 655 
471782 .

Vendo: bomba sumergible seminue-
va marca CAPRARI de 80000 litros 
y 65 tubos de aluminio de 89 mm de 
diámetro y 6 m de longitud (semi-
nuevo) Telf. 645 192051.

Vendo: cosechadora marca FIAT 
AGRI modelo 3650. tubos de 90 
MARCACARET, cultivador 21 brazos 
de muelle, arado bisurco de disco. 
Telf. 607 929190.

Vendo: bomba eléctrica CAPAVI pa-
ra 120000 litros arrancado progresi-
vo ENETRON por cambio de sistema 
de riego. Telf. 666 024327.

Vendo: arado cuatrisurco OVAC FI-
JO 4+1 de ballesta de corte varable 
manual, precio negociable. Telf. 625 
480037.

Vendo: máquina de siembra direc-
ta de disco de 3.5 m marca SOLA en 
buen estado solo un dueño, por jubi-
lación. Telf. 615 476899.

Vendo: empacadora 359 seminue-
va engrasador automático muy po-
co uso, corro empacadora y carga-
dor de alpacas, remolque de 3000 
Kg. Telf. 655 891878.

Vendo: máquina sembrar cereal 15 
botas, molino toma de fuerza trac-
tor. Telf. 635 024320.

Vendo: tractor marca FIAT 766E 75 
CV, 80 tubos de aluminio de 100 pul-
gadas y 130 de 70 pulgadas. Telf. 606 
569666.

Vendo: máquina de sacar remolacha 
3000 hidráulica, muy buen estado. 
Telf. 615 500460.

Vendo: por cese de actividad, trac-
tor JHON DEERE 31-50 con 6.000 
horas, JOHN DEERE 36-40 con 
8.500 horas, abonadora AMAZO-
NE 604 ZAF, vertedera KEVERLAND 
3 cuerpos, sembradora SOLA 3 me-
tros, rodillo discos 4,5 metros, grada 
15 brazos y rastra FUERTES 4 metros. 
Telf. 626 472577.

Vendo: abonadora VILA 5500 Kg., 
de 0 a 36 m. aire acondicionado 
Bycool (de agua), tubos de 9 y 6 m 89 
mm, llaves de cruz de 89 mm, ruedas 
traseras de JOHN DEERE 7610. Telf. 
665 698016.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3340 
por jubilación, buen estado. Telf. 
679 722737. 

Vendo: tractor CASE IH MX220, 220 
CV. Telf.615 867872.

Vendo: desensilador hidráulico TE-
NÍAS de 2m de corte. Un tractor NEW 
HOLLAND TM175. Telf. 650 387630.

Vendo: tanque ALFALAVAL 2000l 
con lavado automático, tanque de 
1000l marca JAPPY, una encinta-
dora KVERNELAND, 40 amarres pa-
ra vacas y una picadora de maíz de 
un surco marca POTTINGER. Telf. 
686 459635.

Vendo: subsolador de 5 puntos; ro-
tavator “AGRATOR” de 2,80m; un 
arado de reversible de 3 surcos; un 
tanque de leche de 5000l y un tan-
que de leche de 3700l. Telf. 687 
580471.

Vendo: sembradora de cereal y un 
rodillo de 5,50m. Telf. 654 549927.

Vendo: sembradora de maíz, remo-
lacha y alubias marca RAU, opción 7 
o 8 filas. Telf. 617 261450.

Vendo: ruedas de aricar Nº12438. 
Telf. 987 651065.

Vendo: bañera tándem 18000 Kg.; 
remolque basculante 8000 Kg.; 
tractor JOHN DEERE 40x40; chisel 
y arado KVERNELAND; grada de 17 
brazos; Konskilde de 4,50m; máqui-
na de sembrar SOLÁ de 3m; máqui-
na de tirar abono 4000 Kg. Telf. 607 
373643.

Vendo: esparcidor de estiércol mar-
ca CIMA. Telf. 987 651065.

Vendo: tractor FIAT 8894 con pa-
la; remolque basculante con docu-
mentación 7000 Kg.; gradas, cose-
chadora CLASS 78 DOMINATOR con 
3600h; arados de viñedo, cargador 
paquete pequeño; empacadora pe-
queña; arados KVERNELAND 3 ver-
tederas; arado 4 cuerpos Paniagua. 
Telf. 639 919854.

Vendo: remolque esparcidor marca 
RIGUAL de 7000 Kg. Telf. 675 452372 
y 645 636200.

Vendo: aricador de 5 surcos con bo-
rrahuellas, enganche rápido, sin ca-
jón para abonar. Telf. 660 042654.

Vendo: Konskilde de 3,5m, con ras-
tra hidráulica. Telf. 610 400056.

Vendo: grada de 16 brazos de mue-
lle y borrahuellas con tabla y rodillo; 
máquina de arrancar alubias en buen 
estado y económica que se puede 
acoplar a tripuntal o pala. Telf. 627 
748564.

Vendo: por cese de actividad: trac-
tor JOHN DEERE 2035; empacadora 
JOHN DEERE 342 A; sulfatadora SA-
ME 620l con depósito de plástico con 
documentación y tractor JOHN DEE-

RE 7820 con pocas horas de trabajo. 
Telf. 659 459385.

Vendo: carro de un eje basculan-
te con ITV y todo en regla. Telf. 660 
042654.

Vendo: sembradora combinada 
SOLÁ SUPERCOMBI 784; sulfatado-
ra tractor de 14m de brazo. Telf. 628 
808230.

Vendo: carro para tubería de riego. 
Telf. 659 459385.

Vendo: tanque de leche, cuba, con 
lavado automático ALFA LAVAL, 
2000l. Telf. 608 098455.

Vendo: pajaritos pequeños, cru-
ces –Tes –Papones codos 4 pulga-
das; bomba de regar de tractor. Telf. 
695 550798.

Vendo: apañador de remolacha aco-
plado a remolque JF; cazo de remola-
cha; trillo de alubias. Interesados lla-
mar por las noches. Telf. 606 217782.

Vendo: BARREIROS 35CV, en buen 
estado y bomba de riego. Telf. 609 
965579.

Vendo: grada de 15 brazos plegable, 
2 filas, rodillo PARKER, 4 borrahue-
llas, tablas reparadas, ideal para 110-
120CV. Se puede ver sin compromiso. 
Telf. 645 919283.

Vendo: cabezal de maíz MORESIL 
de 7 hileras y rototiler AGRATOR de 
3 metros con cuchillas nuevas y rodi-
llo PARKER. Telf. 607 956630.

Vendo: grada de 13 brazos de mue-
lles. Telf. 677 833026.

Vendo: una empacadora BATLLE 
modelo 262 trillo convertible con 
carro agrupa alpacas; una tubería 
de riego de 3 pulgadas con trineos, 
aspersores y gomas; rastra de hie-
rro flotante de 3,20m de labor; y un 
arado fijo de 3 surcos. Cabezal de 
maíz de 9 hileras a 55 marca MAYA 
mod. TREXMIL, poco uso. Telf. 669 
439480.

Vendo: tractor JONH DEERE 3130 
con pala, remolque esparcidor 
HNOS. VILLORIA, máquina de sem-
brar mecánica HNOS. BENAVIDES, 
empacadora BATLLE 3 cuerdas y 
carro HNOS. BENAVIDES. Telf. 609 
965579 (Ángel).

Vendo: remolque agrícola pequeño 
de 4000 Kg., doble ballesta no bas-
culante en perfecto estado de chapa 
y ruedas. Telf. 626 517152.

Vendo: subsolador de 5 puntas; ro-
tavator “AGRATOR” de 2,80 m.; ara-
do reversible de3 surcos; tanque de 
leche de 5.000 litros; tanque de le-
che de 3.700 litros. Telf. 687 580471.

Vendo: arado NOBEL, reversible de 
4 rejas, disparo de muelle. Bien con-
servado y muy económico. Telf. 669 
140437

Vendo: arado de cohecho GIL se-
minuevo, poco uso, tiene 10 brazos. 
Telf. 659 854566.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
modelo 1174. Tiene 6.800 horas rea-
les, tiene 4.80 de corte, picador ori-
ginal, cabina original, aire acondicio-
nado etc…Telf. 659 85456.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND TC56 por jubilación. Telf. 
607 824482.

Vendo: cinta transportadora de 12 
metros de 380 voltios. 900 € En 
buen estado. Telf. 609 559743.

Vendo: bomba de riego para tractor 
de dos turbinas y maguera de 6 me-
ses. Telf. 660 233968.

Vendo: segadora GASPARDO en 
Burgos800 €, arado de 4 reversi-
ble kund 16” buen estado 4.400 €, 
hilerador de forraje Nadal arrastra-
do, no meten piedras. 3500 €. Telf. 
639 028239.

Vendo: rastrillo de 3 metros estrillao 
en buen uso. Telf. 629 833172.

Vendo: arado 4 vertederas VOGUEL 
NOOT de tajo variable, en buen esta-
do y arado de cohecho MIRABUENO 
de 8 vertederas. Telf.605 480922.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
mod. 1055 de 4 metros y sembrado-
ra de 19 botas URBON, y dos milagro-
sos de 8 y 9 brazos, dos cultivadores, 
1 rastra de cinco metros y remolque 
de 8000 Kg. Telf. 636 210228.

Vendo: NEW HOLLAND TX 66 del 
año 2004. Horas de trilla 3759 y ho-
ras de motor 4456. Telf. 626 114789.

Vendo: arado KVERNELAND modelo 
160 de dos cuerpos 16 pulgadas, cul-
tivador de 11 brazos de caracol 2.30 m 
con rastra, multireja de 5 brazos an-
chura 1.80 m. de ancho, grada de 24 
brazos de caracol 2.9m., de ancho. 
Telf. 947 553191 y 699 7044665.

Vendo: cuba metálica de agua 
12000 litros medidas 6 ½ m.l. por 
2.30 ml. de aucha en perfecto esta-
do económica. Telf. 615 670222.

Vendo: ARCUSÍN de fardo pequeño. 
Telf. 647 512587.

Vendo: rodillo de 3,75 m de cilindro. 
Telf. 610 226043.

Vendo: semichisel REVILLA brazo 
kuskilder 5 metros con rodillo y ras-
tra. Telf. 679 457202.

Vendo: EBRO 470 del año 1978. En 
buen estado. Telf. 625 138185 y 947 
503566.

Vendo: por cese tractor JOHN DEE-
RE 3140, tracción simple, con cabina 
homologada. Precio 6.000 €, remol-
que basculante de chapa con docu-
mentación de 7000 kilos medidas 
4mx2mx1.2m precio 2000 €,cultiva-
dor de 13 brazos dos hileras sin rastra 
de 3 metros de ancho, precio 400 €, 
cultivador de 25 brazos, tres hileras 
con rastra, de 2.70 metros de ancho, 
450 €, rodillo de 2.85 m de ancho, 
discos de 35 cm, precio 350 €, 20 tri-
neos con sus mangueras, ideales pa-
ra regar zonas verdes, 30 €/u, bomba 
hidráulica para acoplar a tractor con 
sus tubos: cisnes + curva + mangue-
ra + con cebolla precio 600 €. Telf. 
691 399423. 

Vendo: abonadora de 2000 a 3000 
kilos y gradilla de 4-5 metros. Telf. 
675 087090.

Vendo: carro de herbicida de 1500 li-
tros y 15 m de labor con 5 electrovál-
vulas para 5 cortes con marcador de 
espuma, con documentación al día. 
Telf.669 140437.

Vendo: 2 remolques 10.000 Kg. ca-
da uno, rastro 4,5 m, semichisel 15 
brazos, vertederín 10 brazos, gradi-
lla brazos 4,5, rulo liso 3,5 m, todo se-
minuevo. Telf. 686 159991.

Vendo: máquina de sembrar GAS-
PARDO 3,5 m de reja 29 botas y ca-
jón de 1.250 Kg. Telf. 678 659805.

Vendo: arado VOOGEL NOOL de ra-
setas, hidroneumático, tres cuerpos, 
reversible, modelo 1020 ST. Telf. 666 
020753.

Vendo: semichisel 13 brazos de 3 
metros. Telf. 666 020753.

Vendo: radial BOSCH GWS 21-230 h 
profesional. Telf. 625 164620.

Vendo: careta de soldar DACAR 
200F nueva. Telf. 625 164620.

Vendo: tractor SAME BURALO 120, 
remolque VOLAÑOS con volquete 
de 9.000 Kg. y con freno hidráulico, 
sulfatadora de 1.000 litros con mar-
cadores y segadora marca superior, 
todo pasado ITV y bien tratado. Telf. 
608 107858. 

Vendo: tractor CASE 5150 con 
5800horas. Telf. 620 560582.

Vendo: sembradora de siembra di-
recta de discos marca KUHN de 4 
m. con rastra, seminueva. Telf. 650 
654623 y 647 042212.
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Vendo: segadora acondicionadora 
marca VICON GRM 2400 automó-
vil marca AUDI A3 (3 puertas) año 
2005 157.000 Km. 140 CV. Telf. 678 
413849.

Vendo: motor de regar PERKINS 6 
cilindros con bomba doble turbina 
y tubería de cobertura para 1,5 Has. 
Telf. 665 936086.

Vendo: deposito delantero TEC-
NOESPRA 1.100 l. hidráulico y balsa 
de abono líquido 12.500 l y 25.000 
l. Telf. 659 965020.

Vendo: tractor JD 3440 buen esta-
do. Telf. 659 438174.

Vendo: encamador solo estrenado. 
Telf. 616 614755.

Vendo: tractor JHON DEERE 3140 
DN con pala marca LEÓN modelo 
405 seminuevo, cosechadora NEW 
HOLLAND TX32 pocas horas, abona-
dora AGUIRRE 1200 Kg. de un plato. 
678 605506 y 661 179860.

Vendo: máquina sacar remolacha 
MADIM 3500 bien cuidada con bus-
ca y control de profundidad con tol-
va grande (Palencia). Telf. 616 140131.

Vendo: arado KEVERLAND cuatri-
surco de ballesta con apertura va-
riable seminuevo. Telf. 680 956960.

Vendo: por jubilación tractor CA-
SE INTERNACIONAL 1455, remol-
que RODRIGUEZ 10/12 TL volquete, 
bombo de herbicidas AGUIRRE 1200 
l con marcadores ESOPULA de 12 m 
con boquillas para fungicida, hilera-
dor 6 soles seminuevo con desagüe, 
arado reversible 4 cuerpos. Telf. 609 
220304.

Vendo: remolque 9000 Kg. VILLA-
HERREROS. Telf. 679 730913.

Vendo: máquina siembra directa JD 
de cereal y otra de maíz y girasol, chi-
sel 11 brazos, rotabator preparador 3 
m ancho, cusquilder 5 m plegable, 
cuba herbicida 1000 l, traílla 4m hi-
dráulica, arado fijo 5 cuerpos de for-
mon OVLAC, arado reversible 4 cuer-
pos KEVERLAND. Telf. 669 378087.

Vendo: rodillo hidráulico seminue-
vo. Telf. 650 839698.

Vendo: depósito de gasoil 1000 l sin 
homologar con bomba eléctrica. Telf. 
654128252

Vendo: rastro para preparación de 
cama de siembra abatible 3 m ancho 
para transporte y desde 3 a 4,20 m de 
ancho de trabajo, rodillo para alisar 
terrones y piedras 3 m ancho y 70 cm 
diámetro con posibilidad de llenar de 
agua, arado cuatrisurco KEVERLAND 
cabezal 160 reversible de ballesta y 
sinfín hidráulico. Telf. 639 675912.

Vendo: 15.000 tubos anticonejos 
para viñedo. Usados una campaña. 
Telf. 629 522264.

GANADERÍA

COMPRAS

Compro: ovejas y vacas de dese-
cho y de vida. Corderos, cabras y 
cabritos. Pago al contado. Telf. 639 
336342.

Compro: 17 vacas y un semental de 
aptitud cárnica. telf. 655 378936 y 
947 395119.

VENTAS

Vendo: ovejas de carne, merinas, 
nuevas. 542 ovejas sin cría y 190 ove-
jas abocadas a parir. Telf. 689 311137 
y 652 892212.

Vendo: sementales raza blonda de 
AQUITANIA de 6 a 18 meses con car-
ta genealógica, buena genética, fa-
cilidad de parto y criados en campo. 
Telf. 676 711095.

Vendo: añojos LIMUSÍN, ganadería 
selecta inscrita en la Federación de 
Limousin. Telf. 625 184422.

Vendo: vacas cruzadas para nuevas 
incorporaciones. Telf. 610 544244.

Vendo: sementales CHAROLESES 
y LIMUSINES franceses. Telf. 607 
934444.

Vendo: LIMUSINES para reproduc-
tores (machos y hembras), zona Ciu-
dad Rodrigo. Telf. 615 471055.

Vendo: vacas berrendas en colorado 
puras inscritas, 46 nuevas y 10 pari-
das. Telf. 610 544244.

Vendo: 40 vacas AVILEÑAS con 20 
terneros menos de 5 meses. Telf. 615 
399596.

Vendo: terneros F1 para vida, hijos 
de madre morucha con padre cha-
roles. Telf. 676 898401.

Vendo: 300 ovejas castellanas. Telf. 
679 478980.

Vendo: 12 vacas de 2 a 8 años. Telf. 
620 307764 y 615 511139.

Vendo: Sementales y reproductoras 
de la raza BLONDA AQUITANIA de to-
das las edades. Venta permanente. 
Telf. 609 280704.

Vendo: explotación de vacas de le-
che. Telf. 645 023490.

Vendo: novillas y sementales CHA-
ROLESES con carta. Buena genética 
y facilidad de parto (Ávila). Telf. 619 
063290. 

Vendo: vacas cruzadas para nuevas 
incorporaciones y sementales cha-
roles LIMOSIN franceses. Telf. 607 
934444. 

Vendo: 380 ovejas ojaladas inscri-
tas con libro genealógico y 3 años 
de compromiso de ayuda agroam-
biental. Telf. 608 354997. 

Vendo: tres potros hispano breto-
nes cruzados con Burlete. Dos ma-
chos y una hembra. Telf. 676 809337. 

Vendo: vacas BERRENDAS en colo-
rado inscritas 36 vacas de 6años 10 
paridas. Telf. 610 544244. 

Vendo: 330 ovejas y 45 corderas, 
ASSAF y AWASSI, excelente pro-
ducción. Telf. 625 477890 y 980 
665052.

Vendo: 250 ovejas buena calidad le-
chera. Telf. 669 657091.

Vendo: 500 ovejas raza ASSAF, ex-
celentes productoras de leche, Va-
lencia de Don Juan (León). Telf. 625 
330033.

Vendo: rebaño de ovejas ASSAF jun-
to o por lotes. Telf. 987 666288.

AGRICULTURA

COMPRAS

Se necesitan: al menos, 4,40 hectá-
reas de regadío, de la comarca Aréva-
lo – Madrigal, para justificar derechos 
de la región 15 - 01 para la campaña 
de la PAC 2017. Telf. 654 498826.

Compro: acciones de Acor sin cupo. 
Telf. 605 277540.

Compro: acciones con cupo y sin 
cupo de Acor y cobertura. Telf. 685 
981282.

Compro: y vendo terneros. Telf. 633 
920313.

Compro: derechos de pago básico. 
Telf. 605 989042. 

Compro: derechos PAC. Zonas 
1201 regadío, 401 Secano. Telf. 667 
018251.

Compro: derechos de secano de zo-
na 4 y de regadío. Telf. 630 126583. 

Compro: derechos de zona 5.01. Telf. 
635 305641. 

Compro: derechos de zona 5. Telf. 
627 414894. 

Compro: paja, forraje y alfalfa. Telf. 
659 459385.

Compro: 15 Derechos de pago base, 
Región 12.1. Telf. 625 455707.

Compro: 10 derechos en zona 0.50x.
Telf. 645 993431.

Compro: 10 derechos de la región 5. 
Telf. 659 927314. 

Compro: derechos de 43 dpb de la 
zona 0501 y 14dpb de la zona 0401, 
y 1.5dpb de la zona 1201. Telf. 608 
178654.

Compro: 20 derechos región 501 de 
secano. Telf. 659 691039.

VENTAS

Vendo: forraje de avena. Telf. 654 
905727.

Vendo: 51 paquetes de vezas, 
80x90. Telf. 635 546521.

Vendo: forraje de avena en paquete 
grande. Telf. 696 061425.

Vendo: 5 toneladas de garbanzos 
cocheros. Telf. 669 214362.

Vendo: 5 toneladas de arritas as-
fixiadas y seleccionadas. Telf. 635 
181337.

Vendo: paja de y forrajes de avena 
en paquetes pequeños de uno. Telf. 
605 445431.

Vendo: garbanzos y alubias para 
siembra en Velayos. Preguntar por 
José Muñoz. Telf. 667 528765.

Vendo: 350 tn de cupo de ACOR. Tel. 
609 210256.

Vendo: 50 acciones de ACOR con cu-
po. Telf. 920 320306.

Vendo: 40 acciones de ACOR con cu-
po para la próxima campaña, y rue-
das estrechas de tractor DT. Telf. 695 
554759.

Vendo: 40 acciones de ACOR con 
280 tn de cupo. Telf. 680 430065.

Vendo: 32 acciones de ACOR con 255 
tn de cupo. Telf. 618 704676. 

Vendo: 44 acciones de ACOR sin cu-
po, un motor eléctrico de 7,5 CV. Telf. 
920 324106 y 699 632867. 

Vendo: Ensilado en bolas, microsi-
los de maíz y alfalfa. Telf. 605 892313.

Vendo: paja (cebada, trigo y gui-
santes) en paquete grande. Telf. 675 
099973.

Vendo: paja en paquete pequeño 
agrupado y paquete grande en ori-
gen y destino. En origen y destino. 
Segovia. Telf. 629 543408.

Vendo: forraje en paquete peque-
ño agrupado y paquete grande en 
origen y destino. Telf. 629 543408.

Vendo: derechos de pago único de la 
comarca 4. Telf. 645 342021. 

Vendo: 5 acciones de ACOR, con 60 
Tm. Telf. 620 566614 y 980 576503.

Vendo: algarrobas. Telf. 620 
783996.

Vendo: alfalfa en rama paquete 
grande y arado vertedera de 5 cuer-
pos. Telf. 980 666740.

Vendo: alfalfa en rama y forraje de 
hierba. Telf. 646 408814.

Vendo: paquetones de alfalfa con 
hierba y veza. Telf. 660 833596.

Vendo: paja, alfalfa, veza forraje y 
avena forraje. Todo 1º calidad. Se 
sirve en domicilio. Telf. 620 287471.

Vendo: alfalfa, paja y forraje, en na-
ve o puesta en destino. (Provincia de 
León). Telf. 627 432974.

Vendo: alfalfa en rama. Telf. 654 
549927.

Vendo: garbanzos. Telf. 637 820790.

Vendo: forraje de veza en paquete 
grande y hierba y paja de cebada en 
paquete pequeño. Telf. 636 599841.

Vendo: derechos de pago básico de 
la región 3.01 de 360 euros/udad. 
Telf. 657 904610.

Vendo: derechos de la regadío de la 
Región 12 (zona de Sahagún, León). 
Telf. 628 420762.

Vendo: alfalfa y veza en paquete 
grande. Telf. 652 856707.

Vendo: paja, forraje y alfalfa. Telf. 
659 459385.

Vendo: derechos de pago básico de 
la región 2.03 y varias regiones más. 
Telf. 691 223030.

Vendo: forraje de veza, esparceta 
y avena. Burgos. Telf. 660 273966.

Vendo: 1000 Kg., de trigo ecológi-
co, precio económico en Castrojeriz. 
Telf. 615 670222.

Vendo: 13 derechos PAC zona 0102 
de viña o arbolado, 8.79 derechos 
PAC zona 1201 de regadío y 1.16 de-
rechos PAC zona 401 de secano TELF. 
639 769876.

Vendo: trigo Telf. 677 437831.

Vendo: cebada. Telf. 618 151249.

Vendo: 11,36 derechos zona 1501. 
Telf. 659 295333.

Vendo: derechos pago base región 
1201. Telf. 652 940551.

Vendo: paquetones ensilados de ve-
za y alfalfa. Telf. 652 940551.

Vendo: derechos pago único de la 
zona 401 y 1601. Telf. 696 568824.

Vendo: derechos de secano 0401 y 
regadío 1201. Telf. 664 713957.

Vendo: 2,96 derechos pago base re-
gión 1201 y 3,10 derechos dpb de la 
región 0401. Telf. 616 416613.

Vendo: avena. 616 352923.

Vendo: forraje de avena, de alfalfa y 
de vezas. 619 152161.

Vendo: 37 derechos región 401. Telf. 
608 831929.

Vendo: alfalfa, paquete 80x90. Telf. 
626 002565. 

Vendo: alfalfa en grana 1500 Kg., 
MAZARIEGOS, limpia y sin cuscuta. 
Telf. 690 056301.

Vendo: derechos de regadío zona 12 
y secano zona 4. Telf. 609 220304.

Vendo: alfalfa primer corte. Telf. 615 
369088.

Vendo: forraje de vezas, paja de tri-
go de cebada y paja de vezas. Telf. 
671 732980.

Vendo: 300 fardos alfalfa redondos 
1,50. Telf. 650 839698.

Vendo: alfalfa paquete grande. Telf. 
649 440593.

Vendo: 1.000 Kg., de vezas seleccio-
nadas, variedad SATIBA, provincia de 
Valladolid. Telf. 635 627161.

RÚSTICAS

VENTAS

Vendo o alquilo: granja de cerdo 
ibérico para 500 madres en Valde-
losa. Perfecto estado de conserva-
ción y fábrica de pienso automática. 
Telf. 923 213774 y 696 164769.

Vendo: finca ganadera de 700 ha. 
con vivienda, luz y naves. Mucha 
agua. Provincia de Cáceres. Precio 
3.200 €/ ha. Telf. 657 904610.

Vendo: parcela en Calzada de Val-
dunciel de 6 has, 28 áreas y cuatro 
centiáreas. Regadío. Telf. 619 401533.

Vendo dos parcelas (39’65 has y 
17’26 has distancia a 400 metros) en 
Anaya de Alba. Polígono 2, parcela 12 
y 30; y Polígono 2, parcela 29; res-
pectivamente; con CAP 100%, cada 
una tiene charca, buenos accesos, le-
ña, pastos, se pueden sembrar en 20 
has (Sin instalaciones ni derechos de 
la PAC). Y vendo casa de 200 m2, ce-
bonero de 188m2, pocilgas de 30m2, 
caseta de 38m2 (a reformar), prado 
de 89 áreas y solar de 2.000 m2. Pre-
cio a convenir. Telf. 645 323872.

Vendo: o alquilo Corral de 1500 m2 
con valla de ladrillo, y colgadizo de 
300m2 y 4 m de altura en Arévalo, zo-
na Prado Velasco. Parcela rústica en 
Arévalo, polígono 4, parcela 54, pa-
ra hacer corrales (mín. 10.000 m2), 
con luz, agua de las Cogotas y agua 
de perforación. Y parcelas rústicas en 
Arévalo. Una en polígono 4, parcela 
26 (7 ha), y otra en polígono 4, par-
cela 24 (10 ha). Agua de las Cogotas. 
Llamar de 16:30 a 19:00 horas. Telf. 
652 018270.

Vendo: Parcela de regadío de 20 ha 
en Horcajo de las Torres (Ávila). Je-
sús Jiménez. Telf. 607883311 / 923 
227394.

Vendo: parcela de 7,60 ha en Ma-
drigal de las Altas Torres (Ávila). Telf. 
615 492341.

Vendo: 140 Hs de secano en el tér-
mino de Olmedo (Valladolid), en va-
rias parcelas. Telf. 610 115172.

Vendo: finca de regadío. Riaza (Ba-
rahona de Fresno). 20.000 m2. Agua 
y Luz a pie de finca. Ayuda PAC. Fer-
tilísima: forrajes/cereales /girasol /
viñas. Óptima para todo tipo de ga-
nado, rodeada de 1.100 ha. de prade-
ras y montes públicos libres. Granja 
porcino mas prox. 5 km, ovino 1,5 km. 
Linda Ctra. asfaltada 1,5 km.-Precio-
sas vista a La Pinilla. Precio a conve-
nir. 619 267496. finca.aldemonte@
gmail.com

Vendo: 40 Has de secano en Siete 
Iglesias, Pollos, Castronuño y Nava 
del Rey (Valladolid), Telf. 605 592 369.

Vendo: finca de 23 ha de regadío 
de canal cerca de Toro. Telf. 649 
144940.

Vendo: parcela en El Piñero de 0.59 
ha. Telf.620 808010.

Vendo: en tierra de campos 22 hec-
táreas de secano. Telf. 699 686622.

TRABAJO

Se ofrece: chico con experiencia pa-
ra sala de ordeño en Salamanca o al-
rededores. Daniel. Telf. 642 497383.

Se ofrece: tractorista con experien-
cia en todo tipo labores para cual-
quier provincia de Castilla y León. 
También manejo de cosechadoras. 
Telf. 645 476990.

Se ofrece: matrimonio para finca 
agrícola y ganadera. Experiencia y 
seriedad. Telf. 633 121703.

Se ofrece: tractorista con experien-
cia y manejo de cosechadora. Carné 
Fito. También experiencia en solda-
dura. Telf. 645 050085. 

Se realizan: trabajos a terceros en 
la zona de Mamblas - Constanzana. 
Contactar con Javi. Telf. 685 981282.

Se ofrece: trabajador para cuidar ga-
nado con disponibilidad geográfica 
total. Ángel. Telf. 691 049657.

Se ofrece: empleado con experien-
cia en maquinaria agrícola, animales 
(caballos, ovejas y vacas) y también 
labranza. jpajuelo75@hotmail.com. 
José Manuel. Telf. 608 418934.

Se ofrece: tractorista con experien-
cia para vivir en finca, casado, con 
mucha experiencia, carnet fitosani-
tarios y conocimientos en mecánica, 
soldadura, ganado y mantenimien-
to, licencia de caza, manejo moto-

sierra y carnet de fitosanitarios. Telf. 
639 163996.

Se ofrece: vaquero tractorista espa-
ñol con referencias. Telf. 626 538789.

Busco: trabajo en agricultura o ga-
nadería. Telf. 602 087529.

Se ofrece: encargado o tractorista 
para vivir en finca con experiencia. 
Telf. 615 735097.

Se realizan: trabajos agrícolas, pre-
cios económicos. Telf. 618 841303.

Se realizan: trabajos de plantación 
de viñedo y de subsolado. Telf. 603 
663233 (Ribera)

Se ofrece: trabajo de esparcir basu-
ra. Telf. 627 478656.

Se necesita: vaquero en zona las ve-
guillas (Salamanca). Telf. de contac-
to. 657 214414.

Se necesita: matrimonio para cui-
dado de finca en Castilla y León, pa-
ra explotación de agricultura y caza. 
Se valora conocimientos en maqui-
naria agrícola y soldadura. Enviar cu-
rrículum a: trabajofinca@gmail.com

Se necesita: operario para granja de 
cabras con gran experiencia en orde-
ño y manejo de cabras estabuladas. 
Abstenerse extranjeros sin permiso 
de trabajo. Explotación situada en el 
Sur de Ávila. Telf. 672 263894.

Se necesita: empleado agrícola o 
capataz agrícola para SAT en la pro-
vincia de Segovia. Telf. 637 890440.

Busco: empresa o particular para 
realizar trabajos agrícolas en Olme-
do (Valladolid) Telf. 610 115172.

VARIOS

Vendo: puertas de chapa especiales 
para naves ganaderas, de una hoja y 
de dos medidas 2’20x2’20 y de 2’20 
x 1’20. Vendo ventiladores de acero 
inoxidable de 1’60x1’60 m y extrac-
tores todo nuevo sin usar. Telf. 633 
139872.

Se alquila: nave ganadera y pa-
ra otros usos en autovía Ávila-Sa-
lamanca. Superficie de la parcela: 
2.500 m2. Cubiertos 1.000 m2. Telf. 
689 183690. 

Se alquila: dos naves en el casco ur-
bano de Vega de Santa María, a 20 
km de Ávila, de 160 y 120 m2 con luz 
trifásica, agua y desagüe. Perfectas 
como almacén, trastero o garaje. Telf. 
920 200104.

Vendo: Puerta de chapa o carrete-
ra, ideal para cochera. Medidas 2.90 
m alto x 2.85 m ancho. Telf. 620 
691042.

Vendo: 10 puertas de pino, castella-
nas, barniz miel, una de ellas acris-
talada de dos hojas, y puertas de ar-
marios de cuatro (3) y seis hojas (1) 
con puertas de maleteros. Telf. 699 
982533.

Vendo: moto Rieju MRX 125 CC 
4.000 Km. Con desconectador in-
cluido. Por no usar. Garantía. 1.500€ 
negociables. Telf. 685 981282. 

Vendo: 4 silos metálicos con capa-
cidad de un millón de kilos y báscula 
para trailer. Telf. 626 991762.

Vendo: coche Mercedes 290 Ex-
cellent Diésel. Telf. 678 521544 y 91 
3169161.

Vendo: camión Volvo mode-
lo F6250. En buen estado. Precio 
21.000 euros negociables. Telf. 920 
269773 y 629 004900. 

Vendo: coche BMW 525 del año 96. 
Telf. 617 746224.

Vendo: 2 trillos de madera antiguos, 
1 remolque y cultivadores, jaulas de 
conejos y gallinas altas con patas se-
minuevos, piso de 120 m2, 4 dormi-
torios, salón comedor, 2 terrazas y 
despensa- C/ Capitán Luis Vara 26 
Arévalo (Ávila).Telf. 920 245617.

Vendo: dos solares, uno de 1200 m y 
otro de 70 m en Membibre de la Hoz. 
Telf. 91 5050065.

Vendo: leña en cantidades indus-
triales de Fresno, roble y encina. 
Telf. 619 574305.

Vendo: moto Kawasaki 1000 ZX10 
del año 1989 (500 €); moto Guzzi 65 
sin papeles, año 1950 (500€) a me-
dias de restaurar; Ducatti Senda sin 
papeles (300€); 2 vespinos (400€) 
los dos, una con papeles y otra no. 
Telf. 676 552436.

Alquilo: piso en Ólvega. Telf. 678 
753395. 

Vendo: CITROEN Berlingo matricula 
4667-FDK, 80.000 Km., año 2006, 
Telf. 606 115348.

Vendo: nueces del país. Telf. 626 
380104 y 696 894675.

Vendo: postes de hormigón pa-
ra hacer vallado de fincas. Telf. 655 
810865.

Vendo: apartamento en la zona de la 
Palomera (León). Telf. 696 830872.

Vendo: 10.000 tejas estilo árabe y 
canarios caseros machos, hembras, 
por parejas o por separado. Telf. 625 
455707.

Vendo: coche Peugeot 306 diesel 
con gancho. Telf. 654 562464.

Vendo: 2 naves, una de 400m2 y 
otra de 300m2 con agua y luz a 3km 
de la autovía León-Burgos, estación 
de Santas Martas. Telf. 610 400056.

Vendo: moto Aprilia Pegaso 650cc. 
Año 1996, muy cuidada, 35.000km. 
1500 euros. Telf. 679 405586.

Vendo: casa en Gordaliza del Pino. 
Telf. 659 666913 y 987 784070.

Alquilo: nave en Osorno en el po-
lígono con luz y agua, 800 m. Telf. 
696 980249.

Vendo: escopeta repetidora Bene-
lli. Telf. 660 063741.

Regalo: mastines muy bien educa-
dos. Telf. 677 530884.

Arriendo: coto de caza en Cobos de 
Cerrato (hoyales). 609 914073.

Vendo: medidor de humedad DRA-
MINSKI nuevo. Telf. 625 164620.

Se alquila: piso amueblado céntri-
co compartido para estudiantes. 3 
dormitorios, calefacción central, as-
censor, garaje opcional. Telf.: 650 
582128 y 979 742483.

Vendo: piso zona Ave María en Pa-
lencia 3 hab 2 baños garaje trastero, y 
Vendo: madera de derribo. Telf. 979 
727573 y 650 901025.

Alquilo: 2 plazas de garaje en c/ Gil 
de Fuentes. Telf. 650 582128 y 979 
742483.

Compro: Mercedes 190 de gasoil 
buen estado. Telf. 609 220304.

Vendo: piso Avda Viñalta 10 años so-
leado. Telf. 636 728290.

Alquilo: local comercial acondicio-
nado, zona San Pablo, amplia facha-
da, económico, con calefacción. Telf. 
657 069351.

Busco: casa en Santander para un 
mes en verano, zona Sardinero. Telf. 
696 405920.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE 
ANUNCIOS ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS 
SOCIOS DE ASAJA. PARA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA 
ASOCIACIÓN, EL COSTE ES DE 10 EUROS POR PALABRA.
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Visite, pruebe y compare
Las ferias de maquinaria nacieron con la mecanización del 
campo español y siguen unidas a su continuo avance

C.R. / Teresa S. Nieto

Nacida en 2009, con carácter 
bianual, Agraria cumple este 
año su quinta edición. Es por 
tanto una feria joven, pero a 
la vez heredera de la larga his-
toria común entre el mundo 
agrícola y la feria de muestras 
vallisoletana. El nacimiento de 
la antigua Feria de Muestras 
está muy ligado a la maquina-
ria agrícola. De hecho, el certa-
men nace en 1965, un año des-
pués que la FIMA zaragozana. 
Hasta entonces, la referencia 
para toda España era la Feria 
del Campo de Madrid, pero la 
capital quedaba demasiado le-
jos para la mayor parte de los 
agricultores del país. El sec-
tor estaba ávido por adquirir 

conocimientos y conocer nue-
vos métodos de trabajo: tras 
años de aislamiento, se abierto 
el ‘cupo’ de importación y poco 
a poco firmas españolas ha-
bían comenzado a fabricar sus 
propios tractores. El experto 
Luis Márquez apunta unas ci-
fras esclarecedoras del avan-
ce de la maquinaria en el país: 
en 1945 solo había 59 tractores 
censados; en 1949, 7.000, y en 
1963, 100.000. Con todo, entre 
mediados de los sesenta y me-
diados de los setenta es cuan-
do se multiplica el parque de 
tractores español, acabando el 
atraso que nuestro país tenía 
respecto a otros competidores 
europeos.

Eclosión de maquinaria, 
y también eclosión de ferias 

para mostrarla. Los avances 
fueron continuos. Pasar del 
arado al motocultor, después 
al tractor de pocos caballos, 
un poco más tarde a los tracto-
res de doble tracción… A prin-
cipios de los setenta se empie-
zan a incorporar sistemas de 
seguridad, años después se in-
trodujo la variable del ahorro 
energético, se crearon equipos 
de aplicación de fitosanita-
rios… y así hasta los sistemas 
de guiado y las nuevas tecno-
logías actuales.

A la derecha de estas líneas 
incluimos una fotografía de 
1967, de la tercera feria de Mues-
tras de Valladolid. Recoge una 
presentación, promovida por 
Extensión Agraria, del sistema 
de ensilado por compresión al 

vacío bajo láminas de plástico. 
Entre varios hombres cubren el 
forraje con una lámina de plás-
tico, mientras el público, auto-
ridades provinciales y agricul-
tores, presencian con interés la 
tarea. No extrañen las corba-
tas, por entonces eran prenda 
frecuente cuando el agricultor 
participaba en algún acto públi-
co, y no faltaban hombres tra-
jeados en las primeras manifes-
taciones del sector.

Igual que el sistema de ‘en-
silado perfecto’, como se lla-
maban entonces, muchas in-
novaciones han llegado al 
sector a través de las ferias. 
Hoy hay muchos más cau-
ces de información, amplia-
dos desde que existe inter-
net. Pero esa proximidad, esa 
posibilidad de probar, tocar 
y comparar distintas máqui-
nas… en eso gana por puntos 
la feria.
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ASAJA, LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA Y DE REFERENCIA EN EL CAMPO ESPAÑOL

Un vistazo a lo que ha 
ocurrido en el último 
mes en el campo de 
Castilla y León, a través 
de las fotos enviadas 
por wasap por los 
jóvenes agricultores y 
ganaderos de ASAJA.
¡GRACIAS A TODOS!

Demostración de ensilado, en la Feria de Valladolid de 1967. revista extensión agraria


