
ASAJA reclama am-
pliar la protección 
del seguro por no 
nascencia de los cul-
tivos 
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ASAJA denuncia la práctica engañosa de 
vender patata importada como española
Recuerda al consumidor la importancia de que apoye al campo

Una vez más ASAJA ha de-
nunciado a la gran distri-

bución por tratar de engañar al 
consumidor confundiendo so-
bre la procedencia de la patata. 

En las últimas semanas, en va-
rios supermercados se oferta-
ban con grandes carteles como 
patata nueva ‘nacional’ mallas 
que, si se lee la letra pequeña, 

se comprueba que proceden de 
Francia. Y encima ocurre en 
una campaña de malos precios.
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Soria acogió la IX 
Convención de Em-
pleados de ASAJA en 
Castilla y León
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Concluido octubre y trans-
currida buena parte de 
noviembre, periodo clave 

para las labores de siembra en 
Castilla y León, la preocupación 
es honda en el sector agrario y 
ganadero. ASAJA ha advertido 
sobre el “arranque pésimo” de la 
nueva campaña de siembras de 
cereal, que prolonga la agonía de 
un sector que arrastra las pér-
didas de la sequía de la anterior 
campaña, la peor de las últimas 
décadas en Castilla y León.

En estos momentos la situa-
ción del campo de Castilla y 
León  es muy incierta. En mu-
chas tierras no se ha podido tra-
bajar, y en las que se han hecho 
labores, el temor principal de 
los agricultores es que lo que se 
ha sembrado ni siquiera nazca. 
Igual incertidumbre hay en el 

regadío, con las reservas de los 
pantanos bajo mínimos, y tam-
bién en el sector ganadero, ya 
que ni siquiera ha habido oto-
ñada, y lleva muchos meses so-
portando enormes sobrecostes.

Todo se traduce brutales pér-
didas para el sector, que las de-
cepcionantes medidas de las ad-
ministraciones no han aliviado.

El sector pide a Bru-
selas soluciones ante 
una población de lo-
bos “desbordada”
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PROVINCIAS

Con el miedo 
en el cuerpo
ASAJA advierte sobre el arranque 
pésimo de la nueva campaña

ÁVILA, jornada sobre cambio climático y 
ganadería. BURGOS, asesorando en mate-
ria laboral y SS. LEÓN, manifiesto de los 
jóvenes. PALENCIA, importante premio. 
SALAMANCA, ataques del lobo. SEGOVIA, 
sequía año II. SORIA, contra la despobla-
ción. VALLADOLID, asesoría energética. 
ZAMORA, reunión con la Junta. 

El pantano de Barrios de Luna, en León, presenta este lamentable estado. foto ramiro, diario de león

Abusos de la 
banca en los 
préstamos 

La organización agra-
ria ASAJA de Casti-

lla y León ha denunciado 
que se está produciendo 
una práctica abusiva ge-
neralizada a la hora de 
formalizar los préstamos 
de la sequía y heladas con 
la banca comercial. Es-
tos préstamos, concedi-
dos con el aval de SAECA, 
en principio tienen coste 
cero para el beneficiario, 
ya que los gastos del aval 
los sufraga el Estado a tra-
vés del Mapama y los cos-
tes de los intereses los su-
fraga la Junta a través de la 
Consejería de Agricultu-
ra. La denuncia de ASA-
JA se basa en que determi-
nadas entidades, a la hora 
de formalizar el préstamo, 
obligan al cliente a suscri-
bir determinados produc-
tos parafinancieros, como 
son seguros de explota-
ción y/o seguros de vida 
principalmente. 

Desde ASAJA hemos 
denunciado este compor-
tamiento abusivo de unas 
entidades financieras 
que arremeten contra sus 
clientes, los agricultores y 
ganaderos, justo cuando 
más necesitan apoyo. 
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OPINIÓN

Necesariamente tenemos que poner 
el foco de atención donde a día de 
hoy lo tienen todos los agriculto-

res de Castilla y León y del resto de Espa-
ña: en la sequía. El sector sangra por la he-
rida de un muy mal arreglo para paliar en 
parte los graves problemas económicos de 
la cosecha anterior, un arreglo vendido a 
bombo y platillo por nuestras autoridades 
agrarias y que se quedó en agua de borra-
jas. La mayoría de nuestros profesionales 
no han tenido respuesta favorable en los 
préstamos subvencionados, pues a los que 
se lo han aprobado les han recortado el im-
porte a la mitad de lo prometido, y a no po-
cos le han aplicado cláusulas abusivas con 
las que no contaban. Lo demás, si es que 
lo hay, son pequeñeces que no conducen a 
nada, y lo que no ha llegado, es decir, la re-
ducción de los módulos fiscales, habrá que 
ver en qué se queda.

Con todo el drama de la sequía y las he-
ladas de este año 2017 que queremos que 
pase pronto y olvidarlo, lo que hoy preo-
cupa a nuestros agricultores es la campa-
ña de 2018, de la que ya comenzamos las 
siembras hace dos meses. Estamos tan 
preocupados que ya hemos llegado a pen-
sar que no va a llover nunca, que quizás 
llueva tarde cuando ya la semilla se haya 
perdido o no se haya podido sembrar, que 
llueva poco y a destiempo y que la cosecha 
sea ruinosa, y empezamos a dudar, en este 

caso también con mucho fundamento, de 
que los pantanos cojan volumen suficien-
te y los acuíferos se recarguen lo necesario. 
Toda nuestra agricultura de regadío está 
en serio peligro.

Si no fuera por el problema de la se-
quía, el debate agrario estaría en la refor-
ma de la PAC, en las normas de la contra-
tación de remolacha, en la interprofesión 
de la patata, en los bajos precios que per-
cibimos por nuestros productos, en la su-
bida de las pólizas del seguro agrario, en el 
diferencial en el precio de la leche con res-
pecto a nuestros colegas europeos, en las 
elecciones de representatividad a las que 
van a concurrir las organizaciones agra-
rias, y en los expedientes que duermen en 
las estanterías de la administración a la es-
pera de ser resueltos. Pero todo esto pasa 
a un segundo plano, y mientras no llueva 
lo suficiente, hay que entender que no haya 
otra cuestión de preocupación ni de ocu-
pación desde el punto de vista profesio-
nal. Y nos desespera pensar que si vuelve 
un mal año, de nuevo nuestras autorida-
des agrarias, las de la Junta y las del Mi-
nisterio, sigan mirando para otro lado y no 
den respuestas satisfactorias. Respuestas 
a la situación puntual de falta de recursos, 
y respuestas a medio y largo plazo como 
puedan ser las infraestructuras hidráuli-
cas y una política de seguros agrarios que 
de verdad proteja.

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

Otro año de sequía 
acabaría con el sector

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com

JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN



NOVIEMBRE 2017

H
ace pocos días se acordó 
en el Consejo Agrario de 
Castilla y León la convo-
catoria para primeros de 

febrero de las elecciones del sector 
agrario y ganadero, a las que concurri-
remos las organizaciones profesiona-
les representativas. Con el año tan ca-
tastrófico que llevamos, da igual que 
mires a la agricultura de secano o de 
regadío, o a cualquier sector ganade-
ro, es difícil ponerse a pensar ahora en 
elecciones, cuando la lucha diaria de 
ASAJA está en ayudar a los agricul-
tores y ganaderos a poder pasar este 
trance, y pelear para encontrar todas 
las soluciones posibles, tanto econó-
micas como administrativas, para que 
el sector pueda sortear este bache.

Sin embargo, hay elecciones. Y es 
bueno que así sea, que el campo, como 
otros sectores productivos, tenga la 
oportunidad de expresar su voz. La 
mejor arma que tiene cualquier sector, 
y más uno tan disperso como el nues-
tro, es estar unidos. Nuestros socios sa-
béis bien que ASAJA es la primera en 
ofrecer su mano cuando hay que llegar 
a acuerdos con el resto de organizacio-
nes para hacer frente común y manifes-
tarnos en defensa del sector. Algunos 
pensaréis que poco protestamos; otros, 
puede que lo contrario, que nos criti-
quéis por no bailar el agua a nadie. 

Pero, si miramos a nuestro alrede-
dor, en algo coinciden las administra-
ciones, las industrias, la distribución y 
hasta las entidades financieras: en su 
deseo de debilitar a las organizacio-
nes agrarias. ¡Cómo aplaudirían algu-
nos si desapareciéramos! Así tendrían 
todo el campo libre –nunca mejor di-
cho– para acorralar individualmente 
a cada agricultor y ganadero, y expri-
mirles hasta dejarles sin aliento. Las 

organizaciones somos incómodas, una 
piedra en el zapato de los que están 
arriba, bien aposentados encima de las 
espaldas de los agricultores y ganade-
ros. Pedimos muchas cosas y no logra-
mos más que una pequeña parte. Pero, 
no lo dudéis, también impedimos que 
se cometan muchos abusos que cada 
día se inventan para aplastar más aún 
a los agricultores y ganaderos. Puede 
que las organizaciones agrarias valga-
mos más por lo que no permitimos que 
se haga contra el sector, que por lo que 
logramos que aprueben a su favor.

Desde mediados de la década de 
los setenta del siglo pasado, cuando la 
mayoría de las organizaciones agra-

rias iniciaron su andadura, las cosas 
han cambiado mucho. Lo primero, el 
propio sector, diezmado en sus acti-
vos. Eso impide que hoy pueda haber 
movilizaciones masivas como las de 
otros tiempos. Pero no sólo es por esa 
merma en el número de agricultores 
y ganaderos. Es la misma sociedad la 
que ha cambiado. Tampoco arrastran 
masa otros colectivos sindicales y em-
presariales, a los que la Junta premia 
con el Diálogo Social. 

La gente, sobre todo la más joven, 
no se moviliza con facilidad, es cons-
ciente de los problemas, pero le cuesta 
sacar una pancarta. Eso nos hace en-
trar en una estrategia distinta de de-

fensa del sector agrario y ganadero. La 
negociación es la clave, sí, pero el peso 
es muy desigual entre nuestro sector 
y la administración, o entre nuestro 
sector y la industria y la distribución. 
Ahora tenemos que ser más hábiles 
que nunca, revelar los engaños que en-
cierra la burocracia y defender con ar-
gumentos sólidos a los agricultores y 
ganaderos. Cuando podemos y nos de-
jan, en los despachos; cuando no, con 
medidas de presión, actos significa-
tivos pero estratégicos, que permitan 
que se escuche la voz del campo.

Para este sector nunca es de día 
del todo. Cuando es bueno en seca-
no, puede que sea malo en regadío, o 
que fallen los precios; cuando un sec-
tor tiene una alegría, puede que per-
judique al de al lado.  Pero pocas ve-
ces vivimos unos tiempos como los 
presentes, con tanta incertidumbre 
y pesimismo, porque las previsiones 
a corto plazo no son mucho mejores. 
Lo que no trae el cielo lo termina por 
rematar el escuálido apoyo de las ad-
ministraciones. Para remate, se vis-
lumbra la negociación de una nueva 
PAC, con menos fondos para agricul-
tura y mayores controles y exigencias 
de todo tipo. Los retos son enormes, 
y nunca han sido mayores que ahora 
las presiones para disgregar y sepa-
rar a los agricultores y ganaderos. So-
mos menos que antes, pero más astu-
tos. Tenemos que reforzar lo que nos 
une, y trabajar por el interés de todos. 
Te invito a que en esta campaña apo-
yes a tu organización, ASAJA, y por 
qué no, a que animes a la gente de tu 
zona y sector a hacer lo mismo. En 
ASAJA todos, socios y dirigentes, so-
mos hombres y mujeres que viven del 
campo y para el campo. Y todos somos 
imprescindibles.

Campo RegionalASAJA Castilla y León 3
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Debilitar a las OPAS  
para exprimir al sector

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ ¡Cómo aplaudirían algunos si desapareciéramos! 
Así tendrían todo el campo libre –nunca mejor di-
cho– para acorralar a cada agricultor y ganadero, 
y exprimirles hasta dejarles sin aliento.”

1899

1900

1901

1902

1903

1904

El presupuesto de 1901
“Ante nuestra vista han desfilado 
como en animado kaleidoscopio 
centenares de Reales decretos y 
Reales órdenes, inspiradas en los 
mejores propósitos, pero que no 
han servido absolutamente para 
nada.

Los buenos deseos del actual 
Ministro de Agricultura merecen 
agradecimiento; pero dada la exi-
gua cantidad que se le concede en 
los nuevos presupuestos, más va-
liera no pensar introducir inno-
vaciones por hoy en los servicios 
agrícolas oficiales, puesto que si se 

llevan a la práctica han de arras-
trar una vida lánguida que no per-
mitirá que cumplan los fines para 
que se crean y que ha de acarrear-
les el descrédito.

Se consignan en el presupuesto 
doscientas treinta y tres mil pesetas 
para los objetos siguientes en las 
cuarenta y nueve provincias:

1. Creación y sostenimiento de 
una estación olivarera.

2. De otra de industria derivada 
de la leche.

3. De una granja-escuela en Va-
lladolid.

4. Gastos de la enológica de Ciu-
dad Real.

5. Creación y sostenimiento de 
nuevos campos de experiencias.

6. Enseñanza agrícola ambu-
lante.

7. Gastos de inspección sanita-
ria en caso de enfermedades en los 
ganados.

8. Indemnizaciones á los due-
ños de los ganados en caso de epi-
demia para evitar contagio.

9. Auxilios a la Sociedad Nacio-
nal de Avicultura para una expo-
sición.

10. Nuevos concursos agrícolas 
y certámenes en todas las provin-
cias de España.

11. Premios para los obreros 
que más se distingan en estos cer-
támenes.

12. Indemnización del personal 
por trabajos de campo.

13. Adquisición de ganados para 
dotar de razas extranjeras a las 
granjas.

14. Auxilios a los intereses agrí-
colas generales.

15. Reforma de la estadística.
 

¡A quién no se le alcanza que con 
233.000 pesetas no hay ni para ini-
ciar estos asuntos!”

CRÓNICA AGRÍCOLA, PUBLICADA EN EL 
PROGRESO AGRÍCOLA Y PECUARIO, 7 DE 
DICIEMBRE DE 1901

AÑOS ATRÁS
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E
n este campo nuestro de hoy, y 
de mañana, el componente eco-
lógico en la actividad agraria es 
una necesidad, una obligación. 

El agricultor y el ganadero deben tener 
muy claro que es preciso primar siempre 
la agricultura sostenible y la seguridad 
alimentaria, en cualquier tarea, desde el 
laboreo a la alimentación del ganado o la 
sustitución de repuestos. No se trata de 
una moda más o menos pasajera que los 
funcionarios de Bruselas se han inven-
tado para generar subvenciones, el “gre-
ening” o pago verde. No, la agricultura 
ecológica avanza en todos los países de-
sarrollados, con una demanda creciente 
de las clases sociedades más pudientes, 
cada día más preocupadas por su ali-
mentación, y lo que podemos denominar 
agricultura convencional, que produce 
para precios de consumo “normales” tie-
ne que seguir esa misma línea.

Hay que avanzar para conseguir una 
agricultura más natural y eficiente, con 
menor gasto energético y consumo de 
agua, que reduzca los elementos químicos 
en su cultivo y que rebaje al mínimo posi-
ble los residuos contaminantes generados, 
con respeto total a los animales, a las zo-
nas de pasto o las rotaciones de produc-
ción establecidas, sin dejar de ser renta-
ble para los profesionales y competitiva en 
este mercado cada vez más globalizado. Es 
el objetivo último y hacia ese estado ideal 
hay que dirigirse día a día, paso a paso.

 En ese proceso los profesionales del 
campo hace ya mucho tiempo que deja-
ron que se les quitara la etiqueta verde 
y perdieron el protagonismo social en 
la defensa de la naturaleza. Algo que les 
corresponde por derecho propio porque 
nadie como ellos mantiene la vida en el 
medio rural: vivos animales, plantas, vi-
vos los pocos hombres y mujeres que lo 
habitan y vivo el patrimonio cultural, las 
tradiciones, las viejas costumbres y ofi-
cios, edificios y utensilios que en muchos 
casos sólo perduran en su memoria.

Contrincante a batir
Es una enorme contradicción, pero pa-
rece que en los temas medioambientales 
a los productores agrarios se les asimila, 
sin más, con las posturas de las grandes 
empresas multinacionales del sector, con 
los fabricantes de semillas, fertilizantes, 
fitosanitarios o medicamentos, y se les 
mantiene en un continuo enfrentamiento 
contra las medidas proteccionistas que 
ponen en marcha las administraciones o 
contra las demandas de diferentes colec-
tivos y asociaciones que luchan por la de-
fensa del medio natural. 

Los hombres del campo aparecen 
como un contrincante a batir en cuestio-
nes medioambientales fundamentales 

para el desarrollo, incluso para la propia 
supervivencia del planeta. Un enemigo 
al que se acusa de reducir la biodiversi-
dad con el uso de fertilizantes y fitosani-
tarios, de favorecer la contaminación de 
las aguas con los residuos ganaderos, de 
impedir la expansión de los espacios na-
turales y de las especies protegidas, de 
agravar la resistencia bacteriana a los an-
tibióticos por el empleo masivo en la ga-
nadería. Culpables, sin derecho a répli-
ca, de que los tomates no sepan a nada o 
de que los filetes naden en líquido acuoso 
cuando les pasan por la sartén.

Los agricultores y ganaderos tienen 
que salir de la trinchera y defender en pri-
mer plano, sin ambages, sin miedos, sin 
cortapisas, su labor, su honor y buen nom-
bre, siempre que se les quiera escuchar.

En primer lugar, habría que dar una 
lección de historia a todos los que se que-
jan de los alimentos ya no saben como en 
la época de su abuela. Habría que decir-
les claramente que si su abuela vivió y 
cocinó en la España de los años cincuen-
ta del siglo XX pasaría necesidades, una 
buena parte de la población española pa-
saba hambre y al puchero se le echaba lo 
que se podía, tuviera el sabor que tuvie-
ra, para matar la gazuza. Los agriculto-
res y ganaderos pueden presumir de que 

gracias a su trabajo se consiguió que en 
apenas una década se acabara esa situa-
ción de necesidad, y se logró con el em-
pleo de técnicas modernas y nuevos pro-
ductos en el cultivo de los campos y en 
la cría del ganado. Un proceso que nos 
ha llevado a la situación actual donde 
los consumidores pueden acceder a una 
enorme variedad de productos alimenti-
cios, con la mayor garantía de seguridad 
y calidad que ha existido nunca y a unos 
precios asequibles para la mayoría de la 
población.

Paga el productor
No obstante, gracias a ese procedimiento 
altamente garantista al que se somete en 
toda la UE a los productos alimenticios, 
cada cierto tiempo se produce un estado 
de alarma social al descubrir el empleo 
de un producto ilegal o no autorizado en 
alguna de las diversas fases de la cadena 
alimentaria. Situaciones que deben ser 
aclaradas y en las que se debe hacer caer 
todo el peso de la Ley sobre los culpables. 

En estos momentos, en los diversos 
estamentos comunitarios se debate la 
prohibición o no del glifosato por sus po-
sibles efectos perniciosos para la salud. 
Debates siempre contradictorios, por-
que los expertos no se ponen de acuer-
do y donde quedan de manifiesto los in-
tereses de los lobbys que se mueven en 
las altas esferas para dirigir a su favor las 
decisiones políticas. Al agricultor estas 
polémicas le superan, pero le afectan di-
rectamente porque al final será él quién 
pague los efectos de cualquier prohibi-
ción o cambios en la formulación al com-
prar los fitosanitarios para sus cultivos o 
vea cómo la protección de que gozaba ya 
no es la misma.  

Aunque el agricultor y el ganadero 
necesitan esos productos que fabrican 
las grandes compañías multinacionales 
para mantener y hacer rentable su ex-
plotación, no se les puede considerar en 
ningún caso cómplices de sus desmanes, 
para eso existen los controles oficiales 
que han de cumplir con su labor. Es más, 
en estos momentos hay muchos puntos 
de fricción, empezando por el absurdo 
veto de estas sociedades productoras al 
empleo de semillas propias por los agri-
cultores. Incluso, en otras ocasiones, los 
agricultores y ganaderos son las prime-
ras víctimas por el mayor contacto con 
esas sustancias y el efecto directo que tie-
nen sobre su salud.

En cualquier caso, algo debe quedar 
muy claro: los agricultores y ganaderos 
son los primeros y verdaderos ecologis-
tas, porque son los que mantienen vivo el 
medio rural. A pesar de todo y por enci-
ma de todo, luchando con los lobos de la 
pradera y con los lobos de Wall Street.

Los primeros y los 
verdaderos ecologistas 
CELEDONIO SANZ GIL PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Primera quincena de noviembre
Empezará el mes con vientos flojos y 
los cielos más bien anubarrados, pero 
con temperaturas templadas; según 
pasen los días vendrán nublados que 
traerán temporal de carácter borras-
coso. Pasando los días llegarán vien-
tos fríos y las primeras nieves en las 
alturas, así como escarchas y heladas 
matutinas en la meseta. 

Segunda quincena de noviembre
El tiempo seguirá la tónica revuelta 
e inverniza, con vientos y nubes que 
precipitarán en lluvia, granizo o nie-
ve. El tiempo desapacible prosegui-
rá hasta finales de mes, con cielos nu-
blados y temperaturas frías. 

Ferias y fiestas
Comenzamos por las ferias de mues-
tras, ya pegadas a las próximas fe-
chas navideñas: 2 y 3 de diciembre, 
Miranda de Ebro, y 3 de diciembre en 
Medina de Pomar, ambas en Burgos.

Agroalimentarias: Feria de San 
Martín, 11 de noviembre en Mansilla 
de las Mulas (León); Feria de la Morci-
llo, 11 y 12 de noviembre, en Sotopala-
cios (Burgos); Jornadas Gastronómi-
cas de la Matanza, del Esquí y el Ocio 
de Montaña, 18 y 19 de noviembre 
en Puebla de Lillo (León); Feria de la 
Miel, 25 y 26 de noviembre, en Aldea-
tejada (Salamanca); Feria del Queso 
y el Vino, 29 de noviembre, en Bal-
tanás (Palencia); Feria de Alimenta-
ción, 9 y 10 de diciembre, Fuentepe-
layo (Segovia); Feria de los Dulces de 
las Monjas, 9 y 10 de diciembre, Mori-
lle (Salamanca).

Artesanas: Mercado Tradicional 
Ángel González Juárez, 2 y 3 de di-
ciembre, La Pola de Gordón (León); 
Feria de Artesanía, 8 de diciembre, 
Berlanga de Duero (Soria).

Ganaderas: Feria Ganadera Valle 
de Losa, 18 de noviembre en Quinco-
ces de Yuso, Valle de Losa (Burgos); Fe-
ria de San Andrés, 29 y 30 de noviem-
bre, en Ciudad Rodrigo (Salamanca). 

Por último, destacar la celebración 
en Valladolid del 23 al 26 de noviem-
bre de INTUR. Los profesionales del 
turismo de interior tienen una cita en 
la Feria de Valladolid, en la XXI edi-
ción de Intur, el certamen pionero en 
este importante segmento de la acti-
vidad turística. La sosteniblidad será 
uno de los ejes argumentales, dado 
que 2017 fue declarado por Naciones 
Unidas como el Año Internacional del 
Turismo Sostenible. 

Y el refrán
“En llegando San Andrés, el vino nue-
vo viejo es”. ”Día de San Martino, el 
invierno viene de camino”.

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

NOVIEMBRE
LA CRIBA

“ Los agricultores y ga-
naderos tienen que sa-
lir de la trinchera y 
defender en primer 
plano, sin ambages, 
sin miedos, sin corta-
pisas, su labor, su ho-
nor y buen nombre”
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Reuniones de 
coordinación
Periodo de intensa actividad 

técnica para los equipos 
técnicos de ASAJA en Castilla 
y León. La sede regional de la 
OPA ha acogido varios encuen-
tros de responsables de las nue-
ve provincias para tratar mo-
nográficamente distintas áreas 
de los servicios técnicos, desde 
la formación al asesoramiento, 
pasando por el departamento 
de fiscalidad. Reuniones todas 
ellas de actualización de cono-
cimientos y técnicas, con el ob-
jetivo de mejorar la atención 
que reciben en nuestra red de 
oficinas los profesionales de la 
agricultura y la ganadería.

Despoblación y 
envejecimiento 
La sede de las Cortes de Cas-

tilla y León acogió la ‘Jor-
nada sobre despoblación y en-
vejecimiento en las regiones 
europeas: presentación de re-
sultados y propuestas de solu-
ción’. Un encuentro en el que 
se analizaron posibles medidas 
concretas relacionadas con la 
promoción de la actividad pro-
ductiva y el empleo que contri-
buyan a fijación de la población 
en el medio rural en tres secto-
res relevantes para la Comuni-
dad: agricultura, ganadería y 
agroalimentación, que aporta el 
11% del PIB de la economía re-
gional; sector forestal, por em-
plear a más de 16.000 personas 
y aportar el 4% del PIB regional, 
y patrimonio cultural y fomen-
to del turismo, que representa 
el 10% tanto en el PIB regional. 
Los ponentes de esta jornada 
fueron los principales agentes 
de cada uno de los sectores que 
se analizan, personas que traba-
jan en el día a día a través de sus 
colectivos u organizaciones por 
atajar el reto demográfico por lo 
que su visión se puede extrapo-
lar a cualquier ámbito rural de 
las regiones europeas que su-

fren despoblación. Entre estas 
organizaciones estuvo ASAJA, 
representada por su presidente 
regional, Donaciano Dujo. 

Consejos 
reguladores
La Consejería de Agricultu-

ra y Ganadería ha convocado 
para el próximo 3 de diciembre 
las elecciones a vocales de los 
consejos reguladores de 18 figu-
ras de calidad, una vez que han 
transcurrido los cuatro años de 
duración del mandato. No obs-
tante, no habrá votaciones en to-

das ellas, puesto que en algunas 
se han pactado candidaturas 
de consenso. Donde sí se insta-
len urnas el horario será de diez 
de la mañana a siete de la tarde. 
Estas mesas estarán constitui-
das por un presidente y dos ad-
juntos designados por la Junta 
Electoral de Denominación en el 
plazo de exposición de las can-
didaturas proclamadas, y se en-
cargarán de dirigir el normal de-
sarrollo de la votación, realizar 
el escrutinio y velar por la pu-
reza del sufragio. Para cualquier 
duda, los agricultores y ganade-
ros convocados pueden consul-
tar en las oficinas de ASAJA.

La leche, lejos 
de la UE
El último informe del obser-

vatorio de precios de la leche 
de la Comisión Europea sigue 
constando la enorme diferen-
cia entre el precio de la leche en 
España y el resto de países de 
nuestro entorno. Así, en el mes 
de septiembre la leche se pagó 
en  España a una media de 30,6 
céntimos el litro, mientras que 
en el conjunto de los 27 países 
el precio medio fue de 35,8 cén-
timos. Estos datos, referentes 
al mes de septiembre, fueron 
de 35,6 céntimos en Francia, 
de 37,4 en Alemania, de 35,5 en 
Bélgica y de 40,5 en Holanda.

Observatorio 
de Precios
La Consejería de Agricultu-

ra y Ganadería ha puesto en 
marcha el Observatorio de Pre-
cios, una herramienta de segui-
miento y análisis de los precios 
de origen de los principales pro-
ductos agrícolas y ganaderos de 
Castilla y León, un mecanismo 
que permite prever y detectar 
las oscilaciones entre la oferta 
y la demanda. Este instrumen-
to muestra los precios en origen 
–los percibidos a la salida de la 
explotación, sin incluir gastos 
de transporte, subvenciones o 
impuestos indirectos que gra-
ven las transacciones– de aque-
llos productos agrícolas y gana-
deros en los que Castilla y León 
presenta una posición relevan-
te en el ámbito nacional, bien 
por ser una de las principales 
productoras, bien por su cali-
dad diferencia. Así, ofrece con-
sultas de precios semanales, 
mensuales, anuales o de cam-
pañas de comercialización, de-
pendiendo de los tipos de pro-
ducción, y permite consultarlos 
tanto por provincias como en 
el conjunto de la Comunidad. 
Este completo instrumento 
ofrece, en principio, los precios 
de once sectores (cereales, in-

dustriales como girasol, colza 
y remolacha azucarera, hortí-
colas, leguminosas, forrajeras, 
uva, bovino, ovino, leche, ca-
prino y porcino) y 40 produc-
tos, aunque pueden incorpo-
rarse otros. Los datos que se 
obtienen proceden de una red 
de informantes que colaboran 
con la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería entre los que se 
encuentran las lonjas y merca-
dos, cooperativas, mayoristas, 
compradores de ganado e in-
dustrias agroalimentarias. El 
Observatorio de Precios conta-
rá con varias figuras de calidad 
como colaboradores.

SINDICAL

PLAZOS

MES A MES

Hasta el 30 de noviembre
>Suscripción del seguro de explota-
ción de apicultura.
>Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro de explotaciones de frutos se-
cos, para el cultivo de almendro.
>Suscripción de los módulos 1A, 1B, 
2A, 2B y P con cobertura de resto de 
adversidades climáticas para la plan-
tación del seguro principal de explo-
taciones olivareras.

Hasta el 15 de diciembre

>Solicitud de arranque de plantacio-
nes de viñedo para efectuar una futura 
replantación.

Hasta el 20 de diciembre
>Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro de explotaciones de cultivos 
herbáceos extensivos, para los culti-
vos de secano de cereales de invier-
no, leguminosas, girasol y cártamo.
>Suscripción del seguro de otoño del 
seguro base con garantías adiciona-
les para uva de vinificación.

Hasta el 31 de diciembre
>Solicitud de autorización para el 
uso de SANDACH de explotación ga-
nadera para la alimentación de espe-
cies necrófagas de interés comunita-
rio en Castilla y León.
>Suscripción del seguro de compen-
sación por pérdida de pastos en la co-
marca de Merindades (Burgos).

Hasta el 22 de enero de 2018
>Solicitud de moratoria de un año 
sin interés en el pago de cuotas a la 

Seguridad Social correspondientes 
a los meses de julio de 2017 a febrero 
de 2018, ambos inclusive, a titulares 
de explotaciones agrarias afectadas 
por la sequía, así como en el pago de 
las cuotas por las jornadas reales co-
rrespondientes al mismo periodo.

Hasta el 31 de enero de 2018
>Formalización de los préstamos 
preferenciales bonificados formali-
zados por titulares de explotaciones 
agrarias de Castilla y León.

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

Jornada sobre despoblación celebradas en la sede de las Cortes autonómicas. foto c. r. 

Reunión de coordinación de los responsables de fiscalidad y SS. foto c. r. 

En memoria de 
José Manuel 
Blanco

Este mes de noviembre se 
ha llevado a nuestro com-

pañero José Manuel Blanco. 
Excelente periodista, se ocu-
pó de las labores de comu-
nicación en ASAJA-Sala-
manca con enorme empeño 
y compromiso con la orga-
nización. La muerte siempre 
es dura pero aún es más in-
justa e inexplicable cuando 
se trata de alguien joven, con 
familia, con tantas ilusiones 
y proyectos por delante. En 
estos difíciles momentos, 
todo el equipo de ASAJA 
quiere transmitir su sentido 
pésame a su familia y ami-
gos. Que José Manuel des-
canse en paz. Seguirá muy 
presente entre nosotros. 
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INFORMACIONES

ASAJA denuncia la práctica “engañosa y reiterada” de la 
distribución de vender patata importada como española
Recuerda al consumidor la importancia 
de que apoye al campo en sus compras
C.R. / Redacción

Una vez más ASAJA ha denun-
ciado a la gran distribución por 
tratar de engañar al consumi-
dor confundiendo sobre la pro-
cedencia de un producto tan 
arraigado como es la patata. En 
los últimos días, en los super-
mercados del grupo Mercado-
na, se ofertaban con grandes 
carteles como patata nueva ‘na-
cional’ mallas que, si se lee la le-
tra pequeña, se comprueba que 
proceden de Francia. Una mala 
práctica que por desgracia tam-
bién realizan otras cadenas de 
supermercados.

“De nuevo la distribución 
juega a colar como española pa-
tata importada que aquí solo 
se envasa, siguiendo la tácti-
ca fraudulenta que también se 
aplica en el caso del cordero, 
importado y luego sacrificado 
aquí”, denuncia ASAJA de Cas-
tilla y León.

La actuación de Mercadona 
es, si cabe, más sorprendente en 
estas fechas, cuando el merca-
do rebosa de patata nacional, y 
encima en un año como el pre-
sente, de brusco descenso de 
los precios de la patata, cuan-
do muchos cultivadores se han 
visto obligados a vender a 6 u 
8 céntimos el kilo, muy por de-
bajo del precio de producción, 
e incluso han valorado no co-
sechar las parcelas para no in-
crementar las pérdidas. “Una 
vez más, la distribución tiene 
sus propias reglas de juego, que 
nada tienen que ver ni con los 
problemas que viven los agri-
cultores españoles, ni con las 
preferencias de los consumido-
res, que piden preferentemen-
te productos de nuestra tierra”. 
El hecho de que se trate de con-
fundir al comprador ponien-
do en grandes carteles “patata 
nacional” indica una artimaña 
intencionada, que ASAJA pide 
que sea corrija de inmediato en 
todos los puntos de venta.

Además, ASAJA recuer-
da al consumidor la importan-
cia de que apoye al campo espa-
ñol cuando elija los productos 
de su cesta de la compra. “Noso-
tros podemos denunciar, pero lo 
único que entiende y le importa 
a la distribución es su cuenta de 
resultados. El mejor aliado que 
puede tener el campo español es 
el cliente que da prioridad al pro-
ducto nacional”, subraya la OPA.

Hay que recordar la trascen-
dencia que para nuestra Co-
munidad Autónoma tiene la 
patata. Si España consume al-
rededor de tres millones de to-
neladas, un millón procede de 
Castilla y León; otro millón 
es del resto de España, y otro 
más, de importaciones, princi-
palmente francesas. Dentro de 
lo que es el territorio regional, 
las 20.000 hectáreas que como 
media se siembran se distribu-
yen por todas las provincias, 
estando en cabeza en hectáreas 
Valladolid, seguida por Sala-
manca, Burgos, Segovia, Ávila, 
León, Zamora, Palencia y Soria.

La interprofesional, pendiente
Alrededor del 20 por ciento de 
la patata de Castilla y León va 

para frito –con lo que existe 
un contrato previo entre agri-
cultor e industria–, pero un 
80 por ciento es para fresco, 
y está sometida a los vaivenes 
del mercado y a los dientes de 
sierra de los precios bien cono-
cidos por los patateros, puesto 

que se repiten periódicamen-
te. Por eso los agentes repre-
sentativos del sector, organiza-
ciones agrarias, operadores de 
primer grado y cooperativas, 
con la tutela de la administra-
ción, nos propusimos hace ya 
tiempo crear en la región una 

interprofesional de la patata. 
Nos pusimos a recabar apoyos 
el año pasado, con una buena 
campaña de precios por medio, 
y aunque ASAJA presentó las 
firmas a las que se había com-
prometido, no fue así en ge-
neral, y no se logró el objetivo 
marcado. Un libre albedrío del 
que se aprovechan los que nos 
venden la semilla y nos com-
pran a precios de vergüenza la 
patata para ofrecerla luego a la 
gran distribución, que segui-
rá vendiéndola al consumidor 
al mismo precio que el año pa-
sado, engordando así su mar-
gen de beneficio. Está claro que 
los  esfuerzos que hasta ahora 
se han hecho no han sido su-
ficientes para revertir esta si-
tuación. La administración tie-
ne que recalcular su estrategia, 
valorar la magnitud del pro-
blema y calibrar posibles solu-
ciones, bien dentro del ámbito 
autonómico o nacional.

Aunque en apariencia es patata nacional, la letra pequeña indica que es importada. foto: c.r.

Recomendaciones de manejo en el periodo de otoño-
invierno para frenar el avance del topillo campesino
Un año más el ITACyL recuerda las principales prácticas de control del roedor
C.R. / Redacción

Un año más, el Instituto Tec-
nológico Agrario de Castilla y 
León (ITACyL) edita un díp-
tico en el que se recogen las 
principales recomendacio-
nes de manejo en el periodo 
otoño-invierno para evitar la 
proliferación de topillo cam-
pesino en los campos.

De cara a la preparación 
de la siembra

• Cuando se observe pre-
sencia de topillo, realizar la-
boreo a la mayor profundidad 
posible, en cuanto las condi-
ciones del suelo lo permitan. 

• En siembras directas, rea-
lizar un pase previo de chísel 
o descompactador.

• NO practicar siembra di-
recta en parcelas que salen de 
una situación con condicio-
nes de reservorio de topillo 
(alfalfas, cultivos herbáceos 
plurianuales, pastos, barbe-
chos…). Extensible a rastroje-
ras. 

• Mantener bandas de se-
guridad de 5 a 10 metros libres 
de vegetación, preferible me-
diante remoción, en límites de 

parcelas en cuyas linderas, re-
gatos, arroyos, cunetas o par-
celas adyacentes afectadas. 

Ante las primeras colonias 
en parcelas sembradas

• Destrucción manual de 
galerías mediante azada o con 
la ayuda de un apero, hun-
diéndolo sólo en las zonas con 
colonias. 

• Cuando resulte viable, co-
locar trampas en la boca de 
las huras, próximas a colo-
nias o caminillos. 

Control biológico
• Instalación de cajas nido 

para rapaces y de elementos 
que puedan servir de posade-
ro permanente en las proxi-
midades de las parcelas de 
cultivo a proteger. 

• En parcelas de cultivo 
donde se detecte presencia de 
topillo campesino, colocación 
de posaderos temporales (es-
tacas de altura mínima 1,5 me-
tros, preferible con percha en 
forma de T), en las proximida-
des de las colonias. 

• Fomentar el respeto a sus 
depredadores naturales (ra-
paces, comadrejas, zorros, ci-
güeñas…) respetando su gua-
rida y lugar de cría. 

• Facilitar e intensificar el 
pastoreo en rastrojos, zonas 
no cultivadas y baldíos. 

Parcelas de alfalfa
• La parcela debe mante-

nerse lo más rala posible du-
rante otoño e invierno. 

• Retirada inmediata del fo-
rraje de la parcela tras el últi-
mo corte. 

• En alfalfas de dos o más 
años con presencia de topillo, 
realizar un pase somero de 
grada, cosquilde o rastra des-
truyendo las galerías y huras 
superficiales. 

• Establecer bandas de 5 a 
10 metros de ancho, median-
te remoción de tierra, en los lí-
mites interiores de las parce-
las que pudieran considerarse 
con riesgo para las parcelas de 
cultivo próximas. 

• Cuando tras aplicar otras 
medidas se siga observando 
que continua el riesgo, esta-
blecer los mecanismos nece-
sarios para levantar la parcela

Los topillos, siempre presentes. foto: c.r.
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LA SEQUÍA SIGUE

ASAJA advierte sobre el 
“arranque pésimo” de la nueva 
campaña de siembras de cereal
Transcurren octubre y noviembre, meses clave, con parte del 
campo sin sembrar y otra parte sembrada sin garantías
C.R. / Redacción

Concluidos casi sin precipita-
ciones octubre y prácticamen-
te noviembre, meses clave para 
las labores de siembra en Cas-
tilla y León, la preocupación 
es honda en el sector agrario y 
ganadero. ASAJA ha advertido 
sobre el “arranque pésimo” de 
la nueva campaña de siembras 
de cereal, que prolonga la ago-
nía de un sector que arrastra el 
desgaste y las pérdidas de la se-
quía de la anterior campaña, la 
peor de las últimas décadas en 
Castilla y León.

“Hemos perdido mes y me-
dio entero, el momento cum-
bre de la sementera ha quedado 
prácticamente en blanco. Mu-
chas labores no se han hecho y 
las que se han hecho ni siquiera 
sabemos si servirán para algo”, 
lamenta Donaciano Dujo, pre-
sidente de ASAJA de Castilla y 
León. A estas alturas ya es tar-
de para determinados cultivos, 
como la colza, que precisa de 
ser sembrada recién empeza-
do el otoño, “algo que ralentiza 
el avance de un cultivo que está 
en expansión en la comunidad 
autónoma, tal como apunta la 
organización agraria. Igual-
mente pueden verse desplaza-
dos otros cultivos de ciclo largo, 
especialmente el trigo, puesto 
que la cebada admite una siem-
bra más tardía.

En estos momentos la si-
tuación del campo de Casti-
lla y León  es muy incierta. Por 
un lado, en la inmensa mayoría 
de las tierras que se cosecha-
ron este verano, por la falta de 
agua no han podido levantarse 
los rastrojos ni preparar el le-
cho para una nueva semente-
ra. Donde se ha podido hacer 
labor, con dificultades, ha sido 
principalmente en las tierras 
de peor calidad, que son las que 
se dejan en barbecho. Todo ello, 
sumado a la falta de liquidez del 
sector por la sequía, ha obliga-
do a los agricultores a reducir 
los gastos, tanto de carburan-
te, reduciendo las labores –por 
otro lado complicadas con la 
tierra compactada– como a me-
dir la semilla, el abono y los fi-
tosanitarios, aún sabiendo que 
reduciendo estos insumos se 
exponen a obtener una cosecha 
mediocre.

Con todo, en el momento ac-
tual, el temor principal de los 
agricultores es que lo que se ha 
sembrado ni siquiera nazca, lo 
que haría necesario resembrar o 
dejar que, de partida, nazca mal.

Igual incertidumbre hay en 
el regadío. Aunque mayorita-
riamente se siembran en febre-
ro y marzo, es ahora cuando 
hay que planificar la explota-
ción. Y teniendo en cuenta la 
escasísima disponibilidad de 
agua, la disyuntiva para los re-

gantes es aparcar cultivos que 
demandan más riego, como 
maíz, patata o remolacha, y op-
tar por el cereal, sobre todo tri-
go. O incluso, si llegada la pri-
mavera siguiéramos sin agua, 
esas tierras de regadío se que-
darían en barbecho, situación 
nunca antes pensada.

Por último, ASAJA recuer-
da que la ganadería, especial-
mente de extensivo, lleva ya 
meses acumulando pérdidas 
por la ausencia de pastos. “No 
ha caído una gota y no hay ni 
rastro de pastos de otoñada. 
El sector lleva ya muchos me-
ses manteniendo a la cabaña 
a base de piensos y forrajes a 
precios inasumibles”, lamenta 
Donaciano Dujo.

Los agricultores han realizando las labores a la contra, con mucho esfuerzo y escasas garantías de éxito. foto: c.r.

Los ganaderos acumulan pérdidas por falta de pastos. foto: josé luis

EL POTENCIAL DEL MAXIFRUIT 30
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14.000 Kg. de UVA en secano por Ha. con Omega 3
10.500 Kg. de TRIGO por Ha. con Omega 3
11.500 Kg. de CEBADA por Ha. con Omega 3
22.000 Kg. MAÍZ por Ha. con Omega 3
14.500 Kg. de ARROZ por Ha. con Omega 3
215.000 Kg. TOMATE por Ha. con Omega 3
145 Kg. de CLEMENTINA por árbol, con Omega 3
80.000 Kg. MARISOL por Ha.con Omega 3
72.000 Kgs. de CLAUSELLINA por Ha. con Omega 3
110.000 Kg. de PATATA por Ha. con Omega 3
415 Kg. de ACEITUNAS por árbol, 37% Rto. + Omega 3 
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RÉCORDS DE PRODUCCIÓN

Fijar exenciones en regadío
 ASAJA ha instado a la Jun-

ta de Castilla y León a que se 
pronuncie de forma formal y 
definitiva sobre el porcentaje 
de daños que sufrió la agricul-
tura de regadío en la campa-
ña 2017 que está finalizando. 
Ese pronunciamiento es im-
prescindible para que la Con-

federación Hidrográfica del 
Duero aplique la exención en 
el pago de la tarifa de utiliza-
ción del agua y el canon de re-
gulación. Ha de ser la conseje-
ría de Agricultura de la Junta 
de Castilla y León la que emita 
el preceptivo informe sobre el 
porcentaje de pérdidas.

Revisión de los módulos fiscales
 ASAJA pide a su vez a la 

consejería de Agricultura que 
emita el informe sobre daños 
en los distintos cultivos por la 
sequía y heladas, para trasla-
darlo al ministerio de Agri-
cultura y al ministerio de Ha-
cienda, con el fin de revisar a 

la baja los módulos fiscales 
que se aplican al sector agro-
ganadero. Ahora es el mo-
mento de proponer las reduc-
ciones que se estimen justas, 
para que Hacienda publique 
en primavera las deducciones 
para la próxima Renta. 

Moratorias Seguridad Social
 Por otra parte, en octubre se 

publicó la normativa para la 
aplicación de las moratorias en 
el pago de cuotas a la Seguridad 
Social reguladas en el Real De-
creto Ley 10/2017. Hay tres me-
ses de plazo para tramitar las 
solicitudes. Se puede hacer en 
la sede electrónica de la Seguri-

dad Social a través de Internet 
o en las Direcciones Provincia-
les de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. Las organi-
zaciones agrarias han destaca-
do el desinterés del sector por 
esta media, ya que es una mo-
ratoria y no una condonación, 
como estas solicitaban.

Abastecimiento de agua
 La consejería ha informado 

que se han tramitado 1.801 so-
licitudes de ayuda para abas-
tecimiento de agua en gana-
dería extensiva, el 43% en 
Salamanca y el 24 % en Ávi-
la, las provincias que concen-
tran más peticiones, seguidas 
a bastante distancia por Za-

mora, Segovia, Burgos, Soria, 
León, Palencia y Valladolid. 
La administración ha señala-
do que se resolverán estos días 
y seguidamente se dará el an-
ticipo. Aquellas inversiones 
que se realicen y justifiquen 
ya, podrán cobrar el total de la 
ayuda antes de final de año.
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LA SEQUÍA SIGUE

ASAJA denuncia prácticas abusivas de la banca 
en los préstamos de la sequía y heladas
Determinadas entidades obligan 
o condicionan al cliente a suscribir 
productos parafinancieros
C.R. / Redacción

La organización agraria ASA-
JA de Castilla y León denuncia 
que se está produciendo una 
práctica abusiva generaliza-
da a la hora de formalizar los 
préstamos de la sequía y he-
ladas con la banca comercial. 
Estos préstamos, concedidos 
con el aval de SAECA, en prin-
cipio tienen coste cero para el 
beneficiario, ya que los gastos 
del aval los sufraga el Estado a 
través del Mapama y los cos-
tes de los intereses los sufraga 
la Junta a través de la Conseje-
ría de Agricultura. La denun-
cia de ASAJA se basa en que 
determinadas entidades, a la 
hora de formalizar el présta-
mo ya con el aval de SAECA 
y el reconocimiento de bonifi-
cación de intereses por parte 
de la Junta, obligan al cliente 
a suscribir determinados pro-
ductos parafinancieros, como 
son seguros de explotación y/o 
seguros de vida principalmen-
te. Es más, en algunos casos 

están cobrando por adelanta-
do la totalidad de la prima de 
los seguros de vida por los cin-
co años del préstamo.

Las entidades financieras y 
la Junta de Castilla y León pu-
blicitaron como una ventaja 
el no tener que formalizar los 
préstamos ante notario si su 
importe no excedía de 25.000 
euros, orientando de este 
modo a los clientes a no sobre-
pasar dicho importe. El hecho 
de no tener que comparecer 
ante fedatario público se ha 
vuelto contra los intereses del 
agricultor y ganadero, ya que 
ha facilitado la práctica de la 
usura por parte de los bancos. 
ASAJA aconseja a los agricul-
tores que todavía no han for-
malizado el préstamo que soli-
citen la firma de la póliza ante 
notario, ya que hay más garan-
tías de que queden preserva-
dos sus intereses y derechos, 
de que se apliquen las buenas 
prácticas y usos financieros, y 
de que exista transparencia y 
protección del cliente.

ASAJA ha formulado, en 
defensa de los intereses co-
lectivos de sus asociados, una 
queja ante el Banco de Espa-
ña, y previamente a ello, por 
ser preceptivo, se ha dirigido 
en el mismo sentido al Servi-

cio de Atención al Cliente de 
cada una de las entidades fi-
nancieras que suscribieron el 
convenio con la Junta de Cas-
tilla y León. La consejería de 
Agricultura ha hecho deja-
ción de funciones al desaten-
der las quejas de las organi-
zaciones agrarias y no obligar 
a las entidades financieras a 
ceñirse a los acuerdos suscri-
tos para que los préstamos de 
verdad fueran en las condicio-
nes pactadas, sin obligaciones 
añadidas. De este modo, se ha 
permitido perpetrar una gra-

ve irregularidad en la prácti-
ca bancaria, abusando de la 
situación de debilidad y nece-
sidad en la que se encuentran 
miles de agricultores y gana-
deros por una dura crisis eco-
nómica consecuencia de la fal-
ta de cosecha.

ASAJA de Castilla y León 
quiere manifestar que si bien 
la práctica de usura que de-
nuncia es generalizada, no 
necesariamente se tiene que 
estar produciendo en la totali-
dad de las entidades, ni con la 
misma intensidad.

En contra de la exclusión de sociedades 
mercantiles en las ayudas a préstamos
ASAJA pide a la consejería que corrija una situación injusta
C.R. / Redacción

La organización agraria ASAJA 
critica con dureza a la conseje-
ría de Agricultura y Ganadería 
por haber excluido a buena par-
te de las sociedades distintas de 
las cooperativas y SAT (socie-
dades agrarias de transforma-
ción), de las ayudas de bonifi-
cación de interés de préstamos 
para paliar las consecuencias de 
los efectos de la sequía y hela-
das en la pasada campaña agrí-
cola, reguladas por la Orden 
AYG/546/2017 de 29 de junio.

ASAJA considera que esta 
decisión de perjudicar a las en-
tidades mercantiles, nunca an-
tes tomada ni por la consejería 
de Agricultura ni por otras con-
sejerías de la Junta, es un duro 

golpe al asociacionismo que 
además se produce sin motiva-
ción alguna ni soporte legal, e 
incluso contradice en este punto 
a la Orden nacional que regula 
la concesión de avales de SAE-
CA y que sirvió de base a estos 
préstamos. ASAJA, que apoya 
la unión del sector también en 
la fase de producción, conside-
ra que los poderes públicos no 
pueden discriminar en función 
de la forma jurídica de las em-
presas, pues lo único que ha de 
pedir es que todas se ajusten a 
la ley y cumplan con sus obliga-
ciones. Los agricultores han de 
tener libertad para elegir la for-
ma jurídica que mejor se ajus-
te a sus necesidades, que puede 
ser una figura cooperativa, una 
sociedad civil o una sociedad li-

mitada. Una parte importan-
te de las explotaciones agrarias 
y especialmente ganaderas de 
Castilla y León son sociedades 
mercantiles, y suelen ser de las 
que están mejor dimensionadas 
y en las que se han incorporado 
jóvenes en los últimos años.

ASAJA hace un llamamien-
to a la consejería de Agricultura 
para que retome esta cuestión 
y reconduzca los expedientes 
de las sociedades mercantiles 
(bien sociedades limitadas, bien 
sociedades anónimas), cuya ac-
tividad principal sea la agrope-
cuaria, para que puedan bene-
ficiarse de los préstamos de la 
sequía y heladas, haciendo una 
interpretación flexible de la Or-
den, o rectificando el contenido 
de la misma.

30 por ciento de avales denegados
Las ayudas a los présta-
mos de la sequía han sido 
un clamoroso fracaso del 
departamento que dirige 
Milagros Marcos. A las in-
numerables trabas que ha 
puesto la empresa públi-
ca avalista, SAECA, se han 
sumado las restricciones 
de la propia normativa de 
la consejería de Agricultu-
ra para el reconocimiento 
a la bonificación de los in-
tereses, y la consecuencia 

de todo ello es que los pe-
ticionarios han sido uno 
de cada cuatro agricultores 
profesionales, y de estos se 
le ha denegado a un trein-
ta por ciento. Cuando se 
conozcan los datos defini-
tivos, el número de benefi-
ciarios será de unos 10.000, 
lo que representa menos de 
la cuarta parte de los agri-
cultores y ganaderos de los 
que en principio recibirían 
los préstamos.

“ASAJA ha formulado, 
en defensa de sus 
socios, una queja ante 
el Banco de España”

Una parte de las entidades está aprovechando la situación para vender sus productos. foto: c.r.

foto: pablo
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El campo trata de protegerse del tiempo 
imprevisible contratando el seguro
ASAJA reclama mayor apoyo de la administración para que se universalice 
C.R. / Redacción

Avanza la nueva campaña con 
preocupación entre los agricul-
tores y ganaderos por la evo-
lución de un tiempo que sigue 
siendo extremadamente seco, 
y con las reservas de agua bajo 
mínimos. Más que nunca, las 
explotaciones ven en el segu-
ro agrario una tabla de salva-
ción imprescindible. Eso no 
significa que el seguro sea per-
fecto, por el contrario son mu-
chos los aspectos mejorables. 
Desde hace mucho tiempo, pero 
con más ahínco en los últimos 
meses, ASAJA continuamen-
te pide a las administraciones 
y a los responsables de Agro-
seguro avances en este sentido, 
presentando propuestas que 
permitan conseguir un seguro 
válido para todas las zonas de 
la Castilla y León y que cubra 
las diferentes producciones.

En estos momentos existe 
una situación de alarma ante la 
no nascencia del cereal de in-
vierno en toda la región, ha-
biendo hecho los agricultores el 
gasto correspondiente y sin ver-
se con ánimos ni capitalizados 
para volver a realizar tal des-
embolso en una nueva siembra. 
Habría que lograr una suscrip-
ción mayor, y es difícil cuando 
muchos agricultores que están 
haciendo seguro están compro-
bando que el coste por hectárea 
es mayor esta campaña, como 

consecuencia de los siniestros 
de la pasada y también del avan-
ce de las revisiones de rendi-
mientos. Ante al imprevisibili-
dad del tiempo, ASAJA señala 
que “hoy más que nunca es ne-
cesario un mayor esfuerzo de 
las administraciones para im-
pulsar un seguro que sea ase-
quible y se universalice”.

Recientemente el ministe-
rio de Agricultura y Enesa pre-
sentaban el 39º Plan de Seguros 

Agrarios, que contempla todas 
las líneas de seguro cuyo perio-
do de contratación se iniciará a 
lo largo del año 2018, así como 
los porcentajes de subvención 
establecidos para cada una de 
ellas en función de la modali-
dad de aseguramiento elegi-
da. Como ya ha denunciado 
ASAJA, en la práctica se pro-
ducirá un descenso lineal de la 
subvención del ministerio, que 
quedará en parte compensa-

do, pero no totalmente, por el 
apoyo de la Junta de Castilla y 
León. 

Apoyo de la Junta
El único aspecto positivo es 
que la Junta vuelve a realizar el 
pago de las subvenciones como 
descuento directamente en las 
pólizas, sin tener que solicitar 
después la subvención corres-
pondiente. Tiene la ventaja de 
que es un crédito ampliable y 
no es concurrencia competitiva, 
básicamente si hubiera muchas 
peticiones aumentarían el pre-
supuesto pero todos cobrarían 
lo que les corresponde. Todos 
los seguros van con un 10% de 
subvención salvo el seguro de 
compensación por pérdida de 
pastos, que tiene un 25% pero 
que no se puede contratar has-
ta el año que viene, y los segu-
ros para la cobertura de los gas-
tos de retirada y destrucción de 
animales muertos (ver tabla). 
Afecta de manera retroactiva 
a los seguros de ganado cuya 
contratación comenzó el 1 de ju-
nio y a seguros agrícolas cuya 
contratación comenzó el 1 de 
septiembre. En herbáceos no se 
subvenciona el módulo P (pe-
drisco e incendio) y sí el módu-
lo 2, que incluyen cobertura de 
sequía. Además, hay que tener 
derecho a un mínimo de 75 eu-
ros de subvención para comen-
zar a cobrarla y un máximo de 
3.000 euros.

ASAJA reclama cambios en los seguros 
para ampliar la protección por no nascencia
El riesgo no se contempla en regadío y producciones como la 
colza tienen dificultades para recibir el apoyo de la administración
C.R. / Redacción

Las pésimas condiciones en 
las que avanza la sementera en 
Castilla y León, tras una pro-
longada e dramática sequía, si-
gue manteniendo la alerta en el 
sector agrario y ganadero. Aun-
que las administraciones se es-
cudan en la necesidad de asegu-
rar como única herramienta de 
defensa posible, lo cierto es que 
en situaciones extremas como 
la presente quedan a descubier-
to las carencias del sistema de 
aseguramiento. Así, estos días 

comienza a constatarse la nula 
o pésima nascencia en los culti-
vos que se sembraron a princi-
pios del otoño, como puede ser 
la colza, una producción que 
había despuntado en los últi-
mos años como una alternati-
va con proyección para la agri-
cultura de Castilla y León, y que 
por desgracia está retrocedien-
do estas dos campañas a pasos 
agigantados.

ASAJA denuncia además un 
problema añadido: que la in-
mensa mayoría de las explota-
ciones de cultivos como la colza 

o la camelina, se quedan fuera 
de la subvención de la Junta al 
seguro. Al suscribirse el seguro 
separadamente del cereal –pre-
cisamente la semana pasada ce-
rró el plazo del seguro de ren-
dimientos para el cultivo de la 
colza en secano– se trata de su-
perficies más pequeñas que no 
pueden beneficiarse del apoyo 
al seguro que concede la Conse-
jería. ASAJA ha reclamado a la 
administración que corrija este 
punto, ya que se excluye injus-
tamente a la colza, y más en un 
año como el presente en el que 

la nascencia está resultando ca-
tastrófica.

Por otra parte, ASAJA está 
presionando a las administra-
ciones competentes, así como 
a Agroseguro, para que se es-
tudien e introduzcan cam-
bios en los seguros de cultivos 
en regadío. Para ellos no exis-
te la posibilidad de no nascen-
cia, puesto que se sobreenten-

día que el riego garantizaba el 
correcto nacimiento. Pero, tras 
esta brutal sequía, ASAJA en-
tiende que habría que reconsi-
derar este supuesto, ya que por 
desgracia hoy la nascencia en 
regadío no está en mano de los 
cultivadores.

Está abierto 
el periodo de 
contratación 

para:
Seguros agrícolas 
Desde septiembre se comen-
zó a contratar el seguro de cul-
tivos herbáceos extensivos, 
que es el que tiene mayor im-
plantación e importancia en la 
región.

El 15 de noviembre comen-
zó la contratación de la línea 
de cultivos forrajeros. Para el 
próximo plan se estudiará la 
incorporación de la cobertura 
de sequía en la alfalfa de seca-
no, una reclamación de ASA-
JA, y que aparece indicada en 
el plan de seguros para 2018.

En frutícolas, subrayar por 
su importancia para Castilla y 
León el seguro de manzana y 
de pera. Ha comenzado el 15 
de noviembre y finaliza en fe-
chas distintas para el Bierzo y 
el resto de la región. También 
dependen las fechas de si se 
contrata el módulo P (con o 
sin helada) o alguno de los 
otros módulos.

Prácticamente todo lo que 
hay por el campo es asegura-
ble, pero patata, remolacha, ce-
bolla y alguna hortícola más la 
contratación es en primavera.

Seguros pecuarios
Las líneas se mantienen abier-
tas todo el año, puesto que el 
plan anual se modifica cada 1 
de junio. Afecta a los seguros 
de explotación de ganado (va-
cuno, ovino, equino, porcino, 
aviar...) y a los seguros para 
la cobertura de los gastos de 
retirada y destrucción de ani-
males muertos en la explo-
tación. Actualmente no está 
en contratación el seguro de 
compensación por pérdida de 
pastos, el cual finalizó su con-
tratación el 5 de septiembre, 
excepto en la comarca de Me-
rindades (Burgos) que finaliza 
el 31 de diciembre.

El más implantado es lógi-
camente el de retirada, que 
tiene un altísimo porcentaje 
de las explotaciones asegura-
das, y, dentro de los de vida, 
con mucha diferencia el de va-
cuno, más en aptitud láctea 
que en cárnica.

Reunión de técnicos de seguros agrarios de ASAJA con responsables de Agroseguro. foto: c.r.

Mala nascencia de la colza. foto: luis maría

Nº línea Línea de seguro Producciones 
asegurables % de subvención

415

Seguro para la 
cobertura de los 

gastos derivados de la 
retirada y destrucción 
de animales muertos 

en la explotación

Vacuno 25 %

Ovino y caprino 25 %

Porcino 30 %

Equino 15 %

Aviar 15 %

Cunícola 30 %
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INFORMACIONES

Remolacha
 En la zona de producción de 

siembra primaveral el número 
de hectáreas solicitadas ascien-
de a 28.877,49 Hectáreas, de las 
cuales 25.541,93 corresponden a 
Castilla y León, lo que supone 
que el importe unitario provi-
sional de la ayuda queda fijado 
en 501,032685 €/ha.

Indemnización 
por sacrificio

 El Ministerio ha publicado un 
real decreto por el que se modi-
fican las normas de indemniza-
ciones y subvenciones estatales 
en materia de sanidad animal en 
los programas nacionales de lu-
cha, control o erradicación de la 
tuberculosis bovina, brucelosis 

bovina, brucelosis ovina y capri-
na, lengua azul y encefalopatías 
espongiformes transmisibles de 
los animales. Así, se incremen-
tan los porcentajes de indemni-
zación hasta el 85% del valor de 
los animales, así como la cuantía 

máxima por explotación en caso 
de vaciado sanitario. 

Cultivos proteicos
 El número de hectáreas de pro-

teaginosas y leguminosas solici-

tadas asciende a 484.549,12 Hec-
táreas, de las cuales 272.429,91 
corresponden a Castilla y León, 
lo que supone que el importe 
unitario provisional de la ayuda 
queda fijado en 44,479768 €/ha.

En el sub-régimen de oleagi-
nosas la superficie determinada 
total, correspondiente a las pri-
meras 50 hectáreas por explota-
ción, es de  618.751,13 hectáreas, 
de las cuales 257.509,44 corres-
ponden a Castilla y León, por lo 
que el importe unitario provi-
sional de la ayuda queda fijado 
en 36,704731 €/ha.

Vaca nodriza, 
leche y derechos

 En vaca nodriza, los impor-
tes unitarios provisionales 
para el pago de anticipos han 

quedado fijados en 92,598782 
€/animal. En vacuno de leche, 
los importes unitarios provi-
sionales para el pago de an-
ticipos son 124,536568 €/ani-
mal para las explotaciones 
ubicadas en la región España 
Peninsular y en 136,808573 € 
en montaña. En cuanto a de-
rechos especiales en vacu-
no de leche, el importe unita-
rio provisional para el pago de 
los anticipos queda fijado en 
173,997968 €/animal.

Legumbres calidad
 El número de hectáreas solici-

tadas asciende a 16.353,88 hec-
táreas, de las cuales 10.327,80 
corresponden a Castilla y León. 
El importe unitario provisio-
nal de la ayuda queda fijado en 
60,976331 €/ha.

ASAJA pide a la Unión Europea soluciones 
ante una población de lobo “desbordada”
La organización profesional afirma que “hoy por hoy, sin una caza controlada, 
es una quimera pensar que lobo y ganado puedan ser compatibles”

C.R./  Redacción

A finales de octubre una co-
mitiva de representantes de 
la Unión Europea, del Minis-
terio y de la Consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León visita-
ron las zonas de la región más 
castigadas por los ataques de 
lobos para comprobar in situ 
la magnitud del problema. En-
tre otras citas, se reunieron 
con las organizaciones agra-
rias –ASAJA estuvo repre-
sentada por Donaciano Dujo, 
presidente regional, y Juan 
Luis Delgado y Joaquín Anto-
nio Pino, presidentes de Sala-
manca y Ávila–, así como con 
alcaldes de municipios afecta-
dos y grupos ecologistas. 

Desde ASAJA se pusieron 
datos sobre la mesa: cerca de 
2.000 ataques a la ganadería 
y 4.000 cabezas muertas cada 
año. Estas cifras prueban que 
las medidas preventivas no 
son eficaces, por lo que la OPA 
reclama el control de las ma-
nadas, que cada vez amplían 
más su territorio. Para ASA-
JA, hoy por hoy, sin una caza 
controlada –para lo que ha-
bría que modificar la norma-
tiva actual–, “es una quimera 
pensar que lobo y ganado pue-
dan ser compatible”.

Humberto Delgado Rosa, 
director de Capital Natural de 

la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión Eu-
ropea, se manifestó receptivo 
a las demandas del sector, re-
conociendo el papel ecológico 
no solo el lobo, sino también 
de la ganadería de extensi-
vo, puesto que contribuye a la 
limpieza sostenible del medio 
natural. El caso español, y en 
concreto el de Castilla y León, 
no es comparable al francés, 
con un número de lobos muy 
inferior al que existe en nues-
tra región.

Aunque Delgado Rosa sos-
tuvo que el lobo seguirá es-
tando protegido en Castilla 
y León, lo que implica que se 
mantendrán medidas de com-
pensación de daños, admitió 
que en situaciones excepcio-
nales han de buscarse alter-
nativas tanto en la prevención 
como en el control sostenible 
de la especie.

El representante euro-
peo estuvo acompañado por 
Noelia Vallejo, de la Dirección 
General de Medio Natural de 

la Comisión Europea; Miguel 
Aymerich, subdirector de Me-
dio Natural del MAPAMA; 
Miguel Castroviejo, conseje-
ro coordinador de la Conseje-
ría de Medio Ambiente de la 
REPER, y el equipo de la Con-
sejería, el titular Juan Carlos 
Suárez-Quiñones y el coordi-
nador, Jose Ángel Arranz.

Los responsables europeos 
visitaron en la primera jorna-
da de su viaje diversas explo-
taciones ganaderas de en las 
comarcas de Sierra de Ávila 

y Gredos, concretamente en 
los términos municipales de 
Tornadizos y San Martín de la 
Vega del Alberche. El segundo 
día se trasladaron a la provin-
cia de Zamora, hasta las co-
marcas de Guareña y Sayago, 
para conocer sobre el terreno 
explotaciones de San Miguel 
de la Ribera y Fresnadillo de 
Sayago.

Excepciones al 
sur del Duero
Esta reunión se da en un 
momento clave en la ela-
boración del ‘Plan de Ac-
ción para la Naturaleza, 
las Personas y la Econo-
mía’, que pretende mejo-
rar la aplicación práctica 
de las Directivas de pro-
tección de la naturaleza. 
En concreto, se pretende 
conseguir una interpre-
tación flexible de las ex-
cepciones que ya admi-
te la Directiva Hábitats 
para la gestión del lobo 
al sur del río Duero. Con 
estas visitas, se ha pre-
tendido que los técnicos 
de Bruselas conozcan el 
medio físico donde se de-
sarrolla la ganadería ex-
tensiva y de los sistemas 
de gestión empleados, así 
como analizar el resul-
tado de las medidas pre-
ventivas experimenta-
das en los últimos años. 
Igualmente, los miem-
bros de la delegación han 
podido recoger directa-
mente de los propios ga-
naderos afectados por 
los ataques sus impresio-
nes y demandas.

Donaciano Dujo, Joaquín Antonio Pino y Juan Luis Rivero representaron a ASAJA. foto: c.r.

Las ayudas experimentan pequeñas variaciones según el número de animales presentados.
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Presupuesto continuista 
para 2018, con un campo 
desfondado por la sequía
ASAJA lamenta las carencias de las cuentas 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería
C.R. / Redacción

El pasado 20 de octubre se ce-
lebraba una nueva sesión del 
Consejo Agrario de Castilla y 
León, con el tema de los pre-
supuestos que ha diseñado 
el departamento de Milagros 
Marcos para el próximo 2018. 
La cuantía global, de 476 mi-
llones de euros, ha sido califi-
cada de absolutamente insu-
ficiente por el sector, y aún es 
más grave que no prevea unas 
partidas significativas hacer 
frente a las enormes pérdidas 
registradas las campaña pasa-
da tanto en agricultura como 
en ganadería por la sequía y 
las heladas. 

Aunque es cierto que hay un 
incremento de 39 millones de € 
(el 8,8%) respecto al año ante-
rior, el presupuesto aún es infe-

rior en casi un 30% al de 2009, 
cuando empezó a descender. 
Preocupa a ASAJA el capítulo 6 
de inversiones reales, las que de 
verdad repercuten en el avan-
ce y modernización del sector, 
donde estamos por debajo del 
50 por ciento de lo presupues-
tado en 2009. Pero sobre todo 
es difícil de entender que, en un 
año en el que el sector regional 
ha sufrido pérdidas por valor 
de 1.500 millones de euros, no 
se vea reflejado el apoyo que la 
consejería dice haber dado al 
sector. “Echamos en falta par-
tidas o medidas específicas, y 
el incremento en el apoyo a los 
seguros aún está lejos del que 
existía antes”, apunta la OPA.

El mismo día se reunían las 
organizaciones agrarias con el 
PSOE, en el marco de reuniones 
periódicas para afrontar temas 

de interés agroganadero. Igual-
mente ocupó lugar principal 
el análisis del capítulo agroga-
nadero en los Presupuestos de 
la Junta para el año 2018. Para 
ASAJA, el problema no es solo 
que el presupuesto sea esca-

so, “igualmente importante se-
ría conocer la ejecución final del 
mismo, ya que en inversiones en 
regadíos y concentraciones se 
continúa presupuestando sobre 
las mismas obras y con cuantías 
similares año tras año”.

La consejera, en la presentación de los presupuestos 2018.  foto: c.r.

Reuniónde las organizaciones agrarias con el PSOE CyL.  foto: c.r.

Novedades del 
presupuesto 2018
Del presupuesto, la 
Consejería destaca la lí-
nea de apoyo al rejuve-
necimiento del sector, 
y la puesta en marcha 
medidas de formación y 
asesoramiento, como el 
servicio Agro Tutor Jo-
ven o el Programa Agro 
Becas +50, entre otras. 
Además, se prevén me-
didas estructurales 
contra las inclemen-
cias meteorológicas en 
infraestructuras agra-
rias, como la mejora 
del aprovechamiento de 
agua en los nuevos pro-
yectos de regadío. En 
modernización, se es-
tudiarán proyectos que 
permitan prevenir he-
ladas o estar mejor pre-
parados ante tormen-
tas o granizo. En cuanto 
al sector industrial, se 
pondrá en marcha la 
Agenda Agroalimenta-
ria +50, con una red de 
parques alimentarios 
rurales.
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Uno de cada siete kilos de carne 
de cerdo se produce en la Región
Interporc destaca el peso de Castilla y León como referente 
de “innovación, calidad y comercialización” en el sector

C.R. / Redacción

La producción de carne de 
porcino de Castilla y León 
alcanzó 568.340 toneladas el 
pasado año 2016, consolidan-
do a la región como segunda 
productora nacional tras Ca-
taluña, según señaló el direc-
tor de la Interprofesional del 
Porcino de Capa Blanca (In-
terporc), Alberto Herranz, 
en la presentación en la Co-
munidad Autónoma de ‘Pork 
Lovers Tour’, la mayor acción 
promocional itinerante del 
sector cárnico español.

Destacó que “uno de cada 
siete kilos de carne de cerdo 
de España se produce en Cas-
tilla y León”, que concentra el 
13,6% de la producción nacio-
nal. Asimismo, ha detallado 
que cuenta con 10.165 explo-
taciones, 3,8 millones de ca-

bezas y cerca de 778 empre-
sas cárnicas, lo que refleja el 
carácter estratégico del sec-
tor para la comunidad autó-
noma.

El director de Interporc re-
saltó que en la región “canti-
dad y calidad van de la mano 
gracias a un sector que se 
encuentra a la cabeza en in-
novación, en calidad y en 
comercialización, y que ela-
bora unos productos saluda-
bles, seguros, y producidos 
con bajo impacto ambiental y 
atendiendo al bienestar de los 
animales”.

En este aspecto, incidió en 
que Castilla y León y España 
están bajo el modelo de pro-
ducción europeo, el más sos-
tenible del mundo, y atienden 
a una exigente normativa en 
cuanto a estándares de segu-
ridad alimentaria y trazabili-

dad. A su juicio, esto garan-
tiza la ejecución de buenas 
prácticas en las explotacio-
nes, la prevención de enfer-
medades, el cuidado del ga-
nado y el respeto al medio 
ambiente.

INTERPORC es la Organi-
zación Interprofesional Agro-
alimentaria del Porcino de 
Capa Blanca, reconocida por 
el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Am-
biente y tiene entre sus obje-
tivos potenciar la imagen del 
sector porcino de Capa Blanca 
ante la sociedad española. Es 
una organización de carácter 
privado, sin ánimo de lucro, 
de ámbito nacional y consti-
tuida por organizaciones de 
la producción –ASAJA entre 
ellas–, transformación y co-
mercialización del sector por-
cino de capa blanca.

El lobby de las gallinas ponedoras consigue 
subvención de la Junta para vacunas
ASAJA critica que no haya apoyo para otras ganaderías intensivas
C.R. / Redacción

La consejería de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Castilla 
y León ya ha puesto en marcha 
un programa subvencionado de 
vacunación contra la salmone-
la en gallinas de puesta. ASAJA 
ha criticado que se subvencione 
esta  vacuna dirigida a explota-
ciones que son grandes empre-
sas, y que por el contrario no se 
subvencionen vacunas que son 

obligatorias en otras especies de 
animales de intensivo que ma-
yoritariamente están en manos 
de ganaderos profesionales.

LA OPA ya criticó hace me-
ses esta intención de la Conse-
jería, hoy una realidad, de sub-
vencionar esta vacunación. 
“Las granjas de gallinas po-
nedoras están en manos de un 
grupo muy reducido de empre-
sarios, que no son ganaderos 
profesionales, a los que se les 

va a favorecer con estas ayudas, 
mientras que por el contrario, 
otras vacunaciones obligatorias 
en otras especies de ganadería 
intensiva no reciben apoyo al-
guno de la consejería de Agri-
cultura y Ganadería”, apunta 
ASAJA. Porque el hecho es que 
los ganaderos de granjas no aví-
colas tienen que hacerse cargo 
de los gastos de los viales de las 
vacunas y los honorarios de los 
veterinarios que las aplican.

INFORMACIONESINFORMACIONES / LONJAS

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 43ª 44ª 45ª T. 43ª 44ª 45ª T. 43ª 44ª 45ª T.

Avila 18,30 18,40 18,50 + 17,50 17,60 17,80 + 16,31 16,40 16,60 +
Burgos 18,30 18,30 18,50 + 17,30 17,40 17,80 + 16,50 16,60 16,80 +
Leon 17,90 18,00 18,00 + 17,30 17,40 17,50 + 15,80 16,20 16,50 +
Palencia 17,90 18,00 18,10 + 17,20 17,30 17,40 + 16,00 16,20 16,30 +
Salamanca 18,70 18,70 18,80 + 18,10 18,20 18,30 + — — — =
Segovia 18,40 18,50 18,60 + 17,50 17,60 17,80 + 16,60 16,70 16,90 +
Soria 18,00 18,00 18,00 = 17,00 17,20 17,30 + 16,20 16,40 16,50 +
Valladolid 17,90 18,10 18,20 + 17,50 17,60 17,70 + 16,20 16,30 16,40 +
Zamora 17,80 17,90 18,00 + 17,20 17,30 17,40 + 15,80 15,90 16,00 +

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 43ª 44ª 45ª T. 43ª 44ª 45ª T. 43ª 44ª 45ª T.

Avila 15,50 15,60 - = =
Burgos 16,00 16,00 15,80 - = 17,00 17,00 17,00 =
Leon 15,00 15,10 15,20 + 15,95 16,00 16,00 + 17,40 17,40 17,40 =
Palencia 15,40 15,50 15,50 + 17,60 17,60 17,50 - 17,20 17,20 17,20 =
Salamanca 16,00 16,10 16,20 + 17,20 17,20 17,20 = =
Segovia 17,50 17,60 17,80 + 18,40 18,50 18,50 + =
Soria = = =
Valladolid 15,30 15,40 15,40 + 18,00 18,00 17,80 - 17,40 17,40 17,40 =
Zamora 15,10 15,10 15,10 = 16,90 16,90 16,90 = 16,50 16,50 16,50 =

Presiones en porcino
Andrés Villayandre

La cotización del cerdo en Cas-
tilla y León lleva desde finales 
de agosto sufriendo fuertes des-
censos, acumulando caídas de 
más del 25 por ciento en el pre-
cio y situándose por debajo de 
los precios del año pasado por 
estas fechas, siguiendo la es-
tela de lo que está sucediendo 
en prácticamente toda Europa, 
con el precio español situado 
como el más bajo de todos.

El desencadenante de estos 
retrocesos se encuentra en la 
presión acumulada en el mer-
cado, por el incremento de la 
oferta de cerdos por encima de 
la demanda, también favoreci-
da por el aumento de peso de 
los animales por las altas tem-
peraturas del mes de octubre. 

También ha influido la firme-
za del euro frente al dólar, que 

ha forzado la bajada de precios 
en Europa para poder compe-
tir con otros países exportado-
res para compensar el encare-
cimiento del cambio monetario, 
sobre todo con Estados Uni-
dos, que han estado muy agresi-
vos en sus exportaciones a Asia 
desde finales de la primavera.

Además, la exportación a 
China se ha ralentizado bastan-
te por las menores compras que  
realiza, presionando para con-
seguir precios más bajos.

Esperemos que en noviem-
bre se incremente la demanda 
de cerdo, como suele ser habi-
tual con la llegada de las bajas 
temperaturas, y los mataderos 
se decidan a congelar y llenar 
sus cámaras vacías, retiran-
do carne de cerdo del merca-
do para sacarla más adelante 
cuando la oferta sea más baja y 
los precios hayan subido.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 30-oct 06-nov 13-nov T. 11-oct 25-oct 08-nov T.
Añojo extra 3,99 3,99 3,99 = 3,95 3,95 3,95 =
Añojo primera 3,80 3,80 3,80 = 3,85 3,85 3,85 =
Vaca extra 3,19 3,19 3,19 = 3,20 3,20 3,20 =
Vaca primera 2,52 2,52 2,52 = 2,70 2,70 2,70 =
Ternera extra 4,21 4,21 4,21 = 4,05 4,05 4,05 =
Ternera primera 4,12 4,12 4,12 = 4,00 4,00 4,00 =
Toros primera 1,89 1,89 1,89 = =
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 22-oct 29-oct 05-nov T. 24-oct 31-oct 07-nov T.

Lechazos 10–12 kg 6,25 6,25 5,55 - 4,95 4,95 4,80 -
Lechazos 12–15 kg 4,95 4,95 5,15 + 4,35 4,35 4,20 -
Corderos 15–19 kg 4,05 4,05 3,63 - =
Corderos 19–23 kg 3,55 3,55 3,23 - =
Corderos 23–25 kg 3,33 3,33 3,08 - =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 26-oct 02-nov 09-nov T. 24-oct 31-oct 07-nov T.

Cerdo Selecto 1,09 1,07 1,06 - 1,12 1,09 1,07 -
Cerdo Normal 1,08 1,06 1,05 - 1,11 1,08 1,06 -
Cerdo graso 1,29 1,28 1,27 - 1,12 1,09 1,07 -
Lechones 2,00 2,05 2,05 + 2,05 2,05 2,05 =
Cerda desvieje 0,53 0,52 0,51 - 0,56 0,53 0,53 -

Una degustación de producto organizada por Interporc en Burgos. foto: c. r.



NOVIEMBRE 2017 Campo RegionalASAJA Castilla y León 13

La Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo 
trae cambios también para el sector agroganadero
En Castilla y León cerca de 40.000 agricultores y ganaderos cotizan por este sistema 
C.R. / Redacción

El trabajo autónomo presen-
ta un peso importante en nues-
tro mercado de trabajo, aun-
que también hay que subrayar 
que es muy vulnerable ante los 
cambios de ciclo económico. 
Este peso destaca especialmen-
te en Castilla y León: sumando 
régimen general y especial, más 
del 20 por ciento de los autóno-
mos de Castilla y León pertene-
ce al sector agrario y ganadero, 
lo que convierte al primario al 
sector con más autónomos, por 
detrás de Servicios, al que per-
tenece el 60 por ciento de los 
afiliados en este sistema. Este 
peso del campo en el régimen 
de autónomos es más nota-
ble en Castilla y León que en el 
resto del país, ya que el 63% de 
los trabajadores del campo en 
nuestra región están afiliados al 
RETA, mientras que a nivel na-
cional los autónomos agrarios 
representan sólo el 25%, siendo 
mucho mayor la mano de obra 
asalariada.

Lo cierto es que, tal como 
subraya ASAJA, las medidas 
para favorecerlo siempre se han 
orientado más a estimular el au-
mento del número de trabaja-
dores por cuenta propia, que a 
mejorar las posibilidades de su-
pervivencia de las empresas y 
su crecimiento y fortalecimien-
to, lo que en definitiva significa 
trabajar a corto plazo, y no a lar-
go plazo, que es lo deseable.

Los autónomos están sujetos 
a una peor financiación, a una 
elevada tasa de morosidad y a 
una mayor carga financiera del 
IVA, al tener que anticipar en la 
mayoría de los casos el impues-
to devengado a sus clientes sin 
haberlo cobrado, así como una 
mayor dificultad para conse-
guir financiación bancaria de-
bido a la exigencia de avales y 
al limitado patrimonio perso-
nal de muchos de ellos. “Con 
el agravante, en el sector agro-
ganadero, de no poder deci-
dir ni el precio de los insumos, 
ni el precio al que se vende la 
producción, sujeta a presiones 
enormes y a escala internacio-
nal”, apunta ASAJA.

En materia de Seguridad So-
cial, hay que ser conscientes de 
que sus ingresos no son fijos, 
son inciertos y variables en el 
tiempo, como lo es la actividad, 
mientras que las obligaciones 
con la Seguridad Social sí son 
fijas. 

Teniendo en cuenta estos an-
tecedentes, y ante las continuas 
demandas del sector, las Cor-
tes Generales han aprobado la 
Ley 6/2017, de 24 de octubre, de 
Reformas Urgentes del Trabajo 
Autónomo, en la que se articu-
lan un conjunto de medidas di-
rigidas a continuar incidiendo 
en la mejora de las condiciones 
en que desarrollan su actividad 
los trabajadores autónomos.

Entre las medidas adoptadas, 
destacamos:

• La base mínima de cotiza-
ción de los autónomos socie-
tarios y de aquellos que en al-
gún momento de cada ejercicio 
económico y de manera simul-
tánea hayan tenido contrata-
dos al menos diez trabajadores 
por cuenta ajena, se determina-
rá cada año en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado. 
De esta forma, dejará de estar 
ligada a la evolución del sala-
rio mínimo interprofesional y a 
la base mínima del régimen ge-
neral. Esta vinculación ha pro-
vocado una subida en este año 
de la base de este colectivo del 
8%, frente al 3% del resto de au-
tónomos.

• Posibilidad de cambiar has-
ta cuatro veces en el mismo año 
la base de cotización, en fun-
ción de sus intereses e ingresos, 
mientras que en la actualidad 
sólo podían dos veces.

• Los autónomos pueden dar-
se de alta y baja hasta en tres 
ocasiones en un año, surgiendo 
la obligación de cotizar el mismo 
día en que se de de alta y cesan-
do en dicha obligación el día en 
que se produzca el cese en la ac-
tividad, siempre que se haya so-
licitado en tiempo y forma. En la 
actualidad independientemente 
de la fecha de alta o de baja se co-
tizaba por el mes entero, es de-
cir, que si se daban de alta o baja 
el día 1, tenían que cotizar el mes 
entero y con la nueva Ley sólo 
cotizarán 20 días en el caso del 
alta o 10 en el caso de la baja.

• Se protegerá al autónomo 
que sufra un accidente de traba-
jo “in itinere”, es decir, el que se 

produce al ir o volver del lugar 
de trabajo, siempre que esté co-
tizando por contingencias pro-
fesionales y que el lugar donde 
ejerce habitualmente su activi-

dad no coincida con su domici-
lio y se corresponda con el local, 
nave u oficina declarado como 
afecto a la actividad económica a 
efectos fiscales.

• La contratación indefinida 
por parte del autónomo como 
trabajadores por cuenta aje-
na de su cónyuge, ascendien-
tes, descendientes y demás pa-
rientes por consanguinidad o 
afinidad hasta el segundo gra-
do, dará derecho a una bonifi-
cación en la cuota empresarial 
por contingencias comunes del 
100% durante 12 meses, siem-
pre que en los 12 meses ante-
riores no hubieran realizado 
despidos declarados improce-
dentes y mantengan el nivel de 
empleo creado durante los seis 
meses posteriores a la celebra-
ción del contrato.

• En el supuesto de compati-
bilizar la pensión de jubilación 
contributiva con una actividad 
por cuenta propia, si se acredita 
tener contratado al menos a un 
trabajador, la pensión alcanza-
rá el 100% en lugar del 50% que 
se aplica cuando ésta se compa-
tibiliza con un trabajo por cuen-
ta ajena. Es decir, los autóno-
mos que continúen trabajando 
después de cumplir la edad de 
jubilación y tengan empleados, 
podrán percibir sus ingresos y 
la totalidad de la pensión.

• Los autónomos podrán de-
ducirse un 20% de los gastos 
de suministros, como el agua, 
la luz, la electricidad y la te-
lefonía, siempre que trabajen 
desde casa. También se dedu-
cirán hasta 26,67 euros diarios 
por gastos de dietas y manu-
tención (48,08 euros si el gas-
to se produce en el extranje-
ro), cuando se vean obligados 
a comer fuera de casa por mo-
tivos de trabajo, pero siempre 
que el pago se realice por me-
dios electrónicos, con los que 
se pueda comprobar el impor-
te, día y lugar.

• Se establece una tarifa pla-
na de 50 euros de cuota duran-
te 12 meses, para las autónomas 
que se reincorporen al traba-
jo después de la maternidad, 
adopción, acogimiento o tute-
la, en los dos años siguientes a 
su cese. 

Por último, hay que puntua-
lizar que no todos los cambios 
recogidos en esta normativa en-
tran inmediatamente en fun-
cionamiento. Por ejemplo, los 
nuevos gastos deducibles o la 
ampliación de la tarifa plana no 
se aplicarán hasta el 1 de enero 
de 2018.

El equipo técnico de ASAJA ofrece a los agricultores un completo asesoramiento. foto: c. r.

INFORMACIONES

Gran peso del sector primario
En Castilla y León el peso del sector agrario en los autó-
nomos es muy grande, suponiendo más del 20 por cien-
to de los cotizantes, y siendo solo superado por el sector 
servicios. En algunas provincias se agudiza esta situa-
ción. Así, el 30 por ciento de los autónomos de Zamora 
son del sector agrario; el 28,6 por ciento de los de Soria; el 
27 por ciento de los de Palencia; el 24 por ciento de los de 
Ávila; el 23 por ciento en Segovia; el 21 por ciento en Ávi-
la; el 19 por ciento en León y Burgos, y el 13,5 por ciento 
en Valladolid.

Ya ha entrado en vigor la Ley de Reformas Urgente del Trabajo Autónomo, impulsada 
por el gobierno para flexibilizar el marco normativo y facilitar la actividad de los traba-
jadores autónomos. Los cambios también afectan a los cerca de 40.000 agricultores 
y ganaderos que cotizan como autónomos por en Castilla y León.

Autónomos por provincias de Castilla y León

Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Agricultura               Total de autónomos
Fuente: CES CyL sobre datos SS 2014.
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Soria acogió la Convención de Empleados de ASAJA en Castilla y León, en la que se reu-
nieron a los más de 120 profesionales que trabajan en la principal organización agraria 
de la Comunidad Autónoma. Un encuentro para mejorar sistemas de trabajo y ampliar 
conocimientos, con el fin último de fortalecer los servicios que ofrecemos a nuestros 
socios, que suman 17.000 agricultores y ganaderos de la región.

C.R. / Redacción 

Soria acogió los días 3 y 4 de no-
viembre la Convención de Em-
pleados de ASAJA en Castilla 
y León, en la que se reunieron 
120 profesionales que trabajan 
en la principal organización 
agraria de la Comunidad Au-
tónoma. Con este encuentro, 
que cumple su novena edición, 
se procura por un lado favo-
recer la comunicación entre el 
equipo de técnicos que aseso-
ra al sector agroganadero en las 
cerca de cuarenta oficinas dis-
tribuidas por toda la región, y 
por otro propiciar la actualiza-
ción de conocimientos y de sis-
temas de trabajo. La finalidad 
de todo ello es ampliar y mejo-
rar los servicios que cada día se 
ofrecen a los socios agricultores 
y ganaderos que pertenecen a la 
primera OPA de la Comunidad 
Autónoma. 

La primera jornada, que se 
celebró en los Salones Rosale-
da de la capital soriana, fue in-
augurada por Carmelo Gómez 
Sanz, presidente de ASAJA-So-
ria, la organización que ejerció 
este año de excelente anfitriona, 
acompañado por Asunción Me-
drano Marina, responsable de 
la Comisión de Agricultura de 
la Diputación de Soria. El pro-
grama de la mañana incluyó va-
rias ponencias de especialistas, 
entre ellos Esther Collado y Nu-
ria Rodríguez, de FREMAP, y 
Begoña Pabón, experta en lide-
razgo profesional y gestión de 
equipos. Por la tarde hubo me-
sas redondas en las que el equi-
po de técnicos de ASAJA traba-
jó para fortalecer y ampliar los 
servicios ofrecidos por la orga-
nización y atender las necesida-

des y demandas de los socios, 
los agricultores y ganaderos. 
El sábado, los participantes en 
el encuentro se trasladaron a la 
Finca La Rasa, donde visitaron 
las instalaciones del grupo Nu-
fri, especialistas en producción 
hortofrutícola. 

El equipo de profesionales 
de ASAJA es la cara visible de 
la organización, en ellos confían 
los agricultores y ganaderos y 
a ellos les consultan cualquier 
tipo de problema. ASAJA en-
tiende que ser la organización 
agraria mayoritaria del campo 
de Castilla y León le obliga a ir 
también en cabeza a la hora de 
ampliar y renovar conocimien-
tos para dar los mejores servi-
cios a los profesionales de la 

agricultura y la ganadería. Des-
de las oficinas de ASAJA en las 
provincias de la región se ofre-
cer numerosos servicios, des-
de la gestión de ayudas al ase-
soramiento técnico o jurídico, 
seguros, o formación continua 
de los agricultores y ganaderos, 
un capítulo reforzado reciente-
mente con la puesta en marcha 
de una Plataforma online para 
todos aquellos jóvenes que de-
sean realizar con esta modali-
dad el curso de incorporación 
a la empresa agraria y ganade-
ra. Unos servicios que están en 
continuo cambio y expansión, 
para estar a la altura de lo que 
merece un sector primario cada 
vez más especializado e infor-
mado.

El mejor equipo técnico para 
la mayor organización de 
agricultores y ganaderos de 
Castilla y León
Soria acogió la IX Convención de Empleados 
de ASAJA en la Comunidad Autónoma

Contentos por el regreso del equipo de ASAJA-Valladolid
Celebración doble este año al regresar a la convención regio-
nal el equipo técnico de ASAJA-Valladolid. La organización 
que lidera el presidente Juan Ramón Alonso tiene muchos 
proyectos para mejorar la atención a los agricultores y gana-
deros de la provincia de Valladolid y para recuperar el pro-
tagonismo que el campo de la provincia merece. Con Valla-
dolid, volvemos a ser nueve, reforzando el peso y la unión de 
ASAJA en Castilla y León y en España. 

De arriba a abajo, la inauguración de la jornada, con Asunción Medrano, Carmelo Gómez y 
Donaciano Dujo. Nuria Ruiz, gerente de ASAJA CyL, junto a las ponentes de FREMAP. Abajo, el 
salón en el que se celebró la convención de empleados de la organización.
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Visita a Nufri, la finca de 
cultivo de manzanas más 
grande de Europa
La jornada del sábado los 
trabajadores de ASAJA se 
desplazaron al oeste de la 
provincia soriana. Entre el 
Burgo de Osma y San Este-
ban de Gormaz está la finca 
más grande de Europa dedi-
cada al cultivo de la manza-

na, propiedad de Nufri. Allí, 
Juan Carlos Miranda, direc-
tor técnico de la explotación, 
guió al equipo de ASAJA por 
la magnífica finca de La Rasa, 
de cerca de mil hectáreas, 
aproximadamente dos ter-
cios en producción, situada 

a 870 metros de altitud. Todo 
está planificado para mante-
ner la plantación totalmente 

controlada y que no se esca-
pe ni un detalle, y para mini-
mizar los daños en años como 

éste, en el que también a ellos 
la sequía les ha pasado factu-
ra. De hecho, cómo responder 
al cambio climático, retener 
la humedad en tierra y ele-
gir variedades más resisten-
tes a la vez que más atractivas 
para el consumidor, son sus 
objetivos de futuro. También 
se visitaron las naves, donde 
se conoció la complejidad de 
sus sistemas logísticos, capa-
ces de abastecer pedidos con 
márgenes de tiempo mínimos 
y con calibres y tipo de man-
zanas a gusto del cliente.

Así es 
nuestro 
equipo

A lo largo de sus cerca de 
treinta años de histo-

ria, ASAJA ha consolida-
do un equipo técnico muy 
profesional y especializado. 
Sumando las nueve organi-
zaciones provinciales y la 
oficina de coordinación re-
gional, son más de 120 téc-
nicos los que trabajan en 
Castilla y León para los agri-
cultores y ganaderos socios 
de ASAJA, distribuidos en 
una amplia red de oficinas 
centrales y comarcales.

Aunque la dimensión de 
las plantillas varía según la 
provincia, en todas ellas hay 
una serie de departamentos 
especializados: PAC, Mo-
dernización, Ganadería, Se-
guros Agrarios y Generales, 
Formación, Laboral-Fiscal, 
Jurídico y Comunicación, 
con el apoyo transversal de 
Administración y dirigidos 
y planificados desde la Ge-
rencia, que reporta directa-
mente al Presidente y Junta 
Directiva de cada provincia.

En cuanto a perfil profe-
sional, entre los empleados 
de ASAJA predominan los 
agrónomos, veterinarios, 
juristas, economistas, pe-
riodistas, administrativos… 
Aproximadamente el 60 por 
ciento son mujeres y el 40 
por ciento restante, hom-
bres, y la edad media es de 
cuarenta años. 

En las fotografías de la izquierda, 
varias de las mesas de debate, en las 
que intercambiaron puntos de vista 
las diferentes provincias. Arriba a la 
derecha, taller de Begoña Pabón.

Ver video en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON



NOVIEMBRE 2017 ASAJA Castilla y León16 Campo Regional

CONCURSOS

C.R. / Redacción

Ya se conocen los nombres de 
los ganadores del XIX Concur-
so Infantil de Pintura del Medio 
Rural “Así es mi pueblo” y el IX 
Concurso de Fotografía Juve-
nil “Mi pueblo, mi gente”, orga-
nizados por ASAJA de Castilla 
y León con el patrocinio de  la 
Fundación Villalar Castilla y 
León. El jurado, reunido el pa-
sado 24 de octubre en la sede 
de las Cortes autonómicas, es-
tuvo formado por su presiden-
ta, Silvia Clemente Municio; 
el dibujante y humorista gráfi-

co de ABC José María Nieto; el 
fotógrafo Jonathan Tajes, de El 
Día de Valladolid, y Donacia-
no Dujo, presidente de ASAJA 
de Castilla y León, todos ellos 
acompañados por el director de 
la Fundación Villalar Castilla y 
León, Juan Zapatero.

Con estos concursos, en los 
que participaron cerca de 150 
niños de entre 3 y 17 años, se 
pretende que los jóvenes co-
nozcan la importancia del me-
dio rural para una Comunidad 
como Castilla y León, que valo-
ren sus localidades de origen o 
de procedencia de su familia y 

con ello implicarles en la cons-
trucción del futuro de los pue-
blos.  

En los próximos días, los ni-
ños galardonados en el con-
curso de dibujo recibirán dife-
rentes regalos, consistentes en 
material de pintura, lotes de li-
bros y juegos educativos. Res-
pecto al concurso de fotogra-
fía, los premios son económicos 
(180 y 120 euros, respectiva-
mente 1er premio y dos accésit). 
Además, todos los participan-
tes recibirán un pequeño obse-
quio en agradecimiento por su 
participación.

Estos son los ganadores de 
los concursos de ASAJA 
para niños y jóvenes
El medio rural es el protagonista de estos 
premios, patrocinados por la Fundación Villalar 

La presidenta de las Cortes,Silvia Clemente, junto a los miembros del jurado. foto c.r.
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Autores de las fotografías 
premiadas en el concurso 
“Mi pueblo, mi gente”:

1er Premio
Adriana Ferrer (1), de 14 años, de 
Grajal de Campos (León)

Accésit 
Nuria Garcinuño Sáez (2), de 16 
años, de Zorita de los Molinos 
(Ávila)
Cecilia Díez (3), de 14 años, de 
Gordaliza de la Loma (Valladolid)

La mirada atenta de niños y jóvenes
Solo unos pocos pueden ser 
los ganadores, pero detrás 
hay muchos más que envían 
su dibujo o su fotografía con 
esfuerzo e ilusión. A todos 
ellos, muchas gracias por 
participar.

Entre los concursantes, la 
más pequeña ha sido Nata-
lia, que, con solo 23 meses de 
edad, enviaba sus primeros 
trazos imitando tractores, 
ovejas, vacas y árboles. 

Los más mayores muchas 
veces adjuntan a sus traba-
jos unas líneas explicando 
por qué han elegido ese mo-
tivo. Como Alejandro, que 
fotografía antiguas huer-
tas de su pueblo, Los Lla-

nos de Tormes, o a los ni-
ños cogiendo moras, “de las 
pocas recolecciones de fru-
tos de este año, pues las he-
ladas de mayo nos dejaron 
si manzanas, melocotones y 
ciruelas”. Un aspecto, el de 
la sequía, en el que también 
se fija Ana, en el pueblo de 
su abuelo, Navamures: “son 
fotografías de este verano, 
donde se aprecian los efectos 
de la sequía, dejando el río y 
regaderas prácticamente sin 
agua. También hay otras en 
las que se ven tierras con ár-
boles, antes fértiles y ahora 
abandonadas”. El medio ru-
ral y los pueblos, a los ojos 
de los más jóvenes.
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Primera categoría 

1º Claudia Sanz Méndez (1), 
de 6 años, de Santo Domingo 
de las Posadas (Ávila)
2º Alba Tejedo Mediavilla (2), de 
6 años, de Valdeolmillos (Palencia)

Segunda categoría 

1º Leyre Aldea González 
(3), de 7 años, de Ávila
2º Julia Molina Herrero (4), de 
9 años, de Covaleda (Soria)

Tercera categoría 

1º Carla Lezcano Abia (5), de 11 
años, de Belbimbre (Burgos)
2º Jorge Martínez Fernández 
(6), de 12 años, de Renedo 
de la Vega (Palencia)

Premiados en el concurso de pintura infantil “Así es mi pueblo”

Los trabajos se presentaron en papel o cartón con tamaño de un A4 (un folio nor-
mal). La técnica ha sido libre, admitiéndose cualquier tipo de dibujo, pintura o téc-
nicas como el collage u otras. En este certamen se han establecido tres categorías: 
para niños y niñas de hasta 5 años; la segunda de 6 a 9 años, y la tercera de 10 a 12 
años de edad.
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Charlas informativas  en Arévalo (1), 
Madrigal de las Altas Torres (2), El 
Barco de Ávila (3), Navarredonda 
de Gredos (4) y Piedrahíta (5).

ASAJA y AMFAR de Ávila organizan 
varias jornadas para la promoción y el 
empoderamiento de la mujer rural
Titularidad compartida, incorporación y PAC, temas tratados
ASAJA-Ávila

La Asociación de Mujeres y 
Familias del Ámbito Rural, 
AMFAR de Ávila, ha desarro-
llado en las últimas semanas, 
enmarcadas dentro del Progra-
ma Integral para la Promoción de 
la Mujer Rural, diversas charlas 
por toda la provincia de Ávila 
para incidir en la promoción de 
las mujeres rurales, mediante 

actuaciones que promuevan el 
conocimiento y la conciencia-
ción de éstas.

Por medio de estas jorna-
das, las mujeres han podido re-
cibir toda la información ne-
cesaria para conocer la Ley de 
Titularidad Compartida, la In-
corporación de las mujeres a la 
actividad agraria y las últimas 
novedades sobre la PAC, a la vez 
que se les ha formado en parti-

cipación y presencia de las mu-
jeres en los órganos directivos 
agrarios. 

El empoderamiento, clave 
Además, en estas jornadas, los 
técnicos de ASAJA-Ávila han 
aprovechado para realizar di-
versos talleres con las partici-
pantes en los que, mediante de-
terminadas actividades en el 
medio rural, se pretende ayu-

dar en su desarrollo personal y 
profesional y, de ese modo, que 
surja un empoderamiento de la 
mujer efectivo.

A través de estas jornadas, 
se ha ofrecido a las mujeres ru-
rales actividades específicas en 

relación con el papel que deben 
jugar en el desarrollo económi-
co del medio rural y, en concre-
to, con las actividades agrarias 
y de desarrollo rural a las que 
las mujeres deben acceder en 
condiciones de igualdad.

ASAJA-Ávila realiza charlas informativas 
sobre seguros agrarios y ganaderos
Los asistentes se informaron de las coberturas y garantías ofertadas
ASAJA-Ávila

Durante estas semanas, los 
servicios técnicos de ASAJA-
Ávila han llevado a cabo diver-
sas charlas informativas sobre 
Seguros Agrarios y Ganaderos 
por varios pueblos de la pro-
vincia. En concreto, han visi-
tado Navarredonda de Gredos, 
El Barco de Ávila, Piedrahita, 
Madrigal de las Altar Torres, 
Arévalo, Muñogalindo, San 
Pedro del Arroyo y Muñico.

Dichas charlas han  sido im-
partidas, en conjunto, por téc-
nicos de ASAJA y de Agrosegu-
ro, con el apoyo y colaboración 
de ENESA (Sociedad Estatal de 
Seguros Agrarios), con el fin de 
dar a conocer a los agricultores 
y ganaderos de la provincia las 
novedades en la contratación 
de estos seguros, así como ase-
sorarles en el seguro que mejor 
se adapta a sus necesidades y a 
las de su explotación.

Gracias a estas charlas, re-
cibidas con gran aceptación y 
participación, los interesados 
han podido informarse, de pri-
mera mano, de las coberturas 
de estos seguros y las diferentes 
garantías que pueden contratar.

ÁVILA

ÁVILA

ÁVILA

Tres abulenses, 
premiadas en “así 
es mi pueblo” y  “mi 
pueblo, mi gente”
ASAJA-Ávila

Fallados los premios del 
XIX Concurso Infantil de 
Pintura del Medio Rural 
“Así es mi pueblo” y el IX 
Concurso de Fotografía Ju-
venil “Mi pueblo, mi gente”, 
organizados por ASAJA de 
Castilla y León con el patro-
cinio de  la Fundación Villa-
lar, ASAJA- Ávila expresa 
su alegría al poder comuni-
car que tres de las premia-
das pertenecen a munici-
pios de la provincia.

Las afortunadas partici-
pantes premiadas han sido 
tres: Claudia Sanz, de Santo 
Domingo de las Posadas, de 
6 años y primer premio de 
la primera categoría de pin-
tura infantil; Leyre Aldea, 
de Ávila, de 7 años y primer 
premio de segunda catego-
ría de pintura infantil; y, por 
último, Nuria Garcinuño, de 
Ávila, de 16 años y accésit 
del concurso de fotografía.

ASAJA-Ávila toma estos 
premios con ilusión, ya que 
son estos jóvenes el futuro 
de los pueblos y, ver plas-
mada su implicación con su 
tierra y con su principal ac-
tividad económica,  llena de 
orgullo a los que cada día 
luchan por un mejor futuro 
para los habitantes de estos 
municipios rurales, a la vez 
que se hace visible la valora-
ción de estos niños y adoles-
centes por su entorno. 

Una de las jornadas organizadas por AMFAR en la provincia. foto c. r.

Días claves para contratar
ASAJA recuerda que estas fechas son 
claves para asegurar la explotación. Por 
ello recomienda a los agricultores y ga-
naderos que se acerquen a las oficinas de 
la organización, donde serán asesorados 
para decidir qué póliza se adapta mejor a 
sus necesidades.
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El papel del sector 
ganadero en el cambio 
climático, a debate
ASAJA-Ávila organizó una interesante 
jornada sobre un tema de plena actualidad
C.R. / Redacción

‘La incidencia del cambio cli-
mático en el sector ganadero’, 
fue el título de la jornada or-
ganizada el pasado 10 de no-
viembre por ASAJA-Ávila en 
el Centro de Congresos y Ex-
posiciones Lienzo Norte, con el 
objetivo de prevenir sobre los 
efectos que el clima tiene en la 
agricultura y ganadería de Cas-
tilla y León.

Tal como subrayó el pre-
sidente de ASAJA Castilla y 
León, Donaciano Dujo, la tre-
menda sequía que vivimos hace 
temer al sector “si esto va a ser 
ya lo normal o va a ser un fe-
nómeno puntual”. Dujo apro-
vechó la ocasión para recordar 
que aunque la Junta y el Estado 
han puesto «medidas» para pa-
liar la situación, «bien saben los 
agricultores y ganaderos que 
han sido totalmente insuficien-

tes”. El campo es consciente de 
que tiene que haber un cambio 
en el uso del agua, un bien cada 
vez «más escaso» del que se 
debe conseguir el máximo ren-
dimiento con la mínima canti-
dad. 

Por su parte, el presiden-
te provincial, Joaquín Antonio 
Pino, destacó la importancia de 
que el campo apueste por los jó-
venes y por adaptarse a los nue-
vos tiempos y retos, porque de 
ello depende el desarrollo de los 
pueblos.

La jornada fue inaugurada 
por Mª Ángeles Ortega, sub-
delegada del Gobierno en la 
provincia de Ávila, y Óscar 
Sayagués, director general de 
Producción Agropecuaria e In-
fraestructuras Agrarias de la 
Consejería de Agricultura y Ga-
nadería del Gobierno regional. 
Sayagués subrayó que la acti-
vidad ganadera y agrícola pro-

voca un 11% de los gases que 
provocan el efecto invernade-
ro pero, bien enfocada, puede 
ser también una buena herra-
mienta para luchar contra ello, 
“puesto que el sector también 
es parte de la solución porque 
se puede configurar como un 
espléndido fijador de carbono 
en la tierra y un potente emisor 
de oxígeno a la atmósfera”.

Posteriormente intervino el 
catedrático del departamento 
de patología animal de la Facul-
tad Veterinaria de la Universi-
dad de Zaragoza y profesor de 
Parasitología y Enfermedades 
Parasitarias, Javier Lucientes, 

con una conferencia titulada 
‘Cambio climático y enfermeda-
des emergentes en ganadería’. 
La segunda ponencia corrió a 
cargo del presidente de la Aso-
ciación Cuerpo Nacional Ve-
terinario, Quintiliano Pérez, y 
versó sobre ‘Ganadería y cam-
bio climático’. 

La jornada, a la que asistie-
ron un centenar de participan-
tes, contó con la presencia de 
representantes de las institu-
ciones, tales como el alcalde de 
Ávila, José Luis Rivas, y el pre-
sidente de la Diputación Pro-
vincial, Jesús Manuel Sánchez 
Cabrera.

Sequía y presencia de fauna centran la reunión de 
ASAJA con el delegado de la Junta en Zamora
Primer contacto tras la renovación de la Junta Directiva de la organización provincial
C.R. / Redacción

En su ronda de contactos con 
responsables provinciales, la 
recién elegida Junta Directiva 
de ASAJA-Zamora, presidida 
por Antonio Medina, se reu-
nió el pasado 20 de noviembre 
con el delegado territorial de 
la Junta de Castilla y León, Al-
berto Castro.

En el encuentro se repasa-
ron los principales problemas 
que preocupan a los profesio-
nales de la agricultura y la ga-
nadería de la provincia. En 
primer lugar, la sequía, la au-
sencia de precipitaciones. La 
falta de agua que arrasó la co-
secha pasada tiene ya preocu-
pantes efectos en las siembras 
de la próxima, con una nas-

cencia muy deficiente. Ade-
más, el daño es enorme a la 
ganadería, puesto que no hay 
pastos ni reservas de agua. 

Antonio Medina señaló la si-
tuación desesperante que es-
tán viviendo muchos agricul-
tores y ganaderos zamoranos. 

Todo ello se ve acrecentado 
por los graves daños que si-
gue provocando la fauna sal-
vaje en los cultivos, por lo que 

desde ASAJA se reclamó un 
mayor control de las poblacio-
nes. En respuesta a estas que-
jas, el delegado se comprome-
tió a remitir una carta a los 
cotos de caza para que inten-
sifiquen el control del jabalí e 
intentar así minimizar los da-
ños que está provocando en 
los cultivos. 

El presidente de ASAJA-
Zamora señaló que los ata-
ques son desmesurados, “y 
los agricultores no podemos 
pagar las consecuencias de la 
presencia de fauna”. Medina 
mostró al delegado territorial 
fotos que reflejaban los daños 
causados por los jabalíes o los 
conejos en tierras sembradas. 
También pidió que se intensi-
fique el control del lobo.

ÁVILA

ZAMORA

La reunión celebrada en la delegación territorial de la Junta de Castilla y León. foto c. r.

Más 
enfermedades
Javier Lucientes trató 
las enfermedades emer-
gentes que están apare-
ciendo en nuestra ga-
nadería por el cambio 
climático, agravándo-
se por la globalización y 
los movimientos pecua-
rios. Alertó especial-
mente de aquellas en-
fermedades trasmitidas 
por vectores, cuya pro-
pagación se está viendo 
facilitada por las nuevas 
condiciones climáticas 
de España. Quintiliano 
Pérez Bonilla habló de 
cómo condicionará el 
cambio climático al fu-
turo de la ganadería, su 
situación sanitaria, la 
evolución de la produc-
ción ganadera y su ren-
tabilidad. Trató la rela-
ción ganadería-cambio 
climático valorando el 
impacto de la primera 
en el segundo y las po-
sibles actuaciones para 
minimizarlo, así como la 
influencia del segundo 
en la producción gana-
dera futura y las escasas 
medidas que se tienen 
en este momento para 
evitarlo.

Público congregado en la jornada celebrada en Ávila. foto c. r.
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ASAJA-Burgos apuesta por el proyecto de 
carne de calidad ‘Demanda vacuno’
En la comarca existen 145 explotaciones de cría y 11 de cebo
ASAJA-Burgos

El nombre de una comarca 
asociado a un sector produc-
tivo es el reto de un grupo de 
ganaderos de vacuno de la co-
marca de la Demanda para po-
ner en valor sus producciones 
y avalar la calidad de su carne. 
En concreto, los productores 
se agruparán bajo el paraguas 
‘Demanda Vacuno’. Las carac-

terísticas de unos pastos ex-
clusivos, una climatología pro-
picia para estas producciones, 
entre otros, son factores que 
pueden hacer del vacuno de la 
demanda un atractivo para la 
comarca y una referencia en 
esta producción.

Esta zona cuenta con 145 ex-
plotaciones de cría y once de 
cebo (en estas apenas se engor-
da el 7% de los terneros), cuan-

do en realidad se podrían ce-
bar muchos más terneros en 
esta comarca, cerrando el ci-
clo dentro de la propia zona de 
influencia, realizando un pro-
ducto que nazca aquí, se venda 
aquí y se comercialice aquí. Es 
preciso que los ganaderos den 
el paso para crear esta mar-
ca de garantía ya que entende-
mos que es la principal opción 
de futuro.

ASAJA recaba ante la administración aclaraciones 
sobre cuestiones de Seguridad Social y Laboral
Representantes de la OPA se reunieron con el director provincial de la Seguridad Social
ASAJA-Burgos

Aclarar todas las dudas del 
sector en materia laboral y 
de seguridad social, en unos 
tiempos en los que la normati-
va es muy compleja y además 
es interpretada de diferente 
manera según las distintas ad-
ministraciones, fue el objetivo 
de la reciente reunión celebra-
da por ASAJA-Burgos con el 
director provincial de la Segu-
ridad Social, 

Es un hecho constatado 
que, en el trabajo diario de 
los técnicos que nos aseso-
ran, cada día surgen más du-
das debido a la interpretación 
de la normativa, ya que órga-
nos similares de las distintas 
administraciones no siguen el 
mismo criterio, o no se existe 
una interpretación uniforme 
de la norma. Y esta realidad 
que existe en diferentes ad-
ministraciones y en diferen-
tes áreas de gestión, se está 
produciendo ahora en mate-
ria laboral y de seguridad so-
cial. Por esa razón en el mes 
de octubre se han mantenido 
reuniones con el director pro-
vincial en Burgos de la Segu-
ridad Social, para plantear di-
ferentes cuestiones e intentar 
clarificarlas. 

En primer lugar se ha tra-
tado la obligación de realizar 
todos los trámites con la se-
guridad social de forma tele-
mática mediante certificado 

digital o autorización a cola-
boradores.  A partir de enero 
de 2018 se va a obligar a todos 
los autónomos a realizar di-
chos trámites de esta mane-
ra, con la consiguiente obliga-
ción de solicitar un certificado 
digital y autorizar posterior-
mente a ASAJA la realización 
de todos los trámites.

También se trasladó al di-
rector provincial nuestro des-
contento con los interrogato-
rios que vienen sufriendo los 
agricultores a la hora de so-
licitar la pensión de jubila-
ción. La pregunta que se está 
efectuando es ¿a quién vas a 
dejar la explotación ? Consi-
deramos  que todos estos in-

terrogatorios son innecesarios 
y no corresponden a la Teso-
rería de la Seguridad Social, 
ya que este órgano debe dedi-
carse únicamente a tramitar la 
solicitud de pensión de jubila-
ción. En este punto también se 
abordó el problema generado 
al exigir en la solicitud de jubi-
lación la presentación del cese 

en la actividad en Hacienda y 
su compatibilidad con la posi-
bilidad de seguir mantenien-
do una actividad agraria de 
forma residual. Ante esta si-
tuación se mostraron inflexi-
bles, exigiendo en todo caso la 
presentación del modelo 036 
de cese en la actividad.

En relación a las inspec-
ciones respecto a las con-
tratación de trabajadores de 
campaña (vendimia y pata-
tas) resaltamos la labor con-
tinua de información y aseso-
ramiento que ASAJA realiza 
ante los agricultores durante 
todo el año, destacando la ne-
cesidad de formalización de 
todos los contratos de traba-
jo, como no puede ser de otra 
manera. En este apartado se 
comentó la presencia cada vez 
mayor de empresas de servi-
cios que ofrecen trabajadores 
a un coste inferior al estable-
cido en convenio (si se ofrece 
un precio inferior a 9 €/hora 
no puede ser legal). Así mismo 
se trataron las actividades de 
todas aquellas personas que 
realizan la actividad agraria 
por cuenta propia (jubilados 
y trabajadores por cuenta aje-
na) sin estar dados de alta en 
la Seguridad Social.

Tras la última reunión se 
acordó  seguir manteniendo 
reuniones periódicas, coordi-
nar las actuaciones e informar 
y asesorar a los agricultores y 
ganaderos burgaleses.

Desde ASAJA se asesora e informa sobre la necesidad de formalizar todos los contratos de trabajo de campaña. foto c. r.

BURGOS

La marca de garantía es una importante opción de futuro. foto c. r.

BURGOS



NOVIEMBRE 2017 Campo Regional

PROVINCIAS

ASAJA Castilla y León 21

PALENCIA

El premio europeo Joven agricultor 
innovador es recibido por tres 
ganaderos de Autillo de Campos 
Los tres hermanos palentinos dirigen “Ovino TG”, una 
explotación moderna y puntera con 3.000 cabezas
ASAJA-Palencia

Los hermanos Tejerina García, 
Beatriz, Fernando y Verónica, 
jóvenes ganaderos y socios de 
ASAJA-Palencia, de 30, 32 y 33 
años respectivamente, que di-
rigen una moderna explotación 
de ovino en Autillo de Campos 
(Palencia) lograron alzarse con 
el premio “Joven Agricultor In-
novador 2017” en el certamen 
europeo de Jóvenes Agriculto-
res celebrado en el Parlamento 
Europeo, en el transcurso del 
IV Congreso Europeo de Jóve-
nes Agricultores.

Entre 250 proyectos presenta-
dos y 11 finalistas que defendie-
ron en Bruselas sus proyectos 
agrarios modernos, innovado-
res y sostenibles, estos tres her-
manos palentinos obtuvieron 
el reconocimiento del jurado y 
se alzaron con el premio Joven 
Agricultor 2017 en la categoría de 
Mejor Proyecto Innovador. 

Los tres hermanos palenti-
nos dirigen una explotación de 
ovino, “Ovino TG”, con cerca 
de 3.000 cabezas que da trabajo 
a 9 personas (cinco socios fun-

dadores y 4 trabajadores exter-
nos) y cuenta en sus modernas 
instalaciones con novedosos 
equipos de gestión, administra-
ción, manejo y confort animal, 
seguridad… en suma, una gran-
ja que es referente nacional e in-
ternacional y que recibe nume-
rosas visitas al año y consultas 
para asesoramiento.

Como explicó Fernando Te-
jerina, al defender su candida-
tura en Bruselas, “tenemos una 
explotación puntera en muchos 
sentidos. Fuimos los primeros 
a nivel mundial en usar la he-
rramienta Alpro para la gestión 
inteligente del ordeño. Ade-
más implementamos sistemas 
de reproducción dirigida para 

nuestra ganadería. Practica-
mos la innovación social y con 
el marketing digital acercamos 
el campo a la sociedad urbana.” 
Por todo ello, estos jóvenes ga-
naderos  han sido merecedores 
del reconocimiento europeo.

El presidente provincial de 

ASAJA, Honorato Meneses, ha 
expresado su satisfacción por 
el reconocimiento a los jóvenes 
premiados que “es un reflejo del 
trabajo y el esfuerzo diario y un 
acicate para seguir haciendo 
realidad el verdadero desarro-
llo rural en nuestros pueblos”.

ASAJA-Palencia / S. Arnuncio

Las ayudas a las mujeres en la 
actividad agraria, las prestacio-
nes económicas para el trabaja-
dor autónomo y la titularidad 
compartida fueron los temas 
que se abordaron hoy duran-
te la jornada “Incorporación de 
las mujeres a la actividad agra-
ria” celebrada en ASAJA-Pa-
lencia, en el marco del progra-
ma integral para la promoción 
de la mujer rural del Ministerio 
de Agricultura.

Inmaculada Estébanez, coor-
dinadora de los técnicos de 
ASAJA-Palencia, intervino en 
primer lugar para explicar las 
distintas fórmulas de que dis-
ponen las mujeres para incor-
porarse a la actividad agraria, 
lastradas por importantes tra-
bas administrativas.

 En este sentido, se refirió a 
la titularidad compartida y las 
ayudas a la primera instala-
ción, entre cuyos criterios de se-
lección el de ser mujer es el que 

más puntos tiene. Ligados a los 
de primera instalación existen 
los planes de mejora, otra línea 
de ayudas que incentiva las in-
versiones en modernización de 
la explotación.

El representante de Frater-
nidad Muprespa, Francisco 
Barroso, tomó la palabra para 
exponer las prestaciones eco-
nómicas de que disfruta el tra-
bajador autónomo. Durante su 

intervención habló de la nueva 
legislación para este colectivo, 
las normas básicas del RETA 
–el régimen especial de los tra-
bajadores autónomos–, las co-
berturas de las contingencias 

profesionales, la protección del 
desempleo, los colectivos in-
cluidos en este régimen como 
son los trabajadores por cuen-
ta propia agrarios, los acciden-
tes y los requisitos generales de 
acceso a la protección.

Por su parte, el responsa-
ble del departamento fiscal de 
ASAJA-Palencia, Carlos Bayón, 
abordó en profundidad el tema 
de la titularidad compartida de 
la explotación agraria y sus be-
neficios, tales como la posibili-
dad de optar a ayudas al auto-
empleo, a subvenciones para la 
afiliación o a deducciones fis-
cales, y aclaró que el principal 
objetivo de esta normativa es 
favorecer la independencia eco-
nómica de las mujeres.

Sin embargo, calificó de 
“confusa y con lagunas esta Ley 
que llegó tarde, ha tenido poca 
difusión y repercusión, lo que 
ha hecho que en Palencia solo 
se hayan hecho efectivas 19 soli-
citudes desde su entrada en vi-
gor en 2011”.

Los hermanos palentinos, recibiendo su premio en Bruselas. foto s.a.

ASAJA-Palencia acogió una jornada sobre la 
incorporación de la mujer a la actividad agraria
Titularidad compartida, ayudas y prestaciones, temas tratados

PALENCIA

PALENCIA

La Junta Provincial de ASAJA celebró 
su reunión correspondiente a octubre
La Junta Provincial de 
ASAJA se reunió para tra-
tar asuntos como las con-
secuencias de la sequía en 
la provincia. La petición de 
ayudas directas a los agri-
cultores y ganaderos afec-
tados,  el problema que pa-
decen los cultivadores de 
patata del sur de la provin-
cia por la falta de agua que 
ha padecido el tubérculo, y 
el malestar porque los prés-
tamos de sequía no han lle-
gado a las explotaciones más 
vulnerables, fueron algunos 

de los puntos que se debatie-
ron en torno a este tema. 

Además los miembros 
de la junta provincial reci-
bieron información sobre 
los pagos de la PAC, las no-
vedades de la PAC 2018, los 
cambios en la campaña de 
seguros que viene o el re-
chazo a la próxima prohi-
bición del glifosato como 
materia activa. Los respon-
sables de las ramas de vacu-
no, ovino, cereales y joven, 
ofrecieron el informe co-
rrespondiente.

Asistentes a la jornada, celebrada en las aulas de ASAJA-Palencia. foto s.a.
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ASAJA reunió en La Bañeza a 180 jóvenes agricultores y 
ganaderos en una convención de carácter reivindicativo 
Con el objetivo de dar mayor protagonismo a la juventud que milita en la organización 
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA de León celebró el viernes 
20 de octubre, en la Finca Val-
demora de La Bañeza, una con-
vención de socios menores de 
cuarenta años, en la que parti-
ciparon cerca de 180  de los 560 
socios que tiene la organización 
en ese rango de edad. Los jóve-
nes que participaron en la con-
vención provienen de las nueve 
comarcas agrícolas de la pro-
vincia y representan toda la 
gran variedad de subsectores 
agroganaderos, desde los cul-
tivos herbáceos extensivos más 
habituales y la ganadería de 
ovino y vacuno, a sectores más 
específicos como es la apicultu-
ra, la fruticultura, la horticul-
tura, el porcino o la avicultura, 
entre otros, que son más mino-
ritarios.

Con esta jornada, ASAJA ha 
querido poner en valor a la ju-
ventud que milita en la prin-

cipal organización agraria de 
la provincia, escuchar a los jó-
venes agricultores que tienen 
una problemática específica 
distinta a la del resto de agri-

cultores, fomentar las relacio-
nes personales y profesionales 
entre los socios, crear sentido 
de pertenencia, y sobre todo 
aprobar un documento, bajo la 

denominación de “Declaración 
de La Bañeza”, que recoge las 
reivindicaciones de este colec-
tivo y remarcar el compromi-
so de la principal organización 

agraria de la provincia para 
defenderlas ante las distintas 
administraciones con compe-
tencias en materia de política 
agraria.

LEÓN

1. Los jóvenes nos comprometemos 
a ser protagonistas del desarrollo de 
la agricultura y la ganadería en la pro-
vincia, mejorando en competitividad, 
ofreciendo alimentos de calidad y se-
guros, y contribuyendo a la generación 
de riqueza y empleo en la provincia.

2. Los jóvenes nos comprometemos 
a apostar por una agricultura innova-
dora y a la vez respetuosa con el en-
torno donde se desarrolla.

3. Los jóvenes estamos preocupados 
por el futuro de nuestros pueblos, 
con problemas como el envejeci-
miento y la despoblación, y nos com-
prometemos a ser protagonistas de 
políticas que trabajen a favor de re-
vertir esta situación.

4. Los jóvenes nos comprometemos a 
interesarnos e involucrarnos en la go-
bernabilidad de las asociaciones, em-
presas e instituciones con las que es-
tamos relacionados. Una participación 
más activa en las cooperativas, orga-
nizaciones agrarias, comunidades de 
regantes, juntas agropecuarias, jun-
tas vecinales y ayuntamientos, entre 

otras, será positiva para el mejor fun-
cionamiento de las mismas y para la 
defensa de nuestros intereses.

5. Los jóvenes exigimos cambios nor-
mativos que permitan el relevo gene-
racional, particularmente facilitando 
el acceso a la tierra de cultivo y los 
pastos, para lo cual se requiere de la 
sensibilidad de las entidades locales 
propietarias de terrenos comunales, 
y del cese real de actividad por par-
te de los agricultores que lleguen a la 
edad de jubilación. Los jóvenes pe-
dimos que se reintroduzca de nuevo 
el programa de cese anticipado en la 
actividad agraria financiado con fon-
dos europeos.

6. Los jóvenes exigimos facilidades 
para cultivar fincas más grandes, que 
se puedan mecanizar mejor y en las 
que se ahorre tiempo y costes. Para 
ello exigimos un impulso decidido a 
las concentraciones y reconcentra-
ciones parcelarias, tanto en tierras de 
cultivo como en tierras de pastos.

7. Los jóvenes apostamos por una 
agricultura productiva basada ma-

yoritariamente en el regadío. Exigi-
mos el desarrollo de los nuevos rega-
díos proyectados en la provincia y la 
modernización de todos los regadíos 
existentes.

8. Los jóvenes queremos que la ma-
yoría de nuestros ingresos proven-
gan de la venta de los productos. Exi-
gimos unas relaciones de igual a igual 
con la industria agroalimentaria que 
nos compra, y acuerdos y contratos 
que den transparencia y estabilidad 
al mercado. Los productos agroga-
naderos tienen que revalorizarse sin 
que ello suponga necesariamente un 
mayor coste para el consumidor, por 
lo que ese mayor precio ha de venir 
por la reducción de los beneficios de 
la industria y de la gran distribución.

9. Las ayudas de la PAC son impres-
cindibles para competir en un mer-
cado tan globalizado. La PAC ha de 
mantener su presupuesto y exigimos 
que se profundice en las medidas 
destinadas a los jóvenes, como son 
el acceso a los derechos de la reserva 
nacional, el pago joven, las ayudas a 
la incorporación de jóvenes al sector 

agrario y los planes de mejora de las 
explotaciones.

10. Por lo difíciles que son los co-
mienzos en la agricultura y gana-
dería, exigimos una fiscalidad dife-
renciada en los primeros años de la 
incorporación, así como unas meno-
res cargas de la Seguridad Social. De-
fendemos la figura de agricultor pro-
fesional, frente a los que tienen la 
actividad como un complemento de 
rentas, y exigimos que todas las me-
didas de política agraria favorezcan al 
agricultor que como tal cotiza a la Se-
guridad Social.

11. Los problemas de sanidad animal 
y vegetal nos preocupan a los jóve-
nes, pues sabemos que afectan a la 

producción y a la comercialización 
y a consecuencia de todo ello influ-
yen en nuestras rentas. Pedimos ri-
gor, medidas eficaces y presupuesto 
para luchar contra las enfermedades 
animales y vegetales, y medidas que 
nos protejan de los daños de la fau-
na salvaje.

12. Los jóvenes agricultores exigi-
mos reciprocidad en las relaciones 
comerciales con otros países, de 
manera que los productos que lle-
gan a España o Europa se rijan por 
las mismas normas sanitarias, de 
bienestar animal y calidad, y que 
los derechos sociales de los traba-
jadores sean también homologa-
bles. Los cultivos transgénicos, o se 
autorizan también en Europa, o se 

Importante acto con jóvenes agricultores y ganaderos de ASAJA en la provincia leonesa, celebrado en La Bañeza. foto g.f.a.

Manifiesto de los jóvenes agricultores 
leoneses “Declaración de La Bañeza”
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ASAJA constata los peores datos de 
matriculación de tractores de la era 
moderna de la agricultura leonesa
La falta de ingresos por la pésima cosecha y los bajos 
precios descapitalizan al sector e impiden invertir
ASAJA-León

El pasado mes de octubre   úni-
camente se matricularon en la 
provincia de León 6 tractores 
nuevos, con un acumulado a lo 
largo del año de 113 unidades, 
lo que convierte este dato en el 
peor de la historia. A dos meses 
del cierre del año, la matricula-
ción de tractores quedará muy 
lejos de la media de los últimos 
cinco años, que es de 192 tracto-
res, e incluso quedará muy lejos 
de las ventas del año 2015, has-
ta ahora el peor de todos, en el 
que se matricularon 159 tracto-
res agrícolas. Hace una década, 
se compraban en la provincia 
de León una media de 300 trac-
tores nuevos cada año.

La falta de ingresos por la 
pésima cosecha debido a las he-
ladas y la sequía, las malas ex-

pectativas ante una época de 
siembras poco propicia como 
está siendo la actual, los ba-
jos precios que están acompa-
ñando a las malas produccio-
nes, los escasos incentivos de 
la Junta para la modernización 
de explotaciones,  y el escaso al-

cance del “plan renove de trac-
tores” del ministerio de Agri-
cultura explican, en opinión de 
ASAJA, la postura del sector de 
arreglarse con lo que tiene pos-
poniendo las inversiones para 
mejor momento. Las compras 
se limitan a lo estrictamente 
imprescindible, normalmente 
por la imposibilidad de alargar 
más la vida útil del tractor que 
se va a sustituir, y a las que ha-
cen algunos profesionales con 
una economía más saneada que 
ven en estas circunstancias una 
buena oportunidad para conse-
guir mejores precios y presta-
ciones en la maquinaria nueva.

La compra de tractores siem-
pre ha sido un buen termóme-
tro para medir la capacidad 
económica de los agricultores, 
pues las matriculaciones de ve-
hículos nuevos se retraen ante 
cualquier  caída de la renta. En 
los últimos cuatro meses se han 
matriculado en la provincia de 
León un 21,4% menos tracto-
res que en el mismo periodo del 
año anterior, una tendencia que 
se constata también en el resto 
de Castilla y León, aunque en 
este caso la caída de las ventas 
es de un 12,4%.

Si en otras ocasiones ASAJA 
ha atribuido la recesión de este 
mercado de maquinaria a la di-
ficultad del crédito, en la actua-
lidad las entidades bancarias y 
las financieras con las que ope-
ran los concesionarios están 
deseosos de formalizar opera-
ciones, incluso a tipos de inte-
rés atractivos, pero en unos ca-
sos por la lógica prudencia del 
agricultor, y en otros por la falta 
de solvencia, las operaciones de 
financiación son muy escasas.

Líderes en incorporaciones
 En la última convocatoria de ayudas a la incorporación de jó-

venes al campo se tramitaron en la provincia de León 154 expe-
dientes, de los cuales 77 se gestionaron en la organización ASA-
JA, y el resto en otras organizaciones agrarias y gestorías. De 
planes de mejora de explotaciones se tramitaron 96 expedien-
tes, de los cuales 52, es decir el 54%, se tramitaron en ASAJA, y 
el resto en otras organizaciones y entidades. Esta convocatoria 
se cerró en el mes de octubre y la anterior se había efectuado en 
las mimas fechas del año 2015, por lo tanto el número de expe-
dientes se corresponde con dos anualidades.

Campaña de remolacha
 El 20 de octubre abrió sus puertas la recepción de la campaña 

azucarera en la Fábrica de La Bañeza, con el objetivo de molturar 
una producción estimada de 600.000 toneladas des de remola-
cha. La climatología determinará si la campaña se hace de forma 
seguida o si se interrumpe y se hace en dos fases, como ocurre 
varios años. Aproximadamente la mitad de la cosecha llega a su 
ciclo final con unas buenas expectativas de producción y riqueza 
en sacarosa, lo que coincide con las fincas que no han tenido res-
tricciones de riego, mientras que en la otra mitad, se han produ-
cido daños muy importante en la producción debido a la sequía.

Impulso en lúpulo
 Lúpulos de León, la agrupación de cultivadores que comercia-

liza el lúpulo con la compañía Hopsteiner, ha iniciado contac-
tos con la comunidad de regantes de Payuelos con el fin de im-
pulsar el cultivo en esa zona de nuevos regadíos, donde ya se ha 
probado con éxito en una explotación de Castrovega de Valma-
drigal. Los lupuleros quieren así cumplir los compromisos de 
venta con Hopsteiner desde una zona agrícola de mayores ex-
tensiones y modernos sistemas de riego. Queda por delante el 
arduo trabajo de convencer a los agricultores con un cultivo que 
requiere inversiones, dedicación, y mano de obra externa.

Modernización de regadío
 La mayoría de las comunidades de regantes que todavía no tie-

nen regadíos modernizados han iniciado un proceso de consulta 
con agricultores y resto de propietarios para acometer la moder-
nización en función de las disponibilidades presupuestarias de 
las administraciones implicadas. En octubre la comunidad de Ca-
nal de Villadangos aprobó la modernización con el 82% de votos. 

Banco de Tierras
 La Diputación de  León y el Consejo Comarcal del Bierzo han 

subvencionado el Banco de Tierras con un total de 512.000 eu-
ros en cuatro años. Dado que se han gestionado 2.000 parcelas, 
y teniendo en cuenta el tamaño medio de las parcelas en la co-
marca, cada hectárea en la que ha mediado el Banco de Tierras 
entre el propietario y el agricultor arrendamiento ha costado al 
erario público más de tres mil euros, superando en muchos ca-
sos el valor de la propiedad.

LEÓN LEÓN

Malos tiempos para gastos en el campo. foto c. r.

han de impedir los productos im-
portados que aportan esta tecno-
logía, e igual podemos decir de un 
tema tan candente como es la pró-
rroga en la autorización del herbici-
da glifosato. Si aceptamos un libre 
mercado mundial para la venta de 
los productos agrarios, exigimos 
también un libre mercado mundial 
para beneficiarnos de costes más 
bajos cuando compramos medios 
de producción como energía o fer-
tilizantes.

13. Los jóvenes exigimos una admi-
nistración que sea ágil y eficiente, 
pensada para resolvernos proble-
mas y no para crearlos. La tramita-
ción de los expedientes de autori-
zaciones o ayudas debe de ser más 

sencilla y las respuestas más in-
mediatas. La agricultura y gana-
dería es hoy una de las actividades 
económicas más burocratizadas, 
lo que obliga a veces a estar más 
tiempo en los despachos que en 
las tierras o en el tractor.

14. Los jóvenes le pedimos a la 
banca comercial que crea en 
nuestros proyectos, que apueste 
por los jóvenes agricultores dan-
do financiación a nuestras inicia-
tivas, con unas garantías, plazos y 
condiciones económicas que sean 
asumibles en un sector no espe-
culativo en el que las inversiones, 
y los resultados que se esperan de 
ellas, son a largo plazo.

15. Los jóvenes agricultores pe-
dimos que desde la consejería 
de Agricultura no se discrimine a 
ningún sector productivo, y que 
todos reciban los mismos apoyos 
a la hora de impulsar la moderni-
zación del campo. Pedimos que 
se rescate de la lista de cultivos 
o producciones malditas al maíz, 
los cereales y forrajes, equino de 
carne, lúpulo, porcino,   avicultu-
ra y cunicultura. Pedimos a su vez 
un trato diferencial para los jóve-
nes que desarrollan su actividad 
en zonas desfavorecidas de mon-
taña.
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ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

Un nuevo ataque de lobo dejó 
a finales de octubre 11 ovejas 
muertas y otras tantas heridas 
en la localidad salmantina de 
Ahigal de los Aceiteros. El ga-
nadero afectado asegura que, 
al ir por la mañana a la explota-
ción, se encontró con “la alam-
brada destrozada” y pudieron 
divisar cómo una de las 11 ove-
jas muertas se encontraba en 
el acceso del municipio: “Debió 
matarla casi al lado de las ca-
sas”.

De un lote 56 ovejas que se 
encontraban en la finca a unos 
800 metros de Ahigal de los 
Aceiteros, agentes medioam-
bientales de la Junta de Casti-
lla y León certificaron la maña-
na del viernes las muertes por 
lobo. Y, el pasado 23 de octubre, 
los técnicos volvieron a la par-
cela y marcaron como “heridas 
de gravedad” a otras cinco.

“El problema no son las que 
mata sino las condiciones que 
deja a las otras”, aseguró el ga-
nadero quien añadió que “el 
resto de ovejas se encontraba 
en un estado alterado, que el 
carnero –debido a un golpe al 
huir– se ha podido quedar cie-
go y ya no ve bien, que otras 

tantas han abortado y que 
muchas pueden coger neu-
monía por el suceso traumá-
tico que supone un ataque de 
lobo”. Así lo lamentó el dueño 
de la explotación que ha sufri-
do unos cinco ataques de gra-
vedad de lobo “casi uno cada 
año”.

ASAJA-Salamanca trasla-
da que los ganaderos de las zo-
nas colindantes con Portugal 
han avistado un mayor número 
de ejemplares, debido en par-
te porque estos animales huye-
ron de los incendios y recuerda 
que una semana antes se pro-
dujo otro ataque a terneros en 
el término municipal también 
salmantino de Castillejo Martín 
Viejo, a unos 30 kilómetros de 
Ahigal de los Aceiteros. 

La organización valora posi-
tivamente la visita de la Comi-
sión Europea para comprobar 
de primera mano el conflicto 
entre el lobo y las ganaderías 
en las zonas del sur del Duero 
y poder tomar las medidas ne-
cesarias para que se garanti-
ce la compatibilidad. Además, 
se solicita a la Administración 
europea que no se olvide que 
la ganadería extensiva es el so-
porte y sustento de muchas fa-
milias.

Un salmantino cosecha una enorme 
calabaza de más de 80 kilogramos
“Solo uso agua y basura, esto es todo ecológico”, apunta el 
dueño, de 76 años, con huerta en Galindo y Perahuy
ASAJA-Salamanca / V.G.A.

Que Salamanca es rica en pro-
ductos agroganaderos no es 
desconocido. Los productores 
salmantinos son referentes en 
cabaña ganadera por el elevado 
número de animales en vacuno 
que se registra en sus explota-
ciones, una de las mayores pro-
vincias de España. Y, también, 
es la segunda provincia de Cas-
tilla y León productora de pata-
ta. Sin embargo, esta mecánica 
no sucede en cuanto a produc-
tos hortícolas, aunque no ha 
sido impedimento para que un 
salmantino, ya jubilado, haya 
cosechado una calabaza de más 
de 80 kilogramos en la locali-
dad de Galindo y Perahuy.

El hortelano en funciones 
y natural de Guijuelo, Adolfo 
Hernández, dedica su tiempo 
libre desde hace 24 años al cui-
dado de la huerta que tiene en 

Galindo y Perahuy y, gracias a 
su condición de jubilado, a sus 
productos hortícolas no les fal-
ta mimo para que se desarro-
llen en todo su esplendor como 
la calabaza de más de 80 kilo-
gramos de peso. Pero no es la 
única, al menos otras 5 pesarán 
más de 30 kg.

“Las semillas me las rega-
laron, dicen que las pipas son 
originarias de Perú, pero yo 
sólo sé que tuve que sembrar 
hasta en tres ocasiones, desde 
mayo hasta junio, porque hubo 
una plaga de conejos y se lo co-
mían todo. La siembra fue muy 
mala”, asegura quien tiene en 
su haber: patatas, coliflores, ce-
bollas, ajos, árboles frutales, pi-
mientos, pepinos, zanahorias, 
escarolas, remolacha de mesa, 
tomates, laurel, hierbabuena… 
y el producto estrella: las cala-
bazas. “Cuando pasé un día a 
regar me di cuenta de que no 

era normal y se lo dije a mi nie-
to, que viene a pasar un rato 
conmigo los fines de semana y, 
desde entonces, no se lo hemos 
dicho a nadie. Ha sido nuestro 
secreto”.

A parte de su intento por tri-
plicado de siembra –porque la 
plaga de conejos hacía de las su-
yas–, asegura que no usa ni si-
quiera productos para el tra-
tamiento de plantas o contra 
enfermedades. “Solo agua y ba-
sura”, sentencia. “Esto es todo 
ecológico”. “Y el terreno es bue-
no pero eso se consigue a base 
de trabajarlo”. “Vengo algún día 
entre semana y los fines de se-
mana, aunque en verano algo 
más porque en el pueblo se está 
mejor. Yo no voy al bar ni me 
gusta. Mi pasatiempo es la huer-
ta y todo con mimo sale mucho 
mejor. Ése es el secreto. Porque 
no hay atajo sin trabajo”.

 “Ahora hay que dejar madu-

rar a la calabaza y cuando esté 
a punto, la cortamos. Y lo que 
no quiera la familia (porque hay 
para mucho), la regalaremos”, 
desvela Adolfo, quien, además, 
ha recogido calabacines de más 
de medio metro y, el año pasa-
do, tomates de hasta dos kilos 
de peso.

Aunque Adolfo, de 76 años, 
no haya dedicado toda su vida al 
campo, no es desconocedor del 
medio pues ha trabajado des-
de los 7 años en multitud de ofi-
cios; desde guarda ovejas hasta la 
construcción, pasando por el co-
mercio.

La terrible imagen que se encontró el ganadero cuando acudió a su explotación. foto v. g. a.

Adolfo, junto a su nieto y ayudante, mostrando la espectacular calabaza. foto v. g. a.

SALAMANCA

SALAMANCA

El lobo deja 11 ovejas muertas  
y 5 heridas graves en un ataque
La OPA valora positivamente que la CE se trasladara al sur del 
Duero para corroborar la realidad del conflicto con la ganadería
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SEGOVIA

Sequía año II: el campo busca minimizar pérdidas
Como en otras partes, en Segovia la falta de humedad en la tierra obliga a sembrar “a lo loco”
ASAJA-Segovia / C.S.G

En el campo segoviano la gran 
preocupación sigue siendo la fal-
ta de humedad, total y absoluta, 
en las tierras. Los agricultores 
son conscientes de la situación, 
pero están sembrando, y siem-
bran “a lo loco” porque “no te-
nemos otra opción. ¿Qué vamos 
a hacer?, si sembramos pode-
mos recoger algo; si no sembra-
mos seguro que no recogemos 
nada”. Así que toca sembrar y re-
zar para que llueva lo antes posi-
ble, para que los cultivos puedan 
desarrollarse con un mínimo de 
garantías, para que en este próxi-
mo 2018 no se repitan las pérdi-
das de la pasada campaña. En el 
peor de los casos hay que mini-
mizar pérdidas.

Conscientes de que las pre-
visiones no son optimistas, de 
que el otoño va a ser seco y muy 
cálido, que favorece la evapo-
ración de la poca humedad que 
conservan los terrenos. Las ca-
bañuelas predicen que no llega-
rá un buen temporal de lluvias 
hasta el mes de enero.

Con todos estos datos en la 
mano, sembrar para el agri-
cultor supone realizar una in-
versión de muchísimo riesgo y 
cada decisión adoptada se pue-
de traducir en un coste, en una 
cuantía, de la que existen más 
probabilidades de que vayan a 
la cuenta de pérdidas que a la 
de ganancias. No deja de ser pa-
radójico que en este siglo XXI 
marcado por la alta tecnología, 
en el campo, al final, todo de-
penda de algo sobre lo que no 
tenemos ningún control, de la 
lluvia y del cielo.

Estamos sembrando “a lo 
loco” porque no puede ser de 
otra manera. Pero dentro de 
este panorama general el agri-
cultor tiene que tomar determi-

nadas decisiones que sí pueden 
hacer variar las circunstancias 
de la explotación. La primera es 
el volumen de siembra, las hec-
táreas sobre las que trabajar. 
Puede que éste sea un buen mo-
mento para realizar las rotacio-
nes obligatorias y dejar descan-
sar algunas parcelas con las que 
no se contaba. Puede que sea un 
buen momento para esperar a 
otros cultivos de primavera.

Sin duda la gran decisión 
será contratar las hectáreas 
aseguradas y en qué condicio-
nes realizarlo, para ello hay que 
contar con el mejor asesora-
miento cercano y profesional. 

Hay que medir muy bien 
cada paso porque ahora mis-
mo es posible que de tomar una 
buena o mala decisión en ese 
sentido pueda depender la via-
bilidad de un buen número de 
explotaciones.

Después, una vez realizada 
la siembra vendrá el segundo 
grupo de decisiones. Habrá que 
ver lo que se echa de abono o 
los fitosanitarios que se espar-
cen. En este caso, seguro que 
será necesario tomar decisio-
nes diferentes a las de años an-
teriores, o las de un año que po-
dríamos denominar “normal”. 
Habrá que aquilatar como nun-
ca las cantidades, ajustarlas al 
desarrollo del cultivo en cada 
tierra y contar con las previsio-
nes de lluvia en todo momento. 
El peligro de asurar las plantas 
es mucho más acuciante en las 
actuales circunstancias.

Hay que demostrar que para 
ser agricultor no vale cualquie-
ra y que en el campo segoviano 
existen profesionales de enor-
me valía, sólo así se puede so-
brevivir a situaciones límite, 
como la que puede suponer un 
segundo año de sequía y de pér-
didas acumuladas.

Agricultores ahorran agua
En cada periodo de se-

quía vuelven a repetirse 
los mismos titulares catas-
tróficos en los medios de co-
municación: “La sequía del 
siglo”, “La mayor de la histo-
ria”, “Nunca habíamos vivido 
algo así”, “Al vaciarse los pan-
tanos dejan ver lo que nunca 
había salido a la superficie”. 
En muchos casos son exage-
raciones para llamar la aten-
ción pero siempre dejan un 
rescoldo de verdad, de certe-
za inquietante. 

Es cierto que las sequías 
son un fenómeno cíclico, que 
se repite con cierta periodi-
cidad, pero también es indu-
dable que se notan los efec-
tos del cambio climático que 
aumenta la intensidad de to-
dos los fenómenos climato-
lógicos. Las lluvias, cuan-
do llegan, son más intensas 
y provocan graves inunda-

ciones en distintas partes del 
planeta, lo mismo parece su-
ceder con los huracanes, los 
vientos y también las sequías, 
que son más fuerte, más du-
raderas, porque, además, 
todo llega a unas tierras cada 
vez más desgastadas por la 
acción del hombre.

Llegados a este punto, con 
el agua bajo mínimos, surge 
también el debate sobre el uso 
de los escasos recursos exis-
tentes. Está muy claro que 
lo prioritario, fundamental, 
es el agua de boca, el consu-
mo humano que debe garan-
tizarse siempre en las mejo-
res condiciones posibles de 
calidad y cantidad. A partir 
de ahí, sí parece que existe en 
ciertos sectores un intento de 
“criminalizar” lo que denomi-
nan “el despilfarro” del agua 
para el consumo agrícola, 
para el riego, a lo que se des-

tina cerca del 80 por ciento de 
las existencias.

Habría que dejar muy cla-
ro que nadie es tan conscien-
te de la necesidad de ahorrar 
agua como los propios agri-
cultores, que saben que con 
ella se están jugando su pro-
pia existencia. Por eso, cada 
año se multiplica la inversión 
en nuevos sistemas de rie-
go más eficientes, con el úni-
co objetivo de ahorrar agua 
y cuando las reservas esca-
seen, las existencias se repar-
ten como mejor se puede, con 
sistemas de rotaciones que 
vienen heredados desde hace 
siglos. 

Pero los cultivos para de-
sarrollarse necesitan agua. Si 
no hay agua no hay huertas, 
no hay vida no hay riqueza. 
Por eso no se puede desperdi-
ciar ni una gota, ahora menos 
que nunca. 

AGROCURSOS ONLINE 
PARA AGRICULTORES Y GANADEROS
La plataforma para formación online de ASAJA 
de Castilla y León inicia su andadura con los Cursos 
de Incorporación a la Empresa Agraria

ASAJA de Castilla y León está ultimando el lanzamiento de una plataforma online 
a través de la cual todos los jóvenes interesados podrán obtener el certificado de 
aprovechamiento del Curso de Incorporación a la Empresa Agraria, siguiendo el 
programa formativo oficial. Tras superar los módulos requeridos, los alumnos 
estarán preparados para presentarse a la evaluación final certificada por la 
Consejería de Agricultura y Ganadería.

Los interesados pueden 
apuntarse YA en su oficina 

provincial de ASAJA

La sementera se está realizando en pésimas condiciones. foto c. r.
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Todo ultimado para el fallo de 
los XI Premios Espiga y Tizón
La ceremonia de entrega contará, de forma 
complementaria, con ponencias de primer nivel
ASAJA-Soria / N. Prieto

Acaba el plazo para que los afi-
liados hagan llegar su voto en 
los XI Premios Espiga y Ti-
zón que concede ASAJA-Soria 
desde el año 2007. A primeros 
de diciembre la junta directiva 
de la organización profesional 
agraria concretará los detalles 
de la ceremonia de entrega, que 
tendrá lugar antes de fin de año. 
La ceremonia coincide siempre 
dentro de la Asamblea Navide-
ña de ASAJA, en la que los agri-
cultores y ganaderos pueden es-
cuchar ponencias de la máxima  
actualidad del sector primario.

Por un lado, el ‘temido’ Pre-
mio Tizón sirve para criticar y 
denunciar abiertamente la ac-
tuación o gesto negativo hacia 
el sector y sus profesionales, y 

siempre despierta una gran ex-
pectación en todo el sector. Al-
gunos de los más llamativos 
fueron: En 2014 para algunos 
grupos ecologistas que estuvie-
ron poniendo trabas a las labo-
res agrícolas, en 2013 a la prác-
tica de fractura hidráulica o 
fracking, y en 2012 se lo llevó la 
consejera de Agricultura y Ga-
nadería por la pérdida de pre-
supuestos y de ayudas destina-
dos al sector en un año  terrible 
de recortes y dificultades.

El Premio Espiga, por el con-
trario, es el que se concede a la 
persona, empresa, entidad, ad-
ministración, cargo, campaña, 
o acto que haya contado con el 
visto bueno de los socios de la 
organización profesional agra-
ria y que consideran que mere-
ce un reconocimiento público 

por su contribución positiva  al 
sector. Entre los Premios Espi-
ga más destacados se encuen-
tran los concedidos a las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado; al periodista César 
Lumbreras y su programa ra-
diofónico Agropopular; a ‘Tie-
rra de Sabor’ y ‘Saborea So-
ria’, campañas institucionales 
de promoción y valorización 
de nuestros productos agroa-
limentarios, y a la cooperativa 
soriana Copiso, por su esfuerzo 
en la creación de empleo y las 
inversiones para el agro.

En este sentido, el presidente 
de ASAJA-Soria, Carmelo Gó-
mez quiere dejar claro que “por 
descontado, la concesión más 
grata es la del Premio Espiga, 
porque siempre es una satis-
facción poder dar un reconoci-
miento al tesón, esfuerzo y buen 
trabajo en el impulso y en el lo-
gro de mejoras para los agricul-
tores y ganaderos sorianos, y 
más en un año tan complicado 
como ha sido éste. Por otra par-
te, es algo connatural a nuestro 
espíritu combativo dar con el Ti-
zón un grandísimo ‘tirón de ore-

jas’ y toque de atención mayús-
culo a quien se lo merece, con la 
esperanza de que cambie la acti-
tud o esa tendencia e incluso se 
lleve el Espiga al año siguiente”.

Para Gómez, “los Premios 
Espiga y Tizón se otorgan en 
una sencilla ceremonia, que 
siempre está protagonizada por 
los más de 300 profesionales 
del campo que no quieren per-
derse esta importante cita que 
ya es un referente para el mun-
do del agro en la provincia so-
riana durante las fechas navi-
deñas”.

La voz del campo soriano llega al Congreso de los 
Diputados en forma de Proposición no de Ley 
ASAJA- Soria considera que con esa PNL se ha recogido el 80 por ciento de las propuestas 
consensuadas junto a Teruel y Cuenca contra el gravísimo problema de la despoblación rural
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

La Comisión de Agricultura, 
Alimentación y Medio Am-
biente del Congreso de los 
Diputados ha aprobado una 
Proposición no de Ley (PNL) 
contra la despoblación ru-
ral en Teruel, Cuenca y Soria, 
una iniciativa que partió del 
consenso allá por el mes de 
abril de las tres organizacio-
nes agrarias con las que cuen-
ta ASAJA en esas respectivas 
provincias.

Entre las actuaciones reco-
gidas figuran la mejora de la 
PAC –basándose en el recono-
cimiento de las limitaciones 
de estos territorios–, el desa-
rrollo de regadíos y el fomento 
del relevo generacional, aun-
que ASAJA-Soria sigue echan-
do en falta mejoras en los segu-
ros agrarios. Para la OPA, es 
crucial e imprescindible una 
especial atención al sistema 

de seguros agrarios español, 
que se ha mostrado necesa-
rio como elemento de estabili-
zación de rentas, preservando 
y mejorando las condiciones 
que garanticen el acceso de los 
agricultores y ganaderos, tan 

indispensable para estas áreas.
Según la PNL aprobada, es-

tas actuaciones no tienen por 
qué ser exclusivas para esas 
tres provincias, aunque evi-
dentemente sí son de aplica-
ción para estos territorios por 

las dificultades orográficas, 
de infraestructuras y climato-
lógicas que tienen añadidas. 
Todo ello sin que a la vez sea 
óbice para que otras zonas de 
España que muestren el mis-
mo nivel de problemas pue-

dan entrar en esa considera-
ción. 

Sea como fuere, la agroga-
nadería como sector vincu-
lado indispensablemente al 
territorio alejado de las ciu-
dades resulta vital, y por ello 
desde ASAJA-Soria se han lle-
vado a cabo varias acciones 
para dar a conocer las dificul-
tades añadidas de Soria, siem-
pre con la intención de sumar 
esfuerzos y de aportar, no de 
sustituir ni de competir con 
nadie. El fenómeno del despo-
blamiento es pernicioso para 
muchas zonas del país y de la 
Unión Europea, pero dentro 
de la estrategia de lucha con-
tra esta lacra es preciso que 
todos tomen conciencia de la 
especial dificultad de Soria, 
reconocida por las institucio-
nes europeas, por el Congre-
so, el Senado y por las Cortes 
regionales como zona escasa-
mente poblada.

SORIA

SORIA

Conferencias como ésta que versó sobre el futuro de la alimentación son muy habituales en la entrega de los galardones. foto n. p.

Tras un duro y continuado trabajo, varias iniciativas de ASAJA-Soria contra la despoblación han llegado al Parlamento. foto c. r.
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ASAJA-Valladolid 
aporta iniciativas 
para evitar el 
despoblamiento rural
Miembros de la Junta Directiva 
participaron en una jornada en las 
Cortes sobre cómo fijar población
ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

ASAJA Valladolid participó en 
la ‘Jornada sobre despoblación 
y envejecimiento en las regio-
nes europeas: presentación de 
resultados y propuestas de so-
lución’ celebrada en la sede del 
Parlamento autonómico. Un 
encuentro en el que se analizó 
posibles medidas concretas re-
lacionadas con la promoción de 
la actividad productiva y el em-
pleo que contribuyan a fijación 
de la población en el medio ru-
ral en tres sectores relevantes 
para la Comunidad:

• Agricultura, ganadería y 
agroalimentación. Un sector 
que aporta el 11% del PIB de la 
economía regional y que da em-
pleo a más de 100.000 personas 
en toda la Comunidad.

• Sector Forestal, por em-
plear a más de 16.000 personas 
y aportar el 4% del PIB regio-
nal, incluyendo el de la indus-
tria transformadora.

• Patrimonio cultural y fo-
mento del Turismo. Un sector 
relevante para la Comunidad 
al representar el 10% tanto en el 
PIB regional como en el empleo.

Esta jornada tuvo dos obje-
tivos principales: constituir un 
marco de encuentro para com-
partir con los miembros del 
Grupo de Trabajo los resulta-

dos obtenidos a través de las ac-
tividades realizadas hasta la fe-
cha y propiciar un debate con 
los representantes de los prin-
cipales sectores productivos de 
Castilla y León. Por parte de 
ASAJA Valladolid acudieron 
Carlos Garrachón, José María 
Rey Mambrilla, Teresa Martí-
nez y Sara Estébanez. 

Desde ASAJA-Valladolid 
se comentó que hace falta em-
pleo y recursos económicos 
para que la gente se quede a vi-
vir en los pueblos. “Un trabajo 
conjunto por el que debemos 
apostar todos, administración 
y los habitantes del medio ru-
ral” explicó Rey Mambrilla. 
Este agricultor de Villafuer-

te de Esgueva comentó que 
se necesita hacer valer más lo 
que tenemos y que es necesa-
ria menos burocracia. “Ne-
cesitamos más industrias pe-
queñas y facilitar la creación 
de empresas eliminado las ex-
cesivas trabas administrati-
vas y burocráticas. No se pude 
pedir lo mismo a un viticul-
tor que va montar una peque-
ña bodega para dar valor aña-

dido a su producción que a 
una gran empresa que va ha-
cer una bodega de grandes di-
mensiones”, explicó.

Desde ASAJA-Valladolid se 
denunció también los proble-
mas que atraviesa la ganadería 
con políticas que cada vez la es-
tán arrinconando más y las tra-
bas a la incorporación de jóve-
nes. “Cada vez más complicada, 
por la falta de rentabilidad de 

las explotaciones”. Asimismo, 
los representantes de ASAJA 
Valladolid reclamaron la falta 
de servicios educativos, sani-
tarios y las deficientes infraes-
tructuras. “Que se suman aho-
ra a las carencias tecnológicas 
como el acceso a internet, etc., 
básicas para superar las dificul-
tades de la población que vive 
en el medio rural o que quiere 
instalarse allí”. 

VALLADOLID

Nuevo servicio gratuito 
de asesoramiento en 
eficiencia energética
Se atenderá de forma constante e 
individualizada a cada uno de los socios
ASAJA-Valladolid

Tras las conversaciones man-
tenidas, ASAJA Valladolid ha 
llegado a un acuerdo de cola-
boración con Nerthus Energía 
Consultoría Energética Glo-
bal, empresa especializada en 
el campo de la eficiencia ener-
gética que realiza todo tipo de 
servicios que permita la detec-
ción e implantación de medi-
das de ahorro para una reduc-
ción de consumos energéticos.

El asesoramiento será gratui-
to, y se realizará en todas las ofi-
cinas que ASAJA posee en Va-
lladolid y comarca. A través del 

mismo, recibirán información 
en materia de eficiencia energé-
tica, intentando mejorar sus fac-
turas energéticas, análisis y op-
timización de la contratación de 
los suministros a sus necesida-
des reales de consumo, tanto en 
energía térmica como eléctrica. 

El servicio será constante y 
de forma individualizada para 
cada uno de nuestros socios, 
intentando conseguir las me-
jores ofertas y condiciones en 
cada momento.

Si queréis recibir más infor-
mación al respecto, contactad 
con nosotros en el teléfono de 
ASAJA-Valladolid: 983 20 33 71.

VALLADOLID

El foro en el que participaron los miembros de ASAJA-Valladolid, celebrado en la sede de las Cortes.  foto c. r.

Racionalizar el gasto energético es clave para la empresa agraria y ganadera.  foto c. r.
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Nuestra red de oficinas

www.asajacyl.es

muy cerca de los agricultores 
y ganaderos

Tramitación de subvenciones
•  Solicitud Única y otras ayudas PAC
•  Ayudas a la modernización de 

explotaciones
•  Primera instalación de jóvenes 

agricultores
•  Asesoramiento explotaciones
•  Otras ayudas

Correduría de seguros
•  Seguros agropecuarios
•  Seguros generales

Asesoría Jurídica
•  Recursos, reclamaciones, pliegos de 

descargos, etc.
•  Apoyo y seguimiento jurídico de las 

ayudas tramitadas
•  Otras consultas jurídicas (herencias, 

impuesto donaciones, sucesiones y 
transmisión patrimonial, etc.)

Asesoría Laboral
•  Afiliación: altas, bajas, cambio bases 

cotización, etc.
•  Contratos de trabajo
•  Nóminas
•  Seguros sociales

Asesoría Contable y Fiscal
•  Asesoramiento y gestión contable
•  I.R.P.F.
•  I.V.A.
•  Impuesto sobre sociedades
•  Impuestos locales

Información 
•  Boletines y comunicaciones
•  Servicio de mensajes y avisos al móvil
•  Publicaciones periódicas
•  Programas de TV
•  Redes sociales

Cursos de formación 
•  Incorporación a la empresa agraria, 

presencial y online
•  Plaguicidas uso fitosanitario
•  Plaguicidas uso ganadero
•  Bienestar animal
•  Otras materias de interés para el sector

La Bañeza
Sta. María del Páramo Sahagún Saldaña
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Las habas
ACCIDENTES
Las heladas cuando se manifiestan 
sobre el cultivo provocan daños en 
los frutos, sobre todo cuando aqué-
llas tienen lugar durante la floración 
y/o fructificación. Existen variedades 
que son más susceptibles que otras. 
Otro fenómeno que también se da es 
el exceso de calor. 

PLAGAS

Sitona lineatus L. (Sitona)
Se trata de un insecto de la familia de 
los Curculiónidos. La fase adulta ata-
ca la parte aérea, apareciendo sus sín-
tomas en los foliolos de las hojas, los 
cuales se encuentran festoneados. 
Las larvas, de color blanquecino, per-
manecen en el suelo y pueden ocasio-
nar algún daño a las raíces en los nó-
dulos donde tiene lugar la simbiosis. 

Al principio de la primavera apare-
cen los adultos y ocasionan los sínto-
mas comentados anteriormente en 
las hojas. Cuando se tienen altas tem-
peraturas la actividad se incrementa, 
mientras que con días nublados y llu-
viosos se encuentran guarecidos en-
tre las plantas. 

Los medios de lucha contra esta 
plaga son la siembra prematura y una 
buena dosis de abono, así como la 
adición de pulverizaciones, tanto al 
suelo como a las plantas. 

Lixus algirus L. (Lixus)
Esta plaga pertenece a la misma fa-
milia que la descrita anteriormen-
te. Su apariencia es característica, ya 
que tiene aspecto alargado y esbelto, 
así como un pico prominente, ligera-
mente curvado hacia abajo, en donde 
se insertan las antenas. La fase larva-
ria se encuentra guarecida en galerías 
en el interior del tallo. La fase adulta 
tiene un color negro. 

Los adultos aparecen en la prima-
vera, y se dirigen directamente a las 
plantas que atacan, aunque sin pro-
vocar importantes daños. La puesta la 

realiza la hembra en el tallo de las ha-
bas o de alguna otra especie arvense. 
Cuando emergen las larvas se alimen-
tan del tallo, lo que puede ocasionar 
que la planta se marchita y muera. 

Su combate es complicado, sobre 
todo cuando las larvas se encuen-
tran en las galerías. No obstante la 
aplicación de productos químicos 
es útil cuando aparecen los primeros 
adultos. 

Aphis fabae Scop. (Pulgón 
negro de las habas)
Se trata de una especie cuyos insec-
tos adultos tienen un pequeño ta-
maño y una alta velocidad de repro-
ducción. Poseen como característica 
principal capacidad chupadora, por 
lo que su pico lo clava en la planta y 
chupan los jugos de la misma, ocasio-
nando reacciones como abarquillea-
mientos de los foliolos donde aqué-
llos se refugian, amarilleamientos y 
por consiguiente debilitamiento de 
las plantas. Generalmente se locali-
zan en el envés de las hojas. 

Se combaten mediante la adición 
de plaguicidas químicos, aunque 
también puede haber lucha biológica 
con algún depredador natural. 

Kakothrips robustus Uzell 
(Trips del guisante)
El ataque de esta especie al cultivo 
a través de las picaduras, provoca la 

aparición de deformaciones en las 
vainas y en los foliolos, los cuales pa-
san a tener una tonalidad plateada. 
Para combatir esta plaga suele bastar 
con productos químicos. 

Bruchus ruffimannus 
Boh. (Gorgojos)
Se trata de una especie polífaga por-
que ataca también tanto a judías 
como a guisantes. La cabeza de los 
adultos de este insecto tiene una 
prolongación que termina en un pico 
corto. El color del cuerpo de los adul-
tos es negro, y va recubierto de esca-
mas de tonalidad grisácea. 

Su reproducción tiene lugar en el 
campo. El invierno lo pasa en fase 
adulta, y con la llegada de la prima-
vera sale de sus lugares refugio y va 
a los campos a alimentarse de las 
plantas jóvenes. La puesta la pue-
den realizar en el fruto, y cuando sa-
len las larvas se dirigen a las semillas 
donde permanecen para realizar la 
ninfosis. 

Los daños que provocan son cla-
ros, tanto por la pérdida de rendi-
miento en la parcela, como por la de-
preciación comercial de las semillas. 
Para combatirla conviene asegurar-
se de que las semillas que se emplean 
estén libres de gorgojos. Asimismo, 
una buena alternativa y rotación de 
cultivos es aconsejable en aquel mo-
mento en el que la plaga aparezca. 

ENFERMEDADES

Peronospora viciae (Berk.) 
Gaumann (Mildiu de las habas)
Se manifiesta por aparecer manchas 
que terminan por secarse en los folio-

los de las hojas. Se suelen combatir a 
través de la aplicación de fungicidas. 

Uromyces fabae (Pers.) De 
Bary (Roya de las habas)
Aparece en primavera, tras las lluvias. 
En los foliolos de las hojas aparecen 
manchas con pústulas, de donde sale 
un polvo blanquecino. Posteriormen-
te aparecen otras pústulas de donde 
se tiene un polvo negruzco. Las plan-
tas pueden secarse con cierta facili-
dad, y dependiendo del ataque que 
se produzca se puede llegar a perder 
toda la plantación. 

La manera de luchar contra esta 
plaga es a través de productos quí-
micos, tanto en forma preventiva 
como curativa. Como medida alter-
nativa se pueden tomar las plantas 
afectadas, arrancarlas de la parce-
la, amontonarlas y quemarlas con la 
idea de eliminar todo resto de repro-
ducción. 

Sclerotinia sclerotiorum 
(Lib.) de By (Esclerotinia)
Se trata de un hongo que no sólo 
ataca a esta especie cultivada, sino 
también a otras leguminosas. Se 
manifiesta en los años húmedos so-
bre las plantas que ya se encuen-
tran completamente formadas. 
Aparecen los primeros síntomas 
con un polvo blanquecino en el ta-
llo y luego en las hojas, donde oca-
siona el amarilleamiento de las mis-
mas, la podredumbre de aquél y 
finalmente la sequedad de las plan-
tas. Se propaga con rapidez la en-
fermedad.

Virosis
Diferentes tipos de virus pueden es-
tar presentes en las parcelas de este 
cultivo, entre los que se encuentran 
el del mosaico verdadero de las ha-
bas, el de las manchas del haba, el de 
la marchitez de las habas, el del mo-
saico atenuado de las habas y el virus 
de enrollado de las judías. 

FANERÓGAMAS PARÁSITAS

Orobanche crenata Forsk. (Jopo)
Se trata de una planta con un tallo 
que puede llegar hasta próximos los 
80 cm de altura. No posee verdade-
ras raíces, y de donde toma los nu-
trientes es de la planta a la que pa-
rasitan, a donde se adhieren en sus 
raíces. El problema es cuando el jopo 
florece y fructifica y las semillas caen 
al suelo, ya que pueden permanecer 
latentes durante muchos años, siem-
pre y cuando no se encuentren con 
una planta leguminosa a la cual pue-
dan parasitar. 

Se combate con resistencia gené-
tica de las habas, alternativas y rota-
ciones y evitar en todo momento que 
fructifique el jopo. Se puede comba-
tir con productos químicos. 

Se está llegando al final de esta serie de 
artículos en donde se vienen repasan-
do los accidentes, plagas y enfermeda-
des tradicionales de los principales culti-

vos herbáceos de Castilla y León. En esta 
ocasión nos detendremos en el cultivo de 
habas, que tanta similitud guardan con 
las judías verdes o los guisantes por per-

tenecer a la misma familia. Aunque aho-
ra no abundan, son unas viejas conoci-
das en la agricultura tradicional, tanto 
mediterránea como europea.

Las plagas y enfermedades de 
las hortalizas aprovechables 
por sus frutos y/o semillas (III)

PLAGAS Y ENFERMEDADES XXXVIIJOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
INGENIERO AGRÓNOMO

Virosis

Aphis fabae Scop.



NOVIEMBRE 2017 ASAJA Castilla y León30 Campo Regional

MERCADILLO

MAQUINARIA
COMPRAS

Compro: máquina segadora 
acondicionadora de forraje de ro-
dillos suspendida de 2.20 ó 2.40 
de corte. Telf. 648 684540.

Compro: máquina de segunda 
mano de quitar piedras con ca-
jón. Telf. 686 985526.

Compro: cazo de cereal, si pue-
de ser de JOHN DEERE. Telf. 690 
328344. 

Compro: cañón de riego en buen 
estado. (Provincia de Soria). Telf. 
659 152116. 

Compro EBRO 8135 ó 6125 con 
pala y tracción total. Telf. 654 
374719. 

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: tractor JOHN DEERE 
Serie 6000, de 100 a 150 CV. Telf. 
655 559146.

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf. 610 570875.

VENTAS

Vendo: sembradora SOLA combi-
nada de 3.5m con preparador. Telf. 
606 067819.

Vendo: vibro cultivador 6.8 m. 
marca ESMEBUR potencia nece-
saria 200 cv. 2 Campañas. Telf. 
679 457202.

Vendo: motoniveladora GA-
LIÓN hidráulica total 166m motor 
CUMMIS 170 H.P turbo, converti-
dor perfecto estado sin papeles , 
adecuado para fincas, granjas…
(Burgos) Telf. 615 670222.

Vendo: rodillo GGAHAN ALEMAN 
16.8 m. D:TDeuz 170 H.P Turbo, en 
perfecto estado.(Burgos) Telf. 615 
670222.

Vendo: bomba ITUR 32.250 l. 
hora acoplada a la toma de fuer-
za con un cañorero JÚPITER con 
alcance 86 m.l giro total 2.5 ha., de 
riego. (Burgos) Telf. 615 670222.

Vendo: sembradora SOLA de 
siembra directa 3 metros en 4 
filas, en buen estado. Telf.696 
568531.

Vendo: un motor eléctrico HP 
1.50 y una hormigonera de 150 
litros de capacidad. Telf. 669 
140437.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
3350 con pala JOHN DEERE. Telf. 
659 141213.

Vendo: dos tanques refrigerado-
res de leche marca JAPY de 320 li-
tros. Telf. 619 311367.

Vendo: remolque basculante 
8000 kg, en buen estado, mar-
ca EGUEN poliéster. Telf. 638 
721004.

Vendo: por jubilación CHISE-
LLENKEN 4m, arado KEVERLAND 
5 vertederas, remolque cámara 17 
T, remolque cámara 7T , cultiva-
dor, tractor JOHN DEERE 8200 y 
tractor JONHDEERE 6930 Telf.679 
177260.

Vendo: chisel de 3 cuerpos abati-
ble de 4 metros 25 brazos con rulo 

atrás, sinfín de 6 metros al que se 
puede acoplar 2 metros más con 
latiguillos de 16 metros. Telf. 625 
287456.

Vendo: chisel MIRABUENO de 
4 metros de ancho, 25 brazos en 
tres filas y con rodillo en buen 
estado. 2000 euros. Telf. 635 
487704.

Vendo: 30 tubos de 3 pulgadas y 
10 trineos con sus mangueras. Un 
comedero de ovejas para forraje 
y grano de 6 metros de hierro y 
otro de 3 metros de madera. Telf. 
616 336253.

Vendo: remolque plataforma de 
3 ejes, 10 metros de largo, para pa-
ja.5.000 € Telf. 639 028239.

Vendo: segadora de discos mar-
ca JF pendular con acondiciona-
dor de mallales 2.85 metros de 
trabajo, buen estado. 5000 € Telf. 
639 028239.

Vendo: 1000 tubos de 2 pulga-
das con sus aspersores. Telf. 666 
024327.

Vendo: cultivador de maíz con ca-
jón incorporado para abonar maíz, 
1000 €. Telf. 666 089744.

Vendo: cubiertas ruedas de trac-
tor 16-9r34 bib-x-m18, 80 tubos 
de aluminio para riego de 100 pul-
gadas y 130 de 70 pulgadas. Telf. 
609 569666.

Vendo: tractor LANDINI LE-
GEND DELTAXIS de 145 CV con 
2800 horas reales toda prueba 
bien de todo, por jubilación. Telf. 
615 476899.

Vendo: vertederas KEVERLAND 
en buen uso, reversibles, de va-
rios tiempos. Telf. 665 855668.

Vendo: cuba de herbicida 850 li-
tros BERTHUT con mandos eléc-
tricos y papeles en regla, máquina 
de sembrar cereal de 3 metros con 
preparador SOLA y un arado fijo 
de 5 vertederas. Telf. 666 569512. 

Vendo: empacadora de paque-
te pequeño marca MASSEY FER-
GUSON 139 SD. Central. Telf. 629 
543408.

Vendo: cultivadores de 19 bra-
zos modelo RAN JOMES plegado 
hidráulico con rastra de tres filas 
de muelle. Tel. 921 572210 y 676 
885674.

Vendo: por jubilación tractor 
MASSEY FERGUSON DT modelo 
6265. DT, 110cv, 6000 horas, cul-
tivador y depósito de 2000 litros 
de gasóleo Telf. 677 728881.

Vendo: tractor JOHN DEE-
RE 6930 PREMIUM. Telf. 609 
065501.

Vendo: dos ruedas de tractor me-
dida 13-6-36. Telf. 666 448716.

Vendo: 100 tubos de 2 pulgadas 
y otros 100 de 4 y 5 pulgadas.80 
patas de los cañones y 15 cañones. 
Telf. 685 958833.

Vendo: tractor MINI ISEKI TM 217 
prácticamente nuevo con todo de 
serie, pocas horas de trabajo y en 
perfecto estado, se vende con gra-
da, arado, rotovator…Usado para 
finca de recreo y guardado en co-
chera. Ver y probar sin compromi-
so. Telf. 639 218815.

Vendo: tractor LANDINI 125; abo-
nadora; sulfatadora. Telf. 660 
069450.

Vendo: máquina de segar hier-
ba DEUTZ FAHR. Telf. 616 947625.

Vendo: remolque basculante 10 
Tn. Telf. 660 963983.

Vendo: depósito para hacer vino 
de acero inoxidable, de 750l. Telf. 
686 454043.

Vendo: dos gradas PANIAGUA de 
11 y 13 brazos. Telf. 677 833026.

Vendo: máquina sacar remola-
cha MADIM mod 3500. Telf. 660 
042574.

Vendo: sala de ordeño 48 ama-
rres ALFA LAVAL; silo 8500kg; 2 
tanques de leche (350 y 450) y 
una rotoempacadora KLASS 66. 
Telf. 659 251592.

Vendo: máquina de atropar re-
molacha de 2 rodillos marca Fuer-
tes. Telf. 637 454642.

Vendo: tanque de leche JAPY 
1700litros. Telf. 679 941751.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND Tx34; plataforma GILI ba-
ñera 17 Tn; tractor JOHN DEERE 
6930 PREMIUM; semichisel 17 
brazos. Telf. 679 297121.

Vendo: arado fijo de 3 surcos y ro-
dillo marca VOMER de discos de 
500, mod VR80 de 8m de anchu-
ra de labor, con documentación y 
antigüedad 3 Años, precio econó-
mico. Telf. 669 439480.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
8420, 8360R, 7930 y 7280R. Telf. 
644 889557.

Vendo: grada de 15 brazos ple-
gable, dos filas, rodillo PARKER , 
4 borrahuellas, tablas reparadas. 
Ideal para 110-120 CV. Se pue-
de ver sin compromiso. Telf. 645 
919283.

Vendo: depósito de gasoil de 
2500l. Telf. 610 400056.

Vendo: por cese de actividad: 
tractor JOHN DEERE 2035; em-
pacadora JOHN DEERE 342 A; 
sulfatadora SAME 620l con de-
pósito de plástico con documen-
tación. Telf. 659 459385.

Vendo: carro para tubería de rie-
go. Telf. 659 459385.

Vendo: apañador de remolacha 
acoplado a remolque JF; cazo de 
remolacha; trillo de alubias. In-
teresados llamar por las noches. 
Telf. 606 217782.

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

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 esparci-
dor HNOS. VILLORIA, máquina de 
sembrar mecánica HNOS. BENA-
VIDES, empacadora BATLLE 3 
cuerdas y carro HNOS. BENAVI-
DES. Telf. 609 965579 (Ángel).

Vendo: remolque agrícola peque-
ño de 4000 kg, doble ballesta no 
basculante en perfecto estado de 
chapa y ruedas. Telf. 626 517152.

Vendo: grada de 11 brazos y Sem-
bradora SOLÁ de 2,50m. Telf. 620 
562851.

Vendo: tolva de atropar remola-
cha DE PUENTE. 7 Toneladas. Telf. 
630 089247.

Vendo: sembradora neumática 
SOLÁ monosem telescópica de 
7 botes con micro granuladores. 
Año 2011, en buen estado. Telf. 
639 544482. 

Vendo: JOHN DEERE 2130, rue-
das nuevas. En muy buen estado. 
Telf. 646 284333. 

Vendo: sembradora combinada 
marca GIL, 3,5 de siembra. Cajón 
suplementado, en perfectas con-
diciones. Telf. 652 947001. 

Vendo: 2 remolques marca JMC 
y PARRA. El más grande es bañe-
ra y el pequeño tiene sinfín. Telf. 
626 213630.

Vendo: por jubilación cañón de 
riego marca IRRIFRANCE en buen 
estado. Telf. 618 447392 y 650 
262478. 

Vendo: abonadora 750 kilos, es-
camochador de remolacha 3 sur-
cos con 120 latiguillos nuevos, 
aventadora con motor monofási-
co con tolva grande para alimen-
tar con pala. Precio a convenir. 
Telf. 630 324914. 

Vendo: vertedera semi labor LO-
TARIO, 7 vertederas. En perfecto 
estado. (Soria). Telf. 606 837952.

Vendo: remolque tipo galera de 
7.000 a 8.000 kilos, con docu-
mentación y cardan hidráulico 
basculante. En buen estado. Pre-
cio a convenir. Telf. 658 951017. 

Vendo: chisel de 9 brazos y 3 me-
tros de anchura. Telf. 699 057057. 

Vendo: enganche basculante ap-
to para cisternas de tractores JO-
HN DEERE modelos 3560-33-40 y 
similares. Telf. 636 492878. 

Vendo: horca para cargar pa-
quetes pequeños de paja o alfal-
fa, etc., acoplada a cualquier ve-
hículo. Telf. 636 492878. 

Vendo: sembradora combinada 
SOLÁ de 4 metros. En perfecto 
estado. Telf. 651 496118.

Vendo: arado CASTILLÓN de 6 
para 7, en buen estado. (Provin-
cia de Soria) Telf. 635 380119. 

Vendo: báscula con plataforma 
plana, peso tope 250 kilos. Telf. 
636 492878.Vendo: 

Vendo: minicargadora GEHI 3510, 
motor PERKINS cuatro cilindros 
con pala, sin documentación, 
buen estado. Telf. 652 900036.

Vendo: bandejas de girasol 
corte 4.80 m y picador para 
DEUTZFAHR, zazurca para segar 
leguminosas, peine para recolec-
tar leguminosas, 3.60 m, cambiza 
metálica 3.00m. Telf. 679 306139.

Vendo: rodillo liso de 4 m, máqui-
na de sulfatar HARDI (mil litros de 
12 m), arado romano de 6 cuerpos, 
alargador de cereal, máquina para 
pasar cereal, máquina de sembrar 
girasol. Telf. 651 552239.

Vendo: máquina neumática de 
cinco líneas para siembra de preci-
sión de remolacha, maíz, girasol y 
semillas pildoradas, sinfín hidráu-
lico de seis metros con ensacador, 
arrancador de remolacha con car-
gador/descargador hidráulico, se-
leccionadora, calibradora de pa-
tatas, motor de riego de 4 CV con 
bomba de caudal. Todo en perfec-
to estado y todas las prestaciones. 
Telf. 923 332351.

Vendo: máquina de arrancar 
patatas de dos cerros. Telf. 665 
171955.

Vendo: minicargadora GEHL 3510 
con pala, motor PERKINS 4 cilin-
dros, ruedas seminuevas, ideal na-
ves, finca privadas, buen estado, 
se acepta prueba mecánica. Man-
do fotos y vídeo quien le interese. 
Precio 6.400€ Telf. 657 044919.

Vendo: dos silos de 22 tm y de 
15 tm, seminuevos, una grada de 
20 discos, un turismo mercedes 
190, una ordeñadora de ovejas y 
un tanque de leche de 400 litros. 
Telf. 659 503001.

Vendo: chisel de 3 m y dos rodillos 
de 3 m Telf. 648 009419.

Vendo: arado KNEVERLAND de 5 
cuerpos con tajo variable hidráu-
lico, pocas horas de trabajo Telf. 
647 578274 y 696 017116.

Vendo: grada rápida OVLAC de 
3,5 m seminueva 7.000 Euros ne-
gociables. Telf. 650 353555.

Vendo: arado KVERNELAND de 4 
cuerpos fijo de ballesta. Telf. 626 
589059.

Vendo: grada de 24 discos. Telf. 
626 589059.

Vendo: cusquilder 3,5 metros 
camba pequeña, milagroso de 10 
vertederas y soporte de pala TE-
NIA B3 para MF. 618 834643.

Vendo: sembradora, arados, gra-
das, bombas de riego, y sulfatado-
ra. Telf. 699 795574.

Vendo: chísel prácticamente 
nuevo, por jubilación, 3 m ancho, 
11 brazos en 2 filas, distancia entre 
filas 90 cm, equipado con rodillo 
trasero. Telf. 659 452615.

Vendo: máquina de sacar re-
molacha MADIM y abonadora 
MADIM 9.000 kilos, nueva. Telf. 
686529731

Vendo: pulverizador de 1.500 
l, 18 m, con suspensión, hidráu-
lico, electroválvulas y marcador 
de espuma, marca ATASA. Telf. 
679 601883.

Vendo: rastra de hierro 4 cuer-
pos, 3,5 m, abatible manual, con 
2 torretas una a cada lado y dien-
tes nuevos, bien conservada. Telf. 
685 300840.

Vendo: tractor SAME doble trac-
ción, cultivador 13 rejas ballestas 
de caracol. Telf. 630 860020.

Vendo: grada de 30 discos en x 
mara RAH EUROTECHICS. Telf. 627 
068808.

Vendo: tractor FENDT 611 D.T.; 
arado de tres cuerpos; cultivador 
de tres filas con 19 brazos; sem-
bradora URBON de 19 rejas y abo-
nadora AGUIRRE de 500 Kg. Telf. 
979 890084.

Vendo: un milagroso de diez bra-
zos, de una pieza y doble muelle 
vertical, gran desahogo y sin sol-
daduras. Telf. 652 445370.

Vendo: ruedas de tractor estre-
chas con disco nº13.6.R.36, tapo-
nes de cobertura, chapas de regar, 
bidón de aceite - 15 - 40 de 50 li-
tros. Telf. 659 965065. 

Vendo: maquina de sembrar MU-
SA de 3,5 metros con tolva de 850 
kg y preparador y rodillo en buen 
estado. Telf. 679 890865.

Vendo: por cese tractor DEUZ 
FAHR 150 DT 2.300 horas con pa-
la B4 muy buen estado; tractor 
LANDINI 10.000 DT, sembradora 
neumática AGUIRRE BS-5000 5 
Mt, en perfecto estado; remolque 
basculante RODRÍGUEZ 7000 kg, 
de un eje con sinfín hidráulico; sul-

fatador AGUIRRe 1200 l hidráuli-
co pasada la ITV. Telf. 699 416419.

Vendo: cusquilder 4,5 m, abona-
dora AGUIRRE, furgoneta PARNER 
y carro hidráulico, compresor ai-
re, generador luz, depósito gasoil 
y bomba, sinfines hidráulicos, sol-
dadora y taladro, corta césped de 
Espadín, máquina mesa cortar 
madera, cargadores pacas pe-
queño paquete, molino eléctrico. 
Telf. 606 572011.

Vendo: en Riberos de la Cueza por 
cese JOHN DEERE 7810 y 3650, re-
molques de 14000 y 8000, arado 
reversible KEVERLAND 5 cuerpos, 
sembradora neumática KVERNE-
LAND 4 m, VIBROFLEX 4 m, abo-
nadora AGUIRRE 1800 kg, máqui-
na herbicida 12 m HARDI y demás 
aperos. Telf. 609 928193.

Vendo: 90 aspersores finales con 
sus pies, tubo cisne+curva salida 
de motor y válvula de retención de 
150 mm, bidón para meter en el río 
la aspiración, rueda GOOD YEAR, 
grúa con levantamiento hidráu-
lico del tractor, mangueras para 
enganchar a tubos de varias me-
didas, depósito 5500 l de gasoil. 
Telf. 657 228171.

Vendo: milagroso 7 cuerpos repa-
rado, rodillo 3,5 m, radilla 3,5 m, 
posibilidad de transporte. Telf. 
636 383793.

Vendo: milagroso 10 brazos, se-
michisel 15 brazos, cusquilder 4,5 
m, rulo liso. Telf. 686 159991.

Vendo: tractor JD 3240 y empa-
cadora MF 124. Telf. 644 444907.

Vendo: sinfín de 8 mts con mo-
tor eléctrico, en perfectas con-
diciones (buen material), con la 
compra regalo cable de 100 mts. 
Telf. 665 783738.

Vendo: máquina de herbicida 
marca BERTHOUD 900l, 12 m. 
Telf. 625 596552.

Vendo: sembradora combina-
da SUPERCOMBI 888 de 25 bo-
tas con carro. 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 remola-
cha marca HOLGUERA de 3 sur-
cos y bomba de riego HOMET ac-
cionada por toma de fuerza. Telf. 
625 850853.

Vendo: grada de discos 32 x 26 
marca MARTORELL. Telf. 616 
891447.

Vendo: vertederas de cohecho 
de 9 cuerpos marca SÁNCHEZ 
con poco uso. Telf. 633 668631. 

Vendo: vertedera KVERNE-
LAND 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 
aricar; grupo soldador; gradas de 
dientes; cultivadores con rastro; 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, y mo-
tor eléctrico de 7,5 CV con cabe-
zal; cuadro eléctrico para motor 
de 15 CV, moto marca Kawasaki 
Custom 900 c.c. equipada. Todo 
en buen estado se vende por ju-
bilación. Zona Arévalo (Ávila). Lla-
mar de 16:30 a 19:00 horas. Telf. 
652 018270. 

Vendo: máquina de sacar remo-
lacha autopropulsada marca Ita-
loesvicera. Telf. 699 223217. 

Vendo: máquina de sembrar Gil 
XS Multisem y vertederas KVER-
NELAND de 4 cuerpos reversibles. 
Telf. 690 323849. 

Vendo: cultivadores de 13 bra-
zos de muelle abatibles. Telf. 669 
975866.

Vendo: arado romano de 5 sur-
cos regulables (chasis nuevo), ro-
llo 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 55 CV, 
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: maquinaria agrícola por 
jubilación: máquina de pulverizar 
HARDI 1200 cierre hidraulico, 15 
metros; DEUTZ FAHR mod. 6.10; 
chisel de 11 brazos con gradilla y 
rulo; semichisel VOMER 10 brazos; 
abonadora AGUIRRE mod. 5000 
arrastrada; abonadora SULKY sus-
pendida; sembradora SOLÁ mod 
EUROSEM. Telf. 650 946586. 

Vendo: abonadora de 1200 kg, 
sulfatadora de 1200 litros, re-
molque de 11 tn y remolque de 7 
tn, vertedera de 5 cuerpos rever-
sibles, rodillo con brazos de 3,5 
metros, un cultivador de 17 bra-
zos, un chisel de 11 brazos y una 
sembradora marca GIL de 3 m 
con variador y marcadores. Telf. 
655 559146.

Vendo: maquina limpiadora de 
cereal de dos sinfines. Telf. 627 
443343.

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

Vendo: JOHN DEERE 2135, 75 
CV, con pala; remolque MARZA-
BU 11.000 Kg; vertedera KVER-
NELAND 5 cuerpos reversibles, 
abonadora VICON 1.500 Kg; má-
quina herbicida 1.200 litros; 3 
Sinfines de los cuales dos son de 
remolque y el otro de 6 metros; 
Chisel 17 brazos muelle; 2 cultiva-
dores, uno de 21 brazos y el otro de 
17 brazos; máquina de sembrar de 
28 brazos, sola. Todo en buen es-
tado. Tel. 676 755098.

Vendo: cuba de agua de 10.00 li-
tros, buen estado, zona de Aréva-
lo. Telf. 635 313573.

Vendo: máquina mixta 3 cazos 
martillo hidráulica, vertedera de 
2 cuerpos reversible, bombas y 
motores hidráulicos en buen es-
tado. Telf. 667 218459. 

Vendo: fundidora de cera, para 
cuadros de abejas, en acero inoxi-
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dable, ‘Ramón Escudero’, con que-
mador a gas, sin estrenar, 450€; 
también se puede usar alternati-
vamente como banco desopercu-
lador. Enjambres de sobreaño mo-
delo Perfección. Telf. 679 661087.

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

Vendo: 4 silos metálicos con ca-
pacidad de un millón de kilos 
y báscula para tráiler. Telf. 626 
991762.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
2850 con pala doble tracción. 
Zona Arévalo. Telf. 620 084840.

Vendo: motor CAMPEÓN de 9 CV 
con bomba. Telf. 676 897626.

Vendo: vertedera KEVERLAND 
de 4 cuerpos reversibles y una 
máquina de sembrar GIL XXS 
MULTISEM de 25 botas. Telf. 690 
323849.

Vendo: fundidora de cera, pa-
ra cuadros de abejas, en acero 
inoxidable RAMON ESCUDERO, 
con quemador a gas, sin estrenar, 
450€, también se puede usar al-
ternativamente como banco de-
soperculador enjambres de so-
breaño PERFECCIÓN. Telf. 679 
661087.

Vendo: 10 placas de calefacción 
para cochinillos, medidas 1,20X45 
cm. Telf. 656 648356.

Vendo: 4 silos metálicos con ca-
pacidad de un millón de kilos 
y báscula para tráiler. Telf. 626 
991762.

GANADERÍA

COMPRAS

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

Compro: partida de vacas cruza-
das. Telf. 610 544244.

Compro: explotaciones de vacas 
de leche. Telf. 607 934444.

Compro: y vendo terneros. Telf. 
633 920313.

VENTAS

Vendo: 450 ovejas de raza LA-
CAUNE, alta producción de le-
che, ganado muy cuidado. El re-
baño está repartido en 5 parideras 
al año. Opción de compra por lo-
tes, ordeño, preñadas, corderos. 
Mejor ver sin compromiso. Pre-
cio a convenir. Telf. 605 855484.

Vendo: 300 ovejas CHURRAS. 
Telf. 649 891401.

Vendo: 350 ovejas y 50 corde-
ras, 100 para espezonar, raza AS-
SAF y ANASI. Telf. 980 665052 y 
625 477890.

Vendo: rebaño de ovejas. Telf. 
697 326113.

Vendo: rebaño de ovejas raza 
ASSAF, por jubilación. Telf. 675 
452372.

Vendo: 185 ovejas. Telf. 609 
9681 32.

Vendo: vacas pardas y Burro. Telf. 
618 811323.

Vendo: 140 borregas identifica-
das. Telf. 605 834000. 

Vendo: vacas cruzadas (CHARO-
LÉS con LIMUSÍN) a escoger o par-

tidas completas para nuevas in-
corporaciones. Telf. 610 544244.

Vendo: vacas FRISONAS con car-
ta en control lechero primer y se-
gundo parto. Telf. 607 934444.

Vendo: toros franceses, LIMUSI-
NES y CHAROLESES a partir de 16 
meses con carta. Telf. 610 544244.

Vendo: 300 ovejas y 40 corderas 
de carne. Telf. 685 227365, zona 
Ciudad Rodrigo.

Vendo: 130 ovejas preñadas y 
200 vacías ASAH media de leche 
320l. Baquerin de Campos Palen-
cia. Telf. 616 872983.

Vendo: lote de 10 terneras de la 
raza parda de montaña inscritas 
en el libro genealógico. Telf. 629 
783762.

Vendo: 330 ovejas ASSAf 320 l de 
media 70 euros por cabeza. Telf. 
616 879983.

Vendo: 100 ovejas en Palencia. 
Telf. 679 464549.

Vendo: burra de pastor. Telf. 609 
414785.

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

Vendo: sementales y reproducto-
ras de la raza BLONDA AQUITANIA 
de todas las edades. Venta perma-
nente. Telf. 609 280704.

Vendo: explotación de vacas de 
leche. Telf. 645 023490.

Vendo: novillas y sementales 
CHAROLESES con carta. Buena 
genética y facilidad de parto (Ávi-
la). Telf. 619 063290. 

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: uva blanca Albillo (Zo-
na Ribera del Duero). Telf. 947 
532312.

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

Compro: paja y forraje. Telf. 620 
921353.

Compro: derechos de viñedo. 
Telf. 676 342844.

Compro: derechos de la zona 5.01 
y de la 12.01. Telf. 669 056787. 

Compro: derechos de pago re-
gión 4.01, 5.01 y 2.03. Telf. 685 
780200. 

Compro: derechos de pago bási-
co de secano. zona 501. Telf. 649 
573670. 

Compro: derechos de pago úni-
co y base de valor alto. Telf. 676 
249228. 

Compro: derechos de pastos de 
la región 2.03. Telf. 676 154943. 

Compro: derechos de pago base. 
Telf. 685 780200. 

Compro: guisantes. Telf. 679 
601883.

Compro: acciones de Acor sin cu-
po. Telf. 605 277540.

Compro: acciones con cupo y sin 
cupo de Acor y cobertura. Telf. 
685981282.

Compro: derechos de pago bási-
co. Telf. 605989042. 

Compro: derechos PAC. Zonas 
1201 regadío, 401 Secano. Telf. 
667018251.

VENTAS

Vendo: veza forraje Telf. 629 
503370.

Vendo: garbanzos de Villalta co-
mestible y de siembra. Telf. 657 
477231.

Vendo: alfalfa y veza en fardo 
grande. Telf. 618 151249.

Vendo: paja Telf. 609 777249.

Vendo: veza grano. Telf. 617 
493515.

Vendo: semilla de alfalfa 400 ki-
los. Telf. 616 834152.

Vendo: veza VILLOSA, 500 ki-
los, de Villabragima, tratada para 
gorgojo y seleccionada. Telf. 618 
808040

Vendo: alubias canela 3.300 kg 
y garbanzos 4.000 kg. Telf.645 
467828.

Vendo: paja y forraje. Telf. 620 
921353.

Vendo: 60 paquetones de forra-
je de veza y Milagroso de 9 brazos. 
Telf. 686 188966.

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

Telf. 620 287471.

Vendo: alfalfa, paja y forraje, en 
nave o puesta en destino. (Pro-
vincia de León). Telf. 627 432974.

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

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

Vendo: 1,42 derechos de pa-
go básico de la región 12.01. Lla-
mad a partir de las 21:00. Telf. 695 
190922 

Vendo: derechos de pago básico. 
Región 203, 501 y 1201 y demás re-
giones. Telf. 657 904610.

Vendo: derechos de la zona 5.01 
Telf. 669 621852. 

Vendo: 16.000 kg de arritas en 
big bags. Telf. 650 392070.

Vendo: alfalfa en paquetes 
grandes. Telf. 625 316638 y 699 
056612.

Vendo: paja de y forrajes de ave-
na en paquetes pequeños de uno. 
Telf. 605 445431.

Vendo: 2’99 derechos de la re-
gión 301, y compro 34 dere-
chos de la región 204. Telf. 659 
080882

Vendo: 8,37 derechos de pago 
básico de la región 16 (regadío). 
Telf. 639 143346.

Vendo: derechos pago básico de 
la región 0501. Telf. 627 704802.

Vendo: semilla de veza seleccio-
nada y en sacas. Telf. 665 261637.

Vendo: 3.000 Kg. de semilla de 
alfalfa. Telf. 665 880212.

Vendo: semilla de veza en grano 
para siembra, seleccionada Telf. 
635 239310.

Vendo: semilla de veza en grano 
para siembra, seleccionada Telf. 
686 746904.

Vendo: semilla de veza en grano 
para siembra, seleccionada varie-
dad Nikian. Telf. 609 838738.

Vendo: vezas seleccionadas. Telf. 
686 246872 y 639 669346.

Vendo: veza grano. Telf. 661 
473047.

Vendo: vezas. Telf. 635 605932.

Vendo: veza grano. Telf. 600 
091508.

Vendo: guisantes. Telf. 6625 
55535.

Vendo: veza grano selecciona-
da, 20.000kg. Telf. 609 838738.

Vendo: alfalfa en grana y veza 
seleccionada y tratada. Telf. 679 
601883.

Vendo: 50 paquetes alfalfa de 
buena calidad. Telf. 665 880212.

Vendo: titarros. Telf. 676 866571.

Vendo: veza en grano para siem-
bra. Telf. 635 239310.

Vendo: avena pienso. Telf. 616 
352923.

Vendo: veza seleccionada. Telf. 
636 150227.

Vendo: 52 derechos de la región 
401 Telf. 630 931039.

Vendo: bolas de alfalfa 1er corte 
ensilado. Telf. 696 693327.

Vendo: vezas grano. Telf.686 
419219.

Vendo: veza grano. Telf. 649 
980944.

Vendo: veza grano. Telf. 659 
965020.

Vendo: derechos de PAC de la zo-
na 0401. Telf. 649 221055.

Vendo: vezas grano. Telf. 618 
249044.

Vendo: derechos de pago básico 
(PAC) de la región 401. Telf. 685 
914619.

Vendo: veza empacada, guarda-
da en nave, paquete grande. Telf. 
659 430002.

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

Vendo: 3.30 derechos de secano 
de la región 501. Telf. 659 798969.

Vendo: 50 acciones de ACOR con 
cupo. Telf. 920 320306.

Vendo: 40 acciones de ACOR con 
cupo para la próxima campaña, y 
ruedas 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 
cupo, un motor eléctrico de 7,5 CV. 
Telf. 920 324106 y 699 632867. 

Vendo: ensilado en bolas, micro-
silos de maíz y alfalfa. Telf. 605 
892313.

Vendo: alubias, garbanzos y len-
tejas para sembrar. Velayos (Ávi-
la). Telf. 667 528765.

Vendo: 9,95 derechos de la re-
gión 05.01 y 3,27 derechos de la 
región 15.01 Telf. 652 018 270. 
Llamar a partir de las 16,45 a las 
19 horas.

RÚSTICAS

COMPRAS

Busco: parcelas para activar dere-
chos, zona 12.01. Telf. 627 414894. 

Compro: pastos para ovino. Telf. 
634 711144.

Compro o alquilo fincas de gran 
extensión con tamaño mínimo de 
100 has, potencial forestal (pina-
res). Telf. 646 024300.

Busco: superficie de pastos re-
gión 2 para cubrir derechos PAC. 
Telf. 620 868659.

VENTAS

Arriendo: Naves de 1400 metros 
ganaderas, para ovejas o cabras 
con patio de 5000 metros a ori-
llas del monte. Telf. 620 244957.

Vendo o Arriendo: 30 Ha. de 
secano en Cobos de Segovia. Telf. 
915 050065.

Se alquila: nave ganadera de ovi-
no con sala de ordeño, cintas de 
alimentación, carro mezclador. 
Almacén, con o sin ganado. Telf. 
656 801551.

Alquilo: Nave ganadera a 18 km 
de León. Telf. 630 525317.

Vendo: finca de 37 hectáreas de 
terreno cultivable de regadío, a 22 
kilómetros de Soria, cercada, con 
concesión de regadío, bordea-
da por el río Duero, llana en toda 
su extensión. Incluye 400 metros 
de terrenos edificables en el tér-
mino municipal de Ribarroya. Ac-
tualmente construidos una nave y 
varios recintos menores de uso in-
dustrial. 400.000 euros. Negocia-
ble. Telf. 661 924534. 

Alquilo: finca de 130 ha para 
montanera. Moras Verdes, Ciu-
dad Rodrigo. Telf. 685 227365. 

Vendo: finca de 5.700 m2 con na-
ve de 320 m2, cerca de la carretera 
N-403 acceso por camino público, 
en la zona del Pantano de El Bur-
guillo, El Barraco (Ávila), agua me-
diante pozo, rodeada de 203 hec-
táreas de monte público. Telf. 658 
569266.

Vendo: finca rústica 1,7 Has de re-
gadío en Villotilla (La Veguilla) Telf. 
625 901640.

Vendo: fincas rústicas en Villoldo 
y Calzada de los Molinos, con de-
rechos. Telf. 620 767162. (llamar 
por la tarde)

Vendo: 4 has de regadío y 4 de se-
cano con derechos en Villamuriel 
de Cerrato. Telf. 649 187536.

Vendo: en Revenga de Campos 
3 parcelas pol. 38 par.42 de 9,93 
has, pol.38 par.23 de 5,71 has. y 
pol 42 par 66 de 1,88 has. Telf. 
650 401950.

Vendo: fincas rusticas en Turé-
gano (Segovia), Polígono 1 par-
cela 620 de 3.09 Hª, Polígono 1 
parcela 1044 de 4,61 Hª, Polígo-
no 1 Parcela 145 de 1,10 Hª Telf. 
637 739670.

Vendo: o alquilo corral de 1500 
m2 con valla de ladrillo, y colgadi-
zo de 300 m2 y 4 m de altura en 
Arévalo, zona Prado Velasco. Par-
cela rústica en Arévalo, polígono 
4, parcela 54, para hacer corrales 
(mín. 10.000 m2), con luz, agua 
de las Cogotas y agua de perfora-
ción. Llamar de 16:30 a 19:00 ho-
ras. Telf. 652 018270.

Vendo: Parcela de regadío de 20 
ha en Horcajo de las Torres (Ávila). 
Jesús Jiménez. Telf. 607 883311 y 
923 227394.

Vendo: parcela de 7,60 ha en 
Madrigal de las Altas Torres (Ávi-
la). Telf.615 492341.

Vendo: parcela de 20 Ha pol 1 
par 112 de Langa (Ávila). Telf. 691 
887610 y 639 034467.

TRABAJO

Se ofrece: empleado español ca-
sado con experiencia para trabajar 
y vivir en finca. Telf. 622 401465.

Busco: trabajo en ganadería de 
ovino, de vacuno de leche, de po-
llos. Telf. 632 582695.

Se ofrece: chico con experiencia 
para sala de ordeño en Salamanca 
o alrededores. Telf. 642 497383.

Se ofrece: tractorista con expe-
riencia en todo tipo labores pa-
ra Castilla y León. También ma-
nejo de cosechadoras. Telf. 645 
476990.

Se ofrece: matrimonio para finca 
agrícola y ganadera. Experiencia y 
seriedad. Telf. 633 121703.

Se ofrece: tractorista con expe-
riencia y manejo de cosechadora. 
Carné fito. También experiencia 
en soldadura. Telf. 645 050085.

Se ofrece: esparcir basura. Telf. 
627 478656.

Se realizan: trabajos a terceros 
en la zona de Mamblas - Constan-
zana. Contactar con Javi. Telf. 685 
981282.

Se ofrece: trabajador para cui-
dar ganado con disponibilidad 
geográfica total. Ángel. Telf. 691 
049657.

Se ofrece: empleado con expe-
riencia en maquinaria agrícola, 
animales (caballos, ovejas y va-
cas) y también labranza. jpajue-
lo75@hotmail.com. José Manuel. 
Telf. 608 418934. 

Se necesita: trabajador para 
una explotación de vacuno de le-
che. Provincia Burgos Telf. 646 
483794. 

Se necesita: trabajador para ex-
plotación agrícola y ganadera, 
carné de conducir imprescindi-
ble. Telf. 630 063731. 

Se necesita: operario para gran-
ja de cabras con gran experiencia 
en ordeño y manejo de cabras es-
tabuladas. Abstenerse extranje-
ros sin permiso de trabajo. Explo-
tación situada en el Sur de Ávila. 
Telf. 672 263894.

Se necesita: obrero para jornada 
completa en explotación de por-
cino ibérico, manejo de anima-
les y maquinaria, conocimientos 
de soldadura y papeles. Telf. 669 
975866.

VARIOS

Vendo: por jubilación una escale-
ra de aluminio de 4 metros de do-
ble efecto que desplazada mide 
8 metros en buen estado, es para 
verla. Precio a convenir por ambas 
partes. Telf. 669 140437.

Vendo: por jubilación una hormi-
gonera de 150 litros de capacidad 
eléctrica monofásico con pocas 
horas de trabajo. Telf. 669 140437.

Vendo: casa en Aguilafuente (Se-
govia) de 2 plantas, 139 metros 

cuadrados. Seminueva. Telf. 680 
180973 y 648 755792.

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: escopeta de caza paralela 
en buen estado. Telf. 669 621852. 

Vendo: casa de labor con terreno 
anexo a 22 km. De Salamanca. Telf. 
651 826961.

Vendo: o alquilo local de 200 me-
tros cuadrados y piso de 70 me-
tros cuadrados, en Ciudad Rodri-
go. Telf. 685 227365. 

Vendo: Nissan Primastar con sen-
sor aparcamiento trasero, radio 
bluetooth, ruedas nuevas, pasada 
itv, 203000 km. Telf. 627 980259.

Vendo: carro para enganchar 
a coche de 2m largo. Telf. 607 
934444.

Vendo: ventiladores de acero 
inoxidable de 1’60 x 1’60 m y ex-
tractores todo nuevo sin usar. Telf. 
633 139872.

Alquilo: nave en Villoldo. Telf. 979 
827048.

Se alquila: nave ganadera y pa-
ra otros usos en autovía Ávila-Sa-
lamanca. Superficie de la parce-
la: 2.500 m2. Cubiertos 1.000 m2. 
Telf. 689 183690. 

Se alquilan: dos naves en el cas-
co urbano 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 carre-
tera, ideal para cochera. Medidas 
2.90 m alto x 2.85 m ancho. Telf. 
620 691042.

Vendo: 10 puertas de pino, cas-
tellanas, barniz miel, una de ellas 
acristalada de dos hojas, y puertas 
de armarios de cuatro (3) y seis ho-
jas (1) con puertas de maleteros. 
Telf. 699 982533.

Vendo: moto Rieju MRX 125 CC 
4.000 Km. Con desconecta-
dor incluido. Por no usar. Garan-
tía. 1.500€ negociables. Telf. 685 
981282. 

Vendo: coche Mercedes 290 Ex-
cellent Diésel. Telf. 678 521544 y 
91 3169161.

Vendo: camión Volvo modelo 
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 anti-
guos, 1 remolque y cultivadores, 
jaulas de conejos y gallinas altas 
con patas seminuevas.piso de 120 
m2, 4 dormitorios, salón comedor, 
2 terrazas y despensa- C/ Capitán 
Luis Vara 26 Arévalo (Ávila).Telf. 
920 245617.

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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LAS FOTOS DE NUESTROS AGRICULTORES Y GANADEROS

Hoy toca pedicura. Gracias a las fotos 
a Rubén, desde Villarrobejo, Palencia. 
 19 DE OCTUBRE

Cosecha de aceituna en las Arribes 
salmantinas. Foto, Luis Ángel. 
 11 DE NOVIEMBRE

Un nuevo cordero. Foto de Ángel,  
de Valverde Enrique, León. 
 11 DE NOVIEMBRE

Feria de San Martín en Mansilla de  
las Mulas, León. Foto, Patricio. 
 11 DE NOVIEMBRE

Aprovechando las cuatro gotas que 
han caído. Fotos de Pablo, de Sta  
Mª del Páramo (León), y a Rubén,  
de Villarrobejo (Palencia). 
 6 DE NOVIEMBRE

Escogiendo patatas en Valle  
de la Valduerna (León).  
Foto: Yoli. 13 DE OCTUBRE

Preparando la tierra para sembrar 
cebada. Vídeo de José Antonio, 
desde Salamanca. 8 DE NOVIEMBRE

Ensayo de leguminosas. Foto de 
Félix, desde Palencia. 
 17 DE NOVIEMBRE

Planta de frambuesa, en la provincia 
de Segovia. Foto, Javier. 31 DE OCTUBRE

Por ahora, lo único que está dando la 
tierra: piedras. Foto de Ricardo,  
de Valladolid. 21 DE NOVIEMBRE

Lucía, una de nuestras más jóvenes 
ganaderas, en Villacastín, Segovia. 
 10 DE NOVIEMBRE

Cincuenta años a las espaldas, y 
todavía siendo útil. Un Barreiros es 
mucho Barreiros... La foto es de 
Ángel, desde Valverde-Enrique, León. 
 18 DE OCTUBRE

¡Lluvia! Pero muy poca. 3 DE NOVIEMBRE

Trabajando en el campo, con un buen 
acompañante. Foto de Ángel, desde 
Cisneros, Palencia. 7 DE NOVIEMBRE

En la feria de ganado de Navafría, 
Segovia. Foto, Juan. 
 12 DE NOVIEMBRE

Cosechando maíz. Fotos de  
uno de nuestros jóvenes, Carlos, 
desde Carbajal de Fuentes, León. 
 24 DE OCTUBRE


