
Renovación del uso 
del glifosato, aunque 
solo por cinco años

Pág. 8

El domingo 11 de febrero los agricultores y 
ganaderos de la región votan a su organización 
ASAJA representa trabajo y unidad para afrontar los retos del sector

El domingo 11 de febrero los 
agricultores y ganaderos de 

Castilla y León podrán votar en 
las elecciones al campo, para de-
terminar la representatividad de 
las organizaciones profesiona-

les agrarias. El proyecto sindi-
cal de ASAJA de Castilla y León 
sintoniza con el mayoritario en-
tre los profesionales del campo, 
y además nuestra organización 
se enorgullece de formar parte 

de una estructura autonómica 
fuertemente unida, la única con 
implantación real en las nueve 
provincias de la Comunidad.
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El 2017 pasará a la historia 
como el año en el que a la 
agricultura y ganadería de 

Castilla y León se le acabaron 
los adjetivos. De malo a pésimo, 
de negativo a catastrófico, a me-
dida que avanzaban los meses 
no ha dejado de complicarse una 
campaña que desde el primer 
momento se planteó complica-
da. ASAJA hacía balance de es-
tos doce meses, que se resumen 
en unas pérdidas de alrededor 
de 1.500 millones de euros.

Las pérdidas se han repar-
tido en todas las producciones, 
tanto agrícolas de secano y rega-
dío, como ganaderas. Además, 
contra lo que ocurría en el pasa-
do, esta escasez de producciones 
no se ha traducido en un buen 
precio. Y qué decir sobre el pa-
pel de las administraciones, que 
despacharon al sector anun-
ciando ayudas inexistentes.

El temor a la persistencia de 
la sequía es el lastre con el que 
el campo de Castilla y León reci-
be al nuevo año 2018. La falta de 
agua sigue siendo la mayor pre-
ocupación de los agricultores y 
ganaderos, ya que las escasísi-
mas precipitaciones del otoño 
apenas han permitido realizar 
las labores de sementera de la 
próxima campaña, no han re-
verdecido las zonas pastables y 
siguen sin recargar embalses y 
acuíferos. Con todo, los profesio-
nales del campo no desfallecen, 
y cada día tratan de levantar sus 
explotaciones y recuperarse del 
golpe de este 2017 maldito. Ellos 
ponen la ilusión y el trabajo: fal-
ta que 2018 traiga lluvia.

Campaña 
remolachera de 
contrastes, por 
culpa de la sequía
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Que 2018 traiga 
lluvia, que nosotros 
pondremos el trabajo
El campo echa valor para 
superar el catastrófico 2017 

PROVINCIAS

ÁVILA, reconocimiento a los trashu-
mantes. BURGOS, defensa de nuestros 
productos. LEÓN, con los ganaderos de 
extensivo. PALENCIA, un año pésimo. SA-
LAMANCA, apuesta por el porcino ibéri-
co. SEGOVIA, afrontar la despoblación. 
SORIA, premios Espiga y Tizón. VALLA-
DOLID, jornadas en Peñafiel y Medina. 
ZAMORA, elecciones agrarias.

Helada en diciembre en Villar de Ciervo, Salamanca.   foto elena vicente

Cambios 
normativos para 
el nuevo año 

Además de la sequía, y 
de los vericuetos por 

los que transcurra la re-
forma de la Política Agrí-
cola Común, o de cómo 
evolucionen los precios, 
2018 llega con una serie 
de novedades de carácter 
administrativo que ha de 
tener en cuenta el sector. 
Campo Regional ofrece 
un resumen de estos cam-
bios, información que los 
agricultores y ganaderos 
pueden ampliar acudien-
do a la red de oficinas de 
ASAJA en toda Castilla y 
León, donde les atenderá 
el mejor equipo técnico.

De cara a la PAC 2018, 
es importante tener en 
cuenta algunas modifica-
ciones, principalmente la 
prohibición del uso de fi-
tosanitarios en barbechos 
y cultivos fijadores de ni-
trógeno que se declaren en 
la solicitud como superfi-
cies de interés ecológico. 

Por otro lado, a partir 
de la campaña de Seguros 
Agrarios 2017-2018 la Jun-
ta recupera el descuen-
to directo al suscribirse la 
póliza, un punto impor-
tante reclamado repetida-
mente por ASAJA. 
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OPINIÓN

Siempre ha habido un amplio debate so-
bre el reparto de las ayudas de la PAC. 
Un debate entre los que somos bene-

ficiaros de las mismas, y un debate del resto 
de la sociedad que, por el hecho de pagar im-
puestos, se considera con el derecho a opinar 
de este asunto. Metidos en el debate, para ga-
nar a la opinión pública hay que hacer dema-
gogia y cuanta más demagogia se haga más 
fácil es la explicación y mejor te entienden. 
Pero claro, una organización agraria que de-
fiende intereses profesionales, necesariamen-
te ha de tener un discurso más profundo, un 
discurso que entiendan los agricultores y ga-
naderos y que acepten los que toman las deci-
siones políticas, los que nos gobiernan. Y en 
esas estamos, en las de opinar sobre una nue-
va PAC, que queremos se parezca lo más posi-
ble a la que tenemos, con ciertos cambios en la 
línea de favorecer la productividad, de la de-
fensa en el mercado globalizado y de orientar 
los fondos al verdadero profesional.

Recientemente el FEGA ha hecho públicos 
los datos de la distribución de las ayudas di-
rectas en el ejercicio 2016, correspondiente a 
Castilla y León, segmentado por sexo y rango 
de edad. Es llamativo que los mayores de 65 
años representen el 32,35% de los perceptores 
y el 16,21% por ciento de los fondos, porcen-
taje al que no llegan los menores de 40, que 
representan tan solo el 9,6% de los percep-
tores y el 15,64% del total de ayudas percibi-
das. Algo ocurre en un sector económico en el 
que los jubilados tienen más peso que los que 
tienen menos de 40 años, la mejor edad para 
trabajar y para invertir. Quizás lo que ocurre 

es que los jóvenes tardan en incorporarse al 
campo porque  no ven claro el futuro, porque 
tienen que esperar a que se jubilen los padres 
para quedarse con la explotación, o porque la 
incorporación no está suficientemente incen-
tivada por los poderes públicos. En la franja 
de edad de menos de cuarenta años, las mu-
jeres, que representan un 18%, perciben tan 
solo un 12,5% de los fondos, mientras que a 
partir de los 65 años las mujeres, que repre-
sentan el 38,7% del censo, perciben el 32% del 
total de ayudas para esa franja de edad, lo que 
pone de manifiesto que hay muchas personas 
mayores, en gran parte señoras y a la vez viu-
das, al frente de una explotación. Otra cues-
tión es si de verdad están gestionando o por el 
contrario su papel se limita a cobrar las ayu-
das de la PAC ahora a finales de año.

Y es aquí donde está el debate, a nivel de 
calle, de la PAC. Los jóvenes se quejan de que 
están maltratados con las ayudas, aunque en 
lo que realmente están maltratados es en las 
dificultades para acceder a la tierra y a los 
pastos. Los mayores quieren mantener el de-
recho a percibir unas ayudas y a  cultivar la 
tierra compatibilizándolo con la jubilación, 
y utilizan como principal argumento de de-
fensa las míseras pensiones que perciben de 
la Seguridad Social. Y los de la franja de edad 
intermedia, se quejan de que están en la peor 
situación posible: ni pueden competir con los 
jóvenes que tienen más ayudas por el hecho 
de serlo, ni pueden competir con los jubilados 
que no cotizan a la Seguridad Social  y tienen 
una pensión que hace de colchón cuando vie-
nen las cosas mal dadas.

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

Los dineros  
de la PAC

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com

JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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E
n estas últimas semanas, 
tiempo de balance sobre lo 
que ha sido el año agríco-
la y ganadero, he recorrido 

las distintas provincias de Castilla y 
León y coincidido con muchos de vo-
sotros en diferentes reuniones. Pese a 
las fechas navideñas, los comentarios 
y el semblante de los agricultores y 
ganaderos, así como el de los respon-
sables de las organizaciones y técni-
cos de la casa reflejaba preocupación. 
Poco que ver con el ánimo que existía 
al acabar 2016, año que aunque malo 
en precios –eso ya es un problema 
continuo– al menos había cumplido 
en producciones.

Pero de este 2017 poco bueno vamos 
a recordar. Muchos meses sin pastos y 
alimentando a vacas, ovejas, cabras y 
caballos gastando lo que no dan. Mu-
chos meses sin llover, recogiendo una 
cosecha pésima y encima recibiendo 
latigazo de las heladas en lo poco que 
se salvaba. Para los regantes, los peo-
res presagios se cumplieron, y las es-
casas reservas de la primavera no de-
jaron de mermar hasta este invierno, 
en el que han caído cuatro gotas total-
mente insuficientes para recargar em-
balses y acuíferos. 

Ante esta situación excepcional, la 
respuesta de las administraciones ha 
sido totalmente insuficiente. Como di-
cen nuestros propios agricultores, se 
han reído de nosotros. El refrán apun-
ta que “en la penitencia, va el castigo”, 
y a lo mejor tendríamos que aplicár-
noslo los propios agricultores. Podría-
mos haber hecho más fuerza para que 
los políticos se hubieran enterado de 
lo que no querían enterarse: de que el 
sector primario, ese que anima el tris-
te PIB de Castilla y León, este 2017 ha 

perdido 1.500 millones de euros. En 
mi opinión se quedó corta la manifes-
tación de agosto. Con ser meritoria, 
porque no es fácil poner de acuerdo al 
sector –incluso alguna organización 
causó baja en una cita tan justa e im-
prescindible– teníamos que haber sido 
muchos más. Que si los mayores se 
quejan de los jóvenes, o los jóvenes de 
los mayores, al final no se ve al sector 
unido y fuerte. 

Si vamos a quedarnos parados es-
perando a que los políticos, con sus 
discursos, nos arreglen éste o cual-
quier problema, vamos apañados. Al 
principio negaron la evidencia, a ver si 
caían cuatro gotas y el tiempo lo arre-
glaba. Luego, cuando los datos llega-
ban a las comisiones de estadística de 
cada provincia y no podían negar las 
pérdidas,   comenzaron una campaña, 
que todavía sigue, de “multiplicación 
de los panes y los peces”. Cada vez re-

partían más ayudas, cada vez más mi-
llones. Cualquiera que haya escucha-
do la radio y haya ido sumando las 
partidas que en teoría han llegado al 
sector se llevará las manos a la cabe-
za. 1.900 millones decían que nos iban 
a dar, o sea, más incluso que las pérdi-
das. Mentira, lisa y llanamente. Han 
hecho poco o nada, han vendido mu-
cho o muchísimo y  con ello además de 
no arreglar la situación han cabreado a 

los agricultores y ganaderos y puesto 
a la sociedad en contra nuestra. Y en-
cima, con esto de la sequía, nuestros 
políticos han pasado un año en barbe-
cho, sin avanzar nada en temas vitales 
para el sector, como la cadena de valor, 
donde industria y distribución siguen 
atornillando a los productores.

Está claro que de la sequía solo tiene 
la “culpa” el cielo, y no la ministra, la 
consejera y el comisario Hogan. Pero 
es en los momentos difíciles cuando 
nuestros políticos tienen que ganarse 
el sueldo: para inauguraciones y dis-
cursitos cualquiera vale. Y este 2017, 
cuando más les necesitaba, el sector se 
ha sentido desamparado. 

El campo es un sector estratégico y 
que necesita estabilidad. No se cam-
bia el modelo productivo ni las per-
sonas que lo conforman de la noche 
a la mañana, somos profesionales de 
por vida. Pasar de producir vacuno 
de carne a de leche, o de regadío a se-
cano, son cambios serios, no se puede 
improvisar. Por eso en nuestro sector, 
más que en otros, necesitamos que las 
administraciones marquen políticas a 
largo plazo, más allá de una legislatura 
o incluso de periodos más largos. Los 
políticos no pueden trabajar con las 
luces cortas y con el ánimo de salvar 
su puesto un rato más. Ellos están aquí 
de paso, pero nosotros nos quedamos, 
como se quedaron nuestros abuelos 
y como tal vez puede que se queden 
nuestros hijos, si nos dejan. Esto del 
sector primario es una cosa seria, y 
que pese a todo, merece la pena.

A todos vosotros, agricultores y ga-
naderos, gentes que aman y dan vida 
al medio rural, os deseo de corazón 
feliz 2018. El campo necesita un buen 
año nuevo.

Campo RegionalASAJA Castilla y León 3
OPINIÓN

Enseñanzas de 2017
CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ Si vamos a esperar 
sentados a que los po-
líticos nos arreglen 
nuestros problemas, 
vamos apañados”

El equipo de ASAJA de Castilla y León  
desea a todos los lectores de Campo Regional  
Feliz Navidad y Próspero año 2018

“Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y 
vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el Ángel 
del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz; y se llenaron de 
temor. El ángel les dijo: “No temáis, pues os anuncio una gran alegría, 
que lo será para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un salvador, que es el Cristo Señor; y esto os servirá de señal: 
encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre” 

(Evangelio de San Lucas)

Bartolomé Esteban Murillo,  Adoración de los pastores (Museo del Prado)
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La Política Agraria Común (PAC) 
vuelve a estar a tiro de reforma, la 
nueva normativa debe entrar en 

vigor en 2020, y de nuevo todos los agen-
tes implicados se han puesto en marcha 
para exponer ideas o intenciones que, en 
la mayor parte de los casos, tendrán muy 
poco que ver con lo que al final se lleve 
a cabo. El detonante de este proceso ha 
sido la Comunicación, titulada “El futuro 
de la agricultura y de la Alimentación”, 
presentada por la Comisión Europea, 
que señala las primeras directrices para 
la nueva PAC.

Este debate se ralentizará hasta la 
próxima primavera y se reactivará con 
la llegada del verano. Antes de junio de 
2018 la Comisión debe concretar sus in-
tenciones. Para esta programación pre-
supuestaria de la UE es fundamental el 
desarrollo de la PAC que se lleva cerca de 
59.000 millones de euros y supone el 38 
por ciento del presupuesto comunitario.

A pesar de ello, la reforma de la PAC 
volverá a pasar inadvertida en los gran-
des debates políticos de España y de la 
misma UE, será una nota al margen en 
los programas electores y nada más.

Más simple
La comunicación presentada por la Co-
misión realiza un análisis certero de la 
actual situación del sector agrario, ba-
sándose en las más de 320.000 respues-
tas de la consulta realizada el pasado 
mes de febrero entre agricultores, gana-
deros y otras partes interesadas en el de-
sarrollo de la PAC. Las conclusiones de 
esa macroencuesta abogan por mante-
ner una PAC “fuerte” pero también “más 
simple”, con “retos concretos para ase-
gurar un nivel de vida justo para los agri-
cultores, preservando el medio ambiente 
y luchando contra el cambio climático”. 
El problema llega al concretar esas inten-
ciones en medidas efectivas. El análisis 
pone de manifiesto que la PAC no ha lo-
grado frenar el abandono de la actividad 
agraria ni el despoblamiento del medio 
rural y que, ahora, conseguido el abaste-
cimiento alimentario de la población, es 
esencial ponerla al servicio de la lucha 
por la preservación de la naturaleza.

La Comisión no plantea una refor-
ma radical, algo que sería lógico ante la 
asunción de estos fracasos. Aboga por 
introducir cambios de menor calado y  
mantener los dos pilares actuales. Por 
un lado las ayudas directas y por otro los 
pagos ligados a la protección del medio 
ambiente, la agricultura sostenible y las 
nuevas tecnologías.

Avanza dos “ideas” de actuación que 
van a marcar el debate agrario en los 
próximos meses. Respecto a los pagos, 
insiste en que se deben explorar “nue-

vas maneras” para conseguir un reparto 
“más efectivo, y un apoyo más justo a los 
agricultores” y cuestiona que sólo el 20 
por ciento de los beneficiarios recibiera el 
80 por ciento de los pagos directos.

Por ello, plantea un “techo máximo 
obligatorio de pagos directos”. Obligato-
rio y no voluntario para cada país como 
hasta ahora. En España está en 150.000 
euros y a partir de ahí se realizan des-
cuentos. No refiere cifras concretas pero 
en los mentideros comunitarios se ha fil-
trado que estaría entre 60.000 y 100.000 
euros por explotación. Además, introdu-
ce la posibilidad de establecer pagos “de-
crecientes” para reducir el apoyo a las ex-
plotaciones de mayor tamaño y, a la vez, 
bonificaciones por el empleo generado 
“para evitar efectos negativos en el mer-
cado de trabajo”.

Esta medida no parece haber suscita-
do mucho debate y será una de las pocas 
que se pongan en marcha. Por supuesto, 
el techo estará más cerca de los 100.000 
euros que de los 60.000. El problema es 
que una vez más se pasará de puntillas 
por la consideración de agricultor profe-
sional, el que de verdad vive y trabaja en 
el campo, que es lo que debería marcar la 
recepción de las ayudas. 

No renacionalización
La segunda “idea” planteada por las hues-
tes comunitarias va ligada a ese cumpli-
miento de objetivos de reducción de emi-
siones, asentamiento de la población rural 

o apoyo a jóvenes agricultores. Objetivos 
que la Comisión plantea que debe fijar la 
UE y serán “obligatorios”. Para cumplir-
los cada Estado tendrá que elaborar un 
Plan Estratégico que deberá ser aproba-
do por la Comisión Europea. Adelantán-
dose a las críticas de que esto supondría 
una renacionalización del sistema, aten-
tando contra el adjetivo Común, insisten 
en que responde a esa mayor flexibilidad 
que intentan implantar, dando “mayor li-
bertad a los países y regiones” para que, 
adecuándose a sus peculiaridades, logren 
los objetivos comunes.

La mayor parte de los ministros de la 
UE se han pronunciado ya en contra de 
cualquier medida que pueda llevar a la 
renacionalización o a la cofinanciación 
de la PAC, porque aumentaría el agravio 
comparativo ya existente entre los países 
ricos, que otorgan mayores pagos, y los 
que tienen menos posibilidades presu-
puestarias, los del Sur y del Este de Euro-
pa, donde precisamente el sector agrario 
tiene mayor importancia. Esta propues-
ta tendrá que ser muy matizada y lo más 
previsible es que tenga poco recorrido. 

Como última novedad, ante las crí-
ticas de que la PAC no sirve para afron-
tar las cada vez más frecuentes crisis que 
atraviesa el sector, la Comisión propone 
la creación de una Plataforma Europea 
de Gestión de Riesgos, que tendría como 
objetivo ayudar a los productores ante si-
tuaciones de catástrofe natural, como la 
sequía que ahora atraviesa España o las 
inundaciones en el Centro y Este de Eu-
ropa del invierno pasado, o los proble-
mas de volatilidad de los mercados que 
se producen por noticias sobre sanidad 
animal o vetos internacionales.

Es muy curioso, cuando desde todos 
los ámbitos del sector agrario se pide sim-
plificar, quitar burocracia y una respues-
ta rápida, la Comisión quiere crear un or-
ganismo más, una comisión más, para 
colocar a más funcionarios o más amigos, 
como si no hubiera ya suficientes.

En definitiva, la PAC no cambiará de 
carril. Tendrá un nuevo lavado de cara y 
las ayudas, los pagos directos a los pro-
ductores, se mantendrán como una es-
pecie de seguro constante, por derechos 
históricos, que se pueden descontar por 
anticipado, pero que están muy lejos de 
suponer una garantía de rentas para 
agricultores y ganaderos, los profesio-
nales del campo, que seguirán camino de 
la desaparición. Los nuevos desafíos de 
la agricultura del siglo XXI exigen plan-
teamientos más innovadores y ambicio-
sos que nadie parece dispuesto a asumir. 
Con ello, la PAC sigue su lento tránsito 
hacia la irrelevancia política en la UE, a 
pesar de su peso económico, que también 
se rebaja en cada reforma. 

Reforma de la PAC, lavado de 
cara e irrelevancia política
CELEDONIO SANZ GIL PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Segunda quincena de diciembre
Segunda quincena que comenzará 
con cielos anubarrados, vientos re-
vueltos pero no muy fríos y algunas 
lluvias. Después despejará, aunque 
habrá heladas y escarchas típicas de 
estas fechas, así como nieblas.

Primera quincena de enero
Comenzará el año en la línea, con cie-
los despejados y si acaso alguna bo-
rrasca pasajera. Temperaturas inver-
nales, nieblas y alguna cencellada. 
Hace la segunda semana el tiempo se 
pondrá más revuelto, tan pronto con 
vientos fuertes como en calma, tra-
yendo alguna lluvia y también nieve 
en las cotas más altas. 

Ferias y fiestas
En estas fechas navideñas, el calen-
dario de ferias también descansa, sal-
vo los típicos mercadillos de produc-
tos alimentarios y artesanales. Ya en 
enero, lentamente, vuelve la activi-
dad. A fines de mes, el 28 enero, en 
la Plaza de Toros Ducal de Alba de 
Tormes, Salamanca, se celebrará el 
VI Campeonato Internacional de Avi-
cultura y Colombicultura y el IV Cam-
peonato de Castilla y León de Razas 
Autóctonas Españolas. Las primeras 
ferias de maquinaria llegarán ya en 
febrero, con citas como la de Valen-
cia de Don Juan, en León. También 
en febrero es San Blas, con raigam-
bre en numerosas localidades, o las 
Candelas.

En cuanto a fiestas populares, en 
estos días en muchos pueblos se or-
ganizan Autos de Navidad y Corde-
radas, tradición extendida por varias 
provincias de la región, como León, 
Palencia y Zamora. También salen a 
la calle los zangarrones, típicos de la 
provincia de Zamora. Las misas de 
gallo son el momento de recuperar 
los viejos villancicos, como en Casa-
vieja (Ávila), donde se recuerdan las 
típicas piezas cantadas antiguamen-
te por los pastores. 

En enero se irá recuperando poco 
a poco la normalidad, y a partir del 17, 
San Antón, con la típica bendición de 
los animales, vuelve a haber citas im-
portantes en el calendario. Otras fies-
tas de enero son el 20 San Sebastián 
(Melgar de Fernamental, Villasandi-
no y Caleruela en Burgos; Navafría, 
en Segovia, Paredes de Nava, en Pa-
lencia…). El 22 es San Vicente Mártir 
(Tordesillas, en Valladolid; Zarzuela 
del Monte, en Segovia). 

Y el refrán
“En enero ponte en el otero, y si vie-
res verdeguear, échate a llorar". "Ene-
ro cásate, compañero".

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

DICIEMBRE / ENERO
LA CRIBA

“ Cuando todos piden 
simplificar, la Comi-
sión quiere crear un 
organismo más, para 
colocar a más funcio-
narios o más amigos”
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Comunicación 
agroalimentaria
La Asociación de Periodis-

tas Agroalimentarios de Es-
paña (APAE) organizó el 19 de 
diciembre una  mesa redonda 
sobre “La especialización en co-
municación agroalimentaria”, 
en la sala de prensa de la Con-
sejería de Agricultura y Gana-
dería. El motivo fue la  presen-
tación de la segunda edición 
del Curso de Experto Univer-
sitario en Comunicación Agro-
alimentaria, que dará comien-
zo en febrero de 2018, y del que 
puede obtenerse información 
en la web www.apae.es. En la 
jornada, intervino Teresa Sanz 
Nieto, responsable de prensa 
de  ASAJA Castilla y León. Te-
resa Sanz quiso poner sobre la 
mesa la labor reivindicativa de 
las OPAs, “en los medios de co-
municación para llegar a nues-
tros socios y al conjunto de la 
sociedad”, lamentando que en 
muchos casos se publican noti-
cias que “son las que los urbani-
tas quieren conocer del medio 
rural”. “Nuestra labor es críti-
ca y eso no es agradable para to-
dos, especialmente para las Ad-
ministraciones, pero es lo que 
nos piden nuestros socios, que 
incluso nos demandan que sea-
mos mucho más activos en esas 
reclamaciones”.

Nueva PAC: 
ASAJA reclama 
estabilidad
La Comisión Europea ha pre-

sentado su Comunicación 
sobre “El futuro de la Alimen-
tación y la Agricultura “, que 
introduce nuevas orientaciones 
de futuro para las propuestas 
legislativas de la PAC mas allá 
de 2020 y que la Comisión dará 
a conocer en el segundo semes-
tre de 2018. Analizado el docu-
mento, a continuación recoge-
mos  las primeras reacciones de 
ASAJA. Esta Comunicación se 
produce en unos momentos de 
incertidumbre sobre los resul-
tados de las negociaciones con 
el Reino Unido para su separa-

ción de la UE, y su repercusión 
en el futuro Marco Financiero 
Plurianual, en un clima de pro-
teccionismo comercial por par-
te de una de los Estados Unidos 
y otras potencias agrícolas, en 
un contexto de nuevas priori-
dades políticas como son la po-
lítica de defensa, la lucha con-
tra el terrorismo y la gestión de 
las migraciones, y un escena-
rio de volatilidad de los merca-
dos y precios a la baja en la ma-
yoría de los productos agrarios. 

Es por tanto, razonable pensar 
que, hasta que buena parte de 
estas incertidumbres no estén 
despejadas, no sea conveniente 
pensar en una reforma en pro-
fundidad de una de las políti-
cas más importantes de la UE, 
de la que dependen la estabili-
dad, seguridad y garantía de un 
aprovisionamiento alimenta-
rio para 500 millones de consu-
midores europeos. La PAC es y 
debe seguir siendo una Política 
eminentemente Común y su es-

tructura debe de seguir estando 
basada en los dos pilares: pagos 
directos y medidas de mercado 
y como segundo pilar políticas 
horizontales. Son indispensa-
bles normas y fondos comunes 
que garanticen el buen fun-
cionamiento del mercado úni-
co europeo y permitan evitar 
distorsiones de la competen-
cia. La futura PAC debe estar al 
servicio de todos los ciudada-
nos y agricultores de la Unión, 
por lo que la renacionalización 

de esta política es inaceptable: 
que cada decidiera su modelo 
de PAC y la distribución de los 
pagos agrícolas, podría consti-
tuir un elemento distorsiona-
dor del principio de unidad de 
mercado.

Jornada sobre 
medio rural
El pasado 1 de diciembre Pa-

lencia acogió la jornada so-
bre ‘Patrimonio medioam-
biental y sostenibilidad del 
medio rural’, organizada por 
el Consejo Económico y Social, 
con la colaboración de El Nor-
te de Castilla. Tal como explicó 
el presidente del CES, Germán 
Barrios, el objetivo del encuen-
tro era demostrar que los agri-
cultores y ganaderos no son el 
problema cuando se habla de 
medio ambiente sino un par-
te importante de la solución. 
“Hay que conseguir una acti-
vidad agraria sostenible que 
proteja y mejore el medio ru-
ral sin poner fin al bienestar 
social de las personas” señaló, 
añadiendo que en temas como 
la fauna salvaje, la conserva-
ción de los montes para evitar 
incendios o la caza es impres-
cindible dialogar entre todos 
los agentes implicados y bus-
car respuestas. Por su parte, 
el presidente de ASAJA, Do-
naciano Dujo, destacó que “el 
principal patrimonio del me-
dio rural de Castilla y León 
son las personas, son las per-
sonas las que tienen que estar 
en el centro de las medidas po-
líticas y los apoyos”.
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PLAZOS

MES A MES

Hasta el 31 de diciembre
>Solicitud de autorización para el uso de 
SANDACH de explotación ganadera para 
la alimentación de especies necrófagas 
de interés comunitario en Castilla y León.

>Suscripción del seguro de compensa-
ción por pérdida de pastos en la comar-
ca de Merindades (Burgos).

Hasta el 22 de enero
>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
>Solicitud de ayudas para la realiza-
ción de acciones de formación profe-
sional y adquisición de competencias.
>Formalización de los préstamos pre-
ferenciales bonificados formalizados 

por titulares de explotaciones agrarias 
de Castilla y León.

Hasta el 28 de febrero
>Suscripción de los módulos 1 y 2 
del seguro de explotaciones de culti-
vos agroenergéticos, excepto para el 
maíz, el sorgo y la paja de maíz, sor-
go y arroz.

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

Jornada sobre comunicación agroalimentaria, organizada por APAE. foto c. r. Jornada sobre medio rural organizada por el CES de Castilla y León en Palencia. foto c. r.

El 29 de noviembre El Nor-
te de Castilla hacía entrega 

de los IV Premios del Campo 
en una emotiva gala en la que 
se reivindicaban tanto la ju-
ventud como la cada vez más 
intensa pujanza de las muje-
res en las explotaciones agrí-
colas y ganaderas. El diario 
decano de la prensa española 
reconocía a Emiliano Revilla 

con el Premio Miguel Delibes 
al Desarrollo Rural y otorgaba 
el Premio Especial a Bodegas 
Protos por sus noventa años, 
además de otros galardones a 
personas comprometidas con 
el sector.

Al día siguiente, el 30 de 
noviembre, se entregaban 
también los Premios La Po-
sada de EL MUNDO de Cas-

tilla y León. Las distinciones 
reconocen a quienes con su 
esfuerzo, trabajo y dedicación 
hacen de la Comunidad una 
potencia agroalimentaria y de 
restauración. Personas, fir-
mas, empresas, empresarios 
y lugares que forman parte 
del conjunto de valores o bie-
nes culturales acumulados 
por tradición. 

Premios de El Norte y El Mundo

Grupo de premiados en los Premios del Campo de El Norte de Castilla. Derecha, la ministra en la entrega de Premios La Posada, de El Mundo.
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INFORMACIONES

El 11 de febrero los agricultores y ganaderos 
votan qué organización les representa
ASAJA representa el trabajo y la unidad para afrontar los retos del sector
C.R. / Redacción

El próximo domingo 11 de fe-
brero los agricultores y gana-
deros de Castilla y León po-
drán votar en las elecciones al 
campo, comicios que determi-
narán la representatividad de 
las organizaciones profesio-
nales agrarias para los próxi-
mos cinco años. Las nueve or-
ganizaciones de ASAJA en las 
provincias de Castilla y León 
presentaron en la madruga-
da del pasado 13 de diciembre, 
justo cuando se abrió el pla-
zo, sus candidaturas. ASAJA 
se presenta con una estructu-
ra sólida y coordinada en to-
das las provincias, con la que 
parte decidida a fortalecer su 
posición como organización 
líder del campo de Castilla y 
León.

ASAJA espera una amplia 
participación y aspira a reva-
lidar su posición como organi-
zación profesional agraria ma-
yoritaria del campo, así como a 
consolidar la mayor represen-
tación en el Consejo Agrario 
de Castilla y León. El proyecto 
sindical de ASAJA de Castilla 
y León sintoniza con el mayo-
ritario entre los profesionales 
de la agricultura y ganadería, y 
además nuestra organización 
se enorgullece de formar parte 
de una estructura autonómica 
fuertemente unidad y cohesio-

nada, la única con implanta-
ción real en las nueve provin-
cias de la Comunidad.

“Ilusión no nos falta, ni a 
los dirigentes, ni a los traba-
jadores, y la transmitiremos a 
nuestros socios, simpatizantes 
y votantes, porque es muy im-
portante lograr una alta parti-
cipación. El objetivo de ASA-
JA es ganar con una amplia 
mayoría, y que se traduzca en 
las urnas lo que somos en rea-
lidad: la organización con más 
socios, que representa a la ma-
yoría de los agricultores y ga-
naderos de Castilla y León”. 
Turrado señaló que, contra los 

políticos, “nosotros no basa-
mos nuestro discurso en pro-
mesas, sino que nos presenta-
mos con el trabajo y unidad de 
nuestra organización, la úni-
ca con representación real en 
las nueve provincias”. Por úl-
timo, abogó por una campa-
ña seria en la que unos y otros 
transmitamos nuestro mensa-
je y modelo de agricultura. No 
es tiempo de peleas entre no-
sotros, que los agricultores no 
entienden. Nuestros enemigos 
no son las otras OPAS, sino las 
administraciones que no nos 
escuchan o las industrias que 
no pagan lo que deben”.

Respecto a las anteriores 
elecciones, el número de votan-
tes ha descendido, pasando de 
los 42.814 de 2012 al censo ac-
tual –a falta de correcciones– 
de 38.636. Por provincias, las 
que acumulan un mayor núme-
ro de votantes son León (6034), 
Burgos (5348) y Salamanca 
(5282), seguidas por Valladolid 
(4670), Zamora (4653), Palen-
cia (3524), Ávila (3197), Sego-
via (3170) y Soria (2208). Censos 
que desde ASAJA confiamos 
que se corrijan estos días al 
alza, para incorporar a los agri-
cultores y ganaderos que erró-
neamente se han excluido.

Última Junta Directiva del año 2018 celebrada en ASAJA de Castilla y León, con la participación de los responsables provinciales. foto c. r.

Fallos en el censo
ASAJA ha calificado de “cha-

pucero” el censo provisio-
nal elaborado por la administra-
ción, que acumula numerosos 
fallos. En todas las provincias 
se ha constatado la ausencia de 
centenares de agricultores y 
ganaderos con derecho a voto. 
Tras no aceptar la administra-
ción corregir de oficio esa ano-
malía, los equipos técnicos de 
ASAJA trabajan para recupe-
rar al mayor número posible de 
los ahora excluidos, presentan-
do las oportunas reclamaciones. 
En estos días, desde la adminis-
tración se han subsanado algu-
nos de los errores que hemos co-
municado, en votantes acogidos 
a comunidades de bienes y titu-
laridades compartidas, pero son 
una pequeña parte de los exclui-
dos: por ejemplo uno de los cón-
yuges, muchas veces la mujer, 
cuando no solicita ayudas a su 
nombre; miembros de socieda-
des civiles y mercantiles, miem-
bros de cooperativas, etc. 

ASAJA descubría esta si-
tuación después de contrastar 
los datos, al llamarle mucho la 
atención que el censo de per-
sonas físicas hubiera caído el 
15% en cinco años, pasando de 
40.490 en 2012 a 34.441 en la ac-
tualidad. En la web de la Segu-
ridad Social se recoge el dato de 
30.757 agricultores y ganade-
ros castellanos y leoneses co-
tizantes como autónomos a la 
agricultura dentro del Sistema 
Especial de Trabajadores Agra-
rios (SETA). A estos habría que 
añadirles quienes no están en el 
SETA en función de sus ingre-
sos pero que igualmente son 
autónomos del campo, 9.828, 
lo que sumaría en su conjun-
to 40.585 cotizantes medios en 
noviembre, como ha publicado 
la Seguridad Social, frente a los 
34.441 votantes personas físicas 
de los censos.

ASAJA se pregunta cómo 
es posible este desfase de da-
tos, que priva del derecho a 
voto a cientos de agricultores 
y ganaderos, y que castiga al 
modelo societario, incluidas 
cooperativas y SAT, así como 
fórmulas que promueven la 
equidad como la cotitularidad, 
titularidad compartida y comu-
nidades de bienes. 

La Ley Agraria establece que 
podrán votar todas las perso-
nas físicas que coticen a la Se-
guridad Social en el régimen de 
autónomos con epígrafe agra-
rio. No obstante, la conseje-
ría de Agricultura se sacó de la 
manga un nuevo condicionan-
te, que es el de figurar inscrito 
en el REACYL. Toda una con-
tradicción, pues el registro no 
está previsto para miembros de 
sociedades ni para acoger a los 
dos cónyuges.

También voto anticipado
Las personas físicas 
y jurídicas electo-
ras podrán partici-
par en la consulta de 
manera presencial o 
de forma anticipada. 
Para votar en perso-
na deberán acudir 
el día 11 de febrero a 
la mesa de consulta 
que les correspon-
da de 10 a 17 horas. 
Para poder ejercer 
su derecho al voto, 
tanto las personas 
físicas en nombre 

propio como aque-
llas que votan en 
representación de 
una persona jurídi-
ca, deberán acredi-
tar su identidad ante 
los miembros de la 
mesa mediante su 
NIF/NIE o permiso 
de conducir.

Según ha deter-
minado la Conse-
jería, aquellos que 
quieran votar de 
forma anticipada 
deberán personarse 

en el Servicio Terri-
torial de Agricultu-
ra y Ganadería de la 
provincia los días la-
borables entre el 22 
de enero y el 5 de fe-
brero de 2018, en ho-
rario de 9 a 14 horas, 
y seguir las indica-
ciones que le señale 
la persona que actúa 
como secretaria de 
la comisión provin-
cial hasta el depó-
sito personal de su 
voto en la urna.

Respecto al voto 
anticipado, ASAJA 
ha apuntado que es 
fundamental con-
tar con esta posi-
bilidad, para aque-
llos que ese día no 
puedan acudir a 
las urnas, “y más si 
tenemos en cuen-
ta que, por razones 
demográficas, es 
seguro que habrá 
menos urnas que 
en los anteriores 
comicios”.
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Cambios que 2018 trae para el sector agroganadero
Los servicios técnicos de ASAJA resumen los temas a tener en cuenta en el nuevo año
C.R. / Redacción

El temor a la persistencia de la 
sequía es el lastre con el que el 
campo de Castilla y León reci-
be al nuevo año 2018. La falta de 
agua, que condicionó cosecha 
y pastos a lo largo del año que 
se acaba, sigue siendo la mayor 
preocupación de los agriculto-
res y ganaderos, ya que las es-
casísimas precipitaciones del 
otoño apenas han permitido 
realizar las labores de semen-
tera de la próxima campaña, no 
han reverdecido las zonas pas-
tables y siguen sin recargar em-
balses y acuíferos.

Además de la sequía, y de los 
vericuetos por los que trans-
curra la reforma de la Política 
Agrícola Común, ya abierta, o 
de cómo evolucionen los pre-
cios de los insumos, siempre al-
tos, y de los productos agroga-
naderos, presionados a la baja, 
2018 llega con una serie de no-
vedades de carácter adminis-
trativo que han de tener en 
cuenta los agricultores y gana-
deros, y que los servicios técni-
cos de ASAJA resumen a conti-
nuación.

PAC 2018
De cara a la PAC 2018, es im-
portante tener en cuenta algu-
nas modificaciones, principal-
mente la prohibición del uso 
de fitosanitarios en barbechos 
y cultivos fijadores de nitróge-
no que se declaren en la solici-
tud como superficies de interés 
ecológico. También se suman 
nuevos casos en los que se pue-
de considerar superficies aban-
donadas o en riesgo de aban-
dono, que no serían admisibles 
para la solicitud. 

Principalmente, los cambios 
afectan al pago para las prácti-
cas agrícolas beneficiosas para 
el clima y el medio ambiente, a 
los requisitos que deben cum-
plir las superficies de interés 
ecológico, prohibiendo  en ellas 
el uso de productos fitosanita-
rios en los barbechos y en las 
superficies de cultivos fijadores 
de nitrógeno. En los barbechos 
de estas superficies se reduce 
a seis meses el periodo en que 
no pueden destinarse a la pro-
ducción agraria, y en los culti-
vos fijadores de nitrógeno, tales 
como leguminosas y proteagi-
nosas, se adaptan ciertos requi-
sitos y se admite en determina-
das condiciones su mezcla con 
otros cultivos.

También se clarifican las 
condiciones del ejercicio de la 
actividad agraria en las super-

ficies de siega y en los pastos 
tradicionales locales, y se con-
sidera como situación de ries-
go la declaración de activida-
des de mantenimiento en todas 
las parcelas de la explotación. 
Igualmente hay cambios que 
afectan a las superficies aban-
donadas o en riesgo de abando-
no, ya que no se admitirán las 
parcelas que lleven declaradas 
de barbecho más de cinco años.

Además de otros ajustes téc-
nicos en la gestión de los pagos 
directos, se incluyen dos nue-
vas limitaciones referentes a 
la aplicación de purines en las 
normas de la condicionalidad.

Seguros Agrarios
A partir de la campaña de Se-
guros Agrarios 2017-2018 la 
Junta recupera el descuento di-
recto al suscribirse la póliza, un 
punto importante reclamado 
repetidamente por ASAJA. El 
tramo autonómico de estas ayu-
das por parte de la Consejería 
quedó suprimido en 2012 por 
los problemas derivados de la 
crisis y comenzó a recuperarse, 
no al mismo nivel de financia-

ción, en 2014. Desde entonces 
los agricultores han tenido que 
realizar la solicitud de esta ayu-
da aparte de la contratación de 
los seguros en un trámite dis-
tinto y complejo administrati-
vamente. Ahora este escalón se 
elimina y se simplifica. Los se-
guros suscritos a finales de este 
año 2017, como el del cereal o el 
viñedo, ya se han tramitado con 
este nuevo sistema que en 2018 
se generaliza.

Autónomos del campo
A finales de año se publicó la 
Ley de reformas urgentes del 
trabajo autónomo, que trae 
cambios importantes para los 
cerca de 40.000 agricultores y 
ganaderos que trabajan como 
autónomos en Castilla y León. 
El periodo en que la cuota en el 

RETA se sitúa en 50 euros (‘ta-
rifa plana’) a favor de los autó-
nomos que causen alta inicial 
en el RETA o no hubieran es-
tado en alta en el mismo en los 
dos años anteriores, a partir del 
1 de enero de 2018 se amplía a 12 
meses, frente a los 6 actuales.

Además, ASAJA espera que 
lo antes posible se apruebe una 
ayuda, anunciada por la Junta, 
para autónomos menores de 30 
y mayores de 60 años, así como 
para los que realicen su activi-
dad en el medio rural, una vez 
que haya concluido el periodo 
de 12 meses de aplicación de la 
tarifa plana señalada anterior-
mente.

Por otro lado, la orden de co-
tización aprobada por el Go-
bierno, de próxima publicación, 
mantiene las bases mínimas y 

máximas para los autónomos 
personas físicas en las cuan-
tías aprobadas en junio de 2017, 
es decir, 919,80€ y 3.751,20€ res-
pectivamente. Sin embargo, tal 
como advierten los Servicios 
Técnicos de ASAJA, se verán 
perjudicados por no haber pre-
supuestos, los autónomos so-
cietarios que cotizan por la base 
mínima. La orden mantiene que 
el incremento en el caso de los 
autónomos societarios, o que 
hayan tenido contratados a diez 
trabajadores de forma simultá-
nea en algún momento del año 
anterior, sufrirán una subida en 
su base de cotización igual a las 
del Grupo 1 del Régimen Gene-
ral. Aunque el aumento no está 
todavía cuantificado, es previsi-
ble que se incremente de acuer-
do con la subida prevista en el 
SMI, por lo que alcanzará el 4% 
que se acumula al 8% del año 
pasado. Para ASAJA, lo más 
adecuado sería congelar tam-
bién la base para estos autóno-
mos societarios hasta que se 
apruebe la Ley de Presupuestos 
y con ella una base mínima para 
estos autónomos.

Más tiempo de cotización
A partir del mes de enero la 
edad de jubilación se retrasa 
hasta los 65 años y seis meses, 
salvo para quienes hayan co-
tizado 36 años y seis meses o 
más, en cuyo caso podrían re-
tirarse a los 65 años. La mayo-
ría de los agricultores y agri-
cultoras que ahora se jubilan 
comenzaron a cotizar muy 
pronto, por lo que suelen es-
tar dentro del grupo de quie-
nes se jubilan con 65 años. Para 
quienes se jubilen en el 2018, se 
le calcula el importe de la pen-
sión teniendo en cuenta la co-
tización de los últimos 21 años. 
El incremento de las pensiones 
para el año 2018 es de tan solo 
el 0,25 por ciento.

INFORMACIONES

Resuelve tus dudas en ASAJA
Para cualquier consulta, los agricultores y ganaderos tie-
nen abiertas las puertas de la red de oficinas de ASAJA en 
toda Castilla y León, donde les atenderá el mejor equipo de 
técnicos especializados.

Los agricultores y ganaderos pueden resolver sus dudas en las oficinas de ASAJA. foto c. r.

ASAJA PALENCIA organiza una escapada a: 

Sanxenso  (Pontevedra)
SALIDA: 2 de marzo (viernes) desde Palencia (8,00 horas).
 Primer servicio incluido: la comida de ese día en ruta.

REGRESO: 6 de marzo (martes) después de comer.

EXCURSIONES PREVISTAS:
• Tui y Monte Santa Tecla (Visita guiada).
• O Grove y La Toja (Paseo en Barco).
• Santiago de Compostela (Visita guiada).
• Pontevedra y Combarro (Visita guiada).

EL PRECIO INCLUYE:
•  Régimen de pensión completa 4 días en el hotel  
y la comida del primer día en ruta.

•  Agua y vino en todas las comidas.
•  Todas las excursiones previstas (3 con guía local).
•  Acceso gratuito al Spa del hotel (1 hora diaria).
•  Autocar de lujo durante todo el viaje.

Precio por persona en 
habitación doble: 297 euros
Viaje para socios, simpatizantes 
y familiares.

Tel: 670 777 695
(Plazas limitadas)

HOTEL CARLOS I SIGAR ****
(Régimen de pensión completa)
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Los agricultores españoles, 
tranquilizados tras la 
renovación del uso del glifosato
Será cinco años, en lugar de los quince que pide el sector
C.R. / Redacción

Los agricultores españoles 
han respirado aliviados tras 
saber que podrán seguir uti-
lizando un producto de gran 
importancia para sus explo-
taciones: el glifosato. Los Es-
tados Miembros han alcan-
zado finalmente un acuerdo 
por mayoría cualificada para 
autorizar el uso de esta sus-
tancia herbicida durante cin-
co años, y no quince como 
pedían los agricultores. La 
Alianza ALAS (agrupación 
de entidades del sector pro-
ductor español, respaldada 
por ASAJA)  cree que esta 
medida beneficia a toda la 
sociedad europea, ya que, de 
prohibirse el glifosato, peli-
graría el sistema europeo de 
producción de alimentos tal y 
como lo conocemos.

Los productos que llevan 
en su formulación el herbi-
cida glifosato podrán seguir 
utilizándose en Europa en el 
futuro. El sector agrario espa-
ñol, reunido en la plataforma 
Alianza para una Agricultu-
ra Sostenible (ALAS) ha valo-
rado como una buena noticia 
la medida y ha lamentado que 
el proceso de negociación se 
haya alargado artificialmen-
te por, a su juicio, “presiones, 
rumores y posicionamientos 
políticos que nada tienen que 

ver con la agricultura, la cien-
cia o la salud”.

La Alianza ALAS ha va-
lorado positivamente que los 
países que estaban bloquean-
do la renovación del uso del 
glifosato hayan “entrado en 
razón”, permitiendo tomar 
una decisión que debe basar-
se en los informes científicos 
de las agencias oficiales euro-
peas. El glifosato ha recibido 
evaluaciones positivas tanto 
de la Agencia Europea de Se-
guridad Alimentaria (AESA) 
como de la Agencia Europea 
de los Productos Químicos 
(ECHA).

En todo caso, desde la 
Alianza ALAS han pedido 
que a partir de ahora no exis-
tan dudas sobre la renova-
ción de su utilización por el 
periodo de quince años que 
es el habitual en este tipo de 
decisiones.

“La agricultura española 
y europea se jugaba mucho 
con esta decisión, y a pesar de 
que la renovación debería ha-
ber sido por quince años, y no 
por cinco, creemos que la me-
dida es positiva y beneficiará 
tanto a agricultores como a 
consumidores”, han señala-
do desde ALAS.

INFORMACIONESINFORMACIONES / LONJAS

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 48ª 49ª 50ª T. 48ª 49ª 50ª T. 48ª 49ª 50ª T.

Avila 18,50 18,50 18,50 = 18,10 18,10 18,05 - 17,00 17,00 17,00 =
Burgos 18,40 18,30 18,30 - 18,10 18,10 18,00 - 17,20 17,20 17,10 -
Leon 18,00 18,00 18,00 = 18,00 18,00 17,90 - 17,00 17,00 17,00 =
Palencia 18,10 18,10 18,10 = 17,80 18,00 18,00 + 16,70 16,70 16,70 =
Salamanca 18,80 18,80 18,80 = 18,60 18,60 18,60 =
Segovia 18,50 18,50 18,30 - 18,10 18,10 18,00 - 17,20 17,20 17,10 -
Soria 18,10 18,10 18,10 = 17,80 17,80 17,70 - 16,70 16,70 16,70 =
Valladolid 18,20 18,20 18,20 = 18,00 18,00 18,00 = 16,80 16,80 16,80 =
Zamora 18,00 18,00 18,00 = 17,90 18,00 18,00 + 16,10 16,10 -

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 48ª 49ª 50ª T. 48ª 49ª 50ª T. 48ª 49ª 50ª T.

Avila
Burgos 15,80 15,80 15,80 = 18,00 18,00 18,00 =
Leon 15,20 15,20 15,20 = 16,20 16,20 16,20 = 18,00 18,00 18,00 =
Palencia 15,50 15,50 15,50 = 17,50 17,50 17,50 = 17,80 17,80 18,00 +
Salamanca 16,20 16,20 16,20 = 17,20 17,20 17,20 =
Segovia 18,10 18,10 18,00 - 18,50 18,50 18,40 -
Soria
Valladolid 15,40 15,40 15,40 = 17,50 17,50 17,50 = 17,80 17,80 18,00 +
Zamora 15,10 15,10 - 16,90 16,90 16,90 = 16,50 16,50 16,75 +

Alguien se forra a 
costa del ganadero
Andrés Villayandre

Finalizando este nefasto año 
para el campo de Castilla y León 
llega una pequeña alegría para 
algunos sectores ganaderos por 
el importante incremento de la 
demanda por la celebración de 
las festividades navideñas, sien-
do los principales exponentes el 
cochinillo y el lechazo, que en 
estas épocas alcanzan las cuotas 
de consumo más altas del año. 

El problema es que la úni-
ca buena noticia se queda ahí, 
en el incremento del consumo, 
porque los productores siguen 
percibiendo lo mismo, cuando 
no menos, por los animales que 
venden. También hay que reco-
nocer que hay sectores en los 
que se están pagando buenos 

precios, aunque al final quien 
siempre gana es la distribución. 
Un ejemplo claro de esta situa-
ción se encuentra en el precio 
de la carne de cordero, que en 
estas fechas el ganadero recibe 
6,70 euros por kilo mientras el 
consumidor está pagando 10,68 
euros, un 60 % más. Aún más 
sangrante es el diferencial exis-
tente tanto en el cerdo como en 
la ternera, donde los diferencia-
les son superiores al 300 %.

Además, como siempre, so-
brevuela la sospecha de frau-
de con las importaciones masi-
vas de cordero, confundiendo y 
aprovechándose del consumi-
dor, al etiquetar el lechazo como 
sacrificado en nuestra tierra, 
sin explicar que se trata de un 
animal criado fuera.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 04-dic 11-dic 18-dic T. 22-nov 05-dic 20-dic T.
Añojo extra 4,05 4,05 4,08 + 3,95 3,95 4,00 +
Añojo primera 3,86 3,86 3,89 + 3,85 3,85 3,90 +
Vaca extra 3,25 3,25 3,25 = 3,20 3,20 3,30 +
Vaca primera 2,58 2,58 2,58 = 2,70 2,70 2,70 =
Ternera extra 4,24 4,24 4,24 = 4,20 4,20 4,20 =
Ternera primera 4,15 4,15 4,15 = 4,10 4,10 4,10 =
Toros primera 1,95 1,95 1,95 = =
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 03-dic 10-dic 17-dic T. 28-nov 05-dic 12-dic T.

Lechazos 10–12 kg 5,55 5,55 5,55 = 4,25 4,25 4,25 =
Lechazos 12–15 kg 5,25 5,25 5,25 = 3,65 3,65 3,65 =
Corderos 15–19 kg 3,65 3,65 3,65 = 0,00 0,00 0,00 =
Corderos 19–23 kg 3,20 3,20 3,20 = 0,00 0,00 0,00 =
Corderos 23–25 kg 3,15 3,15 3,15 = 0,00 0,00 0,00 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 07-dic 14-dic 21-dic T. 28-nov 05-dic 12-dic T.

Cerdo Selecto 1,04 1,04 1,04 = 1,04 1,04 1,04 =
Cerdo Normal 1,03 1,03 1,03 = 1,03 1,03 1,03 =
Cerdo graso 1,26 1,26 1,26 = 1,04 1,04 1,04 =
Lechones 2,05 2,15 2,25 + 2,10 2,10 2,20 +
Cerda desvieje 0,51 0,51 0,51 = 0,53 0,53 0,53 =

Los informes cientificos avalan la seguridad del glifosato. foto: c. r.

Sobre ALAS
Alianza para una Agricul-
tura Sostenible (ALAS) es 
una agrupación de entida-
des del sector productor 
español surgida para ma-
nifestar su apoyo al mo-
delo de agricultura pro-
ductiva sosteniblemente 
intensificada y a la reno-
vación de la autorización 
del glifosato por el pe-
riodo máximo autoriza-
do en la reglamentación 
comunitaria, justificado 
por criterios científicos 
respecto a su seguridad 
y uso, medioambientales 

y criterios económicos y 
productivos. ALAS está 
integrada por las Orga-
nizaciones Profesiona-
les Agrarias de ámbito 
nacional y general ASA-
JA y UPA, Cooperativas 
Agroalimentarias de Es-
paña, la Federación Es-
pañola de Productores 
Exportadores de Fru-
tas, Hortalizas, Flores y 
Plantas vivas (FEPEX) 
y la Asociación Españo-
la Agricultura de Con-
servación Suelos Vivos 
(AEAC.SV).
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Avanza una campaña remolachera de contrastes, 
con serias dificultades por las restricciones de agua
Pese a la disparidad en la producción, la calidad de la raíz está siendo bastante buena 
C.R. / Sectorial Remolachera

La campaña de recogida de re-
molacha se está desarrollando 
con normalidad y ya quedan 
pocas semanas para finalizar la 
molturación en todas las fábri-
cas de la comunidad, salvo La 
Bañeza, que reabrirá en febrero.

La campaña empezó esta vez 
en las 4 molturadas a lo largo 
del mes de octubre. El 2 y 3 de 
octubre empezaban a recibir 
remolacha las primeras azuca-
reras, Olmedo (ACOR) y Toro 
(Azucarera), entre 7 y 10 días 
antes que el año anterior, cuan-
do las menores siembras no ne-
cesitaron apurar al máximo 
ampliando el calendario habi-
tual de recepción. El 17 lo ha-
cía la burgalesa de Miranda de 
Ebro y antes de fin de ese mes, 
el 25, La Bañeza, en la que no 
había necesidad de retrasar la 
apertura más ya que estaba cla-
ra la necesidad de hacer la reco-
gida en 2 fases.

El cultivo en campo se ha 
desarrollado con normalidad 
en gran parte de la comuni-
dad, pero con serias dificulta-
des por la sequía y las restric-
ciones de agua en el resto. Se 
sembró en buenas condiciones 
y en buen momento, recupe-
rando gran parte de la super-
ficie perdida la campaña ante-
rior, alcanzándose de nuevo las 
29.100 has de hace 2 años en la 
zona norte, 25.800 de ellas en 
Castilla y León. Y todo a pe-
sar de que la falta de garantía 
de volumen de agua suficiente 
para el riego a lo largo de toda 
la campaña en algún sistema, 
hizo que algunos agricultores 
no sembraran remolacha; pos-
teriormente, las restricciones y 
el final de la campaña de riego 
antes de lo previsto acordado 
desde la CHD provocaron que 
más de 2.000 has no contaran 
con agua para finalizar el ciclo 
de cultivo en óptimas condicio-
nes, con la consiguiente mer-
ma productiva. Finalmente, la 
calidad de la remolacha está 
siendo buena, con riqueza me-
dia de 18,12 º en ACOR y 17,60 
en Azucarera y descuentos en-
tre el 9 y 10%, si bien la produc-
ción (toneladas por hectárea) 
está siendo mucho más dispar, 
buenos ratios en las zonas de 
cultivo normal, pero muy bajo 
en las de falta de agua.

El avance en la recogida del 
cultivo y el ritmo de moltura-
ción de las fábricas hace prever 

el cierre definitivo inminen-
te con el cambio de año en Ol-
medo y Miranda y a mediados 
de enero en Toro. La Bañeza, 

por su parte, cerró temporal-
mente el día 18 de diciembre, 
si bien reabrirá sus puertas en 
la segunda quincena de febre-

ro para recibir durante un mes 
el tercio de su contratación que 
aún está en campo esperan-
do una evolución favorable de 

ese cultivo que tanto ha sufri-
do durante la campaña, por la 
sequía y las restricciones de 
agua.

ASAJA advierte a Azucarera que no admitirá más 
ataques a los colectivos de las organizaciones agrarias
 La OPA acusa a la industria de difundir entre el sector publicidad engañosa
C.R. / Redacción

La organización agraria ASA-
JA sale al paso de las declara-
ciones efectuadas en prensa 
estos días por parte de la fi-
lial de AB Azucarera (British 
Sugar), la empresa mercantil 
Agroteo S.A., quien en boca de 
su directora ha amenazado con 
minar a los colectivos de remo-
lacheros de las organizaciones 
agrarias para hacerse con “el 
60 por ciento de la contrata-
ción de remolacha en la zona 
norte”. Es necesario aclarar 
que la totalidad de la contrata-
ción de remolacha está en ma-
nos de la filial de Azucarera y 
de los colectivos de las organi-
zaciones profesionales, entre 
ellos el de ASAJA, por lo que 
la estrategia de crecimiento de 
Agroteo S.A. tiene que pasar 
necesariamente por sustraer 
contratación a las organizacio-
nes agrarias.

ASAJA advierte a AB Azu-
carera que si desde su empre-
sa participada Agroteo, S.A. no 
cesa en el ataque a las organi-
zaciones agrarias, se van a en-
contrar con que los productores 

se retiren de la interprofesio-
nal, y por lo tanto desaparezca 
la estrategia conjunta de defen-
sa de los intereses remolachero 
azucareros de la provincia de 
León. Las organizaciones agra-
rias han sido decisivas, hasta 
ahora, para conseguir apoyos 
de la PAC al sector remolache-
ro azucarero, para fomentar la 
remolacha como alternativa a 
otros cultivos, para una buena 
planificación de la recepción de 
la raíz en las fábricas,  para dar 

credibilidad a los procesos de 
análisis y descuentos en el la-
boratorio de pago por riqueza, y 
para conservar el buen nombre 
del instituto de investigación 
AIMCRA. Previsiblemente, sin 
la concurrencia de las organi-
zaciones agrarias, con su repre-
sentatividad en los diferentes 
ámbitos, hoy fábricas como la 
de La Bañeza estarían achata-
rradas y el cultivo desaparecido.

ASAJA acusa a Azucare-
ra de utilizar publicidad enga-
ñosa en lo que ofrece a través 
de su filial Agroteo, que por 
lo general no lo cumple, y pu-
blicidad engañosa a la hora de 
presentar la figura societaria. 
Agroteo es una empresa mer-
cantil cuyo accionista mayo-
ritario y gestor de la misma es 
AB Azucarera, y la creó como 
una empresa instrumental. 
Los 800 agricultores que pre-
senta como sus socios, no son 
otra cosa sino clientes y pro-
veedores de los productos que 
compra y vende Azucarera, y 
como tales, nada tienen que 
ver con la gestión de la socie-
dad, con la toma de decisiones, 
ni con el reparto de dividendos.

INFORMACIONES

“Los agricultores que 
presenta como sus 
socios, no son otra 
cosa sino clientes y 
proveedores de los 
productos que compra 
y vende Azucarera”

La industria sigue su estrategia de debilitar al sector. foto c. r.

Recepciones a 18 de diciembre de 2017

AZUCARERA 

REMOLACHA 
RECIBIDA 

DESCUENTO 
MEDIO

RIQUEZA 
MEDIA AFORO FECHA 

 Tm Líquidas (%) (º P)  Tm Líquidas INICIO CIERRE

OLMEDO 754.437 9,18 18,12 1.015.000 02/10/17

ACOR 754.437 9,18 18,12 1.015.000

LA BAÑEZA 399.942 9,85 17,12 600.000 25/10/17 18/12/17

TORO 564.689 9,52 18,15 795.000 03/10/17

MIRANDA 309.278 10,67 17,22 410.000 17/10/17

AZUCARERA 1.273.909 9,91 17,60 1.805.000

TOTAL 2.028.346 9,64 17,79 2.820.000
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BALANCE 2017

C. R. / Redacción

2017 pasará a la historia como 
el año en el que a la agricul-
tura y ganadería de Castilla y 
León se le acabaron los adjeti-
vos. De malo a pésimo, de ne-
gativo a catastrófico, a medida 
que avanzaban los meses no 
ha dejado de complicarse una 
campaña que desde el primer 
momento se planteó compli-
cada. ASAJA ha presentado el 
balance de estos doce meses, 
que se resumen en unas pérdi-
das de alrededor de 1.500 mi-
llones de euros, que “hunden 
al sector agrícola y ganadero 
y por extensión al medio ru-
ral, muy dependiente del sec-
tor primario, y que además 
tendrán una repercusión muy 
negativa en la economía glo-
bal de la Comunidad Autóno-
ma”, tal como señaló Donacia-
no Dujo, presidente de ASAJA 
de Castilla y León.

Las pérdidas se han repar-
tido en todas las produccio-
nes. Desde el secano, privado 
casi totalmente de lluvias, has-
ta el regadío, sin reservas para 
afrontar riegos, pasando por la 
ganadería, puesto que no hay 
pastos desde otoño de 2016 y las 
explotaciones han tenido que 
multiplicar gastos en alimentar 
a los animales. Y por si quedaba 
algo en pie, las heladas de pri-
mavera arrasaron produccio-
nes muy importantes para Cas-
tilla y León, como el viñedo o los 
frutales. “Es decir, que 2017 se 
va recordar como un año pési-
mo en todas las provincias y por 
todos los agricultores y ganade-
ros”, lamentó Donaciano Dujo, 
que estuvo acompañado en la 
presentación del balance por 
responsables de la OPA en dife-
rentes provincias.

Contra lo que ocurría en el 
pasado, esta escasez de produc-
ciones no se ha traducido en un 

buen precio. “Los precios han 
seguido en tónica con años an-
teriores, con apenas variacio-
nes, y muchas veces en el lí-
mite o por debajo de costes de 
producción, como ha ocurrido 
con la patata, un sector que si-
gue desregulado pese a los es-
fuerzos de ASAJA por llevar 
adelante la interprofesional”, 
apuntó Dujo.

También tuvo palabras du-
ras para la industria, concre-
tamente la de leche, “que paga 
peor a nuestros ganaderos que 
a los del resto de Europa cuan-
do nuestro país es deficita-
rio en leche. La industria lác-
tea española está obsoleta y no 
es competitiva respecto a la de 
otros países europeos, y en lu-
gar de hacer su reconversión 
quita ese dinero a nuestros ga-
naderos para suplir falta de 
eficiencia. Algo que las admi-
nistraciones no deberían per-
mitir”.  

En este contexto de máxi-
ma dificultad para el sector, el 
presidente de ASAJA Castilla 
y León arremetió contra las ad-
ministraciones, “que no han es-

tado a la altura de esta crisis, la 
más grave que ha vivido el sec-
tor desde hace décadas”. Para 
ASAJA, los préstamos han sido 
totalmente insuficientes y han 
dejado fuera justo a los que más 
lo necesitaban “y de las ayu-
das directas a las explotaciones 
más hundidas y a los jóvenes 
que empiezan es que directa-
mente la administración no ha 
querido ni hablar. Y encima, 
han enturbiado aún más el am-
biente, haciendo propaganda 
continua de las ayudas que su-
puestamente iban a dar al cam-
po. Han puesto a la sociedad 
contra nosotros, y los agricul-
tores y ganaderos se han senti-
do justamente ofendidos y esta-
fados”.

ASAJA Castilla y León presenta su 
balance agroganadero anual
2017 hunde al sector agrario y ganadero de Castilla y León  
y le deja sin reservas para afrontar el próximo año

DONACIANO DUJO: 

“La PAC la paga 
Bruselas, pero 
las ayudas del 
PDR dependen 
de los de aquí”
Donaciano Dujo pidió a la Junta de Castilla y León “más he-
chos que promesas. Ya sabemos que va a llegar el 95 por cien-
to del anticipo de las ayudas PAC, como llega todos los años, 
y por cierto de fondos europeos. Si la Junta y el Ministerio 
quieren de verdad ayudar, que paguen también todo lo pen-
diente del Programa de Desarrollo Rural de los años 2016 
y 2017, como ayudas a la incorporación, planes de mejora, 
montaña o agroambientales, ahí sí que cofinancian todos.”
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Subsector agrícola

El año 2017 pasará a 
la historia del cam-
po de Castilla y León 
como el peor año de 

la agricultura reciente. Ya en 
abril ASAJA llevaba al Con-
sejo Regional Agrario una ta-
bla de medidas que las admi-
nistraciones debían poner en 
marcha para proteger y blin-
dar unos mínimos de super-
vivencia para el sector agro-
ganadero ante una sequía 
sin precedentes. A finales de 
abril rematarían las pocas 
producciones que resistían 
en las tierras unas fuertes he-
ladas, que perjudicaron cul-
tivos de primavera, viñedos, 
frutales y lúpulo. El día de 
San Isidro el pesimismo ya 
era general ante una cosecha 
que se veía imposible de re-
montar.

Muy pronto, en mayo, 
ASAJA interpeló a la Jun-
ta para que comprometie-
ra ayudas al sector. Desde el 
primer momento la respues-
ta de las administraciones 
fueron buenas palabras y es-
caso presupuesto, posición 
de la que apenas se han apea-
do a lo largo de los meses. 
Más bien, los responsables 
políticos se han esforzado en 
abundar en sus errores. A 
principios de junio ASAJA 
de Castilla y León criticaba 
que la Consejería se reunie-
ra con las entidades financie-
ras para fijar las condiciones 
de la línea de préstamos para 
paliar los efectos de la sequía 
y las heladas en la agricultu-
ra, sin antes haberlo tratado 
con las organizaciones pro-
fesionales agrarias. El fruto, 
hoy puede comprobarse, son 
unos préstamos totalmen-
te insuficientes y que exclu-
yen a los más necesitados de 

ellos, ya que apenas han lle-
gado a uno de cada cuatro 
agricultores y ganaderos.

El “enfado y hartazgo” del 
sector por la falta de respues-
ta real de la Administración 
regional ante una sequía dra-
mática que ha supuesto pér-
didas de 1.500 millones de 
euros para la agricultura y 
ganadería de Castilla y León 
quedaba de manifiesto en la 
protesta del 30 de agosto, en 
la que varios miles de hom-
bres y mujeres, a veces fami-
lias completas, recorrieron 
las calles de Valladolid para 
demandar ayudas reales, no 
promesas que son humo. 

Desde entonces, poco se 
ha movido la situación. A 
medida que se presentaban 
solicitudes a los préstamos 
se encontraban más escollos 
y problemas para acceder a 
ellos, empezando por la de-
negación del 30% de las so-
licitudes de avales SAECA. 
Así, ASAJA critica con du-
reza a la consejería por ha-
ber excluido a buena parte 
de las sociedades distintas 
de las cooperativas y SAT de 
las ayudas de bonificación 
de interés de préstamos, y 
también nuestra organiza-
ción denunciaba las prácti-
cas abusivas de la banca a la 
hora de formalizar el présta-
mo, obligan al cliente a sus-
cribir determinados produc-
tos parafinancieros, como 
seguros.

También muchos proble-
mas en el regadío, que han 
obligado en muchas zonas a 
dejar de sembrar o cambiar 
de cultivos para elegir pro-
ducciones con menores ne-
cesidades de agua. Aunque 
no fue hasta julio cuando se 
publicó en el BOE la declara-

ción de sequía en el Duero,ya 
en mayo se aplicaron restric-
ciones en la campaña de rie-
go, especialmente impor-
tantes en los sistemas del 
Carrión y del Pisuerga-Bajo 
Duero, y en menor medida 
en los del Alto Duero, Riaza, 
Adaja y Órbigo. Además de 
la falta de agua, 2017 ha sido 
un año complicado a nivel 
administrativo. Ya en febrero 
ASAJA pedía una solución 
a la problemática del uso del 
agua que afecta a los regantes 
de aguas subterráneas con 
concesiones de captaciones 
privadas. En mayo la organi-
zación reunía a regantes de 
las provincias de Ávila, Sala-
manca, Segovia y Valladolid 
para analizar la complicada 
situación del riego de aguas 
subterráneas, concesiones, 
multas y sanciones, comen-
zándose a promover en esas 
fechas la creación de comu-
nidades de regantes de aguas 
subterráneas. 

Paralelamente, se enca-
recía este año de forma im-
portante el riego con energía 
eléctrica. ASAJA criticaba 
que no se admitan los cam-
bios de potencia que hasta 
ahora diferenciaban los me-
ses en los que se riega de los 
que no. 

La culminación de este an-
nus horribilis en la agricultu-
ra, y los pastos (apartado ga-
nadero) ha proseguido con 
la nueva sementera, realiza-
da en unas condiciones pési-
mas por la sequía, con parte 
del campo sin sembrar y otra 
parte sembrada sin tempe-
ro ni garantías de una nas-
cencia correcta. Y también 
con miedo afrontan la nueva 
campaña los regantes, pues-
to que las reservas en los em-
balses son, pese a las últimas 
precipitaciones, mínimas y 
muy escasas respecto a un 
año normal.

JOSÉ ANTONIO TURRADO: 

“Trabajo doble 
en ASAJA para 
ayudar al sector”
Por su parte, el secretario general de 
ASAJA de Castilla y León y de la orga-
nización en la provincia de León, José An-
tonio Turrado, describió 2017 como un año “muy duro para 
los agricultores y ganaderos y como tal, para ASAJA, que es 
reflejo del sentir del sector. Hemos tenido un año difícil a ni-
vel sindical, muy reivindicativo con las administraciones, 
y también un año de mucho trabajo en nuestra red de ofi-
cinas, donde los agricultores y ganaderos han acudido para 
tramitar ayudas, préstamos o cualquier otro tema que nues-
tro equipo técnico se ha esforzado en atender, porque hoy el 
objetivo principal es que remonte el sector y pueda superar 
esta grave crisis económica”.

JOAQUÍN ANTONIO PINO: 

“Los costes de 
alimentación en 
ganadería son 
insoportables”

Joaquín Antonio Pino, presidente de ASAJA-
Ávila, cifró en unos 30.000 euros el sobrecoste en alimenta-
ción que están asumiendo cada año una explotación media 
de ganadería extensiva, privada como está de pastos desde 
hace un año. Respecto al saneamiento ganadero, otra de las 
grandes preocupaciones del sector, el presidente de ASA-
JA-Ávila subrayó que hay un problema sin atajar, que es la 
proliferación de fauna salvaje, principalmente en zonas de 
montaña. De nada sirve sacrificar vacas si luego las enfer-
medades las transmiten los animales salvajes”. Igualmente, 
subrayó la importancia de que el saneamiento sea idéntico 
en todo el territorio, “por lo que el ministerio tiene que uni-
ficar criterios entre todas las comunidades”. Además, recla-
mó la cooperación de todas las administraciones, europea, 
nacional y autonómica, para encarar el problema del control 
de fauna salvaje, y especialmente del lobo, especie que sigue 
ocasionando enormes problemas en el medio rural.

JOSÉ LUIS MARCOS: 

“No ha habido agua 
pero hay que pagar 
la renta de la tierra”

Por su parte, José Luis Marcos, vicepre-
sidente de ASAJA-Palencia ha asegurado 
que ha sido “para los regantes ha sido un año como no se re-
cuerda en el sector. O se cambió de cultivo o directamente 
no se sembró, porque no había agua. Pero el agricultor tiene 
que seguir pagando las rentas de la tierra, caras y aún más 
en regadío”. Y la situación a día de hoy es igualmente preo-
cupante: “hay cuencas como el Órbigo o el Carrión ya defi-
citarias en años normales y a día de hoy los embalses están 
bajo mínimos, mucho peor que cualquier año. Hay miedo de 
que lo que se ha sembrado no nazca y que no pueda sembrar-
se tampoco en primavera”. En el capítulo del riego, ASAJA 
también ha denunciado el desmedido coste que suponen las 
tarifas de riego, al impedir el sistema actual que se cambie la 
potencia requerida, aunque luego solo se precise unos pocos 
meses al año.
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Cereales de invierno

La producción, según datos ofi-
ciales de la Junta de Castilla y 
León, ascendió a 2.705.107 tone-
ladas, representando un 66 por 
ciento menos que en la campa-
ña anterior y un 58 por ciento 
por debajo de la media de los 
últimos diez años. Por culti-
vos, 1.486.006 toneladas fueron 
de trigo blando, 19.140 de trigo 
duro, 973.230 de cebada, 118.381 
de avena, 75.288 de centeno y 
33.062 de triticale. 

Maíz 

En esta campaña se han sem-
brado en nuestra Comunidad 
Autónoma 88.230 hectáreas 
de maíz, una superficie un 13,6 
por ciento inferior a las 102.062 
del año anterior, debido fun-
damentalmente a la sequía y a 
las escasas perspectivas de rie-
go en algunas zonas. Tampoco 
acompañaron los precios, por 
debajo de los del año pasado.

Remolacha

Hecho relevante este año para 
este sector es la desaparición el 
1 de octubre del sistema de cuo-
tas de remolacha que ha regu-
lado la producción de azúcar 
desde que España entrara en 
Europa. ASAJA señala que la 
sostenibilidad del sector remo-
lachero que pasa por tener un 
precio justo, unos costes mode-
rados y una política de ayudas 
acopladas que lleguen a tiempo.

Sobre producción, la campa-
ña 16/17 se saldó con 2,33Mt de 
remolacha del 17,5º de riqueza 
y un 11,06% de descuento en las 
25.645 has de cultivo de toda la 
Zona Norte, 22.500 en Castilla y 
León, un 7% menos que la cam-
paña anterior.

La actual campaña 17/18 se 
ha desarrollado con norma-
lidad en gran parte de la co-
munidad, pero con serias di-
ficultades por la sequía y las 
restricciones de agua en otras.

Patatas

Los rendimientos estimados, 
según las últimas estadísticas 
oficiales, son de 40 toneladas 
por hectárea, inferiores al 2016 
que alcanzaron las 43 toneladas 
por hectárea, lo que ha supues-
to un descenso de la producción 
total del 4,3 por ciento respec-
to a la campaña anterior, reco-
giéndose un total 817.519 tone-
ladas. Sin embargo, los precios 
se hundieron desde abril, para 
situarse muy por debajo de los 
del año pasado y también por 
debajo de costes. 

Leguminosas grano

La superficie total de legu-
minosas grano cultivada fue 
de164.238 hectáreas, un 46 por 
ciento superior a las112.421 del 
año 2016.  La sequía también 
pasó una importante factura a 
estos cultivos y, a pesar del in-
cremento de superficie, la pro-
ducción total descendió a 77.288 
toneladas, representado casi un 
60 por ciento menos que en la 
campaña anterior, por la baja-
da de los rendimientos de todos 
los cultivos con la excepción de 
las judías secas. 

Girasol

La superficie sembrada de gira-
sol ha sido un 7,1 por ciento su-
perior a la campaña preceden-
te, ocupando  266.107 hectáreas 

frente a las 248.524 del año pa-
sado, desplazándose parte del 
cultivo de secano a regadío lo 
que ha provocado un ligero in-
cremento de los rendimientos y 
aumento de la producción, que 
ha alcanzado las 280.020 tone-
ladas de pipas, que es un 9,8 por 
ciento superior a las 255.053 del 
año 2016. Esta campaña los pre-
cios han estado un poco por de-
bajo del año 2016, pagándose 
a 305-345 euros por tonelada, 
frente a los 330-360 de la pasa-
da campaña.

Forrajes

Los cultivos forrajeros de Casti-
lla y León han sufrido un retro-
ceso del 7,4 por ciento en cuanto 
superficie cultivada respecto a 
2016, siendo más acusado en los 
cultivos de maíz y veza, que han 

tenido una merma del 16 y del 
13 por ciento respectivamente. 
Además, debido a la sequía la 
producción ha sufrido una caí-
da global del 60 por ciento, que 
por cultivos es del 83 por ciento 
en veza, del 58 por ciento en al-
falfa y del 24 por ciento en maíz.

Vitivinícola

Este año tenemos trece deno-
minaciones de origen protegi-
da en Castilla y León, ya que se 
ha reconocido la D.O.P. Vino de 
calidad de Cebreros. La vendi-
mia en estas zonas ha sido muy 
escasa con 174 millones de ki-
los de uva, lo que supone una 
cifra un 41 por ciento inferior a 
la vendimia de 2016. Por deno-
minaciones, destacar los des-
censos de producción, respec-
to a lo recogido el año pasado, 
que se han dado en Ribera del 
Duero (-59 por ciento), Tierra 
de León (-69 por ciento), Arlan-
za (-63 por ciento), y Tierra del 
Vino de Zamora (-56 por cien-
to), que han supuesto una cose-
cha de 55, 1,3, 0,5 y 0,5 millones 
de kilos de uva, respectivamen-
te. En el resto de denominacio-
nes también se han producido 
descensos notables en la cifra 
de vendimia a excepción de la 
Sierra de Salamanca.

Sanidad Vegetal

Tras meses de denuncias de 
ASAJA, a finales de 2016 la Jun-
ta de Castilla y León declaraba 
oficialmente la plaga de topillos 
en varias comarcas de Castilla y 
León y aprobaba medidas fito-
sanitarias para reducir su pre-
sencia. Las medidas hubieran 
tenido un mayor efecto si se hu-
bieran autorizado meses atrás 
sobre las cunetas, linderas y ri-
bazos, como demandó ASAJA.
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Subsector ganadero

Año también enorme-
mente complicado 
para las produccio-
nes ganaderas. La se-

quía ha hecho mella en todas 
ellas, puesto que la reducción 
de las producciones agrícolas, 
y especialmente la ausencia de 
pastos, prácticamente arrasa-
dos desde la pasada primave-
ra, ha encarecido doblemente 
la alimentación del ganado. En 
ganadería extensiva ha habi-
do problemas de abastecimien-
to incluso de agua, motivo por el 
que se habilitó una ayuda espe-
cífica para la construcción e ins-
talación de sistemas de abreva-
deros fijos y móviles e incluso 
el suministro puntual al ganado 
con cisternas de agua. Además, 
como se ha comprobado en es-
tas fechas próximas a la Navi-
dad, la sequía ha alterado los 
ciclos reproductivos del mismo 
ganado, reduciendo o retrasan-
do las parideras de lechazos.

A lo largo del año ASAJA de 
Castilla y León ha alertado so-
bre la difícil situación que atra-
viesa la ganadería de extensivo 
de la Comunidad Autónoma. 
Además de la crisis actual por 
la sequía, la organización ha 
sido beligerante en la defensa 
de la ganadería como principal 
y casi única actividad económi-
ca posible en muchos pueblos 
de Castilla y León. Así, ASA-
JA ha pedido un mayor apoyo a 
programas en montes que favo-
rezcan el pastoreo, algo que está 
infrafinanciado, cuando está 
demostrado que evita los incen-
dios. En cuanto a zonas de de-
hesa y pastos en meseta, ASA-
JA ha criticado que Bruselas 
siga sin reconocer las especifi-
cidades de nuestros pastos, lo 
que acarrea penalizaciones por 

el CAP, siendo finalmente reco-
nocida desde Europa la especi-
ficidad de la dehesa. Igualmen-
te, la OPA ha criticado que hay 
muy pocas ayudas para apoyar 
a la trashumancia. Por el con-
trario, está sujeta a multitud de 
trabas burocráticas, licencias 
sobre pastos y normativas. 

Además, hay que sumar los 
problemas que ocasionan las 
crecientes poblaciones de fau-
na silvestre depredadora han 
continuado y afectado a los ga-
naderos, y por tanto ha centra-
do las reivindicaciones de ASA-
JA. En octubre, una delegación 
de representantes de la Unión 
Europea, del Ministerio y de la 
Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta visitaron 
las zonas de la región más cas-
tigadas por los ataques de lo-
bos para comprobar in situ la 
magnitud del problema. Man-
tuvieron reuniones con las or-
ganizaciones agrarias, con al-
caldes de municipios afectados 
y grupos ecologistas. ASAJA 
reclamó el control de las mana-
das, que cada vez amplían más 
su territorio, ya que las medi-
das preventivas no son eficaces 
si tenemos en cuenta los cerca 
de 2.000 ataques a la ganadería 
y 4.000 cabezas muertas cada 
año. Para ASAJA, hoy por hoy, 
sin una caza controlada –para 
lo que habría que modificar la 
normativa actual-, “es una qui-
mera pensar que lobo y ganado 
puedan ser compatible”. 

Saneamiento ganadero

El tema del saneamiento gana-
dero es de los más complica-
dos   y controvertidos a los que 
se enfrentan los profesionales. 

Por un lado, año a año los da-
tos de la Campaña de Sanea-
miento Ganadero presentados 
mejoran, como no podría ser 
de otra manera, habida cuenta 
del esfuerzo que se está hacien-
do en este sentido en Castilla y 
León, y especialmente por los 
ganaderos afectados, que tie-
nen que asumir pese a las in-
demnizaciones pérdidas eco-
nómicas y también personales 
por el enorme golpe que supo-
ne para su actividad. Por pri-
mera vez no se ha detectado en 
la región ninguna explotación 
positiva de brucelosis bovina 
lo que, unido al reconocimien-
to de las provincias de Burgos, 
Soria y Valladolid como oficial-
mente libres de brucelosis bovi-
na, sitúa a Castilla y León como 
una región con el máximo esta-

tus para esta enfermedad. En 
cuanto a la brucelosis ovina y 
caprina, la Unión Europea ya 
reconoció en 2014 todo el terri-
torio castellano y leonés como 
libre de esta enfermedad, esta-
tus que sigue consolidado. En 
relación a la tuberculosis bovi-
na, en 2016 se ha dado un nue-
vo descenso de la prevalencia, 
ya que el número de explotacio-
nes positivas fue únicamente 
un 1,87%. Además, por prime-
ra vez en Castilla y León, me-
nos del 1 % de las explotaciones 
ha dado positivo en tuberculo-
sis caprina. Hay que recordar 
que la Comunidad es la única 
que tiene implantado el progra-
ma en la totalidad de las explo-
taciones.

Esos avances suponen una 
ventaja competitiva de Casti-

lla y León a la hora de vender 
fuera y exportar, lo que redun-
da en un beneficio para la ma-
yoría, pero sigue sin darse una 
respuesta a los ganaderos que 
cada campaña se ven afectados, 
y que viven como una pesadilla 
la campaña de saneamiento. 

Para ASAJA, es fundamen-
tal que el esfuerzo que realiza 
nuestra Comunidad Autónoma 
debería ser idéntico en el resto 
de territorios del país, algo que 
ha reclamado repetidamente al 
Ministerio de Agricultura, que 
debe actuar como garante de 
esa unidad de acción. Igual si-
tuación ocurre con la fauna sal-
vaje, que está actuando como 
reservorio de enfermedades.

Desajustes en leche

En los primeros diez meses del 
año, en Castilla y León se han 
producido 751.252,3 toneladas, 
cifra un 3,3 por ciento supe-
rior a 2016 . Sin embargo, el nú-
mero de ganaderos de vacuno 
de leche en Castilla y León ha 
descendido un 7% entre octu-
bre de 2016, 1.267, y octubre de 
2017, 1.118. El precio de la leche 
de vaca durante 2017 ha estado 
por encima del pagado en 2016, 
pero si comparamos con el de 
los países competidores, como 
Francia o Italia, observamos 
que en España el precio es más 
bajo y sube menos.

El sector ovino y caprino co-
menzó el año con un precio de 
la leche un 16 por ciento por de-
bajo de lo que se pagaba a prin-
cipios del año anterior. Aun así 
el precio siguió bajando hasta 
situarse hasta abril, remontan-
do levemente a partir de junio, 
pero sin dejar apenas margen. 
Eso explica el descenso del nú-
mero de ganaderos de ovino: en-
tre septiembre de 2016 y 2017 se 
habrían perdido 102 ganaderos.
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Convención de Empleados 
de ASAJA en Castilla y 
León, el mejor equipo

Nueva plataforma de 
ASAJA Castilla y León 
para formación online

ASAJA defiende una reclama-
ción urgente de la sociedad 
rural: Internet ya para todos.
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En un entorno tan com-
plejo como el de 2017, 
con una reducción pro-
ductiva brutal en agri-

cultura y con mermas también 
en ganadería, el gran problema 
del sector sigue siendo la escasa 
rentabilidad, con unos precios 
mínimos y en muchos momen-
tos por debajo de costes. Esta si-
tuación es extensible práctica-
mente a todas las producciones, 
desde las agrícolas, destacando 
este año la patata, con una caída 
brutal de las cotizaciones, has-
ta la ganadería, tanto de leche 
como de carne. Los precios de 
la leche de vaca, aún subiendo 
unos céntimos, siguen distan-
ciándose de la media de precios 

de la Unión Europea. Igualmen-
te complicado es el momento en 
la leche de ovino, y en produc-
ciones cárnicas, solo excepcio-
nalmente a salvo cuando fun-
ciona la exportación.

La presión de la industria y 
en el último tramo, de la distri-
bución, golpea una y otra vez al 
sector productor. En este senti-
do, ASAJA tiene muy presen-
te que defender a los agriculto-
res y ganaderos significa tener 
enfrente a los grandes grupos 
económicos que sostienen su 
cuenta de resultados a base de 

pagar precios ridículos al sec-
tor agrario.

Así, ASAJA ha defendido re-
petidamente la identificación 
de nuestros productos frente 
a importaciones de etiquetado 
confuso. Una identificación que 
es fundamental para la leche, 
para el lechazo, o incluso para 
la patata. En este sentido se ha 
pronunciado ASAJA pidiendo 
a Junta y Ministerio que se re-
fuercen los controles para evi-
tar fraudes por desgracia habi-
tuales en la distribución.

Paralelamente, ASAJA ha 

trabajado intensamente en apo-
yo de una mayor vertebración 
interna del sector que permi-
ta organizar con más fuerza la 
oferta para lograr una mayor 
estabilidad en los precios. La or-
ganización participa activamen-
te en todas las interprofesio-
nales existentes, promoviendo 
su creación en los sectores que 
aún no cuentan con ellas. Para 
ASAJA, el futuro de nuestras 
producciones depende en gran 
medida de lograr el compromi-
so y apoyo de los consumido-
res, para lo que hay que lograr 

que la sociedad valore el trabajo 
agrario y ganadero y las excep-
cionales condiciones sanitarias, 
medioambientales y de calidad 
que hoy cumple nuestro sector.

A finales de este año, concre-
tamente el pasado 3 de diciem-
bre,  se celebraron elecciones a 
vocales de los consejos regula-
dores de 18 figuras de calidad. 
En la mayoría de los sellos no 
hubo votaciones en sí, puesto 
que se pactaron candidaturas de 
consenso. Esta es la alternativa 
preferida por nuestra organiza-
ción, que entiende que siempre 
que sea posible es bueno que el 
sector productor se alíe para de-
fender los comunes intereses de 
agricultores y ganaderos.

Jóvenes

Un año más los jóve-
nes es el capítulo más 
mencionado en todos 
los discursos políti-

cos. Sin embargo, las grandes 
proclamas no coinciden con la 
realidad. ASAJA, la organiza-
ción agraria que lidera las in-
corporaciones de jóvenes agri-
cultores y ganaderos, a gran 
distancia sobre el resto, advirtió 
desde el principio que la ayuda 
media a la incorporación de jó-
venes agricultores sería menos 
de la mitad de los 70.000 euros 
que la administración anuncia-
ba, y sigue anunciando, a bom-
bo y platillo. Además, tras los 
años de la crisis económica, en 
los que se observó un repun-
te de la llegada de jóvenes, hay 
una ralentización del ritmo de 
incorporaciones al campo, que 
hace imposible que se cumplan 
las previsiones de la Junta al 
respecto.

En 2017, se han presentado 
956 solicitudes a la incorpora-
ción de jóvenes agricultores, de 
los que 538 además han acom-

pañado una inversión comple-
mentaria con un plan de me-
jora. De esas 956 solicitudes 
ASAJA tramitó 370, es decir 
casi el 40 por ciento del total 
presentado. El resto se reparten 
entre otras Opas, cooperativas, 
gestorías y particulares.

Paralelamente, en ASAJA 
se ha seguido trabajando a fa-
vor de este colectivo, funda-
mental para el futuro del sector, 
promoviendo actos y encuen-
tros entre nuestros jóvenes so-
cios. También premios, como 
el de “Joven Agricultor” nacio-
nal, que este año fue ganado por 
una explotación ganadera de jó-
venes palentinos, que también 
obtuvieron el premio europeo 
“Joven agricultor Innovador”. 
Además, este año se ha presen-
tadoel libro ‘Claves para incor-
porarse con éxito a la agricul-
tura’, escrito por José Antonio 
Turrado, secretario general de 
ASAJA Castilla y León. Con-
cebido como un manual de in-
formación útil, aporta consejos 
para cometer los menores erro-
res posibles en esa primera y 
difícil etapa que han de superar 
los jóvenes que llegan al sector.

Seguros agrarios

En 2017 la climatolo-
gía ha sido más ad-
versa que nunca y de 
los cultivos se ha ob-

tenido una producción pau-
pérrima debido fundamental-
mente a la sequía, aunque no 
se pueden olvidar las heladas. 
Concretamente, Agroseguro 
ha distribuido en nuestra re-
gión 158 millones de euros en 
siniestros relativos a cultivos 
herbáceos extensivos y 22 en 
cuanto a la uva de vinificación 
se refiere, algo que sin duda ha 
ayudado en cierta medida a 
iniciar una nueva campaña al 
sector agrario de la región. El 
problema de estas cifras es que 
el reparto por provincias es 
desigual porque en ciertas zo-
nas el seguro no se contrata, lo 
alto de su precio o la baja pro-
ducción asegurable hace que 
agricultores y ganaderos no lo 
vean como una solución para 
el riesgo que soportan sus pro-
ducciones.

Dentro del sector pecua-
rio, la sequía también ha afec-

tado porque, además de tener 
que soportar mayores costes 
para sus insumos, han vis-
to cómo los pastos de las zo-
nas de montaña eran prácti-
camente inexistentes. Contra 
este problema también hay 
un seguro pero prácticamen-
te no se contrata en Castilla y 
León mientras es ampliamen-
te contratado en otras zonas 
de España. Los sectores ga-
naderos no están en sus me-
jores momentos y este seguro 
no es precisamente barato, lo 
que hace que sea considerado 
como un gasto evitable. En-
tre todos deberíamos traba-
jar para conseguir una mayor 
implantación de esta línea de 
seguro.

El mantenimiento del pre-
supuesto del Ministerio des-
tinado a los seguros agrarios, 
216 millones de euros –212 se 
destinan propiamente a sub-
vencionar las pólizas– y el au-
mento de la contratación de 
2016 han hecho que las sub-
venciones nacionales se re-

duzcan en 10 puntos por-
centuales. Esto supone una 
subida de más de un 15% en 
lo que finalmente abonan 
agricultores y ganaderos por 
sus pólizas de seguro agra-
rio.  Por su parte, nuestra Ad-
ministración autonómica ha 
aumentando su presupues-
to hasta los 6,8 millones de 
euros, aunque sigue lejos del 
máximo alcanzado años atrás 
y que rondaba los 16 millones 
de euros. Además, el cambio 
más favorable procede del 
convenio con Agroseguro, 
de forma que la subvención 
se descuente directamente al 
suscribir la póliza, algo que 
ASAJA ha revindicado rei-
teradamente en los últimos 
años.

Una reclamación muy im-
portante de la OPA es que se 
amplíen las coberturas en re-
gadío, porque hasta ahora no 
se contempla la no nascen-
cia, algo que por desgracia 
esta campaña está ocurriendo. 
También es preciso que otras 
producciones como la colza 
puedan recibir el apoyo de la 
administración. 

BALANCE 2017

Precios y cadena de valor
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Demandas del 
sector de la fruta 
C. R. / Redacción

ASAJA, junto al resto del sec-
tor, ha trasladado por carta a la 
Ministra de Agricultura, Isabel 
García Tejerina, su gran pre-
ocupación por la asfixiante si-
tuación económica de los pro-
ductores de fruta dulce y las 
cooperativas del sector. En este 
sentido, han reclamado solucio-
nes urgentes para asegurar la 
viabilidad de las explotaciones 
y posibilitar que los agriculto-
res puedan afrontar la próxi-
ma campaña. En concreto, han 
solicitado medidas de carácter 
financiero y fiscal. Tras varios 
años en los que los precios a los 
agricultores y agricultoras en 
las distintas zonas de produc-
ción han sido bajas o muy bajas, 
(provocando la reducción de los 
ingresos y llevando al abando-
no de explotaciones), la situa-
ción actual es muy complicada 
y las perspectivas para afron-
tar la futura campaña son muy 
negativas por falta de liquidez. 
A ello hay que sumar el incre-
mento constante de los costes 
de producción.

Los precios de la 
leche en España, los 
más bajos de la UE 
La política ganadera es vergonzosa

C. R. / Redacción

Nuestra política ganadera 
solo puede recibir un califi-
cativo: vergonzosa. El merca-
do lácteo se ha recuperado en 
toda Europa menos en Espa-
ña, donde las industrias no 
paran de atornillar al sector, 
y todo con el consentimiento 
del Gobierno y de las comuni-
dades autónomas.

La ineficacia de una indus-
tria láctea obsoleta repercu-
te en un sector primario que 
no es capaz de hacer valer lo 
suyo. El Gobierno deja que los 
ganaderos españoles se arrui-
nen, que abandonen la acti-
vidad para copen nuestros 

mercados los franceses y los 
alemanes. La leche vale en Es-
paña cinco céntimos de euro 
en litro menos que la media 
europea.

La leche ha subido en los 
últimos doce meses un 25 por 
ciento de media, en el conjun-
to de la Unión Europea, pero 
solo el 7 por ciento en Espa-
ña: así puede comprobarse 
en un informe divulgado por 
el propio Ministerio. Y todo 
esto, siendo España país de-
ficitario en la producción de 
leche. Ahora los enemigos 
de los ganaderos no están en 
Europa, están muy cerca de 
casa: los Marcos, los Pascual, 
los Tejerina…
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INFORMACIONES

C. R.  / Redacción

El consejero de Empleo, Carlos 
Fernández Carriedo, ha anun-
ciado la puesta en marcha de 
un Plan de Prevención de Ries-
gos Laborales en el Sector Agra-
rio, que se desarrollará con las 
organizaciones profesionales 
agrarias. Este plan se basará 
en la sensibilización frente a los 
riesgos laborales e impulsará el 
asesoramiento y las visitas de 
técnicos en prevención a insta-
laciones de agricultores y gana-
deros. Además, pondrá en mar-
cha una campaña de mejora de 
las condiciones de trabajo y fo-
mentará la formación específica 

de seguridad laboral en el sector 
agrario. 

El consejero de Empleo in-
dicó que se van a iniciar de for-
ma inmediata los trabajos con 
las OPA para elaborar un Plan 
de Prevención de Riesgos La-
borales específico para el sector 
agrario. Estas declaraciones se 
efectuaron durante la inaugu-
ración del II Encuentro de Pre-
vención de Riesgos Laborales en 
el Sector Agrario de Castilla y 
León, este año celebrado en Pa-
lencia, que, bajo el lema ‘Sector 
agrario, buscando soluciones’, 
tiene como objetivo prevenir ac-
cidentes y situaciones peligro-
sas para el trabajador agrícola. 

La jornada, en la que participa 
activamente ASAJA, pretende 
definir un conjunto de actuacio-
nes para mejorar la seguridad 
y la salud, evitar accidentes de 
trabajo y las enfermedades pro-
fesionales de los trabajadores de 
este importante sector económi-
co de Castilla y León.

Problemas diferentes
El sector agrario tiene además 
una serie de particularidades 
que no facilitan la seguridad y 
salud laboral. Entre ellas hay 
que tener en cuenta la eleva-
da diseminación de las explo-
taciones agrarias, que incluso 
pueden ser gestionadas a tiem-

po parcial; la cantidad y varie-
dad de actividades realizadas 
por un mismo trabajador; la 
utilización de maquinaria ob-
soleta no adaptada a la norma-
tiva de seguridad o, en el extre-
mo opuesto, el uso de máquinas 
modernas y nuevos procesos de 
trabajo que generan estrés y fa-
tiga, así como la manipulación y 
aplicación de productos quími-
cos de forma poco controlada.

Estos problemas y las posi-
bles mejoras para prevenirlos 
fueron analizados en la prime-

ra mesa de debate de esta jorna-
da, por el presidente de ASAJA, 
Donaciano Dujo, así como re-
presentantes del resto de orga-
nizaciones. En la segunda mesa 
se realizó un análisis concreto 
de los riesgos en el sector agra-
rio derivados de las caídas de 
pacas de forraje, los riesgos po-
tenciales en la manipulación de 
la maquinaria agrícola y el uso 
de tractores, principalmente 
en terrenos peligrosos, con re-
molques de gran capacidad, así 
como las medidas preventivas a 

Una profesión de riesgo
La agricultura es considerada tradicionalmente como una actividad sana por el 
simple hecho de desarrollarse al aire libre, sin repercusiones para la salud, sin 
embargo es una concepción errónea demostrada por las estadísticas de acci-
dentes y enfermedades profesionales. El sector agrario se caracteriza por:

•  Carácter estacional y 
urgente de la ejecución 
de ciertas labores.

• Empleo de mano de 
obra eventual no cuali-
ficada.

• Diversidad de tareas 
realizadas por la misma 
persona.

• Terrenos accidentados.

• Condiciones climáticas 
adversas.

• Tipos de posturas de 
trabajo y duración de las 
actividades.

• Contactos con anima-
les y plantas que pue-

den transmitir enfer-
medades, infecciones y 
parásitos.

• Utilización de productos 
químicos y biológicos, en 
muchos casos peligrosos 
y que contienen agentes 
tóxicos, alergénicos o 
cancerígenos.

• Distancia considerable 
entre la vivienda y el lu-
gar de trabajo.

• Maquinaria especial y 
herramientas, en mu-
chos casos peligrosa.

• Espacios confinados.

• Ruido y vibraciones.

• Riesgos ergonómicos.

• Temperaturas extremas.

• Contacto con animales 
salvajes.

• Elevada diseminación 
de las explotaciones 
agrarias.

• Muchas explotaciones 
se gestionan a tiempo 
parcial.

• Actividades muy diver-
sas realizadas por la mis-
ma persona.

• Maquinaria obsoleta no 
adaptada a las normas 
de seguridad, o maqui-
naría muy compleja que 

requiere de una forma-
ción muy especializada.

• Estrés y fatiga por la 
utilización de máquinas 
modernas y nuevos pro-
cesos de trabajo.

• Formación básica y 
continua, insuficiente.

• Escasísima colaboración 
de las instituciones con 
las OPAS en esta materia.

• Reglamentación exce-
sivamente compleja y 
dispersa en materia de 
prevención y no adapta-
da al sector agrario.

• Problemas de aplica-

ción de la normativa en 
pequeñas explotaciones.

• Predominio de micro-
pymes y especialmente 
de autónomos.

• La gestión de la pre-
vención se hace fre-
cuentemente recu-
rriendo a servicios de 

prevención ajenos.

• Contratación de traba-
jadores extranjeros, pro-
venientes de países con 
una cultura preventiva 
mínima y en la mayoría 
de los casos con desco-
nocimiento del castella-
no, lo que dificulta o im-
pide la comunicación.

Castilla y León contará con un 
Plan de Prevención de Riesgos 
específico para el campo
Agricultura, junto a industria, contabilizan la 
proporción mayor de accidentes mortales
El coste que origina un accidente de trabajo es 30 veces más caro que la inversión ne-
cesaria en medidas preventivas para evitarlo. Y eso, al margen de lo que es más impor-
tante: estamos hablando de la salud e incluso de la vida de las personas. El goteo de 
accidentes en el sector agrícola y ganadero preocupa, y desde la administración regio-
nal, en colaboración con las organizaciones agrarias, se trabaja en un plan que forta-
lezca las medidas de prevención.
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Evolución de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales en el sector

Por grandes sectores de 
actividad, entre 20’15 y 
2016, los últimos años 

contabilizados, en el sector 
Agrario se registraron 1.756 ac-
cidentes con baja en jornada 
de trabajo, en Industria 6.501, 
en Construcción 2.567 y en el 
sector Servicios 12.484 acci-
dentes con baja. Los acciden-
tes mortales se han registrado 
14 en el sector Servicios, 9 en 
Industria, 3 en Construcción y 
4 en Agrario, mientras que los 
graves corresponden 29 al sec-
tor Agrario, 47 a Industria, 32 
a Construcción y 58 al sector 
Servicios.

Con esta distribución ob-
servamos que los datos regis-
trados en 2016 son equivalen-
tes, en el mismo orden, que los 
obtenidos en los años inme-
diatamente anteriores, con un 
porcentaje correspondiente al 
sector Servicios que supera el 
50 % de los accidentes registra-
dos, seguido del sector indus-
trial con aproximadamente el 
28 % de los accidentes y los sec-
tores Construcción y Agrario 
con porcentajes en torno al 11 y 
al 8 % respectivamente.

Ahora bien, de nuevo se 
confirma que la gravedad de 

los accidentes en unos y otros 
sectores es considerablemen-
te distinta y, si bien el sector 
Servicios es el sector predo-
minante en cuanto a número 
total de accidentes con baja, 
si consideramos sólo los acci-
dentes graves su importancia 
se reduce casi en 20 puntos, 
pasando a representar el 35 % 
de los accidentes graves, mien-
tras que los sectores Agrario y 
Construcción prácticamente 
duplican su porcentaje de re-
presentación. 

Aun considerando que la 
explotación estadística sobre 
un número pequeño de datos 
no es fiable y puede dar lugar 
a interpretaciones incorrectas, 
si hiciéramos el ejercicio de 
descontar los accidentes mor-
tales debidos a causas no trau-
máticas, los porcentajes por 
sectores de actividad corres-
pondientes al resto de acciden-
tes mortales serían: 

Construcción: 41,7%
Agrario: 33,3%
Industria: 16,7%
Servicios; 8,3%
reflejando de nuevo como los 

sectores Agrario y Construc-
ción incrementan notablemen-
te su porcentaje de representa-

ción en comparación con el de 
número de accidentes totales.

Por otra parte, si analiza-
mos los accidentes con baja 
por tipo de contrato, se obser-
va que en el año 2016, en el sec-
tor agrario, el mayor número 
de accidentes leves se produje-
ron en los indefinidos a tiempo 
completo, siendo este tipo de 
contrato el que también con-
tabiliza el segundo mayor nú-
mero de los graves y mortales, 
solo superado por los no con-
templados en otras categorías.

Accidentes de autónomos
Los datos correspondientes a 
la siniestralidad de trabajado-
res autónomos son parciales, 
ya que está vigente la volun-
tariedad de tener cubiertas las 
contingencias por accidente de 
trabajo y enfermedad profesio-
nal, con lo que solo se dispone 
de los datos de accidentes co-
rrespondientes a aquellos tra-
bajadores que han optado por 
tener cubiertas dichas con-
tingencias. Con estas premi-
sas, los datos registrados en 
2016 muestran que en este año 
se declararon 837 accidentes 
con baja en jornada de traba-
jo correspondientes a este co-

lectivo, de los cuales 19 fueron 
considerados como graves y 2 
fueron mortales. Estas cifras 
son muy similares a las del año 
anterior.

En los accidentes de mayor 
gravedad (graves y mortales) 
se observa que en la práctica 
totalidad de las categorías en 
que hay registrado algún acci-
dente de trabajadores autóno-
mos en estos grados de lesión, 
los índices son superiores a 
los generales y por tanto a los 
de los trabajadores por cuen-
ta ajena, es decir, los números 
parecen indicar que los traba-
jadores autónomos sufren me-
nos accidentes con baja pero 
de mayor gravedad, pero se-
ría más correcto decir que los 
trabajadores autónomos “de-
claran” menos accidentes con 
baja, ya que en muchas ocasio-
nes no declaran pequeños acci-
dentes de carácter leve para no 
perder días de actividad.

Si analizamos únicamente el 
índice para los autónomos, po-
demos observar que en los le-
ves el índice en el sector agrario 
está ligeramente por encima de 
la media, mientras que en los 
graves es un 37% superior a la 
media y en los mortales un 67% 
superior a la media.

Enfermedades profesionales
Durante el año 2016 se declara-
ron en Castilla y León un total 
de 991 enfermedades profesio-
nales, de las cuales 436 se de-
clararon como enfermedades 
con baja, mientras que las 555 
restantes no conllevaron dicha 
baja médica.

De las 436 enfermedades 
con baja 14 corresponden al 
sector Agrario, 185 a Indus-
tria, 13 a Construcción y 224 
al sector Servicios, lo que nos 
ofrece una distribución por-
centual que varía ligeramente 
respecto a la que obteníamos 
en 2015, con una reducción de 
casi 5 puntos del porcentaje de 
distribución del Sector Servi-
cios, que se acompaña de un 
incremento casi equivalente 
del porcentaje del sector In-
dustria. Tanto el sector Agra-
rio como Construcción que-
dan a niveles casi anecdóticos, 
con un número de enfermeda-
des declaradas y el correspon-
diente porcentaje, muy bajos 
en comparación con lo que re-
presenta cada uno de estos ac-
tividades como sector econó-
mico.

Es evidente que es necesa-
rio analizar los motivos de la 
escasa proporción de enferme-
dades profesionales en el sec-
tor, cuando al menos a priori, 
serían de esperar unas cifras 
más elevadas debido a las con-
diciones de trabajo y factores 
de riesgo a los que estos traba-
jadores están expuestos.

adoptar. Igualmente, se expon-
drá un análisis sobre la vigilan-
cia de la salud en el sector agra-
rio para seguir con un segundo 
bloque dedicado a la ergonomía 
en el sector primario.

Plan de Prevención para el 
sector agrario en la Comunidad
El sector agrario presenta ries-
gos concretos en el ámbito labo-
ral caracterizados por tener una 
mayoría de trabajadores autó-
nomos. El punto de partida para 
el trabajo de redacción del Plan 
de Prevención de Riesgos Labo-
rales del Sector Agrario deberá 
recoger un importante esfuer-
zo de sensibilización, el impulso 
a un asesoramiento presencial 
a los agricultores y ganaderos 
en sus explotaciones, continuar 
con los encuentros del sector 
agrario realizados ya en el an-
terior Acuerdo de Prevención 
de Riesgos Laborales, impulsar 
la mejora de las condiciones de 
trabajo en el sector y, por último, 
fomentar formación específica 
en el sector agrario.
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CONSTRUCCIÓN SERVICIOS

Carlos Fernández Carriedo, en la 
inauguración de las jornadas sobre 
prevención, celebradas esta vez en Palencia.
 foto c. r.
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ASAJA denuncia que la Administración 
no ataja el problema del lobo en Ávila
Nuevos ataques en explotaciones de vacuno de la provincia
ASAJA-Ávila 

Los lobos han vuelto a atacar 
más explotaciones ganaderas 
en la provincia de Ávila. Pri-
meramente, las lobadas se han 
producido en tres explotacio-
nes de ganado vacuno en ex-
tensivo, pertenecientes a ga-
naderos de los municipios de 
Serranillos, Hoyocasero y Gar-
ganta del Villar, donde los cá-
nidos han matado dos terne-
ros (uno de apenas unos días 
de vida), el otro de más de dos 
meses, y una novilla que fue 
mordida en el ataque muriendo 

dos días después. Días más tar-
de, se han producido otros ata-
ques en otras dos explotaciones 
de ganado vacuno en extensi-
vo pertenecientes a ganaderos 
de los municipios de Gilbuena 
y San Martín del Pimpollar, en 
este último municipio a menos 
de 1 kilómetro del casco urbano. 
Se ha saldado con dos terneros 
muertos de 2 y 10 meses respec-
tivamente.

Lo cierto es que el tiempo 
pasa y los ganaderos ven que el 
problema se incrementa y ex-
pande por la provincia sin que 
se los facilite ninguna solución.

La Asociación Agraria  Jóve-
nes Agricultores  (ASAJA) de 
Ávila reitera a la Junta de Casti-
lla y León la necesidad de efec-
tuar nuevos controles poblacio-
nales en la provincia abulense 
ante el incremento de ataques 
al ganado por parte de los lo-
bos, además de demandar nue-
vamente la actualización de los 
baremos de las indemnizacio-
nes por los daños ocasionados 
por lobos en tanto en cuanto se 
busca una solución definitiva 
de la mano de las autoridades 
europeas para lograr disminuir 
la población gracias al uso del 

control poblacional como he-
rramienta preventiva y de dotar 
de la necesaria seguridad jurí-
dica a la Administración regio-
nal para poder llevarlos a cabo.

Además, ASAJA denuncia 
que a día de hoy sigue habiendo 
expedientes de ataques de lobo 
del año 2015 sin abonar a los ga-
naderos pese al compromiso de 
pago que la Consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente siem-

pre nos ha trasladado. Lo único 
cierto es que dos años después 
de haber sufrido las pérdidas 
los ganaderos, la Administra-
ción no ha pagado a los afecta-
dos. ASAJA reclama a la Junta 
de Castilla y León que se abo-
nen estas cantidades a los afec-
tados con inmediatez. Bastan-
te desgracia tiene el ganadero 
para que la Junta no abone los 
siniestros.

ASAJA-Ávila entrega su Insignia de Oro a 
la labor de los ganaderos trashumantes
La organización hace un llamamiento a las Administraciones para que faciliten 
el mantenimiento de esta dura práctica, que preserva el medio ambiente
ASAJA-Ávila

El pasado viernes, 15 de di-
ciembre, ASAJA-Ávila entre-
gó, en sus oficinas centrales 
de Ávila capital,  la Insignia 
de Oro a los ganaderos tras-
humantes, reconociendo así 
el esfuerzo continuado de ge-
neraciones y generaciones de 
ganaderos.

A la entrega asistieron los 
presidentes regional y pro-
vincial de ASAJA, Donaciano 
Dujo y Joaquín Antonio Pino. 
El galardón fue recogido por 
tres ganaderos trashumantes 
de la comarca de Gredos, quie-
nes han agradecido la distin-
ción y han mostrado su pre-
ocupación por el retraso en 
bajar el ganado. Por otra parte, 
Dujo ha pedido a las adminis-
traciones su apoyo a la ganade-
ría extensiva, ya que ésta tam-
bién implica “producción de 
alimentos de calidad, fijación 
de población, aprovechamien-
to de los recursos naturales y 
preservación del medio am-
biente”. Y todo ello, dentro de 
un año catastrófico, con pérdi-
das en la región que se elevan a 
1.500 millones de euros. 

Este galardón, acordado por el 
Comité Ejecutivo provincial de 
la Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávi-
la -por unanimidad- dirige su 
máxima distinción a estos ga-
naderos trashumantes, y re-
conoce el sacrificio y esfuerzo 
continuado que realizan des-
de hace siglos los ganaderos de 
muchos territorios de nuestro 
país, donde trasladan su gana-
do de unas zonas a otras para 
aprovechar los recursos natu-
rales existentes según las esta-

ciones del año, preservando y 
conservando las tradiciones, 
el medio ambiente, las cañadas 
y las vías pecuarias.

Pese a las trabas adminis-
trativas, burocráticas y terri-
toriales, los ganaderos trashu-
mantes han sabido mantener 
el legado medioambiental, pa-
trimonial, cultural, social y la 
forma de vida que supone este 
sistema de explotación gana-
dera. ASAJA, con este galar-
dón, a la par de reconocer a 
estos ganaderos, hace un lla-

mamiento a las Administra-
ciones para que faciliten el de-
sarrollo y mantenimiento de 
esta dura práctica, se elimi-
nen trabas y se apoye a estos 
ganaderos. ASAJA reclama 
una mejora en la coordina-
ción entre las autoridades ve-
terinarias de las diferentes co-
munidades autónomas que 
solucione problemas como los 
de la actual campaña a causa 
de la sequía, corregir el méto-
do de cálculo del denominado 
Coeficiente de Admisibilidad 

de Pastos (CAP) que castiga a 
la ganadería extensiva dentro 
de la Política Agraria Comu-
nitaria o intensificar el apoyo 
a esta práctica dentro de las 
ayudas del desarrollo rural 
sobre agroambiente y clima, 
planes de mejora y zonas con 
limitaciones específicas La 
priorización en las ayudas de 
primera instalación y adjudi-
cación de derechos de ayudas 
PAC a los jóvenes que se insta-
len en una ganadería trashu-
mante y el fomento de los pro-
ductos de altísima calidad que 
se obtienen son otras de las 
demandas de la organización.

En años anteriores, la In-
signia de Oro de ASAJA re-
cayó en el jefe de la Unidad de 
Desarrollo Agrario de Ávila 

Ángel Martín Fuentes (2016), 
los ganaderos de caprino Her-
manos González Gutiérrez 
de Madrigal de las Altas To-
rres (2015), la periodista Cris-
tina Carro y el programa Sur-
cos Castilla y León de TVCyL 
(2014), a título póstumo en la 
ex ministra Loyola de Palacio 
(2013), la periodista Sonia An-
drino (2012), el ex presidente 
del Gobierno José María Az-
nar (2011), el ex presidente 
de la Junta de Castilla y León 
Juan José Lucas (2010), y el pe-
riodista especializado en cam-
po César Lumbreras (2009).

ÁVILA

ÁVILA

Acto de entrega de la distinción de ASAJA-Ávila. foto c. r.

La organización profesional 
agraria reconoce con su 
máximo galardón el esfuerzo 
continuado de generaciones 
y generaciones de ganaderos

Los ganaderos viven con el temor permanente a sufrir un ataque. foto c. r.
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ASAJA-Burgos reivindica el consumo de alimentos 
de la tierra y un buen etiquetado para evitar fraudes
Donaciano Dujo acompañó a Santiago 
Carretón en la presentación del balance 
del año y defensa del producto local
ASAJA-Burgos

Con la presencia de Donaciano 
Dujo junto a  Santiago Carre-
tón, presidentes de ASAJA Cas-
tilla y León y de Burgos, el pa-
sado día 5 de diciembre (fechas 
previas a las fiestas navideñas) 
se realizó una rueda de prensa 
en Burgos en la que se solicitó 
a los consumidores el consumo 
de productos autóctonos y se 
subrayó la importancia de veri-
ficar en el etiquetado el origen y 
calidad de nuestros alimentos.

Y comenzaron con el lecha-
zo, plato estrella de las fiestas 
navideñas, para el que se pidió 
a las administraciones un ma-
yor control para evitar que se 
inunde el mercado de corde-
ros importados a precios más 
bajos y de peor calidad. Tene-
mos que intentar no confun-
dir al consumidor, no estamos 
en contra de las importaciones, 
pero el consumidor debe de co-
nocer qué producto consume. 
Nuestros lechazos son alimen-
tados únicamente con leche 
materna mientras que los que 
vienes de Francia se alimentan 
también con piensos. 

También participaron en 
este acto José Luis Arribas 
José Luis Alonso, ganaderos 
de ovino de Cilleruelo de Aba-
jo y Rojas, quienes recordaron 
que nuestros corderos lechales 
son un productos de excepcio-
nal calidad, fundamentalmen-
te por las razas, la alimenta-
ción y manejo del ganado lo 
que hace que el producto lle-
gue con todas las garantías al 
consumidor. En este sentido 
Dujo afirmó que “es obligado 
que nuestras instituciones pro-
tejan lo nuestro y faciliten que 
se proporcione al consumidor 
información fidedigna sobre el 
origen del lechazo que compra, 
ya que cada vez es mayor el gra-
do de compromiso con el pro-
ducto local, que es de mejor ca-
lidad y cuyo beneficio revierte 
en nuestra tierra”.

Algo parecido ocurre con la 
patata, tal y como denunció en 
su día nuestra organización, 
que apareció en los estantes de 
varios supermercados como 
producto de Burgos, cuando en 
realizada era francesa y única-
mente había sido envasada en 
Burgos.

Y qué decir de nuestros vi-
nos, de La Ribera y del Arlan-
za, denominaciones de origen 
de calidad que son de obliga-
do cumplimiento para mari-

dar con nuestros productos. 
No podemos entender cómo 
al día de hoy, a la hora de to-
mar un vino todavía se sigan 
demandando caldos de otras 

denominaciones, cuando las 
nuestras son las mejores y su 
consumo además supone un 
valor añadido para nuestra 
provincia.

BURGOS

Calidad burgalesa
La alubia de Ibeas, la lechuga de Medina, nuestro quesos 
y carne de vacuno, hortalizas, mieles, la fruta de las Cade-
rechas, la morcilla producida con cebolla de Burgos, leche, 
dulces, etc. son alimentos de primera calidad, producidos 
en Burgos por agricultores y ganaderos que han sido platos 
estrellas de nuestras fiestas navideñas.

Los responsables de ASAJA Burgos y Castilla y León, junto a los dos ganaderos de ovino, en la rueda de prensa. foto c. r.

Una niña de Belbimbre, ganadora 
del concurso de pintura de ASAJA
Convocado un concurso de relatos sobre el cereal
ASAJA-Burgos

En el último trimestre de este 
año, se conocieron los ganado-
res de los concursos de pintu-
ra y fotografía  que anualmen-
te organiza ASAJA Castilla y 
León y la Fundación Villalar. 
Y en el apartado de pintura 
infantil “Así es mi pueblo” te-
nemos una ganadora burga-
lesa, la niña de 11 años Carla 
Lezcano Abia, natural de Be-
lbimbre. La niña recibió en las 
oficinas de ASAJA diferentes 
regalos, consistentes en mate-
rial de pintura, lotes de libros 
y juegos educativos. Además, 
todos los niños participantes 
en el certamen de dibujo, así 
como los jóvenes que envia-
ron sus trabajos al concurso 
de fotografía, reciben un pe-
queño detalle para agradecer 
su esfuerzo.

Concurso de relatos
Por otra parte, la Asociación 

recreativo cultural San Pe-
layo de San Pedro Samuel 
de Burgos ha organizado un 
concurso de relatos bajo el tí-
tulo “El cereal, el pan nues-
tro de cada día”, con el objeti-
vo de divulgar este producto. 
Podrán participar los auto-
res a partir de los doce años, 

en dos categorías: A) auto-
res mayores de edad, a partir 
de 18 años cumplidos en 2017 
y B) autores de 12 a 17 años, 
nacidos entre 200 y 2005. El 
plazo de presentación finali-
za el 16 de marzo a las 14:00 
horas, en la Asociación de 
San Pedro Samuel.

BURGOS

La ganadora burgalesa, junto a su familia. foto c. r.
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Candidatura a 
las elecciones
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA de León presentó en los pri-
meros minutos del inicio del 
día 13 diciembre su candidatu-
ra para la evaluación de la re-
presentatividad de las organi-
zaciones profesionales agrarias 
de Castilla y León. Se inicia así 
un proceso electoral en el que 
se convoca a las urnas para el 
domingo 11 de febrero a 5.703 
personas físicas y 331 entidades 
jurídicas, que con su voto otor-
garán la representatividad de 
las organizaciones agrarias.

ASAJA ha criticado el traba-
jo chapucero de la consejería de 
Agricultura para la elaboración 
de un censo, todavía provisio-
nal, en el que faltan varios cen-
tenares de agricultores y gana-
deros que deberían de figurar 
en el mismo. Estos errores que 
la Junta no ha querido corregir 
de oficio.

En las últimas elecciones, 
ASAJA obtuvo el 49,95% de los 
votos a candidaturas, la Alian-
za UPA-COAG el 34,41% y la 
UCCL el 15,65%.

Exención de 
tarifa y canon 
de riego
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA-León ha pedido a las co-
munidades de regantes que se 
encarguen de solicitar la exo-
neración en el pago de las tari-
fas de riego y el canon de regu-
lación del agua de la campaña 
2017 de todos los comuneros 
que las componen. El mencio-
nado Real Decreto establece 
que la medida se podrá aplicar 
también si las pérdidas en co-
sechas son superiores al 20 por 
ciento. En la reunión del Con-
sejo del Agua de la Cuenca del 
Duero, celebrada en diciembre 
Valladolid, a la pregunta del se-
cretario general de ASAJA, José 
Antonio Turrado, el presiden-
te de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, Juan Ignacio 
Diego, ha respondido afirman-
do que” la exoneración la han 
de solicitar los interesados”, y 
que “es a los interesados a los 
que corresponde demostrar las 
pérdidas en la cosecha”, inde-
pendientemente de que el orga-
nismo de cuenca pueda consul-
tar a la consejería.

LEÓN

ASAJA pide soluciones para los ganaderos 
afectados por incendios del Bierzo y Cabrera
Sin pastos, llevan meses alimentando a los animales con piensos y forrajes
ASAJA-León

La organización agraria 
ASAJA-León, representa-
da por su presidente Arsenio 
García Vidal, y por el secreta-
rio general José Antonio Tu-
rrado, se reunió el pasado día 
22 de diciembre, en su despa-
cho en Valladolid, con el con-
sejero de Fomento y Medio 
Ambiente, Juan Carlos Suá-
rez-Quiñones. El motivo de 
la entrevista, solicitada por 
la organización agraria, era 
abordar la problemática de 
los ganaderos en régimen ex-
tensivo que aprovechan pas-
tos en zonas afectadas por 
grandes incendios produci-
dos a lo largo de 2017, en las 
comarcas de La Cabrera y El 
Bierzo principalmente. Mu-
chos ganaderos, que no dis-
ponen de otros pastos, llevan 
varios meses alimentando a 

sus animales con piensos y 
forrajes adquiridos fuera de 
la explotación, lo que supone 
un coste tan elevado que lle-
va a la quiebra a esas peque-
ñas ganaderías familiares. 

ASAJA reclamó que, a través 
de las dos consejerías impli-
cadas, se habiliten ayudas di-
rectas para paliar la crisis. 

El principal motivo de la 
reunión era solicitar una vez 

más a la Junta de Castilla y 
León que levante el acota-
miento de pastos para estas 
superficies quemadas, habida 
cuenta que está sobradamen-
te demostrado que los gana-
deros no han tenido nada que 
ver con estos incendios y que, 
por el contrario, son los gran-
des perjudicados. La norma-
tiva actual impide el pastoreo 
y la declaración como super-
ficie elegible para cobrar ayu-
das de la PAC durante un pe-
riodo de cinco años de los 
pastos afectados por un in-
cendio forestal. 

Para abordar estas cuestio-
nes y visitar la zona más afec-
tada, la organización agraria 
ASAJA convocó días después 
a los ganaderos a una reunión 
que tuvo lugar en la localidad 
de Truchas, y a la que asis-
tió el presidente regional de 
ASAJA, Donaciano Dujo. 

ASAJA-León clausura 
el primer curso de 
incorporación regulado 
por la nueva normativa
El diploma les acredita para solicitar las 
ayudas para jóvenes agricultores y ganaderos
ASAJA-León

A principios de diciembre, la 
organización agraria ASAJA-
León clausuraba un curso de 
Incorporación de Jóvenes a la 
Empresa Agraria en la moda-
lidad presencial, que se inició 
el 20 de septiembre y ha teni-
do una duración de 200 horas 
lectivas repartidas en 50 días 
de clase. El curso se desarro-
lló en las aulas de formación 
de ASAJA en León capital, res-
ponde al temario oficial publi-
cado por la Junta de Castilla 
y León, y se impartió por una 
amplio panel de profesores 
tanto de los servicios técnicos 
de ASAJA como otros profe-
sionales colaboradores.

Este curso, que no ha teni-
do financiación pública, es el 
primer que se ha impartido en 
toda Castilla y León una vez pu-
blicada la nueva normativa que 
los regula a través de la Orden 
AYG 298/2017 de 10 de abril. 
Se imparten conocimientos en 
agronomía, zootecnia, gestión 
empresarial, normativa secto-
rial, fiscalidad, política agraria, 
asociacionismo, nuevas tecno-
logías, prevención de riesgos 
laborales y normativa en mate-
ria de bienestar animal y medio 
ambiente, entre otras materias.

Los 15 alumnos matricula-
dos –nueve varones y 6 mu-
jeres–, que asistieron asidua-
mente a las clases, tendrán un 
examen para valorar los co-

nocimientos del que se encar-
gan los funcionarios del Servi-
cio Territorial de Agricultura y 
Ganadería. El diploma que ex-
pida la Junta de Castilla y León 
acredita la formación suficien-
te para solicitar ayudas a la in-
corporación de jóvenes al cam-
po, ayudas a planes de mejora 
de explotaciones, ayudas adi-
cionales relacionadas con los 
derechos de pago básico de la 
PAC, o prioridad en la asigna-
ción de derechos de pago bá-
sico de la reserva nacional. 
En definitiva, estos cursos se 
ha convertido en imprescindi-
bles para cualquier joven que 

decida instalarse en el campo, 
salvo que tenga estudios uni-
versitarios o una formación 
profesional en materia agraria, 
en cuyo caso no se le exigiría.

ASAJA tiene habilitada 
una plataforma para impartir 
este tipo de cursos en la mo-
dalidad online, respondiendo 
al mismo temario, las mismas 
exigencias en el conocimien-
to, y tutelado por el mismo 
panel de profesores, con la di-
ferencia de que los exámenes 
se realizan por parte de fun-
cionarios de la Junta en los 
servicios centrales de Valla-
dolid.

LEÓN

LEÓN

Grupo de jóvenes que han superado el curso con ASAJA. foto c. r.

Reunión con ganaderos celebrada en Truchas. foto c. r.
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ASAJA-Palencia hace balance de un año 2017 
protagonizado por la peor sequía que se recuerda
La organización calcula unas pérdidas en agricultura y ganadería de 140 millones de euros
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

El presidente de ASAJA-Palen-
cia, Honorato Meneses, presen-
tó el balance agrario anual pro-
tagonizado por la peor sequía 
que se recuerda, que se ha sal-
dado con unas pérdidas de 140 
millones de euros en nuestra 
provincia.

El acto reunió a casi dos-
cientas personas, entre ellas los 
miembros del comité ejecutivo 
de la organización, de la jun-
ta provincial, los representan-
tes comarcales, los presidentes 
de las sectoriales, el presiden-
te regional, los representantes 
institucionales y de las coope-
rativas, los trabajadores de la 
organización agraria y los me-
dios de comunicación.

Sequía
El discurso del presidente pro-
vincial fue especialmente rei-
vindicativo frente a la gravedad 
de la situación que atraviesa el 
campo palentino. Y es que to-
dos los sectores, según señaló 
Meneses, están afectados seve-
ramente por la sequía. Una fal-
ta de lluvias aún más agudiza-
da en nuestra provincia, desde 
hace año y medio, ya que los sis-
temas de riego palentinos, Ca-
rrión y Pisuerga, son los que 
peor situación viven. En este 
sentido, reivindicó infraestruc-
turas hídricas que abastezcan 
suficientemente a la provincia. 
“La cobardía de los políticos y 
la presión de los ecologistas  im-
pidieron que el pantano de Vi-
drieros saliera adelante, a pesar 

de contar en su momento con 
un proyecto y presupuesto”.

Cereales
Por sectores, el de los cereales 
es uno de los peor parados, se-
gún explicó Meneses. “Hemos 
recogido la peor cosecha de los 
últimos años. Las 358.000 tone-
ladas de 2017 suponen sólo un 
tercio de la media de la última 
década que se situaría en más 
de un millón”, lamentó. Una si-

tuación que sólo han visto com-
pensada en parte quienes con-
trataron el seguro agrario.

Forrajes
El sector de los forrajes, que co-
bra cada año un mayor prota-
gonismo en el campo de la pro-
vincia, también ha resultado 
muy perjudicado por la falta de 
agua, especialmente la superfi-
cie cultivada de alfalfa de rega-
dío, con destino a la industria 

deshidratadora que se ha re-
sentido notablemente. Y es que 
se han perdido mercados ex-
tranjeros ya que la actividad de 
esta industria se basa en la ex-
portación. “Hemos tenido una 
cosecha nula en el sector forra-
jero, con el agravante de que no 
existe una línea de seguro para 
el regadío” denunció el presi-
dente de ASAJA, quien apro-
vechó para reiterar una antigua 
reivindicación del colectivo.

Girasol
Un desastre que se ha repeti-
do en el cultivo del girasol, que 
además se ha resentido de los 
bajos precios que provoca “un 
sistema de monopolio, con sólo 
dos o tres compradores en todo 
el territorio nacional que mane-
jan los precios”, y ello a pesar 
de una mala cosecha mundial 
que, a priori, tendría el efecto 
contrario.

Remolacha
La remolacha no ha corrido me-
jor suerte, en palabras de Ho-
norato Meneses, que después 
de la reconversión había esta-
bilizado su superficie en la pro-
vincia. “Pero este año, al no ha-
ber agua, se sembró menos, y se 
resintió de la total ausencia de 
riego en primavera”.

Patata
El año también ha sido catas-
trófico para la patata, “con pro-
ducciones bajas y el incumpli-
miento de contratos por parte 

de la industria, con precios por 
debajo de costes de producción 
y sin haber salido adelante la 
interprofesional”.

Ganadería
Y si malo ha sido el año en todos 
los sectores agrícolas, peor ha 
sido para la ganadería. La falta 
de agua provocó ausencia de fo-
rrajes y de pastos, el ganado ha 
tenido que ser abastecido con 
cisternas y los costes en alimen-
tación han supuesto un lastre 
para el sector. “Mientras en Eu-
ropa los precios de la leche de 
vaca se recuperaban, en España 
han permanecido estancados, y 
la carne de vacuno, a pesar de 
la estabilidad de los precios, ha 
visto dispararse los costes de 
alimentación por la sequía”.

El ovino, según explicó el 
presidente de ASAJA, es el gran 
damnificado. “El precio de la le-
che ha bajado un 30 por ciento, 
y el lechazo de Castilla y León, 
un producto estrella de nues-
tro territorio por su magnífica 
calidad, no se valora”, asegu-
ró. Una apreciación que ha va-
lido la denuncia de ASAJA y la 
reivindicación de mayores con-
troles y vigilancia del etiqueta-
do que permita al consumidor 
diferenciar un producto autóc-
tono que disfruta de reconoci-
miento mundial. Sin apartarse 
del sector de ovino, Honorato 
Meneses quiso destacar el pre-
mio al joven agricultor innova-
dor  obtenido por los tres her-
manos, ganaderos de Autillo, 
en el certamen celebrado en el 
Parlamento europeo.

Homenaje

A la intervención de Honorato Meneses le siguió la del 
presidente regional Donaciano Dujo, y el acto se cerró con 
un sencillo homenaje a Román Sabas Pedrosa, quien fuera 
responsable de Agricultura de la Administración del Esta-
do en Palencia, Burgos y Soria, gracias a cuya labor se han 
conseguido logros para favorecer a agricultores y ganade-
ros en cuestiones como la reducción de módulos.

PALENCIA

El almuerzo de hermandad celebrado por ASAJA-Palencia. foto s.a. Honorato Meneses se dirije a los asistentes. foto s.a.
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ASAJA-Salamanca presentó el balance de un año 
catastrófico tanto para agricultura como ganadería
El presidente Juan Luis Delgado denunció que el sector vive “un momento crítico”
ASAJA-Salamanca / V.G.A.

El presidente provincial de la 
organización, Juan Luis Del-
gado, y el presidente regional 
Donaciano Dujo, hicieron ba-
lance -el 18 de diciembre, en 
Salamanca- de un “año catas-
trófico”, “el peor en décadas”, 
aseguraron. Además y tal como 
venía advirtiendo la organiza-
ción “la situación de los gana-
deros y agricultores de Sala-
manca así como del resto de la 
Comunidad es de incertidum-
bre y preocupación ante la falta 
de agua que ha causado estra-
gos en las producciones”. 

Juan Luis Delgado situó al 
sector agrario en “un momento 
crítico” y aseguró que “se cierra 
el año como el más improducti-
vo que el campo haya conocido”. 
“Las administraciones no han 
estado a la altura de la situación 
catastrófica de un sector estraté-
gico y motor de la economía pro-
vincial, como es el agroganade-
ro”, sentenció y reiteró que “se 
está perdiendo la batalla a la fi-
jación de población en el medio 
rural y se está generando mayor 
despoblación”.  La administra-
ción, a la hora de tomar medidas 
para minimizar el desastre, se 
ha limitado a anunciar ayudas 
que no se han hecho efectivas en 
la mayoría de los casos. 

Los créditos no han llegado a 
lo que verdaderamente se nece-
sitaba y no ha habido adelanto 
de la PAC, se está pagando por 
las mismas fechas que años an-
teriores. Y los seguros agrarios 
se han encarecido. “La supre-
sión de tasas y la moratoria de 
cuotas son cuestiones que po-
drían beneficiar, pero no dejan 
de ser aplazamientos que ten-
dremos que devolver y quién 
sabe en qué condiciones”, aña-
dió el presidente provincial. 
“La única nota positiva parece 
estar en las ayudas para abaste-
cimiento de agua, aunque se ha 
dado luz verde con retraso”. 

A pesar de que, en la provin-
cia hayan aumentado las incor-
poraciones respecto al año an-
terior, hay que tener en cuenta 
que “no se unen a la empresa 
agraria ni la mitad de las perso-
nas que se jubilan”. 

Donaciano Dujo cifró entre 
euro y euro y medio por cabe-
za de ganado el gasto a mayores 
de los profesionales. En cuanto 

a la agricultura, lamentó que no 
hubiera casi cosecha en la cam-
paña anterior y que la nascencia 
de ésta sea escasa. Además, re-
calcó que las Administraciones 
no han ayudado lo suficiente 
para poder soportar este año. Sí 
valoró en positivo las ayudas al 
agua, con 1801 solicitudes en la 
Región, unas 800 en Salaman-
ca, que recibirán en breve la re-
solución y los pagos de las in-
versiones cuando lo justifiquen. 

El presidente regional qui-
so destacar que la organiza-
ción ha hecho todo lo posible 
para que saliera adelante la in-
terprofesional de la patata y se 
mostró crítico con la insudtria 
agraria que exporta productos 
a países “donde sí vale lo que se 
está comprando y, mientras, en 
el nuestro, existe una situación 
deficitaria donde no se paga lo 
que realmente vale”. Éste po-
dría ser el caso de los precios de 
la leche donde España se sitúa 
en 4 ó 5 céntimos por debajo del 
resto de países europeos.

Dujo reiteró, además, “la in-
compatibilidad de la ganadería 
extensiva con el lobo en una re-
gión, como la castellanoleonesa 
donde no puede soportar más 
la presión del cánido”.

Pérdida de 
producción agrícola
La patata con unas produccio-
nes aceptables, pero con unos 
precios que no llegan a cubrir 
los de producción, y eso en el 
caso que se haya podido vender 
el producto (ver tabla superior).

Pérdida de producción 
ganadería
Salamanca es una de las provin-
cias más importantes en algu-
nas cabañas ganaderas, como la 
bovina, en la que ocupa el pri-
mer puesto nacional con un cen-
so que alcanza las 600.084 cabe-
zas, según los datos de mayo del 
Ministerio. Se registran unas 
pérdidas escalofriantes, sobre 

todo, por el incremento de cos-
tes de mantenimiento, como 
consecuencia de unos campos 
que, en un año, no han produci-
do pastos y la especulación con 
las materias primas.

Si desarrollamos el incre-
mento de costes en la cabaña 
bovina nos encontramos que, 
en un año normal, el coste por 
reproductor y día gira en tor-
no  a 1’25 euros. El coste actual 
supera los 1’80 euros;  lo que 
supone un incremento de 0,55 
euros. En principio puede pa-
recer insignificante pero, en 
la provincia, los ganaderos de 
bovino en 2017  se han gasta-
do 221.400.000 euros más que 
cualquier año.

En apicultura, la produc-
ción se rencuentra por debajo 
del 40% y con el riesgo de que se 
pierda el 50% de las colmenas.

Inestabilidad 
ante la PAC
El presidente provincial ase-

guró que los profesionales del 
campo se encuentran ante un 
futuro incierto e inestable por 
la reforma de la PAC. “Tal y 
como se está trabajando todas 
las iniciativas nos llevan a una 
reducción del presupuesto co-
munitario y, conociendo la si-
tuación de cada Estado miem-
bro, la situación pasa por otra 
reducción de presupuesto que 
el sector no puede soportar”.

 Consulta electoral
“Ante la consulta para la repre-
sentatividad agraria, la Con-
sejería ha dispuesto el listado 
de personas jurídicas y físicas 
que podrán ejercer su derecho 
a voto pero muchas de éstas no 
aparecen y sólo hasta el día dos 
de enero se puede reclamar”, 
aseguraron desde la organiza-
ción quienes además animaron 
a la participación del próximo 
11 de febrero “por la importan-
cia de elegir bien a quienes nos 
van a representar”.

Productos locales
La organización también tuvo 
palabras para hacer un llama-
miento a los consumidores, 
para que “sean sensatos y soli-
darios con los productos loca-
les” y que de la demanda de és-
tos “se potencia la economía no 
solo de provincia sino también 
de la Comunidad”. Además se 
les instó para que estuvieran 
vigilantes e identificaran co-
rrectamente la procedencia del 
producto en el etiquetado y tu-
vieran cuidado con las importa-
ciones; “una cosa es el envasado 
y otra, la procedencia”.

SALAMANCA

El presidente regional de ASAJA acompañó a los responsables provinciales en la presentación del balance. foto v.g.a.

Pérdida de producción agrícola

Producto Has sembradas 
Salamanca Tm/ 2016 Tm/2017 Reducción 

producción Eur/ tm Pérdida

Cebada 39.882 146.815 53.931   92.884 142 13.189.528

Avena   12.329 40.699 9.242   31.457 138   4.341.066

Centeno 8.401   30.929 5.267   25.662 128   3.284.736

Maíz 16.219 196.188 195.588 600 166 99.600

Trigo 128.471 623.427 194.930 428.497 151 64.703.047

85.617.977
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SALAMANCA

Ciudad Rodrigo acoge la 
primera jornada de porcino 
ibérico de la organización
ASAJA-Salamanca organizó un completo 
programa de interés para los productores
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

El pasado 1 de diciembre se ce-
lebró la Primera Jornada de 
Porcino Ibérico que organizó 
la organización agraria ASA-
JA Salamanca en Ciudad Rodri-
go. El marco de la Feria de San 
Andrés mirobrigense, donde se 
puso el primer precio de la be-
llota de la Lonja Agropecuaria 
de Salamanca envolvió la ini-
ciativa de la Opa. Así, Juan Luis 
Delgado Egido inauguró el acto 
y contó con la presencia del di-
rector General de Producción 
Agropecuaria e infraestructu-
ras Agrarias, Oscar Sayagués, y 
el presidente de ASAJA Castilla 
y León, Donaciano Dujo.

El presente y futuro del cer-
do ibérico se debatieron en la 
cita, recorriendo los aspectos 
más relevantes en sanidad y 
genética, gracias a la interven-
ción de Pedro Martín Palomi-
no, profesor en la Universidad 
Alfonso X El Sabio, y José Luis 
Fernandez Garcia, profesor del   

departamento Genética de la 
UNEX.

Del porcino, se debe aprove-
char la riqueza varietal, y la ge-
nética se complica al ser pocas 
las ganaderías que se dedican a 
ello. El objetivo, según apunta-
ron los expertos, pasa por estu-
diar el tipo de estirpes y cómo se 
comportan en cebo y montanera.

La menor necesidad de ma-
chos, la mejora en aspectos sa-
nitarios, homogeneidad en el 
lote, mayor tasa de fecundación 
y, en definitiva, menos costes 
por cubrición y un mayor con-
trol de la explotación son algu-
nas de las ventajas que propor-
ciona la inseminación artificial.

En la sesión de ASAJA se 
trató el emblema de la alimen-
tación del cerdo ibérico, la be-
llota, y la correcta ingesta y 
composición que se debe bus-
car en los primales.  Por su 
parte, Antonio Espinosa Sán-
chez, alumno predoctoral de la 
UNEX de la Facultad de Veteri-
naria de Cáceres, ilustró su po-

nencia sobre la inseminación 
artificial en el cerdo ibérico. 
Y la alimentación en premon-
tanera correrá a cargo de Fer-
nando Fernández Cuesta, del 
servicio técnico comercial de 
Porcino Ibérico en Nanta.

Donaciano Dujo, presidente 
de ASAJA Castilla y León, puso 
el broche de oro en la clausura 
de la jornada.

Estatus sanitario
El estatus sanitario del porci-
no en Castilla  y León es óptimo, 
así lo ratificó el director general 
de producción agropecuaria de 
la Junta de Castilla y León, Os-
car Sayagués, en la jornada. El 
76% de las explotaciones de ibé-
rico tienen un nivel alto o muy 
alto de bioseguridad, el 21 se en-
cuentran en nivel medio y no 

hay explotaciones con niveles 
muy malos, aclaró. 

Importancia del porcino
Castilla y León es la segunda 
Comunidad Autónoma de Es-
paña con mayor censo de por-
cino ibérico y el 50% de la co-
mercialización pertenece a la 
Región. Así lo ratificó Oscar Sa-
yagués. Además, según datos 
del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, el ibérico registró 
en mayo de 2017 con 494.377 ca-
bezas de ganado en Salamanca, 
unas 821.436 en la Comunidad; 
Salamanca encabeza la lista de 
provincias con más ejempla-
res de toda la Región. Incluso, 
se ha registrado una subida en 
el censo puesto que, en noviem-
bre de 2016, se contabilizaban 
474.258 cabezas. En cuanto a la 
capa blanca, Salamanca se posi-
ciona con 567.154 en segundo lu-
gar, tras Segovia, en el conjun-
to de Castilla y León. Lo mismo 
para el cebo con 456.403 anima-
les contabilizados.

ASAJA-Zamora presentó su 
candidatura para las elecciones 
del 11 de febrero en el campo 
Nuestra organización ha advertido a la Junta que faltan 
agricultores y ganaderos en los censos previos
ASAJA-Zamora

ASAJA-Zamora presentó su 
candidatura al procedimien-
to de representatividad de las 
organizaciones profesionales 
agrarias, en los primeros mi-
nutos de día 13, día en que se 
dio el pistoletazo de salida y 
que culminará el 11 de febrero 
con la votación. En este pro-
ceso, según el censo provisio-
nal en el caso de Zamora, po-
drán participar 4653 electores 

de los que 4120 son personas 
físicas y 533 de personas jurí-
dicas.

Se trata de un procedimien-
to que regulado por la Ley 
Agraria, y un Decreto que la 
desarrolla, que adolece, por 
decirlo de una manera suave, 
de anomalías que no garanti-
zan la seguridad de los resul-
tados. Las anomalías han co-
menzado con la elaboración 
de los censos, donde faltan 
agricultores y ganaderos, co-

tizantes en el régimen agra-
rio, que el órgano encargado 
de su elaboración ha decidido 
no incluir, porque no se encon-
traban  dentro del REACYL. 
Desde ASAJA hemos pedido 
la rectificación de este censo de 
oficio, pero la petición ha caído 
en saco roto.

No obstante y a pesar de to-
das las deficiencias que tenga 
el procedimiento, ASAJA-Za-
mora participa en el proce-
so, ya que es la única manera 

de que los agricultores y ga-
naderos a los que represen-
ta puedan tener voz y voto 
en el seno de la administra-
ción autonómica, que tiene 
atribuidas casi en exclusiva 
las competencias en materia 
agrogadera.

Por eso desde esta ventana, 
ASAJA-Zamora insta a la par-
ticipación en procedimiento 
de cara a incrementar nuestro 
porcentaje de votos para au-
mentar la representatividad 
en todos los órganos en los 
que participa. 

ZAMORA

La jornada se celebró en el marco de la Feria de San Andrés de Ciudad Rodrigo. foto v.g.a.

Los responsables provincial y regional de ASAJA. foto v.g.a.

El campo vota el próximo domingo 11 de febrero. foto c. r.
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La cooperativa 
Campo Segoviano - 2 
celebró su Asamblea 
General anual
El incremento de la cifra de negocio 
y beneficio neto aportan optimismo 
en un año agrícola malo
ASAJA-Segovia

El pasado domingo día 17 de di-
ciembre La Cooperativa Campo 
Segoviano2, celebró su Asam-
blea General, con una impor-
tante asistencia de socios en el 
Hotel Puerta de Segovia. Las 
cuentas anuales del ejercicio 16-
17 fueron aprobadas por unani-
midad reflejando un aumento 
de la cifra de negocio del 10%, 
muy cerca de los 12 millones de 
€ y con un beneficio neto supe-
rior al  44%, respecto al año an-
terior. Unas cifras que aporta-
ron tintes de optimismo pese 
al mal año agrícola vivido en la 
provincia.

La fusión por absorción con 
la Cooperativa El Secadero, ha 
permitido un aumento del pa-
trimonio neto superior al 20%, 
un aumento en el número de so-
cios y en la prestación de servi-
cios al socio, con una estructura 
compuesta de más de 8 almace-
nes de distribución y recepción 
en toda la provincia.

Tanto socios como clientes, 

están pudiendo beneficiarse 
de esta amplia red de servicio 
que les ofrece la cooperativa, 
dando facilidades para la co-
mercialización de sus cosechas 
(cereales, leguminosas, oleagi-
nosas…). 

Además del servicio de co-
mercialización, la cooperati-
va pone a disposición de todos 
los agricultores de la provin-
cia la distribución de fertili-
zantes a medida, servicio a 
domicilio de gasóleo agríco-
la aditivado, semillas, fitosani-
tarios, repuestos, etc. Dispone 
también de dos centros de se-
lección de cereal, uno en la lo-
calidad de Tabladillo y otro en 
su sede central, en la localidad 
de Aguilafuente.

Como uno de los factores de 
producción más importante en 
nuestra agricultura, son los fer-
tilizantes, la cooperativa dispo-
ne de una planta mezcladora de 
abonos sólidos, que permite ob-
tener en el mismo momento un 
abono a medida para nuestras 
explotaciones, con los nutrien-

tes necesarios y con la calidad 
y solubilidad óptima para su 
aplicación y aprovechamiento 
por los cultivos, tanto de secano 
como de regadío.

Para completar un ágil y efi-
caz servicio al agricultor, dis-
pone de un equipo técnico que 
asesora directamente a los so-
cios en sus explotaciones, y 5 
puntos de recogida de envases 

vacíos de productos fitosanita-
rios, necesarios para el cumpli-
miento de determinadas prác-
ticas obligatorias en la PAC.

La Cooperativa Campo Se-
goviano 2, seguirá trabajando 
para ser cada día más compe-
titivos y mejorar la rentabi-
lidad de las explotaciones de 
sus socios. Por ello ha solici-
tado recientemente a la admi-

nistración el reconocimien-
to como Entidad Asociativa 
Prioritaria de carácter Regio-
nal, que permitirá a la coope-
rativa y a sus socios que lo so-
liciten, tener preferencia en 
la concesión de determinadas 
subvenciones y ayudas ges-
tionadas por la consejería de 
Agricultura y Ganadería de la 
Junta de Castilla y León.

SEGOVIA

La lucha contra la despoblación, 
responsabilidad de toda la sociedad
Es obligación de todos buscar soluciones urgentes
ASAJA-Segovia

El abandono en la Navidad 
es un síntoma más de todo el 
proceso de despoblación de 
los pueblos que en Segovia, y 
en otras provincias de Casti-
lla y León, se siente de forma 
más intensa. Las estadísticas 
lo dejan claro, esta comuni-
dad sigue perdiendo pobla-
ción, y en Segovia al comen-
zar el año 2018 habrá 1.213 
habitantes menos que el año 
anterior.

Ante esta situación es pre-
ciso que se produzca una 
concienciación general para 
que todos los sectores impli-
cados asuman su responsa-
bilidad, hagan propuestas y 
busquen soluciones.

En este sentido, son im-
portantes iniciativas como las 
llevadas a cabo por las Cortes 
regionales, presididas por 
Silvia Clemente, que insisten 
en plantear la despoblación 
del medio rural como uno 
de los principales problemas 
de esta autonomía, que debe 

ser tenido en cuenta en todos 
los planteamientos normati-
vos y económicos, y que exi-
ge un esfuerzo especial de los 
gobernantes para lograr que 
este desierto demográfico de 
provincias como Soria o Se-
govia no siga avanzando.

Las soluciones no son fá-
ciles de aplicar pero hay que 
intentarlo y dando aldabona-
zos para que este problema 
siga estando presente en los 

principales debates de futuro 
en Castilla y León. Y que na-
die se sienta libre de respon-
sabilidad escondiéndose, el 
problema es de todos y entre 
todos debemos intentar solu-
cionarlo.

Como ya se ha dicho en 
otras ocasiones cuando se ha-
bla de este grave problema, 
hay que buscar soluciones 
nuevas para los viejos pro-
blemas.

SEGOVIA

Guzmán Bayón, en su intervención en la asamblea general de la cooperativa. foto n.ll.

Las estadísticas dejan claro que Castilla y León pierde población. foto c . r.

Aguilafuente
Ctra. Lastras de Cuéllar, S/N
Tlf. : 921 57 20 57
FAX : 921 57 203 9

Perorrubio
Ctra. C-112, Km. 24,5
Tlf. : 600 40 08 69

Campo Segoviano 2

Campo de San Pedro
Ctra. Cedillo de la Torre, S/N
Tlf. : 921556373

Cabezuela
Co Carravaldemazo, S/N
Tlfs. : 921 52 07 18 
Mov:  600 40 08 73

Tabladillo
Ctra. C-605, Km. 25
Tlf. : 637 50 00 15

Fuente de Santa Cruz 
Ronda Sur, S/N
Tlf. : 921 58 32 56
Mov:  647 97 12 19

Zamarramala
Ctra. Arevalo, Km. 5
Tlf. : 921 43 00 83
Mov:  661 87 33 88

Chañe
Ctra. Zamorana SG-333, 
PK. 10
Tlf. : 921 15 60 98
Mov:  610 79 46 13

Valverde del Majano
Camino Abajo, S/N
Tlf. : 921 49 07 75
Mov: 687 86 74 11 

Aguilafuente
Perorrubio

Campo de 
San Pedro

Fuente de 
Santa Cruz

Valverde
del Manjano

Zamarramala

Chañe
Cabezuela

Tabladillo
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ASAJA-Valladolid refuerza su área de 
Seguros Agrarios al servicio del profesional
La organización celebró una jornada en Medina del Campo
ASAJA-Valladoliod / E.P.

Dentro la estrategia de la nue-
va Junta directiva de mejorar 
los servicios que se prestan a 
los socios, ASAJA-Valladolid 
ha reforzado su área de Seguros 
Agrarios. 

La presentación de esta nue-
va iniciativa tuvo lugar en el Ho-
tel Villa de Ferias de Medina del 

Campo donde se presentó a los 
socios, en el marco de una jor-
nada, lo que esta organización 
quiere que sea su nueva Área de 
Seguros. Un servicio que persi-
gue ser más personalizado, pro-
fesional, cercano y sobre todo 
competitivo en precio. Apoyado 
como siempre, con la experien-
cia y conocimientos de los técni-
cos de ASAJA-Valladolid.

La presentación de esta nue-
va estrategia se completó con 
una ponencia sobre las nove-
dades de los seguros de Cereal 
y Viñedo. Una charla que pre-
tendió profundizar sobre el co-
nocimiento de las distintas mo-
dalidades y riesgos para que el 
agricultor y ganadero puedan 
elegir la mejor opción para sus 
explotaciones.

La especialista en seguros 
agrarios, Sheila Diéguez y la 
responsable del área Técnica de 
AgroCaser, Beatriz Hontecillas, 

fueron las encargadas de im-
partir una charla que contó con 
el apoyo y el patrocinio de Es-
pañaDuero.

VALLADOLID

Las nuevas tendencias en poda y regadíos, 
protagonistas de una jornada en Peñafiel
El salón de actos de ASAJA en Peñafiel se llenó de profesionales 
interesados en conocer las últimas novedades en estas áreas
ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo 

Más de 100 agricultores de la 
zona de Peñafiel acudieron, a 
la Oficina de ASAJA en Peña-
fiel, a una jornada organizada 
por ASAJA-Valladolid y pa-
trocinada por EspañaDuero 
sobre las últimas tendencias 
en poda, los últimos avances 
de regadío y las novedades de 
los seguros de cereal y viñedo. 

El presidente de ASA-
JA-Valladolid, Juan Ramón 
Alonso, inauguró la jornada 
flanqueado por los dos repre-
sentantes de la zona de Peña-
fiel, José María Rey Mambri-
lla, de Villafuerte de Esgueva 
y Jesús Fernando García de 
Campaspero. 

Alonso explicó el traba-
jo que se esta desarrollando 
por la Junta Directiva desde 
que esta tomó posesión hace 
un año y la ilusión que tenía 
por hacer un acto en Peñafiel 
“algo que teníamos pendien-
te” y que se había “retrasado 
más de lo debido”. El presi-
dente de ASAJA comentó que 
a pesar de las dificultades que 
se han encontrado, el objetivo 
de la Junta Directiva actual es 
seguir apostando por mejorar 
los servicios a los socios y rea-
lizar jornadas y actividades 
que redunden en la competiti-
vidad de los agricultores y ga-
naderos de ASAJA Valladolid.

Tras la inauguración, tomó 
la palabra el responsable del 
departamento de viticultu-
ra del ITACYL, Jesús Yuste 
Bombín, que habló de las úl-
timas tendencias en el mundo 
de la poda. 

Yuste explicó que la poda 
actual tiene que ir dirigida a 

prevenir y erradicar las enfer-
medades de la madera. “en la 
poda de invierno siempre po-
daremos las cepas afectadas 
antes que el resto, no después 
para evitar descuidos y mez-
clas. Este experto del ITACYL 
recordó, además, la importan-
cia de la desinfección de las ti-

jeras que “es recomendable 
entre cepa y cepa, incluso tra-
tándose de cepas consecutivas 
aparentemente afectadas”. 

A continuación, tomó la 
palabra Fernando Sánchez 
Cuellar de la empresa Ircon-
sa que habló de cómo optimi-
zar el consumo de agua en los 

regadíos. El responsable de 
esta empresa desgranó los di-
ferentes tipos de riego, dete-
niéndose principalmente en el 
Riego por Aspersión que tie-
ne una eficiencia del 65 % al 90 
% y el Riego Localizado o por 
Goteo, muy utilizado en zo-
nas donde el agua es más es-
casa ya que tiene una eficien-
cia mayor del 90 %.

Sánchez comentó que el 
Equipo de bombeo es uno de 
los puntos donde podemos 
ahorrar energía, así como con 
unas tuberías bien dimensio-
nadas. Por último, detalló las 
principales ventajas del rie-
go por goteo, entre ellas, su 
alta eficiencia, muy superior 
a otros sistemas de riego, el 
ahorro de agua que supone 
con respecto a otros sistemas, 
la automatización o la mejor 
aplicación de abonos (Fertirri-
gación), ahorrando también 
en abonado.

Sin salir de la temática del 
riego, el socio ASAJA y agri-
cultor en Villavieja del Cerro, 
Justino Medrano, expuso su 
caso práctico de cómo utili-
za la energía fotovoltaica para 
regar sus cultivos. Este miem-
bro de la junta directiva de 
ASAJA, que ha sido pionero 
en desarrollar esta tecnología, 
explicó cómo funciona el riego 
solar y el ahorro a corto y lar-
go plazo que supone.

Las intervenciones las ce-
rró Sheila Diéguez, especia-
lista seguros agrarios, que 
comentó las últimas noveda-
des de los seguros de viñedo 
y de cereal, explicando varios 
ejemplos prácticos con distin-
tas modalidades y cultivos.

La jornada la clausuró el 
responsable de Banca Mino-
rista de EspañaDuero, Ángel 
Pozo, entidad patrocinado-
ra del acto, cuya colaboración 
hizo posible la realización de 
la jornada.

PROVINCIASPROVINCIAS

 El Salón de conferencia la oficina de quedó pequeño debido a la expectación que generó la jornada. foto e.p.

VALLADOLID

 jornada sobre el Seguro Agrario que tuvo lugar en Medina del Campo. foto e.p.

El presidente de ASAJA-Valladolid, Juan Ramón Alonso, se dirige a los agricultores de la zona de Peñafiel en la inauguración. foto e.p.
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Juan Sánchez Brunete: ˝Es un orgullo recibir este premio 
de una provincia tan batalladora como lo es Soria”
El secretario de ASAJA nacional recogió el Espiga, a toda una vida de sindicalismo agrario
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

La undécima edición de los Pre-
mios Espiga y Tizón tuvo un 
protagonista muy destacado: el 
secretario general de ASAJA 
nacional, Juan Sánchez Brune-
te, quien recogió el 22 de diciem-
bre el Premio Espiga de manos 
del presidente de ASAJA-Soria, 
Carmelo Gómez. La ceremonia 
de entrega tuvo lugar en el Aula 
Magna Tirso de Molina de la 
capital soriana, abarrotada de 
profesionales del campo que no 
quisieron perderse esta impor-
tante cita que ya es un referente 
para el mundo del agro provin-
cial y regional. Estos galardo-
nes están englobados dentro de 
la Asamblea Navideña, en la 
que los agricultores y ganade-
ros pueden escuchar también 
ponencias de la máxima  actua-
lidad agroganadera.

Con la concesión del galar-
dón, los socios de ASAJA han 
querido agradecer públicamen-
te el incondicional apoyo al sec-
tor primario del que ha sido se-
cretario general nacional de la 
OPA desde 1991, así como sus 
desvelos y el coraje de batallar 
ante quien fuera, a costa a veces 
de la salud y de su tiempo per-
sonal para lograr mejoras para 
los profesionales del campo. 
Más allá de aciertos y errores, 
Sánchez Brunete es uno de los 
estandartes del sindicalismo 
agrario nacional. Además, en 
el sector siempre se ha recono-
cido su profundo conocimien-
to, disponibilidad y cercanía 
con las gentes del campo de esta 
provincia y la buena predis-
posición para atender las rei-
vindicaciones de ASAJA Soria 
y escuchar y adaptar las pro-
puestas de esta zona de España 
siempre que fue posible a nivel 
nacional. 

Tras recoger el Premio Es-
piga, en un discurso con la voz 
a menudo entrecortada por la 
emoción, Brunete se refirió en 
primer lugar al honor de recibir 
este premio por parte de ASA-
JA para después poner en valor 
el esfuerzo global de todos los 
que conforman  esta organiza-
ción profesional. “Es un orgullo 
recibir este premio de una pro-
vincia tan batalladora como lo 
es Soria”, aseguró.  Asimismo, 
apuntó que “es un honor este 
reconocimiento, que es en reali-
dad un aliciente para todos los 

técnicos de ASAJA. Han sido 
muchos años de trabajo por y 
para el campo, con multitud de 
problemas pero siempre llenos 
de ganas de mejorar la situación 
de los profesionales de la gana-
dería y la agricultura”. “Aunque 
a veces no os hagan ni caso, en 
ASAJA Soria sois muy reivin-
dicativos. Da gusto  ser compa-
ñero vuestro”, indicó. Al tiem-
po, consideró, “hay que luchar 
para que suban los precios de 
los cereales, que es el cultivo 
clave en este provincia desde el 
punto de vista medioambiental 
y económico. Hay que invertir 
en esta provincia. Su campo no 
se puede quedar atrás más años 
por falta de inversiones”, con-
cluyó. 

Tizón para las confederaciones
En el lado opuesto, el Premio 
Tizón recayó en las confedera-
ciones hidrográficas del Due-
ro y del Ebro. Los afiliados de 
ASAJA se han acordado más 
de lo que les gustaría de sen-
dos entes y se ha tratado de 
una reprimenda en firme y de 
un gran tirón de orejas para 
reclamar abiertamente la lim-
pieza y el mantenimiento de 
los cauces, así como el cese de 
los obstáculos y absurdos con-
dicionantes medioambienta-
les que  tienen  que soportar. 
Pero el conocido como ‘Tizo-
nazo’ es sobre todo por el la-
mentable episodio del reparto 
del agua, que acabó enfrentan-
do a regantes de Soria con otros 

de Castilla y León aguas abajo. 
Además, eso hizo que los agri-
cultores de Soria aparecieran 
ante la sociedad como unos in-
solidarios, unos tacaños o co-
sas peores. Y la realidad es que 
gracias a que muchos profesio-
nales del campo soriano, con 
rigor, con espíritu ahorrador y 
con responsabilidad, a costa in-
cluso de no poder regar y con 
las pérdidas que eso les ha ge-
nerado, la ciudadanía dispone 
a estas alturas de año de agua 
para beber, y eso con la situa-
ción meteorológica tan adver-
sa reinante. ASAJA envió  días 
antes unas cartas a los presi-
dentes de ambas confederacio-
nes y ni contestaron ni acudie-
ron a recoger el Tizón.

SORIA

Actualidad del 
sector primario
Además de la ceremonia de 
los premios, ASAJA-Soria 
organizó en esta misma jor-
nada una serie de ponencias 
para abordar la actualidad 
del sector primario. El prime-
ro en intervenir fue el respon-
sable de la oficina de ASAJA 
en Bruselas, José María Cas-
tilla,  a quien ASAJA-Soria 
agradece públicamente el es-
fuerzo de acudir a la asam-
blea navideña de la OPA. 

Castilla comenzó su alo-
cución  destacando el traba-
jo de la organización. “La 
presencia de una oficina de 
ASAJA en Bruselas es im-
prescindible. La labor de la 
OPA allí es crucial”, mantu-
vo. Sobre la futura PAC 2020 
consideró: “Las propuestas 
legislativas llegarán según 
avance este próximo año. 
Los estados miembros piden 
más atribuciones. A priori, 
esta renacionalización pue-
de ser peligrosa. Perjudicial 
porque se producirían dife-
rencias entre agricultores de 
países del Norte y del Sur”. 
En clave de mercados, el co-
misario de Presupuestos de 
la UE aboga por financia-
ción fuerte, lo que es buena 
noticia para ASAJA y el Co-
pa-Cogeca. Para Castilla, “lo 
propuesto en la nueva PAC 

Distinción para Cristina Carro
Además, y aunque no es habi-
tual, en esta edición se conce-
dió también una mención es-
pecial. Se trata de un detalle 
con el que ASAJA-Soria qui-
so agradecer muy especial-
mente, con humildad pero 
con enorme afecto, la defensa 
y divulgación del campo por 
parte del programa Surcos, 
de Radio Televisión Castilla 
y León, que la organización 
profesional hizo nominal en 
la persona de su presentado-
ra y directora, Cristina Carro, 
quien agradeció con efusión 
este reconocimiento y dirigió 

unas palabras al auditorio, en 
las que hizo hincapié en que 
“vuestros problemas, que son 
los de todos,  necesitan un al-
tavoz. Es un honor que el cam-
po de Soria nos haya reconoci-
do el trabajo. En Surcos nos 
gusta hacer las cosas con sen-
cillez”. Carro hizo mención a 
su relación con el campo des-
de pequeña y enfatizó: “En 
Surcos hacemos las cosas con 
cariño. Detrás de la mención 
están todos mis compañeros”. 
Así, deseo que el próximo año 
2018 “llegue con buena cose-
cha y precios justos”. 

sigue en la página siguiente>

Sánchez-Brunete fue el protagonista de los XI Premios Espiga de ASAJA-Soria. A la derecha: Los profesionales del campo acudieron a una cita que ya es un referente para el sector en Navidad.
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hasta ahora quedará quizá en 
papel mojado. Hay elecciones 
a la vista en Europa en 2019… 
Puede cambiar radicalmente el 
punto de visa político si el nue-
vo comisario europeo fuera del 
Este y no como el de ahora, que 
es de Irlanda”. También se refi-
rió al reglamento ómnibus y a 
la dehesa mediterránea, “am-
bos aspectos habrá que tenerlos 
muy presentes, así como el veto 
de Rusia y acuerdos con Cana-
dá y Japón”. Y el acuerdo con 
Mercosur, “con controversia en 
carne de vacuno. Diferencias 
de estándares entre Europa y 
América que nos colocan en in-
ferioridad de condiciones y pér-
dida de competitividad”. 

Por su parte, Donaciano 
Dujo, presidente de ASAJA 
Castilla y León, lamentó “la fal-
ta de agua” y advirtió: “El cam-
bio climático ha venido para 
quedarse”. Aludió a vivir unos 
“momentos de una Europa re-
vuelta; habría que dar pasitos 
contra la burocracia”. “Es una 
ruina que llevemos dos años sin 
pastos para la cabaña ganade-
ra”, añadió. 

“No todo lo malo que tiene el 
campo viene del cielo. Hay que 
hacer autocrítica con el tema 
de rentas y exceso de maqui-
naria”, observó. En cuanto a la 
cuestión de las elecciones del 
campo comentó: “Creo que va-
mos a ganar. Esta OPA tiene 
verdaderos profesionales y mi-
ramos a los ojos a los ganaderos 
y agricultores. ASAJA hace las 
cosas con sentido común”.  El 
presidente regional de ASA-
JA reflexionó sobre este aspec-
to e incidió en que “para tener 
una organización cada vez me-
jor hay que ir a votar y votar a 
ASAJA. Hay que participar día 
a día, y para ser fuertes y gra-
des hace falta un buen resulta-
do electoral”. 

El encargado de la clausu-
ra fue Pedro Barato, presiden-
te nacional de ASAJA, quien se 
refirió al Premio Espiga: “No 
se puede entender la historia 
de ASAJA sin Sánchez Brune-
te”.  Indicó que el año agrícola 
“en Castilla y León ha sido ca-
tastrófico y para 2018 quiero ser 
positivo”. Al respecto, intuyó, 
“la apertura del mercado de Ja-
pón es y va a ser bueno. Hay que 
tener en cuenta la economía glo-
bal y adaptarnos lo mejor posi-
ble a esta situación novedosa”. 

Barato aludió a la nueva 
PAC: “Hay que tener en cuen-
ta el presupuesto, no vender la 
piel del oso antes de tiempo, ni 
entrar en elucubraciones de re-
parto. Además, no se pueden 
pasar por alto algunas de las 
grandes incertidumbres finan-
cieras y político sociales como 
el brexit”.

>viene de la página anterior 

La Junta identifica 24 zonas del medio 
rural con carencias en la oferta comercial 
Junto a otras entidades como las diputaciones, la consejería de 
Economía promueve un plan para crear actividad y fijar población
Hoy en día se puede comprar casi de todo. Pero no en todas partes. En el medio ru-
ral la oferta es muy limitada, y a veces inexistente. Un estudio de la Junta apunta 
que en Castilla y León hay 733 localidades sin ningún comercio, y en 228 los vecinos 
disponen solo de un establecimiento para adquirir víveres. Ahora se pone en mar-
cha un plan para mejorar el abastecimiento, imprescindible para fijar población.

C. R. / Redacción

La consejera de Economía y 
Hacienda, Pilar del Olmo, ha 
presentado las conclusiones 
de un estudio elaborado por 
su departamento que identifi-
ca 24 zonas de la Comunidad 
con mayor déficit de estable-
cimientos dedicados a la ven-
ta de productos cotidianos. 
Este informe sentará las bases 
para el plan de abastecimien-
to en el medio rural, que pre-
tende corregir las debilidades 
y desequilibrios detectados en 
la prestación de este servicio 
de primera necesidad, con el 
objetivo último de generar ac-
tividad y empleo en los pue-
blos y fijar población. Para 
completar este diagnóstico y 
articular medidas, la Junta va 
a implicar a las diputaciones 
provinciales aprovechando su 
cercanía y elevado grado de 
conocimiento del territorio.

El objetivo es conectar 
las fórmulas de venta de los 
grandes y medianos opera-
dores con posibles empren-
dedores locales interesados. 
Para ello, la Dirección Gene-
ral de Comercio y Consumo 
ha elaborado un diagnósti-
co de situación para por un 
lado detectar en el mapa las 
zonas con problemas de su-
ministro de artículos esen-
ciales para los ciudadanos 
(alimentación, droguería y 
perfumería) y, por otro, loca-
lizar nichos de mercado, es 
decir, oportunidades para la 
apertura de nuevos negocios 
que dinamicen la economía 
de los núcleos rurales.

Los primeros resultados de 
este informe permiten avan-
zar el enfoque de las medidas 
que se incluirán en el plan de 
abastecimiento en el medio 
rural: los incentivos al em-
prendimiento en este sector y 
la captación y apoyo al asenta-

miento de otras fórmulas de 
distribución que actúen allí 
donde se den las condiciones 
para que prosperen.

Zonas más afectadas
El estudio se ha realizado a 
partir de las Unidades Bási-
cas de Ordenación y Servi-
cios del Territorio delimita-
das conforme al proyecto de 
ley de Ordenación, Servicios 
y Gobierno del Territorio de la 
Comunidad, en fase de trami-
tación parlamentaria, y acota 

24 zonas que presentan déficit 
comercial en distinto grado, 
en función de la superficie de 
venta al público de supermer-
cados y de tiendas de produc-
to cotidiano por habitante.

Estas 24 áreas agrupan 
1.251 municipios en los que re-
siden 459.291 habitantes. Pese 
a contar en su conjunto con 
2.656 comercios de produc-
tos básicos, en 733 localida-
des no existe ningún local de 
este tipo y en 228 sus vecinos 
sólo disponen de un estableci-

miento para adquirir víveres.
Por este motivo, el análisis 

efectuado por la Junta clasifi-
ca estas zonas en tres grupos 
según el grado de desabaste-
cimiento detectado. En el pri-
mero se sitúan las zonas con 
más déficit comercial, que son 
siete: noroeste de Burgos (Al-
foz de Quintadueñas, Villa-
diego); oeste de Burgos y lí-
mite con Palencia (Melgar de 
Fernamental, Villalbilla de 
Burgos); noreste de Zamora 
(Villalpando); los límites geo-
gráficos de las provincias de 
Burgos y Segovia (Cantalejo); 
este de Soria (Ágreda); este de 
Zamora y límite con Salaman-
ca (Fuentesaúco), y centro-
oeste de Zamora (Alcañices).

En un segundo bloque se 
ubican tres áreas: norte de 
León (Villablino) y sur de 
León (Astorga, La Bañeza) –
donde se observa un desequi-
librio motivado por la exis-
tencia de municipios que casi 
monopolizan la existencia de 
supermercados en sus respec-
tivos territorios– y centro-es-
te de Salamanca (de Tamames 
a Alba de Tormes) –donde se 
aprecia una deficiente presen-
cia de tiendas y una superficie 
de metros masiva en un extre-
mo de la zona, en concreto, en 
Carbajosa de la Sagrada–.

Para finalizar, el tercer 
apartado está compuesto por 
13 zonas en las que es reco-
mendable mejorar el sumi-
nistro de bienes de primera 
necesidad. Son este de León 
(Cistierna); centro de Palen-
cia (Saldaña); norte de Burgos 
(Briviesca, Villarcayo); este 
de Burgos (Salas de los Infan-
tes, Belorado); centro de Bur-
gos (Lerma); zona limítrofe 
de las provincias de Palen-
cia, Valladolid y Burgos (Ven-
ta de Baños); noroeste de Va-
lladolid (Medina de Rioseco); 
oeste de Zamora en su límite 
con Salamanca (Vitigudino); 
norte de Ávila (Arévalo); su-
reste de Soria (Almazán); oes-
te de Salamanca (Lumbrales); 
centro de Salamanca (Vitugu-
dino), y oeste de Ávila y este 
de Salamanca (Peñaranda de 
Bracamonte, Guijuelo, Bur-
gohondo).

VIDA RURAL

Estreno del nuevo Portal 
del Comerciante
Para garantizar una óptima comunicación y coordina-
ción con los agentes que integran la red, se ha habili-
tado ya el Portal del Comerciante de Castilla y León. 
Se trata de una herramienta digital dirigida especí-
ficamente a profesionales del sector (comerciantes, 
emprendedores y asociaciones) –además de a las ad-
ministraciones implicadas–, que reúne toda la infor-
mación que pueda resultarle útil y de interés.

El portal en Internet  comerciante.jcyl.es  se estruc-
tura en cuatro páginas principales de navegación diri-
gidas al comerciante, al emprendedor, a las asociacio-
nes y a los ayuntamientos y diputaciones.

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo. 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
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Champiñones 
y setas
Los dos principales hongos cultiva-
dos son los champiñones y las se-
tas. Los primeros pertenecen a la 
familia Agaricaceae (Agaricus bispo-
rus (Lange) Sing.), de color blanco, 
que se crían en naves cerradas sobre 
compost, aunque cada vez más so-
bre paja de cereal, en donde se ino-
cula el micelio y se añade la dotación 
fertilizante correspondiente necesa-
ria para un correcto desarrollo. Otros 
tipos de hongos son los correspon-
dientes al género Pleurotus, concre-
tamente el P. ostreatus Jacq., cuyo 
crecimiento tiene lugar de la misma 
manera que el descrito anteriormen-
te para los champiñones. 

FISIOPATÍAS

El más característico es el denomi-
nado “piel de cocodrilo” que consiste 
en el desarrollo de una serie de pro-
tuberancias en la parte superior de 
los hongos que se encuentren afec-
tados. El origen de este fenómeno 
es diverso, desde un bajo nivel de 
humedad ambiental, hasta un exce-
so de aplicación de fitosanitarios en 
caso de que fuera requerido, etc. 

PLAGAS

Ácaros
Hay diversas especies que pueden 
atacar tanto a los champiñones como 
a las setas. Concretamente la araña 
blanquecina perteneciente al grupo 
Tyrogliphus genera una serie de ca-
vidades tanto en el pie como en el 
sombrerillo, la araña rubia del grupo 
Linopodes provoca la aparición de 
un desdoblamiento de las raíces, la 
araña roja del grupo Tarsonemus y la 
araña negra del grupo Ceratophylla, 
son también ejemplos de ácaros que 
afectan a estos cultivos. La manera 
más habitual de combatir contra ellos 
es a través de acaricidas. Es impor-
tante considerar que hay que tener 
cuidado con los plazos de seguridad 
de estos productos desde el momen-
to en el que se aplican y se cosechan. 

Dípteros
Distintas larvas de fóridos, también 
conocidas como “moscas joroba-
das”, son atraídas por la materia or-
gánica en descomposición y gene-
ran, al igual que los ácaros, cavidades 
tanto en el pie como en el sombre-
rillo del hongo una vez que estos se 
encuentran desarrollados. Si el daño 
es en las primeras etapas de desa-
rrollo del hongo, se tiene por el he-
cho de que las larvas de los insectos 
se alimentan en exclusiva del mice-
lio del hongo, por lo que el descenso 
en la producción es un hecho cons-
tatable. Ejemplos de estas especies 

son por ejemplo Megaselia agarici 
Lint. o Megaselia halterata (Wood.), 
o de sciáridos como la Lycoriella au-
ripila (Winnertz). Generalmente sue-
len predominar las primeras frente a 
esta última, siendo su momento más 
álgido el otoño. Se pueden encontrar 
durante la primavera también los dos 
tipos de dípteros, en el invierno aun-
que no desaparecen, sí se nota la re-
ducción de ejemplares en los culti-
vos. Los métodos de control son la 
aplicación de fitosanitarios y lucha 
biológica a través de nematodos y 
bacterias, así como elementos físi-
cos que actúen como barrera en las 
entradas de las naves. El evitar la pre-
sencia de desechos orgánicos y zo-
nas con agua retenida próximas a los 
lugares de cultivo son otras medidas 
preventivas. 

Cécidos
Un ejemplo de este tipo de insectos 
es Mycophila speyeri Barnes, la cual 
se manifiesta principalmente en es-
tado larvario, que es precisamente 
cuando ocasiona el daño por la inges-
ta del micelio del hongo, con lo que la 
merma del cultivo es un hecho. Cuan-
do los hongos se encuentran más de-
sarrollados, lo que puede suceder es 
que las larvas se pueden localizar in-
cluso encima de los sombrerillos, con 
lo que la depreciación comercial es 
manifiesta. Es importante también 
comentar que las larvas de esta es-
pecie son responsables de pardea-
mientos en los hongos ya que actúan 
como vectores de bacterias. El utili-
zar especies de hongos distintos, la 
colocación de barreras físicas para 
evitar la entrada de individuos al in-

terior de las naves de cultivo y extre-
mar la precaución con la ropa de tra-
bajo por adherirse las larvas a ella, así 
como la aplicación de productos quí-
micos, son medidas de prevención y 
de control de ataque de esta plaga. 

Colémbolos
El resultado de su ataque son peque-
ños agujeros sobre el propio sombre-
rillo del hongo. Se combaten también 
con productos insecticidas. 

ENFERMEDADES

Mole seca o burbuja seca 
(Lecanicilium fungicola 
(Preuss) Zare et W. Gams)
Se trata de la enfermedad fúngica 
más común y grave en los champi-
ñones. Los síntomas aparecen por la 
presencia de masas esféricas en las 
que no hay diferenciación entre pie 
y sombrerillo, inicialmente de color 
blanco, al igual que los champiñones, 
aunque luego tornan a grisáceas. Si el 
ataque tiene lugar cuando los hongos 
cultivados se encuentran ya desarro-
llados, se produce una deformación, 
depreciándose comercialmente. Otro 
síntoma es por la aparición de man-
chas o motas en el sombrero de color 
parduzco o grisáceo. Eliminar la pre-
sencia de dípteros, eliminación de los 
ejemplares en el mismo momento en 
el que puedan aparecer los primeros 
síntomas, atención al riego y a la he-
rramienta de cultivo, realización de 
limpieza de las naves una vez que ya 
no haya cultivo, son algunos ejemplos 
de las medidas de prevención y/o cul-
turales que hay que tener con este 
cultivo. 

Mole húmeda (Mycogone 
perniciosa (Magnus) Delacroix)
La infección de este hongo en los lu-
gares de cultivo ocasiona la forma-
ción de masas húmedas completa-
mente deformes, que pueden llegar a 
tener un tamaño más que considera-
ble. Inicialmente son también blancas 
y luego tornan a parduzcas. Es impor-
tante destacar que cuando más tarde 
del ciclo de desarrollo de los hongos 
cultivados se produzca la infección 
por el hongo patógeno, menor será la 
distorsión. En ocasiones puede haber 
alguna duda sobre si la infección por 
el hongo de la mole seca o húmeda. 
Las medidas para combatir esta en-
fermedad son las mismas que las co-
mentadas anteriormente para el hon-
go que provoca la mole seca. 

Trichoderma (Trichoderma 
harzianum Rifai; T. atroviridae 
P. Karsten; T. koningii Oudem; 
T. aggressivum f. europaeum 
Samuels&Gams; T. viride Pers)
Algunas de las especies anteriormen-
te comentadas son patógenas sobre 
los cuerpos fructíferos y otras sobre 
el propio micelio. Se produzca una 
mezcla del micelio del hongo pató-
geno sobre el sustrato del hongo cul-
tivado. La aparición de estos hongos 
se debe a una contaminación en el 
momento de la siembra del hongo 
cultivado, y la permanencia en el me-
dio de cultivo es un hecho difícil de 
erradicar. Los síntomas son sobre la 
mezcla de cobertura, sobre los pro-
pios champiñones y sobre el com-
post. Unas medidas estrictas de hi-
giene constituye la mejor forma de 
lucha de la enfermedad. 

Telaraña (Cladobotryum 
dendroides (Bull.) W. 
Gams&Hooz; Hypomyces 
rosellus (Alb. & Schw.) Tul; 
Cladobrotryum mycphilum 
(Oudem.) W. Gams&Hooz)
Esta enfermedad se está manifies-
tando como consecuencia de los 
cambios que se están produciendo 
en el tipo de mezcla de cobertura 
utilizada, y en el agua de riego. En el 
caso de que el agua no se evapore de 
la superficie del cultivo, la presencia 
de telaraña puede ser abundante. La 
entrada de este hongo al cultivo pue-
de ser a través del aire, por la mezcla 
de cobertera, por las moscas o por los 
recolectores. Una higiene adecuada 
es la mejor manera de combatir con-
tra esta enfermedad. 

Mancha bacteriana o gota 
(Pseudomonas tolaasii Paine)
Esta bacteria puede estar presen-
te en los compost y en los materia-
les que se emplean para la formación 
del material de cobertura del cultivo 
de los hongos. Cuando se establece 
la enfermedad, la diseminación es ya 
una cuestión de tiempo. La aparición 
de la enfermedad bacteriana tiene lu-
gar por la presencia de manchas de 
color crema o marrón sobre los pies 
o sombrerillos de los propios hongos. 
La higiene constituye también la me-
jor manera de prevención de esta en-
fermedad. 

Virosis
Es una enfermedad que se manifies-
ta por la aparición de hongos con pies 
delgados, retorcidos y con un som-
brerillo muy pequeño, cuya apertura 
tiene lugar con prontitud. 

NEMATODOS

Pueden ser precisamente el prin-
cipal enemigo del cultivo de los 
hongos. Como ejemplos se tienen 
Aphelenchus spp., Rhabditis spp., 
Ditylenchus mycoliophagus Goo-
dey, Aphelenchoides composticola 
Franklin, etc. Hay dos grupos clara-
mente identificados en función de 
sus hábitos alimenticios. Por una 
parte se encuentran los que se ali-
mentan de partículas finas de ma-
teria orgánica, y los que tienen un 
estilete que aprovechan para pe-
netrar en las hifas de los hongos y 
absorber su contenido. La higiene 
es desde luego la mejor manera de 
luchar contra ellos (desinfección 
de la maquinaria relacionada con 
la siembra, control del agua de rie-
go, eliminación del sustrato en caso 
de ataque, almacenamiento de los 
utensilios en lugares secos y lim-
pios, etc.). En caso de que se pro-
duzca un ataque para su control se 
recomienda el mantener la tempe-
ratura lo más baja posible y reducir 
el nivel de humedad. 

El presente artículo se centra en las pla-
gas y enfermedades que se pueden loca-
lizar en los hongos cultivados más habi-

tuales, una producción minoritaria, pero 
con posibilidades de desarrollo. Estos 
problemas tienen una importante reper-

cusión desde el punto de vista comercial, 
impidiendo la venta o reduciendo su va-
lor en el mercado.

Las plagas y enfermedades  
de los hongos cultivados

PLAGAS Y ENFERMEDADES XXXVIIIJOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
INGENIERO AGRÓNOMO
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS

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

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf. 610 570875.

Compro: rodillo de 6 metros o 
más con documentación. Telf. 
659 289747.

Compro: pala tractor NEW HO-
LLAND 3B-4B. Telf. 660 320849.

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

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

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

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

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

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

Compro: cañón de riego en 
buen estado (provincia de So-
ria). Telf. 659 152116.

Compro: tubos de 4 pulgadas 
de aluminio. Telf. 689 891 117.

VENTAS

Vendo: remolque basculante de 
9 tms. Telf. 658 789322. 

Vendo: por jubilación, bomba 
de riego “HUMET HMT”, tractor 
MASSEY FERGUSON 285, 70 tu-
bos de aluminio de uña de 3 pul-
gadas, 9 llaves de cobertura con 
sus correspondientes tubos, un 
arado de 3 vertederas, una se-
gadora de forraje de 4 discos VI-
CON, un binador de 9 brazos. 
Provincia de Valladolid. Telf. 983 
68 54 65 y 651 642898.

Vendo: tractor DEUTZ AGRO-
TROM 120 CV con 2 palas, do-
ble tracción 7.500 horas. Telf. 
619 723032.

Vendo: motor CAMPEON en 
buen estado. Telf. 983 358489. 
Telf. 690 068259.

Vendo: por jubilación: sembra-
dora SOL TRISEN 194 3,5 m. de 
trabajo, 28 botas de capacidad 
de 700 kg, con poco uso, vitro 
cultivador marca HORPISO de 
17 brazos de ballestas puede 
plegar manualmente 4 brazos, 
pulverizador AGUIRRE de 1200 
l. con rampa niveladora de 12 m. 
bomba de membrana de 120 l/
minuto, ITAF pasado, todo en 
regla poco uso, arado KVERNE-
LAND de 4 vertederas de balles-
ta de tajo variable manual, arado 
milagroso de 9 brazos de cara-
col. Telf. 628 466239.

Vendo: cosechadora marca 
CLAYSO 1530 de 4,20 m. de cor-
te, picos girasol, bien cuidad y 
una rastra grande, buen estado. 
Telf. 983 264371 y 658 201806.

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

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

Vendo: cubiertas ruedas de 
tractor 16-9r34 bib-x-m18, 80 
tubos de aluminio para riego de 
100 pulgadas y 130 de 70 pulga-
das. 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 
litros BERTHUT con mandos 
eléctricos 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: cultivadores de 11 bra-
zos en buen estado. Telf. 645 
587235.

Vendo: por jubilación tractor 
MASSEY FERGUSON DT mode-
lo 6265. DT, 110cv, 6000 horas, 
cultivador y depósito de 2000 li-
tros de gasóleo Telf. 677 728881.

Vendo: por jubilación JON 
DEERE 8360 R, 8400, 7230R y 
6125M. Telf. 628 336037.

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

Vendo: dos ruedas de trac-
tor medida 13-6-36. Telf. 666 
448716.

Vendo: tractor mini ISEKI TM 217 
prácticamente nuevo con todo 
de serie, pocas horas de trabajo 
y en perfecto estado, se vende 
con grada, arado, rotovator. Usa-
do para finca de recreo y guarda-
do en cochera. Ver y probar sin 
compromiso. Telf. 639 218815.

Vendo: tractor LANDINI 125; 
abonadora; sulfatadora. Telf. 
660 069450.

Vendo: máquina de segar 
hierba DEUTZ FAHR. Telf. 616 
947625.

Vendo: JOHN DEERE 6610, 
4500h. Telf. 646 551597.

Vendo: remolque de 5,5m con 
2 ejes de rueda gemela, ITV y 
seguro en vigor. Legalizado pa-
ra 19.500kg. Telf. 627 748564.

Vendo: arado fijo pentasurco, 
tajo variable hidráulico KVERNE-
LAND AD-85. Telf. 616 203708.

Vendo: tolva de atropar re-
molacha DE PUENTE. Telf. 630 
089247.

Vendo: tractor NEW HOLLAND 
197 CV, mod T7050 con suspen-
sión en cabina y eje delantero, 
tripuntal delantero; una cose-
chadora y un tractor de 150cv. 
Telf. 670 501522.

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: por cese, ordeñadora 
6×2 para ganado bovino, 2 tan-
ques de leche de 1000l, molino 
de grano, sinfín, amarres y en-
cintadora. Telf. 652 803310.

Vendo: arado KVERNELAD 4 
cuerpos. Telf. 625 372617.

Vendo: carro de un eje bascu-
lante con ITV y todo en regla. 
Telf. 653 822817.

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

Vendo: grada de 15 brazos ple-
gable, dos filas, rodillo PARKER, 
4 borrahuellas, tablas reparadas. 
Ideal para 110-120 CV. Se puede 
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 
riego. 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: empacadora BATLLE 
modelo 262 trillo convertible 
con carro agrupa alpacas; una 
tubería de riego de 3 pulgadas 
con trineos, aspersores y go-
mas. Telf. 669 439480.

Vendo: tractor JONH DEERE 
3130 con pala, remolque espar-
cidor HNOS. VILLORIA, máqui-
na de sembrar mecánica HNOS. 
BENAVIDES, empacadora BAT-
LLE 3 cuerdas y carro HNOS. 
BENAVIDES. Telf. 609 965579 
(Ángel).

Vendo: remolque agrícola pe-
queño de 4000 kg, doble ba-
llesta no basculante en perfec-
to estado de chapa y ruedas. Telf. 
626 517152.

Vendo: vertederas de 4 cuer-
pos, anchura variable hidráuli-
ca, fusibles, alto despeje, marca 
OULAC, poco uso, gradas RAZOL 
24 discos en X. Telf. 653 940667.

Vendo: rodillo de 3’60 metros 
1500 euros y bandejas de gira-
sol para NEW HOLLAND, precio a 
convenir. Telf. 685 227365.

Vendo: VAN con chasis de alu-
minio y recubierto de fibra, mar-
ca ESTRIBO para dos caballos, 
con documentación, P.M.A 1.370 
kg, matrícula roja, año 2000, con 
monturero y perchas, muy esta-
ble. Buen estado. Precio: 2.800 
€. Telf.: 652 900036.

Vendo: sembradora de 17 botas, 
abonadora de 800 kg, vertede-
ra KEVERLAND de 4 cuerpos con 
rueda de transporte, acribadora 
y arados romanos de 5 cuerpos, 
sinfín hidráulico de 8 m y remol-
ques. Telf. 657 287420.

Vendo: minicargadora GEHL 
3510 con pala, motor PERKINS 
4 cilindros, ruedas seminuevas, 
ideal naves, fincas privadas, 

buen estado, se acepta prueba 
mecánica. Mando fotos y vídeo. 
5.900 €. Telf. 652 900036.

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 × 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 me-
tros 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 eléctri-
cas sumergibles, dos de 2 CV y 
una de 5 CV; bomba CAPRARI 
para motor diésel con toma de 
fuerza, y motor eléctrico de 7,5 
CV con cabezal; cuadro eléctrico 
para motor de 15 CV, moto mar-
ca Kawasaki Custom 900 c.c. 
equipada. Todo en buen estado 
se vende por jubilación. Zona 
Arévalo (Ávila). Llamar 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 reversi-
bles. 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), 
rollo de 2’90 de anchura y diá-
metro 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 CA-
PRARI 90 m altura manométri-
ca, poco uso. Telf. 625 850853.

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

Vendo: maquinaria agrícola por 
jubilación: máquina de pulveri-
zar HARDI 1200 cierre hidrauli-
co, 15 metros; DEUTZ FAHR mod. 
6.10; chisel de 11 brazos con gra-
dilla y rulo; semichisel VOMER 
10 brazos; abonadora AGUIRRE 
mod. 5000 arrastrada; abona-
dora SULKY suspendida; sem-
bradora 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 re-
versibles, rodillo con brazos de 
3,5 metros, un cultivador de 17 
brazos, un chisel de 11 brazos y 
una sembradora marca GIL de 
3 m con variador y marcadores. 
Telf. 655 559146.

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

Vendo: vertederas de 3 cuer-
pos 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; 
máquina herbicida 1.200 litros; 
3 Sinfines de los cuales dos son 
de remolque y el otro de 6 me-
tros; Chisel 17 brazos muelle; 2 
cultivadores, uno de 21 brazos 
y el otro de 17 brazos; máquina 
de sembrar de 28 brazos, sola. 
Todo en buen estado. Tel. 676 
755098.

Vendo: cuba de agua de 10.00 
litros, buen estado, zona de Aré-
valo. 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, pa-
ra cuadros de abejas, en acero 
inoxidable, ‘Ramón Escudero’, 
con quemador a gas, sin estre-
nar, 450€; también se puede 
usar alternativamente como 
banco desoperculador. Enjam-
bres de sobreaño modelo Per-
fección. Telf. 679 661087.

Vendo: 10 placas de calefacción 
para cochinillos. Medidas 1,20 × 
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: carro de herbicida de 
1000litros de 12 metros marca 
SANZ, ITV pasada hasta 2021. 
Telf. 608 511977.

Vendo: sinfín para abono y se-
milla para acoplar en remolque 
de 150 mm de diámetro y 2.5 
de largo. Telf. 605 371291 y 947 
189113.

Vendo: ruedas estrechas de 
tractor MICHELIN 11.2.36 VIRA-
GRIP 3 Telf. 676 998480.

Vendo: NEW HOLAND C*6090 
laterale. En perfecto estado, 
peine 6.80 bonificado.Telf.630 
894306.

Vendo: rodillo de 3m, puerta 
de 1.80 de ancho por 1.8 de lar-
go de madera vieja (bonita). Telf. 
657 477231

Vendo: equipo herbicida 1.600 
litros marca SANZMOD. SU 21 
metros CPS corte por tramos. 
Telf. 699 198278.

Vendo: cosechadora JOHN 
DEERE W650 2000h.Telf. 639 
612481 y 699 901823.

Vendo: arado GIL fijo de 4 verte-
deras. Telf. 653 164565.

Vendo: sembradora SOLA com-
binada 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 mo-
tor CUMMIS 170 H.P turbo, con-
vertidor perfecto estado sin 
papeles , adecuado para fin-
cas, granjas…(Burgos) Telf. 615 
670222.

Vendo: rodillo GGAHAN ALE-
MAN 16.8 m. D:TDeuz 170 H.P 
Turbo, en perfecto estado.(Bur-
gos) Telf. 615 670222.

Vendo: bomba ITUR 32.250 
l. hora acoplada a la toma de 
fuerza con un cañorero JÚPI-
TER con alcance 86 m.l giro to-
tal 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: dos tanques refrigera-
dores de leche marca JAPY de 
320 litros. Telf. 619 311367.

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

Vendo: remolque cámara 7000. 
Telf.679 177260.

Vendo: chisel de 3 cuerpos aba-
tible 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 fo-
rraje y grano de 6 metros de hie-
rro y otro de 3 metros de made-
ra. Telf. 616 336253.

Vendo: remolque plataforma de 
3 ejes, 10 metros de largo, para 
paja.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: arado reversible KVER-
NELAND cuatrisurco modelo E, 
en buenas condiciones. Alma-
zán, Soria. Telf. 686 985286.

Vendo: carro de herbicida TEC-
NOMA de 34 metros, tractor 
EBRO SUPER 55 y otro tractor 
URSUS 1100, cultivador de 5 me-
tros TASIAS, cosechadora CLAY-
SON 133. Telf. 608 206432.

Vendo: tractor CASE 170 CV, 
dos remolques JIMÉNEZ de 
14000 kg y 10000 kg, pulveri-
zador MAKATO 1500 l, conjun-
to MUR de 3.5 metros, abonado-
ra sola y abonadora AMAZONE, 
sembradora sola de 4 metros 
con presiembra, rodillo de aros 
SALAZAR de 7 metros, semichi-
sel SOLANO de 7 metros y  ara-
dos KVERNELAND fijos y  rever-
sibles. Telf. 689 095329.

Vendo: Ocasión. Chisel de 13 
brazos, marca conocida, con ro-
dillo de jaula y rastra. Telf. 975 
181032 y 608 202196.

Vendo: cultivador de 15 brazos 
de caracol, con rodillo de púas a 
toda prueba. Telf. 975 181032 y 
608 202196.

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: cosechadora CLAAS 
DOMINATOR 78. En buen esta-
do. Telf. 636 978070.

Vendo: cosechadora 540 w con 
1500 horas de trabajo. Telf. 689 
939479.

Vendo: Chisel de 3 m y dos ro-
dillos de 3 m Telf. 648 009419.

Vendo: grada rápida OVLAC 3,5 
metros prácticamente nueva. 
Telf. 650 353555.

Vendo: cosechadora JHON 
DEERE mod. 985 de 5,5 metros 
de corte. Telf. 667 626488.

Vendo: cultivador de 3 filas y 3,5 
metros. Telf. 627 939886.

Vendo: cuchilla para limpiar re-
gueras, cazo de pinchos para 
basura de pala TENIAS, ruedas 
estrechas con disco de MASEY 
FERGUSON, arado OVLAC de 4 
cuerpos de FORMON. Telf. 647 
256213.

Vendo: por jubilación furgone-
ta Peugeot Partner, cultivador 
con cajón para mineral, rodillo 
de agua 4m., rastrillo-hilerador 
5 soles y motor de riego CAM-
PEON. Telf. 639 703355.

Vendo: abonadora SOLA sus-
pendida, dos platos hidráulicos, 
1.300 kg poco uso. 1.500€. Telf. 
659 789751.

Vendo: por cese, tractor LANDI-
NI 10.000 DT, sembradora neu-
mática AGUIRRE 5mt, sulfatador 
1.200 l., arado KVERNELAND, 
arado trisurco fijo, abonadora 
NODET 1.000kg, Konsquilder 
de 3.8 m. fijo con rodillo y ras-
tra. Telf. 699 416419.
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Vendo: rastro de 4.60 m, cul-
tivador de 19 brazos, milagroso 
de 9 brazos, hilerado 4 soles. En 
buen estado. Telf. 655 355926.

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

Vendo: grada de 24 discos en 
buen estado. Telf. 626 589059.

Vendo: tubería de riego. Telf. 
979 740927 y 637 654931 (lla-
mar mediodía o noches).

Vendo: arado fijo OVLAC de 3 
cuerpos de ballesta tajo variable 
y seminuevo. Telf. 669 474409.

Vendo: motor riego 220 CV trac-
tor KORMIX 65 CV, milagroso 10 
brazos hidráulico, maquina sem-
brar cereal 4, Torre rodillos 5,5 de 
discos y 3,5 m, liso, cazos de ce-
real y remolacha para pala ca-
rro trasporta tubos, grada ro-
tativa MAS 3, cultivador maíz 6 
filas, abonadora RIMASA 7000 
kg, arado h. dobles, traílla 5 TM. 
Telf. 609 489679.

Vendo: por jubilación tractor 
DEUTZ FHAR 180 CV con todas 
las mejoras, equipo de siega y 
acondicionado de forraje marca 
KRONE. Telf. 639 703355.

Vendo: arado OVLAC de 4 cuer-
pos de ballesta con opción de 
añadir otro cuerpo, tajo varia-
ble, hidráulico, modelo moder-
no, económico. Telf. 695 383277.

Vendo: ruedas de tractor estre-
chas con disco, tapones de co-
bertura, chapas de regar, acu-
mulador eléctrico, bridón de 
aceite 15-40 de 50 l. Telf. 659 
965065.

Vendo: chisel prácticamente 
nuevo por jubilación. 3 m de an-
cho, con 11 brazos en 2 filas, se-
paración entre filas de 90 cm. 
equipado con rodillo trasero. 
Telf. 659 452615.

Vendo: tractor SAMER doble 
tracción y cultivador de 13 re-
jas ballesta de caracol. Telf. 630 
860020.

Vendo: bomba de regar de 
90.000 litros con manguera y 
salidas. Telf. 657 158535.

Vendo: tractor NEW HOLLAND- 
T6-120 del año 2013 con pala, 
horas trabajadas 2500. Telf. 677 
650753.

Vendo: arado reversible KE-
VERLAND 4 cuerpos E-100 y 
chisel rastrojero KEVERLAND 
con discos espaciadores. Telf. 
654 998782.

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

Vendo: 2 ruedas de cosecha-
dora con disco número 18,4-26, 
una grada de discos minada en x 
de 32 discos, un milagroso de 12 
brazos, un preparador de 5 cuer-
pos y 5 metros de anchura. Telf. 
627 068808.

Vendo: sembradora de siembra 
directa, marca “SOLA CERES” 4 
metros extensibles, seminueva. 
Telf. 635 443754.

GANADERÍA

COMPRAS

Compro: ovejas y vacas de de-
secho y de vida. Corderos, ca-
bras y cabritos. Pago al conta-
do. Telf. 639 336342.

Compro: y vendo terneros. Telf. 
633 920313.

VENTAS

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 raza 
ASSAF, por jubilación. Telf. 675 
452372.

Vendo: rebaño de ovejas ASSAF 
para campo, 55 corderas, 45 de 
año y medio y 70 ovejas. Telf. 
609 968132.

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

Vendo: añojos LIMUSINES pa-
ra sementales inscritos en libro 
genealógico. Telf. 625 184422.

Vendo: caballo Pío cuatralbo de 
7 años. Doma base con silla in-
glesa y vaquera. Muy andador 
y con galope cómodo. Con do-
cumentación. 1.250 €.Telf. 636 
848544.

Vendo: terneras y novillas fri-
sonas por jubilación. Telf. 669 
501905.

Vendo: 300 ovejas CASTELLA-
NAS. Telf. 679 478980.

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

Vendo: sementales y reproduc-
toras de la raza BLONDA AQUI-
TANIA de todas las edades. 
Venta permanente. Telf. 609 
280704.

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

Vendo: novillas y sementales 
CHAROLESES con carta. Bue-
na genética y facilidad de parto 
(Ávila). Telf. 619 063290. 

Vendo: 450 ovejas de raza LA-
CAUNE, alta producción de le-
che, ganado muy cuidado. El 
rebaño está repartido en 5 pari-
deras al año. Opción de compra 
por lotes, ordeño, preñadas, cor-
deros. Mejor ver sin compromi-
so. Precio a convenir. Telf. 605 
855484.

Vendo: 300 ovejas CHURRAS. 
Telf. 649 891401.

Vendo: 160 ovejas. Telf. 679 
464549.

AGRICULTURA

COMPRAS

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

Compro: paja y forraje. Telf. 620 
921353.

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

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

Compro: Derechos de pago bá-
sico. Telf. 605989042. 

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

Compro: uva blanca Albillo ( zo-
na Ribera de Duero). 947 532312.

Compro: 1 derecho de región 
501. Telf. 620 127077.

Compro: 2,75 derechos de pago 
básico de la zona 501. Telf. 689 
091999. 

VENTAS

 Vendo: vezas de grano selec-
cionado. Provincia de Vallado-
lid. Telf. 661 514434.

Vendo: derechos de pago único 
regiones: 2.03; 3.01; 5.01; 4.01; 
12.01 y otras regiones de Castilla 
y León. Telf. 657 904610.

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

Vendo: 20 acciones (participa-
ciones) de ACOR con 230 tonela-
das de cupo conllevando el tras-
paso de la ayuda agroambiental 
y climática con una superficie 
básica de 2,3 hectáreas (más 
o menos 20 %) para las próxi-
mas 2 campañas 2017/2018 – 
2018/2019 (P.A.C. 2018 y 2019). 
Telf. 921 594303.

Vendo: paja y forraje. Telf. 620 
921353.

Vendo: alfalfa de 1º calidad 
en paquete grande. Telf. 659 
459385.

Vendo: forraje en paquetón. 
Telf. 608 907918.

Vendo: hierba y forraje de veza 
en paquete pequeño agrupado, 
buena calidad. Telf. 616 203708.

Vendo: paja, alfalfa, veza forra-
je y avena forraje. Todo 1º cali-
dad. 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 paque-
te grande. Telf. 652 856707.

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

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 
avena en paquetes pequeños 
de uno. Telf. 605 445431.

Vendo: veza empacada, guar-
dada en nave, paquete grande. 
Telf. 659 430002.

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

Vendo: 3.30 derechos de se-
cano 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 cam-
paña, y ruedas estrechas de trac-
tor 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, mi-
crosilos de maíz y alfalfa. Telf. 
605 892313.

Vendo: Alubias, garbanzos y 
lentejas para sembrar. Velayos 
(Ávila). 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.

Vendo: derecho 2.56 Arlanza 
501. Telf. 653 164565.

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: alfalfa buena y forrajes. 
Telf. 649 393757.

Vendo: 800 fardos peque-
ños de paja de trigo. Telf. 635 
340279.

Vendo: 100 paquetes de forra-
je de avena de 30×90. Telf. 660 
558520.

Vendo: cebada. Telf. 649 
980944.

Vendo: paja y forraje. Telf. 609 
284092.

Vendo: 90 paquetes pequeños 
de hierba de buena calidad. Telf. 
686 560121.

Vendo: paquetes grandes de al-
falfa con hierba. Telf. 610 671077.

Vendo: 36 derechos región 
1601 ó se buscan fincas para ac-
tivar estos derechos. Telf. 606 
423462.

Vendo: 21 derechos en secano-
tierra de campos-40. Telf.   635 
916466.

Vendo: 18 bolas de silo de alfalfa 
y 38 bolas de silo de raigras. Tel 
605 984788.

Vendo: paja de cebada, alfalfa 
y vezas de varias calidades. Telf. 
620 157376.

Vendo: derechos de PAC (varias 
regiones). Tel 618 249044.

Vendo: vezas grano. Telf. 618 
249044.

RÚSTICAS

COMPRAS

Compro: viñedos en peñafiel y 
comarca ( Ribera de Duero). Telf. 
607 392462.

Compro pastos para ovino. Telf. 
634 711144.

Arriendo: Naves de 1400 me-
tros ganaderas, para ovejas o 
cabras con patio de 5000 me-
tros a orillas del monte. Telf. 
620 244957.

VENTAS

Vendo: naves en piña de esgue-
va de 1000 m construidos y 1500 
m de patio. Telf. 983 6854 65 y 
651 642898.

Se alquila o vende: nave gana-
dera de vacuno de cebo, próxi-
ma a Segovia para 90 animales. 
Telf. 645 587235.

Se alquila: nave ganadera de 
ovino con sala de ordeño, cin-
tas de alimentación, carro mez-
clador. Almacén, con o sin gana-
do. Telf. 656 801551.

Vendo: finca de 5.700 m2 con 
nave de 320 m2, cerca de la ca-
rretera N-403 acceso por cami-
no público, en la zona del Pan-
tano de El Burguillo, El Barraco 
(Ávila), agua mediante pozo, ro-
deada de 203 has de monte pú-
blico. Telf. 658 569266.

Alquilo finca de 130 ha para 
montanera. Moras Verdes, Ciu-
dad Rodrigo. Telf. 685 22 73 65. 

Vendo: casa de labor con terre-
no anexo a 22 km. De Salaman-
ca. Telf. 65 1826961. 

Vendo: O ALQUILO Corral de 
1500 m2 con valla de ladrillo, y 
colgadizo de 300 m2 y 4 m de 
altura en Arévalo, zona Prado 
Velasco. Parcela rústica en Aré-
valo, polígono 4, parcela 54, pa-
ra hacer corrales (mín. 10.000 
m2), con luz, agua de las Cogo-
tas y agua de perforación. Lla-
mar de 16:30 a 19:00 horas. 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.

Vendo: nave de ganado de ove-
jas y abono de oveja. Telf. 654 
157213.

TRABAJO

Busco: trabajo en ganadería de 
ovino, de vacuno de leche, de 
pollos. Telf. 632 582695.

Busco: trabajo en explotación 
ganadera. Telf. 631 218470.

Se ofrece: tractorista con 25 
años de experiencia para vivir en 
finca, conocimientos de mecáni-
ca y soldadura. Telf. 639 163996.

Busco: trabajo de ganade-
ría de vacuno y ovino. Telf. 617 
786464.

Se ofrece: chico con experien-
cia para sala de ordeño en Sala-
manca o alrededores. Telf. 642 
497383.

Se ofrece: tractorista con ex-
periencia en todo tipo labores 
para Castilla y León. También 

manejo de cosechadoras. Telf.. 
645476990.

Se ofrece: matrimonio para fin-
ca agrícola y ganadera. Experien-
cia y seriedad. Telf. 633 121703.

Se ofrece: tractorista con ex-
periencia y manejo de cosecha-
dora. Carné fito. También expe-
riencia en soldadura. Telf. 645 
050085.

Se ofrece: esparcir basura. Telf. 
627 478656.

Se realizan: trabajos a terceros 
en la zona de Mamblas - Cons-
tanzana. 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 ex-
periencia en maquinaria agrí-
cola, animales (caballos, ove-
jas y vacas) y también labranza. 
jpajuelo75@hotmail.com. José 
Manuel. Telf. 608 418934. 

Se ofrece: empleado español 
casado con experiencia para tra-
bajar y vivir en finca, experiencia 
como tractorista, conocimientos 
de mecánica soldadura y gana-
do. Telf. 622 401465.

Se necesita: trabajador para 
explotación agrícola y ganade-
ra, carné de conducir impres-
cindible. Telf. 630 063731. 

Se necesita: operario para gran-
ja de cabras con gran experien-
cia en ordeño y manejo de ca-
bras estabuladas. Abstenerse 
extranjeros sin permiso de tra-
bajo. Explotación situada en el 
Sur de Ávila. Telf. 672 263894.

Se necesita: obrero para jor-
nada completa en explotación 
de porcino ibérico, manejo de 
animales y maquinaria, conoci-
mientos de soldadura y papeles. 
Telf. 669 975866.

Se necesita: obrero para explo-
tación de vacuno de carne. Telf. 
630 018559.

Se necesita: trabajador pa-
ra una explotación de vacuno 
de leche. Provincia Burgos Telf. 
646 483794. 

VARIOS

Vendo: bodega de arquitectura 
popular, buenas vistas, zona Ri-
bera del Duero, buen precio. Telf. 
676 242608

Vendo: casa en Aguilafuente 
(Segovia) de 2 plantas, 139 me-
tros cuadrados. Seminueva. Telf. 
680 180973 y 648 755792.

Vendo: 2 naves, una de 400 m2 
y otra de 300 m2 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: ventiladores de acero 
inoxidable de 1’60 x 1’60 m y ex-
tractores, todo nuevo sin usar. 
Telf. 633 139872.

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 Ma-
ría, a 20 km de Ávila, de 160 y 
120 m2 con luz trifásica, agua y 
desagüe. Perfectas como alma-
cén, trastero o garaje. Telf. 920 
200104.

Vendo: Puerta de chapa o ca-
rretera, ideal para cochera. Me-
didas 2.90 m alto x 2.85 m an-
cho. Telf. 620 691042.

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

Vendo: Moto Rieju MRX 125 CC 
4.000 Km. Con desconectador 
incluido. Por no usar. Garantía. 
1.500€ negociables. Telf. 685 
981282. 

Vendo: Coche Mercedes 290 
Excellent 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 an-
tiguos, 1 remolque y cultivado-
res, 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.

Vendo: por jubilación una esca-
lera de aluminio de 4 metros de 
doble efecto que desplazada mi-
de 8 metros en buen estado, es 
para verla. Precio a convenir por 
ambas partes. Telf. 669 140437.

Vendo: por jubilación una hor-
migonera de 150 litros de capa-
cidad eléctrica monofásico con 
pocas horas de trabajo. Telf. 669 
140437.

Vendo: siete ventanas de alumi-
nio, color bronce con doble ho-
ja, de 1,20 x 1 metro, con puer-
ta bandera. Y puerta de entrada 
con un fijo de la misma tonalidad 
que las ventanas. Y cristal opaco. 
Telf. 975 181032 y 608 202196.

Vendo: trillos en buen estado 
1,5x20 m., prensa de hacer vi-
no fija al suelo, usillo 2,65 m al-
tura, arados romanos y sembra-
dora de un surco antiguos. Telf. 
606 056537.

Vendo: o alquilo nave en Villa-
lobón pegando a Merkamue-
ble, 700m y 7 de altura. Telf. 677 
041859.

Alquilo: nave 400m en Villa-
lumbroso. Telf. 605 984788.

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

A dar de comer al ganado.  
Foto de Lucía. VILLACASTÍN, SEGOVIA.

Entrado diciembre continuaban 
las siembras en este 2017 tan 
complicado para el campo de Castilla 
y León. La foto la envía Jesús.
 CASCÓN DE NAVA, PALENCIA.

Trabajando con niebla. Foto de David, 
 CAMPASPERO, VALLADOLID.

Amaneciendo en el tractor. La foto 
es de uno de nuestros jóvenes, José 
Luis. CASTROVERDE DE CAMPOS, ZAMORA

Hielo. Foto de Pablo.  
 STA MARÍA DEL PÁRAMO, LEÓN.

Último surco de la campaña de 
remolacha. Foto, Isaac..  
 NORA DEL RÍO, LEÓN.

Foto enviada por Diego de la 
esperada y por ahora escasa nieve. 
 PEDRAJAS, SORIA.

Lo mejor de esta tierra 
en nuestra mesa
Un año más ASAJA difunde en redes sociales su campaña 
para incentivar el consumo de alimentos autóctonos 
C .R. / Redacción

Coincidiendo con las fechas na-
videñas, y como ya es habitual, 
ASAJA solicita a los consumi-
dores que apoyen al sector agro-
ganadero de Castilla y León 
pidiendo en sus puntos de dis-
tribución habituales productos 
autóctonos. Esta petición se re-
fuerza con el mensaje “En Na-
vidad compra lo mejor, compra 
lo nuestro”, que centra la felici-
tación que la organización agra-
ria envía y transmite estos días 
por las redes sociales (Twitter y 
Facebook) y publicaciones pro-
pias, con el ánimo de involu-
crar “en estas fechas navideñas, 

y también a lo largo de todo el 
año”, al mayor número de con-
sumidores posibles en la defen-
sa del producto local, que reúne 
las mejores cualidades de cali-
dad y sabor, además de ser una 
excelente oportunidad de apo-
yar al sector agrícola y ganade-
ro de Castilla y León. Por ello, 
este año la organización agra-
ria insiste en la importancia de 
leer el etiquetado de los alimen-
tos que se compran, para verifi-
car su origen.

Muy especialmente, ASA-
JA invita a los ciudadanos, a 
los consumidores de Castilla y 
León, a que pidan lechazo cria-
do en la región, no solo sacri-

ficado aquí, ya que podría ser 
importado; así tienen garanti-
zado un producto de máxima 
y probada calidad. Además del 
lechazo, ASAJA recuerda que 
hay otros muchos productos de 
máxima calidad que no pueden 
faltar en estas fechas navideñas, 
como el cochinillo, la excelente 
ternera, lácteos y quesos, embu-
tidos de primera calidad, mieles 
y dulces… y por supuesto, los vi-
nos, bandera de la región, y los 
estupendos espumosos, mu-
chos de ellos amparados por el 
gran trabajo de las denomina-
ciones de origen y sellos de cali-
dad, además de por el “corazón 
amarillo” de Tierra de Sabor.

El 11 de diciembre tocaba comprobar 
si ha habido daños tras el paso 
de la borrasca de viento y lluvia. 
Principalmente los daños se dieron en 
cubiertas de naves y en instalaciones, 
como en este pivot. 
 BERCIANOS DEL PÁRAMO, LEÓN.

Día de matanza. Foto de David. 
 LEÓN.

juárez


