
Con algo de retraso, unos 
quince días sobre lo ha-
bitual, las cosechado-

ras están estos días a punto de 
arrancar para hacer su traba-
jo en Castilla y León. Será en-
tonces el momento de poder 
valorar, con el grano en mano, 
hasta dónde han cuajado las 
en principio muy buenas 
perspectivas de producción, 
que en las últimas semanas 
se han recortado por culpa de 
la sobreabundancia de malas 
hierbas y plagas, fruto del ex-
ceso de humedad, y también 
por los inoportunos pedriscos 
que en estas fechas hunden 
numerosas parcelas.

La misma Consejería de 
Agricultura de la Junta ha ma-
tizado sus optimistas previ-
siones iniciales de cosecha de 
trigo y cebada, hasta situarlas 
en una última valoración en 
6,25 millones de toneladas.

Ayudas pendientes 
del PDR, más 
palabras que 
compromisos
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Más de 2.000 agricultores y gana-
deros de toda España acudie-

ron el pasado 20 de junio a Madrid 
para participar en la XV edición de la 
Conferencia Agraria de la Asociación 
Agraria Jóvenes Agricultores, con el 
título “La Agricultura, una apues-
ta inteligente”. El acto, que contó con 
una nutrida representación de todas 
las provincias de Castilla y León, fue 

inaugurado por el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, acompañado 
por el líder nacional de ASAJA, Pe-
dro Barato. Rajoy subrayó que las ac-
tividades agropecuarias no sólo son 
“una apuesta inteligente sino una 
verdadera apuesta estratégica”.

AViLA, defensa cuotas remolacha. 
BURGOS, feria Demoagro. LEÓN, el 
maíz bate su propio récord. PA-
LENCiA, Multitudinaria asamblea 
anual. SALAMANCA, decreto de ne-
crófagas a medio camino. SEGOViA, 
mantener usos tradicionales en 
Guadarrama. SORiA, muy comba-
tivos contra el fracking. VALLADO-
LiD, siguen los robos en el campo. 
ZAMORA, preocupantes ataques de 
fauna.
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ASAJA pide a 
Herrera que no se 
olvide de que el 
campo es sector 
estratégico
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Los acuerdos políticos 
sobre la reforma de 

la PAC que están estos 
días llegando de Bruse-
las, en los que interviene 
la Comisión, el Consejo 
y el Parlamento, “entran 
dentro de lo previsto y 
son un mal menor”, se-
gún una primera valora-
ción de ASAJA Castilla y 
León. Lo más positivo de 
lo conocido es que hasta 
2020 el campo va a dis-
poner de unos recursos 
financieros importantes 
“aunque menores que en 
etapas anteriores”. 

Para ASAJA, “la co-
bardía de las institucio-
nes europeas a la hora de 
definir la figura de agri-
cultor activo genera un 
problema, porque una 
parte muy importante de 
los fondos se van a ma-
nos de gente no profesio-
nal”. El próximo número 
de Campo Regional ha-
brá un informe completo 
sobre lo aprobado.

Acuerdos 
sobre lA PAc: 
PrimerA 
vAlorAción
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OPiNiÓN

A la espera de confirmarse que el año 
cerealista no va a ser tan bueno como 
se pensaba, es decir, no será un cose-

chón, y que muchos se conformarán con te-
ner una producción dentro de la normalidad, 
podemos dar por concluida la primera fase 
y más importante de la campaña de forrajes 
vinculada a las tierras de secano. Con las ex-
cepciones que marca una región tan extensa 
y variada, la producción de forrajes ha sido 
buena. Merece que le demos la importancia 
que le corresponde a una producción como 
esta que está vinculada a nuestros secanos, 
que aporta elementos positivos a esa biodi-
versidad agrícola que ahora persigue la nue-
va PAC, que cumple con los beneficios de una 
buena rotación de cultivos, que en muchos ca-
sos ocupa las fincas menos productivas y me-
nos aptas para otras producciones, que diver-
sifica el riesgo, que atiende las necesidades de 
la demanda local y que es pieza clave para una 
producción ganadera eficiente. 

Fincas de cereal con escasas expectativas 
de cosecha que junto a la hierba indeseada 
van a heno o a ensilados,  centenos o avenas 
sembradas ya con ese fin, vezas y otras legu-
minosas, esparceta, gramíneas y sobre todo 
la reina de los forrajes, la alfalfa, ocupaban 
este año una importante superficie de cultivo 
en Castilla y León y han tenido un buen desa-
rrollo. Otra cosa muy distinta es cómo se han 
recogido, y aquí, por desgracia, nos encontra-
mos con ese enemigo que es la lluvia. Y es que 
no ha sido el mejor año para los forrajes lleva-
dos a heno, que en algunos casos se han lle-
vado tantas mojaduras que casi se han con-
vertido en abono en las tierras. Tampoco las 
plantas deshidratadoras –de las que tenemos 
capacidad instalada suficiente– solucionan en 

su totalidad los problemas de la climatología, 
pues los costes de las mismas son a veces su-
ficientemente desincentivadores como para 
que los agricultores no opten por entregarles 
la mercancía. Y como nunca llueve a gusto de 
todos, el frío, sobre todo el frío, ha sido el cau-
sante de que en las zonas de montaña los pra-
dos que se siegan presenten un aspecto de dar 
una ramplona media cosecha de hierba.

Es importante que el forraje valga dinero 
y se obtenga un plus de rentabilidad respecto 
al cereal, porque de lo contrario no se cultiva, 
pues todos tendemos a lo más cómodo. Pero 
dicho esto, los precios deberían de estar en un 
justo equilibrio entre las aspiraciones econó-
micas de los agricultores y las posibilidades 
de pago de un sector ganadero con márgenes 
de beneficio muy ajustados. Unos precios que 
no son los elevados que se pagaron el pasado 
año, como ocurre siempre que hay más abun-
dancia, y que están provocando un ligero res-
piro en esas ganaderías donde no se produ-
cen, o no se producen en cuantía suficiente, y 
tienen que salir a comprarlos fuera.

En una región en la que la mitad de la pro-
ducción final agraria la aporta el sector gana-
dero, como es Castilla y León, necesitamos 
forrajes de calidad, producidos cerca de las 
grandes áreas de consumo, y que los precios se 
aquilaten a la capacidad de compra de la par-
te pecuaria. En esta apuesta por la producción 
de forrajes en Castilla y León, necesitamos un 
sector profesionalizado al máximo, con ma-
quinaria y capacidad de almacenamiento, que 
maneje bien la venta directa y con empresas 
deshidratadoras compitan a base de eficien-
cia, un sector que esté bien visto y no penali-
zado por la nueva PAC, y del que se acuerden 
nuestras autoridades cuando legislen.
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Plaza Nueva de la Villa, 
s/n (Albergue Juvenil 
Gabriel y Galán)
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s/n
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Avda. de Valladolid, 
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Oficinas provinciales  
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Reconocimiento a los 
productores de forrajes

JOSé ANTONiO TURRADO, Secretario General de aSaja caStilla y león
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N
o estábamos acostumbra-
dos los que llevamos ya 
unos años en la palestra del 
sector agrícola y ganadero a 

que dos administraciones, autonómica 
y nacional, y menos siendo del mismo 
partido o color político, tuviesen un 
enfrentamiento como el que en último 
mes se ha agudizado entre el Gobierno 
de Castilla y León, con la consejera Sil-
via Clemente en cabeza, y el ministro 
Miguel Arias Cañete. La raíz del pro-
blema no es pequeña, puesto que está 
en la financiación que ambas adminis-
traciones conceden al programa de de-
sarrollo rural, cuyas líneas de 2012 hoy 
por hoy están prácticamente todas sin 
ser abonadas a los agricultores y gana-
deros. Estamos hablando de ayudas 
tan importantes como la dirigida a ex-
plotaciones en zonas desfavorecidas, 
incorporaciones jóvenes, mejora ex-
plotaciones, programas agroambien-
tales, regadíos…

Cuando hay un problema, la única 
forma sensata de actuar es reconocer-
le, sentarse a dialogar y buscar la ma-
nera de poder resolverle. Pero la postu-
ra del ministro ha estado a años luz del 
diálogo, ha “negado la mayor” (como si 
en realidad no existiera el retraso del 
pago de las ayudas, que bien conocen y 
padecen nuestros agricultores y gana-
deros) y ha preferido trasladar el pro-
blema a la administración de Castilla 
y León. Ante este desaguisado, hemos 
visto a la consejera de Agricultura, 
respaldada en todo momento por Juan 
Vicente Herrera, el presidente de la 
Junta, haciendo frente a sus compañe-
ros de partido en Madrid. Una imagen 
inusual, que rompe con esa sumisión 

y “sí bwana” permanente que durante 
muchos años el gobierno de Castilla y 
León ha practicado con los líderes na-
cionales del PP, que gustaban decir eso 
de que nuestra región era “un granero 
de votos seguros” para su formación. 
En este contexto de crisis creo que es-
tamos viendo al mejor Herrera de su 
legislatura, a lo mejor porque ya no es-
pera recibir la recompensa de ningún 
puesto político, ni tiene ninguna am-
bición, por lo que ha recuperado las 
ganas y la libertad para defender sin 

miedo a represalias a la tierra que re-
presenta, que es Castilla y León.

El Sr. ministro ya es viejo conocido 

de este sector. No olvidemos que en la 
última legislatura del anterior gobierno 
de Aznar ya ocupó la cartera de Agri-
cultura, y en ese periodo su trayectoria 
fue bastante positiva, impulsando su 
imagen como un hombre de expresión 
campechana y conocedor de la mate-
ria, y además bien relacionado dentro 
de Europa. Nadie podía decir que por 
su perfil no era el idóneo para ser mi-
nistro de agricultura, pero tampoco ol-
videmos que tuvo ya entonces sus en-
frentamientos con el sector agrícola, y 
con nuestra organización en particu-
lar, incluso llegando en algún momen-
to sus paisanos de nuestras organiza-
ciones andaluzas a pedir su dimisión.

Desde Castilla y León en esta le-
gislatura compartíamos la idea de que 
Miguel Arias Cañete era un contra-
punto necesario en el gobierno, pero 
nos hubiese gustado mucho más –y 
así lo dijimos en ese momento– que 
Mariano Rajoy le hubiera otorgado el 
área de Exteriores, como punta de lan-
za de las negociaciones de la PAC. Y 
visto lo visto estábamos en lo cierto. 
En apenas año y medio de esta legis-
latura, ya ha tenido dos enfrentamien-
tos graves con Castilla y León. Hace 
solo unos meses, tuvo en vilo a todo el 
sector porcino regional, y hubo un re-
chazo de las propias Cortes de la Co-
munidad a un proyecto que destruía 
nuestro sector ibérico. Y ahora, cuan-
do apenas han pasado unos meses de 
aquel escollo, el mismo Herrera tiene 
que poner “los puntos sobre las íes” al 
ministro para que quede claro que hay 
una cuenta pendiente con nuestro sec-
tor agrario y ganadero y los fondos de 
desarrollo rural. 

OPiNiÓN

Los puntos 
sobre las íes

CARTA DEL PRESiDENTE

DONACiANO DUJO CAMiNERO
PreSidente de aSaja caStilla y león

“ 
En apenas año y medio 
de esta legislatura, 
ya ha tenido dos 
enfrentamientos graves 
con Castilla y León” 

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

La llegada de la mecanización al campo
“El tractor crea el concepto de explotación al 
estilo industrial y hace posibles las grandes 
máquinas, desde el arado polisurco a la cose-
chadora. La extensión de la fina ya puede ser 
cualquiera si se somete a normas técnicas y ad-
ministrativas estrechas. Pero nada más lejos de 
la fina familiar. Es la fábrica de productos agrí-
colas donde el ganado de labor y la mano de 
obra se suplen por máquinas, motrices unas y 
operadoras otras. Hace falta en ella un empre-
sario o una empresa. Si buscamos empresario 
para ella, poco puede esperarse de su tutela a la 
familia campesina. Conformándonos con me-
nos, puede pensarse en la finca familiar meca-
nizada: la que domine un tractor pequeño de 30 
C.V. o quizá sólo 20 C.V. a la polea, que labra una 
hectárea al día, siembre, siegue y trille o cose-

che con una cosechadora pequeña, cuando la 
paja deje de ser alimento de las mulas al des-
aparecer éstas reemplazadas por el tractor. Será 
la finca cerealista de cien hectáreas en núme-
ros redondos, atendida solo por la familia; me-
jor dicho, por el padre, que trabaja solo con las 
máquinas en el campo, y la familia, que cuida 
el ganado de renta o hace la pequeña industria 
rural, pero dejando siempre a salvo el interés 
y la iniciativa individual como esenciales para 
la propiedad familiar y nacional. No comparti-
mos la idea de repartir tierra entre los campesi-
nos parcelando las grandes fincas. Ello es absur-
do si técnicamente están bien explotadas. Pero, 
en cambio, se olvida el despilfarro de tiempo y 
energía que existe al cultivar fincas atomizadas 
y diseminadas como las que caracterizan nues-

tra propiedad rústica. Es, sin duda, mucho más 
urgente y trascendente crear fincas donde hoy 
no se puede decir que existan más que trozos de 
tierra, desordenados por derechos hereditarios 
y de dominio, incompatibles con el concepto de 
unidad imperante en toda explotación racional. 
Con tractor o sin él, la finca mecanizada ahorra 
mano de obra; su colocación en otras actividades 
debe estar prevista al implantar un orden nue-
vo en la agricultura. Los regadíos, la ganadería 
y las industrias anejas a ambos han de recibir la 
mayor parte del excedente de obreros liberados 
por la máquina para evitarles invocar o exigir su 
derecho indiscutible a trabajar para vivir”.

“Mecanización de la tierra”,  editorial del número de julio 
de 1948 de Agricultura, revista agropecuaria

AñOS ATRÁS
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C
on la cosecha ya a las puertas 
de los graneros ahora se pone 
de manifiesto la importancia de 
la segunda parte de la actividad 

del productor agrario, después de cose-
char: vender. En los últimos años no ha 
habido grandes problemas porque la de-
manda de grano ha sido muy importante 
y los precios buenos, al alza. Sin embar-
go, muy pocos productores se han bene-
ficiado realmente del aumento superior 
al 30 por ciento que dicen las estadísticas 
oficiales que ha crecido el precio de los 
cereales en el último año. No se quejan 
porque han sido buenos años, de gran 
producción y mejores cobros.

No obstante, la parte del león se la si-
guen llevando otros, simple y llanamen-
te porque las estructuras de los merca-
dos agrarios están así montadas y no 
hay manera de vencer esas directrices. 
Al productor se le hace muy difícil saber 
cuándo, cómo y a quién es preciso vender 
para obtener el máximo beneficio. Algu-
nas cooperativas se limitan a quitarse el 
grano de encima según se van llenando 
sus almacenes, sin estrategias más pre-
cisas, y hay productores que ni siquiera 
quieren ver montones y ya venden 
la cosecha a los intermediarios des-
de los mismos remolques.

Es el sino del campo, una broma 
macabra del destino. A pesar de la 
concentración de la oferta, a pesar 
del menor número de agricultores, 
a pesar de su mejor formación e in-
formación. A pesar de que todos se-
pamos que las empresas interme-
diarias siguen dominando el sector, 
de las comercializadoras de cerea-
les a las grandes cadenas de distribu-
ción. A pesar de que nos siga pareciendo 
una barbaridad que los precios de los ali-
mentos se multipliquen por cinco o por 
quinientos en el trámite del productor al 
consumidor. Todos lo sabemos, está de-
mostrado por cientos de informes y or-
ganismos oficiales y oficiosos que lo es-
tudian. Pero nadie es capaz de frenar esa 
espiral de locura. 

La última iniciativa de los responsa-
bles de Agricultura para intentar paliar 
estas situaciones es potenciar el movi-
miento cooperativo en el sector. Sus res-
ponsables están planteando una mejora 
de la Ley de Cooperativas Agrarias que 
les permita actuar de forma más moder-
na, en mayor espacio, en diversas comu-
nidades y eliminando ciertas rémoras 
estructurales que tienen en estos mo-
mentos. En la misma línea, las federacio-
nes de cooperativas y las organizaciones 
agrarias han suscrito una declaración 
conjunta en la que ponen de manifiesto la 
necesaria unidad del sector para afron-
tar este grave periodo económico. Tam-

bién resaltan la gran importancia de las 
cooperativas, con más de un millón de 
socios y el control de casi el 70 por ciento 
de la producción.

Por supuesto que todo eso está muy 
bien. Que es irreprochable la declaración, 
la unidad. Pero dejemos de brindar al sol y 
volvamos a la cruda realidad. Lo cierto es 
que esas cifras no cuadran con la impor-
tancia real. Lo cierto es que las cooperati-
vas agrarias tienen ya una Ley autonómica 

en cada comunidad, que han servido más 
para limitarlas que para expandirlas. Han 
estado cómodamente maniatadas durante 
muchos años al calor de las subvenciones 
de las administraciones de cada territorio 
y ahora, con los recortes presupuestarios, 
se encuentran sin las ayudas y sin un hue-
co de importancia en los mercados, que en 
este mundo cada vez más globalizados no 
entienden que una comunidad autónoma 
pueda ser una excusa, una justificación o 
un motivo para nada.

Aunque hay muchos más. Los pro-
blemas surgen desde la base. Porque lo 
cierto es que, en la práctica, en cada pue-
blo donde nace una cooperativa a los cua-
tro días hay una competencia directa de 
otros productores. Potenciada, bien por 
agricultores y ganaderos de otras ideolo-
gías, amparados por cualquier otra orga-
nización agraria, o bien por la división de 
los mismos socios fundadores, que qui-
tan su apoyo al proyecto inicial, y una ini-
ciativa fuerte se transforma en dos mu-
cho más débiles que intentan sobrevivir 
tapando su fracaso original. Incluso en 

cooperativas que funcionan hay una gue-
rra soterrada entre dos bandos enfrenta-
dos, que aprovechan cualquier momento 
para sacar los cuchillos.

Junto a ello, el campo sigue esperan-
do unos nuevos gestores que aporten 
una nueva visión de futuro para el sector 
agrario. Ahora mismo las cooperativas y 
organizaciones agrarias están en manos 
de gentes que se perpetúan en su pues-
to, que impiden la llegada de esas nue-
vas generaciones, mucho mejor prepara-
das, con otras ideas, con más ganas, con 
nuevos impulsos. Gentes que se mane-
jan como nadie en la gestión de los votos 
de los cooperativistas que deciden en las 
asambleas, que apelan a los lazos familia-
res o a servilismos de cualquier tipo, que 
no les importa generar algún agujero, 
que luego taparán como sea, para conse-
guir sus fines. Al final acaban aburriendo 
a los que se presentan con nuevas alter-
nativas y se buscan la salida profesional 
en otros ámbitos, con lo que se despeja el 
camino para que permanezcan los mis-
mos y sus acólitos reinventándose cada 
cierto tiempo pero arrastrando los mis-
mos vicios una y otra vez. Cercenan de 

esa forma la posibilidad de un re-
levo generacional ordenado, de una 
evolución digna, para mantener 
su parcela de poder, mande quien 
mande y gobierne quien gobierne. 
Las grandes cooperativas agrarias 
hoy, en su mayor parte, son dino-
saurios heredados del franquismo 
pasados por el tamiz de la PAC y la 
ordenación comunitaria.

Con todos estos condicionan-
tes, una comercialización justa si-

gue siendo una quimera en el sector. Las 
tablillas de los mercados semanales que 
se mantienen en cada provincia son poco 
más que una orientación, porque en cuan-
to se levantan de la mesa las empresas, 
mataderos e intermediarios de cereales, 
hacen lo que buenamente quieren y apli-
can unos descuentos por razones en mu-
chas ocasiones absurdas que rebajan el 
precio real que recibe el productor en más 
del 15 por ciento. Así funcionan las cosas, 
de tal forma que los sustos de los agricul-
tores y ganaderos cuando reciben las li-
quidaciones finales hacen que se dispare 
el consumo de ansiolíticos en los pueblos.

Vender bien el grano, el ganado y 
el campo mismo. Es la gran asignatura 
pendiente del sector, para conseguir que 
los jóvenes vuelvan a la actividad agra-
ria, que es el gran reto de la próxima dé-
cada. Aunque yo, y sólo es una opinión 
personal, pienso que el futuro pasa por 
adentrarse en las empresas y contratar 
bien con ellas, sobre todo de la gran dis-
tribución, ya sea en cooperativas o cada 
uno por su lado.

Vender bien el grano, el 
ganado y el campo mismo
CELEDONiO SANZ GiL
PeriodiSta eSPecialiSta en teMaS aGroGanaderoS

Cabañuelas
Segunda quincena de junio
Las temperaturas irán calentándo-
se progresivamente, pero el tiempo 
en general será desigual, con vientos 
variables que atraerán las borrascas, 
los chubascos y hasta algún granizo 
y tronada. Todo ello frenará la llega-
da fuerte del calor típica de las fe-
chas.

Primera quincena de julio
Aunque comenzará al mes con al-
gún eco de tormentas, poco a poco la 
cosa se irá estabilizando, los vientos 
serán calmos y las temperaturas irán 
apuntando valores altos. La estabili-
dad será total según avance el mes, 
con días secos y calurosos.

Ferias y fiestas
En el capítulo de ferias de mues-
tras, a finales de junio es la Feria de 
Muestras de San Pedro, en Zamo-
ra; del 4 al 8 de julio, la Feria Mul-
tisectorial de Peñaranda de Braca-
monte; el primer fin de semana de 
julio, la Multisectorial de Villablino; 
el 15, la Feria de Yanguas, en Soria, 
y el 25, la Feria de Santiago, en Villa-
franca del Bierzo. En cuanto a citas 
agroalimentarias, destacar a finales 
de mes la Feria de Piedrahita y tam-
bién Ruralia, en Zamora; el primer 
domingo de julio la Feria de la Ce-
reza del valle de las Caderechas; los 
días 7 y 8, el Certamen del Valle de 
Mena; el 14, la Muestra de Barruelo 
de Santillán; el 15, la Feria de Alaraz; 
el 16, la Feria del Ajo de Veguellina 
de Órbigo; el 18, la Feria del Ajo de 
Santa Marina del Rey; los días 21 y 
33 la Feria del Piñón en Hoyo de Pi-
nares; del 21 al 23 la Feria del Ajo de 
Castrojeriz; el 22, la Feria de Hergui-
juela; del 23 al 25, la Feria del Ajo en 
Burgos; el 25, la Feria del Queso en 
Frómista; del 27 al 29 de julio, la Fe-
ria del Lúpulo y la Cerveza en Carri-
zo de la Ribera, y los mismos días 
coincide la Feria del Vino de la Tie-
rra de León, en la localidad de Va-
lencia de Don Juan.

Respecto a fiestas tradicionales, 
San Juan anuncia el comienzo del 
verano y también el de la cosecha. 
También importante cita en muchos 
pueblos es San Pedro y San Pablo, el 
29 de junio. En los meses de verano 
confluyen la mayor parte de las fies-
tas locales y patronales de los mu-
nicipios, aprovechando que sus po-
blaciones se multiplican y vuelven a 
casa los que en su día emigraron a la 
ciudad. 

Y el refrán
“De San Pablo (29 de junio) en ade-
lante, no hay niebla que no levante”.

* Vaticinios meteorológicos basados en las ca-
bañuelas de José Luis Burgos, completadas 
con las del Calendario Zaragozano.

JUNiO/JULiO
LA CRiBA

“ Los sustos de los agricultores 
y ganaderos cuando reciben 
las liquidaciones finales hacen 
que se dispare el consumo de 
ansiolíticos en los pueblos”
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Hasta el 28 de junio

> Solicitud de ayudas a la 
suscripción de pólizas de 
seguro para la cobertura 
de los gastos derivados de 
la retirada y destrucción de 
los animales muertos en las 
explotaciones ganaderas 
de Castilla y León. 

> Solicitud de la prima de 
mantenimiento de las ayu-
das a la primera foresta-
ción de tierras agrícolas, 
para el año 2013.

Hasta el 30 de junio

> Suscripción del seguro con 
coberturas crecientes para 
explotaciones hortícolas al 
aire libre, de ciclo otoño-
invierno, para el cultivo de 
patata de siembra.

> Suscripción de los módu-
los 1 y 2 en los cereales de 
primavera de regadío, del 
seguro con coberturas cre-
cientes para explotaciones 
de cultivos herbáceos ex-
tensivos.

> Suscripción del módulo P 
en los cereales de primave-

ra y fabes, del seguro con 
coberturas crecientes para 
explotaciones de cultivos 
herbáceos extensivos.

Hasta el 1 de julio

> Solicitud del pago anual 
de las ayudas de la medi-
da a favor del medio fores-
tal (incorporación 2008, 
2009 y 2010).

> Presentación de las decla-
raciones del impuesto so-
bre la renta de las perso-
nas físicas y del impuesto 
sobre el patrimonio, ejerci-
cio 2012.

Hasta el 15 de julio

> Suscripción del módulo P 
del seguro con coberturas 
crecientes para explotacio-
nes de cultivos forrajeros, 
para el maíz forrajero.

Hasta el 31 de julio

> Solicitud de ayudas desti-
nadas al fomento de siste-
mas de producción de ra-
zas ganaderas autóctonas 
en régimen extensivo en 
Castilla y León. (ampliación 
sobre el plazo inicial)
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ASAJA denuncia 
el “abandono a 
la deriva” de las 
razas autóctonas

ASAJA de Castilla y León 
ha criticado el progresivo 

“abandono a la deriva” de las 
razas ganaderas autóctonas, a 
las que, año tras año, se recorta 
el presupuesto que se destina-
ba a promover la continuidad 
de este valioso capital genético 
de nuestra Comunidad Autó-
noma. Recientemente aparecía 
publicada la convocatoria de 
ayudas destinadas al fomen-
to de sistemas de producción 
de razas ganaderas autóctonas 
en Régimen Extensivo, con un 
recorte del 43 por ciento sobre 
el ya exiguo presupuesto dis-
ponible el año pasado, pasan-
do de 1.458.628 euros a tan solo 
830.546. Se trata de una de las 
ayudas más complejas de so-
licitar, puesto que el ganadero 
tiene que adjuntar documenta-
ción exhaustiva, cuando al fi-
nal apenas tiene posibilidades 
reales de acceder a este apo-
yo. Ateniendo al mínimo pre-
supuesto disponible, apenas 
se podrá atender a centenar y 
medio de los miles de ganade-
ros susceptibles de recibir este 
apoyo, lo que ASAJA califica 
de “tomadura de pelo, porque 
les ponen la miel en los labios, 
pero sabiendo que, tras relle-
nar papeles varios días, queda-
rán fuera del reparto”. En teo-
ría, y según la orden publicada, 
la ayuda por UGM (unidad de 
ganado mayor, que equivale a 
1 vaca o a 6 ovejas, aprox.) de 
animal reproductor reconoci-
do como perteneciente a raza 
autóctona de fomento sería de 
100 euros, y de 130 euros por 

UGM si es raza autóctona de 
protección especial. Si está la 
explotación incluida en un sis-
tema de calidad diferenciada 
agroalimentaria, podrá incre-
mentarse hasta un 20 por cien 
estas cuantías.

AMFAR sigue  
con su formación 
online
La Federación de Mujeres y 

Familias del Ámbito Rural 
(AMFAR), integrada en ASA-
JA, ha puesto en marcha seis 
cursos de formación online, a 
través de la plataforma de for-
mación, www.plazasenred.es, 
que cuenta con la cofinancia-
ción del Ministerio. 

Los cursos, que están di-
rigidos prioritariamente a las 
mujeres y los jóvenes rurales, 
comenzaron a impartirse el 

pasado 17 de junio. La temática 
de los cursos está basada en las 
áreas de mayor demanda reco-
gida por AMFAR entre sus afi-
liadas y que pueden suponer 
una ayuda para la incorpora-
ción al mundo laboral. La pre-
sidenta nacional de AMFAR, 
Lola Merino, ha anunciado 
que la formación online tendrá 
continuidad este mismo año 
con otra batería de cursos que 
se abrirá al público después 
del verano. 

El porcino 
impulsa la 
economía
El pasado 1 de enero, tras 

años de trabajo, el sector 
porcino español dio el último 
paso en el cumplimiento de la 
normativa europea de bienes-
tar animal. A día de hoy,  la to-

talidad de las granjas de por-
cino de España cumplen la 
normativa europea de bienes-
tar animal, tal como subraya 
Interporc, la interprofesional 
agroalimentaria del porcino de 
capa blanca, de la que forma 
parte ASAJA. Amparado bajo 
la nueva normativa, el sector 
porcino español sigue evolu-
cionando y afronta el 2013 rea-
lizando un importante salto 
cualitativo que beneficiará tan-
to a los animales como a con-
sumidores. El sector porcino 
se ha convertido en  un impor-
tante motor de la economía es-
pañola, representando más del 
14% del PIB industrial. Ade-
más de mejorar las condicio-
nes de vida de los animales, 
las nuevas condiciones pro-
mueven la competitividad del 
sector porcino español, el cual 
posee una clara  posición de li-
derazgo. Las exportaciones de 
porcino español no han dejado 
de incrementarse.

Junta Directiva ASAJA Castilla y León El pasado 11 de junio se reunía la Junta Directiva de 
ASAJA de Castilla y León en la sede regional, en Valladolid. Las previsiones de cosecha, las úl-
timas noticias sobre la PAC y la preparación de la Conferencia Agraria nacional, que se celebró 
días después, centraron el debate.

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

MES A MES NUESTRA GENTE

José María 
Nogales 
Martín,
AGRiCULtoR

C.R. / Sonia Arnuncio

“Mi padre era agricultor, no me 
gustaban los estudios, y des-
de chaval siempre he estado 
echando una mano en el cam-
po”.  Así de claro lo tenía José 
María, que a los 21 años ya se 
había instalado junto a su her-
mano para hacerse cargo de la 
explotación familiar en Auti-
llo de Campos (Palencia), y que 
asegura que “nunca se le pasó 
por la cabeza otra profesión”. 
Casado y con un hijo, solo ve a 
su familia los fines de semana, 
ya que la casa familiar está en 
Valladolid, y de lunes a viernes 
se dedica al trabajo Autillo.

Es partidario de la rota-
ción de cultivos –cultiva ceba-
da, alfalfa, vezas y girasol- para 
el control de las plagas y las 
malas hierbas, así como de re-
cuperar costumbres de antes 
como la de la quema controlada 
de rastrojos.  “Se presenta me-
jor cosecha que el año pasado, 
pero no tan buena como pre-
veíamos por las malas hierbas 
y los hongos”.

José María reconoce que 
es un buen momento para los 
precios del cereal, pero se que-
ja de que “los intermediarios  
se quedan con el pedazo más 
grande de la tarta”. Cree que la 
solución sería la agrupación de 
productores para controlar los 
precios, pero explica que “en 
este sector nos falta unión para 
sacar rentabilidad”.

Sobre el futuro del campo, 
José María cree que es un sec-
tor que atraviesa ciclos  “pero 
no son buenas esas fluctuacio-
nes de precios tan grandes”, 
señala. José María quiere fina-
lizar con una reivindicación a 
las administraciones para que 
en su zona se haga una apuesta 
real por el regadío, con buenas 
infraestructuras. “Necesitamos 
un regadío no a pequeña esca-
la, sino moderno y en cantidad, 
y eso se echa en falta aquí, en 
Tierra de Campos”.

Campo RegionalASAJA Castilla y León 5
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AQUELLOS ViEJOS TRACTORES,  
Por joSé luiS Horcajo

Un trillo a 
caballo de  
los tiempos
Múgica, Arellano y Cía  
(Pamplona, Navarra)
Año: 1953 
Tracción animal

Ahora que vamos, si las tormen-
tas nos dejan, hacia la próxima 
cosecha, está bien recuperar este 

trillo de los años cincuenta. Es un tri-
llo “sándwich”, a caballo entre el trillo 
de pedernal de Cantalejo y las prime-
ras segadoras trilladoras, que llegarían 
unos años después. El operario iba sen-
tado en la sillita de madera incómoda 
a más no poder, agarrando las riendas 
de los animales, con los pies sobre unos 
pedales que activaban la frenada sobre 
los discos de acero que se ocupaban de 
la trilla.

Este, de tipo “carrito cartaginés”, lo 
compré en Alcalá de Henares, junto a 
una sembradora de radios de madera 
y otras piezas que vendían en una casa 
de campo que cerraban. No era un mo-
delo raro, pero tampoco se fabricaron 
muchísimos, porque mucha gente, por 
falta de medios o porque no apreciaba 
una mejora muy grande en este tipo de 
trillo, siguió usando el tradicional de 
Cantalejo. 

La casa de origen, Múgica, Arellano 
y Cía, era originaria de Pamplona, y te-
nía una buena red de puntos de venta. 
En Madrid estaba en plena calle Ferraz, 
y en Valla-
dolid, en la 
calle Santia-
go. No era 
una firma 
tan potente 
como Aju-
ria, pero 
sí bastan-
te conoci-
da; con el 
tiempo se 
c o nv i r t i ó 
en impor-
tadora de 
m a r c a s 

como Mc Cormick, y en 
los años setenta desapa-
reció definitivamente. 
También dejó de usarse 
pronto este modelo de 
trillo, con la llegada de 
las cosechadoras arras-
tradas, que suponían 
que una sola persona 
hacía lo que 5 ó 6, y de 
un plumazo cambió el 
trabajo del campo.

AGROBiT, 
 Por eduardo de la VarGa

‘Sedes 
electrónicas’, 
abiertas al 
público las  
24 horas

La sede o adminis-
tración electróni-
ca nace con el fin 

de transformar las ofi-
cinas tradicionales, con-
virtiendo los procesos en 
papel en procesos elec-
trónicos, y habilitando la 
vía electrónica como un 
nuevo medio para la re-
lación con el ciudadano y 
empresas.

Hoy en día tenemos 
varias de ellas orienta-
das al sector agroganade-
ro, como puede ser la uni-

dad veterinaria 
virtual, que ya 
se ha comenta-
do en este espa-
cio. A continua-
ción comentaré 
otras que pue-
den ser de inte-
rés para los se-
guidores de este 
blog:

oficina vir-
tual de catas-
tro: desde este 
enlace es posi-

ble consultar datos de bienes urbanos 
y rústicos de todo el territorio español, 
cuyo acceso puede ser libre o con cer-
tificado digital. Es una consulta que no 
tiene validez oficial pero que muestra 
toda la información necesaria para rea-
lizar diversos trámites.

Portal tributario de la Junta de Cas-
tilla y León: este portal cuen-
ta con un servi-
cio de valoración 
de bienes rústico, 
urbano y de vehí-
culos, el cual mar-
ca los valores míni-
mos de operaciones 
de transmisiones 
patrimoniales. Esta 
valoración esta ba-
sada en los estudios 
de mercado, bases de 
datos y fórmulas de 
valoración de opera-
ciones realizadas con 
anterioridad.

Portal PAC de la Junta de Castilla y 
León: en esta sede se pueden consultar 
los derechos de pago único, derechos de 
nodriza, así como el REGA y el registro 
de bovinos SIMOCYL. Para realizar 
estas consultas es necesario disponer 

del código personal de identificación, 
que es facilitado por la Junta de Casti-
lla y León.

Sede electrónica de la Agencia Tri-
butaria: en las fechas en las que nos en-
contramos éste será sin duda uno de 
los portales más visitados por todos los 
contribuyentes, ya que desde él pueden 
realizarse a través de Internet diversos 
trámites con la Agencia Tributaria.

BRUSELEANDO,  
Por Pedro narro

La pregunta es 
¿habrá un buen 
acuerdo?

En estos últimos días se repite in-
cesantemente la pregunta ¿habrá 
acuerdo en la reforma de la PAC? 

Algunas quinielas apuntan al “sí”, otras 
muchas al “no” y la mayoría al “tal vez”, 
lo de siempre en Bruselas, y todas igual 
de serias y argumentadas.

Mientras tanto todos se olvidan de 
la pregunta que de verdad importa: ¿ha-
brá un BUEN acuerdo? Las prisas y los 
deseos de cerrar un acuerdo a toda cos-
ta plantean una inquietud más que jus-
tificada por todo aquello que podemos 
dejarnos en este pedregoso camino. 

A veces puede tenerse la percepción 
errónea de todo lo 
que se juega la Pre-
sidencia irlandesa, 
el Comisario Cio-
los, los negociado-
res del Parlamento 
Europeo, nuestro 
ministro de agri-
cultura… Sin em-
bargo, dentro de 
un año, la mayo-
ría de todos esos 
negociadores ya 
no estarán en este 
mundo, el mun-
do agrario claro, 
y la reforma de la 

PAC será una batallita más que contar a 
sus becarios o familiares menos afortu-
nados. Los que sí seguirán al pie del ca-
ñón, si los políticos, la PAC y el merca-
do lo permiten, son los que se la juegan 
reforma tras reforma…

los Blogs 
de Asaja de Castilla y león 

blogs.asajacyl.com

iNTERNET

Los años en los que ASAJA se hizo fuerte
EL APUNTE

Hace 25 años, el 31 de mayo de 1988, 
se leía en el ABC una crónica de Ce-
sar Lumbreras informando de la in-
minente fusión de CNAG y Jóvenes 
Agricultores. Tan inminente como 
que el acuerdo de las juntas direc-
tivas fue el 8 del mes siguiente. In-
formaba también Lumbreras de la 
reciente celebración de un congre-
so de UFADE. Aunque no lo dice la 
crónica periodística, en dicho con-

greso se eligió presidente al que 
lo era de una gestora de UFADE y 
máximo dirigente de la CONCA, 
José María Giralt, y era su hombre 
fuerte en Castilla y León el segovia-
no Miguel Angel Antona. A UFA-
DE no se le dio entrada en la nueva 
organización hasta pasado un año, 
y así el 17 de julio de 1989 se pudo 
celebrar con rotundo éxito la Asam-
blea constituyente de ASAJA. Salvo 

una pequeña escisión posterior de 
algunas provincias como Ávila, la 
historia de ASAJA ha sido de cons-
tante éxito en la lucha por la defen-
sa del campo bajo el símbolo de la 
unidad y la profesionalidad. Hoy 
ASAJA es la principal organización 
agraria del campo español y princi-
pal organización agraria de Castilla 
y León refrendada en las elecciones 
agrarias de diciembre de 2012.
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es una marca mundial de AGCO.
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ÁVILA
AGROMECANICA JEMAR S.L.
Madrigal de las Altas Torres, 
PK10. Pol. Tierra de Arévalo
05200 ARÉVALO
TEL. 920300208
BURGOS
MAQUINARIA AGRÍCOLA
ALONSO S.L.
Ctra. Madrid-Irún, KM. 203
09341 Lerma
TEL. 947170244
LEÓN
BASILIO PERAL S.L.
Ctra. Villadangos, KM. 26
24240 Santa María del Páramo
TEL. 987360048

PALENCIA
MARCELO CASARES TAPIA
Ctra. Riaño, KM. 37
34120 Carrión de los Condes
TEL. 979880964
TALLERES CASARES S.L.
Inglaterra P- 108
34004 Palencia
TEL. 979711161
SALAMANCA
AGRODUERO S.A.
Ctra. Valladolid, KM. 2,500
37184 Villares de la Reina
TEL. 923230411

SEGOVIA
TALLERES BARRIO GOMEZ S.A.
Ctra de Segovia, S/N
40350 Escalona del Prado
TEL. 921570510
SORIA
AGROMECANICA SORIANA 
S.A.L.
Ctra. de Madrid, S/N
42200 Almazán
TEL. 975300460
VALLADOLID
SAPESA
Pol. San Cristobal-Turquesa, 39
47012 Valladolid
TEL. 983392711

ZAMORA
BASILIO PERAL S.L.
Ctra de Orense, KM. 0,300
49600 Benavente
TEL. 980630876
BASILIO PERAL S.L.
Av. Galicia, KM 274.1
49024 Zamora
TEL. 980512670
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Según subrayó Herrera, que es-
tuvo acompañado por la conse-
jera de Agricultura y Ganade-
ría, Silvia Clemente, junto a su 
equipo,  el sector primario está 
soportando mejor la coyuntu-
ra económica actual como lo de-
muestra que la producción final 
agraria en Castilla y León alcan-
zó, el pasado año, los 5.510 millo-
nes de euros, una tendencia que, 
a la vista de las previsiones con 
las que cuenta el Gobierno regio-
nal, podría mantenerse e incluso 
incrementarse durante este año.

Por su parte, el presidente 
de ASAJA de Castilla y León, 
Donaciano Dujo, expresó “el 
total respaldo” de la organiza-
ción al modelo de financiación 
autonómico defendido en Ma-
drid por el presidente de la Jun-
ta, Juan Vicente Herrera, “por-
que en esta región se han hecho 
los recortes precisos para que 
la economía se recupere, y no 
puede ser que encima eso sea 
motivo de penalización”. El lí-
der de la principal organización 
agraria, ASAJA, recordó que 
en este esfuerzo para reducir el 
déficit “ha habido una notable 
contribución del sector agroga-
nadero, por lo que confiamos en 
que, una vez mejore el marco de 
financiación, el campo recupe-
re su tratamiento como sector 
estratégico que es y como lo ha 
demostrado tirando del carro 

económico regional en los peo-
res momentos de esta crisis”.

Además, ASAJA, junto al 
resto de OPAS, subrayó la gra-
vedad del bloqueo de financia-
ción al que está sometiendo el 
Ministerio de Agricultura al 
Plan de Desarrollo Rural, del 
que dependen ayudas con un 
marcado componente social 
para el campo y el medio rural, 
como son las indemnizaciones 
compensatorias o las de nuevas 
incorporaciones, así como la lí-
nea de modernización de explo-
taciones, o los fundamentales 
para la sostenibilidad contratos 
agroambientales. “La postu-
ra del ministerio es impresen-
table, y la obligación de la con-
sejera y del propio Herrera es 
arrancar este dinero al ministe-
rio, aunque sea a cara de perro”, 
señaló Dujo.

Futura PAC
En el encuentro, el presidente de 
ASAJA brindó su apoyo y cola-
boración para conseguir que “al 
día siguiente a la aprobación de 
la reforma de la PAC en Bruse-
las, esté ya listo un gran acuerdo 
de las fuerzas políticas y sindi-
cales de Castilla y León para de-
fender nuestro modelo en Ma-
drid y para gestionar de la mejor 
forma posible todos los recursos 
con los que se cuenten”. 

El proceso de reforma en 
el que se encuentra la Políti-
ca Agraria Comunitaria y las 

acciones que desde el Gobier-
no autonómico se han venido 
dando para que los intereses de 
la Comunidad sean tenidos en 
cuenta ocupó por su importan-
cia buena parte de la reunión. 
El último de estos pasos ha sido 

el acuerdo alcanzado, el pasado 
8 de mayo, entre la Junta de Cas-
tilla y León y los grupos parla-
mentarios con representación 
en las Cortes, PP, PSOE y Grupo 
Mixto, para defender los intere-
ses del sector agrario de Castilla 

y León en el proceso de reforma.  
Durante la reunión, el presi-
dente Herrera puso de mani-
fiesto lo decisivo del momento, 
ya que a finales del mes de ju-
nio se prevé alcanzar un acuer-
do político sobre la reforma. 
Para el Gobierno autonómico la 
participación, por primera vez 
en este proceso negociador, del 
Parlamento Europeo es una he-
rramienta muy positiva, que to-
davía puede dar lugar a que en 
la redacción final de los textos 
que resulte del acuerdo político 
pueda mejorar y aproximarse a 
los intereses de la Comunidad. 

Herrera garantizó a los re-
presentantes del sector agrario 
que el Gobierno autonómico 
seguirá trabajando para que las 
características de la agricultura 
y la ganadería de la Comunidad 
y su diversidad de produccio-
nes sean tenidas en cuenta en 
la futura política agraria comu-
nitaria. 

ASAJA pide a Herrera que el campo recupere lo 
antes posible su trato como sector estratégico
La reforma de la PAC y las ayudas pendientes centraron el debate en el encuentro anual  
entre el presidente de la Junta y los representantes de las organizaciones agrarias
El pasado 29 de mayo se celebraba, con retraso, la habitual reunión 
del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, 
junto al equipo de la Consejería de Agricultura y Ganadería, con las or-
ganizaciones profesionales agrarias, ASAJA, Alianza por la Unidad del 
Campo y UCCL. En el encuentro, el líder de ASAJA, Donaciano Dujo, 
subrayó la importancia de que, una vez mejore el marco de financia-
ción, “el campo recupere su tratamiento como sector estratégico”.

Otros puntos tratados en la 
reunión fue la futura Ley 

Agraria de Castilla y León, so-
bre la cual ASAJA insistió en 
que tiene que ser “global y plu-
ral, con un carácter troncal en 
el que se incluyan todas las 
áreas que afectan al sector, no 
sólo las productivas”. El ante-
proyecto de esta Ley, presenta-
do en el Consejo de Gobierno 
del pasado 7 de febrero, se en-
cuentra actualmente en la fase 
de informes preceptivos de los 

órganos consultivos de la Jun-
ta de Castilla y León.

Durante la fase de exposi-
ción pública se han presenta-
do 350 alegaciones a la norma. 
En este proceso se han recogi-
do las principales reivindica-
ciones del sector, planteadas 
desde las organizaciones agra-
rias, como el concepto de agri-
cultor a título principal, defi-
nido como aquel que esté dado 
de alta en la Seguridad Social y 
cuya renta agraria proceda en 

un 50% de la explotación, sien-
do su principal actividad.

Además, el texto normati-
vo de la Ley Agraria ha inclui-
do la propuesta de regular la 
lucha contra las plagas agríco-
las y las enfermedades anima-
les y otra de las alegaciones re-
ferida al papel de la mujer en el 
sector buscando no sólo pro-
mocionar la titularidad com-
partida sino fomentando que 
sean titulares en exclusiva de 
las explotaciones.

Una Ley Agraria “global y plural”

Juan Vicente Herrera, acompañado por el equipo de la Consejería, junto a los representantes de ASAJA. foto c.r.

El presidente de la Junta, saludando al líder regional de ASAJA. foto c.r.
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A finales de mayo apareció pu-
blicada en el Boletín oficial de 
Castilla y León la resolución 
que determina los términos mu-
nicipales incluidos en las zonas 
de protección para la alimenta-
ción de especies necrófagas de 
interés comunitario en Castilla 
y León. Según el listado publi-
cado, el 88 por ciento de los mu-
nicipios de la Comunidad, un 
total de 1.982 de los 2.248 exis-
tentes, pueden contar con estos 
enclaves. Por provincias, están 
incluidos el cien por cien de los 
municipios de Ávila, Burgos, 
Salamanca, Segovia y Soria, el 

80 por ciento de los de Palencia, 
el 70 por ciento de los de León 
y Zamora, y el 60 por ciento de 
los de Valladolid.

ASAJA ha pedido la “total 
implicación de la Administra-
ción en la iniciativa, porque si 
se logra que este sistema fun-
cione ágil y correctamente ten-
drá una repercusión muy po-
sitiva: en primer lugar será 
bueno para el medio ambiente y 
para la alimentación de la fau-
na –lo que puede repercutir en 
un menor número de ataques al 
ganado– y a la vez mejorará la 
gestión de las explotaciones y 
permitirá un ahorro en el coste 
de la recogida de cadáveres, en 

un momento en el que la ayuda 
al seguro ha sufrido un recorte 
brutal”.

Los requisitos que deben 
cumplir las explotaciones para 
acogerse al programa son los 
siguientes: estar ubicadas en el 
listado de municipios corres-
pondiente; estar de alta en el 
Registro oficial de Explotacio-
nes Ganaderas (REGA); no ser 
de aprovechamiento intensivo; 
cumplir con la normativa en 
materia de ordenación, sanidad 
y bienestar animal que les sea 
de aplicación; cumplir el pro-
grama de vigilancia de las ence-
falopatías espongiformes trans-
misibles de los animales (EET); 

estar sometidas a vigilancia pe-
riódica de los servicios veteri-
narios oficiales y cuenten con 
una calificación sanitaria co-
rrespondiente, y tener estable-
cido un sistema de gestión de 
cadáveres conforme a la legisla-
ción vigente en cada momento.

Todos los interesados en 
acogerse a este programa pue-

den dirigirse a las oficinas de 
ASAJA en todas las provin-
cias de Castilla y León. Excep-
cionalmente este primer año el 
periodo para la presentación de 
solicitudes será de tres meses 
(concluirá alrededor de finales 
de agosto), aunque a partir de 
2014 este trámite se hará entre 
el 1 y el 31 de enero.

ASAJA confía en que el programa de alimentación 
de fauna necrófaga sea positivo para los ganaderos
El listado de términos incluidos abarca el 88 por ciento de los municipios de la Comunidad
Hasta finales de agosto buena parte de las explo-
taciones ganaderas de extensivo de la Comunidad 
Autónoma podrán acogerse, voluntariamente, al 
programa de alimentación de especies necrófagas, 
con el que se pretende recuperar la vía tradicional 

de nutrición de la fauna salvaje, y evitar en lo posi-
ble que, como viene denunciando ASAJA, se regis-
tren ataques al ganado vivo, “por lo que confiamos 
en que tenga buenas repercusiones para el medio 
ambiente, y también para los ganaderos”.

Hay que recordar que la alimen-
tación de especies necrófa-
gas podrá realizarse de dos 

formas complementarias: en mulada-
res, y en zonas de protección para la 
alimentación de especies necrófagas 
de interés comunitario (ZPaen).

las necesidades de alimentación 
de las especies necrófagas en castilla 
y león se determinarán en próxima-
mente, mediante una resolución, y 
serán objeto de revisión periódica en 
función de la evolución de las pobla-
ciones de especies necrófagas.

Zonas de protección para la 
alimentación de necrófagas
las condiciones de ubicación, sanita-
rias y zootécnicas de las explotacio-
nes que podrán solicitar acogerse a 
autorización para la alimentación de 
las especies necrófagas de interés 
comunitario, sin la previa recogida de 
los animales muertos cuando proce-
da, son las siguientes:

• Estar incluidas en alguno de los 
municipios de las zonas declaradas 
de protección para la alimentación de 
especies necrófagas de interés comu-
nitario en castilla y león.

• Estar inscritas en el Registro Ofi-
cial de explotaciones Ganaderas (re-
Ga) en situación de alta.

• No desarrollar un aprovecha-
miento ganadero intensivo.

• Cumplir con la normativa en ma-
teria de ordenación, sanidad y bien-
estar que les sea de aplicación.

• Cumplir el programa de vigilancia 
de las encefalopatías espongiformes 
transmisibles de los animales (eet).

• Estar sometidas a vigilancia pe-

riódica de los servicios veterinarios 
oficiales y cuenten con una califica-
ción sanitaria que no suponga ries-
go para la salud pública y la sanidad 
animal y estén sometidas a control y 
vigilancia de programas nacionales o 
autonómicos de control, erradicación 
o vigilancia de enfermedades y las es-
tablecidas en el anexo Vi del presen-
te decreto.

• Tener establecido un sistema 
de gestión de cadáveres conforme 
a la legislación vigente en cada mo-
mento.

el periodo para la presentación 
de solicitudes para acogerse, volun-
tariamente, al programa de alimenta-
ción de especies necrófagas será de 
tres meses desde la entrada en vigor 
de este decreto y, anualmente, entre 
el 1 y el 31 de enero.

Se establecen los siguientes cri-
terios de prelación para cubrir las ne-
cesidades tróficas de cada zona de 
protección:

• Tendrán prioridad las explota-
ciones ganaderas de ovino, caprino, 
equino u otras especies, sobre las de 
bovino.

• Las explotaciones de menor 
censo ganadero sobre las de mayor 
censo.

• Las que por razón de ubicación 
favorezcan que las condiciones de 
oferta del alimento se asemejen lo 
máximo posible a las condiciones na-
turales, para lo que se buscará máxi-

ma dispersión espacial de las explo-
taciones seleccionadas en un área y 
favorecer así la dispersión de los re-
cursos tróficos ofertados.

• Y por último se tendrá en cuen-
ta el orden de presentación de solici-
tudes.

las explotaciones ganaderas au-
torizadas deberán mantener un libro 
de registro correcto, que deberá estar 
a disposición de la autoridad durante 
tres años tras el último aporte.

los propietarios serán respon-
sables del adecuado depósito de los 
subproductos animales no destina-
dos al consumo humano (SANDA-
CH) en zonas concretas, con el fin de 
evitar riesgos para la salud pública y 
animal y del medio ambiente. esta-
rán alejados de cascos urbanos, ins-

talaciones pecuarias, caminos, pistas 
forestales, carreteras, cursos de agua 
superficial o subterránea, comederos, 
bebederos o puntos de alimentación 
suplementaria del ganado, tendidos 
eléctricos, aerogeneradores, aero-
puertos, aeródromos y cualesquiera 
otros que supongan riesgo para las 
personas y los animales.

los propietarios serán respon-
sables de adecuar los aportes al uso 
que las especies necrófagas de inte-
rés comunitario hagan de ellos y a las 
cantidades máximas autorizadas, así 
como de retirar los restos no consu-
midos si de la presencia de ellos se 
derivara un posible riesgo sanitario o 
medioambiental y estarán obligados 
a informar, antes del 31 de enero de 
cada año, de las actuaciones realiza-
das en el año natural anterior.

Muladares
las condiciones que tienen que 
cumplir los muladares son las si-
guientes:

• Estar alejado de zonas habita-
das, y en todo caso a más de 500 me-
tros de núcleos de población estable, 
y nunca ubicarse próximos a puntos 
que supongan riesgo para las perso-
nas o los animales.

• Disponer de una zona acondi-
cionada para la alimentación que esté 
delimitada y cuyo acceso esté restrin-
gido a los animales de la especie que 
se desea conservar.

• Tener una superficie suficiente y 
estar situado en una zona despejada 
que permita el acceso y la huida de las 
aves necrófagas a las que se pretende 
alimentar.

• Contar con un único acceso pa-
ra los vehículos de transporte y tener 
delimitada una zona en la que deposi-
tar los subproductos animales.

• El gestor o responsable del mu-
ladar deberá mantener un sistema de 
registro que contenga, al menos, el 
número, especie, identificación de los 
animales, peso estimado y origen de 
los cadáveres de las especies usadas 
para la alimentación en el muladar y 
las fechas en las cuales se realizan di-
chos aportes, además se reflejará el 
peso estimado y la fecha de retirada 
de los restos no consumidos.

• Las explotaciones de origen de 
los cadáveres no deberán estar so-
metidas a ninguna medida específica 
de restricción del movimiento pecua-
rio por motivos de sanidad animal y 
cumplirán la normativa correspon-
diente.

Zonas de protección y muladares

Carroñeras agrupadas en tierras salmantinas. foto c.r.

Una oveja muerta en una granja burgalesa, por un ataque. foto c.r.
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COSTES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y ADBLUE®)

Costes de consumo de combustible en transporte para Diesel y AdBlue® en D/100 km y porcentaje 
de costes extra, de acuerdo con los datos de la Cámara de Agricultura de la Baja Sajonia (Tractor Test: 2012) . 
Estimando precio del diesel a 1.30 D/l y un precio para AdBlue®, incluyendo costes de almacenaje, de 0.50 D/l
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C.R. / Redacción

Para la organización agraria, 
es vital que haya “un replanta-
miento global” por parte de las 
administraciones que permita 
que remonte el aseguramiento, 
ya que en las condiciones actua-
les “cada día son más agriculto-
res y ganaderos los que abando-
nan pólizas más caras de asumir 
que el riesgo de pérdidas de pro-
ducción que deben cubrir”.

Si el año pasado era la des-
aparición de la subvención que 
la Junta de Castilla y León apor-

taba para estos seguros, este 
año ha sido el desligamiento 
progresivo del Ministerio de 
Agricultura. El último mazazo 
ha llegado este mes de junio, al 
aplicarse por Madrid reduccio-
nes del 40 por ciento en el apo-
yo que daban al seguro por re-
tirada de cadáveres en ovino, 
reducción que supera el 70 por 
ciento en el caso del porcino y 
hasta un 84 por ciento para la 
avicultura, porcentajes que dis-
paran los costes en las nume-
rosas granjas ganaderas de la 
Comunidad Autónoma, espe-

cialmente en las de sistemas in-
tensivos de producción.

Ahora que los recortes son 
un hecho y que la “sequía presu-
puestaria” de las administracio-
nes hace prever que se manten-
drán en el tiempo, ASAJA pide 
a Agroseguro y las administra-
ciones “que se replanteen el sis-
tema en su conjunto y valoren 
cualquier cambio que pueda re-
percutir en que el coste del segu-
ro sea asumible para los ganade-
ros”. Entre otros puntos, ASAJA 
recuerda que hoy por hoy “re-
sulta inconcebible que la admi-

nistración obligue al ganadero a 
participar de un sistema de reco-
gida de cadáveres en manos pri-
vadas y que encima, en la prác-
tica, que lo manejen empresas 
en régimen de monopolio”. La 
OPA denuncia que el ganadero 
“no tenga más opción que acep-
tar sí o sí los precios y condicio-
nes de la empresa que domina 
en su provincia, lo que rompe 
los principios del libre mercado 
e impide conseguir unas condi-
ciones más favorables”.

Aunque los recortes del apo-
yo público han afectado a todas 

las líneas de seguros agropecua-
rios, ASAJA entiende que cuan-
do se trata de pólizas como la de 
la recogida de cadáveres, que 
cubren una contingencia im-
prescindible y obligada, “las ad-
ministraciones deben dar una 
respuesta rápida”. A modo de 
ejemplo y solo considerando el 
porcino, en Castilla y León cada 
año el volumen de estos anima-
les muertos que han de ser reti-
rados en las granjas sumarían 
cerca de 3.000 toneladas, que 
han de ser gestionadas a un cos-
te soportable para el ganadero. 

ASAJA pide un “replateamiento 
global” que salve al sistema de 
seguros agropecuarios
El aseguramiento languidece, tras el recorte del ministerio a 
líneas ganaderas como la recogida de cadáveres
ASAJA de Castilla y León ha pedido a Agroseguro 
y a las administraciones competentes, Ministerio 
y Consejería de Agricultura, que den los pasos ne-
cesarios para evitar que languidezca el sistema de 

seguros agrarios de nuestro país, “durante mucho 
tiempo ejemplo de cobertura en toda Europa, y hoy 
en franco abandono”.  El problema es aún más agu-
do para la recogida de cadáveres ganaderos.

iNFORMACiONES

El coste de las pólizas es cada vez más gravoso para el ganadero. foto c.r.
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El encuentro, celebrado el pa-
sado 24 de junio en Vallado-
lid, el responsable ministerial 
se desarrolló en un tono de 
absoluta cordialidad y talan-
te conciliador al referirse a los 
problemas de entendimiento 
entre la administración cen-
tral y autonómica en torno a 
la financiación del PDR, “pero 
esa cordialidad no se ha tradu-
cido en ningún avance claro y, 
sobre todo, que tenga repercu-
sión en los agricultores y ga-
naderos, quienes, hoy por hoy, 
no tienen ninguna garantía de 
que antes de que acabe el año 
reciban las ayudas comprome-
tidas”, subraya ASAJA. Estas 

ayudas corresponden a líneas 
fundamentales para el campo, 
como son la de primeras insta-
laciones de jóvenes, planes de 
mejora de las explotaciones, 
cese anticipado, indemniza-
ciones compensatorias, zonas 
de montaña y desfavorecidas, 
ayudas bienestar animal, gru-
pos de acción local y apoyo a la 
industria alimentaria.

Tras el encuentro con el 
representante del Ministerio, 
y el desarrollado días atrás en 
la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, queda patente que 
existe una discrepancia im-
portante entre el techo de gas-
to que la Junta entiende que 
debería aportar el ministerio 
para cofinanciar estas ayu-

das y el montante que reco-
noce el propio departamento 
de Miguel Arias Cañete. Cu-
riosamente, el mismo porta-
voz del ministerio ha valorado 
la buena gestión que la Jun-

ta de Castilla y León ha reali-
zado de estos fondos, eficacia 
que paradójicamente ha pues-
to al descubierto estos proble-
mas de financiación, que no se 
han planteado en comunida-

des autónomas que no han te-
nido siquiera capacidad para 
afrontar sus compromisos de 
gasto con presupuesto auto-
nómico.

Explicaciones a parte, el 
hecho es que hasta la fecha el 
Ministerio no se ha compro-
metido a nada concreto, ni 
en cuanto a cantidades ni en 
cuanto a fechas de pago ni tan 
siquiera de las partidas que 
Madrid reconoce como pen-
dientes de abonar. Para los 
agricultores y ganaderos, y 
para ASAJA como principal 
organización del sector, por 
encima de argumentos y expli-
caciones, lo importante es que 
se den soluciones al problema, 
por lo que pide a los responsa-
bles políticos “un ánimo más 
constructivo, puesto que de no 
resolverse este rifirrafe, que-
darían en el limbo 67 millones 
de euros de gasto público que 
dejarían de invertirse en Cas-
tilla y León hasta el año 2015, 
en el que finaliza el Plan de 
Desarrollo Rural en vigor”. 

C.R. / Redacción

El pasado 17 de junio represen-
tantes de ASAJA en Castilla y 
León se reunían con la vicecon-
sejera de Desarrollo Rural, Ma-
ría Jesús Pascual, para deman-
dar soluciones a las plagas que 
invade esta campaña los cam-
pos de cereal de la Comunidad 
Autónoma. Especialmente da-
ñino este año es el bromus, un 
viejo conocido de los campos 
de cereal de la región, pero que 
tras una primavera tan lluviosa 
como la presente se ha extendi-
do espectacularmente, y en nu-
merosas parcelas su avance po-
dría significar mermas del 10 o 
el 20 por ciento en la produc-
ción final.

También la humedad ha 
multiplicado los problemas de 
hongos en cereal, y especial-

mente afectados están los cam-
pos de provincias como So-
ria con la conocida como “roya 
amarilla”, enfermedad fúngica 
que seca la planta y el grano y 
reduce el rendimiento.

Donaciano Dujo, presi-
dente de ASAJA de Castilla y 
León, que estuvo en la reunión 
acompañado por representan-
tes de las organizaciones pro-
vinciales de Palencia, Soria y 
Salamanca, argumentó a la vi-
ceconsejera que el agricultor se 
está enfrentando a plagas “para 
las que no hay un herbicida es-
pecífico. De hecho hay parce-
las que se han tratado varias 
veces, sin ningún éxito”. Para 
ASAJA, detrás de esta persis-
tencia de las malas hierbas es-
tán las dificultades para efec-
tuar quemas controladas, una 
medida tradicional más eficaz 

y con menor coste económi-
co para frenar el avance de las 
plagas.

En la reunión, ASAJA su-
brayó la necesidad de que la ad-
ministración ejerza sus compe-
tencias y efectúe “una limpieza 
completa y eficaz de las vías y 
terrenos que de ella dependen, 
como arroyos, cunetas, cami-
nos, etc., para que no se con-
viertan en reservorios de estas 
plagas”. Igualmente, Donacia-
no Dujo pidió a la viceconsejera 
que “se refuercen las tareas de 
control y seguimiento a través 
de los servicios de sanidad ve-
getal de cada provincia”.

Por su parte María Jesús 
Pascual anunció que la conseje-
ría emprenderá un plan experi-
mental en todo Castilla y León 
para valorar las posibilidades 
de control de estas plagas. La 

propuesta supondría hacer un 
seguimiento exhaustivo de dife-
rentes parcelas afectadas en to-
das las provincias de la Comu-
nidad Autónoma, realizando en 
ellas distintas prácticas agro-
nómicas, aplicando distintos 
tratamientos, etc. para calibrar 
la eficacia de estas variables y 

permitir fortalecer los contro-
les en futuras campañas. ASA-
JA ha valorado esta propuesta, 
aunque lo cierto es que en poco 
alivia a los agricultores afecta-
dos este año, que temen las pér-
didas productivas que sin duda 
se confirmarán con la inminen-
te cosecha.

ASAJA: “hay más palabras que compromisos en el 
tema de las ayudas del Plan de Desarrollo rural”
La OPA advierte que ni siquiera hay un compromiso claro que garantice que los 
agricultores y ganaderos cobren a lo largo de 2013 lo que tienen pendiente desde 2012

ASAJA se reunió con la viceconsejera 
para pedir soluciones a las plagas que se 
extienden en el cereal de la región
En numerosas parcelas su avance podría significar mermas del 10 
o el 20 por ciento en la producción obtenida de la cosecha

Tras la reunión celebrada con el subsecretario del Ministerio de 
Agricultura, Jaime Haddad, expuso a las organizaciones agrarias 
el punto de vista de su departamento sobre la financiación de los 
Planes de Desarrollo Rural en Castilla y León, ASAJA lamenta que 
no haya un compromiso claro del ministerio para que las ayudas 
que los agricultores y ganaderos deberían haber cobrado en 2012 
se cobren a lo largo de 2013.

Y además, el granizo
Un año más, en la recta final de la cosecha hacía su aparición 
en varias provincias de Castilla y León el pedrisco, para ha-
cer tambalear las en general buenas previsiones de produc-
ción. Especialmente grave fue, por su intensidad y duración, 
la tormenta de granizo caída sobre el municipio vallisoleta-
no de Piña de Esgueva, con pérdidas prácticamente totales 
de la cosecha.

La consejera de Agricultura junto al ministro. foto c.r.

Reunión de ASAJA con la viceconsejera de Desarrollo Rural. foto c.r.
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En numerosas ocasiones nos encontramos con dificultades para 
asegurar las casas situadas en los pueblos de nuestra región, y más 
aún cuando se trata de la típica casa que tiene algún tipo de cons-
trucción anexa (cocheras, tenadas...) y/o corral.

Por fin ahora podemos asegurar nuestro hogar situado en el medio rural al mejor precio, gracias al seguro que 
ofrece ASAJA, el cual es único en el mercado y ha sido negociado con una compañía de primer nivel, no pudien-
do contratarse en ningún otro sitio.

En este novedoso e interesante seguro cubre y tiene en cuenta aspectos tales como:

No dejes de consultar nuestros excelentes precios para este completo seguro. Comprobarás la gran amplitud de 
sus coberturas donde, por supuesto, también se incluyen las típicas de cualquier póliza: robo, incendio, daños 
por agua… Acércate a nuestras oficinas, donde te daremos cumplida información de un seguro a tu medida.

Nuestro compromiso  
es tu seguridad

En ASAJA siempre te ofrecemos las mejores coberturas al precio más ajustado. Infórmate en 
cualquier oficina de ASAJA, en ASAJA CyL llamando al 983 472 350 o en el correo electrónico: 
seguros@asajacyl.com

ÁVILA  ................920 100 857
BURGOS .............947 244 247
LEÓN ..................987 245 231
PALENCIA ............979 752 344

SALAMANCA ........923 190 720
SEGOVIA .............921 430 657
SORIA ................975 228 539
ZAMORA .............980 532 154
VALLADOLID ........983 472 350

TELÉFONOS

JUNIO
2013

ASAJA Castilla y León
Oficina Central: C/ Hìpica nº 1, entreplanta, 47007, Valladolid Tel. 983 472 350

Seguro para hogares 
rurales en Castilla y León

¡Menos 
mal que 
tenía 
seguro!
Hace unos días una 

vaca propiedad 
de uno de nuestros 
asegurados tuvo la 
mala idea de pacer 
en el medio de la 
carretera con la mala 
suerte de provocar un 
accidente de tráfico. Como el propietario tenía contratado 
el seguro exclusivo para socios de ASAJA, que cubre 
la responsabilidad civil de la explotación, seguro que 
pensó... ¡menos mal que tenía seguro!

ASEGASA: Asesoramiento y Correduría de Seguros Ganaderos y Agrícolas, Sociedad participada por 
ASAJA-Sevilla en el Registro Especial de Corredurías de Seguros con clave J-805 y con C.I.F. A-41155706.

•  Lla circunstancia de 
que las construcciones 
rurales cuenten con 
estructura de madera.

•  La existencia de de-
pendencias anexas 
(garajes, pequeños al-
macenes agrícolas...), 

incluyendo también a 
los típicos animales que 
nos acompañan en este 
tipo de viviendas (pe-
rros, conejos, gallinas, 
caballos, cerdos ...). 

•  Se puede asegurar la 
maquinaria agríco-

la, herramientas y 
repuestos, así como 
los daños en el propio 
tractor.

•  Aseguramiento, por 
daños de incendio o 
humo, de animales 
domésticos (gallinas, 

conejos, cerdos, caba-
llos...).

•  Cobertura de bienes 
almacenados como ga-
sóleo, forraje, grano, 
pienso...

•  Nueva cobertura de 
daños por helada.
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C.R. / Redacción

El pasado 31 de mayo se re-
unían en Valladolid los respon-
sables de formación de ASAJA 
en las diferentes provincias de 
Castilla y León, en un momen-
to especialmente complicado 
para que las organizaciones 
agrarias mantengan este ser-
vicio imprescindible para sus 
asociados. Tal como denuncia 
ASAJA, por segundo año con-
secutivo la Junta de Castilla y 
León ha relegado a la “segun-
da división” la formación de 
los profesionales de la agri-
cultura y la ganadería, desti-
nando cero euros a la finan-
ciación de estos cursos, punto 
que contrasta con la partida, 

conocida hace pocos días, de 
casi cuatro millones de euros 
que la Consejería de Economía 
concederá para este capítulo 
a los firmantes del conocido 
como “Diálogo Social” –Ceca-
le, CC oo y UGt–.

ASAJA subraya la impor-
tancia de la formación para los 
profesionales del campo, es-
pecialmente cuando estamos 
hablando de una formación 
que exige la propia normati-
va europea o que está ligada a 
la recepción de las ayudas de 
la PAC, como son los cursos 
sobre bienestar animal o ma-
nipulación de fitosanitarios y 
zoosanitarios, y muy particu-
larmente la formación para jó-
venes que se incorporan al sec-
tor, que necesariamente tienen 
que cursar para acceder a la 
ayuda correspondiente. 

Estos son solo parte de los 
cursos que se han desarrolla-
do y desarrollan, pese a las di-
ficultades, en ASAJA, siempre 
vinculados a lograr una for-
mación que permita a los pro-

fesionales del campo estar al 
día y dirigir sus explotaciones 
de la forma más competitiva, 
sostenible y eficaz posible. Por 
ello siempre se ha prestado es-
pecial atención las nuevas tec-
nologías de maquinaria, siste-
mas de producción y también 
de comunicación: de hecho, 
la inmensa mayoría de las ge-
neraciones más jóvenes del 
campo han dado sus primeros 
pasos como usuarios de la in-
formática e Internet en cursos 
impartidos por las organiza-
ciones agrarias.

Hasta el año 2011, con el 
apoyo recibido a través de la 
Consejería de Agricultura y 
Ganadería y de los fondos eu-
ropeos, las organizaciones 
agrarias podían, ajustando 
el presupuesto, ofrecer for-
mación gratuita a sus socios. 
“Desde el año 2012 esto es im-
posible, y a ASAJA, como el 
resto de OPAS, no le ha queda-
do más alternativa que tirar de 
fondos propios y derivar una 
pequeña matrícula a los agri-
cultores y ganaderos que asis-
ten a los cursos, con el objeto 
de sufragarlos”, indica la orga-
nización, que añade que “ASA-
JA no puede dejar de atender a 
ningún agricultor que deman-
de formación, porque forma 
parte de nuestros compromi-
sos con los socios”. 

reunión de los responsables de formación de las distintas organizaciones provinciales de ASAJA. foto c.r.

ASAJA señala que la Junta 
relega a “la segunda división” 
la formación agraria
La OPA mantendrá pese a todo su oferta de cursos
Por segundo año consecutivo la Junta de Castilla 
y León ha relegado a la “segunda división” la for-
mación de los profesionales de la agricultura y la 
ganadería, destinando cero euros a la financia-

ción de estos cursos. A pesar de ello, la organiza-
ción mantendrá su apuesta por la formación de 
los profesionales y, muy especialmente, por los 
que quieren incorporarse al sector.

“ASAJA no dejará 
de atender a ningún 
agricultor que 
quiera formación”
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AGRiCULTURA (€/100 kg.)

TRiGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 22ª 23ª 24ª t. 22ª 23ª 24ª t. 22ª 23ª 24ª t.

Avila 23,10 22,90 22,60 - 22,10 21,90 21,60 - 21,20 21,00 20,70 -
Burgos 22,24 22,24 21,94 - 21,04 21,04 20,73 - 20,43 20,43 20,13 -
Leon 22,50 22,50 22,50 = 21,20 21,20 21,00 - 20,40 20,40 20,40 =

Palencia 22,50 22,30 22,30 - 21,10 21,00 20,90 - 20,70 20,50 20,40 -

Salamanca 24,00 23,80 23,70 - 22,50 22,20 21,90 - 21,80 21,15 21,20 -
Segovia 22,30 22,00 21,60 - 21,00 20,70 20,20 - 20,50 20,20 19,80 -
Soria 22,80 22,50 22,40 - 21,10 20,90 20,50 - 21,00 20,70 20,40 -
Valladolid 23,00 22,75 22,75 - 21,50 21,25 21,10 - 20,80 20,60 20,70 -
Zamora 23,20 21,70 20,50

AVENA MAiZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 22ª 23ª 24ª t. 22ª 23ª 24ª t. 22ª 23ª 24ª t.

Avila 21,30 21,10 20,80 - 22,90 23,00 23,10 +
Burgos 20,43 20,43 20,13 - 22,24 22,54 22,54 + 18,03
Leon 20,10 20,10 19,80 - 22,24 22,24 22,50 + 18,00 18,00 16,80 -
Palencia 20,80 20,60 20,40 - 22,30 22,30 22,50 + 17,60 17,60 17,40 -
Salamanca 22,00 21,17 21,40 - 23,00 23,10 23,30 + 19,50 18,75 18,20 -
Segovia 21,00 20,70 20,20 - 19,00 19,00 19,00 =
Soria 20,60 20,50 20,20 - – 15,03 15,03 =
Valladolid 20,80 20,65 20,60 - 22,90 23,00 23,10 + 18,00 18,00 17,60 -
Zamora 20,50 22,90 22,90 22,90 = 17,73 17,73 =

Andrés Villayandre

La cosecha de cereales de invier-
no en Castilla y León en 2013 se 
estima que rondará los 6 millo-
nes de toneladas, cifra que se si-
túa en la media de los últimos 
años, paralela a una superficie 
sembrada con poca variación.

El desarrollo de la presen-
te campaña ha estado marcado 
por las abundantes precipita-
ciones durante la primavera y 
la ausencia de calor, lo que está 
provocando un retraso de unos 
quince días en la recolección, 
además de causar la invasión 
de malas hierbas –especial-
mente el bromus–, y la propa-
gación de enfermedades causa-
das por hongos en el cereal, que 
podrían ocasionar mermas im-
portantes en las parcelas afec-

tadas. Por ello, lo que los ren-
dimientos en la región van a ser 
muy heterogéneos, en función 
del grado de afección de las pla-
gas y enfermedades.

A lo largo de 2013 la tenden-
cia del precio de los cereales es 
a la baja, con pérdidas desde 
principios de año en torno al 15 
por ciento. Esto es fundamen-
talmente por la presión de mul-
tinacionales y grandes opera-
dores, que auguraban una gran 
cosecha y que no va a ser tal, por 
lo que no debería haber motivos 
para que el precio de los cereales 
continúe por esta senda. Ade-
más, las reservas mundiales de 
cereales son especialmente ba-
jas y las previsiones iniciales se 
están revisando a la baja por la 
merma de cosechas, sobre todo 
en el centro y norte de Europa.

Campaña de cereal  
con altibajos

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 03/06/2013 10/06/2013 17/06/2013 t. 29/05/2013 05/06/2013 12/06/2013 t.
Añojo extra 3,93 3,93 3,90 - 4,30 4,30 4,30 =
Añojo primera 3,77 3,77 3,74 - 4,00 4,00 4,00 =
Vaca extra 3,25 3,28 3,19 - 3,00 3,00 3,00 =
Vaca primera 3,00 3,03 2,94 - 2,50 2,50 2,50 =
Ternera extra 4,15 4,15 4,15 =
Ternera primera 4,06 4,06 4,06 =
Toros primera 2,19 2,19 2,16 -
Tern. Carne blanca 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 4,40 4,40 4,40 =

OViNO (€/kg. p.v.)

MEDiNA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 02/06/2013 09/06/2013 16/06/2013 t. 05/06/2013 12/06/2013 19/06/2013 t.
Lechazos 10-12 kg 3,95 3,95 4,05 + 3,80 3,80 4,10 +
Lechazos 12-15 kg 3,45 3,45 3,55 + 3,20 3,20 3,50 +
Corderos 15-19 kg 2,95 2,95 3,05 + 2,60 2,60 2,80 +
Corderos 19-23 kg 2,85 2,85 2,95 +
Corderos 23-25 kg 2,75 2,75 2,85 + 2,40 2,40 2,60 +

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

PORCiNO (€/kg. p.v.)

SEGOViA ZAMORA
Fecha/tendencia 30/05/2013 06/06/2013 13/06/2013 t. 05/06/2013 12/06/2013 19/06/2013 t.

Cerdo Selecto 1,35 1,36 1,39 + 1,34 1,37 1,41 +
Cerdo Normal 1,34 1,35 1,38 + 1,33 1,36 1,40 +
Cerdo graso 1,43 1,45 1,47 + 1,34 1,37 1,41 +
Lechones 2,43 2,38 2,38 - 2,20 2,20 2,20 =
Cerda desvieje 0,75 0,76 0,76 + 0,79 0,79 0,82 +
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MÁs inforMaci�n

646 772 319

Vendo 
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La Jornada de Campo se desarrolló en una explotación vallisoletana, en la 
que se pudieron comprobar in situ los ensayos desarrollados por AIMCRA. 
Abajo, responsables de ASAJA, en su recorrido por los estand, en los que las 
principales firmas relacionadas con el sector mostraron sus novedades.

C.R. / Redacción

El objetivo de esta reunión fue, 
un año más, brindar un reco-
nocimiento a aquellos agricul-
tores que han destacado por 
sus resultados en la campaña 
anterior, la 2012-2013. A la jor-
nada asistieron más de 1.000 
agricultores remolacheros y 
unos 200 técnicos del sector, 
además de 43 empresas, que 
realizaron demostraciones de 
sus productos y servicios en 
una gran superficie habilitada 
en una explotación del térmi-
no vallisoletano de Villamar-
ciel, que cuenta con parcelas 
situadas en las comunidades 
de regantes de Geria-Siman-
cas-Villamarciel y del Canal de 
Tordesillas. 

Los asistentes tuvieron 
ocasión de visitar los estand y 
visitar numerosos ensayos de 
campo, y asistir a demostracio-
nes con las últimas novedades 

en instalaciones de riego, espe-
cialmente aquellas enfocadas a 
facilitar el trabajo al agricultor, 
mediante automatismos, pro-
gramadores y sensores para 
medir las necesidades hídricas 
del cultivo. 

El acto fue clausurado por el 
máximo responsable en mate-

ria de regadíos de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería de 
la Junta de Castilla y León, Ra-
fael Sáez González, Subdirec-
tor de Infraestructuras Agra-
rias del ITACyL (Consejería de 
Agricultura y Ganadería). A 
continuación se sirvió una co-
mida al aire libre, y se disfrutó 

de un rato de tertulia agradable 
y de un soleado día de junio.

Seminario internacional
Al día siguiente, AIMCRA y el 
IIRB (International Institute for 
Beet Research) organizaban un 
Seminario Internacional de rie-
go de remolacha azucarera en el 
centro cultural “San Agustín” 
en Valladolid  para exponer las 
novedades sobre riego en remo-
lacha azucarera, al que asistie-
ron más de 200 personas. En la 
jornada, que fue clausurada por 
el presidente de AIMCRA, Ma-
rino Fernández Grande, intervi-
no un gran número de expertos 
de distintas nacionalidades y se 
dirige principalmente a técni-
cos e investigadores que traba-
jan en temas relacionados con el 
riego de la remolacha azucare-
ra. Las interesantes ponencias 
que se ofrecieron pueden con-
sultarse en la web de AIMCRA: 
www.aimcra.com.

Ayuda para el 
fomento de 
la calidad y 
liquidación final 
de zona
Sectorial Remolachera ASAJA CyL

El pasado 6 de junio el FEGA 
dio a conocer el importe de la 
ayuda para el fomento de la 
calidad de la remolacha de la 
pasada campaña 2012/13, que 
asciende a 2,58 euros por tone-
lada frente a los 2,55 de la an-
terior. Habitualmente el pago 
se hace a finales de junio o pri-
meros de julio, aunque de mo-
mento no han comunicado 
la fecha de pago prevista. La 
otra subvención pendiente es 
la ayuda a la reestructuración 
que suele cobrarse en octubre 
y que como otros años ronda-
rá los 6,60 euros por tonelada. 
Recordamos que a estas ayu-
das se le aplica la modulación.

Por otra parte y una vez fi-
nalizadas las entregas de remo-
lacha en la zona norte el 11 de 
mayo, Azucarera está mandan-
do la liquidación final de zona 
que complementará con la fi-
nal de campaña cuando termi-
ne la cosecha del sur que se ini-
cia en estos días. En el pago de 
ahora se incluye la liquidación 
hasta el 100 por cien del precio 
base para la remolacha de cuo-
ta, adicional y reporte descon-
tando el canon de producción y 
el 90 por ciento del precio base 
para la excedentaria que una 
vez finalizado el proceso de re-
calificación nacional, en sep-
tiembre, se procederá a su va-
loración y pago definitivo bien 
como cuota cobrando ayudas o 
como excedentaria percibien-
do el complemento de precio y 
descontándose el transporte. 
también se incluye la bonifica-
ción de 1 a 2 euros por “entregas 
tardías” a todos aquellos cul-
tivadores que lo solicitaron y 
han cumplido las condiciones, 
así como los 2 euros por tone-
lada de incentivo de permanen-
cia para quienes sigan culti-
vando una superficie similar en 
la campaña actual 13/14. En el 
caso de los colectivos de ASAJA 
y Confederación Remolachera, 
también cobran la compensa-
ción de 2 euros por tonelada por 
renunciar en su día a la retirada 
de la pulpa que corresponde se-
gún establece el AMI.

Además en próximos días 
se espera el pago, por parte de 
Azucarera, de los 275 euros por 
hectárea de remolacha sembra-
da a partir del 10 de abril como 
compensación del retraso en las 
siembras. 

Un millar de remolacheros participaron en 
la Iv Jornada de Campo de AIMCrA 
También se celebró un Seminario Internacional sobre riego y remolacha
Para debatir sobre las perspectivas de la re-
molacha en la campaña 13-14 y reconocer el 
trabajo de los cultivadores que han destaca-
do por sus resultados, el pasado 4 de junio 

AIMCRA, en el marco del Plan 2014, celebra-
ba la IV Jornada de Campo en una explota-
ción del término de Villamarciel (Vallado-
lid). Al día siguiente, AIMCRA, colectivo en 

el que participa ASAJA activamente, organi-
zaba un seminario internacional, con las no-
vedades sobre riego en remolacha azucare-
ra, inaugurado por Marino Fernández.

iNFORMACiONES

Los remolacheros con 
mejores producciones 
en el Norte en la campa-
ña 2012-13 se detallan a 
continuación: 

Premio a la Mejor 
Producción de Castilla 
y León, a Sociedad Ga-
to F&J; de Toro (Zamo-
ra), con un rendimien-
to medio de 169,36 t 
tipo/ha.

Premio a la Mejor 
Producción de la Región 

Páramo, a Sancur S.C. de 
Villamañán (León); con 
un rendimiento medio 
de 148,87 t tipo/ha. 

Premio a la Mejor 
Producción de la Región 
Vegas, a D. Amable Pé-
rez Fidalgo de Villaveza 
del agua (Zamora), con 
un rendimiento medio 
de 167,78 t tipo/ha. 

Premio a la Mejor 
Producción de la Re-
gión Sondeos, a D. Gre-

gorio Villar Turiel de 
Villalar de los comune-
ros (Valladolid), con un 
rendimiento medio de 
155,01t tipo/ha.

Premios al mejor 
agricultor colaborador 
del Plan 2014 a D. José 
María Alonso Arévalo.

Premios al mejor co-
laborador de AIMCRA 
fue otorgado al  Pro-
fesor D. Luis Márquez 
Delgado.

RESULTADOS  SOBRESALiENTES
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ORGANIZA: PATROCINA:

Los trabajos mostrarán el día a día de los campos y pueblos de Castilla y León, 
ya sean motivos agrarios y ganadero o bien cualquier otro aspecto cotidiano 
de la vida rural.

La técnica será libre, admitiéndose cualquier tipo de pintura o técnicas como el 
collage u otras. El soporte elegido será papel o cartón con las medidas de un 
A4 (un folio normal).

Se establecen tres categorías. La primera será para niños y niñas de hasta 5 
años; la segunda de 6 a 9 años, y la tercera de 10 a 13 años de edad.

El fallo del concurso se dará a conocer en el número de octubre del periódico 
Campo Regional, en el que se reproducirán los mejores trabajos.

Los trabajos, junto con el nombre, dirección, edad y teléfono del concursante, 
hay que enviarlos antes del viernes día 13 de septiembre de 2013 a:

ASAJA de Castilla y León / Concurso de Pintura. 
Calle Hípica, nº 1, entreplanta. Valladolid 47.007. 

El objetivo de este concurso es que los más jóvenes muestren en fotografías 
diferentes aspectos de los pueblos en los que residen o veranean. Queremos que los 
jóvenes capten esas imágenes de los campos y pueblos de Castilla y León, reflejando 
tanto a los paisajes como a las personas que en esos espacios viven y trabajan.

Se admitirán tanto fotografías sueltas como colecciones de fotografías. Pueden 
enviarse las fotos tanto en papel como en formato digital, por correo electrónico 
(en caso de que sean digitales, se pide que tengan una buena calidad, para que puedan 
ser reproducidas posteriormente en nuestro periódico).

Podrán concursar chicos y chicas que tengan entre 12 y 17 años de edad.

El fallo del concurso se dará a conocer en el número de octubre del periódico Campo 
Regional, en el que se reproducirán los mejores trabajos.

Las fotos, junto con el nombre, dirección, edad y teléfono del concursante, hay que 
enviarlas antes del viernes día 13 de septiembre de 2013 a:

ASAJA de Castilla y León / Concurso de Fotografía. 
Calle Hípica, nº 1, entreplanta. Valladolid 47.007. 

En caso de que se envíen las fotografías por correo electrónico, igualmente hay 
que indicar el nombre, dirección, edad y teléfono del concursante, junto a las 
imágenes a concurso, a la dirección camporegional@asajacyl.com.

NOTA: LOS TRABAJOS PRESENTADOS PODRÁN SER REPRODUCIDOS (DEBIDAMENTE FIRMADOS) 
EN EL PERIÓDICO O EN LA WEB, FACEBOOK Y TWITTER DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN.

DIBUJO: Isabel Gallego

FOTO: Ism
ael Díez Frutos

¡No te olvides de 
mandar tus trabajos 
antes del 13 de 
septiembre!

Recuerda que se 
enviará un detalle 
a todos los 
participantes

Premios:

HASTA 5 AÑOS
1º Juegos educativos, material 

de pintura y libros    
2º Material de pintura y libros     

DE 6 A 9 AÑOS
1º Juegos educativos, material 

de pintura y libros
2º Material de pintura y libros     

DE 10 A 13 AÑOS
1º Juegos educativos, material 

de pintura y libros
2º Material de pintura y libros

Premios:

De 12 a 14 años
Un premio de 150 euros, 
y un accésit de 100 
euros.

De 15 a 17 años
Un premio de 150 euros, 
y un accésit de 100 
euros.

XV CONCURSO DE PINTURA INFANTIL

V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Campo RegionalASAJA Castilla y León 17
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ASAJA-Ávila / María Vázquez

Pino, que asistió al debate de 
la Comisión de Agricultura 
y Desarrollo Rural del Parla-
mento Europeo en el que se 
trasladó el estado actual de 
las negociaciones de la PAC 
en el que se trataron cuestio-
nes fundamentales como los 
pagos acoplados, insistió en la 
importancia de que los benefi-
ciarios de la futura PAC sean 
los agricultores y ganaderos 
activos, los que verdadera-
mente trabajan la tierra, se su-
ben al tractor y tienen ganado.

Además, reiteró la necesi-
dad de que se mantengan las 
cuotas de leche, cuestión im-
prescindible para un subsec-

tor que apenas logra subsis-
tir debido al incremento de los 
costes de producción y el es-
caso precio que recibe por la 
producción.

En el debate se analizó 
la postura que el Parlamen-
to Europeo llevará la semana 
que viene a Luxemburgo de 
cara a sellar un acuerdo con 
el Consejo y la Comisión Eu-
ropea sobre asuntos como el 
‘greening’, la aplicación en los 
estados miembros de la con-
vergencia interna o el porcen-
taje de pagos acoplados.

Asimismo, acompañado 
por el responsable de la oficina 
permanente de ASAJA en Bru-
selas, Pedro Narro, y por varios 
miembros de su equipo técnico, 

mantuvo encuentros bilaterales 
con varias organizaciones pro-
fesionales agrarias europeas, 
como Coldiretti y CIA, además 
de con representantes del Co-
pa-Cogeca, la organización que 
aglutina las OPAS europeas. La 
delegación abulense también 
mantuvo un encuentro con 
miembros de la oficina de Cas-
tilla y León en Bruselas. 

Así, el presidente de 
ASAJA-Ávila y el director 
de la oficina de CiA en Bru-
selas, Roberto Scalacci, acor-
daron estrechar lazos y po-
ner en común propuestas de 
mejora para incrementar la 
calidad de vida de agriculto-
res y ganaderos, así como po-
tenciar las vías de colabora-
ción con Coldiretti.

ÁViLA
ÁViLA

ASAJA advierte en Bruselas de que 
es “vital” para los remolacheros 
mantener el sistema actual de cuotas
Pino acuerda colaborar con varias organizaciones agrarias europeas
El presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASA-
JA) de Ávila, Joaquín Antonio Pino, acompañado por varios miem-
bros de su equipo técnico, trasladó en la sede del Parlamento Eu-
ropeo a la eurodiputada Iratxe García la necesidad de que la futura 
Política Agrícola Común (PAC) mantenga el sistema actual de cuo-
tas de la remolacha para lograr la pervivencia de este cultivo “so-
cial” en la provincia.

ASAJA-Ávila /M. Vázquez

ASAJA-Ávila ha logrado la pa-
ralización de los expedientes 
sancionadores iniciados por 
la instalación de vallados eléc-
tricos, tras reclamar que la pa-
trulla del SEPRONA de Nava-
rredonda de Gredos dejase de 
sancionar a los ganaderos que 
cuenten con vallados eléctricos 
hasta que el Servicio Territorial 
de Industria de la Junta de Cas-
tilla y León se pronunciara so-
bre la normativa aplicable a este 
tipo de instalaciones. Y es que 

solamente es necesario cumplir 
con la seguridad industrial, en-
tre otras cuestiones, señalizan-
do la instalación. 

La organización profesio-
nal agraria recordó a los orga-
nismos competentes que la ins-
talación de vallados eléctricos 
es una práctica que los gana-
deros realizan de forma habi-
tual sin entrañar riesgo alguno 
y lamenta que las denuncias del 
SEPRONA, que no se habían 
producido hasta ahora, perju-
diquen a los ganaderos, disua-
diéndolos de instalar este tipo 

de herramientas para ejercer su 
profesión.  

Entre las actuaciones de-
sarrolladas para solucionar el 
conflicto, ASAJA presentó un  
escrito, en este caso registrado 
en la Subdelegación y dirigido 
al Subdelegado del Gobierno 
de Ávila, en el que la organi-
zación profesional agraria so-
licitaba que la patrulla del SE-
PRONA de Navarredonda de 
Gredos, hasta que Industria 
aclare si es necesario o no apli-
car esta normativa a los va-
llados eléctricos, deje de san-

cionar a los ganaderos de la 
comarca.   

ASAJA también trasladó al 
Servicio Territorial de Indus-
tria de la Junta de Castilla y 
León las características especí-
ficas de los vallados eléctricos, 
que con un voltaje de entre 6 y 
12 voltios como máximo no en-
traña ningún daño para perso-
nas o animales. 

ASAJA valora que las ges-
tiones realizadas tanto en In-
dustria como ante la Subdele-
gación del Gobierno hayan sido 
fructíferas. 

ÁViLA

ASAJA logra que se deje de 
sancionar a los ganaderos 
por los vallados eléctricos
La presión ejercida por la organización 
consigue paralizar los expedientes 
sancionadores que estaba en marcha 

ASAJA-Ávila 
imparte con 
recursos propios 
nuevos cursos de 
incorporación
ASAJA-Ávila / M.V.

ASAJA-Ávila imparte con re-
cursos propios de manera si-
multánea varios cursos de 
incorporación a la empresa 
agraria, de manipulador de 
plaguicidas de uso fitosanita-
rio y de transporte de anima-
les vivos, con la intención de 
dar respuesta, a pesar de los 
recortes en formación apli-
cados por la Junta de Castilla 
y León, a las necesidades del 
sector en la provincia. 

En los cursos de capacita-
ción agraria de Ávila, Arévalo, 
Burgohondo y El Tiemblo,  y a 
lo largo de 150 horas, los par-
ticipantes reciben formación 
ajustada a la programación ofi-
cial, homologada por la Junta 
de Castilla y León y a nivel eu-
ropeo, sobre gestión de la em-
presa agraria, producción agrí-
cola y agropecuaria o nuevas 
técnicas de producción.

Una vez superado el exa-
men teórico, los alumnos ob-
tendrán un diploma de la Junta 
de Castilla y León que acredita 
la capacitación exigida para in-
corporarse a la agricultura y la 
ganadería, y posibilita la soli-
citud de ayudas destinadas a la 
inversión para poner en marcha 
la explotación, lo que común-
mente se conoce como ayudas 
a la primera instalación, que 
ASAJA tramita tras la realiza-
ción del curso. El cien por cien 
de los expedientes de incorpo-
ración a la empresa agraria tra-
mitados por ASAJA salen ade-
lante con éxito. 

Además, ASAJA ha imparti-
do más de una docena de cursos 
de manipulador de plaguicidas 
de uso fitosanitario en Arévalo, 
Ávila, Madrigal de las Altas To-
rres, Flores de Ávila, Muñoga-
lindo, Navatalgordo, El Arenal 
o La Carrera.    

La organización profesio-
nal agraria ha vuelto a lamen-
tar que, por segundo año con-
secutivo, la Junta de Castilla 
y León haya relegado a la “se-
gunda división” la formación 
de los profesionales de la agri-
cultura y la ganadería, desti-
nando cero euros a la finan-
ciación de estos cursos, frente 
a los casi cuatro millones de 
euros que la Consejería de 
Economía concederá para este 
capítulo a los firmantes del co-
nocido como “Diálogo Social” 
–Cecale, CC oo y UGt–.

PROViNCiAS
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Pino y Rodríguez Ucedo, durante la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. 

Vallados eléctricos  en el término municipal de Mesegar de Corneja.  foto m.v.
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ÁViLA

ASAJA-Ávila

La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávi-
la ha lamentado la muerte en 24 
horas por ataque de lobos de dos 
terneros en una finca situada en 
el término municipal de Tornadi-
zos, a escasos 8 kilómetros de la 
capital abulense. A plena luz del 
día, el ganadero afectado vio a las 
9.15 horas a través de unos pris-
máticos cómo tres lobos devora-
ban al ternero muerto. Según sus 
estimaciones, las pérdidas eco-
nómicas por estas dos reses cru-
zadas superan los mil euros. 

Desde finales del año 2011, 
cuando este ganadero sufrió 
cinco pérdidas por ataques, los 
cánidos, animales de hábitos 
nocturnos, no habían vuelto a 
aparecer por esta zona. 

En ganadero afectado, que 
ha sufrido en total siete bajas en 
su ganadería de vacuno de car-
ne, estima que las pérdidas to-
tales por los ataques ascienden 
a 5.000 euros. 

ASAJA ha vuelto a reclamar 
a la Junta de Castilla y León que 
indemnice al ganadero como 
corresponde y que, tras la Sen-
tencia del Tribunal Supremo de 
22 de marzo de 2013, de la que 
se desprende que la Adminis-

tración debe hacerse cargo de la  
responsabilidad patrimonial en 
virtud de la conservación de la 
especie, sea diligente y agilice el 
pago de indemnizaciones a to-
dos los afectados. 

ASAJA de Ávila recomienda 
a todos los ganaderos que han 
sufrido pérdidas por ataques de 
lobos que acudan a sus oficinas 
para presentar la reclamación 
de responsabilidad patrimonial 
de la Administración para re-
clamar a la Consejería de Medio 
Ambiente este tipo de daños. Es 
necesario aportar la denuncia 
interpuesta ante la Guardia Ci-
vil o servicio de Medio Ambien-
te, así como certificados veteri-
narios que acrediten las lesiones 
o la muerte del animal.

Una imagen del ternero muerto. foto m.v.

ASAJA-Segovia

Guadarrama nace como el 
quinto Parque más extenso 
de la Red de Parques Nacio-
nales, con algo más de 34.000 
hectáreas, de las que aproxi-
madamente 21.000 pertene-
cen a la Comunidad Autóno-
ma de Madrid y unas 12.000 
a Castilla y León. A pesar de 
la absoluta conservación y 
defensa que desde este mo-

mento posee el Parque, tradi-
ciones como la caza han sido 
eliminadas de raíz. 

No creemos que la prohi-
bición de los usos cinegéticos, 
usos que sí se contemplaban 
en la propuesta emitida por la 
Junta de Castilla y León, sea 
una resolución del todo acer-
tada. Entendemos que no solo 
por ser un uso tradicional, que 
ya es un argumento de peso, 
sino también porque la activi-

dad de la caza correctamente 
administrada ayuda al equi-
libro con otros usos tan rele-
vantes, como es el ganadero. 

Lo que está claro es que esta 
prohibición no es la mejor for-
ma de demostrar la defensa de 
los intereses de los ciudadanos 
en el Parlamento Nacional, es-
pecialmente ahora cuando los 
representantes políticos nece-
sitan ganar más credibilidad 
dentro de la sociedad. 

ASAJA-Segovia

Cuando las cosechadoras están 
a punto de comenzar a faenar 
por las zonas más tempranas 
de la provincia, se hace oportu-
no realizar una estimación de 
la cosecha de cereales. Partien-
do de la base de que esta cam-
paña está siendo de las más 
atípicas de los últimos años re-
sulta bastante difícil evaluar 
los resultados. 

En primer lugar hay que re-
señar el incremento de 7.500 
hectáreas cultivadas de cereales 

respecto al año 2012 que se ha 
producido en la provincia, que 
ha pasado de 89.000 hectáreas 
de cebada en ese año a 92.000 
hectáreas en 2013, así como de 
65.000 hectáreas de trigo en 
2012 a 70.000 en la actualidad. 
La cosecha en ambas campa-
ñas, tanto de centeno como de 
avena, se ha mantenido en nive-
les muy parecidos, 13.500 hec-
táreas y 1.400 respectivamente. 

En cuanto a los rendimien-
tos esperados debemos resaltar 
que existe una gran incertidum-
bre por la trayectoria irregular 

de los cultivos durante los últi-
mos cuatro meses, consecuen-
cia directa de las variaciones cli-
máticas tan atípicas que a estas 
alturas dificultan la estimación.  

De cualquier forma nos atre-
vemos a estimar que la produc-
ción de cebada en la provincia 
(bastante irregular) va a alcan-
zar esta campaña una cantidad 
que rondará las 245.000 tonela-
das, en base a un rendimiento 
medio por hectárea de 2.600 kg. 

En cuanto al cultivo de trigo se 
esperan rendimientos mayores, 
rondando los 3.000 Kg por hec-
tárea y que permitirán recoger 
en toda la provincia algo más de 
210.000 toneladas. Si a esto uni-
mos que entre centeno y avena 
se esperan obtener unas 40.000 
toneladas, llegamos a la conclu-
sión de que la producción total 
de cereales en la provincia de 
Segovia estimamos alcanzará la 
cifra de 500.000 toneladas.

los usos tradicionales deben 
mantenerse en guadarrama
ASAJA-Segovia  recuerda la importancia histórica de 
la ganadería en la conservación de este espacio 

El campo de la provincia 
espera una cosecha buena, 
pero también irregular
La producción total de cereales en Segovia 
podría rondar las 500.000 toneladas

SEGOViA

SEGOViA

La Sierra de Guadarrama por fin ha sido declara-
da Parque Nacional, por lo que su rica flora, fau-
na y paisaje gozarán de una gran protección a 
partir de ahora. Para ASAJA-Segovia, es funda-

mental que se conserven los usos tradicionales 
en el parque, usos que no olvidemos han contri-
buido a través de los siglos a mantener la natu-
raleza en un estado óptimo.

Los usos tradicionales han contribuido a mantener la naturaleza en estado óptimo. foto c.r.

Hasta que la cosecha no esté en el almacén, los agricultores no se fían. foto c.r.

 Un ganadero avista a plena 
luz del día tres lobos mientras 
devoraban su ternero muerto 
Desde finales de 2011 en el término municipal de 
Tornadizos no sufrían ataques de los cánidos
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C.R. / Redacción

Pese a la lluvia, Demoagro, la 
gran demostración de maqui-
naria agrícola en campo or-
ganizada por ANSEMAT en-
tre los días 6 y 8 de junio de 
2013, ha sido una de las citas 
que más expectación ha cau-
sado entre los profesionales 
del campo de todo el país. Se-
gún sus organizadores, más de 
22.000 personas pasaron por 
la finca La Ventosilla (Burgos), 
donde finalmente se emplea-
ron más de 65 hectáreas para 
mostrar la tecnología agrícola 
más avanzada.

La lluvia que de manera in-
termitente hizo acto de presen-
cia en Demoagro, complicó un 
poco las jornadas, pero no im-
pidió que el público disfruta-
ra de las pruebas y demostra-
ciones de maquinaria en las 

parcelas. Los profesionales del 
campo que acudieron al even-
to mantuvieron un gran inte-
rés y acudieron a lo largo de to-
das las jornadas. Disfrutaron 
de las demostraciones, proba-
ron tractores y equipos traba-
jando sobre el terreno y tuvie-
ron la oportunidad de resolver 
con los técnicos sus dudas que 
sobre tecnología, maquinaria 
o aplicaciones. El comentario 
más repetido ha sido “algo así 
hacía falta”. Y entre los aspec-
tos más valorados por el pú-
blico, la posibilidad de compa-
rar equipos y ver si se adaptan 
a las labores de su propia zona. 
También sorprendió muy posi-
tivamente ver en vivo lo que la 
innovación y tecnología actual 
aporta para alcanzar una ma-
yor rentabilidad. 

El principal objetivo de De-
moagro, transmitir a los profe-

sionales del campo que la tec-
nología consigue mejorar los 
resultados en el ahorro de com-
bustible, la precisión en la labor 
y la aplicación de semillas y tra-
tamientos, así como un mayor 

respeto por el medio ambiente, 
y más comodidad y seguridad 
en el uso, se ha visto cumplido. 
Las demostraciones han logra-
do plasmar que contar con esta 
tecnología se traduce en una 

mayor productividad en la ex-
plotación.

Entre los participantes se 
han recabado comentarios muy 
favorables y Demoagro ha con-
tado también con una notable 
presencia entre los medios es-
pecializados, nacionales y re-
gionales. El concepto ha con-
vencido y esta primera edición 
ha demostrado su idoneidad. 
Como subrayaban los agricul-
tores, “lo mejor es que puedes 
probar las máquinas. Así pue-
des saber si es lo que te viene 
bien y te decides a comprar lo 
que te encaja”.

ASAJA-Burgos

Los jóvenes han participa-
do en varios de nuestros pro-
gramas, así hemos acudido a 
Torresandino y Castrillo de 
Murcia, en donde chicos que 
están tramitando su expe-
diente de primera instalación 
nos contaron por qué deci-
dieron ser agricultores, cómo 
afrontan sus inversiones y 
con qué problemas se encuen-
tran. También visitamos Ro-
jas de Bureba, en donde su al-
calde y miembro del Comité 
Ejecutivo de ASAJA-Burgos, 
José Luis Alonso, nos contó su 
experiencia como agricultor y 
ganadero en este municipio. 

También a través del pro-
grama hemos pretendido dar 
a conocer noticias agrarias de 

interés para el sector. Así rea-
lizamos un monográfico sobre 
la Reforma de la PAC con la 
participación del director de 
relaciones internacionales de 
ASAJA, Ignacio López García 
Asenjo, explicamos la nueva 
campaña de la PAC e informa-
mos sobre todas las ayudas y 
subvenciones que se vienen 
convocando. 

Pero el programa también 
es una ventana a través de 
que se puede observar las ac-
tividades de la organización: 
de esta forma presentamos 
nuestra Correduría de Segu-
ros, nuestros servicios para 
los agricultores y ganaderos, 
nuestras actividades formati-
vas, nuestros congresos, par-
ticipaciones en Ferias como 
Demoagro o la Feria de Ler-

ma, etc. Y también nos sirve 
para dar a conocer nuestros 
problemas y reivindicar solu-
ciones, como el programa que 
hicimos en Quintanilla del 
Agua sobre el problema de los 
buitres, las dificultades en el 
saneamiento ganadero, la ro-
tunda oposición de la organi-
zación al Fracking, el retraso 
en los pago de determinadas 
ayudas como las agroambien-
tales, zonas desfavorecidas, 
asesoramiento, primera ins-

talación de jóvenes, planes de 
mejora, etc.

Todos los programas están 
colgados en nuestra página 
Web (www.asajaburgos.com) 
y a través de youtube compro-
bamos que tienen una gran 
audiencia, ya que quedan con-
tabilizados todas las visuali-
zaciones que reciben. Duran-
te el mes de julio el programa 
descansa y volvemos en agos-
to con nuevos reportajes so-
bre el sector.

A lo largo del año, todos los jueves a partir de las 21:30 horas en el 
Canal 8 de Burgos se viene emitiendo el programa de televisión de 
ASAJA-Burgos, en el que tratamos de dar a conocer nuestras rei-
vindicaciones, informamos sobre la actualidad agrícola y ganade-
ra y difundimos las actividades de nuestros socios. 

BURGOS
BURGOS

gran balance y seguimiento del programa de 
televisión de ASAJA-Burgos en la 8 de rtvcyl
En verano haremos una pausa en el mes de julio y volveremos en agosto

En septiembre 
comienzan dos 
nuevos cursos de 
incorporación a la 
empresa agraria
ASAJA-Burgos

Al igual que el año pasado, he-
mos programado dos nuevos 
Cursos de Incorporación a la 
Empresa Agraria que vamos a 
desarrollar en nuestra oficina 
de Burgos, en horario de maña-
na y tarde. Se trata de los cursos 
necesarios para poder acceder a 
las ayudas de primera instala-
ción de jóvenes que convoca la 
Junta de Castilla y León todos 
los años.

Si estás interesado en parti-
cipar en estos cursos y todavía 
no te has apuntado en nuestras 
oficinas, debes ponerte en con-
tacto con nosotros y te convoca-
remos a una reunión informa-
tiva en donde te informaremos 
del contenido del curso y las 
condiciones de participación en 
el mismo.

Además, en la segunda quin-
cena de agosto, tenemos previs-
to impartir un Curso de Aplica-
dor de productos fitosanitarios 
de nivel básico. Puedes infor-
marte en nuestras oficinas.

BURGOS

Demoagro atrajo a miles de profesionales 
del campo del país a Gumiel del Mercado
La innovadora feria de maquinaria, que permite probar los 
equipos, se celebró en 65 hectáreas de la Finca de la Ventosilla

Gente de ASAJA en la cita con Demoagro. foto c.r.

Cabecera de un programa muy seguido por los agricultores y ganaderos. foto c.r.

Vista aérea. foto esif imagen & fotografía
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ASAJA-León

En comparación con las siem-
bras de 62.900 hectáreas del 
año 2012, se ha producido un 
incremento de superficie del 
8,9 por ciento. El cultivo es 
casi hegemónico en muchas 
de las grandes zonas regables 
de la provincia, relegando a 
cifras muy inferiores a culti-
vos como los cereales de in-
vierno, la remolacha, patatas, 
alubias y forrajes. Estas siem-
bras se han hecho con gran-
des dificultades debido al en-
charcamiento de las fincas, 
provocando retrasos y por 
tanto un acortamiento del ci-
clo vegetativo que tendrá re-
percusiones negativas en los 
rendimientos, a lo que se ha 

sumado también un clima frío 
que ha frenado el desarrollo 
de la planta. La parte positi-
va de este año es la abundan-
cia de agua para poder aten-
der todas las necesidades de 
riego que en función del clima 
demande la planta.

La provincia de León es la 
principal cultivadora de maíz 
de toda España. Representa 
el 52.3 por ciento de todas las 
siembras de Castilla y León y 
el 46,2 por ciento de todos los 
agricultores que se dedican a 
este cultivo en la comunidad 
autónoma.

 El maíz es un cultivo que 
se ha adaptado muy bien a las 
condiciones agronómicas de 
la provincia de León donde se 
consiguen producciones altas 

predominando además la re-
gularidad de las mismas. La 
modernización de los rega-
díos, que en principio supo-
nen un mayor coste del agua y 
fuertes inversiones públicas y 
privadas, permite asegurar la 
nascencia del cultivo en años 
secos y producciones entorno 
a un 30 por ciento superiores a 
las de las fincas con riego con-
vencional. La mayor superfi-

cie de siembra se ha debido, 
tanto en la provincia de León 
como en otros territorios, a 
una situación de precios al-
cistas y a las disponibilidades 
de agua para riego. España es 
deficitaria en la producción de 
maíz y recurre cada año a im-
portantes compras tanto del 
resto de Europa, principal-
mente Francia, como de paí-
ses terceros.

Evolución de la superficie de cultivo de maíz en León
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El cultivo del maíz bate un nuevo récord de siembras en la provin-
cia de León al alcanzar en esta campaña 2013 la cifra de 68.500 
hectáreas. Se dedican a esta producción 5.150 cultivadores, con 
una media de superficie de algo más de 13 hectáreas por agricul-
tor.  León es la principal cultivadora de maíz de toda España.

LEÓN
LEÓN

Sembradas 68.500 hectáreas de maíz, la 
mayor marca registrada en la provincia
León refuerza su posición como principal productora de toda España

ASAJA-León

Finalizada la depuración ad-
ministrativa de los expedientes 
de ayudas de la PAC del 2013, 
se confirma oficialmente la caí-
da del cultivo de la remolacha 
en la provincia de León, en sin-
tonía con lo ocurrido en toda la 
comunidad autónoma. En León 
se ha pasado de las 6.491 hectá-
reas cultivadas en 2012, a 5.250 
hectáreas sembradas este año, 
lo que representa una bajada 
de 1.241 hectáreas y por lo tan-
to un 19,1%.  El número de culti-
vadores ha caído hasta los 904, 
pero el hecho significativo es 
que uno de estos cultiva el 13,3% 
de la superficie, unas 700 hec-
táreas, y que no es otro que la 
empresa AB Azucarera Iberia, 
S.L., dueña de la fábrica azuca-
rera de La Bañeza y de capital 

cien por cien británico (British 
Sugar). Y es que ante la caída 
de las siembras por la falta de 
apetencia de los agricultores 
leoneses para mantener el cul-
tivo, la propia empresa azuca-
rera ha llegado a acuerdos con 
agricultores y propietarios de 
tierra leoneses para gestionar 
las siembras de unas 700 hectá-
reas de remolacha, que podrían 
alcanzar una producción próxi-
ma a las 70.000 toneladas de 
raíz. Si se excluyen las siembras 
efectuadas por Azucarera, la 
caída en el cultivo representaría 
prácticamente un 30 por ciento. 
Esta problemática de reducción 
de superficie es común en toda 
la comunidad autónoma don-
de este año se han sembrado 
23.024 hectáreas por parte de 
4.105 cultivadores. La provincia 
de León, representa el 22,8% de 

la superficie de remolacha y el 
21,9% de los cultivadores sobre 
el conjunto de la región.

ASAJA, que respeta la estra-
tegia de Azucarera de cultivar 
por sus medios la remolacha 
que no le han querido sembrar 
los agricultores, considera que 
este sistema de producción no 
es el futuro, ya que cada uno 
tiene su papel, y la producción 
eficiente en el sector primario 
leonés tiene como base la explo-
tación familiar agraria. ASAJA 
espera que la figura de “agricul-
tor inglés en tierras leonesas” 
no pase de un experimento fra-

casado y de una medida para 
salir del paso en un año excep-
cional, y que por el contrario, 
sector productor e industrial, 
lleguen a acuerdos que fijen 
condiciones interesantes para 
ambas partes de cara al próximo 
año y siguiente, y que se recupe-
re toda la superficie de siembra 
perdida en las últimas campa-
ñas. Para esto es necesaria una 
buena negociación en Bruselas 
que garantice las cuotas, y unos 
apoyos públicos para compen-
sar los factores de menos com-
petitividad de nuestro país, el 
coste del agua de riego.

Normalidad 
absoluta en el 
funcionamiento 
de la Cámara 
Agraria de  León
ASAJA-León

La Cámara Agraria Provin-
cial de León celebró el pasado 
7 de junio un Pleno ordinario 
al que estaban convocados los 
25 miembros del mismo que re-
presentan a las tres organiza-
ciones profesionales agrarias 
que concurrieron al proceso 
electoral de diciembre del pasa-
do año. El presidente de la Cá-
mara Agraria, Arsenio García 
Vidal, manifestó su satisfacción 
por haber cerrado con éxito el 
proceso de racionalización de 
sus recursos para adaptarse a 
una etapa en la que se han redu-
cido los ingresos que provienen 
de ayudas finalistas de la Junta 
de Castilla y León, por lo tanto, 
en estos momentos, la entidad 
es viable desde el punto de vista 
presupuestario. La Cámara se 
financia con 77.000 euros de la 
Junta de Castilla y León, 30.000 
euros de la Diputación y unos 
5.000 euros por servicios pres-
tados a las juntas agropecuarias 
locales. La Cámara Agraria de 
León, gracias a su buena ges-
tión y austeridad, es de las po-
cas que no tiene deudas salvo 
las que se han creado en gastos 
corrientes desde primeros de 
año por un problema puntual 
de tesorería al no haber abona-
do la Junta, al día de hoy, el di-
nero comprometido.

La Cámara Agraria gestio-
na la Lonja Agropecuaria de 
León, que se reúne con perio-
dicidad quincenal para esta-
blecer los precios en origen de 
las operaciones comerciales en 
los productos agrícolas y ga-
naderos que predominan en la 
provincia. Desde la Cámara se 
presta asesoramiento integral 
a las 82 juntas agropecuarias 
locales que hay en otros tantos 
pueblos o municipios de la pro-
vincia y que gestionan los apro-
vechamientos de pastos y el uso 
de maquinaria en común. Tam-
bién, la Cámara es un órgano de 
consulta de la Junta de Castilla 
y León y así ha colaborado con 
propuestas en el anteproyec-
to de Ley Agraria de Castilla y 
León, y participa en las reunio-
nes periódicas de la Comisión 
Provincial de Estadística Agra-
ria. Es también competencia de 
la Cámara representar al sector 
agropecuario en el Jurado Pro-
vincial de Expropiaciones For-
zosas.

LEÓN

El mayor remolachero 
de León “es un inglés”
La Azucarera gestiona directamente el 
13,3% de las siembras de la provincia

La caída del cultivo ha provocado esta curiosa situación. foto c.r.
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PALENCiA

ASAJA impartirá 
cuatro cursos de 
incorporación, 
tres presenciales 
y otro online
ASAJA-Palencia

ASAJA-Palencia preparar dos 
cursos de Incorporación a la 
Empresa Agraria, con la nove-
dad de que uno de ellos se im-
partirá en la modalidad online. 
Estos cursos, regulados por la 
Orden AYG/248/2012, son obli-
gatorios para los jóvenes que se 
quieren incorporar al campo y 
percibir por ello las conocidas 
como “ayudas a la primera ins-
talación” o “ayudas a planes de 
mejora”. 

En el curso se imparten ma-
terias de gestión y contabilidad 
de las explotaciones, agrono-
mía, producción animal, nue-
vas tecnologías, legislación vin-
culada con el sector, directrices 
de la política agraria, sensibili-
zación ambiental y prevención 
de riesgos laborales. 

Estos cursos para la incor-
poración de jóvenes, para los 
que existe una demanda real, 
no están subvencionados al ha-
ber retirado la Junta los apoyos 
a los mismos en enero de 2012. 

Curso on line: Se inicia el 15 
de julio, finalizando el 30 oc-
tubre. Consta de dos módulos, 
siendo preceptivo superar el 
primero para poder hacer el se-
gundo. 

Curso presencial: Se inicia el 
día 2 de julio, y finaliza el 23 de 
agosto. El horario de este curso 
es de 9:45 a 13:15

Además, van a celebrarse 
otros dos cursos de incorpora-
ción presenciales a partir del 2 
de septiembre, uno en horario 
de tarde y otro de mañana.

PROViNCiAS
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Quince mujeres emprendedo-
ras del medio rural tuvieron 
ocasión de vender sus produc-
tos–alimentación, decoración 
o artesanía-  en II Mercado de 
Emprendedoras en Medio Ru-
ral que ha organizado la rama 
de la mujer de ASAJA-Palen-
cia. El evento tuvo lugar en el 

parque del Salón, donde se ins-
talaron las casetas cedidas por 
la Diputación y el Ayuntamien-
to, y desde las cuales las muje-
res demostraron que a pesar 
de las dificultades que conlle-
va un negocio en el medio ru-
ral, es posible sacarlo adelante 
con esfuerzo.

PALENCiA

II Mercado de Emprendedoras en el Medio Rural

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Como es habitual, durante la 
asamblea se proyectó la me-
moria audiovisual, y se pre-
sentaron las cuentas y el in-
forme anual. El presidente de 
ASAJA-Palencia destacó el 
valor de la actividad agrícola 
y ganadera  en Palencia, ase-
gurando que este sector sigue 
siendo la columna vertebral de 
la economía provincial y regio-
nal y base imprescindible para 

el mantenimiento de la activi-
dad de los municipios.

Alfonso Núñez señaló que 
la parte negativa de la activi-
dad ha estado protagonizada 
por la situación de crisis que 
viven nuestras ganaderías de 
leche y carne, de ovino y vacu-
no, que ven imposible  reper-
cutir en sus producciones los 
altos costes que vienen sopor-
tando, fundamentalmente en 
la alimentación del ganado.

Sin embargo, Núñez recor-

dó que “el recorte económico 
también ha afectado al campo, 
y ha venido a cerrar la finan-
ciación de casi todos los pro-
gramas de ayudas que servían 
para incrementar la rentabili-
dad de las explotaciones”.

En este sentido, denun-
ció el abandono institucional 
que está padeciendo el sector 
en los últimos meses, y cuyos 
ejemplos más palpables son la 
desaparición de los planes de 
pensiones, la supresión de las 

ayudas a la formación de agri-
cultores y ganaderos; la elimi-
nación de la ayuda a la remola-
cha y a los seguros agrarios o la 
desaparición de las ayudas a los 
expedientes de modernización 
de explotaciones, y por primera 
vez no ha habido renovación de 
programas agroambientales.

PALENCiA

ASAJA-Palencia / S. Arnuncio

Junio es la época en que suelen 
ser habituales las tormentas y 
granizadas que amenazan la 
cosecha, y este año ya ha he-
cho acto de presencia en la pro-
vincia en dos ocasiones, la pri-
mera de ella más grave, ya que 
el día 7 el pedrisco cayó en las 
localidades de Vertavillo, Pa-
lenzuela, Quintana del Puen-
te, Alba de Cerrato, Castrillo 
de Onielo, Baltanás, Villahán, 
Herrera de Valdecañas, Valle 
de Cerrato, Hornillos, Villodri-
go y Villaviudas. Este episodio 
de pedrisco ha sido causa de 

un centenar de partes solo en 
las oficinas de ASAJA, y se cal-
cula que el daño total se situa-
ría entre 5 y 10.000 hectáreas. 
Los cultivos más dañados fue-
ron el cereal, además de legu-
minosas y åhortícolas.

Posteriormente, el día 18 se 
registró otra tormenta de pe-
drisco, esta vez de menor en-
vergadura, afectando a Po-
blación de Cerrato, Palencia 
capital y Santa Cecilia del Al-
cor.

Pero el pedrisco no es la 
única amenaza que está su-
friendo la cosecha por las ma-
las hierbas, principalmente el 

bromus. Después de consta-
tar la dificultad para eliminar 
esta plaga con herbicidas, –en 
algunas explotaciones se han 
llevado a cabo hasta cuatro tra-
tamientos para el control del 
bromus sin lograr resultados– 
el presidente de ASAJA-Palen-
cia, Alfonso Núñez, y la jefe de 

técnicos, Inmaculada Estéba-
nez, se reunieron con el jefe del 
Servicio Territorial de Agricul-
tura y la responsable de pla-
gas, para exponer la gravedad 
del problema del bromus y so-
licitar soluciones, como puede 
ser el control de parcelas afec-
tadas.

PALENCiA

El bromus y el pedrisco 
rebajan las perspectivas de 
cosecha en la provincia
ASAJA-Palencia pide un mayor control y 
seguimiento de las parcelas afectadas

Multitudinaria asistencia a la 
asamblea anual de ASAJA
Alfonso Núñez asegura que el sector sigue siendo la 
columna vertebral de la economía de la provincia palentina
ASAJA-Palencia celebró el pasado 18 de junio su 
asamblea anual, con una nutrida presencia de afi-
liados que llenaron el auditorio de Caja España-
Duero para respaldar la actuación de la organiza-

ción agraria a lo largo del pasado año, y refrendar 
el ejercicio económico y el presupuesto para éste. 
El presidente, Alfonso Núñez, destacó el gran va-
lor que el sector aporta a la economía provincial..

Los agricultores y ganaderos socios de ASAJA abarrotaron el auditorio. foto s. a.

Decepción de los agricultores por las mermas en la cosecha. foto s. a.
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

La muestra tuvo lugar el 17, 18 
y 19 de mayo en el recinto de La 
Arboleda, y la cifra de visitantes 
resultó menor que en otras edi-
ciones, debido a las incesantes 
lluvias. Pero ASAJA-Soria no 
faltó a la quincuagésimo terce-
ra edición de la Feria de Mues-
tras de Almazán, un evento que 
reunió en el recinto de La Arbo-
leda los días 17, 18 y 19 de mayo a 
los sectores agrícola, alimenta-
rio, artesanal, de la madera y 
del mueble. Este año la inaugu-
ración corrió a cargo del dele-
gado del Gobierno en Castilla y 
León, Ramiro Ruiz Medrano, y 
de la directora general de Desa-
rrollo Rural y Política Forestal 
del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambien-
te, Begoña Nieto. 

Este certamen, que se ce-
lebra habitualmente en las in-
mediaciones del río Duero, na-
ció como Feria de Maquinaria 
Agrícola en los años 60 y ha ido 
ampliando su abanico de secto-
res expositivos, primero con la 
maquinaria agrícola y todo tipo 
de automoción y más tarde con 
la agroalimentación y el mue-
ble. En la edición actual se su-
peraron los 180 expositores y la 
cifra de visitantes fue de alrede-
dor de las 25.000 personas, una 
cifra inferior a la de otros años 
por la abundante e incesante 
lluvia. 

La caseta de ASAJA fue una 
de las más visitadas, como sue-
le ser habitual. Cientos de agri-
cultores y ganaderos pudie-
ron cambiar pareceres junto al 
stand de la organización pro-
fesional agraria mayoritaria en 
la provincia. La OPA destaca 
la importancia de esta mues-
tra, a la que califica como una 
de las más importantes del sec-
tor en el conjunto de la comuni-
dad autónoma. En este sentido, 
el presidente de ASAJA Soria, 
Carmelo Gómez Sanz, apuntó 
que “la naturaleza de esta pro-
vincia, claramente de raíz agro-

ganadera, nos obliga a todos a 
luchar para encauzar las gran-
des demandas que en cada mo-
mento presenta y reclama el 
sector, y ha que convertir un 
año más a esta Feria en un mar-
co idóneo desde el que liderar 
el proceso de mejora y adapta-
ción a los mercados que preci-
san nuestros agricultores y ga-
naderos y ya es también una 
tradición que esta feria nos sir-
va para poner el acento en las 
reivindicaciones”. 

En ese sentido, este año el 
fracking o fractura hidráulica 
se llevó el protagonismo. ASA-
JA -encabezada por su pre-
sidente regional, Donaciano 

Dujo, el presidente provincial, 
Carmelo Gómez; el vicepresi-
dente, José Antonio del Rin-
cón; y el secretario general, Je-
sús Hernández- llevó a cabo en 
la mañana del 18 de mayo una 
intensa jornada reivindicativa 
contra el fracking. Bajo un in-
tenso aguacero se escenificó la 
protesta: En una lona de 36 me-
tros cuadrados con la silueta de 
la provincia, se expusieron los 
efectos del fracking, con unas 
torres de extracción expeliendo 
productos nocivos y haciendo 
temblar, a modo de terremoto, 
toda la lona. 

El presidente provincial de 
ASAJA insistió durante los tres 

días de la feria en que “nos uni-
remos con todos los que quie-
ran estar contra este tipo de 
extracción. Donde nos llamen 
allí estaremos, porque noso-
tros solos no podemos, esto es 
una cuestión de todos los pue-
blos de Soria, y en realidad de 
toda Castilla y León, para im-
pedir que realicen esas extrac-
ciones”. Gómez adelantó tam-
bién que desde ASAJA-Soria se 
han mantenido reuniones con 
la Subdelegación del Gobierno 
y la Delegación de la Junta de 
Castilla y León para que impi-
dan el ‘fracking’ en la provin-
cia También reconoció que él 
mismo había hablado personal-

mente con empresas punteras 
y multinacionales que llevan a 
cabo esa explotación, “pero no 
nos convencen en absoluto sus 
argumentos”, matizó. 

Asimismo, Gómez indi-
có que esas prácticas genera-
rán movimientos y cambios en 
los acuíferos, “al partir las ro-
cas del subsuelo, que pueden 
afectar al territorio”. Además 
de las declaraciones y de la es-
cenificación del fracking,  glo-
bos con el lema “Más PAC y 
menos Frack”, o “Soria libre de 
fractura hidráulica” invadieron 
los cielos de la villa adnaman-
tina durante los tres días  de la 
muestra. 

El no al fracking acaparó la 
reivindicación de ASAJA en 
la Feria de Almazán
La OPA, muy combativa ante la fractura hidráulica

SORiA

Varios representantes de la junta directiva de ASA-
JA-Soria, así como numerosos socios de esta OPA, 
se dieron cita en la inauguración de la Feria de 
Muestras de Almazán, cuyo objetivo es convertir-
se en el punto de encuentro de los agricultores y 

ganaderos con empresas punteras en soluciones 
para estos profesionales. También resulta un es-
caparate perfecto para reivindicar mejoras para 
el campo. En esta ocasión, ASAJA exigió que Soria 
quede libre de fracking. 

ASAJA escenificó en la Feria de Almazán los efectos del frack en medio de una intensa.

tras la protesta, tomó la 
palabra el presidente re-
gional de ASAJA, Dona-

ciano Dujo, para apuntar que 
“el que se coma lo bueno, que 
se coma también las explota-
ciones de fractura hidráulica. 
Aquí no hay infraestructuras, 
ni autovías, ni AVE, ni grandes 
pabellones, ni empleo, aquí no. 
Nos llama mucho la atención a 
los sorianos y a los habitantes 
del resto de la región, que las 
administraciones no nos trai-
gan las infraestructuras que 
necesitamos, que es verdade-
ramente lo bueno, y se permi-
tan traer lo malo. Pues el que 
se coma lo bueno, que se coma 
también las explotaciones de 
fractura hidráulica, que recha-
zamos, y que la gente del cam-
po no está dispuesta a aceptar y 
ya adelanto que va a hacer todo 
lo posible porque tiene claro 
que eso no se puede permitir”. 

Dujo concluyó con la si-
guiente reflexión: “ASAJA 
quiere ser muy clara. En otros 
países, donde se ha hecho, las 

han rechazado y prohibido, 
por ser peligrosas, para los 
ciudadanos y para los territo-
rios. No hagamos ahora noso-
tros de conejillos de indias. Lo 
que se ha prohibido en otros 
sitios no lo permitamos en So-
ria, en Castilla y León y en Es-
paña”, remarcó.

En ese mismo sentido se 
pronunció el presidente pro-
vincial de ASAJA, Carme-
lo Gómez Sanz, quien pidió al 
Gobierno, a la Junta y a las ad-

ministraciones locales que re-
chacen de manera contunden-
te esa práctica de explotación 
de gas: “Todos los agricultores 
y ganaderos, la gente del medio 
rural, vamos a estar en frente, 
que nadie dude de que vamos 
a dar batalla al fracking por-
que lo consideramos innecesa-
rio, y peligroso, y no lo vamos a 
consentir. Lo que queremos los 
agricultores y ganaderos es te-
ner unos precios justos, poder 
vivir del campo dignamente, y 

crear empleo y riqueza”. Ade-
más de esa actividad reivindi-
cativa en la Feria, ASAJA Soria 
registró sendos escritos dirigi-
dos al ministro de Agricultura 
y al consejero de Medio Am-
biente para exponerles que 
desde la OPA se considera que 
este sistema de extracción de 
gas es muy agresivo desde un 
punto de vista geológico, y que 
existe una falta de conocimien-
to de los efectos a largo pla-
zo. Además, en absoluto apor-
ta garantías medioambientales 
oportunas al tratarse de un 
proyecto que podríamos califi-
car de sostenibilidad 0. Por este 
motivo, la organización profe-
sional agraria ha pedido que 
no se anteponga la posibilidad 
de ingresos a corto plazo para 
las arcas del Estado y de la Co-
munidad Autónoma por enci-
ma de los riesgos ambientales 
del conjunto de la sociedad y al 
riesgo cierto a que se someterá 
al patrimonio, a las actividades 
agrícolas y ganaderas y en defi-
nitiva al futuro de la sociedad.

“Rechazo frontal de los profesionales del agro 
soriano a este tipo de extracciones tan agresivas”

Los globos de ASAJA con lemas contra el fracking llamaron la atención de los más pequeños.
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ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco

Este año en Salamanca hay 
sembradas 60.524 hectáreas 
de trigo en secano, de las que 
se espera una producción me-
dia de 2.580 kilos, mientras 
que en cebada, la producción 
será de 2.050 kilos por cada 
una de las 41.634 hectáreas 
sembradas. En el caso de la 
avena, las 13.541 hectáreas ten-
drán una producción de 1.870 
kilos. Finalmente, se han sem-
brado 10.809 hectáreas de cen-
teno, con una producción de 
1.720 kilos

“Va a ser una cosecha nor-
mal, no va a ser una cosecha 
excelente, ni una cosecha re-
cord, ni buenísima cosecha, 
como se ha apuntado desde 
algunos sitios, por los proble-
mas que hemos tenido en in-
vierno y que ha provocado que 
al final sea una cosecha nor-

malita”, explicó Luis Ángel 
Cabezas, en alusión a la abun-
dancia de lluvia de este invier-
no, sobre todo en el mes de 
marzo, cuando se registraron 
117 litros por metro cuadrado, 
siendo el más lluvioso desde 
1970 en Salamanca.

Esa cantidad de agua aho-
gó a los cultivos, especialmen-
te de cebada, provocando la 
muerte de muchas plantas en 
las zonas más encharcadas y 
retrasando el crecimiento en 
el resto.

La segunda consecuencia 
de esa mala climatología fue 
que los agricultores no pudie-
ron abonar a tiempo sus culti-
vos, circunstancia que, por un 
lado ha ralentizado el desarro-
llo de las plantas, y por otro, 
encareciendo los costes de 
producción, puesto que mu-
chos agricultores, ante la im-
posibilidad de entrar con sus 

tractores en las tierras y la ne-
cesidad de abonar, tuvieron 
que recurrir a tirar el abono 
con helicóptero, lo que conlle-
va un claro perjuicio económi-
co para sus explotaciones.

Por otra parte, la abundan-
cia de lluvia también afectó a 
la aplicación de los tratamien-
tos fitosanitarios, que vieron 
reducida su eficacia y en al-
gunas parcelas fue imposible 
aplicarlos. “Esos problemas 
hacen que en estos momentos 

las cosechas estén llenas de va-
llico y bromo, lo que hace que 
tierras enteras hayan tenido 
que ser segadas para alimen-
tación para ganado”, aseguró 
Luis Ángel Cabezas. La conse-
cuencia es que muchas tierras 
están llenas de malas hierbas, 
lo que influye en el desarrollo 
de los cereales, rebaja su pro-
ductividad, y afecta a la poste-
rior venta del cereal. 

En ese sentido, el máximo 
responsable de ASAJA-Sala-

manca insistió en el problema 
que tiene casi toda la provin-
cia salmantina con el bromo, 
y reivindica el poder actuar 
con quemas controladas en 
los principales focos de in-
fección para intentar rebajar 
la presencia de esta planta en 
futuras campañas. Luis Án-
gel Cabezas se comprometió a 
abordar este problema con la 
Junta de Castilla y León, pues-
to que los agricultores y gana-
deros son los mayores garan-
tes del Medio Ambiente, y esta 
es una medida necesaria para 
mejorar la productividad del 
sector primario.

Luis Ángel Cabezas recor-
dó que las previsiones para 
España indican que se reco-
lectarán unos 14 millones de 
toneladas cuando las necesi-
dades de consumo del país as-
cienden a unos 28-30 millo-
nes de toneladas, motivo por 
el que se tendrá que seguir 
importando cereales. Ade-
más, con los stocks más bajos 
de la historia, todo indica que 
los precios se mantendrán en 
unos niveles similares a los 
del último año.

ASAJA-Salamanca espera una cosecha de cereal 
“normal”, perjudicada por el exceso de agua
La producción estaría por encima de la del año pasado, pero sin ser excepcional

SALAMANCA

ASAJA-Salamanca

ASAJA-Salamanca criticó el 
nuevo recorte de la Junta de 
Castilla y León a las ayudas des-
tinadas al fomento de sistemas 
de producción de razas ganade-
ras autóctonas en Régimen Ex-
tensivo, que ha sufrido una re-
baja del 43 por ciento sobre el 
escaso presupuesto del año pa-
sado. Salamanca, que tiene la 
mayor cabaña ganadera bovina 
de España, se ve de nuevo per-
judicada por esta medida de la 
administración. La raza autóc-
tona de Salamanca, la Morucha, 
cuya variedad de capa negra se 
encuentra en peligro de extin-
ción, es una de las damnificadas 
de esta decisión. Con este nuevo 
recorte, y ante la complejidad 
que tiene este tipo de ayuda, 

apenas habrá ganaderos que se 
puedan beneficiar de la ayuda.

Desde ASAJA-Salamanca se 
considera que esta nueva medi-
da daña de manera importante 
la conservación del capital ge-

nético que tiene la provincia, 
uno de los más singulares de 
España y cuya calidad ha sido 
alabada reiteradamente, pese a 
ser una raza menos competitiva 
que otras más cárnicas.

Críticas al progresivo abandono de las 
ayudas a las razas ganaderas autóctonas
La morucha, típica de la provincia, es una de las perjudicadas

SALAMANCA

El presidente de ASAJA Salamanca, Luis Ángel Cabezas, calificó de 
“normal” a la cosecha de cereales en la provincia salmantina, des-
pués de que la mala climatología haya sido un factor clave durante 
todo el invierno. La producción de este año estará por encima de la 
del anterior, pero lejos de ser un año excepcional.

Un total de 20 alumnos han 
concluido el curso “Bienes-
tar animal para el transporte 
de ganado vivo”, organizado 
por la organización profe-
sional agraria ASAJA Sa-
lamanca para formar a los 
profesionales del sector. Di-
cho curso es obligatorio para 
aquellas personas que reali-
cen el  transporte de anima-
les a más de 50 kilómetros de 
la explotación. 

En total, han cursado 20 
horas lectivas en la modali-
dad presencial, en las que han 
conocido todos los requisi-
tos que exige la Administra-
ción para garantizar el bienes-
tar de los animales durante el 
traslado de explotación.

La Organización Agraria 
salmantina ya está planifican-
do nuevos cursos ante la de-
manda actual de formación 
que existe en la provincia.

Veinte alumnos concluyen el curso 
de Bienestar Animal para transporte

SALAMANCA

Este apoyo es fundamenta para mantener un valioso capital genético.  foto j.m.b.

El grupo de alumnos, en la sede de ASAJA  fotoj.m.b.

Las malas hierbas han hecho mella en numerosas parcelas  foto j.m.b.
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ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco

Durante los meses previos a 
la publicación del Decreto, la 
OPA salmantina reclamó la in-
clusión de los animales bovinos 
de más de 48 meses en la nor-
ma con el fin de permitir que 
sus cadáveres también sean ali-
mento de las aves necrófagas. 
Sin embargo, esas alegaciones 
finalmente han sido desesti-
madas por la Junta de Castilla y 
León, perjudicando claramen-
te a los ganaderos salmantinos, 
que no podrá ahorrarse el coste 
del seguro.

ASAJA-Salamanca no en-
tiende tampoco que se haga la 
prueba de la Encefalopatía Es-
pongiforme Bobina (EBB) en 

mataderos a los animales de 
la especie bovina de más de 72 
meses y se restrinja a los meno-
res de 48 meses los cadáveres 
de bovinos para alimento de la 
fauna silvestre. 

A pesar de que los 363 mu-
nicipios de nuestra provincial 
han sido catalogados por la Jun-
ta de Castilla y León como “ap-
tos”  para la alimentación de es-
pecies necrófagas, son muchas 
y muy estrictas las condicio-
nes a cumplir por los ganaderos 
para que puedan eliminar los 
animales muertos sin necesi-
dad de usar los servicios de re-
cogida de cadáveres. 

En ese sentido, el Decreto 
17/2013 limita las zonas de ali-
mentación para las especies ne-

crófagas a los muladares y las 
zonas de protección para la ali-
mentación de especies necró-
fagas de interés comunitario 
(ZPAEN).

Además, hay que recordar 
que las necesidades de alimen-
tación de las especies necrófa-
gas en Castilla y León se deter-
minarán en el plazo de un mes 
tras la publicación de este De-
creto, mediante una Resolu-
ción, y serán objeto de revisión 
periódica en función de la evo-
lución de las poblaciones de es-
pecies necrófagas.

El periodo para la presenta-
ción de solicitudes para acoger-
se, voluntariamente, al progra-
ma de alimentación de especies 
necrófagas será de tres meses 

desde la entrada en vigor de 
este Decreto y, anualmente, en-
tre el 1 y el 31 de enero.

Por otra parte, existen unos 
criterios para cubrir las necesi-
dades de cada zona de protec-
ción, según los cuales,  tendrán 
prioridad las explotaciones ga-
naderas de ovino, caprino, equi-
no u otras especies, sobre las de 
bovino. Además, se beneficia a 
las explotaciones de menor cen-
so ganadero sobre las de mayor 
censo. Otro aspecto a valorar 
es la ubicación y, finalmente, 
se tendrá en cuenta el orden de 
presentación de solicitudes.

Las explotaciones ganade-
ras autorizadas deberán lle-
var un libro de registro con, al 
menos, la identificación, la fe-
cha del aporte y el peso estima-
do de los animales muertos que 
son utilizados para la alimen-

tación de las especies necrófa-
gas de interés comunitario, que 
deberá estar a disposición de la 
autoridad competente en todo 
momento y durante tres años 
tras el último aporte.

ASAJA lamenta que el decreto 
sobre aves necrófagas se 
quede a medio camino
La Junta no ha tenido en cuenta las alegaciones de la 
organización para mejorar el contenido de la norma

SALAMANCA

ASAJA-Salamanca lamenta que la Junta de Castilla 
y León no haya tenido en consideración sus alega-
ciones al nuevo Decreto por el que se regula la ali-
mentación de determinadas especies de la fauna 
silvestre con subproductos animales. La organiza-

ción considera un contrasentido la edad máxima 
para dejar sin recoger los cadáveres de animales 
bovinos sea de 48 meses, cuando en los mataderos 
la prueba de la Encefalopatía Espongiforme Bobina 
(EBB) se hace a partir de los 72 meses.

ASAJA-Salamanca 

Los 27 alumnos que han reali-
zado durante tres meses el pri-
mer curso de incorporación a 
la empresa agraria en su mo-
dalidad “on line” que organiza 
ASAJA-Salamanca consiguie-
ron superar el examen presen-
cial realizado en la Consejería 
de Agricultura y Ganadería de 
la Junta de Castilla y León.

Era la primera vez en la que 
los futuros agricultores y ga-
naderos de Salamanca tenían 
la oportunidad de realizar on-
line el curso que necesitan 
para obtener la capacitación 
profesional mínima necesaria 

que se requiere para acceder a 
las ayudas para incorporarse 
al campo. 

El curso, organizado y co-
ordinado por los técnicos de 
ASAJA-Salamanca, ha esta-
do estructurado en dos blo-
ques. El primero de ellos con 
contenido general constaba de 
cuatro temas, mientras que el 
segundo, más específico, ha es-
tado dividido en once temas. 
En total, los alumnos han com-
pletado 150 horas lectivas.

El compromiso de ASAJA-
Salamanca con la formación de 
los jóvenes que se quieren in-
corporar al mundo agrario se 
ha traducido en el 100% de los 

aprobados, siendo la organiza-
ción de Salamanca, junto con 
la de Valladolid, las únicas con 
la totalidad de aprobados.

ASAJA-Salamanca mantie-
ne su compromiso con la for-
mación de los profesionales 
del campo y ya está organizan-
do nuevos cursos para la in-
corporación a la empresa agra-
ria ante la fuerte demanda que 
existe en la actualidad. Ade-
más, de tener programado otro 
sobre soldadura.

En ese sentido, ASAJA-
Salamanca lamenta que tan-
to el Ministerio de Agricultu-
ra como la  Junta de Castila y 
León no aporten financiación a 
la elaboración de estos cursos, 
que por otra parte, ellos mis-
mos exigen realizar para la ob-
tención de ayudas. Por ese mo-
tivo, desde esta organización 
se reclama a las administracio-
nes públicas que recapaciten y 
no consideren a la formación 
agraria de “segunda categoría”

Horario de 
Verano en ASAJA-
Salamanca
Desde el pasado mes de junio y 
hasta finales de septiembre, las 
oficinas de ASAJA-Salaman-
ca estarán abiertas desde las 9 
de la mañana hasta las 14 ho-
ras para atender a los socios. 
Por las tardes permanecerán 
cerradas. 

La oficina de Vitigudino 
abrirá los martes, al igual que 
la de Ciudad Rodrigo, de 9 a 
14 horas. En el caso de Guijue-
lo, ASAJA atenderá a los miér-
coles y en el de Peñaranda de 
Bracamonte, será los jueves. En 
ambos casos de 9 a 14 horas.

Por otra parte, las consultas 
jurídicas podrán realizarse los 
lunes, martes y jueves, de 9 a 14 
horas en las oficinas de ASA-
JA Salamanca, mientras que la 
Asesoría fiscal se realizará los 
lunes de 12 a 14 horas. Durante 
el mes de agosto no habrá ni ga-
binete jurídico, ni fiscal.  

SALAMANCA SALAMANCA

Aprueban todos los alumnos 
del primer curso online de 
incorporación al campo
Pese a la falta de apoyo institucional, ASAJA 
mantiene su compromiso con la formación

El tema de la alimentación a necrófagas afecta en numerosos puntos de la provincia. foto c.r.

El grupo de chicos y chicas que han superado este primer curso online.  foto j.m.j.
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ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

Las últimas víctimas de esta 
oleada de robos en el medio rural 
son Juan Carlos y Rafael Santos 
Estévez, dos hermanos de Po-
llos a los que han robado en ma-
terial de riego, nada más y nada 
menos que 25.000 euros según 
la estimación que ha realizado 
la empresa de riego que ha cuan-
tificado los daños ocasionados. 
En total los “cacos” se han lleva-
do más de 150 llaves y 100 tubos 
de la general de la cobertura de 
riego que tenían estos dos her-
manos para 70 hectáreas. 

Este robo, por desgracia, es 
uno de los mayores, en cuanto 
a valor del material robado, que 
se ha producido tanto en la pro-
vincia como en Castilla y León 
donde este tipo de sustraccio-
nes oscilan de media entre los 
4.000 y 5.000 euros. 

Se da la circunstancia que 
estos dos hermanos tienen pen-
dientes de salir un juicio por 
otro robo, en este caso de 3.000 
litros gasoil, que sucedió en 
2008. Los ladrones perfecta-
mente identificados no se han 
presentado a las últimas cita-
ciones del juzgado y todo se esta 
dilatando. “En este tiempo uno 
de los autores ha desaparecido, 
se desconoce su paradero y el 
otro pasea libremente por Tor-
desillas”, explica Rafael Santos. 

Este agricultor de Pollos re-
clama una justicia más ágil y 
eficaz para este tipo de robos y 
que es necesario que “al contra-
rio de lo que pasa ahora, al que 
lo cojan robando, que lo pague”. 
ASAJA-Valladolid, la organiza-
ción que ha venido liderando 
las reclamaciones de los agri-
cultores y ganaderos en el tema 
de los robos en el medio rural,  
pide más vigilancia en toda esta 

zona con un alto índice de ro-
bos y una mayor presencia de la 
Guardia Civil. Tras la reunión 
mantenida por ASAJA con Ga-
llardón  para atajar los robos en 
el medio rural, el Ministro de 
Justicia no se ha pronunciado 
todavía. En este encuentro se 
puso sobre la mesa varias pe-
ticiones de ASAJA-Valladolid 
para acabar con la reincidencia 
como es que cuente no sólo el 

valor del material robado sino 
también el valor del daño cau-
sado en el robo.

Con motivo de este robo y 
otros dos ocurridos en Serrada 
y Aguilar de Campos, y a raíz 

de las denuncias efectuadas por 
ASAJA-Valladolid, nuestra or-
ganización protagonizó un re-
portaje especial contra los ro-
bos en el campo emitido en el 
programa regional Surcos. 

ASAJA-valladolid denuncia el 
robo en Pollos de más de 25.000 
euros en material de riego
Los ladrones se llevaron 150 llaves y 100 tubos de la 
explotación, en uno de los mayores robos registrados

VALLADOLiD

ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

Una representación de nues-
tros ganaderos y agricultores 
estuvieron presentes en el en-
cuentro Eno-Emprendedores 
2020 que se celebró en el Mu-
seo del Vino de Peñafiel. or-
ganizada por el Diario Crítico, 
esta iniciativa que está reco-
rriendo toda España persigue 
dar a conocer en todas las co-
munidades autónomas las 

nuevas iniciativas empresa-
riales que están surgiendo en 
nuestro país.

Durante este encuentro, 
realizado bajo el paraguas de 
Tierra de Sabor, una docena 
de eno-emprendedores conta-
ron su historia. Este fue el caso 
de uno de nuestros socios, Ja-
vier Rivera, que proveniente 
de una familia agrícola y gana-
dera, junto con su hermano, ha 
hecho realidad recientemen-

te su sueño: Camino La Ermi-
ta, una quesería artesanal que 
produce un queso excelente.

En la clausura de este en-
cuentro, la viceconsejera de 
Desarrollo Rural, María Jesús 
Pascual, anunció la convoca-
toria inmediata de una línea de 
créditos para emprendedores 
de la Comunidad por importe 
de 150 millones de euros. La vi-
ceconsejera aseguró que la ci-
tada línea de créditos, que llega 

de la mano del Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI), tie-
ne como objetivo que “fluya el 
crédito entre los emprendedo-
res en condiciones ventajosas, 
de forma que el tipo de interés 
oscilará entre el 2 y el 2,5%”.

María Jesús Pascual expli-
có que, de los 150 millones de 
euros con que contará la línea 
de créditos, la mitad serán ges-
tionados por el ITA y el resto 
por la ADE.

VALLADOLiD

Nuestros socios acudieron al Encuentro 
Eno-Emprendedores 2020 en Peñafiel
Uno de nuestros agricultores, Javier Rivera, contó cómo ha 
convertido en realidad su sueño: Camino La Ermita 

La lacra de los robos en el campo no cesa. A pesar 
de los esfuerzos comprobados tanto de la Guardia 
Civil como de la Subdelegación del Gobierno por 
acabar con esta delincuencia, el material de trabajo 

de los agricultores y ganaderos está en el punto de 
mira de los ladrones. Precisamente en Pollos se ha 
registrado uno de los mayores robos de material de 
riego, con pérdidas de 25.000 euros.
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Es imprescindible poner freno a estos delincuentes. foto c.r.

Javier Rivera a la entrada de la jornada.
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ASAJA-Zamora

ASAJA de Zamora valora esta 
campaña agrícola 2012-2013, ya 
en su recta final, pero en el pe-
riodo más importante de la pro-
ducción, como un año atípi-
co, sobre todo en el sentido de 
precipitaciones recogidas, de-
masiado abundantes: sólo en 
el mes de marzo se alcanzaron 
valores de un 300 por ciento 
más de lo normal. En otros me-
ses las precipitaciones han sido 
muy desiguales. 

Podemos resumir que en el 
otoño, que marca el inicio de 
campaña, las precipitaciones 
fueron escasas. Aquí es donde 
debería haber llovido quizá algo 
más, ya que hubiera beneficia-
do a los forrajes. Pero la reali-
dad es que tenemos los embal-
ses entorno al 85-90 por ciento 
de su capacidad, lo cual es muy 
positivo, pues permite un rie-
go seguro para esta campaña y 
la que viene incluso, si sabemos 

racionalizar el agua mediante 
un consumo responsable. Des-
de luego, en todo caso, años 
como éste en el sentido de pre-
cipitaciones recogidas son bien-
venidos por el agricultor.

ASAJA-Zamora mantiene 
que es un año bueno. No es la co-
secha del siglo, como en algún 
momento se ha reflejado en pren-
sa y otros medios. Es también un 
año en el que, por la excesiva hu-
medad en el terreno y a la proli-
feración de malas hierbas, se han 
empleado fitosanitarios específi-
cos en una mayor medida, gene-
rando un gasto añadido.

En cifras podemos aproxi-
marnos a los 6 millones de to-
neladas. Seamos pacientes. Es 
cierto es un año con buenas 
perspectivas. Pero las valora-
ciones reales se deben hacer 
cerca de la cosechadora. Que-
dan días peligrosos por la apa-
rición de un pedrisco o riesgo 
de incendio, así que habrá que 
aguardar hasta final de mes.

ASAJA-Zamora

Aunque en estos momentos 
la administración está tra-
mitando su recuperación, 
lo cierto es que hasta aho-
ra la eliminación de los mu-
ladares, a raíz de los proble-
mas derivados de las “vacas 
locas”, ha provocado en los 
últimos años multitud de 
problemas, al romperse la ca-
dena alimentación tradicio-
nal de la fauna. Estos daños 
se traducen para la ganadería 
de nuestra provincia princi-
palmente en bajas de anima-
les de ganado menor, tanto en 
ovino como en vacuno. Aun-
que también se traduce en 
problemas para la agricultu-
ra en la sementera (principal-
mente en fallos de nascencia, 
porque desaparece la simien-
te en el terreno) y en mermas 
en producción cuando llega 
la cosecha.

Respecto al tema concreto 
del lobo en Zamora, ASAJA 
lleva advirtiendo desde hace 
mucho tiempo de la existen-
cia de una superpoblación en 
ciertas comarcas de la pro-
vincia, sin que haya un ajus-
te en cupo de caza que regule 
las poblaciones. La realidad 
a la que enfrentan los gana-
deros es tener que asumir en 

sus explotaciones bajas di-
rectas en el momento del ata-
que, bajas indirectas pasadas 
unas horas (lucro cesante) de 
la cabaña ganadera por aplas-
tamiento o apelotonamien-
to del mismo, y pérdidas en 
la producción de leche sobre 
todo en ovino.

Pero el caso que nos ocu-
pa hoy no son los lobos, sino 
los córvidos (conocidos vul-
garmente como cuervos). Es-
tas aves carroñeras  de gran 
longevidad y a veces cercanas 
a los 2 kilogramos de peso, 
están ocasionando daños gra-
ves de forma puntual en al-
guna explotación ganade-
ra familiar de ovino de leche 
en nuestra provincia. Cau-

san bajas en corderos, bajas 
que suponen pérdidas eco-
nómicas importantes y que 
de ninguna manera la admi-
nistración tiene en cuenta, 
ni tan siquiera las conside-
ra como perjudiciales para la 
ganadería, causando un gran 
enfado e lógica indignación 
del titular de la explotación 
y también de la propia orga-
nización. Como prueba de la 
virulencia de estos animales 
se pueden observar unas fo-
tos remitidas por una explo-
tación de una ganadera de 
ASAJA, que ha sufrido repe-
tidos ataques de estos córvi-
dos sin la posibilidad de ob-
tener compensación alguna a 
cambio.

Dice el dicho: cría cuervos… 
y te comerán los corderos
Lobos, jabalíes, buitres e incluso córvidos tienen en 
el ganado de nuestra provincia su presa favorita

ZAMORA
ZAMORA

Tras estos años en los que desaparecieron los 
muladares de nuestro territorio, tanto lobos 
como jabalíes, como aves carroñeras como los 
buitres o incluso los generalizados cuervos, no 
tienen alimento disponible y utilizan las explo-

taciones agrícolas y ganaderas para saciar su 
hambre, con lo que su población aumenta en ni-
veles preocupantes en las cercanías de estas ex-
plotaciones, causando graves daños. Y encon-
trar soluciones no es nada fácil.

Perspectivas agrícolas 
moderadas para la campaña 
de cereal 2013 en Zamora
Las lluvias han marcado la futura cosecha 
tanto en lo positivo y como lo negativo

Cordero atacado por cuervos en una granja de ovino de la provincia. foto c.r.

No es la cosecha del siglo, pero tampoco tan mala como el año pasado foto c.r.
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C.R. / Redacción

El pasado 20 de mayo aparecía 
publicado en boletín el Plan Au-
tonómico para la Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres 
y Hombres y contra la Violen-
cia de Género de Castilla y León 
2013-2018, un instrumento de 
planificación integral nace con 
el objetivo de tratar de eliminar 
la discriminación que pueden 
sufrir las mujeres en cualquie-
ra de los ámbitos de su vida. Y, 
para ello, contempla 137 medi-
das específicas, distribuidas en 
seis áreas de intervención.

Días después se constituía en 
Valladolid el V Pleno del Conse-
jo Regional de la Mujer, en el que 
están presentes los principales 
colectivos sociales con compe-
tencias en la materia y que cada 
día ofrecen cobertura y servi-
cios al colectivo de mujeres de 
Castilla y León. Entre ellos, está 
representada ASAJA de Casti-
lla y León, y también dos de las 
organizaciones provinciales de 
Soria y de Segovia la Federación 
de Mujeres y Familias del Ám-
bito Rural (AMFAR), en las per-
sonas de sus presidentas, Adeli-
na Gil y Nuria Alonso.

Según explicó la consejera 
de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades, Milagros Marcos, 
este plan aborda, por primera 
vez, la lucha por la igualdad en-
tre mujeres y hombres y en con-
tra de la violencia de género de 
una forma conjunta y con un 

enfoque integral, “ya que la ex-
periencia ha demostrado que la 
mejor forma de luchar contra la 
violencia de género es promo-
ver la igualdad. Es decir, a ma-
yores cotas de igualdad meno-
res indicadores de violencia de 
género”.

El plan se fundamenta en 
dos grandes objetivos: conse-
guir que la igualdad de oportu-
nidades y de trato entre muje-
res y hombres sea una realidad, 
y prevenir y erradicar la vio-
lencia de género en todos los 
ámbitos de la sociedad y de la 
vida.

El plan establece seis áreas 
de intervención –política ins-
titucional de género; partici-
pación y empoderamiento; 
educación, cultura y depor-
te; economía y empleo; salud y 
calidad de vida, y atención in-
tegral a las víctimas de violen-
cia de género–. Cada área cuen-
ta con objetivos y medidas que 
abordan al mismo tiempo la 
igualdad y la violencia de géne-
ro, e introducen estrategias que 
abarcan prevención e informa-
ción, sensibilización y forma-
ción, y la atención a víctimas.

la Junta presenta un Plan Autonómico para la Igualdad 
de Oportunidades y contra la violencia de género
Constituido el V Pleno del Consejo Regional de la Mujer, con la participación de ASAJA y AMFAR
El pasado 4 de junio se constituía en Valladolid el V Pleno del Consejo 
Regional de la Mujer, del que forman parte ASAJA y AMFAR. En esta 
ocasión, se presentaba un documento clave, el Plan Autonómico para 
la Igualdad de Oportunidades y contra la Violencia de Género de Cas-
tilla y León 2013-2018, que nace para procurar una igualdad real y una 
sociedad más justa para hombres y mujeres.

La consejera, junto a las presidentas de AMFAR en Segovia y Soria. foto c.r.

Los pasos más importantes para lograr un buen control de las enfermedades foliares

1. Identificar las 
enfermedades foliares
Las enfermedades foliares de mayor importancia en 
el cultivo son:

Y NO OLVIDE:
•  Mantener la vegetación sana supone un in-

cremento en los rendimientos de azúcar/ha 
del 10%.

•  Iniciar las aplicaciones cuando aparezca la 
1.ª mancha.

•  Repetir, mientras haya riesgo, cada 3 sema-
nas.

•  Hacer las aplicaciones con un reparto unifor-
me del producto.

•  Mantener la disciplina de las estrategias 
antirresistencia, mezclando productos y 
alternando distintos fungicidas entre aplica-
ciones.

3. Manejo de los 
fungicidas
Siembra primaveral. Eficacia de los fungicidas sobre 
Oídio, Cercospora y Roya.
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2. Momento de realizar 
los tratamientos
 Los tratamientos deben iniciarse 
cuando se detecten las PRIMERAS 
MANCHAS. utilizando únicamente 
productos eficaces (recomendados 

por AIMCRA). 

No esperar bajo ningún 
concepto.

Recomendaciones para el control de las 
enfermedades foliares en remolacha de 
siembra primaveral

RECOMENDACIONES 2013 

Ctra. de Villabáñez, km 2,73. 47080 Valladolid
Apartado de Correos 855
Tlfs. 983 20 47 77 - 983 20 47 88
Fax 983 20 46 22
E-mail: aimcrava@aimcra.com
http://www.aimcra.com

Oídio
Primera 
mancha y hoja 
invadida por el 
micelio.

Cercospora
Ataque y 
manchas.

Roya
Hoja y detalle 
de las pústulas.

En
fer

me
da

d

Familia 
de fungicidas

Producto 
(dosis/ha en kg o L) Control (1)

Precio 
tratamiento

( /ha) (2)

O
íd

io

Inorgánico Azufre (6) ****
IBS + Morfolina Spyrale (1) ****
IBS + Estrobilurina Escolta (0,35) ****
IBS + Bencimidazol Punch CS (0,5) ****

IBS
Lovit (1) ***
Impact (1,5) ****
Bumper P (1,5) ***
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) IBS + Morfolina
+ Ditiocarbamato Spyrale (1) + maneb (2,5) (3) ****

IBS + Estrobilurina 
+ Ditiocarbamato Escolta (0,35) + maneb (2,5) (3) ****

IBS +
Ditiocarbamato

Lovit (1) + maneb (2,5) (3) ***
Impact (1,5) + maneb (2,5) (3) ****
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) IBS + Morfolina 

+ Ditiocarbamato Spyrale (1) + maneb (2,5) (3) ***

IBS + Estrobilurina 
+ Ditiocarbamato Escolta (0,35) + maneb (2,5) (3) ***

IBS + Bencimidazol 
+ Ditiocarbamato Impact (1,5) + maneb (2,5) (3) ***

R
o

ya

IBS + Morfolina Spyrale (1) *****
IBS + Estrobilurina Escolta (0,35) *****

IBS
Lovit (1) *****
Impact (1,5) ****

15,54
46,60
46,77
33,35
54,28 
61,80
47,57

65,85

66,02

73,53
81,05

65,85

66,02

81,05

46,60
46,77
54,28
61,80

(1) *****: Excelente (eficacia mayor 95%); 
****: Muy bueno (eficacia entre 85 y 94%);
***: Bueno (eficacia entre 75 y 84%)

(2) Precios de la campaña 2009.
(3) Mezclar siempre con maneb  80% (2,5)  o con mancozeb 80% (2,5).

Los precios se refieren a la mezcla.

2010
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Hasta este momento se ha-
bían descrito las técnicas de 
ahorro energético que po-

sibilitan una mejora del aislamien-
to térmico de los invernaderos, así 
como un incremento de la eficien-
cia energética en la producción 
de calor. en el apartado siguiente, 
se analizarán otras técnicas, que 
igualmente son provechosas en la 
consecución de reducciones de la 
factura energética en las instalacio-
nes intensivas. 

TéCnICAS DE AhoRRo 
EnERgéTICo

en este apartado, que constituirá el 
grueso en esta ocasión del artículo, 
se describirán otras nuevas opciones 
que se tendrán para ahorrar energé-
tica y económicamente en las insta-
laciones agrícolas en intensivo. 

Mejora del control de la 
emisión del calor y de los 
sistemas de distribución
Si se tiene la necesidad de distri-
buir energía térmica en un recinto 
cerrado, como es un invernadero, 
para facilitar el progresivo desarro-
llo de los cultivos, hay que hacerlo 
de la mejor manera posible y en las 
cantidades demandadas, ya que 
de lo contrario se tendrían inefi-
ciencias, que es precisamente de lo 
que se huye. Es por ello por lo que a 
continuación se comentan aquellas 
actuaciones más claras. 

• Control de la temperatura de 
calefacción. es necesario controlar 
la temperatura a la misma altura a 
la que se encuentran las plantas. Se 
requiere que haya uniformidad en 
cuanto al valor comentado, y que 
éste se recoja en todas las depen-
dencias, y la de la consigna corres-
pondiente al control presente en el 
interior de los invernaderos. 

• Ventiladores desestratificado-
res. en relación precisamente con lo 
dicho anteriormente, la temperatu-
ra del aire debe ser uniforme en todo 
el interior del invernadero, ya que de 
lo contrario si no fuera así, se tendría 
aire caliente en la zona superior del 
mismo e inferior en la zona de cul-
tivo, perjudicando por tanto a éste. 
es por ello por lo que se necesita la 
existencia de ventiladores en la par-
te superior que eviten la estratifica-
ción de temperaturas. 

• Bombas de impulsión de cau-
dal variable. cuando en éstas se 
dispone de variadores de velocidad 

se maximiza el uso de la energía, ya 
que independientemente de la de-
manda de energía térmica que se 
requiera en el invernadero, se man-
tiene la presión constante en el in-
terior de las tuberías de impulsión 
del agua caliente de calefacción. 

Optimización del 
funcionamiento de las 
calderas
en el apartado anterior la preocu-
pación se encontraba en la mejora 
de la distribución de la temperatura 
en el interior de los invernaderos. 
en esta ocasión lo que se analiza 
son las distintas opciones para me-
jorar el funcionamiento de los luga-
res en donde se produce la trans-
formación de la energía primaria. 

• Incremento del número de 
calderas. dada la gran variabilidad, 
en cuanto a demanda térmica se 
refiere, que se necesita en un in-
vernadero durante el período de 
cultivo, hace preciso que sea más 
recomendable la distribución de la 
potencia total demandada en dos 
calderas que concentrarla en un 
único equipo. de esta manera se 
optimiza el rendimiento en todo 
momento, ya que en épocas pri-
maverales y otoñales sólo funcio-
naría un equipo, mientras que en 
el invierno estarían los dos equipos 
trabajando simultáneamente. 

• Almacenamiento de energía 
térmica en forma de agua calien-

te. cada vez más, en invernaderos 
estancos, se dispone de equipos 
productores de dióxido de carbono 
para ser empleado éste como fer-
tilizante de los cultivos. dado que 
las necesidades térmicas no tienen 
por qué coincidir con las nutritivas, 
ese calor residual que se produce se 
puede almacenar en forma de agua 
caliente en depósitos que se en-
cuentren completamente calorifu-
gados y que eviten las pérdidas, pa-
ra ser empleada como calefacción. 

Mejora de la eficiencia 
energética de los generadores 
de aire caliente de combustión 
indirecta
en caso de distribuir aire caliente al 
interior de los invernaderos, es pre-
ciso que no sean directamente los 
gases resultantes de la combustión 
de fuentes de energía primaria por 
la carga de compuestos contami-
nantes que en ocasiones se tiene. 
es por ello por lo que se requiere un 
tratamiento previo de eliminación 
de los mismos. 

• Intercambiadores de calor. Se 
encuentran presentes en los gene-
radores, y están constituidos por 
tubos de acero inoxidable por don-
de circula el aire caliente antes de 
expulsarse. 

• Mangas de polietileno. Se 
emplean para alargar el alcance del 
chorro de aire caliente que se tiene 
en los invernaderos. 

incremento de la superficie 
útil por la instalación de 
bancos móviles
Si se dispone de bancos móviles 
en semilleros o en invernaderos 
de plantas ornamentales, se redu-
ce de manera importante el coste 
energético por planta al aumentar 
la densidad de ellas por unidad de 
superficie. 

iluminación
es un elemento imprescindible pa-
ra que las plantas puedan llevar a 
cabo los procesos fotosintéticos. 
En cuanto a la iluminación artifi-
cial, dada la casuística que se tiene, 
es importante conocer las necesi-
dades que se van a requerir en los 

invernaderos, con la idea de poder 
realizar una correcta distribución 
de los equipos, determinar la po-
tencia, la energía y el coste asocia-
do, etc.  

es importante que el tipo de luz 
artificial que se tenga en un inver-
nadero sea lo más parecido posible 
a la luz natural procedente del Sol. 
Seguidamente se describen algu-
nas con las que se puede contar. 

• Incandescencia. ya se en-
cuentra prohibida su fabricación, 
aunque no obstante todavía se 
pueden encontrar. Generan calen-
tamiento del ambiente en el que se 
encuentran, y por tanto desde el 
punto de vista de eficiencia ener-
gética, no son las más apropiadas. 
Se pueden emplear para ilumina-
ción de baja intensidad, e incluso 
para iniciar o interrumpir el ciclo 
inductivo. 

• Fluorescencia. emiten buena 
calidad de luz sin calentamiento 
excesivo del ambiente. Su consu-
mo energético es menor. Su uso 
está indicado para el crecimiento 
vegetativo controlado. 

• Halogenuros metálicos de al-
ta presión. Con buena eficiencia 
energética. Se emplean para pro-
porcionar iluminación suplementa-
ria e incluso sustitutoria, dado que 
no calientan el ambiente. 

• Vapor de sodio (preferible-
mente de alta presión). Poseen 
gran eficiencia fotosintética, por lo 
que su uso está indicado para ilu-
minación suplementaria. 

desde el punto de vista de la 
gestión de la iluminación, es impor-
tante tener presente que hay que 
diseñar las instalaciones correc-
tamente (evaluando los sistemas 
que se dispongan, rediseñando si 
fuera el caso, instalando sistemas 
de control que justifiquen el uso 
de iluminación en los momentos 
requeridos, etc.), y mejorar la efi-
ciencia energética de aquéllas (a 
través del reemplazo de lámparas 
por otras más eficientes, limpiarlas 
con cierta frecuencia, etc.).   

En este número de CAMPO REGIO-
NAL, como continuación de la serie 
emprendida en la edición anterior, se 
prosigue la descripción de las actua-

ciones que persiguen el ahorro y la efi-
ciencia energética en los invernaderos. 
Unas prácticas que pueden suponer 
significativas reducciones en la impor-

tante factura energética que asumen es-
tas instalaciones intensivas, extendidas 
por numerosas explotaciones de toda la 
Comunidad Autónoma.

Ahorro y eficiencia energética  
en invernaderos (II)

 La colaboración entre la Guardia Civil y el sector agrícola y 
ganadero es una pieza clave. VENGA Y CUÉNTENOS  

SUS PROBLEMAS.

 En caso de observar movimientos o personas 
extrañas próximos a las zonas de explotación, 

anote los datos (matrículas, descripción, 
etc.) y comunique esa INFORMACIÓN.

 CAMBIE LA RUTINA DE TRABAJO en la explotación agrícola al 
menos una vez por semana.

 En la medida de lo posible habilite LUGARES DE SEGURIDAD 
para la custodia del material agrícola e instale o simule algún 

sistema de vigilancia.

 COMPRUEBE las cerraduras de ventanas y puertas cuando  
salga de la instalación agrícola.

 Anote y guarde la NUMERACIÓN de la 
maquinaria o herramienta más valiosa. Una 
FOTOGRAFÍA de ese material puede ser muy 
útil en una investigación en caso de robo.

 No deje nada visible de valor. 
DIFICULTE la acción del delincuente.

 Si está presente durante el robo en la instalación 
PROTÉJASE en un lugar seguro y no se enfrente a los 
intrusos.

 Tras un robo u otra actividad delictiva, LLAME 
INMEDIATAMENTE AL 062 y no toque nada.

 Una DENUNCIA no formulada es una posibilidad  
más para el delincuente.

El objetivo es incrementar la seguridad en las explotaciones agrarias para luchar contra los robos y demás actividad delictiva que está afectando a este sector. 
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MERCADiLLO

MAQUiNARiA
COMPRAS

Compro: tolva para terneros. Telf. 
620 210903. 
Compro: sembradora araña de 5 
metros en muy buen estado. Telf. 
659 438391.
Compro: dos ruedas 480/70 R38. 
Telf. 626 109399.
Compro: cañas para regar maíz y 
cobertura. Telf. 608 904296.
Compro: cosechadora CLASS o 
NEW HOLLAND. Telf. 677 437831.
Compro: tractor DT de 70 a 100 
CV con o sin pala. En buen esta-
do, preferentemente JONH DEE-
RE. Telf. 659 810223.
Compro: rotoempacadora en 
buen estado. Telf. 630 665814.
Compro: ruedas seminuevas 13.6 
R38, 13.6 R 24, 16.9R34. Telf. 635 
010509.
Compro: desbrozador picador 
para tractor de cadenas, cusquil-
der brazo caracol 4 filas con rodi-
llo 4,80 o 5 m. Telf. 609 489679.
Compro: pala marca LEON o TE-
NIAS modelo B2 o B3, para tractor 
MASSEY FERGUSSON 399 DT con o 
sin amarres. Telf. 607 497390.
Compro: semichisel de 15 brazos. 
Zona Madrigal de las Altas Torres. 
Telf. 600 412131.

VENTAS
Vendo: conjunto de rodillo-culti-
vador de 3,50 metros, de 15 brazos 
de caracol, marca LALLANA. Telf. 
616 596859.
Vendo: rastrillo hilerador de 7,8 
m de trabajo extensible hidráu-
lico CLASS. Impecable. Telf. 659 
438391.
 Vendo: cosechadora 8040 con 
4,20 de corte, lleva picador y pa-
ra segar pipas. En buenas condicio-
nes. Telf. 609 708989.
Vendo: sembradora neumática de 
girasol marca LELY, 5 chorros. Telf. 
686 520971 y 976 389008.
Vendo: empujador de grano aco-
plado al alzamiento del tractor, de 
6 metros. Telf. 650 362024.
Vendo: soporte de pala TENIAS 
para tractor JOHN DEERE 6910 ó 
6820. Telf. 609 557955.
Vendo: milagroso de 8 cuerpos 
seminuevo, buen precio. Telf. 606 
257927.
Vendo: remolque con cuba incor-
porada, de 5.000 litros, ITV pasa-
da, buen precio. (Soria). Telf. 670 
513605.
Vendo: sulfatadora de 600 litros 
seminueva, abonadora de 800 
Kg., vertederas MENDIVIL nº 3 se-
minuevas, sinfín de 9 metros se-
minuevo, sembradora de 15 rejas, 
cultivador de 11 brazos de caracol. 
Telf.: 975 357711.
Vendo: tractores JOHN DEERE 
3440 y 3130 con pala, y empaca-
dora BATLLE. Telf. 608 310445.
Vendo: sembradora SOLÁ 2 dis-
tribuidores, ancho 3,5 metros, 
modelo SUPERCOMBI 888, rastra 
partida. Telf. 686 520971 y 9763 
89008.
Vendo: rastra de púas 4.5 metros 
de 5 filas en buen estado y ara-
do VOGER NOOT de 4 cuerpos de 
disparo de muelle en buen estado. 
Telf. 618 306583.
Vendo: por cese de agricultura: 
un arado k 150 master anchura va-
riable rueda traslado, abonado-
ra SULKYL 15000kg, sulfatadora 
MACATO 1200 litros hidráulica y 
eléctrica, cultivador Chise marca 

MIRABUENO 3 cuerpos hidráulica 
24 cuchillas y una rastra de púas 
6m. 3 cuerpos hidráulica. Telf. 
608 909743.
Vendo: empacadora Bayer 262 en 
buen estado. Telf. 661 929636.
Vendo: agrupador de paquetes 
de paja de 14 paquetes. Telf. 629 
503370.
Vendo: máquina para la selec-
ción calibrada y envasado de pa-
tatas. Telf. 628695893
Vendo: roto empacadora, cáma-
ra variable ordenador pick up de 2 
metros marca DEUZT-FHAR, pre-
cio 10000 €. Telf. 625 195409.
Vendo: pala retro mixta marca 
CASE 580 K con cazo y funcio-
nando todo por 6.000 €. Telf. 669 
822341.
Vendo: maquinaria retro 250-B 
“CARTEPILAR” con 3 años para lim-
piar arroyos y arroyos, acequias to-
do económico. Telf. 639 674837.
Vendo: cultivador de 13 brazos 2 
hileras fueste también preparado 
para abrir, 4 surcos para plantar 
patatas, material suficiente para 
construir plataforma para paja de 
8 a 11 m con dos ejes y hierro nue-
vo para su construcción. Telf. 639 
674837.
Vendo: cosechadora DEUF 
FARD 2680 M 10.000 €. Telf. 654 
629040.
Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND 1530 con documenta-
ción al día. I.T.V pasada. Telf. 676 
793538.
Vendo: corte de girasol de DEUF 
FARD de 5.40 m. muy buen esta-
do. Telf. 652 891312.
Vendo: empacadora marca BAT-
LLE, modelo C-272, nº chasis 9868 
comprada durante el verano de 
1997, posee atador de sisal, las pa-
cas salen con dos cuerdas. Telf. 947 
560573.
Vendo: ROUTALABOUR HOWARD 
de 2.5 m. de poco uso y bomba de 
regar CAPRI de 2 turbinas. Telf. 686 
363902.
Vendo: molino de 36 martillos aco-
plado a la toma fuerza del tractor. 
Telf. 947 572231 y 659 387214. 
Vendo: corte cosechadora JOHN 
DEERE 818/5.50 m. Reparado. Telf. 
609 434126.
Vendo: bomba de 180.000 litros 
de riego. Telf. 625 771536.
Vendo: arado reversible de 5 rejas, 
Lemken modelo Vari-opal X7 con 
rasetas, rueda de transporte, ver-
tederas de tiras y cabezal oscilan-
te.Telf. 676462811
Vendo: dos ruedas de cosechado-
ra JOHN DEERE medida: 24-5-32. 
Telf. 646 346670.
Vendo: cuerpos sueltos de arado 
reversible (marca KUND) de dispa-
ro para piedras, económicas. Telf. 
639 028239.
Vendo: empacadora de 2007 NEW 
HOLAND 950 AS con hilerador in-
corporado (Nadal) EJ TANDER, me-
didas 1.20x70, 6 cuerdas. Telf. 608 
008026.
Vendo: KVERLAND 4 vertederas 
EG-85-240 y empacadora fardo 
pequeño JOHN DEERE 342. Telf. 
692 262344.
Vendo: cultivador de 15 brazos de 
3 m. Telf. 616 412171.
Vendo: tractor FIAT doble tracción 
90-90 y todos los aperos por cese. 
Telf. 659 149606.
Vendo: cosechadora Tx34 con 
2 cortes de cereal y girasol y co-
sechadora 1540 NEW HOLLAND. 
Telf. 666 381061.
Vendo: rotavator de 3 metros con 
rodillo. Telf. 649 678426.

Vendo: máquina de sembrar gira-
sol (mecánica neumática) marca 
GIL, 4 surcos. Tlf. 626 109399.

Vendo: empacadora NEW HO-
LAND D-1000. Reparada. Telf.639 
610305. 

Vendo: arado de 4 reversible mar-
ca KUNA, disparo de muelle heli-
coidal, 16 pulgadas, buen estado. 
Telf. 639 028239.

Vendo: hilerador arrastrado, mar-
ca NADAL, especial para forrajes 
7.8 m. de trabajo. Buen estado. 
Telf. 639 028239.

Vendo: cosechadora DEUTZ FHAR 
m 35.80 corte de 4.80 mt. ruedas 
nuevas, picador de paja y espar-
ciador de tamo, 6780 horas úni-
co propietario y mantenimiento 
al día. Telf. 609 456786. 

Vendo: depósito de gasóleo de 
1000 l. totalmente legalizado con 
manguera y contador de litros. Pre-
cio 600 €. Telf. 665 709876.

Vendo: cinta transportadora de 8 
m con motor eléctrico seminueva. 
Telf. 605 266293.

Vendo: pala de tractor de la marca 
MAILLEUX nueva a estrenar. Telf. 
617 049178.

Vendo: sembradora SOLÁ mode-
lo TRISEN de 3.5 con borrahuellas, 
marcadores y suplemento de tol-
va, seminueva. Telf. 610 984822.

Vendo: cosechadora DEUHZ 
FAHR 2680 con picador. Telf. 659 
469267.

Vendo: tanques de refrigeración 
para leche de 325 y 850 litros. Telf. 
659 469267.

Vendo: empacadora DEUTZ FAHR. 
Telf. 690 102916.

Vendo: versátil mínimo labo-
reo marca OVLAC de 3m.Telf. 639 
836694.

Vendo: marcador de espuma pre-
parado para 15m seminuevo 2 cam-
pañas. Total 100ha tratadas. Telf. 
660 000676.

Vendo: despuntadora para viñas 
marca Aguilar cerrar-abrir y subir-
bajar hidráulico, de cuchillas. Telf. 
660 000676.

Vendo: cazo de cereal de 2.5 m, 
cazo de piedras, arado OVLAC de 
4 vertederas fijo con abertura hi-
dráulica, chisel de 25 brazos. Telf. 
649 844666.

Vendo: para viñedo, intercepa 
ventral electrohidráulico marca 
DAVID, de vertedera y de reja, esta-
do seminuevo. Telf. 645 435108.

Vendo: cosechadora de pata-
tas SAMRO modelo OFFSET 2001 
RBK por cese de actividad. Telf. 947 
572330 y 620 901160.

Vendo: motor PERKIS 130 CV con 
parrilla preparado para regar. Telf. 
686 495873.

Vendo: tractor CASE 4320 en 
buen estado (12.000€). Telf. 625 
195409.

Vendo: pala JOHN DEERE 6820 y 
un cultivador de 13 brazos con ru-
lo. Telf. 665 825486.

Vendo: arado OVLAC 5 vertede-
ras reversible ancho variable, se-
minuevo (16.000€). Telf. 699 
048214.

Vendo: empacadora NEW HO-
LLAND D1010 SILAGE con expulsa-
dor de alpacas. Telf. 625 396376.

Vendo: rotavator 2,5 m Hovar 
(3300€). Telf. 679457202

Vendo: máquina para sacar re-
molacha MADIN modelo 3000-H 
(2900€). Telf. 679 457202.

Vendo: cosechadora LABERDA 
3790, 4´85m de corte, hidrostá-
tica, picador y esparcidor (buen 

estado).Telf. 947 581155 y 676 
162963.
Vendo: empacadora CLASS CUA-
DRAM 1200 (placas de 1,20x70). 
Telf. 633 103655.
Vendo: rastrillo hilerador KUHN de 
un rotor. Telf. 633 103655.
Vendo: depósito de acero de 
8300 litros. Telf. 633 103655.
Vendo: tractor EBRO SUPER 55. 
Telf. 633 103655.
Vendo: PLEGAMATIC de placa pe-
queña. Telf. 639 618354.
Vendo: tractor FORD 8340 con po-
sibilidad de pala. Telf. 639 68354.
Vendo: sembradora de girasol. 
Telf. 639 68354.
Vendo: rastra de tres filas de 3m. 
Telf. 610 505639.
Vendo: sinfín de 6m hidráulico 
de aceite. Telf. 947 271909 y 650 
033044.
Vendo: remolque de 8Tn con 
papeles. Telf. 947 271909 y 650 
033044.
Vendo: 60 flejes de cosquider 
de 32x12 a 6 €/unidad. Telf. 669 
822341.
Vendo: molino eléctrico y mezcla-
dora. Telf. 608 909743.
Vendo: semichisel con nudos des-
montables impecable seminuevo 
año 2009 anchura de trabajo 4.60, 
brazos de 40x30, muelles horizon-
tales 3 filas, profundidad de trabajo 
de 15 a 25 cm, separación de brazos 
45 cm, perfil del chasis 80x80. Con 
rodillo de jaula y rastra. Telf. 620 
825566.
Vendo: 8 pilares de hierro de do-
ble T, de 140 mm de anchas y  de 
3 m. de altura  más 60 cm. Para el 
anclaje en el hormigón del cimien-
to, motor de riego marca PIVA de 
4 CV con bomba de caudal, motor 
campeón de 30 CV de doble turbi-
na, vertederas bisurco de volteo hi-
dráulico y seleccionadora –calibra-
dora de patatas. Telf. 923 332351.
Vendo: remolque de 8 Tm. y es-
brozador de 3 m. o machacador de 
paja. Por cese en la actividad. Telf. 
923 356355.
Vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE, modelo 9.50, mas Picús para 
cosechar legumbres. En buen es-
tado. Telf. 610 077098 (zona Ar-
muña, Salamanca).
Vendo: generador  marca HARR, 
modelo 6-3000, potencia 2600 y 
remolque  no basculante en buen 
estado. Telf. 669 169067 (Sala-
manca).
Vendo: repartidor de paja y forra-
je para toda clase de vehículos, pa-
quetes de 6 a 4 cuerdas. Telf. 625 
687807. 
Vendo: recogedor de remolacha 
de dos rodillos DEPUENTE. Telf. 
645 903637.
Vendo: motor de riego marca PI-
CA de 4 caballos en buen uso. Telf. 
923 332351.
Vendo: tractor  JOHN DEERE 
36.50 en muy buenas condiciones. 
Telf. 651552239 (Salamanca).
Vendo: máquina de ordeño de 
oveja de 12 amarres; remolque de 
tractor (no basculante) y genera-
dor ARM de 2600 Kw. Todo en muy 
buen estado. Telf. 661 969067. 
Vendo: recogedor de remolacha 
DEPUENTE, de dos rodillos. Telf. 
923 303050.
Vendo: máquina de sacar re-
molacha MADIN 2000. Telf. 923 
303050.
Vendo: tractor FENDT de 185 CV., 
vertederas KEVERLAND de 4 re-
versibles, tajo variable y con rese-
tas, empacadora BENVIL, modelo 

530, revisor y medidas de paque-
te 80x70, con 32.000 paquetes, 
sembradora de cereal de patines 
de 3 y medio, preparador y marca-
dores, frío de leche de 300 litros y 
ordeñadora ALFA LAVAL de 2 bo-
tas. Telf. 680 356241.
Vendo: cuba de purines SANTA 
MARÍA, seminueva con poco uso. 
10.000 litros. Telf. 629 486902.
Vendo: Chissel seminuevos de 9 
brazos, marca AGROMAQ, con ru-
lillo. Telf. 629 486902.
Vendo: cosechadora de cereales 
con aire acondicionado NEW  HO-
LLAND 1540. Telf. 686 352063.
Vendo: tractor JOHN DEERE mo-
delo 10-20, y motor de riego de 130 
CV. Telf. 629 157939.
 Vendo: grada de 24 discos. HER-
CULANO. Telf. 649 982102.
Vendo: ensilado de maíz, centeno 
y avena en microsilos, y ensilado 
con mezcla para maíz y  pulpa de 
remolacha, mínimo 32% M.S. Telf. 
629 558710.
Vendo: generador de 100 y 150 
KVA. Telf. 680 416959. 
Vendo: microgranulador para má-
quina de 2 líneas; 8 pilares de hie-
rro de doble T de 140 metros de 
altura y 60 cm para el anclaje en 
el hormigón del cimiento; y mo-
tor de riego marca PIVA de 4 CV 
con bomba de caudal. Teléfono 
923 332351.
Vendo: vertederas de 4 cuerpos 
MARCA KEVERLAND. Telf. 686 
181988. 
Vendo: bandejas de girasol para 
cosechadora NEWHOLAND. Telf. 
676 498456.
Vendo: carro mezclador marca TA-
HONA, vertical con salida por am-
bos lados y en perfecto estado. Tel. 
635 546521. 
Vendo: un remolque de tractor, un 
generador y una cuba de 1.500 li-
tros (provincia de Salamanca). Telf. 
669 169067. 
Vendo: remolque agrícola mar-
ca RIGUAL 8000 Kg., basculante, 
freno hidráulico y pasada ITV. Telf. 
626 483727 (Salamanca).
Vendo: máquina de sembrar pa-
tata económica, ruedas + llan-
ta nº 16.9 R38, marca TAURUS a 
medio uso. Telf. 652 600574 (Sa-
lamanca).
Vendo: bomba de regar para trac-
tor. Telf.649 982102.
Vendo: máquina de sembrar gi-
rasol de 5 cuerpos, marca GIL, 
por cese en la actividad. Telf. 606 
696534.
Vendo: 15 trineos con gomas de  
36 mts. Y 100 aspersores de maíz. 
Telf. 676 670126.
Vendo: un rastro, vertederas de 
dos cuerpos, un arado de 4 bra-
zos, un generador, máquina de or-
deño de ovejas de 12 amarres. Telf. 
669 169067.
Vendo: cosechadora LABERDA 
L-624 MCS con 6000 horas, corte 
de 6,10 M. Telf. 619 939015.
Vendo: motor CAMPEON de riego 
12 CV. Telf. 605 240434.
Vendo: sulfatadora en buen 
uso. 1000 litros. Telf. 649 
277600(Salamanca).
Vendo: vertedera de 3 cuer-
pos marca KVERNELAND LD 85, 
adaptable para 4 cuerpos. Tel. 
696 049487. 
Vendo: un carga-alpacas, una má-
quina de ordeño de 12 amarres de 
ovejas, vertederas de 2 cuerpos y 
rastro. Telf. 669 169067. 
Vendo: roto empacadora JOHN 
DEERE 582 D.-2010 semi-nueva 
y un rodillo de 3,40 metros de la-

bor con rueda de transporte. Telf. 
655 076658. 
Vendo: generador de la marca ON-
DA de 2.600 Kw. Precio 300 €. Telf. 
669 169067. 
Vendo: empacadora de paquete 
pequeño BATLLE TC262 con ca-
rro. 2.600 € negociables, abste-
nerse curiosos. Telf. 685 227365.
Vendo: cazo de pala de tractor 
JONH DEERE 6600-6800 se-
minuevo. Telf. 615 384607 y 923 
360477.
Vendo: 15 trineos con gomas de 
36 metros y 3 años de uso. Telf. 
676 670126. 
Vendo: una empacadora BAT-
LLE modelo 262 trillo convertible 
con carro agrupa alpacas; una tu-
bería de riego de 3 pulgadas con 
trineos, aspersores y gomas. Telf. 
669 439480.
Vendo: o cambio arado de 4 verte-
deras de ballesta por uno de 3 ver-
tederas variable o fijo. Telf. 639 
859169.
Vendo: plataforma de 18 paque-
tones; chisel de 11 brazos con 2 fi-
las de grada de discos. Telf. 639 
978637.
Vendo: máquina de apañar pata-
tas KVERNELAND 1700, económi-
ca. Telf. 696 093122
Vendo: arado KVERNELAND de 
4 cuerpos; un carro hidráulico de 
empacadora; un cargador hidráu-
lico de paquete y una abonado-
ra AGUIRRE de 900 Kg. Telf. 625 
372617.
Vendo: tractor 3350 doble trac-
ción JONH DEERE, impecable, 
12.000 euros. Telf. 639 859169.
Vendo: descortezador de maíz, 
con 5 rodillos dobles. Telf. 696 
361422.
Vendo: tractor MASSEY FERFU-
SON 147. Telf. 629 471779 y 987 
358173.
Vendo: desbrozadora HUSQVAR-
NA seminueva, 300 euros nego-
ciables. Telf. 699 006470 y 699 
407092.
Vendo: empacadora JONH DEERE 
342 A en buen estado; una tube-
ría de 3” de aluminio de 6m. Telf. 
659 459385.
Vendo: trillo de alubias de puen-
te; abonadora hidráulica de 700 
Kg.; aricador de precisión. Telf. 
696 447183.
Vendo: tractor JONH DEERE 
3130 con pala, remolque esparci-
dor HNOS. VILLORIA, máquina de 
sembrar mecánica HNOS. BENAVI-
DES, empacadora BATLLE 3 cuer-
das y carro HNOS. BENAVIDES. 
Telf. 609 965579 (Ángel).
Vendo: arado OVLAC de 7 cuer-
pos semisuspendido. Telf. 627 
432974.
Vendo: remolque agrícola peque-
ño de 4000 Kg., doble ballesta no 
basculante en perfecto estado de 
chapa y ruedas. Telf. 626 517152.
Vendo: trillo de trillar habas mar-
ca DE PUENTE arrastrado a tractor. 
Telf. 626 517152.
Vendo: empacadora CLAAS QUA-
DRANT 2200 de 6 cuerdas de pa-
quete grande. Precio a convenir. 
Cristina: Telf. 665 631274 – Bea-
triz: 627 469227.
Vendo: tractor marca VALMET de 
140 CV Telf. 680 792694.
Vendo: sinfín de 7 m hidráulico de 
aceite. Telf. 606 298888.
Vendo: vertedera de cuatro cuer-
pos hidráulica, reversible; cultiva-
dor de 17 brazos con rastra y con 
rulo; carro de herbicida de 1000 
litros; esparcidor de estiércol de 

900 kilos; cuba para agua o gasoil 
de 5500 litros. Telf. 619 227332.
Vendo: por jubilación grupo elec-
trógeno integrado por motor 
DEUTZ, modelo 6 cilindros, 913 c, 
con electroimán de parada y cua-
dro de mandos; bomba sumergi-
ble IDEAL con motor de 75 CV y 
22 tramos de 6 metros de 5 pulga-
das con variador. Telf. 921 148285 
y 638 028713.
Vendo: empacadora BATTLE se-
minueva. Telf. 659 387025.
Vendo: bomba riego al tractor 2 
turbinas económicas. Telf. 669 
667963.
Vendo: trillo y carro de vacas. Telf. 
669 667963.
Vendo: mercedes 220 CDI como 
nuevo, tractor 1635, rodillo y motor 
CAMPEÓN. Telf. 686 165783.
Vendo: 67 tubos 3,5” 27 asperso-
res 17 tubos cobertura con 7 asper-
sores. Telf. 687 111202.
Vendo: rastrillo VICON 4 soles, re-
molque 2 ejes 5.000 Kg. sin pape-
les. Telf. 672 672702.
Vendo: por cese de actividad 
tractor DEUTZ FHAR DX 6.06 EA 
DT 100 CV 4879 horas, año 1994, 
ruedas nuevas, preparador 29 bra-
zos, cultivador 11 brazos, cultivador 
para viña 10 brazos, arado 3 rejas, 
arado milagroso 10 brazos, rodillo, 
abonadora y demás aperos. Telf. 
947 172120 y 627 484408.
Vendo: abonadora arrastrada 
AGUIRRE canales AD 7000 y 2 rue-
das 420-70-28. Telf. 647 400410.
Vendo: sembradora HORIZONTE 
de precisión 4 m, borrahuellas y 
marcadores hidráulicos. Telf. 678 
605506.
Vendo: motor de regar LOMBAR-
DINI 12 CV con accesorios, ideal 
huerto. Telf. 979 782453.
Vendo: tractor JOHN DEERE 3135 
en perfectas condiciones uso. Telf. 
618 834643.
Vendo: cusquilder 3,80 m. labor, 
brazo sencillo arado 3 cuerpos. 
Telf. 699 416419.
Vendo: AMAZONE de cereal 3 m 
de discos. Telf. 609 345575.
Vendo: máquina MADIM de remo-
lacha modelo 3000 con peladora 
y disco contención para laderas, 
semichísel 22 brazos con rastra y 
rodillo, chísel 17, cusquilder 5,5 m. 
Telf. 600052791
Vendo: sinfín eléctrico para cargar 
sembradora. Telf. 696 584633.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
985. Telf. 667 626488.
Vendo: arado reversible 4 cuerpos 
LENKE, y otros 2 de 3 y 5 cuerpos fi-
jos. Telf. 676 811116.
Vendo: ruedas estrechas 11-36 con 
discos. Telf. 626 219949.
Vendo: remolque JB para recoger 
alfalfa en verde. Telf. 639 507786.
Vendo: remolque esparcidor es-
tiércol, STA. MARÍA, empacadora 
AUDER con o sin picador, sinfín hi-
dráulico para grano, tanque enfria-
dor leche 300 l. Telf. 686 560121.
Vendo: cultivador de remolacha, 
buen estado. Telf. 669 055950.
Vendo: lanzador de grano para 
sinfín eléctrico. Telf. 609 883407.
Vendo: sembradora de patatas, 
minicargadora MUSTANG rodillo 
3,80 m de hierro, picadora maíz un 
lineo, cultivador remolacha, carro 
transportatubos riego, arado re-
versible 3 CHRONE, depósitos de 
1.000 l. con pala hierro, motor rie-
go grande 220 CV con bomba, tu-
bos riego 6” y 3”, llaves de cober-
tura aspersores y demás codos 
curvas, etc., tractor URSUS 120 CV 
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con pala TENIAS y KORMIX 65 CV. 
Telf. 609 489679.

Vendo: sembradora de girasol, 
maíz, etc. De discos 6 linios MODET 
PANTER 2. Telf. 600 091508.

Vendo: empacadora BATLLER 
262, comederas, teleras, amarres, 
ordeñadora y tanques de leche, to-
do de ovino. Telf. 626 163052.

Vendo: sala de ordeño ALFA LA-
VAL 10 puntos, tanque de leche 
250 l. ALFA LAVAL, calentador 
agua ALFA LAVAL, lavadora para 
sala de ordeño ALFA LAVAL. Telf. 
654 157213.

Vendo: máquina de remolacha 
MADIN 3000 h en buen estado, 
equipada con enfriador de acei-
te y desbrozador lateral, correo 
y arrancador nuevos. Telf.695 
263737. Luis

Vendo: empacadora NEW HO-
LLAND modelo d 1000 económi-
ca con extractor de paquetes y or-
denador muy buen estado. Telf. 
645 345783 y 650 983092.

Vendo: cultivador de 9 brazos, 
marca DAVID, extensible para vi-
ñedo. Telf. 671 736027.

Vendo: cultivador de 17 brazos, 
abatible con 4.40 metros de tra-
bajo. Telf. 692 163952.

Vendo: vertedera de 3 cuerpos re-
versible y un koskilder de 2 rodillos. 
Telf. 655 559146.

Vendo: 20 tubos de 136 mm; 80 
tubos de 108 mm; 40 tubos de 70 
mm; tractor JOHN DEERE 3650; 
tractor SAME BUFALO 130; trac-
tor JOHN DEERE 2035, motor 
MWM de riego de 120 CV; motor 
DITER DEUTZ de riego de 120 CV, 
grada de discos, 26 discos, mar-
ca BRAU, remolque basculante de 
10 TN; otro de 8 TN y un remolque 
normal de 6 TN, vertedera rever-
sible de 4 cuerpos, LOTARIO, Chi-
sel de 11 brazos de TARAZONA, GI-
ROSPIK de 4 m. marca ABRATOR, 
aArado de surco 5 cuerpos de TA-
RAZONA, cultivador de 13 brazos, 
rodillo de 4 metros, subsolador de 
5 brazos, sembradora de 19 botas 
JADAPE, empacadora JOHN DEE-
RE 325, tanque de gasoleo 4700 li-
tros y tanque de gasoleo de 1800 
litros, cuba de herbicida de 600 li-
tros HARDI y otra de 3000 litros, 
segadora de alfalfa, doble cuchilla 
de 1.80 m, marca GASPARDO, dos 
ruedas de aricar para JOHN DEE-
RE 11 x 38 y dos sinfines eléctricos.
(provincia de Valladolid). Telf. 625 
664064.

Vendo: tanque de leche ALFA 
LAVAL de 3.200 litros y sala de 
ordeño de 48 puntos. Telf. 630 
606426.

Vendo: empacadora BATLLE 282 
campera con carro agrupapacas. 
Telf. 659 390886.

Vendo: rastrillo hilerador KRONE 
SWADRO 881 ancho 8,80 metros 
seminuevos. Telf. 645 237524.

Vendo: tractor INTERNACIONAL 
946 con pala en buen estado. Telf. 
685 922109.

Vendo: arado COHECHO trece 
cuerpos ESCUDERO y un vibrofres 
de 6 metros. Telf. 630 294300.

Vendo: cosechadora de cereal JO-
HN DEERE 965 y remolque bascu-
lante de 7.000 Kg. (Ataquines Va-
lladolid). Telf. 685 148620.

Vendo: motor DITER 32 CV, hi-
lerador de 5 soles VICON y aire 
acondicionado BYCOOL. Telf. 665 
698016.

Vendo: empacadora de paque-
te pequeño BATLLE especial 262 
con carro. Telf. 610 705740. 

Vendo: 2 ruedas estrechas 270-
95-R48 y otras 2 ruedas estrechas 
270-95-32. Telf. 657 571519.

Vendo: silo de pienso de 13.000Kg., 
nuevo y máquina de sembrar ce-
real de 17 botas URBON. Telf. 636 
825105.

Vendo: remolque esparcidor de ba-
sura, de turbina, estado muy bueno. 
Salamanca. Telf. 656 901 207.

Vendo: tubos de aluminio pa-
ra riego, de 50 y 70mm Ø con as-
persor, para cambiar a mano. Telf. 
652 018270.

Vendo: juego de cultivadores de 
“ARICAR”. Telf. 652 018270.

Vendo: subsolador de 5 púas con 
rollo. Telf. 652 018270.

Vendo: tubos de 133 de 9 m, tubos 
de 89 de 6 m, y tubos de 3” de 6m. 
Telf. 676 996380.

Vendo: enjambres de segundo 
año (2012), 10 cuadros, sin caja, 
para pasar a caja “perfección” del 
comprador. 80 €/unidad; fundi-
dor de cera, para cuadros de abe-
jas, en acero inoxidable, “RAMÓN 
ESCUDERO”, con quemador a gas, 
sin estrenar, 500 €; también se 
puede usar alternativamente co-
mo banco desoperculador. Telf. 
679 661087.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6310 
con pala, un remolque basculante 
de 4x2 metros, una empacado-
ra JOHN DEERE 359 de paquetes 
pequeños, un remolque esparci-
dor de estiércol, soles de la mar-
ca VICON y un carga alpacas. Telf. 
639 780369.

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

Vendo: gradas de disco de 32 dis-
cos, arados de 5 cuerpos de ha-
cer surcos, subsolador de 5 púas, 
95 tubos de 108” de 6 m, 60 tu-
bos de 133” de 6 m, bomba de en-
grasar grande marca SAMOA. Telf. 
616 891447.

Vendo: o cambio generador de 75 
kva por enrollador de riego. Telf. 
660 240928.

Vendo: arrancador de remolacha 
mono surco marca MACE , último 
modelo, buen estado. Telf. 699 
448170.

Vendo: sembradora combina-
da SUPERCOMBI 888 de 25 botas 
con carro. Telf. 920 309026.

Vendo: dos ruedas de tractor es-
trechas con sus discos. Semiusa-
das. 13.6R38. Telf. 699 982533.

Cambio: chisel de 9 brazos por 
chisel de 13 brazos. Telf. 669 
975866.

Vendo: autocargador marca 
DEWELF 6000 de  remolacha. 
9000 Kg. Telf. 920 324131 y 659 
798969.

Vendo: tractor Barreiros 50 55 
año 1978 y sinfín hidráulico de 6 
metros. Zona de Peñaranda. Telf. 
620 456472. 

Vendo: generador de 60 kvas con 
motor Perkins de 95 CV. Telf. 630 
587825.

Vendo: grada de 28 discos marca 
MARTORELL. En perfecto estado. 
Telf. 615451366

Vendo: bomba eléctrica com-
puesta por motor FRANKLIN y 
bomba GRUNFOSS de 14 turbinas 
de 5’’ de acero inoxidable, cuadro 
eléctrico para arrancar la bomba 
con variador, grupo generador de 
90kva con motor SAME 1056PT 
de 6 cilindros por aire. Todo fun-
cionando, se puede probar. Tel. 
639 101509.

GANADERÍA

COMPRAS
Compro: derechos de vacas y de 
pago único, particular. Telf. 620 
776855.

Compro: vacas de vida. Telf.685 
336945.

Compro: derechos de vaca nodri-
za. Tel. 676 711095.

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

VENTAS
Vendo: a buen precio, 150 ovejas 
churras, de muy buena calidad en 
explotación actual en León. Telf. 
630105192.

Vendo: ovejas churras. Telf.665 
215890.

Arriendo: Cupo de leche 490.000 
litros. Telf. 629 451729.

Vendo: toro LIMOSIN. Telf. 639 
400832.

Vendo: poni para parir de 3 años. 
Telf. 616 412171.

Vendo: burro capado de 3 años. 
Telf. 616 412171.

Vendo: perro de ovejas, un año de 
edad buenísimo en sus tareas. Telf. 
629 503370.

Vendo: sementales CHAROLE-
SES con carta genealógica. Telf. 
658 322995. 

Vendo: toro LIMOUSINE de 4 
años, toro MORUCHO de 3 años, 
machos MORUCHOS de 14 meses. 
Telf. 653 339637.

Vendo: 24 vacas  y 11 novillas cru-
zadas F1. Telf. 653 339637.

Vendo: terneros rubios de AQUI-
TANIA. Telf. 676 711095. 

Vendo: derechos de vaca NODRI-
ZA. Telf. 680 356241. 

Vendo: derechos de vaca NODRI-
ZA. Telf. 648 985103.

Vendo: 2 carneros churros, 2 meri-
nos y 3 mastines. Telf. 665 815410.

Vendo: toros LIMOUSINES pu-
ros con carta pastando. Telf. 649 
623051.

Vendo: 87 corderas ASSAF, se-
leccionadas de 4 meses. Telf. 635 
431523.

AGRiCULTURA

COMPRAS
Compro: derechos de viñedo. Telf. 
669 093603.

Compro: derechos de pago único. 
Telf. 659 289747.

Compro: derechos de pago único. 
Telf. 677 437831. 

Compro: derechos de pago único. 
Telf. 679 539650.

Compro: cebada y trigo ecológico. 
Zona Solosancho. Telf. 620 868 670.

Compro: acciones de ACOR sin cu-
po. Telf. 630 738727.

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

VENTAS
 Vendo: 32 acciones de ACOR con 
cupo. Telf. 670 688424.

Vendo: paja de trigo (guardada en 
nave).Telf. 625 554151.

Vendo: 1500 toneladas de paja de 
cereal, medidas 1.20x90, apilado a 
10 alturas en la calle, muy blanca, 
buena calidad y buen precio. Telf. 
639 028239.

Vendo: paja de cebada en paque-
te de 80x90. Telf. 699 593474.

Vendo: 5000 Kg. de esparceta 
grano seleccionada, de rama fina. 
Telf. 607 197607.

Vendo: derechos de viñedo (0,96 
Ha).Telf. 647 813511.

Vendo: paja en paquetes peque-
ños. Telf. 923 160368.

Vendo: 250 kilos de patatas de 
siembra, variedad FINA DE GRE-
DOS. Telf. 635 628988 (Salaman-
ca).

Vendo: arritas seleccionadas 8.500 
kilos. Teléfono 650 392079. 

Vendo: paja y forraje. Telf. 697 
587121.

Vendo: 400 paquetes de 80 x 90 
de paja de trigo y avena en comar-
ca de Ciudad Rodrigo. Telf. 685 
227365. 

Vendo: Paja, alfalfa y veza en pa-
quete grande. Telf. 659 459385.

Vendo: algarrobas grano. Telf. 660 
985228.

Vendo: alfalfa en fardo grande. 
Telf. 658 780297.

Vendo: trigo y cebada todo de R2 
y alfalfa en paquete grande. Telf. 
665 698016.

Vendo: 10 acciones de ACOR Telf. 
645 115936.

Vendo: 80 acciones de ACOR con 
cupo y 5 sin cupo. Precio 42.000 € 
Telf. 695 554759 y 680 430065. 

Vendo: 10 acciones de ACOR con 
cupo Telf. 920 316111

Vendo: 20 acciones de ACOR con 
cupo. Telf. 635 630232.

Vendo: 10 acciones de ACOR sin 
cupo Telf. 920 314153.

Vendo: 40 acciones de ACOR con 
900t de cupo. Telf. 629 026517.

RÚSTiCAS

COMPRAS
Se cogen: fincas en zona de Aran-
da de Duero y Huerta del Rey. Telf. 
615 329055 y 629 208465.

Compro: terreno o finca rustica, 
monte bajo perdido, no apto para 
labores agrícolas, zona del Conda-
do de Treviño. Telf. 646 542399.

Busco: tierras en venta o arren-
damiento, comarca de Peñaran-
da. Telf. 635 546521.

VENTAS
Vendo: finca y nave en Vinuesa, 
Soria. Telf. 606165287

Se arrienda: 70 ha. De tierra ara-
ble para cubrir derechos. Telf. 606 
123579.

Arriendo: tierras arables para 
acoplar en la PAC, provincias de 
Salamanca y Cáceres. Telf. 659 
902684.

Arriendo: dos fincas de pastos 
para la PAC al norte de la provin-
cia de Cáceres, una de 241 HAS y 
otra de 416 HAS. Situadas entre sí 
a una distancia de 5 km. Tel. 660 
963131. 

Arriendo: fincas para la PAC. Telf. 
659 902684. 

Vendo: 30 hectáreas de terreno 
de secano en Armuña (Segovia). 
No se informa por teléfono. Telf.: 
635 635192.

Vendo: explotación de ovino re-
baño de campo locales mucho 
pasto norte de Palencia. Telf. 625 
164620.

Alquilo: solar cerrado con na-
ves para animales (caballos, ove-
jas, perros...) en Palencia 2500 
m2. y otro solar cerrado para guar-

dar maquinaria y/o vehículos muy 
céntrico en Palencia 1380 m2. Telf. 
619 153640.

Vendo: 2 parcelas de secano en el 
termino municipal de Moraleja de 
Matacabras (Ávila) de 32 Has y 17 
Has., respectivamente. Telf. 662 
134044 y 646 045487.

Se arriendan: 2 parcelas: 1 de 8 Ha 
y otra de 6,30 Ha en Nava de Aré-
valo, dentro de la zona regable de 
las Cogotas. Telf. 920 314153.

Vendo: parcela rústica en el térmi-
no municipal de Arévalo, en el po-
lígono 1, parcela 54, para hacer co-
rrales (mínimo 10.000 m2), con luz, 
agua de Las Cogotas y agua de per-
foración. Telf. 652 018270.

Se arriendan: 50 ha de pastos 
en Vega de Santa María (Ávila), 21 
de ellas valladas, todas con agua 
y buen rendimiento. Telf. 920 
200104.

TRABAJO

Me ofrezco: para administrar fin-
ca agrícola ganadera, solo o con-
juntamente con el propietario, 
tratos a convenir personalmen-
te o para ayudar a familia que no 
tenga continuidad generacional. 
Seriedad y experiencia. Telf.  606 
170711.

Busco: maquinista profesional pa-
ra cosechadora. Telf. 629 655916.

Busco: trabajo de guarda, mante-
nimiento, cuidar animales, prefe-
rentemente en pueblo pequeño o 
finca. Mando currículo: farnavas@
gmail.com. Telf. 635 069058.

Se ofrece: tractorista, trabajador 
forestal y operador de maquinaria 
pesada. Buenas referencias. Telf. 
648 485135.

Se realizan: trabajos agrícolas en 
la comarca de Peñaranda. Telf. 635 
546521. 

Se ofrece: pastor ganadero para 
fincas. Telf. 646 779363.

Busco: trabajo en fincas y campo. 
Telf. 697 264992.

Busco: trabajo en fincas y campo. 
Telf. 667 907215.

Vendo: explotación de ovino re-
baño de campo locales mucho 
pasto norte de Palencia. Telf. 625 
164620.

Alquilo: solar cerrado con na-
ves para animales (caballos, ove-
jas, perros...) en Palencia 2500 
m2. y otro solar cerrado para guar-
dar maquinaria y/o vehículos muy 
céntrico en Palencia 1380 m2. Telf. 
619 153640.

Se realizan: trabajos agríco-
las, precios económicos. Telf. 618 
841303.

Se ofrece: trabajador para pastor. 
Telf. 610 857666.

Se ofrece: trabajador para vacuno 
de leche. Telf. 678 010310.

Se ofrece: chico para labores 
agrícolas y ganaderas. Telf. 31 
255009.

Se ofrece: chico para labores 
agrícolas y ganaderas. Telf. 602 
352806.

Se ofrece: chico para labores 
agrícolas y ganaderas. Telf. 680 
580032.

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

Se busca: tractorista para trabajar 
tierras en la zona de la Moraña. Telf. 
610 403223 (María Asunción).

Se necesita: pastor para ovino en 
Villaveza del agua (Zamora). Telf. 
654 300951.

Se necesita: tractorista con expe-
riencia para labores en verano. Telf. 
646 346670.

Se necesita: trabajador con bue-
na experiencia en agricultura para 
la provincia de Burgos, con carnet 
de tráiler. Telf. 608 481157.

Se necesita: persona española pa-
ra realizar las tareas de pastor. Zo-
na Burgos. Telf. 665 215890.

VARiOS

Vendo: MITSUBISHI GALLOPER, 
color verde, modelo corto, 100.000 
kilómetros, en buen estado. 9 años. 
7.000 euros. Telf. 629 655916.

Vendo: Volkswagen PASSAT dié-
sel, año 1999, climatizador, made-
ra, ruedas nuevas. En buen estado. 
Telf. 649 836479.

Vendo: 4 cachorras (HEMBRAS) 
de Mastín Leonés, padres cuidan-
do rebaño de ovejas en Burgos. Se 
dan vacunadas y desparasitadas, 
nacieron el 23 de abril. Preguntar 
por Susana. PRECIO 150€ Telf. 666 
825661 y 947 586431.

Vendo: hidrolimpiadora karcher 
modelo 1050 HD (200 bar) agua 
fría, pistola con boquilla triple y 
turbo. Precio 550 euros. Telf. 616 
075302.

Vendo: casa en Osorno la Mayor, 
tiene 140 m de vivienda en dos 
plantas, nave adosada, patio, to-
tal 750 m de superficie, apta pa-
ra negocio. Telf. 947 372565 y 947 
372181.

Vendo: Nissan Navara preparado 
(todos los extras). Telf. 654 812959, 
680 693553 y 947 152014.

Vendo: bicicleta niño con 6 cam-
bios. Telf. 609 712538. 

Vendo: caravana marca Tui, de 
4.80m de largo, menor de 750 Kg, 
2 camas grandes y una litera, rue-
da de repuesto, tienda cocina cam-
pleta. Telf. 629 934763.

Vendo: furgoneta mercedes MB100 
5 velocidades, dirección asistida 
BU-T. km reales 120.000. Económi-
ca. Telf. 639 028 239.

Vendo: SEAT AROSA. 1200 €. Telf. 
652 830443(Salamanca).

Vendo: o alquilo piso María Auxi-
liadora. 90 m2, cuarto piso muy lu-
minoso. 3 habitaciones, amplio sa-
lón, cocina con office, despensa y 
baño. Calefacción individual gas 
ciudad. Parquet, ventanas clima-
lit. 249.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. 609 175797.

Vendo: piso de 60 m2 en Avda. La-
salle ( junto Caja Duero), amuebla-
do, muy luminoso, con plaza de Ga-
raje. 120.000 €. Llamar a partir de 
las 8 d la tarde. Telf. 652 830443 y 
923 330517. (No inmobiliarias). 

Vendo: camión RENAULT 365, 4 
ejes sin tarjeta. Telf. 609 965579 
(Ángel).

Vendo: cubierta 540-65-30 a me-
dio uso. Telf. 626 514100.

Vendo: cachorro de mastín. Telf. 
699 341440.

Vendo: Renault Kangoo 4x4, muy 
buen estado. Telf. 676 578822 y 
987 283385.

Vendo: LAND ROVER SANTANA 
de 6 cilindros. Telf. 987 244472 y 
686 925019.

Vendo: furgoneta Nissan Vane-
te Cargo buen estado. Telf. 947 
172120 y 627 484408.

Vendo: Renault Clio D 1900 CV 
buen estado. Telf. 661 179860.

Se traspasa: bar musical zona La 
Puebla, insonorizado, máquinas y 
grupo cervecero libre, económico, 
renta antigua. Telf. 679 706430.

Vendo: miniquad 49 cc gasolina 
400 euros. Telf. 609 829900.

Alquilo: plaza garaje Avda. Bra-
silia ( junto bar Casado). Telf. 616 
090694.

Vendo: piso en calle Mayor, Pa-
lencia, seminuevo (2 años anti-
güedad), salón, cocina, 2 habita-
ciones, 2 baños, patrio y trastero, 
totalmente equipado, posibilidad 
de venta sin muebles. Telf. 670 
356287 y 667 591655.

Vendo: R-19 GTD 5 puertas. Telf. 
609 547951.

Alquilo: apartamento en Palen-
cia. Muy Centrico. Todo Exterior. 
2 habitaciones. Garaje. Calefac-
ción central. Ascensor. Telf. 653 
977859.

Vendo: apartamento en la calle 
Colón, con garaje, para entrar a vi-
vir. Telf. 626 372197.

Alquilo: casa pequeña en Husillos. 
Telf. 651 823700.

Vendo: en Sahagún (León) bar res-
taurante, disponible de amplia vi-
vienda en el mismo edificio, situa-
do en la calle principal al lado de la 
estación de ferrocarril. Precio inte-
resante. Telf. 646 747363.

Vendo: R-19 chamade para plan 
pive. Telf. 686 560121.

Vendo: Renault Clio 2003 1500 DCI 
2500 euros. Telf. 606 607675.

Vendo: ático en Palencia zona 
San Lázaro con calefacción cen-
tral. Telf. 626 744214.

Vendo: coche Peugeot 405 GR ga-
solina. Telf. 696 584633.

Alquilo: plaza garaje Nicolás Cas-
tellanos y local en Felipe II. Telf. 678 
387456.

Vendo: Citroen ZX, 1.9cc, 280.000 
km, precio a convenir. Telf. 652 
018270.

Vendo: tres tolvas para perros 
grandes, pastor alemán, galgos, 
chapa galvanizada en perfecto es-
tado a 30 euros cada una. Telf. 679 
661087.

Vendo: puerta de chapa o carre-
tera, ideal para cochera. Medidas 
2.90 m alto x 2.85 m ancho. Telf. 
620 691042.

Se alquilan: dos naves en el cas-
co urbano de Vega de Santa Maria 
a 20 km de Ávila, de 160 y 120 m2 
con luz trifásica, agua y desagüe. 
Perfectas como almacén, trastero 
o garaje. Telf. 920 200104.

Vendo: MERCEDES 220 CDI die-
sel, modelo avangar, buen esta-
do color azul marino, barato. Telf. 
669 975866.

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

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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ASAJA, LA ORGANiZACiÓN MAYORiTARiA Y DE REFERENCiA EN EL CAMPO ESPAñOL

C.R. / Redacción

Más de 2.000 agricul-
tores y ganaderos 
de toda España acu-

dieron el pasado 20 de junio 
a Madrid para participar en 
la XV edición de la Conferen-
cia Agraria de la Asociación 
Agraria Jóvenes Agricultores. 
Entre ellos, hubo una nutri-
da representación de todas las 
provincias de Castilla y León, 
con el presidente regional, 
Donaciano Dujo, a la cabeza, 
y  los líderes de ASAJA en las 
nueve provincias de la Comu-
nidad Autónoma.

A las 10.00 horas, el presi-
dente del Gobierno, Mariano 
Rajoy acompañado por el líder 
nacional de ASAJA, Pedro Ba-
rato, inauguró la Conferencia, 
que se celebraba bajo el título 
de “La agricultura, una apues-
ta inteligente”. Mariano Rajoy 
subrayó que hablar de agri-

cultura y ganadería en Espa-
ña es hablar de calidad y van-
guardia y, sobre todo, “de un 
futuro en el que las activida-
des agropecuarias no sólo son 
una apuesta inteligente sino 
una verdadera apuesta estra-
tégica en términos de creación 
de riqueza, empleo, desarrollo 
sostenible, vertebración de co-
munidades y estandarte de la 
marca España”.

El presidente ha asegura-
do que el sector está llamado 

a tener un papel determinante 
en el gran objetivo de volver al 
crecimiento y al empleo “a tra-
vés de una economía más com-
petitiva y más flexible”. Según 
el presidente, “nuestro país 
forma parte del grupo de los 
diez principales exportadores 
de productos agroalimentarios 
del mundo, escalafón en el que 
ocupamos el octavo lugar. So-
mos una potencia agroalimen-
taria a escala global”, afirmó. 
Esto nos sitúa en una posición 

privilegiada para competir en 
un mundo globalizado que 
“ofrece nuevas oportunida-
des al sector”, pero que exige 
actuar contra las deficiencias 
estructurales que afectan al 
campo español. Entre ellas el 
presidente ha citado “la esca-
sa dimensión empresarial del 
sector y la falta de concentra-
ción de la oferta”.

En el encuentro intervi-
nieron los consejeros agrí-
colas de varias comunidades 

autónomas –Silvia Clemen-
te entre ellos–, la secreta-
ria general del MAGRAMA, 
y el Comisario Ciolos (a tra-
vés de videoconferencia). To-
dos ellos aportaron sus res-
pectivos puntos de vista sobre 
la última reforma de la PAC 
en vísperas de ser aprobada 
definitivamente a finales de 
mes de junio en Luxemburgo. 
Clausuró el ministro de Agri-
cultura, Miguel Arias, quien 
señaló “la modernización del 
sector y la exportación” como 
las tareas pendientes de su de-
partamento para los próximos 
dos años. 

Por último,  en las mismas 
instalaciones donde se cele-
braba la conferencia, se ins-
taló una pequeña muestra de 
alimentos de calidad autócto-
nos de cada una de las comu-
nidades autónomas españo-
las, incluidos los de Castilla y 
León.

En Madrid se reunieron socios de ASAJA de toda España, incluidas las nueve provincias de Castilla y León. En las imágenes, las delegaciones de Valladolid, León, Ávila y Salamanca. fotos c.r.

Inaguración de la Conferencia Agraria, con el presidente del Gobierno. foto c.r.

La Agricultura, una apuesta 
inteligente y estratégica
Rajoy inauguró la XV Conferencia Agraria de ASAJA, 
que reunió en Madrid a más de 2.000 profesionales


