
ASAJA ve pocos 
avances en la 
campaña de 
saneamiento
Con motivo de la re-

unión anual, celebra-
da el pasado 22 de mayo, 
en la que la Junta de Cas-
tilla y León da a conocer 
a las organizaciones pro-
fesionales agrarias los 
resultados de la campa-
ña oficial de saneamiento 
ganadero, ASAJA ratifica 
una vez más su petición 
de que la totalidad de las 
actuaciones se lleven a 
cabo por veterinarios ofi-
cinales y no por empresas 
contratadas. 

ASAJA de Castilla y 
León no ve cambios sig-
nificativos en los resul-
tados de la campaña de 
saneamiento de 2012, y 
mucho menos garantías 
de que no puedan empeo-
rar, dando pasos atrás, en 
los próximos años. Para 
la organización, es espe-
cialmente preocupante 
que siga sin controlarse 
sanitariamente a la fauna 
silvestre.

Varios centenares de nue-
vos profesionales del 
campo de todas las pro-

vincias de la Comunidad Autó-
noma participaron en Vallado-
lid en la Convención de Jóvenes 
Agricultores organizada por 

ASAJA Castilla y León bajo el 
lema “Todo el campo por delan-
te”. En el encuentro, Donacia-
no Dujo, presidente regional, 
abogó por que la ayuda a la in-
corporación se cobre con cele-
ridad y fluya el crédito financie-

ro, “que ahora está atascado”. Y 
advirtió que “no se trata sólo de 
sumar nuevas incorporaciones, 
sino de que la empresa agraria 
y ganadera sea competitiva y 
rentable a largo plazo”.

Los daños por lobo 
deben ser cubiertos 
por la Junta en todo 
el territorio
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ciones, sino la cosecha. Según las ci-
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sembrada de cereales de invierno, En 
cuanto a los cultivos de regadío, la su-

perficie de maíz está bastante por en-
cima de la de años anteriores, y tam-
bén subiría la de patata, mientras 
que baja la remolacha. Por otra par-
te, también subirían los forrajes, ba-
jarían las proteaginosas y las oleagi-
nosas permanecerian estables.
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lín. ZAMORA, una sementera com-
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OPiNiÓN

La Junta de Castilla y León ha convocado 
para el mes de julio elecciones a la ma-
yoría de los consejos reguladores de de-

nominaciones de calidad en el ámbito autonó-
mico. Los consejos tienen como misión velar 
por el cumplimiento de las normas que regu-
lan la producción y comercialización de cier-
tos productos agroalimentarios que, por sus 
características, han merecido un reconoci-
miento específico por parte de las autorida-
des agrarias, reconocimiento que supone una 
ventaja a la hora de llegar al consumidor y de 
abrirse nuevos mercados. Lo primero que hay 
que decir respecto a estas marcas de calidad, es 
que la utilización de las mismas es voluntaria 
por parte de productores e industriales, y que 
por tanto quien se acoge a ellas ha de asumir y 
cumplir el reglamento que le es propio, pues de 
lo contrario estaríamos hablando de un frau-
de. Los consejos no pueden amparar a los de-
fraudadores y mucho menos acoger en su seno 
a agricultores o industriales que se quieran va-
ler del cargo para “colar” por la puerta de atrás 
lo que no tiene cabida, y todo en defensa de sus 
intereses, sin pensar en el bien común. Sos-
tengo pues que a los consejos reguladores tie-
nen que llegar personas profesionales del sec-
tor primario o del agroindustrial que apuesten 
por la calidad, que estén dispuestos a someter-
se, respetar y hacer respetar las normas que 
en esta materia todos nos hemos dado, perso-
nas con criterio, moralmente merecedoras del 
cargo, sin conflictos de intereses, y dispuestas a 
defender el bien común.

En este proceso electoral es deseable que no 
se abra una batalla de siglas que nada interesa 
a los productores e industriales alimentarios, y 
que por el contrario se propicien candidaturas 
de consenso que integren las diferentes sensibi-
lidades e intereses económicos entorno al pro-

ducto que se está poniendo en el mercado. Hay 
que elegir a los mejores sea cual sea su afiliación 
política o sindical, provengan del mundo de las 
cooperativas o de la empresa privada, y una vez 
elegidos hay que exigirles que sean fieles a los 
intereses de quienes les han votado. Hay que 
propiciar una masiva participación en el proce-
so electoral, involucrar a todos los inscritos en 
estos consejos para que, con ilusión y entusias-
mo, ejerzan el derecho a decidir sobre quiénes 
quieren que sean sus representantes. Y siendo 
cierto que los propios reglamentos establecen 
una paridad entre productores e industriales, 
a la hora de la verdad el equilibrio siempre se 
rompe a favor del sector transformador, y lo es 
así por varias razones, entre otras porque mu-
chos de los industriales, sobre todo en el caso 
del vino, son también agricultores y figuran en 
ambos censos. Hay que evitar que una parte im-
ponga sus criterios a la otra, y en esto tiene mu-
cho que ver y decir la Junta de Castilla y León.

Al día siguiente de las elecciones, sería bue-
no que los nuevos consejeros se planteen una 
hoja de ruta para los próximos años, que en 
muchos casos tendrá que romper con rutinas y 
herencias del pasado. Necesitamos unos conse-
jos reguladores que sean dinámicos en el fun-
cionamiento, es decir, que no sean una admi-
nistración paralela. Han de ser poco costosos 
para quienes tienen que pagar las tasas para su 
sostenimiento, se tienen que olvidar de inver-
siones faraónicas, de plantillas sobredimensio-
nadas, de ejecutivos que cobran más de lo que 
valen, y tienen que destinar todos sus recursos 
humanos y materiales a asegurar la calidad de 
los productos, a promocionarlos en los merca-
dos, a abrir nuevas vías de negocio y, en defi-
nitiva, a conseguir mayor valor añadido para 
productores e industriales inscritos en las de-
nominaciones.

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

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

Candeleda
Avda. Aviación  
Española, 8
C.P. 05480
Tel: 920 380 392

Arenas de San 
Pedro
C/ José Gochicoa, 20 - 
2ª Izqda
(edificio Sección 
Agraria Comarcal)
C.P. 05400
Tel: 920 380 392

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

Sotillo de la 
Adrada
Plaza de la Concordia, 1 
(Ayuntamiento)
C.P. 05420
Tel: 920 380 392

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

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

Aranda de Duero
C/ Espolón, 6
C.P. 09400 
Tel: 947 500 155

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28
C.P. 34800
Tel: 979 123 913

Cervera de 
Pisuerga
Matías Barrio y Mier, 5 

C.P. 34840
Tel: 979 870 361

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

SOriA
C/ San Juan de  
Rabanera, 3 bajo
C.P. 42002
Tel: 975 228 539
Fax: 975 228 645

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

San Esteban de 
gormaz
Avda. de Valladolid, 
95 bajo
Tel: 975 351 098

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

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

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

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

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

ZAMOrA
Avda. Víctor Gallego, 17 
entreplanta C
C.P. 49009 
Tel: 980 532 154
Fax: 980 534 033

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Nueva etapa en las 
denominaciones de 
calidad

JOSé ANTONiO TURRADO, Secretario General de aSaja caStilla y león

EDiTORiAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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E
ntre todos los actos que cada 
año se programan desde 
ASAJA, los que siempre de-
jan más satisfechos a todos, 

tanto a nosotros como organizadores 
como a los ponentes que participan, 
son los que logran llenar un auditorio 
de chavales que comienzan en la pro-
fesión. Siempre la juventud transmite 
energía y vitalidad, ganas de hacer las 
cosas mejor, con todas las ganas y con 
la mayor profesionalidad. Además, 
esos jóvenes son la prueba de que la 
agricultura y la ganadería, el sector que 
amamos y por el trabajamos, va a tener 
una continuidad; son la prueba de que 
la lucha de nuestros antepasados y la 
nuestra propia merece la pena.

Sí, nunca hemos dudado en ASA-
JA que el campo tiene futuro, y menos 
aún lo dudamos en este siglo XXI, en 
el que el sector primario se consolida 
como una apuesta empresarial clave 
para nuestra economía. El camino que 
espera a estos jóvenes que acudieron a 
la Convención del pasado 17 de mayo 
no es un camino fácil. Hablando con 
ellos, en estos momentos lo que más 
les preocupa es cuándo se resuelve su 
expediente de incorporación, cuán-
do se aclaran los derechos de produc-
ción, qué día llegará por fin la ayuda. 
Los que llevamos ya años en la pro-
fesión sabemos que esos son los ajus-
tes del arranque, de poner en marcha 
tu explotación, y que a esos proble-
mas iniciales se sucederán otros que 
con ilusión, ganas y también mucha 
paciencia tienes que ir superando a lo 
largo de los años, siempre con los pies 
en el suelo y con la mirada pendiente 
del cielo.

Estos chicas y chicas, el día de ma-
ñana se plantearán cómo deben di-
mensionar su explotación para que 

sea viable, echarán el ojo a fincas para 
incrementar su agricultura, e incluso 
tendrán que pelearse para lograr pa-
gar por esos arrendamientos lo que de 
verdad es justo. Deberán hacer frente 
a inversiones en maquinaria, en cons-
trucciones, en naves ganaderas, en ge-
nética… Y sobre todo vivirán con la in-
certidumbre de si lograrán vender lo 
que producen a un buen precio, lo que 
no es fácil, porque las cooperativas en 
muchos pueblos de nuestra tierra no ha 
llegado, y en ocasiones donde llegan no 
son lo suficientemente potentes como 
para garantizar un precio más rentable. 
Y se darán cuenta de que si quieren lo-
grar un entramado de comercialización 
potente son ellos mismos los que tienen 
que involucrarse en que esas estructu-
ras funcionen y consigan así retener el 
mayor valor añadido. 

Pero no sólo serán los problemas 
profesionales, que pueden irse liman-
do con la experiencia y la formación. 
Hay un hecho que está ahí, y que afec-

ta al día a día de esta nueva genera-
ción de agricultores y ganaderos. Por-
que en muchos de nuestros pequeños, 
a veces pequeñísimos pueblos, no es 
fácil encontrar una pareja para crear 
una familia. Y si la tienes, tampoco es 
sencillo ofrecer a tus hijos las oportu-
nidades educativas, sanitarias y so-
ciales que tendrían en los grandes nú-
cleos de población. 

El pasado 17 de mayo eran mu-
chos los chicos y chicas, agricultores 
y ganaderos de todas las provincias 
de Castilla y León, los que llenaron el 

auditorio. Al día siguiente, volvían a 
su vida normal, a sus pueblos de ori-
gen, a las tareas de la explotación, en 
un entorno en el que tal vez sean los 
únicos o casi los únicos jóvenes en la 
profesión. Creo que una tarea impor-
tante de ASAJA es lograr transmitir-
les que no están solos en el camino que 
han emprendido. Tienen que sentir 
que el equipo de nuestras organizacio-
nes, técnico y sindical, está muy cerca 
de ellos, que pueden dirigirse a ASA-
JA para cualquier cosa que necesiten. 
Para saber cómo va su ayuda, por su-
puesto, pero también para intercam-
biar información, para actualizar su 
formación, para contactar con otros jó-
venes que piensen como ellos y con los 
que comparten problemas e inquietu-
des muy similares. Con las aportacio-
nes de estos jóvenes iremos diseñando 
la ASAJA del siglo XXI, porque nues-
tra organización está en continua re-
novación: poco se parecen hoy nues-
tros servicios a los que se ofrecían en 
los años ochenta, y necesariamente se-
guirán adaptándose a lo que demande 
el sector en las próximas décadas.

Decía el lema de nuestra conven-
ción, “Todo el campo por delante”. Y es 
así. Estos jóvenes que hoy comienzan 
tienen todo el campo por delante, un 
campo con problemas y escollos –esos 
los trae de serie la vida– pero también 
un campo lleno de posibilidades. El 
otro día salía en todas las televisiones 
y periódicos que un establecimiento 
español recibía el título de mejor res-
taurante del mundo, y sus propieta-
rios declaraban que “para ser el mejor, 
hay que tener los mejores productos 
para elaborar”. Pues sí, en nuestra tie-
rra tenemos los mejores productos, y 
detrás de ellos tienen que estar los me-
jores agricultores y ganaderos.

OPiNiÓN

Diseñando la ASAJA 
del siglo xxi

CARTA DEL PRESiDENTE

DONACiANO DUJO CAMiNERO
PreSidente de aSaja caStilla y león

“ 
Los jóvenes tienen 
que saber que, con 
ASAJA, no están 
solos en el camino que 
han emprendido” 

1921

1922

1923

1924

1925

1926

Celebrando San isidro
Este es un gran movimiento que se inicia en Es-
paña, es el de todos los católicos hacia el sepul-
cro de San Isidro, modelo y patrón de ellos. Va a 
terminar el año del tercer centenario de la cano-
nización de este admirable siervo, bueno y fiel. 
El “¡alégrate!” con que le recibió el día de su trán-
sito –hace más de ocho siglos– el celestial Pa-
dre de familias; el “¡alégrate!” con que el Papa de 
Roma lo puso en los altares en 1622; el “¡alégra-
te!” con que la fastuosa Moperfecto San Isidro, 
de cuantos siembran y labran y cosechan, no le 
faltó el homenaje de éstos ni el de las asociacio-
nes por ellos integradas. Por todas las ciudades 

y aldeas donde existe un Sindicato Agrícola Ca-
tólico, ha pasado la piedad jubilosa del tercer 
centenario. Más el Patrón excelso merecía más, 
muchísimo más. Era preciso venerarle y acla-
marle en un inmenso impulso colectivo. Era pre-
ciso que todos los agrarios, a una, en un mismo 
día, con un mismo corazón y una común plega-
ria, se acercaran férvidos y entusiastas al Santo 
muy amado. Palpitaba ese anhelo. Bullía ese de-
seo. Y la Confederación Nacional Católico-Agra-
ria lo recogió y encauzó y lanzó briosamente el 
programa. El día 8 de abril de este año de 1923, 
serían todos los campesinos españoles quienes 

cerrasen con broche de oro las fiestas jubilares 
de San Isidro Labrador. En ese día, las 58 Fede-
raciones, diseminadas por toda la Península con 
sus 5.000 Sindicatos, con sus 5.000.000 fami-
lias asociadas, convergirían hacia Madrid, hen-
chirían la Catedral, cercarían el glorioso sepul-
cro del Patrono, lo envolverían en oraciones, en 
aclamaciones, en homenajes. ¡Grandiosa idea! 
¡Magnífica pleitesía al excelso Patrono.

“La cruzada de Los obreros de La tierra”, pubLicado 
en eL boLetín de acción sociaL, órgano de La 
Federación catóLico-agraria saLmantina, en 1923

AñOS ATRÁS
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OPiNiÓN

E
l mes de mayo se acaba y llegan 
las previsiones finales sobre la 
nueva cosecha de cereales, jus-
to antes de que las cosechado-

ras empiecen su trabajo en el Sur del país. 
Cada uno de los diversos organismos im-
plicados –oficiales, industriales, comer-
ciales, cooperativas u organizaciones de 
productores–, plantean sus predicciones 
en un baile de cifras, en las que no se sabe 
si cada uno trata de afinar al máximo an-
tes de que la realidad acabe por superar-
los o que todos intentan girar los núme-
ros hacia sus principales intereses. 

Es difícil acertar plenamente, pero 
todo indica que la cosecha en España va 
a superar en torno al 12 ó 15 por ciento a 
la del año pasado, un año pésimo por la 
sequía sufrida. Esto elevaría la produc-
ción final por encima de los 18,5 millones 
de toneladas frente a los 16,4 recogidos 
el pasado año. Con esos datos sería una 
buena cosecha, sin más. Todavía un 10 ó 
15 por ciento inferior a la media de los úl-
timos cinco años. En cuanto a los prin-
cipales cultivos, las medias previstas in-
dican que en trigo blando se alcanzarán 
de 5 a 5,5 millones de toneladas; en ce-
bada irán de los 7,5 a los 8 millones, y en 
maíz algunos disparan las expectativas 
al ver los pantanos llenos y calculan que 
se pueden recoger hasta 5 millones en el 
próximo otoño; a los que habría que su-
mar cerca de 1,5 millones de otros cerea-
les secundarios pero que siguen siendo 
muy importantes en algunas zonas.

Cultivos retrasados
La evolución en el campo sigue su mar-
cha más lenta de lo normal, las tierras 
mantienen un verde intenso por las llu-
vias que no cesan. El exceso de humedad 
ha provocado un retraso en los cultivos 
de un par de semanas. Algo que aún cau-
sa más temores porque no están a salvo 
de que llegue una nueva inundación o al-
guna helada a destiempo, o un intenso 
calor que arrebate las espigas. Aunque, 
si siguen los cauces normales se augura 
que puede recogerse grano de excelente 
calidad, aunque en las tierras haya mu-
chas malas hierbas, por la humedad de 
los suelos y porque el exceso de lluvia im-
pidió realizar los tratamientos herbici-
das adecuados en el invierno.

La tónica de cosecha que se marca 
para el mercado nacional se seguirá tam-
bién en la UE y a nivel mundial. En Eu-
ropa los cultivos acumulan aún más re-
traso que aquí, pero también se espera 
un incremento en la producción, en este 
caso cercano al cinco por ciento en los 
principales países productores. Del mis-
mo modo se espera una recuperación en 
la recogida de grano en los países de la 
Confederación Rusa. Con todo esto, los 

datos de la FAO auguran un crecimien-
to de la cosecha de cereales a nivel mun-
dial superior al cinco por ciento, motiva-
do tanto por el mayor volumen de trigo 
como por el esperado incremento en la 
cosecha de arroz en los países asiáticos.

Todos los informes sobre consumo 
coinciden en que los niveles de abaste-
cimiento se mantendrán estables. La de-
manda para consumo humano y alimen-
tación ganadera no presentará grandes 
variaciones y los proyectos de biocom-
bustibles se encuentran también parali-
zados por las restricciones presupuesta-
rias impuestas por la crisis económica. 
Con esta situación, lo normal sería que se 
llenaran los almacenes y los precios ba-
jaran de forma acusada, desde los nive-
les de máximos históricos mantenidos en 
las últimas campañas.

Sin embargo, nadie se atreve a hacer 
esa predicción porque las fuerzas inson-
dables que manejan los mercados inter-
nacionales del grano no responden a ló-
gica alguna. Sería muy duro que fueran 
los productores los que, una vez más, 
tuvieran que sufrir esa caída de precios 
y luego, de nuevo, los movimientos es-
peculativos del resto de operadores del 
mercado internacional de cereales com-
pensaran los recortes a los agricultores 
con correcciones al alza para salvaguar-
dar sus ganancias y fastidiar al consumi-
dor final.

Grandes misterios
La publicación de unos datos simila-
res a los que hemos descrito por la Ofi-
cina Agraria de Estados Unidos provo-
có una importante caída en los mercados 
de futuros a finales de abril. Sin embar-
go, la situación se recompuso a los pocos 
días y los mercados españoles continúan 
sin grandes movimientos, esperando los 
cambios que siempre provoca el enlace de 
campañas o las llegadas de nuevos envíos 
de soja a los puertos que, según indican 
los operadores tienen los silos casi llenos.

Más temprano que tarde se ha de pro-
ducir un descenso en el precio del grano, 
que llevará al trigo y la cebada por deba-
jo de los 190 euros tonelada y se reducirá 
el diferencial de cotización con el maíz. 
Está claro que una evolución bajista mo-
derada de los mercados de cereales, un 
aterrizaje controlado de la burbuja espe-
culativa en la que se han mantenido du-
rante los últimos años sería beneficioso. 
Los agricultores podrían compensar esa 
bajada en los precios con el incremento 
de la producción. Los ganaderos conti-
núan soportando unos precios altísimos 
de los piensos compuestos y el despegue 
del sector requiere un descenso de costes 
que permita rentabilizar la actividad sin 
que aumenten los precios del mercado 
de la carne, el descenso de los costes es 
el único camino que se ofrece para conse-
guir entrar en esos márgenes de rentabi-
lidad que ahora no se encuentran.

Sólo por ese camino se puede con-
fiar en una mejora de las cifras del sec-
tor. Los datos de la Federación de Indus-
trias de Alimentación y Bebidas (FIAB) 
son muy elocuentes. La demanda interna 
ha bajado a niveles de 2007, más de un 16 
por ciento desde el comienzo de la crisis 
y un dos por ciento en el último ejercicio. 
El sector industrial mantiene sus niveles 
de producción y de empleo, el año pasa-
do cayeron apenas un 2 por ciento, por la 
aportación del comercio exterior, porque 
está aprovechando sobre todo las posibi-
lidades de los mercados emergentes de 
terceros países, fuera de la UE. En cual-
quier caso, esta vía está cerca de la satu-
ración, la competitividad es máxima y ya 
no podrá compensar nuevos descensos 
en la demanda interna. 

Con todos estos componentes se 
nos presenta una campaña interesante. 
Tranquila, porque parece que el abaste-
cimiento de grano está garantizado. Pero 
cada agricultor, cada cooperativa, deberá 
pensarse bien la hora de llenar sus alma-
cenes o de vender sus productos, porque 
el mercado debe tender a la baja, y cada 
comerciante, cada fabricante de piensos, 
debe saber cuándo llena sus silos, porque 
la caída de los precios no está ni mucho 
menos garantizada.

Cosecha al alza,  
precios a la baja
CELEDONiO SANZ GiL
PeriodiSta eSPecialiSta en teMaS aGroGanaderoS

Cabañuelas
Segunda quincena de mayo
Tiempo vario, con nubes y chubascos. 
Habrá vientos destemplados que irán 
cediendo hacia finales de mes, cuan-
do aumentará el calor, siempre con la 
amenaza de que un cambio repenti-
no traiga el trueno y el chubasco que 
revuelva la situación. Las lluvias pare-
cerá que se resisten a irse del todo.

Primera quincena de junio
Comenzará el mes siguiendo la es-
tela de la primavera, alternando jor-
nadas calurosas con días inestables, 
con alguna llovizna, nublado y vien-
to incómodo. Alguna tormenta con 
truenos puede hacer temer al campo, 
aunque, día a día, el sol irá apretando 
como es lógico en la estación que ya 
está a punto de comenzar, el verano.

Ferias y fiestas
En cuanto a las ferias de muestras, 
destacar del 31 de mayo al 2 de ju-
nio la Feria Multisectorial del Cerra-
to; el 1 y 2 de junio la Feria Alfonsina, 
de Belorado, y la Feria de Muestras 
de Campo se San Pedro; del 7 al 9 de 
junio, Feria de Maquinaria Agrícola y 
Agroalimentaria de San Esteban de 
Gormaz; el 13 de junio, Feria de San 
Antonio en Villafranca del Bierzo; del 
22 al 24 de junio, Feria de Tierra de 
Campos de Medina de Rioseco, y los 
días 22 y 23 de junio, Feria del la Ma-
dera de Villalpando.

Ferias agroalimentarias: el 1 y 2 de 
junio, Feria de Exaltación del Espárra-
go en Tudela de Duero; del 1 al 15, Fe-
ria del Vino en Ponferrada; 8 y 9 de 
junio, Feria Agroalimentaria de Villa-
lón de Campos; 8 de junio, Mercado 
del Autónomo y Emprendedor Rural 
en Aldeamayor de San Martín; 9 y 10, 
Feria Agroalimentaria Sierra Quilama 
en Linares de Riofrío; 16 de junio, Fe-
ria Agroalimentaria de San Antonio, 
en Alba de Tormes; 22 al 24, Feria Sa-
bor Terracampino en Medina de Rio-
seco; 29 y 30 de junio, Feria del Ajo 
de Portillo.

Otras citas de ocio: del 31 de mayo 
al 2 de junio, Feria de Caza en Alma-
zán; y del 14 al 16 de junio, Feria del 
Caballo en Medina de Rioseco.

Respecto a fiestas tradicionales, 
en mayo son típicas las romerías a la 
Virgen, celebradas en muchos muni-
cipios con procesiones y fiestas, ro-
merías que prosiguen en junio, como 
por ejemplo en Fariza de Sayazo, en 
honor de Nuestra Señora del Castillo. 
El día 13 es San Antonio, otra fecha 
importante para muchos pueblos. 

Y el refrán
“En mayo, no dejes el sayo, por si en 
vez de derechero viene de soslayo”.

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

MAYO/JUNiO
LA CRiBA

“ Se presenta una 
campaña interesante, 
cada agricultor, cada 
cooperativa, debe 
pensarse bien cuándo 
llenar sus almacenes  
o vender”
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SiNDiCAL

PLAZOS

Hasta el 31 de mayo

> Solicitud de subvencio-
nes destinadas a fomentar 
el desarrollo de activida-
des económicas por cuen-
ta propia en la Comunidad 
de Castilla y León para el 
año 2013.

> Suscripción del seguro pa-
ra la cobertura de los gas-
tos derivados de la retira-
da y destrucción de anima-
les muertos en la explota-
ción de las especies ovina 
y caprina. 

> Suscripción del seguro pa-
ra la cobertura de los gas-
tos derivados de la retira-
da y destrucción de anima-
les no bovinos muertos en 
la explotación.

> Suscripción del seguro pa-
ra la cobertura de los gas-
tos derivados de la retirada 
y destrucción de animales 

bovinos muertos en la ex-
plotación.

> Suscripción del seguro re-
novable para la cobertura 
de los gastos derivados de 
la retirada y destrucción de 
animales muertos en la ex-
plotación de las especies 
ovina y caprina.

> Suscripción del seguro re-
novable para la cobertura 
de los gastos derivados de 
la retirada y destrucción de 
animales no bovinos muer-
tos en la explotación.

> Suscripción del seguro re-
novable para la cobertura 
de los gastos derivados de 
la retirada y destrucción de 
animales bovinos muertos 
en la explotación.

Hasta el 15 de junio

> Solicitud de ayudas por da-
ños causados en produc-

ciones agrícolas y ganade-
ras debido a catástrofes 
naturales.

Hasta el 21 de junio

> Solicitud de las ayudas des-
tinadas al fomento de las 
razas autóctonas españo-
las.

> Fecha límite para la ejecu-
ción de los trabajos obje-
to de la prima de manteni-
miento de las ayudas a la 
primera forestación de tie-
rras agrícolas, para el año 
2013.

Hasta el 22 de junio

> Solicitud de asignación de 
derechos de plantación de 
viñedo procedentes de la 
Reserva Regional de Casti-
lla y León, campaña vitíco-
la 2012/2013.

Hasta el 28 de junio

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

> Solicitud de ayudas desti-
nadas al fomento de siste-
mas de producción de ra-
zas ganaderas autóctonas 
en Régimen Extensivo en 
Castilla y León.

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.
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Los interesados pueden seguir 
La actuaLización de pLazos en 
nuestra web, www.asajacyL.com

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 genéti-
co de nuestra Comunidad Au-
tónoma. El pasado 27 de mayo 
aparecía publicada en el Bole-
tín Oficial de Castilla y León la 
convocatoria de ayudas desti-
nadas al fomento de sistemas 
de producción de razas gana-
deras autóctonas en Régimen 
Extensivo, con un recorte del 
43 por ciento sobre el ya exiguo 
presupuesto disponible el año 
pasado, pasando de 1.458.628 
euros a tan solo 830.546. Se tra-
ta de una de las ayudas más 
complejas de solicitar, pues-
to que el ganadero tiene que 
adjuntar documentación ex-
haustiva, cuando al final ape-
nas tiene posibilidades reales 
de acceder a este apoyo. Ate-
niendo al mínimo presupues-
to disponible, apenas se podrá 
atender a centenar y medio de 
los miles de ganaderos suscep-
tibles de recibir este apoyo, lo 
que ASAJA califica de “toma-
dura de pelo, porque les ponen 
la miel en los labios, pero sa-
biendo que, tras rellenar pape-
les varios días, quedarán fuera 

del reparto”. En teoría, y según 
la orden, la ayuda por UGM 
(unidad de ganado mayor, que 
equivale a 1 vaca o a 6 ovejas, 
aprox.) de animal reproductor 
reconocido como pertenecien-
te a raza autóctona de fomen-
to sería de 100 euros, y de 130 
euros por UGM si es raza au-
tóctona de protección especial. 
Si está la explotación incluida 

en un sistema de calidad dife-
renciada agroalimentaria, po-
drá incrementarse hasta un 20 
por cien estas cuantías. ASA-
JA advierte del peligro serio de 
abandono que corren las razas 
autóctonas, “más cuando cada 
convocatoria se restan los po-
cos apoyos que recibían, y que 
están justificados porque son 
menos productivas que otras 

más competitivas y orienta-
das a la leche o a la carne”. En 
la Comunidad Autónoma “hay 
un valioso patrimonio genético 
de razas autóctonas que si no 
lo protegemos, está claro que 
nadie va a hacerlo por noso-
tros”, subraya ASAJA. Entre 
las autóctonas y en peligro de 
extinción hay varias razas se-
ñeras de Castilla y León.

Planificación hidrológica y 
Red Natura 2000 fueron 

los ejes del primer seminario 
informativo del proyecto Life 
MedWetRivers, que se celebró 
el pasado 23 de mayo en Valla-
dolid. Allí estuvo representa-
da ASAJA, con Álvaro de la 
Hera, del equipo de la ofici-
na regional, tomando nota de 
cuanto pudiera afectar al sec-
tor agroganadero. El semina-
rio fue planteado por la Con-
federación Hidrográfica del 
Duero como un foro que per-

mitiera una puesta en común 
del valor de las riberas y las 
zonas húmedas como ecosis-
temas de gran valor cuya con-
servación es determinante y 
vital para el mantenimiento de 
la vida silvestre, además de va-
lorar el desempeño de muchas 
otras funciones ecológicas, so-
ciales y económicas. La Unión 
Europea financia con el 48,6%, 
a través del la línea LIFE + Na-
turaleza y Biodiversidad, este 
proyecto MedWetRivers que 
tiene como objetivo la conser-

vación de los humedales y ríos 
mediterráneos, zonas de gran 
valor natural, mediante la ela-
boración de los instrumentos 
que permitan una gestión sos-
tenible de las mismas y un se-
guimiento de sus valores na-
turales. Este proyecto LIFE 
constituye un esfuerzo con-
junto para la integración de 
las normativas relativas a la 
gestión del agua, de los ecosis-
temas y de las aves en las zo-
nas húmedas y ríos de Casti-
lla y León.

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

MES A MES NUESTRA GENTE

Mari Jose 
Villalobos
AGRICULtORA

c.r. / redacción

Hasta los 18 años, Mari Jose no 
había visto en su vida un trac-
tor de cerca. Pero se echó novio 
agricultor, dejó atrás el lugar 
donde creció, el País Vasco, y 
se asentó junto a su marido en 
Urdiales del Páramo (León). 
“Al principio –recuerda– pen-
saba que el campo no era para 
mí; pero ahora no sólo me gus-
ta, es que lo vivo”. Poco a poco 
fue aprendiendo, de mano de 
su marido, las labores pro-
pias de la agricultura de rega-
dío, con idea de poder echarle 
una mano en cosas puntua-
les, como tantas mujeres de su 
zona; pero, con el tiempo, por 
circunstancias familiares, tuvo 
que hacerse cargo de la explo-
tación de la que es titular hace 
ya 17 años. Un tiempo en el que, 
como dice, “no he dejado de 
aprender; aprendes de lo que 
ves, de lo que oyes, pero sobre 
todo de la experiencia. Y un 
agricultor no puede dejar de 
aprender, porque si no poco a 
poco te vas abandonando, y eso 
se nota en cómo funciona tu ex-
plotación”, dice. 

Toda su agricultura es de 
regadío, y combina cereal, maíz 
y remolacha, a la que sigue fiel, 
a pesar de los envites. “Este 
año no he podido poner más 
porque el tiempo me ha impe-
dido sembrar a tiempo. Hay 
gente que se ha lanzado al ce-
real por el precio y porque da 
menos trabajo; pero me acuer-
do bien de cuando el cereal va-
lía 22 pesetas, y, como se dice, 
puede volver a darse la vuelta a 
la tortilla”. 

Aunque la inmensa mayo-
ría de sus compañeros de pro-
fesión son hombres, “me siento 
una más y muy cómoda ha-
blando con ellos de lo que más 
me importa, la agricultura. Y si 
las tareas no me lo impiden, me 
gusta ir a reuniones y jornadas 
profesionales, para estar infor-
mada”. Participa activamen-
te en ASAJA-León, formando 
parte del Comité Ejecutivo.

el seminario se celebró en el prae, en la capital vallisoletana. foto c.r.

Planificación hidrológica y Red Natura
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iNFORMACiONES

c.r. / redacción

El campo de Castilla y León ce-
lebró el miércoles 15 de mayo su 
patrón, San Isidro Labrador, 
“expectante y cruzando los de-
dos, porque en agricultura no 
valen las estimaciones, sino la 
cosecha”, con una situación fa-
vorable en sectores clave como 
los cereales y los forrajes, y al-
gunos problemas en las siem-
bras de primavera, principal-
mente de maíz, retrasadas por 
la abundancia de precipitacio-
nes que ha caracterizado estos 
meses, y que han obligado al 
agricultor a trabajar con inten-
sidad en los periodos en los que 
la lluvia ha cesado.

En general esta agua ha 
sido positiva, puesto que per-
mite afrontar con normali-
dad la campaña de riegos, tras 
el nefasto año 2012, en el que 
hubo fuertes restricciones que 
no permitieron evolucionar 
con normalidad las produc-
ciones de regadío. El cereal 
tiene, en general, buen aspec-
to, y también es abundante el 
pasto y los cultivos forrajeros, 
como se está constatando es-
tos días, en los que en muchos 
puntos de la Comunidad Au-
tónoma se ha estado segando 
para ensilado y heno.

Respecto a las siembras de 
primavera, tal como se vatici-
naba, se observa una impor-
tante reducción la superficie de 
remolacha. El girasol va más 
retrasado de lo habitual, aun-
que todavía quedan unas se-
manas de margen para conocer 
las cifras totales, y también se 
está posponiendo la siembra de 
maíz, otro cultivo en ascenso en 
la Comunidad Autónoma.

En el día de San Isidro La-
brador, tradicionalmente ce-
lebrado por las cofradías y 
hermandades repartidas por 
numerosos pueblos de Casti-
lla y León, ASAJA quiso re-
cordar la importancia de que 
una Comunidad Autónoma 
como la nuestra, en la que el 
sector primario es motor de 
la economía, cuente lo antes 
posible con una Ley Agraria 
“ambiciosa y completa, que 
demuestre que desde Castilla 
y León se puede hacer política 

de apoyo al campo, y no sólo 
aplicar y gestionar lo que deri-
van otras administraciones”. 
Igualmente, en esta fecha, y a 
pocos días de haber concluido 
la campaña de presentación 
de solicitudes de la PAC, ASA-
JA recuerda la importancia 
de que las administraciones 
“cumplan y paguen” a los agri-
cultores y ganaderos el dinero 
de diferentes líneas de ayudas, 
comprometido e buena parte 
en ejercicios anteriores al pre-
sente. 

El campo celebró San isidro labrador “expectante” 
para que cuaje la situación favorable de los cereales
Las lluvias han retrasado hasta el último momento las siembras de cultivos de regadío
como cada año, en el ecuador del mes de mayo, el campo de castilla y 
León celebró su patrón, san isidro Labrador, “expectante y cruzando 
los dedos, porque en agricultura no valen las estimaciones, sino la co-
secha”, con una situación favorable en sectores clave como los cerea-
les y los forrajes, y algunos problemas en las siembras de primavera.

c.r. / redacción

La consejera de Agricultura 
y Ganadería, Silvia Clemen-
te, aprovechó el marco de la 
Convención de Jóvenes Agri-
cultores de ASAJA de Casti-
lla y León para ofrecer los da-
tos provisionales de la recién 
cerrada campaña PAC 2013. 
Según éstos, se han tramitado 
en la región un total de 93.622 
solicitudes únicas de ayudas, 
una cifra similar a la pasada 
campaña ya que tiende a equi-
pararse al año 2005 después 
del continuo proceso de cam-
bio de la reforma de pago único 
y la integración progresiva de 
los diferentes sectores.

Se trata de una cifra provi-
sional ya que tanto los agricul-
tores y ganaderos como la ad-
ministración regional tienen 
un plazo hasta los primero días 
de junio para revisar los datos 
declarados en las solicitudes 
y efectuar las modificaciones 
que se consideren necesarias, 
especialmente aquellas rela-
cionadas con las siembras de 
los cultivos de verano. Como 
siempre, los profesionales del 
campo pueden acudir a ASA-
JA para determinar estas mo-
dificaciones de última hora.

La mayor parte de las soli-
citudes registradas, 93.622 so-
licitudes registradas, el 99,6% 

se han realizado por medios 
telemáticos utilizando la apli-
cación informática y el siste-
ma de registro telemático ofi-
ciales. 

Superficie sembrada 
provisional
La consejera de Agricultura 
y Ganadería aseguró que, te-
niendo en cuenta estas cifras 
provisionales, está previsto un 

ligero incremento con respec-
to el pasado año, de un 2% de la 
superficie sembrada de cerea-
les de invierno, llegando has-
ta las 1.964.994 hectáreas. Este 
incremento de la superficie se 
puede deber a los buenos pre-
cios que presentan los cerea-
les, y ante la previsión de que 
los sigan teniendo a lo largo 
de este año. Por tipos de culti-
vo destaca el trigo, con 825.287 

hectáreas, y la cebada con 
921.000 hectáreas.

En cuanto a los cultivos de 
regadío, maíz, patata y remola-
cha, se ha percibido un retra-
so en la siembra debido prin-
cipalmente por las condiciones 
meteorológicas, pero, a pesar 
de esta situación, la superficie 
de maíz alcanza las 131.708 hec-
táreas, bastante por encima de 
la de años anteriores, la de pa-
tata las 19.962 hectáreas, y las 
de remolacha 24.378 hectáreas, 
dato a la baja que confirma las 
previsiones de que se reduciría 
la superficie en la región.

Los datos también desta-
can un incremento del 14% de 
la superficie de forrajes (alfal-
fa y cereal para forraje), la es-
tabilidad de la superficie des-
tinada a oleaginosas (girasol y 
colza) con 317.572 hectáreas, de 
las cuales 300.000 hectáreas 
corresponden a girasol. Las 
superficies de proteaginosas 
en 2013 han sufrido un descen-
so del 28% con 2012, habién-
dose declarado 39.086 hectá-
reas en el presente año –que 
puede obedecer a la supresión 
de la prima que tenían, y tam-
bién a la conclusión de contra-
tos agroambientales– y respec-
to a las leguminosas de grano, 
la superficie de 2013 asciende 
a 67.223 hectáreas un 11% infe-
rior a la de 2012.

datos provisionales sobre pac y superficies de 
cultivos declaradas en las solicitudes
Se constata que sube sobre todo la superficie de maíz, cereales y patata

san isidro en castrovega de Valmadrigal (León) y en la capital soriana. fotos: j.a.turrado (arriba izda) y félix gonzalo (arriba dcha y abajo)

Superficies declaradas en las solicitudes de ayudas PAC 2013

Ávila

Palencia

Soria Valladolid Zamora

Salamanca Segovia

Burgos León
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Los nuevos tractores T7 han sido diseñados para aumentar la productividad y eficiencia de su negocio. Equipados con motor SCR EcoBlue Tier 4A Nef de 6.7 litros, desarrollan
entre 170 y 270 caballos de potencia (con gestión de potencia), consiguiendo beneficios de hasta un 10% en ahorro de combustible. Podrá equipar todos los modelos, incluidos 
los cuatro nuevos tractores con menor distancia entre ejes, con tripuntal delantero integrado y TDF.  También podrá instalar en cualquier tractor de la serie la avanzada 
transmisión Auto Command™, con la opción de circular a 50 km/h, el galardonado reposabrazos SideWinder™ II, el intuitivo mando CommandGrip™, con el que podrá 
controlar el sentido y velocidad del tractor con su mano derecha, y la pantalla táctil a color IntelliView™ III, para disfrutar de una experiencia de conducción sin igual.

EL TRACTOR MÁS PRODUCTIVO, VERSÁTIL Y CÓMODO, AHORA DISPONIBLE EN 9 NUEVOS MODELOS.

NUEVA SERIE T7. TOMA EL CONTROL.

UNA GRAN FAMILIA PARA LOS PROFESIONALES MÁS EXIGENTES.

Asistencia e información 24/7 *La llamada es gratuita desde teléfono fijo. 
Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador. 

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111* www.newholland.es

COBERTURA DE DOS AÑOS DE GARANTÍA EN TODA LA GAMA DE TRACTORES.
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servicios técnicos asaja cyL

El ministerio de Hacienda ha 
aprobado la reducción de los 
índices de rendimiento neto 
aplicables en 2012 por las acti-
vidades agrícolas y ganaderas 
afectadas por circunstancias 
excepcionales, cambios que 
aparecieron publicados en el 
BOE del pasado 23 de abril.

En Castilla y León se redu-
cen además los índices de ce-
reales, leguminosas y oleagi-
nosas en todas las provincias, 
aunque en distinto grado según 
términos municipales. Ade-

más, en Salamanca se reducen 
los índices de porcino de carne 
extensivo y porcino de cría ex-
tensivo.

también, como consecuen-
cia del elevado impacto que ha 
tenido el incremento del precio 
de los piensos durante el perío-
do impositivo 2012, se reduce, 
para dicho ejercicio, el índice 
corrector por piensos adquiri-
dos a terceros aplicable a las ac-
tividades ganaderas, fijándolo 
en el 0,65. Con más detalle, en 
todo el territorio nacional se re-
ducen los módulos que se espe-
cifican en los cuadros adjuntos.

Igualmente subrayar que, 
como consecuencia del elevado 
impacto que ha tenido el incre-
mento del precio de los pien-
sos durante el período imposi-
tivo 2012, se reduce, para este 
ejercicio, el índice corrector por 
piensos adquiridos a terceros 
aplicable a las actividades ga-
naderas, fijándolo en el 0,65. 
Hay que recordar que este ín-

dice fue hasta esa fecha del 0,75 
para toda la ganadería salvo 
para porcino y avicultura que 
se le aplicaba un 0,95.

Aunque estos cambios han 
sido en general positivos, ASA-
JA lamenta que las reducciones 
en la ganadería no sean sufi-
cientes para paliar la importan-
te crisis estructural que pade-
ce. En especial es criticable que 

Hacienda no haya aplicado el 
mismo tipo corrector que en 
2011 para los sectores del bovi-
no de carne y de vida, afectados 
directamente por una intensa 
sequía el pasado año y por una 
grave crisis de precios.

Pide cita con tu 
equipo técnico 
de confianza, el 
de ASAJA
Aunque el plazo de presen-
tación termina el 1 de julio, 
ASAJA recuerda a los agri-
cultores y ganaderos que 
soliciten lo antes posible su 
cita con el equipo técnico 
de la organización para tra-
mitar con tiempo su decla-
ración. Este año es más im-
portante que nunca contar 
con el mejor equipo de ase-
sores, el de ASAJA, para 
tramitar una declaración 
en la que hay que tener en 
cuenta todos los cambios 
sobre la reducción de mó-
dulos para que se haga de la 
forma más beneficiosa para 
el agricultor y el ganadero.

repercusiones para Castilla y león de la rebaja 
aprobada por Hacienda del irPF a explotaciones 
afectadas por circunstancias excepcionales
ASAJA valora estos cambios, pero echa de menos mayor apoyo a la ganadería
atendiendo a las reivindicaciones del sector y en concreto de asaja, 
el ministerio de Hacienda aprobó la reducción de los índices de rendi-
miento neto aplicables en 2012 por las actividades agrícolas y gana-
deras afectadas por circunstancias excepcionales. ofrecemos un pe-
queño informe sobre cómo repercute en el campo de castilla y León.

iNFORMACiONES

Actividad Módulo  
anterior

Módulo  
nuevo

Bovino de leche 0,32 0,16

Ovino y Caprino de leche 0,26 0,18

Ovino y caprino de carne  
extensivos 0,13 0,09

Apicultura 0,26 0,20

Cunicultura 0,13 0,07

Productos del olivo 0,26 0,18

Flores y plantas ornamentales 0,37 0,22

En Castilla y León se han reducido 
los siguientes módulos, en función 
de los términos municipales 
afectados:

Actividad Módulo 
anterior

Módulo  
nuevo

Cereales 0,26 Entre 0,05 y 0,18

Leguminosas 0,26 Entre 0,05 y 0,18

Oleaginosas 0,32 Entre 0,06 y 0,22

Campo RegionalASAJA Castilla y León 7
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La delegación del PSOE CyL 
estuvo compuesta por Julio Vi-
llarrubia, secretario general, 
acompañado por la eurodiputa-
da Iratxe García y la responsa-
ble de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Ana Sánchez, mientras 
que por parte de ASAJA ha 
asistido el presidente de Casti-
lla y León, Donaciano Dujo, el 
secretario general, José Anto-
nio Turrado, y el responsable 
provincial, Lino Rodríguez.

El presidente de ASAJA de 
Castilla y León pidió al PSOE 
que “se emplee a fondo” para 
procurar, desde su posición de 
principal partido de la oposi-
ción, que el proceso de aplica-
ción de la futura PAC se aplique 
en España y en Castilla y León 
atendiendo a los mayores crite-
rios de profesionalidad, “dando 
una prioridad absoluta a los que 
viven e invierten de verdad en 
el campo”, y permitiendo el de-
sarrollo de un sector agrogana-
dero competitivo y acorde con el 

marco de exigencias de calidad, 
productividad y sostenibilidad 
que se exige en el siglo XXI.

Por su parte, Julio Villarru-
bia hizo una crítica frontal al 
Plan Integral Agrario de Cas-
tilla y León, periodo 2007-2013, 
“por su incumplimiento” y ca-
lificó de “absoluto fracaso” la 
política agraria de la Junta de 
Castilla y León. Además, subra-
yó que las medidas del Gobier-
no autonómico “lejos de evitar 
la despoblación del medio ru-
ral, la han acentuado”. Respec-
to a la futura Ley Agraria, y en 
sintonía con lo defendido desde 
ASAJA, el líder socialista indicó 

que “tiene que ser una normati-
va en de carácter transversal”.

Otros puntos tratados con 
los responsables del PSOE fue-
ron el momento actual de las 
producciones, especialmente la 
situación de la campaña cerea-
lista, la crisis del sector ganade-
ro y los desajustes en los precios 
percibidos por los productores y 
los embolsados por los interme-
diarios. también se habló sobre 
el tema, vital para los pequeños 
municipios de la Comunidad 
Autónoma, de la ordenación del 
territorio, punto en el que ASA-
JA apeló por que el partido lide-
rado por Villarubia “no se olvide 

de presionar, puesto que cuan-
do se habla de sanidad, educa-
ción o transporte no se trata sólo 
de números, sino de personas, 
que no pueden quedar desasis-
tidas”, recalcó Dujo. 

“La Junta solo 
ha invertido un 
puñado del dinero 
previsto en el Plan 
Integral Agrario”
Julio Villarrubia estuvo es-
pecialmente duro en lo que 
respecta al Plan Integral 
Agrario, al que describió 
como la “historia de un gran 
fracaso, porque de los 2.000 
millones previstos, sólo se 
han invertido un puñado”. 
Según los datos del secre-
tario regional socialista, en 
nuevos regadíos se ha ejecu-
tado un 9,3 por ciento de lo 
previsto, en modernización 
de riegos un 7 por ciento. 
Tampoco salen bien paradas 
las infraestructuras rurales, 
ya que según sus datos sólo 
de ha ejecutado un 8,9 por 
ciento de lo anunciado. 

El PSOE inicia con ASAJA 
su sondeo al sector 
agroganadero de Castilla  
y león ante la futura PAC
 La OPA advierte que la reforma dependerá 
de cómo se aplique en el país y en la región
el partido socialista de castilla y León ha iniciado con asaja, como or-
ganización agraria mayoritaria, una ronda de contactos con el sector 
agroganadero para “escuchar y determinar” su postura ante la futura 
aplicación en la región de la reforma de la política agrícola común.

ana sánchez, julio Villarrubia, donaciano dujo, iratxe garcía y j.a. turrado. foto c.r.
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es una marca mundial de AGCO.

MF 7600  ES EL MOMENTO
RED MF DE CASTILLA Y LEÓN w w w . m a s s e y f e r g u s o n . c o m / 7 6 0 0

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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La reunión se producía días des-
pués de conocerse la sentencia 
del Tribunal Supremo que con-
firmaba la prohibición de la caza 
del lobo al sur del río Duero, y 
que rechazaba un recurso en 
contra presentado por la Junta 
de Castilla y León. Según la sen-
tencia  del alto tribunal, no pue-
de contravenirse la normativa 
estatal y europea, que dota de es-
pecial protección a las poblacio-
nes españolas de lobos situados 
al sur del río Duero a diferencia 
de las situadas al norte, que es-
tán excluidas de ese régimen es-
pecial y que, en consecuencia, sí 
pueden ser objeto de medidas de 
explotación y gestión cinegética.

Tras conocer las propuestas 
de la Junta de Castilla y León, de 
la boca del consejero de Fomen-
to y Medio Ambiente, Antonio 
Silván, para hacer compatible 
la ganadería con el aumento del 
censo de lobos en el territorio 
regional, ASAJA pidió que la 
administración “asuma como 
daño patrimonial todos los da-
ños que se deriven del ataque 
del lobo al ganado, sea cual sea 
el punto de Castilla y León en 
donde se produzca el suceso”.

Para la principal organiza-
ción profesional de la Comuni-
dad Autónoma, “la administra-
ción se esfuerza en diferenciar 
el sur y el norte a la hora de 
obligar al ganadero a suscri-
bir un seguro injusto y que no 
le corresponde asumir, cuan-
do debe ser la Junta la que abo-
ne, sin más, los daños, tanto de 
bajas como de lucro cesante, 
que se produzcan en las gana-
derías por el ataque del lobo”. 
Para ASAJA, un ganadero que 
ve esquilmada su explotación y 
su patrimonio “necesita que se 
le indemnice rápida, justa y efi-
cazmente, sin más historias”. 

En un momento de expan-
sión de este cánido no sólo en 
España, sino también en otros 
países europeos, ASAJA re-
cuerda que “el ganado y el lobo 

no pueden compartir el mismo 
espacio, salvo a costa del sacri-
ficio del primero”. Por ello la 
OPA hace hincapié en la nece-
sidad de que, en sintonía con la 
normativa europea, se respeten 
los espacios tradicionales lobe-
ros, pero sin permitir un avan-
ce del cánido a otros territorios 
en los que hasta ahora no habi-
do lobos y cuya intromisión eli-

minaría la ganadería extensiva 
tradicional, precisamente una 
de las pocas fórmulas de em-
pleo para el despoblado medio 
rural de Castilla y León.

En la reunión también se co-
nocía que en breve plazo la Junta 
habilitará muladares para faci-
litar la alimentación de depre-
dadores como el lobo, una fór-
mula que repetidamente había 

pedido ASAJA, ya que en nu-
merosas provincias de la Comu-
nidad Autónoma se han detec-
tado ataques, no sólo de lobos, 
también de aves carroñeras, que 
podrían evitarse con la recupe-
ración de estos espacios.

Final del formulario
Días después, el Consejo de Go-
bierno aprobaba, a iniciativa 

conjunta de las consejerías de 
Agricultura y Ganadería y de Fo-
mento y Medio Ambiente, el pro-
yecto de decreto por el que se re-
gula en Castilla y León el uso de 
los cadáveres de animales de las 
explotaciones ganaderas para la 
alimentación de especies necró-
fagas. Una normativa de la que 
informaremos ampliamente en 
el próximo Campo Regional.

c.r. / redacción

Los últimos datos disponibles 
de entregas de leche en Espa-
ña, publicados por el FEGA 
(Fondo Español de Garantía 
Agraria) apuntan que en la úl-
tima campaña los ganaderos 
de Castilla y León cubrieron 
al cien por cien la cuota dis-
ponible para la región, mien-
tras que en el resto del país 
se dejó sin cubrir casi un tres 
por ciento de esta cantidad. 
En total, las explotaciones de 
la Comunidad Autónoma en-
tregaron 814.503 toneladas de 
leche, dato ligeramente por 
encima del de la cuota que 
tienen asignada, que suma 
813.573 toneladas.

Además, analizando la evo-
lución a lo largo del periodo 
que constituye la campaña lác-
tea en España (de abril 2012 
a marzo 2013), se observa la 
gran regularidad de entregas 
de los ganaderos de la región, 
que mensualmente se mantie-
ne en unas 68.000 toneladas. 
Esta regularidad obedece, se-
ñala ASAJA, “a que contra lo 
que ocurre en los grandes paí-
ses productores europeos o en 
otras zonas de nuestro país, la 
ganadería de Castilla y León 

no está tan vinculada al pasto-
reo ni a las oscilaciones del cli-
ma o los pastos. Mayoritaria-
mente tenemos explotaciones 
bien dimensionadas, estabula-
das, con animales que reciben 
una alimentación bien estudia-
da de piensos y forrajes de alta 
calidad”.

La pérdida de granjas que 
se ha producido en los últi-
mos años, hasta alcanzar el 
número actual, unas 2.000 ex-
plotaciones en la Comunidad 
Autónoma, ha obligado a los 
ganaderos que han permane-
cido a reconvertir y profesio-
nalizar al máximo los siste-
mas de producción, selección 
y manejo. “Hoy por hoy la ga-

nadería de leche en Castilla y 
León está en manos de auténti-
cos profesionales, con granjas 
muy punteras y competitivas 
tanto con el resto de Europa 
como por supuesto con el res-
to de España, granjas con gran 
capacidad productiva y posibi-
lidades de crecimiento”, subra-
ya ASAJA.

La “china en el zapato” de 
este sector son, como bien se 
sabe, los precios. En el mis-
mo informe del FEGA el pro-
pio Ministerio de Agricultura 
reconoce que hay una horqui-
lla de precios de un 15 por cien-
to entre el grupo de ganade-
ros que más cobra por su litro 
de leche y el que menos cobra. 

“Eso significa que en Espa-
ña hay ganaderos que cobran 
cinco céntimos más que otros 
por el litro de leche, una enor-
me diferencia que no se jus-
tifica porque se premie así el 
producto de más calidad, sino 
simplemente porque los acuer-
dos de las industrias y la distri-
bución se aplican según quién 
controla cada territorio”, apun-
ta ASAJA, que pide a las admi-
nistraciones competentes que 
“hagan todo lo posible por co-
rregir este problema, que hoy 
por hoy es el punto débil fun-
damental del sector lácteo”. 

ASAJA recuerda que un 
tercio de la leche consumida 
en España se tiene que impor-
tar de la UE –principalmente 
de Francia–, y por ese litro de 
leche importado se pagan pre-
cios similares que los que se 
abonan a nuestros ganaderos, 
a pesar de que luego las indus-
trias tienen que asumir el cos-
te de transporte, de alrededor 
de 3 céntimos por litro. ASA-
JA ha pedido repetidamente 
que se pague ese diferencial 
a los ganaderos españoles, lo 
que elevaría el precio del litro a 
36 céntimos, una cantidad que 
sería rentable para muchas ga-
naderías.

ASAJA pide que la Administración 
asuma como daño patrimonial 
el que cause el lobo al ganado en 
cualquier punto de Castilla y león
La organización sigue oponiéndose a que se pida al 
ganadero que suscriba un seguro para protegerse
asaja ha pedido que la administración “asuma 
como daño patrimonial todos los daños que se de-
riven del ataque del lobo al ganado, sea cual sea el 
punto de castilla y León en donde se produzca el 

suceso”. en una reciente reunión con el consejero 
de Fomento y medio ambiente, la opa insistió en 
que no se puede pedir al ganadero que suscriba “un 
seguro injusto”.

castilla y León cubre al 100% su cuota de 
leche a pesar de la crisis por los bajos precios
En el resto del país se dejó sin cubrir casi un tres por ciento de esta cantidad

el goteo de ataques del lobo al ganado prosigue. foto s.a.

Las explotaciones de castilla y León, de las más punteras del país. foto c.r.
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Con motivo de la reunión 
anual, celebrada el pasado 22 
de mayo, en la que la Junta de 
Castilla y León da a conocer a 
las organizaciones profesiona-
les agrarias los resultados de la 
campaña oficial de saneamien-
to ganadero, ASAJA ratifica 
una vez más su petición de que 
la totalidad de las actuaciones 
se lleven a cabo por veterina-
rios oficinales y no por empre-
sas contratadas, ya que son los 
únicos que pueden garantizar 
imparcialidad en sus actuacio-
nes, por no tener intereses eco-
nómicos o laborales relaciona-
dos con la materia. 

ASAJA de Castilla y León 
exige así mismo que la Jun-
ta minimice los errores o fal-
sos positivos que se pueden dar 
por las técnicas diagnósticas, 
y particularmente los resulta-
dos analíticos en el laboratorio, 
proporcionando a los ganade-
ros elementos de defensa para 
hacer valer sus intereses cuan-
do hay dudas razonables.

Además, ASAJA no com-
parte una campaña de sanea-
miento ganadero en la que lo 
único que se sanea son los ani-
males domésticos y no la fauna 
salvaje que convive con ellos en 
los pastos, y que hoy es respon-
sable de la mayoría de los con-
tagios. La organización agraria 
denuncia que Medio Ambien-
te no colabora con Agricultu-

ra, y que es responsable de una 
sobrepoblación de especies ci-
negéticas que causan enormes 
daños, no sólo porque sean de-
predadoras algunas de ellas, 
sino de forma generalizada en 
los pastos, ya que propician el 
contagio y la difusión de enfer-
medades.

ASAJA de Castilla y León 
no ve cambios significativos en 
los resultados de la campaña 
de saneamiento de 2012 y mu-
cho menos garantías de que no 
puedan empeorar, dando pa-
sos atrás, en los próximos años. 
Por eso ASAJA exige máximo 
rigor en la ejecución de los pro-
gramas, revisión de las actua-
ciones que no den los resulta-
dos esperados y declaración de 
“zonas de especial incidencia” 
donde no haya avances signifi-
cativos y sea aconsejable dise-

ñar programas con medidas 
específicas más adaptadas a la 
realidad y las necesidades de 
cada territorio.

ASAJA denuncia que la 
Junta incumple reiteradamen-
te su compromiso de iniciar las 
actuaciones a principios de año, 
fecha que por razones zootécni-
cas y de manejo del ganado es 
la más propicia para las explo-
taciones extensivas en pasto-
reo. también, la Junta está re-
trasando las indemnizaciones 
más allá de los razonable, por 
lo que ASAJA le exige que los 
pagos no se demoren más de 30 
días después de sacrificados los 
animales enfermos, así como 
que se tomen medidas para que 
los mataderos e intermediarios 
no se beneficien hasta el límite 
de la usura con la situación de 
unos ganaderos que se ven abo-

cados a vender en un plazo cor-
to y sometidos a determinadas 
condiciones.

La supresión de las ayudas 
de la Junta de Castilla y León 
a los seguros ganaderos ha su-
puesto una menor suscripción 

de pólizas contra las bajas por 
esta contingencia, lo que está 
llevando a las ganaderías, en el 
caso de vaciado sanitario, a una 
situación económica que hace 
muy difícil poder volver a reflo-
tar la explotación.

ASAJA ve pocos avances, si es 
que los hay, en las campañas 
de saneamiento ganadero
La organización insiste en la necesidad de controlar 
también a la fauna salvaje, para evitar contagios
por fin el 22 de mayo el sector conocía los datos de la 
campaña de saneamiento ganadero de 2012. unos 
datos que, para asaja, no contienen grandes avan-
ces en el tema. La organización insiste en que son los 

veterinarios oficiales los que deben realizar estas 
campañas, y recuerda que mientras no se controle 
también a la fauna salvaje, que comparte pastos con 
el ganado, será imposible evitar los contagios.

en cuanto a tuberculosis 
bovina, según los datos 
oficiales en el año 2012 

la prevalencia ha experimen-
tado un cierto repunte respec-
to al año 2011, situándose en el 
2.66%. Aunque hay que seña-
lar que en la segunda revisión 
de esta enfermedad el índice 
de prevalencia ha disminuido 
hasta el 0,94%. 

Por provincias, en Salaman-
ca de 194 explotaciones positi-
vas en 2011 se ha pasado a 160. 

En Valladolid, Zamora, 
Burgos, Palencia y León se 
mantienen una situación simi-
lar o ligeramente mejor que el 
año 2011.

Sin embargo, en Segovia, 
Soria y Ávila sí aumenta la 
prevalencia, aunque la Jun-
ta apunta que tienen estos ca-
sos controlados. Así, en 2012 se 
ha sometido a una vuelta a un 
55% de las explotaciones y un 
52% del censo; en el año 2013 
este porcentaje se incremen-
ta, pasando a ejecutar una sola 
prueba en un 60% de las explo-
taciones y 59% del censo. 

Por otra parte, la preva-
lencia de brucelosis bovina en 
el año 2012 se ha cifrado en el 

0,18%; esto quiere decir que de 
las 13.878 explotaciones sanea-
das en la Comunidad Autóno-

ma tan solo 25 han contabiliza-
do algún animal positivo. 

En el análisis provincial, en 
Salamanca, sobre 5.244 explo-
taciones saneadas, 7 han teni-
do algún animal positivo. 

En Segovia no se ha diag-
nosticado ninguna explotación 
positiva, cuando en diciembre 
de 2009 el número de explota-
ciones positivas fue de 116 y en 
dos años se ha conseguido fre-
nar totalmente la enfermedad. 
En Burgos, Soria, Valladolid 
y Zamora no se ha detectado 
ninguna explotación positiva. 
Así pues, en estas provincias 
se va a realizar un único che-
queo anual de brucelosis, se 
califican los cebaderos “de ofi-
cio” y comienza el plazo para 
obtener la calificación de ofi-
cialmente indemne, que su-
pondrá una reducción sustan-
cial del número de animales a 
chequear. Así, durante el año 
en curso sólo un 10 por ciento 
del ganado bovino de la comu-
nidad autónoma tiene que ser 
sometido a dos vueltas de bru-
celosis bovina.

Repunte en tuberculosis bovina

asaja insiste en que hay que acometer la sanidad animal de forma más global. foto c.r.

a pesar del esfuerzo de los ganaderos, los avances no son tan rápidos como se desearía.

explotaciones positivas

tuberculosis bovina Brucelosis bovina
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c.r. / redacción

Así pues, ASAJA pretende 
que este proceso electoral se 
enmarque “en una línea ab-
solutamente profesional y 
que no haya batallas electo-
rales. Deseamos y abogamos 
por que haya candidaturas 
de consenso en todas las de-
nominaciones, incluso evi-
tando tener que concurrir a 
las urnas si fuera posible pac-
tar una candidatura única y 
profesional”. Como organi-
zación mayoritaria del sector 
productor, ASAJA puntuali-
za que “estamos dispuestos a 
ceder incluso parte del prota-
gonismo que pudiera corres-
pondernos con tal de lograr 
ese consenso que sin duda se-
ría beneficioso para centrar-
nos en lo que de verdad im-

porta, lograr unos sellos de 
calidad fuertes, que compen-
sen adecuadamente a los agri-
cultores y ganaderos”.

Por otra parte, destacar 
que existe un cierto malestar 
en el sector y también en ASA-
JA porque la Junta de Casti-
lla y León, que ha retrasado 
este proceso electoral respec-
to a las fechas previstas, a úl-
tima hora se haya precipitado 
en la convocatoria de las órde-
nes que lo regulan, sin atender 
ninguna de la sugerencias de 
los productores y en particu-
lar las que tienen que ver con 
los diferentes estratos que de-
terminan el número de voca-
les en función del tamaño de 
las explotaciones inscritas.

En total, habrá elecciones 
a vocales en 26 denominacio-
nes de calidad, aunque son 22 

las que cuentan en sus órga-
nos de gestión con represen-
tantes de los agricultores y ga-
naderos: las Denominaciones 
de Origen Protegidas “Man-
tequilla de Soria”, “Manzana 
Reineta del Bierzo” y “Queso 
Zamorano”; las Denomina-
ciones de Origen “Arlanza”, 
“Arribes”, “Bierzo”, “Cigales”, 
“Ribera del Duero”, “Rueda”, 
“Tierra de León” y “Tierra del 
Vino de Zamora”; las Indica-
ciones Geográficas Protegidas 
“Alubia de la Bañeza-León”, 
“Carne de Morucha de Sala-

manca”, “Chorizo de Cantim-
palos”, “Garbanzo de Fuen-
tesaúco”, “Judías de El Barco 
de Ávila”, “Lechazo de Casti-
lla y León”, “Lenteja de la Ar-
muña”, “Lenteja Pardina de 
Tierra de Campos”, “Pimien-
to asado del Bierzo”, “Pimien-
to de Fresno-Benavente”, y el 
Consejo de “Agricultura Eco-
lógica de Castilla y León”.

ASAJA ha sido partidaria 
desde siempre de apoyar a las 
figuras de calidad –estando 
nuestra OPA en la creación 
y germen de la mayoría de 

ellos– y favorecer el funciona-
miento de los consejos regula-
dores que las gestionan. Hay 
que destacar, además, que 
dentro de estas figuras de ca-
lidad hay sectores tan emble-
máticos y punteros como es 
el del vino, hoy por hoy clave 
en las exportaciones de Casti-
lla y León, ya que está abrien-
do mercados en numerosos 
países, justo en un momento 
muy duro en el mercado inte-
rior por la caída del consumo 
y del poder adquisitivo en Es-
paña.

c.r. / redacción

El pasado 22 de mayo apareció 
publicada en el Boletín Oficial 
de Castilla y León la orden que 
regula la solicitud de derechos 
de viñedo de la Reserva Regio-
nal de la Comunidad Autóno-
ma, que esta campaña se asig-
narán por primera vez, por lo 
que ASAJA ofrece en su red de 
oficinas el asesoramiento pre-
ciso a todos los agricultores in-
teresados en tramitar esta peti-
ción hasta el 22 de junio, el plazo 
marcado por la Administración.

Aunque la Reserva Regional 
de derechos de plantación exis-
te desde hace varios años, esta 
es la primera vez en la que se 
posibilita el reparto de los de-
rechos acumulados, un total 
de 509 hectáreas, para la cam-

paña vitivinícola en curso, la 
2012/2013.

Según se determina en la 
normativa, las plantaciones sólo 
se podrán realizar en las zonas 
de producción amparadas bajo 
figuras de calidad, Denomina-
ciones de Origen e Indicacio-
nes Geográficas Protegidas de 
la Comunidad. Los beneficia-
rios pueden ser todas aquellas 
personas físicas o jurídicas con 
domicilio en Castilla y León que 
deseen plantar viñas en esas zo-
nas, que tengan regularizada la 
totalidad de su viñedo, que no 
hayan sido beneficiarios de pri-
ma por abandono ni haber cedi-
do derechos de plantación en las 
últimas cinco campañas y pa-
guen lo estipulado en aquellos 
casos en los que la concesión no 
sea gratuita (como el de los jóve-

nes incorporados a la actividad 
agraria con ayuda de primera 
instalación a través del último 
Plan de Desarrollo Rural).

Las nuevas plantaciones de-
ben cumplir una serie de re-
quisitos, entre los que destaca 
que la superficie de la parcela a 
plantar no puede ser menor de 
media hectárea. La propuesta 
inicial era no poder plantar en 
parcelas de menos de 1 hectárea, 
pero ASAJA solicitó rebajar este 
límite al considerar que en mu-
chas zonas productoras de viñe-
do de calidad y gran parcelación 
de la comunidad era un serio in-
conveniente y limitaba sus posi-
bilidades de acceso a la reserva.

Los derechos así repartidos 
no podrán ser transferidos por 
el beneficiario, salvo causas de 
fuerza mayor, y las plantaciones 

tendrán que efectuarse antes del 
31 de julio de 2015, manteniéndo-
se inscritas en el registro regional 
durante 10 años como mínimo.

La orden también establece 
una serie de prioridades para 
la adjudicación por si se die-
ra el caso de que las peticiones 
superaran las 509 hectáreas 
disponibles. Así, por orden de 
preferencia se establecen los 
siguientes grupos: agriculto-
res jóvenes incorporados con 
ayuda de primera instalación a 
través del último PDR; agricul-
tores jóvenes titulares de explo-
tación agraria prioritaria (pun-
to que se ha incluido y valorado 

por la petición de ASAJA); agri-
cultores jóvenes con actividad 
agraria; otros titulares con ex-
plotación prioritaria, ATPs, y el 
resto de solicitantes.

En las condiciones econó-
micas, ASAJA también ha con-
seguido modificaciones impor-
tantes, al ampliar la gratuidad 
a todos los beneficiarios esta-
blecidos en el grupo primero de 
prioridades, ya que inicialmen-
te sólo se consideraba la gratui-
dad para los incorporados en el 
último año y medio. Para el res-
to de grupos, el precio de la ad-
judicación va desde los 200 a 
los 600 euros por hectárea. 

ASAJA pide un equilibrio real de fuerzas entre industria 
y productores en las denominaciones de calidad
La OPA mayoritaria apuesta por listas de consenso para las elecciones que se celebrarán en julio
La junta directiva de asaja de castilla y León analizó el futuro 
proceso para elegir vocales de los consejos reguladores y los ór-
ganos de gestión de las denominaciones de calidad de la comu-
nidad autónoma, que se desarrollará el próximo mes de julio. 
asaja de castilla y León considera que es vital para que el sector 
agroalimentario regional sea potente y estable “un equilibrio real 
de fuerzas” entre industriales y productores a la hora de tomar 
decisiones en estos sellos de calidad.

Los derechos de viñedo de la reserva 
regional se asignarán por primera vez
Hasta el 22 de junio ASAJA tramita las solicitudes de aquellos 
interesados en acceder a un total de 509 hectáreas disponibles

Viñas brotando este mes de mayo en la ribera de duero. foto d. d.

reunión de los responsables de asaja en las distintas provincias, en la sede de castilla y León. foto c.r.
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Desgraciadamente, todos conocemos casos en que uno de los cónyuges ha fallecido dejando al otro con todas 
las cargas familiares. La pensión de viudedad no resuelve el problema, ya que las cantidades que se perciben 
son muy reducidas. El cónyuge que soporta el drama de perder a su pareja además debe soportar las mismas 
cargas familiares y deudas que antes, pero con menos ingresos. Y puede incluso que sus gastos aumenten si 
tiene que contratar alguien para cuidar los niños, etcétera. El problema es más grave aún si esa persona que 
soportará el peso de la familia no tiene trabajo, o se dedicaba a las tareas domésticas, porque ahora tendrá 
que buscarse la vida, teniendo que recurrir a la ayuda de familiares, en la mayoría de los casos.

Si este es un problema grave, económicamente es aún más complejo que uno de los cónyuges sufra una inva-
lidez grave. Además de dejar de percibir los ingresos que esta persona aportaba a la unidad familiar, ahora se 
encontrará generando unos gastos enormes que darían al traste con la mayoría de las economías domésticas.

Para solventar ese problema contamos con los seguros de vida. Estos seguros tienen diversas coberturas tí-
picas que debemos conocer. La compañía aseguradora pagará un capital al beneficiario de la póliza en los si-
guientes casos:

• Fallecimiento.

• Invalidez absoluta y perma-
nente.

• Fallecimiento por accidente (se 
duplica el capital a percibir).

• Invalidez absoluta y permanen-
te debida a accidente (se dupli-
ca el capital a percibir).

• Fallecimiento por accidente de 
tráfico (se triplica el capital a per-
cibir).

• Invalidez absoluta y permanen-
te debida a accidente de tráfico 
(se triplica el capital a percibir).

• Otras: segunda opinión médi-
ca, anticipo para gastos de se-
pelio...

Contacta con nosotros y te explicaremos todo lo que desees saber sobre este tipo de seguro. Si ya cuentas con 
un seguro de vida, tráelo a nuestras oficinas y comprobarás el ahorro que te puede suponer hacerlo en ASAJA. 
Recuerda que nosotros somos los que vamos a velar por tus intereses y siempre vamos a estar ahí cuando nos 
necesites. Incluso en los momentos más difíciles.

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

mayo
2013

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

¿Es verdad que una 
vida no tiene precio?

¡Menos 
mal que 
tenía 
seguro!

Estamos acostumbrados a escuchar que una vida no tiene precio, pero 
la triste realidad es que sí que lo tiene, y éste es muy elevado.

Uno de nuestros 
asegurados está de 

baja desde hace unos 
meses y ha tenido que 
contratar un ayudante 
para cuidar su ganado. 
Al terminar el mes, le 
paga la nómina con la 
indemnización de su 
seguro de baja laboral 
y piensa... ¡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.
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NUEVAS MEDIDAS DE APOYO 
A lOS EMPRENDEDORES
COMPROMISO DEL GObIERNO PARA FACILITAR LA 
FINANCIACIÓN EMPRESARIAL y LIMITAR LA MOROSIDAD

El Gobierno ha aprobado un pa-
quete de medidas de apoyo a los 
emprendedores, como avance de 

otras medidas dirigidas a este colec-
tivo, como la ley de emprendedores, 
algo que el sector demandaba desde 
hacía tiempo y que previsiblemente 
será aprobada por el Consejo de Mi-
nistros este mes de mayo. Si así ocu-
rriera, en el próximo número de Campo 
Regional informaremos cumplidamen-
te sobre su contenido.

En lo que respecta al paquete de 
medidas, se intentará fomentar el em-
prendimiento de los jóvenes con las 
siguientes propuestas:

• Tarifa plana de 50 euros de coti-
zación a la Seguridad Social para me-
nores de treinta años, durante los pri-
meros seis meses de cotización.

• Se permite compatibilizar el des-
empleo con el inicio de una actividad 
por cuenta propia, durante un periodo 
de nueve meses y sólo para menores 
de treinta años.

• Los menores de  treinta  años po-
drán capitalizar la totalidad de su 
prestación por desempleo, si aportan 
este dinero al capital social de una so-
ciedad mercantil con la que se esta-
blezca una vinculación profesional o 
laboral de carácter indefinido.

• Se amplía de dos a cinco años el 
periodo de tiempo que se permite in-
terrumpir el cobro de la prestación 
para dedicarse al trabajo por cuenta 
propia.

Además, se han aprobado incenti-
vos fiscales para apoyar proyectos de 
emprendedores:

• Las sociedades de nueva creación 
tributarán al 15%.

• Los autónomos que inicien activi-
dades económicas podrán aplicar una 
reducción del 20% en  los  rendimien-
tos netos que obtengan durante los 
dos primeros ejercicios en que obten-
gan resultados positivos.

Por último, se establecen incentivos 
fiscales para fomentar el autoempleo. 
Los desempleados que decidan esta-
blecerse como autónomos podrán be-
neficiarse de la exención completa en 
el IRPF de las prestaciones por des-
empleo cuando el abono de la pres-
tación sea en forma de pago único 
(hasta ahora están exentos sólo hasta 
15.500 euros).

 El Consejo de Ministros ha aprobado 
un RD Ley sobre jubilación anticipada y 
compatibilidad de trabajo y pensión.Se 
aumentará la edad mínima para obte-
ner la jubilación anticipada voluntaria 
hasta los 65 años (en el año 2027), ha-
biendo tenido que cotizar 33 ó 35 años, 
respectivamente, para la jubilación 
anticipada forzosa y la voluntaria.

Las principales características de la 
novedosa compatibilidad entre trabajo 
y pensión son las siguientes:

• Se  abre  la  posibilidad  de  estar 
percibiendo  el  50%  de  la  pensión  y 
trabajar a tiempo completo o parcial.

• Se  eliminan  casi  en  su  totalidad 
las cotizaciones sociales aunque se 
mantiene un 6% para la empresa y un 
2% a cargo del trabajador.

• La pensión se restablecerá sin su-
frir menoscabo cuando finalice defini-
tivamente el periodo de actividad.

PROPUEStAS PARA FOMENtAR 
El ENVEJECIMIENtO ACtIVO
LOS TRAbAjADORES PODRáN 

SEGUIR TRAbAjANDO y CObRAR 

LA MITAD DE SU PENSIÓN

En un momento de crisis, hay que favorecer en lo posible el emprendimiento.

 “Iniciativa Campus Emprendedor 
Edición 2013”, convocado por la Conse-
jería de Educación, con la colaboración 
de la Agencia de Innovación, Financia-
ción e Internacionalización Empresa-
rial de Castilla y León y de la Fundación 
Universidades y Enseñanzas Superio-
res de Castilla y León, y el patrocinio de 
Endesa. Hay dos categorías o premios: 

• Categoría  Idea  Empresarial:  Las 
tres mejores Ideas serán premiadas 

con un diploma acreditativo y un orde-
nador portátil tipo “Tablet”.

• Categoría Proyecto Empresarial: 
Los  tres  Proyectos  ganadores  recibi-
rán un diploma acreditativo y un pre-
mio económico de 10.000 €, 9.000 € y 
8.000 € respectivamente.

Más información en la web: www.
emprendiendo.jcyl.es

INICIAtIVA 
CAMPUS 
EMPRENDEDOR 
EDICIóN 2013
HASTA EL 19 DE jULIO PUEDEN 

PRESENTARSE CANDIDATURAS 

PARA EL PREMIO 

iNFORMACiONES

AGRiCULTURA (€/100 kg.)

TRiGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 17ª 18ª 19ª t. 17ª 18ª 19ª t. 17ª 18ª 19ª t.

Avila 24,00 24,00 24,00 = 23,00 23,00 23,00 = 22,20 22,20 22,20 =
Burgos 24,04 24,04 23,74 - 22,84 22,84 22,54 - 21,64 21,64 21,64 =
Leon 23,50 23,80 23,80 + 22,50 22,80 22,80 + 21,30 21,60 21,60 +

Palencia 23,80 23,80 23,80 = 22,60 22,60 22,60 = 21,60 21,60 21,60 =

Salamanca 24,70 24,70 24,70 = 23,40 23,40 23,40 = 22,70 22,70 22,70 =
Segovia 24,00 24,00 23,60 - 22,70 22,70 22,30 - 22,10 22,10 21,70 -
Soria 24,10 24,10 23,90 - 22,50 22,50 22,30 - 22,10 22,10 21,90 -
Valladolid 23,95 24,10 24,05 + 22,78 22,86 22,86 + 21,75 21,82 21,82 +
Zamora 23,60 23,70 23,70 + 22,60 22,70 22,70 + 20,90 20,90 20,90 =

AVENA MAiZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 17ª 18ª 19ª t. 17ª 18ª 19ª t. 17ª 18ª 19ª t.

Avila 22,30 22,30 22,30 = 23,40 23,40 23,40 =
Burgos 21,64 21,64 21,64 = 23,14 23,14 23,14 =
Leon 21,30 21,00 21,00 - 22,20 22,24 22,24 + 21,60 21,60 21,60 =
Palencia 21,70 21,70 21,70 = 23,30 23,10 23,10 - 19,00 19,00 19,00 =
Salamanca 22,90 22,90 22,90 = 23,60 23,60 23,60 = 20,90 20,40 20,40 -
Segovia 22,70 22,70 22,30 - 19,00 19,00 19,00 =
Soria 21,10 21,10 21,00 -
Valladolid 21,70 21,60 21,60 - 23,30 23,30 23,30 = 21,60 21,60 21,60 =
Zamora 20,90 20,90 20,90 = 23,00 23,00 23,00 =

andrés Villayandre

La siembra de patata en Casti-
lla y León se va a retrasar esta 
campaña hasta mes y medio en 
relación a lo que sería una cam-
paña normal, debido a que el 
terreno aún está blando para 
permitir la entrada de la maqui-
naria que se necesita para este 
tipo de trabajo, lo que va a pro-
vocar que la patata que se cose-
chaba en julio y agosto se demo-
re hasta septiembre y octubre.
Sin embargo, todo parece indi-
car que la superficie se siembra 
se pueda incrementar, favoreci-
da por el recorte que se ha pro-
ducido en el sector de la remo-
lacha y que se espera se dedique 
a otros cultivos de regadío.

El precio de la patata en 
nuestra región se ve influen-

ciado por la situación del culti-
vo de otras productoras, princi-
palmente Francia y Andalucía. 
Este año, en gran parte de An-
dalucía, el mal tiempo ha pro-
vocado grandes pérdidas en el 
cultivo de la patata, ya que par-
te de las siembras se han malo-
grado al anegarse los campos y 
otras están afectadas por hon-
gos, por no poderse entrar en 
las tierras a tratar. 

Por otro lado, según un es-
tudio del Ministerio, el consu-
mo de patata en los hogares es-
pañoles se ha incrementado un 
2,8% durante 2012, favorecien-
do que el precio medio nacio-
nal de la patata haya subido un 
25% en relación al año anterior, 
lo que hace que los productores 
estén expectantes ante la pre-
sente campaña. 

Previsiones para la 
siembra de patata

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 29/04/2013 06/05/2013 13/05/2013 t. 24/04/2013 01/05/2013 08/05/2013 t.
Añojo extra 3,96 3,93 3,93 - 4,30 4,30 4,30 =
Añojo primera 3,80 3,77 3,77 - 4,00 4,00 4,00 =
Vaca extra 3,25 3,25 3,25 = 3,00 3,00 3,00 =
Vaca primera 3,00 3,00 3,00 = 2,50 2,50 2,50 =
Ternera extra 4,15 4,15 4,15 =
Ternera primera 4,06 4,06 4,06 =
Toros primera 2,22 2,22 2,22 =
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 28/04/2013 05/05/2013 12/05/2013 t. 22/04/2013 01/05/2013 08/05/2013 t.
Lechazos 10-12 kg 3,55 3,55 3,65 + 2,95 3,20 3,30 +
Lechazos 12-15 kg 3,05 3,05 3,15 + 2,35 2,60 2,70 +
Corderos 15-19 kg 2,55 2,55 2,65 + 2,10 2,10 2,10 =
Corderos 19-23 kg 2,45 2,45 2,55 + – – –
Corderos 23-25 kg 2,25 2,30 2,45 + 2,00 2,00 2,00 =

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

PORCiNO (€/kg. p.v.)

SEGOViA ZAMORA
Fecha/tendencia 25/04/2013 02/05/2013 09/05/2013 t. 22/04/2013 01/05/2013 08/05/2013 t.

Cerdo Selecto 1,39 1,37 1,34 - 1,39 1,38 1,36 -
Cerdo Normal 1,38 1,36 1,33 - 1,38 1,37 1,34 -
Cerdo graso 1,46 1,44 1,42 - 1,39 1,38 1,36 -
Lechones 2,85 2,85 2,70 - 2,65 2,55 2,50 -
Cerda desvieje 0,79 0,77 0,75 - 0,86 0,84 0,81 -

t.
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c.r. / redacción

Esta convención coincide con 
un momento muy importan-
te para el sector, puesto que en 
los últimos tiempos, y especial-
mente en el último año, prác-
ticamente se ha duplicado el 
número de incorporaciones al 
campo en la Comunidad Autó-
noma. Según afirmó Donacia-
no Dujo, presidente de ASAJA 
de Castilla y León, “estas cifras 
suponen un cambio de tenden-
cia respecto a lo ocurrido tiem-
po atrás, y las administraciones 
no pueden dejar de apoyar es-
tas incorporaciones a uno de los 
sectores que está respondiendo 

mejor a los envites de la crisis, 
el primario”. En este sentido, el 
líder regional apuntó que “tene-
mos que trabajar todos juntos, 
sector y responsables políticos, 
para conseguir que se manten-
ga ese nivel de incorporacio-
nes al campo que, si bien no su-
ple totalmente el número de los 
que se jubilan, sí proporciona 
oxígeno y savia nueva para mo-
dernizar el sector”. Dujo pidió 
celeridad para solucionar los 
principales problemas que pre-
ocupan a los que llegan: que la 
ayuda a la incorporación se co-
bre con celeridad, y que fluya 
el crédito en los bancos, “por-
que ahora está atascado”. Pero 

también recordó que “no se tra-
ta sólo de sumar nuevas incor-
poraciones, sino de que la em-
presa agraria y ganadera sea 
competitiva y rentable a largo 
plazo”.

Pedro Barato, presidente 
nacional de ASAJA, abundó en 
este punto, señalando que “lo 
que nos importa a los agriculto-
res y ganaderos no es tanto las 
ayudas sino que nos paguen un 
precio justo por lo que produci-
mos, para lo que el Ministerio 
debe marcar las reglas del jue-
go”. Sobre la negociación de la 
nueva PAC, Barato subrayó que 
“hace falta rigor, para que las 
ayudas lleguen a quien produz-

ca e invierta de verdad” y pidió 
un tratamiento diferenciado 
para los profesionales que ejer-
zan en zonas desfavorecidas y 
de montaña.

Por su parte, la consejera 
de Agricultura y Ganadería in-
cidió en la relevancia que hoy 

por hoy tiene el sector prima-
rio y agroalimentario para la 
economía regional y subrayó el 
esfuerzo que está desarrollan-
do su departamento para con-
seguir que en Bruselas com-
prendan las especificidades de 
nuestra agricultura y ganadería 

aSAJA celebró este acto 
con el ánimo de reunir 
a una amplia represen-

tación de la última hornada de 
agricultores y ganaderos, en 
un momento en el que la resis-
tencia demostrada por el sector 
agroganadero ante la crisis eco-
nómica global lo ha fortaleci-
do como alternativa de empleo. 
Así lo demuestran los datos de 
expedientes de nueva instala-
ción al sector en Castilla y León, 
en total 1.007 incorporaciones, 

cifra que duplica las apenas 500 
que eran habituales en años 
anteriores. El 40 por ciento de 
ellas han sido tramitadas desde 
las oficinas de ASAJA en la Co-
munidad Autónoma, “un dato 
del que estamos orgullosos y 
agradecidos, que prueba la con-
fianza de las nuevas generacio-
nes en nuestra organización”, 
subraya Donaciano Dujo, presi-
dente regional.

Los datos de los expedien-
tes tramitados desde ASAJA, 
apuntan que uno de cada cua-
tro nuevos profesionales son 
mujeres, una cifra muy impor-
tante y necesaria para el sector 
y para el medio rural. Por eda-
des, los nuevos agricultores se 
reparten de forma casi total-
mente homogénea en los dife-
rentes tramos (de 18 a 25, de 25 a 
30, de 30 a 35, y de 35 a 40, edad 
límite para optar a la ayuda a la 
incorporación). Por tipo de ex-

plotación, un 53 por ciento se 
centra en la agricultura, un 37,5 
en la ganadería, y un 8,75, son 
mixtas. Respecto a las inversio-
nes, un 45 por ciento se dedica 
a maquinaria, un 31 por ciento a 
naves y equipos de riego, un 13 
por ciento a ganado y derechos 
de producción, un 7 por ciento 
a compra de tierras, y el resto 4 
por ciento a otros capítulos.

Como no podía ser de otra 

forma, no son ajenos estos jó-
venes a las preocupaciones del 
resto de su generación, ya que 
apuntan la crisis económica 
como principal problema ac-
tual, aunque al residir en el me-
dio rural suman también el de 
la despoblación. Otras de sus 
demandas giran en torno a las 
dificultades para lograr finan-
ciación bancaria y también re-
quieren agilidad en la tramita-

ción y abono de las ayudas de 
incorporación.

De hecho, y tal como resu-
mieron en su intervenciones los 
jóvenes reunidos, hay tres pun-
tos que les preocupan en este 
momento: primero, que se ges-
tione con celeridad la ayuda; se-
gundo, que la cobren, y tercero, 
que se les pongan los menores 
obstáculos posibles para ini-
ciarse en la actividad. 

ASAJA pide un compromiso 
de las instituciones para 
que las buenas cifras de 
incorporación se consoliden
La Convención “Todo el campo por delante” reunió a 
300 nuevos agricultores y ganaderos de Castilla y León
Varios centenares de nuevos profesionales del 
campo de todas las provincias de la comunidad au-
tónoma participaron el pasado 17 de mayo en Va-
lladolid en la convención de jóvenes agricultores 
organizada por asaja castilla y León bajo el lema 
“todo eL campo por deLante”. en el encuen-

tro, que inaugurado por la consejera de agricultura 
y ganadería, silvia clemente, se analizó el papel de 
los jóvenes agricultores y ganaderos desde la pers-
pectiva de la política europea y la pac, de los mer-
cados agrarios y de las nuevas tecnologías, entre 
otros temas de actualidad.

La mayoría de los jóvenes 
se incorporan con ASAJA

jóvenes de todas las provincias de la comunidad autónoma participaron en la convención. foto c.r.

incorporaciones presentadas por 
entidad

aSajaotros colectivos 
y particulares

coaGUPa

Uccl
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la Comisión Europea, en 
la futura PAC, contempla 
el establecimiento de me-

didas complementarias para 
los jóvenes agricultores en los 
dos pilares, incluido un siste-
ma obligatorio de asignación 
de derechos de pago base de la 
reserva en los primeros años 
de la instalación para los agri-
cultores hasta la edad de 40 
años. Establece las siguientes 
medidas:

• Consideración preferente 
para la asignación de derechos 
de pago base procedentes de la 
reserva.

• Un nuevo apoyo a través 
de un pago directo limitado 
a un máximo de 25 hectáreas 
por agricultor y hasta un 2% 
del límite financiero por esta-
do miembro, lo que para Espa-
ña representaría alrededor de 
100 millones de euros anuales.

• Mantenimiento del apo-
yo a la primera instalación con 
cargo a los fondos de desarro-
llo Rural. Con esta medida los 
jóvenes que se incorporen po-
drán recibir entre 31.000 y 
40.000 euros, siempre que rea-

licen una inversión en su explo-
tación de similares cuantías. El 
tiempo de trabajo que dedi-
quen sea de una jornada labo-
ral completa. Se plantea que 
la cofinanciación pueda llegar 
hasta el 80% de FEADER.

Según subrayó en su inter-
vención la consejera, Castilla y 
León apoya que el pago directo 
sea obligatorio en el marco del 
primer pilar aunque conside-
ra que no se debería establecer 
ninguna limitación en cuan-
to al número de hectáreas que 
puedan recibir este pago.

Respecto a las ayudas con 
cargo a los fondos de desarro-
llo rural, la consejera aseguró 
que para los intereses del sec-

tor agrario en la Comunidad es 
una medida positiva aunque 
ha pedido que se mejoren las 
propuestas y se analicen otros 
mecanismos complementarios 
de apoyo a los jóvenes que se 
instalen con otro tipo de incen-
tivos complementarios a la in-
corporación. 

Ley Agraria
también se hablará de jóve-
nes en la futura Ley Agraria 
de Castilla y León, cuyo an-
teproyecto se dio a conocer 
en el Consejo de Gobierno del 
pasado 7 de febrero. La futu-
ra norma presenta novedades 
como el tratamiento preferen-
te de los jóvenes en el acceso a 
las parcelas del Banco de Tie-
rras o a los pastos, hierbas y 
rastrojeras gestionados por 
las Juntas Agropecuarias Lo-
cales. Además contempla que 
los instrumentos de planifica-
ción y desarrollo de la misma 
incluyan actuaciones dirigi-
das a fomentar la participa-
ción de los jóvenes en la acti-
vidad económica de las zonas 
rurales.

e incluyan un tratamiento espe-
cial para la nueva generación de 
profesionales.

también intervino en la 
jornada Josep Puxeu, el que 
fuera secretario general del 
Ministerio de Agricultura, 
quien habló sobre mercados 
agrícolas y contexto interna-
cional, y se mostró esperan-
zado ante las posibilidades de 
futuro del sector primario. “El 
sector agrícola tiene futuro si 
te adaptas a lo que el mercado 
demanda”, indicó, añadiendo 
que “sí que es posible alimen-
tar al planeta de una forma 
sostenible, pero para ello hay 
que tener en cuenta la tecnolo-

gía y el I+D+i, no podemos pro-
ducir como antaño”.

La convención contó también 
con las intervenciones de Pe-
dro Narro, director de la oficina 
de ASAJA en Bruselas y repre-
sentante de la organización en el 
CEJA (Consejo Europeo de Jó-
venes Agricultores), que analizó 
“El protagonismo de los jóvenes 
en la nueva PAC y de Víctor Ga-
ñán, director de la empresa de 
comunicación Servilia, que ha-
bló sobre “Jóvenes, nuevas tec-
nologías y medio rural”.

La nueva PAC 
propone ayudas 
de entre 31.000 
y 40.000 euros  

Medidas complementarias en la nueva PAC

Sólo 4 de cada cien perceptores 
de PAC tienen menos de 35 años

en el contexto nacional, los datos del Fondo Español de Garan-
tía Agraria (FEGA) relativos a las ayudas directas percibidas 
por los agricultores y ganaderos en el ejercicio 2012, apuntan 

que en España solamente el 3,4% de los beneficiarios tienen menos 
de 35 años mientras el 63,4% de los perceptores tienen 55 años o más. 
Dentro de lo malo –y según los datos que proporcionó la consejera 
de Agricultura y Ganadería en la convención–, la situación de Casti-
lla y León es algo mejor que la media de España y que en las comuni-
dades autónomas de mayor dimensión agraria, dado que el 4,1% de 
los beneficiarios tienen menos de 35 años, y el 57,3% de los percepto-
res tienen 55 años o más. La Comunidad refleja también una mejor 
situación en relación con la media de España, dado que hasta los 54 
años, reciben el 57% del total de los importes de las ayudas de la PAC 
frente al 47% nacional.

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

La consejera, acompañada por pedro barato y donaciano dujo. foto c.r.

Los jóvenes llenaron el auditorio de la Feria de muestras. foto c.r.

Distribución de las ayudas directas según edad, en Castilla y León y en España. Ejercicio 2012
España Castilla y León

Edades Total perceptores % sobre el total Total perceptores % sobre el total

+65 años 333.851 40,57 26.978 33,2
55-64 años 188.354 22,89 19.597 24,12
45-54 años 178.360 21,68 20.121 24,76
35-44 años 94.310 11,46 11.325 13,83
25-34 años 26.320 3,20 3.061 3,77
Menos 25 años 1.696 0,21 268 0,33
Totales 822.873 100 81.260 100

Distribución de las ayudas directas en Castilla y León. Ejercicio 2012

+65 años 55-64 años 45-54 años 35-44 años 25-34 años menos 25 años
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asaja-Ávila / maría Vázquez

El departamento jurídico de 
ASAJA-Ávila ha elaborado 
una reclamación de respon-
sabilidad patrimonial de la 
Administración para recla-
mar a la Consejería de Me-
dio Ambiente este tipo de 
daños. Asimismo, los gana-
deros afectados deben apor-
tar la denuncia interpuesta 
ante la Guardia Civil o servi-
cio de Medio Ambiente, así 
como certificados veterina-

rios que acrediten las lesiones 
o la muerte del animal. 

El objeto de la indemniza-
ción lo componen por un lado, 
el daño real y objetivo de las ca-
bezas de ganado afectadas por 
el lobo, así como, por otra par-
te, la cuantía abonada en vir-
tud de la contratación de esos 
seguros que imponía la nor-
mativa ahora declarada nula.

ASAJA anima a todos los 
ganaderos que hayan sufri-
do daños por lobos desde di-
ciembre de 2009 a presentar 

la correspondiente reclama-
ción ante la Junta de Castilla 
y León. 

Una reclamación que se 
basa en la Sentencia del Tri-
bunal Supremo, de 22 de mar-

zo de 2013, de la que se des-
prende que la Administración 
debe hacerse cargo de la res-
ponsabilidad patrimonial en 
virtud de la conservación de 
la especie.

ÁViLA
ÁViLA

ASAJA comienza a tramitar denuncias de 
ganaderos afectados por ataque de lobo
La reclamación incluye una indemnización por el daño de las cabezas 
afectadas así como por la cuantía abonada por contratación de seguros
La asociación agraria jóvenes agricultores (asaja) de Ávila ha 
comenzado a tramitar las denuncias de los ganaderos afectados 
por los ataques de lobos, tras la sentencia del tribunal supremo de 
la que se desprende que la administración regional tienen la res-
ponsabilidad de indemnizar al ganadero por el daño sufrido. 

asaja-Ávila / m. Vázquez

ASAJA-Ávila ha reclamado a 
la Junta de Castilla y León que 
indemnice como corresponde a 
los ganaderos por los continuos 
ataques de buitres y zorros al 
ganado, de la misma manera 
que debe compensar al sector 
por el daño patrimonial sufrido 
por los ataques de lobos. 

ASAJA lamenta la indefen-
sión del ganadero ante los conti-
nuos ataques de aves carroñeras 
y de zorros, que suelen aprove-
char el momento del parto para 
acabar con la vida de vacas y ter-
neros, principalmente. Éste es 
el caso de un ganadero, socio de 
ASAJA, que según trasladó a la 
organización profesional agra-
ria vio cómo el zorro huía tras 
acabar con la vida de una novilla 
cruzada en el término municipal 
de Martiherrero.

En lo que va de año, este ga-
nadero ya ha sufrido tres ata-
ques, con dos animales muertos, 
que atribuye a los zorros y que le 
han supuesto pérdidas econó-
micas que estima en 900 euros. 

La organización profesional 
agraria ha mostrado su respal-

do a los afectados por este tipo 
de ataques, y exige a la Admi-
nistración autonómica que se 
esfuerce por investigar y poner-
les fin. Y es que la acción de las 
aves carroñeras y de los zorros 
que atacan el ganado vivo se 
produce cada vez con más fre-

cuencia, en el caso de los bui-
tres por la mera supervivencia 
ya que no corresponda a los há-
bitos típicos de este animal.

ASAJA denuncia la penosa si-
tuación de los ganaderos, cuyo ga-
nado vivo está expuesto a los ata-
ques de buitres, zorros y lobos. 

ÁViLA

asaja reclama a la junta 
que indemnice como daño 
patrimonial los ataques de 
buitres y zorros
La OPA respalda a los ganaderos afectados por 
este tipo de ataques, cada vez más frecuentes

ASAJA exige una 
sanidad más real 
en alta montaña
asaja-Ávila / m. V

ASAJA- Ávila demandó al 
Grupo de trabajo para el segui-
miento de la sanidad animal la 
puesta en marcha de una sani-
dad más real y adaptada a los 
casos concretos, así como la 
flexibilización de las políticas 
de saneamiento ganadero en 
las zonas de alta montaña para 
evitar el sacrificio de ganade-
rías enteras o el goteo de pérdi-
da de reses.

Este Grupo de trabajo, que 
ya ha celebrado su primera re-
unión, se creó tras la insistencia 
de la organización profesional 
agraria, que está demandando 
soluciones a los graves proble-
mas de saneamiento existentes 
en la provincia. 

Más control ante los falsos 
positivos, mejorar los canales 
de información de la Admi-
nistración regional al ganade-
ro o el establecimiento de di-
ferentes niveles de presión de 
lucha contra la tuberculosis y 
brucelosis son algunas de las 
propuestas de ASAJA para 
mejorar la situación del sec-
tor ganadero en lo que a sanea-
miento se refiere.

Asimismo, la organización 
profesional agraria, haciéndose 
eco de las demandas del sector 
en la provincia, reclamó que, 
una vez confirmada la presen-
cia de tuberculosis, el ganadero 
pueda decidir si continúa con el 
saneamiento o si opta por soli-
citar el ‘vacío sanitario’, lo que 
supone el sacrificio de toda la 
ganadería. 

En la actualidad, las polí-
ticas de saneamiento ganade-
ro no están logrando erradicar 
enfermedades como la bruce-
losis o tuberculosis, con con-
tinuos repuntes, que la fauna 
silvestre traslada al ganado, y 
que abocan al cierre o inviabi-
lidad de muchas explotaciones 
ganaderas. En muchas loca-
lidades de montaña de la pro-
vincia de Ávila el saneamiento 
ganadero constituye un grave 
problema a nivel económico y 
social que tristemente contri-
buye al continuo cierre de ex-
plotaciones y al abandono y 
desaparición de nuestros mu-
nicipios.  

Participarán en las sucesi-
vas reuniones convocadas los 
ganaderos de vacuno de car-
ne miembros de la directiva 
de ASAJA Santos Corredera 
y José Hernández, de Gilbue-
na y La Aldehuela, respectiva-
mente.

PROViNCiAS
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el equipo técnico de asaja-Ávila atiende a todos los afectados. foto m.v..

La novilla atacada por un zorro en martiherrero. foto m.v.
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asaja-Ávila / m.V.

Asimismo, ASAJA de Ávi-
la canalizó a los técnicos de la 
organización nacional las de-
mandas de los ganaderos y 
agricultores de la provincia, 
que se incluyeron en las rei-
vindicaciones planteadas a 
ambos Ministerios. 

En la práctica, la medi-
da supone que los ganaderos 
de los sectores más afectados 
y los agricultores cerealistas 
del norte de la provincia que 
declaren por módulos fisca-
les -la gran mayoría- se bene-
ficiarán de una reducción en el 
IRPF correspondiente a 2012, 
que de media se sitúa en la mi-
tad. En Ávila, con carácter ge-
neral, se podrán acoger a esta 
medida los ganaderos de bo-
vino de leche, ovino y capri-
no de leche, ovino y caprino de 
carne extensivos, así como los 
agricultores de una treintena 
de municipios del norte de la 
provincia que hayan sembra-
do cereales, oleaginosas y le-
guminosas. 

A mayores, los ganaderos 
podrán beneficiarse de una 
rebaja por la adquisición de 
piensos a terceros, cuestión 
fundamental por el alto coste. 

Así, según los cálculos de 
los servicios técnicos de ASA-
JA-Ávila, en el caso de un ga-
nadero de bovino de leche de 
la provincia con una explo-
tación de tamaño medio, con 
esta modificación abonará 
a Hacienda un 70 por ciento 
menos que en un ejercicio co-
rriente, mientras que una ex-
plotación media de cereal de 
la Moraña podrá pagar un 75 
por ciento menos en concepto 
de IRPF. Por su parte, las ex-
plotaciones de ovino y caprino 
abonarán en el ejercicio 2012 
un 60 por ciento menos. 

 En concreto, los munici-
pios cuyos agricultores que 
declaren sus impuestos por 
módulos que podrán benefi-
ciar de la medida son: Cantive-

ros, Adanero, Arévalo, Bercial 
de Zapardiel, Bernuy-Zapar-
diel, Crespos, El Oso, Fonti-
veros, Fuente el Sauz, Her-
nansancho, Langa, Madrigal 
de las Altas torres, Muñomer 
del Peco, Narros de Saldueña, 
Pajares de Adaja, San Juan de 
la Encinilla, Sinlabajos, Vi-
llanueva del Aceral, Aldease-
ca, Barromán, Blasconuño de 
Matacabras, Cabezas del Pozo, 
Castellanos de Zapardiel, Co-

llado de Contreras, Constan-
zana, Fuentes de Año, Horcajo 
de las torres, Maello, Mingo-
rría, Moraleja de Matacabras y 
San Esteban de Zapardiel. 

Así, los profesionales que 
se han visto afectados las cir-
cunstancias excepcionales de 
2012 se beneficiarán de la re-
ducción de los índices de ren-
dimiento neto aplicables en 
2012 a las actividades agrícolas 
y ganaderas.

expectación por los cursos 
de el tiemblo y burgohondo
El campo, una oportunidad laboral para 
jóvenes emprendedores de la provincia

ÁViLA ÁViLA

ASAJA pide la inclusión del 
vacuno de carne en la rebaja 
de los módulos del irPF 
La organización agraria logra que numerosos 
ganaderos y agricultores paguen menos en el IRPF 
asaja-Ávila ha mostrado su satisfacción por la 
publicación en el boe de la reducción de los mó-
dulos del irpF, con motivo de las “circunstancias 
excepcionales” que sufrieron ganaderos y agri-

cultores en el año 2012, tras el trabajo llevado a 
cabo por asaja a nivel nacional con los ministe-
rios de agricultura y de Hacienda. asaja-Ávila re-
clama la inclusión del vacuno de carne.

asaja-Ávila

ASAJA-Ávila imparte dos nue-
vos cursos de incorporación a la 
empresa agraria en los munici-
pios de Burgohondo y El Tiem-
blo, para dar respuesta a la cre-
ciente demanda por parte de los 
jóvenes para desarrollarse pro-
fesionalmente en la agricultura 
y la ganadería. 

Un interés por el sector pri-
mario que pone de manifies-
to que el campo se perfila aho-
ra como una oportunidad para 
jóvenes emprendedores del me-
dio rural y urbano, desde la óp-
tica del autoempleo. 

Más de medio centenar de 
jóvenes participan en el perio-
do formativo, que incluye en to-
tal 150 horas de formación teó-
rico-práctica presenciales, así 
como visitas de campo y char-
las profesionales. El temario in-
cluye materias de gestión y con-
tabilidad de las explotaciones, 
agronomía, producción animal, 

nuevas tecnologías, legislación 
vinculada con el sector, direc-
trices de la política agraria, sen-
sibilización ambiental y pre-
vención de riesgos laborales.

La formación –que se im-
parte hasta el 28 de junio en 
Burgohondo y hasta el 1 de julio 
en El Tiemblo– una vez supera-
das las pruebas de conocimien-
to, otorga a los participantes el 
título oficial de capacitación 
profesional agraria, homolo-
gado por la Junta de Castilla y 
León, imprescindible para ac-
ceder a las ayudas para incor-
poración de jóvenes (menores 
de 40 años) al campo, y con va-
lidez europea.

Tras el recorte de la Admi-
nistración autonómica a la for-
mación de los nuevos ganade-
ros y agricultores, ASAJA de 
Ávila, consciente de la impor-
tancia de formar a estos jóve-
nes que garanticen el futuro del 
sector, imparte estos cursos con 
recursos propios.

asaja tramita las declaraciones de la forma más favorable para el socio. foto c.r.

con los cursos se da respuesta a la creciente demanda de los jóvenes. foto m.v.
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asaja-burgos

Como todos los años, ASAJA-
Burgos instaló su carpa en la 
Feria de Lerma, recinto que fue 
el centro de reunión de agricul-
tores y ganaderos de Burgos 
y todo Castilla y León, e inclu-
so de profesionales del campo 
de comunidades autónomas li-
mítrofes que gustan en visitar 
esta cita ya clásica en la comar-
ca. Por allí pasaron numerosas 
autoridades; el alcalde de Ler-
ma, José María Ignacio Barrasa; 
el presidente de la Diputación 
Provincial de Burgos, César 
Rico; la viceconsejera de Desa-
rrollo Rural, María Jesús Pas-

cual Santa Matilde; el delegado 
de la Junta en Burgos, Baudilio 
Fernández, y el Subdelegado del 
Gobierno en Burgos, José María 
Arribas. también nos acompa-
ñó el presidente de ASAJA Cas-
tilla y León Donaciano Dujo, 
además de los presidentes de 
ASAJA-Ávila, Joaquín Antonio 
Pino, y el presidente de ASAJA-
Soria, Carmelo Gómez.

Muchos son los temas de 
los que hablamos con profesio-
nales del campo, pero dos fue-
ron los temas “estrella”. En pri-
mer lugar, el retraso de la Junta 
de Castilla y León en el pago de 
determinadas ayudas como las 
zonas desfavorecidas, agroam-

bientales, planes de 1ª instala-
ción y mejora etc. En segundo 
lugar, se habló mucho de los da-
ños causados por las inunda-
ciones de los meses de marzo y 
abril, cuestión sobre la cual los 
agricultores se preguntaban 
¿quién pagará finalmente los 
daños? 

Además a todos los visitan-
tes se les daba una bolsa con 
nuestras publicaciones y otros 
detalles de la organización. En 
ASAJA-Burgos nos sentimos 
muy satisfechos de estos tres 
días que hemos pasado en Ler-
ma y que suponen un contacto 
muy estrecho con los agriculto-
res y ganaderos.

asaja-burgos

En las últimas semanas, se 
han recrudecido estos ata-
ques al ganado de la provin-
cia. Destacamos en primer lu-
gar los ataques al vacuno en la 
comarca de la Demanda; ga-
naderos de Fresneda de la Sie-
rra, Santa Cruz del Valle Ur-
bión, Pradoluengo, Eterna, 
etc. vienen sufriendo ataques 
a vacas y sus crías, hechos de-
nunciados por ASAJA ante la 
Consejería de Medio Ambien-
te. también otro ganadero de 
Quintanaloma ha sufrido es-
tos ataques en su ganadería 
de vacuno, con unas pérdidas 
aproximadas de 2.000 euros. 
Y por último en Quintanilla 
del Agua, los buitres “se die-
ron un homenaje”, en una ex-
plotación de ganado ovino, 
con el resultado de cuaren-
ta ovejas muertas. Esta orga-

nización profesional agraria 
quiere manifestar su respal-
do a todos los afectados por 
estos ataques, y reclamar a la 
administración que dediquen 
al menos una parte de los es-
fuerzos que ahora utilizan 
para controlar a los ganade-
ros (para imponer leyes como 
la condicionalidad y bienes-
tar animal) a investigar estos 
hechos y aportar soluciones, 
máxime cuando el ganadero 
se encuentra indefenso ya que 
no puede reclamar daños a 
nadie y obligatoriamente tie-
ne que suscribir el seguro de 
retirada de animales.

 La práctica tradicional de 
abandonar un animal muerto 
en el campo para servir de sus-
tento a los carroñeros se susti-
tuyó por un costoso y compli-
cado sistema de incineración 
y de eliminación de subpro-
ductos de los animales; de esta 

manera, se priva al buitre de 
su sustento natural. Los ata-
ques se producen por la mera 
supervivencia, aunque no co-
rresponda a los hábitos típicos 
de este animal protegido. Des-
de ASAJA-Burgos instamos 
a la Junta de Castilla y León a 
que sea ágil en su compromiso 
de instalar muladares donde se 
puedan depositar cadáveres de 
ganado, recuperando una prác-
tica tradicional que permita un 
mejor equilibrio en la alimenta-
ción de la fauna salvaje.

Lamentamos la indefen-
sión que sufren los ganaderos 
por los continuos ataques de 
fauna salvaje, sobre todo lo-
bos y buitres, y reclamamos a 
la Junta de Castilla y León la 
compensación de daños a los 
ganaderos afectados que, una 
vez más, son los que sufren 
una normativa que está cam-
biando los hábitos alimenti-
cios en este caso de los buitres.

ASAJA hace un llama-
miento a todos lo ganaderos 
afectados por estos ataques, 
para que denuncien esta situa-
ción con el fin de presionar a 
la administración a la hora de 
agilizar medidas que acaben 
con estos ataques.

siguen los taques de las aves necrófagas al ganado vivo. asaja-
burgos viene denunciando estos ataques, que se han incrementa-
do de manera notable en los últimos días. La opa insta a la junta 
de castilla y León a que sea ágil en su compromiso de instalar mu-
ladares donde se puedan depositar cadáveres de ganado, recupe-
rando el sistema tradicional de alimentación de la fauna salvaje.

ASAJA-Burgos denuncia que se recrudecen los 
ataques de buitres a la ganadería de la provincia
La organización pide a la Junta que agilice muladares y medidas de control del problema

BURGOS

BURGOS

mucha gente en el stand de asaja 
burgos en la Feria de Lerma
Agricultores y ganaderos de provincias y comunidades 
autónomas limítrofes acudieron a un certamen consolidado

MÁs inforMaci�n

646 772 319

Vendo 

gallinaza
Puesta en destino

Se dispone de medios 
para esparcir

AgrohiSPAnoluSA

Las ovejas refugiadas en la explotación, y a pocos metros los buitres. foto c.r.

La viceconsejera, junto a donaciano dujo, carmelo gómez y josé mª Valdivielso. foto c.r.

Los daños causados por estos ataques, cada vez más frecuentes. foto c.r.
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asaja-León

Si se cumple el calendario pre-
visto, en breve se aprobará en 
Bruselas una nueva reforma de 
la Política Agrícola Común para 
el periodo 2014/20. Para esta 
negociación en clave interna es 
importante tener en cuenta las 
diferentes realidades produc-
tivas no ya solo de las comuni-
dades autónomas, sino también 
de otros territorios de nivel in-
ferior como las provincias o las 
comarcas. Que los políticos co-
nozcan la realidad leonesa y 
estén sensibilizados con ella 
es también una tarea y obliga-
ción de la organización agraria 
ASAJA, un conocimiento que 
ha de servir para que no se le-
gisle con agravios respecto a la 
agricultura que se hace dentro 
y fuera de España, pero mucho 
menos para que haya agravios 
dentro de las nueve provin-
cias de Castilla y León, e inclu-
so, que no haya agravios dentro 
de las comarcas de nuestra pro-
vincia leonesa.

Además, en las próximas 
fechas el Consejo de Gobier-
no aprobará el proyecto de Ley 
Agraria de Castilla y León, un 
texto de carácter horizontal que 

abordará muy diferentes as-
pectos relacionados con la agri-
cultura, la ganadería, la agroa-
limentación y el medio rural. 
Este documento de ASAJA so-
bre el carácter diferencial de la 
agricultura y la ganadería leo-
nesas será sin duda de gran 
utilidad para que la Adminis-
tración autonómica y los par-
lamentarios con escaño en las 
Cortes de Castilla y León ten-
gan amplios conocimientos del 
tema y legislen para solucionar 
problemas del sector agrogana-
dero leonés, para que legislen a 
favor de una mayor competiti-
vidad de las explotaciones. 

¿En que es diferente la agri-

cultura y la ganadería de León 
a la de Castilla? Para ASAJA-
León, principalmente es por 
el equilibrio entre producción 
agrícola y producción gana-
dera; por la especificidad de la 
agricultura en alguna de sus co-
marcas; por la incorporación 
de la mujer a las labores agríco-
las; por ser una provincia con 
amplia superficie en zonas de 
montaña; por el peso de la agri-
cultura de regadío; por la esca-
sa propiedad de la tierra; por su 
minifundismo; por el reduci-
do tamaño de las parcelas; por 
la gran superficie agrícola pro-
piedad de las administraciones 
públicas; por la reconversión 

de sectores agrícolas y ganade-
ros (alubias, vacuno de leche…); 
por la mala calidad de sus tie-
rras de secano; por el escaso de-
sarrollo de la ganadería inde-
pendiente de la tierra (vacuno 
de cebo, porcino, avicultura en-
gorde y puesta, cunicultura...), 
y por sus estructuras de comer-
cialización.

Por todo ello, el campo y la 
ganadería de León necesita de 
una política agraria que tenga 
en cuenta su especificidad y se 
oriente a mejorar la competiti-
vidad de las explotaciones. En 
concreto, ASAJA-León propo-
ne una serie de medidas con-
cretas en los siguientes cam-
pos: Infraestructuras agrarias; 
gestión bienes comunales; ges-
tión del agua; mejora de pastos 
y una política forestal más ra-
cional; reconversión a sectores 
más intensivos; favorecer pro-
yectos de ganadería indepen-
dientes de la tierra; apuesta por 
el sector remolachero; asentar 
un mercado de legumbre de ca-
lidad, y apoyo en la comerciali-
zación.

el presidente de asaja de León, arsenio gar-
cía Vidal, los vicepresidentes pedro cañón, 
david rodríguez y roberto canedo, así como 
el secretario general, josé antonio turrado, 

han presentado el documento sobre “aspec-
tos diferenciales de la agricultura y la gana-
dería leonesa. el documento pretende servir 
de soporte técnico a las medidas de política 

agraria que reclama el sindicato de cara a me-
jorar la competitividad del campo leonés aho-
ra que se aprueba una nueva pac y que la jun-
ta de castilla y León auspicia una Ley agraria. 

LEÓN

ASAJA-león presenta el documento 
reivindicativo “Aspectos diferenciales 
de la agricultura y la ganadería leonesas˝
Batería de propuestas para adecuar al campo provincial la futura PAC

responsables de asaja en la presentación del informe, en la sede provincial. foto g.f.a.

asaja-León

De las declaraciones de las ayu-
das de la PAC efectuadas por los 
agricultores de la provincia de 
León se desprende que la super-
ficie de siembra de cereal se ha 
incrementado este año 2013 un 
5,8 por ciento  respecto a la su-
perficie de cultivo de 2012. Con 
una superficie total de 106.335 

hectáreas, se ha incrementado 
un 5,8% respecto a las 100.500 del 
pasado año. El trigo acapara más 
de la mitad del cereal sembrado, 
con 60.1300 hectáreas, y se ha in-
crementado un 12,6% respecto 
al año anterior. también ha au-
mentado la superficie de siem-
bra en centeno, mientras que por 
el contrario ha habido descensos 
en la cebada y la avena.

Estos cultivos se concen-
tran mayoritariamente en las 
comarcas de Sahagún y Esla 
Campos. El cereal en regadío 
tiene el mayor peso porcen-
tual de todas las provincias 
de Castilla y León llegando al 
30,5 por ciento de la superficie 
sembrada.

En opinión de ASAJA, el 
incremento en la superficie de 

siembra de cereal se ha debido a 
que la climatología de otoño fue 
favorable y agronómicamen-
te se pudieron hacer las labo-
res de implantación del cultivo, 
así como a la existencia de unos 
precios alcistas tanto en los 
mercados locales como interna-
cionales que según todo apunta 
se mantendrán en los próximos 
meses.

Propuestas 
sobre la PAC
Respecto a las ayudas de la 
PAC, ASAJA-León subraya:

• La anunciada conver-
gencia de los derechos de 
pago único no puede igualar 
los importes por hectárea 
que percibe un agricultor de 
regadío, con los que percibe 
un agricultor de secano, que 
cultiva más hectáreas y pro-
ducen una cuarta parte.

• El mantenimiento del 
sistema de cuotas lácteas, 
con ciertas correcciones, se-
ría una buena medida para 
evitar el hundimiento de los 
mercados.

• Las ayudas de la PAC 
deberían de dirigirse a las 
explotaciones en función 
de las Unidades de traba-
jo Agrario (UtA) y no como 
ahora que van dirigidas a las 
superficies de cultivo exclu-
yendo por completo al sec-
tor ganadero.

• Apuesta por incremen-
tar el importe de los dere-
chos de pago único para los 
ganaderos de las zonas de 
montaña, como propone la 
Comisión.

• Destinar la mayor parte 
posible, con un mínimo del 
15%, para ayudas directas a 
sectores en crisis, sobre todo 
sector ganadero.

• Cambios en ayudas agro-
ambientales que beneficien 
los terrenos de secano menos 
productivos y a la ganadería 
tradicional en pastoreo.

• Modificación en las 
ayudas a zonas de montaña 
y desfavorecidas para que 
no discriminen, como hasta 
ahora, al agricultor de rega-
dío, y para que compensen 
en su justa medida a los ga-
naderos de montaña.

• Suavizar la medida de 
reverdecimiento de la PAC 
para que la rotación sea 
como mínimo de dos culti-
vos en vez de tres.

• Retomar la ayuda al 
cese anticipado en la acti-
vidad agraria que tan buen 
resultado dio en la provin-
cia en las dos últimas dé-
cadas, favoreciendo la re-
conversión de sectores, el 
redimensionamiento de las 
explotaciones y el relevo ge-
neracional.

• Orientar los pagos hacia 
una agricultura y ganade-
ría productivas, lo que supo-
ne un rechazo a “dar ayudas 
por no hacer nada”, y orien-
tar los pagos de forma prefe-
rente al profesional que coti-
za a la Seguridad Social por 
la actividad agraria.

LEÓN

sensible aumento de la superficie de 
cereal sembrada en la provincia
Los datos se dieron a conocer en la última reunión de la Comisión 
Provincial de Estadística Agraria, sobre las declaraciones de la PAC

Siembras de cereal en León 2013 (Has.)

Trigo
60.130

Titricale
686

Centeno
10.319

Avena
14.700

Cebada
20.500
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asaja-salamanca / cristina m.s.

La organización profesional 
agraria ASAJA-Salamanca se 
muestra satisfecha y hace un 
balance positivo de la campaña 
2013 que finalizó el pasado 10 de 
mayo, tras los diez días de pró-
rroga por las abundantes lluvias 
de marzo y abril, y recuerda a 
todos los agricultores y ganade-
ros de la provincia que tienen de 
plazo hasta el 31 de mayo de 2013 
para realizar modificaciones sin 
penalizaciones.

Una campaña más, ASAJA-
Salamanca se ha vuelto a situar 
a la cabeza, en nuestra provin-
cia en la tramitación de la Solici-
tud Única 2013, al elaborar más 
de 1.100 PAC (lo que supone un 
10 % más que la campaña ante-
rior), dato relevante si tenemos 
en cuenta que cada año descien-
de considerablemente el censo 
agrario, tanto en la rama agríco-
la como en la ganadera. Con es-

tos datos a la vista, se confirma 
que ASAJA es la OPA en la que 
tanto agricultores como gana-
deros de toda la provincia han 
depositado su confianza de for-
ma mayoritaria y absoluta.

Los Servicios técnicos de 
ASAJA-Salamanca hacen, en lí-
neas generales, un balance po-
sitivo de una campaña que pue-
de calificarse de tranquila y sin 
incidentes a destacar, ya que en 
esta edición las novedades PAC 
eran muy escasas y sólo se ba-
rajaba incertidumbre sobre la 
aplicación, por primera vez, del 
coeficiente de admisibilidad de 
pastos. Además, han disminui-
do considerablemente las tra-
bas burocráticas y el volumen 
de documentos a presentar. 

No obstante, existe una gran 
preocupación por la propues-
ta de recorte de un 5 % adicio-
nal aplicable ya al cobro de 
Solicitud Única 2013 que previ-
siblemente empezará a pagarse 

a partir de octubre de este mis-
mo año. 

ASAJA agradece la colabo-
ración y el buen hacer de los téc-
nicos de la administración, tan-
to del Servicio Territorial como 
de las diferentes SAC de nues-
tra provincia que demuestran 
su eficacia y profesionalidad. 

Modificaciones PAC 2013  
ASAJA-Salamanca recuerda a 
todos los profesionales del cam-
po que tienen hasta el viernes, 
día 31 de mayo, para realizar po-
sibles modificaciones en su PAC 
(alta y baja de parcelas; cam-
bios de cultivos; rectificar polí-
gonos…). Por ello, aconsejamos 
que se revise minuciosamente 
la solicitud y ante cualquier mo-
dificación se comunique a nues-
tras oficinas que realizarán los 
cambios oportunos y evitarán 
posibles penalizaciones econó-
micas e inclusive la pérdida to-
tal de la subvención. 

asaja-salamanca / cristina magro sánchez

La decisión se ha conocido un 
mes después de que la orga-
nización ASAJA-Salamanca 
solicitará formalmente al res-
ponsable de la Dirección Ge-
neral de Producción Agrope-
cuaria de la Junta de Castilla y 
León que, de manera excepcio-
nal este año, prorrogara el pla-
zo para que los beneficiarios a 
los que se les había concedido 
la ayuda destinada al fomen-
to de las explotaciones de ga-
nado en régimen extensivo y 

mejora de pastos comunales 
en Castilla y León (convocato-
ria 2011) pudieran justificar la 
realización de las actividades 
subvencionables. Estas acti-
vidades, según se recoge en la 
orden, son “nuevas construc-
ciones ganaderas” tales como 
la construcción de cebaderos; 
mangas, muelles y corrales 
para el manejo y pesaje de ani-
males; cerramientos y cercas; 
balsas y abrevaderos fijos; va-
dos sanitarios, lazaretos o ar-
cos de desinfección y otros… y 
su plazo de finalización hubie-

ra acabado en principio el pa-
sado 10 de mayo. 

De esta forma, y gracias a la 
solicitud formulada por ASA-
JA-Salamanca, el ejecutivo re-
gional ha modificado dicha 
orden y ha ampliado el plazo, 
hasta el 10 de agosto, para que 
los perceptores de esta ayu-
da puedan realizar las obras y 
aportar, por ende, la justifica-
ción del gasto realizado (me-
moria justificativa y memoria 
económica con las facturas y 
la documentación acreditativa 
del pago). 

ASAJA-Salamanca consi-
deraba que, este año y de ma-
nera excepcional, la adminis-
tración debía conceder dicha 
prórroga, ya que las intensas y 

abundantes lluvias de febrero 
y marzo estaban impidiendo 
el poder realizar las obras en 
tiempo y forma, así como su 
justificación. 

Los agricultores y ganaderos vuelven 
a confiar en asaja al tramitar más de 
1.100 expedientes pac en la provincia 
Esta campaña el equipo técnico de nuestra organización 
gestionó un 10 por ciento más de solicitudes que en 2012

ASAJA-Salamanca logra más plazo para obras de la 
ayuda al fomento de explotaciones de extensivo
No obstante para la “adquisición de equipos nuevos”, el plazo acabó el 10 de mayo

SALAMANCA

SALAMANCA

Finalmente la junta ha accedido a la petición 
de asaja-salamanca y prorroga hasta el 10 de 
agosto el plazo para realizar las obras de la ayu-
da para el fomento de explotaciones de ganado 
en régimen extensivo. La opa formuló al ejecuti-

vo regional esta petición el pasado mes tras con-
siderar que las intensas y abundantes precipita-
ciones de los meses de febrero y marzo estaban 
dificultando los trabajos para los que se solicita 
dicha subvención.

asaja-salamanca ha solicitado este año la prórroga por las intensas lluvias del invierno. 

Los servicios técnicos de asaja salamanca hacenun balance positivo de la campaña.

A partir de ahora, los órganos 
directivos de ASAJA y su equi-
po técnico trabajará para estar 
informados puntualmente de 
todas las novedades sobre La 
Reforma de la PAC para el pe-
riodo 2014-2020 que a lo largo 
de los próximos meses toma-
rá la forma definitiva en Bru-
selas y que para nuestra orga-
nización debe centrarse básica 
y principalmente en conseguir 
la mayor y mejor financiación 

posible, primero para España 
y luego para nuestra Comuni-
dad Autónoma y provincia. En 
definitiva, ASAJA seguirá exi-
giendo incesantemente tanto 
al gobierno nacional como al 
autonómico, que logren la me-
jor de las PAC para España y 
para la gente que ahora tra-
baja en el campo, en el medio 
rural y sobre todo por los jó-
venes que se quieren incorpo-
rarse al mismo.

La reforma para el periodo 2014-2020
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asaja-salamanca

El lunes, 6 de mayo, el Boletín 
Oficial de la Provincia (BOP) 
publicaba las bases y la convo-
catoria de subvenciones dirigi-
das al sector agrario para la ad-
quisición de semilla de lenteja 
certificada –variedad guareña– 
y de semilla de garbanzo certi-
ficado –variedad garabito– con 
el principal objetivo de mejorar 
las condiciones de producción 
de las explotaciones agrarias y 
fomentar los productos agra-
rios de calidad de la nuestra 
provincia. El plazo de presenta-
ción de solicitudes finaliza el 11 
de junio de 2013 (incluido). 

Aunque hay que recordar 
que la institución provincial 
no convocó la ayuda para la ad-
quisición de semilla de garban-
zo en 2012, y es positivo que se 
recupere este año, ASAJA-Sa-
lamanca lamenta el recorte en 
la cuantía de la subvención por 

compra de semilla de lentejas, 
que pasa de 0,28 €/kg en 2012 a 
0,25 €/kg en 2013. 

Para poder percibir esta 
ayuda, la compra de semillas 
de lenteja y de garbanzo ten-
drá que haber sido efectuada 
en el periodo comprendido en-
tre el 1 de abril de 2012 y el 30 
de abril de 2013 con destino a 
siembra en parcelas enclavadas 
en la provincia de Salamanca e 
inscritas en el Consejo Regula-
dor de la Indicación Geográfica 

Protegida Lenteja de la Armu-
ña o en la Marca de Garantía 
“Garbanzo de Pedrosillo”. Ade-
más, la recogida deberá reali-
zarse en la presente campaña. 
Se consideran gastos subven-
cionables (justificados median-
te factura original) los deri-
vados de la compra de dichas 
semillas. 

La cuantía de la subvención 
no superará el 50% del coste 
de adquisición de las semillas 
(IVA excluido), ni sobrepasará 
las siguientes cantidades: para 
la compra de semillas de lente-
ja (guareña) se subvencionará 
como máximo a 0,25 €/kg. (hay 
que recordar que en la anuali-
dad 2012 la subvención fue de 
0,28 €/kg.) de semilla adquirida 
y sembrada y para la compra de 
semillas de garbanzo (garabito) 
se subvencionará como máxi-
mo a 0,20 €/kg.(el año pasado 
la Diputación de Salamanca no 
convocó esta ayuda.)

asaja-salamanca / cristina m.s.

Coincidiendo con el inicio de 
la declaración del IRPF -2012 
el pasado 6 de mayo, por cual-
quier medio de presentación 
que no sea el telemático (cuyo 
plazo se inició el 24 de abril), 
ASAJA-Salamanca ha adver-
tido de la dificultad que esta 
campaña presenta la trami-
tación de la declaración de la 
renta 2012, tanto para el sector 
agrícola como para el ganade-
ro, por las importantes noveda-
des en cuanto a la reducción de 
módulos se refiere y aconseja a 
los profesionales del campo que 
“no se la jueguen con su decla-
ración de la renta”.  

Una de las principales di-
ferencias con respecto a cam-

pañas anteriores, en lo que al 
sector agrícola se refiere, ra-
dica en que en este ejercicio se 
aplica una reducción del mó-
dulo en cereal y leguminosas 
de entre del 0,13 ó el 0,18 por 
ciento, y 0,16 y 0,22 en oleagi-
nosas, resultando afectados 
por ello más de una veintena 
de municipios salmantinos. 
ASAJA-Salamanca advierte 
de la dificultad que supone el 
que un único agricultor tenga 
que declarar producciones de 
cereal de por ejemplo tres tér-
minos diferentes, con tres ín-
dices de rendimiento distintos 
(Pitiegua, Gomecello y Cabe-
zabellosa) y, por ende, del gra-
ve perjuicio económico que su-
pondrá para el profesional del 
campo si esta tramitación no se 

realiza correctamente por pro-
fesionales cualificados. 

En lo que respecta al sector 
ganadero, ASAJA- Salaman-
ca considera inviable que uno 
de los sectores ganaderos más 
afectados por la sequia el año 
pasado, el bovino, tanto de car-
ne como de vida, no haya re-
sultado beneficiado fiscalmen-
te por el mismo tipo de índice 
de rendimiento neto que si se 
aplicó para la tramitación para 
la renta de 2011, quedando ésta 
respectivamente en 0,13 y 0,26. 
Para el resto del sector ganade-

ro, aunque si se rebaja el índice 
corrector de piensos y los mó-
dulos correspondientes a ovi-
no y caprino de carne extensi-
vos; porcino de carne extensivo; 
cunicultura y apicultura, la or-
ganización profesional agraria 
lamenta que estas reducciones 
no sean suficientes para paliar 
la importante crisis estructural 
que vive desde hace años la ga-
nadería salamantina en general. 

ASAJA advierte de la dificultad añadida para tramitar 
el irPF 2012 por la reducción de módulos en el sector
Critica que no se haya beneficiado también del mismo índice al bovino de carne y de vida

SALAMANCA

SALAMANCA

Hasta el 11 de junio, ayuda a la compra 
de semilla certificada de legumbres
Se recupera la del garbanzo, pero se baja la cuantía de la lenteja

asaja-salamanca ha advertido sobre las dificultades añadidas que 
tiene la actual campaña de tramitación del irpF por las importantes 
novedades introducidas en la reducción de módulos en el sector agrí-
cola. además critica que Hacienda no haya aplicado el mismo tipo de 
índice de rendimiento para los sectores del bovino de carne y de vida, 
afectados por sequía el pasado año y por la grave crisis de precios.

Desde el 1 de junio y hasta el 30 de sep-
tiembre (inclusive), el horario de 
atención al público de vera-
no en la oficina de ASAJA 
Salamanca será de 9 a 14 
horas, de lunes a viernes. 
En las oficinas comarcales 
el horario será el siguiente: 

Vitigudino y Ciudad Rodrigo será sola-
mante los martes de 9 a 14 h.

Guijuelo, los miércoles de 9 a 14 h.
Peñaranda, los jueves de 9 a 
14 h. 
Recordaros además que las 

consultas jurídicas son los lunes, 
martes y jueves, de 9 a 14 h. 

Del 15 al 26 de abril, ASAJA-Salamanca ha impartido un curso 
de “Manipulador de plaguicidas de uso fitosanitario. Nivel bá-
sico”. El curso ha tenido una duración de 37 horas, repartidas 
de lunes a viernes de 16:30 h a 20.30 h. en la sede de ASAJA de 
Salamanca (Avda. La Salle, 131-135) y en el han participado 21 
alumnos. 

Colabora: Femxa. Subvenciona: Fundación tripartita 

curso de manipulador de 
plaguicidas de uso fitosanitario

SALAMANCA

Los alumnos del curso durante una de las clases.  foto c.m.

¡No te la juegues 
en tu declaración 
de la renta!
Hasta el 30 de junio de 2013 
podéis realizar en nuestras 
oficinas de ASAJA-Sala-
manca la declaración de la 
renta correspondiente a la 
campaña 2012. Para todos 
aquellos que vayáis a tra-
mitarla por primera vez 
con nosotros, debéis lla-
mad a nuestras oficinas, 
923 190720, para pedir cita 
previa. Los que en campa-
ñas anteriores ya la hayáis 
hecho aquí os mandaremos 
una carta asignándoos cita 
y la documentación nece-
saria. Aunque no tengáis el 
borrador, venid el día de la 
cita, nosotros los tramita-
mos a través de internet. 

Documentación necesaria 
•�Fotocopia de NIF y certificado de 

empadronamiento para personas 
físicas.
•�Fotocopia de CIF, estatutos y NIF de 

persona representante para perso-
nas jurídicas.
•�Original de factura de semilla con 

todos los datos, recibí, firma y sello 
del emisor o justificante de pago.

Horario de atención al público partir de junio

asaja- salamanca no está conforme con las medidas del ministerio de Hacienda.
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PALENCiA

Reducción de 
módulos en 
actividades 
agroganaderas
asaja-palencia

ASAJA valora positivamen-
te las reducciones del mó-
du1lo, con las que se da res-
puesta a una reivindicación 
de la organización agraria, y 
por las que se rebajan de for-
ma importante en las pro-
ducciones más afectadas, 
por un lado, por la sequía 
del año pasado, y por otro, 
por la crisis de precios que 
viene atravesando el sector 
ganadero.

Las reducciones, que ten-
drán que aplicarse en la de-
claración de la Renta que 
se realiza en estos días, son 
consecuencia de las reivindi-
caciones de ASAJA, que ha 
venido pidiendo beneficios 
fiscales que sirvieran para 
paliar las pérdidas económi-
cas de los agricultores que 
vieron dañadas sus cosechas 
por las circunstancias me-
teorológicas del invierno y la 
primavera pasadas.

Una medida que supone 
para los agricultores cerea-
listas de la provincia que se 
beneficiarán de una reduc-
ción en el IRPF correspon-
diente a 2012 que de media se 
sitúa en la mitad. En la pro-
vincia, la medida beneficia 
a una parte importante de 
los municipios, ya que a los 
41 de la comarca del Cerrato 
hay que sumar la mayoría de 
Campos y muchos otros de 
otras comarcas, sumando en 
total casi un centenar.

Sin embargo desde ASA-
JA-Palencia se lamenta que 
las reducciones en la gana-
dería no son suficientes para 
paliar la importante crisis 
estructural que vive desde 
hace años.

PROViNCiAS
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asaja-palencia/ sonia arnuncio

El ganadero de La Lastra ha su-
frido desde el mes de octubre de 
2012 hasta ahora, la pérdida de 
10 vacas y cinco terneros, ade-
más de una decena de potros, lo 
que ha provocado fuertes pérdi-
das para una explotación de va-
cas limusinas puras para carne 
que no llega a un centenar de ca-
bezas. Unas pérdidas que el ti-
tular de la explotación cifra en 
18.000 euros en un año.

Éste es uno de tantos casos 
como se están produciendo en 

la provincia provocados por el 
lobo y otras especies de fauna 
salvaje. ASAJA lamenta la ac-
tuación impasible de la Admi-
nistración regional, a quien 
responsabiliza de la situación 
límite que viven los ganaderos 
afectados, y a quien reclama 
medidas que protejan al sec-
tor.

ASAJA considera impres-
cindible que las actuaciones 
que se adopten en este senti-
do tiendan a la protección del 
ganadero, que es quien genera 
riqueza y actividad económica 

en el medio rural, y que en es-
tos momentos sufre una fuerte 
crisis que no debe verse agra-
vada por los ataques del lobo.

De igual forma ASAJA 
considera inaceptable la for-

ma de indemnizar a los afecta-
dos a través de un seguro que 
debe abonar el propio ganade-
ro, y exige que la Junta asuma 
las indemnizaciones directas 
al ganadero.

asaja-palencia denuncia un nuevo ataque de lobos producido en 
una finca situada en La Lastra, perteneciente al ayuntamiento de 
triollo, que ha acabado con la vida de una vaca y su ternero. sólo 
unos días antes la explotación sufrió otro ataque de lobos que ma-
taron una vaca a punto de parir.

PALENCiA

ASAJA-Palencia denuncia otro ataque de 
lobos en la zona norte de la provincia
La OPA exige que la Junta asuma las indemnizaciones directas al ganadero

Aunque aún es pronto para ha-
blar de cosecha, ya que ni si-
quiera ha espigado la cebada y 
el trigo, sí se puede decir que el 
campo, en lo que al cereal se re-
fiere, “está bien presentado”.

Y es que cuando llega San Isi-
dro es obligado pensar ya en la 
próxima cosecha, por la que mu-
chos temieron con los reiterados 
episodios de lluvias que fueron 
constantes a finales del invierno 
y principios de la primavera.

Lo que sí ha provocado la 
humedad en algunas zonas es la 
aparición de hongos, lo que obli-
gará a tratamientos con fungici-
das e incrementará los gastos de 
producción.

también fue perjudicial el 
exceso de agua en el caso de las 
siembras, por lo que se han vis-
to retrasadas las de remolacha, 
maíz, girasol, etc., lo que pre-
visiblemente repercutirá en la 
producción.

PALENCiA

el campo festeja a san isidro con buenas 
previsiones de cosecha en cereal

procesión al santo patrón en la capital palentina. foto s.a.

Las imágenes del suceso hablan por sí solas. foto s.a.

asaja-palencia / s.a.

Este año, con los fríos del mes de 
abril se ha retrasado el primer 
corte de alfalfas y se ha produ-
cido retraso en el desarrollo de 
vezas forrajeras. Al contrario 
de lo que sucedió el pasado año 
con la sequía, en esta campaña, 
las buenas perspectivas de agua 
para el riego y el tempero en los 
secanos, auguran un buen año 
de producción de forrajes, des-
hidratados, secados al sol o en-

silados en grandes fardos plas-
tificados.

La provincia de Palencia es 
pionera en superficie dedicada 
al cultivo de plantas forrajeras, 
especialmente en alfalfa y vezas 
forrajeras y maíz para ensilar y, 
en estos tres cultivos, tanto en 
producción como en hectáreas, 
supone un tercio de la produc-
ción regional. 

En Castilla y León, las dos 
terceras partes de la alfalfa se 
cultivan en secano y el resto en 

regadíos. Las exportaciones de 
forrajeras deshidratadas o se-
cadas al sol, realizadas desde 
Palencia, sobrepasaron los dos 
millones de euros, principal-
mente a Portugal, los Emira-
tos Árabes Unidos y el pasado 
año nuestra vecina Francia, te-
niendo en cuenta que se abas-
tece en primer lugar el merca-
do interior. 

Esta actividad agrícola com-
plementa la ocupación con otros 
cultivos y un mercado de ma-

quinaria especializada en la sie-
ga y recogida de forrajes y paja. 

Las factorías deshidratado-
ras, en cooperativas de socios o 
en empresas particulares, están 
instaladas en el entorno de ex-
plotaciones de secano en Tierra 
de Campos y en los regadíos del 
Cerrato y las cuencas del bajo 
Carrión y el Pisuerga.

PALENCiA

buenas perspectivas en la producción  
de forrajes de este año en la provincia
Palencia destaca en superficie de alfalfa, veza y maíz para ensilar
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asaja-segovia

El campo segoviano necesita sa-
car el máximo rendimiento de 
todos sus recursos para poder 
hacer rentable su actividad y 
ser competitivos en este mundo 
cada vez más globalizado. Entre 
esos recursos es fundamental la 
mejor organización de la base 
territorial, de las tierras de cul-
tivo, y de todas las infraestruc-
turas que se asocian a ellas. Un 
punto básico, esencial, para ele-
var las posibilidades de generar 
riqueza, de mantener con vida a 
nuestros pueblos, que hoy no se 
pueden permitir el lujo de des-
aprovechar ninguno de sus va-
lores potenciales.

En este sentido, sería muy 
importante plantear un nuevo 
plan de reconcentración par-
celaria en zonas de tierras de 
cultivo de gran valor potencial, 
con posibilidades de mantener 
cultivos intensivos de regadío, 
como la comarca del Carraci-
llo, y sería un ejemplo para que 
el método se extendiera a otros 
lugares donde se hace necesaria 
no ya una reconcentración, sino 
plantear una primera concen-
tración parcelaria.

Para llevarla a cabo, sería 
necesario un impulso oficial, 
que los responsables agrarios 
de la Junta de Castilla y León to-
maran la iniciativa en los plan-
teamientos técnicos y en los 

inevitables procedimientos bu-
rocráticos que siempre son ne-
cesarios para llevar a cabo este 
tipo de procesos. Que garanti-
zaran la plena objetividad y el 
mejor resultado posible. 

En cuanto a los proyectos y 
elaboración técnica de los mis-
mos, la Junta cuenta con el Insti-
tuto Tecnológico Agrario (ITA-
CyL), una entidad plenamente 
capacitada, con profesionales 
muy preparados, conocedo-
res de los métodos más mo-
dernos de catalogación y medi-
ción de terrenos agrícolas, a los 
que también es preciso sacar el 
máximo rendimiento para que 
sus innegables capacidades re-
dunden en beneficio del medio 
rural de la comunidad.

Establecer esa nueva di-
mensión y organización de las 
explotaciones permitiría la me-
jora en tres aspectos muy im-
portantes:

Por un lado, esas explota-
ciones unitarias propiciarían 
más valor para las propias tie-
rras, con lo que se beneficiaría 
todo el medio rural.

En segundo lugar, en para-
lelo a ese proceso de concen-
tración parcelaria se produ-
ciría una mejora de todas las 
infraestructuras del campo. 
Tanto caminos, y todo tipo de 
vías de comunicación; como 
infraestructuras de regadío, 
públicas y privadas. Elaborar 
planes de recarga de embal-
ses o acuíferos, nuevas balsas 
y canalizaciones para almace-
nar y transportar el agua a los 
regadíos.

Por último, y no menos im-
portante, este plan de moderni-
zación ofrecería nuevas iniciati-
vas de actividad para los pueblos. 
Nuevas perspectivas de negocio 
para los emprendedores. Sería 
una manera, más o menos senci-
lla, de abrir las puertas a nuevas 
gentes, que en esta época de cri-
sis han vuelto su mirada al cam-
po y al medio rural.

Para llevar adelante este 
proceso sería necesario en pri-

mer lugar concienciar a los 
propios agricultores y los pro-
pietarios de las tierras. Sólo si 
esto se lleva a cabo de una for-
ma conjunta, con espíritu de 
colaboración y buena volun-
tad entre todas las partes im-
plicadas,  podrá llevarse a buen 
puerto esta reconcentración 
parcelaria. En este sentido, 
ASAJA-Segovia ofrece su to-
tal colaboración para implicar 

a los agricultores en este pro-
ceso, en el que es fundamental 
que se ponga en cabeza la pro-
pia Junta.

En estos momentos, el sec-
tor agrario y todo el medio ru-
ral están exentos de grandes 
proyectos que puedan propor-
cionar un valor añadido a la ac-
tividad tradicional, casi obli-
gatoria. Por eso, impulsar un 
nuevo proyecto de reconcentra-

ción parcelaria sería proporcio-
nar al campo y a nuestros pue-
blos algo nuevo, algo más. Un 
proyecto, además, que sería ba-
rato, tan sólo habría que apro-
vechar los recursos disponibles 
de la Consejería de Agricultu-
ra, y Segovia es un espacio ideal 
para poner en marcha inicia-
tivas de este tipo, con un terri-
torio pequeño y homogéneo en 
estas zonas.

al hablar del campo se-
goviano casi siempre se 
mencionan las explota-

ciones ganaderas, las tierras de 
secano de cereal y girasol, pero 
muy pocos recuerdan que en es-
tas tierras existen terrenos de 
regadío perfectamente explo-
tados desde hace muchas déca-
das. Una huerta que cuenta con 
infraestructuras de regadío, casi 
todas particulares, de los pro-
pios agricultores, que han apro-
vechando el acuífero subterrá-
neo sobre el que se asienta una 
buena parte de la provincia.

Tierras de regadío con cul-
tivos intensivos de patatas, to-
mates, zanahorias, remolachas, 
endibias, plantones de fresas,... 
sobre las que se ha construido 
una importante infraestructu-
ra comercial e industrial. La-
vaderos, plantas de envasado, 
compañías de transporte es-
pecializado, y compañías pun-
teras, como HUERCASA, que 
aprovechan la calidad de las 

tierras y de los productos que 
cultivan.

Una huerta que, además, 
tiene la ventaja de estar muy 
cercana al gran mercado na-
cional, a Madrid, donde debe 
tener su hueco específico por 
esa cercanía que permite el su-
ministro de productos frescos 
en muy poco tiempo y por la 
gran calidad de los productos.

Este invierno nevado y la 

primavera lluviosa han permi-
tido que se rellenen los acuífe-
ros subterráneos, que vuelvan 
a aflorar los caños de fuentes 
que llevaban décadas secos. 
Así, con la garantía del agua, 
que es elemento diferenciador 
para sacar el máximo rendi-
miento a los cultivos, se puede 
pensar en proyectos de futu-
ro que modernicen este sector 
que tiene ya siglos de historia.

Apuesta por la reconcentración parcelaria, plan 
para hacer más competitivo el campo segoviano
ASAJA recuerda que la Consejería de Agricultura cuenta con el material técnico y humano 
necesario para facilitar que lograr que sean más rentables las explotaciones de regadío 

Huerta cercana y de calidad

SEGOViA

asaja-segovia considera que es hora de plantear un nuevo plan de 
reconcentración parcelaria en zonas de tierras de la provincia con 
gran valor potencial, primordialmente de cultivos intensivos de rega-
dío para lograr que las explotaciones tengan una dimensión y organi-
zación adaptadas a las exigencias del mercado actual. para llevarla a 
cabo, sería necesario un impulso oficial, por parte de los responsables 
agrarios de la junta de castilla y León.

Campo Regional
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Hay que procurar explotaciones con una dimensión adaptada a las exigencias del mercado actual. foto c.r.

La ventaja de la huerta segoviana es que tiene el gran mercado de madrid muy cerca.
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asaja-soria / nacho prieto

La asamblea general de ASA-
JA-Soria de este año, celebra-
da el 9 de mayo en el Campus 
Universitario de Los Pajaritos, 
no fue un puro trámite ni una 
sesión de balance de cuentas y 
de gestión. Sirvió también para 
poner en primerísimo plano la 
inquietud que hay en el sector 
agroganadero por el fracking o 
fractura hidráulica. En ese sen-
tido, el presidente de ASAJA-
Soria adelantaba que en la Fe-
ria de Muestras de Almazán, 
que se celebraría días más tar-
de, la organización profesional 
agraria centraría su campaña 
reivindicativa en el ‘Soria libre 
de fractura hidráulica’ y confe-
só que ASAJA-Soria “inunda-
rá de globos todo el recinto con 
su posición rotunda y frontal-
mente contraria a esta perjudi-
cial práctica extractiva”. Gómez 
recordó que ASAJA-Soria se ha 
opuesto desde hace tiempo a 
la fractura hidráulica y matizó 
que “estuvieron en nuestra sede 
el año pasado los responsables 
de una de las principales mul-
tinacionales dedicadas al frac-
king y ya les dijimos que la po-
sición de ASAJA Soria no es ni 
será a favor. Las bondades que 
venían a vendernos se han de-
mostrado en muchos países que 
no lo son tanto y mi obligación 
es defender a las pequeñas em-
presas agroganaderas de Soria, 
a las que lo que menos les bene-
ficia es este tipo de extracción 
del subsuelo”.

En la asamblea se abordó 
la desazón del campo soriano 
por cómo quedará el sistema de 
aplicación en España de los mo-
delos que ya se están debatien-
do para PAC más allá de 2015 y 
que determinará esencialmen-
te el futuro de la agricultura. 
también tuvo lugar, ante va-
rios centenares de profesiona-
les del campo, la habitual pre-
sentación del presupuesto del 
actual ejercicio, además del re-
sumen de la actividad sindical 
de los últimos 12 meses. Duran-

te este período, ASAJA-Soria 
ha mantenido el liderazgo en la 
defensa de los intereses agra-
rios, durante unos meses com-
plicados para el sector por la 
meteorología y los problemas 
que rodean la gestión de la ac-
tual y de la futura PAC. La or-
ganización profesional agraria 
mayoritaria en Soria ha lidera-
do también las reivindicaciones 
principales del sector en la pro-
vincia y las ha trasladado ac-
tivamente en reuniones con la 
Junta de Castilla y León y con el 
Gobierno central, que han dado 
algunos frutos, como la reduc-
ción de módulos fiscales este 
año para muchos municipios. 
Asimismo, ASAJA también ha 

puesto el acento en las desven-
tajas específicas del territorio y 
de las decisiones políticas que 
siempre han dejado fuera de lo 
urgente a la provincia soriana y 
que ocasionan el retraso endé-
mico de todo el sector primario 
provincial. 

Respaldo y confianza 
Respecto a la elección para re-
novar a la mitad de los vocales 

para la junta directiva, no hubo 
ningún cambio porque todos 
anunciaron su deseo de renovar 
y los socios los respaldaron con 
su apoyo masivo. Renovaron, 
y por consiguiente continúan, 
Pedro Martínez Fresno, Loren-
zo Marco Pascual, Marcelino 
Martínez del Santo, Jesús Her-
nández Laorden, Francisco Va-
llejo Jiménez, Restituto Nafría 
Boíllos, David Hernández de 

Diego y José Antonio del Rin-
cón Martínez. Llegado ese pun-
to de la asamblea también se 
pudo entrever que el presidente 
actual de la OPA en la provin-
cia tiene pensado dejar el cargo 
dentro de dos años, pero inme-
diatamente quiso quitar impor-
tancia a este asunto y pidió a los 
asistentes que “ahora en verdad 
no toca este tema, es el momen-
to de trabajar entre todos para 
lograr mejoras en el campo de 
Soria. Agradezco, eso sí, que 
quieran acompañarme las mis-
mas personas de la junta direc-
tiva hasta que deje de ser presi-
dente y acabar de ese modo mi 
mandato con los mismos profe-
sionales del campo que han te-
nido mi máxima confianza en 
este equipo directivo”.

Posteriormente, se abrió un 
turno de ruegos y preguntas en 
el que agricultores y ganade-
ros pudieron plantear todas sus 
dudas y preocupaciones en tor-
no a la PAC, al fracking, a la si-
tuación de la ganadería de leche 
y al lechazo de Castilla y León, 
entre otras.

ASAJA Soria celebró su asamblea general, marcada 
por un masivo rechazo a la fractura hidráulica
La mitad de la junta directiva renovaba sus cargos y todos fueron reelegidos con amplio apoyo

SORiA

asaja-soria celebró el pasado jueves 9 de mayo su asamblea general 
ordinaria en la escuela de ingenierías agrarias (campus universita-
rio de los pajaritos) de soria capital. en el cónclave anual de la organi-
zación profesional agraria, encabezado por el presidente provincial, 
carmelo gómez sanz, se aprobaron varios asuntos, como el del tras-
lado de las oficinas de soria y de san esteban de gormaz al vivero de 
empresas de sendas localidades para mejorar así los servicios que se 
prestan a los socios de la opa.

Los socios de ASAJA Soria reeligieron a la mitad de los vocales de la junta directiva.

tras el detallado repaso 
sindical y la aprobación 
del traslado de las ofici-

nas de Soria y de San Esteban 
a los respectivos viveros de 
empresas de esas localidades 
y que previamente había ex-
plicado el presidente de ASA-
JA-Soria, llegó el momento de 
la clausura, que corrió a cargo 
del presidente de ASAJA Cas-
tilla y León, Donaciano Dujo 
Caminero, quien recordó que 
en las últimas elecciones a las 
Cámaras Agrarias esta organi-
zación salió muy reforzada en 
Soria, con el respaldo de cerca 
del 60 por ciento de los votos. 
Respecto a la PAC, Donaciano 
Dujo reconoció la importancia 
de “mantener el presupuesto y 
defender un reparto preferen-
te para los agricultores profe-
sionales al cien por cien y es-

tablecer unos cupos que sean 
para trabajar y producir, sobre 
todo en determinados sectores 
como la leche, la remolacha y 
el viñedo”. Dujo fue muy crí-
tico con algunos perceptores 
de las ayudas PAC y aseguró 
que “debemos echar del campo 
de Castilla y León y de Soria a 
los especuladores, a los que se 
aprovechan de los fondos pú-
blicos y que son para el sector, 
y que además nos están hacien-
do en muchos casos competen-
cia desleal, porque no pagan ni 
impuestos por aquello que es-
tán consiguiendo de beneficio 
del sector”,

Acerca de los presupuestos 
de agricultura de la Comuni-
dad Autónoma y del Ministe-
rio, Dujo abogó por un acuer-
do político en el parlamento 
regional “en defensa de la PAC 

de Castilla y León y para que 
se pida a Europa lo que co-
rresponde a la región. Insto 
desde aquí a la consejera de 
Agricultura y Ganadería, Sil-
via Clemente, a que consiga un 
acuerdo político en las Cortes 
autonómicas para que el pre-
supuesto de 2014 sea verdade-
ramente digno. Es muy boni-
to pedir a Europa o a Madrid 
lo que lisa y llanamente no se 
hace en Castilla y León. No ol-
videmos que del año 2007 has-
ta aquí el presupuesto ha ba-
jado el 50 por ciento, pasando 
de 500 millones de euros a 250, 
lo que ha supuesto por desgra-
cia para el campo eliminar mu-
chas líneas de ayudas, como 
los ceses anticipados, los segu-
ros agrarios, los expedientes 
de mejora, los planes de pen-
siones, etcétera”.

Dujo también barruntó 
las previsiones de la cosecha 
de este año que, según él, “se-
rán buenas tanto en Castilla y 
León como en Soria, y yo creo 
que ésa es hoy por hoy la me-
jor noticia de todas”. Además, 
Donaciano Dujo mencionó la 
futura Ley Agraria, que se en-
cuentra en los órganos consul-
tivos de la región antes de pa-
sar al debate parlamentario, y 
confió en que se atiendan las 
alegaciones que ha presentado 
ASAJA, orientadas fundamen-
talmente a la incorporación de 
otras consejerías como Fomen-
to, Economía y Medio Ambien-
te, vinculadas a problemas del 
campo como los ataques de lo-
bos al ganado, los perjuicios de 
la fauna salvaje en la agricultu-
ra o la formación de los profe-
sionales del agro.

Donaciano Dujo: “Hay que 
mantener el presupuesto 
de la PAC y defender un 
reparto preferente para los 
profesionales del campo” Dujo abordó varios temas actuales del campo provincial y regional. foto n.p.
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asaja-Valladolid / enrique palomo

El convenio fue firmado por 
parte de ASAJA, por el secreta-
rio general, Juan Sanchez Bru-
nete; por parte de Michelín por 
el director comercial Agrícola, 
José Ángel Moreno Camero y 
por parte de Euromaster, por su 
director de marketing, José Ma-
ría Becares. A la presentación 
de este convenio también acu-
dieron el presidente de ASAJA-
Valladolid, Lino Rodríguez y el 
presidente regional de la Orga-
nización, Donaciano Dujo.

Este acuerdo de colabora-
ción forma parte del proyecto 

“Plataforma On Line de Com-
pras en Conjunto”, un progra-
ma que ASAJA está desarro-
llando, en colaboración con el 
ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambien-
te (MAGRAMA) y el Fondo 
de Desarrollo Europeo (FEA-
DER), y con el que se pretende 
impulsar la concentración de la 
demanda de los factores de pro-
ducción que necesitan los agri-
cultores y ganaderos para lle-
var a cabo su actividad.

Aplicando las nuevas tec-
nologías de comunicación e in-
formación, a través de la pági-
na web “Compras en Conjunto” 

que se localiza en el Portal www.
asaja.com los agricultores y ga-
naderos podrán consultar las 
ofertas que directamente rea-
licen las compañías, así como 
beneficiarse de los acuerdos de 
colaboración que ASAJA haya 
alcanzado con las empresas re-
lacionadas con el sector agrario.

Con este proyecto ASAJA 
se propone conseguir dismi-
nuir los costes de producción 
que afrontan los agricultores 
en el desarrollo de su actividad 
y así lograr hacer más compe-
titivas las explotaciones agríco-
las y ganaderas. Es evidente que 
la disminución de los costes de 

producción está vinculada con 
la disminución del valor de los 
consumos intermedios, un va-
lor que en estos momentos se 
sitúa en torno al 70% de la ren-
ta agraria.

Este convenio fruto de la 
colaboración con Michelín y 
Euromaster, es una clara apues-
ta de ASAJA y sus agricultores 
por los productos y servicios 
de calidad y que contribuyan al 
respeto del medio ambiente ya 
que la gama de productos agrí-
colas Michelín incluida en este 
convenio está formada, en gran 
parte, por neumáticos fabri-
cados con la tecnología Ultra-
flex. Esta tecnología respeta los 
suelos, reduce los costes de ex-
plotación todo el año y permi-
te desarrollar neumáticos que 
contribuyen significativamen-
te a la mejora de la productivi-

dad y de la rentabilidad de las 
explotaciones agrícolas. Y esto, 
gracias al respeto a los suelos al 
asegurar una menor compacta-
ción de la tierra tras el paso de 
las máquinas, a la reducción del 
consumo de carburante y de las 
emisiones de CO2, y a la dura-
ción de los neumáticos.

La fábrica Michelín de Va-
lladolid es el centro de referen-
cia del grupo en la fabricación 
de neumáticos agrícolas con la 
tecnología Ultraflex, y sus pro-
ductos se distribuyen a todo el 
mundo. Michelín está presen-
te en España desde 1909. Cuen-
ta con una plantilla de más de 
8300 personas, y la sede social 
y la dirección comercial están 
en tres Cantos, Madrid. tiene 
cuatro fábricas situadas en La-
sarte, Vitoria, Aranda de Duero 
y Valladolid.

asaja-Valladolid / e.palomo

Un equipo de Antena 3 se des-
plazó hasta la zona de Peñafiel 
en Valladolid para grabar el pro-
ceso de siembra de patata rea-
lizado por los agricultores de 
ASAJA-Valladolid. La periodista 

Susana Ahijado y el cámara Al-
berto Boal grabaron todo el pro-
ceso de siembra de este cultivo 
en varias explotaciones de nues-
tros agricultores. Antena 3 tam-
bién recogió imágenes de Campo 
de Peñafiel, la empresa dedicada 
a la patata puesta en marcha por 

nuestros agricultores e impulsa-
da por ASAJA-Valladolid.

La tecnología y el buen hacer 
de nuestros técnicos y agriculto-
res han llamado la atención de 
empresa como Mercadona o Ma-
tutano que son clientes habitua-
les de estos dos centros.

ASAJA-valladolid, sede de 
la firma del convenio entre 
ASAJA, Michelin y Euromaster 
El acuerdo permitirá hacer más competitivas y respetuosas 
con el medio ambiente las explotaciones agrarias españolas

VALLADOLiD

VALLADOLiD

un equipo de antena 3 graba la siembra de patata 
con los agricultores de asaja-Valladolid
El reportaje se emitió en la sección del tiempo de esta cadena nacional

 el equipo de antena 3 entrevista a raúl arranz patatero en campaspero.

donaciano dujo, josé mª becares, juan sanchez brunete, josé Ángel moreno y Lino rodríguez.
el pasado 7 de mayo asaja, micHeLÍn y euromas-
ter firmaron en la sede de asaja-Valladolid un con-
venio de colaboración que proporcionará importan-
tes ventajas a los socios de asaja en una época en 
la que, cualquier ayuda para el empresario agrícola 

para que tenga productos de calidad, más seguros y 
respetuosos con el medio ambiente, es fundamen-
tal. este convenio forma parte del proyecto “plata-
forma on Line de compras en conjunto”, un progra-
ma que asaja nacional está desarrollando.
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asaja-zamora

En esta primavera lluviosa, el 
campo nos ha planteado un 
nuevo desafío. Poder finalizar 
de cosechar el maíz que aún 
quedaba en las tierras para 
que sea posible sembrar de 
nuevo. Del mismo modo ocu-
rre con la remolacha, en vilo 
hasta el último momento. Lo 
único que podemos decir es 
que agua no va a faltar...

La siembra de la remola-

cha y del maíz se ha demora-
do, con la consiguiente pér-
dida de producción final, 
estimada en un 20-30 por 
ciento menos. Esto sin tener 
en cuenta el maíz que debería 
estar sembrado ya, que de por 
sí también es tarde, y de igual 
manera la producción de la si-
guiente cosecha va a resulta 
alterada, aún sembrando ci-
clos cortos. Volvemos a reite-
rar que es insuficiente la ayu-
da a la siembra de remolacha 

de esos de 275 €/ha que, según 
dice la industria, compensaría 
la dificultad de las labores de 
siembra de este cultivo debi-
do al mal tiempo por exceso de 
lluvias persistentes y perjudi-
ciales en todo el mes de marzo 
y finales de febrero. La ayuda 
ha llegado en mal momento, 
de forma ridícula y muy tar-

día, lo que sumado a la dificul-
tad añadida de las previsiones 
de lluvia que hemos tenido 
durante la sementera, es muy 
probable que haga que el agri-
cultor que esté dudoso termi-
ne por no sembrar la remola-
cha y dejar barbecho o irse a 
otro cultivo que ahora mismo 
le ofrece más rentabilidad.

El futuro de la raíz, se ve 
más oscuro cada día. Y volve-
mos a mantener la misma pos-
tura: la industria debe plan-
tearse de forma seria si quiere 
que este cultivo se mantenga o 
desaparezca.

El campo no da un respiro, 
ya que existen problemas con 
los forrajes segados en un te-
rreno con excesiva humedad, 
debido a los 60-70 l/m2 reco-

gidos los últimos días, que 
se traduce en forrajes de me-
nos calidad y en mermas en el 
precio. Y problemas también 
para los forrajes que tienen 
que segarse con rapidez, para 
prevenir sobre todo el enca-
mado. 

Pero, afortunadamente, pa-
rece ser un año con buenas 
perspectivas para el cereal. 
Aunque no debemos engañe-
mos: la cosecha se prevé bue-
na, pero no está cerca todavía y 
habrá que estar atentos a posi-
bles días de excesivo calor que 
pudieran aparecer antes de 
tiempo. Y en el lado contrario, 
existen zonas en secano con 
problemas fitosanitarios, debi-
do a la excesiva humedad por 
las lluvias.

El mismo agua que garantiza el rigo complica la 
sementera para cultivos de regadío de la provincia
La siembra de remolacha y maíz se ha demorado, lo que recortará la producción final

ZAMORA

Llegamos como todos los años a unas fechas cruciales. conocer si 
podemos continuar un año más manteniéndonos con los ingresos 
de nuestra agricultura, o bien saber si vamos a tener que solicitar 
un crédito más. esta es la realidad palpable en el campo, la que nos 
afecta a todos estos días. Los cultivos de regadío son los que más 
complicado lo han tenido.
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ASAJA Castilla y León28 Campo Regional



MAYO 2013

el sector de los invernaderos 
se encuentra en un proceso 
continuo de cambio, debido 

fundamentalmente a las cada vez 
más estrictas normas de calidad 
y de medioambiente que tienen 
que satisfacer los productos que 
en ellos se producen, así como por 
la obligación de ser cada vez más 
competitivos frente a terceros paí-
ses, en un mercado globalizado co-
mo en el que nos encontramos. 

la comunidad de castilla y 
león no es una región en donde 
proliferen en gran medida impor-
tantes superficies de cultivos cu-
biertas, aunque no por ello hay que 
menospreciarla. además hay que 
tener presente que determinadas 
zonas de la región tienen un eleva-
do potencial para poder albergar-
las, dada la presencia de agua para 
el cultivo de especies hortícolas. 

el consumo energético exis-
tente en los invernaderos es un 
input importante en la estructu-
ra de costes de los cultivos, por lo 
que la optimización del mismo o 
el empleo de fuentes de energía 
más económicas es de vital impor-
tancia, participando además en la 
contribución de los compromisos 
medioambientales a nivel nacional 
y europeo. 

LAS nECESIDADES 
EnERgéTICAS

Hay que tener presente que la de-
manda energética en un inverna-
dero dependerá de dos factores 
clave como son las condiciones 
climáticas del exterior, así como 
las necesidades de cada una de las 
especies vegetales. en función del 
control que se realice en el interior 
de los invernaderos, a través de 
sistemas de climatización y de re-
frigeración entre otros, se podrán 
alcanzar niveles adecuados de ren-
dimiento. 

Para cuantificar las necesidades 
energéticas se usa el método del 
“balance”, que es aquella ecuación 
que permite analizar las ganancias 
(radiación solar y energía aportada 
artificialmente), y las pérdidas de 
energía (por conducción-convec-
ción, por la renovación del aire in-
terior, por la evapotranspiración de 
las plantas y el suelo, y por la con-
ducción a través del suelo). la prin-
cipal variable que las condiciona es 
la temperatura exterior, y es la que 
marca el salto térmico (diferencia 
entre la temperatura interior y ex-
terior que se tiene que mantener 
en cada caso). 

en el interior del invernadero el 
aire debe estar a una temperatura 
que viene marcada por la tempe-
ratura óptima diurna y/o nocturna 
de cada uno de los cultivos. asimis-

mo, el nivel de humedad es tam-
bién muy importante, ya que tiene 
relación directa con la existencia 
o no de estrés hídrico en las plan-
tas (igual de malo es que las plan-
tas tengan déficit de agua para su 
utilización, como que lo tengan en 
exceso, ya que se pueden produ-
cir fenómenos que deterioran las 
plantas, hasta tal punto que pue-
den ser inviables). 

TéCnICAS DE AhoRRo 
EnERgéTICo

Para ahorrar energía se puede ac-
tuar sobre la estructura de los in-
vernaderos (reduciendo la infiltra-
ción y mejorando el aislamiento), 
así como sobre el propio sistema 
de generación de energía térmica 
(mejorando la producción térmica 
a través de los quemadores y apor-
tando calor de manera más eficien-
te a los cultivos). 

Por lo que se refiere al primer 
grupo, como actuaciones se tienen 
las siguientes:

Pantallas térmicas
los efectos que producen son au-
mentar la temperatura mínima 
nocturna del invernadero al dismi-
nuir la pérdida de radiación térmi-
ca, facilita el aumento de la tem-
peratura de las plantas y del suelo, 
disminuye la transpiración noctur-
na del cultivo y reduce las pérdidas 
por infiltración del aire. los mejo-
res resultados se consiguen si se 
instalan al final del día y se recogen 

a primera hora de la mañana. Se 
pueden instalar también en el ve-
rano para disminuir la radiación so-
lar incidente. 

Paredes dobles
eficaz contra las bajas temperatu-
ras invernales y reduce notable-
mente las necesidades de calefac-
ción. Hay que tener presente que 
si se instalan hay que pensar en la 
utilización de dispositivos que fa-
vorezcan la fertilización carbónica. 

Microtúneles
Son estructuras de poca altura y cu-
biertas con una lámina de polietile-
no, que se utilizan para las primeras 
fases de desarrollo del cultivo. con 
ellos se incrementa la temperatu-
ra del aire que está próximo a las 
plantas, puesto que se disminuyen 
las pérdidas por radiación durante 
la noche. 

Hermeticidad
es muy importante que los inver-
naderos se encuentren completa-
mente cerrados porque así se pro-
tegerá óptimamente a los cultivos 
de las bajas temperaturas que se 
puedan tener en el exterior. en el 
caso de que el material de cubier-
ta se encuentre rasgado o fisurado, 
lo mejor es proceder al cambio de 
material. 

Compartimentación
Si se desarrollan en el interior de 
un invernadero diferentes tipos de 
cultivos, éstos tienen valores dife-

rentes de necesidades energéticas. 
es la razón por la que en ocasiones 
los invernaderos se dividen en su 
interior a través de láminas verti-
cales de polietileno. 

Cortavientos
en primer lugar lo que se tiene que 
realizar a la hora de construir un in-
vernadero es analizar la adecuada 
orientación para que la incidencia 
de los vientos sea la menor posi-
ble. en ocasiones se suelen em-
plear cortavientos para que no in-
cidan directamente y se mitiguen 
las pérdidas de calor. 

en cuanto al sistema de pro-
ducción de energía térmica, decir 
que es muy importante cómo se 
lleva a cabo la transformación de 
la energía primaria en energía final, 
así como la transferencia de dicha 
energía al interior del invernadero. 
apuntar también que existe, co-
mo en todo proceso de transfor-
mación energética, un porcentaje 
de energía residual que puede libe-
rarse a la atmósfera, o bien aprove-
charse igualmente para mejorar la 
eficiencia energética global del 
proceso. 

Seguidamente se comentan las 
actuaciones más destacadas:

Mejora del rendimiento de la 
combustión
es adecuado equilibrar dicha va-
riable en función del tipo de com-
bustible empleado, generador y 
régimen de trabajo. dado que en 
un invernadero, la temperatura 

interior es fundamental porque 
de ella depende el éxito de la pro-
ducción, se tiene que controlar de 
manera periódica el cómo se lleve 
a cabo dicho proceso. el análisis 
de la combustión (a través de pa-
rámetros como la temperatura de 
humos, porcentajes de oxígeno, 
de dióxido de carbono, de inque-
mados, etc.), es una manera ade-
cuada de conocerlo. 

Quemadores de 
funcionamiento fraccionado
existen dispositivos que permiten 
regular el consumo de energía en 
función de las necesidades ener-
géticas que tenga el invernadero. 
las etapas en las que pueden tra-
bajar son dos o tres, en función de 
la potencia de la caldera. 

Recuperación de energía 
residual
tal y como se ha comentado ante-
riormente, en los gases de escape 
tras el proceso de transformación 
energética, se tiene una energía 
térmica que en muchas ocasiones 
no es aprovechada. es por ello por 
lo que hay que intentar, en la medi-
da de lo posible, disminuir la tem-
peratura de salida de dichos gases. 
esa energía térmica residual se 
puede utilizar para calentar el agua 
de entrada a la caldera (a través de 
los economizadores), o bien el aire 
que entra en la caldera para la com-
bustión (mediante los precalenta-
dores). 

Turbuladores
Facilitan la disminución de la tem-
peratura de salida de los gases en 
las calderas que son pirotubulares. 
Se instalan en el interior de los tu-
bos de humo con la idea de gene-
rar régimen turbulento y facilitar 
la transferencia de calor. no obs-
tante, hay que tener presente que 
pueden propiciar pérdidas de car-
ga en las corrientes de gases, de 
ahí que su instalación sólo se reco-
mienda si está prevista su instala-
ción cuando se diseña la salida de 
humos. 

Aislamiento del sistema de 
calefacción
Hay que calorifugar todo el sistema 
de distribución del agua caliente y 
de la caldera para evitar incremen-
tos innecesarios en el consumo de 
combustible, así como posibles ac-
cidentes. 

Mantenimiento
es completamente imprescindible 
realizar las tareas preventivas y co-
rrectivas necesarias en los elemen-
tos generadores de energía térmica 
para que lleven a cabo un correcto 
funcionamiento. 

Continuamos con la serie de artículos 
relacionados con el ahorro y la eficien-
cia energética en el sector agrario. En el 
presente número de CAMPO REGIO-

NAL se describe la primera parte de su 
situación en los invernaderos, así como 
la aplicación de fuentes de energías re-
novables en los mismos. Los inverna-

deros tienen una demanda importante 
de energía, por lo que es básico lograr 
niveles adecuados de rendimiento, en 
refrigeración y climatización.

Ahorro y eficiencia 
energética en 
invernaderos (I)
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MERCADiLLO

MAQUiNARiA
COMPRAS

Compro: tractor DT de 70 a 100 CV, 
con o sin pala. En buen estado, pre-
ferentemente JONH DEERE. Telf. 659 
810223.

Compro: pala marca LEON o TENIAS 
modelo B2 o B3, para tractor MAS-
SEY FERGUSSON 399 DT con o sin 
amarres. Telf. 607 497390.

Compro: dos ruedas 480/70 R38. 
Telf. 626 109399.

Compro: pala retro mixta con cazo 
extensible. Telf. 669 822341.

Compro: cañas para regar maíz y co-
bertura. Telf. 608 904296.

Compro: cosechadora CLASS ME-
DIUM de 5 sacudidores (pocas ho-
ras).Telf. 669 822341.

Compro: cosechadora CLASS o NEW 
HOLLAND. Telf. 677 437831.

Compro: dos ruedas 480/70 R38. 
Telf. 626 109399.

Compro: pala retro mixta con cazo 
extensible. Telf. 669 822341.

Compro: cañas para regar maíz y co-
bertura. Telf. 608 904296.

Compro: cosechadora CLASS ME-
DIUM de 5 sacudidores (pocas ho-
ras).Telf. 669 822341.

Compro: cosechadora CLASS o NEW 
HOLLAND. Telf. 677 437831.

Compro: esparcidor de abono de 6-8 
Tm. Telf. 677 051534.

Compro: gradilla o cusquilder bra-
zo de caracol 4 filas con rodillo. Telf. 
665 363323.

Compro: motor de riego de 4 a 6 ci-
lindros con toma de fuerza. Telf. 661 
929070.

Compro: tolva para terneros. Telf. 
620 210903. 

Compro: sembradora araña de 5 
metros en muy buen estado. Telf. 
659 438391.

Compro: ruedas de tractor JOHN 
DEERE de 40-40 o de 42-40, disco 
y cubiertas, la 20.8-R38 o la 620/75-
R34. Telf. 637 712650.

VENTAS
Vendo: remolque basculante marca 
PUENTE, de 8000 Kg. con papeles. 
Telf. 610 000390.

Vendo: tractor marca VALMET de 140 
CV con 9000 horas y con pala inclui-
da, remolque de 20 toneladas de ca-
pacidad marca HNOS. GARCÍA y arran-
cador de cebollas hidráulico HIDAGRI 
Telf. 646 612404.

Vendo: empacadora JOHN DEERE 
modelo 359. Telf. 646 475200.

Vendo: por jubilación grupo electró-
geno integrado por motor DEUTZ, 
modelo 6 cilindros, 913 C, con elec-
troimán de parada y cuadro de man-
dos; bomba sumergible IDEAL con 
motor de 75 CV y 22 tramos de 6 me-
tros de 5 pulgadas con variador. Telf. 
921 148285 y 638 028713.

Vendo: carro UNIFILM envolvedor 
LOUMBARTE MSV 14 metros cúbi-
cos. Telf. 646 475200. 

Vendo: motor CAMPEON 24 caballos, 
tubería de 108 milímetros de alumi-
nio, tubería de 80 milímetro de hie-
rro y tubería de cobertura para 1 hec-
tárea, aspersores y demás accesorios. 
Telf. 619 574305.

Vendo: máquina de sembrar giraso-
les de 5 cuerpos H-PARIS, también 
una máquina de siembra de cereal de 
botas y un sinfín con lanzagrano en 
buen estado y económico. Telf. 645 
153837   y 921 596185.

Vendo: arado KRONE de 4 cuerpos 
con ballestas y cubre rastrojos, por 
2000 euros. Telf. 608 246903.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 
modelo 285, de 73CV con pala de 
4 bombines marca LEON. Telf. 657 
182399 y 987 667379.

Vendo: arado KVERNELAND AD-85 
no reversible, 5 vertederas, tajo va-
riable hidráulico, ballestas, en muy 

buen estado (4500 euros). Telf. 669 
371804.

Vendo: descortezador de maíz, con 5 
rodillos dobles. Telf. 696 361422.

Vendo: motor para riego de presión 
IBECO de 80 CV con bomba CAPRA-
RI de doble turbina con ordenador. 
En muy buen estado, 2000 horas de 
trabajo. Precio interesante. Telf. 660 
756030 y 987 305600 

Vendo: segadora, acondicionado-
ra y empacadora gigante. Telf. 670 
501522

Vendo: empacadora JONH DEE-
RE 342 A en buen estado; una tube-
ría de 3” de aluminio de 6m. Telf. 659 
459385.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 
3125 y grada de 5m. Teléfono: 987 
753274 y 626 925273.

Vendo: cisterna de 3000 L, galvani-
zada, nueva; comedero tipo francés 
galvanizado de 12 plazas para vacu-
no; un pastor eléctrico con placa so-
lar grande, 30 km de cable. Precio a 
convenir. Telf. 680 984012.

Vendo: trillo de alubias de puente; 
abonadora hidraúlica de 700 kg; ari-
cador de precisión. Telf. 696 447183

Vendo: tractor NEW HOLLAND TM 
155 con eje direccional y 3500 horas 
(muy nuevo). Telf. 646 987344

Vendo: ruedas de alicar 12x4x30 y 
un rodillo de moler tarrones. Telf. 
605 462816

Vendo: cosechadora, tractor y em-
pacadora para paquetes medianos 
y grandes con pre-cámara, rotoem-
pacadora, encintadora y sembrado-
ra KUNH. Telf. 670 501522.

Vendo: tractor JONH DEERE 3130 con 
pala, remolque esparcidor HNOS. VI-
LLORIA, máquina de sembrar mecá-
nica HNOS. BENAVIDES, empacadora 
BATLLE 3 cuerdas y carro HNOS. BE-
NAVIDES. Telf. 609 965579 (Ángel).

Vendo: arado OVLAC de 7 cuerpos se-
misuspendido. Telf. 627 432974.

Vendo: remolque agrícola pequeño 
de 4000 kg, doble ballesta no bascu-
lante en perfecto estado de chapa y 
ruedas. Telf. 626 517152.

Vendo: trillo de trillar habas marca 
DE PUENTE arrastrado a tractor. Telf. 
626 517152.

Vendo: tubos de aluminio para riego, 
de 50 y 70mm Ø con aspersor, para 
cambiar a mano. Telf. 652 018270.

Vendo: juego de cultivadores de “ARI-
CAR”. Telf. 652 018270.

Vendo: subsolador de 5 púas con ro-
llo. 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 pa-
sar a caja “perfección” del compra-
dor. 80 €/unidad; fundidor de ce-
ra, para cuadros de abejas, en acero 
inoxidable, “RAMÓN ESCUDERO”, con 
quemador a gas, sin estrenar, 500 €; 
también se puede usar alternativa-
mente como banco desoperculador. 
Telf. 679 661087.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6310 
con pala, un remolque basculante de 
4x2 metros, una empacadora JOHN 
DEERE 359 de paquetes pequeños, 
un remolque esparcidor de estiércol, 
soles de la marca VICON y un carga al-
pacas. Telf. 639 780369.

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

Vendo: cultivadores de 15 brazos con 
rulo y gradilla, gradas de disco de 32 
discos, sembradora de cereal SOLA de 
3m con preparador y marcadores, ara-
dos de 5 cuerpos de hacer surcos, sub-
solador de 5 púas, 95 tubos de 108” de 
6 m, 60 tubos de 133” de 6 m, bom-
ba de engrasar grande marca SAMOA. 
Telf. 616 891447.

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

Vendo: arrancador de remolacha mo-
no surco marca MACE , último mode-
lo, buen estado. Telf. 699 448170.

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

Vendo: dos ruedas de tractor es-
trechas con sus discos. Semiusadas. 
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 me-
tros. 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: motor de riego de 30 CV 
CAMPEON, tubos de aluminio de 70” 
con aspersores y un cazo cargador de 
cereal. Telf. 606 908301.

Vendo: bomba eléctrica compues-
ta 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 funcionando, se puede probar. 
Tel. 639 101509.

Vendo: máquina de remolacha MA-
DIN 3000 h en buen estado, equi-
pada con enfriador de aceite y des-
brozador lateral, correa y arrancador 
nuevos. Telf. 695 263737. Luis

Vendo: empacadora NEW HOLLAND 
modelo D 1000 económica. Telf. 645 
345783 y 650 983092.

Vendo: 8 pilares de hierro de doble 
T, de 140 mm de anchas y  de 3 m. de 
altura  más 60 cm. Para el anclaje en 
el hormigón del cimiento, motor de 
riego marca PIVA de 4 CV con bom-
ba de caudal, motor campeón de 30 
CV de doble turbina, vertederas bi-
surco de volteo hidráulico y seleccio-
nadora –calibradora de patatas. Telf. 
923 322351.

Vendo: remolque de 8 Tm. y esbro-
zador de 3 m. o machacador de pa-
ja. Por cese en la actividad. Telf. 923 
356355.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE, 
modelo 9.50, mas Picús para cose-
char legumbres. En buen estado. 
Telf. 610 077098 (zona Armuña, Sa-
lamanca).

Vendo: generador  marca HARR, mo-
delo 6-3000, potencia 2600 y remol-
que  no basculante en buen estado. 
Telf. 669 169067 (Salamanca).

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 PICA 
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 ove-
ja de 12 amarres; remolque de tractor 
(no basculante) y generador ARM de 
2600 Kw. Todo en muy buen estado. 
Telf. 661 969067. 

Vendo: máquina de sacar remolacha 
MADIN 2000. Telf. 923 303050.

Vendo: tractor FENDT de 185 CV. , 
vertederas KEVERLAND de 4 reversi-
bles, tajo variable y con resetas, em-
pacadora BENVIL, modelo 530, revi-
sor y medidas de paquete 80x70, con 
32.000 paquetes, sembradora de ce-
real de patines de 3 y medio, prepa-
rador y marcadores, frío de leche de 
300 litros y ordeñadora ALFA LAVAL 
de 2 botas. Telf. 680 356241.

Vendo: cuba de purines SANTA MA-
RÍA, seminueva con poco uso. 10.000 
litros. Telf. 629 486902.

Vendo: Chissel seminuevos de 9 bra-
zos, marca AGROMAQ, con rulillo. Telf. 
629 486902.

Vendo: cosechadora de cereales con 
aire acondicionado NEW  HOLLAND 
1540. Telf. 686 352063.

Vendo: tractor JOHN DEERE mode-
lo 10-20, y motor de riego de 130 CV. 
Telf. 629 157939.

Vendo: grada de 24 discos. HERCU-
LANO. Telf. 649 982102.

Vendo: ensilado de maíz, cente-
no y avena en microsilos, y ensilado 
con mezcla para maíz y  pulpa de re-
molacha, mínimo 32% M.S. Telf. 629 
558710.

Vendo: generador de 100 y 150 KVA. 
Telf. 680 416959. 

Vendo: microgranulador para máqui-
na de 2 líneas; 8 pilares de hierro de 
doble T de 140 metros de altura y 60 
cm para el anclaje en el hormigón del 
cimiento; y motor de riego marca PI-
VA de 4 CV con bomba de caudal. Te-
léfono 923 332351.

Vendo: vertederas de 4 cuerpos MAR-
CA KEVERLAND. Telf. 686 181988. 

Vendo: bandejas de girasol para co-
sechadora 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 marca RI-
GUAL 8000 Kg., basculante, freno hi-
dráulico y pasada ITV. Telf. 626 483727 
(Salamanca).

Vendo: máquina de sembrar pata-
ta económica, ruedas + llanta nº 16.9 
R38, marca TAURUS a medio uso. Telf. 
652 600574 (Salamanca).

Vendo: bomba de regar para tractor. 
Telf.649 982102.

Vendo: máquina de sembrar girasol 
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 brazos, un ge-
nerador, máquina de ordeño de ove-
jas de 12 amarres. Telf. 669 169067.

Vendo: cosechadora LABERDA L-624 
MCS con 6000 horas, corte de 6,10 M. 
Telf. 619 939015.

Vendo: sulfatadora en buen uso. 1000 
litros. Telf. 649 277600(Salamanca).

Vendo: vertedera de 3 cuerpos marca 
KVERNELAND LD 85, adaptable para 
4 cuerpos. Tel. 696 049487. 

Vendo: un carga-alpacas, una máqui-
na de ordeño de 12 amarres de ovejas, 
vertederas de 2 cuerpos y rastro. Telf. 
669 169067. 

Vendo: roto empacadora JOHN DEE-
RE 582 D.-2010 semi-nueva y un rodi-
llo de 3,40 metros de labor 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 carro. 
2.600 € negociables, abstenerse cu-
riosos. Telf. 685 227365.

Vendo: maquinaria retro 250-B “CAR-
TEPILAR” con 3 años para limpiar arro-
yos y arroyos, acequias todo económi-
co. Telf. 639 674837.

Vendo: cultivador de 13 brazos 2 hi-
leras fueste también preparado para 
abrir, 4 surcos para plantar patatas, 
material suficiente para construir pla-
taforma para paja de 8 a 11 m con dos 
ejes y hierro nuevo para su construc-
ción. Telf. 639 674837.

Vendo: cosechadora DEUF FARD 
2680 M 10.000 €. Telf. 654 629040.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 
1530 con documentación al día. I.T.V 
pasada. Telf. 676 793538.

Vendo: corte de girasol de DEUF 
FARD de 5.40 m. muy buen estado. 
Telf. 652 891312.

Vendo: empacadora marca BATLLE, 
modelo C-272, nº chasis 9868 com-
prada durante el verano de 1997, po-
see atador de sisal, las pacas 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 ra-
setas, rueda de transporte, vertede-
ras de tiras y cabezal oscilante.Telf. 
676462811

Vendo: dos ruedas de cosechadora 
JOHN DEERE medida: 24-5-32. Telf. 
646 346670.

Vendo: cuerpos sueltos de arado re-
versible (marca KUND) de disparo 
para piedras, económicas. Telf. 639 
028239.

Vendo: tractor SAME LASER 130 con 
amares y mando para pala TENIAS 
B-3 y JOHN DEERE 2030 en funcio-
namiento. Telf. 947 450178 y 677 
316342.

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 cor-
tes de cereal y girasol y cosechado-
ra 1540 NEW HOLLAND. Telf. 666 
381061.

Vendo: rotavator de 3 metros con ro-
dillo. Telf. 649 678426.

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

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

Vendo: arado de 4 reversible mar-
ca KUNA, disparo de muelle helicoi-
dal, 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 esparcia-
dor de tamo, 6780 horas único pro-
pietario y mantenimiento al día. Telf. 
609 456786. 

Vendo: depósito de gasóleo de 1000 
l. totalmente legalizado con mangue-
ra y contador de litros. Precio 600 €. 
Telf. 665 709876.

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

Vendo: pala de tractor de la mar-
ca MAILLEUX nueva a estrenar. Telf. 
617 049178.

Vendo: sembradora SOLÁ modelo 
TRISEN de 3.5 con borrahuellas, mar-
cadores y suplemento de tolva, semi-
nueva. Telf. 610 984822.

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

Vendo: tanques de refrigeración pa-
ra leche de 325 y 850 litros. Telf. 659 
469267.

Vendo: arado KVERNELAND de 3 cuer-
pos reversibles. Telf. 681 063884.

Vendo: empacadora DEUTZ FAHR. 
Telf. 690 102916.

Vendo: versátil mínimo laboreo mar-
ca OVLAC de 3m.Telf. 639 836694.

Vendo: marcador de espuma prepa-
rado para 15m seminuevo 2 campa-
ñas. Total 100ha tratadas. Telf. 660 
000676.

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

Vendo: cazo de cereal de 2.5 m, cazo 
de piedras, arado OVLAC de 4 verte-
deras fijo con abertura hidráulica, chi-
sel de 25 brazos. Telf. 649 844666.

Vendo: para viñedo, intercepa ven-
tral electrohidráulico marca DAVID, de 
vertedera y de reja, estado seminue-
vo. Telf. 645 435108.

Vendo: tractor FIAT 140 WINER, con 
pocas horas de trabajo y en buen es-
tado. Telf. 618 306583.

Vendo: ruedas estrechas con disco 
para tractor JONH DEERE (13.6-38).
Telf. 626 156480.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3130 de 
90 CV en perfecto estado. Telf. 699 
198278.

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

Vendo: motor PERKIS 130 CV con pa-
rrilla 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 rulo. Telf. 
665 825486.

Vendo: arado OVLAC 5 vertederas 
reversible ancho variable, seminue-
vo (16.000€). Telf. 699 048214.

Vendo: empacadora NEW HOLLAND 
D1010 SILAGE con expulsador de alpa-
cas. Telf. 625 396376.

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

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

Vendo: cosechadora LABERDA 3790, 
4´85m de corte, hidrostática, 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 li-
tros. Telf. 633 103655.

Vendo: tractor EBRO SUPER 55. Telf. 
633 103655.

Vendo: PLEGAMATIC de placa peque-
ña. Telf. 639 618354.

Vendo: tractor FORD 8340 con posi-
bilidad 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 pape-
les. Telf. 947 271909 y 650 033044.

Vendo: 60 flejes de cosquider de 
32x12 a 6 €/unidad. Telf. 669 822341.

Vendo: marcador de espuma de bote 
adaptable a cualquier máquina. Telf. 
669 822341.

Vendo: molino eléctrico y mezclado-
ra. Telf. 608 909743.

Vendo: semichisel con nudos des-
montables impecable seminuevo año 
2009 anchura de trabajo 4.60, brazos 
de 40x30, muelles horizontales 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: empacadora BATLLE con tri-
llo seminueva. Telf. 620 152997.

Vendo: sembradora SOLÁ 395 SD 
de siembra directa de rejas 3 metros. 
Muy poco uso. Telf. 616 819897.

Vendo: empacadora NEW HOLLAND 
D1000 con extractor de pacas y orde-
nador en muy buen estado. Telf. 645 
345783 y 650 983092.

Vendo: carro esparcidor de estiércol 
y TANDEM BARBERO de 20 Tn en Mi-
randa de Ebro, se siembra girasol. Telf. 
685 800565.

Vendo: tractor EBRO 470 con pala. 
Telf. 628 669109.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
955 en buen estado y picador de pa-
ja. Telf. 669 643203.

Vendo: pala TENIAS B2 de 4 émbolos. 
3000 euros. Telf. 630 487413.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3440 
115 CV con pala de 600 Kg. Telf. 660 
488437.

Vendo: cosechadora DEUTZ FHAR 
3610. Económica. Telf. 665 261637.

Vendo: rodillo de 3 metros. Telf. 979 
187301.

Vendo: cultivador de remolacha va-
riable de 50 a 55. Telf. 658 731327.

Vendo: equipo de riego, motor de 6 
cilindros, 3 turbinas y tubos de 5 pul-
gadas de 9 metros. Telf. 658 731327.

Vendo: cusquilder de 3,80 m. labor, 
brazo sencillo, arado de 3 cuerpos. 
Telf. 699 416419.

Vendo: rodillo, traílla y motor CAM-
PEÓN pequeño. Telf. 686 165783.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
985, segadora de forraje JF, acondi-
cionadora de 3,20 y rastrillo hilerador 
ACMA. Telf. 667 626488.

Vendo: bomba de riego HUMET de 
dos turbinas. Telf. 669 667963.

Vendo: tractor MASSEY 4235 de 1998 
con pala TENIA B1. 2100 horas. Telf. 
619 164372 y 914 602252.

Vendo: máquina herbicida BRUM 
de 12 m. por 600 euros. Telf. 627 
618219.

Vendo: remolque JB para recoger al-
falfa en verde. Telf. 639 507786.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 
TX 66 DT con equipo de pipas. Telf. 
659 928090.

Vendo: nodriza JR de lechazos. Telf. 
665 603434. 

Vendo: rastrillo hilerador KHUN 
GA4101. Telf. 679 201932.

Vendo: remolque esparcidor estiér-
col STA. MARÍA, empacadora AUDER 
con o sin picador, sinfín hidráulico pa-
ra grano, tanque enfriador leche 300 
l. Telf. 686 560121.

Vendo: 4 neumáticos de tractor 
marco GOODYEAR, los traseros son 
520/70 R38 y les queda una vida útil 
del 70%, y los delanteros son 420/70 
R28 y le queda una vida útil del 25%. 
Telf. 600 648276.

Vendo: 67 tubos de 3,5 pulgadas con 
27 aspersores y 17 tubos de cobertura 
con 7 aspersores. Telf. 687 111202.

Vendo: arado fijo hidráulico KEWER-
LAN de 5 vertederas con anchura va-
riable y ballestas. Telf. 679 507254.

Vendo: cultivador de remolacha, 
buen estado. Telf. 669 055950.

Vendo: lanzador de grano para sinfín 
eléctrico. Telf. 609 883407.

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

Vendo: esparcegrancias de cose-
chadora de 6 zarandones muy bue-
no. Telf. 629 869194.

Vendo: mostrador frigorífico KOSKA 
de 2,5 m, armario frigorífico de ace-
ro inoxidable, bomba de riego ROBA-
TI 90.000 l. todo a precio económico. 
Telf. 608 272801.

Vendo: sulfatador AGUIRRE 1000 L 
marcador espuma. Telf. 618 719055.

Vendo: chísel ZAZURCA, remolque 
12 TM, cultivador remolacha. Telf. 
652 953328.

Vendo: pala TENIAS B2 3000 euros 
de 4 émbolos. Telf. 630 487413.

Vendo: cosechadora JD 955 y pica-
dor de paja MIEVE, 5 participaciones 
ACOR 70 TM cupo. Telf. 669 643203.

Vendo: rodillo 6 m. en 2 cuerpos me-
cánico. Telf. 616 982437.
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Vendo: remolque trilladera de made-
ra de 6,20, remolque 11.000 Kg., rodi-
llo 3 m. Telf. 979 185030.

Vendo: máquina de sulfatar HARDY 
800 L con marcadores. Telf. 979 
723213.

Vendo: máquina herbicida AGUIRRE 
1200 L 12 m y abonadora AGUIRRE. 
Telf. 619 152161.

Vendo: GASPARDO hidráulico nuevo 
moderno. Telf. 651 462496.

Vendo: rodillo 5,5 m liso con aros de 
40 cm, arado OVLAC 4 cuerpos fijo fu-
sible de formón chasis 110x110, arado 
talleres MUÑOZ, 4 cuerpos reversi-
ble de fusible chasis 120x120, cultiva-
dor de 5 m abatible 1 m. a cada lado 
con 19 brazos de caracol 2 filas. Telf. 
646 049143.

Vendo: tractor John Deere 3440 
con pala 600 kg 75 Km/Cv. Telf. 
630787540

Vendo: sembradora de patatas, mi-
nicargadora MUSTANG rodillo 3,80 
m de hierro, picadora maíz un lineo, 
cultivador remolacha, carro trans-
porta tubos riego, arado reversible 
3 CHRONE, depósitos de 1.000 l. con 
pala hierro, motor riego grande 220 
CV con bomba, tubos riego 6” y 3”, lla-
ves de cobertura aspersores y demás 
codos curvas, etc., tractor URSUS 120 
CV con pala TENIAS y KORMIX 65 CV. 
Telf. 609 489679.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3135, 
remolque volquete 6 Tm. de chapa y 
demás aperos de labranza. Telf. 979 
721068.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 
147 en buen estado, 150 tubos de rie-
go de 3 “, rastro abatible manual 3,5 
m., empacadora en buen estado ma-
triculada con carro y cargapacas y re-
molque 5 TM buen estado no volque-
te. Telf. 685 300840.

Vendo: 3 silos metálicos 7 TM. Telf. 
660 423654.

Vendo: 12 comederas metálicas de 
pasillo 3 m. de larga para ovino, tolva 
corderos metálica 2 m., sala de orde-
ño para ovino 12 puntos marca FLACO, 
jaulas de conejos. Telf. 618 820196.

Vendo: máquina de ordeñar ALFA LA-
VAL 18 puntos salida rápida y 12 come-
deros de 2 lados. Telf. 675 565951.

Vendo: máquina atadora de ajos de 
1 surco ZOCAPI, muy nueva. Telf. 654 
935904.

Vendo: milagroso nuevo de 10 cuer-
pos zona Tierra de Campos (Vallado-
lid9. Telf. 983 264371 y 658 201806.

Vendo: vertedera reversible de 3 
cuerpos. Telf. 655 559146. 

Vendo: bomba de riego para tractor 
doble turbina. Telf. 696 939845.

Vendo: tractor SAME EXPLORER 80 
CV con pala y JOHN DEERE 3650. Telf. 
676 530799.

Vendo: 2 motores de riego de 55 CV 
y otro de 80 en buen estado (Vallado-
lid). Telf. 615 451916.

Vendo: empacadora gigante NEW 
HOLLAND D 1210, expulsor de pa-
ca, medidas de paquete 1.20X0.90, 
5 cuerdas y empacadora pequeña 
BATLLE modelo SUPER 160. Telf. 619 
409881.

Vendo: por jubilación, tractor LAM-
BORGHINI956 de 100 CV con doble 
tracción, ruedas seminuevos, trac-
tor JOHN DEERE 3130 con pala TE-
NIAS de 4 botellas de horquillas con 
2 cazos, vertederillas de 10 cuerpos 
muelles seminuevos, arado de 3 ver-
tederas fijas, rodillos de 3 metros con 
cajón de piedra, arado de 5 discos se-
misuspendido, cubo de herbicida de 
600 litros de poliéster, arado de aricar 
girasol de 6 surcos, amontonadora de 
grano para panera y un sinfín hidráuli-
co de 9 metros. Telf. 647 260042.

Vendo: sulfatadora de 600 litros se-
minueva, abonadora de 800 Kg., ver-
tederas MENDIVIL nº 3 seminuevas, 
sinfín de 9 metros seminuevo, sem-
bradora de 15 rejas, cultivador de 11 
brazos de caracol Telf. 975 357711.

Vendo: semichisel de 3,70, brazos de 
muelle de 40-20, con rodillo de vari-
llas y rastra. Telf. 616 596859.

Vendo: tractores JOHN DEERE 3440 
y 3130 con pala, y empacadora BAT-
LLE. Telf. 608 310445.

Vendo: sembradora SOLÁ 2 distri-
buidores, ancho 3,5 metros, modelo 
supercombi 888, rastra partida. Telf. 
686 520971 y 976 389008.

Vendo: sembradora neumática de gi-
rasol marca LELY, 5 chorros. Telf. 686 
520971 y 976 389008.

Vendo: rodillo de 5 metros hidráuli-
co, peine de cosechadora LAVERDA 
de 5,40 metros, arado KVERNELAND 
de 5 y 4, pala de ruedas con alto vol-
teo. Telf. 628 246450.

Vendo: sembradora de girasol, marca 
GIL, de 5 cuerpos, mecánica, con mar-
cadores. En buen estado. 650 euros. 
(Soria). Telf. 626 339642.

Vendo: sembradora directa LAMUSA, 
de 3 metros S-D 3.000-2000 kilos de 
semilla. Está nueva. Telf. 975 390327 
y 608 194376. 

Vendo: rueda de tacos nueva 
12.0/12.5-18 12 PLY. 250 euros. Telf. 
975 390327 y 608 194376.

Vendo: remolque basculante de 
6.000 kilos, barato. Telf. 616 596859.

Vendo: carro nuevo de sacar cadáve-
res de las naves, con sirga recogedo-
ra con dos ruedas. Telf. 608 194376 y 
975 390327.

Vendo: conjunto de rodillo-cultiva-
dor de 3,50 metros, de 15 brazos de 
caracol, marca LALLANA. Telf. 616 
596859.

Vendo: cisterna de purines galvani-
zada AGUDO. Como nueva. Telf. 652 
946280.

Vendo: picador de cosechadora 
DEUTZ FAHR 1202. Tractor EBRO 6100 
y remolque basculante de 8.000 ki-
los. Telf. 687 539606.

Vendo: material ganadero: teleras, 
comederos, pastores eléctricos, ro-
toempacadora, por cese de actividad. 
Telf. 687 476107 y 678 553654.

Vendo: empacadora NEW HOLLAND 
101, paquete grande de cuatro cuer-
das, y bandejas para cosechar gira-
sol para corte de 6,60 metros. Telf. 
620 876960.

Vendo: chisel de 11 brazos. Telf. 659 
438391.

Vendo: bomba de riego ITU acoplada 
al cardan. Con manguera y demás. Se-
minueva. Telf. 678 753395.

GANADERÍA

COMPRAS
Compro: ovejas y vacas de desecho 
y de vida. Corderos, cabras y cabritos. 
Pago al contado. Telf. 639 336342.

Compro: derechos de vaca nodriza. 
Tel. 676 711095.

Compro: derechos de vacas y de pa-
go único, particular. Telf.620 776855.

Compro: vacas de vida. Telf.685 336 
945.

VENTAS
Vendo: dos carneros entrefinos en Pi-
narejos (Segovia) Telf. 665 039158.

Vendo: LIMOUSINE puros para se-
mentales de todas las edades. Telf. 
619 574305.

Vendo: 2 carneros churros, 2 merinos 
y 3 mastines. Telf. 665 815410

Vendo: sementales CHAROLESES 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 cruza-
das F1. Telf. 653 339637.

Vendo: terneros rubios de AQUITA-
NIA. Telf. 676 711095. 

Vendo: derechos de vaca NODRIZA. 
Telf. 680 356241. 

Vendo: derechos de vaca NODRIZA. 
Telf. 648 985103.

Arriendo: Cupo de leche 490.000 li-
tros. 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: toros LIMOUSINES puros con 
carta pastando. Telf. 649 623051.

Vendo: 80 ovejas CHURRAS en Villa-
rrodrigo de la Vega. Telf. 979 891075.

Vendo: 23 yeguas y 2 sementales 
hispano-bretones puros. Telf. 689 
390211.

AGRiCULTURA

COMPRAS
Compro: vezas en paquetes grande. 
Telf. 659 104732.

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

Compro: cebada y trigo ecológico. 
Zona Solosancho. Telf.620 868670.

Compro: acciones de ACOR sin cupo. 
Telf. 630 738727.

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

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

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

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

VENTAS
Vendo: paja en paquetón. Servicio 
a domicilio (provincia de León) Telf. 
627 432974.

Vendo: paja, alfalfa y veza en paque-
te grande. Telf. 659 459385.

Vendo: 10 participaciones de ACOR. 
Telf. 645 115936.

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

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

Vendo: 10 acciones de ACOR sin cu-
po. Telf. 920 314153.

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

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

Vendo: algarrobas grano. Telf. 660 
985228.

Vendo: paja en paquetes pequeños. 
Telf. 923 160368.

Vendo: 250 kilos de patatas de siem-
bra, variedad FINA DE GREDOS. Telf. 
635 628988 (Salamanca).

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 comarca de 
Ciudad Rodrigo. Telf. 685 227365. 

Vendo: paja de trigo (guardada en na-
ve).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 paquete de 
80x90. Telf. 699 593474.

Vendo: 5000 Kg. de esparceta gra-
no seleccionada, de rama fina. Telf. 
607 197607.

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

Vendo: paja de cebada en paquetón. 
Telf. 658 195490.

Vendo: paja de trigo en paquete gran-
de. Telf. 630 281186.

Vendo: paja de cebada pacas grandes 
4 cuerdas. Telf. 639 721397.

Vendo: derechos de viñedo 0,18 Has. 
Telf. 619 804383.

Vendo: alfalfa, forraje y paja, en alma-
cén y en destino. Telf. 665 363323.

Vendo: alfalfa, forraje y paja. Telf. 
656 692250.

Vendo: paja de cebada en paquete 
grande. Telf. 659 178425.

Vendo: alfalfa. Telf. 979 185030.

Vendo: derechos de replantación de 
viñedo. Telf. 616 802508.

Alquilo: 20 Has de vezas para reco-
lectar. Telf. 983 352733.

Vendo: paja paquete grande y peque-
ño de cebada. Telf. 650 401938.

Vendo: 25 acciones de ACOR con 12 
toneladas de cupo. Telf. 983 890004 
y 610 320983.

Vendo: alfalfa en rama y paja en ra-
ma, de bastante calidad. Telf. 975 
181055.

RÚSTiCAS

COMPRAS
Busco: tierras en venta o arrenda-
miento, comarca de Peñaranda. Telf. 
635 546521.

Se cogen: fincas en zona de Aranda 
de Duero y Huerta del Rey. Telf. 615 
329055 y 629 208465.

Se buscan: vezas o alfalfa para arren-
dar. Telf. 620 157376.

necesito: 10 Has de pastos para cu-
brir PAC. Telf. 651 462496.

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

Vendo: 5 hectáreas para maíz con ca-
ñas altas. Telf. 646 475200. 

Se alquila: por jubilación explotación 
ganadera de ganado vacuno de cam-
po, se alquilan las fincas con o sin ga-
nado. En la actualidad están siendo 
pastadas por LIMOUSINAS puras. Se 
alquila vivienda para persona joven, 
hombre o mujer que conozca el oficio 
y le guste. Telf. 619 574305.

(polígono 4, parcelas 189 y 275). Telf. 
983 395717.

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

Vendo: parcela rústica en el término 
municipal de Arévalo, en el polígono 
1, parcela 54, para hacer corrales (mí-
nimo 10.000 m2), con luz, agua de Las 
Cogotas y agua de perforación. Telf. 
652 018270.

Se arriendan: 50 ha de pastos en Ve-
ga de Santa María (Ávila), 21 de ellas 
valladas, todas con agua y buen ren-
dimiento. Telf. 920 200104.

Arriendo: tierras arables para acoplar 
en la PAC, provincias de Salamanca y 
Cáceres. Telf. 659902684.

Arriendo: dos fincas de pastos para 
la PAC al norte de la provincia de Cá-
ceres, 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. 

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

Vendo: 3 Has. con derechos, pegan-
do a la carretera y muy cerca de To-
rrecilla de la Orden (Valladolid). Telf. 
653 435291.

Vendo: 10 Has de regadío en Amus-
co y 3 en Amayuelas y 0,5 en Villame-
diana, pegando a la autovía. Telf. 600 
091508.

Alquilo: nave en Fuentes de Na-
va 1000 m. Telf. 979 721521 y 699 
924578.

Próxima: subasta Heredad de Nar-
ciso Velasco Merino en Saldaña y 
Comarca: finca Valcabao regadío 68 
Has., varias parcelas rústicas de rega-
dío en San Martín del Obispo y Villa-
luenga de la V., varios solares en San 
Martín del Obispo y Villaluenga de 
la Vega; solar en el centro de Salda-

ña de 1.759 m. La subasta se celebra-
rá el 26 de junio a las 9:30 en el Juzga-
do de Carrión de los Condes. Telf. 686 
768339, 695951877 y 665992371

Vendo: finca de regadío en Mazarie-
gos, nivelada. Telf. 680 261400.

Vendo: finca de regadío en Mazarie-
gos. Telf. 661 947991.

Vendo: 4 has. de secano en Pedroso 
de la Abadesa (Valladolid). Telf. 696 
939845.

Vendo: 3 has de secano en Armuña 
(Segovia). Telf. 635 635192. 

Vendo: 12 Has. de secano en Mayor-
ga, Unión de Campos y Valdunquillo 
(Valladolid). Telf. 983 208168 y 625 
770382.

Vendo: dos suertes de monte en 
Atauta. Telf. 605 899950.

Vendo: cuatro parcelas de monte. 
Municipio de Arcos de Jalón. Telf. 
976 317397.

TRABAJO

Se ofrece: persona como pastor de 
ovino y vacuno con experiencia. Telf. 
627 051687.

Se ofrece: pastor ganadero para fin-
cas. Telf. 679 508383.

Se busca: cualquier tipo de trabajo. 
Telf. 631 451271.

Busco: trabajo en fincas y campo. 
Telf. 603 501369.

Busco: trabajo en granja de cerdos 
para un matrimonio con experiencia. 
Telf. 615 250213.

Se ofrece: pastor de ovejas y vacas, 
también ordeño, con experiencia. 
Telf. 697 531134.

Se realizan: trabajos agrícolas, pre-
cios económicos. Telf. 618 841303.

Se ofrece: tractorista, trabajador fo-
restal y operador de maquinaria pe-
sada. Buenas referencias. Telf. 648 
485135.

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

Se realizan: trabajos de siega y fo-
rraje con acondicionadora. Telf. 634 
549161.

Se ofrece: chico para labores de man-
tenimiento y conservación de maqui-
naria y otros. Telf. 630 619371.

Se ofrece: tractorista español con ex-
periencia, telescópica, canés B, C y E. 
Telf. 636383793.

Se ofrece: chico para labores agríco-
las y ganaderas con experiencia en or-
deño. Telf. 664 671771.

Se ofrece: chico para labores agríco-
las y ganaderas con experiencia en ga-
nadería. Telf. 602 352806.

Se ofrece: chico para labores agríco-
las y ganaderas con carnet de condu-
cir y experiencia ganadera. Telf. 661 
965026.

Se ofrece: chico para labores agríco-
las y ganaderas. Telf. 600 068600.

Se ofrece: chico para labores agríco-
las y ganaderas. Telf. 632 022664.

Se realizan: servicios agrícolas y ga-
naderos (siembra directa. etc.). Telf. 
696 939845. 

Se siembra: girasol con máquina 
neumática. Telf. 651 940989.

Se necesita: operario para granja de 
cabras con gran experiencia en or-
deño y manejo de cabras estabula-
das. Abstenerse extranjeros sin per-
miso de trabajo. Sur de Ávila Telf. 672 
263894.

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

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

Se necesita: trabajador con buena 
experiencia en agricultura para la pro-
vincia de Burgos, con carnet de tráiler. 
Telf. 608 481157.

Busco: maquinista profesional para 
cosechadora. Telf. 629 655916.

 VARiOS

Vendo: OPEL ASTRA 1.4 muy bien 
cuidado, 135.000 Km., gancho, rue-
das Michelín nuevas, precio asequi-
ble. Telf. y Whatsapp 646 694066.

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

Vendo: cubierta 540-65-30 a medio 
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: máquina de lavar coches a 
presión, cinco cañones de riego. Telf. 
605 462816

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

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

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

Vendo: puerta de chapa o carretera, 
ideal para cochera. Medidas 2.90 m al-
to x 2.85 m ancho. Telf. 620 691042.

Se alquilan: dos naves en el casco ur-
bano de Vega de Santa Maria a 20 km 
de Ávila, de 160 y 120 m2 con luz tri-
fásica, agua y desagüe. Perfectas co-
mo almacén, trastero o garaje. Telf. 
920 200104.

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

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

Vendo: 20 trineos con gomas de 
36 metros y 3 años de uso. Telf. 676 
670126. 

Vendo: o alquilo piso María Auxilia-
dora. 90 m2, cuarto piso muy lumi-
noso. 3 habitaciones, amplio salón, 
cocina con office, despensa y baño. 
Calefacción individual gas ciudad. 
Parquet, ventanas climalit. 249.000 
euros. Abstenerse inmobiliarias. 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: Nissan Navara preparado (to-
dos los extras). Telf. 654 812959, 680 
693553 y 947 152014.

Vendo: bicicleta niño con 6 cambios. 
Telf. 609 712538.

Vendo: caravana marca Tui, de 
4.80m de largo, menor de 750 Kg, 2 
camas grandes y una litera, rueda de 
repuesto, tienda cocina campleta. 
Telf. 629 934763.

Vendo: furgoneta mercedes MB100 
5 velocidades, dirección asistida BU-T. 
km reales 120.000. Económica. Telf. 
639 028239.

Vendo: vino cosechero Ribera del Ar-
lanza. Telf. 947 166063.

Vendo: piso nuevo, sin estrenar, en 
Palencia, buen precio, dos habitacio-
nes cerca de la plaza de toros. Telf. 
654 919208.

Vendo: vino de cosecha en Valdespi-
na. Telf. 979 802154 y 696 252796.

Vendo: vino cosechero de Las Caba-
ñas de Castilla (Palencia) a 12 euros la 
cántara. Telf. 618 617046.

Vendo: vino natural sin química ela-
borado en bodegas antiguas, se re-
gala para prueba 2 botellas. Telf. 979 
782404 y 648 230672.

Vendo: piso en C/Mayor para entrar 
a vivir. Precio económico. Telf. 628 
025526.

Vendo: o alquilo cochera en San Láza-
ro (Palencia). Telf. 680 261400.

Vendo: ventanas de madera de 
2ª mano en buen estado. Telf. 680 
261400.

Vendo: caravana en buen estado por 
2000 euros. Telf. 979 710928 y 639 
046506.

Vendo: piso económico en c/Anasta-
sia Santa María, Palencia. Cocina, co-
medor, 1 baño, 3 dormitorios, calefac-
ción gas individual con caldera. Telf. 
664 281310.

Vendo: PEUGEOT 406 1.8 gasolina, 
116 cv color gris. Año 2002, 90000 
km, A/C, elevalunas, limpias y luces 
automáticas, ABS, airbag. Siempre 
cochera. Telf. 653 247606.

Alquilo: piso en c/ Clara Campo Amor, 
Palencia. Telf. 686 529731.

Alquilo: plaza de garaje en c/ Nicolás 
Castellanos y local en la calle Felipe II, 
Palencia. Telf. 678 387456.

Alquilo: cochera en plaza Europa nº6 
(Palencia). 45 euros. Telf. 979 900065 
y 649 541781.

Alquilo: cochera en c/ Felipe II (Pa-
lencia), edificio nuevo. Telf. 658 
195490.

Vendo: RENAULT 19 diesel 5 puertas. 
Telf. 609 547951.

Se empacan: paquetes de 120 x 70. 
Telf. 620 157376.

Vendo: o alquila casa nueva de dos 
plantas con cochera en Becerril de 
Campos. Telf. 695 133123.

Vendo: R-19 CHAMADE para plan vi-
ve. Telf. 686 560121.

Alquilo: piso en calle Menéndez Pe-
layo, 4 habitaciones, 2 baños, coci-
na con terraza, garaje y trastero. Telf. 
979 837448.

Vendo: Opel Astra 1.4 muy bien cui-
dado, 135.000 km, gancho, ruedas mi-
chelín nuevas, precio asequible. Telf. y 
whatsapp. Telf. 646 694066.

Vendo: ático en Palencia zona San 
Lázaro calefacción central. Telf. 626 
744214.

Vendo: apartamento en la calle Co-
lón, con garaje, para entrar a vivir. 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, situado 
en la calle principal al lado de la esta-
ción de ferrocarril. Precio interesan-
te. Telf. 646 747363.

Vendo: cochera zona San Lázaro 
(Palencia) y ventanas de madera de 
2ª mano. Telf. 680 261400.

Vendo: piso 190 m Casado Alisal 
(Palencia) 5 dormitorios, sala costu-
ra y office, galería y terraza, 2 aseos 
y cuarto de baño. 25 millones. Telf. 
661 635020.

Vendo: MITSUBISHI GALLOPER, co-
lor verde, modelo corto, 100.000 kiló-
metros, en buen estado. 9 años. 7.000 
euros. Telf. 629655916

Vendo: zapatos color azul marino. 
Ideal para todo tipo de celebraciones, 
número 42. Nuevos a estrenar. Precio 
original 98 euros. Pido 49 euros. So-
ria. Telf. 657 464031.

Vendo: PASSAT diésel, año 1999, cli-
matizador, madera, ruedas nuevas. En 
buen estado. Telf. 649 836479.

Vendo: NISSAN PATROL largo, 6 cilin-
dros. Telf. 689 636608.

Vendo: ZX diésel, 110.000 kms. Buen 
estado. Telf. 660 973516.

ofrezco: cisco de encina, 50 sacos. 
Telf. 616 888095.

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.



MAYO 2013

En una jornada de jóvenes, en la que se dedicó una de las 
ponencias precisamente a las nuevas tecnologías, no po-
día faltar el seguimiento en las redes sociales. Así, tanto en 
Facebook, www.facebook.com/ASAJACastillayLeon, como 

en Twitter, @ASAJACYL, cuenta en la que contamos ya con 
1.600 seguidores, fue proporcionándose información sobre 
la Convención de Jóvenes Agricultores 2013. Como resumen 
de la jornada, recogemos estos tuits: 

Vídeo, galería de fotos y más información sobre la Convención, incluidas ponencias, en nuestra web www.asajacyl.com

@ASAJACYL: 
¡Y GRACiAS a to-

dos los que nos ha-
béis acompañado 
en la Convención 

de ASAJA # jovene-
sagricultores!

@ASAJAAViLA: 
De camino a la Con-
vención de Jóvenes 

que @ASAJACyL 
organiza hoy en Va-

lladolid.

@Rpngrajos19 may: 
con el futuro del cam-

po, Los Jóvenes. inicia-
tivas como esta son ne-
cesarias. Buen trabajo.

@ASAJACYL: 
ASAJA pide com-
promiso político 
para q las buenas 

cifras de incorpora-
ción se consoliden.

@Agenciaical:
Asaja pide a la Jun-
ta apoyo horizon-

tal de todas las 
consejerías a la ac-

tividad agraria. 

 @AsajaValladolid:
Barato: Hay que te-
ner la mejor infor-
mación y ahí nos 

pueden ayudar las 
nuevas tecnologías.

@nortecastilla:
Asaja y Junta 

apuestan por una 
PAC enfocada a 

los jóvenes.

@revcyl22hECONOMÍA: 
Jóvenes Agricultores de ASA-
JA pide mayor apoyo institu-

cional para lograr el cambio ge-
neracional en el campo. 

32 Campo Regional

LA ÚLTiMA Asaja Castilla y León
c/ Hípica 1, entreplanta. 47007 Valladolid. tfno: 983 472 350

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

nuestro hashtag no podía ser otro: 
#jóvenesagricultores


