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cibida por las comunida-
des autónomas, a finales de 
marzo el Ministerio reali-
zaba la asignación definiti-
va de los nuevos derechos 
y establecía el valor y nú-
mero de derechos definiti-
vos de pago básico a cada 
agricultor. El nuevo mo-
delo, basado en regiones 
constituidas en base a sus 
características y potencial 
productivo medio, ha di-
ferenciado en España 50 
regiones, 20 en el caso de 
Castilla y León. 

En la página web del 
FEGA el agricultor pue-
de consultar sus derechos, 
así como la asignación de 
los derechos de la Reser-
va Nacional solicitados en 
2015. Por último, subrayar 
que la Consejería ha deci-
dido prolongar hasta el 20 
de mayo el periodo para 
que presentar alegacio-
nes a la resolución del va-
lor y número de derechos. 
ASAJA recuerda que es 
muy importante que los 
agricultores comprueben 
si son correctos.
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que preocupa a los 
jóvenes agricultores 
europeos? 
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de diálogo”
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Un abril insólito por la 
persistencia y cantidad 
de precipitaciones, uni-

do a las avalanchas de agua pro-
vocadas por los desembalses 

de los pantanos del Duero, han 
complicado el avance de los cul-
tivos, tanto por la paralización 
de tareas como por las miles de 
hectáreas anegadas. 

Aunque es pronto para va-
lorar económicamente las pér-
didas, la Consejería ya ha ad-
vertido a los cultivadores que 
estrechen la vigilancia ante la 
proliferación de hongos. Ade-
más, el exceso de agua ha impe-
dido el avance normal de las ta-
reas agrícolas, bloqueando las 
siembras de primavera habi-
tuales en estas fechas, como son 
la de remolacha, patata, girasol 
o maíz.

ÁVILA, pide más controles de lobos. BUR-
GOS, aclaraciones sobre plantaciones de vi-
ñedo. LEÓN, deniegan ayudas a ganado de 
montaña. PALENCIA, preocupación por las 
plagas. SALAMANCA, las lluvias complican 
labores. SEGOVIA, no hay tierra para jóve-
nes. SORIA, en la Feria de Almazán. VALLA-
DOLID, potenciar la exportación. ZAMORA, 
asamblea de socios. Págs. 19-27
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En abril, 

aguas mil  por mil
El encharcamiento del campo paraliza las labores 
agrícolas y la humedad propicia enfermedades

Tirando la leche, y sin ninguna solución
Ningún país mueve ficha para recortar producción

Por ahora, la ‘solución’ apun-
tada desde Bruselas para 

frenar la crisis láctea, que cada 
país recorte temporalmente 
la producción, no está dando 
ningún resultado. Para ASA-
JA, cualquier planificación de 
la leche precisa de un mayor 

compromiso por parte de las 
administraciones nacional y 
autonómica, para ofrecer ayu-
das al sector y especialmente a 
las explotaciones con mayores 
problemas. 
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OPINIÓN

Hubo un tiempo en el que desde la con-
sejería de Agricultura y Ganadería se 
apoyaba con ayudas unas actividades 

ganaderas menores que se encuadraban bajo 
el epígrafe de “actividades ganaderas alter-
nativas”. Muchas han fracasado, pero otras, 
como la de la apicultura, ha ido en clara ex-
pansión y cada vez es menos un hobby y más 
una actividad profesional en toda regla. Va-
rios de los jóvenes que se han incorporado al 
campo en los últimos años lo han hecho en 
esta profesión, buscando sin duda las ven-
tajas de la misma: no necesita una base tie-
rra, la inversión es quizás menos elevada que 
en otros subsectores, da opciones de trans-
formación y comercialización, y visto desde 
fuera resulta un trabajo gratificante y boni-
to. Claro que quienes no quieren engañarse 
y fracasar, se preocupan, antes de meterse en 
el ajo, de adquirir conocimientos sobre la ma-
teria, de asesorarse de los que saben, de em-
pezar despacio e ir cogiendo experiencia, de 
dedicarle el tiempo necesario, y de ser mejor 
que el vecino para competir en unos merca-
dos cada vez más exigentes.

Una de las principales preocupaciones de 
los apicultores es luchar contra las enferme-
dades que diezman los enjambres, como la 
varroasis, y afrontar la amenaza del avispón 
asiático, ese depredador de las abejas que ha 
llegado de otras latitudes y avanza cada año 
copando los espacios naturales donde peco-
rean nuestros enjambres. Y aquí es donde 
nuestros apicultores piden el apoyo de la ad-
ministración, de las autoridades de Agricultu-
ra y Medio Ambiente, para adoptar medidas 
eficaces que eviten la llegada de plagas y en-
fermedades, y una vez que toque convivir con 

ellas, que se adopten medidas eficaces para 
erradicarlas o al menos mantenerlas bajo con-
trol sin que su presencia comprometa la via-
bilidad del negocio. La administración ha de 
velar por el interés de los apicultores por dos 
razones: una, la obligación de facilitar que el 
sector subsista como generador de riqueza y 
empleo, y otra, por la necesidad de que haya 
una abundante cabaña apícola para que se po-
linicen las flores de plantas y árboles de culti-
vo y forestales, una actividad beneficiosa, esta 
última, no suficientemente valorada. Las abe-
jas son imprescindibles para dar sentido a ese 
concepto amplio de la biodiversidad.

Los apicultores, con todos los inconve-
nientes de la profesión, que los tiene, y sien-
do conscientes que desde fuera se ven bien 
los negocios pero desde dentro todos tienen 
sus problemas, han tenido unos años en los 
que han podido vender la miel, a mayoristas, 
a unos precios razonables. Eso ha permiti-
do que el sector haya salido adelante, y que lo 
haya hecho sin apenas apoyos públicos, con 
excepción de las ayudas agroambientales, que 
son escasas y no han llegado para todos. Esta 
situación de precios razonables se ha quebra-
do desde hace varios meses y las cotizaciones 
han caído al menos una cuarta parte, lo que 
significa un duro golpe para estas economías 
familiares. Y es aquí, en el control del merca-
do, donde también tiene que intervenir la ad-
ministración, pues ha de proteger nuestros 
productos de la competencia desleal que llega 
de fuera, ha de exigir que se identifiquen nues-
tras mieles para que el consumidor sepa lo 
que compra, ha de aplicar una fiscalidad ade-
cuada, y tiene que considerar al sector apícola 
como “sector prioritario”, que ahora no lo es.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

La apicultura 
profesional
JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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E
ste mayo, además de la fiesta 
del patrón, San Isidro Labra-
dor, los cultivadores de pa-
tata de Castilla y León van a 

tener dos tareas pendientes. La prime-
ra, sembrar, porque por culpa de este 
abril tan copioso en agua, apenas ha 
podido avanzarse en las 20.000 hec-
táreas que cada año trabajan los 5.000 
cultivadores de patata que hay en la 
Comunidad Autónoma. La segunda 
tarea les llegará estos días por carta, 
acompañando al boletín informativo 
sobre el cultivo que habitualmente les 
envía por estas fechas por correo pos-
tal la Junta de Castilla y León. Junto a 
las recomendaciones de campaña, en 
el sobre habrá una carta de la conse-
jería pidiendo el apoyo de los cultiva-
dores a la candidatura conjunta de or-
ganizaciones agrarias y cooperativas, 
con el objetivo de poner en marcha por 
fin la interprofesional de la patata. Y 
digo por fin, porque contar con una in-
terprofesional que ayude a regular el 
descalabro que campaña sí, campaña 
no, sufre el mercado de la patata es una 
antigua reivindicación de los produc-
tores. La totalidad del sector produc-
tor se ha puesto de acuerdo, pactando 
una única lista que represente a todos 
los cultivadores de patata de Castilla 
y León, lista que necesita para ser re-
conocida oficialmente del apoyo de los 
cultivadores, para que así la interpro-
fesional pueda comenzar a trabajar. 

Todos los que llevamos años en 
esto hemos conocido veranos que se 
han convertido en una pesadilla para 
los patateros, con precios tan ruino-
sos que ni siquiera cubren los gastos 
de sacar el tubérculo de la tierra. Des-
de siempre hemos apuntado que una 
de las mejores herramientas para es-

tabilizar el precio era crear una in-
terprofesional, e incluso muchos 
agricultores que comparten como 
cultivos patata y remolacha, saben 
bien que gracias a la interprofesional 
la rentabilidad de la remolacha, pese 
a todos los problemas, se ha mante-
nido. El fundamento de la interprofe-
sional es que las partes implicadas en 
el sector, productores e industria, se 
pongan de acuerdo y fijen tanto con-
diciones de siembra como un marco 
de estabilidad en el precio, con el fin 
de que todos los eslabones de la cade-
na tengan un beneficio justo que ga-
rantice su futuro. 

Si somos capaces de encarrilar la 
interprofesional y ponemos todos de 
nuestra parte para que funcione, el 
mejor fruto sería que se acabaran esos 
meses de agosto y septiembre en los 
que las patatas se quedan en las tie-
rras, mientras que el consumidor si-

gue pagándolas caras en el supermer-
cado. Esa colaboración entre las partes 
tiene que orientarse a ir planificando y 
enfocando las siembras para que des-
de aquí se abastezca el mercado nacio-
nal, cubriendo los periodos en los que 
la falta de oferta autóctona abre el ca-
mino a la patata importada. El objeti-
vo es lograr un escalonamiento de la 
producción, y no inundar el mercado 
en apenas tres meses. Sabemos que no 
es un camino sencillo, porque impli-
ca ajustes, económicos y también de 
mentalidad, pero es importante dar 
pasos firmes hacia ese horizonte de-
seable para todos, para que el cultivo 
de la patata se profesionalice y no sea 
poco menos que echar la quiniela.

En resumen, estos días los cultiva-
dores de patata recibiréis un sobre, ya 
franqueado, en el que todos los repre-
sentantes de las organizaciones y coo-
perativas de productores os pedimos 
vuestro apoyo para constituir la in-
terprofesional. Tal como habéis pedi-
do durante años en reuniones y asam-
bleas, es ahora cuando está en vuestra 
mano que exista un órgano que regu-
le el mercado. Este apoyo sin fisuras de 
los productores a la interprofesional es 
la mejor prueba de que los cultivado-
res de patata no son, como a veces apa-
rece en los medios de comunicación, 
“llorones” que piden ayudas cuando 
se hunden los precios, sino empresa-
rios responsables y profesionales que 
trabajan para lograr una explotación 
rentable. Vuestra contribución es muy 
sencilla: basta con que firméis la car-
ta y la devolváis en el sobre que inclu-
ye la Consejería dentro del envío. No 
me queda más que agradeceros vues-
tro apoyo a una iniciativa buena para 
todo el sector.

OPINIÓN

Con el apoyo de los  
cultivadores de patata

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ Pedimos vuestro 
apoyo para una 
iniciativa buena para 
todo el sector”

Saludo y agradecimiento
Desde la posibilidad que me brinda 
nuestro Campo Regional, quiero sa-
ludar y agradecer sincera y profunda-
mente el reconocimiento que supone 
la imposición de la Insignia de Oro de 
ASAJA-Salamanca, con la que he sido 
recientemente condecorado.

Sinceramente, GRACIAS, al órga-
no rector de ASAJA-Salamanca, gra-
cias a su presidente Luis Ángel Cabe-
zas; y muchas gracias a los máximos 
representantes de ASAJA Castilla y 
León y ASAJA Nacional.

Han sido 16 años de mi vida, 1984-
2000, compaginando mi explotación 

con una actividad sindical apasio-
nante en un periodo importantísimo 
para nuestro sector. Nuestra integra-
ción y plena adaptación a Europa, y 
sobre todo, la creación de ASAJA por 
la fusión de C.N.A.G., Jóvenes Agri-
cultores, y U.F.A.D.E., fueron dos 
hechos que vivimos muy intensa-
mente.

El pasado 7 de marzo, 16 años des-
pués de dejar mis responsabilidades 
en ASAJA, a punto de ser jubilado ac-
tivo y como socio de base, tuve la ex-
traordinaria satisfacción de compar-
tir una inolvidable jornada, además 

de con mi familia, con amigos, agricul-
tores de Salamanca, con compañeros 
como nuestros presidentes nacional 
y regional, Pedro Barato y Donaciano 
Dujo, y con otros presidentes y altos 
responsables de ASAJA de las provin-
cias de Castilla y León.

En estos más de 37 años que tiene 
ya esta andadura, han ocurrido mu-
chas cosas en nuestro sector agrícola 
y ganadero. Hemos tratado siempre 
de representar con dignidad y hones-
tidad al propio sector, y a los hombres 
y mujeres del campo.

Nada de lo conseguido ha sido 

gratis. Hoy seguimos teniendo mu-
chos problemas, pero afortuna-
damente contamos con una orga-
nización como ASAJA, a cuyos 
dirigentes agradezco y animo a se-
guir luchando.

Nos hemos conocido mucha gente, 
somos una gran familia. Quiero dedi-
car un emotivo recuerdo a los que ya 
no están con nosotros. Y a todos vo-
sotros, amigos y amigas de ASAJA de 
Castilla y León y de toda España, un 
fuerte abrazo y hasta siempre.

Juan del Pozo Prieto, Socio de ASAJA

CORREO DEL LECTOR
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L
a crisis actual del sector agra-
rio se extiende por todo el te-
rritorio de la Unión Europea, y 
en estas páginas ya hemos deja-

do constancia de la dramática situación 
por la que atraviesan sectores como el 
lácteo, el porcino, los cereales o las fru-
tas y hortalizas. Por eso, los agricultores 
y ganaderos españoles son los primeros 
que entienden las protestas de sus cole-
gas franceses, y seguro que apoyarían, 
con escasas variaciones, las reivindica-
ciones de las organizaciones agrarias del 
país vecino.

Organizaciones que tienen mucho ma-
yor poder y apoyo político y social que 
sus homónimas españolas, que son aten-
didas por el Gobierno y por las grandes 
cadenas de distribución, al contrario de 
lo que pasa aquí. Por ejemplo, hay conti-
nuos debates agrarios en el parlamento y 
los supermercados Lidl han recaudado 
más de 600.000 euros para ayudar al sec-
tor primario francés; en España ni se les 
ha ocurrido adoptar la misma medida, ni 
al parlamento ni a la cadena de distribu-
ción, a pesar de que la situación real no 
difiere mucho en uno y en otro país.

En este contexto es muy difícil enten-
der como todavía, cada temporada, si-
guen destrozándose camiones cargados 
de productos agroalimentarios españo-
les, casi siempre de frutas y hortalizas y 
ahora también vino, y siguen acusando a 
los productos españoles de competencia 
desleal en los mercados europeos. Pro-
ductos españoles que no gozan de pro-
tección ni ayuda alguna, no como sucede 
con los franceses. Ni los productos ni los 
camiones, que ya es triste, y toda la opi-
nión pública puede contemplar cómo se 
tiran por el suelo o se queman productos 
de primera calidad.

Subvencionan precios
Insistimos en que los alimentos españo-
les no tienen ninguna ventaja “oficial” 
en que asentar esa pretendida compe-
tencia desleal, tan solo el mejor clima, la 
mejor organización y capacidad produc-
tiva que permite obtener los productos 
antes, para copar los mercados tempra-
nos. Frente a ello, los productos france-
ses sí que gozan de esas ayudas públicas 
que les permiten llegar al mercado espa-
ñol a mejores precios, a pesar de sus ma-
yores costes de producción. El caso de 
la leche es paradigmático y se mantiene 
desde la misma entrada de nuestro país 
en la UE, allá por 1986. En estos momen-
tos se está produciendo una enorme dis-
torsión en el mercado nacional de patata 
temprana por la llegada de patata fran-
cesa de conservación, subvencionada 
para venderse a precios increíbles o in-
admisibles.

La situación es la siguiente: A comien-
zos de abril salen al mercado español las 
partidas de patata temprana nacional, 
que siempre han tenido una buena acep-
tación por su gran calidad. No obstante, 
este año no se pueden colocar en España, 
solo se pueden destinar a la exportación. 

¿Por qué? Muy simple. El mercado na-
cional está totalmente copado por la pata-
ta francesa de invierno, que se está ven-
diendo por debajo de los 30 céntimos de 
euro el kilo. En las grandes cadenas de 
distribución, francesas en su mayor par-
te, o en los mercados en origen; allá dón-
de se dirijan las industrias españolas, la 
respuesta es siempre la misma: “No tene-
mos necesidad de patata. Hemos acumu-
lado existencias al menos hasta el mes de 
junio de patata francesa a un precio ex-
traordinario”, entre 25 y 30 céntimos kilo.

Un precio increíble porque la pata-
ta temprana nacional llega a un precio 
de coste mínimo de 35 céntimos el kilo. 
Más increíble todavía si pensamos que a 
los agricultores franceses se las pagaron 
en torno a los 40 céntimos por kilo, y a 
ello habría que sumar los costes de con-
servación, ya que han debido estar varios 
meses en cámaras frigoríficas a menos 
de ocho grados, y de transporte. ¿Quién 
asume esas pérdidas?, ¿es el pago por 
destrozar los camiones españoles, por 
protestar ante los supermercados fran-
ceses?

Mucha peor calidad
Si esto ya es sangrante, todavía lo es más 
que nadie advierta de que la calidad de 
estas patatas francesas, recogidas hace 
meses y conservadas en frío, es muy infe-
rior a la de la patata nacional. Está com-
probado científicamente que con la con-
servación en frío una buena parte del 
almidón de la patata se transforma en 
azúcar, y este azúcar cuando se fríen se 
transforma en una sustancia nociva para 
la salud, que se denomina acrilamida. En 
la patata fresca se calcula que hay unos 
40 microgramos por cada cien gramos, 
mientras en la patata conservada se ele-
van hasta los 1.000 microgramos. El des-
trozo es evidente.

Lo peor es que nadie informa de esto 
y que a los consumidores españoles no 
se les da siquiera la posibilidad de ele-
gir. En los mercados o en las grandes 
cadenas de distribución solo hay pata-
ta francesa, conservada, baratísima por 
supuesto. La mercancía nacional no tie-
ne ni un pequeño hueco en los lineales. 
Así, cada año baja el consumo de pata-
ta en torno al 5 por ciento, algo que tam-
bién se puede achacar a la escasa cali-
dad del producto que nos hacen comer 
en España.

Por otro lado, el trastorno que esto 
está causando a los productores de pa-
tata temprana es tremendo. Una vez re-
partidas las partidas para la exportación 
solo quedan dos opciones: O tirar los 
precios, vender a pérdidas, bajar la mer-
cancía de esos 30 céntimos kilo, o des-
truir producción para aligerar la presión 
sobre el mercado nacional, algo que ya ha 
ocurrido en los últimos años.

Alguien, de los que tienen poder y 
mando en plaza, tendría que decir tam-
bién que esa patata francesa es de peor 
calidad, que genera más sustancias noci-
vas para la salud, que la patata españo-
la es mucho mejor. Pero no se lo he oído 
a nadie.

También alguien, de los responsables 
de las diferentes Administraciones de 
este país, debería decir que los produc-
tores españoles están sufriendo una gra-
ve competencia desleal e ilegal, que va en 
contra de todas las normas de la Política 
Agraria Común o del Mercado Único Eu-
ropeo porque las pruebas son muy cla-
ras, no costaría nada documentarlas.

Ante eso, ¿qué pueden hacer los agri-
cultores españoles?, ¿destrozar camio-
nes?, ¿destrozar supermercados?

Por supuesto que no es la solución 
pero aquí ya llevamos hartos mucho 
tiempo de ser los tontos de la película, de 
estar siempre poniendo la otra mejilla, 
para que otros se aprovechen y hasta se 
chuleen ante el drama que vive la huerta 
y todo el sector agrario español.

Francia nos chulea,  
ahora con la patata 
CELEDONIO SANZ GIL
PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Segunda quincena de abril
Profusión de borrascas, cielos anuba-
rrados y lluvias. Además, los vientos 
serán fuertes y muy variables, tanto 
de dirección como de temperatura. 
Todo ello se traducirá en un ambien-
te más bien desapacible y desconcer-
tante, poco favorable para las tareas 
del campo.

Primera quincena de mayo
Los vientos, de oeste y suroeste, tor-
narán más suaves que días anteriores, 
se templarán las temperaturas y el 
ambiente poco a poco será más agra-
dable. Pero durante todo el periodo se 
presentarán de improviso nublados y 
borrascas que descargarán lluvia y lo 
que es peor, algún granizo.

Ferias y fiestas
En el ámbito de nuestra Comunidad 
Autónoma, el 6 de mayo, Feria de 
la Ascensión, en Medina de Pomar 
(Burgos); del 13 al 15 de mayo, Feria 
de Muestras de Almazán (Soria); del 
3 al 5 de junio, Feria de Agroturismo 
de El Bierzo, en Carracedelo; 4 y 5 de 
junio, Feria de Muestras Comarcal 
de Campo de San Pedro (Segovia) y 
también Feria de San Esteban de Gor-
maz (Soria).

Citas agroalimentarias: Feria de 
Exaltación del Ajete y las Setas en 
Báscones de Ojeda (Palencia), el 7 de 
mayo; Feria Agroalimentaria de Le-
desma (Salamanca), 7 y 8 de mayo; 
Feria Agroalimentaria de Lumbrales 
(Salamanca, 14 y 15 de mayo.

Citas ganaderas: Feria Ganade-
ra de Ledesma (Salamanca), el 5 
de mayo. También añadir la Feria 
Transfronteriza Anual de Sementa-
les de Raza Ovina Castellana, úni-
ca en su especie en toda la Comu-
nidad Autónoma, que se celebra 
el 7 de mayo en Carbajales de Alba 
(Zamora); 14 de mayo, feria de Raza 
Autóctonas de Aliste, en San Vite-
ro (Zamora); 15 de mayo, Feria Ga-
nadera y de Maquinaria en Lumbra-
les (Salamanca); 22 de mayo, Feria 
de Ganado Selecto de la Fuente de 
San Esteban (Salamanca); 28 y 29 
de mayo, Feria de Mayo en Ciudad 
Rodrigo (Salamanca); 7 de junio, Fe-
ria ganadera de Bañobarez (Sala-
manca).

Maquinaria agrícola: Feria de 
maquinaria agrícola de Carrión de 
los Condes (Palencia) días 7 y 8 de 
mayo.

Ocio y tiempo libre: Feria del Caba-
llo PRE de Camponaraya (León), del 5 
al 8 de mayo.

Y el refrán
“Mayo arreglado, ni frío ni acalorado; 
ni muy seco ni muy mojado”.

* Con la colaboración Mariano Bustillo y José 
Luis Burgos.

ABRIL/MAYO
LA CRIBA

“Los productos france-
ses sí que gozan de esas 
ayudas públicas que les 
permiten llegar al mer-
cado español a mejo-
res precios, a pesar de 
sus mayores costes”
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Rebajas fiscales
El pasado 21 de abril ASAJA 

nacional celebró su Comi-
té ejecutivo y Junta Directiva. 
Los responsables de la orga-
nización agraria en toda Espa-
ña estudiaron el momento ac-
tual del sector, y expresaron su 
preocupación por la evolución 
de los precios, de la que depen-
de la rentabilidad de las ex-
plotaciones. En el plano buro-
crático, se constató el enorme 
retraso de la gestión de solici-
tudes de la campaña PAC, re-
clamando una ampliación del 
plazo. También se acordó ins-
tar a la administración para 
que acelere la publicación de la 
publicación de la orden de re-
ducción de módulos para acti-
vidades agrícolas y ganaderas 
afectadas por circunstancias 
excepcionales localizadas en 
determinadas zonas geográfi-
cas, ya que con la campaña de 
la renta abierta desde hace un 
mes, todavía se desconocen es-
tos índices.

Ahorrar energía
AIMCRA, en el marco de su 

50 aniversario, organiza en 
2016 dos seminarios técnicos 
relacionados con el ahorro de 
costes energéticos en el riego, 
con el fin de promover actua-
ciones que consigan reducir 
nuestro coste de riego de for-
ma considerable. El primer se-
minario tendrá lugar el próxi-
mo día 19 de Mayo, con el título 
Factura Eléctrica y Eficiencia 
Energética, y en él se expon-

drán las claves para reducir el 
coste energético hasta un 75%. 

Temores por el 
TTIP y Mercosur
Los sectores ganaderos es-

pañoles siguen temiendo 
las consecuencias del acuerdo 
TTIP entre los Estados Unidos 
y la Unión Europea, que per-

mitiría la entrada de alimen-
tos producidos con sistemas 
prohibidos en la UE a precios 
muy inferiores a los comuni-
tarios. La diferencia de costes 
hace imposible para los gana-
deros comunitarios competir 
en un futuro mercado abier-
to que mantenga dos modelos 
regulatorios tan diferentes, ya 
que beneficia a las produccio-
nes más baratas, que son las de 

EE.UU. Además, la Comisión 
Europea sigue apostando por 
la apertura del mercado euro-
peo a las importaciones pro-
cedentes del bloque comercial 
latinoamericano Mercosur, lo 
que tendría un impacto devas-
tador en el mercado agrícola 
de la Unión, en particular en el 
caso de la carne de vacuno.

Defensa de Lauki
CECALE, los sindicatos UGT 

y CCOO y las organizacio-
nes agrarias ASAJA, UCCL y 
la Alianza firmaron el pasado 
13 de abril un manifiesto en de-
fensa de la fábrica vallisoleta-
na de Lauki. Piden a Lactalis 
que reconsidere lo que consi-
deran un cierre “injustificado” 
y expresan su apoyo a los tra-
bajadores -unos 85- y a los ga-
naderos proveedores de leche. 
Las organizaciones rubricaron 
este manifiesto en la sede del 
Consejo Económico y Social 
(CES) de Castilla y León.

MES A MES

Hasta el 10 de mayo
> Suscripción del seguro de explotaciones 

de cultivos industriales no textiles, para 
el cultivo de lúpulo.

Hasta el 14 de mayo
> Solicitud de ayudas a la suscripción de 

pólizas de seguro para la cobertura de 
los gastos de retirada y destrucción de 
los animales muertos en las explotacio-
nes ganaderas de Castilla y León.

Hasta el 15 de mayo
> Solicitud de los pagos directos a la agri-

cultura y la ganadería en el año 2016, y 
a determinadas ayudas cofinanciadas 
por el FEADER (ayudas de agroambien-
te y clima y de agricultura ecológica en la 
campaña agrícola 2015/2016 y ayudas a 
zonas con limitaciones naturales en zo-
nas de montaña para el año 2016).
> Suscripción de los módulos 1 y 2, para 

los cultivos de algarrobo, avellano, no-
gal y pistacho, del seguro con cobertu-
ras crecientes para explotaciones de fru-
tos secos.
> Suscripción del módulo P del seguro con 

coberturas crecientes para explotacio-
nes de frutos secos.
> Suscripción del seguro complementario 

del seguro con coberturas crecientes pa-
ra explotaciones de frutos secos.
> Suscripción del seguro de explotaciones 

de cultivos industriales no textiles, para 
los cultivos de adormidera cosecha 2016, 
alcaparra, aloe vera, anís, caña de azúcar, 
lavanda, lavandín, menta, mimbre, rega-
liz, resto de aromáticas, resto de culina-
rias y resto de medicinales en suelo.
> Suscripción del seguro de explotaciones 

de planta viva, flor cortada, viveros y se-
millas, para el resto de viveros.

Hasta el 16 de mayo
> Solicitud de pago anual, para la campa-

ña 2015/2016, de la ayuda del Programa 
de Estepas Cerealistas de Castilla y León 
(Contrato n.º 3).
> Solicitud de subvenciones para el fomen-

to de la formación de trabajadores, em-
presarios, autónomos, mandos interme-
dios y delegados de prevención en mate-
ria de seguridad y salud laboral.
> Solicitud de subvenciones a la formación 

en materia de prevención de riesgos la-
borales.
> Solicitud de subvenciones dirigidas a la 

mejora de las condiciones de seguridad 
y salud en el trabajo a través de la adqui-
sición, adaptación o renovación de equi-
pos de trabajo e instalaciones industria-
les, para la implantación y/o certificación 
de los sistemas de gestión de la seguri-
dad y salud laboral.

Hasta el 20 de mayo
> Presentación de alegaciones a la comu-

nicación de establecimiento del valor y 
número definitivos de los derechos de 
pago básico correspondientes a la pri-
mera asignación para el periodo de apli-
cación 2015-2020, en la comunidad au-
tónoma de Castilla y León.
> Solicitud de ayudas para la realización de 

inversiones destinadas a la mejora de la 
gestión de purines generados en las ex-
plotaciones porcinas de Castilla y León.

Hasta el 31 de mayo
> Suscripción del seguro para la cobertura 

de los gastos derivados de la retirada y 

destrucción de animales muertos en la 
explotación.
> Suscripción del seguro de explotación de 

ganado vacuno reproductor y de recría.
> Suscripción del seguro de explotación de 

ganado vacuno de lidia.
> Suscripción del seguro de explotación de 

ganado vacuno de cebo.
> Suscripción del seguro de explotación de 

ganado ovino y caprino.
> Suscripción del seguro de explotación de 

reproductores bovinos de aptitud cárnica.
> Suscripción del seguro de explotación de 

ganado vacuno de alta valoración genética.
> Suscripción del seguro de explotación de 

ganado aviar de puesta.
> Suscripción del seguro de explotación de 

ganado equino de razas selectas.
> Suscripción de la tarifa general ganadera.
> Suscripción del seguro de explotación de 

ganado porcino.
> Suscripción del seguro de explotación de 

ganado equino. 
> Suscripción del seguro de explotación de 

ganado aviar de carne.
> Suscripción del seguro de explotaciones 

de cultivos industriales no textiles, para 

el cultivo de remolacha de siembra pri-
maveral sin la cobertura de no nascen-
cia (módulo P).
> Suscripción del seguro de explotaciones 

de multicultivo de hortalizas.
> Suscripción de los módulos 1 y 2 del segu-

ro con coberturas crecientes para cultivos 
agroenergéticos, para los cultivos de maíz 
y de sorgo, y la paja de maíz, sorgo y arroz.
> Suscripción del módulo P del seguro 

con coberturas crecientes para cultivos 
agroenergéticos.
> Suscripción de los módulos 1 y 2 del segu-

ro de coberturas crecientes para cultivos 
forrajeros, para el maíz forrajero.
> Suscripción del seguro de explotaciones 

forestales.

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

NUESTRA GENTE

Begoña 
Rodríguez
AGRICULTORA

C.R. / T.S.N.

En la comarca zamorana de 
Benavente y Los Valles, don-
de se unen los ríos Tera y Esla, 
está Milles de la Polvorosa. En 
este pueblo de doscientos veci-
nos, va a incorporarse a la agri-
cultura Begoña. En estos mo-
mentos está haciendo el curso 
para conseguirlo. Casi toda la 
materia le es familiar, porque 
muchas de las cosas lleva es-
cuchándolas en casa desde que 
era niña, puesto que sus padres 
tenían agricultura y ganado. 
Aunque estudió Relaciones La-
borales, siempre ha estado liga-
da a la explotación, y lleva años 
llevando “el papeleo”. 

Se incorpora con agricul-
tura, en un pueblo en el que 
prácticamente toda la superfi-
cie es de riego. Estos días hace 
la primera PAC a su nombre 
en ASAJA-Zamora. “A ver qué 
tal sale. Que al final salgan las 
cuentas depende un poco de 
las ayudas, otro poco de cómo 
vaya el campo, y otro poco de 
los precios, ojalá suba el maíz”, 
comenta. También le preocu-
pa que, a estas fechas, “no se ha 
sembrado un tito. Las tierras 
están encharcadas todavía”. 
Así que, como siempre ocurre 
en la agricultura, todo está en el 
aire hasta que llegue la cosecha, 
y el grano se venda.
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Última Junta Directiva de ASAJA nacional, en Madrid. foto: c.r.

Firma del manifiesto de apoyo a Lauki, en la sede del CES. foto: c.r.
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INFORMACIONES

Las lluvias de abril trastornan 
el avance de labores agrícolas
ASAJA advierte sobre los problemas ocasionados en 
muchas hectáreas anegadas semanas por el agua
C.R. / Redacción

Un abril insólito por la persis-
tencia y cantidad de precipita-
ciones, unido a las avalanchas 
de agua provocadas por los des-
embalses de los pantanos del 
Duero, han complicado el avan-
ce de los cultivos, tanto por la 
paralización de tareas como por 
las miles de hectáreas anega-
das. Tal como denuncia ASA-
JA de Castilla y León, los daños 
son visibles a lo largo de buena 
parte de la cuenca, principal-
mente en el ramal norte, llegan-
do mucho más allá de las áreas 
cercanas a los ríos principales, 
porque los desbordamientos se 
han extendido por riachuelos y 
regatos que habitualmente ape-
nas llevan agua.

“Una vez más –denuncia 
ASAJA– un fenómeno natu-
ral e inevitable como es la llu-
via acaba acarreando pérdidas 
al campo, pérdidas que sí hu-
bieran sido al menos en buena 
parte evitables si desde la Con-
federación Hidrográfica del 
Duero cumplieran con su obli-
gación de limpiar y adecuar los 
cauces”. También cuestiona la 
OPA los momentos que se elijen 
para abrir los aliviaderos de los 
pantanos, “que a veces agravan 
más que alivian el problema”.

Aunque es pronto para valo-
rar económicamente las pérdi-
das ocasionadas por las inun-
daciones, se constatan daños 
tanto en fincas de cereal cre-
cido, en las que las plantas se 
pueden echar a perder por el 
exceso de humedad, como en 
las fincas recientemente sem-
bradas, en las que con toda se-
guridad habrá que resembrar. 
En este caso están cultivos tí-
picos de primavera en zonas de 

regadío, como son el maíz, la re-
molacha, la patata o los forra-
jes, para los que los agricultores 
tendrán que aprovisionarse de 
nuevo de simiente.

Además, el exceso de agua ha 
impedido el avance normal de 
las tareas agrícolas. Entrar en 
muchas tierras es tarea imposi-
ble, lo que está retrasando siem-
bras de primavera habituales en 
estas fechas, como es la de re-
molacha, la patata o el maíz.

Reclamar ante la CHD
ASAJA recuerda a los agri-
cultores que, tanto en el caso 

de pérdidas de cultivo, como 
en el de daños en las fincas 
(arrastre de tierras u otros), 
tienen la posibilidad de pre-
sentar la correspondiente de-
nuncia por daños patrimo-
niales ante al Confederación, 
si consideran que ha existi-
do negligencia en la actuación 
del organismo de gestión de 
cuenca. En este sentido, ASA-
JA pide a la CHD “que no se 
escaquee como acostumbra, 
y no recurra a argucias buro-
cráticas para desentenderse 
de las denuncias que presenta 
el sector”.

Agricultura pide a los cultivadores una “vigilancia 
especial” de sus cultivos para prevenir hongos en cereal 
El Área de Plagas del ITACyL solicita que avisen en cuanto detecten enfermedades

C.R. / Redacción

El programa de vigilancia y 
seguimiento de plagas y en-
fermedades en cereales de 
invierno que lleva a cabo la 
Consejería a través del Área 
de Plagas del ITACyL, ha de-
tectado indicios de enferme-
dades fúngicas que requie-
ren especial atención en las 
parcelas dedicadas al grupo 
de cereales de invierno, con-
cretamente: Septoria, espe-
cialmente en trigos; Helmin-

tosporiosis, especialmente en 
cebadas y avenas; Rincospo-
riosis, especialmente en ceba-
das, y Roya amarilla, en trigos 
y triticales.

Los tres primeros hongos 
están presentes y se detec-
tan con facilidad en cualquier 
año. En la presente campaña 
se han detectado con valores 
más elevados que los habitua-
les en estas épocas. Los valo-
res de severidad en su genera-
lidad resultan aún inferiores a 
los umbrales de tratamiento. 

Sin embargo, dados los con-
dicionantes climáticos actua-
les y sus previsiones se reco-
mienda la vigilancia.

En cuanto a roya amari-
lla, se han detectado de forma 
puntual las primeras eviden-
cias de su presencia. Se reco-
mienda el seguimiento y rea-
lizar el tratamiento ante los 
primeros indicios.

En trigo, la situación por 
el momento aconseja valorar 
un retraso en cuanto a posible 
tratamiento contra septoria, y 

aguardar a la confirmación de 
aparición de roya amarilla en 
las parcelas, permitiendo en 
este año compaginar el trata-
miento contra ambos estreses 
ahorrando costes.

Es fundamental efectuar 
los tratamientos únicamen-
te en los casos en que su pre-
sencia alcance los umbrales 
de tratamiento definidos para 
cada enfermedad. Además 
hay que utilizar sólo fitosani-
tarios autorizados (consultar 
web www.magrama.es).

Los campos han tenido que absorber por fuerza los desbordamientos. foto: c.r.

Septoria
Especialmente en trigos: man-
chas ovales tornando a lesiones 
en tonos pardos con halo amari-
llento, y finalmente necrosando, 
formando manchas secas en las 
que se aprecian pequeños pun-
tos marrones o negros. Empieza 
de las hojas inferiores y avanza 
hasta alcanzar la espiga.

Helmintosporiosis
Especialmente en cebadas y 
avenas: son lesiones foliares de 
color pardo, negruzco o casta-
ño. Pueden estar asociadas con 
amarilleamientos bordeándo-
las. Las manchas se extienden 
a medida que se desarrollan 
las hojas, pudiendo llegar a se-
carlas.

Rincosporiosis
Especialmente en cebadas: 
manchas ovales alargadas con el 
centro color gris claro y bordes 
oscuros. Pueden desarrollarse 
manchas aisladas o agrupadas. 
Estas lesiones se van agrandan-
do, observándose una superficie 
pálida en el centro y los bordes 
rojizos o negruzcos.

Roya amarilla
En trigos y triticales: al inicio apa-
recen pequeñas pústulas amari-
llentas alineadas en el sentido de 
las nervaduras foliares. Las pús-
tulas se multiplican hasta ocupar 
toda la hoja, ofreciendo un aspec-
to estriado. Las pústulas se tornas 
anaranjadas y liberan un polvillo 
anaranjado-amarillento.

¿COMO RECONOCERLOS?
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La Interpofesional de la 
Patata, pendiente del 
apoyo de los cultivadores
Organizaciones agrarias y cooperativas 
pactan una candidatura conjunta del sector
C.R. / Redacción

Estos días de mayo llegará a 
las casas de los cultivadores de 
patata de Castilla y León una 
carta de la Consejería de Agri-
cultura para que apoyen la 
constitución de la futura orga-
nización interprofesional de la 
patata en la Comunidad Autó-
noma. Se cumple así una de las 
reivindicaciones históricas del 
sector de la patata, muy necesi-
tado estructuración y ordena-
ción para evitar las campañas 
en las que los precios se des-
ploman, para el que la inter-
profesional tiene que ser una 
eficaz herramienta de autorre-
gulación para sintonizar pro-
ducción y consumo.

Formalizada ya la constitu-
ción de esta asociación, ahora 
es el momento de que los pro-
ductores otorguen su represen-
tatividad a la candidatura única 
conformada por las Organiza-
ciones Profesionales Agrarias 
y Urcacyl, para que la Interpro-
fesional pueda comenzar su an-
dadura, ya que la Interprofe-
sional se reconocerá siempre y 
cuando se acredite la represen-
tatividad necesaria para ello.

Por ese motivo, la Conseje-
ría va a enviar próximamente, 
junto con el boletín de informa-
ción al sector de la patata, una 
carta con una hoja adjunta per-
sonalizada para que los pro-
ductores otorguen su repre-
sentatividad. Solamente hay 

que firmar dicha hoja y devol-
verla en el sobre ya franquea-
do que se adjunta, bien en el 

buzón de correos, o bien, en la 
oficina más próxima de ASAJA 
para que se envíe desde allí.

INFORMACIONES

ASAJA pide “diálogo y trabajo” al equipo de la 
consejería y que simplifique la maraña de burocracia 
Primera reunión institucional de la 
consejera con la Junta Directiva de 
ASAJA de Castilla y León
C.R. / Redacción

El pasado 15 de abril se celebró 
la primera reunión institucio-
nal entre la consejera de Agri-
cultura y Ganadería, Milagros 
Marcos, acompañada por su 
equipo, y los miembros de la 
Junta Directiva de la principal 
organización agraria de la Co-
munidad Autónoma, ASAJA 
de Castilla y León, encabeza-
da por el presidente, Donacia-
no Dujo. Un encuentro en que 
ASAJA ofreció a la Junta “diá-
logo y trabajo para tratar de so-
lucionar los numerosos frentes 
abiertos que hay en el sector 
agrario y ganadero, por lo que 
pedimos igualmente a la con-
sejera y su equipo la misma ca-
pacidad de trabajo y de diálogo 
para comprender y atender las 
necesidades del campo”.

Un sector que en estos mo-
mentos se encuentra “noquea-
do” por el hundimiento de 
precios en sectores como el 
vacuno de leche, situación que 
se extiende a otros colectivos, 

tanto ganaderos como agríco-
las. “Hoy por hoy no hay tema 
que preocupe más a los pro-
fesionales que los precios y la 
falta de rentabilidad, por lo 
que se echa a faltar más que 
nunca las figuras de control 
de la cadena agroalimentaria 
que ha comprometido la Ley 
Agraria, aún sin desarrollar”, 
criticó Donaciano Dujo. Tam-
bién de esta normativa depen-
den temas que determinan la 
competitividad de las explota-
ciones, como los regadíos o las 
concentraciones parcelarias.

La Junta Directiva de ASA-
JA insistió a Milagros Marcos 
en la necesidad de “profundi-
zar mucho más en dar prio-
ridad al verdadero profesio-
nal, se avanzado un poco pero 
no lo suficiente, el profesional 
está dolido porque siente que 
se apoya igual al que vive de 
esto que a uno que pasaba por 
aquí y pide la ayuda”, señaló el 
presidente de la OPA. Respec-
to a la gestión de la PAC, los 
presidentes de la OPA en las 

diferentes provincias de la Co-
munidad Autónoma deman-
daron al equipo de la Conse-
jería que “trabaje a fondo para 
simplificar la maraña de bu-
rocracia que ahoga al sector, 
burocracia que es creciente, 
contra los cantos de Bruselas 
prometiendo simplificación”. 
Igualmente, ASAJA pidió que 
la administración libere los 
pagos pendientes de ayudas 
del Plan de Desarrollo Rural 
(Agroambientales, zonas de 
montaña, mejora explotacio-
nes, incorporaciones).

La complejidad del sanea-
miento y los problemas que 
ocasiona a los ganaderos, así 
como los enormes problemas 
que causa la fauna salvaje, así 
como las limitaciones del sis-
tema de aseguramiento, fue-
ron otros de los temas para los 
que ASAJA pidió soluciones. 

Quemas controladas 
de rastrojos
La Junta Directiva de ASA-
JA de Castilla y León expresó 
su preocupación por el hecho 
de que ya han pasado cuatro 

meses de 2016 y aún no se ha 
avanzado en el compromiso, 
adquirido por las consejerías 
de Agricultura y Medio Am-
biente, para poner en mar-
cha a la vuelta del verano de 
un sistema más abierto que 
permita autorizar en deter-
minados casos la quema de 
rastrojos, tal como ha deman-
dado repetidamente ASAJA. 
En este sentido, la adminis-
tración regional aseguró que 
el tema está en marcha y que 
cumplirá con lo prometido al 
sector.

Las principales funciones de las interprofesionales son: 

>Velar por el buen funcionamien-
to de la cadena alimentaria, favo-
reciendo buenas prácticas en las 
relaciones entre los socios. 

>Ejecutar actuaciones que me-
joren la transparencia de los mer-
cados, poniendo en común infor-
mación de interés. 

>Promover medidas para regular 
la oferta y mejorar el equilibrio 
de la cadena. 

>Difusión y promoción de las 
producciones. 

>Racionalizar el uso de medios 
de producción.

Primera reunión institucional del equipo de la Consejería y los responsables de ASAJA en la Comunidad Autónoma. foto: c.r.

Una oportunidad para regular la producción y evitar años de ruina. foto: c.r.
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C.R. / Redacción

Tras recabar y procesar la in-
formación recibida por las co-
munidades autónomas, a fi-
nales de marzo el Ministerio 
realizaba la asignación defini-
tiva de los nuevos derechos y 
establecía el valor y número de 
derechos definitivos de pago 
básico a cada agricultor. El nue-
vo modelo, basado en regiones 
constituidas en base a sus ca-
racterísticas y potencial pro-
ductivo medio, ha diferenciado 
en España 50 regiones, 20 en el 
caso de Castilla y León. 

Para cada una de esas ‘regio-
nes’, la administración ha mar-
cado un valor medio por hec-
tárea al que deberán converger 
todos los derechos individuales 

hasta 2019. Por ello, el valor del 
derecho del agricultor está hoy 
por encima o por debajo de los 
marcados por la administra-
ción (ver mapas adjuntos), y en 
este periodo, hasta 2019, tende-
ra a igualarse con la media mar-
cada para la ‘región’ en la que 
está incluido. Es lo que se cono-
ce como ‘proceso de convergen-
cia’ de las ayudas. 

En este proceso también ha 
quedado establecida la Reserva 
Nacional del régimen de pago 
básico para satisfacer las soli-
citudes de los jóvenes y nuevos 
agricultores, con un importe 
correspondiente al 2,5% del im-
porte total disponible para di-
cho régimen en el año 2015.

Los derechos que se mues-
tran en la consulta pública ha-

bilitada en la página web del 
FEGA son derechos definiti-
vos. También puede consul-
tarse la asignación de los de-
rechos de la Reserva Nacional 
solicitados en 2015, a los agri-
cultores y ganaderos que re-
unían los requisitos para re-
cibirlos. Se trata de jóvenes 
agricultores que hayan reali-
zado una primera instalación 
en el marco de un programa 
de desarrollo rural, o que sean 
titulares de una explotación 
prioritaria, o nuevos agricul-
tores que se incorporen en una 
explotación prioritaria.

Por último, subrayar que la 
Consejería de Agricultura ha 
decidido prolongar hasta el 20 
de mayo el periodo para que los 
agricultores puedan presen-

tar alegaciones a la resolución 
del valor y número de derechos 
definitivos de los derechos de 
pago básico correspondientes 
a la primera asignación para el 
periodo 2015-2020. ASAJA re-
cuerda que es muy importan-
te que los agricultores com-
prueben si el valor y número 
de sus derechos son correctos, 
y si, por el contrario, contra-
vienen sus intereses, presen-
ten rápidamente la alegación 
correspondiente. Para ello, el 
agricultor cuenta con el ase-
soramiento del amplio equipo 
técnico de la organización pro-
fesional agraria.

Una vez efectuada dicha re-
solución se podrá consultar 
también esta asignación en la 
página web del FEGA.

Las ‘regiones agrícolas’ 
¿no se coinciden con la 
geografía?

La respuesta es NO. A efectos 
de las ayudas, el campo español 
se ha agrupado en torno a 50 re-
giones diferentes, siendo el va-
lor medio del derecho distinto 
en cada una de ellas. Estas re-
giones no coinciden con la geo-
grafía: así, pueden pertenecer a 
la misma una comarca de Casti-
lla y León y otra de Andalucía. 
El valor del derecho de pago bá-
sico de la hectárea agrícola en 
nuestro país va desde el míni-
mo de 60,39 €/Ha al máximo de 
596,22 euros.

En Castilla y León se han 
contabilizado en total 20 regio-

Ya se conocen los importes 
definitivos de los derechos 
de pago básico 2015-2020
La agricultura de Castilla y León se disecciona 
en 20 ‘regiones’ productivas diferentes
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REGIONES PAC 2015-2020

Tierras de cultivo de secano

Región Valor medio  
(€/ha)

Región 3.1 82,19

Región 4.1 90,92

Región 5.1 105,79

Región 7.1 139,02

Región 8.1 148,21

Región 15.1 255,17

Tierras de cultivo de regadío

Región Valor medio  
(€/ha)

Región 3.1 82,19

Región 4.1 90,92

Región 5.1 105,79

Región 6.1 127,31

Región 7.1 139,02

Región 12.1 222,21

Región 15.1 255,17

Región 16.1 273,57

Región 21.1 451,38
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nes agrícolas diferentes, suman-
do las marcadas en secano; re-
gadío; cultivos permanentes, y 
una única para pastos. Esos ti-
pos de regiones se corresponden 
con 20 valores diferentes a la 
hora de calcular el valor medio 
de la hectárea, valores que osci-
lan entre el 82,16 €/Ha, hasta los 
451,38 €/Ha, que corresponde al 
regadío del Valle del Tiétar, en 
el que las superficies utilizables 
son extremadamente pequeñas.

¿Cómo serán a 
partir de ahora las 
transferencias?

Este cambio de concepción en 
lo que a partir de ahora es una 
‘región agrícola’ es muy impor-

tante tenerlo en cuenta si se van 
a transferir derechos, ya que 
dentro de la misma provincia la 
superficie corresponde a regio-
nes diferentes.

Cada derecho de pago bási-
co solo puede activarse en la re-
gión en la que se asignó dicho 
derecho. Las regiones se basan 
en las utilizaciones declaradas 
en el año 2013 pero de cara a las 
declaraciones del nuevo perio-
do no están vinculadas a nin-
gún tipo de producción especí-
fica. Podríamos decir que, por 
un lado, está lo que se cultiva 
en el campo, y por otro, la de-
claración y justificación de los 
derechos que han sido asigna-
dos a cada productor en cada 
región. Por ello, si usted tuvo 
en 2015 derechos asignados en 

una región de una orientación 
productiva determinada, no 
pasa nada si decide cambiar di-
cha orientación productiva por 
otra: podrá seguir activando sus 
derechos en esas mismas super-
ficies. Para entenderlo mejor, 
un ejemplo: en 2013 sus tierras 
eran tierra arable de secano, 
pero en 2016 decide establecer 
en las mismas una plantación 
de viñedo. Estas superficies no 
van a cambiar de región aunque 
cambie su orientación producti-
va, manteniéndose en la región 
que corresponda a la tierra ara-
ble de secano en la comarca en 
donde se ubiquen, pero a pesar 
del cambio de orientación pro-
ductiva realizado en 2016 podrá 
activar en ellas sus derechos de 
pago básico sin problema.

¿Se pueden ceder los 
derechos asignados en 
2015?

A partir de esta campaña 2016, 
todos los derechos de pago bá-
sico pueden cederse, con 

la única limitación de que 
sólo pueden transferirse y ac-
tivarse dentro de la misma re-
gión donde fueron asignados. 

Además el régimen de dere-
chos de pago básico, incorpora 
como novedad que los derechos 
puedan transferirse de forma 
temporal, mediante arrenda-
miento, sin tener que estar vin-
culados a una cesión de tierras, 
ya que hasta ahora, no se po-
dían ceder derechos sin tierras 
en arrendamiento.

No obstante, la cesión de de-
rechos sin tierras conllevará, en 
general, un peaje del 20% del 
valor del derecho cedido, cuyo 
importe pasará favor de la Re-
serva Nacional.
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REGIONES PAC 2015-2020

Tierras de cultivos permanentes

Región Valor medio  
(€/ha)

Región 1.2 114,89

Región 3.2 107,00

Región 4.2 110,64

Región 5.2 125,97

Región 7.2 137,64

Región 8.2 166,91

Región 9.2 207,62

Región 12.2 242,35

Región 18.2 309,33

Tierras de pastos

Región Valor medio  
(€/ha)

Región 2.3 81,3

Aclaración:

El valor del derecho 
que estos días ha cono-
cido el agricultor está 
hoy por encima o por 
debajo de los marca-
dos por la administra-
ción. Hasta 2019, ten-
derá a igualarse con la 
media marcada para la 
‘región’ en la que está 
incluido
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ASAJA denuncia que parte de la industria 
se saltó por las bravas contratos de leche
ASAJA reclamará a la AICA y a la Consejería de Agricultura y Ganadería 
que investiguen irregularidades en las liquidaciones de marzo
C.R. / Redacción

ASAJA de Castilla y León ha 
denunciado que en las entre-
gas de leche del mes de mar-
zo, que abonaron a finales 
de abril a los ganaderos, una 
parte importante de las in-
dustrias incumplió el con-
trato vigente y aplicó ‘por las 
bravas’ bajadas de alrededor 
de 3-4 céntimos por litro. Es-
tas industrias, principalmen-
te queseras, han aprovecha-
do que marzo era el último 
mes en los que los anterio-
res contratos estaban en vi-
gor (la mayoría se ha renova-
do a partir del mes de abril, y 
todos a la baja), para eludir el 
cumplimiento de un contrato 
que legalmente están obliga-
das a asumir.

ASAJA acusa a estas em-
presas de “sacar tajada del 
angustioso momento que vi-
ven los ganaderos. Las in-
dustrias se aprovisionan de 
leche spot a precios de gan-
ga para luego ofrecer precios 
a la baja al ganadero”. Como 
lamenta la organización pro-
fesional agraria, “en estos 
momentos el ganadero está 
tragando con todo: aterrori-
zado por la amenaza de que 
no le recojan la leche, opta 
por acatar en silencio los 
abusos de la industria”.  

En nombre de esos ganade-
ros silenciados por la necesi-
dad de subsistir, ASAJA pre-
sentará reclamación ante las 
administraciones nacional y 
autonómica competentes, Mi-
nisterio de Agricultura, a tra-
vés de la Agencia de Informa-
ción y Control Alimentarios 

(AICA), y Consejería de Agri-
cultura y Ganadería. El obje-
tivo es que desde instancias 
oficiales se comprueben las 

liquidaciones que se están 
cursando estos días a los ga-
naderos, correspondientes a 
la leche que entregaron en el 

mes de marzo, y constatadas 
las irregularidades, que se 
apliquen las sanciones legal-
mente marcadas.

Seguro retirada
 La Consejería de Agricultura 

y Ganadería ha convocado las 
ayudas a la suscripción de póli-
zas de seguro para la cobertura 
de los gastos derivados de la re-
tirada y destrucción de los ani-
males muertos de las especies 
vacuna, ovina/caprina, porci-
na, equina, aviar y cunícola en 
las explotaciones ganaderas de 
Castilla y León. Los ganaderos 
que tuvieron suscrito un segu-
ro de recogida de cadáveres de 
animales, en las fechas com-
prendidas entre el 1 de junio de 
2014 y el 31 de mayo de 2015, dis-
ponen de plazo hasta el 14 de 
mayo para solicitar la ayuda de 
la Junta de Castilla y León. La 
ayuda se convocó en el BOCYL 
y consiste en una subvención 
en porcentaje variable según la 
especie de la que se trate, estan-
do más subvencionado el vacu-
no de leche, la cunicultura y el 
porcino. Estas ayudas se trami-
tan donde se hizo el seguro, en 
ASAJA, en el caso de nuestros 
socios.

Reposición
 Algunos cambios en las ayu-

das para la compra de ganado 
bovino, ovino y caprino para 
reposición como consecuen-
cia de su sacrificio en aplica-
ción de programas sanitarios 
oficiales de enfermedades de 
los rumiantes. Así, se modifica 
el plazo para la realización del 
gasto subvencionable, adelan-
tándolo del 30 de septiembre al 
31 de agosto. Asimismo, se mo-
difican los requisitos para los 
animales de la especie bovina 
destinados a reponer los ani-
males sacrificados. Para ello, 
por ejemplo en el caso del bo-
vino, los animales adquiridos 
objeto de subvención deberán 
proceder de explotaciones con 
el máximo estatuto sanitario 
de tuberculosis con una anti-
güedad de 3 años. Además, se 
simplifica en parte la docu-
mentación a presentar. 

Vacuno montaña 
 El ministerio de Agricultu-

ra ha modificado al alza el im-
porte de las ayudas asociadas al 
vacuno de leche en las zonas de 
montaña. Los nuevos importes 
son de 129,5 euros por animal 
para las 75 vacas primeras y de 
66,5 euros para el resto de ani-
males de la explotación. Con es-
tos nuevos importes, la conseje-
ría de Agricultura procederá a 
abonar los pagos pendientes, o 
en su caso, realizar pagos com-
plementarios al pago del antici-
po realizado con el importe uni-
tario provisional. 

Sin ayudas no habrá planificación
La ‘solución’ apuntada 
desde Bruselas para fre-
nar la crisis láctea, que 
cada país recortará tem-
poralmente la produc-
ción, no está dando nin-
gún resultado. Por el 
momento, ningún país ha 
dado un paso adelante en 
este sentido: la consigna 
no escrita es aguantar. La 
Interprofesional Láctea 
INLAC ve también muy 
difícil aplicar este recor-
te en España, más aún en 
una época como la actual, 
con gran rendimiento de 

las vacas lecheras. Para 
ASAJA, cualquier plani-
ficación de la leche preci-
sa de un mayor compro-
miso por parte de 
las administra-
ciones nacional 
y autonómica, 
para ofrecer 
ayudas al sec-
tor y especial-
mente a las ex-
plotaciones con 
mayores problemas, 
bien por edad del ganade-
ro, bien por problemas de 
recogida.

En ese caso están va-
rias ganaderías, principal-
mente de las provincias de 
León y Palencia. En León, 

ganaderos a los que 
la industria ha 

dejado de reco-
ger la leche se 
unieron en va-
rias jornadas 
de protesta, que 

se saldaron con 
un apoyo nulo por 

parte de la Consejería. 
Cerrar o reconvertir la ex-
plotación son las únicas 
salidas que les quedan.

Una de las protestas de los ganaderos de leche de León, derramanto cántaras bajo la lluvia. foto: c.r.
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SABADELL
Por ser cliente de ASEGASA, la compañía de seguros te devolverá un importe equivalente a 

3 meses de la prima, mensualizada, correspondiente a la primera anualidad del seguro de autos 
que contrates; y si no declaras ningún siniestro durante esa anualidad te descontarán el importe 

equivalente a 2 meses de la prima anual mensualizada a la renovación.

Te saldrán las cuentas

¡AHÓRRATE HASTA

EN TU SEGURO DE AUTO!
5 MESES

ADEMÁS, DISFRUTA DE ESTAS MEJORAS EXCLUSIVAS 
EN EL PRODUCTO DE AUTOS CONTRATÁNDOLO CON ASEGASA:

Garantía de daños 
por colisión con animales en vía pública

Ampliación de remolque del vehículo 
sin límite de distancia

Campaña

meses3+2

Oferta exclusiva miembros ASEGASA. CONDICIONES DE CAMPAÑA: promoción válida para vehículos de primera categoría (turismos, vehículos mixtos hasta 3.500 Kg) de uso 
particular y particular a nombre de empresa. POLÍTICA DE SUSCRIPCIÓN: participan en la campaña todos aquellos riesgos que estén dentro de las normas de contratación de la 
Compañía. FORMA DE PAGO: anual. EXCLUSIONES: quedan excluidos de la promoción los reemplazos de póliza, es decir, aquellos riesgos ya asegurados en la Compañía en 
cualesquiera de sus canales de distribución. PERIODO DE CAMPAÑA: del 1 de marzo del 2016 al 31 de diciembre del 2016 (ambos inclusive). 

ASEGASA, Correduría de Seguros (AV. San Francisco Javier, 9 planta 3ª Mod.11) Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla (tomo 805, libro 547, 
sección 3ª, folio 1 hoja 12.090, inscripción 1ª) Inscrita en el Registro DGSFP con la clave J-0805, con CIF A-41155706.

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

VALLADOLID  983 203 371
ZAMORA  980 532 154

CASTILLA Y LEÓN  983 472 350

www.asajacyl.com
www.asegasa.com
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INFORMACIONES

ASAJA pide cambios para que realmente 
funcione el programa de alimentación de 
necrófagas con cadáveres de ganado
El programa no avanza por las excesivas complicaciones de 
burocracia que implica para el profesional que lo solicita
C.R. / Redacción

Cuando se inicia la tercera cam-
paña desde la aprobación del 
decreto que permite el uso de 
cadáveres animales de explo-
taciones ganaderas para la ali-
mentación de especies necró-
fagas de interés comunitario en 
Castilla y León, los resultados 
han quedado muy por debajo 
de las expectativas, tanto de la 
administración como del sector 
ganadero. Así, hoy se publica 
en el boletín oficial de la Comu-
nidad Autónoma la orden por 
la que la Consejería de Fomen-

to y Medio Ambiente amplía el 
plazo de solicitud de la autori-
zación de este sistema, que nor-
malmente era de un mes y que 
este año comprenderá desde 
abril hasta el 31 de diciembre.

Una ampliación positiva 
pero que, para ASAJA, no con-
seguirá por sí sola remontar las 
bajas cifras de participación en 
este programa, “un bajo inte-
rés que es negativo tanto para 
el ganadero, puesto que contra-
tar una empresa de recogida le 
implica más costes, como para 
el medio ambiente, puesto que 
no se cubren las necesidades de 

disponibilidad de comida de las 
aves necrófagas, lo que puede 
generar ataques indeseados so-
bre el ganado”. Según los pro-
pios datos de la administración, 
los aportes de ganado siguen es-
tando alejados de las necesida-
des alimenticias de las especies 
necrófagas de interés comuni-
tario en todas las provincias de 
Castilla y León, y de forma más 
acentuada en las de Salamanca, 
Ávila, Zamora, León, sur de Pa-
lencia y norte de Burgos.

Para ASAJA, la administra-
ción debe profundizar en los 
verdaderos motivos de que el 

programa no avance, que no es 
el plazo, sino las excesivas com-
plicaciones burocráticas con 
las que el ganadero se topa. Son 
tantos los controles, documen-
tos y autorizaciones, que mu-
chas veces el ganadero prefie-
re pagar y que siga ocupándose 
del tema el camión de la empre-
sa de recogida”.

La organización agraria pide 
a Medio Ambiente que revi-
se las condiciones para facili-

tar al máximo que el ganade-
ro participe en un programa 
que recupera una práctica muy 
beneficiosa para el equilibrio 
medioambiental. También so-
licita a la administración que 
anime a la propia guardería fo-
restal “a ser más proactiva en 
este tema, promoviendo y faci-
litando las cosas para que el ga-
nadero opte por esta práctica y 
no necesite ya recurrir a empre-
sas de recogida”.

El sector da la cara en defensa del modelo 
ganadero europeo, el mejor del planeta
COPA-COGECA presentan una campaña subrayando los múltiples 
beneficios que reporta el trabajo de los productores de carne de la UE
C.R. / Redacción

El Copa y la Cogeca, los órga-
nos que agrupan a las princi-
pales organizaciones y coo-
perativas agrarias europeas, 
ASAJA entre ellas, ha presen-
tado una campaña para su-
brayar los múltiples benefi-
cios del sector ganadero y de 
la carne de la UE para el cre-
cimiento y el empleo, el dina-
mismo de las zonas rurales y 
una dieta equilibrada; además 
de para demostrar los exigen-
tes requisitos de producción 
que los productores de la UE 
deben cumplir.

Durante su intervención 
en el acto, El Presidente del 
Copa, Martin Merrild, desta-
có los beneficios nutriciona-
les del consumo de carne de 
vacuno, de cerdo, de cordero, 
de ave, de cabra, de conejo y de 
huevos, así como la importan-
cia de la para las economías 
de las zonas rurales, donde a 
menudo no existen alterna-
tivas en términos de empleo. 
Sin embargo, el sector se en-
frenta cada vez más desafíos, 
ante unos precios de las mate-
rias primas en mínimos histó-
ricos y unos costes de los insu-
mos que siguen en aumento. 

Por otro lado, la UE está ace-
lerando las negociaciones de 
liberalización del comercio 
(TTPI y MERCOSUR); lo que, 
según todo apunta, afectará 
gravemente al sector agríco-
la y ganadero de la Unión. Es-
tos países no cumplen con las 
exigentes normas europeas en 
materia de medio ambiente, 
seguridad y bienestar de los 
animales. 

La campaña del sector eu-
ropeo, que durará dos años, 
pretende generar una ma-
yor concienciación en torno 

a nuestras exigentes normas 
de producción y hacer hinca-
pié en los muchos beneficios 
que el sector ganadero de la 
UE aporta en términos de em-
pleo y crecimiento, además de 
medioambientales; sin olvi-
dar los beneficios nutriciona-
les que supone el consumo de 
carne europea, gracias a nue-
vas recetas fáciles de preparar.

Por su parte, el vicepresi-
dente de la Cogeca, Thomas 
Memmert, ha subrayado la 
importancia de las cooperati-
vas agrarias a la hora de ayu-

dar a los agricultores a au-
nar sus recursos, a obtener 
un mejor precio por sus 
productos y a conseguir un 
mejor uso de los nutrien-
tes del estiércol. También 
ha resaltado el hecho de 
que, ante la presión ejerci-
da por unos cuantos distri-
buidores, es necesario lu-
char contra las prácticas 
desleales en la cadena ali-
mentaria, de manera que 
los agricultores obtengan 
una mejor remuneración 
por sus productos.

El sector productor europeo da un paso al frente en defensa de los beneficios que aporta la ganadería. foto: c.r.

Se trata de propiciar una práctica muy beneficiosa para el medio ambiente. foto: c.r.

Indignación por 
los vergonzosos 
precios del ovino

ASAJA ha denunciado el 
‘infraprecio’ al que se ha 

estado y se está pagando el le-
chazo. Por decir solo unos da-
tos: en diciembre, pico del con-
sumo, el lechazo cotizó solo a 
6 euros kilo, cifra ya baja que 
en enero cayó a 4,10, y ahora 
se ha quedado en apenas 3 eu-
ros kilo. “Un precio vergonzo-
so e indigno. Los ganaderos se 
desesperan, y con razón, pen-
sando que al mismo precio 
se vendían los lechazos hace 
treinta años”, señala la OPA, 
que añade que, en cuanto sube 
la demanda hay que pelear 
con las importaciones, que se 
cuelan en los supermercados 
como “lechazo sacrificado en 
Castilla y León”. 

Pese a que los datos de-
muestran el descenso, año a 
año, del número de explota-
ciones, Castilla y León es la 
comunidad autónoma espa-
ñola con mayor peso en ovino 
de carne y de leche. No es fá-
cil que haya incorporaciones 
de jóvenes a este sector. Pocos 
están dispuestos a ofrecer el 
sacrificio que supone atender 
día y noche a este ganado, y el 
tiempo que hay que dedicar al 
pastoreo para ahorrar costes 
en alimentación. “Por eso es 
tan importante que los que es-
tán, permanezcan. Y ello de-
pende, no lo olvidemos, de la 
rentabilidad”, afirma ASAJA.
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Solicita asesoramiento y presupuesto 
en tu o�cina más próxima de Asaja.

NUESTRO 
TRABAJO ES 
HACER CRECER 
TU CONFIANZA

AGROCASER

Gracias a nuestra experiencia sabemos cómo hacer 
crecer tu con�anza con una línea de seguros que 
cubren tus necesidades profesionales y personales:

Productos pensados para que la con�anza 
trabaje contigo y no pare de crecer. 

•  Explotaciones agropecuarias

•  Multirriesgo de ganado

•  Nueva gama Caser Hogar

•  Caser Salud

•  Turismo Rural

•  Tractores y maquinaria agrícola

•  Responsabilidad Civil Agrocaser

•  Seguros agrarios combinados

•  Seguros complementarios
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Llega la campaña de la renta, 
con el lácteo y otros sectores 
agroganaderos en números rojos
ASAJA pide a Hacienda sensibilidad con un sector en crisis
C:R / Redacción

En abril arrancó la campa-
ña de la renta de las perso-
nas físicas e impuesto sobre 
el patrimonio 2015, un año 
de números rojos para va-
rios subsectores agrogana-
deros, en especial el vacuno 
de leche. El campo está pen-
diente de la publicación de 
las posibles reducciones de 
los módulos para las activi-
dades agrícolas y ganaderas 
afectadas por diversas cir-
cunstancias excepcionales 
-tales como incendios, inun-
daciones, sequías, etc., pero 
también precios-, por lo que 
ASAJA pide sensibilidad al 
Ministerio de Hacienda con 
la delicada situación que 
atraviesa el sector.

Será en esta campaña 2015 
cuando por primera vez se 
aplique la modificación, con 
carácter estructural, y re-
troactivamente para 2015 los 
módulos del ganado bovino 
de leche (de 0,32 a 0,20) y la 
patata (de 0,37 a 0,26). Se tra-
ta de una reducción reivin-
dicada históricamente por 
ASAJA, y que corrige el in-
justo tratamiento que venían 
recibiendo ambos sectores. 
Sin embargo, la crisis del lác-
teo ha rebasado todos los lí-
mites previsibles, y “lo lógi-
co es que en esta campaña de 
pérdidas absolutas el módulo 
aplicable fuera cero”, subra-

ya ASAJA. No obstante, en 
caso de ser aceptada la pro-
puesta, bastantes ganaderos 
quedarían fuera, puesto que 
muchos están adscritos al sis-
tema de estimación directa.

Además, la OPA denuncia 
la crisis de precios que viven 
los productores de porcino 
y conejos, así como el decli-
ve económico de las explota-
ciones cerealistas, que llevan 

varias campañas soportan-
do costes altos con unos pre-
cios del cereal devaluados. 
Estas situaciones, sumadas 
a las pérdidas registradas 
por circunstancias excepcio-
nales como sequías, pedris-
cos, inundaciones… deben ser 
analizadas municipio a muni-
cipio para ser consideradas en 
las reducciones de módulos 
pendientes de publicación.

RESUMEN DEL AÑOINFORMACIONES

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 14ª 15ª 16ª T. 14ª 15ª 16ª T. 14ª 15ª 16ª T.

Avila 15,80 15,80 15,80 = 15,70 15,70 15,70 = 15,10 15,10 15,10 =
Burgos 15,80 15,80 15,80 = 15,65 15,65 15,65 = 15,00 15,00 15,00 =
Leon 15,80 15,80 15,80 = 15,60 15,60 15,60 = 14,40 14,40 14,40 =
Palencia 15,80 15,80 15,80 = 15,70 15,70 15,70 = 15,10 15,10 15,10 =
Salamanca 16,40 16,40 16,40 = 16,60 16,60 16,60 = 15,70 15,70 15,70 =
Segovia 15,90 15,90 15,90 = 15,70 15,70 15,70 = 14,70 14,70 14,70 =
Soria 16,20 16,00 16,00 - 15,90 15,80 15,80 - 15,40 15,20 15,20 -
Valladolid 15,85 15,85 15,85 = 15,85 15,85 15,85 = 14,95 14,95 14,95 =
Zamora 15,70 15,70 15,70 = 15,60 15,60 15,60 =

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 14ª 15ª 16ª T. 14ª 15ª 16ª T. 14ª 15ª 16ª T.

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

Dificultades en ovino
Andrés Villayandre

El mercado de la carne de ovino 
mantiene una tendencia bajista 
en lo que va de año, acumulan-
do unos descensos de más del 35 
por ciento desde el precio alcan-
zado en las pasadas navidades 
en el caso de los lechazos y de en 
torno al 20 por ciento en la cate-
goría de corderos. Si se compara 
con el año pasado por estas mis-
mas fechas los lechazos están 
un 18 por ciento por debajo, te-
niendo que remontarnos a 2012 
para encontrarnos unos precios 
similares, si bien es cierto que 
los corderos están en torno al 5 
por ciento por encima del precio 
pagado el año pasado. 

Hay que tener en cuenta que 
después de la Semana Santa es 
normal que bajen algo los pre-
cios, pero es que este año para 
esas fechas no se había alcan-

zado un precio razonable. Las 
principales razones que están 
provocando esta situación son 
la baja demanda de este tipo de 
animales por parte de los con-
sumidores, unida al incremen-
to de la producción de carne de 
ovino en España a comienzos 
de año y a la importación proce-
dente de otros países del entor-
no, fundamentalmente Francia, 
desde donde llegan a precios in-
feriores a los nuestros y provo-
can un efecto dominó.

Tampoco ayuda a los pro-
ductores de ovino el hecho de 
que también esté bajando el 
precio la leche de oveja, cuyo 
valor medio cayó en febrero en 
Castilla y León un 1,3 por cien-
to sobre enero y que hay que 
sumar a la bajada de más del 
10 por ciento sufrida el mes de 
enero, según los datos del últi-
mo informe del FEGA.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 11-abr 18-abr 25-abr T. 13-abr 20-abr 27-abr T.
Añojo extra 3,72 3,69 3,69 - 3,70 3,70 3,70 =
Añojo primera 3,53 3,50 3,50 - 3,10 3,10 3,10 =
Vaca extra 3,07 3,07 3,07 = 3,00 3,00 3,00 =
Vaca primera 2,49 2,49 2,49 = 2,50 2,50 2,50 =
Ternera extra 3,88 3,85 3,85 -
Ternera primera 3,79 3,76 3,76 -
Toros primera 1,77 1,77 1,77 =
Tern. Carne blanca 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 3,80 3,80 3,80 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 03-abr 10-abr 17-abr T. 14-abr 20-abr 27-abr T.

Lechazos 10–12 kg 4,85 4,85 4,85 = 3,00 3,00 3,00 =
Lechazos 12–15 kg 4,75 4,75 4,75 = 2,50 2,50 2,50 =
Corderos 15–19 kg 4,25 4,25 4,25 = 2,40 2,40 2,40 =
Corderos 19–23 kg
Corderos 23–25 kg 2,35 2,35 2,35 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 14-abr 21-abr 28-abr T. 14-abr 20-abr 27-abr T.

Cerdo Selecto 0,97 0,97 0,98 + 0,96 0,96 0,97 +
Cerdo Normal 0,96 0,96 0,97 + 0,95 0,95 0,96 +
Cerdo graso 1,17 1,17 1,17 = 0,97 0,96 0,97 =
Lechones 1,65 1,65 1,65 = 1,60 1,60 1,60 =
Cerda desvieje 0,45 0,45 0,45 = 0,49 0,49 0,49 =

Devolución del IEH  
del gasóleo agrícola

Desde el 1 de abril pue-
de solicitarse la devo-

lución parcial de las cuo-
tas del Impuesto Especial 
sobre Hidrocarburos del 
gasóleo agrícola. Tienen 
derechos a la devolución 
los agricultores y ganade-
ros que a lo largo de 2015 
hayan tenido derecho a 
la utilización de gasóleo 
bonificado para uso agrí-
cola, y que efectivamente 
haya sido empleado como 
carburante en la agricul-
tura, incluida la horticul-
tura, ganadería y silvicul-
tura, y que, además, en 
relación con estas activi-
dades, hayan estado ins-
critos en dicho periodo en 
el Censo de Empresarios, 

Profesionales y Retene-
dores.

Dan derecho a devolu-
ción los consumos realiza-
dos en:

a) Motores de tracto-
res y maquinaria agrícola 
autorizados o no para cir-
cular por vías y terrenos 
públicos, empleados en 
la agricultura, incluida la 
horticultura, ganadería y 
silvicultura,

b) Motores de los apa-
ratos y artefactos emplea-
dos en igual destino.

El importe a devolver 
será 78,71 euros por 1.000 
litros. Para tramitar la so-
licitud de devolución, que 
se puede hacer en las ofici-
nas de ASAJA.

Atención a un socio en las oficinas de ASAJA-Soria. foto: c.r.
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JÓVENES AGRICULTORES EUROPEOS

C.R. / Teresa S.N.

La disponibilidad de tie-
rra es señalada por el 60 
por ciento de los jóvenes 

agricultores europeos como el 
principal reto al que tienen que 
enfrentarse para hacerse un 
hueco en el sector. Las leyes de 
propiedad de la tierra, las re-
glas de herencia y los precios, 
dificultan enormemente la po-
sibilidad de comprar y/o alqui-
lar superficie en los países de la 
Unión. Tras la tierra, el segun-
do problema marcado por cerca 
de un treinta por ciento de los 
jóvenes que acceden a la agri-
cultura y la ganadería es el de 
las complicaciones para conse-
guir créditos y las dificultades 
para acceder a las ayudas.

Hay relativamente poca di-
ferencia en la importancia que 
conceden a los problemas de la 
tierra, crédito y ayudas entre los 
jóvenes agricultores en la UE-
15 y los de la UE-13. Sin embar-
go, cuestiones tales como el ac-
ceso a mano de obra calificada, 
los trabajadores estacionales y 
la maquinaria, se perciben más 
claramente como problema por 
los jóvenes agricultores en los 
nuevos Estados miembros.

Este estudio también indi-
ca que los jóvenes agricultores 
no tienen en cuenta la adquisi-
ción de conocimiento como un 
elemento crucial para el éxito 
de sus empresas. En opinión 
de los jóvenes, el conocimiento 
y la experiencia están fácilmen-
te disponibles y por lo tanto no 
perciben tanto la necesidad de 
obtenerlos, aunque de hecho sí 
tengan carencias formativas.

Otros puntos de interés 
que arroja esta amplia en-
cuesta es que, cuando los jó-
venes agricultores están bus-
cando la información, primero 
consultan a otros agriculto-
res, después a una asociación 
de agricultores y en tercer lu-
gar a la administración o ex-
tensión agraria. Los esque-
mas de internet y de cambio 
también son fuentes vitales 
en la divulgación de informa-
ción, y muestran que los jóve-
nes agricultores con mayores 

niveles de educación son pre-
cisamente los que más ganas 
tienen de formarse y unirse a 
programas de intercambio. 
Estos datos aparecen en 
un nuevo informe exter-
no publicado por la Co-
misión Europea estos 
días, basado en más 
de 2 205 entrevistas a 
jóvenes agricultores 
(menores de 40 años) 
de toda la UE con el 
fin de identificar los 
principales desafíos 
que enfrentan en 
cada Estado miem-
bro. Unas entrevis-
tas completadas con 
las opiniones de gru-
pos de expertos de los 
diferentes países eu-
ropeos (responsables 
políticos, agricultores, 
centros de formación, 
etc...), datos servirán de 
base para diseñar políti-
cas de formación y progra-
mas de intercambio de jóve-
nes agricultores promovidos 
desde Bruselas.

Lo que necesita el nuevo 
agricultor europeo
Un nuevo estudio busca identificar las carencias  
de los jóvenes agricultores de la UE
Tierra, crédito y ayudas. Esas tres demandas están en cabeza, pero 
también hay otras, menos acuciantes, pero imprescin-
dibles, como adquirir conocimientos y habilida-
des que permitan desarrollar el negocio 
agroganadero de una manera cohe-
rente y eficaz.

‘Erasmus’ del campo
Esta encuesta incluye 
también un amplio apar-
tado con las opiniones 
de los agricultores jóve-
nes de la UE sobre posi-
bles programas de inter-
cambio. Estos ‘Erasmus’ 
del campo no son nue-
vos, ya en 1912 consta un 
viaje de agricultores eu-
ropeos a una granja de 
Dinamarca. Desde en-

tonces se han desarro-
llado multitud de estos 
intercambios, tanto en 
la UE como a otros paí-
ses como Estados Uni-
dos, en los que se busca 
mejorar la formación de 
los agricultores jóvenes 
en conocimientos técni-
cos, de gestión y lideraz-
go, pero también apor-
tar una experiencia vital 

y cultural significativa. 
Algunos de estos pro-
gramas son promovidos 
por administraciones, 
otros por centros de en-
señanza, diferentes ors-
ganizaciones o incluso 
empresas.

Algunos de los as-
pectos que revela esta 
encuesta y que deberá 
tener en cuenta el ‘Eras-

mus agrario’, del que se 
habla en Bruselas desde 
hace muchos meses, son 
los problemas que ven 
los propios agricultores 
jóvenes para participar 
en este programa. Aun-
que uno de cada dos dice 
estar interesado, les pre-
ocupa tanto la financia-
ción (la ayuda europea a 
los Erasmus cubre solo 

una parte de gastos), 
como la duración de 
la estancia: la mayoría 
señala como principal 
problema la falta de 
tiempo y que no tie-
ne reemplazo en 
la granja. Tam-
bién les preo-
cupa la ba-
rrera del 
idioma.



ABRIL 2016

España
76,1

Francia
88,4

Irlanda
54,8,

>87,5 %

75 % -  87,5%

62,5% - 75%

50% - 62,5%

37,5% - 50%

25% - 37,5%

12,5% - 25%

<12,5%

% Jóvenes agricultores para los que su organización profesional es fuente de información 

Reino Unido
75,6

Bélgica
92,4

Holanda
84,4

Luxemburgo
95,7

Alemania
66,4

Dinamarca
91,9

Polonia
27

Rep. Checa
84,2 Eslovaquia

69,2

Suecia
57,5

Lituania
56

Letonia
49,3

Estonia
49

Finlandia
53,6

Austria
66,3

Italia
80,4

Grecia
60,4

Bulgaria
64,9

Rumanía
58,4

Hungría
39,5

Eslovenia
75

Croacia
71,2

Malta
75

Chipre
75

Portugal
87,7

España
84,6Portugal

98,6

Francia
84,1

Irlanda
87,1

>87,5 %

75 % -  87,5%

62,5% - 75%

50% - 62,5%

37,5% - 50%

25% - 37,5%

12,5% - 25%

<12,5%

% Jóvenes agricultores para los que otros agricultores son fuente de información 

Reino Unido
92,9

Bélgica
91,1

Holanda
94,8

Luxemburgo
100

Alemania
77,6

Dinamarca
91,9

Polonia
72

Rep. Checa
82,5 Eslovaquia

84,6

Suecia
92,1

Lituania
92

Letonia
89,3

Estonia
74,5

Finlandia
94

Austria
80,8

Italia
91,2

Grecia
78,2

Bulgaria
84,4

Rumanía
88,1

Hungría
92,1

Eslovenia
88,9 Croacia

84,9

Malta
83,3

Chipre
48,1

ASAJA Castilla y León16 Campo Regional

JÓVENES AGRICULTORES EUROPEOS

El análisis de las respues-
tas de la encuesta mues-
tra que los jóvenes agri-

cultores tienen diferentes 
expectativas y necesidades, de-
pendiendo de la región en la 
que viven, el sector agrícola en 
el que trabajan (intensivo, ex-
tensivo), su nivel de educación, 
su relación con la finca (pro-
pietario de la granja o no), etc. 
Este estudio reveló que los jóve-
nes agricultores no siempre son 
conscientes de que sería benefi-
cioso para mejorar ciertas ha-
bilidades como el conocimien-
to del espíritu empresarial, el 
marketing, la creación de redes, 
comunicación y habilidades fi-
nancieras. Muchos agriculto-
res se utilizan para la gestión de 
su explotación agraria de forma 
tradicional y no ven las necesi-
dades de cambiar este enfoque. 
Curiosamente, los jóvenes agri-
cultores que gestionan una 
granja en su propia están más 
seguros de sí mismos que los 
jóvenes agricultores que com-
parten la gestión con otros agri-
cultores; sin embargo, los pri-

meros son menos propensos a 
desarrollar sus habilidades.

El acceso a la tierra

Los resultados de este estudio 
confirman que el acceso a la tie-
rra es la barrera más importan-
te para los jóvenes agricultores 
para entrar en el sector agríco-
la. Los principales factores que 
dificultan el acceso a la tierra 
madre de los marcos legislati-
vos y reglamentarios naciona-
les (incluidos los impuestos). 
Sin embargo, para los jóvenes 
agricultores en los sectores in-
tensivos y la tierra es un factor 
más relativo, y dan valor al co-
nocimiento, al contrario que los 

jóvenes que están en sectores 
como los herbáceos o la gana-
dería de leche.

Como se muestra en la en-
cuesta, la tierra parecía ser la 
necesidad más importante en 
la mayoría de los países. En al-
gunos grupos de enfoque, los 
miembros del grupo focal (o ex-
pertos entrevistados) mencio-
nan varias razones para esto: 
legislación que hace que alqui-
lar la tierra sea complicado; 
agricultores ya retirados que 
retienen su tierra para obtener 
ayuda a la renta o porque están 
emocionalmente ligados a sus 
tierras; terreno muy fragmen-
tado; problemas de herencia 
que hacen que la transferencia 
de la tierra sea compleja…

El acceso al capital 
y mano de obra 
cualificada

Mientras que el acceso a la tie-
rra está vinculado a los altos 
precios de la tierra, el acceso 
de jóvenes agricultores al sec-
tor también se ve obstaculiza-
do por los considerablemente 
altos costos de puesta en mar-
cha (maquinaria, animales de 
granja, etc.), lo que puede ser 
problemático para los jóvenes, 
con menos cobertura para ga-
rantizar los préstamos. La fal-
ta de mano de obra calificada, 
los trabajadores estacionales, la 
maquinaria, el asesoramiento 
y el acceso al seguro se percibe 

como barreras importantes, en 
particular en los nuevos Esta-
dos miembros.

Formación y 
conocimiento
Los jóvenes agricultores son 
de mente abierta, y están inte-
resados en aprender más so-
bre el sector y en desarrollar 
competencias empresariales 
y de negocios, como el mar-
keting, redes, gestión, análi-
sis de mercado, comunicación, 
TIC y capacidades financieras. 
Los resultados de la encues-
ta muestran que los agriculto-
res jóvenes con un alto nivel 
de educación son más abiertos 
a desarrollar diferentes tipos 
de habilidades; que perciben 
un menor número de obstácu-
los para la obtención de infor-
mación o, por ejemplo, unirse 
a un programa de intercambio. 
Sorprendentemente, este estu-
dio también revela que los jó-
venes agricultores no tienen 
en cuenta la adquisición de co-

¿Qué necesidades tienen 
los jóvenes agricultores?
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nocimiento como un elemen-
to crucial para el cultivo exito-
so. Es la opinión de los jóvenes 
agricultores que el conocimien-
to puede ser fácilmente dispo-
nible, y por ello no lo valoran 
como deberían.

Sin embargo, la creciente 
profesionalización del sector de 
la agricultura y ganadería im-
plica la necesidad de fortalecer 

los conocimientos y habilida-
des para desarrollar el negocio 
de una manera coherente y efi-
caz.

Mejorar en habilidades 
empresariales
La encuesta revela que, en la 
mayoría de los países, más del 

50% de los jóvenes agricultores 
entrevistados perciben como 
probable que van a tener que 
desarrollar ‘habilidades em-
presariales’ en temas como la 
comercialización, financiero, 
creación de redes y las habilida-
des de comunicación. Paralela-
mente, los jóvenes agricultores 
están interesados en el desarro-
llo de ‘habilidades técnicas y de 

gestión’ específicas de su sector, 
como estrategia agrícola, ob-
tención de conocimientos tec-
nológicos, mejorar el bienestar 
animal, solicitud de subvencio-
nes, capacidad de gestión y ha-
bilidades ambientales. 

Llama la atención que en al-
gunos países, como Polonia, 
Suecia o, nuestro caso, Espa-
ña, los jóvenes agricultores no 
son tan conscientes de que ne-
cesitan conocimientos específi-
cos para gestionar con éxito su 
granja. Pesa en ocasiones que 
se considere que los agriculto-
res lo son por tradición “y no 
ven por qué necesitan conoci-
mientos adicionales, sobre todo 
porque sus explotaciones son 
pequeñas y relativamente fácil 
de manejar.

Otras barreras que impiden 
la evolución del colectivo es la 
falta de confianza si las nove-
dades serán aplicables en la 
práctica a su explotación y si se 
rentabilizarán a medio plazo. 
También perjudica tener una 
mentalidad individualista o la 
actitud de ‘no necesitar a nadie’.

Menos individualismo

Aspectos culturales pueden 
afectar también el avance y el 
conocimiento. A veces, hay una 
de voluntad general de inter-
cambiar conocimientos y ex-
periencias debido al temor a la 
competencia. También mencio-
nan una desconfianza generali-
zada en las instituciones estata-
les y el miedo de la competencia 
desleal. Tal como apunta el gru-
po de expertos franceses, los 
agricultores son más bien ‘indi-
vidualistas’ y prefieren trabajar 
por su propia cuenta en lugar 
de cooperar con otros agricul-
tores. La capacidad de los agri-
cultores jóvenes para trabajar 
con otros, por lo tanto debe ser 
mejorada. Igualmente, los ex-
pertos entrevistados en el Rei-
no Unido señalan que los jóve-
nes agricultores de su país son 
a menudo demasiado indepen-
dientes y sus opiniones “no son 
objetivas, sino del color por su 
propia experiencia, lo que pue-
de suponer su propia barrera 
de desarrollo”.

Principales 
fuentes de 
información: 
colegas de 
profesión y 
asociaciones
Los compañeros de profesión, 
es decir, otros agricultores re-
presentan la fuente privilegia-
da de información para los jó-
venes agricultores, seguido de 
las organizaciones y asociacio-
nes profesionales de agriculto-
res y ganaderos. Por otra parte, 
Internet es ya una fuente vital 
de información para los jóve-
nes agricultores, y también las 
jornadas o excursiones técni-
cas, asesoramiento individual, 
ferias y exposiciones, cursos 
de formación, revistas de agri-
cultores, y talleres, seminarios 
o conferencias. La formación 
en línea ha comenzado a desa-
rrollarse, pero aún es incipien-
te. La utilizan sobre todo por 
los propietarios de las fincas 
que tienen pocas posibilidades 
de salir de la granja por un lar-
go período. Los agricultores es-
pañoles son de los agricultores 
europeos que más usa Internet 
para obtener información. Sin 
embargo, destaca la encuesta 
que los españoles mencionan 
que por lo menos en algunas 
partes de su país, no hay cone-
xión a Internet de banda ancha 
adecuada.

0% 10%

Necesidades de los jóvenes agricultores europeos

Disponibilidad de tierras para comprar
Disponibilidad tierras en renta
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Cuali
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Apoya a los agricultores 
y ganaderos de la UE

#farmaction  #fairfoodchain

Están pagando 
los platos rotos 
de la política 
internacional
Los agricultores y ga-
naderos han perdido su 
principal mercado a la 
exportación de la noche 
a la mañana por culpa 
de la política interna-
cional y de la prohi-
bición impuesta por 
Rusia a las exportacio-
nes agrícolas proceden-
tes de la UE. La política 
comercial poco ha he-
cho por la apertura de 
nuevos mercados. Los 
agricultores de la UE 
están pagando los pla-
tos rotos de la posición 
adoptada por la UE con 
respecto a Ucrania. La 
crisis rusa les cuesta 
a los agricultores y a 
las cooperativas de la 
Unión 5.500 millones 
de euros al año.

Paga un precio justo 
por una producción 
europea de calidad
De lo que cuesta un 
filete en la tienda, el 
productor sólo recibe 
el 20%. En el caso del 
pan, un 8%; los agricul-
tores se merecen algo 
más. La mayor parte 
del dinero sirve para 
aumentar los benefi-
cios de unos cuantos 
distribuidores que se 
están aprovechando de 
la débil posición de los 
agricultores en la cade-
na alimentaria. La UE 
debe tomar cartas en el 
asunto.

Contribuye a la 
alimentación 
mundial
La UE puede liderar la 
exportación de cereales 
y productos lácteos 
pero si se reduce el 
número de agriculto-
res, el precio de estos 
bienes en los mercados 
mundiales aumentaría 
enormemente.

Ayuda a la economía
El sector agroalimenta-
rio de la Unión repre-
senta 40 millones de 
empleos, principalmen-
te en las zonas rurales, 
y unas exportaciones 
de más de 120 millones 
de euros cada año.

Protege el campo
Los agricultores y los 
silvicultores cuidan tres 
cuartas partes del terri-
torio de la UE.

Garantiza una 
alimentación segura
Los agricultores y las 
cooperativas agrícolas 
de la Unión cumplen 
con las normas más 
estrictas del mundo 
para dar respuesta a 
las exigencias de los 
consumidores euro-
peos. Sin agricultores, 
los consumidores 
europeos se verían 
obligados a aceptar 
importaciones que no 
respetan los exigentes 
requisitos que se apli-
can en la UE.

Disfruta de 
alimentos sanos 
y nutritivos
Los agricultores y las 
cooperativas de la 
Unión proporcionan 
alimentos de calidad y 
especialidades regio-
nales para tus platos 
diarios.

Impulsa el empleo
Si la UE no toma medi-
das, los agricultores se 
verán obligados a echar 
el cierre; lo que tam-
bién afectará a al in-
dustria agroalimentaria 
y a los consumidores 
europeos.

Disfruta de sus 
productos tres  
veces al día

Ayuda a las zonas 
rurales

10 razones por las 
que apoyar a tus 
vecinos agricultores 
y ganaderos y a la 
producción local
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Premio Nacional Joven 
Agricultor Innovador, en 
la categoría Sostenibili-

dad, para la Quesería de Cam-
po Montealijar de Las Navas 
del Marqués (Ávila). Es el 
primer galardón que recoge 
el ganadero y quesero Mario 
Esteban Correal, de 30 años, 
quien hace cuatro dejó su ca-
rrera de veterinario por cum-
plir su sueño de poner en mar-
cha una granja de caprino. Ha 
apostado por la cabra de Gua-
darrama, una raza autóctona 
en peligro de extinción, por el 
pastoreo tradicional y por la 
elaboración artesanal de que-
sos de leche cruda. Un proyec-
to sostenible de premio. 

Campo Regional: ¿Cómo 
surge idea de Montealijar?

Mario Esteban: Desde que 
comencé la carrera de Veteri-
naria tuve una fe ciega en las 
cabras, es el animal que más 
me gusta y siento pasión por 
ellas y, en concreto, por la raza 
autóctona y en peligro de ex-
tinción cabra de Guadarrama. 
Siempre pensé en dar salida 
yo mismo a la leche, de alta ca-
lidad, transformándola direc-
tamente en quesos. Veía que 
esta raza y el pastoreo tradi-
cional se estaban perdiendo, y 
quería evitarlo, darlo a cono-
cer y seguir con ello. 

¿Qué ha supuesto para ti 
recibir este Premio Nacional 
Joven Agricultor Innovador? 

Una gran alegría, porque 
este premio no me lo espera-
ba, ni mucho menos, y cuan-
do me avisaron de que estaba 
entre los finalistas y al final 
hemos conseguido ganar, una 
gran ilusión y una recompen-
sa al gran esfuerzo que reali-
zamos todos los días del año. 
Es muy satisfactorio que se 
valore este trabajo. 

Has conseguido el recono-
cimiento en la categoría de 
“Sostenibilidad”, ¿cómo lo 
valoras? 

Es la categoría idónea para 
Quesería Montealijar, que es 
un ejemplo claro de sosteni-
bilidad en el medio rural, por-
que nos decantamos por una 
raza autóctona y en peligro 
de extinción. Mantenemos la 

tradición del pastoreo, por-
que las cabras pastan libre-
mente por los montes de Las 
Navas, custodiadas por los 
mastines, en contacto directo 
con el medio y manteniendo 
y cuidando el monte con esas 
prácticas tradicionales. Las 
cabras aprovechan el campo y 
la distinta vegetación a lo lar-
go del año, dando una leche 

de alta calidad –con aromas 
a jara en primavera y verano 
y a enebro en invierno– con 
la que elaboramos nuestros 
quesos. 

Estuviste en Bruselas a 
principios de abril, en el 
Congreso Europeo de Jóve-
nes Agricultores, ¿cómo fue 
la experiencia? 

Una experiencia más po-

der conocer Europa desde 
dentro y cómo funciona. Me 
ha servido para darme cuen-
ta de que hay mucho español 
por el mundo y también para 
ver que en Bruselas se valora 
lo que hacemos y se aprecia el 
sector agrario, pero ese apo-
yo debe traducirse en hechos 
concretos. He vuelto con las 
pilas cargadas. 

La quesería cumple un 
año en este mes de mayo, 
todo un récord. 

¡Esperamos hacerlo lo me-
jor que podamos y seguir co-
sechando premios! La quese-
ría va muy bien y el queso está 
teniendo muy buena acepta-
ción, lo que es una gran gra-
tificación para nosotros. Lle-
vamos poco tiempo, estamos 
dándolo a conocer ahora, a 
través de la marca “Ávila Au-
téntica”, que promueve la Di-
putación de Ávila, y partici-
pando en importantes ferias 
el Salón del Gourmet en Ma-
drid o Alimentaria, en Barce-
lona. 

¿Dónde comercializáis los 
quesos? 

Están en comercios loca-
les de la zona, en tiendas es-
pecializadas de Madrid, en 
el Mercado de Barceló y en la 
Quesería Cultivo. En Ávila 
capital en “El Rincón de Ma-
riano” y ‘De la Tierra’. Reco-
miendo también visitar nues-
tra quesería, ubicada en el 
polígono El Brajero de Las 
Navas del Marqués, que abri-
mos al público los sábados y 
domingos de 11.30 a 14 horas. 
Allí explicamos el proceso de 
elaboración del queso, pue-
den degustarse las diferentes 
variedades y comprar el pro-
ducto. En un par de semanas, 
además, pondremos en mar-
cha nuestra tienda on line a 
través de la web www.mon-
tealijar.com 

ÁVILA

ÁVILA

ASAJA reclama a la Junta de Castilla y León 
nuevos controles poblaciones de lobo
La OPA pide a los ganaderos que den parte de forma inmediata
ASAJA-Ávila 

Los lobos no dan tregua a la caba-
ña ganadera abulense y se siguen 
sucediendo los ataques. La Aso-
ciación Agraria Jóvenes Agricul-
tores (ASAJA) de Ávila señala 
que, pese al control poblacional 
de dos ejemplares en la provincia 
en el primer trimestre del año, si-

guen produciéndose numerosas 
bajas, por lo que la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León debería 
autorizar el control de más ejem-
plares, tal y como apuntó el con-
sejero en su día.

En abril, los cánidos ataca-
ron explotación de El Tiemblo 
en dos ocasiones consecutivas, 

matando dos terneras en estas 
incursiones. Es la primera vez 
que esta finca ganadera sufría 
un ataque de lobos. 

ASAJA aconseja a los ga-
naderos que den parte de es-
tos ataques de forma inmedia-
ta, antes de que transcurran 
48 horas, incluyendo los fines 
de semana y festivos. La Junta 

de Castilla y León aconseja que 
los animales no se trasladen del 
lugar donde fueron encontra-
dos y que se tapen con plásticos 

para evitar la acción de otros 
depredadores o carroñeros, a la 
espera de la llegada de los agen-
tes medioambientales.

MARIO ESTEBAN: 
GANADOR DEL III PREMIO JOVEN AGRICULTOR INNOVADOR, CATEGORÍA SOSTENIBLE 

“La Quesería Montealijar es 
un ejemplo de sostenibilidad 

en el medio rural” 

Mario Esteban, recibiendo su diploma de manos de la ministra de Agricultura en funciones, Isabel García Tejerina. foto: p.g.r.

Los ataques del lobo siguen. foto:p.g.r.
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ASAJA solicita aclaraciones 
sobre las autorizaciones de 
plantación de viñedo
Los viticultores temen que pierdan las plantas 
mientras llega la resolución administrativa
ASAJA-Burgos

ASAJA-Burgos ha solicitado 
a la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería que aclare los 
problemas surgidos en rela-
ción con las autorizaciones de 
plantación de viñedo, plan-
taciones que se encuentran 
paralizadas porque la admi-
nistración no ha enviado la 
resolución a los viticultores. 

Como se recordará, la nor-
mativa sobre planes de re-
estructuración de viñedo de 
este año se publicó el 12 de fe-
brero con un ajustado plazo 
de presentación hasta el 3 de 

marzo. Las solicitudes de au-
torización (aproximadamen-
te el 90 %), igual que en años 
anteriores, se han presenta-
do junto al plan de reestruc-
turación.

Pero las plantaciones si-
guen paralizadas ya que, en 
este caso, el Servicio Territo-
rial de Burgos no tiene la apli-
cación para poder realizar los 
cruces oportunos y enviar la 
resolución de plantación a los 
viticultores.

Esta situación está impi-
diendo a los agricultores efec-
tuar las plantaciones ahora, 
que es la época propicia, y a 

pesar de que ya tienen con-
tratada la planta desde al año 
anterior en previsión de la es-
casez y poca oferta de los vi-
veros. Esta situación puede 
ocasionar la pérdida de estas 
plantas, con el consiguiente 
perjuicio para el sector.

Por todo ello, ASAJA-Bur-
gos ha remitido una carta a 
la Dirección General de Pro-
ducción Agropecuaria e In-
fraestructuras Agrarias y 
concretamente al titular del 
departamento, Jorge Morro 
Villacián, solicitando aclara-
ciones al respecto que corri-
jan esta situación.

Otra vez la dejadez de las 
confederaciones arruina 
nuestros cultivos
El mantenimiento y limpieza de las cuencas 
de los ríos multiplica los desbordamientos
ASAJA-Burgos

Sin duda la lluvia es un hecho 
natural y cuando las precipita-
ciones son abundantes, como 
las que venimos teniendo en el 
mes de abril, pueden llegar a 
producirse desbordamientos 
de nuestros ríos y arroyos. En 
algunos casos se trata de causas 
de fuerza mayor, pero también 
es verdad, y suele ocurrir en la 
mayoría de los casos, que esas 
riadas se producen por una de-
jadez en el mantenimiento de 
nuestros ríos, tarea que incum-
plen de manera reiterada las 
diferentes confederaciones hi-
drográficas. El dragado de los 
ríos, la limpieza de los mismos 
y una mínima labor de mante-
nimiento de los cauces ahorra-
rían muchos desbordamientos. 

Que se lo pregunten a los 
agricultores que, una vez más, 
han visto como sus parcelas se 
han visto anegadas; inundacio-

nes en el cereal, arrastre de tie-
rras, pérdida de la siembra de 
remolacha y otros daños que 
tiene que asumir los afectados y 
los responsables de esos daños 
mirando hacia otro lado. Una 
simple labor de mantenimiento 
de los ríos ahorraría evitaría to-
dos estos daños. 

Pero es que además ni reali-
zan ese mantenimiento ni dejan 
que otros lo puedan realizar-
lo en su nombre, lo que de una 
manera castiza se denomina “ni 
comen, ni dejan comer”, ya que 
los propios agricultores y los 
ayuntamientos afectados esta-
rían dispuestos a realizar ese 
mantenimiento a su cargo, con 
todas las garantís medioam-
bientales que fueran necesa-
rias. El despropósito es tal que 
comprobamos como los afecta-
dos sufren los daños y además 
se les sanciona por intentar co-
rregir esta situación. ¿Hasta 
cuándo?

Por la incorporación de mujeres al campo 
ASAJA-Burgos

Representantes de ASAJA-Bur-
gos forman parte de un grupo de 
trabajo que pretende impulsar 
la incorporación de la mujer al 
sector agrario y agroalimentario 
de Castilla y León. Se trata de un 
proyecto impulsado por la con-
sejera de Agricultura y Ganade-
ría de la Junta, Milagros Marcos, 
que quiere analizar la situación 

de las mujeres del mundo rural 
y plantear alternativas para lo-
grar esta finalidad.

La joven agricultora Rosa 
Arce Peláez, que está trami-
tando su primera instalación, y 
Virginia Martín Escudero, téc-
nico de ASAJA-Burgos, forman 
parte de este grupo junto a mu-
jeres que tienen una titularidad 
compartida, representantes de 
la industria agrícola y agroali-

mentaria y mujeres que forman 
parte de grupos de acción local.

Se pretende impulsar la pre-
sencia de la mujer en el sector 
agrícola, mediante la discrimi-
nación positiva, ya que de las 
592.000 mujeres que viven en 
los núcleos rurales, sólo 12000 
están en el sector agrario. Para 
ello se estudian nuevas líneas 
de ayuda que puedan conseguir 
este objetivo.

BURGOS
BURGOS

BURGOS

Los viticultores, pendientes de la resolución administrativa. foto: c.r.

Reunión con la consejera de mujeres del sector. foto: ical

Finca inundada por el Arlanzón, en Villavieja de Muño. foto: c.r.



ABRIL 2016 Campo Regional

PROVINCIAS

ASAJA Castilla y León 21

LEÓN

Cae un 25 por ciento la 
venta de tractores nuevos 
en la provincia leonesa
Influye la baja rentabilidad que obtiene el 
sector, y la prioridad de invertir en regadío
ASAJA-León

La venta de tractores nuevos 
en la provincia de León cayó 
el pasado año 2015 el 24,64% 
respecto al ejercicio anterior 
de 2014, al pasar de los 211 
tractores matriculados a tan 
solo 159. Si tomamos como re-
ferencia los cinco años ante-
riores, en el periodo 2010/2014 
se matricularon una media de 
205 tractores a año, por lo que 
las cifras de 2015 representan 

una caída del 22,43% respecto 
a ese dato.

Los motivos de esta caída en 
las ventas, y por lo tanto el fre-
no que esto supone en la meca-
nización del campo y la renova-
ción del parque de maquinaria, 
hay que buscarlos, en opinión 
de ASAJA, en la caída de la ren-
tabilidad de sectores cuanti-
tativamente muy importantes 
como son el vacuno de leche y 
los cereales (incluyendo el cul-
tivo del maíz). Además, como 

viene sosteniendo ASAJA des-
de hace tiempo, los agriculto-
res de la provincia están prio-
rizando las inversiones en la 
modernización de los regadíos 
y la compra de tierras. La mo-
dernización de los regadíos ha 
venido obligada por la ejecu-
ción de la obra pública y conse-
cuencia de ello la implantación 

del sistema de riego a la deman-
da (lo que requiere de las inver-
siones en el “amueblamiento 
de las parcelas”), y la compra 
de tierras motivada por un ma-
yor movimiento en este merca-
do tan rígido y cuya tendencia 
ha cambiado en las fechas más 
recientes donde se detecta una 
mayor oferta vendedora.

Ventas de tractores nuevos en la provincia de León
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La Junta deniega la 
ayuda a la mayoría 
de las ganaderías 
de vacuno de 
montaña
ASAJA-León

La mayoría de los ganaderos 
de vacuno de leche de la mon-
taña leonesa han recibido estos 
días resolución denegatoria de 
las ayudas solicitadas, por figu-
rar la explotación con la califi-
cación zootécnica “mixta” (car-
ne y leche) en vez de como de 
“leche”. La clasificación de ex-
plotación mixta ha sido lo co-
mún en la provincia de León, 
históricamente, y viene ligado 
a la presencia de vacas pardas 
en vez de frisonas, un carácter 
diferencial de la montaña leo-
nesa con respecto a otras zo-
nas de Castilla y León y del res-
to de España. Nunca ha habido 
problemas para cobrar las ayu-
das al sector lácteo en estas ex-
plotaciones lechera cataloga-
das como explotación mixta. 
En mayo del pasado año la Jun-
ta cambió la normativa, y dado 
que muchos ganaderos ya ha-
bían tramitado las ayudas, y 
dada la escasa publicidad e in-
formación, la mayoría de los 
ganaderos no solicitaron los 
cambios a explotación lechera, 
motivo por el que se le ha dene-
gado la ayuda. En estas explo-
taciones, las vacas que no han 
sido necesarias para producir 
la leche entregada en el año, 
han cobrado las ayudas como 
vacas de carne.

Demanda de ASAJA
ASAJA se ha dirigido a la Di-
rección General de la Política 
Agraria Comunitaria pidiendo 
flexibilidad en la interpreta-
ción de la norma para resolver 
favorablemente los recursos, y 
le recuerda la durísima situa-
ción que atraviesa el vacuno de 
leche, en particular en esta zo-
nas de montaña donde se ex-
plotan las ganaderías mixtas 
de carne y leche con vacas de 
la raza parda. También, ASA-
JA le ha recordado al director, 
Pedro Medina, que algunos de 
los ganaderos afectados son 
los mismos que llevan sema-
nas tirando la leche por falta 
de un comprador. La propues-
ta de ASAJA es que toda la ex-
plotación cobre la ayuda por 
vacas de leche, o alternativa-
mente, que cobren por vacas 
de leche las necesarias para 
cubrir la producción entrega-
da a la industria, y como vacas 
de carne el resto del censo de la 
explotación.

LEÓN

Decepción en el sector de leche tras no 
lograr el apoyo de la administración
Tras jornadas de protesta, parte de los ganaderos sigue sin comprador
ASAJA-León

A lo largo del mes de abril los 
ganaderos y las organizacio-
nes profesionales agrarias 
de la provincia de León han 
mantenido un calendario de 
actos de protesta, manifestán-
dose ante la Delegación Terri-
torial de la Junta de Castilla 
y León, y derramando parte 
de la leche que las industrias 
han dejado de recoger a dos 
docenas de ganaderos, desde 
el pasado 1 de abril. Lamenta-
blemente y pese al esfuerzo de 
todo el sector productor, los 
resultados obtenidos no son 
satisfactorios.

El balance es que aproxi-
madamente la mitad de los 
afectados han encontrado un 
comprador, independiente-
mente de los precios a los que 
le liquide las entregas y que 
en ningún caso se han podido 
negociar. La otra mitad, doce 
en concreto, no han encon-
trado empresa que se interese 
por su leche (una producción 
de 3.100 litros diarios), por 
lo que al día de hoy dan casi 
por abandonada su actividad 
como ganaderos de vacuno 
de leche. Tampoco han dado 
resultado los contactos que 

las organizaciones han man-
tenido con alguna industria.

Las organizaciones pro-
fesionales agrarias que han 
convocado estas protestas 
culpan a la administración 
autonómica y a las institu-
ciones leonesas en general, 
de no haber hecho nada para 
evitar la pérdida de ganade-
rías en la montaña de la pro-
vincia, provocando con ello 
una sangría más al tejido 
productivo y a la población 
del medio rural. Las organi-

zaciones convocantes hacen 
un llamamiento a la conseje-
ría de Agricultura y a otras 
instituciones para que ago-
ten la última posibilidad, si 
es que existe, antes del cierre 
definitivo de estas ganade-
rías, que se le compense con 
ayudas por las pérdidas que 
están sufriendo, y que llega-
do el momento, se le apoye 
económicamente para la re-
conversión a otros subsecto-
res agroganaderos, como es 
el vacuno de carne extensivo.

Las organizaciones agra-
rias recuerdan que a este 
problema se suma los bajos 
precios que perciben todos 
los ganaderos en general, la 
inestabilidad por la firma de 
contratos a corto plazo (tres 
meses), la amenaza perma-
nente de dejar recogidas, y 
el incremento de ganade-
ros y cooperativas que están 
vendiendo toda o parte de su 
producción como leche spot 
con precios inferiores a los 
20 céntimos de euro el litro.

LEÓN

Ganaderos y organizaciones de León derramando cántaras frente a la sede de la Junta. foto:g.f.a.
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Cuatro ganaderías de 
Palencia llevan dos meses sin 
vender la leche dignamente
ASAJA pide a la administración que se asegure la 
recogida o, en su defecto, que se arbitren apoyos

ASAJA-Palencia

ASAJA-Palencia denuncia la 
situación de cuatro ganade-
rías de Palencia a las que des-
de el pasado 1 de marzo les 
dejaron de recoger la leche. 
En total son 6.000 litros dia-
rios de producción, y desde 
hace dos meses los ganade-
ros se están viendo obligados 
a pagar un camión cisterna 
para que lleve la leche a más 
de 200 kilómetros, soportan-
do el coste de transporte para 
entregar la leche a un precio 
simbólico de 15 céntimos que, 
descontado el porte, pue-
de suponer un precio real de 
poco más de 10 céntimos el li-
tro. Si tenemos en cuenta que 
los costes de producción de 1 
litro de leche oscilan entre 24 
y 30 céntimos –según los ti-
pos de manejo– , cada día que 
pasa pierden del orden de 
1.000 euros.

Desde que les comunica-
ron que en el mes de mar-
zo no se harían cargo de la 
leche de sus explotaciones, 
los ganaderos afectados se 
han puesto en contacto con 
todas las empresas del sec-

tor lácteo de Castilla y León 
para intentar vender la leche 
a un precio digno, obtenien-
do siempre un “NO” por res-
puesta.

Igualmente han hecho 
participes del problema a la 
Junta de Castilla y León y su 
problemática ha sido puesta 
en conocimiento del Ministe-
rio de Agricultura solicitan-
do su mediación, ya que les 
corresponde resolver estos 
problemas, lo que no ha im-
pedido que a través de la or-
ganización agraria a la que 
pertenecen se haya traslada-
do su problema a la Interpro-
fesional Láctea.

Por ello ASAJA pide a la 
administración soluciones 
para que se recoja la leche o, 
en su defecto, que se arbitren 
medidas de apoyo a los gana-
deros que no tengan a quien 
vender dignamente la leche 
y permitirles que, si no con-
siguen resolver el problema, 
puedan salir dignamente del 
sector.

Petición a la distribución 
española
ASAJA-Palencia pide a las 

cadenas de distribución fran-
cesas asentadas en España 
que dispensen a los ganade-
ros españoles el mismo trato 
que ofrecen a los del país ve-
cino. La organización agra-
ria realiza esta reivindicación 
tras conocer que Lidl lanzó 
en Francia el pasado mes una 
campaña para recoger fon-
dos para los ganaderos que 
están padeciendo una crisis 
de precios.

ASAJA-Palencia pide a 
Lidl que actúe con la misma 
disposición desde los puntos 
de venta de España –en Pa-
lencia existe un supermerca-
do de la marca- que la que ha 
llevado a cabo en Francia, ya 
que de lo contrario los consu-
midores considerarán que la 
cadena está discriminando a 
nuestros ganaderos.

Igualmente anima a las ca-
denas de distribución espa-
ñolas a mostrar una mayor 
sensibilidad con el sector lác-
teo y evitar que desaparez-
ca un sector tan arraigado en 
nuestra sociedad y nuestra 
economía mediante alguna 
iniciativa de apoyo a la gana-
dería de leche.

Vigilar los cultivos ante la aparición 
de plagas por la humedad

 Tras recibir desde el Itacyl el 
correspondiente aviso, ASAJA 
aconseja a los agricultores que 
vigilen los cultivos de cereal de 
invierno por la incidencia de 
plagas de hongos como la roya 
amarilla y septoria en trigos y 
triticales, la helmintosporiosis 
en cebadas y avenas y la rincos-
poriosis en cebadas 

El informe de Itacyl confir-
ma oficialmente la aparición de 
los primeros síntomas de roya 
amarilla en trigo en la provin-
cia, un hongo que seca la plan-

ta y el grano y reduce el ren-
dimiento. Considerando el 
carácter explosivo y rápido de 
su expansión, se recomienda 
el seguimiento y la vigilancia y 
realizar el tratamiento ante los 
primeros indicios en caso de la 
aparición en sus parcelas.

En cuanto a la septoria, por 
el momento se aconseja retra-
sar el tratamiento y esperar la 
confirmación de la aparición de 
roya lo que permitiría compagi-
nar el tratamiento contra am-
bos, ahorrando costes.

Proponen producir más trigo 
dirigido a industria agroalimentaria 

 El presidente de ASAJA-Pa-
lencia, Honorato Meneses, ha 
dejado constancia de la apues-
ta de la organización agraria 
por el cultivo del trigo destina-
do a la industria alimentaria, 
en el marco de la jornada que 
sobre este tema se celebró en 
Palencia.

Meneses explicó la importan-
cia de producir más trigo enfo-
cado a este destino, ya que sería 
muy interesante para los pro-
ductores “por la climatología de 
Castilla y León, la buena calidad 
y el buen precio que tiene”.

El presidente de ASAJA in-
cidió en la necesidad de dis-

tinguir calidades de trigo y re-
forzar los análisis de calidad, 
empezando incluso antes de la 
cosecha. Asimismo consideró 
de gran importancia el almace-
naje fragmentado, de modo que 
se discriminen las calidades del 
cereal.

La intervención de Mene-
ses tuvo lugar durante la mesa 
redonda que, en el marco de la 
jornada organizada por Edito-
rial Agrícola y Agronews con la 
colaboración de ASAJA, reunió 
a representantes de la distribu-
ción, de Acor y del grupo Siro, 
moderada por Cristina Carro, 
del programa Surcos.

PALENCIA
PALENCIA

Los ganaderos tienen que costear el transporte de la leche en camión cisterna. foto s.a.
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Avanza el regadío de la Armuña
 El consejo de Gobierno de la 

Junta de Castilla y León decla-
ró la semana pasada de utilidad 
pública la ejecución de la pri-
mera fase de la concentración 
parcelaria de la La Armuña, 
dotándola con un presupuesto 
de 11,8 millones de euros. Una 
medida que afecta a los 840 
propietarios de las 8.244 hec-

táreas que serán concentradas 
y que permitirán pasar de par-
celas de 4,1 hectáreas de media 
a 6,8 hectáreas. Además, el nú-
mero de fincas se reducirá de 
1.936 a 1.170 parcelas en los mu-
nicipios de Campo de Peñaran-
da, Cantalpino, Poveda de las 
Cintas, Villaflores y Zorita de la 
Frontera.

Las lluvias complican mucho las tareas en Salamanca
Las tierras están tan encharcadas que todavía se tardará en poder hacer las labores de siembra
ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco

Las intensas lluvias de las úl-
timas semanas están provo-
cando graves daños en la agri-
cultura de la provincia por la 
imposibilidad de entrar en las 
tierras y también porque al-
gunas parcelas ya sembradas 
tendrán que volver a ser re-
sembradas si se quiere obte-
ner producción en ellas, des-
pués de comprobar que las 
plantas presentan síntomas 
de podredumbre.

Uno de los cultivos más 
afectados es la remolacha, 
cuya fecha ideal para sembrar-
la es la segunda quincena de 
febrero, y de la que tan sólo se 
ha sembrado el 40% de las hec-
táreas inicialmente destinadas 
a este cultivo en la provincia. 
Además, muchas de esas par-

celas no han nacido y tendrán 
que volver a ser resembradas, 
con el consiguiente aumento 
de los gastos. La tardanza en 
sembrar la remolacha conlleva 
que el ciclo se acorte, y que al 
final de campaña se recolecten 
menos kilos y con una riqueza 
mucho menor.

Una situación similar viven 
los agricultores que siembran 
patata. Se estima que en Sala-
manca se ha sembrado apro-
ximadamente el 30% de la su-
perficie prevista y que suele 
superar las 4.400 hectáreas. 
Quienes pudieron sembrar las 
primeras parcelas están ahora 

pendientes del desarrollo que 
tiene porque algunas presentan 
síntomas de pudrirse por exce-
so de agua. Sin embargo, la ma-
yor parte de la simiente la tie-
nen en las naves, con el riesgo 
que conlleva que se echen a per-
der porque las semanas avan-
zan y es imposible entrar en las 

tierras. Se da la circunstancia 
que mientras en Salamanca no 
se puede entrar a sembrar pa-
tata, en el Sur ya ha comenzado 
la campaña de recolección y los 
primeros precios son positivos 
para el agricultor.

También los agricultores 
que apuestan por el maíz -ha-
bitualmente se siembran unas 
18.000 hectáreas- e incluso al-
gunos que siembran deter-
minadas variedades de gar-
banzo, se encuentran en una 
situación similar. Además, 
quienes siembran girasol tam-
bién miran con nerviosismo al 
cielo, puesto que las semanas 
avanzan sin poder preparar 
las parcelas. Las tierras están 
tan encharcadas, que aunque 
cese la lluvia, todavía se tarda-
rá en entrar en ellas para ha-
cer las labores de siembra.

SALAMANCA

SALAMANCAEstado de los embalses de la Cuenca del Duero

Embalse Capacidad

Volumen embalsado hm3 Datos semanales Precipit. 
desde 

el inicio 
del año 

hidrológ. 
l/m2

Actual Año 
anterior

Media 10 
años anter. Variac. hm3 Pluv. lluvia 

l/m2
Pluv. nieve 

l/m2
Entrada 

media m3/s
Salida 

media m3/s

ÁVILA

Las Cogotas 59,0 33,2 56,8 42,8 4,1 9,0 - 7,3 0,6 283,7

BURGOS

Arlanzón 22,0 22,0 21,5 22,0 -0,2 13,3 - 9,2 9,5 836,0

Úzquiza 75,0 64,4 64,7 60,0 0,4 15,7 - 12,4 11,7 626,9

LEÓN

Villameca 20,0 18,8 18,9 15,7 0,2 19,6 - 4,2 3,9 808,5

Barrios de Luna 308,0 295,0 298,1 255,1 -3,6 10,9 - 43,3 49,2 894,8

Porma 317,0 293,5 301,8 269,4 -2,7 25,3 - 31,9 36,4 1.276,9

Riaño 651,0 609,4 619,3 567,9 -13,7 19,6 - 75,6 98,3 1.194,8

PALENCIA (sistema Carrión)

Camporredondo 70,0 63,2 64,8 63,3 -3,2 9,0 - 23,9 29,1 1.112,1

Compuerto 95,0 90,0 93,1 86,8 0,9 9,7 - 34,6 33,2 1.028,4

PALENCIA (sistema Pisuerga)

Requejada 65,0 56,8 57,1 55,2 -0,8 12,4 - 14,4 15,8 746,9

Cervera 10,0 8,0 7,9 7,9 0,9 17,0 - 6,8 5,3 994,5

Aguilar 247,0 232,3 230,2 181,2 1,7 8,9 - 32,8 29,9 562,1

SALAMANCA

Santa Teresa 496,0 444,7 418,1 412,9 -2,4 3,1 - 64,5 68,5 490,1

SALAMANCA (sistema Águeda)

Irueña 110,0 100,0 44,3 44,3 -1,1 1,4 - 25,8 27,6 500,8

Águeda 22,0 17,0 16,7 18,0 -2,1 1,0 - 45,7 49,3 490,7

SEGOVIA
Linares de 
Arroyo 54,4 51,7 46,9 43,7 2,5 8,3 - 11,8 7,7 371,8

Pontón Alto 7,4 7,4 7,4 7,4 -0,1 9,2 - 12,3 12,5 424,5

SORIA

Cuerda del Pozo 248,7 229,8 223,8 199,7 1,5 13,6 - 19,5 17,1 607,0

TOTAL 2.877,5 2.637,2 2.591,4 2.353,3 -17,7

Datos: 28 de abril de 2016% del TOTAL 91,6 90,1 81,8

Nuevos cursos de formación al 
sector en ASAJA-Salamanca

 Las oficinas de ASAJA-Sala-
manca continúan impartiendo 
distintos cursos de fitosanitarios 
y bienestar animal. En las últi-
mas semanas se ha impartido un 
curso de actualización de fitosa-
nitarios nivel básico. También 
a mediados de abril se conoció 
que todos los jóvenes que reali-
zaron el último curso de incor-

poración a la empresa agraria en 
la modalidad online con ASAJA-
Salamanca superaron el examen 
de la Junta de Castilla y León. En 
ese sentido, en las próximas se-
manas, ASAJA-Salamanca ini-
ciará el último curso de Incor-
poración antes de que cambie la 
normativa y se endurezcan las 
condiciones de dicho curso.

Una finca encharcada, en la provincia de Salamanca. foto j.m.b.
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ASAJA-Segovia / C. Sanz Gil

La falta de relevo generacio-
nal es una carencia que afecta 
ya, en este momento, a todo el 
campo español. En Segovia, el 
envejecimiento de la población 
en general y de los profesiona-
les del sector agrario en parti-
cular es un hecho plenamente 
constatable y debe ser una de 
las primeras preocupaciones 
de todo responsable político y 
social. Buscar una solución no 
es nada fácil, pero es necesario 
asumir este reto porque de no 
ser así en apenas veinte años el 
campo segoviano, tal y como lo 
conocemos, basado en la explo-
tación familiar agraria, corre el 
peligro de desaparecer.

Hay un hecho incuestiona-
ble en el que se basa cualquier 
actividad profesional: la renta-
bilidad. En el campo, como en 
todas las profesiones, los traba-
jadores pretenden lograr unos 
ingresos que les permitan lle-
var una vida digna y sacar ade-
lante a su familia. Son unos 
puntos mínimos, imprescindi-
bles. Si no se obtienen unos be-
neficios dignos de tal nombre la 
actividad agraria no gozará de 
ningún atractivo. Ni para los jó-
venes, ni para los profesionales 
que ahora mismo la ejercen.

Con los estrechos márgenes 
que se manejan en la agricultu-
ra y la ganadería, hoy la única 
salida hacia delante, de rentabi-
lidad futura, es aumentar el vo-
lumen, tener explotaciones más 
grandes, de mayor dimensión. 
La maquinaria existente ahora 
mismo permite atender más ga-
nado o cultivar más tierras.

Sin embargo, en el campo el 
volumen total es limitado. Esto 
no es fábrica que basta con am-
pliar la nave y meter más ma-
quinaria para elevar la produc-
ción. No se puede aumentar la 
superficie de cultivo o la base 
de tierra para las explotacio-
nes ganaderas. No hay más. Si 
los profesionales existentes au-
mentan su cuota de participa-
ción, los jóvenes que pretendan 
incorporarse se quedan sin tie-
rra, sin espacio físico y sin ca-

pacidad alguna para competir 
con los otros agricultores de su 
entorno.

Esto hace prácticamente im-
posible conseguir el relevo ge-
neracional necesario. Los jóve-
nes que se quieren incorporar 
a la actividad agraria partien-
do de cero no llegan a nada, a 
pesar de que su valía personal 
sea enorme, indudable. Solo los 
que parten con la herencia de 
unas explotaciones ya existen-
tes, en funcionamiento, pueden 
iniciar su labor y entrar en el 
mercado con posibilidades de 
competir.

En Segovia la carencia de tie-
rras es aún más evidente. Es 
una provincia pequeña, al lado 

de grandes capitales, con in-
fraestructuras de transporte 
que la traspasan y ocupan tam-
bién una gran cantidad de te-
rreno y cuenta con una impor-
tante superficie forestal, que 
sigue creciendo, y que se man-
tiene más por su valor natural 
que económico. A esto hay que 
sumar un gran espacio de sie-
rra y estribaciones, que sirve 
para la ganadería extensiva y 
poco más.

El resto son tierras cerealis-
tas de secano, con la excepción 
de la comarca del Carracillo, 
donde la abundancia de agua 
subterránea ha permitido esta-
blecer una agricultura de rega-
dío que exige el uso de mucho 

mano de obra pero ofrece ma-
yor rentabilidad. Pero hasta en 
ellas, cada vez es preciso domi-
nar más espacio para lograr be-
neficios, y ya no hay más tierra 
que cultivar.

La ruptura con la explota-
ción familiar tradicional es más 
evidente en la ganadería inten-
siva. En Segovia estamos ya 
viendo cómo muchas explota-
ciones de porcino o de aves que 
no han encontrado continuidad 
generacional han pasado ya a 
la integración, a la explotación 
industrial pura y dura, de gen-
te que en algunos casos no tiene 
vinculación alguna con esta tie-
rra, con el peligro evidente que 
eso supone.

Arrendar sin soltar derechos
Por otro lado, la Política Agra-
ria Común no favorece en ab-
soluto el traspaso de tierras 
o explotaciones a los jóvenes. 
Ahora la gente mayor que son 
propietarios de las tierras solo 
aceptan arrendar sus terrenos 
sin perder sus derechos de pago 
de ayudas oficiales. Y exigen 
garantías de que recuperaran 
sus derechos.

En la PAC existe un prota-
gonismo administrativo que 
provoca en sí mismo el recha-
zo de muchos jóvenes. Por eso 
es necesario que desde todos los 
ámbitos políticos se tengan en 
cuenta estas especiales circuns-
tancias y se haga una apuesta 
decida por los jóvenes.

Hoy el agricultor mayor es 
un lobo para el agricultor joven, 
no le deja entrar en su territo-
rio. El problema es que el perde-
dor de este enfrentamiento será 
el sector agrario en general, ga-
nará la gran industria, un nue-
vo modelo de desarrollo agrario 
que arrinconará la explotación 
familiar ligada a la tierra.

En Segovia este proceso es ya 
evidente. Por eso es necesario 
que los responsables de la Ad-
ministración toman cartas en el 
asunto y favorezcan un equili-
brio que impida que las explo-
taciones queden en manos de 
las grandes empresas a las que 
sólo importa el abastecimiento 
de sus mercados y no tienen en 
cuenta para nada sus raíces. A 
las que en un momento dado no 
les importaría nada dejar todo 
abandonado. Mientras, un jo-
ven que entra en el sector agra-
rio pone en marcha su explota-
ción, se juega su futuro ligado 
a la tierra, asienta su casa y su 
familia, y eso cuenta. Eso debe 
ser un factor diferencial a su fa-
vor, que es preciso potenciar si 
queremos que la agricultura y 
la ganadería tengan un futuro 
digno.

El campo es de lo poco que 
queda en Segovia fuera del tu-
rismo. Si no queremos perder-
lo hay que acoger a los jóvenes: 
sin ellos solo quedará el olvido 
y el abandono económico.

PROVINCIAS

SEGOVIA

Los jóvenes tienen pocas posibilidades de lograr una base de tierra suficiente para atender ganado o cultivar. foto c.r.

Exportar para sobrevivir
Hoy el sector que no ex-

porta está muerto. Solo 
las exportaciones permiten 
garantizar la viabilidad y la 
rentabilidad de las explota-
ciones. A veces es muy difícil 
explicar esto a un agricultor o 
un ganadero que se encuen-
tra en un rincón perdido de 
una provincia pequeña y ol-
vidada como Segovia. Pero 
es así. Ahora no se compite 

para entrar en el mercado de 
Madrid, que está aquí al lado, 
con el resto de agricultores y 
ganaderos de las provincias 
limítrofes. Se compite con 
grandes industrias de todo el 
mundo que pueden disponer 
la mercancía que necesitan 
los compradores en un tiem-
po mínimo y a un precio ga-
rantizado, sin importarles de 
dónde proviene esa materia 

prima. De Segovia o de la Chi-
na, de donde sea.

Por eso, solo el sector que es 
capaz de exportar sabe que es 
productivo, que puede compe-
tir, que puede vender su pro-
ducción en cualquier mercado, 
en cualquier lugar del mundo.

Los jóvenes que se incorpo-
ran a la actividad agraria pue-
den ser más receptivos a esta 
situación pero a ellos, que se 
incorporan con una gran in-
versión, con una gran deuda 

pendiente, les 
es muy difí-
cil competir 
con el agri-
cultor ya 
instalado de al lado 
y, sin embargo, saben que 
su reto es exportar para 
sobrevivir, competir en 
el mundo. Al final, la falta 
de ayudas hace que también 
ellos caigan en las redes de la 
burocracia o de la gran indus-
tria, y ése no es el camino.

En Segovia no hay tierra para 
que trabajen los jóvenes
El productor hoy necesita explotaciones más grandes y la 
PAC no facilita traspasar derechos a nuevos profesionales
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En busca de nuevos mercados 
en el Reino Unido para las 
empresas de la provincia
Agroalimentación, 
vino y turismo, los 
sectores con más 
potencial
C.R. / Redacción

El pasado 20 de abril el pre-
sidente de la Diputación de 
Valladolid, Jesús Julio Car-
nero, se reunió con el presi-
dente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Servicios 
de Valladolid, Víctor Cara-
manzana, en la primera visi-
ta institucional tras el relevo 
en la presidencia de la insti-
tución cameral. Ambos pre-
sidentes han dado a conocer 
una nueva iniciativa de pro-
moción comercial en el Reino 
Unido que se enmarca dentro 
del Programa de Internacio-
nalización que ambas institu-
ciones desarrollan de manera 
conjunta dentro del Plan Im-
pulso promovido por la Di-
putación de Valladolid.

En concreto, con esta nue-
va acción se busca, en pri-
mer lugar, lograr un mejor 
posicionamiento de la marca 

Provincia de Valladolid como 
área de interés gastronómi-
co de alto nivel, con un tejido 
empresarial y oferta de pro-
ductos de excelente calidad 
preparados para su interna-
cionalización. Para ello se va 
a desarrollar una campaña de 
promoción comercial.

Dentro de esta campaña, 
está un evento de promo-
ción directa que se va a desa-
rrollar el próximo 6 de julio 
en el Restaurante Hispania 
London, uno de los mejores 
restaurantes de Londres, de 
dueños españoles. Este even-
to estará centrado especial-

mente en la promoción de 
sectores como agroalimen-
tación, vino y enoturismo. 
A él asistirán 20 empresas 
de la provincia de Valladolid 
(10 empresas de agroalimen-
tación y 10 empresas viníco-
las) que compartirán encuen-
tro con al menos 50 empresas 
británicas. La Diputación 
subvencionará a las empre-
sas que participen en esta se-
gunda fase con una bolsa de 
viaje de 400 euros. Además, 
las empresas pueden enviar 
sus productos sin necesidad 
de asistir personalmente al 
evento.

Ayudas para la formación online de 
mujeres de la provincia

 Nueva convocatoria de sub-
venciones para la formación 
online de mujeres de la provin-
cia de Valladolid, con un presu-
puesto total de 70.000 euros. La 
solicitudes podrán presentarse 
hasta el 7 de octubre de 2016, ya 
que es un convocatoria abierta 
cuyos fondos se van a distribuir 
en tres resoluciones parciales 
los meses de junio, septiembre 
y noviembre.

La convocatoria se enmarca 
en el Plan Impulso y en el Plan 
de Dinamización Económica 
para la Mujer Rural, de la Dipu-
tación de Valladolid, y pretende 
implementar ayudas económi-
cas para las mujeres del medio 
rural, empadronadas en muni-
cipios de menos de 20.000 habi-
tantes, para facilitar su acceso 
al mercado de trabajo o para su 
perfeccionamiento profesional.

Las destinatarias de las ayu-
das son las mujeres desem-

pleadas de larga duración, las 
desempleadas, las trabajado-
ras autónomas y las trabajado-
ras por cuenta ajena. Este será 
el orden de prioridad a la hora 
de resolver a quién se conce-
den las ayudas. Con ellas se po-
drá financiar en cada caso has-
ta el 80% del coste del curso 
online y se pueden compatibi-
lizar con otras ayudas que pue-
dan recibir las beneficiarias. 
Será la Oficina del Emprende-
dor de la Diputación la encar-
gada de tramitar y gestionar 
estas ayudas.

En memoria de Silvia Fernández Vallejo
 El equipo de ASAJA de Cas-

tilla y León y de todas las orga-
nizaciones provinciales quiere 
expresar nuestro profundo pe-
sar por el fallecimiento de Sil-
via Fernández Vallejo, técnico 
de ASAJA-Valladolid. Persona 
muy querida en esta casa, Silvia 
fue una infatigable trabajado-
ra y una excepcional persona, 
muy querida por todos los di-
rectivos y trabajadores de ASA-

JA en Castilla y León, así como 
por los socios de la organiza-
ción, que tenían en ella una efi-
caz asesora. 

Nos gustaría que estas lí-
neas sean un sincero recono-
cimiento a la gran persona 
que hemos perdido, y también 
que sirvan para transmitir 
nuestro más sentido pésame a 
su familia y amigos. Descanse 
en paz.
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Campaña de revisión de 
equipos de aplicación de 
productos fitosanitarios
ASAJA-Segovia

La revisión de equipos de apli-
cación de fitosanitarios debe 
pasarse antes del día 26 de no-
viembre de 2016, para los equi-
pos de más de cinco años. La 
falta de esta inspección puede 
suponer denuncias por parte 
del SEPRONA, penalizaciones 
en el cobro de la PAC y proble-
mas en la comercialización de 
los productos agrícolas de la 
explotación.

ASAJA-Segovia mediante el 
acuerdo con la empresa ISEA 
S.L.P. se está llevando a cabo 

la inspección de maquinaria de 
tratamiento a un precio compe-
titivo y con unas condiciones 
acorde a la normativa vigente. 

Para conseguir mayor efec-
tividad en las inspecciones a 
programar posteriormente, a 
los socios de ASAJA y la coo-
perativa Campo Segoviano-2 
se les ofrece una preinspección 
gratuita previa (para ahorrar 
tiempo en las inspecciones) en 
los puntos donde se llevan a 
cabo la inspección técnica de 
los tractores y en concreto en el 
mes de mayo en las siguientes 
localidades:
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Vinos y alimentos, dos bazas fuertes de la provincia de cara a la exportación. foto c.r.

Día Horario Localidad

3 9 a 11 h SOTILLO

3 11 a 14 h DURUELO

4 9 a 10 h CASLA

4 11 a 14 h ARCONES

5 11 a 14 h
MONTEJO DE 
LA VEGA DE LA 
SERREZUE

6 9 a 11 h VALDESIMONTE

6 12 a 14 h ADRADOS

9 9 a 11 h VILLALVILLA DE 
MONTEJO

9 12 a 14 h PERORRUBIO

10 9 a 10 h MADERUELO

10 11 a 12 h PAJAREJOS

10 13 a 14 h GRAJERA

11 9 a 10 h CASTRO DE 
FUENTIDUEÑA

VALLADOLID

VALLADOLID
VALLADOLID

11 11 a 12 h LAGUNA DE 
CONTRERAS

11 13 a 14 h FUENTE EL OLMO DE 
FUENTIDUEÑA

12 9 a 11 h URUEÑAS

12 12 a 14 h HINOJOSA DEL 
CERRO

13 9 a 11 h LA SALCEDA

13 12 a 13 h TORRECABALLEROS

16 10 a 14 h CAMPO DE SAN 
PEDRO

17 10 a 11 h ALDEALENGUA DE 
SANTA MARIA

17 12 a 13 h ALCONADA DE 
MADERUELO

18 9 a 14 h SAN PEDRO DE 
GAILLOS

 19 9 a 14 h TORREIGLESIAS

 20 9 a 10 h FUENTEPIÑEL

 20 11 a 12 h LASTRAS DE 
CUELLAR

 20 13 a 14 h TUREGANO

 23 9 a 14 h CABEZUELA

 24 9 a 12 h REBOLLO

 24 13 a 14 h AREVALILLO DE 
CEGA

 25 9 a 14 h CANTALEJO

 26 9 a 12 h VEGANZONES

 27 9 a 11 h REBOLLAR

 27 12 a 14 h ESPIRDO

 30 10 a 12 h ALDEHORNO

30 13 a 14 h COBOS DE 
FUENTIDUEÑA

31  9 a 11 h SEBULCOR

31  12 a 13 h NAVA DEL CONDADO

 31  13 a 14 h VILLAFRANCA DEL 
CONDADO

Día Horario Localidad Día Horario Localidad

Muy importante: Para concertar cita llamar al teléfono 607 81 19 14 (José Alberto)
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Varias fases de investigación y 
de ensayos a pie de campo
En las ponencias, desde 

ASAJA-Soria se explica-
ron los pormenores de la fase 
final del proyecto, con parce-
las que se han dividido en 10 
bandas de ensayo de 3,5 me-
tros de ancho y 100 metros de 
longitud, lo que va a permitir 
evaluar la eficacia de los dos 
nuevos tipos de fertilizantes 
de base mixta y liberación 
gradual que se han desarro-
llado en el marco del proyec-
to. Además, la OPA puso en 
valor el trabajo de compara-
ción de los resultados obte-
nidos frente a otros produc-
tos comerciales como abono 
mineral y compost bruto. Se 
trata del último estadio de 

ensayos antes de dar a cono-
cer los resultados finales, y 
después de tres años de in-
tensa investigación. En todo 
este tiempo, se ha trabajado 
en la separación de las dos 
fases sólida/líquida del di-
gestato, la estabilización de 
la fase sólida mediante com-
postaje para obtener una 
fracción orgánica de alta cali-
dad y la recuperación del ni-
trógeno inorgánico de la fase 
líquida mediante ‘stripping’. 
Además, se han alcanzado 
los objetivos en la formula-
ción de los nuevos fertilizan-
tes de base mixta orgánica/
inorgánica con un inhibidor 
de la nitrificación. 

La difusión del proyecto LIFE 
MIX Fertilizer llega al Campus 
Universitario de Soria
ASAJA-Soria participó en unas ponencias de 
divulgación específica de esta iniciativa pionera 
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

El 12 de abril se celebró un se-
minario específico sobre el pro-
ceso innovador para la produc-
ción de fertilizantes a partir de 
purines, concretamente en el 
Salón de Grados de la Escue-
la de Ingenierías Agrarias del 
Campus de Soria, perteneciente 
a la Universidad de Valladolid. 
El evento tuvo un carácter emi-
nentemente universitario y de 
divulgación y contó con un cen-

tenar de asistentes entre alum-
nos y docentes.

En la jornada participaron 
Raquel López, por Cartif; Ma-
ría Luisa Cosme, por Pural (Pu-
rines Almazán); y Juan Fran-
cisco Barcones, por Centro 
Provincial de Jóvenes agricul-
tores (ASAJA-Soria). 

Los ponentes explicaron los 
detalles del proyecto Life Mix 
Fertilizer y los trabajos condu-
centes al objetivo de la inicia-
tiva, que es esencialmente de-

mostrar un innovador sistema 
para el tratamiento de residuos 
procedentes de la digestión 
anaerobia de purín porcino (di-
gestato) y su posterior valoriza-
ción agronómica. 

También abordaron que, 
por su base mixta orgánico-mi-
neral, se espera que estos fer-
tilizantes tengan una serie de 
ventajas sin precedentes frente 
a los productos comercializa-
dos en la actualidad y que serán 
de tipo ambiental (mejora de ca-

lidad de los suelos, minimiza-
ción de pérdidas de nitrógeno 
por lixiviación de nitratos, re-
ducción de emisiones de GEI) y 
económico (reducción de costes 
por una sola aplicación, aumen-
to de los rendimientos agrarios.

Al final de cada interven-
ción se abrió un turno de pre-
guntas en el que los asistentes 
pudieron trasladar todo tipo de 
cuestiones y demostrar su inte-
rés por un proyecto que susci-
tó elogios entre la comunidad 

universitaria soriana. Una aco-
gida tan positiva y similar ya 
había tenido lugar a finales del 
año pasado en Bruselas, con la 
presencia del proyecto LIFE 
MIX_Fertilizer en un ‘Work-
shop’ sobre “Tecnologías para 
mitigación de cambio climáti-
co en agricultura”. En él se ha-
bló sobre agricultura de preci-
sión y sistemas de fertilización, 
gestión de excrementos, diges-
tión anaerobia y alimentación 
animal. 

PROVINCIAS

Los precios marcarán las reivindicaciones 
de ASAJA en la Feria de Almazán
El stand de esta organización es siempre de los más visitados 

ASAJA-Soria / N. Prieto

ASAJA-Soria no faltará a la 
quincuagésimo sexta edición 
de la Feria de Muestras de Al-
mazán, un evento que reuni-
rá los días 13, 14 y 15 de mayo a 
los sectores agrícola, alimen-
tario, artesanal, de la madera 
y el mueble.

ASAJA, con una caseta 
que es siempre de las más vi-
sitadas, aprovecha la reper-
cusión de esta cita para po-
ner el acento en algunos de 
los problemas del sector. En 

otras ediciones anteriores, el 
protagonismo, por ejemplo, 
recayó en el fracking o en la 
oposición a la petición de los 
DNI en la PAC. Este año se-
rán los precios los que copen 
las reivindicaciones. Los pre-
cios de los cereales en este 
comienzo de mayo se man-
tienen planos o a la baja. Las 
distintas lonjas españolas 
han repetido varias semanas 
seguidas las cotizaciones y 
acumulan ya varios meses in-
cluso a la baja, con precios en 
el cereal que están en niveles 

de hace más de 20 años, y un 
30 por ciento más bajos que 
en la campaña de 2013, por ci-
tar una fecha reciente.

La OPA destaca la im-
portancia de esta muestra, 
a la que califica como una de 
las más importantes del sec-
tor en el conjunto de la co-
munidad autónoma. Prue-
ba de ello es la presencia de 
unos 250 expositores en el 
recinto ferial adnamantino 
y la asistencia de cerca de 
40.000 visitantes si el tiem-
po acompaña.

SORIA

ASAJA Soria explicó en detalle la aportación de la OPA en el proyecto. foto n. p.

Los campos de ensayo de Almazán sirven para comprobar el nuevo producto. foto n. p.

La caseta de ASAJA en la Feria es habitualmente un lugar para cambiar pareceres sobre la actualidad agraria. foto n. p.



ABRIL 2016 Campo Regional

PROVINCIAS

ASAJA Castilla y León 27

Dujo pide prudencia al sector para que no crezca 
“una burbuja de los precios de las tierras”
El presidente regional clausuró la asamblea 
general de socios de ASAJA Zamora 
ASAJA-Zamora

ASAJA-Zamora celebró el pa-
sado 19 de abril su asamblea 
general de socios. Un encuen-
tro en el que se habló sobre la 
situación y proyectos de la or-
ganización agraria para este 
2016, así como de otros temas 
de actualidad, como el retra-
so en las siembras, provoca-
do por el exceso de lluvias y 
el encharcamiento de las tie-
rras. Tal como señaló el presi-
dente, Antonio Medina, el te-
mor de los agricultores no es 
solo el retraso de las labores, 
sino también que con la lle-
gada del calor aparezcan más 
plagas de lo habitual, para lo 
que ASAJA volvió a pedir la 

autorización de quemas con-
troladas. 

La asamblea fue clausurada 
por el presidente regional, Do-
naciano Dujo, quien subrayó 
el complicado momento que 
estamos viviendo en el sector, 
tanto en agricultura como en 
ganadería. Recalcó especial-
mente los problemas en el va-
cuno de leche, calificando de 
“vergonzoso estar comprando 
al exterior leche mientras se 
tira lo nacional y esto se debe 
a un fallo tanto de la industria 
como de la distribución y del 
gobierno”, dijo Dujo.

Sobre los precios en la 
agricultura, el responsable 
de ASAJA Castilla y León 
denunció el riesgo que co-

rre el sector por “una burbu-
ja de las tierras, tanto en pre-
cios como en rentas, tal como 
ocurrió con la burbuja inmo-
biliaria”. Donaciano Dujo pi-
dió “prudencia y sentido co-
mún a todos los agricultores 
para que no se pague más que 
lo que de verdad da la tierra, 
y no el doble de lo que corres-

ponde en función de la renta-
bilidad”. Así, señaló que “ni 
jubilado cuando cede las tie-
rras debe pretender ganar 
más en renta que lo que ga-
naba en activo, ni los jóvenes 
que se incorporan deben mal-
gastar ayudas comprando tie-
rras excesivas o maquinaria 
que no necesitan”.

ZAMORA
ZAMORA

El cultivo de trufa 
negra, en comarcas 
con terrenos calizos
C.R. / Zamora

La explotación de trufas negras 
en la provincia de Zamora es 
posible en determinados terre-
nos de las comarcas del Este, ya 
que es imprescindible la pre-
sencia de caliza activa en el te-
rreno. Esta es la principal con-
clusión de la jornada que el 20 
de abril tuvo lugar en las insta-
laciones de Madridanos.

La jornada formativa, dedi-
cada a la Truficultura, fue im-
partida por José Sánchez, es-
pecialista de la Universidad de 
Salamanca. La producción mi-
corrizada de la trufa negra no 
se hace efectiva hasta los 5 o 
7 años de espera o incluso 10 
años. Entre los 10 y los 15 años 
entran en producción el 50 por 
ciento de los árboles micorriza-
dos para ir aumentando a con-
tinuación y la producción pue-
de variar entre 10 y 40 kilos por 
hectárea.

Antonio Medina, junto a Donaciano Dujo, en rueda de prensa. foto j.i. falces yoldi
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BBVA ofrece ventajas 
financieras a los asociados 
de ASAJA Castilla y León
El objetivo de la entidad es reforzar su 
posición en el sector agropecuario
C.R. / Redacción

BBVA y la Asociación Agraria 
de Jóvenes Agricultores ASA-
JA de Castilla y León han fir-
mado un acuerdo de colabo-
ración financiera que pone a 
disposición de sus socios una 
amplia gama de productos y 
servicios bancarios con nume-
rosas ventajas. Con este acuer-
do, el banco apoya el creci-
miento y desarrollo del sector 
agrario de la región.

Fernando Ruiz, director de 
Zona de BBVA en Valladolid, 
afirmó que este convenio res-
ponde al compromiso de la en-
tidad con Castilla y León, “que 
se une a nuestro objetivo de 
fortalecer el ecosistema agro-
pecuario local, apostando por 
impulsar y potenciar la compe-
titividad de todos los miembros 
de esta asociación”.

Con este nuevo acuerdo, 
todos los asociados de ASA-
JA en la Comunidad Autóno-

ma podrán disfrutar de una 
serie de ventajas financieras 
en condiciones preferentes, 

como el anticipo de la PAC o la 
cuenta de crédito vinculada al 
agro.

La Junta agrupa a toda la sociedad para 
afrontar la pérdida de población
Rosa Valdeón preside el nuevo Consejo de Políticas Demográficas
C.R. / Redacción

La vicepresidenta y conseje-
ra de Empleo, Rosa Valdeón, 
presidió el pasado 25 de 
abril en las Cortes de Casti-
lla y León la constitución del 
Consejo de Políticas Demo-
gráficas de la Comunidad, 
que tiene como finalidad la 
participación de las insti-
tuciones y agentes sociales 
de Castilla y León, sobre las 
políticas de población, inte-
gración de inmigrantes y de 
emigración. ASAJA está re-
presentada en este órgano 
por su presidente regional, 
Donaciano Dujo.

En este órgano consulti-
vo está representada la Jun-
ta de Castilla y León, a través 
de miembros de las distintas 
consejerías del Gobierno de la 
Comunidad, de la Delegación 
del Gobierno en Castilla y 
León, representantes de cada 
uno de los grupos parlamen-
tarios de las Cortes, las orga-
nizaciones sindicales y em-
presariales, representantes de 
las organizaciones agrarias, la 
Federación Regional de Mu-
nicipios y Provincias, las uni-
versidades públicas, así como 
diferentes organismos que os-
tentan la representación sec-
torial de cooperativas, econo-
mía social, juventud, turismo, 
autónomos y grupos de ac-

ción local. Cuentan con pre-
sencia también miembros de 
asociaciones de inmigrantes, 
organizaciones no guberna-
mentales, comunidades cas-
tellanas y leonesas en el ex-
terior, ubicadas en España, 
así como asociaciones de emi-
grantes retornados.

El presidente del Conse-
jo, que corresponde a la vice-
presidenta de la Junta, podrá 
convocar a titulares de órga-
nos de la administración de la 

Comunidad y a las personas 
expertas necesarias a cada 
sesión.

Una vez que se ha cons-
tituido el Consejo con la de-
signación de los 41 miembros 
que lo componen, se han tra-
tado distintos aspectos, rela-
cionados con las medidas de 
la Agenda para la Población 
de Castilla y León 2010-2020, 
instrumento que sirve para 
afrontar la evolución y desa-
fíos demográficos de la Co-

munidad y que cuenta con la 
participación de más de 150 
colectivos, la coordinación de 
medidas propuestas por los 
distintos departamentos de la 
Junta y por las Cortes de Cas-
tilla y León, así como la for-
mación de grupos de traba-
jo en materia de emigración e 
inmigración y los aspectos es-
tablecidos en materia de po-
blación establecidos por el 
Comité de las Regiones de la 
Unión Europea.

Plan de Empleo 
Local 2016 para 
municipios rurales
C.R. / Redacción

La Junta de Castilla y León ya 
ha convocado las subvenciones 
para financiar los costes sala-
riales y de seguridad social de 
la contratación de trabajadores 
por los ayuntamientos de me-
nos de 5.000 habitantes y las Di-
putaciones Provinciales de la 
Comunidad. Los trabajadores 
serán contratados para la rea-
lización de obras y servicios de 
interés general y social con es-
pecial atención en el desarrollo 
del potencial turístico, cultural 
y medioambiental de Castilla y 
León. Este programa prevé la 
contratación de 1.850 trabaja-
dores. 

Las medidas del Plan de 
Empleo Local, que suman una 
cuantía total para 2016 que as-
cienden a más 57 millones de 
euros, tienen el objetivo de esti-
mular recursos, incentivar con-
trataciones, apoyar proyectos 
emprendedores, que pueden 
contribuir a una mayor cohe-
sión territorial y a dinamizar las 
zonas rurales.

Este programa se gestiona-
rá en concurrencia competiti-
va. Los ayuntamientos de me-
nos de 5.000 habitantes con 
más de 5 desempleados deberán 
solicitar las ayudas, de la mis-
ma forma que las Diputaciones 
Provinciales y sus organismos 
autónomos. Se prevé que con 
este esfuerzo presupuestario se 
puedan formalizar más de 1.850 
contratos de trabajo.

El objetivo último del progra-
ma es que los municipios pue-
dan mantener y explotar sus re-
cursos turísticos y culturales a 
través de: acciones de conserva-
ción o restauración del patrimo-
nio cultural, medioambiental 
o paisajístico; enoturismo; ac-
tividades festivas y culturales; 
rutas en el medio natural, en-
tre otros aspectos. De la misma 
forma, las diputaciones podrán 
ejecutar proyectos de carácter 
supramunicipal vinculados a 
este tipo de recursos.

Se presta especial atención a 
los colectivos con mayores di-
ficultades para acceder al em-
pleo. De esta forma tendrán 
prioridad los jóvenes meno-
res de 35 años, preferentemen-
te aquellos que no tengan cua-
lificación; mayores de 45 años, 
especialmente aquellos que ha-
yan agotado sus prestaciones y 
tengan cargas familiares, y fi-
nalmente los parados de larga 
y muy larga duración, con es-
pecial atención a los que hayan 
agotado prestaciones y las per-
sonas en riesgo de exclusión.

Fernando Ruiz, de BBVA, y Donaciano Dujo, de ASAJA. foto: c.r.

En total 41 miembros componen este órgano asesor. foto: c.r.
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Plagas

Chorthophilla brassicae 
Bouche. (mosca de la col)
Se trata de un díptero, cuyo tamaño 
del adulto es similar a la de la mosca 
común. Es de color grisáceo, con tres 
bandas oscuras longitudinales sobre 
el tórax. Los huevos tienen un tama-
ño de poco más de un milímetro de 
longitud, cilíndricos, de color blanco 
y brillante. Los que causan los daños 
son las larvas, que también son blan-
cas, y no tienen patas. 

Este insecto pasa el invierno en es-
tado de pupa, apareciendo los adul-
tos durante la primavera. Suelen es-
tar guarecidos entre las plantas, ya 
que poseen un vuelo lento y pesado. 
Los días soleados son los más pro-
pensos a verles revolotear entre las 
plantas, aunque en el momento de 
máxima insolación también se pro-
tegen. La puesta la realizan hacia el 
mes de mayo, en el cuello de la plan-
ta o en la base del tallo, y los huevos 
aparecen aislados, por lo que en una 
misma planta pueden aparecer larvas 
procedentes de las puestas de hem-
bras distintas. 

Una vez que las larvas nacen, se di-
rigen hacia la raíz principal, donde ex-
cavan una galería bajo la epidermis. 
Dependiendo del tamaño que pue-
da tener la planta, la galería puede 
afectar de lleno a la misma, ya que si 
la planta es joven se debilita y mue-
re por marchitamiento, mientras que 
si la raíz se encuentra muy desarrolla-
da la galería puede quedar en la par-
te superficial de la misma, no llegan-
do a morir. La transformación a pupa 
la puede realizar tanto en el interior 
como fuera de la planta, pasando 
dos o tres semanas hasta que de ella 
vuelven a emerger los insectos en es-
tado adulto, dando lugar a otra nueva 
generación, que resulta menos dañi-
na para el cultivo. 

Para luchar contra esta plaga con-
viene realizar tratamientos preven-
tivos a base de productos fitosanita-
rios pulverizados para evitar que los 
insectos adultos realicen puesta al-
guna. El trasplante de manera pre-
matura es importante, ya que cuan-
do puedan aparecer las hembras, las 
plantas tengan una raíz lo suficien-
temente conformada, para que en 
caso de existir, aquéllas no se debili-
ten. También puede suceder que el 
trasplante sea tardío, ya que si hay 
ataque éste se ha producido en el se-
millero, con lo que cuando se esté en 
campo se van a observar correcta-
mente las plantas que haya que des-
echar. Como medida cultural con-
viene indicar que si se ha producido 
en campo un ataque de esta plaga el 
aporcado es importante, ya que de 
esa manera las plantas emiten raíces 

por encima de donde se ha produci-
do la lesión. La eliminación de flora 
arvense de la misma familia que la del 
repollo se tiene que considerar. Por 
último, rotaciones amplias sin Cru-
cíferas cultivadas y bien limpias las 
parcelas y aledaños es importante 
para romper los ciclos de desarrollo 
de esta plaga y favorecer su desapa-
rición de la zona. 

Lyriomyza trifolii Burg. 
(minadores de hojas)
Es también un díptero, igual que el 
anterior, y su daño se manifiesta por 
la excavación de galerías en las ho-
jas, dificultando la realización de ma-
nera correcta de la fotosíntesis, y por 
tanto favoreciendo que la hoja se 
marchite y se seque. La manera de 
combatir a esta plaga es a base de 
productos químicos. 

Ceuthorrynchus pleurostigma 
Marsch. (falsa hernia de la col).
Es una plaga que suele estar presen-

te en los semilleros. Su manifesta-
ción tiene lugar por la aparición de 
unos pequeños abultamientos en las 
proximidades del cuello de la planta, 
por lo que cuando se realiza el tras-
plante se notan las plantas afectadas. 
En estos abultamientos se pueden 
encontrar gusanos pequeños de co-
lor blanco, que son precisamente las 
larvas de esta especie de curculióni-
do, cuya longitud son varios milíme-
tros y sin patas. El insecto adulto, de 
color negruzco y pequeño tamaño, 
tiene la cabeza en forma de pico. 

Los adultos pueden aparecer so-
bre los campos de cultivo a finales 
de la primavera, alimentándose de 
los brotes tiernos tanto de las plantas 
cultivadas como de las silvestres, no 
realizando la puesta hasta finales del 
verano, la cual la realizan en el suelo, 
al lado de las plantas que atacan. Pa-
sados los días, se forman las comen-
tadas agallas, donde perduran las 
larvas hasta el comienzo de la prima-
vera, que es cuando se transforman 
en pupa ya en el exterior, a una cierta 
profundidad. 

Todo lo comentado anteriormen-
te es para el caso de un ciclo produc-
tivo, pero se puede dar otra opción y 
es que el adulto pase el invierno y al 
llegar la primavera se dirija hacia las 
plantas para alimentarse de los bro-
tes tiernos, realizando la puesta a 
continuación y las siguientes fases ya 
descritas. 

Los daños, tal y como ya se ha co-
mentado, consisten en la formación 
de agallas lo que ocasiona retrasos 
en el desarrollo de las plantas e inclu-
so disminución de producción vege-
tativa, por lo que el rendimiento del 
cultivo es notablemente menor de lo 
esperado. En ocasiones también se 
puede producir una pérdida de cali-
dad comercial de las plantas conse-
cuencia de la pudrición que se puede 
ocasionar a las mismas. En términos 
cuantitativos los daños son mayores 
en semilleros que en campo cuando 
las plantas están más desarrolladas, 
ya que éstas aguantan mejor los ata-
ques. 

Para combatir a esta plaga, y en el 
caso de que las plantas adultas estén 
afectadas, conviene realizar el cose-
chado de la parte comercial antes de 
que las larvas salgan de las agallas, 
con la condición de que el resto de la 
planta se extraiga del suelo y se lleve 
a un lugar donde pueda ser quema-
do para eliminarlas. Si se va a realizar 
trasplante con plantas afectadas, és-
tas tienen que ser ya desechadas en 
ese momento. Un buen abonado ni-
trogenado en cobertera también fa-
vorece el crecimiento de las plantas 
y contrarresta el ataque que puedan 
sufrir las plantas. Los semilleros se 
tienen que preparar y el suelo debe 
estar suficientemente mullido y con 
una cantidad de abono nitrogenado 
suficientemente importante como 
para que las plantas puedan crecer 
con la rapidez que se exige y así com-
batan mejor el ataque. Asimismo y 
al igual que lo dicho anteriormente, 
con una buena rotación y con la eli-
minación de la flora arvense también 
se combate contra esta plaga. Como 
siempre, la aplicación de productos 
químicos con pulverizaciones sobre 
el cuello de la planta es también un 
buen método efectivo. 

Phyllotreta nemorum L. y 
Phyllotreta cruciferae Goeze 
(pulguillas de las crucíferas)
En Castilla y León es más frecuente 
la primera especie que la segunda, la 
cual tiene una mancha longitudinal 
de color amarillo en cada élitro. Po-
see un tamaño de varios milímetros 
de longitud, lo cual es bastante para 
una pulguilla. Las larvas son alarga-
das, con un color amarillento y man-
chas negras, y tanto la cabeza como 
las patas tienen un color negro. La se-

gunda especie no tiene banda amari-
lla en los élitros, y tiene un color ver-
de o azulado metálico. 

Pasan el invierno en estado adul-
to protegidas de las bajas tempe-
raturas. Al llegar la primavera salen 
de sus guaridas y se dirigen tanto a 
las plantas silvestres como cultiva-
das causando mordeduras en los 
limbos de las hojas, en forma cir-
cular, y manteniendo la epidermis 
de la cara inferior. Estos daños los 
realizan los insectos en los momen-
tos del día de calor, que es precisa-
mente cuando éstos tienen más ac-
tividad. Si las temperaturas bajan 
se protegen rápidamente los insec-
tos. Durante la primavera se reali-
za la puesta por parte de las hem-
bras al pie de las plantas en el caso 
de la primera especie, pero siem-
pre sobre el suelo y cuando las lar-
vas nacen rápidamente se dirigen 
hacia las raíces para alimentarse. 
En el caso de la segunda especie la 
puesta la realiza sobre los limbos de 
Crucíferas tanto cultivadas como 
silvestres que se encuentren próxi-
mas, y cuando las larvas salen exca-
van una galería en el limbo. En am-
bos casos la transformación a pupa 
la llevan a cabo en el suelo. La nue-
va generación aparece durante el 
verano y convive un tiempo con 
los adultos de la generación ante-
rior, los cuales van muriendo poco a 
poco y sólo pasan el invierno los de 
la segunda generación. 

Ya se han comentado los daños 
que estos insectos ocasionan sobre 
las plantas. Para combatir a esta pla-
ga conviene llevar a cabo tratamien-
tos de productos fitosanitarios. Asi-
mismo la realización de prácticas 
culturales como la limpieza de las 
proximidades de la parcela de culti-
vo, adelantar la siembra en semilleros 
para que las plantas se encuentren 
ya más desarrolladas cuando se pue-
da producir el ataque de los insectos, 
el abonado nitrogenado en exceso de 
los semilleros para favorecer el creci-
miento vegetativo de las plantas y la 
resistencia de los ataques, son distin-
tas alternativas para combatirlas. 

Continuando con este serial sobre pla-
gas y enfermedades vegetales, dedi-
camos un apartado a las que afectan a 
los cultivos de hortalizas aprovecha-

bles para alimentación por sus hojas. 
En este primer artículo técnico se ofrece 
una descripción de las correspondien-
tes a las coles-repollos, las cuales se en-

cuentran presentes en buena parte de 
las superficies hortícolas que se disemi-
nan por las provincias de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. 

Plagas y enfermedades de 
hortalizas aprovechables 
por por sus hojas (I)

PLAGAS Y ENFERMEDADES XXII JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
INGENIERO AGRÓNOMO

Mosca de la col
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS

Compro: máquina de sembrar pa-
tatas. Telf. 686 985526. 

Compro: sembradora de cereal 
AGUIRRE de 5 metros de anchu-
ra de trabajo, en buen estado. Telf. 
659 438391. 

Compro: 45-50 tubos de 127 o 5 pul-
gadas, ruedas estrechas para EBRO 
6100. Telf. 609 777249.

Compro: generador de gasolina de 
11 KW y soldadura INVERTET. Telf. 
608 481157.

Compro: plataforma matricula-
da para paquetes de paja. Telf. 669 
975866.

Compro: dos silos de pienso de 
unos 15.000 Kg. Telf. 669 975866.

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf.610 570875.

Compro sala de partos de cochi-
nas de segunda. 20 plazas. Telf. 
646 169721.

Compro: enrollador FORBI de 350 
m manguera 110. Telf. 629 423146.

VENTAS

Vendo: JOHN DEERE 3135 y sembra-
dora de girasol GIL de 5 cuerpos me-
cánica. Telf. 647 658888. 

Vendo: empacadora NEW HO-
LLAND 1010 (paca 80x90), revisa-
da y lista para empacar. Telf. 669 
862325 y 669 862326. 

Vendo: remolque VEGEL tándem 
16.000 kilos. Seminuevo. 10.000 
euros negociables. Telf. 645 243836. 

Vendo: conjunto SIAL de 3,5 me-
tros, con tabla y cuchilla, tripuntal. 
En buen estado. 4.000 euros. Telf. 
645 243836. 

Vendo: rodillo SIAL de 4 metros. En 
perfecto estado. Telf. 638 734960. 

Vendo: remolque de 9.500 kilos de 
madera y silo de pienso de 10.000 
kilos. Castilruiz (Soria).Telf. 975 
383202 y 646 680703. 

Vendo: tractor JOHN DEERE 3650. 
Fuentestrún (Soria). En buenas con-
diciones. 16.000 euros. Telf. 636 
492878. 

Vendo: máquinas por cese de ac-
tividad: una empacadora NEW HO-
LLAND BB960 con hilerador y rue-
das nuevas (50.000 pacas hechas). 
28.000 euros. Y una empacadora 
NEW HOLLAND 1210 (40.000 pa-
cas hechas) 14.000 euros. Las dos 
están en perfecto estado. Mejor 
verlas. Telf. 606 341606. 

Vendo: vertederas KVERNELAND 
modelo E, 3 cuerpos, reversible. 
Telf. 606 837952. 

Vendo: sembradora GASPARDO VE-
RATRIS 600. Plegable, 6 metros de 
trabajo, con microgranulador; en 
perfecto estado. Telf. 606 341606. 

Vendo: rodillo 3.5 m. Telf. 606 
837952. 

Vendo: chisel marca HALCÓN, 
11 brazos, 2 reversibles. Telf. 606 
837952. 

Vendo: cultivador Escudero, 13 bra-
zos, 2 plegables. Telf. 606 837952. 

Vendo: cultivador 15 brazos. Telf. 
606 837952. 

Vendo: carro herbicida 800 litros. 
Telf. 606 837952. 

Vendo: pulverizador arrastrado de 
2700 l y 18 m de barra, marca BER-
THOD equipado., arado mini fijo de 
8 palas marca REVILLA con alerón de 
Ballesta y tractor FENTD FAVORI 615 

LSA de 185 CV .Todo en buen estado. 
Telf. 608 481157.

Vendo: empacadora gigante NEW 
HOLLAND BB950,dimensiones de 
las pacas 120*70 en muy buen es-
tado, económica. Telf.648 432844.

Vendo: sulfatadora HARDI en buen 
estado. Telf. 660 233968.

Vendo: tubería de riego con cober-
tura para 4 ha. Telf. 639 611007.

Vendo: carro de herbicida mar-
ca AGUIRRE, arrastra 3000 litros, 
24m. Telf. 629 201199.

Vendo: cosechadora NEW HOLAND 
8055 con 6800 horas y en perfec-
to estado para cosechar. Telf.616 
734539.

Vendo: JOHN DEERE 7710, 180 CV 
del año 2002 ITV en vigor. Telf. 646 
157991.

Vendo: por jubilación máquina de 
sembrar patatas automática de 2 
surcos sacadora de patatas de cade-
na de 2 surcos y cosechadora patatas 
un surco, SAMRO OFFSET 2000.Telf. 
616 915130 solo mañanas

Vendo: empacadora CLASS 2200 , 
de 6 cuerdas e hilerador CLASS de 7.5 
metros. Telf. 630 018559.

Vendo: grada rápida LENKEN MOD 
RUBIN 9 de 3 metros, abonado-
ra maraca SULKIN MOD MAGNUN 
4000 Kg., con tribord toldo origi-
nal luces y ordenador proporcional 
al avance. Telf. 616 047907. 

Vendo: equipo de herbicida marca 
FITOSA modelo CENTAURO de 2500 
litros de 21 metros eléctrico de 7 vías 
con electro válvulas torreta hidráuli-
ca con corrector de laderas bombas 
de membranas de 210 litros ordena-
dor proporcional al avance modelo B 
Matiz 700 Telf. 616 047907.

Vendo: milagroso 9 brazos, arado 
HUARD 3 verederas, cultivador se-
michisel 19 brazos, abonadora 1000 
Kg, sembradora 3 metros, sinfín 
eléctrico. Telf. 636 868790.

Vendo: máquina monogramo mar-
ca MONOSEM NG PLUS 4 con de-
tector de caída de semilla, y rueda 
pro precio 30.000€ únicamente 
300 hc trabajadas, equipo de her-
bicida marca BERTHOUD modelo 
élite 1600 litros 18 metros equipa-
da con depetronic precio 13.000 €. 
Telf. 608 903042.

Vendo: tractor SAME LASER 110 
Burgos. Telf. 659 481886.

Vendo: arado cuatrisurco VOGEL 
NOOT de ballesta con cubrerastro-
jos 6000 €. Telf. 628 485153 Burgos.

Vendo: dos llantas nuevas de 30 
pulgadas a mitad de precio para 
tractor JOHN DEERE serie 6000 R 
Telf. 629 249179.

Vendo: picador de paja para tractor 
marca AGRATOR con ruedas y un hi-
lerador de 5 soles marca VICÓN Telf. 
608 249511 y 629 479715.

Vendo: tractor JONH DEERE 6930 
PREMIUM con pala y 6500 horas 
Telf. 628 695893.

Vendo: rastra de 3m de púas. Buen 
precio. Telf. 610 505639.

Vendo: sinfín eléctrico de 8 metros 
con motor de 5.5 caballos y 220 vol-
tios, en buen estado (zona brivies-
ca). Telf. 627 432550. 

Vendo: cultivador de 5.70 metros y 
33 brazos. Telf. 626 114789.

Vendo: carro de herbicida FITOSA 
1500 L. 15 metros y 5 cortes eléctri-
cos. Telf. 606 067819.

Vendo: grada de disco rápido mar-
ca POTTINGER de 3.5 metros y rulo 
PAKER. Telf. 680 250939.

Vendo: sembradora directa y labo-
reo tradicional, marca SOLA 5 me-

tros turbina hidráulica y doble ras-
tra. Telf. 680 250939.

Vendo: cosechadora marca JOND 
DEERE 2256 corte 5.50, en buen es-
tado. Telf. 639 612481 y 699 901823.

Vendo: coskilder de 7 metros con 
rastrillo y rodillo seminuevo. Telf. 
616 047907.

Vendo: pala FENDT para mod. 700 
y 800 y motor tafánico eléctrico de 
5.5 CV. Telf. 670 080293.

Vendo: corte de 6.10 de trabajo para 
máquina de JOND DEERE. Telf. 639 
612481 y 699 901823.

Vendo: arado KUND 4 vertederas 
reversibles, con disparo para pie-
dras 16 pulgadas, buen estado. Telf. 
639 028239.

Vendo: grada rápida marca OVLAC 
3 metros. Telf. 669 339410.

Vendo: abonadora marca NODET 
de 1650 Kg. Telf. 608 481157.

Vendo: picadora de forraje JF-130. 
Telf. 639 083924.

Vendo: aperos de labranza, tractor y 
remolque. Telf. 635 650944.

Vendo: sembradora de siembra di-
recta marca SEMEATOR 320 TDM. 
Telf.: 606 676200.

Vendo: abonadora AGUIRRE mod. 
AD 5000 de caída directa, matricu-
lada en el 2003 con la ITV en vigor, 
con freno hidráulico al pedal, lona ti-
po camión, y distribución con platos, 
en buen estado. Precio 4000 € ne-
gociable. Telf.: 649 635111.

Vendo: abonadora 5 púas moder-
na fuerte con rodillo, púas origina-
les 40 h de trabajo 3.000 € Castro-
geriz Burgos. Telf. 639 674837.

Vendo: por jubilación un tractor JO-
HN DEERE 3340 simple tracción con 
arado NOBEL de 3 cuerpos, abona-
dora, rodillo de 3.60, sembradora 
SOLA de 19 botas, carro de herbici-
da AGUIRRE de 12 metros remolque 
8 toneladas y rastra hidráulica de 
3.60. Telf. 947 209109 y 620 976174.

Vendo: arado VOGEL NOOT de cua-
tro vertederas de disparo de muelle. 
Telf.: 618 306583.

Vendo: dos cultivadores LEMKEN-
KARAT 9/300. Telf. 670 083955.

Vendo: subsolador 5 púas fuerte y 
moderno a estrena, 150-200 H.P an-
chura de rodillo máxima 2.74 ml Telf. 
639 674837.

Vendo: esparcidor de estiércol ro-
tativo 8 toneladas. Telf. 608 481157.

Vendo: cosechadora de remolacha 
marca HOLMER T-2 Telf. 608 481157.

Vendo: semichisel de 3,5m de la-
bor con rodillo de barras y rastra hi-
dráulica; un desensilador hidráuli-
co TENÍAS de 2m de corte. Telf. 650 
387630.

Vendo: DEUTZ AGROTRON 100 con 
pala y ruedas de aricar, 5.300 horas. 
Telf.627 748564.

Vendo: máquina de ordeñar ove-
jas marca LACTO-MATIC 6 puntos 
12+12 teleras y comederas. Telf. 630 
740163.

Vendo: motor DITER 10cv de cau-
dal; bomba de presión. Telf. 695 
550798.

Vendo: tractor JOHN DEERE 8345R, 
8230, 8220, 8200, 7530, 6920, 
6630, pulverizador JD 840i de 36 
metros arrastrado y 2 sembradoras 
de siembra directa JD 750ª; abona-
dora VICON de 4000 Kg., con ISO-
BUS y SOLÀ de 2500 Kg,. (barata).E-
mail: jaimetractor@gmail.com Telf. 
676 453237.

Vendo: aricador de precisión, de 5-7 
surcos. Telf. 658 850880.

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

Vendo: peine de segar superior, ras-
tra plegable, plantadora de estaqui-
lla, rodillo, motor, depósito de gasoil 
y brazos de grada. Telf. 649 994371.

Vendo: tractor FIAT 70/90 de 90 CV, 
doble tracción, 6000 horas. Precio 
7500 euros. Telf. 606 075250.

Vendo: depósito 1200l; barras me-
cánicas 15m; depósito agua limpia 
para lavar manos; depósito agua 
limpia para lavar circuito y boqui-
llas. Telf. 676 359335.

Vendo: arado OVLAC de ballesta 
sin tajo variable; sulfatadora LEY de 
600l. Telf. 696 520412.

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

Vendo: bañera marca GIL de 16 
Tn, ruedas anchas, puerta trase-
ra hidráulica, impecable. Telf. 669 
368011.

Vendo: grada con 16 brazos y 2 bo-
rrahuellas con tabla y rodillo. Telf. 
627 748564.

Vendo: JOHN DEERE 6810, PRE-
MIUM 125 CV, ruedas al 90%, ITV 
recién pasada en perfecto estado, 
velocidad 40 km/h. 23.000 euros. 
Telf. 669 519915.

Vendo: tractor FIAT 100-90-DT; re-
molque de 8000 kg YUMBO; arado 
trisurco extensible FERCA; grada de 
11 brazos; bomba de riego a presión 
y un gaspardo. Telf. 660 029258.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
CWS 1550. Telf. 606 761658.

Vendo: apañador de remolacha 
acoplado a remolque JF; cazo de re-
molacha; trillo de alubias, 400 pa-
quetes pequeños de hierba de 1º 
calidad. Interesados llamar por las 
noches. Telf. 606 217782.

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

Vendo: tanque de leche 1100 litros. 
Telf. 987 337593.

Vendo: motor de regar JOHN DEE-
RE, 4 cilindros con bomba CAPRA-
RI 2/80, 2000 horas. Excelente es-
tado. Buen precio. Telf. 630 965432.

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

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

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

Vendo: una empacadora BATLLE 
modelo 262 trillo convertible con 
carro agrupa alpacas; una tubería 
de riego de 3 pulgadas con trineos, 
aspersores y gomas; una rastra de 
hierro flotante de 3.20m de labor; y 
un arado fijo de 3 surcos. Telf. 669 
439480.

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

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

Vendo: arados KVERNELAND de 5 
cuerpos fijos de ballesta. Telf. 660 
131175.

Vendo: ruedas estrechas 320/90 
R42 por 1.800€. Telf. 646 272778.

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

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

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

Vendo: Chisel de 9 brazos. Telf. 669 
975866.

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

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

Vendo: cosechadora DEUTZ-FAHR 
40604. Con 6.500 horas. Telf. 
622c489559. 

Vendo: arrancador de remola-
cha marca HOLGUERA de 3 surcos 
y bomba de riego HOMET accio-
nada por toma de fuerza. Telf. 625 
850853.

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

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

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

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

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

Vendo: pulverizador de 1.000 litros 
y rodillo de 3,5 m. de altura, por jubi-
lación. Telf. 615 326859. 

Vendo: semichisel FITOSA de 17 bra-
zos con rulo y rastra de pletinas. Muy 
buen estado. 5.000€. Zona de Ávila. 
Telf. 646 020104. 

Vendo: juego de cultivadores de ari-
car; abonadora de 700 Kg. suspen-
dida, hidráulica marca VICON; trac-
tor SAME MERCURY 85 CV tracción 
simple; remolque de 6 tn basculan-
te sin documentación; grupo solda-
dor; generador para toma de fuerza 
del tractor monofásico y trifásico de 
40 KVA; gradas de dientes; cultiva-
dores con rastro y rollo de 22 brazos; 
2 grupos motobomba eléctrico de 3 
y 5 CV; 3 bombas eléctricas sumergi-
bles, dos de 2CV y una de 5 CV; bom-
ba CAPRARI para motor diesel con 
toma de fuerza, bomba vertical pa-
ra motor eléctrico de 7,5 CV, y motor 
eléctrico de 7,5 CV con cabezal; ca-
bezal de bomba con motor eléctri-
co de 15CV.Todo en buen estado se 
vende por jubilación, Citroën ZX 1.9D 
en buen estado. Diesel; moto mar-
ca Kawasaki CUSTOM 900 C.C. equi-
pada. Zona Arévalo (Ávila).Llamar de 
16:30 a 19:00. Telf. 652 018270. 

Vendo: vertedera KVERNELAND 
de 4 cuerpos de ancho variable, con 
rueda de trabajo y transporte, ca-
bezal 160; y moto de enduro Honda 
CRF450X año 200, papeles en regla, 
único propietario. Telf. 679 379070.

Vendo: máquina de sacar remola-
cha autopropulsada marca ITALOES-
VICERA. Telf. 699 223217. 

Vendo: máquina de sembrar GIL 
XS Multisem y vertederas KVERNE-
LAND de 4 cuerpos reversibles. Telf. 
690 323849. 

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

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

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

Vendo: 4 silos metálicos con capa-
cidad de un millón de kilos y báscula 
para trailer. Telf. 626 991762.

Vendo: 7 ha de cobertura de alumi-
nio y dos motores eléctricos de 7,5 
caballos cada uno. Telf. 920 324106 
y 699 632867.

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

Vendo: plataforma de 7,5 m con 
2,5 m de anchura para paque-
tes grandes, sin matricular. Telf. 
669f975866.

Vendo: 3ha de cobertura de 
aluminio en buen estado. Telf. 
625f850853.

Vendo: 120 tubos de 89 y un mo-
tor eléctrico CAPRARI de 15 KW. Telf. 
629f470908.

Vendo: transformador trifásico de 
50 Hzy 75 Kva., de potencia. Telf. 
653 322934.

Vendo: remolque de estiércol JF, 44 
acciones de ACOR sin cupo, dos mo-
tores eléctricos de 7,5 caballos cada 
uno. Telf. 920 324106 y 699 632867. 

Vendo: remolque basculante de 
8000 kilos. Un sinfín eléctrico y 
otro hidráulico. Telf. 600 245685.

Vendo: molino marca CASTAÑO 
movido por tractor, con tolva de 
7000 kilos de espera. Seminuevo. 
Telf. 657 866027.

Vendo: vertederas de 5 cuerpos re-
versibles VOGUEL con tajo variable y 
memoria. Telf. 626 267388.

Vendo: por jubilación sala de orde-
ño de ovejas de 10 puestos ALFA LA-
VAL (4 campañas), teleras en buen 
estado (5 años), tubos, llaves y as-
persores de 090 y 0108 RAESA. Telf. 
685 872904.

Vendo: tractor CASE MX135, en 
buen estado, con 7.700 horas y má-
quina de girasol mecánica de 5 bo-
tas con 2 juegos de platos. Telf. 650 
702052.

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

Vendo: empacadora de 80x70 mar-
ca CASE modelo LBX332, del año 
2004, eje tándem, en buen estado. 
Telf. 685 227365.

Vendo: máquina neumática de 5 lí-
neas para siembra de precisión, re-
molacha, girasol, maíz... marca NO-
DET KUHN con todos los accesorios; 
arrancador de remolacha marca MA-
CE; 8 pilares de hierro doble T de 140 
mm de ancho y 3 metros de altura, 
más 60 cm para anclaje en el hor-
migón del cimiento; motor de riego 
marca PIVA de 4 CV con bomba de 
caudal; motor CAMPEÓN de 30 CV 
de doble turbina; vertederas bisur-
co con volteo hidráulico y seleccio-
nadora calibradora de patatas. Telf. 
923 332 351.

Vendo: camioneta ganadera Nissan 
Eco T-100. Telf. 680 356241.

Vendo: dos góndolas de cuello cis-
ne. Una con piso móvil. Longitud 
13,60 metros. Año 2002. Telf. 680 
356241.

Vendo: arados de 6 cuerpos y un 
remolque de 7000 kilos basculan-
te. Telf. 686 845494.

Vendo: tolva para forraje de ove-
jas, de 2.40 x 1.00, con tejado. Fur-
goneta C-15 para piezas con motor 
en buen estado. Protección para 
desbroce de JOHN DEERE 6920S. 
Telf. 685 227365.

Vendo: cosechadora CLASS DOMI-
NATOR 78 S en buen estado y remol-
que-plataforma ideal para finca de 
6 m de larga y 12t con laterales. Telf. 
608 688397.

Vendo: carro de recoger paquetes 
de empacadora pequeña. Telf. 680 
991707.

Vendo: sembradora directa JOHN 
DEERE 750 A de 4 metros de siem-
bra. Muy buen estado. Ha sembra-
do pocas hectáreas. Se cambia por 
comprar una más grande. Telf. 653 
940667.

Vendo: sulfatadora HARVI MAS-
TER 1.200 litros. De 15 metros de 
barra, ordenador HC-2500 con cor-
te de 5 tramos eléctrico, marcador 
de espuma, caudal proporcional al 
avance, depósito auxiliar, incorpo-
rador de productos. Está inscrita en 
el ROMA. Precio 4.800 euros. Telf. 
676 498455.

Se vende máquina de ordeñar 
ovejas de doce amarres MANU, 
por 1.500€. Salamanca. Telf. 669 
169067.

Vendo: por jubilación tractor JOHN 
DEERE 3650; bañera de 16.000 Kg.; 
vertederas KVERNELAND 4 cuerpos; 
cultivadores semichisel de 15 brazos 
con rodillo; cultivadores de 15 brazos 
con rodillo; cultivadores de aricar; 
sembradora cereal SOLÁ 888 de 25 
botas; arado romano de 6 cuerpos; 
alargador de cereal. Telf. 651 552239.

Vendo: carga alpacas. Telf. 677 
713310.

Vendo: bomba sumergible semi-
nueva marca CAPRARI de 80.000 
litros y 65 tubos de aluminio de 89 
mm de diámetro y 6 m de longitud. 
Telf. 645 192051.

Vendo: un remolque agrícola. Telf. 
620 808010.

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

Vendo: bomba eléctrica CAPRAVI 
para 120000 litros, arrancado pro-
gresivo ENETRON por cambio de 
sistema de riego. Telf. 666 024327.

Vendo: remolque basculante de 12 
TN, ITV pasada en perfecto estado. 
Telf. 649 144940.

Vendo: arado cuatrisurco OVLAC fi-
jo 4+1 de ballesta de corte variable 
manual. Telf. 625 480037.

Vendo: ordeñadora de ovejas MA-
NO de 12 puntos 45 amarres y tan-
que de leche de 700 litros, por jubi-
lación. Telf. 606 115348.

Vendo: vertedera cuatrisurco 
VOLGE NOOT reversible. Telf. 678 
519284.

Vendo: máquina de siembra directa 
de disco de 3,5 metros SOLA en buen 
estado solo un dueño por jubilación. 
Telf. 615 476899.

Vendo: empacadora 359 seminue-
va engrasador automático poco uso, 
corro empacadora, cargador de al-
pacas y remolque de 3000 Kg. Telf. 
655 891878.

Vendo: máquina de sembrar cereal 
de 15 botas y molino a toma de fuer-
za tractor. Telf. 635 024320.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6930 
PREMIUM. Telf. 609 065501.
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Vendo: tractor DEUTZ FAHR AGRO-
PRIMA 4.51 de 100 CV con pala. Telf. 
628 472982.

Vendo: máquina de sembrar pa-
tatas manual, máquina de sembrar 
cereal 15 botas, picadora de cente-
no forraje verde. Telef. 679 225246.

Vendo: carro de transporta-tubos, 
un arado de cuatro vertederas, un 
motor de regar de 220 CV, 5 depó-
sitos de 1.000 litros de agua, 2 rodi-
llos de 3,80 m de ancho, un pelador 
de remolacha, una mini-cargadora 
MUSTANG, un tractor internacional 
de 65 CV. Telf. 609 489679.

Vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE 955, corte de 4,20 m. Telf. 627 
473140.

Vendo: dos arados 2 y 3 cuerpos 
reversibles, rotavator de 54 azadas, 
remolque 10 TM, tractor INTERNA-
CIONAL 845, escogedora-calibrado-
ra de patatas, cinta de 8 m, cargapa-
cas. Telf. 665 699504.

Vendo: remolque esparcidor de es-
tiércol SANTA MARÍA, empacadora 
HANDLER de paquete pequeño, sin-
fín hidráulico para grano, tanque en-
friador de leche de 300 kg. Telf. 686 
560121.

Vendo: hilerador 2 rotores NYMA-
YER TV515, carro herbicida 1200 l. 
electrónico, con revisión pasada. 
Telf. 6461 65536.

Vendo: dos tractores FENDT de 
110CV y de 140CV. Telf. 626 328162.

Vendo: 90 aspersores finales con 
sus pies. Telf. 657 228171.

Vendo: tube cisne+curva, salida 
de motor y válvula de retención de 
150mm. Telf. 657 228171.

Vendo: bidón para meter en el río l 
aspiración. Telf. 657 228171.

Vendo: grúa con el levantamien-
to hidráulico del tractor. Telf. 657 
228171.

Vendo: triladera 4 mts. Telf. 606 
572011.

Vendo: máquina seleccionadora con 
motor eléctrico. Telf. 606 572011.

Vendo: sinfines hidráulicos. Telf. 
606 572011. 

Vendo: cargador de paquetes pe-
queños por 500€ Telf. 649 647086.

Vendo: pantalla para cargar pa-
quetes grandes por 1000€ Telf. 
649 647086.

Vendo: depósito de gas-oil de hie-
rro con motor por 3000€ Telf. 649 
647086.

Vendo: remolque de 8000 Kg., por 
6000€ Telf. 649 647086.

Vendo: remolque de 12000 Kg., por 
4000€ Telf. 649 647086.

Vendo: rastra de hierro 4 cuerpos 
abatible manual dientes nuevos, 
tractor MASSEY FERGUSON 147 re-
cién rectificado, 150 tubos 3”, em-
pacadora GARNIER 340 con carro y 
cargapacas, remolque 5.000 Kg., no 
volquete. Telf. 685 300840.

Vendo: carrito porta tubos de rie-
go (no homologado) Villadiezma 
(Palencia). Telf. 600 201790. 

Vendo: tubos de 6 pulgadas. Telf. 
661 701470.

Vendo: depósito de 5500 l cha-
pa acerada de gasoil con proyecto. 
Telf. 657 228171.

Vendo: cultivador para remolacha 
y girasol. CADUSA 6 líneas. Telf. 689 
891117.

Vendo: compresor de 150 litros de 
CALDERÓN con automático para 
pintar. Telf. 657 228171.

Vendo: mangueras para enganchar 
a tubos de 3´5, 4 y 5 pulgadas. Telf. 
657 228171.

Vendo: grada discos- 20 discos. Telf. 
606 572011.

Vendo: tractora TRONE cuello de 
cisne de piso móvil, bañera de alu-
minio 3 ejes y remolque agrícola de 
9 tm. Telf. 666 466561.

Vendo: sembradora de siembra di-
recta de disco marca KUHN de 4 me-
tros. Telf. 650 654623.

Vendo: tractor JHON DEERE 3350, 
con pala, cazo y pinza, Remolque 
basculante “HERRERO”10-12 TM, 
cultivador con rastro 18 brazos, ras-
tro, grada discos 28 discos, bomba 
de riego 1500 litros. Telf. 657 244991 
(Fromista).

Vendo: segadora GASPARDO, buen 
estado. Telf. 626 589059.

Vendo: hilerador de un rotor mar-
ca NYEMEYER . Telf. 665 936086.

Vendo: alas de riego para cañón en-
rollado, precio económico. Telf. 653 
968790.

GANADERÍA

COMPRAS

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

Compro: y vendo terneros. Telf. 633 
920313.

Compro: novillas FRISONAS. Telf. 
627 939886.

VENTAS

Vendo: 240 ovejas churras. Telf.: 
635 272617.

Vendo: rebaño de 175 ovejas. Telf. 
609 968132.

Vendo: animales reproductores de 
la raza Blonda de Aquitania con car-
ta genealógica. Telf. 636 998034 y 
636 998035.

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

Vendo: 300 ovejas castellanas. Telf. 
679 478980.

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

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

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

Vendo: sementales CHAROLESES 
con carta genealógica. Telf. 658 
322995.

Vendo: 4 vacas LIMUSINAS, 3 pari-
das. Telf. 650 942022.

Vendo: 240 ovejas raza ASSAF de 
leche menores de 5 años. Telf. 680 
356241.

Vendo: 360 ovejas de raza MERINA. 
Telf. 680 356241.

Vendo: 280 ovejas de carne, paridas 
y pariendo. Telf. 685 227365.

Vendo: toro CHAROLES de 4 años 
y varios de 8 a 14 meses. Machos y 
hembras. Telf. 600 837818.

Vendo: semental MORUCHO CÁR-
DENO muy bueno. Muy manso. Zo-
na Ciudad Rodrigo-Lumbrales. Telf. 
678 552943.

Vendo: añojos LIMUSIN, ganadería 
selecta inscrita en la Federación de 
Limusin. Telf. 625 184422.

Vendo: burros zamorano leoneses 
con papeles de 8 a 12 meses de edad. 
Telf. 646 816732.

Vendo: 500 ovejas de leche. Telf. 
657 973278.

Vendo: 330 ovejas CHURRAS. Telf. 
676 556127.

Vendo: 13 ovejas emparejadas, 2 sin 
emparejar y un carnero, arriendo de-
rechos de ovejas. Telf. 654 157213.

Vendo: cencerras. Telf. 654 157213.

Vendo: vacas de leche de 2 a 5 años. 
Telf. 630 876012.

Vendo: 2 sementales raza CHU-
RRA en la zona de Saldaña. Telf. 979 
891075.

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: derechos de pago bási-
co de zona 0501 y 1201. Telf. 669 
056787. 

Compro: derechos de pago básico 
de la región 5.1. Telf. 689 736030. 

Compro: derechos de pago base. 
Telf.620 776855. 

Compro: derechos PAC. No inter-
mediarios. Zonas 1201-regadío y 
401-secano. Telf. 667 018251. 

Compro: derechos de pago básico 
en zona 5 para la solicitud PAC 2016. 
Telf. 663 655385. 

Compro: derechos de pago bási-
co de la región 5.1. Telf. 689 36030.

Compro: derechos región 501, 25 
derechos. Telf. 680 711232.

Compro: derechos de pago base de 
la región 5.1 Telf. 678 751882.

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

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

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

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

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

Compro: derechos de pago básico 
de la zona 1201, abstenerse interme-
diarios. Telf. 667 018251.

Compro: derechos de secano, de 
la región 5, 53 derechos y de la re-
gión 4, 6 derechos. Telf. 608 178654. 

Compro: Derechos de pago básico. 
Telf. 675 941949.

VENTAS

Vendo: paja y alfalfa de primera ca-
lidad en paquete pequeño. Telf. 628 
716212.

Vendo: forraje de veza y titarros en 
fardo grande guardado en nave Bur-
gos. Telf. 639 028239.

Vendo: habichuelas R-2 para siem-
bra clase Asel. Telf. 947 588054.

Vendo: alfalfa Aragón hoja ancha 
excelente calidad y libre de cuscu-
ta. Telf. 609 777249 y 947 372112.

Vendo: veza R2 seleccionada Telf. 
617 493515.

Vendo: derechos de viñedo 0.47 
has de la Ribera del Duero. Telf. 616 
296700.

Vendo: basura de oveja en Pardilla. 
(Burgos). Telf. 615 055241.

Vendo: trigo ándelos R3 y trigo ada-
gio R2. Telf. 677 437831.

Vendo: derechos de cereal y rega-
dío de la PAC Telf. 605 984716.

Vendo: 10 derechos para la PAC. 
Telf. 630 857510.

Vendo: forraje de veza en nave o 
puesta en destino. (Provincia de 
León). Telf. 627 432974

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

Vendo: forraje puro veza, forraje 
puro de avena (Benavente). Telf. 
629 085781.

Vendo: forraje veza; forraje de ave-
na con Raygrass; paja de trigo tri-
llada paquete de 120x70. Telf. 629 
085781.

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

Vendo: abono oveja, gallinaza. Telf. 
616 401050 y 629 801769.

Vendo: 16 derechos de pago base. 
Telf. 695 550798.

Vendo: 350 Tn. De cupo de ACOR. 
Telf. 609 210256.

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

Vendo: 40 acciones de ACOR con 
cupo para la próxima campaña, y 
ruedas estrechas de tractor DT. Telf. 
695 554759.

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

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

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

Vendo: basura de cerdo. Telf. 669 
975866.

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

Vendo: 10 derechos de pago básico 
de la región 15.01. Telf. 653 322934.

Vendo: 13 derechos de pago básico 
de la región 02.01, gran valor. Telf. 
680 378622.

Vendo: forraje de titarros, espar-
ceta y veza. Transporte propio. Telf. 
619 819340.

Vendo: algarrobas grano. Telf. 660 
985228.

Vendo: trigo R2 ANDELOS. Telf. 646 
394069.

Vendo: 500 Kg., de alfalfa selec-
cionada con garantía ARAGON, se 
enseña sin compromiso. Telf. 626 
952818.

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

Vendo: garbanzos CREMA desde 
8,80 a 1.30€. Telf. 679 455885.

Vendo: alfalfa en Villasarracino (Pa-
lencia) Telf. 671 732980.

Vendo: alfalfa 80X90. Telf. 659 
178425.

Vendo: 200kg de garbanzo para 
siembra. Telf. 606 572011.

Vendo: alfalfa en grana, gran cali-
dad. Telf. 680 473527.

Vendo: 8 derechos de pago base re-
gión 1201 y 63 derechos de la región 
0401. Telf. 677 912602.

Vendo: derechos de pago base. Telf. 
658 195490.

Vendo: 9 derechos en la comar-
ca 0401 y 19,35 en la 1501. Telf. 639 
838808.

Vendo: 16 derechos. Telf. 699 
383143.

Vendo: 48 derechos de secano zo-
na 0501. Telf. 605 109566.

Vendo: 300 paquetes de alfalfa pa-
quete redondo 1,50 x 1,20 Buena ca-
lidad. Telf. 650 839698.

RÚSTICAS

COMPRAS

Busco: tierras en renta o compra pa-
ra acoplarlas a la PAC, zona Villadie-
go, Melgar, Zarzosa, Pisuerga, Gua-
dilla, Olmos de Pisuerga. Telf. 675 
087090.

Compro o arriendo: fincas en me-
rindad de río Ubierna o comarcas li-
mítrofes. Telf.: 679 539650.

Compro: o arriendo Tierras sin dere-
chos en la zona de Paredes de Nava, 
Abastas, Cisneros y San Roman de la 
Cuba. Telf. 609 518288.

Se necesitan: tierras de la región 
401 para cubrir derechos de pago 
Basoco explotación a cargo del pro-
pietario. Telf. 658 195490.

VENTAS

Vendo: fincas de labor y suertes de 
monte en el término municipal de 
Bordecorex (Caltojar). Contactar 
con Francisco José López Carrera. 
Telf. 947 221283. 

Vendo: casi una hectárea de viñe-
do con derechos en Moraleja de Ma-
tacabras (Ávila). Telf. 605 274045.

Vendo o arriendo: finca de vi-
ñas 2.12 ha. D.O. Ribera del Arlanza 
Plantación en espaldera año 1998. 
Telf. 616 336253.

Se arriendan 250 nogales de los 
cuales 230 están en producción. 
En la zona de Aranda de Duero. Telf. 
666 972166.

Vendo: finca rustica en Ibeas de 
Juarros Burgos de 0.27 hc. Telf. 678 
751882.

Se vende o se alquila nave para 
ganado vacuno 400 m2 .Telf. 678 
900027.

Vendo: o alquilo, nave agrícola de 
800 m2 a 30 Km de León, zona Los 
Oteros. Telf. 692 581547.  

Vendo: O ALQUILO corrral de 1500 
m2 con valla de ladrillo y cogadizo 
de 300 m2 y 4 metros de altura en 
Arévalo, zona Prado Velasco; Parce-
las rústicas en Arévalo. Una en polí-
gono 4, parcela 26 (7 ha), y otra en 
polígono 4, parcela 24 (10 ha). Agua 
de las Cogotas y parcela rustica en 
Arévalo, polígono 4, parcela 54, pa-
ra hacer corrales (mín. 10.000 m2 ) 
con luz, agua de la Cogotas y agua de 
perforación. Llamar de 16:30 a 19:00 
horas. Telf. 652 018270.

Vendo: Parcela de 13 ha en Blasco-
nuño de Matacabras (Ávila). Telf. 637 
554479.

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

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

Se alquila: explotación cunícola en 
la provincia de Segovia para 1.000 
madres. Telf. 659 859231.

Vendo: fincas rusticas de secano 
sin derechos en zona de Coca (Se-
govia), superficies: 4,5 Ha, 5,5 Ha, 
5,2 Ha, 11,3 Ha, total 26 Has. Telf. 
663 012006, tardes de 4 a 8.

Arriendo: nave de ovejas de 600 m2 
y sala de ordeño de 71 m2 en Espino-
sa de Villagonzalo. Telf. 654 157213.

Vendo: rustica de Secano 34306 
en Juarilla de las Matas (León) Telf. 
979 740077.

TRABAJO

Se ofrece: tractorista y maquinista. 
Telf. 652 966521. 

Se realizan: trabajos de cosechar 
cereal con máquina New Holland 
de 7 metros de anchura. Telf. 617 
377705.

Se realizan: trabajos a terceros en la 
zona de Mamblas-Costanzana. Javi. 
Telf. 685 981282.

Se ofrece: trabajador para cuidar 
ganado con disponibilidad geográ-
fica total. Ángel. Telf. 691 049657.

Se ofrece: empleado con experien-
cia en máquinaria agrícola, animales 
(caballos, ovejas y vacas) y labran-
za. E-mail:jpajuelo75@hotmail.com. 
José Manuel. Telf.608 418934. 

Se ofrece: tractorista con experien-
cia en todo tipo labores para cual-
quier provincia de Castilla y León. 
También manejo de cosechadoras. 
Telf. 645 476990.

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

Se ofrece: tractorista, manejo de 
tractor y cuba de purines. Telf. 678 
065167.

Se realizan: trabajos agrícolas, pre-
cios económicos. Telf. 618 841303.

Se ofrece: tractorista con todos los 
canes, amplia experiencia en labores 
agrícolas, cosechadores de cereal y 
remolacha tipo HOMER, palas, car-
gadoras, etc. También se hacen ho-
ras. Telf. 606 777714 Luis.

Busco: trabajo en ganadería de 
ovino o vacuno, agricultura. Todos 
los trabajos del campo. Telf. 632 
087999.

Se ofrece: vaquero tractorista es-
pañol con experiencia y referen-
cias, responsable. Telf. 626 538789.

Busco: trabajo en el campo. Telf. 
642 703702.

Se necesita: tractorista con expe-
riencia en siembra de cereal. Telf. 
646 346670.

Se necesita: maquinista con ex-
periencia Agraria y Mecánica. Telf. 
608 481157.

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.

VARIOS

Vendo: SEAT IBIZA 1.9 TDI 110 cv, ga-
soil, aire acondicionado, ABS, direc-
ción asistida, elevalunas eléctricos, 
faros antiniebla, llantas de alumi-
nio, cierre centralizado con mando 
a distancia, airbags, ordenador de 
abordo ruedas al 50 por ciento, ITV, 
mantenimientos hechos, todo en 
perfecto estado y al día. 1.500 eu-
ros. Telf. 619 761679 y 699 727724.

Vendo: casa y fincas en Piérnigas. 
Telf. 650 094107.

Vendo: vino de bodega. Telf. 947 
166063.

Vendo: casa en san Llorente de la 
Vega. Telf. 947 378506.

Vendo: Tarjeta de transporte públi-
co fácil de transferir empresa com-
pleta de 2 años. Telf.608 481157.

Vendo: Toyota Land Cruiser VX con 
suspensión neumática, automáti-
co, color gris, cuero, diesel, 7 plazas, 
muy cuidado. E-mail: jaimetractor@
gmail.com Telf. 676 453237.

Vendo: moto Aprilia Pegaso 650cc. 
Año 1996, muy cuidada, 35.000km. 
1500 euros. Telf. 679 405586.

Vendo: teja estilo árabe, puerta de 
hierro y chapa 2,40x2,25 y puerta 
peatonal integrada con marco de 
hierro; caldera gas-oil; máquina de 
soldar Incosa; puerta con marco de 
entrada a vivienda 2,20x1,00. Telf. 
625 455707.

Vendo: depósito de gasoil 500 li-
tros, sin homologar con bomba 
eléctrica 12 voltios, 40l/m. Telf. 669 
439480.

Vendo: casa de pueblo en Toral de 
los Guzmanes, a 8 km de Valencia de 
Don Juan (León). Telf. 630 582325.

Vendo: Moto Rieju Automix de 50 
cm3, 6 velocidades. Muy buen esta-
do. Telf. 620 703527.

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

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

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

Vendo: 10 puertas de pino, castella-
nas, barniz miel, una de ellas acris-
talada de dos hojas, y puertas de ar-
marios de cuatro (3) y seis hojas (1) 
con puertas de maleteros. Telf. 699 
982533.

Vendo: moto Rieju MRX 125 CC 
4.000 Km. Con desconectador in-
cluido. Por no usar. Garantía. 1.500€ 
negociables. Telf. 685 981282. 

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

Vendo: camión Volvo mode-
lo F6250. En buen estado. Precio 
21.000 euros negociables. Telf. 920 
269773 y 6290 04900.

Vendo: PEUGEOT 206 1.4 de gasoli-
na, con 27000 Km., año 2005, como 
nuevo. Telf. 980 646143.

Vendo: particular caldera de ga-
soil, marca LASSIAN en buen esta-
do, vendo por compra de caldera de 
Pellets. Telf. 980 646143.

Alquilo: piso a estudiantes calle 
Méndez Pelayo, 5 de Palencia 3 ha-
bitaciones, ascensor, calefación cen-
tral y televisión. Telf. 650 582128.

Vendo: solar urbano de 2300 m2 
C/Ensanche (junto a las piscinas) 
en Monzón de Campos. Telf. 626 
681119 y 629 304847.

Vendo: dos ruedas de turismo nue-
vas 225/4517-94-XL. Telf. 657 228171. 

Vendo: piezas de Renault Laguna 
dos. Telf. 657 228171.

Vendo: apartamento amueblado, 
con una habitación, salón, cocina, 
baño, cochera y trastero en C/Fe-
rrocarril (Palencia) por 90500€. 
Telf. 692 136758.

Vendo: GOLF TDI en perfecto esta-
do del 2010, por 14000€. Telf. 649 
647086.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE 
ANUNCIOS ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS 
SOCIOS DE ASAJA. PARA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA 
ASOCIACIÓN, EL COSTE ES DE 10 EUROS POR PALABRA.
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Perros que saben mucho de campo
Un animal siempre unido al día a día del agricultor y ganadero

C. R. / Redacción

A los pies del agricultor, en la 
cabina del tractor; en la nave, 
con un ojo pendiente por si 
pasa algo fuera de lo acos-
tumbrado o asoma algún in-
truso, o sesteando cuando 
no hay movimiento. El perro, 

grande, mediano o pequeño, 
a veces de raza pero la mayo-
ría mestizo, forma parte del 
paisaje en la explotación agrí-
cola o ganadera.

Buena parte de las razas 
de perros que hoy se conocen 
fueran desarrolladas origi-
nalmente para perfilar perros 

de granja, perros de trabajo.
En Inglaterra hay devoción 
por el border collie, inteligen-
te guía de ovejas; en Alemania, 
es muy popular el perro pastor 
alemán; en España, sin duda, 
el mastín. Una de las funcio-
nes más conocidas que desem-
peñan es el pastoreo, un traba-

jo nada fácil para el que no vale 
cualquier can: dicen que un 
perro necesita un año por cada 
pata para dominar la técnica. 
Otra función importante que 
desempeña es la de guardián, 
y también la de controlador de 
plagas (el ‘ratonero’). 

De todas formas, la mayo-
ría de los perros son poliva-
lentes, y no es la menor de sus 
cualidades la de ofrecer com-
pañía al agricultor y al gana-
dero en las largas jornadas en 
las que está solo. “El perro de 

campo de hoy es muy diferen-
te al de antaño. Es vacunado, 
microchipado, va con collar... 
está tan cuidado o más que el 
de ciudad, porque es más li-
bre y no tiene que estar pen-
diente del reloj para poder sa-
lir a la calle y correr” dice José 
María Llorente, veterinario y 
gerente de ASAJA-Segovia. El 
can, a cambio, ofrece su fideli-
dad. Porque el perro no tiene 
un mal día: siempre está dis-
puesto a correr por el campo 
siguiendo tu silbido.
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ASAJA, LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA Y DE REFERENCIA EN EL CAMPO ESPAÑOL

Un vistazo a lo que ha 
ocurrido en el último mes 
en el campo de Castilla y 
León, a través de las fotos 
enviadas por wasap por 
los jóvenes agricultores y 
ganaderos de ASAJA.
¡GRACIAS A TODOS!


