
Simplificar trámites, objetivo de 
la Ley de Prevención Ambiental 
ASAJA confía en que reduzca trabas al sector agroganadero

Desde un corral domésti-
co hasta una gran explo-
tación avícola, todas las 

instalaciones precisan de una 
supervisión que garantice que 
no alteran el medio ambiente. El 
problema de estas autorizacio-
nes, licencias, comunicaciones 
o evaluaciones, es que son extre-
madamente complicadas, largas 
y caras, por lo que muchas ve-
ces disuaden a los interesados 
de afrontar nuevas inversiones. 
Hace unos días, el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Castilla 
y León ha aprobado el proyecto 
de Ley que modifica la normati-
va anterior y que, próximamen-
te, pasará a las Cortes.

Aunque lógicamente no será 
hasta que entre en vigor cuan-
do se compruebe su eficacia, en 
principio la nueva normativa, 

que tiene una enorme inciden-
cia en el sector agroganadero, 
“suena” bien: establece plazos 
más cortos de respuesta, sim-

plificación de los trámites y ali-
geramiento de procesos que 
hasta ahora suponían un tor-
mento hasta para las más pe-
queñas instalaciones, como 
podía ser un asentamiento apí-
cola. Desde ASAJA de Castilla 
y León, se confía en que la apli-
cación de la nueva normativa 
sirva para racionalizar los pro-
cedimientos administrativos, 
reducir trabas y rebajar costes 
de tramitación a las empresas 
agroganaderas. 

ASAJA, contra los 
cambios en la Ley 
de Arrendamientos 
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ASAJA pide al secretario 
de Estado de Energía una 
solución para el “tarifazo”
El problema de los regantes sigue pendiente

Representantes de la orga-
nización agraria ASAJA, 

Donaciano Dujo entre ellos, se 
reunieron el pasado 21 de abril 
con el secretario de estado de 
Energía, Alberto Nadal, para 
abordar la posibilidad de in-
troducir medidas que reduz-
can la costosa factura eléctri-
ca de los agricultores, sobre 
todo en lo relativo al pago del 
término potencia. El hecho 
es que, tras la manifestación 
celebrada en febrero en Va-
lladolid contra el “Tarifazo” 
eléctrico, el sector ha seguido 
reclamando al Gobierno, y en 
concreto al ministro de Indus-

tria, José Manuel Soria, que se 
revise el alza en la factura de 
riego. ASAJA apuesta por fór-
mulas que se adecúen contra-
tos y costes a cada caso y pe-
riodo de consumo.
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García Tejerina 
toma el relevo 
en el ministerio
Días después de cono-

cerse que el hasta aho-
ra ministro de Agricultu-
ra, Miguel Arias Cañete, 
sería el cabeza de la lista 
del PP a las elecciones eu-
ropeas, se confirmaba que 
la secretaria y número dos 
del departamento, Isabel 
García Tejerina, ocupará 
a partir de ahora el sillón 
ministerial en Atocha. 

Para ASAJA su nom-
bramiento “es positivo y 
lógico, puesto que da con-
tinuidad al trabajo desarro-
llado el ministerio durante 
la primera mitad de esta le-
gislatura”. Además, “se tra-
ta de una persona con gran 
conocimiento de la realidad 
del sector agrario y ganade-
ro español y, en particular, 
del de Castilla y León.Pág. 10
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La normativa tiene una enorme incidencia en el sector agroganadero. foto c.r.
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OPiNiÓN

En los últimos meses nuestra organiza-
ción se ha visto envuelta en un escándalo 
como consecuencia de denuncias cruza-

das entre personas que han tenido la responsa-
bilidad de dirigir el sindicato en la provincia de 
Valladolid. Los juzgados primero, y los medios 
de comunicación después, han puesto altavoz a 
un asunto que pinta feo, que se esclarecerá por-
que está en manos de la justicia, y que como es 
propio de un estado de derecho como el nues-
tro, derivará en responsabilidades individuales 
a las que los afectados tendrá que hacer fren-
te. Pero mientras tanto, y por mucho que haga-
mos bueno eso de que todo el mundo es inocen-
te hasta que no se demuestre que es culpable, la 
sociedad en general y los agricultores en parti-
cular, han puesto las miradas en nuestra orga-
nización y nos han dado señales de que lo que 
han visto –o mejor dicho oído– no les gusta. Y 
no les gusta porque ASAJA es algo más que un 
amplio colectivo de agricultores que representa 
intereses privados, ASAJA es una organización 
de agricultores que encierra en sí misma princi-
pios que se derrumban ante noticias de hechos 
contrarios a los valores éticos que tenemos la 
obligación de practicar y defender. Porque los 
socios de ASAJA esperan que su sindicato, ade-
más de que les defienda en materia agroganade-
ra y les preste los servicios que necesitan, que 
sus dirigentes primero y sus empleados des-
pués tengamos comportamientos modélicos las 
veinticuatro horas del día. Eso que tantas veces 
hemos pedido a los políticos, nos corresponde 
predicar con el ejemplo a quienes dirigimos or-
ganizaciones agrarias, organizaciones coopera-
tivas u otras entidades asociativas del campo.

Sé que cuando estamos bajo el paraguas de 
unas siglas comunes es difícil delimitar las res-
ponsabilidades individuales, pero hay que ha-
cerlo, porque cada uno tiene las suyas y porque 

no todos somos iguales. Y mirando al futuro, es 
evidente que esta organización tiene que dispo-
ner, en todos los ámbitos, de elementos de con-
trol que funcionen para que cualquier proble-
ma se corte de raíz cuanto antes. Tenemos que 
elegir a los mejores, les tenemos que dejar tra-
bajar sin poner trabas innecesarias, pero tiene 
que haber unas estructuras internas y externas 
que den garantías a los socios de que las cosas 
se hacen bien, con rigor y transparencia, y que 
ese capital de ASAJA, que no es otra cosa que 
capital humano entorno a unas ideas y princi-
pios, está en buenas manos preservado de las 
amenazas externas e internas.

Hago un llamamiento a todos mis compa-
ñeros dirigentes de ASAJA, y eso incluye a to-
dos los niveles de la estructura de la organi-
zación, para no hacer dejación de funciones y 
cumplir con el cometido para el que les eligie-
ron las asambleas de socios. Pido que nos so-
metamos a un código ético y de buen gobierno 
que nos exija algo más de lo que exigen las le-
yes ordinarias y los estatutos por los que nos 
regimos. Espero de los socios algo más que pa-
gar la cuota anual y recibir los servicios que se 
ofrecen, pues el buen socio es el que se involu-
cra con la vida orgánica de la organización a la 
que pertenece, y lo hace tanto cuando van bien 
como cuando van mal las cosas. Y en este mo-
mento en el que la organización sigue crecien-
do en socios y en servicios en prácticamente to-
dos los territorios dejando a gran distancia a 
las demás, debemos dar importancia al proble-
ma que tenemos para que no nos sobrepase, y 
ese problema es un deterioro de imagen, por-
que alguien parece haberse dedicado al golferío 
usando lo de todos como si fuera de uno mis-
mo.  Recuperar esa buena imagen de ASAJA es 
ahora responsabilidad de todos.

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. Aviación  
Española, 8
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
Avda. de Valladolid, 
95 bajo
Tel: 975 351 098

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

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

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

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

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

ZAMoRA
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

Recuperar la imagen 
ahora deteriorada

JOSé ANTONiO TURRADO, Secretario General de aSaja caStilla y león

EDiTORiAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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E
l próximo 25 de mayo todos 
los europeos tenemos una 
cita con las urnas. Dicen las 
encuestas y los tertulianos 

que de todo saben y hablan que estas 
elecciones tienen poco interés, y que 
se barrunta que la cifra de participa-
ción continuará bajando. También se 
comenta que en estos comicios la ma-
yor parte de los ciudadanos no vota 
atendiendo a lo que hacen o deciden 
los eurodiputados, sino que lo hacen 
en clave nacional, utilizando su pape-
leta para premiar o castigar al partido 
en el gobierno o a los de la oposición. 
Quizás nosotros, los agricultores y ga-
naderos, podemos entender Europa y 
por tanto estas elecciones de una for-
ma distinta al resto, más allá de pen-
sar que en Estrasburgo y en Bruselas 
hay unos burócratas aburridos que 
actúan al dictado de la señora Merkel 
o los poderosos de turno. Desde prin-
cipios de los noventa, cuando España 
entró en la Unión Europea, nuestro 
sector está regulado por el presupues-
to y directrices de la Política Agrícola 
Común, y depende afortunadamente 
más de las normas comunitarias que 
de las españolas y de la comunidad 
autónoma. Y digo afortunadamen-
te, y no me equivoco, aunque como es 
lógico desde el sector seamos críticos 
con determinados aspectos del marco 
europeo, como que con frecuencia la 
agricultura sea moneda de cambio en 
las negociaciones con países terceros, 
como la poca determinación de Bru-
selas para asegurar una renta digna al 
productor y evitar abusos en la cadena 
alimentaria, o como que el reparto de 
las ayudas PAC no se haga atendiendo 
a los verdaderos profesionales del sec-
tor, a los que defiende ASAJA. A pe-

sar de todos esos matices, muy impor-
tantes, lo cierto es que en todos estos 
años las ayudas han llegado en tiempo 
y forma, cosa que lamentablemente no 
podemos decir de otros fondos nacio-
nales o autonómicos que se tambalean 
cada vez que las cosas se ponen difíci-
les, como ha ocurrido en los últimos 
tiempos de crisis.

No ha fallado Europa al campo, y 
de hecho nos encaminamos a estas 
nuevas elecciones con el nuevo perio-
do PAC, el 2014-2020, ya encarrilado y 
aprobado: bien podrían apelar los que 

se presentan a estas elecciones euro-
peas a aquel refrán castellano que dice 
“si quieres que el ciego cante, el dinero 

por delante”. E incluso hay que des-
tacar que ese mayor peso del Parla-
mento europeo se ha notado mucho, 
y para bien, en la nueva PAC, porque 
los europarlamentarios, por primera 
vez con poder de codecisión, han esta-
do mucho más del lado de los agricul-
tores y ganaderos que el propio comi-
sario de Agricultura.

Respecto a los candidatos, una 
aportación importante desde Castilla 
y León es la presencia de Iratxe Gar-
cía, desde el Partido Socialista. Bien 
conocida por todos los agricultores 
y ganaderos, siempre ha tenido las 
puertas abiertas para escucharnos y 
explicarnos los avances de las nego-
ciaciones agroganaderas comunita-
rias. Por parte del Partido Popular, 
no ha sorprendido el fichaje como ca-
beza de lista del hasta ahora ministro 
de Agricultura, Miguel Arias Cañete, 
que ya había estado muchos años en 
la capital comunitaria y que había de-
jado claro su deseo de seguir su carre-
ra política en Europa. Regresa así a 
su verdadera vocación, con los temas 
clave para el desarrollo de la agricul-
tura y ganadería que había proyecta-
do para el ministerio ya encauzados y, 

confiamos, dejando aparcados  aque-
llos otros temas innecesarios en los 
que se había embarcado sin ton ni son.

Desde ASAJA de Castilla y León, 
como presidente y como agricultor es-
pañol y europeo, solo me queda desear 
tanto a Arias Cañete como a los repre-
sentantes del resto de partidos los ma-
yores éxitos en la defensa de los inte-
reses de nuestro país, y por tanto de 
nuestra agricultura y ganadería, por-
que de sus buenas negociaciones y dis-
posición dependerá en buena medida 
el futuro de nuestro campo.

OPiNiÓN

Somos agricultores europeos, 
afortunadamente

CARTA DEL PRESiDENTE

DONACiANO DUJO CAMiNERO
PreSidente de aSaja caStilla y león

“ 
En estos años las 
ayudas europeas han 
llegado en tiempo y 
forma, cosa que no 
ocurre con otras” 

1985

1986

1987

1988

1989

1990

Peticiones al Parlamento Europeo

“Nuestras organizaciones han entrado a Manuel Fraga a su paso por la 
región teniendo en cuenta su calidad de parlamentario europeo un in-
forme conteniendo la situación y las peticiones de los distintos sectores. 
Con ello se pretende sensibilizar a la Comunidad Europea del delicado 
estado por el que atraviesa la agricultura y la ganadería no solo en Cas-
tilla y León, sino también el resto de España. El informe incluye más de 
30 peticiones cuyo cumplimiento permitiría reactivar el mercado de los 
distintos productos a que van dirigidas. Los cereales, el vacuno de leche. 
El ovino, la patata y las ayudas a jóvenes agricultores son analizados y 
planteadas sus posibles soluciones. Algunas de estas reivindicaciones 
contemplan la eliminación de la tasa de corresponsabilidad del cereal es-
pañol, la investigación sobre distintas variedades, el control de importa-
ciones, el rechazo a las cuotas, líneas de ayuda, la desaparición para el 
girasol del periodo transitorio, la regulación del mercado, la contingen-

tación de productos exteriores o el fomento de la creación de denomina-
ciones de origen. La política encaminada a la juventud agraria debe refor-
zarse para que el joven emprendedor pueda desarrollar en el medio rural 
su actividad laboral, cultural y humana dignamente. Las ayudas que se 
conceden a los jóvenes agricultores deben estar encaminadas realmente a 
facilitar, en todos los campos, el establecimiento de los jóvenes que quie-
ren hacer de la agricultura o la ganadería su profesión y medio de vida. 
Deben ser similares a las que se aplican en otros países, como es el caso de 
Francia, donde el joven agricultor o ganadero se siente respaldado por las 
subvenciones y los préstamos a bajo interés, que pueden obtener con la 
garantía que ofrece su capacidad de trabajo y sus iniciativas”.

Artículo publicado en la revista del Centro Regional de Jóvenes Agricultores de Castilla y 
León, en diciembre de 1987

AñOS ATRÁS
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OPiNiÓN

E
l señor Arias Cañete ha sido ya 
designado número uno de la 
lista del Partido Popular a las 
elecciones europeas. Ha dejado 

claro su deseo de ser comisario, de ocu-
par un sillón dentro de la Comisión Eu-
ropea, y ahora hay que buscar un sus-
tituto o sustituta para el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente, que afronte la segunda parte de la 
legislatura. Estos dos años en los que no 
se puede esperar nada nuevo, lo lógico es 
que el ministro o ministra que venga siga 
con los principales proyectos marcados 
por el ministro Cañete, por lo tanto no se-
ría de extrañar que el candidato salga de 
las propias filas del Ministerio actual.

Cuando ustedes lean este artículo, a la 
vuelta de la Semana Santa, el presidente 
del Gobierno habrá realizado su elección. 
Una más, con su innegable don de man-
do, más allá de su brillantez en las for-
mas o en los tiempos para realizarlo. Por 
lo tanto, no vamos a elucubrar aquí sobre 
los nombres que se barajan. Pero sí, po-
demos dar unas cuantas pistas sobre la 
personalidad que se debe exigir a la per-
sona elegida.

En primer lugar, el inquilino del pa-
lacete de Atocha debe ser ante todo un 
buen negociador: debe tener un talante 
integrador, alejado de cualquier fanatis-
mo partidista o nacionalista, algo ahora 
tan de moda en nuestro país. El minis-
tro de Agricultura hoy tiene que actuar 
como un intermediario en el mundo 
agrario. El carácter patriarcal y la soca-
rronería del señor Cañete han marcado 
una línea de actuación que será difícil 
de imitar. Ese carácter extrovertido y, en 
cierta forma, de pueblo, le ha sacado en 
muchas ocasiones de fregados importan-
tes en los que se había metido.

En cualquier caso, el margen de actua-
ción del Gobierno español, y por tanto 
de cualquier ministro de Agricultura, es 
muy escaso y se reduce más año tras año. 
Las líneas claves vienen marcadas por la 
Política Agraria Común, y ahora esas ba-
rreras presupuestarias se han cerrado en 
Bruselas para los próximos cinco años.

Los defensores de la actuación del mi-
nistro Cañete insisten en que su gran co-
nocimiento de las estructuras comunita-
rias permitió que España saliera airosa, 
sin excesivos daños, sin demasiados re-
cortes en la distribución de las ayudas, 
en las negociaciones sobre la reforma de 
la PAC.

Por lo tanto, el nuevo ministro o mi-
nistra ha de saber moverse en las altas 
instancias comunitarias, donde contará, 
es lo normal, con el apoyo del nuevo co-
misario, que será con un alto porcentaje 
de probabilidades el señor Arias Cañete. 
No sería edificante que viéramos espec-

táculos de desencuentros como los pro-
piciados por algunos de los ministros del 
Gobierno y el actual comisario español, y 
vicepresidente de la Comisión, el socia-
lista Joaquín Almunia.

No obstante, esa labor de intermedia-
ción del ministro no se acaba en Bru-
selas. En España las políticas agrarias 
están transferidas a las comunidades au-
tónomas, que son las que aplican directa-
mente las medidas propuestas a los pro-
ductores, las que, por ejemplo, gestionan 
y pagan las ayudas de la PAC.

El ministro debe tener la capacidad y 
la cintura suficiente para defender una 
misma postura, o similar, en comunida-
des con intereses muy diferentes, inclu-
so contrapuestos, sin que nadie se sienta 
maltratado. Un ejemplo claro de esta si-
tuación es la política del agua. El minis-
tro debe acudir a las regiones del sureste 

español con escasez de recursos hídri-
cos, y por tanto favorables a los trasva-
ses, y seguir manteniendo vivas sus es-
peranzas; mientras en las regiones del 
norte, con una visión totalmente distinta, 
deberá limitar esas ansias de trasvases y 
aludir a la legislación autonómica y na-
cional. Esos intereses contrapuestos se 
siguen en muchos otros sectores, desde 
el lácteo, al enfrentamiento secular entre 
el centro cerealista y el mediterráneo de 
las frutas y hortalizas o el norte de los fo-
rrajes y la ganadería.

Esa labor de coordinación debe plas-
marse en cada reunión del Comité de 
Agricultura, que reúne a los consejeros 
de todas las comunidades autónomas 
con el Ministerio. Lograr que los asun-
tos vayan ya perfectamente atados para 
que cada una de esas reuniones no acabe 
como el rosario de la aurora es una meta 
fundamental para el nuevo ministro y su 
equipo.

Una negociación que se debe extender 
a los actores del mundo agrario. A las or-
ganizaciones de productores y a las coo-
perativas, a las industrias al comercio y a 
las organizaciones ecologistas, que tam-
bién entran en su negociado y cada día 

tienen un papel más importante de cara 
a la opinión pública.

A partir de ahí, el nuevo ministro se 
encontrará con un sector agrario que ha 
cambiado bastante en los últimos años. 
Ahora la economía española mira mu-
cho más al exterior. En esta época de cri-
sis han sido las exportaciones las que han 
salvado la cara a la producción nacional, 
ante la caída de la demanda interna. En 
este contexto, los principales agentes eco-
nómicos se han dado cuenta de que el sec-
tor agroalimentario es fundamental en el 
avance exterior de la economía española. 
Un sector que cuenta con todo para com-
petir: unos productos de calidad y a pre-
cios asequibles, unas estructuras adecua-
das a las exigencias comunitarias después 
de más de tres décadas siguiendo las mis-
mas normas y una implantación labrada a 
pulso, por encima de muchas trabas.

Es en esa proyección exterior, en ese 
espacio de colaboración, casi de unidad, 
con la agroindustria y con el sector de la 
distribución donde el Ministerio de Agri-
cultura tiene que jugar otro papel coordi-
nador fundamental.

Por lo demás, queda dicho, que nadie 
espere grandes cambios ni alimente nin-
guna expectativa. Al ministro o ministra, 
se le seguirá pidiendo mayor aportación 
presupuestaria para capítulos de extre-
ma necesidad, como la incorporación de 
los jóvenes al sector agrario, a lo que res-
ponderá que no están los tiempos para 
dispendios. Lo mismo sucederá en asun-
tos ganaderos, como la eliminación de lo 
purines, o en el tema de los costes de los 
medios de producción, sobre todo en los 
disparados costes de la energía.

Frente a estos problemas, que exigen 
decisiones concretas, firmes, casi inme-
diatas, volverá a ofrecer una gran Ley, lo 
que todos denominan “La Nueva Biblia del 
Sector Agrario”, que se debatirá en el Con-
greso, que siente las bases de la Moderni-
zación del Campo. Porque cada ministro se 
empeña en hacer su Ley, que tarda años en 
ser aprobada, y cuando está en vigor ya se 
ha visto superada por la realidad sin que 
su aplicación virtual sirva de mucho.

Por tanto, si me preguntaran a mí qué 
cualidades deben adornar al nuevo mi-
nistro de Agricultura les diría: su princi-
pal virtud debe ser la moderación y la ca-
pacidad de diálogo y negociación. Tiene 
que saber formar un buen equipo, tanto 
para ir a Bruselas como para bandearse 
en las entrañas de su partido y en los ti-
ras y afloja de las comunidades autóno-
mas. Lo demás casi vendrá por añadidu-
ra. Hoy el ministro no es el mandamás, 
es como mucho “Primus inter pares”, 
primero entre iguales, como los reyes en 
la Edad Media, y eso tienen que explicár-
selo en cuanto coja la cartera.

Ministro, usted debe ser  
el gran negociador
CELEDONiO SANZ GiL
PeriodiSta eSPecialiSta en teMaS aGroGanaderoS

Cabañuelas
Segunda quincena de abril
La quincena se caracterizará por la 
inestabilidad, alternando nublados 
y chaparrones, temperaturas suaves 
y hasta cálidas de día con bajada de 
termómetros por la noche. El final de 
abril llegará con buen temple y am-
biente bastante tranquilo.

Primera quincena de mayo
Comenzará el mes más bien con po-
cas lluvias y temple estable, incluso 
algo caluroso. Pero acercándose me-
diados llegarán chubascos que mejo-
rarán la humedad en los campos. Las 
temperaturas, como es habitual en 
las fechas, irán subiendo paulatina-
mente..

Ferias y fiestas
En Castilla y León en torno al mes 
de mayo se multiplican las Ferias de 
Muestras: del 1 al 4 hay citas en la Feria 
Comarcal de Cuéllar y en la de Mues-
tras de Arévalo; el 1 de mayo la Feria 
de la Cruz en Cacauelos; 3 y 4 la Mues-
tra de Hinojosa de Duero; del 9 al 11 de 
mayo, la Multisectorial del Cerrato; 
del 16 al 18, la Feria de Muestras de Al-
mazán, y el 24 y 25 de mayo, la Feria 
de la Sostenibilidad de Camponaraya. 

En cuanto a agroalimentación: el 1 
de mayo la Feria de Muestras de Ba-
rruecopardo; el 3, la Feria del Ajete y 
las Setas de Báscones de Ojeda; 3 y 4, 
Feria del Queso en Hinojosa de Due-
ro y Feria del Chorizo en La Bañeza; el 
4, Feria Villa de Macotera; el 10, Feria 
Transfronteriza de San Miguel en Car-
bajales de Alba.

En cuanto a citas ganaderas: Feria 
del 1º de Mayo en Miranda de Ebro, 
y también el día 1 Feria Ganadera de 
San Felipe en Barruecopardo; 2 y 3 de 
mayo Feria de la Cruz de Mayo en Bé-
jar; 3 y 4, Feria de Mayo en Ciudad Ro-
drigo; 15 de mayo , Feria Ganadera y 
de Maquinaria Agrícola en Lumbrales.

Sobre maquinaria agrícola: del 1 al 
3 de mayo, Feria Nacional de Maqui-
naria Agrícola de Lerma.

Fuera de lo sectorial, destacar del 
2 al 4 de mayo la Feria de Caza y Pes-
ca de Benavente; del 8 al 11, Feria del 
Caballo PRE de Camponaraya.

En cuanto a fiestas populares, abril 
y después mayo es ya la puerta al ve-
rano, y tiene una fecha clave para el 
sector, el día 15, san Isidro Labrador, 
que este año cae en miércoles. En Al-
mazán, los días 17 y 18 se conmemora 
san Pascual Bailón, tradicionalmente 
celebrado por la cofradía de pastores 
de la localidad..

Y el refrán
 “La vieja de los años mil guardaba 
pan para mayo y leña para abril”.

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

ABRiL / MAYO
LA CRiBA

“Un ministro debe 
tener la cintura su-
ficiente para defen-
der una postura sin 
que nadie se sien-
ta maltratado”
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SiNDiCAL

PLAZOS

Hasta el 10 de mayo

> Suscripción del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones de cul-
tivos industriales no textiles, para el 
cultivo del lúpulo.

Hasta el 15 de mayo

> Solicitud de pagos directos a la agri-
cultura y a la ganadería en el año 2014 
y determinadas ayudas cofinanciadas 
por el FEADER (ayudas agroambienta-
les en la campaña agrícola 2013/2014, 
la indemnización compensatoria para 
el año 2014, ayudas a los agricultores 
que utilicen los servicios de asesora-
miento a las explotaciones, campaña 
agrícola 2013/2014).

> Comunicación de las cesiones de de-
rechos de ayuda del régimen de pago 
único.

> Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones de frutos secos, excep-
to para el almendro.

> Suscripción del módulo P del seguro 
con coberturas crecientes para explo-
taciones de frutos secos.

> Suscripción del seguro complementa-
rio del seguro con coberturas crecien-
tes para explotaciones de frutos secos.

> Suscripción del seguro con cobertu-
ras crecientes para explotaciones de 
caqui y otros frutales, para los cultivos 
de azufaifo y castaño.

> Suscripción del seguro principal, mó-
dulo P, del seguro con coberturas cre-
cientes para explotaciones frutícolas, 
para el cultivo de manzana de sidra.

> Suscripción del seguro con cobertu-
ras crecientes para explotaciones de 
cultivos industriales no textiles, para 
los cultivos de adormidera (cosecha 
2014), alcaparra, aloe vera, anís, aza-
frán, caña de azúcar, lavanda, lavan-
dín, menta, mimbre, regaliz, resto de 
aromáticas, resto de culinarias y resto 
de medicinales en suelo.

> Suscripción del seguro con cobertu-
ras crecientes para explotaciones de 
planta viva, flor cortada, viveros y se-
millas, para la flor cortada al aire libre 
y para el resto de viveros (excepto los 
de vid). 

> Suscripción del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones de mul-
ticultivo de hortalizas.
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LoS inteReSADoS pueDen SeguiR 
LA ACtuALizACión De pLAzoS en 
nueStRA web,  www.ASAJACyL.CoM

Recta final 
campaña PAC 
y cesión de 
derechos

Cuando faltan apenas unos 
días para que finalice el 

plazo, el próximo 15 de mayo, 
para tramitar las ayudas de 
la Política Agrícola Común (y 
cesiones de derechos), buena 
parte de los posibles benefi-
ciarios de dichas ayudas han 
tramitado ya su expediente. 
Cada vez más agricultores y 
ganaderos reciben estos ser-
vicios de las organizaciones 
agrarias, principalmente en 
ASAJA. El importe mayori-
tario de estas ayudas corres-
ponde a los llamados dere-
chos de pago único, seguido 
en importancia por la ayuda 
a la vaca nodriza, las ayudas 
acopladas a la producción en 
sectores como el lácteo y el re-
molachero, así como diversas 
ayudas contempladas en el 
Programa de Desarrollo Ru-
ral, destacando las de zonas 
de montaña y desfavorecidas 
y las ayudas agroambienta-
les. Los agricultores profe-
sionales se decantan mayori-
tariamente por tramitar estas 
ayudas en las organizacio-
nes agrarias, pues saben que 
en ellas se le da un trato más 
profesional en la tramitación 
y gestión de todo el expedien-
te. Unos expedientes de gran 
complejidad administrativas 
que en muchas ocasiones re-
quiere, además de una co-
rrecta solicitud, corregir du-
plicidades, errores diversos, 
personarse ante una inspec-
ción de campo, presentar ale-
gaciones e incluso recursos a 
las resoluciones.

El momento de 
suscribir seguros
ASAJA recuerda a los agri-

cultores que es el momen-
to de suscribir el seguro con-
tra daños de pedrisco y otras 
contingencias en varios culti-
vos, entre ellos el cereal, el lú-
pulo, viñedo y frutales. La or-
ganización agraria ofrece las 
mejores condiciones y un tra-
bajo profesional para todos los 
agricultores que le confían este 
servicio, así como un servicio 
gratuito para peritaciones con-
tradictorias en el caso de dis-
crepancias con Agroseguro.

Nuevo libro de 
explotación
La Junta de Castilla y León 

ha hecho público el forma-
to que ha de seguir el libro de 
explotación en el que se reco-
gen los diferentes tratamientos 
fitosanitarios en cada una de 
las parcelas agrícolas de la ex-
plotación. Este libro, que susti-
tuye al que se venía utilizando 
hasta ahora, tiene como nove-
dad la complicación de que se 

ha de cumplimentar por cada 
una de las parcelas en las que 
se hagan tratamientos. Para 
más información, puedes diri-
girte a tu oficina más cercana 
de ASAJA.

Visita a 
Alimentaria
Nuestra Comunidad Autó-

noma estuvo una vez más 
presente en la principal cita 
nacional para el sector de la 
agroalimentación, Alimenta-
ria 2014. Representantes del 
sector regional, y en concreto 

de ASAJA, acudieron a Barce-
lona para apoyar la propuesta 
de Castilla y León, comunidad 
líder en figuras de calidad ali-
mentaria, 61 en total, que agru-
pan a 24.209 explotaciones 
y 1.428 industrias. El sector 
agrario y alimentario repre-
senta el 11 por ciento del PIB y 
del empleo en Castilla y León, 
y es de los pocos que se han 
mantenido crecientes en un 
contexto de crisis. La región, 
además, es la primera produc-
tora en vacuno de carne, ovino 
y cerdo ibérico, así como en ce-
reales, remolacha azucarera, 
patatas y hortícolas.

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

MES A MES NUESTRA GENTE

Óliver 
Correas 
López
AGRICULToR

C.R. / S. Arnuncio

A sus 21 años, Óliver Correas 
es uno de los jóvenes que aca-
ba de incorporarse a la profe-
sión, después de haber segui-
do el curso correspondiente 
en ASAJA. Tenía muy claro 
que quería dedicarse al cam-
po, aunque su padre, también 
agricultor, le aconsejó estudiar 
“otra cosa” antes de instalarse. 
Óliver se decantó por un ciclo 
de Automoción, pero no llego a 
acabar porque le tiraba la pro-
fesión, que ha vivido siempre 
en su casa.

Después de hacer un ex-
pediente de incorporación en 
ASAJA, ha realizado una gran 
inversión en la explotación, con 
la compra de “un tractor pro-
pio”, recalca ilusionado. Está 
pendiente de que le llegue la 
ayuda económica, algo que “se 
retrasa excesivamente y que 
desbarata los planes de quienes 
queremos dedicarnos a esto”. 
“En mi caso tengo la ventaja de 
contar con la explotación fami-
liar, pero eso no les pasa a to-
dos, y si quieres empezar en la 
agricultura sin esa base, es im-
posible, porque no hay capaci-
dad para meterte en la compra 
de tierras, maquinaria y todo lo 
que esto conlleva”.

La campaña, dice Óliver, se 
presenta este año un poco tar-
día, aunque ha mejorado algo 
con las últimas lluvias. “Esta-
mos a la espera de más agua, 
porque otros años hemos em-
pezado a regar más tarde”. 

Habla con pasión de su tra-
bajo, de las labores de ahora 
mismo, en plena campaña de 
riego de sus cultivos de cereal, 
maíz, alfalfa y girasol. “Me en-
canta hacer las labores de co-
secha, subirme a las máquinas, 
empacar, el manejo de todas 
las herramientas, regar, hacer 
las chapuzas, arar, sembrar…”, 
dice este joven agricultor que se 
ve en un futuro con una familia 
en su tierra, Villoldo.

Hasta el 16 de mayo

> Solicitud de pago de la ayuda del pro-
grama de Estepas Cerealistas de Cas-
tilla y León (contrato nº 3).

Campo RegionalASAJA Castilla y León 5

Semanas de actividad intensa en las oficinas de nuestra organización; en la imagen, la sede central de ASAJA-Palencia. foto s.a.

Visita a la feria Alimentaria, celebrada en Barcelona. foto c.r.
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Nuevo T5 Electro Command

www.newholland.es
NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111*
ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7. *La llamada es gratuita desde teléfono fi jo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador

 COBERTURA DE DOS AÑOS DE GARANTÍA PARA TODA LA GAMA DE TRACTORES.

Usted pedía más. El tractor T5 Electro Command™ le da más. Maximice su productividad y ahorre combustible gracias a la efi ciencia de la transmisión 40 km/h ECO: seleccione hasta ocho 
velocidades sin embragar mediante los pulsadores de aumento/reducción de marchas y alcance los 40 Km/h a un bajo régimen de revoluciones. Menor nivel de ruido. Más confort. La 
suspensión opcional Comfort Ride™ de la cabina proporciona una cómoda conducción sin importar lo irregular del terreno. Más fl exibilidad. El elevador delantero modular y las opciones de la 
toma de fuerza hacen que el T5 Electro Command™ esté hecho a su medida. Más precisión. Elija una opción de Agricultura de Precisión PLM™ para fi jar y mantener una conducción perfecta 
con el monitor FM 750. Todo ello con la calidad, el confort, la visibilidad de la cabina VisionView™ y toda la versatilidad que espera de un T5.

Nuevo T5 Electro Command. Sangre azul en su ADN.
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CAMBIE A UN NIVEL SUPERIOR
DISFRUTE DE LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE UNA TRANSMISIÓN SEMI-POWERSHIFT™ 
DE 8 VELOCIDADES DESDE LA LUJOSA CABINA CON NUEVA SUSPENSIÓN.
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la Junta Directiva de 
ASAJA de Castilla y 
León, órgano máximo de 

dirección de la organización 
agraria en la Comunidad Au-
tónoma, compuesta por dos 
miembros de cada una de las 
organizaciones miembro pro-
vinciales más el presidente y 
el secretario regionales, reu-
nida el pasado 9 de abril en 
Valladolid, ha adoptado con 
17 de los 19 votos posibles* un 
acuerdo, cuyos puntos a conti-
nuación se desarrollan:

1. La Junta Directiva de 
ASAJA de Castilla y León 
aprueba por unanimidad el 
cese de Lino Rodríguez y Ge-
rardo Rico como miembros de 
la Junta Directiva de ASAJA 
de Castilla y León, para la que 
fueron elegidos en el último 
congreso regional de la organi-
zación.

2. La Junta Directiva regio-
nal exige a la actual Junta Di-
rectiva de ASAJA-Valladolid 
que dimita y nombre una Jun-
ta Gestora entre sus socios que 
se haga cargo de la organiza-

ción hasta la celebración de 
una Asamblea General Elec-
toral en el plazo máximo de 
tres meses. ASAJA Castilla y 
León deja abiertas sus puertas 
a que se incorporen a la Junta 

Directiva regional dos perso-
nas de esta gestora, que repre-
senten profesionalmente a los 
agricultores de Valladolid.

3. Todos los miembros de 
la Junta Directiva de ASAJA 

Castilla y León quieren ex-
presar su total apoyo a los em-
pleados de ASAJA-Valladolid 
en los diferentes centros de 
trabajo que tiene la organiza-
ción, para que puedan seguir 
prestando los servicios que 
demandan los socios y para 
que se garanticen sus puestos 
de trabajo.

4. La Junta Directiva regio-
nal de ASAJA lamenta el daño 
que, por acción y/u omisión, ha 
causado a la organización y a la 
imagen de ASAJA el presidente 
provincial de Valladolid, Lino 
Rodríguez. En especial, quie-
re expresar su reconocimiento 
a tantos agricultores y ganade-
ros socios que, ante las tristes 
informaciones aparecidas estos 
días, han expresado su disgus-
to y vergüenza por que aparez-
can en ellas las siglas de ASA-
JA, una organización que han 
fundado y contribuido a crecer 
con su esfuerzo tantos profesio-
nales de la agricultura y la ga-
nadería de nuestro país.

5. Por último, la Junta Di-
rectiva de ASAJA de Castilla 

y León ha expresado su total 
apoyo a las decisiones y ges-
tión desarrolladas por el pre-
sidente regional, Donaciano 
Dujo, líder respetado por su 
honestidad e independencia 
en el sector agrario regional 
y nacional. Unas decisiones, 
tanto en su carácter sindical 
como económico, respaldadas 
por unanimidad por la Junta 
Directiva regional y una ges-
tión totalmente transparente, 
siempre acompañada de in-
formes y actas claros que año 
tras año se han presentado en 
este órgano de dirección, con 
total normalidad.  

6. Este acuerdo se ha tras-
ladado a los órganos directi-
vos de la organización Agra-
ria nacional, para que sea 
tenido en cuenta y a su vez se 
adopten las medidas estatu-
tarias que procedan respecto 
a los responsables de ASAJA-
Valladolid.

* Los votos en contra son los de 
los propios afectados, de ASAJA-
Valladolid.  

Acuerdo de la Junta Directiva de AsAJA de Castilla y León
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Tome hoy una buena decisión 
y empiece ya a recoger sus frutos

Y de regalo3, 
este 

juego de 
copas

PAC
2014

Infórmese 
en su oficina 

Santander 

Domicilie su PAC en el Santander y disfrute de:

Anticipo de la PAC1 hasta el 90% en condiciones 
muy ventajosas

0€ 0€ en comisiones2 de servicio

1. La concesión está sujeta a previa aprobación del banco.
2. Comisiones no financieras. Beneficio de carácter no contractual. Consultar condiciones y requisitos en oficinas Santander o en www.queremossertubanco.com
3. Oferta válida hasta el 15/05/2014 o hasta agotar unidades disponibles (100.000 unidades).
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C.R. / Redacción

La organización ASAJA de 
Castilla y León ya se opuso al 
texto que se aprobó en la eta-
pa de Arias Cañete al frente 
de Agricultura en el gobierno 
de José María Aznar, cuan-
do se gestó la Ley 49/2003, 
que fijaba el plazo mínimo de 
arrendamientos rústicos en 
3 años, entre otras medidas. 
Por el contrario, todas las or-
ganizaciones agrarias vieron 
con satisfacción la modifica-
ción legal efectuada en 2005, 
bajo gobierno socialista, res-
tableciendo la duración mí-
nima de los contratos de 
arrendamiento rústicos en 5 
años.

ASAJA de Castilla y León 
pide al ministerio de Agri-
cultura que “legisle a favor 
de los agricultores y no de 
los propietarios de tierras” y 
le recuerda que, en una co-
munidad autónoma como la 
nuestra, donde más del 60 
por ciento de las fincas de 
cultivo son en arrendamien-
to, es importante disponer de 

una Ley que dé seguridad al 
agricultor durante un perio-
do de tiempo suficiente para 
planificar sus siembras e in-
versiones. Hay que recordar 
que la propia normativa que 
regular los planes de incor-
poración y de mejora de las 
explotaciones, así como con-

tratos acogidos a programas 
agroambientales, fija en cin-
co años el periodo mínimo 
durante el cual el agricultor 
o ganadero han de mantener 
sus compromisos.

Igualmente, ASAJA le exi-
ge al ministro Arias Cañe-
te que no lleve al Parlamen-

to una modificación de la Ley 
de Arrendamientos Rústicos 
“sin antes exponer las razones 
al propio sector y escuchar 
sus apreciaciones al respecto, 
y que no cambie algo que está 
funcionando y que por tanto 
no es una demanda que esté 
encima de la mesa”.  

Abierto el plazo de solicitud 
la devolución del impuesto 
especial de hidrocarburos
También se puede reclamar el retorno del 
conocido como “céntimo sanitario”
 C.R. / Redacción

Desde principios de abril los 
profesionales del campo pue-
den solicitar la devolución del 
impuesto especial de hidrocar-
buros por el consumo de gasó-
leo agrícola. En concreto, se so-
licita la devolución del impuesto 
por el gasóleo consumido que fi-
gure en facturas fechadas en el 
año natural 2013. El plazo está 
abierto todo el año, hasta el 30 
de diciembre. El importe a de-
volver es de 7,8 céntimos por 
cada litro consumido (78,71 eu-
ros por cada 1.000 litros).

La documentación para la 
solicitud en ASAJA es el NIF 
del solicitante, vehículo que 
consumió el carburante con su 
número de matrícula o en su 
defecto de chasis, datos de las 
facturas y número de cuenta 
para el ingreso.

“Céntimo sanitario”
Recordar también que el im-
puesto cobrado en el gasó-
leo denominado vulgarmente 
como “céntimo sanitario”, tie-
ne abierto también el plazo de 
solicitud. En este caso se soli-
cita la devolución del impues-

to –en gasóleo agrícola 6 euros 
por cada 1.000 litros consumi-
dos, 0,6 céntimos por litro– por 
lo consumido en los años 2010, 
2011 y 2012. La documentación 
que se requiere son las facturas 
correspondientes a esos con-
sumos.

Se ha publicado en la pági-
na web de la AEAT un procedi-

miento por el que los afectados 
por el céntimo sanitario, que así 
lo deseen, puedan solicitar la 
devolución del impuesto sopor-
tado. Como siempre, para cual-
quier duda o trámite, los agri-
cultores y ganaderos pueden 
dirigirse a sus técnicos de con-
fianza en la red de oficinas de 
ASAJA en Castilla y León. 

Cañete hace las 
maletas para 
Europa
C.R. / Redacción

Aunque desde hacía meses su 
nombre sonaba como candida-
to más probable del Partido Po-
pular a las Elecciones al Parla-
mento Europeo del próximo 25 
de mayo, el nombre de Miguel 
Arias Cañete ha sido el últi-
mo en ser confirmado. Ya hace 
tiempo que se conocía el de-
seo del hasta ahora ministro 
de Agricultura de ocupar res-
ponsabilidades en Bruselas –
se habla de que podría ser futu-
ro comisario–, y su perfil, como 
conocedor del mundo agra-
rio, encajaba bien con el de ca-
beza de lista para los comicios 
europeos. De hecho, Arias Ca-
ñete ya estuvo en el  Parlamen-
to Europeo trece años, de 1986 
a 1999.  En la última legislatu-
ra que estuvo en la Eurocáma-
ra fue primero presidente de la 
Comisión de Pesca y después 
presidente de la Comisión de 
Política Regional, hasta que en 
2000, Aznar le ofreció la cartera 
del ministerio.

No deja de sorprender que su 
nombramiento no se conociera 
hasta el pasado 9 de abril, dos 
meses después de que el PSoE 
anunciara la candidatura de 
Elena Valenciano. Igualmente, 
se han retrasado el relevo en el 
ministerio, puesto que hasta el 
pasado lunes 28 de abril no se 
confirmaba que el sillón de Ato-
cha estará ocupado por la hasta 
ahora número dos de Cañete, la 
vallisoletana Isabel García Te-
jerina. Se respondía así el deseo 
de Moncloa de que se produje-
ran los menores cambios posi-
bles y no se diera oportunidad 
de hablar a sus críticos de una 
“crisis de gobierno”. 

Los conocimientos de Arias 
Cañete sobre el sector prima-
rio hacen apuntar a que la PAC 
estará muy presente en la cam-
paña, así como la consolidación 
fiscal, el abastecimiento energé-
tico, la inmigración, o la investi-
gación y desarrollo.

ASAJA de Castilla y León, contra cambios 
en la Ley de Arrendamientos rústicos
La organización pide al ministerio de Agricultura que “legisle a favor de 
los intereses de los agricultores y no de los propietarios de tierras”
La organización agraria ASAJA de Castilla 
y León se opone rotundamente a un cam-
bio en la normativa actual sobre arrenda-
miento rústicos, algo que según noticias 

de prensa pretende el departamento que 
hasta su reciente candidatura europea ha 
dirigido Miguel Arias Cañete. ASAJA pide al 
Gobierno que “legisle a favor de los agricul-

tores, y no de los propietarios de tierras”. 
La Ley debe dar seguridad al agricultor du-
rante un tiempo suficiente para planificar 
siembras e inversiones.

Echando gasolina al tractor, en Texas (1939). foto: fondos de la biblioteca del congreso usa

El periodo de arrendamiento debe ser lo suficientemente amplio como para dar garantías al agricultor. foto c.r.
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INICIO     
SUSCRIPCIÓN

SEGUROS PARA EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS

1 de enero

Cereza 

Cultivos industriales no textiles

Op y Cooperativas

15 de enero

Hortícolas al aire libre de ciclo             
primavera - verano y ciclos sucesivos 

Forestales

1 de febrero

Planta viva, flor cortada, viveros y semillas 

Producciones tropicales y subtropicales

Cultivos industriales textiles

Uva de mesa

1 de marzo Multicultivos de hortalizas

1 de abril
Citrícolas

Hortícolas en Canarias

1 de junio

Hortícolas bajo cubierta y al aire libre 
de ciclo otoño – invierno en Península y 
Baleares

Plataneras

1 de julio Tomate en Canarias

1 de 
septiembre

Caqui y otros frutales

Frutos secos

Cultivos herbáceos extensivos

1 de octubre
Olivareras

Vitícolas 

15 de 
noviembre

Frutícolas

Cultivos forrajeros

Cultivos agroenergéticos

INICIO      
SUSCRIPCIÓN

SEGUROS PARA EXPLOTACIONES  
GANADERAS Y ACUICULTURA

15 de enero
Vacuno 

Ovino y Caprino

1 de febrero

Equino

Aviar 

Porcino

Truchas

Acuicultura marina

1 de marzo
Tarifa general ganadera

Mejillón 

1 de junio Retirada y destrucción de animales muertos 

1 de julio Compensación por pérdida de pastos

1 de octubre Apicultura

PLAN DE 
SEGUROS AGRARIOS

asegura tu futuro
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C.R. / SS.TT. ASAJA CyL

Autorización ambiental
A partir de esta nueva ley, las 
autorizaciones ambientales, 
que antes tenían una vigencia 
de 8 años, no caducan, de acuer-
do con la norma básica estatal.
Ahora es el órgano ambiental 
competente, mediante un pro-
cedimiento simplificado, quien 
en lugar de tramitar la renova-
ción por caducidad, realiza una 
actualización de oficio de las au-
torizaciones ambientales inte-
gradas a explotaciones gana-
deras. Solamente en el caso de 
aprobación o modificación de 
la actual normativa básica, se-
ría necesario revisar las autori-
zaciones para que dentro los 4 
años siguientes a la publicación 
de las conclusiones se cumplan 
las prescripciones que fueran 
de aplicación a la instalación. 

Se someten al régimen de au-
torización ambiental las insta-
laciones destinadas a la cría in-
tensiva de aves de corral o de 
cerdos a partir de un nivel mí-
nimo de plazas de producción 
(40.000 plazas gallinas ponedo-
ras, 750 para cerdas reproduc-
toras, y 2.000 para cerdos de 
cebo de más de 30 kg).

Licencia ambiental
Una de las novedades más des-
tacable radica en la definición de 
las actividades o instalaciones 
que quedan sujetas al régimen 
de licencia ambiental, que son 
aquellas que, no estado sujetas 
a los regímenes de intervención 
de autorización ambiental o de 
comunicación ambiental, sean 
susceptibles de ocasionar mo-

lestias considerables, de alterar 
las condiciones de salubridad, de 
causar daños al medio ambien-
te o bien riesgos para personas 
o bienes.

otro de los cambios funda-
mentales es la exención gene-
ral de la tramitación de licen-
cias ambientales a través de 
las Comisiones Territoriales 
de Medio Ambiente. Asimis-
mo, se reduce la tramitación 
administrativa, llevando to-
dos los expedientes de activi-
dades o instalaciones que se 
someten a evaluación de im-
pacto ambiental, si es favora-

ble, al régimen de comunica-
ción ambiental.

La licencia ambiental pasa a 
ser un instrumento de control 
ambiental previo para las activi-
dades de escasa incidencia am-
biental, vinculado a las normas 
de competencia municipal. Esto, 
que puede verse como una ven-
taja, puede ser un problema en 
aquellos municipios sin norma-
tiva o medios para resolver.

Es importante resaltar que 
se reducen considerablemente 
los tiempos de tramitación, de 
cuatro a dos meses máximo.

Por último, la licencia am-

biental podrá ser revisada de 
oficio en algunos supuestos, 
que marca la normativa. 

Comunicación ambiental
Se someterán al régimen de co-
municación ambiental las activi-
dades e instalaciones tales como:

• Actividades de almacena-
miento y/o venta al por mayor 
de materiales, siempre que su 
superficie sea inferior a 1.000 m2, 
con excepciones como combus-
tibles, lubricantes, fertilizantes, 
plaguicidas, herbicidas, desgua-
ces, maquinaria.

• Corrales domésticos que no 

superen 2 UGM siempre con un 
máximo de 100 animales.

• Instalaciones para la cría o 
guarda de perros con un máximo 
de 10 mayores de 3 meses.

• Actividades de almacena-
miento de equipos y productos 
agrícolas siempre que no cuen-
ten con sistemas de refrigeración 
y/o sistemas forzados de venti-
lación, que como máximo con-
tengan 2.000 litros de gasóleo u 
otros combustibles.

• Dispositivos sonoros para 
ahuyentar pájaros así como 
otros dispositivos generadores 
de ruido utilizados en la agri-
cultura cuyo uso sea temporal.

• Instalaciones de almace-
namiento de combustibles só-
lidos, líquidos o gaseosos para 
autoconsumo.

Instalaciones de energía eléc-
trica, gas, calefacción y agua ca-
liente en viviendas.

• Actividades trashumantes 
de ganadería de todo tipo, así 
como las instalaciones fijas en 
cañadas o sus proximidades li-
gadas a estas actividades y que 
se utilizan únicamente en el de-
sarrollo de la trashumancia.

• Actividades de ganadería ex-
tensiva y pastoreo desarrolladas 
en montes comunales y similares.

• Instalaciones apícolas.

Evaluación de impacto ambiental

Aquellos proyectos esta-
blecidos en la normativa 
básica estatal en materia 

de evaluación de impacto am-
biental en los que se presume 
que tendrán efectos significa-
tivos sobre el medio ambiente 
deben ser evaluados antes de 
su aprobación, adopción o au-
torización, de acuerdo con el 
procedimiento ordinario, que 
concluirá con la declaración de 
impacto ambiental. El resto de 
procedimientos previstos en la 
citada normativa, así como en 
el anexo III de la Ley 11/2003, 
de 8 de abril, de Prevención 
Ambiental de Castilla y León, 
con el contenido dado por el 
anteproyecto, se someterán al 
procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental simplifi-
cada, la cual terminará con un 
informe de impacto ambiental 
que podrá determinar que el 

proyecto se someta o no a eva-
luación de impacto ambiental 
ordinaria.

El anteproyecto de Ley su-
prime la obligatoriedad de eva-
luación de impacto ambien-
tal de todos los proyectos de 
obras, instalaciones o activi-
dades relacionadas con la agri-
cultura y ganadería que se in-
cluían en los anexos III y IV 
de la Ley 11/2003, de 8 de abril. 
Según la legislación básica es-
tatal, tienen que someterse a 
evaluación de impacto am-
biental ordinaria:

a) Instalaciones destina-
das a la cría de animales en 
explotaciones ganaderas que 
superen las siguientes capaci-
dades: 40.000 plazas para ga-
llinas; 55.000 plazas para po-
llos; 2.000 plazas para cerdos 
de engorde; 750 plazas para 

cerdas de cría.
b) Proyectos para la extrac-

ción de aguas subterráneas o la 
recarga artificial de acuíferos, 
si el volumen anual de agua ex-
traída o aportada es igual o su-
perior a 10 hectómetros cúbi-
cos.

c) otros proyectos relacio-
nados con el sector:

• Los siguientes proyectos 
cuando se desarrollen en Es-

pacios Naturales Protegidos, 
Red Natura 2000 y Áreas pro-
tegidas por instrumentos in-
ternacionales: Proyectos para 
destinar áreas incultas o áreas 
seminaturales a la explotación 
agrícola o aprovechamiento fo-
restal maderero que impliquen 
la ocupación de una superficie 
mayor de 10 ha.; Proyectos de 
transformación en regadío o de 

iNFORMACiONES

Reducir trabas de tramitación, objetivo de la nueva 
Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León
La norma, pendiente de su aprobación en Cortes, tiene gran repercusión para el sector
El Consejo de Gobierno ha aprobado el 
Proyecto de Ley que modifica la Ley de 
Prevención Ambiental, que se adecúa a 
las normativas europea y estatal, en un 

marco de regulación más favorable a la ac-
tividad económica al tiempo que garanti-
za la protección del medio ambiente. La 
nueva norma, con una gran incidencia en 

el sector agroganadero, nace para racio-
nalizar los procedimientos administra-
tivos y reduce trabas y costes de trami-
tación a las empresas. Explotaciones de 

régimen intensivo de producción porcina 
y avícola serán las principales afectadas 
por la nueva normativa, que pasará próxi-
mamente por las Cortes.

sigue en la página siguiente>

El objetivo es simplificar los trámites, siempre garantizando las consideraciones de protección ambiental. foto c.r.

Explotaciones avícolas y porcinas, las principales afectadas. foto c.r.
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en todo el territorio nacional se reducen los siguientes Índices de rendi-
miento neto:

Actividad I.R.N. I.R.N. reducido
Bovino de leche 0,32 0,26
Flores y plantas ornamentales 0,37 0,16

en castilla y león se han reducido los siguientes módulos, dependiendo de 
los términos municipales afectados:

Actividad I.R.N. I.R.N. reducido
cereales 0,26 Entre 0,05 y 0,18
leguminosas 0,26 Entre 0,05 y 0,18
oleaginosas 0,32 Entre 0,06 y 0,22
Uva para vino sin d.o. 0,26 Entre 0,05-0,18
Uva para vino d.o. 0,32 Entre 0,06-0,22

además, hay reducciones específicas para la provincia de Burgos, en los tér-
minos municipales de aguas cándidas, cantabrana, oña, Padrones de Bure-
ba, rucandio y Salas de Bureba, y en la provincia de Zamora, en los términos 
municipales de Villadepera y Villardiegua de la ribera.

Campo RegionalASAJA Castilla y León 11

C.R. / Redacción

ASAJA reconoce que, espe-
cialmente en la última legis-
latura, la Junta ha conseguido 
sacar adelante las campañas 
de saneamiento con más efi-
cacia y con menor coste eco-
nómico, “dando más pro-
tagonismo y cometido a los 
veterinarios oficiales”. Aun-
que los datos son globalmen-
te positivos, ya que continúa 
el descenso de casos positi-
vos, ASAJA considera que 
un punto que es mejorable es 
el de los efectos de la fauna 
salvaje en la difusión de en-
fermedades en la ganadería, 
principalmente de la tubercu-
losis. En opinión de la oPA, 
“la Junta minimiza el proble-
ma de los animales salvajes, 
que actúan como reservorio 
de enfermedades que se tra-

tan en el ganado pero que si-
guen ahí porque la fauna no 
está controlada”.

Entre las novedades para la 
campaña actual, la 2014, des-
taca la puesta en práctica de 
una demanda del sector ga-
nadero de Castilla y León, de-
fendida ante el Ministerio por 
la Consejería de Agricultura y 
Ganadería: la creación de ce-
baderos no calificados sani-
tariamente, cuya función será 
acoger a terneros de vacas sa-
nas procedentes de explota-
ciones que han presentado 
algún caso de positividad en 
tuberculosis o brucelosis. 

También se ha confirmado 
otro cambio importante, que 
en adelante si se detectan ca-
sos positivos las medidas cau-
telares se tomarán a nivel ex-
plotación, y no por extensión 
en toda la unidad veterinaria. 

Un nuevo sistema que la baja 
prevalencia de enfermedades 
en el ganado de la región per-
mite adoptar.

Las ayudas al seguro 
ganadero, pendientes
Por último, en la reunión, a 
la que asistieron el presiden-
te y secretario de ASAJA Cas-
tilla y León, Donaciano Dujo 
y José Antonio Turrado, jun-

to a la veterinaria técnico de 
ASAJA-Palencia, Arancha 
Pastor, la oPA pidió al direc-
tor general, Jesús María Gó-
mez Sanz, que la Junta recu-
pere las ayudas a las líneas de 
seguros ganaderos, dado que 
una de las coberturas más im-
portantes que ofrecen es la 
protección frente a enferme-
dades como la brucelosis y 
tuberculosis. 

ASAJA de Castilla y León ha hecho una valoración “positiva en lo 
global, aunque lógicamente siempre mejorable” de los datos de 
la Campaña de Saneamiento Ganadero presentados a principios 
de abril al sector por la Dirección General de Producción Agrope-
cuaria y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura.

iNFORMACiONES

Hacienda publica la reducción de los 
índices de rendimiento neto para 2013
ASAJA valora la medida, pero debería haber sido más amplia
C.R. / Redacción

El Ministerio de Hacienda 
publicó el 16 de abril de 2014 
las reducciones de los módu-
los del método de estimación 
objetiva del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fí-
sicas correspondientes a la 
campaña del año 2013, para 
determinadas producciones 
agrícolas y ganaderas  que se 
vieron afectadas por circuns-
tancias excepcionales y que 
tendrán que aplicarse en la 
declaración de la Renta que 
hacemos en estos meses.

Esta reducción de mó-
dulos había sido solicitada 
por ASAJA en las reuniones 
mantenidas tanto con el Mi-
nisterio de Agricultura como 
con el Ministerio de Hacien-
da. Concretamente, las re-
ducciones de módulos apro-
badas y publicadas en el BoE 
corresponden a determina-
das producciones agrícolas y 

ganaderas que se vieron alte-
radas por incendios, inunda-
ciones u otras circunstancias 
excepcionales que afectaron a 
un sector o zona determinada 
y que   impidieron el normal 
desarrollo de la campaña. 
Igualmente son destacables 

las reducciones de módulos 
para ciertos sectores en de-
terminados municipios, in-
cluidos varios de la región. 
No obstante, ASAJA conside-
ra que debería haberse exten-
dido a más municipios y sec-
tores productivos.

ASAJA Castilla y León valora el resultados 
de la campaña de saneamiento ganadero
Considera un acierto el mayor protagonismo a los veterinarios oficiales 

avenamiento de terrenos, cuan-
do afecten a una superficie ma-
yor de 10 ha.; Concentraciones 
parcelarias que conlleven cam-
bio de uso del suelo cuando su-
ponga una alteración sustancial 
de la cubierta vegetal.

• Cualquier proyecto que 
suponga un cambio de uso del 
suelo en una superficie igual o 
superior a 100 ha.

Serán objeto de una evaluación 
de impacto ambiental simplifi-
cada:

a) Agricultura, silvicultura, 
acuicultura y ganadería.
•  Proyectos de concentración 

parcelaria cuando afecten a 
una superficie mayor de 100 
ha.

•  Forestaciones que afecten a 
una superficie superior a 50 
ha y talas de masas forestales 
con el propósito de cambiar a 
otro tipo de uso del suelo.

•  Proyectos de gestión de re-
cursos hídricos para la agri-
cultura:

   Proyectos de consolidación y 
mejora de regadíos en una su-
perficie superior a 100 ha.

   Proyectos de transformación 
a regadío o de avenamiento 
de terrenos, cuando afecten 
a una superficie superior a 10 
ha.

•  Proyectos para destinar áreas 
naturales, seminaturales o 
incultas a la explotación agrí-
cola, cuya superficie sea su-
perior a 10 ha.

•  Instalaciones destinadas a la 
cría de animales en explota-
ciones ganaderas que supe-
ren las siguientes capacida-
des:

1.º   2.000 plazas para ga-
nado ovino y caprino.
2.º  300 plazas para ganado 
vacuno de leche.
3.º  600 plazas para vacuno 
de cebo.
4.º  20.000 plazas para co-
nejos.

b) Proyectos de ingeniería 
hidráulica y de gestión del agua:
•  Extracción de aguas subte-

rráneas o recarga de acuífe-
ros cuando el volumen anual 
de agua extraída o aportada 
sea superior 1 hectómetro cú-
bico e inferior a 10 hectóme-
tros cúbicos anuales.
c) otros proyectos:

•  Cualquier proyecto que su-
ponga un cambio de uso del 
suelo en una superficie igual 
o superior a 50 ha.
d) Los siguientes proyectos 

que se desarrollen en Espacios 
Naturales Protegidos, Red Na-
tura 2000 y Áreas protegidas 
por instrumentos internacio-
nales:
•  Cualquier proyecto que su-

ponga un cambio de uso del 
suelo en una superficie igual 
o superior a 10 ha.

>viene de la página anterior 

Ha habido una racionalización importante de recursos, con resultados positivos.

Importe unitario 
para la ayuda para 
ovino y caprino
C.R. / Redacción

A partir de la información reci-
bida de las Comunidades Autó-
nomas, relativa a las solicitudes 
y animales que tienen previsto 
abonar para la ayuda para com-
pensar las desventajas especí-
ficas que afectan a los agricul-
tores del sector ovino-caprino, 
el Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA) ha calculado 
el importe unitario correspon-
diente a la campaña 2013.

El importe por cabeza se mo-
dula proporcionalmente, de 
modo que las ovejas proceden-
tes de explotaciones cuyos titu-
lares no comercialicen leche o 
productos lácteos de oveja y/o 
cabra recibirán el importe uni-
tario completo, y aquellas pro-
cedentes de explotaciones que 
sí han efectuado entregas de le-
che percibirán el 70% del mis-
mo, se ha fijado el importe uni-
tario en 3,91328873 €/animal. 
Además, esta cantidad significa 
un descenso del 9,20 por ciento 
respecto al importe de 2012.
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C.R. / Redacción

En concreto, el Ministerio ha 
presentado  el modelo de in-
forme periódico que va a ela-
borar con datos productivos 
del sector lácteo y que se pu-
blicará en la Web del Depar-
tamento, para llevar a cabo 
un seguimiento mensual de la 
evolución del sector en el últi-
mo año de vigencia de la cuo-
ta láctea.

Este modelo de informe fue 
presentado hace unos días en 
la reunión sectorial de la le-
che, en la que han participado 
representantes de las organi-
zaciones Profesionales Agra-
rias, Cooperativas y la Fede-
ración Nacional de Industrias 
Lácteas. Esta iniciativa se ha 
adoptado ante el incremento 
continuado de la producción, 
que se ha producido  como re-
sultado de la buena situación 
actual del mercado lácteo, ca-

racterizada por la excelente 
evolución de los precios en el 
pasado año, que han alcanza-
do récord históricos y se han 
mantenido en alza desde el 
mes de septiembre de 2012, y 
la fuerte demanda de los mer-
cados internacionales, en opi-
nión del Ministerio.

Si bien las cifras no indi-
can que se vaya a sobrepasar 
la cuota asignada a España en 
el periodo recién acabado 
2013/2014, ya que, además, en 
2014 se han iniciado ligeros 
descensos de precios, según 
la tendencia estacional habi-
tual, los fuertes incrementos 
del nivel de producción hacen 
necesario una monitorización 
más estrecha sobre su evolu-
ción mes a mes, hasta la fina-
lización del régimen en abril 
de 2015. Para ello, el informe, 
que ya fue presentado recien-
temente a las Comunidades 
Autónomas, analizará los da-

tos más recientes disponibles 
sobre censos de vacas y novi-
llas y sobre entregas de leche. 
Además se realizarán previ-
siones de evolución y simula-
ciones en diferentes escena-
rios productivos.

Organizaciones y contratos
En la reunión se revisaron 
además los principales da-

tos relativos a la aplicación 
del “paquete lácteo”. En la ac-
tualidad hay siete organiza-
ciones de productores reco-
nocidas (seis en vacuno y una 
en ovino) que agrupan unos 
5.000 ganaderos que aportan 
aproximadamente 2 millones 
de toneladas de leche, lo que 
supone un tercio aproximada-
mente de la producción nacio-

nal. Según los últimos datos 
analizados, el 90% de la leche 
se encuentra en la actualidad 
bajo contrato, si bien el inicio 
del nuevo periodo de cuota el 1 
de abril ha supuesto el retraso 
en la formalización de nuevos 
contratos, lo que hace que, de 
manera temporal, el número 
de contratos en vigor sea algo 
menor al de meses pasados.

Información para los remolacheros  
de las campañas 2001/02 a 2005/06
Hay cambios en las cotizaciones a la producción descontadas 
C.R. / Redacción

El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha anulado la 
reglamentación comunitaria 
aplicada para el cálculo de las 
cotizaciones a la producción 
de azúcar entre las campañas 
2001/2002 a 2005/2006, dictan-
do un nuevo reglamento para 
recalcularlas (el nº 1360/2013). 
Así pues, las cotizaciones a 
la producción descontadas a 
los productores de remolacha 
en las campañas 2002/2003, 
2003/2004 y 2005/2006 han 
sido declaradas erróneas, por 
exceso en las dos primeras y 
por insuficiente en la última.

A los cultivadores sólo les 
afecta la producción de remo-
lacha de las campañas  02/03, 
03/04 y 05/06. Las dos primeras 
en las que se les cobró de más y 

habrá que devolverles una par-
te de lo recaudado y la última 
por haberse descontado menos 
y tendrán ahora que recaudar-
se. El saldo medio global de las 
tres campañas resulta positivo 
para el agricultor que deberá 
recibir dinero, si bien, a modo 
orientativo, para un cultivador 
que hubiera tenido unas 500 
toneladas de remolacha en las 
tres campañas afectadas esta-
ríamos hablando que percibirá 
en total menos de 90 €, a lo que 
habría que añadir los intereses 
correspondientes que los perci-
birá posteriormente.

La Agencia Tributaria está 
enviando una notificación a 
los productores de remola-
cha afectados, comunicándo-
les que próximamente publi-
cará una norma estableciendo 
el procedimiento para realizar 

los reembolsos de las cotizacio-
nes a la producción pagadas en 
exceso durante las campañas 
2002/03 y 2003/04 y el cobro de 
la diferencia pagada en menos 
durante la campaña 2005/06.

En esa comunicación, la 
Agencia Tributaria instruye a 
los beneficiarios de esos reem-
bolsos para que faciliten a las 
empresas azucareras en las que 
entregaron su remolacha aque-
llas campañas el número IBAN 
de su cuenta corriente perso-
nal donde desean recibir los co-
bros.

Azucarera ha informado 
que, para facilitar ese trámite, 
está diseñando un formulario 
que podrá cumplimentarse di-
rectamente en su página web y 
que estará a disposición de los 
interesados durante el tiempo 
que establezca la referida dis-

posición legal. Ese formulario 
está en fase de construcción y 
los datos que se recaben forma-
rán parte de un fichero que se 
registrará en la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos.  La 
cumplimentación de ese formu-
lario supondrá que el interesa-
do autoriza a Azucarera a ceder 
esos datos a la Agencia Tribu-
taria y al Fondo Español de Ga-

rantía Agraria para que pue-
dan realizarse los ingresos en la 
cuenta indicada. 

Por su parte, ACoR, ha co-
municado que recibirá la infor-
mación de la cuenta bancaria 
donde sus socios desean recibir 
los cobros por los canales de co-
municación con ellos: personán-
dose en sus oficinas, por correo 
postal o por correo electrónico.

El Ministerio realizará un seguimiento mensual 
del sector lácteo en el último año con cuotas
La buena situación actual del mercado ha generado un incremento de la producción

El Tribunal de Justicia europeo ha advertido sobre estos errores. foto c.r.

Cambios importantes en el sector lácteo, que será objeto de seguimiento por parte del Ministerio. foto c.r.

El pasado 1 de abril comenzó el último periodo de cuotas lácteas, 
que finalizará en marzo del próximo año. Desaparece así un siste-
ma de regulación europea de los mercados lácteos, que se empe-
zó a aplicar en España en 1996. A partir del 31 de marzo de 2015, no 
habrá obstáculo tampoco para crearse nuevas ganaderías. El Mi-
nisterio ha anunciado que hará un seguimiento del proceso.
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La nueva Serie C de Fendt

El mismo concepto de control en todas nuestras máquinas. Fendt 
lleva a la Serie C a la siguiente generación. La nueva cabina Skyline 
ofrece confort, espacio y visibilidad como no se había dsifrutado 
antes. Fendt ha creado escuela ofreciendo el mismo concepto de 
control total en toda su gama de máquinas. La serie C es la primera 
cosechadora con el genuino terminal Vario, que también se puede 
encontrar dentro de los tractores y la picadora Katana de Fendt. Esta 
es la experienca de Fendt en la que puedes siempre confiar a largo 
plazo en todas las áreas.  Contacte con su concesionario ahora.

 

fendt.es

Fendt es una marca mundial de AGCO.
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C.R. / Redacción

Representantes de la organi-
zación agraria ASAJA, Dona-
ciano Dujo entre ellos, se reu-
nieron el pasado 21 de abril 
con el secretario de estado de 
Energía, Alberto Nadal, para 
abordar la posibilidad de in-
troducir medidas que reduz-
can la costosa factura eléctrica 
de los agricultores, sobre todo 
en lo relativo al pago del térmi-
no potencia. El objetivo, para 
satisfacer las necesidades de 
los regantes y otros usuarios 
agroganaderos, es disponer 
de condiciones y requisitos 
de aplicación de los contratos 
anuales de temporada flexi-
bles e incremento del “periodo 
valle” en todas las tarifas. 

ASAJA apuesta por fórmu-
las que se adecúen contratos 

y costes a cada caso y periodo 
de consumo, frenando el siste-
ma implantado, que Donacia-
no Dujo, presidente regional 
de la organización, ha defini-
do como “un impuesto revolu-
cionario”, ya que el sector solo 

utiliza la máxima potencia 
unos pocos meses al año.

Según datos de Ferduero, 
la asociación de comunida-
des de regantes de la Cuen-
ca del Duero, la subida glo-
bal del recibo de riego desde 
2008, año en el que se eliminó 
el contrato especial, hasta el 
momento presente asciende 
a un 80 por ciento. El sobre-
coste provocado por los con-
tinuos incrementos de ener-
gía para las cerca de 140.000 
hectáreas de regadío (ejecuta-
das y en ejecución) del Duero 
que utilizan energía eléctrica 
asciende a cerca de 19 millo-
nes de euros anuales. Los re-
gantes, de hecho, empiezan a 
estar hartos de que no llegue 
una solución al “tarifazo”, y 
no descartan volver a movili-
zarse próximamente.

ASAJA pide al secretario de 
Estado de Energía una solución 
rápida para el “tarifazo”
Los regantes no descartan volver a movilizarse
Tras la manifestación celebrada en febrero en 
Valladolid contra el “Tarifazo” eléctrico, el sec-
tor ha seguido reclamando al Gobierno, y en 
concreto al ministro de Industria y Energía, 

José Manuel Soria, que se revise el alza en la 
factura de riego. Con este objetivo, ASAJA se 
reunió el pasado 21 de abril en Madrid con el se-
cretario de Estado de Energía.

iNFORMACiONES

AGRiCULTURA (€/100 kg.)

TRiGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 14ª 15ª 16ª t. 14ª 15ª 16ª t. 14ª 15ª 16ª t.

Avila 18,7 18,7 18,7 = 16,3 16,3 16 - 15,6 15,6 15,5 -
Burgos 18,63 18,63 18,33 - 16,23 16,23 15,93 - 15,33 15,33 15,33 =
Leon 18,7 18,3 18,3 - 16,2 15,93 15,83 - 15,2 15,1 15,1 -

Palencia 18,6 18,5 18,5 - 16,1 16 16 - 15,4 15,3 15,3 -

Salamanca 19,5 19,6 19,5 = 16,9 16,9 16,6 - 16 16 15,9 -
Segovia 18,1 18 18 - 16,1 16 15,8 - 15,5 15,4 15,2 -
Soria 19,3 18,9 18,7 - 16,1 15,7 15,5 - 16,1 15,7 15,5 -
Valladolid 18,5 18,5 18,4 - 16,1 16,15 16,05 - 15,35  
Zamora 18 18,1 18,1 + 15,7 15,7 15,7 = 14,9 14,9 14,9 =

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

Avila 15,6 15,6 15,5 - 18,3 18,3 18,3 = 18 18 18 =
Burgos 15,33 15,33 15,33 = 18,03 18,03 18,03 = 18,03 18,03 – =
Leon 15,2 15,1 15,1 - 17,73 17,7 17,7 - 19,2 19,2 19,2 =
Palencia 15,4 15,3 15,3 - 18,4 18,4 18,4 = 17,9 17,9 17,9 =
Salamanca 16 16 15,9 - 18,8 19 19 + 18,3 18,3 18,3 =
Segovia 16,1 16 15,8 - 18 18 18 =
Soria 15,4 15,4 15,3 -
Valladolid 15,23 18,6 18,65 18,75 + 19,2 19,2 19,2 =
Zamora 14,6 14,6 14,6 = 18,4 18,5 18,5 +

Efectos colaterales  
de Ucrania
Andrés Villayandre

La creciente tensión en Ucrania 
se refleja en el mercado interna-
cional de cereales, con subidas 
en los precios del trigo. Los fu-
turos del trigo en el mercado de 
Chicago se situaron en su nivel 
más alto desde finales de mar-
zo, por el impacto negativo que 
podría tener la falta de suminis-
tro de trigo procedente del Mar 
Negro. Hay que recordar que, 
entre Rusia y Ucrania, suman 
casi un 20 por ciento de la pro-
ducción mundial de trigo, y que 
Ucrania es el tercer mayor pro-
veedor internacional de maíz.

En la evolución a medio pla-
zo de los mercados también va 
a ser importante la incertidum-
bre sobre el clima y la cosecha. 
En la zona del mar Negro, de-

bido al riesgo de sequía, la pro-
ducción podría verse reducida 
en varios millones de toneladas 
y en Estados Unidos también 
existe cierta preocupación por 
el mal tiempo en las principales 
zonas productoras. La Comi-
sión Europea, con el fin de ayu-
dar a Ucrania, ha abierto unos 
contingentes arancelarios de 
importación de determinados 
cereales originarios de ese país. 

Esta medida aumentará la 
disponibilidad de grano en el 
mercado comunitario y restará 
presión en los precios, si bien 
el sector agrícola y ganadero de 
la región no lo está notando por 
el momento, ya que además de 
no trasladar las subidas de pre-
cio del mercado internacional la 
gran parte del grano de la últi-
ma cosecha está liquidado.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 7/4/2013 14/4/2014 21/4/2014 t. 9/4/2014 16/4/2014 22/4/2014 t.

Añojo extra 4,02 3,99 3,99 - 4,3 4,3 4,3 =
Añojo primera 3,86 3,83 3,83 - 4 4 4 =
Vaca extra 3,1 3,1 3,1 = 3 3 3 =
Vaca primera 2,73 2,73 2,73 = 2,5 2,5 2,5 =
Ternera extra 4,36 4,33 4,33 -
Ternera primera 4,27 4,24 4,24 -
Toros primera 2,04 2,04 2,04 =
Tern. Carne blanca 4,8 4,8 4,8 =
Tern. Carne rosada 4,4 4,4 4,4 =

OViNO (€/kg. p.v.)

MEDiNA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 6/4/2014 13/4/2014 20/4/2014 t. 9/4/2014 16/4/2014 23/4/2014 t.

Lechazos 10–12 kg 3,45 4,05 4,05 + 3,4 3,55 3,55 +
Lechazos 12–15 kg 3,25 3,85 3,85 + 2,8 2,95 2,95 +
Corderos 15–19 kg 3,15 3,7 3,7 + 2,2 2,3 2,3 +
Corderos 19–23 kg 2,95 3,25 3,25 +
Corderos 23–25 kg 2,8 3,05 3,05 + 2,1 2,2 2,2 +

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

PORCiNO (€/kg. p.v.)

SEGOViA ZAMORA
Fecha/tendencia 4/4/2014 10/4/2014 17/4/2014 t. 9/4/2014 16/4/2014 23/4/2014 t.

Cerdo Selecto 1,33 1,36 1,38 + 1,33 1,33 1,37 +
Cerdo Normal 1,32 1,35 1,37 + 1,32 1,36 1,36 +
Cerdo graso 1,43 1,46 1,49 + 1,33 1,37 1,37 +
Lechones 2,95 3 3,1 + 2,65 2,65 2,65 =
Cerda desvieje 0,73 0,75 0,78 + 0,78 0,78 0,79 +

Algunos datos
>en comunidades de regan-
tes de la cuenca del duero 
hay 139.588 Has regadío que 
usan electricidad (sin contar 
aguas subterráneas).
>el coste medio de la electri-
cidad (potencia+energía) es 
de 200 €/Ha.
>el coste medio de amuebla-
miento en parcela para un pe-
riodo de amortización de 15 
años es de 250 a 300 €/Ha.

fuente: fenacore
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DESCUBRA EL POTENCIAL DEL CEN
BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnología con sus abonos CEN cono-
cidos internacionalmente por sus excelentes resultados: producción y calidad, 
además produce OMEGA 3 en todos los cultivos.

FERTILIZANTES ECOLOGICOS
EKORGANIK: Fertilizante Natural. Con récords de producción, aumento de vita-
minas, Medallas de oro, plata y bronce en viticultores. Aumento de Brix: toma-
tes, remolacha y vino, etc. Y produce OMEGA 3 en todos los cultivos.

Empresa Ganadora de DOS ESTRELLAS INTERNACIONALES DE ORO: Una a la 
TECNOLOGIA y otra a la CALIDAD. TROFEO AL PRESTIGIO COMERCIAL.

CEN FERTILIZANTE CIENTIFICO 
Registrado en USA nº F-1417

44.000 Kg. UVA en riego por Ha. con Omega 3
14.000 Kg. de UVA en secano por Ha. con Omega 3
10.500 Kg. de TRIGO por Ha. con Omega 3
11.500 Kg. de CEBADA por Ha. con Omega 3
22.000 Kg. MAÍZ por Ha. con Omega 3
14.500 Kg. de ARROZ por Ha. con Omega 3
215.000 Kg. TOMATE por Ha. con Omega 3
145 Kg. de CLEMENTINA por árbol, con Omega 3
80.000 Kg. MARISOL por Ha.con Omega 3
72.000 Kgs. de CLAUSELLINA por Ha. con Omega 3
88.000 Kg. de PATATA por Ha. con Omega 3
415 Kg. de ACEITUNAS por árbol, 37% Rto. + Omega 3 

BERLIN EXPORT • Tudela (Navarra) • Tel. 948 413 817 • Fax. 948 828437 • Web. www.berlinex.com • E-mail. bioaga@bioaga.com 

OTRAS MEDALLAS DE ORO,PLATA Y BRONCE  CONSEGUIDAS EN VINO POR CLIENTES DE CEN

RECORDS DE PRODUCCION CON CEN

La protesta de los regantes del Duero, celebrada el pasado mes de febrero en Valladolid. foto c.r.
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*Promoción válida para las nuevas pólizas de auto (exclusivamente turismos o furgonetas con uso particular) de la modalidad Todo Riesgo con franquicia o Terceros Completo (robo + lunas + incendios) con pago anual y el 
conductor con al menos 5 años de carné, y hogar con pago anual, con capitales de continente y contenido asegurados y que sean emitidas entre el 15 de marzo de 2014 y el 31 de julio de 2014, ambos inclusive y con fecha de 
efecto (entrada en vigor) desde el 15 de marzo de 2014 hasta el 31 de agosto de 2014, ambos inclusive. Quedan excluidos de la promoción los reemplazos, es decir, los riesgos ya asegurados con Zurich Seguros en cualquiera de 
sus Canales de distribución. Para contratar y participar en la promoción llama al 902 108 665 o dirígete a tu oficina. Se devolverá al cliente el importe equivalente a 3 meses de prima del seguro contratado. La devolución se hará 
mediante transferencia bancaria al cliente en un plazo aproximado de 45 días desde la fecha de efecto de la nueva póliza contratada. ASEGASA, Correduría de Seguros (Av. San Francisco Javier, 9 - planta 3.ª mod. 11) está inscrita 
en el Registro Mercantil de Sevilla (tomo 805, libro 547, sección 3.ª, folio 1, hoja 12.090, inscripción 1.ª). Inscrita en el Registro DGSFP con la clave J-0805, con CIF A-41155706. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, 
sucursal en España. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, sucursal en España.
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C.R. / Redacción

Desde el punto de vista agrí-
cola, el topillo campesino está 
considerado como una de las 
plagas más dañinas y agresivas, 
si no la que más, que existe para 
la agricultura. Pueden arrui-
nar fácilmente una cosecha en 
cultivos anuales. Su ataque en 
cultivos plurianuales y en le-
ñosos puede tener repercusio-
nes durante varias campañas. 
Y no sólo es una cuestión de su 
capacidad para reducir drás-
ticamente el rendimiento de 
nuestros cultivos, sino que, por 
ejemplo, incluso con niveles de 
ataque no demasiado elevados, 
puede anular las ventas de pro-
ductos en los que su presenta-
ción es requisito básico para la 
comercialización. Y eso sin en-

trar en las connotaciones socia-
les e incluso sanitarias que una 
superpoblación de este roedor 
puede conllevar.

Lo que más puede interesar 
al profesional agrario es el qué 
puede hacer para minimizar los 
riesgos derivados del topillo. Y 
al respecto, lo más importante a 
tener en cuenta, son dos premi-
sas básicas:

La primera: el flautista de 
Hamelin no existe, cuando se 
habla de prevención y control 
del topillo no hay ninguna pa-
nacea, ninguna varita mágica 
que por si sola pueda solucionar 
el problema. La minimización 
de riesgos derivados del topillo 
campesino pasa por una gestión 
integrada del problema: es la 
ejecución de varias posibles me-
didas la que puede paliar real-

mente las consecuencias, y no 
confiar únicamente en una. 

La segunda premisa: el topi-
llo está ahí siempre, aunque no 
lo veamos habitualmente, está 
ahí siempre, ha llegado y se ha 
quedado entre nosotros. Y no 
porque nadie les haya echa-
do en helicópteros, no ha ha-
bido cajitas llenas de estos bi-
chos soltadas en paracaídas. 
Estos bulos y leyendas urba-
nas en nada ayudan. La expli-
cación es mucho más sencilla y 
ya demostrada científicamente: 
Hasta finales de los 70 del siglo 
pasado, en nuestra región tan 
sólo estaba descrita su presen-
cia en las zonas montanas que 

nos bordean. Desde entonces, 
asociado entre otros factores 
a cambios en los sistemas pro-
ductivos agrícolas, se ha pro-
ducido un paulatino proceso de 
colonización en nuestra mese-
ta, hasta los 90 en que se consi-
dera que el topillo ya está pre-
sente en prácticamente toda la 
comunidad autónoma.

Tampoco hay que olvidar su 
impresionante potencial repro-
ductivo, pudiéndose llegar en 

muy poco tiempo de una simple 
pareja a varios centenares de 
descendientes. Hoy vamos por 
el campo y no vemos nada. No 
pasado mucho tiempo, el cam-
po parece un colador. La expli-
cación fácil: Los han soltado. 
La explicación real: Simple eco-
logía y biología de la especie. Y 
de eso hay que ser consciente: 
el topillo está ahí, no es espera-
ble que nos vaya a abandonar 
y ocasionalmente esa presen-
cia puede traducirse en un serio 
problema. 

Recomendaciones

Aunque, a la luz de los datos actuales, la Junta des-
carta en principio que esta campaña haya una pla-
ga de topillos desmesurada, las medidas de alerta, 
iniciadas en otoño, se seguirán manteniendo. El to-
pillo está ahí, no es esperable que nos vaya a aban-

donar. El agricultor, pues, seguirá vigilante ante la 
evolución de roedor contra cuya proliferación no 
hay “varitas mágicas” ni soluciones fáciles, sino un 
conjunto de medidas que, correctamente tomadas, 
mitigan sus consecuencias.

Hay una serie de recomenda-
ciones que pueden imple-
mentarse en nuestras parce-

las, orientadas tanto a minimizar el 
riesgo de entrada del topillo en ellas 
o reducir la capacidad de dispersión 
del topillo desde los reservorios, 
como a atajar las primeras colonias 
que pudieran establecerse en nues-
tros cultivos. Son recomendaciones 
aptas para el periodo final del invier-
no y el inicio de la primavera:

1. Vigilar sus cultivos y plantacio-
nes, así como las masas forestales y 
el medio natural próximos a sus par-
celas, notificando a la administra-
ción toda aparición o sospecha de 
topillos.

2. actuar en el momento más tem-
prano posible para todas y cada una 
de las recomendaciones que prosi-
guen.

3. establecer cordones de seguri-
dad de una medida comprendida 
entre los 5 a 10 metros de ancho, 
mediante la remoción de tierra, en 
los bordes interiores de aquellas 
parcelas que pudieran considerar-
se reservorio de topillo (perdidos, 
praderas, pastos, forrajes, alfalfas, 
otros cultivos herbáceos plurianua-
les o perennes, etcétera) y en cuyo 
interior se observe colonización de 
topillo, con el fin de dificultar la mi-
gración del roedoral exterior de di-
chos reservorios.

4. en el caso de aquellas parcelas 
incluidas en la recomendación ante-
rior en las que el grado de coloniza-
ción sea alto, o que tras la aplicación 
de la recomendación 3 se observe 
migración de topillo a las parcelas 
colindantes, el propietario deberá 
establecer los mecanismos necesa-
rios para levantar la parcela.

5. realizar laboreo en las parcelas 
agrícolas que implique remoción del 
terreno, a la mayor profundidad po-
sible, con el objetivo de eliminar la 
cubierta vegetal y provocar la rotu-
ra física de las posibles colonias es-
tablecidas de topillo, repitiendo la 
operación siempre que sea necesa-
rio hasta el momento de la siembra.

6. en el caso de parcelas todavía no 
sembradas en las que habitualmen-
te se realicen prácticas de siem-
bra directa, considerar el uso de un 
descompactador o un chísel, que 
contribuirá a destruir galerías y ma-
drigueras minimizando el impacto 
sobre la estructura y perfil del suelo.

7. retrasar al máximo las siembras 
en función de lo que permita el culti-
vo y la variedad del mismo conside-
rada, en aquellas zonas en que se ob-
serve actividad de topillo campesino.

8. establecer cordones de seguri-
dad de 5 a 10 metros de ancho, me-
diante remoción de tierra, en los 
límites de aquellas parcelas sembra-
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El informe completo, elaborado por el equipo 
de la DG de Producciones Agropecuarias y 
Desarrollo Rural, que en este artículo 
se resume puede consultarse íntegro 
en nuestra web: www.asajacyl.com

iNFORMACiONESTOPiLLOS

Ni el flautista de 
Hamelin ni varitas 
mágicas someten  
a los topillos
La gestión integrada de varias medidas es lo único que 
permite prevenir y controlar la expansión de estos roedores

Reunión sobre el topillo, con el director general de Producciones Agropecuarias. foto c.r.
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¿Cómo saber si la 
colonia está activa?
Para garantizar que la aplicación se 
realiza realmente en colonias ocupa-
das por topillo campesino, se debe 
proceder de la forma siguiente: tapar 
la totalidad de agujeros observados en 
la colonia, con un simple taconazo en 
el borde superior o echando un poqui-
to de tierra es suficiente. al día siguien-
te o a los dos días de esta operación, 
volver a las colonias y observar si algu-
no de los agujeros ha sido reabierto. Si 
no se observa reapertura de agujeros 
en las colonias, la colonia estará no ac-
tiva o inhabitada, 
por lo que no se 
debe realizar el 
tratamiento.

TOPiLLOS

dentro del contexto de 
prevención de ries-
gos asociados al topi-

llo campesino, la utilización 
de rodenticida constituye una 
herramienta más a conside-
rar. Su posible uso debe tener 
siempre en cuenta un marco 
de gestión integrada del pro-
blema. Así, por ejemplo, en 
parcelas o zonas donde la cu-
bierta vegetal sea escasa, con 
fácil accesibilidad a los topi-
llos por parte de sus depreda-
dores, no resulta aconsejable 
la aplicación de rodenticida 
como medida preventiva.

Todas las personas que va-
yan a utilizar producto roden-
ticida se deben comprometer 
a leer detenidamente y seguir 
escrupulosamente las indi-
caciones que aparecen en la fi-
cha de datos de seguridad del 
producto. La persona que apli-
que el producto, deberá estar 
en posesión del carné de ma-
nipulador de productos fito-
sanitarios básico.

Considerando no sólo el po-
sible riesgo ambiental que un 
mal uso de estos productos 
pudiera ocasionar, sino aspec-
tos más pragmáticos como su 
precio y, en especial, el esfuer-
zo necesario para aplicarlo le-
gal y correctamente, se debe 
evitar la aplicación en colo-
nias erróneas, así como la 
sobredosificación, pues am-
bos implican una sobrecarga 
de esfuerzo, un derroche del 
tiempo y un gasto económico 
inútil e importante. Asimismo, 
una mala praxis en la gestión 
del producto y en la aplicación 
se puede traducir en incurrir 
en riesgos ambientales.

1. El condicionante más im-
portante es el asegurarse pre-
viamente de que la aplicación 
va a ser realmente útil, ase-
gurarse realmente que exis-
te presencia de topillo campe-
sino en las colonias en las que 
proceder a la aplicación. 

2. En aras de maximizar 

la eficacia frente a la especie 
objetivo (topillo campesino), 
minimizar posibles riesgos (in-
gesta accidental por especies 
no diana), y ajustar el gasto en 
producto a los requerimientos 
reales, la dosis aplicada deberá 
ser proporcional a la actividad 
observada de topillo.

3. El producto debe quedar 
SIEMPRE perfectamente co-
locado en el interior de las hu-
ras, a la mayor profundidad 
posible. Cualquier derrame de 
producto durante su manipu-
lación o cualquier grano que 
pudiera quedar expuesto en el 
exterior de las huras deben ser 
recogidos inmediatamente.

4. Se extremará la precau-
ción para que el producto no se 
sitúe cerca de ningún acuífero, 
cursos de agua, o puntos con 
riesgo de comunicación con al-
gún acuífero (nunca a una dis-
tancia inferior a 5 metros), evi-
tando cualquier tipo de riesgo 
asociado a que sea arrastrado 
por aguas de escorrentía. 

5. Asimismo, no se debe 
aplicar tres días antes o des-
pués de un riego, ni hasta al 
menos tres días después de 
un evento de lluvia. A ese pla-
zo mínimo, se le deberá añadir 
el tiempo suficiente para que la 
zona de aplicación esté seca.

6. Los restos de producto 

que no hayan sido consumi-
dos deben retirarse del campo 
para minimizar el riesgo de in-
toxicaciones a otras especies y 
posibles contaminaciones. E 
importante: se debe comuni-
car cualquier incidencia, ta-
les como aparición de anima-
les muertos u otros, de forma 
inmediata, a la Consejería o 
guardería forestal cercana.

7. En cuanto a los residuos 
generados, todas las bolsas, 
guantes o envases vacíos se re-
cogerán asimismo en bolsas 
bien cerradas para su poste-
rior tratamiento como residuo. 

Para finalizar tres puntos 
importantes en el caso del con-
trol con rodenticida:

• Recordar aunque se sue-
ne a pesado, que antes de reali-
zar el tratamiento el agricultor 
debe considerar la viabilidad 
práctica en su ejecución y el 
tiempo y esfuerzo necesarios, 
no realizándose si no se pudie-
ra garantizar la correcta apli-
cación del producto. Huelga 
decir, que ese esfuerzo puede 
tornarse en totalmente impro-
ductivo e ineficaz cuando se 
pretenda combatir con roden-
ticida parcelas con un grado de 
colonización alto. En estos ca-
sos, el agricultor debe comen-
zar a pensar en otras alternati-
vas quizá más drásticas, como 
el alzado de esa parcela.

• Como medida de seguri-
dad, en el caso de tratamiento 
control con rodenticida, se de-
berá notificar al responsable 
del ganado que pudiera pas-
torear en la zona sobre todo 
aquel terreno donde se haya 
aplicado el producto.

• Y por último señalar que, 
para cualquier duda o necesi-
dad de asesoría respecto a nor-
mas de manipulación, aplica-
ción y dosificación de producto 
rodenticida, o de cualquiera de 
las recomendaciones expues-
tas, el agricultor cuenta con el 
apoyo de la Consejería a través 
de sus técnicos.

das o con las labores listas para la 
siembra, y en cuyas lindes, cunetas, 
arroyos o parcelas colindantes se 
observe presencia de topillo cam-
pesino, o se observen las primeras 
colonizaciones en el interior de la 
parcela, manteniendo dicha franja 
libre de vegetación (preferible de 
nuevo mediante remoción de tie-
rra) durante todo el ciclo del cultivo, 
con el fin de desfavorecer la migra-
ción del topillo al interior de las par-
celas, o desde estas a las parcelas 
colindantes.

9. en el caso de parcelas estable-
cidas de alfalfa, pastos, forrajes y 
otros cultivos herbáceos perennes 
o plurianuales, en el caso de obser-

var colonias de topillo, considerar 
un pase somero de grada, koskilde o 
rastra que destruya las galerías y hu-
ras superficiales. 

10. en el caso de parcelas estable-
cidas de alfalfa, forrajes y pastos in-
crementar en lo posible la frecuen-
cia de los cortes, dejando siempre la 
cubierta vegetal lo más superficial 
posible, con el objetivo de reducir el 
alimento disponible y la protección 
frente a depredadores, retirando, 
en todos los casos, inmediatamente 
el forraje de la parcela.

11. en el caso de parcelas con dota-
ción de riego en las que se observe 
colonización de topillo, considerar 

la viabilidad de provocar un anega-
miento total temporal.

12. en los casos de parcelas de re-
gadío retirar los tubos de riego 
cuando no sean necesarios.

13. en el caso de presencia puntual 
de colonias de topillo, o en núme-
ro bajo, o ante las primeras invasio-
nes en el interior de las parcelas ya 
sembradas, considerar su inunda-
ción mediante el apoyo de la cuba 
con una manguera, o bien su des-
trucción de forma manual median-
te azada o con la ayuda de un apero 
que provoque la remoción del sue-
lo, hundiéndolo sólo en las zonas 
donde se observen las colonias. 

14. Facilitar e intensificar el pasto-
reo en rastrojos, zonas no cultiva-
das y baldíos.

15. eliminar acúmulos de piedras, 
restos y residuos de cosecha y po-
das, pacas, balas, cordones de paja 
o forraje y demás elementos próxi-
mos o en el interior de las parcelas 
agrícolas que pudieran servir de co-
bijo al topillo.

16. Potenciar la actividad de los de-
predadores de topillo (rapaces, co-
madrejas, zorros, cigüeñas, etc.), 
mediante el mero respeto a los mis-
mos y sus camadas, la erradicación 
de prácticas que pudieran afectar-
les, y el también respeto y potencia-

ción de aquellos elementos paisajís-
ticos (árboles, postes, señales, casas 
nido en la zona, etc.) que pudieran 
ayudarles como proporción de gua-
rida, en sus actividades reproducti-
vas y de cría, o en sus oteos y cam-
peos en la búsqueda de presas.

17. colocar posaderos tempora-
les, como por ejemplo estacas de 
aproximadamente 1,5 metros de 
altura clavadas en el terreno, en 
las lindes, cunetas y arroyos adya-
centes a las parcelas de cultivo, así 
como en el interior de aquellas par-
celas en las que pudiera observarse 
presencia de colonias de topillo, si-
tuando los posaderos en sus proxi-
midades.

Rodenticida, una 
herramienta a considerar, 
siempre con precaución
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El topillo campesino es ya 
una especie presente en 
prácticamente todas las 
zonas de la comunidad 
autónoma foto c.r.

Hay que seguir escrupulosamente las indicaciones de seguridad. foto c.r.
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ÁViLA

ASAJA-Ávila otorga su vI Insignia de oro 
al programa Surcos de Tv Castilla y León
La periodista Cristina Carro recogerá el galardón en la Feria de Arévalo
El Comité Ejecutivo de la Aso-
ciación Agraria Jóvenes Agricul-
tores (ASAJA) de Ávila ha acor-
dado por unanimidad conceder 
su VI Insignia de Oro al progra-
ma Surcos Castilla y León, que 
emite Televisión Castilla y León, 
por su valiosa contribución a la 
difusión de nuestro sector en 
toda la Comunidad. 

ASAJA-Ávila / María Vázquez

ASAJA-Ávila quiere recono-
cer así su importante labor y 
esfuerzo continuado por tras-
ladar la realidad del campo y 
poner en valor el trabajo de 
los agricultores y ganaderos 
de Castilla y León. 

La entrega de la VI Insignia 
de oro tendrá lugar el próxi-
mo 3 de mayo a las 13.30 horas, 
en el transcurso de un acto en 
el marco de la XXXVIII Feria 
de Muestras de Arévalo. Está 
previsto que la presentadora 
del programa, Cristina Carro, 
recoja el galardón.

En años anteriores, la In-
signia de oro de ASAJA re-
cayó, a título póstumo, en la 

exministra Loyola de Palacio 
(2013), en la periodista Sonia 
Andrino (2012), el expresiden-
te del Gobierno, José María 
Aznar (2011), el expresidente 
de la Junta de Castilla y León, 
Juan José Lucas, en el año 
2010, y el periodista especia-
lizado en asuntos agrarios Cé-
sar Lumbreras Luengo (2009).

Además de la entrega de la 
VI Insignia de oro, ASAJA-
Ávila celebrará, el 3 de mayo 
a partir de las 11.30 horas, el II 
Concurso provincial de habi-
lidad con tractor y remolque 
marcha atrás.

Asimismo, entre las acti-
vidades organizadas figura, a 
partir de las 12.30 horas, en el 

Auditorio de la carpa, la Jor-
nada Joven ‘Las claves de la 
nueva convocatoria de ayu-
das de incorporación de jóve-
nes agricultores y ganaderos’. 
Se prevé la asistencia del di-
rector general de Industrias 
Agrarias y Modernización de 
Explotaciones de la Junta de 
Castilla y León, Jorge Morro.

ÁViLA

PROViNCiAS
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ÁViLA

ASAJA valora que los 
ganaderos de vacuno de leche 
se beneficien de la reducción 
de módulos del IRPF 
La OPA pide que se incluyan la remolacha, 
vacuno de carne y cereales del Valle Amblés
ASAJA-Ávila / M. Vázquez

La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávila 
ha valorado la publicación de la 
reducción de módulos del IRPF, 
debido a las circunstancias ex-
cepcionales, correspondientes 
a la campaña de 2013 que bene-
ficiarán a los ganaderos de va-
cuno de leche de la provincia, a 
los viticultores de orbita y a los 
agricultores de Velayos. 

ASAJA-Ávila pide que se in-
cluya en esta rebaja fiscal a sec-
tores perjudicados por las con-

diciones meteorológicas del año 
pasado como el vacuno de carne, 
que sufrió escasez de pastos, los 
cultivos cerealísticos del Valle 
Amblés, con bajos rendimien-
tos por las circunstancias clima-
tológicas, y la remolacha, con un 
precio muy por debajo de lo que 
se puede considerar óptimo. 

Esta rebaja de módulos, pu-
blicada en el Boletín Oficial del 
Estado (BoE), había sido soli-
citada por ASAJA en las reu-
niones mantenidas con los Mi-
nisterio de Agricultura y de 
Hacienda.

Los ganaderos de vacuno de 
leche, los viticultores del tér-
mino municipal de orbita que 
siembren uva para vino con De-
nominación de origen y sin De-
nominación de origen, y los agri-

cultores del término municipal 
de Velayos que hayan sembrado 
cereales, leguminosas y oleagi-
nosas, se beneficiarán de una re-
ducción en el IRPF de 2013, siem-
pre que declaren por módulos. 

ASAJA-Ávila 
denuncia un 
nuevo robo de 
cable de cobre
ASAJA-Ávila

ASAJA-Ávila ha pedido más 
vigilancia en el medio rural 
tras conocer un nuevo robo de 
cable de cobre en una explota-
ción agraria en el término mu-
nicipal de Madrigal de las Al-
tas Torres. Según trasladó el 
agricultor afectado a la organi-
zación profesional agraria, los 
ladrones huyeron con apenas 
diez metros de cable de cobre 
de un transformador, dejándo-
se la mayor parte del material 
en el suelo, así como sus guan-
tes y un martillo de grandes di-
mensiones utilizados durante 
el hurto. 

El agricultor afectado, de 
Horcajo de las Torres, lamenta 
los graves destrozos provoca-
dos a la infraestructura de rie-
go durante el acto vandálico, 
que superan el valor del mate-
rial robado. Es la segunda vez 
en menos de un año que este 
profesional de la agricultura 
sufre la acción de los amigos de 
lo ajeno. 

Tras conocer este robo, 
ASAJA- Ávila ha reclamado in-
crementar los efectivos de los 
equipos RoCA, así como pa-
trullas de vigilancia nocturna, 
para aumentar la vigilancia en 
el medio rural y así evitar que 
se produzcan este tipo de suce-
sos, que generan un grave per-
juicio a la labor de los agriculto-
res y aumentan la sensación de 
inseguridad de los habitantes 
del medio rural.  

Asimismo, la organización 
profesional agraria recomien-
da a agricultores, ganaderos 
y habitantes del medio rural 
permanecer alerta y, ante cual-
quier movimiento sospechoso, 
contactar rápidamente con la 
Guardia Civil.

Cristina Carro entrevista a Joaquín Antonio Pino para el programa. foto m.v.

Explotación de vacuno de leche de la provincia. foto m.v.
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ÁViLA

Los ataques de lobos se cobran la vida de 
dos animales en El Barraco y Riofrío
ASAJA-Ávila exige medidas antes la situación dramática y de total 
desprotección que soportan los ganaderos de la provincia 
ASAJA-Ávila / María Vázquez

ASAJA-Ávila ha denunciado 
la muerte de dos animales en 
sendos ataques de lobos produ-
cidos en los términos munici-
pales de El Barraco y Riofrío a 
sendos ganaderos de extensivo. 

El ataque de El Barraco se 
cobró la vida de una ternera de 
apenas un mes de vida en la fin-
ca Baldío de Jarrallana, según 
trasladó a ASAJA el ganade-
ro afectado, socio de la organi-

zación profesional agraria, que 
en los últimos cuatro meses ha 
perdido tres animales por los 
ataques de lobos. 

Asimismo, la finca ‘La Pavo-
na’, en Riofrío, ha registrado un 
nuevo ataque de lobos, con el 
resultado de un ternero de una 
semana de vida, de raza avile-
ña, muerto. 

ASAJA reitera que la situa-
ción es dramática para los ga-
naderos, que sufren una total 
desprotección y la incertidum-

bre diaria de tener o no pérdi-
das de reses. Además, la orga-
nización profesional agraria 
exige rapidez en el pago de las 
indemnizaciones, así como que 
la Junta de Castilla y León co-
mience a abonar el daño pa-
trimonial y que cumpla con 
los cupos de caza establecidos. 
Una serie de actuaciones que, 
añade ASAJA, deben comple-
mentarse con la introducción 
de medidas de protección para 
el ganado.

PROViNCiAS

Res muerta por ataque de lobos en Riofrío.  foto m.v.

VALLADOLiD

Apoyo a 32 municipios para la construcción 
de tanques de agua para usos agrícolas
También habrá inversiones de la Diputación en la red viaria de caminos
C.R. / Redacción

Un total de 32 municipios de 
la provincia de Valladolid con 
un censo de 1.233 agriculto-
res podrán construir su pri-
mer tanque de agua elevado 
para usos agrícolas con cargo 
al presupuesto 2014. La Co-
misión de Cooperación pre-
sidida por la diputada Laura 
Fernández ha informado la 
resolución de esta convocato-
ria de subvenciones que ha re-
cibido un total de 56 solicitu-
des en plazo. El presupuesto 
total de la convocatoria es de 
100.000 euros.

Teniendo en cuenta que la 
cuantía máxima de cada sub-
vención es de 3.000 euros, la 
selección de los beneficiados 
se ha basado en el criterio de 
primar a los municipios que 
actualmente no disponen 
de otro tanque elevado con 
la misma finalidad, y de en-
tre ellos los que cuenten con 
el mayor número de agri-
cultores censado en la Jun-
ta Agropecuaria Local hasta 
agotar el total de 100.000 eu-
ros disponibles de la convo-
catoria.

Los municipios beneficia-
rios de la subvención son: 
Nava del Rey, Carpio, Ciga-
les, Rueda, Peñaflor de Horni-
ja, Serrada, Castronuño, Ca-

bezón, Villafrechós, Tiedra, 
Fresno el Viejo, Brahojos de 
Medina, Ceínos de Campos, 
Torrelobatón, Siete Iglesias 
de Trabancos, Nueva Villa de 
las Torres, Matapozuelos, San 
Román de Hornija, Pedrosa 
del Rey, Villafranca de Duero, 
Urueña, Torrecilla de la Aba-
desa, Valoria la Buena, Velilla, 
Rubí de Bracamonte, Velliza, 
Cubillas de Santa Marta, Vi-
llafrades de Campos, Vega de 
Ruiponce, Marzales, Monte-
mayor de Pililla y Casasola de 
Arión.

400 caminos agrícolas
Por otra parte, la Diputación 
actuará en casi cuatro cente-

nares de caminos agrícolas 
donde invertirá 300.000 eu-
ros dentro del Plan de actua-
ciones para la adecuación de 
la Red viaria de interés agrí-
cola y provincial, con cargo 
al presupuesto de este año. 
El programa de actuaciones 
afectará a un total de 212 mu-
nicipios de la provincia.

Las ayudas se distribu-
yen en función de la exten-
sión de los municipios. Nue-
ve términos municipales de 
la provincia tienen una ex-
tensión superior a 100 kiló-
metros cuadrados, otros 34 
están entre 50 y 100 kilóme-
tros cuadrados de extensión. 
Pero la mayor parte, 181 mu-

nicipios, tienen términos infe-
riores a 50 kilómetros cuadra-
dos. El importe de la ayuda es 
de 2.100 para los municipios 
del primer grupo; 1.560 euros 
para los de nivel intermedio; y 
1.260 euros para los de menor 
extensión.

Las subvenciones que re-
cibirán los ayuntamientos 
tienen que destinarse obli-
gatoriamente a la compra de 
materiales y alquiler de la ma-
quinaria necesaria para llevar 
a cabo el asfaltado. Las bases 
del Plan de la red viaria agrí-
cola determinan que la ejecu-
ción de las obras tiene que ha-
ber finalizado antes del 15 de 
noviembre de 2014.

Actividad 
formativa de 
ASAJA-Valladolid
C.R. / Redacción

Prosiguiendo con su actividad 
formativa, ASAJA-Valladolid 
impartirá en Peñafiel y Medina 
de Rioseco cursos de Bienestar 
Animal. Mod. General. Mod. 
Transporte. El primero tendrá 
lugar del 5 al 15 de mayo, en ho-
rario de 19:30 A 22:00 horas. El 
segundo se impartirá del 19 al 
29 de mayo. El interés por estos 
cursos ha sido muy grande, por 
lo que prácticamente están cu-
biertas las plazas. Por otra par-
te, ASAJA-Valladolid ofrece la 
posibilidad de hacer el Curso de 
Manipulador de Fitosanitarios 
Nivel Básico. Para trabajadores 
por cuenta ajena y con forma-
ción bonificada, el curso se cele-
brará del 12 al 22 de mayo. Para 
más información llamar a la ofi-
cina de ASAJA-Valladolid.

VALLADOLiD

Cada municipio recibirá una subvención de 3.000 euros.  foto  c.r.
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Melgar acogió 
el XV Concurso 
de habilidad 
con tractor
ASAJA-Burgos

Como viene siendo tradicional, 
dentro de las actividades que 
se desarrollan con motivo de la 
Feria de San José en Melgar de 
Fernamental, ASAJA-Burgos 
organizó el decimoquinto con-
curso de habilidad con el trac-
tor con remolque. Se trata, den-
tro de un ambiente festivo y de 
camaradería, que agricultores 

llegados desde diferentes pun-
tos de la provincia, demuestren 
su pericia a la hora de recorrer 
un circuito plagado de dificul-
tades, entre las que se encontra-
ban giros de 90º y 180º. Como 
prueba de la dificultad del con-
curso reseñar que muchos par-
ticipantes no pudieron acabar 
la prueba. 

El ganador del concurso fue 
Javier Gutiérrez, de Vallunque-
ra, seguido de Ignacio olalla, de 
Aranda de Duero, ganador de 
concursos anteriores; el tercer 
puesto fue para Álvaro Apari-
cio, de Melgar de Fernamental, 
y en cuarto lugar quedó Álvaro 
Lorenzo Santamaría, de Caste-
llanos de Castro.

Durante estos meses la acti-
vidad en nuestras oficinas es 
frenética. Nuestros técnicos se 
encuentran en plena tramita-
ción de las solicitudes PAC de 
la presente campaña, a la que 
hay que unir la información 
que estamos proporcionando a 
nuestros socios sobre el mejor 
posicionamiento de nuestras 
explotaciones ante la reforma 
de la PAC que entrará en vigor 
en 2015. Pero además se su-
man otras gestiones: seguros, 
céntimo sanitario, renta, etc.

ASAJA-Burgos

Toda esta situación trae como 
consecuencia que nuestras 
sedes tengan una enorme ac-
tividad, fundamentalmente 
también debido a la prepa-
ración de nuestros trabaja-
dores; todo ello ha supuesto 
un importante aumento en la 
tramitación y asesoramiento 
sobre estas ayudas.

La campaña PAC, cuyo 
plazo sigue abierto hasta el 
día 15 de mayo, concentra de 
por sí una gran actividad; 
pero además coincide con 
otros muchos temas. Así, en 
estas fechas ASAJA-Burgos 
también te asesora y trami-
ta la devolución del cénti-
mo sanitario. Para ello de-

bes de ponerte en contacto 
con nuestras oficinas y te in-
dicaremos el procedimiento 
para solicitar la devolución 
y evitar posibles prescrip-
ciones. 

También hemos abierto la 
campaña del seguro agrario; 
ya se puede incrementar el 
número de kilos en el seguro 
de secano que se suscribió en 
el mes de diciembre y a la vez 
hacer el seguro de regadío en 
su caso. Asimismo se puede 
realizar el seguro de pedris-
co e incendio para aquellos 
que no realizaron su seguro 
en diciembre. Como siempre 
te aconsejamos que suscri-
bas tu seguro en ASAJA, en 
donde obtendrás las mejores 
condiciones y estarás aseso-
rado por nuestros cualifica-
dos técnicos.

Pero es que además llega 
el momento de saldar cuen-
tas con la Agencia Tributaria 
a través de la declaración del 
impuesto sobre la renta de las 
personas físicas. En este pun-
to queremos recordarte la im-
portancia de realizar esta de-
claración por especialistas 
agrarios a fin de poder man-
tener la condición de agricul-
tor profesional, requisito fun-
damental en la tramitación de 
todas las ayudas agrarias.

Por último, en nuestra ofi-
cina de Aranda de Duero te 
asesoramos sobre la inmi-
nente convocatoria de asig-
nación de derechos de viñedo 
y de la próxima convocatoria 
de un nuevo plan de reestruc-
turación. En definitiva, los 
trabajadores de ASAJA no se 
aburren.

BURGOS

PAC, seguros, renta, devolución 
del céntimo sanitario, derechos 
y reestructuración de viñedo…
Intensa actividad en las oficinas de ASAJA-Burgos

BURGOS

Prosigue la actividad 
formativa de la organización
Nuevo curso de incorporación online
ASAJA-Burgos

A pesar del precario presu-
puesto del que dispone la or-
ganización para la realización 
de actividades formativas, de-
bido al importe cero de la par-
tida presupuestaria de la Junta 
de Castilla y León y el reduci-
do importe ofertado por otras 
administraciones para estas 
actividades, ASAJA sigue im-
partiendo cursos de formación 
entre agricultores y ganaderos. 
Hemos comenzado con los cur-
sos de aplicador de productos 
fitosanitarios de nivel básico, de 
los cuales tenemos programa-

dos cuatro hasta el momento y 
continuaremos con los cursos 
de incorporación a la empre-
sa agraria, tanto presenciales 
como online. Tampoco nos olvi-
damos de los cursos de los cur-
sos de aplicador de productos 
fitosanitarios de nivel cualifica-
do, de ochenta horas de dura-
ción, que impartiremos a fina-
les de año.

Para poder realizar estos 
cursos, los agricultores y ga-
naderos de la provincia que es-
tén interesados deben ponerse 
en contacto con nuestras ofici-
nas, en las que te informaremos 
puntualmente.

BURGOS

Plataforma “Compras en conjunto”
ASAJA-Burgos y KHUN presentan su acuerdo
ASAJA-Burgos

En el marco de los acuerdos 
suscritos por ASAJA engloba-
dos bajo la plataforma “Com-
pras en conjunto”, el pasado 
día 7 de abril representantes de 
nuestra organización y de ma-
quinaria agrícola Khun, pre-
sentaron un acuerdo que re-
coge una serie de ventajas y 
descuentos para todos los aso-
ciados de nuestra organización. 

Hay que recordar que en la 
página web de ASAJA nacional, 
bajo el epígrafe de “compras en 
conjunto” se pueden consultar 
todos los acuerdos firmados con 
diferentes empresas de sector 
de la maquinaria, fertilizantes, 
semillas y fitosanitarios, auto-
moción, combustibles, energía, 
comunicación, entidades finan-
cieras y seguros que pretenden 
conseguir unas mejores condi-
ciones para todos.

BURGOS

Los socios acuden a las oficinas para consultar a sus técnicos de confianza. foto c.r.

La presentación de la firma Khun. foto c.r.

Fotografía de los premiados en el concurso de habilidad. foto c.r.

Grupo que ha superado el curso de aplicador de fitosanitarios. foto c.r.
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SALAMANCA

ASAJA logra la salida a cebadero de 
terneros de explotaciones positivas
La mesa del saneamiento impulsada por ASAJA está formada por todas 
las principales asociaciones ganaderas de la provincia salmantina
A partir de ahora, los teneros de explotaciones positivas podrán 
salir con destino a cebadero y no sólo a matadero, como ocu-
rría en la actualidad. Este es uno de los logros conseguidos por la 
mesa de Saneamiento Ganadero impulsada por ASAJA-Salaman-
ca, en colaboración con las asociaciones ganaderas más impor-
tantes de la provincia.

ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco

Hasta ahora, aquellos gana-
deros sin tarjeta verde para 
movimientos, se veían con-
denados a tener que cebar en 
su propia explotación, en mu-
chas ocasiones sin instala-
ciones adecuadas, los terne-
ros que producían. A partir 
de ahora, y gracias al trabajo 
realizado desde esta Mesa de 
Saneamiento Ganadero, ten-
drán la posibilidad de poder 
enviarlos a cebaderos aunque 
su explotación siga siendo po-
sitiva.

Hace año y medio, el presi-
dente de ASAJA-Salamanca, 
Luis Ángel Cabezas, invitó a 
los miembros de la Federación 
Castellano y Leonesa de Cria-
dores de Limusín, UCHAE, 
Asociación Nacional de Cria-
dores de Raza Morucha y Aso-
ciación de Criadores de Gana-
do Vacuno Charolés, a formar 
parte de una mesa para hacer 
propuestas a la Administra-
ción con el objetivo de mejorar 

el saneamiento ganadero y ali-
viar el lastre que conlleva para 
todos los ganaderos.

De esa mesa de trabajo sa-
lieron una serie de propuestas 
que poco a poco se van consi-
guiendo. La última es la auto-
rización de estos movimien-
tos, que permitirán a muchos 
ganaderos vender los terne-
ros de su explotación, en lu-
gar de tener que cebarlos en 
pésimas condiciones. Luis 
Ángel Cabezas ha calificado 
de excelente noticia la autori-
zación. “Es un de los aspectos 
que más hemos luchado en los 
últimos meses y creo que es 
una magnífica noticia para los 
ganaderos”, aseguró.

Luis Ángel Cabezas agra-
deció el esfuerzo de la Jun-
ta de Castilla y León en sacar 
adelante esta propuesta. “Han 
tenido que buscar el apoyo 
de otras Comunidades Autó-
nomas para conseguir que se 
apruebe una medida que salió 
de esta mesa de trabajo”, su-
brayó.

Los movimientos de estos 
animales tendrán que cumplir 
una serie de requisitos. Entre 
ellos destaca que deben ser 
terneros menores de 8 meses, 
que deben ser trasladados en 
camiones ellos solos, y deben 
estar saneados en los últimos 
30 días o 42 días en aquellos 
casos en los que el traslado se 
produzca después del sanea-
miento ganadero de toda la 
explotación. En ese sentido, 
el presidente de ASAJA-Sa-
lamanca ha recordado que la 
periodicidad del saneamiento 
en las explotaciones positivas 
suele ser de 90 días.

Por otra parte, Luis Án-
gel Cabezas ha recordado que 
hace unos meses el trabajo 
de esta Mesa de Saneamien-
to Ganadero logró que la uni-

dad epidemiológica fuera la 
propia explotación, en lugar 
de las unidades veterinarias. 
Un logró que se traduce en 
que de las 5.187 explotaciones 
ganaderas que hay en la pro-
vincia de Salamanca, sólo 242 
tengan que dar una segunda 
vuelta del saneamiento gana-
dero por tuberculosis.

Los integrantes de la Mesa 
de Saneamiento consideran 
que la consecución de que la 
explotación sea la unidad epi-
demiológica es un logró muy 
significativo para los gana-
deros de la provincia, pues-
to que sólo el año pasado en 
la Unidad Veterinaria de Gui-
juelo, 521 explotaciones tuvie-
ron que dar la segunda vuelta, 
mientras que este año sólo se-
rán 242 en la provincia.

SALAMANCA
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Aprueban todos los 
alumnos del último 
curso IEA online
Los treinta alumnos del últi-
mo curso de Incorporación a 
la Empresa Agraria organiza-
do por ASAJA Salamanca en la 
modalidad online superaron el 
examen de la Junta de Castilla 
y León. En estos momentos, la 
organización agraria está desa-
rrollando un nuevo curso onli-
ne, y tiene previsto iniciar una 
presencial antes de verano.

Además, son varios los cur-
sos de bienestar animal o de 
manipulador de plaguicidas de 
nivel básico y profesional, que 
tiene programados para las 
próximas fechas. 

ASAJA retoma la 
fiesta de San Isidro 
en Salamanca
ASAJA-Salamanca ha decidi-
do retomar la festividad de San 
Isidro Labrador en la provin-
cia, después de que la Cáma-
ra Agraria, gobernada por la 
Alianza, decidiera suprimir los 
festejos en honor al patrón de 
los profesionales del campo por 
falta de recursos económicos.

ASAJA-Salamanca ha or-
ganizado para el próximo 15 de 
mayo la misa en honor a San 
Isidro Labrador en la iglesia de 
San Pablo, como suele ser tradi-
cional y también se realizará la 
procesión del Santo.

La organización invita a to-
dos los agricultores y ganade-
ros de Salamanca a participar 
en la festividad de San Isidro 
Labrador.

SALAMANCA

ASAJA defiende la dehesa y que no se 
eliminen hectáreas de pasto en la PAC
El nuevo coeficiente puede excluir hectáreas de arbolado
ASAJA-Salamanca / J.M. Blanco

ASAJA-Salamanca ha pedido 
a la Junta que no se eliminen 
hectáreas de pasto en la futu-
ra PAC vinculadas a la dehesa, 
por las peculiaridades que tiene 
este modelo de explotación úni-
co en Europa por su alto valor 
medioambiental. La aplicación 
del nuevo coeficiente de admisi-
bilidad de pastos pone en peli-
gro de exclusión a muchas hec-
táreas arboladas en Salamanca.

La organización entiende 

que la defensa del modelo de 
la dehesa debe imperar sobre 
los fríos datos arrojados por los 
satélites, que está utilizando el 
Ministerio y la Junta para de-
terminar las hectáreas de pasto 
que tendrán validez a partir del 
próximo año, tras la reforma.

Sin embargo, ASAJA-Sala-
manca defiende que esas masas 
arboladas, generalmente enci-
nas y robles, son también una 
fuente de alimentación natural 
para el ganado durante la época 
de pastoreo. En algunos casos, 

como es el roble, lo es de forma 
directa, y en otros, como en la 
encina, pastando la hierba que 
crece debajo de sus copas.

ASAJA cree que si se quie-
re garantizar el futuro de la de-
hesa como ecosistema natural, 
no se puede castigar al ganade-
ro que posee núcleos de árbo-
les jóvenes, generalmente con 
una mayor densidad por hec-
tárea. Eliminar esas hectáreas 
mediante un coeficiente de ad-
misibilidad equivale a una in-
vitación a la eliminación dichos 

encinos para clarear las explo-
taciones.

Mediante el uso de compli-
cados trabajos de teledetección 
y digitalización, el Ministerio 
pretende definir la superficie 
de pastos con tal precesión que 
pone en peligro la realidad de la 
dehesa salmantina, eliminan-
do como subvencionable todas 

aquellas zonas que tengan más 
de 40 centímetros de altura. La 
eliminación de esos terrenos 
puede provocar que los gana-
deros dispongan de derechos de 
pago básico con importes eleva-
dos, que a la larga pueden tradu-
cirse en pérdidas por el proceso 
de convergencia iniciado con la 
Reforma de la PAC 2014-2020. 

Un buen logro de la mesa de saneamiento ganadero. foto j.m.b.

La nueva PAC debe considerar las especificidades de la dehesa . foto j.m.b.
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ASAJA-León

La publicación tiene carácter 
mensual, salvo los meses de ju-
lio y agosto que se agrupan en 
un único número. De la tirada 
de 4.000 ejemplares mensuales, 
2.480 se distribuyen por correo 
postal a los socios, 850 también 
por correo postal a empresas e 
instituciones de dentro y fuera 
de la provincia, y el resto se re-
tiran directamente de las siete 
oficinas de ASAJA en León.

En el número 274 correspon-
diente al mes de abril, que tie-
nen ya los lectores en sus casas, 
ASAJA valora positivamente la 
campaña de saneamiento gana-
dero, se opone a la reforma de 
la Ley de Arrendamiento Rús-
ticos, y se editorializa sobre la 
importancia de mejorar los pas-
tos de montaña. Como informa-
ción destacada, la modificación 
de los módulos fiscales, la cam-
paña láctea y la legislación so-
bre las ITV a tractores agríco-
las, entre otras materias. Una 
de las secciones más buscadas 
por los socios del sindicato es 
la de anuncios de compra venta 
entre particulares, que son gra-
tuitos para los socios. ASAJA 
estima que a través de esta sec-

ción, en la que en este número 
hay 88 anuncios, se promueven 
ventas anuales entre agriculto-
res y ganaderos por un valor de 
4 millones de euros.

La publicación tiene un coste 
muy importante para la organi-
zación, sobre todo por el envío 
postal, coste que se sufraga con 
el presupuesto propio del sin-
dicato y en una pequeña parte 
con publicidad.

En el primer número de 
mayo de 1989, se dedicó la por-
tada a una reciente manifesta-
ción en Salamanca coincidien-
do con un consejo de ministro 
de Agricultura de la CEE pre-
sidido por Carlos Romero, se 
editorializó sobre las elecciones 
europeas, se informaba sobre 
los precios agrarios, las ayudas 
para modernizar explotaciones 
a través del RD 808/87, una en-
trevista al consejero de Agri-
cultura Fernando Zamácola, y 
el anuncio de la apertura de la 
oficina de Jóvenes Agricultores 
en Sahagún, entre otras cues-
tiones.

La información reglada de 
ASAJA al sector se canali-
za a través de esta publicación 
“Campo Leonés”, de la publi-
cación “Campo Regional”, de 

la web corporativa – www.asa-
jaleon.com- y desde agosto del 
pasado año a través de del pro-
grama semanal de televisión “A 
pie del Campo” que se produce 
en colaboración con Canal 8 de 
RTVCYL.

“Campo Leonés”, de ASAJA 
de León, cumple 25 años de 
publicación ininterrumpida
El primer número se distribuyó en mayo de 1989
La publicación Campo Leonés acaba de cumplir 25 
años de edición ininterrumpida desde que saliera a 
la luz por vez primera con el número 1 en mayo de 
1989. Esta publicación en papel, que se puede con-
sultar también en formato digital en la web de ASA-

JA-León, es el órgano de información de la organi-
zación con los asociados, goza de gran credibilidad 
dentro del sector y es una herramienta para cana-
lizar las reivindicaciones del principal sindicato 
agrario de la provincia de León. 
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ASAJA critica al consistorio ponferradino  
por derogar la ordenanza de plantaciones
El sindicato agrario pide a todos los ayuntamientos una regulación 
ajustada a lo establecido en la Ley de Montes de Castilla y León
ASAJA-León 

La organización agraria ASA-
JA considera una mala noticia 
para el sector agrario berciano 
que el ayuntamiento de Pon-
ferrada haya derogado la or-
denanza que regula las plan-
taciones arbóreas y arbustivas 
en el término municipal, como 
recogía el BoP del pasado 24 
de abril. Esta ordenanza pre-
tendía evitar daños a fincas de 
cultivo por plantaciones fores-
tales en las colindantes, y se 
circunscribía sobre todo a fin-

cas de regadío “idóneas para 
el cultivo”. Las plantaciones 
de la comarca, sobre todo cho-
pos, causan daños cuantiosos 
en las fincas colindantes tanto 
por la sombra que produce su 
alto porte como por lo esquil-
mantes de su abundante siste-
ma radicular.

En la exposición de moti-
vos, el Ayuntamiento renun-
cia a cualquier competencia en 
la ordenación de su territorio 
agrario y remite en esta cues-
tión al artículo 591 del Códi-
go Civil, que dice textualmen-

te que “no se podrán plantar 
árboles cerca de una heredad 
ajena sino a la distancia auto-
rizada por las ordenanzas o la 
costumbre del lugar, y, en su 
defecto, a la de DoS metros de 
la linde divisoria entre hereda-
des si la plantación se hace de 
árboles altos, y a la de 50 cen-
tímetros si la plantación es de 
arbustos o árboles bajos”.

ASAJA desautoriza a quie-
nes defienden la política de de-
rogar las ordenanzas, pues ju-
rídicamente mantienen toda 
su vigencia si se adaptan a lo 
establecido en la Ley. En este 
sentido, el artículo 98 de la Ley 
3/2009 de montes de Castilla 
y León dice que “las ordenan-
zas reguladoras de distancias 
entre plantaciones forestales 
y cultivos no podrán imponer 
distancias mínimas de planta-
ciones superiores a una cifra 
que estará comprendida entre 
seis y doce metros, según se 
determine reglamentariamen-
te en función de la orientacio-
nes de los cultivos”.

ASAJA considera que la 
medida adoptada por el ayun-
tamiento es contraria a la co-
rriente social y política que 
impulsa la agricultura y la ga-
nadería como una alternati-
va real para generar empleo 
y riqueza en una comarca del 
Bierzo tan castigada económi-
camente.

LEÓN

LEÓN

LEÓN

Portada de aquel primer número editado por ASAJA-León. foto c.r.

Jóvenes leoneses 
visitan la John Deere
Medio centenar de jóvenes de la 
provincia que participaron re-
cientemente en cursos de incor-
poración a la empresa agraria 
impartidos por ASAJA-León, 
viajaron recientemente a Parla, 
en la provincia de Madrid, don-
de la firma de tractores John 
Deere tiene un centro de for-
mación, pruebas y prácticas de 
manejo. Los jóvenes estuvieron 
compañados por el secretario 
general de ASAJA, José Anto-
nio Turrado, y por el represen-
tante de Agrícola de Órbigo, 
Miguel Ángel Álvarez. Visita a John Deere de los jóvenes leoneses que han hecho con ASAJA su curso de incorporación. foto c.r.
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ZAMORA

Puntualizaciones sobre 
la orden de reducción de 
módulos en agricultura
ASAJA-Zamora reclama un sistema de 
valoración más justo para las explotaciones
ASAJA-Zamora

ASAJA-Zamora, aún conside-
ramos positiva la reducción 
de módulos de Hacienda so-
bre todo en aquello que ata-
ñe a la explotaciones de vacu-
no de leche, demandamos una 
revisión en lo que se refiere a 
herbáceos y uva, ya que no sa-
bemos cuál ha sido el criterio 
para reducir el módulo en un 
municipio y no en el limítro-

fe, si los dos han sido afectados 
por el mismo pedrisco.

Extraoficialmente se habla 
de que la causa es el número de 
siniestros que se han atendido 
en los municipios que han vis-
to reducidos los módulos. Y si 
esto es así nos da para dos re-
flexiones. La primera de ellas, 
como siempre aconsejamos 
desde ASAJA-Zamora, es im-
prescindible asegurar contra 
incendio y pedrisco, ya que 

además de estar cubiertos si se 
produce el siniestro, ello va a 
servir para que fiscalmente se 
vea reducido el módulo.

La segunda es que cuando 
se reducen los módulos en un 
término, lo hacen también para 
aquellos que no han asegura-
do su cosecha y sin embargo se 
benefician, y por el contrario 
cuando la tributación es en es-
timación directa, aunque la ex-

plotación tenga seguro, no tie-
ne ningún beneficio.

Desde ASAJA-Zamora de-
mandamos que la reducción 
de módulos tenga en cuenta 
exclusivamente los datos de 
meteorología, y que cuando se 
aplica una reducción fiscal a 
las explotaciones que tributan 
en módulos, se haga de igual 
manera para aquellas que lo 
hacen en estimación directa.
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El equipo de ASAJA-Zamora, inmerso en 
plena campaña de tramitación de la PAC
La OPA advierte sobre la importancia de tramitar las cesiones de derechos 
Un año más se está desarrollando la campaña de solicitud de ayu-
das de la Política Agrícola Común. Un año que en ASAJA-Zamo-
ra consideramos definitivo, pues dependiendo de lo que se haga 
este año, así van a resultar las cosas para los agricultores y gana-
deros durante el periodo 2014-2020.

ASAJA-Zamora

Por ello y aún a riesgo de ser 
pesados insistimos, ya en la 
recta final de la tramitación 
de este año, en que todos los 
agricultores y ganaderos de 
la provincia de Zamora acu-
dáis a las oficinas, para poder 
exponer todas las dudas que 
tengáis, y pueda así nuestro 
equipo técnico dar respuesta 
oportuna a toda la casuística 
que se plantee.

ASAJA-Zamora advierte 
que “las cesiones de derechos 
de pago único que tengáis 
pensado hacer en un futuro 

lo hagáis este año, porque a 
partir del año que viene ya no 
se cederán derechos de pago 
único, sino derechos de pago 
básico, y en cualquier caso la 
condición necesaria para per-
mitir el traspaso de derechos, 
es que cedente y cesionario 
sean agricultores activos, sino 
la cesiones no se podrán rea-
lizar”. Es necesario señalar 
asimismo que una vez asigna-
dos los derechos de pago bá-
sico en una comarca, solo se 
pueden justificar con parcelas 
dentro de esa zona de rendi-
miento; por lo tanto los tras-
pasos entre comarcas, no se 

podrán realizar.
Es por ello que desde ASA-

JA aconsejamos que todos los 
cambios que el agricultor ten-
ga previsto realizar en su ex-
plotación lo haga este año, y 
contando con el asesoramien-

to de los técnicos que se han 
formado para asesorarle de 
la manera más beneficiosa; 
además, subraya ASAJA, “re-
cuerda que puedes domiciliar 
tu PAC en la entidad financie-
ra que tú desees”.

LEÓN

ZAMORA

Saneamiento
 El pasado 31 de marzo se cele-

bró en la Delegación de la Jun-
ta de León la reunión de la co-
misión de seguimiento de la 
“zona de especial incidencia de 
tuberculosis de Riaño”, acto al 
que asistieron las organizacio-
nes agrarias representativas 
y el director general de la Pro-
ducción Agropecuaria, Jesús 
Gómez Sanz. En dicha reunión 
se informó de una evolución 
muy positiva en la reducción de 
los casos tanto de tuberculosis 
como de brucelosis. Se avanzó 
un cambio en la normativa que 
permitirá la existencia de ceba-
deros no calificados en los que 
se podrán cebar terneros proce-
dentes de explotaciones que ha-
yan perdido la tarjeta sanitaria

Fuego bacteriano
 Científicos de Suiza y Ale-

mania han logrado desarrollar 
nuevas variedades de manza-
no resistentes a la enfermedad 
del fuego bacteriano. Los cien-
tíficos aislaron un gen resisten-
te en la manzana silvestre. Este 
gen codifica una proteína que 
reconoce a una proteína de la 
superficie de la bacteria patóge-
na, activando una respuesta de 
defensa de la planta infectada. 
Esta investigación, que solucio-
naría el problema de inmediato, 
no se puede poner en marcha 
en la Unión Europea porque 
están prohibidos los cultivos 
transgénicos.

Venta de maquinaria
 En el primer trimestre del 

año se compraron en la provin-
cia de León 21 tractores, cuatro 
máquinas agrícolas automotri-
ces, 18 aperos arrastrados o sus-
pendidos y 13 remolques. Esto 
representa el 13% del total de es-
tas compras en Castilla y León 
y el 20,3% de los 103 tractores 
matriculados. Hay que tener en 
cuenta que donde la agricultura 
es de regadío la mayoría de las 
compras se concentran en los 
primeros meses del año.

Indemnizaciones
 La senadora del PP de León, 

Silvia Franco, ha registrado en 
el senado una moción para que 
se aumenten las indemnizacio-
nes que cobran los ganaderos 
por sacrificio obligatorio de ani-
males dentro del programa de 
erradicación de enfermedades 
como la brucelosis y la tubercu-
losis. Según la senadora, la pro-
puesta se ha visto con buenos 
ojos por parte del ministerio de 
Agricultura, por lo que es de es-
perar que se apruebe y se ponga 
en marcha.

ZAMORA

Curso de incorporación  
a la agricultura
Desde el 3 de marzo y hasta el pasado 28 
de abril, un grupo de 15 jóvenes zamora-
nos han asistido al Curso de Incorpora-
ción a la Empresa Agraria, organizado 
por ASAJA-Zamora. Deseamos mucha 
suerte a estos nuevos profesionales del 
campo de la provincia.

Rubén González, uno de los técnicos del equipo de ASAJA-Zamora. foto c.r.

Grupo de jóvenes que han realizado el curso de incorporación con ASAJA-Zamora. foto c.r.

A veces no se entiende por qué entran unos municipios y otros no. foto c.r.
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El campo soriano tiene una 
fecha especialmente desta-
cada en su calendario, y es la 
que marca la Feria de Mues-
tras de Almazán. Conscien-
tes de esa importancia, desde 
la junta directiva de ASAJA- 
Soria siempre se organizan, 
coincidiendo con el evento, 
actos reivindicativos, a la vez 
que lúdicos y eminentemen-
te festivos. Todo ello siempre 
con el marchamo inconfun-
dible de la oPA, que ha sido 
y es el trabajo por el agro de 
Soria, unas enormes de ga-
nas de mejorar y el deseo de 
hacer que los ganaderos y los 
agricultores sean los que aca-
paren el protagonismo activo, 
para contribuir diariamen-
te con un esfuerzo común a 

lograr una mejor calidad de 
vida en el sector primario. 

Este certamen, que se cele-
bra habitualmente en las in-
mediaciones del río Duero, na-
ció como Feria de Maquinaria 
Agrícola en los años 60 y ha ido 
ampliando su abanico de secto-
res expositivos, primero con la 
maquinaria agrícola y todo tipo 
de automoción y más tarde con 
la agroalimentación y el sector 
del mueble. En la edición an-
terior se superaron los 180 ex-
positores y la cifra de visitantes 
fue de alrededor de las 25.000 
personas, una cifra inferior a la 
de otros años por la abundan-
te e incesante lluvia, cuando 
la media de asistencia alcanza 
muchas veces los 50.000 asis-
tentes en tres días.

La caseta de ASAJA será de 
nuevo una de las más visita-

das. Cientos de agricultores y 
ganaderos cambian pareceres 
junto al stand de la organiza-
ción profesional agraria ma-
yoritaria en la provincia y pue-
den observar las principales 
novedades del mundo agrario. 

El presidente de ASAJA-
Soria, Carmelo Gómez Sanz, 
reconoce que “la apuesta por 
invertir en la renovación de 
maquinaría, incorporando 
cada vez más las nuevas tec-
nologías continúa siendo la 

clave para avanzar en la com-
petitividad y en el aumento de 
la rentabilidad de las explota-
ciones agroganaderas”. Asi-
mismo, pone el acento en que 
“en esta provincia la impor-
tancia del mundo agrogana-
dero es enorme, y eso nos obli-
ga a todos los profesionales 
del sector primario a luchar 
para encauzar las grandes de-
mandas que en cada momento 
presenta y reclama el sector”. 
Para el máximo responsable 

de la oPA en la provincia, “la 
idea de ASAJA es, sin lugar a 
dudas, convertir un año más a 
esta Feria en un marco idóneo 
desde el que liderar el proceso 
de mejora y adaptación a los 
mercados y a las explotacio-
nes competitivas que precisan 
nuestros agricultores y gana-
deros y ya es también una tra-
dición que esta muestra nos 
sirva para hacer hincapié en 
las reivindicaciones y proble-
mas que nos preocupan”.

SORiA

ASAJA-Soria / N. Prieto

ASAJA-Soria vuelve a im-
pulsar, fomentar y coordinar 
cursos de incorporación a la 
empresa agraria, que es obli-
gatorio y que a pesar de ello no 
cuenta con el suficiente apo-
yo institucional. Las clases del 
próximo comenzarán en unos 
días, aunque la organización 
profesional agraria en Soria ya 
reunió a comienzos de abril a 
cerca de 50 jóvenes en las ofi-
cinas de Soria para perfilar las 
directrices del curso. La or-
ganización profesional agra-
ria mayoritaria en la provincia 
considera que estas iniciativas 
son indispensables para asegu-
rar la continuidad en el campo 
y la preparación de los nuevos 
profesionales agroganaderos. 
La organización profesional 
agraria ASAJA Soria continúa 
con su campaña de formación 
de nuevos agricultores y ya está 
en marcha otro curso de incor-
poración a la empresa agraria. 
A comienzos de abril tuvo lu-
gar una reunión preparatoria 
para diseñar los pormenores 
de las clases que se impartirán, 
con la opción para los alumnos 
de hacerlo de forma presencial 
o bien online. 

Los cursos de incorporación 
a la empresa agraria pretenden 
formar a jóvenes que carecen 
de formación profesional agra-
ria y que se van a incorporar a 
la actividad empresarial liga-
da al sector. Los alumnos reci-
ben formación de contabilidad 
y gestión empresarial y nuevas 

tecnologías aplicadas al sec-
tor agrario, agroalimentario y, 
por supuesto, ganadero. Ya en 
2012 la organización profesio-
nal agraria impulsó un curso 
que resultó ser un rotundo éxi-
to de convocatoria, lo que dio 
pie a seguir con esta iniciativa 
en 2013 y en 2014, a pesar de to-

das las dificultades de las admi-
nistraciones y del esfuerzo aña-
dido que supone para ASAJA. 

Más allá del afán de los máxi-
mos responsables de la oPA de 
que los jóvenes se decanten por 
ASAJA a la hora de iniciar el 
camino en la agricultura y ga-
nadería de la provincia, hay un 
hecho incontestable y respalda-
do por las cifras y es que ASA-
JA posee una larga trayectoria 
en la tramitación de las ayudas 
a la instalación de jóvenes. In-
cluso algunos años se ha rozado 
el pleno de todas las solicitudes 
de la provincia, que han sido 
tramitadas por los profesio-
nales que posee ASAJA en su 
Departamento de Asesoría Ju-
rídica. A la vez, la oPA quiere 
agradecer de antemano y muy 
humildemente una vez más la 
confianza depositada por los jó-
venes participantes y reconoce 

también el apoyo de los chicos 
y chicas que en otros cursos de-
cidieron pagar de su bolsillo la 
formación impartida por ASA-
JA en tanto las administracio-
nes decidían si la formación del 
relevo generacional merecía o 
no su apoyo económico. 

ASAJA-Soria destaca tam-
bién la calidad de los cursos, 
gracias a la dirección cualificada 
de los profesores, con cerca de 
una década de trabajo bien he-
cho en este tipo de iniciativas de 
formación. Los jóvenes que se 
acercan a las oficinas de ASAJA-
Soria a apuntarse ya resuelven 
sus primeras dudas y pueden 
estar seguros de que los técni-
cos de la oPA los guiarán con su 
experiencia para lograr el éxi-
to de la tramitación final de tus 
ayudas. ASAJA pretende dar 
apoyo integral a las mujeres y a 
los hombres que llegan con ilu-
sión al sector, porque sin ellos es 
una utopía hablar de revitalizar 
el campo provincial y sostener 
la población en el medio rural. 
Por eso, para ASAJA Soria, está 
claro que los que aterrizan en 
el sector primario deben contar 
con todo el respaldo posible por 
parte de las administraciones, 
algo que lamentablemente toda-
vía es una asignatura pendiente.

ASAJA-Soria no faltará a la quincuagésimo cuarta edición de la Fe-
ria de Muestras de Almazán, un evento que reunirá los días 16,17 
y 18 de mayo a los sectores agrícola, alimentario, artesanal y del 
mueble en esta localidad situada a 30 kilómetros de la capital. 
ASAJA estará muy presente, con una caseta que es siempre muy 
visitada y en la que nunca faltan las reivindicaciones del campo.

Es una tradición que, en la Feria, las autoridades prueben el vino del porrón en la caseta de ASAJA. foto n.p.

Un centenar de chicos y chicas de la provincia 
confía en la OPA para instalarse este año
ASAJA-Soria destaca la calidad de los cursos, con profesores que tienen 
una década de experiencia en este tipo de iniciativas de formación

ASAJA-Soria, una edición más en la Feria de Almazán 
La caseta de esta organización profesional agraria es ya un ‘clásico’ dentro de la muestra

SORiA

Reunión preparatoria del último curso de incorporación de ASAJA-Soria.  foto n.p
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ASAJA-Soria / N. Prieto

El año pasado fueron sacrifica-
dos en Soria 226 animales por 
tuberculosis bovina, lo que su-
pone un 1,15% del total. El por-
centaje supera y con mucho los 
de las otras provincias de Cas-
tilla y León, hecho que no pasa 
inadvertido ni para los ganade-
ros ni por supuesto para ASA-
JA-Soria. De hecho, la oPA co-
rrobora que, a lo largo de este 
año, ya han aparecido casos 
en ganaderías completamen-
te aisladas que no tienen con-
tacto con otras ni han introdu-
cido animales en los últimos 

tiempos. La zona limítrofe con 
La Rioja es la más problemáti-
ca y ASAJA tiene claro que los 
animales salvajes son los res-
ponsables directos de que se 
produzca este fenómeno. El se-
cretario técnico de ASAJA-So-
ria, Juan Francisco Barcones 
así lo expone: “Ciervos, cor-
zos… Sospechamos que de ahí 
viene el problema. Hace tiem-
po que venimos diciéndolo. 
Es cierto que Medio Ambien-
te suele mandar muestras para 
que sean analizadas y normal-
mente no reflejan que la tu-
berculosis tenga mucha in-
cidencia. Eso sucede porque 

mandan muestras de animales 
cazados como trofeo, de los bo-
nitos… no de los que se locali-
zan muertos al borde de un río. 
Es decir, no tenemos un resul-
tado en absoluto realista”. Por 
otro lado, ASAJA asegura que 
en los últimos tiempos la proli-
feración de especies de caza ha 
provocado también otros pro-
blemas en las especies cinegé-
ticas. Hay profesionales de la 
ganadería que se han pasado 
por las oficinas de la OPA para 
anunciar que algunos anima-
les aparecen con sarna. Para 
ASAJA, “si Medio Ambiente 
no controla su fauna como los 

ganaderos controlan sus ani-
males, puede haber problemas 
cada vez más graves”. ASA-
JA-Soria pidió a mediados de 
abril al Servicio Territorial de 
Agricultura que convocase una 
reunión de la mesa de sanea-
miento ganadero con el fin de 
analizar los últimos datos de 
incidencia de la enfermedad y 
tomar medidas. En ASAJA no 
se pretende el alarmismo y re-
conoce que los datos son año 
tras año mejores. Soria está a la 
cabeza en tuberculosis bovina 
con un 1,15% de animales afec-
tados. Ninguna provincia se li-
bró de la enfermedad el pasado 

año, aunque están todas muy 
lejos de la cifra porcentual de 
Soria. La siguiente provincia 
es Ávila, con un 0,68% de ani-
males sacrificados por ese mo-
tivo. Para ASAJA, “Los profe-
sionales afrontan campañas 
de saneamiento ganadero que 
conlleva un esfuerzo. Y cuan-
do han de enfrentarse a un pro-
blema que ya no depende de 
ellos, como ocurre en las explo-
taciones situadas en las zonas 
de caza, les queda la sensación 
de que al otro lado nad ie está 
haciendo nada y está en juego 
nada menos que el futuro de la 
ganadería provincial”.

Gran preocupación por el contagio de tuberculosis de la fauna a las vacas. foto n.p.

La tuberculosis bovina afecta en 
Soria el doble que en la región 
ASAJA responsabiliza a la fauna salvaje de la mayoría de los 
contagios y pide a la Junta que solucione este gran problema
La tuberculosis bovina provoca en la provincia de 
Soria el doble de sacrificios de animales que en el 
resto de las provincias de la región, lo que preocupa 
mucho a los ganaderos y ha llevado a ASAJA-Soria 

a solicitar al Servicio Territorial de Agricultura que 
tome medidas de forma inmediata. La OPA insta a 
la Administración a que se ocupe de la fauna salva-
je, la gran causante del problema.
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ASAJA-Segovia

El caso es que al sector agrario 
no le conviene nada esa acti-
tud. En la UE los asuntos agra-
rios son prioritarios, aunque 
en España esa posición pueda 
parecer irreal. Sin embargo, el 
sector agrario ha sido durante 
muchos años el sostén de la Co-
munidad Europea, y aún hoy, 
en la nueva Unión Europea, si-
gue siendo el único sector ver-
daderamente común, por eso 
la Política Agraria, la PAC, se 
lleva la mayor parte del presu-
puesto de la UE, aún cerca del 
cincuenta por ciento, a pesar de 
los recortes de los últimos años 
y de las reformas cada vez más 
restrictivas.

Con todas sus disminucio-
nes, la UE garantiza unos fon-
dos quinquenales para su in-
versión en el sector agrario, el 
desarrollo del medio rural y la 
conservación del patrimonio 
natural. Esos presupuestos fi-
nancian, por ejemplo, la mitad 
de la inversión en los proyectos 
de desarrollo rural, una inver-
sión garantizada. Pero resulta 
que esos proyectos se quedan 
en el limbo porque las admi-
nistraciones españolas, tanto la 
nacional como la autonómica, 
no son capaces de garantizar la 
mitad restante e, incluso, ni si-
quiera se ponen de acuerdo en 
cuál de ellas tiene que aportar 
la cantidad precisa para com-
pletar los procedimientos. Son 
las administraciones naciona-

les las que deben dirigir bien el 
destino de esos fondos y com-
pletar sus cuantías.

Así, las diferencias entre la 
Junta de Castilla y León y el Mi-
nisterio de Agricultura reper-
cuten de forma directa sobre los 
agricultores y ganaderos, que 
son los receptores últimos de 
esos presupuestos, los encarga-
dos de llevar a la práctica los pro-
yectos de inversión aprobados, 
ajustados a las normas de convo-
catoria comunitaria. En el mejor 
de los casos se cobra con retraso, 
en otros ni siquiera se cobra y se 
condena al fracaso a proyectos 
que podrían haber salido adelan-
te tan sólo con el mantenimiento 
de la ayuda y de los pagos en los 
plazos establecidos.

Puede parecer absurdo que 
en el campo se garanticen los 
fondos que están vienen de le-
jos, los que nos dan hechos, 
mientras fallan los cercanos, los 

que están al lado y deberían es-
tar más pegados a la realidad, 
pero es así y hay que remediarlo.

Es muy difícil conseguir que 
los políticos bajen a la arena de 
la realidad y se alejen de sus ín-
fulas de superioridad. Pero, al 
menos, hay que intentarlo, hay 
que recordárselo en estas cam-
pañas electorales en las que 
visitarán nuestros pueblos y 
vendrán a pedir el voto, transi-
tando por las carreteras descar-
nadas tras tantos años de olvi-
do. Las elecciones europeas son 
otra oportunidad.

En Segovia, ese olvido del 
campo y del desarrollo rural es 
todavía más evidente. Parece 

que en ciertos sectores solo in-
teresa hablar del turismo y de 
los acontecimientos culturales. 
De la cercanía de esta provincia 
a las grandes capitales y cen-
tros de poder, ya sea Madrid o 
Valladolid.

Hay vida más allá del turismo
No obstante, Segovia mantiene 
vida por sí misma. Por supues-
to, que es necesario aprovechar 
todo el potencial que nos ofrece 
la cercanía a estas grandes ciu-
dades y que se deben prestar 
los servicios que demandan los 
visitantes para atraer cada vez 
más al turismo. Esto, sin em-
bargo, no puede hacer que se 

desatiendan las fuerzas vitales 
internas.

Entre ellas, la fundamentes 
es, desde luego, el campo, el sec-
tor agrario. En los dos últimos 
años, a pesar de la crisis eco-
nómica del país, la agricultura 
y la ganadería han frenado el 
fuerte deterioro al que se vie-
ron arrastradas en el quinque-
nio anterior. Las últimas bue-
nas cosechas cerealistas y la 
superación del enorme impacto 
de la quiebra de Proinserga en 
el sector porcino han hecho ele-
var el tono vital del campo sego-
viano que ahora afronta el reto 
de asomarse a los mercados in-
ternacionales y no vivir solo a la 
sombra de los visitantes que se 
acercan a la provincia.

La sociedad hoy se lo reco-
noce. Las cosas en el campo pa-
recen estar bien encauzadas. 
Ahora, sólo queda que los par-
tidos políticos y las Adminis-
traciones también se lo tomen 
en serio. Por eso es necesario 
que el sector agrario ocupe un 
lugar fundamental en el debate 
político que se avecina, es el lu-
gar que le corresponde, y fruto 
de ese debate que se produzcan 
las decisiones que se necesitan, 
las que garanticen su futuro, 
tanto en la UE como España, en 
Castilla y León y en Segovia.

La economía rural ha vuelto 
su vista al sector primario
Desinflada la burbuja de la construcción, 
agricultura y ganadería permanecen
ASAJA-Segovia

Ahora se aprecia un cambio en 
la conciencia de la opinión pú-
blica a favor de la superviven-
cia del campo. Cada vez hay 
más gente que reconoce que el 
medio rural y el sector agrario 
están en serio peligro de extin-
ción y que es necesario garanti-
zar la vida de nuestros pueblos. 

La realidad se acaba impo-
niendo. Incluso los periodos 
vacacionales, como la pasada 
Semana Santa, que llenan de 
visitantes hasta las calles de 
los pueblos más remotos, ha-
cen ver que el abandono avan-
za de forma inexorable. Cada 
vez hay más casas vacías, sin 
habitantes durante la mayor 
parte del tiempo, y las que se 

vaciaron hace ya unos años 
se hunden, por el impacto del 
tiempo y la falta de cuidados, 
de vida.

Esas carencias en los bie-
nes privados, se multiplican en 
los servicios públicos. La cri-
sis económica de los últimos 
años ha cercenado los presu-
puestos de los ayuntamientos: 
No hay inversiones en nuevas 
infraestructuras y ni siquiera 
se invierte en el mantenimien-
to de las existentes, en muchos 
casos unas infraestructuras 
sobredimensionadas realiza-
das en los tiempos de vacas 
gordas, en los que todo pare-
cía poco y nadie pensaba que 
la expansión continua pudiera 
sufrir un drástico freno y mar-
cha atrás. En estos momentos, 

en los pueblos apenas se ven 
obras y sí se mantienen los es-
queletos de muchas construc-
ciones, de muchos proyectos, 
tanto públicos como privados, 
que debieron dejarse a medias 
por la falta de presupuestos 
para finalizarlo.

La fiebre por la vivienda en 
los pueblos se ha paralizado 
totalmente. Pisos por los que 
hace sólo cinco años se pedían 
200.000 euros ahora se ven-
den por 55.000 euros y nadie 
los compra. Los albañiles y 

las empresas relacionadas con 
la construcción apenas tienen 
trabajo.

En este contexto, la econo-
mía rural ha vuelto su vista al 
campo, a lo que siempre per-
manece, a lo que nunca falla, a 
la raíz que los alimenta y que se 
hunde en el confín de los tiem-
pos. Al nuevo campo, más par-
ticipativo, más inversor, más 
internacional, más moderno. 
Pero siempre pegado a la tie-
rra, capaz de producir con ca-
lidad y a precios competitivos.

SEGOViA

SEGOViA

El campo debe centrar el debate en las elecciones
El sector agrario sigue siendo el único verdaderamente común en la Unión Europea
La celebración de las elecciones europeas va a centrar el debate po-
lítico en España en las próximas semanas. Sin embargo, las inter-
venciones de los candidatos de los principales partidos políticos en 
los actos de precampaña ponen de manifiesto que los temas fun-
damentales se tratarán en clave nacional, más allá del ámbito eu-
ropeo de las elecciones de mayo, incluso sin tener en cuenta que 
el primero de la lista del partido del Gobierno ha sido ministro de 
Agricultura, o precisamente por eso.

Es responsabilidad de las administraciones dirigir bien el destino de los fondos UE. foto c.r.

La tierra siempre permanece, nunca falla. foto c.r.
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SEGOViA

Cursos 2014 en 
ASAJA-Segovia
El programa de formación que 
desde ASAJA SEGoVIA tene-
mos previsto llevar a cabo du-
rante este año 2014 es el que a 
continuación se indica, tenien-
do presente que se tiene inten-
ción de ampliarlo en el trans-
curso del año.

Cursos realizados o en proceso 
de impartición:

Curso de incorporación a la 
empresa agraria
Curso on Line que comenzó el 
día 24 de marzo de 2014, lo com-
ponen 31 aspirantes a jóvenes 
agricultores que tienen previs-
to solicitar la ayuda de Incorpo-
ración, y la finalización de este 
está prevista para el mes de ju-
nio.

Curso de bienestar animal para 
explotaciones de porcino
Curso presencial a celebrado 
en el Ayuntamiento de Nieva 
el mes de febrero. Destinado a 
propietarios y cuidadores de 
explotaciones de porcino. 

Curso de manipulador de 
productos plaguicidas. Nivel 
básico
Curso presencial celebrado en 
el aula de formación de la Coo-
perativa Campo Segoviano 2 de 
Valverde del Majano, en el mes 
de abril. 

Cursos previstos:

Curso de manipulador de 
productos plaguicidas. Nivel 
básico
Curso presencial a impartir en 
el aula de formación de la Coo-
perativa Campo Segoviano 2 de 
Aguilafuente, entre los meses 
de mayo-junio

Curso de internet, intranet y 
correo electrónico
Curso presencial a celebrar en 
Segovia, destinado a autóno-
mos y desempleados (40%). Fe-
chas pendientes de fijar según 
demanda.

Curso de prevención de 
riesgos laborales en pequeños 
negocios
Curso presencial a celebrar en 
Segovia, destinado a autóno-
mos y desempleados (40%). Fe-
chas pendientes de fijar según 
demanda

Curso de bienestar animal en 
el transporte
Curso presencial a celebrar 
donde exista mayor demanda 
de alumnos entre los meses de 
mayo-junio. 

PALENCiA

Reducción de módulos 
del IRPF aprobada por 
Hacienda para la provincia 
Esta rebaja había sido solicitada por ASAJA 
por las circunstancias de la campaña 2013
ASAJA-Palencia / S.A.

La reducción de módulos del 
IRPF aprobada por el Gobier-
no ha sido acogida con satisfac-
ción por ASAJA-Palencia. Se 
trata de los nuevos módulos re-
ducidos correspondientes a la 
campaña de 2013 para determi-
nadas producciones agrícolas y 
ganaderas que se vieron altera-
das por incendios, inundaciones 
u otras circunstancias excepcio-

nales que afectaron a un sector o 
zona determinada. Esta rebaja 
de módulos había sido solicitada 
por ASAJA, dado que estas cir-
cunstancias impidieron el nor-
mal desarrollo de la campaña.

La rebaja aprobada en bovi-
no de leche es de 0,26, eso para 
todas las comunidades, pero 
en Palencia, este es el cuadro 
que reproduce las rebajas es-
pecíficas por términos para 
nuestra provincia:

 2012 2013

términos municipales de: Vi-
llaumbrales y Villota del Pá-
ramo

cereales
leguminosas
oleaginosas

0,26
0,26
0,32

0,09
0,09

0,11

términos municipales de: 
aguilar de campoo, ampudia, 
ayuela, Saldaña, Santervás de 
la Vega y Vertavillo

cereales
leguminosas
oleaginosas

0,26
0,26
0,32

0,13
0,13
0,16

términos municipales de: alar 
del rey, Buenavista de Valda-
via, congosto de Valdavia, Gri-
jota, Pino del río, Prádanos de 
ojeda, Santibáñez de ecla, ta-
banera de Valdavia, Valderrá-
bano, Valde-Ucieza, Villabasta 
de Valdavia, Villaeles de Valda-
via y Villarrabé

cereales
leguminosas
oleaginosas

0,26
0,26
0,32

0,18
0,18
0,22

término municipal de: castrillo 
de don juan

Uva para vino sin d.o.
Uva para vino d.o.

0,26
0,32

0,09
0,11

términos municipales de: He-
rrera de Valdecañas y Palen-
zuela

Uva para vino sin d.o.
Uva para vino d.o.

0,26
0,32

0,13
0,16

término municipal de: Villa-
herreros

Uva para vino sin d.o.
Uva para vino d.o.

0,26
0,32

0,18
0,22

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

De esta forma, en las oficinas 
de Saldaña tiene lugar un cur-
so de Manipulador (básico) 
que se inició el 28 de abril y 
que finalizará el 8 de mayo, en 
el que participa casi una trein-
tena de alumnos. Además, las 
oficinas de Herrera de Pisuer-
ga son escenario de otro cur-
so igual, en las mismas fechas.

Hay que tener en cuenta que 
en la actualidad es un requisi-
to obligatorio estar en posesión 
del carnet de manipulador de 
plaguicidas de uso fitosanitario 
para poder realizar tratamien-
tos. El objetivo de estos cursos 
es transmitir a las personas que 
manipulan o utilizan produc-
tos fitosanitarios la informa-
ción necesaria sobre las plagas 
y enfermedades de los cultivos 
y los daños que producen, los 
métodos de control y los me-
dios de defensa fitosanitaria. 

Igualmente se transmi-
te toda la información sobre 
los productos fitosanitarios, 

su clasificación, peligrosidad, 
riesgos derivados de la utiliza-
ción y sus efectos sobre la salud 
y el medio ambiente, los trata-
mientos y los equipos de apli-
cación, la prevención de ries-
gos laborales y la protección 
personal, las buenas prácticas 
fitosanitarias y ambientales, la 
trazabilidad y los requisitos en 
materia de higiene de los ali-
mentos y los piensos. 

Todos los agricultores que 
realicen tratamientos con pro-
ductos fitosanitarios tienen 
que poseer el carné de mani-
pulador de plaguicidas de uso 
fitosanitario, en alguno de los 
niveles siguientes, según co-
rresponda.

En lo que respecta al curso 
de Incorporación a la Empre-
sa Agraria, éste se iniciaba el 
pasado día 24 de abril y acogía 
a más de treinta alumnos. Los 
participantes reciben forma-
ción ajustada a la programa-
ción oficial sobre gestión de la 
empresa agraria, producción 
agrícola y agropecuaria o nue-

vas técnicas de producción.
En lo que va de año, han pa-

sado por las aulas de ASAJA-
Palencia un total de 300 alum-
nos que han obtenido el título 
en los cursos ya citados, a los 
que hay que añadir un cur-

so de Incorporación, dos cur-
sos de Bienestar Animal para 
el Transporte de Ganado, dos 
cursos de Manipulador de Fi-
tosanitarios y otro curso más 
de Incorporación en su moda-
lidad online.

PALENCiA

Trescientos alumnos han pasado por las 
aulas de ASAJA-Palencia en este 2014
En la actualidad se celebran cursos de manipulador de fitosanitarios en 
Saldaña y Herrera, así como de incorporación en la capital palentina
Cuando acaban de finalizar dos cursos de Manipulador de Plaguici-
das de Uso Fitosanitario, en su nivel básico, en los que han partici-
pado cincuenta alumnos, ASAJA-Palencia ya acoge en las oficinas 
de la capital y la provincia nuevos cursos, tanto de fitosanitarios 
como de incorporación a la empresa agraria.

El 100% de nuestros 
expedientes sale adelante

Una vez superado el examen teórico, los alumnos obtie-
nen un diploma de la Junta de Castilla y León que acre-
dita la capacitación exigida para incorporarse a la agri-
cultura y la ganadería, y posibilita la solicitud de ayudas 
destinadas a la inversión para poner en marcha la explo-
tación, lo que comúnmente se conoce como ayudas a la 
primera instalación, que ASAJA tramita tras la realiza-
ción del curso. El cien por cien de los expedientes de in-
corporación a la empresa agraria tramitados por ASAJA 
salen adelante con éxito.
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los cereales representan un 
grupo de cultivos muy impor-
tantes en las tierras de casti-

lla y león, por desarrollarse aqué-
llos tanto en régimen de secano 
como de regadío. es importante 
tener presente que en la situación 
actual de distribución de costes en 
las explotaciones, su control y los 
daños que puedan producir tie-
nen que ser mínimos con la idea de 
maximizar la producción y la renta-
bilidad por unidad de superficie. es 
por ello por lo que tienen una gran 
importancia en el desarrollo de los 
cultivos. 

GENERALIDADEs

determinadas prácticas culturales 
como por ejemplo el monocultivo, 
la intensificación de la realización 
de las labores de cultivo, etc., han 
influido de manera destacada en 
la proliferación de plagas y enfer-
medades que atacan a las especies 
vegetales. además hay que tener 
presente que ello ha obligado al 
empleo de sustancias plaguicidas 
con la idea de evitar daños mayo-
res. no obstante, cada vez más, se 
están llevando a cabo actuaciones 
integradas con la idea de contro-
lar las acciones de las plagas y de 
las enfermedades con menor em-
pleo de productos químicos, per-
siguiendo en todo momento lo di-
cho anteriormente. 

en cuanto a las plagas que ata-
can a los cereales, se pueden en-
contrar las siguientes:

a) insectos de suelo que ata-
can a la semilla o a la plántula. 
Fundamentalmente el daño se pro-
duce en estado larvario sobre los 
primeros estadíos vegetales, por lo 
que los resultados se manifiestan 
de manera inmediata por desapa-
rición de plantas o bien por pérdida 
de vigor en el desarrollo posterior 
de las mismas. Gusanos de alam-
bre, gusanos blancos o grises, etc., 
son sólo algunos ejemplos.

b) insectos que atacan a la 
planta durante el desarrollo ve-
getativo. Se puede llevar a cabo 
tanto por insectos adultos como en 
fase larvaria. los llamados “mos-
quitos o moscas”, taladros, babo-
sas, etc., se encuentran formando 
parte de este grupo. 

c) insectos que atacan la espi-
ga. Una vez que los cereales se en-
cuentran ya desarrollados y están 
próximos a su maduración, algu-
nas especies de insectos como los 
chinches o los pulgones pueden 
realizar verdaderos estragos.

otros. los ácaros y los nema-
todos pueden producir daños du-
rante distintas fases de desarrollo, 
por lo que no conviene perderlos 
de vista. 

Por lo que se refiere a las enfer-
medades, al igual que para lo des-
crito anteriormente, los daños tie-
nen lugar en diferentes partes de 
las plantas y por tanto éste puede 
ser un criterio de clasificación. 

a) en plántulas. Hay numerosos 
hongos que hacen especial daño en 
los primeros desarrollos vegetati-
vos, bien porque se transmitan a 
través de la semilla, del suelo o de 
los restos de cultivo. los resultados 
por los daños producidos son inme-
diatos. la septoriosis, la fusariosis 
o la helminthosporiosis son claros 

ejemplos de lo des-
crito anteriormente. 

b) en el pie. los 
hongos provocan 
una necrosis más o 
menos profunda, 

por lo que los efectos serán más o 
menos graves, aumentando éstos 
cuanto más prematuro sea el ata-
que en el desarrollo de la planta. 
Hongos como el Fusarium, la rizoc-
tonia, etc., sirven como ejemplos. 

c) en el sistema aéreo de la 
planta. este tipo de efectos se dan 
una vez que las anteriores ya se 
han manifestado, y se manifiestan 
cuando las temperaturas son más 
elevadas. los oidios, las royas, la 
septoriosis, la fusariosis, determi-
nados virus, etc., se encuentran en 
este grupo. 

d) en la espiga o panícula. apa-
recen de manera residual especies 
ya minoritarias como los carbones 
o el cornezuelo, con apariencia 
muy minoritaria.

PLAGAs DEL TRIGo

Seguidamente se describen en es-
ta ocasión, brevemente, las plagas 
más comunes en el cultivo del trigo. 

a) los chinches (Aelia sp. y Eu-
rigaster sp.) generan picaduras en 
el grano, con lo que eso significa de 
reducción del peso específico del 
mismo y pérdida de calidad hari-
nera. 

b) los pulgones (Rhopalosi-
phum padi y Sotobion avenae) pro-
vocan amarilleamiento de las ho-

jas, grano arrugado y 
sin desarrollar en su 
totalidad. tienen un 
problema y es que 
tienen la posibilidad 
de transmitir igual-
mente virosis. 

c) la babosilla de 
la hoja (Oulema me-
lanopa) provoca ra-
yas longitudinales en 
las hojas. cuando las 
hojas son pilosas los 
efectos son menos 
dañinos. 

d) la larva del mosquito del tri-
go (Mayetiola destructor) succiona 
el jugo de los tejidos. efectos como 
el enanismo, la baja densidad de 
las plantas, encamado de los tallos, 
etc., son algunos de los síntomas 
de esta plaga. 

e) las larvas de Agriotes linea-
tus provocan daños en la semilla o 
en las plantas jóvenes. los daños 
se manifiestan principalmente tras 
estar la parcela en barbecho o pas-
tos. 

f) el Zabrus tenebroides realiza 
galerías junto al cuello de la planta. 
las hojas se manifiestan devoradas 
e incluso como si estuvieran deshi-
lachadas. 

g) la Cnephasia pumicana pro-
voca galerías en la mitad de las ho-
jas, con lo que eso implica de espi-

gas blancas e incompletas, granos 
de pequeño tamaño, etc. 

ENfERMEDADEs DEL TRIGo

al igual que lo ocurrido para las pla-
gas, a continuación se comentan 
las enfermedades más importan-
tes para esta especie cerealista. 

a) el carbón desnudo, Ustilago 
tritici, genera daños en la espiga, y 
la gravedad dependerá del número 
de espigas afectadas. 

b) el oidio Erysiphe graminis 
provoca polvillo de color blanque-
cino sobre el haz de las hojas más 
bajas y en ocasiones sobre las pro-
pias espigas. el efecto es el de la 
aparición de necrosis y/o clorosis.

c) la septoria (Septori tritici) 
provoca la aparición de manchas en 
cualquier parte aérea de la planta, 
por lo que si la infección tiene lugar 
antes de la recolección del grano las 
pérdidas son muy importantes. 

d) el mal del pie (Gaeuman-
nomyces graminis) provoca pu-
drición de la raíz y de la parte más 
baja de los tallos, rompiéndose fá-
cilmente por ellos cuando se tira 
de la planta. cuanto más prematu-
ra sea la infección, resultados peo-
res se tendrán, como por ejemplo, 
dificultad de ahijamiento, esterili-
dad, etc. 

e) las royas parda, negra o ama-
rilla (Puccinia sp.) generan unas 
pústulas de color variado que se 
localizan en distintos lugares de 
las plantas (en hojas y vaina, tallos 
o espigas), y los daños pueden ser 
desde reducción del número de 
granos por espiga, pérdida de peso 
y calidad de los mismos, etc. 

f) el tizón o caries (Tilletia sp.) 
genera daños en los granos, hasta 
tal punto que cuando se aplastan 
generan un polvillo de color oscu-
ro. Se generan importantes pérdi-
das de rendimiento. 

g) la mancha ocular (Pseudo-
cercosporella hermotrichoides) 
produce daños en los entrenudos 
de la parte más baja del tallo, pro-
vocando el encamado y un tamaño 
reducido del grano. 

Con el presente se inician una nueva se-
rie de artículos en donde se van a des-
cribir las plagas y enfermedades más 
comunes de los distintos cultivos que se 

encuentran en las explotaciones agra-
rias de la comunidad autónoma de Cas-
tilla y León. Su control, planificado des-
de actuaciones integradas, persigue 

minimizar los daños y lograr unos me-
jores resultados productivos. Comen-
zando por los cereales, esta primera en-
trega se centra en el cultivo del trigo.

Las plagas y 
enfermedades 
del trigo

ASAJA Castilla y León28 Campo Regional
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Puccinia sp.

Zabrus tenebroides 

Tilletia sp.
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MERCADiLLO

MAQUiNARiA

COMPRAS
Compro: tractor JOHN DEERE de 100 
a 150 CV. Telf. 655 559146.

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

Compro: semichísel de 15 brazos. Zo-
na Madrigal de las Altas Torres. Telf. 
600 412131.

Compro: cobertura de aluminio. Telf. 
610 570875.

Compro: remolque no basculante pe-
queño sin importar estado. Telf. 679 
661087.

Compro: conjunto de 5 metros plega-
ble en buen estado. Telf. 686 985527.

Compro: tractor JOHN DEERE  6800 ó 
6910. Telf. 655 559146.

Compro: arado de 5 vertederas. Telf. 
620 776855. 

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

Compro: tanque de 10.000 litros de le-
che. Telf. 987 685336.

Compro: tubería de aluminio. Telf. 626 
595539.

Compro: prensa de uva. Telf. 606 217 
782.

Compro. cosechadora JOHN DEE-
RE 955, en funcionamiento. Telf. 606 
676200.

Compro: tractor de 120 CV y remol-
que de 8-10 toneladas. Telf. 628 716212.

Compro: bomba de riego de 140.000L. 
Telf. 625 864962.

Compro: tractor FENDT 716 con pala. 
Telf. 685 227365.

VENTAS
Vendo: 1 milagrosos de 10 brazos, ro-
dillos de 3 cuerpos mecánicos, 4 pica-
dores cosechadora de 4,5 y 6 sacudido-
res, ruedas estrechas de aricar de 15/30, 
2 palas cargadoras, 3 bañeras de alumi-
nio para camión, ruedas 15/30 con disco 
y sin disco máquina de siembra directa 
de 6 metros de disco. Telf. 652 949939 
y 983 593002.

Vendo: cultivador con grupo de trata-
miento por línea (6), grada preparado-
ra y rodillos, sembradora de 23 botas, 
arados de vertedera 4 y 3 cuerpos, dos 
tractores INTERNACIONAL mod. 946 y 
1455 y arado chisel de 17 brazos HAL-
CON. Telf. 983 685421 (llamar de 19 a 
22 horas).

Vendo: cosechadora MASSEY FERGU-
SON 7270 al-4 y arado KVERLAND de 4 
vertederas. Telf. 625 381415. 

Vendo: dos ruedas 16/9/34 y dos rue-
das 13/6/24 completas (discos y llan-
tas), rotabator ARGATOR y sacas para 
patatas vacías. Telf. 655 559146. 

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
960-E. Telf. 652 423469.

Vendo: tanque de leche de 1800 L SE-
RAP. Telf. 635 593283.

Vendo: dos ruedas estrechas para 
un 6100, se puede acoplar. Telf. 659 
144529.

Vendo: arado KEVERLAND AD-85 4 
cuerpos hidráulicos. Telf. 675 084574.

Vendo: sinfín acero inoxidable. 500 €. 
Telf. 625 181955.

Vendo: ruedas usadas 16.9 r28 // 20. 8 
r38 al 50%. Telf. 665 698016.

Vendo: hilerador de 7,5 mts dos roto-
res marca KHUN modelo GA7302 DL. 
Telf. 665 698016.

Vendo: motor DITTER 32 CV, tubos de 
riego de 9 y 6 mts 89 mm., llaves de 
cruz, aire acondicionado BYCOOL, ge-
nerador HONDA para 220 V y 380 V. 
Telf. 665 698016.

Vendo: rastrillo hilerador CRONE 
SWADRO 881 seminuevo, sembrado-
ra LA MUSA neumática 5 mts. Telf. 645 
237524.

Vendo: motor Campeon pequeño 
muy económico. Telf. 983 358489 y 
690 068259.

Vendo: transformador trifásico de 220, 
50 caveas , como nuevo 5 meses de uso. 
Telf. 661 244541.

Vendo: empacadora Newholland, pa-
quete de 1,20 de ancho por 0,90 de al-
to, hilerador KHUN GA 7302 de dos ro-
tores de 7,3 metros. Telf. 619 409881.

Vendo: vibro cultivador de 3,40 mts. de 
ancho, para preparar la tierra y 2 ruedas 
de 16.9.34 Telf. 655 559146.

Vendo: sinfín hidráulico de 6 m. Telf. 
677 713310.

Vendo: por jubilación remolque de un 
eje de 8000 Kg., abonadora de 400 
Kg., frigorífico de 650 litros FONSE-
RRE, picador de forraje JF, oredeña-
dora vacas 3 puntos, cebada de origen 
R1 marca ARTURIO. Telf. 629 791845 y 
628 758352.

Vendo: arado KEWERLAN de 4 cuerpos 
reversible co ballesta y tajo variable mo-
delo ES95, cabezal 200 y rastra de 4 m. 
con torreta. Telf. 639 277563.

Vendo: maquina siembra directa LA-
MUSA SD 18 06 3,5 m. de rejas. Telf.699 
910171.

Vendo: mini cargadora COMAKSU 818, 
65 CV, 2400 horas, 5 años, manejo me-
diante JOSTIK con tres cazos (uno re-
partidor de alimentos, otro de áridos, 
cargador de estiércol. Telf. 657 973278.

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

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

Vendo: fundidor de cera, para cuadros 
de abejas, en acero inoxidable, “RA-
MÓN ESCUDERO”, con quemador a gas, 
sin estrenar, 450 €; también se puede 
usar alternativamente como banco de-
soperculador. Telf. 679 661087.

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

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

Vendo: recogedor de paquetes peque-
ño. 500 €. Telf. 627 443343.

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

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

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

Vendo: bomba eléctrica compuesta 
por motor FRANKLIN y bomba GRUN-
FOSS de 14 turbinas de 5’’ de ace-
ro inoxidable, cuadro eléctrico para 
arrancar la bomba con variador, gru-
po generador de 90kva con motor SA-
ME 1056PT de 6 cilindros por aire. To-
do funcionando, se puede probar. Telf. 
639 101509.

Vendo: vertederas de 3 cuerpos rever-
sibles y cosquilder de 3 metros. Telf. 655 
559146.

Vendo: bomba CAPRARI 30 kw sumer-
gida con tramos de 145 m y cable. Telf. 
629 470908.

Vendo: cuba de purines RIGUAL 4000 
L documentada seminueva por 2.800€. 
Telf. 619 340034 (mañanas).

Vendo: abonadora arrastrada de 3.000 
Kg. Marca VICON, grada de disco GAS-
CON GRX 36, como nueva y cosechado-
ra DEUTZ FAHR 40604. Con 6.500 ho-
ras. Telf. 622 489559. 

Vendo: tractor JOHN DEERE 1850 con 
cabina homologada, pala y carga-alpa-
cas paquete grande; remolque un eje 
con laterales para ganado y rampa, pei-
ne de segar BCS seminuevo. Telf. 626 
292840. 

Vendo: grupo electrógeno con mo-
tor DEUTZ de 88 KVA, bomba CAPRA-
RI de 40 KW sumergible de 100m; co-
bertura para 2 ha; 30 tubos de 133mm, 
60 de 108 mm y 120 de 89 mm. Telf. 
648 654274.

Vendo: vertedera OVLAC de 3 cuerpos, 
abonadora VICON de 700 Kg., sulfata-
dora HARDI, subsolador 5 púas, cultiva-
dor de aricar, 2 Ha de cobertura PVC, 5 
Ha de aluminio de 70, 40 tubos de 89 
y un remolque de repartir tubos. Zona 
Arévalo. Telf. 652 018270.

Vendo: arrancador de remolacha mar-
ca HELGUERA de 3 surcos y bomba de 
riego HOMET accionada por toma de 
fuerza. Telf. 625 850853.

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

Vendo: grada de discos 32x26 marca 
MARTORELL; 30 tubos de 133mm y 90 
de 108mm, bomba de engrasar marca 
ZAMOA, bomba sumergible ITUR de 30 
Kva., bastidor de arado con 7 cultivado-
res de 3,60 m. Telf. 616 891447.

Vendo: motores DITER de 70 CV con 
bomba CAPRARI, motor PERKINS de 
110 CV y tubos de 70 mm para riego. 
Telf. 685 981282.

Vendo: máquina de pelar cebollas de 
1,5 m LEON SCAL. Telf. 679 956274.

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

Vendo: tractor JOHN DEERE 3135 con 
pala LEON con cazo de cereal, ruedas al 
90% y abonadora VICON de 1.100 Kg. 
Telf. 666 652517

Vendo: cazo para pala de tractor de 
remolacha adaptado también para ce-
real, de 2 metros de anchura. Telf. 606 
908301.

Vendo: cultivador GIL de 21 brazos 
con rastra y rulo seminuevos; vertede-
ra KVERNELAND 5 variable; sembrado-
ra SOLÁ de 3m y 22 botas, seminueva; 
cultivador de 13 brazos, brazo alto con 
ballesta BELLOTA. Telf. 618 316639.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6920. Telf. 
629 882722.

Vendo: empacadora CLAAS QUA-
DRANT 2200 de 6 cuerdas, de paque-
te grande. Precio a convenir. Telf. 665 
631274 y 627 469227.

Vendo: SAME EXPLORER 100 con pa-
la. Telf. 609 065501.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 
TC 56. En buen estado. Telf. 696 
428733.

Vendo: carro de herbicida de 1.500 li-
tros, 18 metros. Buen estado de conser-
vación. Telf. 609 800733.

Vendo: áncora de arado OVERUM 
adaptable para arado MASSEY FERGU-
SON 715. Telf. 680 441247.

Vendo: soportes para pala TENIAS, 
compatible con tractores JOHN DEE-
RE, modelos 7600-7610-7700-7710-
7800 y 7810. Telf. 609 557955. 

Vendo: cosechadora FAHR M 922S. 
Telf. 657 479399. 

Vendo: por jubilación, cosechadora 
NEW HOLLAND TX64, de 5,20 metros. 
Excelente. Telf. 606 257927. 

Vendo: arado cultivador MILAGROSO, 
chisel SOLANO de 15 rejas, remolque 
SANTA MARÍA de doble alzamiento de 
9.000 kilos, tractor NEW HOLLAND 135 
CV con pala TENIAS y excelente cose-
chadora NEW HOLLAND TX 64 de 5,20 
metros. Telf. 636 597627-606 257927.

Vendo: elevador delantero de tractor 
JOHN DEERE 7700, buen precio. Telf. 
629 339949.

Vendo: bomba de regar ITU acoplada 
al cardan. Para mover unos 50 asperso-
res. Con manguera y todos los acceso-
rios. Telf. 678 753395. 

Vendo: KVERNELAND reversible de 5 y 
6 rejas, palas VOLVO y JCB de alto vol-
teo. Telf. 628 246450.

Vendo: dos cigüeñales y diversos re-
puestos de tractor LAND 38. Telf. 620 
266260.

Vendo: báscula de 250 kilos, en buen 
estado. Telf. 636 492878.

Vendo: abonadora SOLÁ doble 5 de 
1.700 kilos. Telf. 637 757403.

Vendo: cosechadora CLAAS cónsul con 
motor MERCEDES, tanto entera como 
por piezas. Telf. 685 678921.

Vendo: abonadora arrastrada, mar-
ca AGRINOX, modelo AB-7200, como 
nueva. Telf. 608 832507.

Vendo: sembradora de siembra direc-
ta de reja marca SOLÁ de 3,5 metros en 
4 filas. seminueva. Telf. 608 832507.

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

Vendo: arado PANIAGUA de 3 cuerpos 
de tajo variable; un carro motocultor en 
perfecto estado. Telf. 617 489931.

Vendo: tractor ZETOR CRYSTAL, 1 trac-
ción, 80 CV. Telf. 630 665814.

Vendo: motosegadora BCS de 3 rue-
das. Telf. 609 901807.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 
398 con pala TENIAS B2 del 95. Telf. 
693 638241.

Vendo: máquina de sacar remolacha 
MADIN 3500. Telf. 636 664843.

Vendo: grada de 13 brazos de muelles. 
Telf. 677 833026.

Vendo: grada rotativa marca JAGUAR 
de 2,5m y KONGSKILDE de 3,20m; ro-
dillo grande de 5m plegable hidráulica-
mente. Telf. 654 549927.

Vendo: tractor URSUS 1204 con pala 
doble y doble tracción. Telf. 617 063455.

Vendo: tubos de riego de 13cm, de 3m 
y 6m; una rastra. Telf. 987 769020 y 
690 134088.

Vendo: plataforma de 18 paquetones; 
chisel de 11 brazos con 2 filas de grada 
de discos. Telf. 639 978637.

Vendo: una empacadora BATLLE mo-
delo 262 trillo convertible con carro 
agrupa alpacas; una tubería de riego 
de 3 pulgadas con trineos, aspersores 
y gomas. Telf. 669 439480.

Vendo: tractor FORD 8010 II, de 110 
CV con calefacción, aire acondiciona-
do, elevador electrónico, pala, en muy 
buen estado. Telf. 669 439480.

Vendo: sembradora de patatas CRA-
MER, de 4 surcos. Telf. 658 297659.

Vendo: cabezal de maíz MAYA de 6 hi-
leras a 55 cm, con picador integrado de-
bajo de los cuerpos. Precio económico. 
Telf. 669 439480.

Vendo: apañador de remolacha aco-
plado a remolque JF; cazo de remola-
cha; tanque de leche de 450 l.; trillo de 
alubias. Telf. 606 217782. 

Vendo: PASCUALI con remolque. Telf. 
617 782401.

Vendo: sembradora mono grano MO-
NOSEM V10 de 8 surcos y otra sembra-
dora marca AMAZONE de 4m. Telf. 693 
638241.

Vendo: tractor 2450 y dos rastros; 
arado PANIAGUA 2 cuerpos. Telf. 665 
846718.

Vendo: rotoempacadora WOLVO, mo-
delo Columbia R10.Telf. 609 880065.

Vendo: tanque de 4300 litros ALFA LA-
VAL. Telf. 987 685336.

Vendo: tractor JONH DEERE 3130 con 
pala, remolque esparcidor HNOS. VI-
LLORIA, máquina de sembrar mecánica 
HNOS. BENAVIDES, empacadora BAT-
LLE 3 cuerdas y carro HNOS. BENAVI-
DES. Telf. 609 965579 (Ángel).

Vendo: pala TENIAS para tractor JON-
HN DEERE serie 6030, con amortigua-
ción hidráulica y mono mando SIRGAS. 
Telf. 658 297659.

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

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

Vendo: JOHN DEERE 8520 bien cui-
dado, 300 CV, suspensión delantera, 
7000 horas. Telf. 693 638241.

Vendo: dos cisternas isotermas de 
3000 litros de acero inoxidable, bara-
tas. Telf. 639 822141.

Vendo: tubos de 4”. Telf. 636 996196.

Vendo: cosechadora de patatas WU-
HLMAUS WM 6000 del año 2008, 
gran capacidad de tolva, cintas hidráu-
licas, toldos y 3 cámaras incorporadas. 
Se vende por cese de actividad. Telf. 
653 063760. 

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
1072 en perfecto estado, con las cua-
tro ruedas nuevas, picador de paja, 
carro del peine con papeles y corte 
de 4.80 metros. Revisada cada año. 
Telf.626 741431. 

Vendo: máquina de piedras sin toldo 
económica y muy buen estado. Telf. 
652 891312.

Vendo: tractor FORD 7810 con pala 102 
CV. Telf. 659 387214. 

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 
modelo 6170 DINASYF con pala LEON 
(4000 h de trabajo), tractor JOHN DEE-
RE 2135. Telf. 610 262631.

Vendo: arado de cuatro reversible 
KHUN de 16 pulgadas disparo para pie-
dras. Telf. 639 028239.

Vendo: tractor marca JOHN DEERE 
3140 bien estado, empacadora marca 
BAMFORD modelo SUPER 59 de paque-
tes pequeños, pocas horas, guadaña-
dora suspendida de forraje seminue-
va. Telf. 600 402521. 

Vendo: arado de 6 cuerpos reversible 
de cohecho, un milagroso y rodillo. Telf. 
626 285288.

Vendo: calibrado selección y envasado 
de patatas. Telf. 628 695893.

Vendo: abonadora AMAZONE de dos 
platos, capacidad de 2100kg, en buen 
estado y arado VOGUE – NOOT de 4 ver-
tederas disparo de muelle en buen es-
tado. Telf. 618 306583.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3135 En 
buen estado Telf. 616 143965.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 
mod. 1530 Telf. 676 793538.

Vendo: empacadora JOHN DEERE 
336 A, motor PELKINS de cosechadora 
CLAAS 130 CV. Telf. 639 083924.

Vendo: cosechadora de patatas mar-
ca GRIME. SE 75/40 Telf. 687 014325 y 
656 961699.

Vendo: remolque ARCUSIN –G 170 au-
tomático de paquete grande. Telf. 629 
201199 y 629 201344.

Vendo: empacadora VICÓN LB8200 
paquete 70x80. Telf. 629 201199 y 
629 201344.

Vendo: remolque 12.000 Kg. rotova-
tor HOWARD 2.5 metros y chisel de 3.30 
metros. Telf. 679 457202.

Vendo: pulverizador AMP SPRAYERS, 
18 o 20 metros, 1200 litros, incorpora-
dor de herbicida, lavamanos, marca es-
puma, porta boquillas de 5 salidas y or-
denador TEJECT geometría variable. 
Telf. 609 559743.

Vendo: arado KEVERLAND pentasur-
co fijo de ballesta y apertura variable 
hidráulica con cabeza oscilante, muy 
buen estado. Telf.654 639411.

Vendo: por jubilación tractor EBRO D.T. 
modelo 125 H.P. Buen estado revisión 
pasada. Telf. 639 674837. 

Vendo: dos tanques de leche marca 
JAPY de 850 y 320 litros. En funciona-
miento. Telf. 610 218882.

Vendo: semichisel de 11-13 con rastra, 
semi vertedera la rosa de 5 palas con ba-
llesta y un BRAVAN reversible de 3 cuer-
pos de 14 pulgadas con todos los útiles 
nuevos. 625 837750.

Vendo: empacadora gigante marca 
VICÓN 8080, paquete de 80x70. Telf. 
606 676200.

Vendo: abonadora AMAZONE ZA-
M NOVIX 1500 con Límite para bor-
dear, con suplemento de 500kg, ca-
pacidad 2000 k. En buen estado. Telf. 
676 709517.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 
modelo 8070. Telf. 677 437831.

Vendo: un arado KEVERLAND de 4 ver-
tederas ancho variable modelo ES80 de 
tiras, un cultivador marca KEVERLAND 
modelo CLC9 con grada discos, una 
sembradora SOLA modelo EUROCOM-
BI de botas de 3 metros de trabajo, un 
semichisel de 25 brazos con rulo trase-
ro. Telf. 608 903042.

Vendo: depósito de gasóleo de 700 li-
tros. Telf. 609 712538.

Vendo: arado KUND de 4 cuerpos re-
versible con disparo de muelle, buen es-
tado Burgos. Telf. 639 028239.

Vendo: rastra de doble U seminueva 
3.5 m. Telf. 629 833172.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3140 con 
pala Tenias. Telf. 619 432590.

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

Vendo: cultivador chisel marca MIRA-
BUENO de 28 ejes, 3 cuerpos y rodillo 
atrás. Por Jubilación. Telf. 608 909743.

Vendo: sinfín eléctrico de 12 mts., con 
diámetro 160 mm. Muy económico y ra-
jador de leña con toma fuerza al tractor. 
En buen estado, precio a negociar. Telf. 
669 140437.

Vendo: despuntadora de viñedo con 
electroválvula seminueva, marca AGUI-
LAR e intercepa electro-hidráulica con 
reja llana y eje de vertedera seminuevo 
marca OAVID. Telf. 975 353151.

Vendo: JOHN DEERE 3650 econó-
mico 12.000 € negociables. Telf. 609 
489804.

Vendo: dos remolques EGUEN de 
7000/8500 Kg. Trapa de 4 mts. Hi-
dráulica, amontonador MIRABUENO 
de 6 mts. Rodillo de 3 mts., cultivador 
de 3 mts Telf. 681 050465 y 947 591718.

Vendo: Rastra de alas hidráulica 3.90 m 
de 5 filas, abonadora VICOM 1200 litros, 
rodillo liso 2.30m., sembradora cajón 
250 litros, cultivador alas 3.70m, BOR-
VAN ARANZABAL 3 surcos y chissel 2.30 
m. . Telf. 947 262837 y 648 758899.

Vendo: por jubilación Chisel de 11 bra-
zos, sembradora URBON, motor de rie-
go de 21 CV y 11 aspersores, Enrique Frías 
(VIllahoz-Burgos) Telf. 689 895726.

Vendo: máquina de seleccionar pata-
tas marca AGUIRRE y máquina de se-
gar BERTONINI 126 de 4 ruedas Telf. 
660 345339.

Vendo: comederos de chapa galvani-
zada para ovejas, jaulas de conejos en 
módulos de 10 jaulas independientes, 
maquina de ordeñar ovejas 12 puntos, 
bomba de riego de 100.000L, tolva de 
pienso para corderos. Telf. 618 820196 
y 660 423654. 

Vendo: semichisel de 13 brazos- bra-
zo alto con rodillo. Impecable. Telf. 675 
924948 y 686 583090.

Vendo: sembradora marca SOLA de 
3.5m, buen estado (rejas, caídas y púas 
de la rastrilla nueva). Telf. 606 457470.

Vendo: sinfín hidráulico de 8m, 110mm 
con carro. 500€. Bomba de regar al 
tractor ROVATTI de 185.000 L, 900€, 
remolque no basculante de 4.000 Kg., 
buen estado, sin papeles, 2.000€. pala 
TENIAS serie 90, 4 bombines, 2.000€, y 
cobertura de aluminio Telf. 609 414785.

Vendo: rotavator 42 azadillas AGRA-
TOR, empacadora paquete pequeño BA-
TLLE y rastro de 3 soles. Telf. 979 123202.

Vendo: tractor SAME 150CV, 5000hrs 
22.000€, finca urbana en Valoria del Al-
cor, 2.500 m2, 4.500€, finca en Valoria 
del Alcor a un kilómetro del pueblo jun-
to a la carretera, 7 ha. Solar en Fuentes 
de Valdepero en el centro junto a la igle-
sia, 450 m2. Telf. 636 017137.

Vendo: maquina de siembra directa 
SOLA arrastrada, telescópica (3m en 
transporte y 4 de trabajo). Telf. 610 
205244.

Vendo: cultivador 17 brazos, milagroso 
10 vertederas. Telf. 635 605932.

Vendo: 40 tubos de riego de 3.5´´, 
bomba de 180.000L y quad Yamaha 
350CC. Telf. 606 386320.

Vendo: remolque 12-14 Tm, 100 tubos 
de riego de 3´´. Telf. 647 296616.

Vendo: empacadora NEW HOLLAND 
y cultivador de remolacha. Telf. 649 
993205.

Vendo: ruedas estrechas 13.6R38, dis-
cos nuevos y neumáticos medios. Telf. 
646 987636.

Vendo: rotoescavadora mixta. Telf. 
627 939886.

Vendo: tractor JONH DEERE 3350ST, 
y pala TENIAS B4 seminueva. Telf. 666 
466561.

Vendo: cobertura de riego, 15 tubos de 
5’’ 25 tubos de 4’’ (9 metros), 30 tubos 
de 4’’(6 metros), cobertura completa 
para 8 hectáreas (con cruces y asperso-
res), refinadora 4m de trabajo, 4 trillos 
de madera antiguos. Telf. 609 220304.

Vendo: motor de riego IVECO-6 cilin-
dros-3 turbinas, y otro de 4cilindros-
2turbinas. Telf. 675 599785.

Vendo: sembradora neumática de 5m 
KNEVERLAND. Telf. 654 998782.

Vendo: cosechadora JD 1072 con trillo 
y esparcidor, sinfín individual eléctrico, 
gradilla de 6m, arado KNEVERLAND de 
5 cuerpos. Telf. 608 485305.

Vendo: rotoempacadora JD 582. Telf. 
619 673800.

Vendo: sembradora SOLA neumática 
de 5m con cultivador, turbina hidráuli-
ca y distribuidor Accor seminueva. Telf. 
617 474281.

Vendo: arado trisurco con vertedera ti-
po KNEVRLAND y cusquilde de 3.75m 
de una pieza con rodillo y rastro. Telf. 
699 416419.

Vendo: JD 3135 buen estado. Telf. 659 
875147.

Vendo: sulfatador HARDY 900L, ban-
das de subir y bajar hidráulicas, sem-
bradora AMAZONE de 3m con cusquil-
de, preparador patín de 500kg tolva y 
tripuntal delantero para tractor. Telf. 
629 869194.

Vendo: anclaje de pala LEÓN para trac-
tores FIAT 115 y 130. Telf. 679 816479.

Vendo: cosechadora JD 965 con bom-
ba acoplada de motor eléctrico e ITV 
40cv. 5 hectáreas de cobertura com-
pletas. Telf. 659 773008.

Vendo: cosechadora de cereal MASSEY 
FERGUSON R36, 5.5m de corte, peine 
autonivelante, picador y bandejas de 
girasol. Telf. 649 804224.

Vendo: rotoempacadora NEW HO-
LLAND. Telf. 648 883687.

Vendo: maquina de herbicida HAR-
DY de 800L con marcadores. Telf. 979 
723213.

Vendo: sembradora directa SEMEATO 
3m con sinfín. Telf. 609 089724.

Vendo: arado de cohecho de 10 cuer-
pos de ballesta IBEMA. Telf. 606 
006054.

Vendo: remolque basculante de 
5.000kg, arado reversible de 3 cuerpos 
y fijo de 3 cuerpos. Telf. 660 558520.

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

Vendo: abonadora CLERIS AD 7.000kg, 
forraje de veza y heno paquete grande. 
Telf. 667 763646.

Vendo: rodillo de 7m y remolque HE-
RREROS de 7.000kg. Telf. 658 993295.

Vendo: cultivador de maíz y girasol, 
plegable e hidráulico, 7 surcos. Telf. 
609 449225.

Vendo: ruedas de aricar de JD 11.2-38 
de 8 lonas PIRELLI con discos, remol-
que para transportar tubos, remol-
que no basculante de 5.000kg, 90 as-
persores finales con sus pies, chisel de 
15 rejas fijo, grada de discos grande, 2 
aspiraciones una de 150mm y otra de 
125mm de 5m de longitud, tubo cisne 
mas curva salida de motor y válvula de 
retención de 150mm, bidón para meter 
en el río la aspiración, marcador eléc-
trico de espuma, ruedas GOOD YEAR 
480/70-R28DT812 radial, 2 ruedas de 
turismo 225/45-R17-94V-XL. Telf. 657 
228171.

Vendo: máquina de sembrar girasol 
de 5 cuerpos de CANTALAPIEDRA y 
tres juegos de platos y ruedas de pro-
fundidad. Telf. 616 381679.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND, 
Modelo 950. Telf. 610 077098 y 651 
487993.

Vendo: cosechadora DOMINATOR 98 
y una rotoempacadora de bolos, marca 
KRONE. Telf. 691 148433 y 649 561785 
(Salamanca).

Vendo: máquina de arrancar patatas 
de dos surcos marca CEREZO. Telf. 639 
432622 (Salamanca).

Vendo: sembradora mixta, SOLA, 3 
metros, 21 botas, 2 filas, con rastra de 
púas en buen estado. Precio: 1.100 € 
Telf. 685 227365.

Vendo: vertederas 4 cuerpos y bande-
jas de girasol de NEW HOLLAND de 4,80 
metros. Telf. 685 227365.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 
TC56 con picador. Telf. 606 408124.
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Vendo: pinza desensilar maíz. Telf.: 
625 476822.

Vendo: generadores 100, 150 y 200 ca-
bezas. Telf. 680 416969.

Vendo: corte de cereal preparado pa-
ra segar forraje, adaptable a cosecha-
doras CLASS, modelo DOMINATOR y 
MEDIOM. En muy buen estado. Telf.: 
656 834929.

Vendo: peine marca LOLPA y soles 
marca ZAGA. Telf. 658 371350.

Vendo: empacadora paquete peque-
ño GALLINANI, de dos cuerdas. Telf. 
653 940667.

Vendo: cosechadora de remolacha au-
topropulsada marca ROSSI. Telf. 635 
546521. 

Vendo: máquina de sembrar girasol 
mecánica GIL, 5 cuerpos, marcadores 
y 3 juegos de platos. Telf. 606 696534.

Vendo: cosechadora de cereal CLAI-
SON NEW HOLLAND 140 de corte 4,8 y 
5 sacudidor. Con motor Ford 2725 de 132 
cv. Con 2.600 horas, cadena, correas, 
cóncavo y cilindro. Ver sin compromiso. 
Telf. 660729496 y 654503820

Vendo: Massey doble tracción - 3680 - 
165CV. Cabina homologada, aire acon-
dicionado, 6 bocas hidráulicas, eleva-
dor eléctrico interior y ext. 8000h., 
22.000€. Sembradora 2,5m tolva 500 
kg. 1000€. Limpiadora 1000€. Verte-
derilla reversible 6 cuerpos 1,80m tra-
bajo 2000€. Vertedera 5 cuerpos re-
versible 1500€. Vertedera dos rejas 
reversible 1000€. Abonadora sin mo-
tor 600kg, 300€. Hormigonera 250 l. 
motor eléctrico 400€. Todo se puede 
probar, lote por 25.000€ negociable. 
También se cambia por retro mixta y 
camión 3500k con grúa pluma y bas-
culante. Telf. 618 310727.

Vendo: JOHN DEERE 82CV - 2140 con 
pala TENIAS monomando, enganche 
rápido doble efecto, montada hace 2 
años, simple tracción, cabina dos puer-
tas y aire acondicionado, tensores de 
usillo, 2 tomas de hidráulico traseras, 
ruedas traseras a medio uso, ruedas de-
lanteras muy fuertes, ITV y documenta-
ción al día, con cazo agrandado para car-
gar buena carga grano, se puede probar; 
lo quito por jubilación. Telf. 624 410527.

Vendo: peine de segar de doble cuchi-
lla BCS de 2,12 m. Telf. 657 866027 (Sa-
lamanca).

Vendo: 80 aspersores de cobertura ba-
jos, 7 aspersores de ½ vuelta para maíz, 
1 codo de cierre hermético de 4” /0 108. 
1 codo de cierre hermético de 3 ½ “ /0 
89. 1 tubo de 3 metros cierre hermético 
4”. 1 tubo de 3 metros cierre hermético 3 
½”. 2 llaves de esfera de 2 ½”. 1 llave de 
esfera de 3”. Telf. 685 727695.

Vendo: tractor FIAT WINER F-110, D.T. 
Telf. 649 982102 (Salamanca).

Vendo: 60 tubos de general de 108” 
Telf. 653 940667 (Salamanca).

Vendo: tractor FENT Modelo 614 GSA 
de 165 CV, derechos de Pago Único es-
peciales y normales, vertederas KEVER-
LAND modelo DL85, tajo variable de 4 
palas y sembradora TORRES de 3 me-
tros de siembra de patín con prepara-
dor. Telf. 680 356241.

Vendo: 8 pilares de hierro de doble T, 
140 mm de ancho y 3m., altura, para an-
claje en hormigón del cimiento, motor 
de riego marca PVA de 4 CV con bom-
ba de caudal, motor CAMPEÓN de 30 
CV de doble turbina, vertederas bisurco 
de volteo hidráulico, seleccionadora ca-
libradora de patatas, arrancador y car-
gador de remolacha. Telf. 923 332351.

Vendo: 2.5 has de cobertura de PVC 
de 50 diámetro y general de 108. Telf. 
685 148620.

Vendo: tanque de leche JAPY de 420 
litros; ordeñadora WESTFALIA SEPARA-
TOR. Telf. 983 611405 ó 620 425708.

Vendo: tubos de 133 diámetro. 6 y 9 
mts; y de 90 diam. mts Telf. 659 861909.

GANADERÍA

COMPRAS
Compro: ovejas de raza ASSAF o 
AWASSI. Telf. 635 041520.

se necesitan: cupos de vacas nodri-
zas (en cesión para el año 2014) Telf. 
646 816732.

Compro: ovejas y vacas de desecho y 
de vida. Corderos, cabras y cabritos. Pa-
go al contado. Telf. 639 336342.

Compro: derechos de vacas nodrizas. 
Telf. 6309 70267.

VENTAS
Vendo: 266 ovejas (entrefinas). Telf. 
676 471389 (Mirueña de los Infanzo-
nes – Ávila).

Vendo: 25 ovejas cruzadas, preñadas y 
nuevas. Telf. 626 292840.

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

Vendo: 50 ovejas nuevas con 45 crías. 
Telf. 659 503001.

Vendo: 250 ovejas raza ASSAF. Telf. 
987 651197 y 679 515115.

Vendo: 50 cabras o cambio por corde-
ras. Telf. 617 782401.

Vendo: 650 ovejas de leche. Telf. 987 
758525 y 680 949318.

Vendo: ternero BLONDE para semen-
tal, buena genética. Facilidad de par-
to, fácil nacimiento. Telf. 676 578822 
y 666 456536.

Vendo: Burro nuevo, acostumbrado a 
trabajar con el ganado. Telf. 617 782401.

Vendo: rebaño de 400 ovejas churras. 
Telf. 657 719910.

Vendo: burra de 3 años con una cría de 
1 mes. Telf. 616 412171.

Vendo: explotación de vacas LIMOUSI-
NAS de campo. Telf. 666 289730.

Vendo: añojos LIMUSINES para semen-
tales. Telf. 625 184422.

Vendo 30 derechos de vaca nodriza sin 
pérdida. Telf. 650 475755.

Vendo: 6,7 derechos de vaca nodriza. 
Telf. 658 371350.

Vendo: derechos de vacas. Telf. 657 
904610 (Extremadura).

Vendo: machos y hembras de 12 a 18 
meses, selectos de LIMUSÍN. Zona Ciu-
dad Rodrigo Telf. 615 471055.

Vendo: ensilado de maíz, pulpa y mez-
cla húmeda todo en microsilos. Se rea-
lizan trabajos de pastone. Telf. 629 
558710.

Vendo: novillos de 12 a 16 meses, LI-
MUSÍN selecta. Carta genealógica. Telf. 
635628988. Ver fotos en www.asajasa-
lamanca.com

Vendo: vacas cruzadas de CHAROLÉS y 
LIMUSÍN para nuevas incorporaciones a 
escoger entre 3 y 7 años paridas con o 
sin derechos vacas y de pago único, llá-
manos y consúltanos sin compromiso. 
Telf. 610 544244.

Vendo: sementales LIMUSINES de 10 
a 12 meses. Franceses con carta. Telf. 
610 544244.

Vendo: 180 ovejas ASSAT calificación 
M-4., jóvenes de menos de 5 años. Telf. 
680356241

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

Vendo: sementales BLONDE AQUITA-
NIA. Telf. 691 308689.

Vendo: novillos CHAROLESES y LIMU-
SINES. Telf. 653 339637.

Vendo: sementales asturianos, ma-
chos y hembras, de los valles. De máxi-
ma pureza y facilidad de parto. Telf. 615 
083445.

AGRiCULTURA

COMPRAS
Compro: cebada y trigo ecológico. Zo-
na Solosancho. Telf.620 868670.

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

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

Compro: 30 derechos de pago único. 
Telf. 625 696817.

Compro: derechos de PAC. Telf. 657 
392988 y 921 520974.

Compro: derechos de PAC de tierras. 
Telf. 636 523777.

Compro: derechos de PAC. Telf. 657 
392988.

Compro: derechos de alto valor. Telf. 
619 304792. 

Compro: derechos de pago único. 
Telf.657 193276.

Compro: derechos de pago único. Telf. 
689 501829. 

Compro: 5 derechos de pago único. 
Telf. 608 834877. 

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

Compro: derechos de pago único. Telf. 
696 254234.

Compro: derechos de pago único. Telf. 
635 833778. 

Compro: derechos de viñedo. Telf. 676 
342844. 

Compro: agricultor profesional com-
pro hasta 50 derechos de pago único 
– PAC. Pago al instante. Telf. 691 203311.

Compro: derechos de viñedo. Telf. 676 
342844.

Compro: agricultor a título principal 
compro derechos de pago único. Pago 
al momento. CARLOS. Telf. 629 085781.

Compro: agricultor joven compra de-
rechos de PAC (PAGO UNICO) para in-
corporación a la agricultura. Telf. 633 
196307.

Compro: derechos de pago único y la 
maquinaria de la explotación. Telf. 627 
599627

Compro: derechos de pago único. Telf. 
947 377300 y 627 366198.

Compro: derechos de pago único. Telf. 
657 923645.

Compro: derechos de pago único. Telf. 
605 494881.

Compro: participaciones de la coo-
perativa A.C.O.R, pago bien Telf. 947 
536024.

Compro: 4 o 5 derechos de secano. 
Telf. 620 477090

VENTAS
 Vendo: alfalfa muy buena calidad. Telf. 
650 104416.

Vendo: veza y alfalfa en paquetones 
guardada en nave. Telf. 635 593283.

Vendo: cebada SAKIRA 25 TN. Telf. 
665 698016.

Vendo: cebada 180 TN y yeros 70 TN. 
Telf. 665 698016.

Vendo: 80 acciones de ACOR con cupo. 
Telf. 695 554759 y 680 430065. 

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

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

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

Vendo: 10 acciones de ACOR con 300 
TN de cupo. Telf. 679 113448.

Vendo: 23 acciones de ACOR con cupo. 
Telf. 920 327073 y 654 498826.

Vendo: veza grano. Telf. 629 667360.

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

Vendo: 50 acciones de ACOR con cu-
po. Telf. 657 616188.

Vendo: algarrobas grano. Telf. 660 
985228.

Vendo: derechos de pago único. Telf. 
657904610

Vendo: alfalfa en paquete pequeño. 
Telf. 677 833026.

Vendo: alfalfa de primer corte, 18 Ha 
en la finca. Telf. 660 091278.

Vendo: alfalfa en paquete grande y 
hierba. Telf. 617 063455.

Vendo: paja en paquetón de trigo y ce-
bada. Telf. 636 664843.

Vendo: veza forraje en paquetón. 
Puesta en destino. (Provincia de León)
Telf. 627 432974.

Vendo: paja en paquete grande 80x90 
y paja en paquete agrupado. Telf. 609 
901807.

Vendo: paja de trigo y cebada en pa-
quete pequeño. Telf. 987 207931 y 696 
894675

Vendo: veza de primera y alfalfa en pa-
cas grandes. Telf. 669 475527.

Vendo: hierba, buena calidad, paquete 
pequeño agrupado. Telf. 696 425303.

Vendo: derechos de viñedo. Telf. 619 
237131.

Vendo: 31 acciones de ACOR. Telf. 670 
688424. 

Vendo: forraje de veza, titarros y pa-
ja blanca guardada en nave. Telf. 639 
028239.

Vendo: frutales y nogales o injertos de 
Calderechas. Telf. 645 632088.

Vendo: trigo KALIFA de R-2. Telf.677 
437831.

Vendo: remolacha azucarera para 
ACOR Barata. Telf. 659 835091.

Vendo: 3.7 ha de derecho de replanta-
ción de viñedo. Telf. 659 835091.

Vendo: alfalfa en rama, paja en pa-
quetón y abonadora pequeña. Telf. 
696 568824.

Vendo: esparceta en paquetes y espar-
ceta. Telf. 609 284092.

Vendo: alfalfa en pacas grandes. Telf. 
979 842368.

Vendo: 30 derechos. Telf. 660 229479.

Vendo: alfalfa y forraje de avena en pa-
quete grande. Telf. 600 402244.

Vendo: forraje, vezas en paque-
te 80x90. Abonadora AGUIRRE de 
2.000kg. Telf. 626 002565.

Vendo: alfalfa en paquetes de 80x90. 
Telf. 616 814200.

Vendo: esparceta. Telf. 665 962022.

Vendo: alfalfa y paja de cebada en na-
ve. Telf. 696 944030.

Vendo: 15 acciones de ACOR con 600 
Tm de cupo. Telf. 659 691039.

Vendo: alfalfa en rama paquete gran-
de. Telf. 666 822611 y 649 918482.

Vendo: ensilado de centeno, triticale y 
avena en microsilos, tratado con inocu-
lante. Telf. 629 558710.

Vendo: paja y forraje. Telf. 697 587121 
(Salamanca).

RÚSTiCAS

COMPRAS

Cojo: tierras en renta o en venta. Telf. 
652 949939.

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

Busco: pastos de hierbas en pue-
blo de Soria, cerca de Aragón. Telf. 
654892326.

Arriendo: fincas y pastos para acoplar 
a la PAC. Telf. 659 902684.

Alquilo: nave ganadera preparada pa-
ra ovejas de ordeño. 900 m2 de nave 
construida y más de 20.000 m2 de fin-
ca. A 25 km de León. Telf. 629 416047.

se necesitan: tierras de Burgos para 
cubrir derechos. Telf. 649 703341.

se necesitan: 18 has de tierra para acti-
var derechos. Telf. 616 734539.

se necesitan: 37 has de tierra arable 
para cubrir derechos en la PAC 2014. 
Telf. 629 503370.

Necesito: 115 hectáreas para la PAC. 
Telf. 667 022195.

Busco: tierras en arrendamiento ara-
bles sin derechos. Telf. 628 669109.

se buscan: tierras de labor de seca-
no para arrendar en Salamanca. Telf. 
653 940667.

VENTAS
Vendo: fincas y pastos para la PAC. Telf. 
659 909684.

Vendo: finca de 30 has de secano en 
Martin Muños De Las Posadas (Sego-
via). Telf. 983 371770 y 677 212171. 

se arriendan: 2 parcelas: 1 de 8 Ha y 
otra de 6,30 Ha en Nava de Arévalo, 
dentro de la zona regable de las Cogo-
tas. Telf. 920 314153.

Vendo: parcela rústica en el término 
municipal de Arévalo, en el polígono 
1, parcela 54, para hacer corrales (mí-
nimo 10.000 m2), con luz, agua de Las 
Cogotas y agua de perforación. Telf. 
652 018270.

se arriendan: 50 ha de pastos en Vega 
de Santa María (Ávila), 21 de ellas valla-
das, todas con agua y buen rendimien-
to. Telf. 920 200104.

se arrienda: finca de secano en Flores 
de Ávila con 4,91 Ha de superficie. Telf. 
630 900332.

Vendo: Ha de pasto para cubrir dere-
chos de pago único. Telf. 676 025373 y 
987 740079.

Vendo: Ha para la PAC. Telf. 987 593140 
y 617 322569.

Vendo: finca de cultivo de trufas por 
jubilación 2 ha. regadío con micro as-
persión, pozo propio, equipos nuevos, 
plena producción, 14 años las plantas. 
Cifuente Guadalajara Telf. 949 811258.

Vendo: parcelas para la PAC cultivables 
y pastos (Cáceres) Telf. 657 904610.

Arriendo: hectáreas arables para la 
PAC. Telf. 676 494700.

Vendo: o alquilo nave de 1.000 m2 en 
Fuentes de Nava. Telf.699 924578.

Vendo: nave agrícola con luz, agua y 
servicio. Zona Ojeda, 450 m2, altura 
alero 5.5m, portón de acceso 5.3x5.3, 
con buen acceso para camiones. Telf. 
649 436473.

Vendo: finca de regadío en Valverdón. 
Telf. 606 353208.

Vendo: finca de regadío 1,50 Has. En 
Huerta (Salamanca). Telf. 605 498842.

Arriendo: fincas y pastos sin dere-
chos en provincia Salamanca. Telf. 659 
902684.

Vendo: parcela en Pozaldez, 6 has de 
tierra arable / secano. Telf. 617 484486.

TRABAJO

se ofrece: cuadrilla de esquiladores 
con derecho a comprar la lana y empa-
quetarla. Telf. 635 041520.

se ofrece: trabajador en ganadería. 
Telf. 633 172532.

se realizan: trabajos agrícolas en la 
zona de Constanzana a Mamblas. Telf. 
685 981282.

se ofrece: obrero para cuidar ganado 
con disponibilidad geográfica total. Án-
gel. Telf. 691 049657.

se realizan: trabajos agrícolas, precios 
económicos. Telf. 618 841303.

Busco: trabajo como pastor en gana-
dería vacas, ovejas. Telf. 677 378076.

Busco: trabajo en explotación agrícola 
o ganadera. Telf. 664 717302.

se ofrece: matrimonio español con ex-
periencia ganado. Telf. 662 596606.

Busco: trabajo en ganaderías de ove-
jas y vacas como pastor con experien-
cia. Telf. 697 531134.

Busco: trabajo en explotación agrícola 
y ganadera. Telf. 630 400321.

Busco: trabajo de pastor de ganado 
vacuno, ovino, tractorista, maquinis-
ta, restaurantes, etc. Telf. 639 937661.

Busco: trabajo en vacas de leche. Telf. 
617 786464.

Busco: trabajo en ganadería, expe-
riencia en vacas, manejo de tractores, 
maquinas de tirar purín y basura, ex-
periencia albañil, carnet de conducir, 
coche propio, joven de 30 años. Telf. 
662 088812.

Busco: siega para campaña de cereal 
2014, también girasol y maíz. (Cose-

chadora NEW HOLLAND) CR 9060. Telf. 
686989467

se ofrece: trabajador con experiencia 
en vacuno. Informes. Telf. 672 573503.

se ofrece: tractorista y maquinista de 
cosechadora. Telf. 608 268031.

Realizo: microensilados con picador de 
26 cuchillas. Telf. 627 478656.

se hacen: trabajos agrícolas de siem-
bra directa y repartición de basura en 
Salamanca. Telf. 635 546521.

se reparte: basura con esparcidor 
cónico vertical y se hacen trabajos 
de siega con acondicionadora. Telf. 
669204905 José Antonio y Eduardo 
Sánchez. La Mata de Ledesma. (Sala-
manca).

se ofrece: matrimonio joven para tra-
bajar en finca con ganado vacuno o 
porcino. Experiencia con porcino de 8 
años. Manejo de tractor. Posibilidad de 
vivir en la finca. Alejandro y Ana. Telf. 
658 736199.

se ofrece: persona responsable, 40 
años, para trabajo en explotaciones 
ganaderas. Telf. 625 067819 y 666 
150999.

se ofrece: persona para trabajar con 
experiencia en porcino y vacuno. Telf. 
627 304337. Alejandro

se ofrece: persona para trabajar en fin-
ca con experiencia en porcino y vacuno 
de campo y de leche. Preguntar por Ivo. 
Telf. 622 578216 y 661 012094.

se necesita: maquinista para este ve-
rano para cosechadora y manejo de re-
molque de dos ejes. Telf. 646 346670. 

se necesita: tractorista para sembrar. 
Telf. 646 346670.

Busco: trabajador agrícola con expe-
riencia en maquinaria y reparación. 
Telf. 608 481157.

se busca: tractorista para trabajar tie-
rras en la zona de la Moraña. Telf. 610 
403223 ( María Asunción).

VARiOS

Vendo: bodega de arquitectura popu-
lar, buenas vistas, zona Ribera de Duero, 
buen precio. Telf. 676 242608.

Vendo: o alquilo piso céntrico en Va-
lladolid de 4 habitación y patio, a refor-
mar. Telf. 676 242608. 

Vendo: CARHER 1900 y 620. Castro-
monte. Telf. 679 952530.

Vendo: nave de 480 m2 y terreno de 
1.190 m2. Telf. 625 316315 y 655 950387.

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

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

Vendo: puerta de chapa o carretera, 
ideal para cochera. Medidas 2.90 m al-
to x 2.85 m ancho. Telf. 620 691042.

se alquilan: dos naves en el casco ur-
bano de Vega de Santa Maria a 20 km. 
de Ávila, de 160 y 120 m2 con luz trifá-
sica, agua y desagüe. Perfectas como 
almacén, trastero o garaje. Telf. 920 
200104.

Vendo: MERCEDES 220 CDI diesel, 
modelo avangar, buen estado color 
azul marino, barato. Telf. 669 975866.

Vendo: 10 puertas de pino, castellanas, 
barniz miel, una de ellas acristalada de 
dos hojas y puertas de armarios de cua-
tro y seis hojas con puertas de malete-
ros. Telf. 699 982533.

Vendo: chapas galvanizadas lisas de 2 
m x1 (llamar noches). Telf. 630 126010.

Vendo: FORD FOCUS 1.6 gasolina 100 
CV, color azul metalizado, año 2007 con 
90.000 Km. Telf. 672 123187.

se alquila: nave ganadera y para otros 
usos en autovía Ávila-Salamanca. Su-
perficie de la parcela: 2.500 metros 

cuadrados. Cubiertos 1.000 metros 
cuadrados. Telf. 689 183690.

Vendo: Peugeot 206 HDI 90CV año 
2005. Azul claro. 4000€. Telf. 687 
508141.

Compro: caldera de leña a ser posible 
marca ROCA. Telf. 609 212139.

Vendo: camión para transportar ga-
nado. IVECO, 690.000 Kms, tres pisos 
para corderos, dos para cerdos, carto-
las para vacuno y equino, ocho cajones 
para toros bravos, ascensor. 20.000 €. 
Telf. 676 885674 y 921 572210.

Vendo: PASSAT 1.8. En muy buen esta-
do. 1.500 euros. Telf. 678 753395.

Vendo: lana de oveja. Telf. 636 492878.

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

Vendo: SUBARU IMPREZA de 5 años, 
con 30.000 km. Telf. 630 665814.

Vendo: RENAULT 21 en muy buen esta-
do, económico. Telf. 659 459385.

Vendo: madera de nogal serrada en ta-
blones. Telf. 606 985646.

Vendo: finca de 1 Ha junto al camping 
“pico verde”, con riego de goteo, árbo-
les frutales y motocultor. (Valencia de 
Don Juan – León). Telf. 617 438621. 

Vendo: NISSAN 5P, matrícula 
0807DPC, gasolina, pocos km y en 
buen estado. Telf. 639 919854.

Vendo: MITSHUBISHI MONTERO COR-
TO 2.8 TURBO INTERCOOLER con puer-
tas nuevas; Moto HONDA TRH de 125 cc. 
Todo en buen estado: Telf. 645 919283.

se ofrece: pueblo para se empacado, 
gratuito (7000 hc. Aprox.) Telf. 649 
635111 y 6599 74745.

Vendo: vino tradicional de bodega. 
Telf. 947 166063.

Vendo: cabeza tractora de camión IVE-
CO y bañera VENALU de aluminio con 
tarjeta de transporte público por fácil 
de transferir, con empresa completa un 
año. Telf. 608 481157.

Vendo: todo terreno Land Cruiser con 
estriberas, lunas tintadas, techo solar, 
parilla frontal y en muy buen estado. 
185.000 km. Telf. 605 266293.

Vendo: CATERPILLAR 432 E mixta. Co-
mo nueva, no de empresa, uso particu-
lar, buen precio. Telf. 670 782410.

se arrienda: 3 naves de 2000 m2 con 
bascula para granel, paja, etc. Telf. 625 
522248.

Vendo: CITROEN XANTIA de gasoil BU-
U Telf. 616 834152.

Compro: GPS cualquier modelo. Telf. 
608 481157.

Vendo: CITROÉN C15RD. Telf. 610 
891242.

Vendo: solar casco urbano 216 m2, en 
Collazos de Boedo. Telf. 669 667963.

Alquilo: piso soleado, exterior, aveni-
da Viñalta. Telf. 636 728290.

Vendo: piso pequeño en Palencia 
céntrico, 60€ mensuales de comuni-
dad, calefacción central incluida. Telf. 
626 744214.

Vendo: ático en Palencia, zona San 
Lázaro, calefacción central. Telf. 626 
744214.

Vendo: casa en Soto de Cerrato, 2 plan-
tas, 113 m por planta, patio, corral 207 
m., solar total 320 m. Telf. 636 104928.

Vendo: nave agrícola de 430 metros 
cuadrados, dividida en 2 plantas de 
190 metros cuadrados. Techo cerámi-
co. Dentro del casco urbano de Aldea-
seca de la Frontera. Telf. 696 049487 
y 923 541599.

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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“No somos ara-
goneses, ni 
tampoco cas-

tellanos. Somos de las 
Vicarías, y nos llaman 
los rayanos”. Sí, la fami-
lia Rodrigálvarez Pinilla 
tiene su casa y su explo-
tación en la provincia de 
Soria, pero a un paseo de 
la de Zaragoza. Alfonso, 
el padre, había nacido en 
otro pueblo pequeño cer-
cano, Utrilla, pero se casó 
con Manuela y con ella se 
quedó en Monteagudo de 
las Vicarías, compartien-
do la crianza de sus hijos 
y también el cuidado de 
sus ovejas, de la raza típi-
ca de la zona, la roya ara-
gonesa. Empezaron en 
1982 con 500 animales, y 
hoy tienen más de mil en-
tre los dos, porque tanto 
el marido como la mujer 
están dados de alta como 
profesionales de la gana-
dería. “Mi mujer de este 
trabajo sabe tanto o más 
que yo; los dos hemos he-
cho todo lo que hemos po-
dido para que saliera la 
explotación adelante”, co-
menta Alfonso.

Aunque son muchas 
las mujeres que han tra-
bajado codo a codo con 
sus maridos en el cam-
po, no todas lo han hecho 
cotizando. ¿El motivo? 
Como señala Manuela, 

“la agricultura a veces da 
dinero, pero otras no, y 
pagar dos seguridades so-
ciales supone mucho gas-
to. Y luego ha habido dis-
criminación: cuando yo 
fui a darme de alta en el 
REASS, hace 25 años, me 
lo denegaron, porque era 
mujer y con cuidar a mis 

hijos decían que ya te-
nía bastante. Al final me 
di de alta, pero como au-
tónoma”. Considera esta 
soriana, que además es 
la primera mujer alcal-
desa de su pueblo, que se 
ha ido avanzando, aun-
que hay todavía situacio-
nes injustas, como que la 

zona desfavorecida solo 
la pueda percibir un cón-
yuge.

Ambos están orgullo-
sos de su profesión y de 
su papel como producto-
res de alimentos y tam-
bién como defensores de 
un territorio en el que 
cada día quedan menos 
vecinos. Uno de sus tres 
hijos marchó a la capital, 

pero en la zona perma-
necen los otros, una chi-
ca que trabaja como con-
ductora del autobús que 
hace la ruta escolar, y el 
más pequeño, Julio, que 
es el que ha tomado el tes-
tigo en la profesión. Con 
26 años, es el agricultor 
más joven del pueblo –el 

que le sigue en edad tiene 
diez años más–, y, gracias 
al cese que hace seis años 
realizó su tío, pudo ha-
cerse con la superficie ne-
cesaria para incorporar-
se. Hasta en esta alejada 
comarca soriana, donde 
los rendimientos no su-
peran los 2.000 kilos por 
hectárea y el clima extre-
mo y periodos de sequía 
demasiadas veces dan al 
traste con las expectati-
vas de cosecha, la tierra 
disponible escasea. Sirva 
el dato de que en el térmi-
no figuran como propie-
tarios cerca de 300 titu-
lares, aunque solo haya 
doce agricultores en acti-
vo, lo que hace muy difí-
cil impulsar moderniza-
ciones. 

Julio trata de sacar lo 
mejor de su explotación, 
centrada en cebada, gira-
sol y un pellizco de maíz 
en el poco regadío dispo-
nible, apostando por una 
maquinaria más eficiente. 
Acaba de invertir en una 
sulfatadora y en un nuevo 
GPS, “invierto en herra-

mientas que merecen la 
pena, pero sin arruinar-
me”. Su apuesta de futuro 
es la agricultura, aunque 
haya mamado la gana-
dería en casa y eche una 
mano a sus padres: “los 
animales te atan demasia-
do, mis padres no han po-
dido salir un par de días 
de viaje hasta que les he-
mos podido ayudar, y yo 
valoro mucho disponer 
de mi tiempo”, dice. ¿Vi-
virá en el futuro en Mon-
teagudo? Por el momento, 
su novia es de un pueblo 
aragonés que está a 15 ki-
lómetros. Y como dice 
Manuela, “si a la mujer el 
pueblo le gusta, la familia 
se queda. Y en el pueblo 
tenemos escuela, que eso 
es fundamental”.
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“Hay que invertir 
en maquinaria, 
pero no arruinarte”

• �Primer�recuerdo�relaciona-
do con la agricultura: llevar 
el tractor con 14 años, cuan-
do casi no me llegaban los 

pies a los pedales.
• �Años�con�los�que�comenzó�

en la profesión: ya era agri-
cultor a tiempo completo a 
los 16.
• �Primer�tractor: Un ebro de 

60 cv de mi padre y un Mas-
sey poco después, de 70 cv.
• �Superficie�de�la�explota-

ción inicial: 30 hectáreas 
que llevaba con mi herma-
no, y lo que podíamos hacer 
a terceros.
• �Cabezas�de�ganado�con�
las�que�empezó: ya junto a 
mi mujer, compramos 500 
ovejas.
• �Primer�préstamo: Unos cin-

co millones de pesetas, para 
hacer la nave para las ovejas.
• �Cuántos�agricultores�de�su�

generación hay en el pue-
blo: cuatro.
• �Lo�peor�de�este�trabajo: 

el tiempo, porque en esta 
zona hay muchas sequías y 
el trabajo no da el fruto que 
debiera.
• �Lo�mejor: no te manda na-

die, te manda la obligación.
• �Un�consejo�de�padre�a�hijo:�

Sabe manejarse, pero le diría 
que aproveche cuando vaya 
buena la tierra, es la tierra la 
que marca el tiempo de ha-
cer las labores.

• �Primer�recuerdo�relacio-
nado con la agricultura: ir 
a cosechar en verano con 
mi padre y mi tío.

• �Años�con�los�que�comen-
zó�en�la�profesión: me in-
corporé con 21 años, gra-
cias a que mi tío se jubiló y 
me cedió la explotación.
• �Primer�tractor: new Hol-

lland MZ 160 cv.
• �Superficie�de�la�explota-

ción inicial: unas 200 hec-
táreas
• �Primer�préstamo: 

120.000 euros para com-
prar una máquina de siem-
bra directa, abonadora y 
remolque.
• �Cuántos�agricultores�de�

su generación hay en el 
pueblo: de mi edad ningu-
no, el más joven tiene diez 
años más.
• �Lo�peor�de�este�trabajo: 

que tus horarios y días de 
trabajo no coinciden con 
los del resto de gente.
• �Lo�mejor: que de siempre 

me ha gustado y que voy 
contento a trabajar.
• �Un�consejo�de�hijo�a�pa-

dre: no me atrevo a darle 
consejos, pensamos pareci-
do y gracias a verle trabajar 
sé lo que es esto.
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LA AGRICULTURA DE PADRES A HIJOS

Familia Rodrigálvarez, 
ganaderos y agricultores de Monteagudo  
de las Vicarías, Soria
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Julio José Rodrigálvarez
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