
Comienza la cam-
paña de patata con 
buenas perspectivas 
de precio
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En alerta por la abundancia de topillos 
Ante la constatación de la proliferación de topillos en 
Castilla y León, principalmente en el área de confluencia 
de Palencia, Burgos y Valladolid, aunque también hay 
focos en Zamora y en el resto de provincias, ASAJA ha 
pedido una reunión urgente con la Consejería de Agri-
cultura, para organizar sin demora un plan de control.

A la espera de la quema de rastrojos
A lo largo de estos meses se ha venido trabajando para 
que con carácter de urgencia Castilla y León cuente a 
la vuelta del verano con una nueva normativa que per-
mita quemas controladas de rastrojos. ASAJA confía en 
que esta orden se apruebe de forma inminente, para 
que el agricultor sepa a qué atenerse y pueda planificar.
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OPINIÓN

En pleno verano, algunas cuestiones que 
nos preocupan y ocupan a los agricul-
tores y ganaderos tienen que ver con el 

medio ambiente y con la gestión política que se 
hace en ese departamento de la Junta de Casti-
lla y León. Véase si no que un día sí y otro tam-
bién aparecen noticias de los importantes da-
ños que ocasiona la fauna salvaje en nuestros 
campos y ganados, sobre todo los que está oca-
sionando el lobo, auténtico enemigo de siste-
ma de pastoreo extensivo. En plena campaña 
de saneamiento ganadero, muchos profesiona-
les se llevan el susto de su vida con vacas posi-
tivas a la brucelosis o la tuberculosis, y le asal-
ta la razonable duda de si esa enfermedad se 
ha trasmitido desde otros animales de explo-
taciones vecinas, o si por el contrario la fuente 
de contagio han sido los animales salvajes con 
los que comparten pastos. Recogida la cosecha 
de cereal, en una gran parte de Castilla y León 
se espera que se publique la normativa que per-
mita quemar rastrojos, una normativa que será 
sin duda muy restrictiva, y que no acaba de pa-
sar los muchos filtros que le están poniendo 
los técnicos de Medio Ambiente. Si miramos 
al monte, un día sí y otro también se declaran 
nuevos incendios forestales que queman su-
perficies de pastos que después quedan veda-
dos durante cinco años, obligando al ganadero 
a buscar otros asentamientos que no siempre 
se encuentran. Y en plena campaña de riego, 
la guardería forestal y la que se encarga del do-
minio público hidráulico, no cesa en su empe-
ño de restringir el uso de este recurso, a veces 

de forma absolutamente irracional, como es el 
caso del riego de los prados en los cauces altos 
de los ríos donde no se gestiona el agua desde 
las comunidades de regantes.

Todas estas y otras cuestiones se están abor-
dando, con un cierto éxito, gracias la sintonía 
que está teniendo el sector con el consejero de 
Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suá-
rez Quiñones. Una sintonía que emana del ca-
rácter personal del titular del departamento, 
pero que no responde a una directriz del Go-
bierno por hacer compatible el cuidado del me-
dio ambiente con el desarrollo agrícola y gana-
dero y con la vida en los pueblos. Es probable 
que al finalizar la legislatura el sector agroga-
nadero haya alcanzado importantes acuerdos 
con Medio Ambiente, o al menos que exista la 
percepción de que se ha intentado cambiar las 
cosas para mejor, pero nos podemos encontrar 
con que, llegado otro nuevo responsable, los 
avances se estanquen o de nuevo se retroceda.

En el campo siempre hemos defendido car-
teras diferentes entre agricultura y medio am-
biente, sobre todo porque somos recelosos y 
creemos que serán más conservacionistas que 
agraristas. No es descabellado pensar en una di-
rección única, como ya ocurre en el Gobierno de 
la nación, pero siempre que la persona respon-
sable esté dispuesta a escuchar a todos, consi-
dere al agricultor y ganadero como un aliado y 
no como un enemigo, y tenga claro que las gene-
raciones futuras, por encima de todo, tendrán 
que comer, y eso, producir alimentos, es una de 
las profesiones que más hay que proteger.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Agricultura y  
medio ambiente
JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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E
l tiempo pasa deprisa y pa-
rece que fue ayer cuando un 
30 de agosto del año 2000 
celebrábamos el congreso 

de ASAJA Castilla y León, en el audi-
torio de Caja España en la Calle Ma-
yor de palencia. Los responsables de 
nuestras organizaciones provincia-
les nos votaron a José Antonio Turra-
do y a mi persona para dirigir la orga-
nización regional. Se cumplen ahora 
16 años, que como digo se han pasa-
do como un soplo, y para nada siento 
que en ese tiempo nos hayan doblega-
do y domado: si fuera así hace ya mu-
cho que me abría ido para casa. Ni un 
día hemos perdido la temperatura e 
intensidad reivindicativa, las ganas 
de pelear, la independencia de las pre-
siones del poder, y la contundencia en 
las afirmaciones, lo que no voy a negar 
que nos ha traído más de un problema, 
en este mundo en el que con demasia-
da frecuencia se callan bocas a cam-
bio de unas perras. Unas cosas las ha-
bremos hecho bien, y en algunas otras 
nos habremos equivocado: los erro-
res son inevitables en esta vida, y de 
lo que se trata es de aprender de ellos 
para tomar un nuevo impulso. Y algo 
en eso también hemos aprendido estos 
años, siempre con la meta de mejorar 
las condiciones económicas y sociales 
de nuestro colectivo, los agricultores y 
ganaderos de Castilla y León.

El objetivo permanece, aunque mu-

chas de las personas que nos acompa-
ñaban en aquel congreso de palencia, 
responsables de las distintas provin-
cias y socios, ya no están con nosotros. 
Para todos ellos mi más sentido re-
cuerdo y agradecimiento por la labor 
que desempeñaron en nuestra organi-
zación, que es un ejemplo y estímulo 
para los que la hemos proseguido.

Presidir una organización agraria 
tiene cosas buenas y malas, pero desde 
luego a lo que no da tiempo es a abu-
rrirse. Cada legislatura, cada año, cada 
campaña, ha tenido sus cosas. Algu-
nas las ves venir y puedes prever la so-

lución; otras te caen como un mazazo, 
y te ves atado de pies y manos sin po-
der solucionar el problema, como de-

searías, y tienes que seguir remando 
con fuerza y sin desalentarte. En estos 
años hemos tenido que sortear a vacas 
locas, topillos y lobos. Y sobre todo he-
mos tenido que irnos a dormir y levan-
tarnos con el problema de la crisis de 
precios y los costes de producción, que 
ya se ha convertido en permanente ca-
ballo de batalla para ASAJA.

Este viernes 26 de agosto celebra-
remos nuestro IX congreso. Vuelvo 
a contar para presidir esta organiza-
ción con José Antonio Turrado como 
secretario general, ejemplar sindica-
lista y amigo. Ambos contamos con 
el apoyo de los distintos presidentes y 
juntas directivas provinciales, y con-
tamos con la cobertura de una red de 
120 trabajadores que prestan ayudan y 
sacan las castañas del fuego a los cerca 
de 16.000 socios de la primera organi-
zación profesional agraria de Castilla y 
León. Una organización relevante, que 
está en el punto de mira de políticos y 
grupos económicos, a quienes les gus-
taría domesticarnos. Y una organiza-
ción que se debe a profesionales de la 
agricultura y ganadería, que exigen un 
altísimo nivel de trabajo y reivindica-
ción, y es bueno que así sea. Ellos no se 
conforman, quieren avanzar, y yo tam-
bién. Con ASAJA me ocurre lo mismo 
que con mi trabajo, la agricultura: es-
toy orgulloso de ella y me resulta gra-
tificante trabajar cada día por ella. La 
meta merece la pena.

OPINIÓN

Con ganas de pelear
CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ Este viernes 26 de 
agosto celebraremos 
nuestro IX 
congreso de ASAJA 
Castilla y León”
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En Salamanca

“Llegamos a Sanfelices. Es otro pueblo de nu-
meroso vecindario y de aspecto también agra-
dable y simpático. Hablé con varios labriegos 
de esta localidad y dijéronme que este año la 
cosecha de cereales era buena en todo el Aba-
dengo, que lo forman los pueblos de Lumbra-
les, Sanfelices, Fuenteliante, Olmedo, Baño-
bárez y otros. Ya está avanzada la 
recolección y los labradores 
muéstrense alegres y satisfe-
chos porque han visto al fin 
el lisonjero éxito, el fruto 
de muchos sudores y tra-
bajos. Lo mismo trigo que 
cebada, el centeno y las 
algarrobas han resultado 
muy bien en el Abadengo”.

EL ADELANTO, AGOSTO 1916

 En Palencia

“El tiempo está inmejorable para el feliz tér-
mino de las faenas de recolección, que se están 
realizando sin haber sufrido la menor molestia. 
La cosecha va resultando mejor de lo que últi-
mamente se creía, pues al terminarse de lim-
piar los granos, se ve que éstos salen de la paja 
en muy buena proporción, más de la supuesta 
antes de la limpia; unido a esto el peso extraor-

dinario del grano, hace variar bastante el 
pesimismo que se notaba en la aprecia-

ción del la cosecha de trigo en Castilla. 
Es más abundante que en las sema-
nas anteriores la oferta vendedora, 
y como la fabricación va cubriendo 
sus necesidades de momento, el alza 
del trigo parece haber contenido por 

ahora.”

EL DÍA DE PALENCIA, AGOSTO 1916

 En Soria

“Hemos hablado con labradores de distintas lo-
calidades de la provincia para saber sus impre-
siones acerca de la producción de cereales en 
este año, fuera de los pueblos que han sufrido los 
daños del pedrisco. Las impresiones de los pro-
ductores son variadas; los unos se aquejan del 
escaso rendimiento del la cosecha, los otros se 
muestras relativamente satisfechos. Hay pues, 
zonas en las que la cosecha de cereales ha sido 
regular, en algunos pueblos hasta abundante, y 
hay también zonas de producción mediana. En 
general, la calidad de lo recolectado es buena. El 
resultado obtenido en la provincia puede con-
cretarse dentro del término de Soria, que es de 
los menos apropiados para el cultivo de cerea-
les. Don Epifanio Ridruejo, labrador entusiasta 
e inteligente, califica de muy mediano el resul-
tado obtenido; en cambio don José María Fres-
neda, también agricultor entusiasta, está satis-
fecho de su cosecha. Queda, pues, la resultante 
de que no todos se quejan, y algo es algo.”

EL PORVENIR CASTELLANO, SORIA, AGOSTO 1916

AÑOS ATRÁS

La cosecha de hace un siglo
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O
tro verano más en el pueblo. 
Vuelven los niños a ver a sus 
abuelos, regresan los hijos 
pródigos para divertirse en 

las fiestas, y muy poco, muy poquito más. 
Un ligero espejismo que cada vez dura 
menos y que no esconde los problemas 
de un medio rural abandonado, por el 
contrario, en muchas ocasiones  provoca 
nuevas y mayores dificultades para resi-
dentes y visitantes.

En este verano se ha notado una me-
nor afluencia porque también empiezan 
a escasear los abuelos, por una simple 
ley de vida, o de muerte, y los que que-
dan, más mayores, no están en las mejo-
res condiciones para hacerse cargo de los 
nietos, que son muy majos pero requie-
ren un notable esfuerzo para cuidarlos 
adecuadamente. 

Además, la mejor marcha de la econo-
mía hace que las familias puedan optar a 
diferentes alternativas para pasar las va-
caciones. Los niños encuentran campa-
mentos, y las familias han vuelto a salir 
juntas de viaje, con lo que restan otra se-
mana a su estancia en el pueblo.

En cualquier caso, los pueblos reviven 
estos tres meses, el medio rural se llena, y 
se pone de manifiesto la ausencia de servi-
cios públicos de calidad, en cuestiones bá-
sicas, desde las carreteras al abastecimien-
to de agua o la recogida de basuras. Porque 
durante estos años de recortes en los pre-
supuestos públicos y de carencia de inver-
sión en infraestructuras ha sido el medio 
rural el que se ha llevado la peor parte.

Inversión paralizada
Los ayuntamientos han sido maniatados 
para no generar más deuda, por eso ape-
nas si se han iniciado nuevos proyectos, y 
han disminuido las aportaciones para el 
mantenimiento de los que se pusieron en 
marcha en años anteriores y evidencian 
notables problemas. Para piscinas, par-
ques naturales, centros culturales… no 
hay dinero, no hay inversión, y han que-
dado anticuados. Algo que es una verda-
dera condena en esta sociedad moderna 
y globalizada donde el desarrollo de las 
nuevas tecnologías hace que la novedad 
apenas dure unos meses y se puede com-
parar lo que tienes delante con todo lo 
que hay y sucede en directo en cualquier 
otro lugar del mundo. 

La evidencia de esas carencias se pone 
de manifiesto sobre todo en la sanidad. 
Los consultorios de los pueblos multi-
plican por varios dígitos los pacientes 
y no hay profesionales suficientes para 
atenderlos. Los que allí trabajan habi-
tualmente también tienen derecho a dis-
frutar de sus vacaciones y las adminis-
traciones siguen mostrándose incapaces 
de organizar la prestación de los servi-

cios sanitarios de una forma correcta y 
racional: Si hay menos consultas en las 
ciudades, que los profesionales que so-
bran allí puedan trasladarse a los pue-
blos en los que se acumula mayor carga 
de trabajo. 

Es imposible. A los médicos de planti-
lla no se les puede mover de sus consul-
tas, y no se pueden encontrar trabajado-
res que vayan a cubrir las necesidades en 
los pueblos durante sólo dos meses. El 
problema es endémico con los pediatras. 
Hay una notable escasez durante todo el 
año, pero en estos meses conseguir aten-
ción pediátrica es un verdadero triunfo.

La solución casi siempre es llamar a una 
ambulancia para acudir al hospital provin-
cial más próximo. Ahora, si no quieres pe-
nar en la espera tendrás que coger un co-
che particular para llegar hasta allí.

Para las fiestas sí. En las fiestas los 
problemas se diluyen en la algarabía y 
los pueblos siguen siendo el mejor esce-
nario festivo. Pero, ¿qué queda después? 
¿Qué queda cuándo el camión de la Dipu-
tación y los operarios municipales lim-
pian los residuos y los desperfectos que 
dejan todos los excesos, los veraneantes 
acaban su veraneo y los niños inician el 
curso escolar?

Frío y triste abandono
Queda la dura resaca, el frío y triste 
abandono. Porque, a pesar de todos los 
avances de la sociedad moderna, de la 
mejora constante en los medios de trans-
porte y en las tecnologías de la informa-
ción, que permiten hacer muchas más 
cosas a distancia; a pesar de que nos si-
guen vendiendo la bondad de la vida al 
aire libre, de lo natural, de los espacios 
verdes…. Lo cierto es que, con raras ex-
cepciones, la gente sigue sin querer vivir 
en los pueblos todo el año, y mucho me-
nos en este desierto demográfico en que 
se ha convertido la Castilla interior.

En este siglo XXI por primera vez la 
población urbana mundial superó a la 
población rural: se calcula que para el 
año 2050 cerca del 70 por ciento de la po-
blación vivirá en entornos urbanos. En 
España hoy casi el 75 por ciento de los ha-
bitantes viven en ciudades, y de ellos más 
del 40 por ciento en ciudades de la costa. 
La causa de esta preferencia urbanita si-
gue siendo la existencia de más oportu-
nidades de trabajo en las ciudades y de 
acceso a mejores servicios públicos. Es 
posible que no haya una base real para 
ello, pero la vida en el pueblo se sigue 
asociando a suciedad e incomodidad.

La vida rural está bien para un rato, 
para un fin de semana. Es muy bonito 
hablar de la naturaleza y los animalitos, 
pero a la mayor parte de nuestra socie-
dad los animales en libertad les moles-
tan, desde los mosquitos a los ciervos o 
los jabalís que amenazan por las carre-
teras. Esta gente moderna soporta cada 
día el ruido del tráfico bajo la ventana sin 
ningún problema, pero no aguanta el tri-
no de los pájaros por la mañana, y los jó-
venes de ahora ni siquiera soportan la 
sensación de sentirse desconectados, de 
estar fuera de cobertura, de no tener da-
tos.

Gente que huye de la soledad que 
arrastran los pueblos y persigue esa otra 
vida que nos venden desde todos los me-
dios de comunicación, vida alrededor de 
los anuncios de neón y de los centros co-
merciales fotocopiados que se han insta-
lados al lado de las grandes autovías que 
deben hacer para comunicarse y se lle-
van por delante tanto terreno fértil. Cen-
tros comerciales en los que sólo cambia 
el nombre a la entrada, en la desviación 
de la carretera, porque dentro están las 
mismas tiendas, las mismas marcas, los 
mismos restaurantes, las mismas tapas 
o las mismas salas de cine, y las mismas 
manadas de gente, envueltas en las mis-
mas ropas, distraídas con los mismos 
aparatos electrónicos y con las mismas 
inquietudes en la cabeza. 

De visita, vale, pero vivir en un pueblo 
no les mola.

La gente sigue sin querer  
vivir en los pueblos
CELEDONIO SANZ GIL
PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Agosto
El mes comenzará con calores fati-
gosos, aunque en torno a mediados 
el tiempo, aun siendo bueno, estará 
más revuelto por la aparición de bo-
rrascas y algún chubasco, que refres-
cará el ambiente. Hacia mediados, las 
noches serán más frescas y húmedas. 
El mes se despedirá con nubes y vien-
tos variables, con temple desigual.

Primera quincena de septiembre
Tiempo anticiclónico y temperaturas 
al alza, incluso agobiantes los prime-
ros días. Se refrescará el ambiente 
por tormentas que traerán un am-
biente más húmedo. Estas lluvias ha-
rán que por las noches y madrugadas 
baje el termómetro..

Ferias y fiestas
Ferias comerciales programadas para 
estas fechas: la Despensa de Calin-
duste (Salamanca), el 21 de agosto; 
Exposición de Maquinaria Agrícola 
y Productos de la Tierra (FEMAG) 26 
al 28 de agosto en Benavente (Zamo-
ra); 2 al 4 de septiembre, Feria de la 
Ribera Fiduero, en Aranda (Burgos); 
Feria del Cristo, el 4 de septiembre en 
Guardo (Palencia); Feria Multisecto-
rial y Agroalimentaria,10 y 11 septiem-
bre en Sta María del Páramo; Mer-
cado del Cerrato, 11 septiembre, en 
Tariego de Cerrato (Palencia).

Citas agroalimentarias: 19 al 21 de 
agosto, Feria del Vino Prieto Picudo, 
en Pajares de los Oteros (León); 21 de 
agosto, Feria de la Huerta en Melgar 
de Fernamental (Burgos); 27 agosto, 
Concurso Hortícola Ciudad de Frías 
(Burgos); 28 de agosto Feria del To-
mate de Mansilla de las Mulas (León); 
10 de septiembre, Feria Ganadera de 
Covaleda (Soria).

Citas ganaderas: 25 y 26 agosto, 
Feria de Ganado Vacuno de Piedrahi-
ta (Ávila); 26 al 28 de agosto, Expo-
sición ganado Selecto de Benaven-
te (Zamora); 2 y 3 septiembre, Feria 
Cinegética y Aviar de Lumbrales (Sa-
lamanca); 3 de septiembre, Feria de 
Ganado de Vinuesa (Soria); 4 de sep-
tiembre, Concurso del Caballo Losi-
no e Hispano Bretón, en Criales de 
Losa (Burgos); 7 al 11 de septiembre, 
Exposición Internacional de Ganado 
Puro de Salamanca; 11 de septiem-
bre, Feria Ganadera “El Cristo de Lu-
geros”.

Maquinaria agrícola: 5 de sep-
tiembre, Feria de Uzquiano, Treviño 
(Burgos), y del 7 al 11 de septiembre, 
Salamaq 16, Feria del Sector Agrope-
cuario, en Salamanca.

Y el refrán
“Quien vende su trigo en agosto, su 
ganancia da a otro”

* Con la colaboración Mariano Bustillo y José 
Luis Burgos.

AGOSTO/SEPTIEMBRE
LA CRIBA

“Esta gente moderna 
soporta cada día el rui-
do del tráfico bajo la ven-
tana sin ningún pro-
blema, pero no aguanta 
el trino de los pája-
ros por la mañana”

foto: cristina garcía lorenzo
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Ayudas pendientes 
de cobro
Según información a la que 

ha podido acceder ASAJA, 
estos días la administración ha 
tramitado ayudas pendientes 
con el sector por un montante 
total de 14 millones de euros, 
fundamentalmente de planes 
de mejora que había atrasa-
dos, aunque también de incor-
poración de jóvenes. Quedaría 
por pagar los expedientes de 
modernización certificados en 
2015 y lo que va de 2016. Desde 
la Consejería de Agricultura 
se han solicitado fondos para 
pastar 28 millones de euros de 
ayudas agroambientales, co-
rrespondientes en su mayo-
ría a compromisos del anterior 
PDR (agroecosistemas exten-
sivos, girasol, etc.) así como 
también medidas del PDR ac-
tual (ayuda a la remolacha, fo-
rrajeras pastables y otras). En 
relación con la próxima convo-
catoria de ayudas, al parecer 
saldrían a finales de año y de 
manera separada las de incor-
poración de jóvenes de las de 
modernización de explotacio-
nes, para poder resolver cada 
una de forma independiente y 
agilizar los trámites.

Disciplina 
financiera
La Unión Europea ha publi-

cado un Reglamento que re-
coge un recorte en las ayudas 
de la PAC solicitadas ahora en 
2016, del 1,36%, que afectará a 
las cantidades percibidas por 
encima de los 2.000 euros. Con 
esto, se nutrirá la reserva de 
crisis por un importe de 450,6 
millones de euros, que se des-
tinará a facilitar ayuda com-
plementaria al sector agrícola 

en el caso de crisis importan-
tes. En el mismo Reglamento 
se establece que la Comisión 
no considera necesario apli-
car nueva disciplina financie-
ra más.

Interprofesional 
del vino
En el Boletín Oficial del Esta-

do del 23 de julio se publicó 
una orden por al que se extien-
de el acuerdo de la Organiza-
ción Interprofesional del Vino 

de España al conjunto del sec-
tor, y se fija la aportación eco-
nómica obligatoria para reali-
zar actividades  de promoción  
del vino en el mercado interior, 
mejorar la cadena de valor vi-
tivinícola y realizar estudios y 
programas de investigación, 
desarrollo e innovación tecno-
lógica, durante las campañas 
2016/17, 2017/18 y 2018/19. La 
cuota a sufragar es de 23 cénti-
mos de euro  por cada hectoli-
tro de vino vendido envasado 
en cualquier formato o volu-
men, y de 6,5 céntimos de euro 

por cada hectolitro de vino 
vendido a granel. 

Buenas 
perspectivas  
en patata
Se inició en julio el arranque 

de las variedades más tem-
pranas de patata en Castilla y 
León, en las zonas producto-
ras situadas más al sur, en con-
creto en las provincias de Va-
lladolid, Salamanca, Segovia y 
Ávila. Esta patata se destina a 
la venta en fresco, y está alcan-
zando uno buenos precios en-
tre los 35 y 40 céntimos según 
variedad y calidades. Varieda-
des típicas de zonas del norte 
de la Comunidad Autónoma, 
de patata de media estación o 
estación tardía, así como otros 
tipos destinados a la industria 
del frito, posponen su arran-
que hasta al menos septiembre.

Anticipo de 
Azucarera
Azucarera Iberia está ofre-

ciendo a sus cultivadores, 
como ya lo hiciera el pasado 
año, un anticipo económico de 
1.000 euros por hectárea culti-
vada, que se cobrará en el mes 
de septiembre. Este anticipo es 
con factura, con su correspon-
diente IVA, y por lo tanto se 
declara en el IRPF o impuesto 
de sociedades si es el caso, con 
la fecha en la que  se factura y 
cobra. A la hora de tomar esta 
decisión, los agricultores han 
de contar, además de con  su 
necesidad o no de liquidez, con 
los efectos fiscales, es decir, si 
le interesa que dicho ingreso fi-
gure en 2016, o en 2017 cuando 
se va a arrancar y vender una 
buena parte de la remolacha 
cultivada.

MES A MES

Hasta el 15 de agosto
> Suscripción del seguro de explota-

ciones de cultivos industriales texti-
les, para los cultivos de lino y cáña-
mo textil.
> Suscripción del seguro de explotacio-

nes de planta viva, flor cortada, vive-
ros y semillas, en el sector de flor cor-
tada al aire libre.

Hasta el 31 de agosto
> Solicitud de ayudas a la vacunación 

obligatoria frente a la lengua azul en 
Castilla y León.
> Suscripción del seguro de explotacio-

nes de planta viva, flor cortada, vive-
ros y semillas, para los semilleros hor-
tícolas y producción de semillas.

> Suscripción del seguro de explotacio-
nes de hortalizas al aire libre, de ciclo 
otoño-invierno, para el ciclo 1 del cul-
tivo de ajete, fecha de siembra del 1 
de junio al 31 de agosto de 2016.

Hasta el 1 de septiembre
> Solicitud de subvenciones dirigidas 

al establecimiento de la organización 
preventiva de personas emprendedo-
ras en Castilla y León.

Hasta el 10 de septiembre
> Suscripción del seguro de compensa-

ción por pérdida de pastos, excepto en 
la comarca de Merindades (Burgos).

11 de septiembre
> Elecciones a vocales del Consejo Re-

gulador de la Denominación de Ori-
gen “Toro”.

Hasta el 15 de septiembre
> Solicitud de subvenciones destinadas 

a fomentar el desarrollo de activida-
des económicas por cuenta propia en 
Castilla y León para el año 2016, en el 
caso que el alta en el RETA tenga lugar 
desde el 1 de mayo de 2016.
> Suscripción del seguro del seguro de 

explotaciones hortícolas bajo cubier-
ta para la producción de hortalizas de 
ciclo de cultivo 1, con siembra o tras-
plante desde el 1 de junio hasta el 31 
de diciembre de 2016, con cobertura 
de virosis.

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

NUESTRA GENTE

Roberto 
Puente 
Puente
AGRICULTOR

C.R Teresa S.N.

El verano es época de trabajo 
intenso para Roberto. La cul-
pa la tienen sesenta hectáreas 
de regadío por inundación, un 
regadío de los años sesenta, de 
los más antiguos de la provin-
cia de León, el ubicado en la 
margen derecha del río Porma. 
Por hacerse una idea de la com-
plejidad de la zona, este rega-
dío atiende a 5.500 hectáreas de 
fincas en su mayoría de entre 
0,30 y una hectárea; 700 kiló-
metros de canaletas y de obre-
ros trabajando continuamente 
para mantener el entramado.

Así que la furgoneta de Ro-
berto es como una pequeña 
caravana. Dentro lleva todo lo 
necesario para estar todo el día 
e incluso un par de días rotan-
do entre unas parcelas y otras. 
Bocadillos y mucha ropa de re-
puesto, porque raro es el día 
que no se calan las botas o la 
camiseta. “Es un agua muy fría 
y el trabajo físico es duro; raro 
es que no se llegue a los sesenta 
años con problemas en los hue-
sos”, comenta. 

Son pocos vecinos y no hay 
un bar abierto en un radio de 8 
kilómetros, “aunque hablamos 
bastante a través de las emiso-
ras que tenemos instaladas en 
el tractor. Y lo que noto es que 
en general la gente está muy 
decepcionada, no tiene ilusión, 
y si no se va es porque no sabe 
adónde”, dice. Constata la con-
tinua pérdida de rentabilidad, a 
raíz del cambio en el IVA apli-
cado desde hace unos años, y 
sobre todo por la subida de los 
fertilizantes: “la hectárea de se-
cano que antes hacías con 250 
euros, ahora cuesta 450”.

Aun dentro de las peque-
ñas posibilidades que ofrece la 
tierra que trabaja, Roberto está 
animado a orientar su explota-
ción “a cultivos más intensos en 
mano de obra pero que ofrez-
can más rentabilidad”.

 AGOSTO

SEPTIEMBRE
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29 30 31
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12 13 14 15 16 17 18
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Afiliación de las mujeres en el RETA

A través de la Consejería de Empleo, la Junta de Casti-
lla y León ha convocado subvenciones para promover 

la afiliación de las mujeres del medio rural en el RETA, a 
través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 
Propia Agrarios. En esta orden se entiende por mujer del 
medio rural aquélla que resida y desarrolle su actividad en 
municipios de Castilla y León con una población inferior a 
10.000 habitantes. La finalidad de esta ayuda es promover 
la afiliación de las mujeres, con 45 años o menos de edad, 
del medio rural en el Régimen Especial de Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos, a través del Sistema Es-
pecial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios du-
rante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2015 
y el 30 de septiembre de 2016. El plazo de presentación de 
solicitudes se extenderá del 1 al 25 de octubre de 2016.
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Estimaciones cosecha 2016 en Castilla y León: suben 
las producciones, pero la rentabilidad se estanca
La Comunidad Autónoma aportará cerca del 43 por ciento del cereal producido en España
Sabor agridulce el de la cosecha de cereal 2016 en Cas-
tilla y León: los rendimientos, contra otras campañas, 
son razonables, pero aún así, los agricultores temen una 
campaña de escasa rentabilidad, por culpa de unos pre-
cios totalmente irracionales.

C.R. / Redacción

Cuando queda poco para con-
cluir la campaña de recolección 
del cereal en Castilla y León, 
ASAJA confirma la regulari-
dad de los rendimientos que se 
están obteniendo en la mayor 
parte de lo cosechado en la Co-
munidad Autónoma. “Los ren-
dimientos, contra otras campa-
ñas, son razonables, pero aún 
así, los agricultores temen una 
campaña de escasa rentabili-
dad, por culpa de unos precios 
totalmente irracionales”, criti-
ca la organización agraria. Así, 
mientras que las estimaciones 
de ASAJA apuntarían que se re-
cogería un 34 por ciento más de 
grano que en 2015, “el valor de la 

cosecha solo subiría un 4,3 por 
ciento, porque las cotizaciones 
del cereal están en niveles ver-
gonzosos”.

ASAJA confía en que este 
hundimiento de los precios 
atienda a presiones especulati-
vas del momento de salida de la 
cosecha, puesto que el contex-
to internacional es más favora-
ble a subidas. La OPA recuerda 
sobre la importancia que tiene 
para el agricultor vender en el 
momento más adecuado para 
sus intereses.

Producciones
Las estimaciones de los servi-
cios técnicos de ASAJA en las 
diferentes provincias de Cas-
tilla y León apuntan una cifra 

global de 7.245.178 millones de 
toneladas de cereal, de las que 
3.638.433 corresponden a tri-
go; 2.988.791 a cebada; 259.226 
a centeno; 274.163 a avena, y 
84.522 a triticale.

Unas producciones, pues, en 
general positivas. Las buenas 

condiciones de la siembra, con 
un invierno lluvioso, más hú-
medo de lo normal, lo que ha 
permitido un buen desarrollo 
de la planta, y por una prima-
vera también más húmeda de 
lo habitual, lo que ha conlleva-
do un buen desarrollo del ce-

real, aunque algunas zonas han 
presentado algunos daños por 
la presencia de hongos y la pro-
liferación de malas hierbas. A 
estos problemas hay que sumar 
las altas temperaturas de me-
diados de junio y las tormentas 
con pedrisco de los primeros 
días de julio, que han ocasiona-
do mermas en algunas zonas.

Rendimientos
Contra otros años en los que 
hay grandes oscilaciones en-
tre las zonas más productivas 
y las que menos, esta campa-
ña la situación es bastante ho-
mogénea. La producción me-
dia de Castilla y León rondaría 
los 3.800 kilos por hectárea: por 
encima de los 4.000 estarían 
Burgos y Palencia, por encima 
de los 3.600 kgs/Ha Valladolid, 
Zamora y León (en esta provin-
cia debido principalmente a la 
superficie de cereal cultivada en 
regadío); sobre los 3.300 Sala-
manca, Soria y Segovia, y cerca 
de 2.800 en Ávila. En términos 

SG SO VA ZASAPALEBUAV

SG SO VA ZASAPALEBUAV

Producción 2016 (t) Media 2006 - 2015 (t)

Super�cie cultivada Super�cie asegurada

El 43% de la producción de España
Burgos como la provincia con mayor super�cie dedicada al cereal de invierno (el 21 % del total), seguida por 
Valladolid y Palencia (con el 17 %), lo que supone que, entre las tres, superen la mitad de la producción de la 
comunidad autónoma. Las estimaciones de la Consejería apuntan que Castilla y León aportará el 43 % de la 
producción de España, tres puntos más que en 2015.

Aseguramiento cultivos herbáceos 2016 por provincias**

Estimación de producciones de cereales Castilla y León *

Nivel de aseguramiento
Se refuerza en 2016 el nivel de aseguramiento en herbáceos, algo doblemente positivo si tenemos en cuenta 
que el 70 por ciento de la super�cie siniestrada por pedrisco hasta el momento corresponde a Castilla y León.
La media de super�cie asegurada en la Comunidad Autónoma está en un 77,17 por ciento, aunque hay 
desigualdades por provincias: por encima de la media de aseguramiento estarían Soria, León, Burgos, 
Valladolid y Palencia; por debajo Ávila, Segovia, Salamanca y Zamora.
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*Fuente: SSTT ASAJA Castilla y León sobre datos comisiones provinciales de estadística

* *Fuente: SSTT ASAJA CyL sobre datos Agroseguro y Consejería Agricultura

La consejera Milagros Marcos, en la presentación de los datos de cosecha. foto c.r.



AGOSTO 2016 Campo RegionalASAJA Castilla y León 7
INFORMACIONES

Desconcierto en el sector por restricciones 
ante el riesgo de incendios por olas de calor
Dificultades para cumplir la normativa que obliga a interrumpir la 
cosecha en determinadas circunstancias de temperatura y viento
C.R. / Redacción

Las sucesivas olas de calor 
han mantenido en estado de 
alerta a miles de agriculto-
res de Castilla y León duran-
te las labores de cosecha. Son 
los agentes del Seprona los 
que han recorrido el territorio 
advirtiendo sobre el cumpli-
miento de la normativa, que 
marca medidas de prevención 
concretas, e incluso la inte-
rrupción de la cosecha en días 
de calor extremo y viento. 

Durante la época de peli-
gro alto de incendios foresta-
les se prohíbe “la utilización 
de maquinaria y equipos en 
los montes y en los terrenos 
rústicos situados en una fran-
ja de 400 metros alrededor de 
aquellos, cuyo funcionamien-
to pueda generar deflagra-
ción, chispas o descargas eléc-
tricas”. Queda exceptuada “la 
utilización de maquinaria tipo 
cosechadoras dotadas de ma-
tachispas, salvo que la tempe-
ratura sea superior a 30ºC y 
la velocidad del viento supere 
los 30 km/h”.

En resumen: los que estén 
cosechando (siempre con ma-
tachispas) a menos de 400 m 
del monte, si se levanta viento 
de 30 km/h deben parar. 

Esta normativa con fre-
cuencia causa desconcierto en 
agricultores y maquinistas, 
puesto que no siempre es fácil 
establecer si se producen esas 

circunstancias concretas, y 
durante cuánto tiempo.

Otras medidas preventi-
vas que marca la normativa 
es que se establezca un plan 
de vigilancia, con al menos 
una persona que se manten-
ga alerta mientras se cosecha 
por si se inicia un fuego, de 
manera que disponga de me-

dios de extinción suficientes 
para controlar los conatos que 
se puedan iniciar. A su vez, se 
recomienda disponer de un 
tractor con gradas en los te-
rrenos pedregosos o con pen-
diente reducir la velocidad, 
elevar la plataforma de corte y 
realizar la cosecha avanzando 
en contra del viento.

Como cada año, con la cose-
cha de cereal se multiplican 
las horas de trabajo en el 

campo, el cansancio y también los 
riesgos, porque la maquinaria agrí-
cola implica riesgos. En general se 
trata de pequeños percances, pero 
unos pocos tiene por desgracia gra-
ves consecuencias. A veces la causa 
es la fatalidad pero un parte de ellos 
sí podrían haber sido evitados. He-
mos preguntado a nuestros jóve-
nes agricultores, muchos de ellos 
también expertos maquinistas, cuá-
les son las precauciones a tener en 
cuenta durante la cosecha. Este es 
el resumen de sus consejos:

1. Prisas y cansancio son la combi-
nación más peligrosa. Hasta el más 
experimentado pierde reflejos.

2. La cosecha es un trabajo de equi-
po: es fundamental la coordinación 
entre el maquinista y el agricultor, 
que muchas veces lleva el remol-
que. Algo no siempre fácil porque el 
agricultor está acostumbrado a tra-
bajar solo. 

3. Es fundamental un buen mante-
nimiento: rodamientos, correas… 

y si hay avería hay que tomarse el 
tiempo necesario. Una pequeña re-
paración te salva de una gran avería.

4. Ojo con la visibilidad en las ma-
niobras, cuidado con cualquier ape-
ro que nos quite visibilidad. Las cá-
maras detrás del remolque es útil 
para ampliar el campo de visión. 
También hay que comprobar que los 
retrovisores están bien orientados.

5. Evitar distracciones, como el 
teléfono, el guasap, etc. Un siste-
ma de manos libres resulta muy 
útil.

6. Cuidado con dejar el coche de-
trás del remolque, o aparcar en los 
rincones de las fincas. También hay 
peligro cuando, buscando la som-
bra, la gente se tumba debajo de los 
remolques.

7. En los maquinistas mayores, el 
problema es adaptarse a la nue-
va maquinaria y tecnología. En los 
más jóvenes, la falta de experiencia, 
por eso es fundamental que tengan 
buenos maestros.

8. No cargar excesivamente los re-
molques, es un peligro innecesario: 
no supone nada un viaje más con 
el remolque menos cargado, sobre 

todo cuando el terreno es complica-
do, y garantiza la seguridad.

9. La cosechadora debe contar con 
un buen equipo de emergencia para 
extinción de incendios: no basta 
con una garrafa de agua, hay que 
llevar los sistemas adecuados, ex-
tintores retimbrados, hilos batefue-
gos, mochila de sulfatar con agua y 
a poder ser espuma de los marca-
dores. Primero, porque una cose-
chadora vale mucho dinero y no hay 
que escatimar en prevención; se-
gundo, porque si no llevas los me-
dios obligatorios, la aseguradora 
puede no hacerse cargo en caso de 
siniestro.

10. Aún cumpliendo todos los re-
quisitos, no confiarse ni bajar la 
guardia, porque en cualquier acci-
dente hay una parte fortuita e im-
previsible ante la que en cualquier 
momento debes reaccionar. A ve-
ces el que no lleva equipo de pre-
vención ni toma medidas presume 
de tener todo controlado, cuan-
do es todo lo contrario: sin medi-
das de prevención eres más irres-
ponsable y menos profesional en 
tu trabajo.

generales, se observa una ma-
yor subida de rendimientos en 
las zonas tradicionalmente me-
nos productivas, las del sur de 
la Comunidad.

Orientación productiva
La superficie cultivada en Cas-
tilla y León durante las últimas 
campañas se mantiene prácti-
camente estable en número de 
hectáreas. Tanto en 2015 como 
en 2016 se observa una ligera 
bajada de los cereales de invier-
no, y una mayor apuesta por las 
leguminosas grano, oleaginosas 
y forrajes.

Respecto a los cereales, el tri-
go es desde 2014 el cereal más 
cultivado, con una producción 
que alcanza esta campaña los 
3,7 millones de toneladas, repre-
sentando casi el 50 % del total, 
mientras que la cebada se sitúa 
en los 3,2 millones. El centeno 
ronda las 300.000 toneladas, 
la avena las 285.000 y el tritica-
le 106.000. Estas cifras demues-
tran que la tendencia está cam-
biando y se está consolidando 
el incremento del trigo, dismi-
nuyendo la superficie de ceba-
da debido a los mejores precios 
y los mayores rendimientos que 
está logrando el trigo. Cabe des-
tacar el incremento de la pro-
ducción de trigo duro, que en 
esta campaña ha superado las 
19.000 toneladas al triplicarse la 
superficie sembrada. Valladolid 
es la provincia con mayor pro-
ducción, más de 8.600 tonela-
das, seguida de Burgos con más 
de 3.500, Palencia con casi 3.000 
y León con 1.743.

De agricultor a agricultor: 10 consejos 
para evitar accidentes durante la cosecha

La propagación del fuego durante las tareas de cosecha puede tener consecuencias dramáticas. foto c.r.
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ASAJA alerta a la administración por la proliferación 
de topillos en varias provincias de Castilla y León
La OPA pide a la Consejería una 
reunión urgente para analizar la 
situación y planificar actuaciones que 
impidan el avance de la plaga
C.R. / Redacción

Ante la constatación de la pro-
liferación de topillos en Casti-
lla y León, principalmente en 
el área de confluencia de Pa-
lencia, Burgos y Valladolid, 
aunque también hay focos en 
Zamora y en el resto de pro-
vincias, ASAJA ha pedido una 
reunión urgente con la Conse-
jería de Agricultura y Ganade-
ría, para planificar sin demora 
un plan de acción que impida 
el avance de una plaga que su-
pone una grave amenaza no 
sólo a la producción agrícola, 
sino también a la salubridad 
de las zonas rurales.

Desde este invierno los 
agricultores han detectado fo-
cos de topillos, cuya intensi-
dad se ha ido incrementando 
a lo largo de los meses. Ahora 
donde están más activos es en 
alfalfas y esparcetas, ya que el 
resto del cereal está práctica-
mente cosechado; se encuen-
tran aglomeraciones de topi-

llos en las pilas de paquetes 
que están por las parcelas, así 
como en cunetas de caminos, 
arroyos y regatos. La alerta de 
los agricultores va creciendo 
por la multiplicación de estos 
roedores, que perciben como 
de mayor tamaño que en otras 
campañas, y por el temor de 
que lo que hoy es abundancia 
acabe siendo una plaga incon-
trolable, coincidiendo con el 
comienzo de la sementera.

Según los avisos que agri-
cultores han transmitido a 
ASAJA, municipios afecta-
dos en Burgos son Melgar de 
Fernamental, Palacios de Río-
pisuerga, Arenillas de Río-
pisuerga, Itero del Castillo, 
Valbonilla, Pedrosa del Prín-
cipe, entre otros; en Palencia 
se agrupan en torno a dos zo-
nas, en el sur, en torno a La 
Nava (Baquerín, Mazariegos, 
Castromocho, Abarca, Autillo 
de Campos, Villatoquite, Pare-
des de Nava, Castil de Vela, Vi-
llarramiel, Fuentes de Nava…), 

y en la zona norte (Arconada, 
Marcilla, Osorno, Las Caba-
ñas de Castilla, Villasabariego-
Valde-Ucieza)…). También hay 
municipios de Valladolid afec-
tados, como Gatón de Cam-
pos, e igualmente ocurre en la 
provincia de Zamora.

Ante esta situación, ASA-
JA ha pedido una reunión ur-

gente con la Administración 
para evaluar el problema, así 
como para que se informe 
sobre los controles, visitas 
realizadas a parcelas y con-
teos de población de topillos. 
Asimismo, ASAJA pide que 
se planifique un calendario 
de actuaciones para afron-
tar tanto la situación actual 

como el previsible aumen-
to de roedores, proyectan-
do de antemano las medidas 
de urgencia que sean necesa-
rias, principalmente quemas 
controladas (en concordan-
cia con la Consejería de Me-
dio Ambiente), así como la-
boreos o, excepcionalmente, 
el uso de rodenticidas.

El sector, expectante ante la nueva 
normativa sobre quema de rastrojos
ASAJA pide a la Junta la inminente aprobación de la orden, 
para que el agricultor pueda planificar las labores
C.R. / Redacción

A lo largo de estos meses ha ve-
nido trabajando para que con 
carácter de urgencia Castilla y 
León cuente a la vuelta del vera-
no con una nueva normativa que 
permita quemas controladas de 
rastrojos. ASAJA confía en que 
esta orden se apruebe de forma 
inminente, para que el agricul-
tor sepa a qué atenerse y pueda 
planificar adecuadamente la ges-
tión de su explotación agrícola.

Desde ASAJA se han pre-
sentado varias alegaciones al 
borrador de orden, preparado 
de forma conjunta por la Direc-
ción General PAC dependiente 
de la Consejería de Agricultu-

ra, y la DG Medio Natural, deri-
vada de Medio Ambiente. Esta 
orden recogerá la excepciona-
lidad para poder quemar los 
rastrojos de cereal fuera de la 
época de peligro alto de incen-
dio, así como las condiciones 
de obligado cumplimiento para 
el uso y control del fuego en los 
terrenos agrícolas y forestales. 
La idea de la administración es 
permitir la quema a partir del 
1 de octubre, estableciendo un 
calendario por zonas en fechas 
fijas a lo largo de octubre y libre 
a partir de noviembre.

Desde ASAJA se pide que 
se suba el máximo de superfi-
cie (en principio marcado en un 
25%), que se permitan las que-

mas libres desde el 1 de octubre 
y cualquier día de la semana, o 
al menos que se incluya el sába-
do, puesto que es un día hábil, 
y que sea suficiente contar con 
dos personas en el lugar, en vez 
de tres. También pide la OPA 
una racionalización de las con-
diciones que deben cumplir los 
cortafuegos.

Control de plagas
Vinculado a las quemas de ras-
trojos de cereal, la administra-
ción quiere poner en marcha un 
plan piloto durante los próxi-
mos cuatro años que permita 
evaluar el efecto real de la que-
ma de rastrojos sobre el control 
de plagas. Es pues una ocasión 

muy importante de corroborar 
la capacidad de este método tra-
dicional para limpiar el campo 
e impedir el avance de enfer-
medades y plagas sin tener que 

recurrir a productos químicos, 
cuya aplicación desmedida es a 
la larga mucho más perjudicial 
para el medio ambiente que las 
quemas.

Parcelas agujereadas por las huras de los topillos, un año más el mismo problema. foto c.r.

Las quemas debe efectuarse con las mayores precauciones. foto c.r.
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Un buen trabajo 
mal premiado

Un verano más, una campa-
ña más, los agricultores hay 
recogido el fruto de todo 

un año. Meses de sementera, tra-
tamientos, labores, seguimiento, 
siempre con preocupación, de cada 
una de sus parcelas. Culminan la 
cosecha satisfechos por los buenos 
rendimientos obtenidos, porque lo 
que quiere un buen profesional del 
campo es eso, trabajar bien y obte-
ner una buena producción. Dolidos 
cuando comprueban la evolución 
de los precios del cereal en las lon-
jas, con caídas injustificadas, que 
ajustan hasta el límite la rentabili-
dad de la explotación.
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Programa nacional apícola 2017-2019: más líneas 
de ayudas pero con el mismo presupuesto
En Castilla y León suman cerca de 250 los apicultores beneficiados cada convocatoria
C.R. / Redacción

El pasado 23 de junio el Co-
mité de Gestión de OCM Úni-
ca aprobaba el nuevo Plan Na-
cional de Medidas de Ayuda a 
la Apicultura para el periodo 
2017-2019, financiado en un 50 
por ciento con fondos comuni-
tarios, que se complementan en 
igual cuantía por el Ministerio 
de Agricultura y las Comunida-
des Autónomas. En el cómputo 
total, serán 33,8 millones de eu-
ros los que se pongan a dispo-
sición de la apicultura española 
en el próximo trienio, es decir, 
11,27 millones cada año, una ci-
fra casi idéntica a la disponible 
en el anterior programa (11 mi-
llones €).

En Castilla y León, en el trie-
nio anterior se han beneficia-
dos de estas ayudas una media 
de 250 apicultores, que han re-
cibido aproximadamente el 14 
por ciento del presupuesto na-
cional.

Las novedades que presenta 
este Programa Nacional son:

• Se amplía la línea B, tradi-
cionalmente de lucha contra la 
varroosis, a otras enfermeda-
des y agresiones de las colme-
nas. 

• Se implanta una nueva lí-
nea de ayudas, la línea H, con 
medidas dirigidas a mejorar la 
calidad de los productos apíco-
las con el objeto de explotar el 
potencial de los mismos en el 

mercado. Esta medida está di-
rigida a agrupaciones de api-
cultores que acrediten una 
dimensión significativa expre-
sada como volumen de miel 
producida y comercializada, 
pudiendo destinarse a la con-
tratación de técnicos y espe-
cialistas para la información y 
asistencia técnica a los apicul-
tores en materia de comercia-
lización de los productos apí-
colas, a medidas de promoción 
de figuras de calidad de los pro-
ductos apícolas y a sistemas de 
divulgación técnica a nivel de 
comercialización. 

• Además, se vuelve a activar 
la línea E, que quedó excluida 
del último Programa, de ayuda 
a la repoblación de las colme-
nas, mediante la cual se permi-
ten inversiones para la cría de 
reinas (núcleos de fecundación, 
incubadoras, material para in-
seminación artificial de reinas) 
y la adquisición y cría de reinas 
de razas autóctonas para repo-
sición de bajas.

Al margen de estas noveda-
des, el programa sigue mante-
niendo como líneas básicas las 
ayudas a la formación y asis-
tencia técnica, racionalización 
de la trashumancia, medidas de 
apoyo a los laboratorios de aná-
lisis de los productos apícolas y 
la colaboración con organismos 
especializados en la realización 
de programas de investigación 
aplicada en el sector de la api-
cultura y de los productos pro-
cedentes de la apicultura.

PNA 2014-2016

Bene�ciarios Pagos totales

PNA 2017-2019

A - Asistencia técnica

B - Varroosis (sanidad apícola)

C - Racionalización de la trashumancia

D - Apoyo a laboratorios de análisis

E – Repoblación de colmenas

F - Colaboración con organismos de 
investigación

H - Mejora de la calidad de los 
productos apícolas

Presupuesto anual de las líneas de ayuda del Programa 
Nacional Apícola (€)

En Castilla y León las 
últimas convocatorias 
han supuesto
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El programa está confinanciado por Bruselas, Ministerio y Comunidades. foto: c.r.

Primeros resultados de la red de alerta  
de presencia de la avispa asiática
Los datos de Producción Agropecuaria apuntan que nuestra 
climatología hace de frontera natural, frenando la expansión
C.R. / Redacción

Desde hace meses se trabaja en 
Castilla y León para prevenir e 
impedir la expansión de la Vespa 
Velutina en la comunidad autó-
noma. La Dirección Gene-
ral de Producción 
Agropecuaria 
e Infraestruc-
turas ha promo-
vido una red de mo-
nitorización para 
conocer la presencia 

e incidencia de esta especie, ins-
taló esta primavera 112 trampas, 
en todas las zonas de riesgo (Pa-
lencia, Burgos y León, limítrofes 
con las ya declaradas); en Zamo-
ra por el límite con Galicia; en 

Salamanca por la posible 
entrada por Portu-

gal, y en el resto 
de la comunidad 

a modo de centi-
nela. 

Según los datos ofi-
ciales del trampeo de 

primavera, ofrecidos a finales 
de junio, se habían contabiliza-
do cerca de 374 capturas, todas 
al norte de Burgos y noreste de 
Palencia, así como una aislada 
(ejemplar muerto que posible-
mente llegara en un colmenar 
trashumante) en Soria. En prin-
cipio, la administración consi-
dera que estos datos indicarían 
que nuestra climatología hace 
de frontera natural en la entrada 
de esta especie exótica invasora, 
que quedaría limitada a las zo-

nas señaladas. En estos meses de 
verano también se está hacien-
do un seguimiento para evitar la 
propagación del avispón asiático 
con la trashumancia. Hay 79 ex-
plotaciones que van de Castilla 
y León a Portugal, 83 que retor-
nan de Portugal y 81 que llegan 
al norte de nuestra comunidad 
de Cantabria y Asturias.

El próximo periodo de mo-
nitorización comenzará el 15 de 
agosto y se extenderá hasta el 
30 de noviembre. Las trampas 
se colocan a una altura aproxi-
mada de metro y medio, en un 
radio de cien metros alrededor 
de los apiarios. Contienen un lí-
quido atrayente, que se renueva 
cada 15 días.

Una de las trampas colocadas en Castilla y León. foto: jcyl
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La Junta impulsa una Plataforma 
de Competitividad en el ovino y 
caprino paralela a la del vacuno
El objetivo es equilibrar y fortalecer los eslabones de la 
cadena de valor y propiciar la estabilidad en el sector
C.R.  / Redacción

El sector lácteo del ovino y ca-
prino en Castilla y León consti-
tuye uno de los motores de acti-
vidad económica en los núcleos 
rurales y un factor fundamen-
tal para fijar su población. Pese 
a la merma de las cabañas y al 
esfuerzo de adaptación de los 
ganaderos, se trata de un sector 
muy vulnerable, que acumula 

pérdidas económicas. Lograr 
un reparto equitativo de bene-
ficios entre los eslabones de la 
cadena de valor es el objetivo 
principal de la Plataforma de 
Competitividad impulsada por 
la Junta.

El pasado 4 de julio la con-
sejera de Agricultura y Gana-
dería, Milagros Marcos, pre-
sentaba la nueva Plataforma de 
competitividad productiva del 

sector ovino y caprino, simi-
lar a la puesta en marcha tiem-
po atrás para el sector del va-
cuno de leche. Cuatro son los 
retos por los que echa a andar 
esta Plataforma: rejuvenecer 
el sector, mejorar la fortaleza y 
el posicionamiento de los pro-
ductores, conseguir una mayor 
competitividad e impulsar la 
comercialización.

Por ello, la Plataforma con-

cita el acuerdo de todo el sec-
tor: la Junta de Castilla y León, 
las organizaciones profesiona-
les agrarias; la Unión Regio-
nal de Cooperativas Agrarias 
de Castilla y León; el Consor-
cio de Promoción del Ovino; la 
Federación Castellano Leonesa 
de Industrias Lácteas; las seis 
agrupaciones que conforman 

Ovigen, la Asociación de Selec-
ción de Mejora Genética de Ovi-
no y Caprino; la distribución 
representada tanto por la Aso-
ciación de Supermercados de 
Castilla y León; la Asociación 
Española de Grandes Empre-
sas de Distribución y la Asocia-
ción de Asadores de Lechazo de 
Castilla y León. 

Esta nueva Plataforma contará con 
un presupuesto de 60 millones de 
euros, que permitirá la puesta en 
marcha de 36 medidas con un con-
tenido marcadamente estructural 
que involucran a los tres eslabones 
más importantes de la cadena: ga-
naderos, industria, distribución.

Sector ganadero
Apoyo a la incorporación de jóvenes 
y a la modernización de las explota-
ciones; Fortalecimiento de las Orga-
nizaciones de Productores; Instru-
mento de estabilización de rentas de 
las explotaciones; Apoyo a la Mejora 
Genética; Apoyo a la mejora del nivel 
sanitario de las explotaciones gana-
deras ovinas y caprinas; Medidas de 
apoyo a la regulación de la produc-
ción; Discriminación positiva al sec-
tor en las diferentes actuaciones de 
la Consejería; Planes de eficiencia 
productiva y energética de explota-
ciones ganaderas; Línea microcrédi-
tos y préstamos para el sector gana-
dero; Acuerdo con las Cooperativas, 
organizaciones de productores, or-
ganizaciones agrarias, etc.

Sector transformador
Facilitar/apoyar la transformación 
de la leche y carne de ovino y ca-
prino; Plan de apoyo a la calidad de 
los productos lácteos y cárnicos; 
Acuerdos con la industria láctea; 
Acuerdos con la industria transfor-
madora de carne de ovino y capri-
no; Línea de microcréditos y prés-
tamos para el sector transformador.

Sector distribución / 
Comercialización
Acuerdos con la distribución; Acuer-
dos con la Asociación de Asadores 
de Lechazo de Castilla y León.

Equilibrio de la cadena de 
valor
Transparencia: Red Regional de ex-
plotaciones ganaderas de ovino y 

caprino; Creación de un observato-
rio de precios del ovino y caprino; 
Desarrollo de la figura del Defensor 
de la cadena agroalimentaria; Eti-
quetado en origen.

Formación: Formación y aseso-
ramiento a ganaderos e industria-
les del sector ovino y caprino (leche 
y carne).

Promoción e información: Pro-
moción de certámenes y del con-
sumo de leche, productos lácteos 
y consumo de carne de lechazo/ca-
brito en Castilla y León.

Investigación: Apoyo a la coo-
peración; I+D+i y actuaciones de 
transferencia y divulgación al sec-
tor.

Seguimiento y control de la ca-
dena de valor: Plan de Control Ofi-
cial en la identificación del Sector 
ovino y caprino; Controles de la tra-
zabilidad de productos derivados 
del ovino; Plan de control integral 
del equilibrio de la cadena de valor 
del sector ovino y caprino; Plan de 
control de la contratación en el sec-
tor lácteo, etc. 

Castilla y León encabeza la 
producción nacional
En términos económicos, el sector 
de ovino de carne y leche en Casti-
lla y León aporta en torno a 535 mi-
llones de euros a la Producción Final 
Agraria, el 10 % de la misma, y el 20 
% de la producción animal.

Respecto a la producción de le-
che, de las explotaciones ovinas de 
Castilla y León salieron en el año 
2015 un total de 275,5 millones de 
litros, que representan un 62 % del 
total nacional, lo que sitúa a la Co-
munidad como la primera del país.

En cuanto a la carne de ovino, en 
los mataderos de Castilla y León en 
el año 2014 se obtuvieron 28.673 
toneladas que representan el 25 % 
de las 114.220 toneladas producidas 
en todo el territorio nacional, sien-
do líder también en este apartado. 
El 60 % de los corderos sacrifica-
dos en la Comunidad corresponden 
al tipo lechazo (menor de 7 kilos ca-
nal), situándose, igualmente, Casti-
lla y León a la cabeza a nivel nacio-
nal, puesto que representan el 78 % 

de todos los lechazos sacrificados 
en España.

Por otro lado, la potente industria 
quesera de Castilla y León se carac-
teriza por su producción altamente 
especializada y representa la terce-
ra parte de la elaboración nacional, 
aunque en el caso de la producción 
de queso de oveja, la Comunidad 
produce el 70 % del total nacional. 
En cuanto al caprino que en 2015 
produjeron en nuestra comunidad 
25.802 toneladas de leche, que re-
presenta más del 7% de la produc-
ción nacional. En leche de cabra no 
se cubre la demanda de las quese-
ras de Castilla y León, que importan 
de otras regiones.

Las cooperativas concentran 
la oferta
El sector del ovino es uno de los 
subsectores ganaderos más coope-
rativizados, es decir, gran parte de 
su producción se comercializa a tra-
vés de las cooperativas. El volumen 
comercializado por el sector ovino a 
través de las cooperativas de Casti-

lla y León asciende a 279 millones 
de euros, cifra que representa el 
52% de la facturación, lo que nos da 
una idea de su poder de concentra-
ción de la oferta. En Castilla y León 
existe la única Organización de Pro-
ductores de Leche de ovino reco-
nocida en España, el Consorcio de 
Promoción del Ovino. Igualmente 
y, aunque el sector caprino tienen 
un menor volumen de producción, 
se encuentra muy cooperativizado, 
con 8 cooperativas que concentran 
el 38% de la producción de la comu-
nidad.

Potencialidades y problemas
Entre las principales ventajas com-
petitivas del sector está importan-
te esfuerzo hecho en mejora gené-
tica, que ha permitido incrementar 
desde 2007 la producción anual 
por oveja en torno a un 50%. Tam-
bién el estatus sanitario de Castilla 
y León, libre de brucelosis, lo que 
permite libertad de movimientos 
de los animales. Además, hay que 
destacar la apuesta clara de nues-
tros ganaderos de ovino y caprino 
por explotaciones de futuro, con 
animales genéticamente muy me-
jorados y bienes de equipos de ex-
plotación que han contribuido a 
elevar el nivel de tecnificación de 
nuestro sector ovino y caprino. No 
obstante y a pesar de ese esfuerzo 
realizado, la Consejería reconoce 
que “es consciente de la vulnerabi-
lidad de este sector”. Así, la admi-
nistración constata que paralela a 
la evolución negativa experimen-
tada durante los últimos años en 
los censos ovinos y caprinos tan-
to a nivel nacional como regional, 
los precios de la carne y de la leche 
ovina y caprina están registrando la 
misma tónica, con descensos en el 
precio del lechazo, durante el últi-
mo año, en torno al 13% y en la le-
che de oveja el 10 % y el 16% en la 
de cabra. 

60 millones de € para 36 medidas

Componentes de la plataforma auspiciada por la Consejería. foto: ical
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INFORMACIONES

Pendiente el reparto de ayudas UE 
para reducir la producción láctea
ASAJA pide a Junta y Ministerio aporten presupuesto propio

C.R. / Redacción

En julio aprobaba el consejo de 
Ministros de Agricultura de la 
Unión Europea, a propuesta 
del comisario de Agricultura 
Phil Hogan, un paquete de me-
didas para afrontar la crisis del 
sector del vacuno de leche en 
los 28 países. 

Días después, el ministe-
rio de Agricultura convocó a 
las principales organizaciones 
profesionales agrarias para 
plantear la forma de llevarlo 
a cabo este reparto en nuestro 
país. En principio, la ayuda a 
la reducción de la producción 
láctea se materializará en tres 
meses y se hará comparando 

con el mismo periodo del año 
anterior, percibiendo el gana-
dero una ayuda que inicial-
mente será de 14 céntimos de 
euro por cada litro reducido. 
Contra lo que ha pedido ASA-
JA, no aportarán fondos pro-
pios ni el Estado ni la Junta.

ASAJA considera acertado 
promover un programa volun-
tario de reducción de la pro-
ducción y echa en falta que 
esto no pudiera ser compatible 
con un “programa voluntario e 
incentivado de cese definitivo 
de la actividad” para aquellas 
explotaciones menos viables 
o a las que la industria láctea 
ha dejado de recoger la pro-
ducción. También entiende la 

OPA que es necesario atender 
a otros sectores -además del 
lácteo de vaca, oveja y cabra- 
que están atravesando tam-
bién una situación muy com-
plicada, como el cunícola.

Además, ASAJA ha pedido 
a Junta y ministerio que firmen 
un convenio con la banca co-
mercial para dar préstamos al 
sector lácteo, fuertemente des-
capitalizado, y que subvencio-
nen en todo o en gran parte los 
costes financieros. Sin finan-
ciación externa, muchas ex-
plotaciones irán cerrando en 
un goteo constante, y lo que es 
más grave, una gran parte de 
las que peor están aguantando, 
son las mejor dimensionadas.

Medio Ambiente reduce la demora en el pago 
compensatorio de los daños del lobo al sur del Duero
ASAJA insiste en la necesidad de regular el creciente número de cánidos 
C.R. / Redacción

Tal y como se comprometió el 
consejero de Fomento y Medio 
Ambiente, Juan Carlos Suárez-
Quiñones, se han iniciado los 
pagos compensatorios deriva-
dos de los daños producidos 
por los ataques de lobos a la ga-
nadería en las explotaciones de 
la zona de protección del sur del 
Duero de Castilla y León. Has-
ta el pasado mes de mayo, es-
tos pagos se demoraban hasta 
once y doce meses, sin embar-
go, tras la publicación del segu-
ro suscrito a cargo de la Junta, 
el pago al ganadero se está rea-
lizando en una media inferior al 
mes. ASAJA ha valorado este 
esfuerzo por agilizar los pagos, 

y pide que sea extensivo a todos 
los casos.

Con esta medida, Suárez-
Quiñones atiende las peticio-
nes de ASAJA y de los afecta-
dos por los ataques de lobo, ya 
que el principal objetivo del 
Plan de Conservación y Ges-
tión del Lobo se centra en lo-
grar la compatibilización de este 
animal con la ganadería exten-
siva. Además, esta medida irá 
acompañada de otras que per-
mitan reducir los daños reitera-
dos a determinadas explotacio-
nes, como es el asesoramiento 
en medidas preventivas, cerra-
mientos voluntarios financia-
dos, entrega de perros masti-
nes, y si es ncesario, control de 
las poblaciones locales de lobos.

Reposición de 
ganado por 
sacrificio 

 La Consejería ha convoca-
do las ayudas a la compra de 
ganado bovino, ovino y ca-
prino para reposición como 
consecuencia del sacrificio 
en programas sanitarios ofi-
ciales. Podrán ser beneficia-
rios de las subvenciones las 
personas físicas o jurídicas y 
las comunidades de bienes, 
titulares de explotaciones de 
reproducción de ganado bo-
vino, ovino y caprino ubica-
das en la Comunidad de Cas-
tilla y León, que adquieran 
animales destinados a la re-
posición de los animales sa-
crificados en aplicación de 
programas sanitarios oficia-
les de enfermedades de los 
rumiantes. Estas ayudas tie-
nen como finalidad incre-
mentar y apoyar la competi-
tividad de la ganadería como 
actividad central de las zo-
nas rurales, facilitar el man-
tenimiento en dichas zonas y 
conservar y mejorar el medio 
ambiente. El plazo de presen-
tación de solicitudes finaliza 
el 30 de septiembre de 2016.

Ayudas a 
vacunas frente 
lengua azul

 Hasta el 31 de agosto pue-
den pedirse las ayudas des-
tinadas a compensar los 
costes de las actuaciones de 
lucha frente a la lengua azul 
en Castilla y León, y en con-
creto la vacunación obliga-
toria. Estas ayudas han de 
solicitarse a través de ADS 
reconocidas por la Direc-
ción General de Producción 
Agropecuaria e Infraestruc-
turas Agrarias e inscritas en 
el registro nacional de ADS 
y explotaciones ganaderas.

Reunión de Ministerio y sector lácteo para analizar el último paquete de medidas presentado por la Comisión Europea. foto: c.r.

Proteger la ganadería extensiva
ASAJA sigue in-
sistiendo en la ne-
cesidad de regular 
el número de lobos 
en Castilla y León, 
puesto que las es-
tadísticas prueban 
el avance de las po-
blaciones y su ex-
tensión por todo el 
territorio, incluidas 
áreas en las que no estaba presente, lo que multiplica el 
número de ataques y hace la vida imposible a los ganade-
ros. En este sentido, se está trabajando para que aunque 
haya zonas en las que no sea especie cinegética, sí pueda 
ser gestionada de forma adecuada, para que no colonice 
territorios donde hay ganadería extensiva.

Los ganaderos, 
desprotegidos
Aunque el problema es 
general en toda Europa, 
ASAJA considera que 
los ganaderos españo-
les, y por extensión los 
de Castilla y León, son 
de los más desprotegi-
dos de toda Europa en 
sus relaciones con la in-
dustria láctea y con la 
distribución, a pesar del 
esfuerzo del Gobierno 
en los últimos años pro-
mulgando una normati-
va sobre la cadena ali-
mentaria pionera, pero 
por ahora poco efecti-
va. Además, no existen 
mecanismos para iden-
tificar el origen de la le-
che que se produce en 
nuestro país, y el con-
sumidor no se impli-
ca lo suficiente con los 
productos locales. Así, 
al problema de los ba-
jos precios, se suma el 
abuso de ciertas indus-
trias y operadores lác-
teos que llevan varios 
meses comprando le-
che por debajo de los 
veinte céntimos de euro 
el litro, lo que provoca 
distorsión y competen-
cia desleal en el mer-
cado. Esta práctica, en 
opinión de ASAJA, no 
debería de estar permi-
tida.
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Más de un centenar de premios 
Nobel se manifiestan a favor 
de los cultivos transgénicos
ASAJA apoya el paso dado por la comunidad científica 

C.R. / Redacción

Más de un centenar de pre-
mios Nobel pertenecientes a 
la comunidad científica inter-
nacional, (entre biólogos, físi-
cos, químicos y por supuesto 
médicos) se han manifestado 
públicamente a favor de los 
cultivos transgénicos y piden 
a Greenpeace que cese en su 
bloqueo a estos cultivos. Des-
de ASAJA acogemos con sa-
tisfacción esta toma de postu-
ra de la comunidad científica 
internacional y nos sumamos 
a la petición para que las or-
ganizaciones ecologistas re-
conozcan la innocuidad de 
estos cultivos y los dirigentes 
europeos abandonen su jue-
go de doble moral de impor-
tar transgénicos pero no per-
mitir producirlos. 

En ASAJA siempre hemos 
defendido que fueran los cri-
terios estrictamente científi-
cos, y no los políticos o de otro 
tipo, los que primarán en las 
decisiones de nuestros diri-
gentes sobre la producción y 
comercialización de produc-
tos transgénicos. Y ahora,  las 
conclusiones de más 20 años 
de investigaciones confirman 
que “los cultivos transgénicos 
son seguros”, según confirma 
la experiencia y el centenar de 
científicos que suscriben la 
carta abierta.

Las semillas transgénicas 
o procedentes de Organis-

mos Genéticamente Modifi-
cados (OGM) se obtienen in-
corporando genes de mejora 
de la semilla de la que derivan 
y este proceso básicamente 
es el mismo que el de la me-
jora clásica, pero más rápido 
y preciso. Además estas va-
riedades han venido a solu-
cionar problemas de plagas 
y enfermedades de cultivos 
y su empleo ha supuesto una 
disminución en el uso de in-
secticidas o en otros casos de 
agua, por lo que su produc-
ción conlleva una reducción 

de costes y un beneficio am-
biental.

Sin embargo, en el territo-
rio de la UE los recelos a este 
tipo de cultivos han sido cons-
tantes e incluso se da  una si-
tuación paradójica y a la vez 
muy injusta para los produc-
tores. La legislación comu-
nitaria es tremendamente 
restrictiva en cuanto a la au-
torización de producción de 
variedades transgénicas (que 
deben ser, primero, autoriza-
das por Bruselas, y después, 
permitido su cultivo en cada 
país miembro), pero estas li-
mitaciones chocan abierta-
mente con la permisividad de 
esas mismas autoridades co-
munitarias a la hora de con-
sentir que lleguen al merca-
do comunitario producciones 
transgénicas de cualquier 
parte de mundo (Estados 
Unidos, Argentina, Brasil, 
Canadá, India o China).

En suma, la legisla-
ción de la UE en esta mate-
ria penaliza a los agriculto-
res europeos, que tienen que 
competir en los mercados  in-
ternacionales teniendo en sus 
manos menos herramientas 
para producir más y a menor 
coste, pero tampoco prote-
ge a nuestros consumidores, 
ya que permite la entrada de 
productos de Terceros Paí-
ses, que no siempre se produ-
cen con las mismas garantías 
que los comunitarios.

RESUMEN DEL AÑOINFORMACIONES

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 28ª 29ª 30ª T. 28ª 29ª 30ª T. 28ª 29ª 30ª T.

Avila 14,80 14,70 14,50 - 14,10 14,00 13,80 - 14,10 13,90 13,40 -
Burgos 14,50 14,40 14,30 - 13,70 13,50 13,50 - 13,20 13,20 13,00 -
Leon 14,50 14,40 14,40 - 13,20 13,20 13,20 = 13,00 13,00 12,50 -
Palencia 14,60 14,50 14,20 - 13,82 13,70 13,22 - 14,10 13,90 13,80 -
Salamanca 15,80 15,00 15,00 - 14,50 14,40 14,40 - 14,50 14,20 13,80 -
Segovia 14,50 14,30 14,10 - 13,70 13,50 13,30 - 13,20 12,90 12,60 -
Soria 15,00 14,80 14,60 - 14,20 13,90 13,70 - 14,40 14,00 13,80 -
Valladolid 14,50 14,20 14,20 - 13,80 13,50 13,50 - 13,15 13,00 12,70 -
Zamora 13,50 13,40 13,30 -

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 28ª 29ª 30ª T. 28ª 29ª 30ª T. 28ª 29ª 30ª T.

Avila 15,80 15,50 15,50 - 14,00 13,80 14,20 +
Burgos 15,00 13,80 13,50 - 12,60 12,60 12,60 =
Leon 13,80 13,50 13,20 - 15,60 15,60 15,60 = 13,30 13,30 13,30 =
Palencia 15,80 15,40 15,10 - = 13,30 13,30 13,30 =
Salamanca 14,00 13,90 13,90 - 17,00 16,90 16,70 - 14,70 14,70 14,80 +
Segovia 15,00 14,80 14,00 -
Soria 16,20 15,90 15,80 - 12,60 12,60 12,60 =
Valladolid 13,90 13,50 13,50 - 16,45 16,13 16,13 - 13,40 13,40 13,40 =
Zamora 13,70 + 15,90 15,90 15,80 - 13,20 13,20 13,20 =

Buen ánimo en patata
Andrés Villayandre

La recolección de patata se está 
generalizando en Castilla y 
León, después de haberse ini-
ciado a mediados de julio, y las 
perspectivas son bastante ha-
lagüeñas, con buenos precios y 
producciones altas, con rendi-
mientos medios de 45 toneladas 
por hectárea. Además, no se pre-
vé una saturación del mercado, 
ya que las condiciones meteo-
rológicas obligaron a realizar la 
plantación en distintos momen-
tos en las zonas productoras 
de la región por lo que el arran-
que se va realizar de una mane-
ra escalonada. Esta campaña se 
han plantado en Castilla y León 
19.882 hectáreas de patata, que 
son 1.055 más que la anterior.

La escasez de patata tempra-
na en Europa es la responsable 
de los precios altos que se han 

pagado a las comunidades au-
tónomas del sur de España y 
que se están llegando a Casti-
lla y León con el comienzo del 
arranque. Ya comenzó a cotizar 
la patata Jaerla en Valladolid, 
arrancando con 30 céntimos 
por kilo, que supone un precio 
un 66 por ciento más alto que 
en las mismas fechas del año 
pasado.

La única incógnita que se 
plantea este año es la repercu-
sión que pueda tener el Brexit 
en las exportaciones hacia el 
Reino Unido, que seguramente 
serán más complicadas y aun-
que Castilla y León no es de las 
principales zonas exportado-
ras se puede ver afectada por 
la producción de otras comu-
nidades autónomas que sí lo 
son y tienen que buscar ven-
der la patata que no pueda no 
ir a este país.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 18-jul 25-jul 01-ago T. 06-jul 20-jul 03-ago T.
Añojo extra 3,60 3,60 3,60 = 3,70 3,70 3,70 =
Añojo primera 3,41 3,41 3,41 = 3,55 3,55 3,55 =
Vaca extra 3,01 3,01 3,01 = 3,20 3,20 3,00 -
Vaca primera 2,37 2,34 2,34 - 2,70 2,70 2,70 =
Ternera extra 3,82 3,82 3,82 = 3,75 3,75 3,75 =
Ternera primera 3,73 3,73 3,73 = 3,65 3,65 3,65 =
Toros primera 1,77 1,77 1,77 =
Tern. Carne blanca 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 3,80 3,80 3,80 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 17-jul 24-jul 31-jul T. 20-jul 27-jul 03-ago T.

Lechazos 10–12 kg 4,75 4,75 4,75 = 4,00 4,20 4,20 +
Lechazos 12–15 kg 4,65 4,65 4,65 = 3,50 3,70 3,70 +
Corderos 15–19 kg 4,05 4,05 4,05 = 2,50 2,70 2,70 +
Corderos 19–23 kg
Corderos 23–25 kg 2,45 2,65 2,65 +

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 21-jul 28-jul 04-ago T. 20-jul 27-jul 03-ago T.

Cerdo Selecto 1,34 1,34 1,34 = 1,33 1,34 1,34 +
Cerdo Normal 1,33 1,33 1,33 = 1,32 1,32 1,32 =
Cerdo graso 1,38 1,38 1,38 = 1,33 1,34 1,34 +
Lechones 2,00 2,00 1,90 - 1,80 1,80 1,75 -
Cerda desvieje 0,60 0,60 0,60 = 0,62 0,62 0,62 =

Libertad 
de elección
Desde ASAJA apos-
tamos por la biotec-
nología como alter-
nativa y, sin tratar de 
imponer nada a nadie, 
defendemos la capa-
cidad de elección de 
los agricultores euro-
peos para desarrollar 
el tipo de agricultu-
ra que deseen (ecoló-
gica, tradicional o 
transgénica) porque 
finalmente será el 
mercado en función 
de la demanda, el que 
orientará las produc-
ciones. 

Las conclusiones de más de 20 años de investigaciones confirman la seguridad de estos cultivos. foto: c.r.
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ORGANIZA:

COLABORA:

   XVIII CONCURSO DE PINTURA INFANTILVIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

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

2. Se admitirán tanto fotografías 
sueltas como colecciones de fotogra-
fías. Pueden enviarse las fotos tanto 
en papel como en formato digital, 
por correo electrónico (en caso de 
que sean digitales, se pide que ten-
gan una buena calidad, para que 
puedan ser reproducidas posterior-
mente en nuestro periódico).

3. Podrán concursar chicos y chicas 
que tengan entre 13 y 17 años de 
edad.

4. El fallo del con-
curso se dará a 
conocer en 
el número 
de octubre 
del perió-
dico Campo 
Regional, en el 
que se reprodu-
cirán los mejores 
trabajos.

5. Premios:
• Un premio único de 180 euros
• Dos accésit de 120 euros

Las fotos, junto con el nombre, 
dirección, edad y teléfono del con-
cursante, hay que enviarlas antes 
del lunes 12 de septiembre de 2015 a 
ASAJA de Castilla y León / Concurso 
de Fotografía.  
Calle Hípica, nº 1, entreplanta. Va-
lladolid - 47.007. En caso de que 
se envíen las fotografías por correo 
electrónico, igualmente hay que 
indicar el nombre, dirección, edad y 
teléfono del concursante, junto a las 
imágenes a concurso, a la dirección 
camporegional@asajacyl.com.

¡No te olvides de 
mandar tus trabajos 
antes del 12 de 
septiembre!
Recuerda que 
se enviará un 
detalle a todos los 
participantes.

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

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

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

4. El fallo del concurso se dará a co-
nocer en el número de octubre del 

periódico Campo 
Regional, en el 

que se re-
producirán 
los mejo-
res traba-
jos.

5. Premios

Hasta 6 años
1º  Tablet educativo y material de 

pintura
2º  Juegos, material de pintura y 

libros

De 7 a 9 años
1º  Tablet Wifi 16 gb y material de 

pintura
2º  Juegos, material de pintura y 

libros

De 10 a 12 años
1ºº  Tablet Wifi 16 gb y material de 

pintura
2º  Juegos, material de pintura y 

libros

Los trabajos, junto con el nombre, 
dirección, edad y teléfono del con-
cursante, hay que enviarlos antes del 
lunes 12 de septiembre de 2015 a ASA-
JA de Castilla y León / Concurso de 
Pintura. Calle Hípica, nº 1, entreplanta. 
Valladolid – 47.007. 

Nota: los trabajos presentados podrán ser 
reproducidos (debidamente firmados) en el 
periódico o en la web, facebook y twitter de 
ASAJA Castilla y León.
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RESULTADOS DEL PRIMER BARÓMETRO SOCYL CENTRADO EN LO QUE OPINAN LOS 
HABITANTES DE LOS PUEBLOS DE CASTILLA Y LEÓN SOBRE SU SITUACIÓN Y PROBLEMAS

C.R. / Redacción

El pasado mes de junio se pre-
sentaban los resultados del 
‘Barómetro SOCYL’ centrado 
en el medio rural de la Comu-
nidad Autónoma. Se trata de 
una amplia encuesta, desarro-
llada por la Asociación Profe-
sional de Sociología de Casti-
lla y León, que presta especial 
atención a los municipios del 
medio rural de la Comunidad, 
es decir, aquellos que tienen 
menos de 10.000 habitantes. 

Las preguntas, realizadas a 
una muestra representativa la 
primavera pasada, revela las 
opiniones y percepciones eco-
nómicas, políticas y sociales de 
los habitantes de las áreas ru-
rales de la Comunidad Autó-
noma, así como en qué difieren 
sus puntos de vista de los de la 
población urbana. A continua-
ción se desgranan las princi-
pales respuestas.

El 44% vive en 
un núcleo rural
Según los datos del último 
Padrón (2015), el 44,19% de los 
castellanos y leoneses (1.092.487) 
reside en localidades menores de 
10.000 habitantes. Asimismo, de 
los 2.248 municipios existentes 
en Castilla y León, tan sólo 23 
superan los 10.000 habitantes. 
El Barómetro SOCYL tiene 
presente esa diversidad del 
medio rural, por lo que el diseño 
de la muestra y los posteriores 
análisis establecen dos tipos de 
categorías dentro de las áreas 
rurales: municipios de menos 
de 2.000 habitantes y aquellos 
cuya población se sitúa entre los 
2.001 y 10.000.

RESUMEN DEL AÑOBARÓMETRO SOCYL

¿Dónde se vive mejor, en pueblos  
o ciudades?
La percepción de los ciudadanos respecto a dónde se vive mejor en Cas-
tilla y León varía en función del hábitat de residencia. Los residentes en el 
medio rural (poblaciones de hasta 10.000 habitantes) consideran que se 
vive mejor en los pueblos de tamaño inferior a 2.000 habitantes. Mien-
tras que los residentes en el medio urbano consideran que se vive mejor 
en las localidades que superan los 10.000 habitantes.

El 45,6% de los residentes de los municipios inferiores a 2.000 habi-
tantes creen que se vive mejor en las localidades más pequeñas. Siendo 
un 24,2% los que opinan que se vive mejor en los pueblos grandes y un 
20,1% en las ciudades.

Aquellos que residen en los municipios entre 2.001 y 10.000 habitan-
tes entienden, al igual que en el caso anterior, que se vive mejor en los 
pueblos pequeños (43,8%), mientras que un 28,6% cree que es en los 
pueblos grandes y un 20% cree en los municipios de más de 10.000 ha-
bitantes.

Por su parte, los residentes en los municipios superiores a los 10.000 
habitantes cree que las ciudades es el mejor sitio para vivir (46,9%), se-
guido de los pueblos más pequeños (26,5%) y en último lugar los pueblos 
grandes (18,5%).

EN LOS PUEBLOS 
PEQUEÑOS

EN LOS PUEBLOS 
GRANDES

EN LAS 
CIUDADES

EN TODOS SE 
VIVE IGUAL

Percepción de calidad de vida según tamaño municipal 
(Dónde se vive mejor)
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La despoblación y el envejecimiento es el problema número uno del medio rural. 
Así lo consideran los propios habitantes de las zonas rurales, que subrayan también 
carencias en la prestación de servicios socio-sanitarios y educativos, la ineficien-
cia del modelo económico productivo, el desempleo y las infraestructuras. Así lo 
apunta una reciente encuesta centrada en las opiniones y percepciones económi-
cas, políticas y sociales de los habitantes de los pueblos de Castilla y León.

Despoblación, servicios, modelo económico, 
desempleo e infraestructuras, los 5 problemas 
principales del medio rural
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ÁNGEL MARTÍN. PRESIDENTE DE 
LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 
SOCIOLOGÍA DE CYL

“Castilla y León se 
rindió demasiado 
pronto ante 
el tema de la 
despoblación”

La encuesta apunta a que la pre-
ocupación número uno de los ha-
bitantes de los pueblos es la des-
población. ¿Es ya un problema 
inevitable?

Las proyecciones de población 
se anticipan a muchos años vista. 
Esto se sabe desde hace décadas, 
los sociólogos lo apuntábamos y 
hemos sido ninguneados. Algunos 
pensaban que lo mejor era ocul-
tarlo y que así no iba a pasar nada. 
Pienso que Castilla y León se rin-
dió pronto ante este problema, no 
se ha afrontado el problema y se ha 
hecho cada vez más grande.

Sorprende el dato de que mu-
chos, incluso de los pueblos, no 
perciben que les atañan las deci-
siones de las diputaciones.

Sí, es un dato revelador, que 
apunta que o bien no se está ha-
ciendo lo correcto, o bien no está 
siendo percibido lo que hacen por 
parte de la población, y no solo los 
de las ciudades, sino también de 
los pueblos.

Los resultados de una encues-
ta, ¿sirven para algo?

El primer paso es descubrir y 
reconocer nuestras carencias; a 
partir de ahí se pueden tomar me-
didas. Muchas veces los políticos 
se basan en percepciones de gente 
que tienen alrededor, en los despa-
chos, e incluso de las redes socia-
les, pero no en datos reales y em-
píricos, porque no se pregunta a la 
gente de la calle. No puedes legislar 
sin tener en cuenta las verdaderas 
necesidades de los habitantes del 
medio rural.

En el mundo de Internet ¿las 
administraciones pueden toda-
vía esconder datos?

No es tan fácil acceder a datos, 
pese a que se hable tanto de trans-
parencia. Y todavía más difícil es 
conocer datos de resultados, saber 
cómo se han desarrollado progra-
mas o medidas políticas y qué éxito 
o errores han tenido.

BARÓMETRO SOCYL

foto: agencia ical

¿Todas las provincias reciben el mismo trato?

Los habitantes del medio rural, al igual que los del urbano, consideran 
mayoritariamente que existe un trato desigual a las provincias por par-
te de la Junta de Castilla y León. Los habitantes de las poblaciones de 
menos de 2.000 habitantes y las de más de 10.000 coinciden al consi-
derar a Soria, Zamora y León como las provincias más perjudicadas por 
el supuesto trato desigual de la junta.

Por su parte, los habitantes de las localidades entre 2.001 y 10.000 
habitantes, entienden que las provincias más perjudicadas son Soria 
(38,3%), León (21,3%) y Ávila (14,9%). Zamora y Palencia aparecen en 
cuarto lugar con el mismo porcentaje (10,6%).

AV BU LE PA SA SG SO VA ZA

Provincias más perjudicadas por el supuesto trato desigual 
de la Junta CyL
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¿Son suficientes las medidas para frenar 
envejecimiento y despoblación?
En el caso concreto de la situación demográfica -aunque es valorada de 
forma negativa por el conjunto de los castellanos y leoneses- debemos 
señalar que las políticas relacionadas con el envejecimiento de la 
población son percibidas de forma más negativa por el conjunto de 
los castellanos y leoneses que residen en las zonas rurales.
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Valoración de las políticas en materia de envejecimiento 
llevadas a cabo por el gobierno de CyL

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA MUY MALA

¿Hay sentimiento de pertenencia a Castilla 
y León?

Existe una correlación en relación al sentimiento de orgullo hacia la 
pertenencia a la comunidad de Castilla y León y el hábitat de residen-
cia: cuanto menor es el tamaño del municipio, mayor es el orgullo de 
ser castellano y leonés. 
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MUCHO BASTANTE POCO NADA

Nivel de orgullo comunitario según tamaño municipal

¿Cómo califica a la situación económica de 
Castilla y León?

La mayoría de los habitantes de las zonas rurales califican como regular 
la situación económica de Castilla y León. Así, un 50,6% de los residen-
tes en pueblos inferiores a 2.000 habitantes consideran como regular 
la situación económica, un 44,2% afirman que es mala o muy mala. La 
percepción de la situación económica para los residentes de los muni-
cipios rurales de mayor tamaño (2.001-10.000 habitantes) es aún más 
pesimista: un 43,1% de ellos la describe como regular, un 51,4% como 
mala o muy mala.

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA MUY MALA

Cali�cación de la situación económica de CyL 
según tamaño municipal
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¿Cómo se percibe el trabajo de las 
Diputaciones Provinciales?

Un 41,2% de los residentes de las localidades inferiores a los 2.000 ha-
bitantes considera que las decisiones de la Diputación Provincial les in-
fluyen poco o nada en su vida diaria; mientras que en los municipios 
entre 2.001 y 10.000 habitantes el porcentaje es de un 49%. En las po-
blaciones con más de 10.000 habitantes el porcentaje sube al 69,7%.

MUCHO BASTANTE POCO NADA
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¿Cómo se percibe el trabajo de las Diputaciones Provinciales?
(Nivel de in�uencia)

¿Cuáles son los principales problemas de 
las zonas rurales?

Los principales problemas de las zonas rurales de la Comunidad son, en 
opinión del conjunto de los castellanos y leoneses: la prestación de los 
servicios socio-sanitarios y educativos (81%), la situación demográfi-
ca (70,33%), el modelo económico productivo (49,2%), el desempleo 
(44,5%) y las infraestructuras (36,4%).

Sin embargo, los propios habitantes de las zonas rurales consideran 
que el problema número uno del medio rural es la despoblación, dejan-
do en segundo lugar la prestación de servicios socio-sanitarios y edu-
cativos, el modelo económico productivo, el desempleo y, más atrás, 
las infraestructuras (21,7%). Además, en el ámbito rural disminuyen la 
desafección política y la preocupación por la corrupción.

DESEMPLEO

Opinión general habitantes Castilla y León (rural y urbano)

DEMOGRÁFICOS INFRAES-
TRUCTURAS

MODELO 
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SERVICIOS 
SOCIO-

SANITARIOS Y 
EDUCATIVOS

Principales problemas de las zonas rurales de Castilla y León
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Apoyo para los ganaderos de La Aliseda de 
Tormes, afectados por un vacío sanitario
ASAJA alerta del drama que supone el sacrificio de la totalidad de las 
reses para un municipio en el que la ganadería es la principal actividad
ASAJA-Ávila

La Asociación Agraria Jóve-
nes Agricultores (ASAJA) de 
Ávila ha reclamado el apoyo 
de las administraciones para 
paliar el vacío sanitario al que 
se enfrentan los seis ganade-
ros de La Aliseda de Tormes, 
lo que en la práctica supone 
el sacrificio obligatorio de la 
totalidad de las reses de ga-
nado vacuno, en el marco del 
Programa Nacional de Erra-
dicación de Tuberculosis Bo-
vina. Una situación dramática 
para los ganaderos del muni-
cipio abulense y sus familias, 
que además pone en jaque la 
principal actividad econó-
mica de la localidad, lamen-
ta la organización profesional 
agraria, que trabaja de forma 
constructiva para apoyar a los 
afectados. 

Así, ASAJA-Ávila ha insta-
do a la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería a agilizar el 
pago de las indemnizaciones 
compensatorias a los ganade-
ros, acelerar lo máximo posi-
ble la depuración y controles 
que sean necesarios en la so-
licitud de ayudas PAC 2016 
para que los ganaderos de la 
localidad no vean paralizados 
sus cobros a partir del 16 de 
octubre -fecha en la que la Co-

misión Europea permite rea-
lizar los primeros pagos a los 
estados miembros-, así como 
que se apoye económicamen-
te al municipio para acometer 
la mejora de infraestructuras 
ganaderas como la construc-
ción de cercados, mangas de 
manejo o lazaretos en las su-
perficies pastables de aprove-
chamiento común y mejorar 
así su bioseguridad.

Además, ASAJA-Ávila ha 

reclamado a la Consejería de 
Agricultura y Ganadería la 
mayor coordinación posible 
con la Consejería de Fomen-
to y Medio Ambiente, ya que 
el control de la fauna como 
posible portadora y reservo-
rio del bacilo tuberculoso se 
hace imprescindible. Por eso, 
la organización profesional 
agraria ha reclamado al con-
sejero de Fomento y Medio 
Ambiente, Juan Carlos Suá-

rez-Quiñones, que a la mayor 
celeridad se tramite la auto-
rización para organizar en el 
municipio monterías y bati-
das que disminuyan la pobla-
ción de jabalíes, ciervos y cor-
zos como posibles reservorios 
difusores de tuberculosis, y se 
autoricen labores de mante-
nimiento de pastos como los 
desbroces y las quemas con-
troladas. 

Asimismo, ASAJA consi-
dera muy conveniente la coor-
dinación de todas estas actua-
ciones con el Ayuntamiento 
de la localidad y la Diputación 
Provincial de Ávila, con el fin 
de ser lo más eficaces y dili-
gentes posible. 

La organización profesio-
nal agraria considera que no 
se puede abandonar a su suer-
te a la totalidad de los ganade-
ros existentes en la actualidad 
en la localidad, por lo que es 
necesario un seguimiento y 
coordinación entre todas las 
administraciones. 

ASAJA ya ha manifestado 
a todas las administraciones 
implicadas que de nada ser-
viría para erradicar la enfer-
medad el sacrificar todas las 
vacas del municipio si no se 
acompaña de otras medidas 
sobre la fauna y el medio am-
biente del municipio.

ÁVILA

ÁVILA

Los lobos matan un ternero en Villatoro
ASAJA-Ávila demanda una vez más que se autorice un nuevo 
control poblacional ante la presión asfixiante de los cánidos
ASAJA-Ávila

Los lobos han vuelto a atacar 
en julio a la cabaña ganadera 
de la provincia. Se ha registra-
do un nuevo ataque en Villatoro 
que se ha saldado con la muer-
te de un ternero, según han cer-
tificado los agentes medioam-
bientales de la Junta de Castilla 
y León. Debido a que el número 
de ataques de lobo al ganado se 
está incrementando y son cuan-
tiosas las pérdidas para los ga-
naderos, la Asociación Agraria 

Jóvenes Agricultores (ASAJA) 
de Ávila insiste en la necesidad 
de autorizar de forma inmedia-
ta un nuevo control poblacional 
en la provincia. En este los lo-
bos han matado un ternero de 
cinco días de edad, al que devo-
raron los cuartos traseros. 

Pese al control poblacional 
que se ejecutó a principios de 
este año en la provincia de Ávi-
la, los lobos siguen ejercien-
do una presión asfixiante a la 
cabaña ganadera, con ataques 
diarios en diferentes munici-

pios y generando importantes 
pérdidas a un sector que se en-
cuentra en una delicada situa-
ción. Por ello, ASAJA-Ávila de-
manda de forma urgente a la 
Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente que autorice nuevos 
controles. 

Finalmente, desde ASAJA 
se recomienda a los ganaderos 
que deben dar parte de estos 
ataques a los agentes medioam-
bientales de la Junta de Castilla 
y León de forma inmediata, an-
tes de que transcurran 48 ho-

ras, incluyendo fines de sema-
na y festivos. La Junta aconseja 
que los animales no se trasla-
den del lugar donde fueron en-
contrados y que se tapen con 

plásticos para evitar la acción 
de otros depredadores o carro-
ñeros, a la espera de la llegada 
de los agentes que puedan certi-
ficar el ataque de lobo. 

ÁVILA

ASAJA-Ávila 
impartirá un 
nuevo curso online 
de Incorporación, 
en septiembre
ASAJA-Ávila

Los servicios técnicos de la 
Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávi-
la impartirán un nuevo Curso 
de Incorporación a la Empre-
sa Agraria (CIEA). Se trata de 
una formación íntegramente 
online que dará comienzo en 
septiembre. El plazo de ins-
cripción se encuentra abierto.

El curso está destinado a 
personas mayores de 16 años 
siendo la formación total-
mente online. Está imparti-
do por los servicios técnicos 
de ASAJA, como entidad co-
laboradora homologada por 
la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León. Una vez com-
pletado y superado el curso, 
la Junta expide el correspon-
diente diploma oficial.

ASAJA recuerda que el 
Curso de Incorporación a la 
Empresa Agraria es impres-
cindible para que los jóvenes 
agricultores y ganaderos pue-
dan acceder a las ayudas de 
primera instalación, así como 
para los planes de mejora de 
explotaciones si no se tiene la 
experiencia mínima exigida, 
de cinco años.

Para más información e ins-
cripciones, contactar con ASA-
JA de Ávila en el e-mail asaja@
asajaavila.com o en el número 
de teléfono 920 100 857.

ASAJA trabaja de forma constructiva para apoyar a los afectados. foto c.r.

Un nuevo ataque a una ganadería de Ávila. foto c.r.
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Todo a punto para FEMAG 2016
Este año se celebrará del 26 al 28 de agosto
C.R. / Redacción

Un año más, el ayuntamiento 
de Benavente organiza el mon-
taje y dirección de la FEMAG 
2016 (Feria-Exposición de Ma-
quinaria Agrícola y Ganadera 
y Productos de la Tierra), que 
se celebrará en el Mercado Re-
gional de Ganado de Benaven-
te los días 26, 27 y 28 de agosto. 
La FEMAG es un escapara-

te donde se exponen el pre-
sente y el futuro de la comar-
ca. Están representados en ella 
la ganadería y la agricultura, 
los productos de la tierra (vi-
nos, queso, embutidos y dulces, 
las herramientas de trabajo…), 
todo ello combinado con una 
pizca de ocio. La siguiente cita 
en Benavente será del 23 al 25 de 
septiembre, la Feria del Pimien-
to y productos de la huerta.

ZAMORA

Imagen de una edición anterior de FEMAG. foto c.r.

La Junta invertirá 
en los montes de 
la provincia de 
Zamora
C.R. / Redacción

La Comisión Territorial de 
Mejoras ha acordado informar 
favorablemente el Plan de Me-
joras para los montes de utili-
dad pública de la provincia a 
ejecutar a lo largo del 2016 con 
una inversión de 919.614 eu-
ros por parte de la Consejería 
de Fomento y Medio Ambien-
te. Destacan las partidas para 
tratamientos silvícolas, con-
servación de infraestructuras 
y la mejora de pastizales. Tam-
bién se han aprobado las cuen-
tas de las mejoras ejecutadas 
durante el año 2015. 

La provincia de Zamora 
cuenta con 223 montes de utili-
dad pública, con una extensión 
de 114.765,37 hectáreas, de los 
cuales siete montes pertenecen 

a la Junta de Castilla y León y el 
resto, 216, a entidades locales. 
Los principales gastos previs-
tos son los destinados a trata-
mientos silvícolas, mediante los 
que se va a repoblar con chopo 
en varios montes y se realiza-
rán gradeos  podas y desbroces, 
la conservación de infraestruc-
turas (reparación de caminos, 
pasos de agua, etc.) y la mejo-
ra de pastizales (reparación de 
abrevaderos, conservación de 
charcas, cercados o pasos de 
ganado) de vital importancia de 
cara a mejorar las condiciones 
del aprovechamiento. 

Ayudas por 
nacimiento en 
pueblos de menos 
de mil habitantes
C.R. / Redacción

Convocadas por la Diputación 
Provincial de Zamora, con es-

tas ayudas, se pretende in-
centivar los nacimientos o las 
adopciones para potenciar los 
empadronamientos y fijar po-
blación en las Entidades Loca-
les donde el crecimiento negati-
vo de la población sitúa a éstas 
por debajo de los límites que 
marcan la despoblación, dado 
que las defunciones superan 
ampliamente al contingente de 
nacimientos, produciéndose el 
acentuado envejecimiento en 
la cúspide de las pirámides de 
población y la pérdida de po-
tencial en sus bases, debido a 
la escasez de efectivos jóvenes. 
Por otro lado, esta prestación 
económica también supone un 
apoyo a la familia, a la conci-
liación de la vida familiar y la-
boral y a paliar los gastos ori-
ginados por el nacimiento o la 
adopción de uno o más hijos. 
La cuantía máxima de la pres-
tación por nacimiento o adop-
ción será de hasta 1.000 euros, 
según número de hijos y nivel 
de renta familiar. La solicitud 
podrá efectuarse hasta el 30 de 
noviembre.

ZAMORA
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Nuevos ataques de buitres, esta vez en los 
municipios de Gotarrendura y Poveda
ASAJA insiste en revisar el programa para 
la alimentación de especies necrófagas 

ASAJA-Ávila

La Asociación Agraria Jóve-
nes Agricultores (ASAJA) 
de Ávila ha denunciado nue-
vos ataques de buitres en los 
términos municipales de Go-
tarrendura y Poveda, don-
de han matado una oveja con 
sus dos crías y un ternero 
con unos 15 días de vida, en 
cada caso. 

En Gotarrendura, según 
ha conocido la organización 
profesional agraria, los bui-
tres acabaron con una ove-
ja que acababa de parir dos 
corderos, animales que re-
sultaron malheridos y que 
finalmente murieron. Ade-
más, éste no fue el único ata-
que del día, ya que en Poveda 
se registró también otro en 
una explotación de vacuno de 
carne que terminó con la vida 
de un ternero nacido hace po-
cos días.

Ambos ganaderos coin-
ciden en que en cada suceso 

participaron decenas de bui-
tres y en que si se permitie-
ra con menos trabas aban-
donar de manera controlada 
los animales muertos no ten-
drían que lamentar este tipo 
de ataques, ya que las espe-
cies necrófagas tendrían me-
jor cubiertas sus necesidades 
alimenticias.

En este sentido, ASAJA 
recuerda que el plazo para 
solicitar la autorización de 
este sistema de abandono 
de cadáveres animales en el 
campo para la alimentación 
de especies necrófagas está 
abierto, este año, hasta el 31 
de diciembre.

Asimismo, la organiza-
ción profesional agraria ha 
vuelto a reclamar que se re-
visen las condiciones para in-
crementar el número de so-
licitantes de este programa, 
dado que la excesiva burocra-
cia con la que se topa el gana-
dero a la hora de conseguir la 
autorización -como controles 

o documentación- hace que 
muchas veces desista de su 
solicitud.  ASAJA-Ávila pide 
a Medio Ambiente que revi-
sen estas condiciones para 
incrementar el número de 
solicitudes y lograr así recu-
perar una práctica muy be-
neficiosa para el equilibrio 
medioambiental.

ASAJA-Ávila denuncia el robo 
de cable de cobre en la Moraña
Los daños ocasionados superan los 3.500 euros, 
según las estimaciones del agricultor afectado
ASAJA-Ávila 

La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávila 
ha denunciado un nuevo robo 
de cable de cobre en una explo-
tación agrícola de la Moraña, 
en el término municipal de Pa-
patrigo. Los daños ocasionados 
por los ladrones superan los 
3.500 euros, según el agricultor 
afectado, teniendo en cuenta la 
sustracción de más de 150 me-
tros de cable de cobre y los des-
trozos ocasionados en el cuadro 
del motor de riego. 

Se da la circunstancia de 
que, hace dos años, los amigos 
de lo ajeno ya robaron cable de 
cobre del mismo motor de rie-
go, con pérdidas económicas de 
igual magnitud. Además, a este 
robo se suman los ocurridos 
este mismo mes en las localida-
des segovianas de Donhierro y 
Montejo de Arévalo, limítrofes 
con la provincia de Ávila.

ASAJA reitera la necesidad 
de incrementar el número de 
efectivos de la Guardia Civil en 
zonas rurales, así como que se 
refuerce la vigilancia nocturna 

del campo en zonas de riesgo y 
puntos negros.

Asimismo, ASAJA-Ávila de-
manda el control total a los po-
sibles puntos de distribución y 
venta de material robado proce-
dente de las explotaciones agrí-
colas y pide a los agricultores 
que extremen precauciones y 
ante cualquier movimiento sos-
pechoso no duden en avisar con 
celeridad a la Guardia Civil.

ÁVILA
ÁVILA

Deben controlar la venta de material robado.
Ganado atacado.



AGOSTO 2016

PROVINCIAS

ASAJA Castilla y León20 Campo Regional

Los buenos rendimientos 
cerealistas no compensan una 
campaña lastrada por los precios
ASAJA-Burgos estima un rendimiento medio de 
4200 kilogramos por hectárea en la provincia

ASAJA-Burgos

Cuando prácticamente las la-
bores de cosecha están finali-
zadas, por regla general, los 
rendimientos de las distintas 
comarcas de nuestra provin-
cia han sido satisfactorios, 
con un incremento aproxi-
mado respecto al año ante-
rior de un 25 por ciento y una 
media por hectárea de 4200 
kilos. 

Si en Burgos en la actual 
campaña existía una superfi-
cie sembrada de 396.870 hec-
táreas de cereal, estaríamos 
hablando de una producción 
final de cereales de 1.666.854 
toneladas (nuestra provin-
cia sigue siendo el granero 
de la comunidad). Unos ren-
dimientos muy razonables 
debido a unas buenas condi-
ciones de siembra, un invier-
no lluvioso más húmedo de lo 
normal y una primavera llu-
viosa, además de la pericia de 
nuestros agricultores al reali-
zar determinados tratamien-
tos por la presencia de hon-
gos y malas hierbas. 

Estos tratamientos tam-
bién han encarecido los cos-
tes de producción y espera-
mos que la nueva normativa 
sobre la quema de rastrojos, 
demanda reiterada de nues-
tra organización, pueda so-

lucionar estos problemas y 
desde ya solicitamos un au-
mento de las superficies obje-
to de quema controlada y ma-
yor flexibilidad en las fechas 
fijadas. Entendemos que es-
tas quemas controladas son 
mucho más respetuosas con 
el medio ambiente que el uso 
masivo de fitosanitarios.

Prudencia al comercializar
El problema reside en la ren-
tabilidad de las explotaciones 
debido a los bajos precios de 
nuestras producciones. Te-
niendo buenas cosechas, la 
rentabilidad va a ser esca-
sa y si no se llegan a los 3500 
kilos por hectárea la renta-
bilidad de la explotación es 
negativa incluso con las ayu-

das de la PAC. Desde ASAJA 
nos encontramos indignados 
y rechazamos estos precios 
ruinosos alejados de los 180 
euros la tonelada de la pasa-
da campaña y aconsejamos 
prudencia a la hora de co-
mercializar, apostando por el 
cooperativismo profesional 
que vende de manera esca-
lonada y con criterios técni-
cos. En este punto, volvemos 
a echar de menos nuestra his-
tórica reivindicación de siste-
mas de compensación y con-
trol de precios que traten de 
contrarrestar el mercado glo-
bal en el que nos movemos 
con unos precios vinculados 
a operaciones especulativas 
de la bolsa de Chicago y los 
mercados de futuro.

En ASAJA te ayudamos a 
actualizar el cuaderno del campo

 Una de las gestiones admi-
nistrativas que deben realizar 
los agricultores para adaptar-
se a las distintas normativas en 
vigor es la redacción de un cua-
derno de campo en que se debe 
reflejar todos los tratamientos 
fitosanitarios realizados en se-
milla, campo y almacén. Desde 
el año 2013 este cuaderno, que 
debe estar debidamente actua-
lizado, es obligatorio y preten-
de conseguir un uso racional y 
sostenible de los productos fito-
sanitarios. 

Para facilitarla elaboración 
de esta cuaderno, nuestros téc-
nicos necesitan las facturas de 
venta de la cosecha comercia-
lizada, el registro de maquina-
ria agrícola propia de los equi-
pos de aplicación de productos 
fitosanitarios, las facturas de 
tratamiento de fitosanitarios en 
las parcelas, de la semilla y del 
producto postcosecha y el có-
digo de identificación personal 
(CIP). Contacta con nuestras 
oficinas para la elaboración de 
este cuaderno.

Éxito de nuestra formación online
 A finales del mes de junio, 

treinta y dos futuros agriculto-
res y ganaderos se presentaros 
a la prueba final del curso on-
line de incorporación a la em-
presa agraria que esta organi-
zación ha coordinado desde el 
pasado 15 de febrero de 2016. El 
resultado de la prueba final es 
que todos los alumnos resulta-
ros aprobados. Para poder ac-
ceder a ese examen que realiza 
la Junta es necesario que en el 
periodo del curso hayan par-
ticipado activamente en cada 
uno de los temas específicos 
del curso, hayan superado los 
cuestionarios de autoevalua-
ción, y han realizado las tareas 
específicas del curso y partici-
pen en los foros temáticos con 
participación en su contenido. 
Si estas tareas no se realizar, 

el coordinador del curso deci-
de no presentar al examen al 
alumno en cuestión. Ahí radi-
ca el éxito.

BURGOS
BURGOS

TRIGO CEBADA

Merindades

Rendimientos (Kg./Ha.)

Bureba Demanda Ribera Arlanza Pisuerga Páramos Arlanzón
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Las buenas producciones se han topado con un panorama de precios muy complicado. foto c.r.
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1 funcionario por 
38 agricultores

 La Junta de Personal del Servi-
cio Territorial de la Junta en León 
ha denunciado que existen 148 pla-
zas de Agricultura en la provincia 
que no están cubiertas. Para la or-
ganización agraria ASAJA, el nú-
mero actual de funcionarios es su-
ficiente para las necesidades del 
sector, aunque es necesaria una re-
organización de las plazas, amor-
tizando las que ya no son necesa-
rias, y es necesaria capacidad de 
movilidad de los funcionarios pú-
blicos hacia puestos con más car-
ga de trabajo, o que temporalmente 
necesiten ser reforzados. La Con-
sejería de Agricultura y Ganade-
ría tiene en la provincia de León un 
funcionario por cada 38 agriculto-
res en activo.

La parda, en el 
limbo legal

 La organización agraria ASA-
JA ha criticado que el ministe-
rio de Agricultura haya denegado 
la ayuda excepcional por la cri-
sis del vacuno de leche, aprobada 
el pasado año, a las explotaciones 
leonesas de raza parda con la ca-
lificación zootécnica de “explota-
ciones mixtas”, ya que supone un 
agravio innecesario y gratuito. En 
esta misma línea, la Junta de Cas-
tilla y León también les ha denega-
do las ayudas asociadas al vacuno 
de leche, contempladas en la PAC, 
y está pendiente de resolver los re-
cursos presentados por los intere-
sados. Estas explotaciones de do-
ble orientación para carne y leche, 
se han quedo en un limbo legal ex-
cluidas de todas las ayudas.

Movimientos en 
torno al lúpulo

 La organización USAHOPS ha 
publicado un informe sobre el in-
cremento del cultivo del lúpulo 
en Estados Unidos, constatando 
que ha crecido un 18,5% hasta al-
canzar las 21.200 hectáreas. Este 
crecimiento viene fomentado por 
la expansión de las cervecerías 
artesanales tanto dentro como 
fuera de América. No obstan-
te, los productores han alertado 
del riesgo de pasar de un déficit 
de cosecha a generar excedentes 
y con ello una eventual caída de 
los precios, algo difícil de regular 
en un sector en el que se trabaja a 
medio y largo plazo ya que las fin-
cas tardan tres años en entrar en 
plena producción y además se re-
quieren unas costosas instalacio-
nes específicas para el trepado de 
la planta.

Rentabilidad de las explotaciones de cereal 
de León muy inferior a la del pasado año
La producción de cereales crece el 37 
por ciento en la autonomía, pero en 
León tan solo el 6,74 por ciento
ASAJA-León

ASAJA-León comparte los 
datos sobre la cosecha de ce-
reales de invierno (trigo, ce-
bada, avena, centeno y triti-
cale) en la provincia de León 
hechos públicos de forma ofi-
cial en julio por la consejera 
Milagros Marcos, y que coin-
ciden con los aprobados por 
la Comisión Provincial de 
Estadística Agraria.

A diferencia de otras pro-
vincias, la cosecha en León es 
muy similar a la de 2015, con 
un incremento del 6,74% en 
producción, debido en parte 
a que también se ha produci-
do un incremento del 3,67% 
en superficie. Se estima pues 
una producción de grano de 
383.340 toneladas, frente a 
las 359.121 del año 2015 y las 
358.900 que representa la me-
dia de los diez últimos años.

En este contexto, con una 
caída de precios del 18,6% en 
el trigo y del 22,8% en la ceba-
da respecto a la cotización de 
las lonjas hace ahora un año, 
se puede afirmar con rotun-
didad que la campaña de ce-
reales de invierno en la pro-
vincia de León es mucho peor 
que la de 2015 en términos de 
rentabilidad económica.

Los cereales de invierno 
son el cultivo principal en los 
secanos de las comarcas de 
Sahagún y Esla Campos. No 
obstante, el peso de la agricul-
tura de la provincia de León 
viene de la mano de las tierras 
de regadío, donde el cultivo 
estrella es el maíz, un cultivo 
de primavera, con una super-
ficie de unas 70.000 hectáreas 
anuales que este año se han 
quedado en tan solo 60.800 
hectáreas. El retraso de más 
de más de 45 días en las siem-
bras ocasionará enormes pér-
didas, que se constatarán en 
los próximos meses, a lo que 
se sumará también las ba-
jas cotizaciones de este grano 
que se mueve por parámetros 
similares a los cereales de in-
vierno.

ASAJA celebró en Santa María del 
Páramo su reunión del comité ejecutivo
Preocupación de la OPA en torno a los sectores agroganaderos 
que atraviesan mayores dificultades en la provincia leonesa
ASAJA-León

La organización agraria 
ASAJA-León celebró en julio, 
en la localidad de Santa Ma-
ría del Páramo, una reunión 
de su Junta Comité Ejecuti-
vo. La organización analizó 
la cosecha de cereales, ca-
racterizada por buenas pro-
ducciones y malos precios 
de mercado, lo que hará que 
la rentabilidad sea peor que 
en la campaña de 2015. Tam-
bién se vio un informe sobre 

la evolución de los cultivos de 
regadío que acumulan un re-
traso debido a unas siembras 
que se retrasaron una media 
de 45 días respecto a las épo-
cas normales. Además, cul-
tivos como la remolacha se 
están viendo afectados por 
enfermedades como la rizoc-
tonia, lo que está obligando a 
realizar tratamientos y oca-
sionará caídas adicionales 
en la producción. Un capítu-
lo aparte mereció el análisis 
de la agricultura en el Bierzo, 

donde se constata caídas de 
producción en pera, manza-
na y uva. También, la organi-
zación agraria evaluó la larga 
crisis de sectores como el va-
cuno de leche o la cunicultu-
ra, así como otros en los que 
la caída de precios es más re-
ciente, como el ovino y capri-
no de leche.

La organización agraria 
valoró muy positivamente 
el servicio que se ha veni-
do prestando en los últimos 
meses a los socios en mate-

rias como la tramitación de 
las ayudas de la PAC, los se-
guros agrarios o la fiscali-
dad. A la vuelta del verano, 
la organización comenzará 
un curso en León y otro en 
Ponferrada de “incorpora-
ción de jóvenes al campo” en 
los que está previsto que se 
matriculen cincuenta jóve-
nes de todos los puntos de la 
provincia.

Por último, la organización 
agraria aprobó los criterios 
para la designación de com-
promisarios para el congre-
so regional de la organización 
que se llevará a cabo el 26 de 
agosto en Valladolid, y avaló 
la candidatura que presenta-
rá Donaciano Dujo y José An-
tonio Turrado para los cargos 
de presidente y secretario ge-
neral respectivamente, optan-
do a la reelección.

LEÓN
LEÓN

LEÓN

No hacen falta informes 
periciales, ¡el satélite no engaña!
En la imagen de satélite, se observa cómo estaban de-
sarrollados los cultivos en los regadíos del Páramo de 
León (Páramo Alto, Medio, Bajo y vegas adyacenes) 
a fecha 4 de julio de 2015 y 2016 respectivamente. No 
hacen falta más comentarios. Como viene denuncian-
do ASAJA, por razones climáticas los cultiovos se 
han implantado con mes y medio de retraso y las pér-
didas serán millonarias, superarán los 65 millones de 
euros en una superficie, en el conjunto de la provin-
cia, de unas 80.000 hectáreas. Los cultivos más afec-
tados: maíz, remolacha, alubias y patatas.

“El mayor problema de las 
explotaciones es la caída 
de precios, tanto en trigo 
como en cebada”
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ASAJA-Palencia denuncia 
un repunte de topillos en 
parcelas de Campos y La Nava
Pide que se extreme la vigilancia para evitar que la 
próxima sementera se vea comprometida 
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Alertada por las quejas de 
agricultores de la provincia, 
ASAJA-Palencia denuncia 
un repunte de la población 
de topillos, sobre todo en zo-
nas de Campos y La Nava. 
Son muchos los agricultores 
que en estos días están tras-
ladando a los técnicos de la 
organización su alarma por 
esta abundancia de roedores, 
principalmente en los culti-
vos de alfalfa próximos a cu-
netas y arroyos, donde los to-
pillos tienen sus reservorios. 

ASAJA pide a los agricul-
tores que estén atentos a la 
evolución de los topillos y 
que comuniquen en la aso-
ciación los repuntes que se 
observen. De esta forma los 
técnicos informarán a su vez 
al Itacyl, y solicitarán visitas 
técnicas de comprobación de 
las poblaciones de roedores.

La información que lle-
ga a ASAJA desde munici-
pios como Fuentes de Nava, 
Abarca de Campos, Frechilla, 
Marcilla, Osorno, Villadiez-
ma, Monzón, Cisneros, Vi-

llelga, Autillo, Castromocho, 
Guaza y otros términos de la 
provincia, es muy importan-
te, porque con estas denun-
cias la organización solicita-
rá medidas preventivas para 
evitar que este problema de-
rive en una plaga en otoño y 
adquiera unas proporciones 
que impidan la sementera. 

ASAJA-Palencia, que ha 
trasladado esta situación anó-
mala a la Junta, considera que 
la quema controlada de ras-
trojos es necesaria para eli-
minar los excesos de maleza 

en los límites de las parcelas, 
así como para mantener lim-
pios los cauces fluviales, y 
por tanto eliminar los reser-
vorios. Por ello ha presenta-
do alegaciones al borrador de 
la orden de quema de rastro-
jos de la Junta, ya que la con-
sidera demasiado restrictiva 
en cuanto a la superficie obje-
to de la quema así como en lo 
que se refiere a las fechas pre-
vistas. Además ASAJA-Pa-
lencia pide que se contemplen 
medidas de control y preven-
ción de una posible plaga.

ASAJA-Palencia pide soluciones al problema 
de los robos en las explotaciones agrícolas
ASAJA-Palencia / S. Arnuncio

ASAJA-Palencia denuncia 
un nuevo robo en la provin-
cia, esta vez en la localidad de 
Torquemada. En esta ocasión, 
los amigos de lo ajeno se apro-
piaron de diverso material de 
dos casetas de sondeo de riego, 
causando daños en el cableado 
y el mecanismo de la maquina-
ria, propiedad de sendos agri-
cultores.

ASAJA lamenta la situa-
ción de inseguridad de los pro-
fesionales del campo, que se 
sienten amenazados y despro-
tegidos ante este tipo de he-
chos delictivos, que suponen 

graves pérdidas económicas, 
ya que además de los efectos 
sustraídos, hay que añadir las 
pérdidas por los desperfectos, 
muchas veces más importan-

tes que el material robado.  Por 
poner un ejemplo, a uno de los 
agricultores de Torquemada 
víctimas del robo le han pro-
vocado daños por valor de más 
de 3.000 euros.

ASAJA, que pide que se in-
tensifique la labor de vigilan-
cia de los efectivos de seguri-
dad, anima a los agricultores y 
ganaderos a alertar a la Guar-
dia Civil ante la presencia de 
vehículos sospechosos, así 
como a denunciar cualquier 
tipo de hurto que sufran. 

Igualmente considera de 
gran importancia la lucha con-
tra los puntos de venta de ma-
terial agrícola robado. 

PALENCIA
PALENCIA
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ASAJA denuncia el retraso 
en el servicio de retirada 
de cadáveres animales
Esta tardanza puede provocar problemas 
sanitarios en las explotaciones
ASAJA-Palencia 

Haciéndose eco de las quejas de 
numerosos ganaderos, ASAJA-
Palencia denuncia la mala ges-
tión del servicio de recogida de 
cadáveres animales. Las quejas 
se refieren a la tardanza del ser-
vicio, que ha pasado de ser dia-
rio a limitarse a los lunes y jue-
ves, de manera que la retirada 
ha llegado a producirse hasta 
cinco días después de la muerte.

ASAJA denuncia que estos 
retrasos en el servicio pueden 
provocar problemas sanitarios 
en las explotaciones, ya que no 
es de recibo que el cadáver de 
un animal pase días y días a la 

espera de su retirada –tampoco 
se puede enterrar– lo que supo-
ne un riesgo de difusión de en-
fermedades entre granjas, más 
aún en esta época estival, con 
altas temperaturas.

La organización recoge el ma-
lestar de los ganaderos de la pro-
vincia que sufren una situación 
particularmente gravosa, ya que 
la supresión de las ayudas de la 
Junta incrementa los costes de 
un seguro obligatorio, y sin em-
bargo los contratantes no reci-
ben un servicio en condiciones.

Este problema se viene a su-
mar a la situación de crisis que 
atraviesa el sector ganadero en 
su conjunto. 

Últimas plazas para las vacaciones de 
ASAJA-Palencia a Rosas (Gerona)
ASAJA-Palencia

Sólo quedan algunas plazas li-
bres para los interesados en las 
vacaciones en Rosas (Gerona), 
en alguno de los dos turnos que 
ha preparado ASAJA-Palencia: 
del 24 al 31 de agosto (7 días) o 
del 21 al 31 de agosto (10 días).

 Al viaje pueden apuntar-
se socios y familiares de socios 
de ASAJA de todas las provin-
cias de Castilla y León. Hay 
que tener en cuenta que ASA-
JA-Palencia viene organizando 
el viaje social de verano desde 
hace muchos años, desplazan-
do a unas 200 personas hasta la 
costa, permitiendo a los partici-
pantes disfrutar de unos mere-
cidos días de ocio junto al mar, 

tras acabar la campaña de la co-
secha.

 Para el viaje de este año se 
ha elegido de nuevo el mar Me-
diterráneo, en concreto la Costa 
Brava, una zona llena de hermo-
sos paisajes con un clima ideal. 

Como siempre, ASAJA tiene 
todo perfectamente organizado, 
y así, además de poder disfru-
tar de la playa junto a un mag-
nífico hotel, los viajeros podrán 
conocer los lugares y paisajes 
más emblemáticos de esta zona 
costera española.

Los interesados deben apun-
tarse a la mayor brevedad por-
que sólo quedan las últimas 
plazas. Pueden ponerse en con-
tacto con ASAJA-Palencia en el 
teléfono 979752344.

La quema controlada es una medida demandada por el sector. foto c.r.

Pérdidas por los robos y los destrozos.
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El enoturismo, factor clave para situar 
a Valladolid como destino turístico 
Fuensaldaña acogió en julio el I Foro Provincial de Turismo

C.R. / Redacción

El presidente de la Diputación 
de Valladolid, Jesús Julio Car-
nero, inauguró el pasado 14 de 
julio en el castillo de Fuensal-
daña el I Foro Provincial de 
Turismo, centrado monográ-
ficamente en el enoturismo, y 
en el que participaron más de 
un centenar de profesionales 
de diferentes ámbitos del sec-
tor turístico, así como Conse-
jos Reguladores, Grupos de 
Acción Local, etc.

Como ha señalado Jesús 
Julio Carnero, en esta prime-
ra edición se ha escogido el 
vino como hilo conductor, ya 
que “el enoturismo está desa-
rrollándose de manera expo-
nencial, y consideramos que 
nuestra provincia, con 5 De-

nominaciones de Origen, 3 
Rutas del Vino Certificadas, 
con un patrimonio vinculado 
a la enología, con una gastro-
nomía que siempre acompaña 
a nuestros vinos y con diver-
sas empresas turísticas gi-
rando en torno al mundo del 
vino, está preparada para pre-
sentarse y posicionarse como 
un destino imprescindible”.

Los especialistas sugieren 
que la provincia de Vallado-
lid tiene que especializarse y 
diferenciarse, especialmen-
te, como destino enoturísti-
co, modalidad en creciente ex-
pansión y que integra todos 
los recursos de un destino, tal 
y como demuestran la Rutas 
del Vino certificadas: paisaje 
y naturaleza, patrimonio, ar-
tesanía, ocio, fiestas, tradicio-

nes y por supuesto la gastro-
nomía. Además estimula la 
economía local, favoreciendo 
la diversificación hacia otros 
negocios y la mejora de las in-
fraestructuras.

Jesús Julio Carnero ha re-
cordado al respecto que “existe 
una creciente sensibilidad por 
el turista hacia lo local, lo au-
téntico, lo artesanal. Hay una 
demanda de sensaciones úni-
cas, de nuevas experiencias, y 
en este ámbito el enogastrotu-
rismo pueden jugar un impor-
tante papel al sugerir al viajero 
propuestas innovadoras. Todo 
ello aporta identidad y autenti-
cidad del territorio a la vez que 
impulsa la hostelería local y da 
a conocer otros recursos turís-
ticos de tipo gastronómico, de 
naturaleza y cultural”.

Entre las propuestas rea-
lizadas por los profesionales 
del sector destaca la necesitad 
de crear y comercializar un 
‘Paquete Turístico’ vincula-
do al mundo del vino del que 
deben formar parte, en pri-
mer lugar, las bodegas y junto 
a ellas restaurantes, hoteles, 
servicios turísticos, museos y 
monumentos, manifestacio-
nes culturales, etc. La Dipu-
tación de Valladolid ejercerá 
el liderazgo de la coordina-
ción entre todos los sectores 
implicados, tanto públicos 
como privados con el obje-
tivo de que de la mano de la 
consolidación de la provincia 
como destino enoturístico se 
incremente no sólo el número 
de visitas, sino también el de 
pernoctaciones.

Primera 
asignación para 
los Grupos de 
Acción Local 
C.R. / Redacción

A lo largo de estas semanas, la 
Consejería de Agricultura y Ga-
nadería ha firmado con los dis-
tintos GAL de la Comunidad 
Autónoma el convenio median-
te el que se aplica la Medida 19 
de apoyo al desarrollo local de 
Leader del Programa de Desa-
rrollo Rural 2014-2020 para de-
sarrollar proyectos productivos 
y generadores de empleo. En 
el caso de Valladolid, este acto 
tuvo lugar el 19 de julio. Con 
esta firma, comenzarán a desa-
rrollarse proyectos a través de 
la Asociación Colectivo para el 
Desarrollo Rural de Tierra de 
Campos (Campos-Torozos), la 
Asociación Duero Esgueva, la 
Asociación para el Desarrollo 
Rural Ruta del Mudéjar, la Aso-
ciación para el Desarrollo Rural 
Integrado de Tierra de Campos-
Zona Norte de Valladolid y la 
Asociación para el Desarrollo 
Endógeno de la Zona Centro de 
Valladolid.

Este nuevo marco incluye 
novedades como un mayor por-
centaje de fondos destinados a 
proyectos de tipo productivo y, 
además, se incorporarán ini-
ciativas de cooperación entre 
grupos e iniciativas propias de 
los GAL.  Se primarán aquellos 
proyectos que generen el máxi-
mo número de puestos de tra-
bajo en el medio rural, incor-
porando a la actividad laboral 
a jóvenes, mujeres y personas 
con difícil empleabilidad. La 
Consejería desarrollará, tam-
bién, una Estrategia de Diver-
sificación Rural para coordinar 
actuaciones entre los Grupos de 
Acción Local y ADE Rural.

VALLADOLID
VALLADOLID

Campo Regional

PROVINCIAS

ASAJA Castilla y León 23

Grupo de participantes en el I Foro Provincial de Turismo. foto c.r.
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SALAMANCA

ASAJA-Salamanca está 
liderando la defensa de la 
apicultura trashumante
La OPA plantea a la administración las 
trabas que perjudican a los profesionales
ASAJA-Salamanca

ASAJA-Salamanca está lide-
rando la defensa de la apicul-
tura trashumante tras los úl-
timos ataques que han sufrido 
estos profesionales en localida-
des de Zamora, donde se le es-
tán poniendo muchas trabas 
para desarrollar su actividad 
empresarial. Por ese motivo, 
el pasado 28 de julio los miem-
bros de la Asociación de Api-

cultores Profesionales de Sala-
manca, José Navarro y Adolfo 
Andrés, acudieron junto a téc-
nicos de ASAJA, a una reunión 
con el director general de Pro-
ducción Agropecuaria, Jorge 
Llorente y dos técnicos de dicho 
departamento, para analizar la 
problemática que existe con va-
rios ayuntamientos de Castilla 
y León que han publicado orde-
nanzas municipales que regu-
lan de manera más restrictiva el 

movimiento y asentamiento de 
colmenas tanto en terrenos pú-
blicos como privados.

En dicho encuentro se pu-
sieron de manifiesto los proble-
mas generados por la prohibi-
ción de realizar asentamientos 
en determinadas zonas, la dis-
criminación que sufrimos en el 
cobro de tasas, en algunos ca-
sos abusivas (1€ empadronados 
contra 6€ apicultores no empa-

dronados) o el aumento de re-
quisitos municipales para rea-
lizar la actividad por encima de 
lo que regula el RD 209/2002 y 
la Orden 2155/2007 que tiene 
carácter regional.

El director general recor-
dó que los ayuntamientos son 
competentes para regular en 
materia zoosanitaria, de salu-
bridad…, y que esas ordenanzas 
no van contra la normativa de 

la Junta de Castilla y León aun-
que reconoció que exigen requi-
sitos por encima de las normas 
que marca la propia Adminis-
tración Regional. 

Entre las propuestas que ex-
puestas por ASAJA-Salamanca 
y los apicultores para rebajar 
los problemas de la trashuman-
cia profesional, se encuentran 
la necesidad de rechazar cual-
quier propuesta que limite total  
o parcialmente la trashumancia 
apícola. Además, es necesario 
regular las tasas que cobran los 
Ayuntamientos y que sean co-
bradas por la Junta de Castilla 
y León, como se hace, por ejem-
plo, con las licencias de caza o 
pesca. 

Por otra parte, el director 
general se comprometió a dar 
apoyo jurídico para derribar 
las ordenanzas municipales 
que están generando estos pro-
blemas. Finalmente, se plan-
teó la necesidad de modificar 
la normativa actual de distan-
cias entre asentamientos para 
reducirlas.

PROVINCIAS

ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco

La campaña de recogida de la 
patata en la provincia de Sa-
lamanca se ha iniciado con 
buenas perspectivas para los 
agricultores que siembran el 
tubérculo. Los primeros ca-
miones vendidos han supera-
do los 30 céntimos, aunque la 
producción por hectárea no es 
excesiva por las malas condi-
ciones de siembra.

Los patateros de Salaman-
ca han comenzado a extraer 
las patatas de la tierra con 
buenos precios y produc-
ción. Tras una mala campaña 
de siembra, donde se acumu-
ló mucho retraso por las llu-
vias y no se trabajó la tierra 
en las mejores condiciones, 
la climatología ha acompaña-
do durante el resto de la cam-
paña y el cultivo será rentable 
este año.

Sin embargo, los hongos 
como el mildiu también han 
hecho acto de presencia por 
el exceso de humedad en al-
gunas parcelas, lo que ha re-
bajado la rentabilidad del cul-
tivo al tener que hacer varios 
tratamientos a lo largo de la 
campaña.

Los primeros camiones de 
patata vendidas en la provin-
cia de Salamanca han supe-
rado los 30 céntimos según 
los datos registrados por la 
Junta de Castilla y León, cifra 
muy superior a lo estipulado 
en los contratos para fábrica 
firmados en la provincia, que 

se sitúan a la mitad de ese 
precio.  

Desde ASAJA-Salamanca 
se ha recomendado a los agri-
cultores que no adelanten la 
extracción de la patata para 
intentar sacar un mejor pre-
cio, puesto que esa acción ten-
dría el efecto contrario al sa-
turar un mercado que en los 
últimos meses ha fluido con 
normalidad. Además, Por-
tugal acaba de empezar a de-
mandar patata a Salamanca, 
lo que garantiza una comer-
cialización normal durante la 
campaña.

Además, por el retraso en 
la siembra, la patata que está 
en la tierra continua crecien-
do, lo que garantiza una ma-
yor producción por hectárea, 
que a mediados de agosto ya 
se situaba en las 42 toneladas 
por hectárea. También es im-
portante que alcance su gra-
do de maduración para evitar 
que el tubérculo sufra daños 
en la piel, durante la extrac-
ción.

Por otra parte, los agricul-
tores siguen pendientes de la 
puesta en marcha de la Inter-
profesional de la Patata, con el 
fin  de regular el mercado. La 
buena campaña ha retrasa-
do ligeramente el interés por 
este nuevo organismo, pero la 
mayor parte de los patateros 
están convencidos de la ne-
cesidad de su creación y abo-
gan por que entre en funcio-
namiento a la mayor brevedad 
posible.

SALAMANCA

ASAJA se reunió con el director general de Producción Agropecuaria. foto  c.r.

Salamanca inicia la campaña de 
patata con buenas perspectivas
El clima ha acompañado y hay previsiones positivas

El tiempo ha acompañado y la patata ha tenido en general un buen desarrollo. foto  c.r.
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Desesperación entre 
los agricultores por los 
malos precios del cereal
Debajo del umbral de rentabilidad es 
imposible cubrir costes de producción
ASAJA-Salamanca / J.M.Blanco

Los agricultores de Salaman-
ca siguen desesperados por 
los bajos precios que tiene el 
cereal casi un mes después de 
concluir la cosecha. La lonja 
de Salamanca lleva estanca-
da varias semanas en precios 
similares a los del 2009, y por 
debajo del umbral de rentabi-
lidad para el agricultor.

Los agricultores se enfren-
tan a los peores precios del 
cereal de los últimos años. El 
precio del trigo blando es el 

más bajo de los diez últimos 
años y los de la cebada y maíz 
solamente han estado más ba-
jos en 2009 y 2010. Con esos 
precios es imposible cubrir 
costes, puesto que tanto gasó-
leo, como semillas, fitosanita-
rios, abonos o hierro, han su-
bido de forma considerable en 
los últimos años.

La incertidumbre y la es-
peculación que generan las 
grandes bolsas internaciona-
les de materias primas, como 
la Bolsa de Chicago, junto a la 
abundante cosecha, están pro-

vocando la desesperación de 
los agricultores salmantinos, 
que además, ven como un pro-
yecto que era de Interés Regio-
nal como la fábrica de Bioeta-
nol de Babilafuente y que cada 
día retiraba del mercado más 
de 1.500 toneladas de cereal, 
sigue parada y sin visos de re-
emprender la actividad. Los 
últimos rumores sobre su po-
sible venta, tampoco ayuda a 
clarificar el panorama. 

En ese sentido, muchos 
agricultores ya miran hacia 
la Junta de Castilla y León, 
puesto que la fábrica de bioe-
tanol fue construida en com-
pensación por la desaparición 
de la planta remolachera de 
Salamanca y ven que apenas 
diez años después, Salaman-
ca está a punto de perder otro 
importante recurso agrícola 
ante la pasividad de las admi-
nistraciones.

PROVINCIASPROVINCIAS

En las ferias de 
Vitigudino y 
Salamaq 2016
ASAJA-Salamanca

ASAJA-Salamanca ha retoma-
do su presencia en las distintas 
ferias de la provincia. De hecho, 
ya estuvo presente en la feria de 
Vitigudino, que se celebró el pa-
sado 16 de agosto, con una car-
pa propia y patrocinando el pre-
mio al animal mejor presentado 
en la Feria.

Por otra parte, ASAJA-Sala-
manca tendrá su habitual stand 
en la feria Salamaq 2016, que se 
celebra del 7 al 11 de septiembre 
en el recinto ferial de la Dipu-
tación de Salamanca y que vol-
verá a ser una de las citas más 
importantes del Sur de Europa 
para el sector agroganadero. 

Desde ASAJA se invita a los 
socios de la organización de 
otras provincias a visitar y dis-
frutar de este evento, con quina-
ria agrícola, ganado de pura raza 
y programa de conferencias.

Los precios, el principal quebradero de cabeza para los agricultores. foto  j.m.b.

SALAMANCA
SALAMANCA
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Avanza por el buen camino la 
cooperativa Campo Segoviano – 2
Redobla esfuerzos en la campaña cerealista con el fin 
de dar el mejor servicio a sus socios y clientes 
ASAJA-Segovia

La cooperativa Campo Segovia-
no-2 ha puesto en marcha un 
año más a partir del 1 de julio, 
la campaña agrícola de reco-
lección del cereal, coincidiendo 
con el inicio de un nuevo ejer-
cicio económico. Son ya mu-
chos años dando cobertura al 
socio agricultor en toda la pro-
vincia de Segovia, facilitándo-
le la recepción, almacenamien-
to y posterior liquidación de su 
grano. Con 8 puntos de recogi-
da en toda la provincia, la coo-
perativa dispone de camiones 
propios, 10 palas cargadoras y 
varios almacenes con una capa-
cidad de almacenaje de más de 
35.000 Tm. Tanto socios como 
clientes, pueden acceder a la 
comercialización de su grano a 
través de la cooperativa, dando 

facilidades tanto para el alma-
cenaje como para el cobro de su 
cosecha. Disponemos de varios 
acuerdos con entidades finan-
cieras para agilizar el pago de 
anticipos y de facturas tanto a 
socios como a clientes. 

Campo Segoviano 2 también 
comercializa otros productos, 
como son los guisantes, la col-
za y el girasol, con la posibili-
dad de contratar bastante mer-
cancía.

Además del servicio de co-
mercialización de las cosechas 
de los socios y clientes, la coo-
perativa pone a disposición de 
todos los agricultores de la pro-
vincia los 8 almacenes para dis-
tribuir fertilizantes, semillas, 
fitosanitarios, repuestos, etc. 
Dispone también de dos cen-
tros de selección de cereal, uno 
en la localidad de Tabladillo y 

otro en la sede central de Agui-
lafuente.

Desde Campo Segoviano- 2 
también se ha apostado, desde 
hace ya unos cuantos años, por 
dar un servicio de gasóleo agrí-
cola de calidad, ya que el gasó-
leo influye directamente sobre 
el funcionamiento, el manteni-
miento y la vida útil de la ma-
quinaria que cada día es muy 
exigente. Por ello desde hace 
tiempo distribuye con sus pro-
pios camiones de reparto, gasó-
leo aditivado que evita su oxida-
ción y optimiza la combustión, 
reduciendo los costes de man-
tenimiento de las máquinas 
agrícolas. Además dispone de 
terminales de pago en los ca-
miones de reparto para mejorar 
el servicio de  pago y financia-
ción de este producto.

Como uno de los factores de 

producción más importante en 
nuestra agricultura son los fer-
tilizantes, la cooperativa dispo-
ne de una planta mezcladora de 
abonos sólidos, que permite ob-
tener en el mismo momento un 
abono a medida para cualquier 
explotación, con los nutrientes 
necesarios y con la calidad y so-
lubilidad óptima para su aplica-
ción y aprovechamiento por los 

cultivos, tanto de secano como 
de regadío.

Para completar el continuo 
servicio al agricultor, dispone 
de técnicos que asesoran a los 
socios en sus explotaciones, fur-
gonetas de reparto de insumos 
agrarios y 5 puntos de recogida 
de envases vacíos de productos 
fitosanitarios, necesarios para 
el cobro integro de la PAC.

SEGOVIA

SEGOVIA

Cosecha en Segovia: buenos 
rendimientos, malos precios
Luces y sombras en el balance de la 
campaña de recolección en la provincia
ASAJA-Segovia

Las cosechadoras acaban de fi-
nalizar su trabajo de recolec-
ción en toda la provincia. La 
campaña de recolección arroja 
buenas cifras en cuanto a ren-
dimientos y muy malas en los 
precios. Aún es pronto para 
valorar definitivamente con ci-
fras reales esta cosecha, las úl-
timas estimaciones provincia-
les arrojan las cifras del cuadro 
adjunto. 

Estas cifras, aún estimativas, 
nos permiten ya asegurar que 
la cosecha de cereal  esta cam-
paña en la provincia de Segovia 
ha estado por encima de la me-
dia, entre un treinta y un treinta 
y cinco por ciento. Si las cifras 
las comparamos con la campa-
ña 2015, nos encontramos que 
con las mismas hectáreas sem-
bradas prácticamente, se van 
a obtener 130.000 Tm. más de 
cereal que la campaña pasada. 
Estas buenas expectativas de 

la cosecha de cereal contrastan, 
sin embargo con los bajos pre-
cios en la actualidad, en torno 
a los 147-149 €/Tm. para el trigo 
y 138-140 €/Tm. para cebada, lo 
que supone casi un 20 % menos 
que el precio de hace un año.

Los bajos precios del cereal 
han transformado lo que ini-
cialmente iba a ser una buena 
campaña de cereales, en el prin-
cipio una mala campaña de ren-
tabilidad para todas las explo-
taciones cerealistas.

Como todos los años venimos 
indicando, y a la espera de que 
se recuperen los precios, se hace 
aconsejable no tener prisa en 
vender la producción y un buen 
sistema para recuperar renta-
bilidad, sobre todo una campa-
ña como esta, es poniéndose en 
manos de las cooperativas ce-
realistas que tienen una mayor 
capacidad negociadora que los 
agricultores individualmente y 
ayudan a generar riqueza colec-
tiva para todo el sector. 
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CEBADA AVENA CENTENO

Es importante no tener prisa en vender la producción y medir los pasos con prudencia. foto  c.r.

Almacenes Telf. Fijo Telf. Móvil

1 AGUILAFUENTE 921 57 20 57 647 971 128

2 CABEZUELA 921 52 07 18 600 400 873

3 CAMPO DE SAN PEDRO 921 55 63 73 600 400 867

4 CHAÑE 921 15 60 98 610 794 613

5 FUENTE STA. CRUZ 921 58 32 56 647 971 219

6 PERORRUBIO - 600 400 869

7 TABLADILLO - 637 500 015

8 VALVERDE DEL MAJANO 921 49 07 75 687 867 411

9 ZAMARRAMALA (Secadero) 921 43 00 83 661 873 388

Correo electrónico: camposegoviano@camposegoviano2.es
Página Web: www.camposegoviano2.es   

Equipo técnico de la cooperativa Telf. Móvil

Fernando Arranz 610 794 613

José Ramon García 600 400 873
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Las tormentas 
marcan una cosecha 
irregular en Soria
El granizo ha causado daños de diversa 
índole en alrededor de 13.000 hectáreas
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

A pie de campo y nada más aca-
bar la campaña de cosecha en 
Soria, la palabra que más se es-
cucha es irregular. Muchos pro-
fesionales ya hablaban de un 
descenso notable de las previ-
siones, en gran parte debido a 
los efectos de las granizadas de 
mayo, de finales de junio y pri-
meros de julio, que han causa-
do daños en alrededor de 13.000 
hectáreas por todo el territorio 
provincial, con especial inciden-
cia en la parte sureste. Por ejem-
plo, en una de las comarcas de 
mejores rendimientos habitual-
mente, como es la zona de Gó-
mara, hay más de 4.000 parcelas 
con diversos grados de perjui-
cios en cerca de 3.500 hectáreas 
dañadas. En la zona de Las Vi-
carías, en municipios cercanos 
a la comunidad de Aragón, en 
apenas cinco minutos, una tor-
menta seca arrasó a comienzos 
de julio varias parcelas que te-
nían cerca de 5.000 kilos de tri-
go por hectárea y los agriculto-
res vieron cómo su producción 
se echaba a perder sin poder ha-
cer absolutamente nada.

Las condiciones climatoló-
gicas por tanto fueron las pro-
tagonistas de esta cosecha de 
2016, que se alargó y que tam-
bién ha estado condiciona-
da por factores como la época 
de siembra y el ataque de hon-
gos. También dependió mucho 
de las variedades, con un me-
jor comportamiento en el cereal 
de ciclo largo, ya que al de ciclo 

corto le ha influido significati-
vamente el exceso de calor de 
las últimas semanas.

Más allá de los resultados fi-
nales del grano obtenido y su 
peso en la báscula, hay otras 
previsiones que no son nada 
halagüeñas para el agricultor, 
como destaca el presidente de 
ASAJA-Soria, Carmelo Gómez, 
quien denuncia el hundimien-
to de los precios y cree que en 
muchas ocasiones es algo que 
atiende a presiones especulati-
vas del momento de salida de la 
cosechas. La OPA recuerda en 
ese sentido la importancia que 
tiene para el agricultor vender 
en el momento más adecuado 
para sus intereses. ASAJA-So-
ria no oculta su preocupación 
porque los precios hayan toca-
do suelo, lo que sitúa al límite 
la rentabilidad de gran parte de 
las explotaciones, cuando no de 
la ruina definitiva.

ASAJA-Soria pone en 
marcha un nuevo curso de 
incorporación online
Es imprescindible para que los jóvenes 
accedan a las ayudas de primera instalación
ASAJA-Soria / N. Prieto

La Asociación Agraria Jóve-
nes Agricultores (ASAJA) de 
Soria organiza un nuevo Cur-
so de Incorporación a la Em-
presa Agraria. Se trata de una 
formación íntegramente on-
line que dará comienzo el 16 
de agosto y que se prolongará 
hasta el 6 de noviembre. El pla-
zo de inscripción se cerró el 29 
de julio.

ASAJA recuerda que el 
Curso de Incorporación a la 
Empresa Agraria es impres-
cindible para que los jóvenes 
agricultores y ganaderos pue-
dan acceder a las ayudas de 
primera instalación, para los 

planes de mejora de explota-
ciones, así como para solicitar 
derechos de pago base a la Re-
serva Nacional.

La normativa reconoce a 
la Asociación Agraria de Jó-
venes Agricultores (ASAJA) 
como entidad colaboradora 
para estos cursos y, por tan-
to, como centro reconocido 
oficialmente para apuntar-
se o inscribirse. ASAJA ade-
más posee una larga trayec-
toria en la tramitación de las 
ayudas a la instalación. Inclu-
so algunos años, todas las so-
licitudes de la provincia han 
sido tramitadas por los abo-
gados de la Asesoría Jurídica 
de la OPA quienes, si el joven 

así lo cree oportuno, al ve-
nir a apuntarse le resolverán 
sus primeras dudas y le guia-

rán con su experiencia para 
el éxito de la tramitación final 
de sus ayudas.

Los precios empañan una cosecha agronómicamente aceptable, pero muy dispar en rendimientos según fincas y zonas. foto n. p.

ASAJA-Soria facilita a los jóvenes su incorporación al campo. foto n. p.

Índice asegurador más alto de España
La tramitación del impor-
tante volumen de siniestros, 
principalmente de pedrisco 
y también de sequía, helada, 
fauna cinegética, no cine-
gética, no nascencia, lluvia 
persistente ha despejado la 
incógnita de la nueva situa-
ción en la que se encontraba 
esta provincia tras la des-
aparición de la Jefatura III 
de Agroseguro con sede en 

Soria y su traslado a Pam-
plona.

La realidad ha demostra-
do una fluida comunicación 
y agilidad en  la tramitación 
y en la asignación de los pe-
ritajes. ASAJA-Soria solici-
ta que este complejo proce-
so culmine con un pago ágil 
de las indemnizaciones.

ASAJA-Soria espera que 
esta situación perdure en 

el tiempo y que continúe 
abierta la vía para mejorar 
ciertos aspectos de la trami-
tación de siniestros e inci-
dencias. 

En Soria, el índice asegu-
rador es el más alto de Es-
paña, con cerca de 95 por 
ciento de la superficie culti-
vada, muy por encima de la 
media regional, que se sitúa 
en el  77 por ciento. 

SORIA
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VIDA RURAL

FETAL acerca un año más el teatro 
alternativo a los pueblos terracampinos 
El Festival de Urones de Castroponce cumple su XX aniversario
C.R. / Redacción

Dieciocho funciones y quince 
espectáculos, tres exposiciones 
y un encuentro con el público 
comprenden la XX edición de 
FETAL, el Festival de Teatro 
Alternativo de Urones de Cas-
troponce, que se está celebran-
do como cada mes de agosto en 
el corazón de la comarca de Tie-
rra de Campos.

FETAL amplía sus fronte-
ras y abre la programación a 
la provincia de León, un obje-
tivo largamente acariciado por 
la dirección del festival, capita-
neado un año más por Álex Ro-
dríguez, quien ha trabajado un 
año más para conservar el es-

píritu de una cita con las Artes 
Escénicas en la que ha de pri-
mar “la calidad sobre la canti-
dad y, lo que es más importante, 
ese teatro de calidad debe lle-
gar a las zonas rurales”, señala. 
La localidad leonesa de Valde-
ras, se ha sumado a las habi-
tuales extensiones celebradas 
en municipios vallisoletanos 
próximos a Urones: Mayorga, 
Valdunquillo, Villalón de Cam-
pos y Medina de Rioseco. Sie-
te son las comunidades autó-
nomas de las que provienen los 
espectáculos que componen la 
programación: Castilla y León, 
Navarra, Galicia, Comunidad 
Valenciana, Andalucía, País 
Vasco y Cataluña.

El presidente de la Diputa-
ción, Jesús Julio Carnero, ha 
destacado que “FETAL ha na-
cido y crecido durante estos 20 
años de existencia en nuestra 
Tierra de Campos, una tierra 
llena de amor al teatro, confor-
mada por unos vecinos que ha-
cen gala de un amor por la li-
bertad y de un espíritu crítico 
tan amplios como el cielo que 
la sustenta, y que son, sin duda, 
una seña identificadora del pro-
pio festival”.

Las gentes de Tierra de Cam-
pos podrán disfrutar de varios 
montajes concebidos y ejecuta-
dos por creadores de primera lí-
nea del panorama teatral espa-
ñol. La dirección del festival se 

ha propuesto abarcar la mayor 
variedad posible de disciplinas 
para cubrir el amplio abanico 
de perfiles de públicos que acu-
den al certamen. FETAL con-
tará con montajes de danza, de 
títeres y de objetos y de circo. 
También, en la línea de ante-

riores ediciones, se ha presta-
do especial atención a la oferta 
musical, artística y audiovisual. 
Una retrospectiva que recoge 
los carteles de todas las edicio-
nes completa la programación. 
Más información: www.teatro-
fetal.com.

ASAJA convoca sus dos 
concursos estivales, con el 
apoyo de la Fundación Villalar
Hasta el próximo 12 de septiembre está abierto el 
plazo de presentación de dibujos y fotografías
C.R. / Redacción

Hasta el próximo 12 de sep-
tiembre está abierto el plazo 
de presentación de trabajos 
para los dos concursos diri-
gidos a niños y jóvenes que 
cada año organiza ASAJA 
de Castilla y León. Con estos 
concursos, que cuentan con 
la colaboración de la Funda-
ción Villalar - Castilla y León, 
ASAJA quiere implicar a los 
más jóvenes en la construc-
ción del futuro de nues-
tros pueblos, con-
tribuyendo a 
que valoren sus 
localidades de 
origen.

Por una parte, 
se convoca el cer-
tamen para niños de 
hasta 12 años “Así es mi 
pueblo”, que este año cum-
ple su decimoctava edición. 
Con este concurso de pintura 
infantil se pretende que los 
pequeños del medio rural de 
Castilla y León muestren so-
bre el papel el día a día de los 
pueblos y campos de nuestra 
región, dibujando motivos 

agrarios y ganaderos, paisa-
jes, personas o cualquier otro 
aspecto de la vida rural.

Este año se convoca la oc-
tava edición del concurso de 
fotografía “Mi pueblo, mi gen-
te”, para jóvenes entre 13 y 17 
años de edad. El objetivo de 
este concurso es que los más 
jóvenes muestren en fotogra-
fías el día a día de los pueblos 
en los que residen o veranean, 

‘capturando’ con 

sus cámaras y móviles tanto 
los campos y paisajes como 
las personas que en esos espa-
cios viven y trabajan.

El plazo de presentación 
de los trabajos finalizará el 
lunes 12 de septiembre. Los 
sobres con los dibujos de-
ben ser enviados a ASAJA 
de Castilla y León (Calle Hí-
pica, nº1, entreplanta. Valla-
dolid 47007), aunque el caso 
del concurso de fotografía se 
ofrece la posibilidad de en-
viar los trabajos bien en pa-
pel o soporte informático, 
o bien por correo electróni-
co (camporegional@asaja-
cyl.com). Igualmente hay 
que indicar el nombre, di-
rección, edad y teléfono del 
concursante.

El fallo se dará a co-
nocer a través del pe-
riódico de la organi-
zación agraria, en el 
cual se reproducirán 
los trabajos premia-
dos. Además, todos 

los que envíen sus di-
bujos o ideas recibirán 

un detalle en agradeci-
miento a su participación.

Subvenciones para contratar internet 
por vía satélite en las zonas rurales
C.R. / Redacción

Hasta el 31 de octubre pueden 
presentarse solicitudes para la 
línea de subvenciones para me-
jorar el servicio universal de 
acceso a internet de banda an-
cha por vía satélite en Castilla 
y León en las llamadas zonas 
blancas, que son principalmen-
te aquellas zonas del medio 
rural donde el satélite 
es la única solución 
tecnológica posi-
ble al no dispo-
ner de servicio 
de las opera-
doras. La ad-
ministración 
au t o n ó m i c a 
subvenciona-
rá con un máxi-
mo de 400 euros 
la contratación de 
este servicio vía saté-
lite.

Esta línea de ayudas, convo-
cada por la Consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente, va di-
rigida a impulsar la adopción de 
la banda ancha en zonas en las 
que, por sus características es-
peciales de aislamiento o despo-
blación, las operadoras no ex-
tienden el servicio de acceso al 
no obtener rentabilidad econó-
mica suficiente para justificar 
su inversión, siendo necesario 
el apoyo de las administracio-
nes públicas para conseguir la 
extensión adicional de este ser-
vicio en el medio rural.

La cuantía de la subvención 
será la totalidad de los gastos 
de la contratación del servicio 

de conexión por satélite, cuotas 
de alta, costes de adquisición de 
equipos hasta un máximo de 
400 euros. Podrán solicitar la 
ayuda las personas mayores de 
edad, de nacionalidad españo-
la o de alguno de los países de 
la UE o del Espacio Económico 
Europeo o de Suiza que contra-
ten con un proveedor los ser-

vicios de acceso a inter-
net de banda ancha 

vía satélite y que 
la instalación 

d i s p o n g a 
del corres-
p o n d i e n -
te Boletín 
de Teleco-
municacio-
nes. El ser-

vicio deberá 
permitir la co-

municación en 
ambos sentidos con 

una velocidad de descar-
ga de datos de seis megas por 
minuto como mínimo.

Las solicitudes se prioriza-
rán en orden inverso a la cifra 
de población del municipio en 
el que se ubique la dirección de 
la instalación para la que se so-
licite la ayuda, y en caso de em-
pate tendrán preferencia los so-
licitantes de mayor edad.

El plazo máximo para resol-
ver y notificar el procedimien-
to será de seis meses y los be-
neficiarios deberán estar al 
corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad 
Social, y esta ayuda será incom-
patible con cualquier otra para 
la misma finalidad.

Espectáculos que llegan al corazón de la Tierra de Campos. foto fetal
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PLAGAS

Existen un gran número de larvas que 
pueden atacar a la lechuga, comién-
dose sus hojas. Es el caso de las espe-
cies Plusia gamma L., Laphygma 
exigua Hb., y Spodoptera littora-
lis Boisduval, las cuales forman par-
te del Orden Lepidópteros, constitu-
yendo un grupo de plagas polífagas, 
es decir, capaces de atacar a numero-
sas especies vegetales. En el caso de 
sufrir ataques las lechugas con desa-
rrollo en forma de cogollo, los efec-
tos pueden ser importantes, ya que 
aunque los daños puedan ser rápida-
mente ocultados, el desarrollo de po-
dredumbres interiores hacen que se 
produzca una depreciación comer-
cial. La manera de combatir contra 
estas plagas es a base de productos 
químicos. 

Agrotis sp. (gusanos grises) 
Especie de Lepidóptero descrita an-
teriormente cuando se han comenta-
do otros cultivos vegetales. Las larvas 
de esta especie atacan las plantas jó-
venes, una vez que han sido trasplan-
tadas, y provocan un marchitamien-
to de las mismas. Para combatirla hay 
que emplear productos químicos pul-
verizados dirigidos hacia la planta, así 
como desinfectantes de suelo. 

Agriotes sp. (gusanos de 
alambre)
Se trata de un género de Lepidópte-
ros que dañan las raíces. La manera 
de luchar contra ellos es de manera 
similar a los anteriormente comenta-
dos, incluso con los mismos produc-
tos químicos.  

La parte aérea de los ejemplares de 
lechuga pueden sufrir principalmen-
te ataques de pulgones, aunque en 
ocasiones algunas de ellas parasitan 
las raíces. Las especies más comunes 
son Pemphigus bursarius L., My-
zus persicae Sulz., Macrosiphum 
solani Kittel, entre otras. Como da-
ños, además del propio del áfido, 
transmiten también virosis, de ahí 
que combatirlos resulte de vital im-
portancia. Los medios de lucha gene-
ralmente empleados son los plaguici-
das específicos. 

Liriomyza trifolii Burg
Es una plaga a la que se combate con 
dificultad con productos químicos. 
En el caso concreto de la lechuga es 
muy importante que se cumplan en 
todo momento los plazos de seguri-
dad de los plaguicidas empleados. 

Frankliniella occidentalis Perg. 
(Thrips de las flores)
Se trata de un Tisanóptero al que se le 
combate con dificultad. Los insectos 

adultos tienen un tamaño muy pe-
queño, de pocos milímetros, siendo 
más pequeño el macho que la hem-
bra. De los huevos que ponen, casi 
imperceptibles, con forma arriñona-
da, salen unas larvas sin alas, con cier-
to parecido a los adultos. La puesta la 
realizan las hembras, en buen núme-
ro, en hojas, flores y frutos, de don-
de perduran un número reducido de 
huevos, dado que tienen una extrema 
sensibilidad a la falta de humedad. 

Los daños que provocan se deben 
fundamentalmente a las picaduras 
que realizan en las plantas, a la ab-
sorción de la savia y a la inyección de 
saliva que posibilita la destrucción 
de las células. Asimismo transmiten 
un virus conocido como el “broncea-
do del tomate”, que también afecta a 
otras especies hortícolas. 

Otras plagas
En ciertas ocasiones concretas el cul-
tivo de lechuga puede verse afectado 

por ataque de caracoles o babosas, 
los cuales devoran las hojas tiernas, 
así como las cochinillas de humedad. 

ENFERMEDADES

Mildiu (Bremia lactucae Regel)
Fundamentalmente localizada en las 
hojas más externas en donde se pue-
den encontrar manchas amarillen-
tas entre las nerviaciones, las cuales 
se recubren del micelio grisáceo del 
hongo. La manera de combatir más 
eficientemente esta plaga fúngica es 
a base de productos preventivos en 
forma de pulverizaciones, aunque 
también a través de productos sisté-
micos. 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib) 
De By
Es una enfermedad, que al igual al-
gunas plagas, ya ha sido comentada 
para otros cultivos vegetales. Provo-
ca podredumbres en la base de las le-

chugas. Para combatir esta enferme-
dad es recomendable la realización 
de amplias rotaciones de cultivos y la 
utilización de productos químicos en 
forma de pulverizaciones. 

Pythium ultimum Trow
El efecto que desencadena el ataque 
de este hongo es la generación de 
plantas enanas, cuyas hojas más ex-
ternas amarillean y terminan murien-
do. La realización de tratamientos 
preventivos y evitar tener agua es-
tancada en la parcela de cultivo son 
los dos métodos más eficaces de lu-
cha contra la enfermedad. 

Rhizoctonia solani Kühn
Al igual que para otras enfermedades 
comentadas anteriormente, ya ha 
sido descrita para otras especies ve-
getales. El ataque de este hongo pro-
voca podredumbres en el cuello de la 
raíz, sobre todo en las hojas basales. 
Para evitar su proliferación basta con 
considerar lo dicho para el hongo an-
terior. 

Botrytis cinerea Pers
Provoca una serie de podredumbres 
algodonosas en la zona del cuello de 
la raíz, fundamentalmente en las ho-
jas que se encuentran en la parte más 
baja de las plantas. Los tratamientos 
son los comentados para las dos es-
pecies anteriores. 

Erysiphe cichoracearum D.C. 
(oidio)
Se manifiesta por la desaparición del 

color de las hojas consecuencia de 
la existencia de un micelio en el lim-
bo de las hojas. Su lucha se realiza a 
través de la aplicación de productos 
químicos. 

Bacteriosis
Distintas especies de bacterias pue-
den atacar a las lechugas provocando 
generalmente manchas en distintas 
zonas de las hojas. Algunos ejem-
plos son del género Xanthomonas y 
Pseudomonas. 

Virosis
Distintos virus pueden atacar el cul-
tivo de lechugas, a través de pul-
gones, tal y como se ha comenta-
do anteriormente. Algunos de los 
ejemplos son el virus del mosaico 
de la lechuga (puede afectar gra-
vemente a las cosechas en caso de 
tener un ataque temprano), virus 
del mosaico del pepino, virus de 
las nerviaduras gruesas de la lechu-
ga (se trata de un ejemplo en el que 
la transmisión se realiza a través de 
un hongo), virus del bronceado del 
tomate (comentado cuando en el 
apartado de plagas se hace alusión 
a los trips), virus del falso amarilleo 
de la remolacha (transmitido por 
dípteros), etc. 

Nematodos
En el caso de existir, provocan un es-
caso desarrollo de las plantas. 

 ACCIDENTES

Subida prematura a flor
Se encuentra con mayor frecuencia 
en determinadas variedades de le-
chuga, consecuencia de las altas tem-
peraturas. 

Tipburn
Se debe a la carencia de calcio en las 
hojas jóvenes del interior de las plan-
tas. Su aparición se produce por la 
presencia de manchas marrones y 
desecación en los bordes de los lim-
bos foliares. 

En el presente artículo se describen 
las plagas, las enfermedades y las fi-
siopatías de un cultivo como la lechu-
ga, principalmente de carácter estival 

en la región, destacado en las zonas 
hortícolas de la Comunidad Autóno-
ma, como Burgos (con su lechuga au-
tóctona de Medina de Pomar), León, 

Segovia y Zamora. La recolección, en 
función de la época de siembra, osci-
la entre mayo y noviembre, principal-
mente.

Las plagas y enfermedades de 
las hortalizas aprovechables 
por sus hojas (iv)

PLAGAS Y ENFERMEDADES XXV JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
INGENIERO AGRÓNOMO

Lechuga con mildiu

Lechuga con pulgones
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS

Compro: sembradora de cereal 
AGUIRRE de 5 metros de anchu-
ra de trabajo, en buen estado. Telf. 
65 9438391.

Compro: rodillo molón para un 
JOHN DEERE 6400 de 100 CV. 
Telf. 622 781222. 

Compro: tractor NEW HOLLAND 
6190 ó G-210. Telf. 659 438391.

Compro: 45-50 tubos de 127 o 5 
pulgadas, ruedas estrechas pa-
ra EBRO 6100. Telf. 609 777249.

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

Compro: sala de partos de co-
chinas de segunda. 20 plazas. 
Telf. 646 169721.

Compro: tractor doble tracción 
de 120 a 150 CV. Telf. 659 170550.

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

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf.610 570875.

VENTAS

Vendo: rueda MICHELIN nueva 
20 8 R38, otra rueda FIRESTONE 
seminueva 12.0-12-5-18, 12 lonas, 
carro nuevo de sacar cerdos de las 
naves, cultivador semichisel de 2 
filas de 5 metros con rodillo y ras-
tra. Chupetes nuevos de teja, 3 si-
los de pienso, uno de 12.000 kilos 
nuevo y otro de 7.000 y otro de 
8.000. Soria. Telf. 608 194376 y 
975 390327. 

Vendo: sembradora de siembra 
directa de reja de 3,50 metros. 
Telf. 647 688292. 

Vendo: arado reversible VOGEL& 
NOOT, de tres rejas. No lleva 
ballesta. Seminuevo. Telf. 622 
781222 

Vendo: cultivador de 5 metros, 
19 ganchos plegable. Con rodillo 
y rastra. Telf. 975 390327 y 608 
194376. 

Vendo: seleccionadora de cereal 
MOD. DAY-400, con desbarba-
dor de cebada, caja de cribas con 
3 tamices recambiables y 2 triar-
vejones, máquina compacta con 
cuadro eléctrico incorporado, ele-
vador de piquera, ciclón de polvo, 
tratadora de líquido con depósito 
y elevador de salida de tratadora a 
granel. Telf.619 410810. 

Vendo: dos ruedas MICHELIN 
650/75 R32. (Soria) Nuevas. Telf. 
659 984873.

Vendo: corte de girasol con ban-
dejas, de 4,80. JOHN DEERE. Telf. 
616 693698. 

Vendo: empujador de cereal ro-
busto, ideal para MANITOU. Telf. 
650 362024. 

Vendo: cosechadora CLAAS LE-
XION modelo 440, motor MER-
CEDES, corte de 6,10. Telf. 696 
645939. 

Vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE 2256, en perfecto estado. Ho-
ras de trabajo: 5322 de motor y 
3955 de trilla, corte autonivelan-
te, con picador y esparcidor de 
granzas. Telf. 629 321516. 

Vendo: dos chisel de 11 y de 15 
brazos con rodillo y rastra marca 
DEZA. Telf. 610 524552. 

Vendo: tractor FORD doble trac-
ción de 120CV con pala. Telef. 659 
438391. 

Vendo: cosechadora CLAAS DO-
MINATOR 98 SL, tractor JOHN 
DEERE modelo 4640st de 174cv, 
y empacadora pequeña JOHN 
DEERE modelo 224t todo fun-
cionando, precio a convenir. Telf. 
609 370030. 

Vendo: báscula de pie de 250 ki-
los, y una horca de cargar pacas. 
Telf. 636 492878. 

Vendo: bomba sumergible semi-
nueva marca CAPRARI de 80000 
litros y 65 tubos de aluminio de 89 
mm de diámetro y 6 m de longi-
tud (seminuevo) Telf. 645 192051.

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

Vendo: bomba eléctrica CAPA-
VI para 120000 litros arrancado 
progresivo ENETRON por cam-
bio de sistema de riego. Telf. 666 
024327.

Vendo: arado cuatrisurco OVLAC 
fijo 4+1 de ballesta de corte varia-
ble manual, precio negociable. 
Telf. 625 480037.

Vendo: ordeñadora de ovejas 
mano de 12 puntos 45 amarres y 
tanque de leche de 700 litros, por 
jubilación. Telf. 606 115348.

Vendo: vertederas cuatisurco 
VOGEL NOOT reversibles. Telf. 
678 519284.

Vendo: máquina de siembra di-
recta de disco de 3.5 m marca so-
la en buen estado solo un dueño, 
por jubilación. Telf. 615 476899.

Vendo: empacadora 359 semi-
nueva engrasador automático 
muy poco uso, corro empacado-
ra y cargador de alpacas, remol-
que de 3000 Kg. Telf. 655 891878.

Vendo: máquina sembrar cereal 
15 botas, molino toma de fuerza 
tractor. Telf. 635 024320.

Vendo: tractor marca FIAT 766E 
75 CV, 80 tubos de aluminio de 
100 pulgadas y 130 de 70 pulga-
das. Telf. 606 569666.

Vendo: máquina de sacar remo-
lacha 3000 hidráulica, muy buen 
estado. Telf. 615 500460.

Vendo: JOHN DEERE 3140 con 
pala simple tracción, 10300 ho-
ras, quipo motor a las 8500 ho-
ras. Telf. 615 118080.

Vendo: abonadora LELY 1.500 
Kg., a larga 0-36 metros, ai-
re acondicionado BYGCOOL de 
agua, tubos de 9 y metros de 
89mm y llaves de cruz. Telf. 665 
698016.

Vendo: trituradora de sarmien-
tos seminueva marca MILA mo-
delo 160 Telf. 608 511977.

Vendo: SMARAGD DE LEMKEN 
de tres metros y siete brazos. 
Telf. 628 695893.

Vendo: tractor FIAT 70166, re-
molque de 5500 Kg. y sus ape-
ros. Telf. 648 722098.

Vendo: segadora GASPARDO de 
dedos y cuchillas móviles de 2m 
de trabajo en buen estado, 800 
€, equipo de herbicida SANZ 12m. 
1.300 litros hidráulico y con mar-
ca espuma 1700 €, plataforma de 
3 ejes y 10 m de larga para paja, 

sin documentación 4.000 €. Telf. 
639 028239.

Vendo: tractor agrícola JOHN 
DEERE 3340 S2. En buen estado. 
Telf. 605 260208.

Vendo: sembradora cajón 300 
l. cultivador 2.30m., sinfín eléc-
trico trifásico, traílla movimiento 
FIERRA, carro herbicida de 1000 l. 
marca ESPADA no hidráulica. Pre-
cio económico Telf. 947 262837 y 
648 758899.

Vendo: DEUZ FAHR 2680 de 48 
metro de corte. Telf. 697 154167. 

Vendo: tubería de riego de alu-
minio de 4 y 2 pulgadas. Segado-
ra de barra superior de 2.10 e hile-
rador de 4 soles. Telf. 679 457202.

Vendo: máquina de siembra di-
recta de disco ACROMETAL y 
conjunto de bandejas con moli-
nete para cosechar girasol. Telf. 
649 566315.

Vendo: CLAAS 98 CLASIC. Telf. 
609 559743. 

Vendo: remolque con depósito 
de gasóleo cubierto de 500L ho-
mologado, desbrozador pelador 
de la tiguillos de 3 cerros, remol-
que basculante de 6.000 -7000 
Kg. Telf. 607 197607.

Vendo: pulverizador arrastrado 
de 2700 l y 18 m de barra, marca 
BERTHOD equipado., arado mini 
fijo de 8 palas marca REVILLA con 
alerón de ballesta y tractor FENTD 
FAVORI 615 LSA de 185 CV. Todo 
en buen estado. Telf. 608 481157.

Vendo: empacadora gigante 
NEW HOLLAND BB950, dimen-
siones de las pacas 120*70 en 
muy buen estado, económica. 
Telf.648 432844.

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

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

Vendo: cosechadora NEW HO-
LAND 8055 con 6800 horas y en 
perfecto estado para cosechar. 
Telf. 616 734539.

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

Vendo: por jubilación máquina 
de sembrar patatas automática 
de 2 surcos sacadora de patatas 
de cadena de 2 surcos, cosecha-
dora patatas un surco, SAMRO 
OFFSET 2000.Telf. 616 915130 
solo mañanas

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

Vendo: grada rápida LENKEN 
MOD RUBIN 9 de 3 metros, abo-
nadora maraca SULKIN mod 
MAGNUN 4000 Kg., con tribord 
toldo original luces y ordenador 
proporcional al avance. Telf. 616 
047907. 

Vendo: equipo de herbicida mar-
ca FITOSA modelo CENTAURO de 
2500 litros de 21 metros eléctrico 
de 7 vías con electro válvulas to-
rreta hidráulica con corrector de 
laderas bombas de membranas 
de 210 litros ordenador propor-
cional al avance modelo B Matiz 
700 Telf. 616 047907.

Vendo: milagroso 9 brazos, ara-
do HUARD 3 verederas, cultivador 
semichisel 19 brazos, abonadora 

1000 Kg., sembradora 3 metros, 
sinfín eléctrico. Telf. 636 868790.

Vendo: máquina monogramo 
marca Monosem NG Plus 4 con 
detector de caída de semilla, y 
rueda pro precio 30.000€ única-
mente 300 hc trabajadas, equipo 
de herbicida marca BERTHOUD 
modelo élite 1600 litros 18 metros 
equipada con depetronic precio 
13.000 €. Telf. 608 903042.

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

Vendo: arado cuatrisurco VO-
GEL NOOT de ballesta con cubre-
rastrojos 6000 €. Telf. 628485153 
Burgos

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

Vendo: picador de paja para 
tractor marca AGRATOR con rue-
das y un hilerador de 5 soles mar-
ca VICÓN Telf. 608 249511 y 629 
479715.

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

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

Vendo: sinfín eléctrico de 8 me-
tros con motor de 5.5 caballos y 
220 voltios, en buen estado (zo-
na briviesca). Telf. 627 432550. 

Vendo: cultivador de 5.70 me-
tros y 33 brazos. Telf. 626 114789.

Vendo: carro de herbicida FITO-
SA 1500 L. 15 metros y 5 cortes 
eléctricos. Telf. 606 067819.

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

Vendo: sembradora directa y la-
boreo tradicional, marca SOLA 5 
metros turbina hidráulica y doble 
rastra. Telf. 680 250939.

Vendo: sembradora de siembra 
directa marca SEMEATOR 320 
TDM. Telf. 606 676200.

Vendo: 9 invernaderos 8.5*50. 
Telf.616 771151.

Vendo: desensilador hidráulico 
TENÍAS de 2m de corte y un trac-
tor NEW HOLLAND TM175. Telf. 
650 387630.

Vendo: tractor JOHN DEERE Mod 
4050 DT; cosechadora de cerea-
les; tractor FENDT 716.Telf. 670 
501522.

Vendo: tractor LANDINI 130CV, 
sulfatadora, sembradora, re-
molque y abonadora. Telf. 660 
069450.

Vendo: arado de 6 cuerpos rever-
sible marca CASTILLÓN, con po-
sibilidad de ampliar a 7.Telf. 675 
615165.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
con pala. Telf. 675 032025 y 987 
767330.

Vendo: rastra de hierro 290x100 
cm, cuchillas en perfecto uso con 
torreta; bomba de riego para to-
ma de fuerza, 180 m de tubos de 
8cm de diámetro (30x6) y 7 as-
persores; molino de cereal para 
toma de fuerza con tolva aprox 
50 Kg., varios cribos. Telf. 679 
820144.

Vendo: seleccionadora de ce-
real marca PETKUS 545, monta-
da sobre estructura de 5,5 x 5,5. 
Económica; un molino trifásico de 

25CV con mezcladora horizontal 
de 500 kg, tolva de espera y enva-
sado, ideal para fabricarse su pro-
pio pienso. Telf. 609 681515.

Vendo: por cese de actividad 
tractor JOHN DEERE 2035; em-
pacadora JOHN DEERE 342 A; 
sulfatadora SAME 620l con de-
pósito de plástico con documen-
tación. Telf. 659 459385.

Vendo: tractor FIAT 70/66 DT pa-
la EL LEÓN y pala trasera rotoes-
cavadora EL LEÓN; remolque es-
parcidor de estiércol hidráulico; 
arado hidráulico bisurco; gradas 
de 9 brazos; remolque de 4 rue-
das de 6000 kg; compresor AT-
LAS COPCO XAS 50 con 1700h.
Telf. 607 464290.

Vendo: máquina de picar patatas 
de semilla, disco delantero trac-
tor válido para CLASS, FENDT, 
MASSEY FERGUSON. Telf. 696 
320670.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
8345R, 8230, 8220, 8200, 7530, 
6920, 6630, pulverizador JD 840i 
de 36 metros arrastrado y 2 sem-
bradoras de siembra directa JD 
750ª, abonadora VICON de 4000 
Kg., con ISOBUS y SOLÀ de 2500 
Kg. (barata).E-mail: jaimetrac-
tor@gmail.com Telf. 676 453237.

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

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

Vendo: carro para tubería de rie-
go. Telf. 659 459385.

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

Vendo: apañador de remolacha 
acoplado a remolque JF; cazo de 
remolacha; trillo de alubias. In-
teresados llamar por las noches. 
Telf. 606 217782.

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

Vendo: motor de regar JOHN 
DEERE, 4 cilindros con bomba 
CAPRARI 2/80, 2000 horas. Ex-
celente estado. Buen precio. Telf. 
630 965432.

Vendo: grada de 15 brazos plega-
ble, 2 filas, rodillo PARKER, 4 bo-
rrahuellas, tablas reparadas, ideal 
para 110-120CV. Se puede ver sin 
compromiso. Telf. 645 919283.

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

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

Vendo: una empacadora BAT-
LLE modelo 262 trillo convertible 
con carro agrupa alpacas; una tu-
bería de riego de 3 pulgadas con 
trineos, aspersores y gomas; una 
rastra de hierro flotante de 3.20m 
de labor; y un arado fijo de 3 sur-
cos. Telf. 669 439480.

Vendo: tractor JONH DEERE 
3130 con pala, remolque esparci-
dor HNOS. VILLORIA, máquina de 
sembrar mecánica HNOS. BENA-
VIDES, empacadora BATLLE 3 
cuerdas y carro HNOS. BENAVI-
DES. Telf. 609 965579 (Ángel).

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

Vendo: tractor DEUTZ FAHR 
AGROPRIMA 4.51 de 100 CV con 
pala. Telf. 628 472982.

Vendo: vertedera de tres pa-
las reversible, marca GEMA. Telf. 
626324588.

Vendo: por jubilación: tractor 
NEW HOLLAND TS 110 con 3300 
horas, tractor FIAT 766 DT con 
pala, 2 cazos, pinzas y ruedas es-
trechas, abonadora SULKI como 
nueva de 1200 Kg, sembradora 
marca SOLÁ de 21 botas, máqui-
na de herbicida PROSANZCU de 15 
m, vinadores de muelle de 15 bra-
zos y vertederas de 9 brazos. Telf. 
983 698331 y 653 592730.

Vendo: silo de 14 Tm de chapa 
galvanizada en buen estado, eco-
nómico. Telf. 606 783958.

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

Vendo: máquina de sembrar pa-
tatas manual, máquina de sem-
brar cereal 15 botas, picadora de 
centeno forraje verde. Telf. 679 
225246.

Vendo: esparcidor de estiércol 
marca CIMA de 6000 kilos en per-
fectas condiciones, precio a con-
venir; bomba de regar sumergida 
marca CAPRARI con motor FLAN-
QUIN de 50 CV con cableado y tu-
bería seminueva; motor de cose-
chadora CLAAS DOMINATOR 88 
PERQUINE de 144 CV como nue-
va. Telf. 676 885674 y 921 572210.

Vendo: grada de discos marca 
TORPEDO, silo de 24 Tn, basura 
de oveja en montón, máquina de 
ordeño de ovejas de 24 plazas, 3 
carneros raza ASSAF, un vehicu-
lo mercedes 190 con 135.000 Km 
con seguro para 11 meses. Telf. 
659 503001.

Cambio: máquina de sacar pata-
tas de cadenas de 2 surcos nue-
va por gradas de 20-22 discos 
con ruedas centrales. Telf. 679 
225246.

Vendo: sala de ordeño de LAVAL 
2x5 línea baja con retiradores au-
tomáticos como nueva, tanque 
de leche de 550 l, amarres para 
vacas, 2 arrobaderas hidráulicas 
y 60 cubículos. Telf. 647 789434.

Vendo: tractor FORD 7610 con 
Pala Telf. 659 035632.

Vendo: sembradora SOLÁ SD-
1303 de siembra directa, suspen-
dida, 3m. 18 botas; grada de dis-
cos en X, MARTORELL, 30 discos; 
trilladera 3m. hierro de 4 made-
ros; motor de riego DEUTZ 6 ci-
lindros con bomba CAPRAVI 3 tur-
binas y remolque-volquete 8 TN. 
4.4x2.20. Telf. 696 693327. 

Vendo: sembradora SOLÁ 3 
metros cajón grande Telf. 649 
037232.

Vendo: ruedas de tractor estre-
chas con disco nº 2136R36, -3, 
cestos de regar y tapones de co-
bertura, -2 burriquetas para poner 
un depósito de gasóleo en alto de 
2.000 l.,- Chapas para regar. Telf. 
659 965065.

Vendo: máquina sacar remola-
cha marca MADIN con pelador y 
disco de contención; sin-fin eléc-
trico para cargar sembradoras y 

cultivador semi-chisel brazo de 
80 y 5.5 metros. Telf. 600 052791.

Vendo: por jubilación, arado 
KNEVERLAND reversible 4 cuer-
pos Modelo E, sembradora AGUI-
RRE neumática 4 cuerpos, culti-
vador VIBROFLEX 4 m., rastro 
y rodillo 4 m., milagroso de 10 
cuerpos 8 + 1 + 1. Telf. 620 660155.

Vendo: MASSEY FÉRGUSON 147, 
EBRO 48 y remolque de 4 T. sin 
basculante, todo ello en buen es-
tado de funcionamiento y con do-
cumentación. Telf. 695 943774.

Vendo: cuba de agua de 5.000 li-
tros. Telf. 649 082512.

Vendo: cosechadora MASSEY 
FERGUSON 7256, autonivelan-
te, doble tracción, picador de pa-
ja, luces LEDS, puesta a punto. 
8000 horas de motor y 5.200 de 
cosecha, peine de cereal POWER 
FLOAT. En muy buen estado. Telf. 
923 356081 y 639 464998.

Vendo: dos parideras individua-
les de cerdas ibéricas. Telf. 620 
115499.

Vendo: empacadora VICÓN de 
paquete pequeño de cuerdas, 
con carro agrupador, y un peine 
superior de doble cuchilla. Telf. 
646 146596.

Vendo: vertedera de 5 cuerpos 
marca HIBEMA con memoria y 
tajo variable hidráulico. Se han 
usado en 20 ha. Telf. 633 139872. 
Ángel

Vendo: motor de riego con bom-
ba de caudal, marca PERKIS mon-
tado en carretilla de 4 ruedas. Telf. 
665 171955.

Vendo: GASPARDO de 2 metros 
de doble cuchilla, seminuevo. 
Telf. 669 521185.

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

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

Vendo: vertederas de 5 cuer-
pos reversibles VOGUEL con ta-
jo variable y memoria. Telf. 626 
267388.

Vendo: por jubilación sala de or-
deño de ovejas de 10 puestos AL-
FA LAVAL (4 campañas), teleras 
en buen estado (5 años), tubos, 
llaves y aspersores de 090 y 0108 
RAESA. Telf. 685 872904.

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

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

Vendo: cultivadores con abona-
dora incorporada de 6 líneas; má-
quina neumática de 5 líneas pa-
ra siembra de precisión, marca 
NODET KUHN con todos los ac-
cesorios; arrancador de remola-
cha marca MACE; motor de riego 
marca PIVA de 4 CV con bomba 
de caudal; vertederas bisurco con 
volteo hidráulico y seleccionado-
ra calibradora de patatas. Telf. 923 
332351.

Vendo: camioneta ganadera NIS-
SAN ECO T-100. Telf. 680 356241.

Vendo: dos góndolas de cuello 
cisne. Una con piso móvil. Longi-
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tud 13,60 metros. Año 2002. Telf. 
680 356241.

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

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

Vendo: máquina de herbicida 
BERGHOUD 900l, 12 m. Telf. 625 
596552.

Vendo: recogedor de paquetes 
pequeño. 500€. Telf. 627 443343.

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

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

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

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

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

Vendo: arrancador de remola-
cha marca HOLGUERA de 3 sur-
cos y bomba de riego HOMET ac-
cionada por toma de fuerza. Telf. 
625 850853.

Vendo: grada de discos 32 x 26 
marca MARTORELL; 30 tubos de 
133 mm y 90 de 108 mm, bomba 
de engrasar marca ZAMOA, bom-
ba sumergible ITUR de 30 kva, 
bastidor de arado con 7 cultiva-
dores de 3,60 m. Telf. 616 891447.

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

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

Vendo: traílla, sinfín de 8 me-
tros y 2 juegos de arados. Telf. 
690 323849.

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

Vendo: chisel KVERLAND de 11 
brazos. Telf. 615 326859. 

Vendo: semichisel FITOSA de 17 
brazos con rulo y rastra de pleti-
nas. Muy buen estado. 5.000€. 
Zona de Ávila. Telf. 646 020104. 

Vendo: juego de cultivadores 
de aricar; abonadora de 700 Kg. 
suspendida, hidráulica marca VI-
CON; tractor SAME MERCURY 85 
CV tracción simple; remolque de 
6 tn basculante sin documen-
tación; grupo soldador; genera-
dor para toma de fuerza del trac-
tor monofásico y trifásico de 40 
KVA; gradas de dientes; cultiva-
dores con rastro y rollo de 22 bra-
zos; 2 grupos motobomba eléctri-
co de 3 y 5 CV; 3 bombas eléctricas 
sumergibles, dos de 2CV y una de 
5 CV; bomba CAPRARI para mo-
tor diesel con toma de fuerza, 
bomba vertical para motor eléc-
trico de 7,5 CV, y motor eléctrico 
de 7,5 CV con cabezal; cabezal 
de bomba con motor eléctrico 
de 15CV.Todo en buen estado se 
vende por jubilación, Citroën ZX 

1.9D en buen estado. Diesel; mo-
to marca Kawasaki CUSTOM 900 
C.C. equipada. Zona Arévalo (Ávi-
la).Llamar de 16:30 a 19:00. Telf. 
652 018270. 

Vendo: vertedera KVERNELAND 
de 4 cuerpos de ancho variable, 
con rueda de trabajo y transpor-
te, cabezal 160; y moto de endu-
ro Honda CRF450X año 200, pa-
peles en regla, único propietario. 
Telf. 679 379070.

Vendo: máquina de sacar remo-
lacha autopropulsada marca ITA-
LOESVICERA. Telf. 699 223217. 

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

Vendo: cultivadores de 13 brazos 
de muelle abatibles y jaulas de co-
nejo. Telf. 669 975866.

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

Vendo: tractor EBRO 155D 55CV, 
bomba sumergible 4 CV CAPRA-
RI 90 m altura manometrica. Telf. 
625 850853.

Vendo: 3ha de cobertura de alu-
minio en buen estado. Telf. 625 
850853.

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

Vendo: máquina de pulverizar 
HARDI 1200 cierre hidráulico, 15 
metros. Telf. 650 946586.

Vendo: cobertura total de alumi-
nio de 50, buen estado. Telf. 669 
975866.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
3140 simple traccion, ruedas al 
90%, ITV al día. Zona Arévalo. 
Telf. 620 084840.

Vendo: fundidor de cera, pa-
ra cuadros de abejas, en acero 
inoxidable, ‘Ramón Escudero’, 
con quemador a gas, sin estrenar, 
450 €; también se puede usar al-
ternativamente como banco de-
soperculador. Telf. 679 661087.

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

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

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

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

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

GANADERÍA

COMPRAS

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

Compro: y vendo terneros. Telf. 
633 920313.

VENTAS

Vendo: 50 terneras añojas limu-
sinas. En Soria. Telf. 649 543474.

Vendo: 500 ovejas, raza ASSAF, 
excelentes productoras de leche, 
Valencia de Don Juan (león). Telf. 
625 330033.

Vendo: novillas FRISONAS de 14 a 
22 meses. Telf. 652 803310.

Vendo: 330 ovejas CHURRAS. 
Telf. 676 556127.

Vendo: novillas y vacas de leche. 
Telf. 639 507786.

Vendo: 12 vacas paridas. Telf. 687 
400196.

Vendo: sementales raza BLON-
DA DE AQUITANIA de 6 a 18 me-
ses con carta genealógica, buena 
genética, facilidad de parto y cria-
dos en campo. Telf. 676 711095.

Vendo: añojos LIMUSIN, ganade-
ría selecta inscrita en la Federa-
ción de Limusin. Telf. 625 184422.

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

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

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

Vendo: 300 ovejas castellanas. 
Telf. 679 478980.

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: 3.500 kilos de veza VI-
LLOSA. Telf. 619738537 

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

Compro: derechos de pago bá-
sico de la región 5.1. Telf. 689 
736030.

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

Compro: cereal ecológico. Telf. 
676 342844.

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

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

Compro: derechos de pago bási-
co. Telf. 605 989042. 

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

VENTAS

Vendo: veza forraje y en paquete 
grande. Telf. 608900599 

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

Vendo: paja y alfalfa de primera 
calidad en paquete pequeño. Telf. 
628 716212.

Vendo: derechos de cereal y re-
gadío de la PAC Telf. 605 984716.

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

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

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

Vendo: forraje veza; forraje de 
avena con Raygrass; paja de trigo 
trillada paquete de 120x70. Telf. 
629 085781.

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

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

Vendo: forraje veza 40.000 Kg., 
buena calidad, buen precio. Telf. 
686 188966.

Vendo: Alfalfa y veza paquete 
grande. Telf. 652 856707.

Vendo: 42 derechos de la región 
1201. Telf. 609 345575.

Vendo: vezas seleccionadas para 
siembra Telf. 649 037232.

Vendo: veza grano Telf. 670 
999089.

Vendo: avena para siembra Telf. 
616 352923.

Vendo: forraje de avena. Telf. 654 
905727.

Vendo: 51 paquetes de vezas, 
80x90. Telf. 635 546521.

Vendo: forraje de avena en pa-
quete grande. Telf. 696 061425.

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

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

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

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

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

Vendo: ensilado en bolas, mi-
crosilos de maíz y alfalfa. Telf. 
605 892313.

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

Vendo: 10 derechos de pago bá-
sico de la región 15.01. Telf. 653 
322934.

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

RÚSTICAS
COMPRAS

Busco: explotación agraria com-
pleta en zona sur de Soria o nor-
te de Guadalajara por cese de ac-
tividad o jubilación, ahora o en 
los próximos años. (Santiago). 
Telf. 616 940213. 

Busco: tierras en renta o compra 
para acoplarlas a la PAC, zona Vi-
lladiego, Melgar, Zarzosa, Pisuer-
ga, Guadilla, Olmos de Pisuerga. 
Telf. 675 087090.

VENTAS

Vendo: finca ganadera de 400 
hectáreas, con vivienda, luz, co-
bertizo y mucha agua en Cáce-
res. 2600 euros/hectárea. Telf. 
657 904610.

Vendo: nave cunícola en funcio-
namiento en pequeño pueblo de 
Soria. Adaptable a otros sectores 
ganaderos u hortícolas. Telf. 635 
464023. 

Vendo: 7 hectáreas y media de 
tierras en Rejas de San Esteban. 
(Soria). Telf. 660 905360. 

Vendo: finca de 23 ha de rega-
dío de canal cerca de Toro. Telf. 
649 144940.

Vendo: parcela en el Piñero de 
0.59 ha. Telf.620 808010.

Se vende o se alquila: nave pa-
ra ganado vacuno 400 m2. Telf. 
678 900027.

Vendo o alquilo: nave agrícola de 
800 m2 a 30km de León, zona los 
Oteros. Telf. 692 581547.

Se alquila: explotación cuníco-
la en la provincia de Segovia para 
1.000 madres. Telf. 659 859231.

Vendo: fincas rústicas de secano 
sin derechos en zona de Coca (Se-
govia), superficies: 4,5 Ha, 5,5 Ha, 
5,2 Ha, 11,3 Ha, total 26 Has. Telf. 
663 012006, tardes de 4 a 8.

Vendo: finca ganadera de 700 
Ha. Con vivienda, naves, agua y 
encinas, precio a 3200 € por Ha. 
En Valencia de Alcántara (Cáce-
res). Telf. 657 904610.

Vendo: majuelo con uva en Ite-
ro de Castillo Telf. 606 683320.

Vendo: parcelas, 10 has de rega-
dío y 4 has de secano en Monzón 
de Campos y 5,5 has en Palencia. 
Telf. 680 611576.

Vendo: finca ganadera de 700 
has., con vivienda, luz y naves. 
Mucha agua. Provincia de Cáce-
res. Precio 3.200 €/ ha. Telf. 657 
904610.

Vendo: o alquilo: granja de cer-
do ibérico para 500 madres en 
Valdelosa. Perfecto estado de 
conservación y fábrica de pien-
so automática. Telf. 923 213774 y 
69 6164769.

Vendo: O ALQUILO corrral de 
1500 m2 con valla de ladrillo y co-
gadizo de 300 m2 y 4 metros de al-
tura en Arévalo, zona Prado Velas-
co; Parcelas rústicas en Arévalo. 
Una en polígono 4, parcela 26 (7 
ha), y otra en polígono 4, parcela 
24 (10 ha). Agua de las Cogotas y 
parcela rústica en Arévalo, polígo-
no 4, parcela 54, para hacer corra-
les (mín. 10.000 m2) con luz, agua 
de la Cogotas y agua de perfora-
ción. Llamar de 16:30 a 19:00 ho-
ras. Telf. 652 018270.

Vendo: Parcela de regadío de 20 
ha en Horcajo de las Torres (Ávila). 
Jesús Jiménez. Telf. 607 883311 y 
923 227394.

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

TRABAJO

Me ofrezco: tengo experiencia 
con el ordeño y con vacas y ove-
jas. Y cualquier trabajo de gana-
dería. Telf. 602 852873. 

Se realizan: trabajos agrícolas, 
precios económicos. Telf. 618 
841303.

Se ofrece: tractorista con to-
dos los carnes amplia experien-
cia en labores agrícolas cosecha-
doras de cereal y remolacha tipo 
HOLMER, palas, cargadoras, etc. 

también se hacen horas. Telf. 
606777714 Luis.

Se ofrece: pastor para ganado 
ovino. Telf. 654 921681

 Se realizan: trabajos de cose-
char cereal con máquina NEW 
HOLLAND de 7 metros de anchu-
ra. Telf. 617 377705.

Se ofrece: obrero español para 
finca ganadera, amplia experien-
cia de vaquero, mozo de cuadra 
y manejo de máquinaria agríco-
la. Telf. 626 538789.

Se ofrece: tractorista español, 
casado para vivir en finca, co-
nocimientos en mecánica y sol-
dadura, carnet de fitosanitarios. 
Telf. 615 735097.

Se ofrece: tractorista con expe-
riencia para vivir en finca, carnet 
fitosanitarios, mecánica, solda-
dura y ganado. Telf. 639 163996.

Se ofrece: tractorista con expe-
riencia en todo tipo labores para 
cualquier provincia de Castilla y 
León. También manejo de cose-
chadoras. Telf. 645 476990.

Se ofrece: matrimonio para finca 
agrícola y ganadera. Experiencia y 
seriedad. Telf. 633 121703.

Se ofrece: chico de 43 años para 
trabajo en granja de leche de ovi-
no o vacuno. Manejo máquinaria 
agrícola. Telf. 642 007215.

Se realizan: trabajos a terceros 
en la zona de Mamblas-Costan-
zana. Javi. Telf. 685 981282.

Se ofrece: trabajador para cui-
dar ganado con disponibilidad 
geográfica total. Ángel. Telf. 691 
049657.

Se ofrece: empleado con ex-
periencia en máquinaria agrí-
cola, animales (caballos, 
ovejas y vacas) y labranza. E-
mail:jpajuelo75@hotmail.com. 
José Manuel. Telf.608 418934. 

Se necesita: tractorista con ex-
periencia en siembra de cereal. 
Telf. 646 346670.

Se necesita: maquinista con ex-
periencia agraria y mecánica. Telf. 
608 481157.

Se necesita: operario para granja 
de cabras con gran experiencia en 
ordeño y manejo de cabras esta-
buladas. Abstenerse extranjeros 
sin permiso de trabajo. Sur de Ávi-
la Telf. 672 263894.

VARIOS

Vendo: JEEP CHEROKEE diésel, 
50.000 Km. reales, 10 años. 170 
CV. Telf. 666 547638. 

Compro: escopeta y rifle de se-
gunda mano. Telf. 686 985526 y 
975 211816. 

Vendo: Alfa Romero 1.7 de color 
gris, gasolina, con 79.000 km, en 
perfecto funcionamiento. Pre-
cio2.500 €. Telf. 691 399423.

Vendo: casa y fincas en Piérnigas. 
Telf. 650 094107.

Vendo: vino de bodega. Telf. 947 
166063.

Vendo: casa en san Llorente de la 
Vega. Telf. 947 378506.

Vendo: en Burgos, adosado a 
estrenar de cuatro plantas. Cua-
tro dormitorios, tres baños com-
pletos, uno con hidromasaje, un 
aseo. Dos cocinas, una de ellas 
equipada. Tres terrazas solariun, 
jadin, salón tres ambientes, gara-
je para dos coches, calefacción de 
gas en sala de calderas. Superficie 
360m2. Telf. 691 399423.

Vendo: tarjeta de transporte pú-
blico fácil de transferir empre-
sa completa de 2 años. Telf. 608 
481157.

Vendo: moto Aprilia Pegaso 
650cc. Año 1996, muy cuidada, 
35.000km. 1500 euros. Telf. 679 
405586.

Vendo: depósito de gasoil 500 
litros, sin homologar con bomba 
eléctrica 12 voltios, 40l/m. Telf. 
669 439480.

Vendo: casa de pueblo en Toral 
de los Guzmanes, a 8 km de Va-
lencia de Don Juan (León). Telf. 
630 582325.

Vendo: moto Rieju Automix de 
50 cm3, 6 velocidades. Muy buen 
estado. Telf. 620 703527.

Vendo: solar urbano 100 m2 en 
Camino Viejo de Husillos, nº 28. 
Telf. 699 026579.

Se alquila: nave ganadera y pa-
ra otros usos en autovía Ávila-Sa-
lamanca. Superficie de la parce-
la: 2.500 m2 . Cubiertos 1.000 m2. 
Telf. 689 183690. 

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

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

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

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

Vendo: coche Mercedes 290 Ex-
cellent Diésel. Telf. 678 521544 y 
91 3169161.

Vendo: camión Volvo modelo 
F6250. En buen estado. Precio 
21.000 euros negociables. Telf. 
920 269773 y 6290 04900.

Vendo: 2 trillos de madera anti-
guos, 1 remolque y cultivadores, 
jaulas de conejos y gallinas altas 
con patas seminuevas. Piso de 
120 m2, 4 dormitorios, salón co-
medor, 2 terrazas y despensa- C/ 
Capitán Luis Vara 26 Arévalo (Ávi-
la).Telf. 920 245617.

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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Pocas oportunidades tienen 
los pueblos pequeños de apa-
recer en los medios de comu-
nicación, y menos por una no-
ticia positiva. La Higuera, una 
pedanía del municipio segovia-
no de Espirdo, a pocos kilóme-
tros de la capital, con apenas 
doscientos habitantes y nin-
gún bar, lo consigue desde hace 
unos cuantos veranos, cuando 
un grupo de vecinos se les ocu-
rrió la idea de colorear pacas de 
paja en las fincas del pueblo.

De acuerdo con agriculto-
res de la zona, que prestan sus 

tierras para esta temporal ex-
posición, eligen paquetes de 
paja cercanos a la carretera 
para que tengan la mayor vi-
sibilidad posible, y se ponen 
manos a la obra. Las alpacas, 
cubiertas y protegidas por 
plástico para que luego pue-
dan ser alimento para el gana-
do, son el cuadro sobre el que 
gentes de pueblo y de los alre-
dedores pintan con spray. “A 
los niños se les da alguna pau-
ta, como petroglifos (dibujos 
muy básicos que hacía el hom-
bre del neolítico), pero cada 
cual es libre de expresar lo que 
quiera”, comenta José María 

San Segundo, vecino de la lo-
calidad y promotor de la idea. 
El resultado salta a la vista, y 
sitúa en el mapa y en las bús-
quedas de Google a La Higue-
ra, gracias a una iniciativa ar-
tística y simpática.

Lo cierto es que el campo 
recién cosechado o segado se 
convierte en un lienzo natu-
ral, en el que los rulos o pa-
quetes de paja emergen como 
esculturas. Este hecho ha sido 
también aprovechado recien-

temente por la empresa pa-
lentina Tecnipec, en colabora-
ción con la Asociación Contra 
el Cáncer, para dar visibilidad 
a la necesidad de financiar la 
investigación que tan buenos 
resultados está dando para 
que el cáncer sea cada vez más 
una enfermedad crónica que 
se supera.

En la última campaña de 
ensilado de forraje, cambia-
ron el habitual plástico blan-
co o negro que protege las ba-
las por brillante plástico rosa, 
el color que simboliza la lucha 
de todos contra la enferme-
dad. Se preparó en una finca 
de Becerril de Campos, con la 
colaboración de los agriculto-
res. 75 metros de plástico rosa 
se empleó en cada una de las 
bolas, de aproximadamente 
750 kilos de peso. “Envuélve-
lo en rosa”, se bautizó la cam-
paña, que, como aclara Fran-
cisco Macho, responsable de 
la empresa, “salió a pedir de 
boca: tuvo una gran reper-
cusión en los medios y apor-
tamos un donativo de 4.000 
euros para la lucha contra el 
cáncer.”

32 Campo Regional

LA ÚLTIMA Asaja Castilla y León
C/ Hípica 1, entreplanta. 47007 Valladolid. Tfno: 983 472 350

ASAJA, LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA Y DE REFERENCIA EN EL CAMPO ESPAÑOL

Un vistazo a lo que ha 
ocurrido en el último mes 
en el campo de Castilla y 
León, a través de las fotos 
enviadas por wasap por 
los jóvenes agricultores y 
ganaderos de ASAJA.
¡GRACIAS A TODOS!

Las pacas  
son el lienzo
Las balas de paja, vehículo de 
promoción de varias iniciativas

La campaña “Envuélvelo en rosa”, en Becerril (Palencia). Abajo, La Higuera (Segovia).


