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OPiNiÓN

Hace un año se aprobaron los reglamen-
tos europeos que regulan la nueva PAC, 
y ahora, doce meses después, se aprue-

ban los reales decretos que la desarrollan en cla-
ve nacional, quedado pendiente, dentro de lo 
importante, la aprobación del Programa de De-
sarrollo Rural. En todo este tiempo, no  hay res-
ponsable político con la más mínima competen-
cia en agricultura que no se haya vanagloriado 
de esas generosas ayudas de setenta mil euros 
que iban a poder percibir los jóvenes que se in-
corporasen al campo. En algún momento, cuan-
do hablaba la señora ministra de Agricultura, 
parecía como si fuese la madre de tan feliz alum-
bramiento, y cuando hablaba la señora conseje-
ra de Agricultura, de la Junta de Castilla y León, 
uno tenía la sensación de que el dinero lo ponía 
hasta de su propio bolsillo. Sea como fuere, lo 
cierto es que la medida, incesantemente vendi-
da, generó expectativas en el sector, pues es un 
momento de ciertas vocaciones de incorpora-
ción de jóvenes al campo, y setenta mil euros es 
una clara mejoría respecto a los treinta y cinco 
mil de la etapa anterior. Generó tantas expecta-
tivas que incluso en la última convocatoria de 
ayudas, algunos jóvenes no hicieron la solici-
tud, es decir, retrasaron el momento de incorpo-
rarse al campo, a la espera de la nueva normati-
va con la que se prometían ventajas indudables. 
Pero una vez más, cuando los políticos meten 
mano en según qué cosas, todo lo estropean, in-
cluso lo que pudiera estar bien planteado des-
de la Unión Europea, y eso es lo que ha ocurri-
do con la presentación del borrador de Orden 
de convocatoria de estas ayudas por parte de la 
Junta de Castilla y León. El equipo que dirige 
Silvia Clemente ha preparado una modulación 
de estos fondos de tal forma que, al priorizar por 
sectores y  por la pertenencia o no a una coope-

rativa de las que calificará como prioritarias, 
hace que sea prácticamente imposible alcanzar 
el tope de los setenta mil euros y que muchos jó-
venes no sobrepasen los veinte mil. Y la mayo-
ría, seguramente que la mayoría, no llegarán los 
treinta y cinco mil de la PAC anterior, por lo tan-
to, claramente lo que nos espera es peor que lo 
que teníamos. Sencillamente los de aquí, nues-
tros políticos de aquí, los más cercanos y los que 
se supone que mejor nos conocen y mejor pue-
den ayudarnos, nos van a quitar lo que Europa 
estaba dispuesta a darnos.

No es de recibo que la Junta defina ahora que 
a unos sectores se le apoye más que a otros en 
la incorporación de jóvenes o en los planes de 
mejora, y mucho menos que se den más ayudas 
a los que están dentro de una cooperativa con 
respecto a quienes ejercen el libre derecho de 
vender en cada momento a quien mejor les pa-
gue el producto o menos le cobre por los input. 
Seguro que se equivocará potenciando sectores 
que pronto entrarán en excedentes, como ha 
ocurrido este año con la patata, y no tendrá res-
puesta para ello. Y potenciará cooperativas que 
entrarán en concurso de acreedores, y no ten-
drá respuesta para los agricultores damnifica-
dos. Por eso, lo que debe de hacer Agricultura 
es otorgar las ayudas sin más limitaciones que 
las impuestas por la Unión Europea, respetar 
las libertades individuales también respecto a 
la comercialización, no dirigir hacia sectores 
que pueden ser un fiasco, garantizar que nin-
gún joven perciba menos que con la PAC ante-
rior, y sobre todo escuchar,  escuchar al sector y 
no obrar por cabezonería, y menos un año elec-
toral como es el 2015. No vaya a ser que los jó-
venes, y los no tan jóvenes, pasen una factura 
con la que no pueda la consejera y le lastre su 
futuro político.

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

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

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

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

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

Candeleda
Avda. Aviación  
Española, 8
C.P.: 05480
Tel: 920 100 857

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

La gran decepción 
de los jóvenes
JOSé ANTONiO TURRADO, Secretario General de aSaja caStilla y león

EDiTORiAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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U
n año más, y ya estamos en 
2015. Dicen que los indica-
dores económicos apun-
tan, aunque sea poco, hacia 

arriba, y desde luego por nosotros no 
va a quedar, porque el optimismo lo te-
nemos que demostrar cada campaña, 
volviendo a sembrar, con la esperanza 
de obtener un buen resultado. En los 
últimos días de año, como es costum-
bre, he participado en los análisis del 
balance del año realizados por dife-
rentes organizaciones provinciales. El 
2014 bien podría calificarse, en su con-
junto, como un año de siembras, cu-
yos frutos confiamos en recolectar en 
el futuro. 

Los temas que más tiempo nos han 
ocupado, por lo intrincado de sus ne-
gociaciones, ha sido la adaptación a 
nuestro país de la nueva Política Agrí-
cola Comunitaria y del Programa de 
Desarrollo Rural, así como la revi-
sión del Acuerdo Marco Interprofesio-
nal de la Remolacha; los últimos días 
de diciembre todavía andábamos a la 
gresca con las partes implicadas –Mi-
nisterio y Junta, en el caso de la PAC, 
y Azucarera, en el del AMI– porque 
hasta el final siempre quedan pelos en 
la gatera que descafeínan y estropean 
buena parte de los logros consegui-
dos. El esquema que una vez y otra vez 
se repite en las negociaciones es: pro-
puesta inicial inaceptable y que choca 
frontalmente con los intereses de los 
agricultores y ganaderos profesiona-
les; desde el sector presionamos con 
toda la fuerza posible para que recu-
len en esa propuesta; y por último, se 
consigue que reculen, al menos en una 
parte sustantiva. En ASAJA, como or-
ganización mayoritaria y motor im-
prescindible y responsable de esas 
negociaciones, nos queda siempre un 

cierto amargor, porque prácticamente 
es imposible de lograr el cien por cien 
de las demandas que, en buena lid, 
merece el campo. Es decir, negociar es 
un camino duro, largo, y muchas ve-
ces, ingrato: siempre es más fácil que-
darse fuera, criticar todo lo que se hace 
y presumir de que uno conseguiría “el 
oro y el moro”; pero, amigos, hace mu-
cho tiempo que sabemos que los Reyes 
Magos no existen y que en este mundo 
cada euro hay que peleárselo.

A la vuelta de la esquina llegará la 
nueva convocatoria de la PAC. Por fin, 
después de un auténtico maratón de 
charlas en las que ASAJA ha recorrido 
el territorio de Castilla y León de arri-

ba abajo explicando el complejo cam-
bio de sistema, los agricultores sabrán 
a qué atenerse. Las dos preocupacio-
nes básicas son: primera, cuánto voy a 
cobrar en el futuro, y segunda, quién 

cumple con el criterio de agricultor ac-
tivo. Nuestra organización ha optado 
con rotundidad por la agricultura y 
ganadería profesional al cien por cien. 
Si hay algo que disgusta a nuestros so-
cios es que perceptores de la PAC de 
“fin de semana” o jubilados ejerzan 
una competencia desleal con los que 
tienen en el campo su única fuente de 
ingresos. Por eso nos ha dolido el úl-
timo estoque del año, con el que el mi-
nisterio “traga” con los deseos de Bru-
selas de que se siga haciendo la vista 
gorda a estos casos.

No es secreto para nadie que, ade-
más, este año 2014 ha sido especial-
mente doloroso para ASAJA por la 
lamentable situación que vive una de 
sus organizaciones provinciales, jus-
to en el corazón de la región, en Valla-
dolid. Este largo y tortuoso proceso, 
que esperamos que lo antes posible se 
esclarezca en los tribunales, ha mar-
cado también nuestro año. Dicen que 
de todo se aprende, y es nuestro de-
seo que esta triste experiencia sirva 
para marcar con más claridad y con-
tundencia si cabe el espíritu y sentido 
de ASAJA como organización profe-
sional y de referencia para el campo y 
el mundo rural, para que todas las ac-
tuaciones de los que trabajamos para 
y por ASAJA estén marcadas por el 
compromiso con el sector y el deseo de 
servicio sincero y honesto a todos los 
socios, los agricultores y ganaderos de 
Castilla y León.

Sin más, no quiero dejar pasar este 
último artículo del año en Campo Re-
gional sin felicitaros las fiestas navide-
ñas y desearos un buen año 2015 a to-
dos vosotros, socios, simpatizantes y 
amigos, y en general a todas las muje-
res y hombres de bien de esta comuni-
dad autónoma.

OPiNiÓN

Un año más 
con el campo

CARTA DEL PRESiDENTE

DONACiANO DUJO CAMiNERO
PreSidente de aSaja caStilla y león

“Negociar es un 
camino duro, largo, y 
muchas veces, ingrato. 
Pero en este mundo 
cada euro hay que 
peleárselo”
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Un año justo ha pasado
Y con dicha sin igual
Muy contento y muy jovial
Mis servicios le he prestado.
No me quejé de mi suerte
Y fui siempre fiel, sincero,
Y en lo atento y complaciente
Procuré ser el primero.
Y habiendo llegado el día
De las fiestas de Navidad
Que las disfruten con alegría
Y mucha felicidad.
Que estas fiestas del turrón,
Del Pavo y de los barquillos
Que los pasen con ilusión
Les desea,

El lechero

 Por fin llegó Navidad
que es la fiesta señalada
primera en ser celebrada
con pompa y felicidad.
Hoy es del Señor el día
el que con gozo debemos
disfrutar cuanto podemos
con gran placer y alegría.
Y que lo pasen entero
comiendo pavo y turrón
con todo su corazón
les desea,
	 										 El	aceitero

AñOS ATRÁS
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E
stamos a punto de recibir el nue-
vo año, este 2015 que viene muy 
recomendado desde instancias 
oficiales, pero que a ras de tie-

rra, para el común de los mortales, se pre-
senta como un ejercicio muy duro en el 
que será necesario seguir luchando a bra-
zo partido para salir adelante para encon-
trar o mantener el trabajo y para lograr 
hacer competitivas las explotaciones.

En cualquier caso, para los agriculto-
res y ganaderos es evidente que será de 
verdad un año nuevo: será el primer año 
con la reforma de la Política Agraria Co-
mún en marcha, que debe durar hasta el 
año 2020. O eso esperamos, porque siem-
pre puede llegar una reforma de la refor-
ma si los presupuestos no se cumplen y 
hay que recortar todavía más las ayudas.

Además, ahora nos anuncian que los 
reglamentos nacionales que deben arti-
cular los aspectos concretos de la nue-
va PAC saldrán justo antes de Navidad, 
y vendrán con sorpresas, seguro. No im-
porta que hayan pasado años de negocia-
ción entre unos y otros, que se hayan pu-
blicado directivas, directrices, normas y 
más normas. Al final, lo que verdad im-
porta, las condiciones concretas para los 
pagos compensatorios, en cada territo-
rio, su división, la cuantía y los posibles 
beneficiarios, no se sabrán hasta el ulti-
mísimo momento.

Ha quedado muy claro que lidiar con 
tres administraciones: europea, central 
y autonómica, es muy difícil, y si las or-
ganizaciones de productores consiguen 
acuerdos con alguna, lo normal es que la 
instancia superior no los acepte y haya 
que adaptarlos. Así, entre una y otra se 
pasan la pelota y el agricultor y ganadero 
sigue sin saber muy bien a qué atenerse. 

Feria del reglamento
Todo, desde el principio, es una feria 
del despropósito donde queda muy cla-
ro que mandan los funcionarios de Bru-
selas, que como no tienen otra cosa que 
hacer para justificar sus puestos, con ele-
vadísimos salarios y exenciones fiscales 
disparatadas, pues se dedican a llenar el 
campo de reglamentos. Sí, es posible que 
al campo no se le puedan poner puertas, 
pero reglamentos está visto que sí, por 
todos los lados, para cada una de las ac-
tividades que se desarrollan en el medio 
rural.

Por eso, la PAC no parece hecha para 
agricultores y ganaderos, sino para legu-
leyos, y queda siempre la sospecha de que 
sacarán mayor provecho los que sepan 
leer esas aristas normativas que los pro-
ductores de verdad. No podemos creer-
nos nada. La ministra anuncia que van 
a acabar con los agricultores de sofá, por 
esa nueva definición de agricultor acti-

vo que obliga a que al menos un 20 por 
ciento de los ingresos provengan del sec-
tor agrario, cuando a renglón seguido nos 
enteramos de que diferentes figuras so-
cietarias, que incluyen hasta las empre-
sas que gestionan campos de golf, podrán 
cobrar de la PAC, por supuesto por un 
compromiso normativo de la UE. Siem-
pre pueden cambiar el sofá por el palo 
de golf. Nadie duda que habrá todavía 
más gateras abiertas para que cobren los 
que no producen de verdad y para que al 
campo se le sigan escapando sus dineros.

Estos funcionarios comunitarios no 
pueden estar quietos y ya presentan sus 
trabajos e informes para nuevas refor-
mas a la vista, para la PAC que irá del 
2020 al 2025. El funcionario español de 
mayor nivel en temas agrarios, el señor 
García Azcárate, ya ha insistido en una 
reciente visita a nuestro país en que es 
preciso seguir trabajando en la línea ac-
tual y que las tendencias de la política 
agraria en la UE se mantendrán en dos 
puntos básicos.

Por un lado, la agricultura debe tener 
menos peso en el presupuesto comunita-
rio. Es decir, que los recortes continua-
rán, a partir del 2020 habrá todavía me-
nos dinero para la PAC, menos pagos 
compensatorios a los agricultores y ga-
naderos.

Por otro lado, esas ayudas irán cada 
vez más ligadas a nuevas condiciones 
de protección del medio ambiente y de 
la fauna doméstica y salvaje, un con-
cepto que ha sustituido al viejo desarro-
llo rural que no ha dado los resultados 
apetecidos. Los pagos verdes, el green-
ning, serán cada vez más importantes, 
y las condiciones para su cobro cada vez 
más complejas. El señor García Azcára-
te dejó muy claro que el agricultor debe 
tener como prioridad esencial en su ex-
plotación preservar el suelo fértil, ra-
cionalizar el uso del agua y minimizar 
el empleo de productos químicos en los 
cultivos; igual que el ganadero debe ocu-
parse de forma prioritaria del bienestar 
animal. 

Agricultores preparados
Los agricultores y ganaderos, por su-
puesto, no dejan esas advertencias en 
saco roto. Ya en la actual campaña de 
siembra de cereales de invierno se ha re-
gistrado un notable descenso, que puede 
superar el cinco por ciento en toda la UE, 
porque los agricultores son conscientes 
de que para acceder a esos pagos verdes 
será necesaria una rotación de las tierras 
de cultivo entre, al menos, tres produc-
ciones distintas en los próximos años. 
Una de las pocas cosas que parecen estar 
claras en esta nueva PAC. Los producto-
res actuales, aunque algunos se empeñen 
en pensar lo contrario, están preparados, 
enterados, y, en la medida que les deja su 
peculiar actividad, muestran la flexibili-
dad necesaria para adaptar sus explota-
ciones a las nuevas exigencias.

Junto a esto, la puesta en marcha de la 
PAC nos ha dejado en España espectácu-
los de insolidaridad muy poco edificantes. 
No importa que los profesionales agrarios 
sean cada vez menos y cada vez más vie-
jos, cada uno sigue mirando por lo suyo y 
no ve mucho más allá. Aquí se sigue pen-
sando que un aumento de los pagos para 
los otros, para la comarca o la provincia 
de al lado, provocará un descenso en lo 
que yo percibo, y que allá se las entiendan. 
Una dinámica que nadie logra frenar. Los 
responsables políticos de una u otra Ad-
ministración se aprovechan de esta divi-
sión, y la imagen que se ofrece al resto de 
la sociedad es muy negativa.

Envuelto en todas estas polémicas, 
el proceso de implantación de la nueva 
PAC sigue imparable. Esa nueva PAC 
que se anuncia más profesional y más 
verde, aunque al final se queda en más 
confusa y más compleja en sus exigen-
cias. En cinco años habrá que hacer ba-
lance y es muy posible que, por fin, en-
tonces haya más funcionarios regulando 
esta PAC que agricultores y ganaderos 
trabajando en ella. 

2015, año I de la PAC 
más compleja
CELEDONiO SANZ GiL
PeriodiSta eSPecialiSta en teMaS aGroGanaderoS

Cabañuelas
Segunda quincena de diciembre
El invierno irá apoderándose de los 
días, acompañado de vientos áspe-
ros y cortantes y cielos encapotados. 
Heladas y escarchas mañaneras se 
sucederán para, en los últimos días 
del año, abrir paso a las borrascas, 
con algunas lluvias y nieves en las zo-
nas más altas de la región.

Primera quincena de enero
El temporal proseguirá los prime-
ros días aunque poco a poco se irán 
despejando los cielos y trayendo días 
más claros y apacibles, aunque fríos. 
Acercándose mediados de mes los 
cielos se cubrirán y harán aparición 
las precipitaciones, que templarán 
algo las temperaturas.

Ferias y fiestas
Pocas citas en el capítulo de ferias, 
tanto en diciembre como en enero, 
fríos meses que invitan a quedarse en 
casa. No obstante, aún en diciembre 
hay algún evento, habitualmente re-
lacionado con las fechas navideñas.

Superadas estas fechas, en enero 
comienzan diferentes festejos cen-
trados en la matanza tradicional del 
cerdo. Se programan actos relacio-
nados con esta práctica en multitud 
de puntos de la Comunidad Autóno-
ma, como en El Burgo de Osma (So-
ria). Subrayar también una cita gana-
dera: el III Campeonato Internacional 
y I Campeonato de Castilla y León de 
Razas Autóctonas Españolas “Villa 
Alba de Tormes”, que se celebrará en 
las instalaciones de la Plaza de Toros 
Ducal, en Alba de Tormes (Salaman-
ca), los días 29, 30 y 31 de enero y 1 de 
Febrero de 2015.

La primera feria de maquinaria 
programada en el calendario regio-
nal es la Feria de las Candelas, en Sal-
daña, que se celebra ya los primeros 
días de febrero. Y también a princi-
pios de febrero, concretamente del 
4 al 7, se organiza Agraria, la Feria de 
Maquinaria que cada dos años se ce-
lebra en Valladolid.

En cuanto a fiestas populares, en 
estos días en muchos pueblos se or-
ganizan Autos de Navidad y Cordera-
das. También salen a la calle los zan-
garrones, típicos de la provincia de 
Zamora. En enero, tras los Reyes Ma-
gos, se irá recuperando poco a poco 
la normalidad, y a partir del 17, San 
Antón, con la típica bendición de los 
animales, vuelve a haber citas impor-
tantes en el calendario.

Y el refrán
“Pascua en jueves, siembra por don-
de pudieres. Pascua en jueves, vende 
tu capa y échala en bueyes”.

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

DiCiEMBRE / ENERO
LA CRiBA

“Ha quedado muy 
claro que lidiar con 
tres administraciones, 
europea, central y 
autonómica, es difícil”
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Hasta el 15 de enero 

> Solicitud de ayudas a los planes de rees-
tructuración y reconversión de viñedos 
en la Comunidad de Castilla y León, pa-
ra la campaña vitícola 2014/2015.

> Solicitud de autorización de plantacio-
nes de viñedo.

Hasta el 20 de enero 

> Suscripción del módulo P con cobertu-
ra del riesgo de helada del seguro con 
coberturas crecientes para explotacio-
nes frutícolas, para el cultivo de alba-
ricoque en Castilla y León, excepto la 
comarca de El Bierzo (León).

Hasta el 31 de enero 

> Solicitud de ayudas a la suscripción de 
pólizas de seguro para la cobertura de 

los daños producidos en las produccio-
nes agrícolas de cultivos herbáceos ex-
tensivos (módulo 2), hortalizas al aire 
libre otoño-invierno, cultivos frutíco-
las, cereza, uva de vinificación y remo-
lacha en las explotaciones agrarias de 
Castilla y León.

Hasta el 19 de febrero 

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

Hasta el 28 de febrero 

> Suscripción de la tarifa general gana-
dera.

> Solicitud de autorización de cesiones 
temporales de cuota láctea para el pe-
riodo 2014/2015.

> Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro con coberturas crecientes pa-
ra cultivos agroenergéticos, excepto 
para los cultivos de maíz, sorgo y pa-
ja de maíz.

> Suscripción de los módulos 1, 2 y 3  del 
seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones frutícolas, para los cul-
tivos de albaricoque, ciruela, manza-
na de mesa, manzana de sidra, melo-
cotón y pera en Castilla y León, excep-
to la comarca de El Bierzo (León).

> Suscripción del módulo P  con cober-
tura del riesgo de helada del seguro 
con coberturas crecientes para ex-
plotaciones frutícolas, para los culti-
vos de ciruela y melocotón en Castilla 
y León, excepto la comarca de El Bier-
zo (León).
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Registro de 
Explotaciones
En los primeros meses del 

nuevo año y en cumpli-
miento de la Ley Agraria 
aprobada en 2014  se creará 
el Registro de Explotaciones 
Agrarias de Castilla y León. 
Aunque en estos momentos 
aún se está preparando el de-
sarrollo reglamentario y la or-
den que regulará el funciona-
miento del nuevo registro, la 
Consejería de Agricultura y 
Ganadería aprovechará el en-
vío de las resoluciones de ayu-
das PAC 2014, que se envía en 
estas fechas navideñas, para 
comunicar a los agricultores 
su inclusión de oficio en el Re-
gistro. La resolución irá acom-
pañada de una carta que reco-
ge la información con la que 
cuenta la administración sobre 
cada explotación, recogiendo 
características como la titula-
ridad, la superficie agrícola, el 
ganado inscrito en los corres-
pondientes registros o si la ex-
plotación está en otros regis-
tros oficiales como el vitícola, 
el de maquinaria agrícola, el 
de operadores ecológicos, en el 
de explotaciones prioritarias, 
de titularidad compartida, o 
por haber sido beneficiaria 
de ayudas de modernización 
o de instalación de jóvenes. 
Las 110.000 cartas que recibi-
rán estos días los solicitantes 
de la PAC de 2014, los titula-
res de explotaciones ganade-
ras o con más de 1 ha de viñedo 
y los beneficiarios de ayudas 
de modernización e incorpo-
ración, son el trámite de au-
diencia previo a la inscripción 
de oficio en el Registro de Ex-
plotaciones Agrarias de Casti-
lla y León.  El agricultor debe 

contrastar la información que 
la Junta le comunica y tiene 15 
días hábiles para presentar las 
observaciones que considere 
oportunas.

Ayudas seguros 
agrarios
Hasta el 30 de enero de 2015 

hay plazo para solicitar las 
ayudas de la Junta a varias lí-
neas de seguros agrarios co-
rrespondientes al ejercicio 
2014. ASAJA ya está tramitan-
do las ayudas a los agriculto-

res que suscribieron en su día 
estas pólizas en las oficinas de 
ASAJA. Se subvencionan pó-
lizas de cultivos herbáceos co-
rrespondientes al denominado 
Módulo 2, donde se incluyen 
los agricultores de secano que 
aseguraron en invierno de 
2013 bajo la fórmula de segu-
ros de rendimientos, así como 
los agricultores exclusivamen-
te de regadío que aseguraron 
en primavera de 2014 dentro de 
dicho Módulo 2. También son 
auxiliables las pólizas de cul-
tivos hortícolas al aire libre de 
otoño-invierno (principalmen-

te patata), frutales, cereza, uva 
de vinificación y remolacha. El 
plazo para presentar las solici-
tudes finaliza el 30 de enero de 
2015. ASAJA ya está tramitan-
do las ayudas a los agricultores 
que suscribieron en su día el 
seguro en las oficinas de nues-
tra organización.

Un etiquetado 
claro para la miel
ASAJA ha insistido, una vez 

más, en la necesidad de po-
ner en marcha un nuevo eti-
quetado que refleje claramente 
el país de origen de la miel que 
adquieren los consumidores. 
El tema del etiquetado de la 
miel es fundamental para una 
Comunidad Autónoma como 
la de Castilla y León, donde 
hay una apuesta clara por la 
calidad frente a la cantidad. En 
una reciente reunión manteni-
da con el director de Industria 
Alimentaria del MAGRAMA, 
Fernando Burgaz, ASAJA ha 
insistido, una vez más, en la 
necesidad de poner en marcha 
un nuevo etiquetado que refle-
je claramente el país de origen 
de la miel que adquieren los 
consumidores. La actual nor-
mativa comunitaria es muy 
laxa en este sentido y no prote-
ge ni a los productores ni a los 
consumidores españoles. Los 
productores españoles de miel 
vienen sufriendo en los últi-
mos años los efectos de unas 
importaciones cada vez más 
cuantiosas de miel procedente 
de China que bajo este etique-
tado impreciso y confuso se co-
mercializa en España con unos 
estándares de calidad y unos 
parámetros sanitarios muy 
inferiores a los exigidos a los 
productores españoles.

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

MES A MES NUESTRA GENTE

Álvaro 
Llarena
AGRICULTOR

C.R. / T.S.N.

Santurde está en la comarca 
de las Merindades, al lado de 
Medina de Pomar (Burgos). Al 
abrigo de la cordillera Cantá-
brica, predomina la ganadería, 
principalmente la bovina, pero 
también caben explotaciones 
agrícolas, como la de Álvaro. 
Tomó el relevo de la agricultura 
de sus padres, aunque él intro-
dujo, junto al cereal y el gira-
sol, los forrajes, que hoy ocu-
pan cerca de la tercera parte de 
su explotación. Ese cambio de 
orientación supuso una inver-
sión inicial para contar con la 
maquinaria específica, una in-
versión que Álvaro considera 
que fue una buena apuesta por-
que el forraje se adapta como 
un guante a las características 
de una zona de tierras difíci-
les de labrar y en las que no 
suele faltar el agua. “Además 
–comenta– no faltan compra-
dores, porque tanto en Canta-
bria como en el área de Santo-
ña hay bastantes ganaderos de 
leche que demandan forraje”. 
Además, “te defiendes mejor si, 
como ha pasado este año, viene 
una campaña mala de cebada”. 

A Álvaro le gusta su trabajo 
y le gusta la vida rural. En San-
turde viven apenas 25 vecinos 
y ni siquiera hay una parada de 
autobús, pero Álvaro siempre 
tiene el coche a mano para ha-
cer cualquier gestión necesa-
ria. “Aquí no te aburres, siem-
pre hay algo que hacer, sea en 
la agricultura, sea arreglando 
cualquier cosa”, explica. Con 
cerca de veinte años de profe-
sión a las espaldas, ha aprendi-
do que hay años mejores y años 
peores. Lo que le fastidia más, 
como a otros profesionales del 
campo, es la competencia des-
leal que ejercen los que ya están 
jubilados o trabajan en otros 
sectores y mantienen la agri-
cultura. Otro punto pendiente 
es una concentración más ra-
cional de muchas de las fincas 
de zona, muchas de ellas pe-
queñas y de difícil acceso.
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La ministra de Agricultura, camino de su participación en el foro de El Norte. foto c.r.

Foro de Agricultura de El Norte
El diario El Norte de Castilla, con el patrocinio de Caja Es-

paña-Duero, organizó a principios de diciembre un Foro 
de Agricultura, en el que la ministra, Isabel García Tejeri-
na, impartió una charla bajo el título “Ofreciendo futuro”.  
La ministra animó a los asistentes a aprovechar las posibi-
lidades que brinda la Ley de Integración Cooperativa, ya 
que, en su opinión, “una de las debilidades del sector, que 
no es un problema común en otros países, es su falta de or-
ganización. Tenemos 900.000 explotaciones y 4.000 coope-
rativas. Nos falta dimensión y la dimensión en la economía 
de escala es fundamental para acometer un montón de ac-
tuaciones, ya que permitiría reducir los costes de produc-
ción y aprovechar los márgenes de rentabilidad”.
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ASAJA ha mostrado su “pro-
funda decepción porque se ha 
desperdiciado mucho del traba-
jo avanzado por el sector agra-
rio y ganadero de nuestro país, 
y muy concretamente de Casti-
lla y León, comunidad que ha 
sido avanzadilla en la reclama-
ción de que la PAC sea para los 
verdaderos profesionales”. Si 
ya consideraba ASAJA insufi-
ciente el porcentaje que se mar-
caba en los borradores para de-
limitar quién podía recibir la 
PAC –se pedía que los percepto-
res declararan que al menos un 
20% de los ingresos procediera 
de la producción–, con los ma-
tices introducidos en los Reales 
Decretos aprobados por el Con-
sejo de ministros del pasado 
viernes 19 de diciembre se abre 
aún más la mano a que cobren 
la PAC gentes ajenas al sector.

ASAJA considera que, si de 
verdad se aplican, las herra-
mientas existentes en la regla-
mentación comunitaria (con-
dicionalidad y pago verde, 
exclusión por creación de con-
diciones   artificiales, presencia 
de ganado en los pastos, asun-
ción de riesgo empresarial, etc.), 
permiten asegurar que quien 
se encuentra dentro del nue-
vo sistema de Pagos Directos 
realiza una actividad, produc-
tiva o temporalmente de man-
tenimiento de la explotación, 
alejando o al menos haciendo 
más difícil que aquellos que no 
realizan actividad al frente de la 
explotación ni asumen ningún 
riesgo empresarial puedan co-
brar fondos públicos de la PAC.  

ASAJA lamenta que la Co-
misión Europea no sea capaz 
de mantener su propia iniciati-
va para legitimar a los destina-
tarios de la PAC y siente que al 
final el MAGRAMA haya redu-
cido sus aspiraciones de marcar 
criterios estrictos sobre agri-
cultor activo. Concretamente, 
tal como se recoge en los reales 
decretos aprobados, los “agri-
cultores activos”, a efectos de 
la percepción de las ayudas, se-
rán quienes prueben una acti-
vidad económica “mínima de 
la que obtienen ingresos agra-
rios, a parte de las propias ayu-
das, o, en su caso, que demues-
tren que realizan directamente 

y bajo su responsabilidad una 
actividad agraria, que consista 
en cultivar o criar ganado o en 
mantener en buenas condicio-
nes las superficies de su explo-
tación”. Una definición laxa que 
“deja la puerta abierta a mu-
chos perceptores que quedan 
muy lejos de poder considerar-
se profesionales del sector”, su-
braya ASAJA.

50 regiones productivas
El término “pagos directos” 
agrupa a varias tipologías de 
ayudas agrarias, todas ellas es-
trechamente vinculadas, que en 
este nuevo periodo estarán in-
tegradas, como medida funda-

mental,  por el Régimen de pago 
básico, que aglutina algo más de 
la mitad del presupuesto anual 
de pagos directos, para cuya 
aplicación la superficie agraria 
de España se ha dividido en 50 
regiones con un potencial agra-
rio similar. En cada una de esas 
regiones se llevará a cabo hasta 
2020 un acercamiento, progre-
sivo y limitado, de los valores 
medios de ayuda por hectárea 
de cada agricultor con respecto 
a la media de la región en que se 
encuentra. 

Dentro de los pagos direc-
tos se incluyen también los Pa-
gos complementarios al pago 
básico, que contemplan dos ti-

pos de ayudas como el pago 
por prácticas beneficiosas para 
el medioambiente –también 
conocido como greening, ca-
pítulo al que se dedica el 30% 
del presupuesto nacional–  y el 
pago para jóvenes agricultores, 
al que se destina el 2% de ese 
presupuesto.

Por último se engloban en 
este capítulo las ayudas asocia-
das a sectores con especiales di-
ficultades. Estas ayudas tienen 
carácter voluntario para el Es-
tado miembro y España ha op-
tado por destinar a este tipo de 
apoyo un 12,08% de los fondos 
anuales.  Los sectores apoya-
dos son, particularmente, los 

ganaderos, pero también algu-
nas producciones industriales 
como la  remolacha,  o los culti-
vos proteicos para la alimenta-
ción del ganado.

Los agricultores tendrán 
que identificar a sus 
arrendadores de fincas

a partir de la próxima 
campaña PAC, entre la 
información mínima 

que deberá contener la solici-
tud única, está la que estable-
ce que el agricultor, en su so-
licitud, tendrá que indicar el 
régimen de tenencia de cada 
parcela, y en el caso de arren-
damiento, indicar el NIF del 
arrendador. Concretamen-
te, en el RD 1075/2014, de 19 
de diciembre, se señala: “Para 
cada recinto se indicará el ré-
gimen de tenencia, es decir, si 
el mismo es propiedad del so-
licitante; se explota en régi-
men de arrendamiento o apar-

cería, indicando en estos casos 
el NIF del arrendador o ceden-
te aparcero; usufructo o se tra-
ta de una superficie comunal 
asignada por una autoridad 
pública gestora de la misma, 
en cuyo caso deberá aportar la 
documentación relativa a di-
cha asignación. En el caso de 
las ayudas por superficie de los 
programas de desarrollo rural 
se incluirán las superficie son 
agrícolas por la que se solicita 
dicha ayuda”.

Esta información nunca se 
había solicitado a los agricul-
tores, salvo para algunas ayu-
das vinculadas a las inversio-

nes donde lo que se aportaba 
era la copia del arrendamiento 
escrito para demostrar la dis-
ponibilidad del terreno por un 
determinado periodo. ASAJA, 
que está a favor de la transpa-

rencia y quiere el mismo trato 
fiscal  y en derechos para to-
dos los arrendadores y arren-
datarios, considera que esta 
medida implicará una difícil 
aplicación. 

Bruselas pone freno a cambios prometidos 
para proteger al agricultor activo en la PaC 
El Ministerio se pliega y minimiza el control a perceptores no profesionales
Tras la aprobación en Consejo de ministros 
de las nuevas normas de aplicación de la PAC 
en España para el periodo 2015-2020, ASA-
JA Castilla y León lamenta que el Ministerio 

se haya plegado a Bruselas y haya reducido 
a unos mínimos controles la imposibilidad de 
percibir la PAC a los titulares no activos o por 
superficie asociada a pastos sin necesidad de 

tener una ganadería mínima. ASAJA cree que 
de este modo “se deja abierta la puerta a mu-
chos perceptores que quedan muy lejos de 
ser profesionales del sector”.

Solicitudes, a 
partir del 1 de 
marzo
A partir del próximo 
1 de marzo se abrirá 
la ventanilla para que 
agricultores y ganade-
ros presenten sus solici-
tudes correspondientes 
a la campaña de ayudas 
2015. Respecto a la apli-
cación práctica, ASAJA 
que ha participado muy 
activamente en la orien-
tación de la nueva nor-
mativa, confía en que el 
nuevo sistema sea asi-
milado por agricultores 
y ganaderos, ya que, a 
pesar de la complejidad 
inherente al modelo de-
fendido, basado en la di-
versidad productiva de 
España, sus modelos de 
cultivo y su realidad te-
rritorial y administra-
tiva, nuestra organiza-
ción lleva informando 
al conjunto de los pro-
fesionales agrarios de 
manera continuada, 
primero de las negocia-
ciones, y en los últimos 
meses de los distintos 
proyectos y borradores 
de la futura reglamen-
tación. Además, el equi-
po técnico de ASAJA 
seguirá informando y 
asesorando en este pro-
ceso de cambio a todos 
los profesionales.

Rueda de prensa del Consejo de Ministros que aprobó los decretos de la PAC. foto: c.r.

Esta nueva medida tiene una aplicación compleja. foto: c.r.

iNFORMACiONES
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ASAJA de Castilla y León re-
chaza el proyecto de orden que 
ha presentado la Consejería de 
Agricultura y Ganadería para 
regular en el año 2015 las “ayu-
das a la incorporación de jóve-
nes al sector agrario” y las “ayu-
das para la modernización de 
explotaciones” al amparo del 
nuevo Programa de Desarro-
llo Rural para el periodo 2014-
2020. Después de haber vendi-
do como un éxito político que la 
nueva PAC contemple una ayu-
da de hasta 70.000 euros para la 
primera incorporación de jóve-
nes al sector, la convocatoria de 
ayudas de la Junta establece una 
serie de puntuaciones y prio-
ridades que  determinarán que 
sea una minoría los que puedan 
alcanzar esa cifra, que haya jó-
venes que no vayan a percibir 
más de 20.000 euros, y que la 
mayoría no llegarán a alcanzar 
los 35.000 que se percibían con 
la PAC anterior. Un auténtico 
jarro de agua fría para quienes 
llevan meses proyectando su 
incorporación al campo, se han 
formado en los cursos homolo-
gados en esta materia, y esta-
ban esperando una normativa 
que ya circula en fase de borra-
dor por todos los despachos.

La Consejería de Agricultura 
pretende favorecer a determi-
nadas cooperativas y sus socios 

mediante esta línea de ayudas. 
Se trata de los socios de la “en-
tidades asociativas agroalimen-
tarias de carácter regional”, que 
contempla la Ley Agraria y que 
están pendientes de su regula-
ción reglamentaria. Agricultura 
tiene reservada esta calificación 
para cuatro grandes coopera-
tivas de la Comunidad.  ASAJA 
considera que no se pueden es-
tablecer diferencias en las ayu-
das para los jóvenes que se in-
corporan al campo por el hecho 

de pertenecer o no a una coope-
rativa, más cuando muchos de 
ellos no tienen la opción de inte-
grarse ni comercializar su pro-
ducción a través en dichas es-
tructuras y cuando no está claro 
que con carácter general sea la 
mejor forma de defender sus in-
tereses económicos.

ASAJA no aceptará, bajo 
ningún concepto, que se pri-
me con 20.000 euros adiciona-
les a los jóvenes que se integren 
en entidades asociativas agroa-
limentarias que no tienen im-
plantación en las nueve pro-
vincias, ya que esto supone una 
desventaja competitiva y una 
distribución arbitraria de fon-
dos públicos en el territorio de 
una misma comunidad autó-
noma. ASAJA considera que 
la convocatoria en ningún caso 
puede suponer para los agri-
cultores y ganaderos unas con-
diciones de financiación de sus 

proyectos peores que las con-
templadas en el anterior PDR, 
donde la ayuda a la incorpora-
ción suponía 35.000 euros y las 
inversiones, hasta un volumen 
determinado, se subvenciona-
ban en un 50 por ciento.

ASAJA apoya el modelo 
cooperativo como declaración 
de principios, pero no se pue-
de obligar a los agricultores y 
ganaderos a integrase en es-
tas estructuras. Las ayudas al 
cooperativismo debe de ser es-

pecíficas, aprovechando diver-
sas líneas que han estado en 
vigor hasta ahora, en condicio-
nes ligeramente ventajosas a las 
que tiene la industria agroali-
mentaria privada, pero en nin-
gún caso se les puede apoyar 
indirectamente utilizando los 
fondos destinados a los jóve-
nes que se incorporan al campo 
ni el dinero que tiene reservado 
Bruselas para modernizar las 
estructuras productivas de los 
agricultores y los ganaderos.

Industria “pasa” de las demandas del sector sobre el 
problema de las ITV de las cabinas de los tractores
ASAJA pide a Villanueva que se dé una solución a más de 15.000 vehículos agrícolas
C.R. / Redacción

ASAJA de Castilla y León ha 
calificado como “totalmen-
te decepcionante” la reu-
nión celebrada a principios 
de diciembre con la Conseje-
ría de Economía e Industria 
para tratar el grave proble-
ma al que se enfrentan miles 
de tractores en la Comunidad 
Autónoma, cuyo permiso de 
circulación depende de que 
en las ITV les den paso según 
cómo se interprete una con-
trovertida normativa nacional

En la reunión, a la que no 
asistió ningún responsable 
político de la Dirección Gene-
ral de Industria e Innovación 
Tecnológica de la Consejería, 
los técnicos del departamento 
se enrocaron en su postura de 
defender, sin más dilación, la 
aplicación desde el próximo 1 

de enero del informe del direc-
tor de la Estación de Mecánica 
Agrícola, dependiente del Mi-
nisterio, un informe no vincu-
lante ni incorporado al Manual 
de Procedimiento de Inspec-
ción que rige los parámetros en 
los que han de moverse las ci-
tadas estaciones de ITV.

La aplicación de los re-
quisitos que recoge este po-

lémico informe significaría 
que más de 15.000 tractores 
de la Comunidad Autónoma, 
los matriculados en los años 
ochenta, tendrían grandes 
dificultades para superar las 
ITV, por un defecto mínimo 
que para nada compromete la 
seguridad vial: el modo en que 
está instalado el “revestimien-
to”, las cabinas que se monta-

ron en estos tractores. ASAJA 
critica que “la administración 
se obceca en que se cumpla un 
requisito que no aporta nada 
más que más burocracia, más 
papeles y más coste económi-
co para los agricultores”.

La postura de ASAJA y del 
sector es unánime sobre la ne-
cesidad de que en Castilla y 
León, como otras comunida-
des autónomas, no se tenga en 
cuenta este informe hasta que 
no se pronuncie el Ministerio 
de Agricultura y establezca 
los requisitos a exigir, de una 
forma vinculante y unánime 
para todo el país. Desde ASA-
JA “trabajaremos para que 
se consiga que los tractores 
de los años ochenta, que has-
ta ahora se consideraban que 
eran aptos para circular, lo si-
gan siendo, sin más complica-
ciones”.

agricultura defrauda a los jóvenes con su 
propuesta para el reparto de las ayudas
ASAJA pide a la Consejería que rectifique un sistema que cree discriminatorio
Después de haber vendido como un éxito político que la nueva PAC con-
temple una ayuda de hasta 70.000 euros para la primera incorporación 
de jóvenes al sector, la convocatoria de ayudas de la Junta establece una 
serie de puntuaciones y prioridades que determinarán que sea una mi-
noría los que puedan alcanzar esa cifra. ASAJA rechaza esta propuesta y 
pide a la Consejería que rectifique un sistema discriminatorio.

ASAJA critica que se defrauden las expectativas de apoyo a la primera instalación. foto: c.r.

Lo que dice  
el borrador  
de Orden
“las ayudas a la instalación 
de agricultores jóvenes con-
sistirán en una prima base de 
10.000 euros. dicha cuantía 
podrá incrementarse con los 
siguientes importes (hasta el 
máximo de 70.000 euros):

• 20.000 euros por perte-
necer a una entidad asociativa 
agroalimentaria prioritaria  de 
carácter regional

• 10.000 euros por secto-
res estratégicos (ovino-ca-
prino, vacuno leche, porci-
no ibérico, patata y hortíco-
las, remolacha, herbáceos de 
alto valor, viñedo y agricultu-
ra ecológica)

• 5.000 euros en explota-
ciones en zonas con limitacio-
nes naturales.

• 5.000 euros si el joven se 
integra en una explotación 
agraria prioritaria.

• 10.000 euros si la solicitud 
contempla actuaciones de uso 
eficiente del agua.

• 5.000 euros si se instala 
bajo la modalidad de titulari-
dad compartida.

• 5.000 euros si la instala-
ción contempla acciones in-
novadoras.

• 10.000 euros si el plan 
empresarial contempla la 
creación de empleo.”

Última reunión, en diciembre, de ASAJA con responsables de la Junta. foto: c.r.

“Este reparto supone 
un jarro de agua fría 
para los jóvenes”
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C.R. / Redacción

En las últimas semanas varias 
multinacionales de la distri-
bución han sido sancionadas 
por realizar estas prácticas y 
por no colaborar con la Ad-
ministración en la erradica-
ción de estos fraudes.  Concre-
tamente, ha sido el Gobierno 
autonómico de la Región de 
Murcia quien ha tomado la 
iniciativa imponiendo san-

ciones, a través de su Direc-
ción General del Consumo, a 
las multinacionales de la dis-
tribución Carrefour y Dia por 
llevar a cabo ventas a pérdi-
das y por no colaborar con la 
investigación de estas infrac-
ciones. Sin embargo, estas no 
son las únicas prácticas detec-
tadas en la cadena de distribu-
ción. En la Comunidad Valen-
ciana, desde ASAJA también 
se han denunciado prácticas 

similares por parte de cadenas 
de supermercados que ofertan 
al público clementinas y na-
ranjas a precios inferiores a 
los costes de producción de las 
mismas.

Es intención de ASAJA po-
ner en marcha esta campaña 
para combatir la venta a pér-
didas en todo el territorio na-
cional y denunciar cuantas 
prácticas comerciales incum-
plan la ley porque los casos 

detectados tanto en Murcia 
como en Valencia no son, des-
graciadamente, casos aislados 
sino que se reproducen con 
excesiva facilidad y afectan a 
gran parte de nuestras  pro-
ducciones. 

Desde ASAJA apelamos a 
la Agencia de Información y 
Control Alimentarios (AIA-
CA), dependiente del ministe-
rio de Agricultura y cuyo co-
metido es vigilar la aplicación 
de la ley de la cadena agroa-
limentaria  para que investi-

gue todas y cada una de estas 
prácticas fraudulentas y ac-
túe con celeridad velando por 
el equilibrio y el correcto fun-
cionamiento de la cadena co-
mercial. Asimismo instamos 
al ministerio de Agricultura 
para que coordine las actua-
ciones a llevar a cabo por par-
te de la Comunidades Autó-
nomas para que las medidas a 
adoptar y las sanciones a im-
poner tengan carácter gene-
ral y se apliquen  en cualquier 
punto de nuestro territorio.

ASAJA pide que no se enmascare con etiquetas confusas 
al cordero importado como si fuera lechazo de la tierra
ASAJA ha calificado el mes de diciembre como “crítico” para el sector ovino de Castilla y León
C.R. / Redacción

ASAJA ha calificado el mes de 
diciembre como “crítico” para 
el sector ovino de Castilla y 
León, puesto que en estas se-
manas se concentra el mayor 
consumo de lechazos y por des-
gracia también la importación 
de animales de otros países de 
razas no enfocadas a la pro-
ducción de carne de calidad, y 
a un precio más bajo que el del 
lechazo autóctono. Esa entra-
da de animales “tiene por único 
objetivo presionar a los ganade-
ros de ovino de la región y obli-
garles a vender por debajo de 
costes sus lechazos, porque en-
cima al final ni siquiera el con-
sumidor se beneficia de una ba-
jada de precios, sino que es un 
margen que se queda la cadena 
de distribución”, afirma el pre-
sidente regional de ASAJA, Do-
naciano Dujo.

Para ASAJA de Castilla y 
León es vital que estos días las 
administraciones intensifiquen 
los controles sobre las “crecien-
tes y estratégicas” importacio-
nes de cordero, principalmente 
francés, con las que los inter-
mediarios y mataderos de la re-
gión presionan a la baja los pre-
cios en el periodo del año más 
importante para los produc-

tores de lechazo de Castilla y 
León, las fechas navideñas.

Desde el mes de noviembre, 
coincidiendo con el pico de de-
manda de este producto, los 
mataderos regionales comien-
zan a importar camiones. ASA-
JA es consciente de que im-
portar alimentos dentro de la 
Unión no es delito, pero consi-
dera que sí que existe una “con-
fusión maliciosa del consumi-

dor” al etiquetar este lechazo 
como “sacrificado en Castilla y 
León”, eludiendo aclarar que se 
trata de un animal foráneo. En 
ese sentido, ASAJA exige a las 
autoridades competentes que 
el consumidor sea informado 
con etiquetado claro y bien vi-
sible de la procedencia de esta 
carne, “para que tenga al me-
nos la posibilidad de comprar 
su lechazo navideño a los gana-

deros de la región, como segu-
ramente es el deseo de muchos 
ciudadanos, conscientes de que 
así ese beneficio revierte en su 
tierra. Algo que sin duda hacen 
los franceses, que presumen 
con orgullo de consumir pro-
ducto nacional”.

Además, Donaciano Dujo 
pide a las consejerías de Agri-
cultura y Ganadería y de Sa-
nidad que se exija a todas las 
partidas que cruzan la fronte-
ra española “que cumplan las 
mismas condiciones sanitarias 
y de calidad que se cumplen en 
nuestro país”. Hay que recor-
dar que es en el mes de diciem-
bre cuando tradicionalmen-
te los ganaderos de ovino de 
la Comunidad Autónoma dan 
salida a buena parte de sus le-
chazos, por lo que de cómo se 
valore el producto en estas fe-
chas depende buena parte sus 
ingresos anuales. Por último, 
ASAJA pide a los ciudadanos, 
a los consumidores de Castilla 
y León, que pidan lechazo de la 
región, un producto de máxima 
y comprobada calidad, “sabien-
do que además así refuerzan la 
economía de muchas familias 
ganaderas de esta comunidad y 
el progreso económico del me-
dio rural y de nuestra tierra en 
su conjunto”, subraya ASAJA. 

iNFORMACiONES

aSaJa anuncia la puesta 
en marcha de una campaña 
contra la venta a pérdidas
El aceite, la leche, la carne de pollo y los cítricos, productos 
que se han visto afectados por prácticas fraudulentas
La Junta Directiva de ASAJA reunida el pasado 15 
de diciembre en Madrid en su última sesión del 
año ha acordado poner en marcha en los prime-
ros días de 2015, una campaña a  nivel nacional 

para denunciar y combatir las prácticas comer-
ciales fraudulentas y en especial la venta a pér-
didas en los productos agroalimentarios. Leche, 
pollo, aceite o cítricos son algunos de ellos.

Importaciones 
estacionales
Las estadísticas a las que 
ASAJA ha podido acce-
der demuestran que las 
importaciones de ovino 
en Castilla y León proce-
dentes de comercio intra-
comunitario suman en 
los últimos doce meses 
250.000 unidades, una ci-
fra importante pero tam-
bién algo más baja que la 
registrada en el año ante-
rior. Las entradas se con-
centran especialmente en 
el mes de diciembre, en el 
que llega más de la mitad 
de esos corderos (alrede-
dor de 150.000), proce-
dentes en casi un 90 por 
ciento de Francia y el 10 
por ciento restante de 
Portugal. Principalmen-
te, los animales entran a 
Segovia, seguida por Za-
mora y Palencia, y a ma-
yor distancia, a las pro-
vincias del resto de la 
Comunidad Autónoma.

Las importaciones se 
centran en los meses de 
mayor demanda de le-
chazo en nuestra tierra. 
Así, a partir de la prima-
vera prácticamente des-
aparecen, ya que en otros 
periodos del año les inte-
resa más exportar corde-
ros de mayor peso a otros 
países, como los árabes.

No es lo mismo el cordero criado que el importado y sacrificado aquí. foto: c.r.

Intento del sector productor de frenar el dominio de la gran distribución. foto: c.r.
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La nueva Serie C de Fendt

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

 

fendt.es

Fendt es una marca mundial de AGCO.
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AGRiCULTURA (€/100 kg.)

TRiGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 48ª 49ª 50ª t. 48ª 49ª 50ª t. 48ª 49ª 50ª t.

Avila 17,2 17,3 17,5 + 16,7 16,8 16,9 + 15,6 15,7 15,9 +
Burgos 17,43 17,43 17,73 + 16,83 16,83 17,13 + 15,93 15,93 15,93 =
Leon 17,2 17,43 17,4 + 16,9 17,2 17,15 + 15,6 15,9 15,9 +

Palencia 17,3 17,43 17,6 + 16,8 17 17,1 + 15,6 15,8 15,9 +

Salamanca 18,2 18,2 18,4 + 17,5 17,6 17,8 + 16,2 16,3 16,5 +
Segovia 17,3 17,5 17,5 + 16,7 16,8 16,8 + 15,8 15,9 15,9 +
Soria 17,5 17,6 17,9 + 16,2 16,3 16,3 + 16 16,1 16,2 +
Valladolid 17,33 17,46 17,6 + 16,78 16,96 17,07 + 15,65 15,83 15,93 +
Zamora 16,8 16,9 17,1 + 16,5 16,6 16,8 + 15,2 15,3 15,4 +

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 48ª 49ª 50ª t. 48ª 49ª 50ª t. 48ª 49ª 50ª t.

Avila 16 16,2 16,4 + 16,8 16,8 16,8 = 17,2 17,2 17,2 =
Burgos 16,23 16,23 16,53 + 18,03 16,23 15,63 -
Leon 17,1 17,4 17,4 + 17,1 17,15 17,5 + 18 18 18 =
Palencia 16,1 16,3 16,4 + 16,8 16,8 16,9 + 16,4 16,4 16,4 =
Salamanca 16,5 16,7 16,9 + 16,7 16,7 16,8 + 17,5 17,75 17,85 +
Segovia 16,7 16,8 16,8 + 18,03 16,23 15,63 -
Soria 16 16,1 16,3 + 16,7 16,7 = 14,4 14,4 14,4 =
Valladolid 16,27 16,47 16,6 + 16,7 16,7 16,8 + 17 17 17 =
Zamora 15,2 15,3 15,5 + 16,7 16,7 16,8 + 18 18 18 =

Un año de cambios en 
el mercado de carne
Andrés Villayandre

En Castilla y León, el sacrificio 
de animales durante los prime-
ros nueve meses del año ha su-
frido un descenso respecto al 
año anterior en todas las espe-
cies salvo en el ganado porci-
no, que ha incrementado un 8,8 
por ciento el número de anima-
les sacrificados y en aves, don-
de el aumento ha sido del 1,9 por 
ciento. Las mayores caídas se 
han producido en caprino, un 
33,4 por ciento y equino, un 27,7 
por ciento, siendo menores es-
tas bajadas en el resto.

Este año, que podía haber 
sido bueno para el sector ga-
nadero, por la menor oferta de 
ganado y debido a la bajada de 
los piensos, por el bajo precio 
del cereal, y del gasóleo, aunque 

con un encarecimiento impor-
tante de la electricidad, final-
mente va a pasar a la historia 
por todo lo contrario, debido la 
caída del consumo en todos los 
tipos de carne y, fundamental-
mente, por el descenso de los 
precios en origen, que en todos 
los casos, excepto en el ovino, 
han sufrido caídas importantes 
a lo largo del año, situándose 
muy por debajo de lo percibido 
en años anteriores y llevando al 
borde de la ruina a un gran nú-
mero de profesionales. En fun-
ción del tipo de animal y de ca-
lidades, el porcino ha sufrido 
depreciaciones que oscilan en-
tre el 10 y el 25 por ciento, mien-
tras que en el ganado vacuno 
las pérdidas de precios han sido 
menores, oscilando entre el 3 y 
el 12 por ciento.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 01-dic 08-dic 15-DIC tend. 03-dic 10-dic 17-dic tend.

Añojo extra 3,54 3,54 3,57 + 4,3 4,3 4,3 =
Añojo primera 3,38 3,38 3,41 + 4 4 4 =
Vaca extra 2,92 2,92 2,92 = 3 3 3 =
Vaca primera 2,31 2,31 2,31 = 2,5 2,5 2,5 =
Ternera extra 4,15 4,15 4,15 =
Ternera primera 4,06 4,06 4,06 =
Toros primera 1,83 1,83 1,83 =
Tern. Carne blanca 4,8 4,8 4,8 =
Tern. Carne rosada 4,4 4,4 4,4 =

OViNO (€/kg. p.v.)

MEDiNA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 30-nov 07-dic 14-dic t. 03-nov 10-dic 7-dic t.

Lechazos 10–12 kg 5,65 5,65 5,45 - 4,4 4,2 4,7 +
Lechazos 12–15 kg 5,45 5,45 5,25 - 3,8 3,6 4,1 +
Corderos 15–19 kg 4,95 4,95 4,75 - 2,5 2,5 2,5 =
Corderos 19–23 kg 4,05 4,05 3,75 -
Corderos 23–25 kg 3,85 3,85 3,55 - 2,4 2,4 2,4 =

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

PORCiNO (€/kg. p.v.)

SEGOViA ZAMORA
Fecha/tendencia 27-nov 04-dic 11-dic tend. 03-dic 10-dic 17-dic tend.

Cerdo Selecto 1,09 1,06 1,05 - 1,09 1,07 1,06 -
Cerdo Normal 1,08 1,05 1,04 - 1,08 1,06 1,05 -
Cerdo graso 1,24 1,22 1,21 - 1,09 1,07 1,06 -
Lechones 2,2 2,25 2,25 + 1,85 1,85 1,85 =
Cerda desvieje 0,58 0,55 0,55 - 0,6 0,58 0,58 -

C.R. / Redacción

Estas ayudas están destinadas 
exclusivamente a los viñedos 
que se destinen a la produc-
ción de uva de vinificación. 
Las actividades subvenciona-
bles son: la reimplantación de 
viñedos; la reconversión va-
rietal del viñedo, y la mejora 
de las técnicas de gestión de la 
explotación. Serán objeto de 
la ayuda las medidas realiza-
das y finalizadas entre la fe-
cha de solicitud del plan y el 
31 de julio de 2016.

Las ayudas para compen-
sar   las operaciones de rees-
tructuración, reconversión y 
transformación, no podrán 
superar el 50% de los impor-
tes de la siguiente tabla, ni ser 
superiores al coste que resulte 
de la aplicación de dichos por-
centajes sobre el gasto efecti-
vamente realizado. En el caso 
de planes individuales, las 
ayudas se determinarán dis-
minuyendo los costes anterio-
res en un 15%. (ver Tabla 1).

Las ayudas para la com-
pensación a los productores 
por la pérdida de ingresos de-
rivada de la aplicación de la 
medida, calculadas para cada 
una de las provincias para la 

campaña vitícola 2014/2015, 
están indicadas en la Tabla 2.

Esta ayuda corresponderá 
a dos campañas vitícolas para 
la actividad de reimplanta-
ción y a una campaña vitícola 
para las actividades de recon-
versión varietal y mejora de 

las técnicas de gestión.
En el caso de la reimplan-

tación de viñedos, solo ten-
drán derecho a la compensa-
ción por pérdida de ingresos 
aquellas superficies reestruc-
turadas con la aportación de 
un derecho de replantación 
generado de la aplicación del 
plan de reestructuración por 
el arranque de plantaciones 
de viñedo que se mantengan 
inscritas en el Registro vitíco-
la a nombre del beneficiario 
de la ayuda desde antes del 1 
de agosto de 2013.

El plazo para presentar las 
solicitudes finaliza el 15 de 
enero de 2015.

Hasta el 15 de enero, ayudas a 
los planes de reestructuración 
y reconversión de viñedos
El equipo técnico de ASAJA te asesora en el trámite
Hasta el 15 de enero está abierto el plazo para 
solicitar las ayudas a los planes de reestructu-
ración y reconversión de viñedos de Castilla y 
León para la campaña vitícola 2014/2015. Son 

objeto de ayuda las medidas realizadas hasta el 
31 de julio de 2016. El equipo técnico de ASAJA 
asesora a todos los interesados, para tramitar 
de la forma más profesional y eficaz el plan.

El sector vitivinícola de la región, uno de los más punteros del país. foto: c.r.
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TABLA 1: Operaciones 
subvencionables en la campaña 
vitícola 2014/2015

Operación
Importe 

máximo sub-
vencionable

Reimplantación de viñedos
Arranque (incluida la 
recogida de cepas) 430 €/ha

Nivelación del terreno 800 €/ha
Preparación del suelo 1.400 €/ha
Desinfección 2.000 €/ha
Planta y plantación 1,69 €/planta
Protección individual 
de plantas contra 
conejos en el momen-
to de la plantación 
(incluida la colocación)

0,5 €/unidad

Sistema de conduc-
ción: Espaldera (inclui-
da colocación)

3.400 €/ha

Reconversión de viñedos
Sobreinjertado 0,9 €/unidad

Mejora de técnicas de gestión  
de viñedos
Cambio de vaso a 
espaldera 4.000 €/ha

TABLA 2: Compensación por 
pérdida de ingresos en la campaña 
vitícola 2014/2015

Provincia
Compensación por 

pérdida de ingresos 
(€/campaña)

Ávila 111,58 €
Burgos 612,33 €
León 227,98 €
Palencia 359,54 €
Salamanca 68,34 €
Segovia 742,75 €
Soria 433,34 €
Valladolid 639,58 €
Zamora 246,96 €
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RESUMEN DEL AñO

C.R. / Teresa S. Nieto

ASAJA de Castilla y León 
considera que este retro-
ceso de la agricultura ce-

realista es lo más significativo 
del balance agroganadero del 
campo de la Comunidad Autó-
noma a lo largo del año que con-
cluye. Además de la mala cose-
cha cerealista y de los también 
malos precios del girasol y del 
maíz, ASAJA ha subrayado el 
catastrófico año que ha vivido 
el sector de la patata, con unos 
precios ínfimos que en muchos 
casos ni siquiera han compen-
sado el arranque y transporte 
del tubérculo. En el lado posi-
tivo, destacar que 2014 ha sido 
un buen año para los forrajes, 
ya que la lluvia se ha repartido 
de una forma más uniforme a lo 
largo de los meses, e incluso en 
estas fechas todavía en muchas 
zonas de la región hay forrajes 
y pastos disponibles, lo que ha 
aligerado los costes de produc-
ción a los ganaderos.

En cuanto a la ganadería, los 
mejores momentos los ha te-
nido el sector ovino y caprino, 
con una revalorización del pre-
cio de la leche, mientras que lo 
han tenido más difícil los secto-
res ganaderos de carne, en es-
pecial el porcino, con un freno 
de los precios a raíz del “veto 
ruso”, “no porque desde aquí 
se exportara a Rusia, pero sí lo 
hacían otros países europeos, lo 
que ha congestionado el merca-
do interno”, explica ASAJA.

También meses difíciles ha 
vivido el sector del vacuno le-
chero, primero por una caída 
de unos cuatro céntimos en el 
precio del litro de leche, que si-
túa a las explotaciones en el lí-
mite de la rentabilidad. Por si 

fuera poco, el inminente cam-
bio de sistema, hacia la libera-
lización de las cuotas, ha dispa-
rado la producción y se da por 
segura una importante penali-
zación, que se concretará en los 
primeros meses de 2015. 

Respecto al contexto políti-
co, 2014 ha sido un año intenso 
de negociaciones para cuajar la 
normativa nacional que verte-
brará el nuevo marco de la Polí-
tica Agrícola Común, que regi-
rá hasta 2020. Un año también 
de sobresaltos por las dificul-
tades que pone Bruselas para 
acotar que las ayudas den to-
tal prioridad a los profesiona-
les del campo, tal como reclama 
ASAJA Castilla y León.

CULTiVOS 
HERBÁCEOS
La campaña cerealista se caracte-
rizó por un invierno muy lluvio-
so que trastocó desde el inicio el 
cereal, con encharcamientos y 
mala germinación de la semilla, 
y la ausencia casi total de llu-
vias en la primavera, que termi-
nó por agostar el cereal antes de 
tiempo. Todo ello rematado con 
la intensa proliferación de hon-
gos, principalmente roya ama-
rilla y septoria, que hasta aho-
ra atacaban al regadío y este 
año lo han hecho en los trigos 
de secano de la región, ocasio-
nando pérdidas productivas y 
gastos extra por los tratamien-
tos fungicidas, que además no 

fueron todo lo eficaces que de-
bieran por aplicarse tardíamen-
te. Además, ha seguido y sigue 
muy presente el topillo campe-
sino, especialmente en provin-
cias como Palencia y Zamora.

Por el contrario, la campaña 
de regadío evolucionó sin pro-
blemas, con la tranquilidad de 
saber que las reservas de agua 
de los pantanos garantizaban el 
riego y las explotaciones desa-
rrollando correctamente las la-
bores habituales.

La cosecha de cereales de in-
vierno en Castilla y León ha 
sido una de las peores de las 
últimas cinco campañas, con 
una producción total de 5,4 mi-
llones de toneladas. A esto se 
suma que, a lo largo de 2014, el 
precio de los cereales ha sufrido 
oscilaciones importantes. 

La superficie sembrada de 
girasol descendió más de un 12 
por ciento respecto a la cam-
paña precedente, ocupando 
256.613 hectáreas, con una pér-
dida de producción todavía ma-
yor, cayendo un 19 por cien-
to hasta las 296.944 toneladas 
de pipas. Esta reducción tie-
ne como causa principal la caí-
da de los precios de la pipa, que 
bajó el año pasado en torno al 
40 por ciento en relación al an-
terior. Esta campaña los precios 
han sido todavía más bajos.

El maíz empezó el año con 
unos precios de 170,8 €/t, y, al 

contrario que trigo y cebada, 
mostró una evolución alcista a 
principios de año, incremen-
tando ligeramente su valor has-
ta mayo, cuando se pagó a 184 
€/t, a partir de ahí se ha com-
portado igual que el trigo y la 
cebada, llegando al mínimo en 
octubre y remontando a partir 
de entonces.

A pesar de esta recupera-
ción, tanto trigo como maíz es-
tán por debajo del precio que 
se pagaba a finales de año an-
terior, un 3,7 por ciento y un 2,6 
por ciento menos respectiva-
mente, y solo la cebada se paga 
por encima de lo que se hacía a 
finales de 2013, un 3,2 por cien-
to más.

PATATA

La superficie sembrada en Cas-
tilla y León alcanzó las 20.696 
hectáreas, lo que supone una 
cifra muy similar a la registra-
da los años anteriores 2013 y 
2012. Mientras, la producción 
se incrementó un 6,7 por cien-
to, llegando hasta las 932.700 
toneladas, cantidad que está en 
la media de los últimos cinco 
años. En Europa, la superficie 
de patata en los cinco principa-
les países productores (Bélgica, 
Francia, Alemania, Holanda y 
Reino Unido) se ha incrementa-
do ligeramente este año.

ASAJA CASTiLLA y LEÓN PRESENTA EL BALANCE 
AGROGANADERO DEL AñO

Los malos resultados 
de producción y precios 
del sector cerealista 
arrastran a la baja la 
renta agraria de 2014
La renta agraria de 2014 no ha podido capear la in-
tensa caída del sector predominante en la Comu-
nidad Autónoma, el cerealista, que ha soportado 
una campaña muy mala, tanto en producciones 
como en precios. “Contra lo ocurrido en años an-
teriores de la crisis económica, en los que gracias 

al repunte de la agricultura se salvaba al menos en 
parte la debacle del PIB regional, este año los agri-
cultores han sufrido un duro varapalo económico, 
que repercute tanto en su economía familiar como 
en el entorno rural, puesto que se reduce su capa-
cidad de inversión.

CEREALES

DAViD JiMéNEZ
el ajo (Ávila)

“Llevo 
diez 
años 

como agri-
cultor ce-
realista (trigo, 
cebada, centeno, 
avena), y este 2014 es el peor 
de todo el tiempo que llevo 
trabajando. Los costes de abo-
nos, herbicidas, gasóleo han 
sido tan altos como siempre, y 
luego ha llegado esta cosecha 
desastrosa. En mi explotación, 
que está entre Peñaranda de 
Bracamonte y Arévalo, he te-
nido rendimientos medios de 
apenas 70 kilos, cuando otros 
años he superado los 3.000. 
¿Cómo lo superas? Pues arri-
mando el poco dinero que te-
níamos ahorrado, y pidiendo 
un crédito al banco, porque 
hay que volver a invertir para 
la siguiente campaña. Nun-
ca había tenido un año así, es 
una mala experiencia que te da 
ganas de poner el cartel de se 
vende en la puerta de la nave”.
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Si la campaña de producción 
ha sido buena, la de comercia-
lización ha sido desastrosa, con 
precios de 3 céntimos el kilo para 
la patata jaerla y 5 por la monali-
sa frente a los 24 y 30 céntimos 
que se pagaron, respectivamen-
te, el año pasado. Esta situa-
ción se ha debido, fundamental-
mente, a la buena producción y 
al cierre del mercado ruso que 
ha desviado hacia la Unión Eu-
ropea la patata de otros países 
que no tenían dónde colocar el 
producto que enviaban a Rusia, 
produciendo una saturación de 
la oferta y presionando los pre-
cios a la baja.

 ViTiViNÍCOLA

La vendimia de 2014 se ha ca-
racterizado por las buenas pro-
ducciones y la excelente cali-
dad y sanidad de la uva. En las 
12 denominaciones de origen de 
la región se recogieron un to-
tal de 273 millones de kilos de 
uva, cantidad que supera en un 
12,2 por ciento a la obtenida en 
la campaña pasada, fundamen-
talmente por la producción de la 
denominación de origen Ribera 
del Duero, que ha obtenido una 
cosecha histórica de casi 120 mi-
llones de kilos de uva, superan-
do su registro del año pasado en 
un 25 por ciento. Los precios de 
la uva varían mucho de unas de-

nominaciones a otras y según 
variedades, aunque como nor-
ma general han sido similares a 
los de la pasada campaña.

REMOLACHA
Este año el cultivo ha vuelto a la 
normalidad en Castilla y León, 
la remolacha se sembró en bue-
nas condiciones, en las fechas 
habituales y en más de 26.000 
hectáreas, 3.000 más que el año 
anterior. El cultivo se ha desa-
rrollado con normalidad du-
rante todo el ciclo, la climato-
logía ha sido benigna y no han 
aparecido problemas serios 
de plagas o enfermedades que 
otros años producen más da-
ños, incluso el otoño suave ha 
favorecido un buen final de ci-
clo aportando kilos y azúcar a 
la raíz. Aunque todavía está en 
curso, ya se puede hablar de 
una buena campaña. La rique-
za media está un poco por deba-
jo de 17,5 º y el descuento sobre 
10,5 por ciento. Este año ha fina-
lizado el Plan 2014 con un ba-
lance muy positivo para el sec-
tor. 

Este 2014, además, ha sido 
muy activo para la interprofe-
sional del sector. La finaliza-
ción del actual AMI, Acuer-
do Marco Interprofesional, la 
campaña 2014/15 ha obliga-
do a negociar un nuevo marco 
que regule las relaciones entre 

los remolacheros y la industria 
azucarera. 

GANADERÍA
En Castilla y León, el sacrificio de 
animales durante los primeros 
nueve meses del año ha sufrido 
un descenso respecto al año an-
terior en todas las especies, sal-
vo en el ganado porcino, que ha 
incrementado un 8,8 por cien-
to el número de animales sacri-
ficados y en aves, donde el au-
mento ha sido del 1,9 por ciento. 
Las mayores caídas se han pro-
ducido en caprino, un 33,4 por 
ciento y equino, un 27,7 por 
ciento, siendo menores estas 
bajadas en los sectores bovino, 
ovino y avícola.

 Este año, que podía haber 
sido bueno para el sector gana-
dero, por la bajada de los pien-
sos, debido al bajo precio del ce-
real, y del gasóleo, aunque con 
un encarecimiento importan-
te de la electricidad, finalmen-
te va a ser mediocre e incluso 
malo debido la caída del consu-
mo en todos los tipos de carne y, 
fundamentalmente, por el des-
censo de los precios pagados en 
origen, que en todos los casos, 
excepto en el ovino, han sufri-
do caídas importantes a lo lar-
go del año, situándose muy por 
debajo de lo percibido en años 
anteriores. En el contexto de los 
precios, hay que tener en cuen-
ta el daño que hizo el llamado 
“veto ruso” a la exportación, 
desestabilizando la demanda 
exterior y arrastrando precios 
a la baja.

Saneamiento ganadero
ASAJA de Castilla y León ha 
valorado positivamente a ni-
vel global, aunque lógicamen-
te siempre mejorable, los datos 
de la Campaña de Saneamien-
to Ganadero presentados este 
año, reconociendo que la Junta 
ha conseguido sacar adelante 
las campañas de saneamiento 
con más eficacia y con menor 
coste económico, dando más 
protagonismo y cometido a los 
veterinarios oficiales. Un pun-
to que ASAJA considera me-
jorable es el de los efectos de la 
fauna salvaje en la difusión de 
enfermedades en la ganadería, 
principalmente de la tubercu-
losis.

Entre las novedades para la 
campaña actual, destaca la crea-
ción de cebaderos no calificados 
sanitariamente (fruto de la pro-
puesta de ASAJA-Salamanca), 
cuya función será acoger a ter-
neros de vacas sanas proceden-
tes de explotaciones que han 
presentado algún caso de posi-
tividad en tuberculosis o bru-
celosis. Con la creación de es-
tos nuevos cebaderos se ofrece 
una salida óptima, que permi-
te compatibilizar un manejo ló-
gico de las explotaciones con el 
rigor de los controles sanitarios.

SECTOR LÁCTEO

El sector lácteo en Castilla y León 
ha tenido en 2014 un año com-
plejo, por la caída de los precios 
en origen, por tener que produ-
cir por debajo de la capacidad de 
las explotaciones, por tener que 
asumir costes de adquisición de 
cuota y por el gasto sobrevenido 
de la multa por sobrepasamien-
to de la cuota láctea que se espe-
ra para primavera.

Los precios que se han paga-
do al ganadero por la leche de 
vaca empezaron el año en un 
buen nivel, en torno a 37 cén-
timos por litro, mantenién-
dose hasta abril. A partir de 
esa fecha empezaron las caí-
das constantes de los precios 
que pagaba la industria, has-
ta terminar el año en 32 cénti-
mos por litro. La producción 
de leche por encima de la cuota 
asignada, en este último perio-
do de aplicación de la tasa lác-
tea, llevará irremediablemente 
a que se apliquen fuertes san-
ciones a los ganaderos al fina-
lizar la campaña el 31 de marzo 
de 2015. 

La forma de atenuar esta 
multa que llegaría a los ganade-
ros de Castilla y León, que a 27 
céntimos el litro podría sumar 
75 millones de euros, es esperar 
la compensación de cuotas que 
haga el Estado con los que no 
la han cubierto o no han tenido 
entregas, o bien adquirir cuota 
a particulares mediante una ce-
sión temporal. 

SEGUROS AGRARiOS

Son ya varios los años en que el 
presupuesto de la Administra-
ción Regional, en su partida 
para seguros agrarios, es muy 
inferior a los 15,5 millones de 
euros aquel con los que contá-
bamos en el año 2011. Concre-
tamente, éste es el tercer año en 
que se ponen a disposición de la 
contratación de seguros agra-
rios de nuestros agricultores 
una cantidad de 2,5 millones 
de euros, una nada desdeñable 
bajada del 84%. Desde la elimi-
nación de estos apoyos ASAJA 
había exigido a la Consejería 
de Agricultura y Ganadería su 
continuidad, y este año, por fin, 
la Junta dedicará, aunque una 
muy pequeña partida, a apoyar 
la contratación de pólizas que 
se hizo el año pasado. En cuan-
to a la Administración del Esta-
do, cuya voz autorizada en esta 
materia es la Entidad Estatal 
de Seguros Agrarios (ENESA), 
este año se aumentó dos pun-
tos porcentuales la subvención 
por renovación de contrato, que 
favorece a aquellos asegurados 
que están en el sistema pase lo 
que pase y no contratan coyun-
turalmente, y dos puntos por-
centuales más en las líneas de 
seguros agrícolas.

MEDiOS DE 
PRODUCCiÓN
Este año se ha producido una si-
tuación insólita y nunca vista 
de desabastecimiento de abo-

PATATA

JAViER ALONSO 
navaS de oro (SeGovia)

“Como en 
2013 la 
patata 

había vali-
do dinero, en 
2014 se metió 
más gente y eso, 
sumado a que ha sido una cam-
paña muy buena en produc-
ción, junto a los especulado-
res de siempre, nos ha llevado 
a este año desastroso. Cuando 
empecé a cosechar me paga-
ban 13 céntimos, y luego fue 
cayendo más y más. Hay gente 
que ha dejado que se la lleven 
por el coste del transporte, y a 
día de hoy todavía se está sa-
cando patata y no se ha tocado 
la almacenada. Los contratos 
cubren los mínimos, pero no te 
dejan beneficio suficiente para 
hacer inversiones, que es lo 
que quieres cuando eres joven. 
Sabemos que ir de por libre 
tiene riesgo, pero da rabia que 
la distribución las venda a 90 
céntimos cuando a nosotros 
nos pagan 7”.

GiRASOL

JOSé ÁNGEL CiRiA
taPiela (Soria)

“La pro-
ducción 
este 

año ha ido 
bastante 
bien. Sembró 
justo después de 
sembrar y logramos unos rendi-
mientos medios por encima de 
los 1.500 kilos. Para esta zona, 
Campo de Gómara, está bas-
tante bien, porque un año regu-
lar está en torno a 1.200 kilos/ 
hectárea. Lo malo es que ha 
habido bastante girasol en toda 
Europa, y los precios han sido 
bajos, de alrededor de 300 eu-
ros por tonelada, cuando otros 
años se han superado los 400. 
Aun así, con el girasol se gana 
algo porque no es un cultivo 
exigente en abonos ni nitratos, 
en un año como éste se ha per-
dido más con el trigo, por ejem-
plo. En esta zona el girasol es 
típico, porque hay pocas alter-
nativas. Según va la sementera 
de cereal, se dejan tierras para 
girasol y barbecho”.
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nos nitrogenados en todos los 
almacenes de suministro que 
operan en la Comunidad Autó-
noma. Además, ocurrió cuan-
do, después de los dos prime-
ros meses del año de lluvias, los 
agricultores de Castilla y León, 
sobre todo los cerealistas, te-
nían que estar ocupados en in-
corporar este abono a las fincas, 
ya que agronómicamente era el 
momento.

El Gobierno pretendió este 
año cambiar la Ley de Arren-
damientos Rústicos, para que 
haya más movilidad en la tie-
rra, y para ello el Ministerio de 
Agricultura proponía un cam-
bio en la norma para permitir 
arrendamientos con un plazo 
mínimo de dos años. ASAJA 
de Castilla y León pidió al mi-
nisterio de Agricultura que no 
cambie algo que está funcio-

nando y que legisle a favor de 
los agricultores y no de los pro-
pietarios de tierras, dando se-
guridad al agricultor durante 
un periodo de tiempo suficien-
te para planificar sus siembras 
e inversiones.

POLÍTiCA AGRARiA 
COMUNiTARiA
El año 2014, que es un ejerci-
cio de transición hasta que sea 
aplicable en su totalidad la nue-
va normativa de la PAC, trajo 
como principal novedad la su-

presión de la modulación. Eso 
sí, se realizó una reducción li-
neal, del 8,64 por ciento, del va-
lor de los derechos de pago úni-
co asignados y del presupuesto 
global de las ayudas específicas 
del artículo 68 del Reglamen-
to 73/2009. En el caso de la pri-
ma a la vaca nodriza y su prima 
nacional complementaria este 
ajuste fue del 8,87 por ciento.

Además, este año desapare-
ció la ayuda europea a los pro-
ductores de remolacha azuca-
rera por reducción de la cuota 
nacional al 50 por ciento, que 
suponían 48,2481 euros por to-
nelada de azúcar, unos 6,90 eu-
ros por tonelada de remolacha.

Finalmente, el Ministerio 
consideró procedente ampliar 
el plazo de comunicación de ce-
siones de derechos de pago úni-
co, que en principio concluía, 
salvo excepciones, el 3 de abril 
y que se prolongó hasta el 15 de 
mayo, coincidiendo con el pe-
riodo de solicitud de las ayu-
das de la PAC 2014, dando más 
margen a los agricultores para 
analizar la conveniencia o no de 
sus transferencias de derechos 
de pago único y notificarlas a 
la Administración, en un año 
que se presume determinante 
en cuanto a los efectos que es-
tas cesiones puedan causar en 
la asignación de los nuevos de-
rechos derivados de la Reforma 
de la PAC en 2015.

DESARROLLO RURAL

A mediados de año se presentó a 
información pública el proyec-
to de Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León para 
el periodo 2014-2020, programa 
bajo el que se desarrollan las 
principales líneas de la política 
agraria regional, al cual se han 
presentado una serie de pro-
puestas desde ASAJA. Como 
región, Castilla y León ha con-
seguido mejorar levemente los 
fondos que percibía a través del 
segundo pilar respecto al ante-
rior periodo, si bien un 12 por 
ciento del presupuesto nacional 
se aleja mucho de lo que objeti-
vamente, por tamaño y caracte-
rísticas agroganaderas, debería 
recibir nuestra Comunidad Au-
tónoma. 

ASAJA ha planteado a la 
Junta que estos fondos comuni-
tarios de Desarrollo Rural de-
ben servir para desarrollar las 
verdaderas políticas autonómi-
cas de apoyo a los profesionales 
del sector agrario y por ello to-
das las líneas de ayuda deben 
ir dirigidas exclusivamente al 
agricultor profesional a título 
principal.

Respecto al actual PDR 
2007-13, un año más, los agri-
cultores y ganaderos de Cas-
tilla y León están recibiendo 
con mucho retraso o aún tienen 

pendientes de cobrar los pro-
gramas de ayudas agroambien-
tales y las ayudas dirigidas a 
zonas de montaña y desfavore-
cidas de años anteriores.

Por segundo año consecu-
tivo se han superado en la Co-
munidad Autónoma el millar 
de solicitudes de incorpora-
ción de jóvenes a la agricultura 
y la ganadería, aunque tan im-
portante como convocar ayu-
das es adjudicarlas en tiempo 
y forma, pues se  están produ-
ciendo enormes retrasos en el 
abono de las ayudas, con expe-
dientes atascados hasta cinco o 
seis años desde que se presen-
tan y se hace la inversión. En la 
red de oficinas de ASAJA en la 
Comunidad Autónoma se han 
tramitado alrededor del 40 por 
ciento de los expedientes de in-
corporación al sector.

FiSCALiDAD

Desde el 1 de abril se ha podido 
solicitar la devolución del im-
puesto especial de hidrocarbu-
ros por el consumo de gasóleo 
agrícola consumido en el año 
natural 2013. El plazo ha esta-
do abierto todo el año, hasta el 
30 de diciembre y el importe a 
devolver es de 7,8 céntimos por 
cada litro consumido (78,71 eu-
ros por cada 1.000 litros).

También este año se abrió 
el plazo para la devolución del 

impuesto cobrado en el gasó-
leo, denominado vulgarmente 
como “céntimo sanitario”. En 

este caso se solicita la devolu-
ción del impuesto –en gasóleo 
agrícola 6 euros por cada 1.000 
litros consumidos, 0,6 céntimos 
por litro– por lo consumido en 
los años 2010, 2011 y 2012.

A finales de año hemos co-
nocido la orden que regula este 
sistema de módulos del IRPF 
para 2015, con el mantenimien-
to de todos los módulos con la 
excepción del de uva de mesa, 
que será de 0,32 en lugar de 
0,42, el de flores y plantas or-
namentales que va a ser 0,32 
en vez de 0,37 y el del tabaco 
que baja a 0,26 en lugar del 0,37. 
Otras novedades para el próxi-
mo año serán la reducción para 
todos los contribuyentes que 
tributan en el 2015 en este régi-
men de estimación objetiva del 
IRPF del 5% en el rendimiento 
neto. Hay un nuevo índice co-
rrector del 0,80 para cultivos en 
tierras de regadío que utilicen 
energía eléctrica. Hay también 
un nuevo índice de rendimien-
to neto de 0,32 para las activida-
des forestales de extracción de 
resina.

Los agricultores se verán 
además beneficiados por la re-
baja general establecida en los 
tipos de gravamen del IRPF. La 
rebaja media de los tipos será 
del 12,5 por ciento para todos 
los contribuyentes, mientras 
que el 72 por ciento de los de-
clarantes, con rentas inferiores 
a 24.000 euros, se beneficiarán 

MAÍZ

MAxi SANTOS
San criStóbal de 
entreviñaS 
(ZaMora)

“La cam-
paña de 
siem-

bras empezó 
mal, se retrasó 
más de lo normal por las lluvias 
y eso no es bueno, aunque lue-
go el cultivo maduró bastante 
bien. Hasta diciembre no había 
caído una helada, por ejemplo. 
Pero en algo ha afectado esa 
siembra tardía porque las pro-
ducciones, aunque varían se-
gún zonas, no son tan buenas 
como otros años, tienen bas-
tante porcentaje de humedad. 
Sobre los precios, desde antes 
de empezar a cosechar ya nos 
asustaron con que serían muy 
malos, así que cuando en vez 
de 27 te pagan 30 pesetas (en 
vez de las 38 de 2013), casi te 
conformas. Algunos almace-
nistas se aprovecharon de más 
con estos rumores, tirando 
para abajo los precios. En nues-
tra zona, gracias a Cobadu, las 
cotizaciones han subido algo”.
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VACUNO DE 
CARNE E iBéRiCO

PABLO RODRÍGUEZ 
ViDAL
GalleGoS de arGañÁn 
(SalaManca)

“Aunque 
hayan 
bajado 

los precios 
del cereal, el 
pienso ha se-
guido siendo la 
gran carga económica para los 
ganaderos. Los precios han 
sido peores en vacuno, porque 
por diferentes motivos, entre 
ellos el veto ruso, los barcos 
que demandaban animales 
para exportación prácticamen-
te han dejado de funcionar, 
con lo que hay más oferta en 
el mercado interior. En porci-
no ibérico, de bellota, que es el 
que yo tengo, los precios han 
sido mejores, lo que ha supues-
to un pequeño alivio, porque 
llevábamos varios años sopor-
tando una crisis muy intensa. 
Pero los costes, tanto de ali-
mentación, como de reposi-
ción de animales, siguen sien-
do muy altos”.
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de una rebaja media del 23,5 por 
ciento.

Respecto al resto de medidas 
fiscales, ASAJA valora positi-
vamente que no se haya elevado 
más el IVA general, impuesto 
que altera gravemente el consu-
mo y la demanda de alimentos.

LEy AGRARiA

En marzo, con el refrendo prác-
ticamente unánime de las Cor-
tes, la Ley Agraria de Castilla 
y León se hizo realidad. Una 
norma muy importante que da 
rango jurídico al sector agra-
rio y ganadero en una Comu-
nidad Autónoma en la que el 
campo es un motor económico 
y de población fundamental, y 
que establece como prioridades 
el rejuvenecimieto del sector y 
facilitar la permanencia de las 
mujeres en el medio rural.

Después de nueve meses des-
de la aprobación de la ley agra-
ria, que tiene que desarrollarse 
reglamentariamente, solamente 
conocemos tres borradores de 
decretos: uno que regula el re-
gistro de explotaciones agrarias 
de Castilla y León, otro que re-
gula el reconocimiento, la exten-
sión de normas y la inscripción 
en el registro de las organizacio-
nes interprofesionales agroali-
mentarias de Castilla y León y el 
decreto por el que se aprueba el 
reglamento general de ordena-

ción de los recursos agropecua-
rios y otras materias de interés 
colectivo agrario en el ámbito 
local. Por tanto, podemos decir 
que su puesta en marcha es muy 
lenta y las expectativas creadas 
todavía no se han concretado.

PRESUPUESTOS

A mediados de octubre la con-
sejera de Hacienda, Pilar del 
Olmo, entregaba en las Cortes 
el proyecto de presupuestos 
de la Junta de Castilla y León 
para 2015. Esta vez, la sorpre-
sa era que la partida destinada 
a la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería era la que más 
crecía, cerca del 12%, ascen-
diendo a 540 millones de euros 
(sin contar la PAC). Pero el he-
cho es que esa subida no la no-
tarán los agricultores y ganade-
ros, ya que de nuevo una parte 
importante del gasto de la con-
sejería de Agricultura no son 
subvenciones a fondo perdido, 
son préstamos reembolsables, 
con los que financian el desa-
rrollo del sector agroalimenta-
rio, que engordan ficticiamen-
te un presupuesto, y de los que 
nada se dice cuando se devuel-
ven. Sí descienden, por el con-
trario, partidas que existían en 
Sanidad agraria y ganadera y 
mejora de explotaciones.

También se conocía estos 
días el presupuesto con que 
contará el Ministerio, que sube 
en un porcentaje casi idéntico 
al de la consejería, exactamen-
te un 12,27 por ciento. Hay que 
recordar que del Ministerio de-
penden tanto los temas agra-
rios como medioambientales, 
así como organismos autóno-
mos y la Agencia Estatal de Me-
teorología (AEMET). ASAJA 
subraya que el aumento de las 
partidas destinadas al Minis-
terio de Agricultura es insufi-
ciente y no corrige los recortes 
aplicados los últimos años en 
las líneas que directamente lle-
gan al agricultor y al ganadero.

CUENTAS 
ECONÓMiCAS 
AGRiCULTURA
A finales de año hemos conocido 
la primera estimación de renta 
agraria por parte del Ministerio 
de Agricultura, según la cual 
la renta agraria ha experimen-
tado en 2014 una caída del 7,1 
por ciento en términos corrien-
tes, situándose en 22.110 millo-
nes de euros. Este descenso, ex-
presado en términos corrientes 
por UTA (Unidad de Trabajo 
Anual) ha sido del 4,8 por cien-
to, debido al descenso del traba-
jo agrario en un 2,4 por ciento.

La producción de la rama de 
la actividad agraria a precios bá-
sicos disminuye en valor un 3,9 
por ciento, descendiendo la pro-
ducción vegetal un 7,2 por ciento, 
mientras que la producción ani-
mal aumenta un 0,8 por ciento.

La disminución de la pro-
ducción vegetal (-7,2%) se debe 

fundamentalmente al descenso 
de los precios, un 9,8 por ciento, 
que no compensa el incremento 
en cantidad, que ha sido del 2,9 
por ciento.

Por el contrario, en la pro-
ducción animal, el incremen-
to (0,8%) se debe fundamen-
talmente al aumento de las 
cantidades producidas, un 1,7 
por ciento, que ha compensado 
en parte la disminución de los 
precios, que ha sido de un 0,9 
por ciento.

El importe estimado de con-
sumos intermedios disminu-
ye un 1 por ciento con respecto 
a 2013, con un aumento de las 
cantidades consumidas del 2,4 
por ciento y una disminución 
de los precios del 3,2 por ciento.

Se observa un fuerte aumen-
to de los precios en semilla y 
plantones, del 12,4 por cien-
to, más moderados en el resto 
de partidas y una disminución 
del precio de los piensos, del 7 
por ciento, y de los fertilizantes 
y enmiendas, del 4,7 por ciento.

MEDiO AMBiENTE

ASAJA considera que las medi-
das adoptadas por la Confede-
ración Hidrográfica del Duero, 
sobre las concesiones y autori-
zaciones en determinadas ma-
sas de aguas subterráneas, han 
sido excesivamente restrictivas 
e injustificadamente conserva-
cionistas, ya que el organismo 
de cuenca viene aplicando res-
tricciones y tiene paralizados 
los expedientes de solicitud de 
nuevas concesiones o aumen-
to de dotación en las concesio-
nes existentes sin que haya un 
acuerdo en el seno del Consejo 
del Agua.

El último censo regional de 
lobo confirma su avance por 
el territorio regional, tanto en 
las zonas tradicionalmente lo-
beras como en otras en las que 
hasta ahora no estaba presente. 
Hay manadas del cánido en 43 
de las 60 comarcas agrarias de 
Castilla y León, eso sin contar 
con que haya algunos indivi-
duos solitarios. Esta situación 

ocasiona una presión continua 
e insoportable sobre los gana-
deros. ASAJA defiende la pre-
sencia del lobo únicamente en 
los territorios donde ha estado 
presente históricamente, con 
un control de censos que ga-
rantice la conservación pero no 
la proliferación de la especie, 
y exige que la Junta de Castilla 
y León asuma los daños como 
daños patrimoniales, valorán-
dolos en su justa medida, in-
cluyendo el lucro cesante,  y pa-
gando las indemnizaciones en 
plazos razonables.

OViNO

FELiCiANO DEL RÍO
robladillo de UcieZa 
(Palencia)

“En cuanto 
a costes, 
como 

en el resto 
de ganadería 
hemos notado 
una contención 
de los precios de piensos y fo-
rrajes, pero no en la misma pro-
porción que los del cereal. Los 
lechazos han valido parecido a 
otros años: precios tirados en 
primavera y despuntando en 
verano y Navidad, pero tam-
poco como hace años, que su-
bían muchísimo. Se nota que el 
consumo no tira tanto. Lo más 
positivo es que el precio de la 
leche de ovino sigue fuerte. 
Por primera vez en los treinta 
años que llevo en la profesión, 
habiendo bajado la leche de 
vaca no ha bajado la de oveja. 
Los ganaderos de ovino están 
tan acostumbrados a sufrir que 
casi les extraña cuando les pa-
gue dignamente. Si desapare-
cen los pocos ganaderos que 
quedan, las industrias no van 
a tener otra que importar le-
che, y por eso están cuidando 
algo los precios, por su propio 
interés”.
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ViñEDO

SERGiO GARCÍA.
QUintana del Pidio 
(bUrGoS)

“Este año 
en Ri-
bera he-

mos marcado 
récord, con 
casi un veinti-
tantos por ciento más de 
uva que el año pasado en can-
tidad y además buena de ca-
lidad. En mayo hizo calor, que 
es bueno para que la viña, y el 
verano no demasiado caluroso, 
así que la planta se mantuvo 
estable y sin problemas sani-
tarios. En la vendimia llovió un 
poco, pero no hubo proble-
mas mayores. Ha habido más 
producción pero las bodegas 
estaban vacías y buscando uva 
porque también hay más ven-
tas de vino que años anterio-
res, así que los precios se han 
mantenido alrededor de los 80 
céntimos el kilo, aunque hay 
algunas partidas de mucha ca-
lidad que se pagan mucho más. 
En general en otras denomi-
naciones los precios también 
han funcionado, incluso en La 
Rioja, tras unos años bastan-
te parados. La exportación se 
mantiene y eso es bueno. El 
viticultor lo que quiere es esta-
bilidad, no empresas de fuera 
del sector que vengan a dar pe-
lotazos”.

LECHE

PEDRO CAñÓN
villafañe (león)

“El año 
empe-
zó bien, 

los prime-
ros meses del 
año los    eran 
buenos y la gente 
estaba animada, pero a medida 
que han ido pasando los me-
ses, entre la caída de precios y 
el coste del alquiler de cuotas, 
se ha dado la vuelta a la tortilla. 
Las industrias han apretado los 
precios a la baja lo que han po-
dido, y los costes de alimenta-
ción no han bajado tanto como 
el cereal. Hoy por hoy, para el 
ganadero de leche 2014 solo 
puede calificarse como mal 
año, porque empezará el 2015 
con los bolsillos vacíos y enci-
ma con la amenaza de que se 
aplique multa en primavera. 
Hay una enorme incertidum-
bre sobre lo que puede pasar 
en el futuro”.
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‘Agrohorizonte 2020’, estrate-
gia global para el sector agra-
rio en Castilla y León en el nue-
vo marco 2014-2020, se presentó 
el pasado 12 de diciembre en Va-
lladolid, en una jornada inaugu-
rada por el presidente de la Jun-
ta, Juan Vicente Herrera. Por su 
aportación a la renta global agra-
ria de Castilla y León, por la im-
portancia de las producciones, 
por el número de explotaciones 
y agricultores que trabajan en 
ellos, por su vinculación estraté-
gica con la agro-industria, o por 

su potencial de crecimiento, se 
han seleccionado siete sub-sec-
tores estratégicos en la Comuni-
dad, para basar en ellos la pro-
yección de un sector agrario más 
productivo y más competitivo. 
Dichos sectores son: vacuno de 
leche, ovino, remolacha, ibérico, 
cultivos herbáceos de alto valor 
añadido, cultivos hortofrutícolas 
y patata, y vino.

Se trata de sectores que apor-
tan a la Producción Final Agra-
ria de Castilla y León un valor 
medio de 2.200 de millones de 
euros, lo que representa el 41 % 
del total de la Producción Final 

Agraria media de esta Comu-
nidad, y que afectan potencial-
mente a más de 81.000 explo-
taciones y 68.000 agricultores 
y ganaderos. Para cada uno 
de dichos sectores se constitu-
yó, el mes de abril pasado, un 
grupo de trabajo multidisci-
plinar, integrado por expertos 
en el mismo. Además del equi-
po directivo de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, y de 
técnicos especialistas de la mis-
ma en cada uno de los sectores, 
han participado en dichos gru-
pos expertos de las universida-
des públicas de Castilla y León, 

de las organizaciones profe-
sionales agrarias (entre ellos, 
un nutrido grupo de técnicos 
de ASAJA en la región), de las 
asociaciones representativas de 
cada sector, y de las más rele-
vantes cooperativas y empresas 
del sector privado. Dichos gru-
pos han estado trabajando de 
forma intensa y se han reunido 
en 16 ocasiones.

Como resultado de ese tra-
bajo, cada uno de los sectores 
ha sido objeto de un minucio-
so análisis, y con las aportacio-
nes de todos los participantes se 
han definido sus dificultades y 

sus potencialidades, las ventajas 
competitivas que presenta y las 
amenazas y oportunidades que 
asoman en un futuro inmediato 

la Junta presenta ‘agrohorizonte 
2020’, una hoja de ruta para el campo de 
Castilla y león para los próximos años
La región dedicará esfuerzos especiales en siete sectores estratégicos
La Junta ha presentado ‘Agrohorizonte 
2020’, una estrategia que se va a elaborar 
con la participación del sector y que nace 
para impulsar el crecimiento del sector agra-

rio de la Comunidad. Se apoyarán siete secto-
res estratégicos: vacuno de leche, ovino, ibé-
rico, vino, remolacha, cultivos herbáceos de 
alto valor añadido y cultivos hortofrutícolas 

y patata. Durante los próximos cuatro meses 
se determinarán los objetivos concretos que 
se pretenden alcanzar y las medidas que se 
desarrollarán en el futuro. 

JUAN ViCENTE HERRERA
PreSidente de la jUnta de 
caStilla y león

“El sector agroganadero 
aporta el 11 por ciento del 
PIB de la Comunidad Au-

tónoma y ocupa a 100.000 per-
sonas, pero además tiene una 
vital importancia vertebradora 
del territorio. Ha sido el único 
con evolución positiva duran-
te la crisis, logrando además 
la incorporación de 4.100 jóve-
nes. La PAC ofrece un marco 
estable, y el PDR es una opor-

tunidad enorme para mejorar 
su competitividad, el desarro-
llo territorial y el uso eficien-
te de los recursos, con una 
apuesta por la innovación. En 
los próximos años habrá unos 
fondos importantes: Castilla 
y León es la segunda comuni-
dad, tras Andalucía, que reci-
be más dinero, y la más eficien-
te en la gestión de los recursos. 
Agrohorizonte 2020 es una es-
trategia integral para el futuro 
y por el futuro del sector agra-
rio y la industria agroalimenta-
ria, para colocar a la Comuni-

dad a la vanguardia europea, 
potenciar su productividad, su 
competitividad y su capacidad 
de aportar crecimiento, empleo 
y riqueza. En esta estrategia se 
hemos elegido siete subsecto-
res en función de su aportación 
a la renta global agraria de Cas-
tilla y León, por la importancia 
de sus producciones, por el nú-
mero de explotaciones y agri-
cultores que trabajan en ellos, 
por su vinculación estratégi-
ca con la agroindustria o por 
su potencial de crecimiento. 
La agroalimentación es uno de 
los principales sectores estra-
tégicos para la Comunidad, y 
es nuestro deber impulsarla en 
los próximos años”.

SiLViA CLEMENTE
conSejera de aGricUltUra y 
Ganadería

“Creo firmemente que el 
sector agroalimentario es 
el futuro para Castilla y 

León y también que la socie-
dad debe de implicarse en su 
desarrollo. El nuevo periodo 
abre posibilidades en muchos 
sectores: en ovino, el marco de 
ayudas le es favorable; en por-
cino ibérico, nuestro peso pro-
ductivo tiene que reflejarse en 
un nombre propio; en viñedo, 
debemos trabajar para llegar 
a nuevos consumidores, etc. 
Ahora estamos en un periodo 

de diálogo, tomo nota de todo lo 
que me dicen para ir encajan-
do las propuestas del sector en 
nuestras políticas”.

GEORG HAEUSLER
coMiSión eUroPea dG aGri. 
director de GeStión de 
recUrSoS

“Las cuotas van desapare-
ciendo y los precios euro-
peos se van a acercar a los 

mundiales. Por un lado es po-
sitivo, por otro hay que con-
cienciarse de que cuando ven-
gan problemas no va estar 
encima papá Estado. ¿Qué se 
puede esperar de la PAC? Un 

marco de ayudas, apoyo a in-
versiones a través del desarro-
llo rural y cierta protección de 
fronteras. No va a entrar car-
ne hormonada de Estados Uni-
dos, pero pretender no hacer 
acuerdos con nadie es un mal 
consejo. De hecho, por primera 
vez el sector agrícola europeo 
es proactivo, no está a la defen-
siva por que nos inunden con 
productos baratos, somos muy 
competitivos en muchos pro-
ductos y ofrecemos una gran 
calidad, y crecen las posibili-
dades de exportación a nuevos 
consumidores de clase media y 
alta de Asia, América Latina y 
África”.

Acto de presentación de la estrategia 
plurianual, en el salón de actos de la 
Consejería de Agricultura.

Juan Vicente Herrera.

Silvia Clemente.
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y también a medio y largo plazo. 
A partir de enero y hasta el mes 
de abril, se abre una nueva fase 
en ese modelo de trabajo o de de-

sarrollo de la estrategia. Se tra-
ta de someter el resultado de los 
grupos de trabajo, y el proyecto 
mismo de Agrohorizonte 2020, 

a un intenso debate público, lo 
más abierto posible, mediante 
su presentación y posterior dis-
cusión en otras nueve jornadas 

sectoriales, que se desarrollarán 
en todas las provincias de nues-
tra Comunidad en los próximos 
cuatro meses.

El proyecto 
SECTORES AGROHORiZONTE 
2020 
Estos siete sectores aportan 2.200 mi-
llones € a la Producción final agraria 
de castilla y león, el 41%

Vacuno de leche
•  Censo: 100.000 vacas de ordeño.
•  Producción: 800.000 toneladas 

de leche.
•  Producción media explotación CyL: 

392 tn.
•  Producción media explotación Es-

paña: 302 tn.

Ovino
•  Censo: 3,1 millones de cabezas.
•  Leche: 67% producción nacional.
•  Lechazo: el 75% se sacrifica en CyL.
•  Tamaño medio explotación CyL: 

330 animales.
•  Tamaño medio explotación España: 

234 animales.

ibérico
•  Censo: 753.000 cabezas.
•  37,5% del total de sacrificios nacio-

nal.
•  50% producción nacional jamones 

y paletas ibéricas.

Vino
•  Superficie viñedo: 75.000 hectá-

reas, el 86% en figuras de calidad.
•  Crecimiento continuado de la cuota 

de mercado.

Remolacha
•  Castilla y León produce más del 

75% del total nacional.
•  Rendimientos: más de 100 tonela-

das/hectárea remolacha tipo.

Cultivos herbáceos de alto valor
•  2,8 millones de hectáreas, 

1.900.000 de cereales, 123.000 
maíz, 100.000 leguminosas y 
255.000 forrajeros.

Hortofrutícola y patata
•  Patata: 20.000 Has, el 40% de la 

producción nacional.
•  Hortícola: 13.000 Has, el 40% pro-

duccion nacional de puerro y el 36% 
de la de zanahoria.

•  Frutícola: 7.200 Has, en zonas espe-
ciales de calidad diferenciada.

JOSEP PUxEU
director Gral aSociación de 
bebidaS refreScanteS anfabra

“El empuje que ha demos-
trado el sector agrario en 
estos años de crisis nace 

de Doña Cruda Realidad: el 
resto de la economía ha funcio-
nado peor. Ahora el debate es 
saber qué tipo de agricultor es-
tamos buscando (en la próxi-
ma PAC habrá menos recur-
sos todavía, así que habrá que 
ver a quién se destinan), cómo 
puede profesionalizarse y lan-
zarse a exportar ocupando ni-
chos de mercado de calidad. 
Este crecimiento no se logra a 
las bravas, en plan voy a me-
ter más caballos de potencia y 
echar productos sin medida, 

sin realizar un análisis de sue-
lo previo. Hace falta tecnología 
y racionalidad para lograr un 
sector sostenible”.

LUiS MANUEL CAPOULAS
Ponente ParlaMento eUroPeo 
reGlaMento de PaGoS directoS 
nUeva Pac

“El problema de la PAC es 
a veces más explicarla que 
las reglas que acarrea. Los 

agricultores a veces no entien-
den la necesidad de un green-
ning, pero si no hay compro-
misos medioambientales la 
PAC perderá su legitimidad y 
los contribuyentes no acepta-
rán financiar las ayudas. Tam-
bién es legítimo que se apoye 

más a los jóvenes, porque está 
claro que los ancianos no son 
los más receptivos al cambio y 
la innovación. Respecto al con-
cepto de agricultor, no hay uni-
formidad en la UE, pero más 
tarde o más pronto la agricul-
tura estará mayoritariamen-
te en manos de profesionales, 
que funcionarán para atender 
las demandas del mercado”.

JOSé Mª SUMPSi ViñAS
catedrÁtico de econoMía y 
Política aGraria. UPM

“La volatilidad de los pre-
cios es consustancial a la 
agricultura, aunque se 

agudizó desde 2007. Y ha veni-
do para quedarse. Los agricul-

tores tienen que comprender 
esta inestabilidad y trabajar 
para lograr una gestión de ries-
gos de mercado, con inversión 
pública y privada. Otro pun-
to en el que el sector tiene que 
trabajar es en mejorar cómo 
se vertebra, para poder ganar 
peso en la cadena alimentaria. 
Hay que exportar, vendernos 
bien siempre ha sido una tarea 
pendiente para España, aun-
que en estos años de crisis he-
mos mejorado. Siempre será 
necesaria una Política Agríco-
la Común, quizás menos pro-
tectora de lo que ha sido, pero 
nunca podrá dejar al sector 
solo ante situaciones de una 
crisis grave, como la de las va-
cas locas, por ejemplo”.

Fases de trabajo
•  Junio-Julio 2014: Grupos de trabajo 

previos.
•  Documentos de trabajo de los 7 sec-

tores.
•  Diciembre 2014-Abril 2015: Jorna-

das de debate: Presentación (valla-
dolid); Remolacha (Ávila); Horto-
frutícola y patata (Segovia); vino 
(Peñafiel, valladolid); Herbáceos de 
alto valor (Palencia); vacuno de le-
che (león); ovino (Zamora); ibéri-
co (Salamanca); jóvenes y Mujeres 
(Soria); Presentación final agrohori-
zonte (burgos).

•  Conclusiones, para definir la pues-
ta en marcha de medidas concretas 
hasta 2020.

iNFORMACiONES

La presentación congregó a responsables de colectivos y empresas agroalimentarias. fotos: c.r.

Georg Haeusler,  Josep Puxeu,  Luis Manuel Capoulas y José Mª Sumpsi Viñas.
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ASAJA-Ávila / M. Vázquez

La Asociación de Mujeres y 
Familias del Ámbito Rural 
(AMFAR) de Ávila celebró en 
2014 el quinto aniversario de 
su puesta en marcha como or-
ganización de referencia para 
la mujer del medio rural, tanto 
en lo que a defensa de sus dere-
chos como en lo relativo a for-
mación y asesoramiento labo-
ral y profesional. 

AMFAR-Ávila, sectorial de 
ASAJA-Ávila, se puso en mar-
cha a principios del año 2009 
para dar respuesta a la deman-
da existente por parte de las 
mujeres y de la sociedad en ge-
neral del medio rural abulense 
de tener una organización pro-
vincial propia. 

La presidenta de la organi-
zación provincial, Maite Resi-
na, realizó una valoración muy 
positiva de la implantación de 
AMFAR en la provincia así como 
de la labor de formación y reivin-

dicación desarrollada hasta el 
momento. “Aprovechamos nues-
tro quinto aniversario para reno-
var nuestro compromiso por el 
futuro y el progreso de la mujer 
rural”, subrayó Resina.

Desde la puesta en marcha 
de AMFAR-Ávila, más de 3.000 
mujeres de la provincia han par-
ticipado en las actividades for-
mativas desarrolladas por la 
sectorial de la mujer de ASAJA. 

ASAJA-Ávila / María Vázquez

En el transcurso de la Jorna-
da, que clausuró el presiden-
te de ASAJA-Ávila, Joaquín 
Antonio Pino, se destacó que 
los ganaderos podrán soli-
citar a la Junta de Castilla y 
León, del 1 al 31 de enero de 
2015, la autorización necesa-
ria para dejar los cadáveres 
de los animales en el campo 
para alimentar a las especies 
necrófagas, una práctica que 
permitirá a las explotaciones 
autorizadas prescindir del se-
guro de retirada de cadáveres. 

Según señalaron los res-
ponsables de ENESA en el 
transcurso de la jornada, el 
organismo abrirá una nueva 
línea destinada a estos gana-
deros, para poder hacer frente 
a la muerte masiva de anima-
les o a un vacío sanitario, ca-
sos en los que las especies ne-
crófagas no podrán asumir tal 
cantidad de alimento.

Por otra parte, según los ex-
pertos que participaron en la 
Jornada, la antigua práctica de 
dejar los cadáveres de los ani-
males en el campo permitirá, 

además de reducir los costes 
en la explotación al prescindir 
del seguro de retirada, dismi-
nuir los ataques de buitres al 
ganado y también de los lobos, 

así como limitar las emisiones 
de CO2 a la atmósfera y evita-
rá riesgos sanitarios derivados 
del traslado de animales muer-
tos explotación a explotación.

ÁViLA

ÁViLA

ÁViLA

los ganaderos podrán depositar los 
cadáveres de sus animales en el campo
El plazo de solicitud se abrirá el 1 de enero y finalizará el 31 de enero
Más de medio centenar de ganaderos par-
ticiparon en Las Navas del Marqués en la 
Jornada “Gestión de cadáveres en explo-
taciones ganaderas y alimentación de es-

pecies necrófagas”, que ASAJA-Ávila or-
ganizó en colaboración con TRAGSATEC, 
la Entidad Estatal de Seguros Agrarios 
(ENESA) y el Ministerio de Agricultura, Ali-

mentación y Medio Ambiente, con la par-
ticipación de la Junta de Castilla y León. 
Recuperar esta antigua práctica permitiría 
reducir los costes del seguro de retirada.

Abierto el plazo de 
inscripción para 
un nuevo curso 
de incorporación 
agraria 
ASAJA-Ávila / M.V.

Ya está abierto el plazo de ins-
cripción de un nuevo curso on-
line de incorporación a la em-
presa agraria, que los técnicos 
de ASAJA-Ávila impartirán 
desde el próximo mes de fe-
brero. 

El curso consta de dos blo-
ques: uno general sobre la em-
presa agraria y otro específico, 
con materias como cultivos her-
báceos, fitopatología, mecani-
zación e instalaciones agrarias, 
especies y razas ganaderas, ali-
mentación animal o manejo del 
ganado.

Tras recibir la formación 
teórica, los participantes ten-
drán que superar un examen 
teórico para recibir el diploma 
expedido por la Junta de Casti-
lla y León que posibilita la soli-
citud de ayudas destinadas a la 
inversión para poner en mar-
cha la explotación, las ayudas 
a la primera instalación, que 
ASAJA tramita tras la realiza-
ción del curso. ASAJA está a la 
espera de la inminente convo-
catoria de ayudas para incorpo-
ración de jóvenes al campo. 

Los interesados pueden ins-
cribirse en las oficinas de ASA-
JA-Ávila, a través del número 
de teléfono 920 100 857 o en el 
correo electrónico asaja@asaja-
avila.com

Vista general de la jornada impartida en Las Navas del Marqués.  foto m.v.

Asistentes al Foro de la Mujer Rural celebrado en Papatrigo en 2011.  foto c.r.

AMFAR-Ávila celebra su quinto aniversario como 
organización de referencia para la mujer del medio rural
La organización renueva su compromiso por la defensa de las familias de los pueblos
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Síguenos en:

actualizaciones diarias

www.twitter.com/ASAJACyL
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ASAJA-Burgos

En el mes de diciembre hemos 
organizado ya cuatro cursos 
“puente”, tres en la capital, 
Burgos, y uno en Aranda de 
Duero. En próximas fechas 
tenemos previsto organizar 
nuevos cursos en Belorado, 
Aranda de Duero, Melgar de 
Fernamental, etc.

El curso consta de tres par-
tes fundamentales: una teóri-
ca sobre la aplicación de este 
tipo de productos y el manejo 
de los equipos, otra práctica en 
el campo en la que con diferen-
tes equipos se ponen en prác-
tica los conocimientos teóricos 

adquiridos y por último otra 
sesión teórica en la que Licen-
ciados en Enfermería explican 
primeros auxilios.

Los cursos “puente”, que 
tienen 35 horas de duración y 
se desarrollan en nueve jorna-
das, permiten acceder al nivel 
cualificado, siempre y cuan-
do previamente se esté en po-
sesión del título de aplicador 

básico. Además, tenemos pre-
visto seguir ofreciendo cursos 
básicos de aplicador de pro-
ductos fitosanitarios (25 ho-
ras) y cursos cualificados (60 
horas) para aquellos agricul-
tores que no estén en pose-
sión del básico.

El curso de aplicador de 
fitosanitarios nivel cualifi-
cado se exige a todos aque-

llos agricultores que realizan 
servicios a terceros, tienen 
personal a su cargo, vende-
dores de este tipo de produc-
tos, etc.

Todos aquellos que estén 
interesados en realizar esta 
actividad formativa o que en 
su localidad se imparta un 
curso, deben ponerse en con-
tacto con nuestras oficinas.

BURGOS
BURGOS

Gran demanda de los cursos de aplicación 
de fitosanitarios nivel cualificado 
ASAJA empezó la formación en Burgos y Aranda, y continuará por la provincia

ASAJA-Burgos

Recientemente la Conseje-
ría de Agricultura y Gana-
dería de la Junta de Castilla y 
León, ha publicado una orden 

por la que todos aquellos que 
quieran realizar una inver-
sión inmediata y tengan pre-
visto acogerse a las ayudas 
de modernización (1ª instala-
ción, planes de mejora, etc.) 

puedan solicitar una subven-
ción, si bien todavía no se co-
noce el marco legal por el que 
se regirán dichas ayudas. En 
este punto, desde ASAJA reco-
mendamos esperar a la publi-

cación de la normativa que re-
girá este tipo de ayudas, ya que 
en otros caso estaríamos soli-
citando ayudas sin conocer la 
normativa que las regula (con-
diciones, subvención, operati-
va a seguir, etc.)

Aunque la normativa no está 
publicada, existe un proyec-
to de orden de la Consejería de 
agricultura y ganadería para 
regular estas ayudas en el año 
2015 al amparo del nuevo pro-
grama de desarrollo rural para 
el periodo 2014-2020. Y las no-
ticias no son buenas: después 
de que nuestros políticos ha-
yan presumido de haber dobla-
do al ayuda a los jóvenes que se 
instalan en la actividad, la rea-
lidad es que va ser muy difícil 
que se puedan superar los por-
centajes que venían cobrando 
los futuros agricultores y gana-
deros.

ASAJA te asesora en esta 
materia en nuestras oficinas 
y nuestra organización envia-
rá un mensaje al móvil (SMS) a 
todos nuestros asociados en el 
momento en que se publique la 
nueva normativa.

BURGOS

Debido a la gran demanda de 
formación para la obtención 
del carné de manipulador de 
productos fitosanitarios de ni-
vel cualificado, hay que recor-
dar que para realizar este cur-
so “puente” es necesario estar 
previamente en posesión del 
carné básico. ASAJA-Burgos si-
gue organizando este tipo de 
cursos a lo largo de toda la pro-
vincia.

Programa de 
televisión de 
ASAJA en Canal 8
ASAJA-Burgos

Desde mediados del mes de 
agosto, semanalmente y de ma-
nera ininterrumpida, en Canal 8, 
dentro del espacio “Al aire libre”, 
ASAJA-Burgos viene emitiendo 
su programa de actualidad agrí-
cola y ganadera. Todos los jueves 
sobre las diez y media de la no-
che, en horario de máxima au-
diencia, los agricultores y gana-
deros de ASAJA, los órganos de 
representación y los técnicos de 
la organización son los protago-
nistas de la noche televisiva. 

Todas las novedades del sec-
tor que afectan a las explota-
ciones agrícolas y ganaderas, 
como ayudas y subvenciones, 
plazos, normativa, etc. son ana-
lizadas y explicadas por los téc-
nicos de ASAJA-Burgos en una 
labor de difusión y divulgación 
fundamental para la gestión de 
las empresas agrarias. También 
las reivindicaciones del sector 
forman parte del contenido del 
programa así como las activida-
des de la organización como la 
organización de cursos, reunio-
nes informativas, prestación de 
servicios, etc. 

Además, la divulgación de 
las diferentes explotaciones en 
las que trabajan nuestros socios 
aparecen en esta ventana abier-
ta a la sociedad burgalesa; de 
esta forma las tradicionales ex-
plotaciones de secano, viñedo, 
remolacha, girasol, ovino, va-
cuno asoman en nuestras casas 
explicando el trabajo de cada 
día y los diferentes problemas 
con los que tiene que lidiar cada 
día. También hemos visitados 
otras explotaciones menos co-
munes, como caracoles, toma-
tes, caballos, etc.

Puedes ver nuestros progra-
mas directamente los jueves en 
Canal 8 y también a través de 
nuestra página web (www.asa-
jaburgos.com) o en Youtube.

A la espera de las ayudas de modernización 
de las explotaciones agroganaderas
A los jóvenes se les ha engañado con una promesa de 70.000 €

Asistentes a uno de los cursos de fitosanitarios organizados recientemente por ASAJA-Burgos. foto c.r.

Alumnos de uno de los cursos impartidos, recibiendo nociones de primeros auxilios. foto c.r.
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ASAJA-León

Entre otros puntos, ASAJA-
León valora positivamente que 
no se excluye por el tamaño de 
la explotación en estas zonas de 
montaña, dadas sus especifici-
dades. Igualmente, en las zonas 
desfavorecidas parece acerta-
do el criterio de que los impor-
tes tengan relación inversa a los 
rendimientos del Plan de Re-
gionalización Productiva.

Respecto a que quedan ex-
plotaciones excluidas en fun-
ción de un determinado tama-
ño de las mismas, se entiende si 
el razonamiento es administrar 
más justamente unos recursos 
escasos, no desde otros puntos 
de vista. Para ASAJA, es tam-
bién acertado el criterio de que 
vayan dirigidas exclusivamente 
a explotaciones de agricultores 
a título principal o explotacio-
nes prioritarias.

Sin embargo, ASAJA está 
en contra de que la superficie 
máxima indemnizable en el re-
gadío sea tan solo de 10 hectá-
reas, ya que no permite tan si-
quiera cobrar el mínimo por 
explotación de 300 euros. Si se 
mantienen las 40 hectáreas (los 
de más de 40 hectáreas estarían 
excluidos), al aplicar la modu-
lación degresiva se quedaría 
en un tope máximo de 17,5 hec-
táreas, y por tanto una ayuda 
máxima por explotación y año 
de 437,5 euros.

Nuevos pagos compensatorios 
zonas de montaña
El objetivo de este pago, según 
los textos provisionales, es ser 
una compensación que permi-
ta a los agricultores continuar 
con el uso de la tierra, la con-
servación del espacio natural, 
así como el mantenimiento y la 
promoción de sistemas agríco-
las sostenibles en las zonas de 
montaña a fin de evitar el aban-
dono de las tierras y la pérdi-
da de la biodiversidad. Se han 
de reunir los requisitos esta-
blecidos para ser beneficiarios 
–como el ser agricultor a títu-
lo principal o explotación prio-
ritaria– y pueden establecerse 
criterios de selección favore-
ciendo a explotaciones situadas 
en la Red Natura 2000. 

La ayuda estará comprendi-
da entre el mínimo de 300 y el 
máximo de 2.500 euros por ex-
plotación. Se percibirá una ayu-
da por hectárea de 80 euros en 

municipios de “alta montaña”, 
de 70 euros en municipios de 
“media montaña” y de 60 euros 
en municipios de “baja monta-
ña”. En los casos de superficie 
forrajera, que son la mayoría, se 
ha de cumplir una carga gana-
dera de 1UGM por hectárea. No 
serán elegibles explotaciones 
con menos de 5 hectáreas y en su 
caso 5 UGM. Se considera alta 
montaña a la altitud superior a 
1.500 metros, media montaña 
entre 1.200 y  1.500 y baja monta-
ña menos de 1.200 metros. 

La superficie máxima por la 
que se pueden conceder ayudas 
es de 60 hectáreas pero se apli-
ca el criterio de la degresividad 
que supone que en la práctica 
no se concedan ayudas a más de 
27,5 hectáreas. 

La mayoría de los solicitan-
tes con derecho a ayuda, en es-
tas zonas, tendrán derecho a la 
ayuda máxima, que sería la es-
pecificada en el cuadro 1.

Compensaciones a zonas con 
limitaciones naturales
Se trata de una compensación 
que permita a los agricultores 
continuar con el uso de la tierra 
agrícola, la conservación del es-
pacio natural, así como el man-
tenimiento y la promoción de 
sistemas agrícolas sostenibles 

en zonas distintas a las de mon-
taña con limitaciones naturales 
significativas a fin de evitar el 
abandono de tierras y la biodi-
versidad. Es un pago anual por 
hectárea de superficie cultivada 
o aprovechada por el ganado. 

No son elegibles explotaciones 
de menos de 5 hectáreas. Exis-
ten unos requisitos que han de 
reunir los beneficiarios – como 
el ser agricultor a título princi-
pal o explotación prioritaria- y 
además se puede priorizar en 
las zonas Red Natura 2000.

Por su tamaño, quedan ex-
cluidas las explotaciones con 
una base territorial superior a 
250 hectáreas, las explotaciones 
de secano de más de 180 hectá-
reas, las de regadío de más de 
40 hectáreas y las explotaciones 
ganaderas de más de 300 UGM.

La ayuda está comprendida 
entre un mínimo de 300 euros y 
un máximo de 2.500 euros. En 
el caso de superficie forrajera, 
se ha de cumplir la carga gana-
dera de 1UGM (a estos efectos 
no se consideran las UGM del 
ganado que no aproveche la su-
perficie forrajera).

No se concederá ayuda a su-
perficie a partir de 60 hectá-
reas, y además existe un siste-
ma de degresividad por tramos 
de superficie de cultivo y forra-
jeras  según el cual la superficie 
subvencionable tendrá un tope 
de 27,50 hectáreas. Esto para 
secano y pastos, por lo tanto 
la mayoría de los agricultores 
y ganaderos profesionales de 
Castilla y León tienen esta su-

perficie y percibirán la ayuda 
por la superficie máxima antes 
citada. En el caso de regadío, la 
superficie máxima que se con-
sidera es de 10 hectáreas.

La ayuda es distinta según 
los rendimientos del municipio 
en el que esté la explotación se-
gún el Plan de Regionalización 
Productiva. Considerando la 
superficie máxima de 27,5 hec-
táreas por explotación para el 
secano y la máxima de 10 hec-
táreas para el regadío, la ayuda 
que se percibiría sería la marca-
da en el cuadro 2.

El agricultor que únicamen-
te declare superficies en rega-
dío, el máximo que percibiría 
serían 250 euros (10 ha por 25 €/
ha),   y como está por debajo de 
la ayuda mínima de 300 euros 
por explotación, percibiría 300 
euros.

Pagos por otras zonas con 
limitaciones específicas
Se trata de una compensación 
que permita a los agriculto-
res y ganaderos continuar con 
el uso de la tierra agrícola, la 
conservación del espacio natu-
ral, así como el mantenimien-
to y la promoción de sistemas 
agrícolas sostenibles en zonas 
con otras limitaciones específi-
cas a fin de evitar el abandono 
de las tierras y la pérdida de la 
biodiversidad. Pago anual por 
hectárea de superficie agraria 
cultivada o aprovechada por el 
ganado. Los beneficiarios han 
de reunir una serie de requisi-
tos, como el ser agricultor a tí-
tulo principal o explotación 
prioritaria.

La ayuda estará comprendi-
da entre un mínimo de 300 eu-
ros por explotación y un  máxi-
mo  de 2.500 a razón de 96 euros 
por hectárea en municipios de 
alta montaña, de 84 euros por 
hectárea en municipios de me-
dia montaña y de 72 euros en 
municipios de baja montaña. 
La superficie a partir de la cual 
no se concederá ayuda   es 60 
hectáreas, además se aplica una 
modulación degresiva, que su-
pone que el máximo de super-
ficie subvencionable sea de 27,5 
hectáreas. En el caso de explo-
taciones de vacuno de leche los 
importes se incrementarán un 
20%. No se concederá ayuda a 
explotaciones de menos de 5 
hectáreas. La superficie forraje-
ra ha de tener una carga gana-
dera de 1UGM por hectárea.

LEÓN

aSaJa subraya la importancia de que las zonas de 
montaña reciban un trato favorable en el PDR
Informe de la OPA sobre cómo puede repercutir la nueva normativa, a punto de ser aprobada

ASAJA-León ha elaborado un informe sobre las ayu-
das a zonas de montaña y zonas desfavorecidas del 
PDR para 2015/2020, aún pendientes de aproba-
ción. Esta propuesta trata de corregir los desequili-

brios de convocatorias anteriores, marcando por fin 
un trato distinto y favorable a las zonas de monta-
ña con respecto a otras zonas desfavorecidas, algo 
muy importante para una provincia como León.

Estas compensaciones a zonas de montaña o con limitaciones específicas son muy necesarias en provincias como León. foto c.r.

Cuadro 1

 
Caso 

general
Vacuno 

de leche

alta 
montaña 2.200 2.500

Media 
montaña 1.925 2.310

baja 
montaña 1.650 1.980

Cuadro 2

Rendimientos 
hectárea €/ha Importe 

total

1,2 t/ha 56 1.540

1,5 t/ha 45 1.237,5

1,8 t/ha 38 1.045

2,0 t/ha 34 935

2,2 t/ha 31 852,5

2,5 t/ha 27 742,5

2,7 t/ha 25 687,5

Superficies 
en regadío 25 250



DiCiEMBRE 2014 Campo RegionalASAJA Castilla y León 21

Cesión de mastines 
para ganaderos
El Boletín Oficial de la Provin-
cia de León del 11 de diciembre 
publica una resolución de la 
presidencia de la Diputación 
por la que se convoca la ayu-
da consistente en cesión de ca-
chorros de mastín  a ganaderos 
de vacuno, ovino y caprino de 
la provincia. Su fin es la guar-
dia y custodia de los rebaños 
y contribuir a la cría y fomen-
to de la raza en la provincia. El 
plazo de solicitudes es de 20 
días hábiles.

Parque Natural de 
Babia y Luna
El Consejo de Gobierno de la 
Junta de Castilla y León ha 
aprobado el Proyecto de Ley 
de Parque Natural de Babia y 
Luna, por su gran valor natu-
ral y calidad biológica, preten-
diendo con esta figura compa-
tibilizar los usos tradicionales  
con el desarrollo equilibrado y 

sostenible de los recursos. Pos-
teriormente a la aprobación, 
esta figura de protección dis-
pondrá de un  Plan Rector de 
Uso y Gestión  y al frente de la 
gestión estará un director con-
servador que nombrará la Jun-
ta de Castilla y León, el cual 
rendirá cuentas a un Patronato 
del que formarán parte las di-
ferentes administraciones, los 
propietarios, los grupos con-
servacionistas y las organiza-

ciones agrarias, entre otros. En 
la zona geográfica que abarca-
rá el Parque predomina la ga-
nadería como actividad econó-
mica, destacando el vacuno de 
carne, el equino en extensivo, el 
ovino trashumante, la apicul-
tura, y un sector vacuno de le-
che en acelerada regresión. Los 
prados de regadío, en las zonas 
más próximas a los núcleos ur-
banos y los cauces de los ríos, 
forman parte de las fincas de 

cultivo y representan un gran 
valor paisajístico y medioam-
biental, donde todavía se con-
servan en buen estado las se-
bes, como así se denomina a los 
cierres de las fincas a base de 
vegetación arbórea y arbustiva. 

Comité Ejecutivo en 
Sta María
La organización agraria ASA-
JA de León reunió su  Comi-
té Ejecutivo  el pasado 1 de 
diciembre en la sede de orga-
nización en Santa María del 
Páramo. Entre otras cuestio-
nes, se acordó adherirse al Có-
digo Ético y de Buen Gobierno 
aprobado por ASAJA de Cas-
tilla y León. Se trató sobre las 
negociaciones para la firma de 
un nuevo Acuerdo Marco In-
terprofesional Remolachero, 
sobre la situación de los dife-
rentes cultivos y producciones 
ganaderas, y sobre la actividad 
más reciente de la organiza-
ción centrada en los cursos de 
formación y en la gestión del 
seguro agrario.

Próximos cursos 
de incorporación 
de jóvenes a la 
empresa agraria
ASAJA-León

A principios de enero de 2015, 
ASAJA-León comenzará tres 
cursos de Incorporación de Jó-
venes a la Empresa Agraria, 
imprescindibles para acogerse 
a las ayudas de Primera Insta-
lación de Jóvenes contempladas 
en el nuevo Programa de Desa-
rrollo Rural. Los cursos, que no 
están subvencionados, son de 
plazas limitadas, están abier-
tos a socios y simpatizantes, y 
ya está abierta la inscripción y 
pago de la matrícula. Más infor-
mación en las oficinas de ASA-
JA o en el teléfono 987 245231.

Localidades en las que se im-
partirán los cursos: Aula de for-
mación en ASAJA-León capi-
tal; oficinas de ASAJA en Santa 
María del Páramo, y también en 
la sede en Ponferrada.

      PROViNCiAS

LEÓNAPUNTES

El mastín, tradicional método de protección del ganado. foto j.a.t.
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ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

El presidente de ASAJA, que 
afrontaba así su primer balan-
ce anual después del proceso 
de renovación de cargos que vi-
vió esta organización en mar-
zo, empezó hablando de las 
producciones agrícolas en lo 
que puede calificarse de un año 
normal en su conjunto, aunque 
desigual según las zonas, con 
900.000 toneladas en cerea-
les, aunque los precios no han 
acompañado y dibujaron una 
curva descendente.

Meneses explicó que el año 
2013 ha confirmado la firmeza 
de un sector, el de los forrajes, 
consolidando la importancia 
de este cultivo en Palencia, una 
producción de primera calidad, 
y unos datos de mercado que 
confirman la importancia de 
la exportación de forrajes de la 
provincia. “Sin embargo, ambos 
cultivos, cereales y forrajes, tan 
importantes para Palencia, han 
sufrido una merma importante 
en las producciones por la plaga 
de topillos, con una valoración 
de las pérdidas de 9 millones de 
euros, principalmente en las su-
perficies de forrajes”, matizó.

Por lo que respecta a la re-
molacha, el presidente de la 
organización agraria se refirió 
a una gran campaña de pro-
ducción, pero también de una 
gran preocupación por el futu-
ro, ya que se está negociando el 
Acuerdo Marco Interprofesio-
nal del periodo 2015-2020, y em-
pieza a pesar la pérdida de las 
dos industrias que se asentaban 
en la provincia. 

En este sentido indicó que 
los cultivadores ahora no ven 
compensado el traslado a las 
azucareras de la comunidad, ya 
que todas se encuentran a aleja-
das de la provincia, “una pérdi-
da que se ve reflejada en la re-
ducción de superficie dedicada 
a la remolacha”.

El presidente de ASAJA no 
olvidó otros cultivos como la 
patata y la cebolla que han te-
nido un importante descalabro 
en el precio, a pesar de que se 
trata de cultivos que requieren 

una gran inversión en medios 
de producción.

Los datos económicos globa-
les del balance en agricultura 
y ganadería aportadas durante 
su intervención se cifran en 594 
millones de euros.

Y si en agricultura Honora-
to Meneses dibujó un año des-
igual, en ganadería hizo otro 
tanto de lo mismo. El sector ovi-
no, explicó el presidente, en los 
últimos años ha sido protago-
nista por grandes dificultades. 
“Ahora parece que se invierte 
esta tendencia, de forma que en 
2014 podemos hablar de precios 
dignos para la leche de ovino”. 
Esta mejoría, añadió, no bas-
ta para pronosticar datos posi-
tivos todavía, ya que se trata de 
un sector que acumula un las-
tre y endeudamiento impor-
tante por los sobrecostes en ali-
mentación que ha sufrido en los 
últimos años.

En el sector de vacuno, el pre-
sidente lamentó que sí ha expe-
rimentado un receso en los pre-
cios respecto a años anteriores, 
“a lo que hay que añadir que en 
esta campaña nuestros ganade-
ros están trabajando expuestos a 
sufrir una penalización por pro-
ducir por encima de cupo, lo cual 
no deja de ser un contrasentido, 
teniendo en cuenta que en 2015 
se liberalizan las cuotas”.

En su intervención señaló 
que agricultores y ganaderos 

cuidan del medio como nadie, 
y “esto tiene que ser compatible 
con el derecho a producir”. Un 
derecho, añadió, que entra en 
conflicto con la amenaza de la 
fauna silvestre. 

El presidente aclaró que el 
sector no está en contra de la 

existencia del lobo, pero sí pidió 
que se tomen medidas para so-
lucionar este problema ya que 
de lo contrario se expone a que 
cada vez haya más lobos en el 
campo mientras que los gana-
deros se encuentran en peligro 
de extinción.

Igualmente se refirió a otros 
daños de la fauna, como los 
provocados por jabalíes y pie-
zas de caza de la Reserva de 
Fuentes Carrionas, que acaban 
con los cultivos y “se pagan 
tarde, mal y nunca”. A todo 
ello sumó los daños de los co-
nejos, “para los que se necesi-
tan soluciones urgentes que, de 
no tomarse, obligarían a optar 
por la vía judicial”. Paralela-
mente, animó al ayuntamiento 
capitalino a mantener el con-
trol de los jabalíes en el Mon-
te, “ya que sus consecuencias 
no las pagan solo los agricul-
tores, sino la sociedad en gene-
ral por los accidentes de tráfico 
que causan”.

En cuanto a la plaga de to-
pillos, el presidente de ASAJA 
significó que los agricultores no 
se resignan a tener que apren-
der a convivir con ellos. Mene-
ses explicó que el sector ya ha 
asumido que hay que mover las 
parcelas, cambiar los hábitos 
en los cultivos, pero también 
exigió avanzar en tratamientos 
efectivos contra los topillos. Y 
sobre todo, calificó de irrenun-
ciable la quema controlada de 
rastrojos, más aún cuando exis-
te constancia de que otros paí-
ses de la UE realizan estas prác-
ticas con total normalidad.

Durante su intervención, la-
mentó que los jóvenes están su-
friendo las trabas políticas que 
les impiden en muchos casos 
emprender la actividad agraria, 
como es la cicatera propuesta 
de ayudas a la primera instala-
ción, después de mucho tiempo 
sin poder acceder a ellas.
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Numerosos socios asistieron a la comida de hermandad de la organización profesional agraria palentina. foto s.a.

Meneses, durante su exposición del balance anual del sector agroganadero. foto s.a.

PALENCiA

Meneses cifra en 594 millones de euros el valor de 
la producción agroganadera en la provincia
El presidente de ASAJA-Palencia reclama una “apuesta real por el sector agrícola y ganadero”
Honorato Meneses presentó el tradicional balance anual que ASAJA-
Palencia realiza cada año en diciembre ante sus representantes co-
marcales, comité ejecutivo, autoridades y medios de comunicación. 
Meneses señaló como imprescindible la necesidad de una apuesta 
real por el sector agrícola y ganadero, y recalcó su importancia como 
productor de alimentos.

Nuevas aulas 
de formación
Antes del balance agrario 
anual, se inauguraron las 
aulas de formación de ASA-
JA-Palencia, un espacio de 
400 metros que se dedicará 
a los cursos de formación, 
dotado de dos aulas y sala 
de reuniones. En las fotos, el 
comité ejecutivo provincial 
junto al presidente regional, 
el sacerdote que bendijo las 
instalaciones, y represen-
tantes comarcales de ASAJA 
durante el acto inaugural.
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Empieza el sistema ITACA para los 
ganaderos de porcino ibérico

 Los ganaderos de ibérico ten-
drán que empezar a aportar sus 
datos a partir de enero al Siste-
ma de Trazabilidad y Calidad 
del Cerdo Ibérico (ITACA), se-
gún la propuesta de la Comi-
sión Permanente de la Inter-
profesional del Cerdo Ibérico, 
ASICI. El plazo para darse de 
alta será de tres meses y a par-

tir del 1 de abril todos los gana-
deros y todas las explotaciones 
que quieran producir ibérico 
tendrán que estar en el sistema. 
Según la normativa, la no inclu-
sión impedirá que los produc-
tos obtenidos de estos animales 
sean reconocidos e identifica-
dos bajo la Norma de Calidad 
del Ibérico.

ASAJA-Salamanca lanza en enero una 
Campaña de Seguros MER

 Salamanca vuelve a ser la 
provincia con más cabezas de 
ganado de España, según los 
últimos datos del Ministerio. 
En el último año ha recuperado 
un 8% su censo de vacuno, has-
ta superar las 530.000 cabezas. 
Cáceres es la segunda provin-
cia española con más animales, 

con menos de 500.000 ejempla-
res. Por ese motivo, ASAJA-Sa-
lamanca lanzará en enero una 
campaña de seguros MER para 
facilitar que los ganaderos reali-
cen los trámites a la hora de la re-
cogida de los animales muertos 
en las explotaciones en las mejo-
res condiciones de mercado. 

ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco

Tras el éxito de los dos pri-
meros cursos de adaptación 
al carné de manipulador cua-
lificado impartidos a princi-
pios de diciembre, ASAJA-
Salamanca ya ha planificado 
cinco nuevos cursos para el 
mes de enero con el fin de dar 
respuesta a la elevada de-
manda de formación que 
existe en esta área entre los 
agricultores.

La organización agraria 
recomienda a todos los agri-
cultores que realicen el curso 
de adaptación al nivel cuali-
ficado, al ser el más comple-
to y el que más posibilidades 
ofrece, ya sea para su propia 

explotación, como para la 
realización de trabajos a ter-
ceros. El curso tiene una du-
ración de 35 horas en las que 
se adquieren conocimien-
tos que van desde la regula-
ción de equipos, pulverizado-
res, aplicación de productos, 
complementar el cuaderno 
de explotación, los posibles 
riesgos por una mala aplica-
ción para el medio ambiente 
o la salud del trabajador, en-
tre otros aspectos. Se ofrece 
formación sobre la forma co-
rrecta de hacer las mezclas, el 
momento adecuado para rea-
lizarlas, las distancias a las 
que hay que realizarlas de los 
acuíferos o masas superficia-
les de agua, así como la mane-

ra correcta para el almacenaje 
y transporte, tanto del pro-
ducto fitosanitario como de 
los envases que lo contienen.

En enero se ofrecerán 
dos cursos con este enfoque. 
Además, y para dar servicio 
a los agricultores que tienen 
otras necesidades, se han 
programado un curso de ni-
vel básico, uno de adaptación 
al básico, y uno para aquellos 
agricultores que no tienen to-
davía esta formación.

Además, ASAJA-Salaman-
ca ofrece a los agricultores 
la posibilidad de impartir el 
curso en su localidad. En este 
caso, es necesario que el nú-
mero de asistentes alcance un 
mínimo de 15 agricultores.

SALAMANCA
SALAMANCA

En enero aSaJa-Salamanca 
dará 5 cursos de fitosanitarios 
En respuesta a la alta demanda de formación entre los 
agricultores para actualizar sus conocimientos
ASAJA-Salamanca ha programado para el mes 
de enero 5 cursos de manipulador de fitosanita-
rios para dar respuesta a la alta demanda de for-
mación que existe en este momento entre los 

agricultores. Dos cursos de adaptación al cualifi-
cado, uno básico, uno de adaptación al básico y 
uno de manipulador cualificado, forman la ofer-
ta inicial de la organización en Salamanca.

Asistentes a uno de los cursos impartidos recientemente por ASAJA-Salamanca. foto j.m.b.

El plazo para darse de alta será de tres meses. foto c.r.
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

El 19 de diciembre tuvo lugar 
en el Aula Magna Tirso de Mo-
lina de Soria la entrega de los 
premios Espiga y Tizón de 2014 
que anualmente concede ASA-
JA-Soria, coincidiendo con la 
tradicional Asamblea Navideña 
de la OPA. El Espiga este año 
recayó de forma casi unánime 
en la cooperativa COPISO. Las 
razones que aducen los socios 
que han votado por esta empre-
sa son, entre otras, que esta cor-
poración se esfuerza por el sec-
tor y que apuesta por el futuro 
y cree en la agroganadería, ya 
que ha realizado este año una 
inversión de más de 20 millo-
nes de euros, una cantidad muy 
notable para una provincia tan 
huérfana de inversiones como 
es Soria, y está comprometi-
da con la creación de puestos 
de trabajo directos e indirec-
tos. Igualmente, los socios han 
destacado la colaboración de 
esta empresa a la hora de abrir 
granjas de porcino, ofreciendo 
las condiciones oportunas para 
crear valor añadido en la pro-
vincia y que las producciones 
se queden también en Soria.  En 
este sentido, el presidente de 
ASAJA-Soria, Carmelo Gómez, 
insistió en la idea de que “es un 
premio de gente de esta tierra 
para nuestra tierra; es un pre-
mio por hacer provincia. A los 
agricultores y ganaderos de So-
ria la forma de trabajar de esta 
cooperativa nos gusta y esta-
mos de acuerdo con el camino 
que lleva”. 

Tras recoger el Premio Espi-
ga, el máximo responsable de 
COPISO, Francisco Javier Blan-
co Miguel, en un discurso muy 
emotivo y muy bien estructu-
rado, se refirió en primer lugar 

al honor de recibir este premio 
por parte de ASAJA para des-
pués poner en valor el esfuer-
zo global de todos los que con-
forman la cooperativa. Sobre las 
inversiones de la empresa coo-

perativista más importante de 
Soria, Blanco dijo que “con ellas 
se pretende generar valor aña-
dido que revierta en los produc-
tores,  y que se pueda hablar de 
futuro y de empleo en el sector”.

En el lado opuesto, el Pre-
mio Tizón recayó en las orga-
nizaciones ecologistas que han 
demostrado una especial beli-
gerancia ante las labores agrí-
colas en 2014. Las razones adu-
cidas por los profesionales del 
campo son innumerables pero 
se resumen en trabas a la hora 
de acometer las quemas con-
troladas, medidas contra topi-
llos, limpiezas de cauces y ri-
bazos, etcétera. El día que se 
dio a conocer el fallo de este 
premio, el propio presidente 
de ASAJA-Soria apuntó que 
“el Tizón ha estado bastante re-
ñido este año y podría haber 
recaído en otros, pero por un 
pequeño margen de votos ha 
ido a los ecologistas que no en-
tienden que los agricultores y 
ganaderos cumplimos en todo 
momento con la legislación y 
hacemos lo que la Administra-
ción nos deja. Hay grupos eco-
logistas que continuamente 
nos ponen trabas que afectan a 
la productividad de las explo-
taciones. Es algo paradójico, 
porque ambos defendemos la 
naturaleza”.  

Tras concluir el programa 
de ponencias, el encarga-
do de la clausura fue Do-

naciano Dujo, presidente de 
ASAJA Castilla y León, quien 
comenzó su alocución reco-
nociendo el merecimiento del 
Premio Espiga para COPISO, 
pero también reconociendo la 
idoneidad de conceder el Tizón 
a los ecologistas, por todos los 
perjuicios que ocasionan a los 
profesionales del campo.

Donaciano Dujo se refirió 
también a ese 70 por ciento de 
los ingresos de los profesiona-
les del campo que no vienen de 
la PAC, para después entrar 
en el controvertido término de 
agricultor activo.  Para Dujo, 
“las ayudas han de venir a los 
que producen alimentos, y las 
han de percibir los que se dedi-
can a ello, y no a otras cosas”. 
Sobre el Programa de Desa-

rrollo Rural, Dujo avanzó que, 
antes de la segunda semana 
de enero, la Junta liberaría 100 
millones de euros, de los que 

unos 60 irían a los agricultores 
directamente. El presidente re-
gional de ASAJA concluyó su 
alocución con una encendida 

defensa de la igualdad de to-
dos los jóvenes que se quieren 
incorporar. Para Dujo, “es vi-
tal que haya las mismas opor-
tunidades para un joven que 
se incorpora en Soria que el 
que lo hace en otra provincia. 
Creo que ASAJA debe denun-
ciar todo tipo de discrimina-
ciones en este asunto y que los 
políticos no deben utilizar a los 
jóvenes. Soria sale perjudica-
da porque está abocada a una 
agricultura de secano pura y 
dura y eso coloca a la provin-
cia en una desventaja que hay 
que paliar cuando se está pri-
mando a otros sectores que en 
Soria no tienen relevancia o es 
mínima”.

Y por último, aventuró que 
2015 será “un buen año, hemos 
tenido más o menos una buena 
sementera y quiero ser optimis-
ta. Eso sí, deberían mejorar los 
precios de nuestros productos 
y ya que el petróleo está en caí-
da no se entiende que no bajen 
los fertilizantes y el gasóleo”.

PROViNCiAS
SORiA

Éxito de convocatoria de aSaJa-Soria en la octava 
edición de los tradicionales Premios Espiga y Tizón
 Coincidió con la Asamblea Navideña de ASAJA, que contó con varias ponencias de interés
El presidente de la cooperativa COPISO, 
Francisco Javier Blanco, recogió el 19 de di-
ciembre el Premio Espiga de manos del pre-
sidente de ASAJA-Soria, Carmelo Gómez. 

La ceremonia de entrega tuvo lugar en el 
Aula Magna Tirso de Molina, absolutamen-
te llena de profesionales del campo que no 
quisieron perderse esta importante cita 

que ya es un referente para el mundo del 
agro provincial. La entrega de premios esta-
ba englobada dentro de la Asamblea Navi-
deña, en la que los agricultores y ganaderos 

pudieron escuchar ponencias de máxima  
actualidad agraria. Entre ellas destacaron 
la del presidente del FEGA y la del respon-
sable de Cooperativas Agrarias de España.

 El campo soriano no quiso perderse una de las citas más importantes del año. foto: n.p.

El presidente de COPISO recibe el premio de manos de Carmelo Gómez y de Donaciano Dujo.

Apuesta por los profesionales
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ASAJA-Soria / N. Prieto

El primero en intervenir fue 
el presidente del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria, Igna-
cio Sánchez Esteban, a quien 
ASAJA-Soria agradece públi-
camente el esfuerzo de acu-
dir a la asamblea navideña de 
la OPA en un día en el que se 
aprobaba en el Consejo de Mi-
nistros en Madrid el Real De-
creto de aplicación de los pagos 
directos de la PAC en España, 
incluyendo algunos cambios 
recomendados por la Comisión 
Europea. Sánchez comenzó su 
alocución justificando el mo-
delo de aplicación de la PAC en 
España, para conseguir el ob-
jetivo principal del Ministerio 
y de las Comunidades Autóno-
mas en esta reforma y que ha 
sido hacer los menos cambios 
posibles con relación a la an-
terior PAC y mantener la esta-
bilidad en cuanto a hectáreas 
con derecho a ayudas. Sánchez 
confesó que  “en la nueva PAC 
adaptar las ayudas a procesos 
de regionalización ha sido muy 
difícil. Finalmente son 50 las 
regiones, divididas en 23 de tie-
rras arables, 18 de cultivos per-
manentes y 9 de pastos”. Sobre 
el coeficiente de admisibilidad 
de pastos (CAP), el presiden-
te del FEGA adelantó que hay 
en marcha “un plan de acción, 
un plan de corrección para ade-
cuar la superficie a tierras pas-
tables a través de satélite. Lo 
hemos probado en Talavera de 
la Reina y verificamos que fun-
ciona bien”. Además, Sánchez 
habló, entre otros muchos as-
pectos, de condicionalidad, 
pago verde, ayudas asociadas 
voluntarias e incorporación 
de jóvenes al campo. En el tur-
no de preguntas, el responsa-
ble del FEGA contestó a varias 
cuestiones acerca del ovino, de 
las nuevas incorporaciones y 
de la regionalización. 

A continuación, Antonio 
Domínguez, responsable de la 
empresa PURAL, explicó por-
menorizadamente el proyecto 
LIFE MIX_FERTILIZER. Se 
trata de una iniciativa pionera, 
financiada con el instrumento 
LIFE de la Unión Europea. Li-

derado por el Centro Tecnoló-
gico CARTIF, el resto del con-
sorcio lo constituyen el Centro 
Provincial de jóvenes agricul-
tores (ASAJA-Soria) y las em-
presas Purines Almazán S.L 
(PURAL) y Servimed S.L. El 
objetivo de la iniciativa es de-
mostrar un innovador sistema 
para el tratamiento de residuos 
procedentes de la digestión 
anaerobia de purín porcino (di-
gestato) y su posterior valoriza-
ción agronómica. Las acciones 
del proyecto han comenzado en 
septiembre de 2013 y se exten-
derán durante 3 años para dar 
lugar a un nuevo tipo de fertili-
zante con una base mixta.

Cadena alimentaria
Posteriormente tomó la palabra 
Agustín Herrero, que es el sub-
director de la Confederación de 
Cooperativas Agrarias de Es-

paña, para tratar acerca de la 
cadena alimentaria. Herrero 
comenzó diciendo que “antes 
de las ayudas está el mercado. 
Los agricultores y ganaderos 
viven de lo que paga el merca-
do, por eso hay que mejorar las 
relaciones comerciales y revi-
sar todos los eslabones de la ca-
dena, desde el productor hasta 
el consumidor en último térmi-
no”. Agustín Herrero confirmó 
que se ha cerrado una nueva 
agencia de control e informa-
ción, que va a estar muy pen-
diente de varios aspectos, entre 
los que destacará el incumpli-
miento de plazos de pagos y 
prácticas abusivas.

En la Asamblea Navideña 
también hubo tiempo para otra 
interesante ponencia a cargo 
de Laura Cortel Azcárraga, ge-
rente de Relaciones Externas 
de Mercadona. Tras contex-

tualizar la situación de la em-
presa con cifras, se centraba en 
los componentes de la compa-
ñía, haciendo especial hinca-
pié en el trabajador y en el jefe 
o cliente, sin olvidar el apoyo de 
Mercadona a los productores y 
a los productos de España. Se-

gún apuntó Cortel, “Mercadona 
cuenta ya con acuerdos estables 
con más de 5.500 agricultores y 
más de 3.500 ganaderos. Esta-
mos abiertos a un cambio conti-
nuo, con especial incidencia en 
la transparencia, la especializa-
ción y la logística”.

SORiA

El presidente del FEGA avanzó las últimas 
novedades de la PAC al agro soriano
El responsable del MAGRAMA ofreció esta información el 
mismo día que se aprobaba el Real Decreto definitivo
Junto a la ceremonia de los premios Espiga y Tizón, 
ASAJA-Soria organizó el pasado 19 de diciembre 
una serie de ponencias para abordar la actualidad 
del sector primario. Entre otros temas se habló de 

regionalización y de mercados. También hubo tiem-
po para la difusión del proyecto Life Mix Fertilizer y 
para abordar la situación de la cadena alimentaria y 
la relación de Mercadona con la agroalimentación.

El máximo responsable del FEGA acercó de primera mano a los sorianos las novedades de la PAC.

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

SUS PROBLEMAS.

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

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

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

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

sistema de vigilancia.

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

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

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

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

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

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

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

Decálogo de medidas de seguridad del agricultor y ganadero
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ASAJA-Segovia

La trayectoria de Campo Se-
goviano 2, desde su fundación 
en 1990, con 150 socios pione-
ros, ligada siempre a ASA-
JA-Segovia, demuestra que el 
modelo de negocio cooperati-
vo sigue siendo adecuado para 
un sector agrario moderno y 
adaptado a las exigencias de 
un mercado internacionaliza-
do. Siempre manteniendo una 
gestión profesional y eficiente, 
pero que debe respetar la vo-
luntad consensuada de sus so-
cios.

El objetivo de esta coope-
rativa sigue siendo prestar un 
servicio completo a los aso-
ciados, que sepan que en ella 
pueden encontrar una solu-
ción cercana, competitiva, 
para cualquiera de sus necesi-
dades y en cualquier momen-
to. Porque entre los socios de 
Campo Segoviano 2 existen 
los que están concienciados 
con la organización, que sa-
ben que el beneficio se debe 
medir a largo plazo y no sólo 
por cuestiones económicas, 
y otros que sólo la utilizan 
mientras les sea rentable.

En estos momentos cuenta 
con más de 400 socios repar-
tidos por toda la provincia de 
Segovia, que es su zona de ac-
tuación. El objetivo de la coo-
perativa ha sido siempre dar 
un servicio completo al agri-
cultor, tanto con la venta de los 

insumos necesarios en su ex-
plotación, desde los fertilizan-
tes al gasóleo, los fitosanitarios 
o las semillas, como con la co-
mercialización de las produc-

ciones agrarias, en especial de 
cereales, leguminosas y oleagi-
nosas. 

Para ello, cuenta con 20 em-
pleados y una red de moder-

nas instalaciones distribuidas 
por toda la provincia. Su sede 
social se encuentra en Aguila-
fuente, en la carretera de Las-
tras de Cuellar, donde dispone 
de una planta de elaboración 
de fertilizantes, con el método 
blending, A ella se suman dos 
centros de selección de semi-
llas y otros dos de almacena-
miento de gasóleo, que se acer-
ca a cada explotación mediante 
dos camiones de reparto.

Para prestar todos sus ser-
vicios a los socios de la forma 
más cercana posible cuenta 
con una amplia red de almace-
nes en localidades como la pro-
pia Aguilafuente, Campo de 
San Pedro, Valverde del Maja-
no, Perorrubio, Zamarrama-
la, Tabladillo, Fuente de Santa 
Cruz, Cabezuela y Chañe. En-
tre todos ellos suman una ca-
pacidad de almacenamiento de 
cereales que supera las 40.000 
toneladas, lo que permite a la 
cooperativa operar como uno 
de los principales dinamizado-
res del mercado de grano en la 
provincia.

Campo Segoviano 2 se cons-
tituyó en APRIA en el año 
2004, la cooperativa apuesta 
por la Producción Integrada 
como un instrumento para fa-
vorecer la modernización del 
sector agrario, ya que garan-
tiza la seguridad alimentaria 
para los propios consumidores 
y mejora los márgenes de ren-
tabilidad para el agricultor.

PROViNCiAS
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SEGOViA

la cooperativa Campo Segoviano 2  
se consolida como referente agrario 
Sexto año con beneficios, con una facturación de 13.000.000 € anuales
La cooperativa Campo Segoviano 2 ha sol-
ventado ya las dificultades arrastradas por 
la deuda generada con Proinserga en el año 
2007 y se consolida como uno de los princi-

pales referentes del sector agrario en la pro-
vincia de Segovia. El ejercicio 2013-2014 vol-
vió a cerrarse con un beneficio operativo, 
por sexto año consecutivo, y el volumen de 

facturación supera los 13 millones de euros 
anuales. Unos resultados fruto de una ges-
tión profesional y eficiente, consensuada 
con sus socios.

SEGOViA

Proinserga, una 
herida cicatrizada
ASAJA-Segovia

La historia de la cooperativa 
Campo Segoviano 2 sería otra 
muy distinta sin aquel acia-
go 2007. El día 27 de junio de 
ese año la compañía Proinser-
ga, S.A. entraba en situación 
concursal, y dejaba a esta en-
tidad una deuda superior a los 
3.700.000 euros, a través de la 
fábrica de piensos situada en la 
localidad de Fuentepelayo, por 
el suministro de cereales, prin-
cipalmente cebada y trigo.

Campo Segoviano, siempre 
implicada en las necesidades 
de la provincia, luchó en prime-
ra línea por salvar a la primera 
empresa de Segovia. Dio la cara 
y se la partieron. De esa deuda 
no ha cobrado un solo céntimo 
y a estas alturas las esperan-
zas de cobro han desaparecido. 
Ahora lo que queda de aquella 
empresa, sus propiedades in-
mobiliarias, saldrán en breve a 
subasta, tras más de siete años 
de abandono, y los beneficios 
que puedan generar se los re-
partirán las entidades financie-
ras implicadas en el proceso. 

Esa herida generó un evi-
dente daño económico y, ade-
más, minó la confianza de los 
asociados, que no comprendían 
porque ellos debían pagar los 
platos rotos de otros. También 
limó apoyos al movimiento coo-
perativo, que estaba detrás de la 
propia Proinserga, en este caso 
en el sector ganadero.

Hoy con el esfuerzo, con la 
ayuda de todos: los socios, los 
empleados, los proveedores 
y de toda la organización de 
ASAJA-Segovia, se puede decir 
que se ha superado esa crítica 
situación. La herida ha cicatri-
zado, aunque quedará la marca, 
ya no sangra ni debilita a la or-
ganización.

ASAJA-Segovia

El pasado domingo 14 de di-
ciembre tuvo lugar en el hotel 
Puerta Segovia la Asamblea 
General Ordinaria y Extraor-
dinaria de la Cooperativa Cam-
po Segoviano 2, con una masi-
va asistencia de socios.

En la convocatoria ordina-
ria fueron aprobadas las cuen-
tas del ejercicio 2013-2014 y 
el presupuesto para el ejerci-
cio 2014-2015. Así como el in-
forme del presidente sobre la 
evolución y la situación actual 
de esta cooperativa. En llama-

miento extraordinario se pro-
dujo la renovación del Consejo 
Rector de la entidad.

La asamblea contó con la 
participación María José Gon-
zález Garrachón, coordinado-
ra de Gestión de Servicios de 
Ayudas a la Renta, dependien-
te de la Dirección General de 
Política Agraria Comunitaria 
de la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería de la Junta 
de Castilla y León, que reali-
zó una exposición sobre “La 
interpretación definitiva de 
la Nueva PAC para el período 
2015-2020”. Un tema de ple-

na actualidad que mantuvo la 
atención de los agricultores y 
ganaderos asistentes y suscitó 
un animado debate, centrado 
sobre todo en aclarar las dudas 
surgidas por las novedades in-
corporadas en las ayudas com-
pensatorias ligadas a la PAC, 
sobre todo en lo que se refiere a 
“los pagos verdes” y los requi-
sitos específicos aplicables a 
las solicitudes y las diferentes 
líneas de ayuda.

El acto concluyó con una 
animada comida de herman-
dad en los salones del propio 
hotel Puerta Segovia.

Diferentes instalaciones de Campo Segoviano 2. foto c.r.

Asistencia masiva de socios en la asamblea
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El viernes día 19 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó por 
fin los reglamentos de aplicación de la PAC, para el periodo 2014-
2020. Todavía habrá algunos ajustes pero las líneas básicas ya se 
encuentran definidas, y no se podrán modificar. ASAJA lamenta 
que se haya descafeinado la figura del “agricultor activo”, perjudi-
cando a los verdaderos profesionales.

ASAJA-Zamora

Aunque falta el desarrollo 
de dichos reglamentos, las 
líneas básicas ya se encuen-
tran definidas, y no se po-
drán modificar. Indicar que, 
en lo que se refiere a las nor-
mas de diversificación de 
cultivos para el Pago Ver-
de, no hay que hacer ningu-
na modificación respecto a 
lo que desde ASAJA-Zamo-
ra hemos venido informan-
do tanto en las charlas que se 
han dado, como lo que nues-

tros técnicos han informado 
en las oficinas.

No ocurre lo mismo con la 
figura de “agricultor activo”, 
que después de una lectura 
rápida de los reglamentos se 
deduce que, aún cuando se 
mantiene la regla del 80-20, 
su figura ha quedado total-
mente descafeinada, ya que 
incluye por vía de excepción 
como perceptores de ayudas 
a todos aquellos que manten-
ga actividad agraria, lo que a 
efectos prácticos es lo que ve-
nía ocurriendo hasta la fecha, 

con lo que de facto podrían 
percibir ayudas todo aquel 
que mantenga su explotación 
en buenas condiciones agro-
nómicas.

Desde ASAJA-Zamora de-
mandamos que en la norma-

tiva de desarrollo de estos 
reglamentos se establezcan 
criterios lo más restrictivos 
posibles para evitar que dicha 
excepción se convierta en un 
coladero para todos esos agri-
cultores de sofá.

la campaña de seguros marca la 
actividad de aSaJa-valladolid 
en el último tramo del año
Herbáceos y viñedo son los principales cultivos asegurados
ASAJA-Valladolid

La campaña de seguros ha 
marcado la actividad de las 
oficinas de ASAJA-Vallado-
lid en el último tramo del año. 
Las dos líneas principales de 
este periodo son los daños 
por fauna silvestre y sequía 
en el Módulo 2 de Herbáceos 
y asegurar el 100% del capi-
tal contra helada, a nivel de 
parcela, para el Módulo 3 de 
Viñedo. Ambas líneas tenían 
un plazo improrrogable que 
finalizó el 20 de diciembre. 

Una de las novedades de 
este año en el seguro de Her-
báceos es que Agroseguro 
creaba un nuevo descuen-
to que se aplica según el his-
torial de contratación y si-
niestralidad del asegurado 
y que puede oscilar entre un 
5% o un 10 % de bonificación. 
A la hora de contratar vues-
tros seguros también ha ha-

bido que tener en cuenta que 
la Junta de Castilla y León de-
volverá, el próximo año, el 
5 % del coste neto del segu-
ro de Herbáceos (sólo el mó-
dulo 2), del seguro de viñedo 
y un 10% del de remolacha.  
Igualmente, a todos los que 

se han pasado por nuestras 
oficinas  se les ha asesorado 
y ofrecido presupuesto para 
sus Seguros Generales (casa, 
coche, vida, salud, etc.), ya 
que en ASAJA tenemos las 
mejores y más competitivas 
condiciones del mercado.

ZAMORA
ZAMORA

VALLADOLiD
VALLADOLiD

aSaJa-Zamora pide restricciones para que la 
PaC no sea coladero de “agricultores de sofá”
Aprobados los reglamentos de aplicación de la PAC para el periodo 2014-2020

Preocupación por 
las ayudas del PDR 
2014-2020
ASAJA-Zamora

En los últimos días de este 
mes de diciembre la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería 
a avanzado a las OPAS los ante-
proyectos de orden que regulan 
las ayudas del PDR, en el nuevo 
periodo de ayudas: Incorpora-
ción y Modernización, Ayudas 
Agroambientales y Agricultura 
Ecológica.

Con respecto a la prime-
ra, lo que se deduce después 
de un análisis es que los jóve-
nes que se quieran incorporar 
lo tienen bastante difícil, pues 
el vacuno de carne no lo con-
sideran sector prioritario, y lo 
mismo ocurre con los cereales 
de invierno.

Por otro lado la orden se-
ñala que en principio tendrán 
una ayuda adicional de 20.000 
€ aquellos, que al incorporar-
se se comprometan a comer-
cializar su producción a tra-
vés de una cooperativa, medida 
está que desde nuestro punto 
de vista vulnera todos las leyes 
del mercado y con la que esta-
mos en total desacuerdo. Desde 
ASAJA-Zamora, solicitaremos 
una reunión con los procura-
dores regionales de los parti-
dos que tienen representación 

parlamentaria (PP y PSOE), 
para trasladarles nuestro ma-
lestar y total desacuerdo con 
el anteproyecto de esta orden e 
instarles a que realicen las ac-
tuaciones necesarias para mo-
dificarla.

Otro de los anteproyectos 
que se ha presentado es el me-
didas agroambientales, en la 
que la medida estrella de otros 
periodos: agroecosistemas ex-
tensivos de secano, se ha visto 
reducida de manera sensible al 
limitarla única y exclusivamen-
te al territorio de la reserva de 
las lagunas de Villafáfila.

Esta orden incluye una me-
dida nueva que es la ayuda 
agroambiental al cultivo de la 
remolacha azucarera, ayuda 
que a día de hoy corre peligro, 
ya que la Consejería de Agricul-
tura ha señalado que de no fir-
marse el AMI no está dispuesta 
a convocarla.

Balance de los 
Planes Provinciales 
de la Diputación
C.R. / Redacción

El presidente de la Diputación 
de Valladolid, Jesús Julio Car-
nero, acompañado por diputa-
da delegada del Área de Coope-
ración, Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente, Laura Fer-
nández Peña, ha hecho balan-
ce de la ejecución de los Planes 
Provinciales de Cooperación 
convocados durante el perío-
do 2012 – 2015. En su interven-
ción, Jesús Julio Carnero desta-
có el “empeño de la Diputación 
en mantener los Planes Provin-
ciales de Cooperación, ya que 
son esenciales en nuestro mun-
do rural para salvaguardar el 
esfuerzo inversor en nuestros 
municipios y asegurar el man-
tenimiento de los servicios a 
través de las ayudas para gasto 
corriente”. 

El presidente de la Diputa-
ción reiteró que los Planes son 
el principal instrumento de 
cooperación con nuestros mu-
nicipios, contribuyen a la mejo-
ra de las condiciones de vida de 
sus habitantes, y garantizan la 
realización de obras necesarias 
para el desarrollo y moderniza-
ción de nuestros pueblos”.

ASAJA-Zamora muestra 
su disconformidad con 
puntos clave que afectan 
a los profesionales

La PAC debe primar con rotundidad a los profesionales del campo. foto c.r.

El seguro, una herramienta imprescindible para el agricultor. foto c.r.
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Filoxera (Peritymbia vitifolii 
Fitch.).
desde luego que si hay una plaga por 
antonomasia en la vid, ésa es la fi-
loxera. llegó a ser una plaga tan im-
portante que afectó a miles de hec-
táreas, llegando a desaparecer buena 
parte de ellas. Se trata un pulgón de 
reducido tamaño, que incluso puede 
pasar desapercibido por otros pulgo-
nes o piojillos de especies arbóreas 
e incluso de especies hortícolas. el 
daño se localiza principalmente en 
las raíces, que es justamente don-
de se absorbe la savia, por lo que al 
no llegar a la parte aérea de la plan-
ta, ésta se encuentra en una situación 
de debilitamiento, con entrenudos 
de las ramas cortos y hojas pequeñas. 
la manifestación es clara, por apare-
cer rodales de plantas anexas afec-
tadas, que luego posteriormente se 
van ampliando. cuando una planta es 
arrancada y en sus raicillas aparecen 
unas nodosidades y tuberosidades, 
que se diferencian porque las prime-
ras se encuentran cerca del ápice, en 
donde la raíz crece en longitud, mien-
tras que las segundas están localiza-
das lejos de la zona anterior o de las 
raicillas más gruesas, no deja lugar a 
dudas que se encuentra afectada por 
esta plaga dañina. 

es importante conocer el ciclo de 
la plaga, por lo que se iniciará su des-
cripción cuando ésta ataca a la vid 
americana. Para ello se parte de un 
único huevo fecundado que la hem-
bra deja entre la corteza de la cepa, 
del cual sale una hembra en la pri-
mavera, denominada “fundadora”, 
ya que de ella se derivan el resto de 
las filoxeras en función del ciclo en el 
que se encuentren. Una de éstas se 
dirige a las primeras hojas de la vid y 
clava el pico en el haz, generándose 
en el envés una agalla donde vive y 
crece en su interior la hembra, depo-
sitándose allí los huevos. a la semana 
aparecen las larvas, todas hembras, 
que forman una nueva agalla donde 
viven, aunque no todas porque al-
gunas se dirigen ya hacia el suelo, fi-
jándose sobre la raíz. las que quedan 
sobre la agalla, se reproducen varias 
veces generando así un número im-
portante de individuos que se diri-
gen hacia el suelo, cada vez en ma-
yor proporción, hasta que llegado 
un momento son pocas las que per-
manecen en aquélla.  las larvas que 
se han dirigido hacia la raíz se quedan 
allí, siendo al principio muy activas, 
mientras que una vez que se encuen-
tran ya fijadas, permanecen quietas 
el resto de sus días. 

el número de generaciones que 
pueden generar es variado, y llega-
do un momento, concretamente en 
la tercera generación, las ninfas tie-
nen ya protuberancias de alas, siendo 
ya aladas en la cuarta muda y pudien-
do salir al exterior e infectar a nue-

vas plantas. cada vez más el porcen-
taje de insectos alados frente a los 
que permanecen en el suelo va en au-
mento, hasta que llegado un momen-
to desaparecen, concretamente en el 
mes de octubre. 

en la última fase descrita ante-
riormente, se puede decir que al lle-

gar el otoño nuevamente, los adultos 
que pudieran permanecer en el suelo 
mueren, mientras que las larvas son 
capaces de estar allí durante todo el 
invierno, reproduciéndose nueva-
mente el ciclo en las raíces. 

cuando la especie vive sólo so-
bre la vid europea, las hembras ala-

das prefieren realizar la puesta en 
las vides americanas, aunque si no 
la encuentran la realizan en la euro-
pea. la hembra fundadora en esta 
ocasión no genera agallas donde 
se localizan los pequeños huevos. 
los daños que se producen sobre la 
cepa europea son en cantidad ma-
yores que las sufridas en las raíces de 
la cepa americana. 

Hay que tener presente que las 
características de los huevos, de las 
larvas, de las ninfas, e incluso de los 
estados adultos son distintos en fun-
ción de si se desarrollan en las raíces 
o en las partes aéreas. 

en cuanto a la propagación, de-
cir que se puede realizar tanto aérea-
mente como por el suelo. en los sue-
los fuertes, arcillosos, al agrietarse 
en verano los insectos pueden discu-
rrir con cierta facilidad, mientras que 
en los que son arenosos no se tienen 
esta peculiaridad. cuando hay hu-
medad la reproducción también es 
sencilla.
el medio de defensa más empleado es 
la hibridación entre las especies ame-
ricanas y europeas, de tal forma que 
la que se encontraba enterrada (por-
tainjerto) era la primera, mientras que 
de la que se generaban los frutos eran 
las segundas, con mayor calidad. esto 
no es del todo fácil, ya que el portain-
jerto se tiene que adaptar a las condi-
ciones edáficas del lugar, a la variedad 
a emplear, así como ser suficiente-
mente resistente al ataque.  

Lecánidos (Eulecanium sp.)
no suelen ser ataques importantes. 
las hembras inicialmente son de co-
lor rojo, aunque luego lo cambian, y 
se mantienen fijas adheridas a las ra-
millas y recubiertas de costra. Sólo 
tienen una generación anual, inver-
nando en estado de larva  bajo la cor-
teza, de donde salen en primavera 
para dirigirse a los brotes tiernos, de 
donde se generan nuevas generacio-
nes rápidamente que permanecen 
en el envés de las hojas, por lo que la 
planta se marchita a finales del vera-
no y comienzos del otoño. el ataque 

se tiene que llevar a cabo con el des-
cortezado de las plantas y el poste-
rior quemado de la corteza que se en-
cuentre infectada. 

Mosquito verde (Empoasca 
lybica De Berg)
el ataque que se suele recibir es 
cuando se encuentre realizado re-
cientemente el injerto entre el por-
tainjerto americano y la variedad eu-
ropea. el daño se manifiesta por las 
partes más jóvenes de los sarmien-
tos, continuándose por el resto de las 
plantas. las hojas se curvan y se en-
rojecen inicialmente aunque luego se 
van secando hacia su interior, hasta 
llegar al nervio central donde se tie-
ne ya la hoja completamente seca. el 
fruto también manifiesta los ataques 
de la planta, al no poder contar con 
savia, por lo que las uvas son verdes 
y ácidas. 

Aceitero (Lopus sulcatus Fieb.)
Se trata de un chinche, de escasa lon-
gitud y gran pico. los ojos son salien-
tes. invernan en estado de huevo, y al 
llegar la primavera aparecen las pri-
meras larvas, que caminan directa-
mente sobre las plantas, al igual que 
más tarde lo hacen los adultos, ata-
cando los racimos antes de aparecer 
la flor. después de florecer los insec-
tos abandonan la planta, y los raci-
mos de flores atacadas toman un co-
lor oscuro. en ocasiones los ataques 
no se producen sobre todo el racimo, 
por lo que el daño es parcial, mien-
tras que en ocasiones el ataque es 
completo y aquél se puede perder ín-
tegramente. 

Erinosis (Eriophyes vitis Pgst.)
Se manifiesta por la aparición de 
manchas blancas en el envés de las 
hojas, sin afectar a todas ellas, de 
reducido tamaño, producido por el 
ataque de un pequeño ácaro. Poste-
riormente se tornan en rojizas, y en 
el haz aparecen una serie de abulta-
mientos. no se llevan a cabo pérdidas 
de racimos, tan sólo se reducen el nú-
mero de hojas. 

Ahora si atropellas 
un animal cinegético 
el culpable eres tú. 
Ve a tu oficina de ASAJA 
e incluye en tu póliza de 
coche la cobertura de daños 
por choque con animales.

El artículo anterior se dedicó a las pla-
gas de uno de los cultivos leñosos más 
importantes que tiene la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, como es 

la vid, dada la superficie y el peso eco-
nómico de sus denominaciones de ori-
gen y sellos de calidad. En esta segunda 
entrega se desarrollan las plagas y en-

fermedades más destacadas que le afec-
tan: la filoxera, los lecánidos, el mosqui-
to verde, el aceitero y la erinosis, todas 
ellas frecuentes en nuestras viñas.

Las plagas y 
enfermedades 
de la vid (II)
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Mosquito verde (Empoasca lybica De Berg).

Filoxera (Peritymbia vitifolii Fitch.).
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MAQUiNARiA

COMPRAS

Compro: cobertura de alumi-
nio en buen estado y cañas al-
tas para regar maíz. Telf. 637 
714508.

Compro: cobertura de alumi-
nio de 50 mm, con asperso-
res bajos, segunda mano, pa-
ra 1 ha. Telf. 980 526618 y 980 
539643 (horas de comida).

Compro: chisel KVERNE-
LAND de 13 brazos. Telf. 689 
091422.

Compro: amontonador de ce-
real. Telf. 620 776855.

Compro: conjunto de 5 me-
tros plegable en buen estado. 
Telf. 686 985527.

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

Compro: arado de 5 vertede-
ras. Telf. 620 776855.

Compro: rueda 16.9 R28, a 
medio uso. En la provincia de 
Soria. Telf. 629 243841.

Compro: pala para tractor 
modelo TENIAS B3 ó B4. Telf. 
620 776855.

Compro: tractor de unos 150 
CV. En buen estado. Telf. 670 
371007.

Compro: amontonador de 
grano (Burgos). Telf. 616 
412171.

Compro: GPS cualquier mo-
delo, hormigonera para aco-
plar a los tres puntos de trac-
tor, esparciador de estiércol 
reparto vertical, arado de 4 o 
5 vertederas – reversible y ro-
dillo de mas o menos 5 a 6 me-
tros. Telf. 608 481157.

Compro: tractor en buen es-
tado 80-100 CV. DT pago con-
tado. Telf.659 643996.

Compro: tutores de hierro pa-
ra viña. Telf. 628 438011.

Compro: tractor FENT 818 en 
buenas condiciones. Telf. 685 
227375.

Compro: cobertura de alumi-
nio. Telf. 610 570875.

VENTAS

Vendo: sulfatadora AGUIRRE 
1.200 litros, hidráulica, marca-
dor espuma. Telf. 979 187301 y 
676 350285.

Vendo: maquina sacar remo-
lacha MADIN 3000 con pela-
dor y disco de apoyo tubería 
de riego y arado-cultivador. 
Telf. 600 052791.

Vendo: abonadora AGUIRRE 
de 800 Kg. en buen estado. 
600€. Telf. 979 7514406. 

Vendo: SANGYONG MUSSO 
diesel 2000 euros. Telf. 657 
805475.

Vendo: sembradora LAMU-
SA 3 m levantahuellas, mar-
cadores hidráulicos, equipo 
de luces, rastra de barandilla, 
impecable, 4.500 euros nego-
ciables. Telf. 635 707728.

Vendo: arado KEVERLAND 
AD85 de ballesta corte varia-
ble hidráulico 5 cuerpos per-
fecto estado. Telf. 675 228031.

Vendo: arado reversible 4 
cuerpos , arado fijo tajo varia-
ble 4 cuerpos de ballesta, cul-
tivador M RAZOL con discos, 
grada de discos 28 discos, gra-
da rotativa 3 m con tripuntal, 
sinfín de cargar grano, rodillo 
4 m. Telf. 659 965065.

Vendo: arado OVLAC 4 cuer-
pos fijo de formón tubo 
110x110 700 euros, arado TA-
LLERES MUÑOZ 4 cuerpos re-
versible 700 euros, cultivador 
con rastra 4 m brazo de cara-
col 2 filas 800 euros. Telf. 646 
049143.

Vendo: cusquilder 4 m aper-
tura manual con trilladera tra-
sera, buen estado. Telf. 661 
635021.

Vendo: sembradora URBÓN 
21 botas. Telf. 654 770627.

Vendo: abonadora SOLA DO-
BE 5 2000 Kg. de tolva, como 
nuevo. Telf. 639 479596.

Vendo: cusquilder 3.75 m an-
cho con rodillo y rastra de bra-
zo sencillo y arado trisurco de 
gamba alta. Telf. 699 416419.

Vendo: carro autocargador de 
alfalfa LACASTA P31. Telf. 696 
547433.

Vendo: arado 5 cuerpos va-
riable OVLAC ballesta, arado 
4 cuerpos OVLAC, chisel 3 m 
con rodillo. Telf. 627 518849.

Vendo: semichisel 16 brazos 
con rodillo. Telf. 647 643004.

Vendo: motor de riego DI-
TER 4 cilindros perfecto esta-
do por cese de actividad. Telf. 
630 025081.

Vendo: minichísel 4 m, mila-
groso 12 brazos, remolque 7 
TM basculante, arado trisur-
co OVLAC reversible. Telf. 675 
179500.

Vendo: cosechadora NEW 
HOLLAND TX66. Telf. 610 
205244.

Vendo: sulfatadora AGUIRRE 
1200 l, hidráulica, marcador 
espuma. Telf. 676 350285.

Vendo: máquina sacar remo-
lacha MADIN 3000. Telf. 626 
002565.

Vendo: arado trisurco fijo de 
gamba alta y cusquilder 3,75 
m de ancho. Telf. 699 416419.

Vendo: sembradora SOLA con 
preparador y tabla niveladora 
de 2.90 m, arado fijo y arado 
reversible 2 cuerpos. Telf. 667 
252538.

Vendo: camión TRONE. Telf. 
606 096663.

Vendo: ordeñadora, tanque 
de leche, amarres, comederas 
y material ganadero de ovino, 
empacadora BAYER 262. Telf. 
626 163052.

Vendo: máquina ordeño ove-
jas SURGE 24 amarres buen 

estado 3000 euros. Telf. 666 
822611.

Vendo: tanque de leche AL-
FA LAVAL 730 litros. Telf. 699 
256283.

Vendo: cañón de calor MAS-
TER mod B354, 90.000 
Kcal/h, gasóleo, con ter-
mostato, muy poco usado. 
850 euros (León). Telf. 629 
801659. 

Vendo: arado OVLAC de 7 
cuerpos, semisuspendido. 
Telf. 627 432974.

Vendo: tractor MASSEY FER-
GUSON 147 (7.900 horas) Telf. 
699 026579.

Vendo: máquina sacar remo-
lacha MANDIN 3500. Telf. 660 
042574.

Vendo: sembradora de 15 bo-
tas SOLA combinada. Telf. 987 
784067.

Vendo: tractor BARREIROS 
545 largo, perfecto estado. 
Telf. 696 520412.

Vendo: arrancador de remo-
lacha tres surcos, marca CE-
REZO, en buenas condicio-
nes. Telf. 619 451294.

Vendo: grada de discos mar-
ca GALUCHO de 23 discos co-
mo nueva. Telf. 680 162528.

Vendo: tractor, empacado-
ra gigante, cosechadora, ro-
toempacadora y más maqui-
naria. Telf. 670 501522.

Vendo: esparcidor de estiér-
col, marca TANDEM, 10Tn, co-
mo nuevo. Precio económico. 
(Ángel).Telf. 699 811137.

Vendo: tractor MASSEY FER-
GUSON 398 con pala TENIAS 
B2 del 95. Telf. 693 638241.

Vendo: esparcidor de 7Tn y 
empacadora BATLLE de pa-
quete pequeño. Telf. 636 
664843.

Vendo: grada de 13 bra-
zos de muelles. Telf. 677 
833026. 

Vendo: una empacadora BAT-
LLE modelo 262 trillo converti-
ble con carro agrupa alpacas; 
una tubería de riego de 3 pul-
gadas con trineos, aspersores 
y gomas; una rastra de hierro 
flotante de 3.20m de labor; y 
un arado fijo de 3 surcos. Telf. 
669 439480.

Vendo: sembradora de pata-
tas CRAMER, de 4 surcos. Telf. 
658 297659.

Vendo: cabezal de maíz MA-
YA de 6 hileras a 55 cm, con 
picador integrado debajo de 
los cuerpos. Precio económi-
co. Telf. 669 439480.

Vendo: apañador de remo-
lacha acoplado a remolque 
JF; cazo de remolacha; tan-
que de leche de 450 l.; trillo 
de alubias. Telf. 606 217782. 

Vendo: sembradora mo-
no grano MONOSEM V10 de 
8 surcos y otra sembradora 
marca AMAZONE de 4m. Telf. 
693 638241.

Vendo: rotoempacadora 
WOLVO, modelo COLUMBIA 
R10.Telf. 609 880065. 

Vendo: tanque de 4300 litros 
ALFA LAVAL. Telf. 987 685336.

Vendo: tractor JONH DEE-
RE 3130 con pala, remolque 
esparcidor HNOS. VILLORIA, 
máquina de sembrar mecá-
nica HNOS. BENAVIDES, em-
pacadora BATLLE 3 cuerdas y 
carro HNOS. BENAVIDES. Telf. 
609 965579 (Ángel).

Vendo: pala TENIAS para trac-
tor JONHN DEERE serie 6030, 
con amortiguación hidráulica 
y mono mando Sirgas. Telf. 
658 297659.

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

Vendo: trillo de trillar habas 
marca DE PUENTE arrastra-
do a tractor. Telf. 626 517152.

Vendo: JOHN DEERE 8520 
bien cuidado, 300 CV, sus-
pensión delantera, 7000 ho-
ras. Telf. 693 638241.

Vendo: 1 milagroso de 10 
brazos, rodillos de 3 cuerpos 
hidráulicos, 4 picadores co-
sechadora de 4,5 y 6 sacudi-
dores, ruedas estrechas de 
aricar de 15/30, 2 palas car-
gadoras, 3 bañeras de alumi-
nio para camión, ruedas 15/30 
con disco y sin disco y máqui-
na de siembra directa de 6 me-
tros de disco. Telf. 652 949939 
y 983 593002.

Vendo: vertedera KVERNE-
LAND, 6 cuerpos, de costi-
llas, con rasetas para maíz, a 
estrenar; remolque 2 ejes, 24 
m3, marca CAMARA, a estre-
nar; un pívot, marca OTEC, 7 
torres con una campaña de 
riego, 400 metros; una bom-
ba sumergible de 125 CV, con 
tuberías y cables; una bomba 
con toma de fuerza del tractor 
para 90.000 litros y un grupo 
motobomba de 15 caveas. Telf. 
696 400617.

Vendo: por jubilación remol-
que de un eje de 8000 Kg., 
abonadora de 400 Kg., frigo-
rífico de 650 litros FONSERRE, 
picador de forraje JF, oredeña-
dora vacas 3 puntos, cebada 
de origen R1 marca ARTURIO. 
Telf. 629 791845 y 628 758352.

Vendo: arado KEWERLAN de 
4 cuerpos reversible co balles-
ta y tajo variable modelo es95, 
cabezal 200 y rastra de 4 m. 
con torreta. Telf. 639 277563.

Vendo: motor de riego mar-
ca DITER de 50 CV seminue-
vo y bomba marca CAPRA-
RI de 80 mm, tubería de PVC 
50x6 metros para 3 ha., con 
los elementos necesarios, as-
persores bajos de 70 mm y al-
tos con válvula base de 60 y 2 
y 2,2 de alto. Telf. 645 192051.

Vendo: dos motores de rie-
go PERKINS y EBRO de 4 cilin-
dros. Telf. 653 528504.

Vendo: un remolque agrícola. 
Telf. 620 808010.

Vendo: bomba riego tractor 
HUMET 130000 l/h, y 3.3 ki-
los de presión con tres asper-
sores tipo cañón 600 €. y mo-
lino trifásico 12 CV 500€. Telf. 
615 118080.

Vendo: dos motores eléctri-
cos de luz de 25 CV a 3000 
vueltas. Telf. 921 493177 y 921 
421140.

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

Vendo: bomba sumergida de 
50 CV 9 turbinas y 100.000 
litros hora, marca CAPRA-
RI y motor FLANKLIN con 60 
metros de tubería. Telf.: 921 
572210 y 676 885674.

Vendo: tractor BARREIROS 
modelo 7070, con pala de do-
ble efecto EL LEÓN, con cazo 
enrejillado para remolacha. 
Telf. 650 464540. 

Vendo: tractor JOHN DEERE 
3130, con pocas horas y bas-
culante de 8.000 kgs, marca 
MARTÍNEZ. Telf. 618 613773. 

Vendo: sembradora de 3,5 de 
siembra SOLÁ, cajón grande, 
seminueva. Telf.687 515952.

Vendo: tractor JOHN DEE-
RE 3650 con pala. Pocas ho-
ras, sembradora SOLÁ 194 de 
25 rejas casi nueva, con varia-
dor y un cajón solo, rodillo mo-
lón de 3,5 metros y la rastra de 
4 metros hidráulica plegable. 
Telf. 669 637310.

Vendo: arado 5 cuerpos fi-
jo boca variable. Telf. 659 
438391.

Vendo: cultivador de 15 bra-
zos, rodillo de pinchos y rastra. 
Telf. 649 010567.

Vendo: carro de herbicida 
marca AGUIRRE, 12 metros, 
barra hidráulica, marcador 
espuma y mandos eléctricos. 
Telf. 616 596859.

Vendo: tractor CASE 240 CV. 
Telf. 690 634274.

Vendo: arado KVERNELAND 
de 5 rejas reversible y otro de 
4, pala cargadora VOLVO de 
80 cv, rodillo de aros de 6,70 
metros y otro de 5 metros. 
Telf. 628 246450.

Vendo: abonadora de 1500 
Kg., dos platos en perfecto 
estado. Telf. 651 496118.

Vendo: tractor ZETOR de 65 
c.v. y demás aperos. Telf. 975 
322016.

Vendo: semichisel de 15 bra-
zos. Telf. 699 641003.

Vendo: silo metálico de 
12.000 kilos de capacidad. 
Telf. 679 453176.

Vendo: sembradora SOLÁ tri-
sem 194; 3,5 metros, con va-
riador, borrahuellas, y tabla 
niveladora. Cajón de gran ca-
pacidad. Prácticamente nue-
va.3.500 euros negociables. 
Telf. 608 831315.

Vendo: conjunto cultivador-
rodillo, 4 metros, marca BA-
GÜÉS. Pértiga hidráulica. Co-
mo nuevo. Telf. 629 871195.

Vendo: sembradora JADAPE 
3 metros. 21 rejas. 800 euros. 
(Soria). Telf. 626 511939.

Vendo: barras de equipo de 
herbicida hidráulicas de 14 
metros y marcador de espu-
ma. Telf. 609 311754.

Vendo: sembradora GAS-
PARDO de siembra directa 
de 5 metros. (Soria). Telf. 629 
347718.

Cambio: remolque CÁMARA 
de 7.000 kilos en muy buenas 
condiciones por otro mayor en 
buenas condiciones. Telf. 606 
837952. 

Vendo: cobertura de alumi-
nio de 50 mm, aspersores pe-
queños y aspersores altos para 
maíz. Telf. 637 714508.

Vendo: cosechadora LA-
VERDA mod 3400. Telf. 675 
648934.

Vendo: sulfatadora de 1500 
litros de 15 metros y los man-
dos eléctricos con siete días, 
una grada rápida de 3 metros, 
una sembradora de 3 metros 
convencional, una sembrado-
ra marca GIL de siembra direc-
ta de 5 m., una abonadora de 
1000 k. de raba marca AGUI-
RRE. Telf. 669 339410.

Vendo: cultivador chisel de 
4.20 de ancho y un arado VO-
GEL NOOT de 4 vertederas. 
Telf. 618 306583.

Vendo: cosechadora de re-
molacha, marca HOLMER T-2.
Telf. 608 481157.

Vendo: arado reversible KE-
VERLAND de 120 trisurco, 
sembradora GIL de 3 m. y re-
molque de 6000 Kg. Telf. 607 
197607.

Vendo: sulfatadora GAYSA 
1500 litros y 15 metros. Telf. 
696 568531.

Vendo: sembradora SOLA de 
patín con cultivador y maqui-
na incorporada de abono mi-
crogranulado sola 888 de 3.50 
metros. Telf. 689 710565.

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

Vendo: grada rápida de 3.5 
metros plegable, 7000 € Telf. 
652 891312.

Vendo: corte de girasol MO-
RESIL 7 hileras con variador, pi-
cador PICURA y abonadora so-
la de arrastre de 5000 Kg. Telf. 
605 338358.

Vendo: remolque de 8 tone-
ladas con ruedas de 18 lonas. 
Telf. 680 359357.

Vendo: arado LARROSA de 7 
vertederas ampliable a 8 sin-
fín eléctrico de 12 metros, cin-
ta cargadora de 10 metros. 
Telf. 606 094284.

Vendo: remolque basculante 
8000 Kg. con sinfín para car-
gar abonadora y sembradora, 

sulfatadora marca AGUIRRE 
1500 k, 15 metros de anchu-
ra, se maneja desde la cabi-
na del tractor con marca es-
puma, sembradora SOLA de 
3 metros de botas, cultivador 
y tabla niveladora, arado KE-
VERLAND de 4 vertederas re-
versible de 16 pulgadas, cul-
tivador 25 brazos con rodillo 
atrás, rodillo de espejo 5 me-
tros con dos cajones para qui-
tar piedra, tiene instalación de 
luz trasera, abonadora AGUI-
RRE de 2 platos 1500 Kg. y sin-
fín de 8 metros hidráulico. Por 
jubilación. Telf. 625 287456.

Vendo: arado marca LARRO-
SA de 7 vertederas amplia-
ble a 8, sinfín eléctrico de 13 
m. y cinta cargadora de 10 m. 
Telf.606 094284. 

Vendo: arado de cohecho 
marca CASTILLÓN modelo 
NSTL-8, 8 vertederas reversi-
ble, seminuevo, ancho de la-
bor 2.80. Telf. 665 618510.

Vendo: arado reversible de 3 
vertederas, un cultivador de 
22 rejas, una sembradora de 
25 botas y una abonadora de 
1350 Telf. 947 161224.

Vendo: bandejas para cor-
te de girasol con molinete, 
adaptado para corte de 6.30 
de DEUZT FHAR en buen es-
tado (1000 euros). Telf. 649 
566315.

Vendo: molino eléctrico, sin-
fín eléctrico, tractor EBRO 
6125 doble tracción y cabina 
moderna. Telf. 616 834152.

Vendo: milagroso y abonado-
ra de 1200 Kg. VICON. Telf. 626 
285288.

Vendo: par de ruedas (llan-
tas + neumático) medida 
710/70738 y sus correspon-
dientes de adelante, medida 
600/65/28. Son para JOHM 
DEERE serie 7000 u 8000. 
Telf. 610 547470.

Vendo: neumático sólo me-
dida 20,8/38 de la marca MI-
CHELÍN AGRIBIB con un 50% 
de uso. Telf. 610 547470.

Vendo: sulfatadora de 400 l 
marca SANZ (300 €) y gradas 
suspendidas de 18 discos (550 
€). Telf. 685 227375.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
modelo 2650. 7.000 horas. 
Remolque y aperos de tractor. 
Telf. 923 236816 y 681 152204.

Vendo: máquina neumática 
de cinco líneas para siembra 
de precisión, remolacha, gira-
sol, maíz NODET KUHN, con 
todos sus accesorios, arran-
cador de remolacha marca 
MACE, 8 pilares de hierro de 
doble T, de 140 mm de ancho 
y 3 metros de altura, más 60 
cm., para el anclaje en el hor-
migón del cimiento, motor de 
riego marca PIVA de 4 CV, con 
bomba de caudal, motor CAM-
PEÓN de 30 CV de doble tur-
bina, vertederas bisurco de 
volteo hidráulico y seleccio-
nadora-calibradora de pata-
tas. Telf. 923 332351.
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Vendo: dos ruedas de tractor 
doble tracción 420-85.R-28. 
Telf. 685 227365.

Vendo: LAMBORLLINI 1060 
PREMIUN con pala, 4.000 ho-
ras, ideal para finca, 10.000 € 
negociable. Telf. 685 227365.

Vendo: empacadora NEW 
HOLLAND B9060. 4 cuerdas. 
Seminueva. 34.000 paquetes. 
Telf. 628 415887.

Vendo: vertederas KEVER-
LAND 160. 4 cuerpos balles-
ta. Buen estado. Canillas de 
Abajo. Salamanca. Telf. 600 
837818.

Vendo: juego de cultivado-
res de aricar. Telf. 652 018270.

Vendo: recogedor de pa-
quetes pequeño. 500€. Telf. 
627443343.

Vendo: sembradora combi-
nada SUPERCOMBI 888 de 
25 botas con carro. Telf. 920 
309026.

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

Vendo: abonadora arrastra-
da de 3.000 Kg., VICÓN, grada 
de disco GASCON GRX 36. Sin 
uso. Como nueva, cosechado-
ra DEUTZ-FAHR 40604. Con 
6.500 horas. Telf. 622 489559.

Vendo: arrancador de remo-
lacha marca HOLGUERA de 3 
surcos y bomba de riego HO-
MET accionada por toma de 
fuerza. Telf. 625 850853.

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

Vendo: vertederas de cohe-
cho de 9 cuerpos marca SÁN-
CHEZ con poco uso. Telf. 633 
668631.

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

Vendo: abonadora de 500 
Kg. y cazo cebada y remola-
cha. Zona Madrigal de las Al-
tas Torres. Telf. 600 412131.

Vendo: fundidora de cera, pa-
ra cuadros de abejas, en acero 
inoxidable RAMÓN ESCUDE-
RO, con quemador a gas, sin 
estrenar, 450 €; también se 
puede usar alternativamente 
como banco desoperculador. 
Telf. 679 661087.

Vendo: transformador trifási-
co de 50 Hz y 75 kva de poten-
cia. Telf. 653322934.

Vendo: remolque plataforma, 
2 ejes, para todo terreno, me-
didas 1,80 x 3 metros.1.600 €. 
Telf. 619 340034.

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

GANADERÍA

COMPRAS

Compro: ovejas y vacas de 
desecho y de vida. Corderos, 
cabras y cabritos. Pago al con-
tado. Telf. 639 336342.

Se busca: 200.000 litros de 
cupo de leche láctea de ce-
sión. Telf. 607 829523.

Compro: terneros. Telf. 633 
920313.

VENTAS

Vendo: burra de pastor, bue-
na. Telf. 609 414785.

Vendo: 120 ovejas churras o 
se cambian por ASSAF. Telf. 
664 713957.

Vendo: 50 cabras o cambio 
por corderas. Telf. 617 782401.

Vendo: rebaño de ovejas chu-
rras. Telf. 676 168349.

Vendo: camada de mastín 
leonés, línea ganadera, 2 ma-
chos y 1 hembra, padres traba-
jando con ganado. 150 euros / 
unidad. Telf. 609 787598.

Vendo: burro de 10 meses, 
con microchip, 200 euros. 
Telf. 659 074205. 

Vendo: ternero BLONDE pa-
ra semental, buena genética. 
Facilidad de parto, fácil na-
cimiento. Telf. 676 578822 y 
666 456536.

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

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

Vendo: 700 ovejas. Telf. 646 
288852 y 696 680967.

Vendo: 20 añojas limusinas 
y cruzadas; en Soria. Telf. 649 
543474. 

Vendo: 2 sementales CHA-
ROLESES para cubrir. Telf. 626 
450658.

Vendo: toro LIMUSIN de 30 
meses. Telf. 609 827345.

Vendo: ovejas ASSAF me-
nores de 4 años. Telf. 680 
356241.

Vendo: machos y hembras se-
lectos de LIMUSÍN de 12 a 18 
meses. Zona Ciudad Rodrigo 
Telf. 615 471055.

Vendo: novillos selectos LI-
MUSÍN de 12 a 16 meses. Telf. 
635 628988. 

Vendo: sementales BLONDE 
AQUITANIA. Telf. 691 308689.

Vendo: machos y hembras 
CHAROLESES de 10 meses. 
Canillas de Abajo. Salamanca. 
Telf. 600 837818.

Vendo: 13 ovejas y 1 carnero. 
Zona Ciudad Rodrigo. Telf. 652 
830443.

Vendo: mastín hembra y ca-
rea macho. Telf. 676 471389.

Vendo: terneros. Telf. 633 
920313.

AGRiCULTURA

COMPRAS

Compro: derechos de viñedo. 
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 
único. Telf. 605 989042.

VENTAS

Vendo: garbanzos. Telf. 669 
847976.

Vendo: era en Astudillo 2.400 
metros. Telf. 627 937372.

Vendo: silo en bolas de 800-
900 Kg. Telf. 649 958308.

Vendo: paja de cebada y trigo 
guardada en paquete grande. 
Telf. 626 163052.

Vendo: alfalfa paquete gran-
de 60 paquetes. Telf. 651 
462496.

Vendo: alfalfa paquete gran-
de, forraje de avena con alfal-
fa paquete grande. Telf. 610 
556803.

Vendo: forraje de avena y al-
falfa paquetes 80x90. Telf. 
660 558520.

Vendo: vino de cosecha. Telf. 
667 233649.

Vendo: 80 paquetones forra-
je de avena. Telf. 665 880212.

Vendo: guisantes para sem-
brar en primavera. Telf. 610 
205244.

Vendo: derechos de viña en 
Becerril, 32 áreas. Telf. 639 
451108.

Vendo: alfalfa paquete gran-
de. Telf. 655 346218.

Vendo: alfalfa paquetes gran-
des. Telf. 666 822611.

Vendo: trigo. Telf. 616 352923.

Vendo: hierba en paque-
te pequeño y paquetón. Telf. 
616 203708.

Vendo: garbanzos para siem-
bra. Telf. 627 432974.

Vendo: paja en paquetón 
de trigo y cebada. Telf. 636 
664843.

Vendo: paja y forraje en pa-
quetón. Servicio a domicilio. 
(Provincia de León) Telf. 627 
432974.

Vendo: hierba, buena cali-
dad, paquete pequeño agru-
pado. Telf. 696 425303.

Vendo: algarrobas grano. Telf. 
660 985228.

Vendo: carga alpacas. Telf. 
677 713310.

Vendo: trigo R-2 ANDELOS. 
Telf. 646 394069.

Vendo: forraje y paja en ori-
gen y destino (medidas de 
pacas 80 x90). Telf. 682 
648660.

Vendo: garbanzos PEDROSI-
LLENOS del país para siem-
bra y para consumo. Telf. 670 
371007.

Vendo: alfalfa en paquete 
pequeño agrupado de 1ª, 100 
grupos. Telf.616 834152.

Vendo: avena forraje varie-
dad SAIA, gran producción de 
forraje. 500-600 kilos. Telf. 
609 777249.

Vendo: trigo R-2 ANDALOU 
Telf. 677 437831.

Vendo: trigo CRAKLIN R-2Telf. 
607 197607.

Vendo: paja de trigo en pa-
quete grande veza y alfalfa. 
Telf. 629 119285.

Vendo: alfalfa en paquete pe-
queño. Telf. 696 797858.

Vendo: participaciones de 
ACOR con cupo. Telf.608 481 
157.

Vendo: paja y forraje. Telf. 697 
587121.

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

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

Vendo: basura de cerdo. Telf. 
669 975866.

RÚSTiCAS

COMPRAS

Busco: tierras sin derechos. 
Telf. 638 545313.

Se busca: tierras para acti-
var derechos en las nuevas 
regiones PAC zona 5.Telf. 679 
539650.

VENTAS

Alquilo: nave ganadera pre-
parada para ovejas de orde-
ño. 900 m2 de nave construi-
da y más de 20.000 m2 de 
finca. A 25 km de León. Telf. 
629 416047.

Vendo: 6 Ha de secano en 
Armuña (Segovia). Telf. 628 
070176.

Vendo: por no poder aten-
der granja de cerdos ciclo ce-
rrado. Capacidad de 150 ma-
dres, parcelas urbanas de 
8460 m2 y 600 m2, en térmi-
no de Turégano (Segovia). Telf. 
656 966365.

Vendo: 1 hectárea de viñedo 
en producción, con derechos, 
en Castillejo de Robledo. Telf. 
975 355020 y 655 157288. 

Vendo o arriendo: finca de 
viñas 2.12 ha. D.O. Ribera Del 
Arlanza, plantación en es-
paldera año 1998. Telf. 616 
336253.

Se arriendan: 250 nogales de 
los cuales 230 están en pro-
ducción. En la zona de Aran-
da de Duero Telf.666972166

Vendo: granja de explotación 
porcina de madre de multipli-
cación en producción adap-

tada a bienestar animal. Telf. 
649 655407. (Miguel)

Vendo: parcela rústica en 
Arévalo, polígono 1, parcela 
54, para hacer corrales (mín. 
10.000 m2 ), con luz, agua de 
las Cogotas y agua de perfora-
ción. Telf. 652 018270.

Se alquila: nave ganadera y 
para otros usos en autovía Ávi-
la-Salamanca. Superficie de la 
parcela: 2.500 metros cuadra-
dos. Cubiertos 1.000 metros 
cuadrados. Telf. 689 183690.

TRABAJO

Se ofrece: chico para ha-
cer siembra directa. Telf. 667 
233649.

Se ofrece: chica para cuidar 
ancianos y enfermos. Telf. 
650 617159.

Se ofrece: tractorista y ma-
quinista de cosechadora. Telf. 
608 268031.

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

Busco: trabajo en agricultura 
y ganadería. Telf. 602 016707.

Se ofrece: vaquero profesio-
nal con carta de recomenda-
ción de un veterinario colegia-
do. Telf. 692 140581.

Se ofrece: pastor de ovejas 
con muchos años de experien-
cia, 62 años, español. Telf. 657 
082728.

Buscamos trabajo: indivi-
dual o matrimonio, en agri-
cultura, ganadería, limpieza, 
jardinería…. Telf. 678 265155.

Busco: trabajo granja vacu-
no leche y ovino. Telf. 602 
302568.

Me ofrezco: tractorista y ca-
mionero, con experiencia y 
también en ganado. Todos los 
carnés. Interesados pregun-
tar por Ángel. Telf. 616 166418.

Busco: trabajo de ganadero, 
pastor de ovino y caprino. Soy 
español. Tengo carné de guar-
da jurado. Telf. 650 295969.

Se ofrece: trabajador para 
cuidar ganado con disponibi-
lidad geográfica total. Ángel. 
Telf. 691 049657.

Se ofrece: empleado con 
experiencia en maquinaria 
agrícola, animales (caballos, 
ovejas y vacas) y labranza. 
E-mail:jpajuelo75@hotmail.
com. José Manuel. Telf. 608 
418934.

Busco: trabajador agríco-
la con experiencia en maqui-
naria y reparación. Telf. 608 
481157.

Se necesita: tractorista con 
experiencia para sembrar. Telf. 
646 346670.

Se necesita: trabajador, buen 
volantero maquinaria agríco-
la y reparador, y si es posible 
con carnet de tráiler. Telf. 608 
481157.

Se ofrece: persona para tra-
bajar en explotación de porci-
no con más de 8 años de ex-
periencia. Juanjo Telf. 606 
390373.

Se ofrece: persona para tra-
bajar en finca. Mucha expe-
riencia tanto en sector agrí-
cola como ganadero. Telf. 633 
121703.

Se ofrece: pareja para traba-
jar. Experiencia con ganado 
porcino y vacuno. Dispues-
tos a vivir en finca. Telf. 642 
591435.

Busco trabajo: en sector va-
cuno y ovino. Con experiencia. 
Telf. 666 075358.

Se ofrece: chico de 24 años 
con 9 años de experiencia 
en explotación de porcino. 
Telf.627 304337. 

Se reparte: basura con espar-
cidor cónico vertical. José An-
tonio y Eduardo Sánchez. La 
Mata de Ledesma. Telf. 669 
204905.

Se necesita: operario para 
granja de cabras con gran ex-
periencia en ordeño y manejo 
de cabras estabuladas. Abste-
nerse extranjeros sin permiso 
de trabajo. Sur de Ávila Telf. 
672 263894.

VARiOS

Busco: ático con terraza en 
alquiler en Palencia. Telf. 633 
770177.

Alquilo: bar zona Ave María 
en Palencia. Telf. 649 189896.

Vendo: piso zona Ave María 
en Palencia, 3 dormitorios, 2 
baños, garaje, trastero. Telf. 
650 901025.

Vendo: ático pequeño en Pa-
lencia zona San Lázaro con 
calefacción central. Telf. 626 
744214.

Alquilo: plaza garaje C. Va-
lentín Calderón. Telf. 979 
750308.

Se ceden: 63000 Litros de 
cuota láctea. Telf. 616 203708.

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

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

Vendo: casa de pueblo en To-
ral de los Guzmanes, a 8 km 
de Valencia de Don Juan. Telf. 
630 582325.

Vendo: camión de 3 ejes, con 
pocos km. Telf. 655 410813.

Vendo: MITSHUBISHI MON-
TERO CORTO 2.8 TURBO IN-
TERCOOLER con puertas nue-
vas; Moto HONDA TRH de 125 

cc. Todo en buen estado: Telf. 
645 919283.

Vendo: bodega de arquitec-
tura popular, buenas vistas, 
zona ribera de Duero, buen 
precio. Telf. 676 242608.

Se alquila: o vende piso cén-
trico en Valladolid de 4 habita-
ciones y patio, a reformar. Telf. 
676 242608.

Vendo: PEUGEOT 206 1.4 de 
gasolina, con 27000 km., año 
2005, como nuevo. Telf. 980 
646143.

Vendo: particular caldera 
de gasoil, marca LASSIAN en 
buen estado, vendo por com-
pra de caldera de Pellets. Telf. 
980 646143.

Vendo: solar en Cobos de Se-
govia. Telf. 915 050065.

Vendo: terreno de 1200 m2 en 
Membibre de la Hoz (Segovia). 
Telf. 915 050065.

Vendo: teja usada, en per-
fecto estado, unas 1.000. Vi-
gas de madera con los cuatro 
cantos rectos, de 7-8 metros 
y otras medidas, en buenas 
condiciones. Precio a conve-
nir. Telf. 635028027

Vendo: Kia Ceed blanco, 
5p, modelo Drive. Motor 
1.400,100 cv Gasolina. Año 
2013 Telf. 616 047907.

Vendo: cabeza tractora de ca-
mión Iveco y Bañera Venalu de 
aluminio con tarjeta de trans-
porte público fácil de transfe-
rir, con empresa completa de 
1 año. Telf. 608 481157.

Se alquila: invernadero, na-
ve con opción a casa. Valle de 
Valdivielso Burgos Telf.645 
632088.

Vendo: vino tradicional de 
bodega. Telf. 947 166063.

Vendo: Peugeot Part-
ner.100.001 km. En perfecto 
estado Telf. 685 227365.

Se alquilan: dos naves en el 
casco urbano de Vega de San-
ta María, a 20 Km. de Ávila, de 
160 y 120 m2 con luz trifásica, 
agua y desagüe. Perfectas co-
mo almacén, trastero o garaje. 
Telf. 920 200104.

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

Vendo: 10 puertas de pino, 
castellanas, barniz miel, una 
de ellas acristalada de dos ho-
jas, y puertas de armarios de 
cuatro (3) y seis hojas (1) con 
puertas de maleteros. Telf. 
699 982533.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE ANUNCIOS 
ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS SOCIOS DE ASAJA. 
PARA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA ASOCIACIÓN, EL COSTE ES 
DE 10 EUROS POR PALABRA.
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Teresa S. Nieto

Pío y Jorge, ganaderos de 
El Collado (Ávila); Ger-
mán, David y Esmeral-

da, agricultores de Villandiego 
(Burgos); Luis, Conchita y Ro-
berto, agricultores de San Pe-
dro de las Dueñas (León); Flo-
rencio, Angelines y Antonio, 
agricultores de Castromocho 
(Palencia); Florencio, Manuel 
y Carlos, agricultores de Nuevo 
Amatos (Salamanca); José Luis 
y Óscar, ganaderos de Carbo-
nero de Ahusín (Segovia); Al-
fonso y Julio José, ganaderos 
de Monteagudo de las Vicarías 
(Soria); Avencio y José Javier, 
agricultores de Villavicencio 
(Valladolid), y José Luis padre 
y José Luis hijo, de Castroverde 
de Campos (Zamora). Con ellos 
hemos recorrido la Comunidad 
Autónoma este 2014, el Año In-
ternacional de la Agricultu-

ra Familiar, desina-
do por las Naciones 
Unidas para desta-
car el valor de las fa-
milias como motor 
y corazón de la agri-
cultura y la ganade-
ría de todo el mundo.

Todos ellos nos 
han abierto los por-

tones de las naves de sus explo-
taciones, y también las puertas 
de sus casas, porque cuando vas 
a visitar a una familia del cam-
po es raro que la charla no acabe 
en la mesa de la cocina, ya que 
son buenos anfitriones y gustan 
de obsequiar a las visitas con un 
refresco, un poco de chorizo de 
la última matanza y una cuña 
de queso. Si pueden, también 
te llevarás en el coche un saqui-
to de legumbre, o unas almen-
dras, o nueces, o dos docenas 
de huevos de sus gallinas. Esto 
es así, y se agradece siempre. 
Pero sobre todo se agradecen 
sus palabras. Su esfuerzo por 
explicar cómo llegaron a esta 
profesión, a veces sin pensar-
lo, porque muchos eran casi ni-
ños cuando se encontraron, por 

diversas circunstancias, subi-
dos al tractor. Los que son ma-
yores hoy valoran quizás más 
que nunca lo que han consegui-
do a lo largo de muchos años 
de madrugones, aire frío y ca-
lor achicharrante, amansan-
do a los animales, cuidando las 
tierras para ganar unos duros 
cada campaña. Ya quedaron 
atrás los tiempos en los que el 
campo era un cajón de sastre, 
y hoy los hijos toman el relevo 
con más seguridad, más conoci-
mientos y también con la osadía 
del que empieza, esa osadía 
que inquieta a sus padres, 
que querrían transmitirles, 
además de las hectáreas, 
el poso de la paciencia y de 
la precaución que sus hijos 
solo pueden adquirir con los 
años, y por sí mismos.

Quiero dar las gracias a 
todos estos y muchos otros 
socios de ASAJA que, a lo 
largo de todo el año, dan la 
cara por la organización y 
por su profesión para salir 
en un periódico como éste o 

en cualquier otro medio de co-
municación, sin recibir nada a 
cambio. Puedo asegurar que el 
99,9 por ciento no tienen ningún 
afán de protagonismo ni noto-
riedad, al contrario, les cuesta 
como a cualquiera ser el centro 
de atención y perder el anoni-
mato en el que la mayoría nos 
sentimos a salvo. Pero lo hacen, 
y eso permite que nuestra socie-
dad sepa mucho más de los pro-
blemas y opiniones de los agri-
cultores y ganaderos, aunque 
vivan en el pueblo más pequeño 
y alejado de la ciudad. Muchas 
gracias a todos esos agricultores 
y ganaderos que dan la cara, su 
esfuerzo vale la pena.

32 Campo Regional

LA ÚLTiMA Asaja Castilla y León
c/ Hípica 1, entreplanta. 47007 Valladolid. tfno: 983 472 350

ASAJA, CON LAS FAMiLiAS AGRiCULTORAS y GANADERAS DE CASTiLLA y LEÓN

Siguenos en twitter:  @aSaJacyL   @agroFamiliascyL    aporta tus sugerencias en: 2014agriculturafamiliar@asajacyl.com

Gracias por dar la cara

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


