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net”, “Empleo”, “Vivienda”, 
“Transporte”, “Pensiones” y 
“Servicios”, eran los lemas de 
las pancartas de la protesta con 
la que ASAJA Castilla y León 
iniciaba el año 2016. En este 
caso, fue Juan Vicente Herrera, 
como máximo responsable de la 
Junta, el destinatario del carbón 

de los Reyes Magos de la orga-
nización agraria. Varios cente-
nares de agricultores y ganade-
ros de toda la comunidad. 

Las intensas lluvias del mes 
de enero y los consiguien-
tes desbordamientos e 

inundaciones de fincas han re-
crudecido las críticas de ASA-
JA hacia la Confederación Hi-
drográfica del Duero por el mal 
estado de mantenimiento de los 
cauces. Tanto ríos como arro-
yos se encuentran llenos de ve-

getación y hacen de compuerta 
cuando aumenta el caudal en las 
temporadas de lluvias. En cuan-
to se registra una crecida de los 
ríos se inundan miles de fin-
cas de cultivo ocasionando im-
portantes daños, sobre todo en 
fincas de cereal de invierno y 
también en fincas de maíz o re-
molacha todavía sin cosechar. 

Además, el agua ha provoca-
do la rotura de caminos y otras 
infraestructuras agrarias y ha 
arrastrado miles de toneladas 
de tierra fértil. 

Por desgracia, en el nuevo 
Plan Hidrológico de la Cuenca 
del Duero, tal como ya denun-
ció en su día ASAJA, no se con-
templan los daños de esas ria-
das como daños patrimoniales 
y no se otorga mayor importan-
cia a la limpieza de cauces.ASAJA reclama apoyo institucional 
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El presidente del grupo de trabajo del 
sector del vino, del Copa Cogeca, re-
cién reelegido en el cargo, ha declara-

do que lo que más le preocupa es la norma-
tiva reguladora que se fijará para el periodo 
que se inicie en 2020, coincidiendo con el fin 
de la PAC actual. Digo yo que esto es tener 
amplitud de miras, pues si nos preguntan a la 
mayoría de los agricultores qué es lo que nos 
preocupa del sector en el que trabajamos, se-
guro que respondemos con lo de saber cuán-
to y cuándo vamos a cobrar de la PAC este 
año; responderemos preocupados por la co-
secha más inmediata en cuanto a produc-
ciones se refiere, y manifestaremos también 
el deseo de que los precios no sean excesiva-
mente penosos. Pero el francés Thierry Cos-
te ya da esto por descontado, como se dice en 
la Bolsa, y pone su punto de mira en la políti-
ca agrícola común que va a regir en el sector 
vitivinícola en la primera mitad de la próxi-
ma década. El peso de un sector que mueve 
en Europa seis mil millones de euros anuales 
de facturación, según fuentes del Copa Coge-
ca, y que se mueve con inversiones tanto en la 
viña como en la bodega que permanecen du-
rante mucho tiempo y se amortizan duran-
te décadas, tiene que tener una amplitud de 
miras, lo que supone trabajar pensando in-
cluso en generaciones venideras. A los viti-
cultores y bodegueros les interesa la confor-
mación de los mercados internacionales, algo 
muy dependiente de lo que ahora se ha dado 
en llamar movimientos geopolíticos, les inte-
resan las tendencias de consumo que son len-
tas pero inexorables, y les interesa que la eco-
nomía se mueva para que un producto que 
no es bien de primera necesidad llegue a la 

cesta de la compra. Y en clave más domésti-
ca, este portavoz del Copa y el Cogeca habla 
de investigar para combatir enfermedades de 
la planta con productos menos residuales, y 
para luchar contra la sequía, que apunta será 
una consecuencia del cambio climático. No 
veo que le dedique mucho espacio a defender 
el actual sistema de cupos o derechos admi-
nistrativos de plantación, quizás porque toda 
apunta a que en una posterior reforma se ter-
minará liberalizando como ya se intentó en 
esta, y por el contrario sí pide un nuevo plan 
de reconversión similar a los que han estado 
vigentes hasta ahora.

Si a esto tuviéramos que añadir algo des-
de ASAJA de Castilla y León, pediríamos or-
ganismos reguladores de la calidad serios y 
absolutamente profesionales e independien-
tes, que no presten su sello a los caldos que 
no se lo merecen. Pediríamos unas relacio-
nes interprofesionales donde productores y 
bodegueros puedan tratarse de igual a igual y 
con el único fin de poner en valor tanto la uva 
como el vino. Pediríamos que la Ley de la Ca-
dena Alimentaria se cumpla y por lo tanto los 
precios se negocien y se sepa cuándo y cuánto 
se va a cobrar por la uva antes de vendimiar-
la. Pediríamos a la gran distribución que le 
conceda puestos de honor, por merecidos, a 
nuestros vinos a la hora de colocarlos en las 
estanterías. Y por último, nos gustaría que la 
próxima generación de españoles tuviera un 
gusto predilecto por los productos de nuestra 
tierra y viera detrás de ellos a una familia que 
trabaja en el campo y cuida de nuestros pue-
blos. Y si todo esto se cumple, las subvencio-
nes, eso que muchas veces es lo primero que 
pedimos, no serían necesarias.

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

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

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

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

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

Candeleda
Avda. de la 
Constitución, 8 - 1ª
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

El mundo del vino 
mira al futuro
JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com



ENERO 2016 Campo RegionalASAJA Castilla y León 3

S
olía ser enero mes de heladas 
y escasas tareas que hacer en 
el campo, dedicado por las fa-
milias de los pueblos a cortar 

leña y preparar la matanza del cerdo. 
Digo solía, porque este año las tempe-
raturas han sorprendido por su suavi-
dad y además ha caído más agua que 
en todo el otoño junto. Con el tiempo 
del revés, lo que no ha variado es el 
cambio de ritmo que en este mes pre-
domina en las explotaciones agrícolas 
(las ganaderas, como siempre, no pa-
ran), que nos permite dedicarnos a ha-
cer limpieza y las reparaciones que ne-
cesita la maquinaria, para que cuando 
empiecen las tareas los aperos estén en 
buen estado.

Entre tornillo y tornillo, echando 
un rato de charla con los demás agri-
cultores del pueblo en el teleclub o el 
taller, dos conversaciones nos han te-
nido ocupados. La primera, el tiempo: 
las lluvias que han remontado la se-
quía del otoño, lo adelantado que está 
el campo, el miedo a si vendrá luego 
mayo con heladas y arramplará con 
todo. El segundo tema de las charlas, 
como no podía ser otra forma, la po-
lítica. Para nada somos los agriculto-
res y los ganaderos ajenos a la situa-
ción de incertidumbre que en materia 
política vive este país. En esta profe-
sión todos tenemos algo, cuatro tierras 
que heredamos de nuestros padres y 
otro par de ellas que hemos compra-
do. Cuando pedimos nos vemos po-
bres, pero cuando creemos que nos 
pueden quitar algo… entonces teme-
mos perder lo que tenemos. Lo cierto 
es que en esta situación, la gente del 

campo, y sobre toda la de mayor edad, 
tiene cierto miedo a que “esos nuevos”, 
como comentan, les quiten las propie-
dades, les suban los impuestos, y has-
ta les falten las pensiones. Si hablamos 
con los agricultores más jóvenes, más 
que a hecatombes hay temor a cómo 
pueda desarrollarse la negociación de 
la próxima reforma de la PAC, y tam-
bién a que, sin un gobierno vigilante, 
las grandes compañías aprovechen –

más aún de lo habitual– para campar 
a sus anchas, bajando los precios de lo 

que les vendemos y subiendo lo que les 
compramos, los insumos que necesita-
mos para producir.

Como los ríos en enero, tenemos a 
los principales partidos de este país 
haciendo aguas. En el que hasta aho-
ra ha estado en el Gobierno ha roba-
do hasta el gato, y eso le tiene y le debe 
pasar factura. El otro también tiene lo 
suyo, y con las disputas de los territo-
rios y un líder joven sin peso ni fuerza, 
no sabe ni dónde anda. Los dos nue-
vos partidos con peso, uno moderado 
y otro extremista, van cada uno por su 
lado, intentando arrimar el ascua a su 
sardina. Y si Dios no lo remedia y no 
hay un entendimiento de esos que nos 
representan y a los que hemos elegido 
democráticamente, si no dejan de pen-
sar en sí mismos y en sus partidos an-
tes de pensar en este país, nos veremos 
avocados a unas nuevas elecciones ge-
nerales. ¿Y de lo nuestro, qué? Pues lo 
cierto es que, aunque las transferen-
cias son casi totales a las comunida-
des autónomas, buena parte de la po-
lítica agrícola, ganadera, hidráulica y 
de medio ambiente es coordinada y de-
fendida desde el ministerio. Esta pro-
longada e inestable situación de in-
terinidad, sumada a una Consejería 
todavía en periodo de rodaje, hace que 
en estos momentos el campo se sienta 
bastante huérfano, sin saber muy bien 
a qué puerta hay que llamar para que 
le atiendan. Pasan los meses y, entre 
unos y otros, la casa sin barrer. Y mu-
chos temas están pendientes, desde la 
ley de la cadena alimentaria, hasta la 
gestión de la inminente campaña PAC, 
a punto de comenzar.

OPINIÓN

Unos por otros,  
la casa sin barrer

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ El campo anda 
huérfano, sin saber 
a qué puerta llamar 
para reclamar”

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

Los abonos 
de cobertera
“El nitrógeno es en la vida de las 
plantas lo que la sangre en la de 
los animales. Cuanto se haga por 
intensificar la aplicación de los 
abonos nitrogenados y por aba-
ratar el costo de ellos para su em-
pleo se generalice en nuestro país, 
será laborar intensamente por el 
progreso de nuestra agricultura y 
por el bienestar de la nación. En 
efecto, tan grande es la influencia 
que los abonos azoados ejercen en 
la producción de las tierras, que 
puede decirse sin hipérbole que 
el grado de progreso de la agri-
cultura de un país y la potencia 

productiva de la misma se miden 
hoy por la cifra de los abonos ni-
trogenados que en sus tierras se 
empleen. España, que consume 
alrededor de un millón de tone-
ladas de abonos fosfóricos, no es 
gran consumidora de abonos ni-
trogenados, de lo que escasamen-
te se emplearán unas 250.000 to-
neladas, sin embargo de ser los 
que más decisivamente influyen 
en el aumento de las cosechas. De 
esas 250.000 toneladas, cerca de 
la mitad corresponden a los abo-
nos llamados de cobertera, que 
son los que se aplican cuando las 
plantas ya están nacidas, al empe-
zar el periodo más activo de la ve-
getación. Hasta hace pocos años 
el único abono de cobertera que 
se empleaba en nuestro país era 

el Nitrato de Chile, que contiene 
15-16% de azoe nítrico inmedia-
tamente asimilable por las plan-
tas y cuyos efectos en las tierras 
han sido tan eficaces, que, gracias 
este abono se ha logrado que la 
mayoría de los terrenos de Casti-
lla, muy pobres en su mayor parte 
y que nitrifican muy mal por ser 
muy fríos, produzcan cosechas 
remunerativas.”

Las canciones 
populares
“He observado estas noches pa-
sadas, en que la multitud ha can-
tado públicamente, por calles y 
plazuelas, exteriorizando el jú-

bilo que sentía, la ausencia abso-
luta de canciones típicas que en 
otras regiones constituyen algo 
racial y característico de su per-
sonalidad. En otras épocas, aún 
no remotas, hubo en Arévalo be-
llas canciones por el pueblo, pal-
pitaba el alma popular. Todo esto 
se perdió; hoy no se oyen nada 
más que gritos confusos e inar-
mónicos, más propios de irracio-
nales que de personas. Las cau-
sas pudieran ser: el alcoholismo 
y la influencia sobre nuestra ju-
ventud e elementos de otras re-
giones, que les imponen sus cos-
tumbres”.

ARTÍCULOS PUBLICADOS EN ENERO 

DE 1927 EN LA LLANURA, SEMANARIO 

INDEPENDIENTE DE ARÉVALO

AÑOS ATRÁS
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H
oy, con las tierras de labor 
empapadas por la lluvia, la 
nieve asentando su blanco 
manto en las laderas de la sie-

rra azul que se ve al fondo y el hielo cer-
cando los charcos en las caceras de los 
caminos, parece que el invierno sigue su 
curso y que será posible sacar adelante 
una nueva cosecha en buenas condicio-
nes. Con ello, se alejan, aunque solo sea 
por un momento, los tremendos temo-
res de esos meses de otoño tan secos y de 
las temperaturas tan altas de noviembre 
y diciembre, que hacían peligrar los cul-
tivos incluso antes de nacer. Porque está 
claro que las amenazas para los cultivos 
siempre están presentes y solo se van su-
cediendo unas a otras.

Ahora, cuando parece que decrecen 
las amenazas interiores, no llegan bue-
nas noticias de los mercados exteriores 
y en estos momentos, con las economías 
internacionales tan interrelacionadas, 
tan dependientes, es fundamental estar 
al tanto de su evolución para predecir 
el futuro de los precios de los productos 
agrarios en cualquier pueblo del más re-
cóndito rincón de nuestra geografía.

La economía mundial está luchan-
do contra una nueva recesión por la cri-
sis que atraviesan las denominadas eco-
nomías emergentes. La ralentización del 
crecimiento en China y la recesión en 
Brasil son hechos contrastados que han 
causado una importante debacle en las 
bolsas y los mercados financieros desde 
el inicio de este año. Junto a ello, las co-
tizaciones en los mercados internacio-
nales de las materias primas siguen una 
grave espiral bajista, provocada por un 
descenso en la demanda mundial por la 
nueva ralentización del crecimiento eco-
nómico, que en el pasado año nadie pudo 
parar y amenaza con seguir ahondando 
su depresión en 2016. 

El principal reflejo es la cotización del 
barril de petróleo, que ha quedado por 
debajo de los treinta dólares en algunas 
semanas de enero. Los expertos auguran 
un exceso de oferta y un retroceso de las 
necesidades en los países consumidores.

Esta situación se puede trasladar al 
comercio mundial de productos alimen-
tarios. En el año 2015 se produjo un re-
troceso en los precios cercano al veinte 
por ciento. Con caídas que van desde el 
14 al 19 por ciento en los tres grupos prin-
cipales de productos: Oleaginosas, Ce-
reales y Carnes.

Los almacenes están llenos
Los mercados siguen en una espiral de-
presiva porque en estos momentos los 
niveles de almacenamiento son los más 
altos de la historia. Las industrias trans-
formadoras han llenado sus silos hasta 

niveles cercanos al 60 por ciento, debi-
do a las buenas ofertas de los operado-
res. En los puertos los almacenes están 
repletos. Hay una actividad frenética en 
el comercio mundial porque la caída en 
los precios del petróleo ha propiciado un 
descenso en los costes de los fletes nunca 
visto; prácticamente se han reducido a la 
mitad respecto a los de hace solo un par 
de años, y eso hace posible que lleguen 
a los mercados europeos y occidentales 
ofertas de grano y carne de cualquier país 
del mundo a precios muy competitivos.

Los operadores de materias primas 
(lo que denominan commodities) inten-
tan buscar cualquier resquicio para pro-
piciar un cambio en la tendencia y ali-
mentar una subida de los precios. Así, 
insisten en que la cosecha de cereales en 
Estados Unidos y Canadá bajará cerca 
del 2 por ciento, según las últimas esti-
maciones oficiales, y que las inundacio-
nes de este otoño pasado en Gran Breta-
ña y algunos países del Este de Europa 
pueden afectar a los cultivos. No obs-
tante, aún es muy pronto para realizar 
estimaciones certeras de cosecha en la 
Unión Europa y en el mercado mundial 
a corto plazo se prevé un aumento de la 
oferta de grano ya que el nuevo Gobierno 
de Argentina ha bajado los gravámenes a 
la exportación.

Así que, salvo que medie alguna catás-
trofe natural o humana, los precios de los 
productos agrarios en la próxima cam-
paña volverán a bajar, o, en el mejor de 
los casos, se mantendrán estables, tanto 
en España como en la UE.

Productores más eficientes
Esta situación está propiciada en buena 
parte por la propia eficiencia de los agri-
cultores y ganaderos comunitarios. En el 
campo cada vez hay menos explotacio-
nes, menos profesionales, pero los índi-
ces de productividad siguen aumentan-
do. El empleo intensivo de maquinaría 
más eficaz en el manejo y la implantación 
de las nuevas tecnologías, sobre todo en 
el campo de la genética, han hecho que 
los rendimientos sigan creciendo y que 
la UE pueda aumentar sus exportaciones 
de productos alimentarios.

En un mercado cada vez más libre, con 
menos trabas a pesar de todo, los profesio-
nales del campo ponen de manifiesto su 
eficiencia y vuelven a elevar los niveles de 
producción, a pesar de los bajos precios, a 
pesar de la menor demanda, porque es la 
única salida que tienen para mantener la 
rentabilidad de sus explotaciones: vender 
más aunque sea más barato.

En cualquier caso, es posible que este 
año empiecen a bajar los niveles de pro-
ducción en sectores como la carne de por-
cino, que lleva ya más de un lustro con 
precios en descenso, en algunos de los 
principales países productores, como 
Alemania. Aunque está claro que estos 
sectores están muy tecnificados y pueden 
volver a aprovechar su capacidad pro-
ductiva al máximo con gran celeridad.

La otra posibilidad que se debería ma-
nejar para mejorar la rentabilidad del 
campo sería un descenso en los costes de 
producción agraria. Algo lógico porque 
la enorme caída de los precios del petró-
leo debería arrastrar a la baja los precios 
de la energía y, sobre todo, de los piensos 
compuestos, de los fertilizantes y los fito-
sanitarios.

Sin embargo, está es una batalla per-
dida. Las empresas están aprovechando 
la situación para mejorar sus ganancias 
y no repercuten la caída en sus costes a 
las compras de los agricultores y ganade-
ros. Así, los precios que se ofertan para 
la nueva campaña de abonado que está 
a punto de comenzar son incomprensi-
bles, no encajan con la situación del mer-
cado mundial de materias primas que 
hemos descrito.

Por lo tanto, no cabe otra que atarse los 
machos y seguir adelante. En el mundo 
cada vez hay más productos agrarios, de 
mejor calidad y a precios más bajos, aun-
que una buena parte de la población siga 
sin poder pagarlos y pasando hambre.

Los precios del mercado mundial 
de alimentos caen un 20% 
CELEDONIO SANZ GIL
PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Segunda quincena de enero
Tiempo variable, húmedo, anubarra-
do, con vientos desapacibles y cam-
biantes en su dirección. Algunos días 
lluviosos, de temple desigual, con al-
guna jornada clara, pero en general 
tendiendo a la niebla y al nublado. El 
mes concluirá con borrascas.

Primera quincena de febrero
Comenzará febrero con la misma tó-
nica de nubes, humedad y chubascos 
abundantes, aunque a ratos más tem-
plados y de vientos suaves. A medida 
que avance la quincena las escarchas 
mañaneras dejarán paso a jornadas 
frescas pero en general tranquilas, 
con algunas lluvias que serán de nieve 
en algunas áreas más altas. 

Ferias y fiestas
A medida que avanza el año se va re-
cuperando el ritmo de convocatorias 
y actividades. Destacar, aun siendo 
fuera de nuestra comunidad, la Feria 
Internacional de Maquinaria Agrícola 
de Zaragoza, que este año se celebra 
del 16 al 20 de febrero, y que concita 
el interés de profesionales del sector 
de todo el país.

En cuanto ferias de muestras, des-
tacar la Feria de Febrero, del 18 al 20 
en Valencia de Don Juan (León); ya 
en marzo, la Feria de “El Ángel”, del 4 
al 6 de marzo en Fuentepelayo. 

Citas agroalimentarias, destacar la 
Feria Villa de Bembibre, del 29 al 31 de 
enero, en Bembibre (León); la Feria 
Comarcal de la Matanza del valle de 
Mena, 30 y 31 de enero, en Villasana 
de Mena (Burgos); 20 y 21 de febrero, 
Feria de la Trufa, en Abejar (Soria), y 
27 de febrero, Feria de Botijeros, en-
viudad Rodrigo (Salamanca).

En cuanto a maquinaria agrícola, 
subrayar la celebración, el 2 de febre-
ro, de la Feria de las Candelas, en Sal-
daña (Palencia), en la que participa 
ASAJA-Palencia con un stand.

Otras citas curiosas de este perio-
do son la Exposición Internacional Ca-
nina Fimascota, los días 27 y 28 de fe-
brero, en Valladolid, y el Campeonato 
Villa Alba de Tormes de Avicultura, 
Colombicultura, del 29 al 31 de enero 
en Alba de Tormes (Salamanca).

Destacar, al primeros de febrero, la 
fiesta de Las Candelas, muy arraigada 
en nuestra tierra. En torno al primer 
domingo del mes de febrero las mu-
jeres se reúnen por las Águedas. Y  los 
Carnavales: empiezan el 4 de febre-
ro, el Jueves Lardero, y termina el 10, 
miércoles de Ceniza.

Y el refrán
“Si enero con diciembre pasan sin 
frío, cuando viene febrero se hiela 
el río”.

* Con la colaboración Mariano Bustillo y José 
Luis Burgos.

ENERO/FEBRERO
LA CRIBA

“La economía mundial 
está luchando contra 
una nueva recesión por 
la crisis que atraviesan 
las denominadas eco-
nomías emergentes”
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PLAZOS

SINDICAL

Seguimiento del 
acuerdo lácteo
A finales de enero se reunía 

el comité de seguimiento 
del acuerdo para la estabilidad 
y sostenibilidad del sector lác-
teo, en la sede del Ministerio. 
En relación con el precio de la 
leche percibido por el gana-
dero, el secretario general del 
Magrama, Carlos Cabanas, se-
ñaló que las previsiones para 
el mes de diciembre indican 
que va a tener un incremento 
pequeño (en torno a una milé-
sima). No obstante, precisó que 
se ha producido un importante 
crecimiento de la producción 
(+6,6% frente al mes de diciem-
bre del año pasado), lo cual di-
luye la posible subida de pre-
cio que se pudiera producir. 
Además, la situación europea 
y mundial de crecimiento de 
la producción, complica más 
las cosas. En la reunión se ha-
bló de la necesidad de avanzar 
en las modalidades de compra 
a más largo plazo, por parte de 
la distribución, para que la in-
dustria pueda repercutir los 
beneficios que se obtengan en 
los ganaderos. También se ex-
puso la necesidad de que, tan-
to las cooperativas como las 
asociaciones de productores, 
vayan avanzando en el esta-
blecimiento de organizacio-
nes que permitan una mayor 
capacidad de negociación. Por 
otra parte, el secretario gene-
ral anunció que, a primeros del 
próximo mes de febrero, el Mi-
nisterio va a mantener una re-
unión con las organizaciones 
de productores y las coopera-
tivas para presentar un primer 
texto de norma que regulará la 
actividad de los primeros com-
pradores de la leche cruda pro-
ducida en las explotaciones. 
En el encuentro se firmó la Or-
den Ministerial que homolo-
ga el contrato de compraven-
ta de leche cruda al ganadero, 
que fue negociado en el seno 

de la Interprofesional láctea 
INLAC, documento que estos 
días se publicará por el trámi-
te de urgencia en el Boletín Ofi-
cial del Estado, para su aplica-
ción generalizada por el sector.

2016, Año de las 
legumbres

La FAO, organismo de Na-
ciones Unidas dedicado a 

la alimentación en el mundo, 
proclamó el año 2016 Año Inter-
nacional de las Legumbres. Con 
esto se pretende sensibilizar a la 
opinión pública sobre las venta-
jas nutricionales de las legum-
bres como parte de una pro-
ducción de alimentos sostenible 

encaminada a lograr la seguri-
dad alimentaria y la nutrición. 
A lo largo de todo el año se fo-
mentarán conexiones entre los 
distintos operadores de la cade-
na alimentaria para aprovechar 
mejor las proteínas derivadas de 
legumbres, incrementar la pro-
ducción mundial de legumbres, 
utilizar de manera apropiada 
la rotación de cultivos y hacer 
frente a los retos que existen en 
el comercio de legumbres.

Balance del 
anterior PDR
Tal como se ha conocido es-

tos días, Castilla y León es 
una de las comunidades autó-
nomas de España que ha lo-
grado justificar la práctica 
totalidad de los fondos del Pro-
grama de Desarrollo Rural del 
periodo 2007 a 2013, lo que ha 
hecho que no se pierdan im-
portes inicialmente destinados 
al medio rural en esta autono-
mía. Pero siendo esto cierto, y 
motivo de satisfacción, tam-
bién es cierto que se ha produ-
cido un retraso en los pagos de-
bido al recorte de fondos tanto 
de la Junta de Castilla y León 
como del ministerio de Agri-
cultura, y que se han perdido 
dos años entre el cierre de un 
Programa, y el inicio del otro.

Cita en Zaragoza
Del 16 al 20 de febrero se ce-

lebra en Zaragoza FIMA 
2016, uno de los certámenes de 
maquinara agrícola más im-
portantes de Europa que se ce-
lebra en la capital Aragonesa 
cada segundo año. En el cer-
tamen exponen las principales 
firmas de tractores y maquina-
ria agrícola, se presentan las 
principales novedades técni-
cas, se dan a conocer empresas 
que prestan servicios al cam-
po o proporcionan insumos, y 
se celebran importantes jorna-
da técnicas sobre agricultura y 
ganadería.

Una App sobre la 
PAC
Ya puede descargarse en el 

móvil InfoPAC, servicio 
digital informativo para dis-
positivos móviles sobre la Po-
lítica Agraria Común impul-
sado por el Fondo Español 
de Garantía Agraria (FEGA) 
y el Ministerio de Agricultu-
ra de España (MAGRAMA). 
La aplicación oficial de aseso-
ramiento de la PAC está diri-
gida a agricultores y técnicos 
que pueden acceder a las ulti-
mas noticias sobre la PAC en 
España, un catálogo de docu-
mentos prácticos de referencia 
para descargar, un consultorio 
abierto online donde pregun-
tar a los expertos las dudas de 
interpretación que se produz-
can y finalmente consultar ins-
tantáneamente los derechos 
PAC reconocidos.

MES A MES

Hasta el 15 de febrero

> Suscripción del seguro prin-
cipal, los módulos 1 y 2, del 
seguro de explotaciones de 
cereza. 

Hasta el 28 de febrero

> Suscripción de la tarifa ge-
neral ganadera.

> Suscripción de los módulos 
1 y 2 del seguro con cobertu-

ras crecientes para cultivos 
agroenergéticos, excepto 
para los cultivos de maíz y 
de sorgo, y la paja de maíz, 
sorgo y arroz.

Hasta el 5 de marzo

> Solicitud de una carencia 
especial de un año de du-
ración para los titulares 
de explotaciones de va-
cuno de leche que tengan 
préstamos concedidos al 

amparo del Real Decreto 
613/2001 y del Real Decre-
to 204/1996.

Hasta el 15 de marzo

> Suscripción del módulo P 
con cobertura de riesgo de 
helada del seguro de explo-
taciones de cereza.

Hasta el 25 de marzo

> Suscripción del seguro de 

primavera con riesgos de 
helada y marchitez del se-
guro base con garantías 
adicionales para uva de vi-
nificación.

> Suscripción del seguro com-
plementario del seguro ba-
se con garantías adiciona-
les para uva de vinificación, 
para el resto de productos 
contratables que no sean 
el seguro base y la garantía 
adicional 1.

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

 

MARZO

FEBRERO

NUESTRA GENTE

Rosario 
García
GANADERA

C.R. / J.M. Blanco

Rosario García Sánchez se con-
virtió en ganadera de repen-
te. En el año 2002, la muerte de 
su padre le hizo replantearse 
la vida. Abandonó su trabajo 
en Madrid y se hizo ganadera. 
“Decidí dar el paso, tirar para 
adelante porque era hija única 
y era más fácil quedarme con la 
finca que venderla”, indica.

El cambio fue radical. Pasó 
de Madrid a Grandes, un agre-
gado de Ciperez donde viven 
ocho personas. Allí atiende 
cada día a sus 68 vacas mo-
ruchas y F1 con charolés. Los 
principios no fueron fáciles. 
“La mayoría de la gente empie-
za con su padre al lado, y reci-
ben alguna indicación. En mi 
caso me encontré de pronto 
con el marrón de las vacas y de 
los cerdos que tenía mi padre”, 
dice. De hecho, eliminó los cer-
dos casi de inmediato porque 
no se veía preparada para ellos.

Trece años después, Rosario 
esboza una amplia sonrisa ha-
blando de sus vacas. “Me gusta 
lo que hago, me marco mis ho-
rarios, y tengo una libertad que 
no tienen muchas personas”. 
Recuerda anécdotas del prin-
cipio, sobre todo una que tenía 
que ver con su condición de 
mujer. “Cuando venían los tra-
tantes a comprarme los terne-
ros, la conversación siempre te-
nía que pasar por el cuándo te 
casas, qué novio tienes… Ahora 
ya, de vez en cuando algún ca-
mionero que viene a traer paja 
pregunta si esperamos a mi 
marido para descargarla y se 
queda un poco alucinado cuan-
do le digo que estoy yo sola”.

Rosario tiene palabras de 
agradecimiento para los téc-
nicos de ASAJA-Salamanca. 
“Conocí a Jaime, y me ayudó 
muchísimo con la incorpora-
ción, con las ayudas... la últi-
ma reforma coincidió con el 
nacimiento de Blanca y estaba 
súper perdida, y se han encar-
gado de todo. Estoy encantada 
con ASAJA”, indica.
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Última reunión del comité de seguimiento del acuerdo lácteo. foto: c.r.
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INFORMACIONES

ASAJA pide que no paguen “justos por 
pecadores” por los controles de la PAC
Phil Hogan admite que agricultores y ganaderos viven “en un clima de 
miedo” por el temor a que errores no intencionados paralicen su solicitud
C.R. / Redacción

ASAJA valora positivamente el 
conjunto de medidas anuncia-
das por el comisario europeo de 
Agricultura y Desarrollo Ru-
ral, Phil Hogan, para poner fin 
al “clima de miedo” –según las 
propias palabras del comisa-
rio– en el que viven los agricul-
tores desde que tramitan y has-
ta que es resuelta su solicitud 
de ayudas de la Política Agra-
ria Común. En la propuesta de 
simplificación de la PAC defen-
dida por el comisario Hogan se 
reconoce la indefensión actual 
de cientos de agricultores y ga-
naderos de Castilla y León, en 
cuyas solicitudes hay pequeños 
errores no intencionados que, 
hasta ser subsanados, provo-
can enormes retrasos en el pago 
de las ayudas y penalizaciones 
desproporcionadas.

En el paquete de medidas pre-
sentado, Hogan propone que los 
controles preliminares de las so-
licitudes de ayuda permitan a los 
agricultores hacer correcciones 
a sus expedientes durante un 
periodo de hasta 35 días después 
de la fecha final de presentación, 
sin ningún tipo de sanciones. 
“Algo importante, y que en cam-
pañas como la de 2015, donde se 
apuraron los plazos, no se per-
mitió, con lo que pequeños erro-
res pasaron automáticamen-
te a ser objeto de penalización”, 
tal como apunta ASAJA. En se-
gundo lugar, el sistema de san-
ciones administrativas para los 
pagos directos se simplificaría y 
reduciría. Con el nuevo sistema, 
las diferentes categorías serían 

reemplazadas por una sanción 
única, que sería 1,5 veces la su-
perficie que se ha declarado en 
exceso. Si la solicitud tiene una 
sobre-declaración pequeña, no 
habría penalización, entendien-
dose como pequeña un máximo 
de un 3% de la superficie decla-

rada o de 2 ha. Cuando el exceso 
de declaración fuera inferiora al 
10% de la superficie solicitada, la 
sanción se reduciría a la mitad. 
Además, se crearía un sistema 
de ‘tarjetas amarillas’ para los 
que ya han cometido una infrac-
ción, casos que quedarían regis-

trados y serían sometidos a un 
control sobre el terreno al año si-
guiente. Otro objetivo es reducir 
el nivel de los controles sobre el 
terreno para el 2016, basado en 
una mayor eficiencia de la selec-
ción de muestras, que permita li-
mitar el número de beneficiarios 
a ser objeto de supervisión.

Diferenciar profesionales de 
‘cazaprimas’
ASAJA apoya especialmen-
te el esfuerzo del comisario 
por diferenciar los agriculto-
res y ganaderos que tienen en 
sus expedientes algún error no 
intencionado, de los ‘cazapri-
mas’ que quieren aprovecharse 
del sistema de ayudas.”Son los 
agricultores y ganaderos pro-
fesionales, los que trabajan en 
el campo y merecen legítima-
mente las ayudas, los prime-
ros interesados en que se fre-
ne a los defraudadores”, señala 
ASAJA.

Para la organización agraria, 
“ese clima de miedo que ha des-
crito Hogan es real y se percibe 
todos los días en el sector, por-
que cualquier pequeño error en 
las complicadas solicitudes sig-
nifica paralizar la percepción 
de unas ayudas muy necesarias 
para las explotaciones”. Estos 
casos de errores administrati-
vos son aún más frecuentes en 
el caso de ganaderías de ovino 
o vacuno extensivo, frecuentes 
en Castilla y León, y en áreas 
poco concentradas y con una 
propiedad muy atomizada.

Para ASAJA, “la filosofía de 
Hogan suena bien, y el mayor 
riesgo sería que el guante que 
ahora lanza el comisario no sea 
recogido por las administra-
ciones nacional y autonómica. 
El siguiente paso es que tanto 

el Ministerio como la Conseje-
ría de Agricultura acaten esta 
propuesta de Bruselas y la apli-
quen aquí, teniendo en cuenta 
las especificidades de nuestro 
modelo agroganadero”.PAC 2016, a 

partir del 1 de 
febrero
Tras el retraso excepcional 
de la campaña pasada, en 
la que se ponía en marcha 
la reforma, este año el pla-
zo de presentación de soli-
citudes de la PAC vuelve a 
ser el habitual. Entre el 1 de 
febrero y el 30 de abril, am-
bos inclusive, los agriculto-
res y ganaderos pueden tra-
mitar en ASAJA, con todas 
las garantías, sus ayudas. 

HOGAN: 

Estos cambios 
propuestos deben 
poner fin al clima 
de temor para los 
agricultores; en 
particular, son una 
respuesta justa y 
proporcionada a 
las preocupaciones 
de los pequeños 
agricultores

Nuestro interés 
no es atrapar a 
los agricultores, 
ese mensaje tiene 
que quedar claro. 
Solo queremos 
asegurarnos de que 
el dinero público está 
bien gastado  

La simplificación 
debe hacer la vida de 
los agricultores más 
fácil. Además, los 
controles preventivos, 
la tarjeta amarilla y el 
régimen sancionador 
simplificado deben 
reducir de forma 
significativa el 
número de error y 
por consiguiente, de 
sanciones

El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan. foto: c.r.
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Ley Agraria, formación, ovino, producto ecológico 
y mujer, los ‘deberes’ de Herrera para la consejera 
El presidente pide a su equipo que 
no se amodorre y cumpla en seis 
meses una batería de actuaciones
C.R. / Redacción

En seis meses, en julio, la conse-
jera de Agricultura y Ganadería 
deberá presentar a su jefe, Juan 
Vicente Herrera, un listado de 
objetivos cumplidos, entre los 
que destaca el desarrollo de la 
Ley Agraria, la puesta en mar-
cha de una plataforma de com-
petitividad del sector ovino, un 
impulso en la formación e in-
vestigación, y un plan estratégi-
co para la producción ecológica. 
También se aprobará una direc-
triz para impulsar la escasa pre-
sencia de la mujer en el sector 
agrario y agroalimentario.

Mientras el panorama na-
cional sigue sin clarificarse, 
Juan Vicente Herrera ha reuni-
do a su equipo de consejeros y 
cuadros de dirección para que 
aprieten el ritmo de trabajo. En 
este primer semestre, el presi-
dente de la Junta ha marcado 
una veintena de planes y estra-
tegias, varias de ellas vincula-
das con la agricultura y la gana-
dería y el medio rural. Además, 
se pondrán en marcha temas 
transversales, como la reforma 
del Estatuto de Autonomía y la 
aprobación, prevista para pri-
mavera, de la Ley del Mapa de 
Unidades Básicas de Ordena-
ción y Servicios Rurales. Y en el 
mismo enero se ponía en mar-
cha la Lanzadera Financiera de 
Castilla y León, de cuya previ-
sión total de inversión movili-
zada (3.600 millones de euros), 
el 25% corresponderá al sector 
agroalimentario y forestal. 

Entre las actuaciones que se 
marca la Junta para esta prime-

ra mitad de 2016 para impul-
sar el sector agrario y agroali-
mentario destaca el desatasco 
del desarrollo de la Ley Agra-
ria, con la aprobación de tres 
decretos, prevista para marzo 
de 2016. En concreto, incluirá 
el decreto de participación de 
los diferentes agentes del sec-
tor agrario y agroalimentario, 
decreto de representatividad de 
las organizaciones profesiona-
les agrarias y decreto de entida-
des asociativas prioritarias.

También está previsto este 
semestre la puesta en marcha 
de la plataforma de competi-
tividad del sector ovino, con 
una estructura similar a la ya 
operativa del vacuno de leche, 
cuyo seguimiento será realiza-
do por la administración junto 
a Opas y cooperativas. Para-
lelamente se pondrán en mar-
cha organizaciones de produc-
tores.

Para apoyar un sector que la 
Consejería considera con po-
tencial de desarrollo en nuestra 
Comunidad Autónoma se apro-
bará el plan estratégico de pro-
ducción ecológica 2015-2020. 
También se presentarán este 
semestre los mapas de forma-
ción agraria y agroalimentaria 
y de investigación de la indus-
tria agroalimentaria.

Por último, el último punto 
recogido en el apartado agrario 
en esta batería presentada por 
Herrera es la aprobación de una 
directriz para fomentar la par-
ticipación de la mujer en el sec-
tor agrario y agroalimentario, 
ya que su presencia sigue sien-
do muy baja en el sector.  

INFORMACIONES

Juan Vicente Herrera reunión a los equipos de las consejerías para marcar los objetivos del semestre. foto: agencia ical

Las 10 tareas que ASAJA pone  
a las administraciones para 2016

>Que se consolide un go-
bierno sólido que permita de-
fender al sector agroganadero 
español en los foros interna-
cionales.
>Que la Unión Europea 

encuentre el camino para de-
fender el modelo europeo de 
producción de alimentos de 
calidad en equilibrio con el 
medio ambiente frente a las 
presiones de terceros países 
exportadores.
>Que el sector ganadero de 

leche de vaca logre su objetivo 
de vender la leche a un precio 
justo, por encima de ese um-
bral mínimo de 34 céntimos de 
euro litro.
>Que la nueva PAC cum-

pla sus objetivos de simplifica-
ción y de proteger al agricultor 
y ganadero profesional de los 
‘cazaprimas’.

>Que las administraciones 
implicadas, desde Bruselas, 
pasando por Madrid y por la 
Comunidad Autónoma, respe-
ten sus compromisos de pagar 
las ayudas de la PAC en el año 
natural que se solicitan y las 
ayudas del PDR como máxi-
mo en los seis meses siguien-
tes después de ser certificados 
los expedientes.
>Que se implante a todos 

los efectos la Ley de la Cadena 
Alimentaria y la potestad de la 
Agencia de Información y Con-
trol Alimentarios, fundamen-
tal para impedir abusos de la 
industria y de la distribución.
>Que a través de los Grupos 

de Acción Local, en el marco 
del nuevo PDR, se convoquen 
ayudas para el desarrollo eco-
nómico en sus áreas de in-
fluencia que de verdad lleguen 

a los emprendedores del me-
dio rural y generen puestos de 
trabajo.
>Que por fin las adminis-

traciones tomen medidas para 
evitar el creciente y asfixian-
te de los daños de la fauna sil-
vestre (el lobo especialmente) 
sobre el ganado, así como que 
atajen los problemas sanita-
rios que provoca.
>Que la próxima campaña 

agrícola la Junta habilite una 
vía que permita recuperar las 
quemas controladas de rastro-
jo como alternativa más equi-
librada y sensata de atajar la 
proliferación de plagas y en-
fermedades.
>Que se avance en la verte-

bración del sector productor 
(cooperativas, interprofesiona-
les, etc.) para fortalecer su po-
sición en la cadena alimentaria.
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INFORMACIONES

ASAJA recibe con resignación un nuevo Plan del 
Duero que no recoge las demandas del campo
La OPA reclama un rápido 
desbloqueo de los pozos inferiores 
a 7.000 metros cúbicos/año
C.R. / Redacción 

El pasado 19 de enero apare-
cía publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado el nuevo Plan 
de la demarcación hidrológica 
del Duero. ASAJA, que emitió 
su voto en contra del proyec-
to cuando éste fue sometido al 
dictamen del Consejo del Agua, 
lamenta que en el documento 
no se hayan recogido la inmen-
sa mayoría de las alegaciones 
presentadas por el sector agra-
rio y ganadero, “perdiendo así 
una oportunidad vital de im-
pulsar el regadío en un territo-
rio como el de Castilla y León, 
con importantes recursos debi-
do a su periferia montañosa, y 
sin embargo con uno de los me-
nores porcentajes de superficie 
de regadío de toda España”. Tal 
como subraya la organización 
agraria, la agricultura de rega-
dío es la verdaderamente com-
petitiva, la que permite diversi-
ficar cultivos, la que genera más 
riqueza y empleo y la que con-
tribuye al asentamiento de la 
población rural.

En una primera revisión de 
las más de 170 páginas del nue-
vo plan, se confirma la inmovi-
lidad de la postura del organis-
mo de cuenca, que apenas ha 
modificado su propuesta ini-
cial. Así, se incrementan los 
caudales ecológicos de ríos y 

cauces a costa de los recursos 
que hasta ahora utilizaban los 
regantes, y que sufragan econó-
micamente. Consolida el afán 
recaudatorio de la administra-
ción, sin que la Confederación 
adquiera los necesarios com-
promisos en materia de mejora 
y limpieza de los cauces, lo que 
implica que exista un peligro 
crónico y real de inundaciones 
en la cuenca, como se ha visto 
estos días de enero.

La ejecución del plan, ade-
más, quedará lastrada por un in-
suficiente presupuesto de parti-
da, 1.117 millones de euros, muy 
inferior al del anterior plan, y 
alejado de los 1.900 millones que 
solicitaba ASAJA. Más critica-
ble es para la organización agra-
ria cómo se quieren distribuir 
las escasas inversiones, ya que 
en lugar de presentar un plan 
ambicioso en materia de moder-
nización de regadíos y desarro-
llar nuevos regadíos compro-
metidos en planes anteriores; se 
proyectan embalses en el siste-
ma Órbigo y Carrión, que ASA-
JA duda que sean necesarios, y 
en todo caso no son la actuación 
más urgente.

Pendientes del desbloqueo de 
pozos
El punto más positivo que pue-
de tener el nuevo plan –si se 
ejecuta con celeridad aún en la 

compleja situación política ac-
tual– es que por fin se permita 
a varios centenares de explo-
taciones rurales, buena par-

te ganaderas, desbloquear sus 
proyectos de pequeños pozos, 
inferiores a 7.000 metros cúbi-
cos/año. Proyectos que estaban 

paralizados injustamente desde 
hace años sin que la CHD hu-
biera encontrado una solución 
transitoria.

¿Qué determina el plan de cuenca?
Los planes de cuenca son el 
principal instrumento para 
la gestión del agua. Permi-
ten conocer las necesidades 
en materia de agua y los re-
cursos disponibles, determi-
nándose en periodos de seis 
años: el primer ciclo fue el 
2009-2015, y el segundo es el 
actual, 2016-2021. Los capítu-
los de la normativa abordan 
de manera sistemática los si-
guientes aspectos: definición 
de las masas de agua, crite-

rios de prioridad y compati-
bilidad de usos, regímenes de 
caudales ecológicos y otros 
requerimientos ambienta-
les, asignación y reserva 
de recursos, zonas 
protegidas y régi-
men de protec-
ción, objetivos 
medioambien-
tales y modi-
ficación de las 
masas de agua, 
medidas de pro-

tección de las masas de agua, 
programa de medidas y or-
ganización y procedimiento 
para hacer efectiva la parti-

cipación pública. Todo esto, 
dentro del marco del 

acuerdo de asocia-
ción de la Direc-
tiva Marco del 
Agua europea, lo 
que permite ac-
ceder a los fon-

dos comunitarios 
para este periodo.

Críticas de ASAJA por el estado 
de abandono de los cauces
Las intensas lluvias del mes de 
enero y los consiguientes des-
bordamientos e inundacio-
nes de fincas han recrudeci-
do las críticas de ASAJA hacia 
la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero por el mal estado 
de mantenimiento de los cau-
ces naturales. Tanto ríos como 
arroyos se encuentran llenos 
de vegetación y hacen de com-
puerta cuando aumenta el cau-
dal en las temporadas de llu-
vias. En cuanto se registra una 
crecida de los ríos se inundan 
miles de fincas de cultivo oca-
sionando importantes daños, 
sobre todo en fincas de cereal 
de invierno y también en fincas 
de maíz o remolacha todavía sin 
cosechar. Además, el agua ha 

provocado la rotura de caminos 
y otras infraestructuras agra-
rias y ha arrastrado miles de to-
neladas de tierra fértil. 

ASAJA ha pedido en reitera-
das ocasiones al organismo de 
cuenca que destine más presu-
puesto a la limpieza de los cau-
ces y que autorice actuaciones de 
particulares y entidades locales, 
ya que la norma habitual es po-
ner todo tipo de trabajas a quien 
solicita para limpiar un reguero.

Por desgracia, en el nuevo 
Plan Hidrológico de la Cuenca 
del Duero, tal como ya denun-
ció en su día ASAJA, no se con-
templan los daños de esas ria-
das como daños patrimoniales 
y no se  otorga mayor importan-
cia a la limpieza de cauces.

García Tejerina, en la rueda posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó el Plan Hidrológico. foto: c.r.

Inundaciones de este mes de enero en la provincia de Zamora. foto: c.r.
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SS.TT. Sectorial Remolachera ASAJA

La campaña remolachera se ha 
desarrollado muy satisfactoria-
mente en la azucarera de ACOR 
en Olmedo, y las de Azucarera 
en Toro y Miranda, mientras 
que está siendo un calvario en 
La Bañeza, que se ha quedado 
como ‘furgón de cola’. Una dis-
paridad que obedece a los ca-
prichos del tiempo.

El cultivo se desarrolló con 
normalidad desde las siembras 
y las expectativas eran más op-
timistas de lo que posterior-
mente se ha confirmado como 
una buena campaña, pero no 
de récord. Se esperaban pro-
ducciones similares al año pa-
sado, y además la remolacha 
estaba sana y el clima del oto-
ño acompañó, pero finalmente 
han sido inferiores. La riqueza 
por su parte, que se preveía li-
geramente superior, ha consta-
tado una significativa variación 
al alza, recuperándose más cali-
dad en aquellas zonas en las que 
el año pasado hubo una caída 
más pronunciada sobre los va-
lores habituales. Quizá las exce-
sivas temperaturas del verano, 
además de ocasionar un incre-
mento del gasto por el aumento 
de los riegos, hayan tenido más 

influencia en el desarrollo del 
cultivo de lo que se esperaba.

La primera en abrir sus puer-
tas fue la fábrica de Toro el 30 se 
septiembre; luego la de ACOR 
en Olmedo el 6 de octubre, y el 

14 de octubre la de Miranda. En 
el caso de La Bañeza, aun es-
tando previsto abrir a finales 
de noviembre, hubo que retra-
sarlo casi un mes. Las copiosas 
lluvias caídas en octubre en la 

zona de suministro de la fábri-
ca bañezana, básicamente León, 
impidieron abrir antes y hubo 
que posponerlo hasta la insólita 
fecha del 22 de diciembre. 

Mientras, en el resto de la 
comunidad, el tiempo seco del 
otoño permitió desarrollar una 
excelente campaña de recogi-
da de remolacha, que hizo po-
sible finalizar Olmedo el día 19 
de diciembre, habiendo recibi-
do 773.708 toneladas de remo-
lacha líquida, Miranda el 7 de 
enero con 450.552 toneladas, y 
Toro el 20 de enero, con 870.863 
toneladas.

Plan alternativo
Pero las intensas lluvias de ini-
cio de año volvieron a afectar 
negativamente a la molturado-
ra leonesa, obligando a la em-
presa a diseñar un plan alter-
nativo al cierre temporal que se 
preveía inminente. Azucarera 
anunció el fin de la recepción de 

Toro, de forma un tanto abrup-
ta, una semana antes de lo pre-
visto, para trasvasar las 80.000 
toneladas pendientes a La Ba-
ñeza y con las 50.000 arranca-
das allí, paliar la falta de sumi-
nistro mientras la climatología 
permitía reiniciar las tareas de 
arranque. La empresa se bene-
ficiaba así de poder evitar un 
parón temporal, mientras ga-
rantizaba al remolachero de 
Toro la recogida en iguales con-
diciones y precio, y sin ningún 
sobrecoste, para toda la remola-
cha de Toro, incluso la aún pen-
diente de arrancar. Además, 
para incentivar el reinicio de los 
arranques Azucarera anunció 
que asumiría íntegramente el 
coste del transporte, tierras in-
cluidas, de toda la remolacha 
arrancada del 18 de enero al 1 de 
febrero. 

Desde ASAJA hemos soli-
citamos a la empresa que esta 
medida se extienda a la remo-
lacha que estaba en monto-
nes desde hacía más de 15 días, 
compensando así la indemniza-
ción que contempla el AMI por 
posibles daños en estas remo-
lachas amontonadas, y porque 
además contribuye igualmen-
te a salvar el cierre temporal de 
La Bañeza.

INFORMACIONES

Las lluvias retrasan y complican el 
remate de la campaña remolachera
ASAJA pide que no se perjudique a las entregas pendientes

Recepciones a 24 de enero de 2016

AZUCARERA 

REMOLACHA 
RECIBIDA 

DESCUENTO 
MEDIO

RIQUEZA 
MEDIA

AFORO / 
CONTRATO

FECHA 

 Tm Líquidas (%) (º P) Tm Líquidas INICIO CIERRE

OLMEDO 773.7081 9,30 17,76 810.000 06/10/15 19/12/15

ACOR 773.708 9,30 17,76 810.000

LA BAÑEZA 251.314 14,21 16,83 605.000 22/12/15

TORO 870.863 10,69 17,70 930.000 01/09/15 20/01/16

MIRANDA 450.552 11,56 17,49 460.000 14/10/15 07/01/16

AZUCARERA 1.572.729 11,52 17,50 1.995.000

TOTAL 2.346.437 10,79 17,59 2.805.000
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INFORMACIONES

Coincidiendo con el día de San Antón, ASAJA subraya 
la importancia económica y social del sector ganadero 
Representa el 50 por ciento de la 
PFA y merece un mayor apoyo de 
las administraciones
C.R. / Redacción

Como cada año por estas fe-
chas, y con motivo de la ce-
lebración el pasado domin-
go 17 de enero de la festividad 
de San Antón, santo protec-
tor de los animales y patrono 
de los ganaderos, la organi-
zación agraria ASAJA subra-
yó las necesidades y caren-
cias específicas que soportan 
estos profesionales y pedir a 
las administraciones un ma-
yor compromiso con un sec-
tor que, representando el 
cincuenta por ciento de la Pro-
ducción Final Agraria (PFA) 
regional, pasa muchas veces a 
un segundo plano.

El recién concluido 2015 se 
ha caracterizado por cotiza-
ciones desiguales pero en ge-
neral bajistas de los produc-
tos ganaderos, sobre todo de 
los sectores cuantitativamente 
más importantes, como son le-
che de vaca (con una crisis de 

precios aún no resuelta, por-
que se está pagando por de-
bajo de la marca de rentabili-
dad, 34 céntimos litro) y ovino 
de carne. También llevan me-
ses difíciles las explotaciones 
de conejos y de porcino. Las 
perspectivas de mercado si-
guen siendo muy complica-
das, dado que en buena parte 
depende del marco internacio-
nal y de las exportaciones, y al 
veto ruso, que se está prolon-
gando más de lo esperado, se 
ha sumado el freno de otro de 
los principales países impor-
tadores de carne, China. Ade-
más, sigue pendiente el futuro 
acuerdo de Tratado de Libre 
Comercio entre EE.UU. y la 
UE, con repercusiones en mu-
chos subsectores ganaderos.

Al margen de la situación 
internacional, donde sí hay un 
trabajo fundamental que ha de 
resolver la administración na-
cional, con el apoyo de la auto-
nómica, es la implantación a 

todos los efectos de la Ley de 
la Cadena Alimentaria y en el 
fortalecimiento de la Agencia 
de Información y Control Ali-
mentarios, “que pueden hacer 
mucho tanto para identificar 
con claridad nuestro produc-
to como para evitar situacio-
nes de abuso por parte de in-
dustria y distribución”, señala 
ASAJA.

También pone el sector ga-
nadero tareas que compe-
ten directamente a la Junta de 

Castilla y León, como son las 
medidas de control que eviten 
los permanentes daños causa-
dos por la fauna sobre el ga-
nado (en especial el lobo), así 
como la gestión de las cam-
pañas de saneamiento, cuyos 
efectos, a veces desproporcio-
nados, son uno de los princi-
pales temores de los profesio-
nales del sector.

ASAJA recuerda que la 
ganadería en Castilla y León 
es la que tira del consumo de 

la mayoría de los productos 
agrarios, en particular cerea-
les y forrajes; sustenta una pu-
jante industria agroalimenta-
ria; genera empleo asalariado 
como ningún otro, y además 
ocupa el territorio incluso en 
las zonas más marginales y 
deprimidas, “algo que en una 
comunidad autónoma con 
graves problemas de despo-
blación debería estar mucho 
más valorado de lo que por 
desgracia está”.

Explotación de ovino de la provincia de Soria.  foto: n. prieto

Actualizacion censal según normativa sectorial

ESPECIES/S EL CENSO QUE TIENE QUE DECLARAR SERÁ EL PRESENTE EN LA EXPLOTACIÓN A

PEQUEÑOS RUMIANTES (OVINO/CAPRINO) 1 de enero del año en curso

PORCINO EN REGIMEN INTENSIVO Y MIXTO El censo medio de la explotación en el año anterior

PORCINO EN REGIMEN EXTENSIVO, para las 
explotaciones con clasificación zootécnica de 
selección, multiplicación y producción

A 1 de enero, más el número de animales reproductores que entraron en la explotación 
y menos el número de reproductores que salieron de la explotación, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ambos incluidos

PORCINO EN REGIMEN EXTENSIVO, para las 
explotaciones con clasificación zootécnica de recría de 
reproductores y cebo

A 1 de enero, más el número de animales reproductores que entraron en la explotación 
y menos el número de reproductores que salieron de la explotación, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ambos incluidos

Équidos (caballos, asnos, mulas y cebras) Día 31 de diciembre del año anterior

Aves de corral, para explotaciones para consumo 
familiar

El censo medio de la explotación en el año anterior.

Aves de corral, explotaciones productoras de 
huevos para consumo

El censo medio de la explotación en el año anterior.

Aves de corral, explotaciones productoras de carne 
o caza, y clasificadas como granjas de selección o 
multiplicación

El número total de animales que han salido de la explotación con destino a otras explotaciones 
o a sacrificio durante el periodo comprendido entre el día 1 de enero al 31 de diciembre del año 
anterior a la declaración. Además, deberá declarar el número de manadas en que se dividió 
dicho número total.

Aves de corral, huevos fecundados de aves de corral 
en granjas clasificadas como incubadoras

El número total de salidas de aves, nacidas de huevos fecundados incubados, durante 
el periodo comprendido entre el día 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior a la 
declaración.

Otras aves de corral no incluidas en los anteriores 
apartados

El censo medio de la explotación en el año anterior

Conejos El censo medio de la explotación en el año anterior

Apicultura Será el número de colmenas presente en cada uno de los asentamientos de la explotación el 
día 31 de diciembre del año anterior.

Acuicultura Censo medio de la explotación en el año anterior para cada una de las siguientes categorías:

Otras especies ganaderas Censo medio de la explotación en el año anterior

Actualización 
del censo de la 
explotación en 
el REGA, hasta 
el 1 de marzo
C.R. / Redacción

Desde ASAJA recordamos 
que todos los titulares de 
explotaciones ganaderas 
(salvo bovino o equino mi-
crochipado), incluidos los 
corrales domésticos, han de 
comunicar obligatoriamen-
te el censo de animales de 
la explotación en el Regis-
tro de Explotaciones Gana-
deras (REGA) en la Unidad 
Veterinaria, antes del 1 de 
marzo. 

Hay que tener en cuenta 
que el no hacerlo conlleva-
ría retrasos y/o penalizacio-
nes en las ayudas de la PAC. 
Las ayudas asociadas que se 
perciben dependen de este 
censo. 
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El nuevo sistema de autorización de plantaciones 
de viñedos ordenará y limitará la producción
En marcha desde el pasado 1 de enero, estará en vigor hasta diciembre de 2030
A partir del 1 de enero, el régimen de derechos de plantación existente hasta ahora 
pasa a ser un sistema de autorizaciones de plantación, que limita la producción y ga-
rantiza un crecimiento ordenado de la superficie de viñedo en España. La adminis-
tración limitará la superficie para plantar en las diferentes denominaciones, y todo el 
proceso estará sometido a autorizaciones previas.

Servicios Técnicos ASAJA Castilla y León

Desde el 1 de enero de 2016 ha 
entrado en vigor el nuevo siste-
ma de autorizaciones de planta-
ciones de viñedo, que tiene vi-
gencia hasta el 31 de diciembre 
de 2030, en virtud del cual las 
plantaciones de uva de vinifica-
ción podrán ser plantadas o re-
plantadas únicamente si se con-
cede una autorización conforme 
a unas condiciones. Esta norma-
tiva está regulada por el Regla-
mento (UE) nº 1308/2013, que se 
traspuso a la normativa nacio-
nal por el Real Decreto 740/2015, 
estando pendiente de publicarse 
la normativa de Castilla y León.

Para poder obtener una auto-
rización para plantar viñedo este 
nuevo régimen establece tres 
vías: nuevas plantaciones, re-
plantaciones y conversión de de-
rechos de plantación. Estas auto-
rizaciones no serán transferibles, 
con algunas excepciones (heren-
cias, fusiones y escisiones).

Nuevas plantaciones
Antes del 1 de febrero de cada 
año, el Ministerio fijará la super-
ficie que se podrá conceder para 
autorizaciones para nuevas 
plantaciones. Esta superficie de-
berá ser superior al 0% y como 
máximo del 1% de la superficie 
nacional plantada de viñedo a 31 
de julio del año anterior.

Se podrá limitar, pero no 
prohibir, la superficie dispo-
nible para autorizaciones en la 
zona geográfica delimitada de 
una denominación de origen 
protegida o indicación geográfi-
ca protegida específica.

La propuesta del Ministerio, 
pendiente de publicarse, fija en 
el 0,6% el porcentaje a nivel na-
cional de la superficie plantada 
de viñedo a 31 de julio de 2015 
que se podrá conceder para au-
torizaciones para nuevas plan-
taciones en 2016, lo que equivale 
a 5.752 has. En Castilla y León, 
el Consejo Regulador de la De-
nominación de Origen Protegi-
da “Ribera del Duero” ha reco-
mendado limitar en el año 2016 
la superficie disponible para 
autorizaciones de nueva plan-
tación en su zona geográfica a 
314 hectáreas. Tendrán una va-

lidez máxima de 3 años desde 
el momento de su concesión y, 
en cualquier caso, el periodo de 
validez no podrá superar el 31 
de diciembre de 2030.

Las plantaciones de viñedo 
realizadas con una autorización 
de nueva plantación no se pue-
den acoger a las ayudas a los 
planes de reestructuración y re-
conversión de viñedos.

Replantaciones
Tras el arranque de un viñedo a 
partir del 1 de enero de 2016 se 
podrá obtener una autorización 
de replantación. No se conce-
derá ninguna autorización por 
arranque de plantaciones no 
autorizadas.

Se podrán restringir las re-
plantaciones de viñedo si la su-
perficie a replantar puede optar 
para la producción de vinos con 
una Denominación de Origen 
Protegida o Indicación Geográ-
fica Protegida, donde se ha apli-

cado una limitación de conce-
sión a las nuevas plantaciones.

Tendrán una validez máxi-
ma de 3 años desde el momento 
de su concesión y, en cualquier 
caso, el periodo de validez no 
podrá superar el 31 de diciem-
bre de 2030.

Conversiones de derechos
Los derechos de plantación 
concedidos antes del 31 de di-
ciembre de 2015 podrán ser con-
vertidos en autorizaciones a 
partir del 1 de enero de 2016.

Las autorizaciones concedi-
das por conversión de derechos 
de plantación tendrán el mismo 
periodo de validez que el dere-
cho de plantación de proceden-
cia. El periodo de vigencia no 
podrá ser superior al 31 de di-
ciembre de 2023. Estas autori-
zaciones deberán ser utilizadas 
por el mismo titular al que se le 
concedieron en su propia ex-
plotación.

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD CONCESIÓN PLANTACIÓN

¿Cuándo? ¿Cómo?¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde?

COMUNICACIÓN DE LA PLANTACIÓN

Antes del 1 de febrero 
de cada año 

el MAGRAMA 
publicará en el BOE la 
superficie disponible 

a nivel nacional 
para nuevas 

plantaciones a 
repartir ese año

En la Comunidad 
Autónoma donde 

vas a plantar

Obtener 
una resolución de 

arranque de viñedo 
de la Comunidad 
Autónoma donde 

has arrancado

En la Comunidad 
Autónoma donde 

vas a plantar

En la Comunidad 
Autónoma donde 

vas a plantar

Del 1 de febrero 
al 15 de marzo 

de cada año

Antes de la 2ª 
campaña siguiente 

a la notificación 
de la resolución 

de arranque

 Entre el 
15 de septiembre 
de 2015 y el 31 de 

diciembre de 2020

Antes del 
1 de agosto 

del mismo año 
de presentación 

de la solicitud

En el plazo de 3 
meses desde la 
presentación 
de la solicitud

En el plazo de 3 
meses desde la 
presentación 
de la solicitud

Mediante 
notificación de la 

Comunidad 
Autónoma donde 

vas a plantar

Mediante 
notificación de la 

Comunidad 
Autónoma donde 

vas a plantar

Mediante 
notificación de la 

Comunidad 
Autónoma donde 

vas a plantar

3 años 
desde la fecha 

de la notificación 
de concesión

3 años 
desde la fecha 

de la notificación 
de concesión

Hasta la fecha 
de caducidad 
del derecho

Después 
de plantar 
el viñedo

Después 
de plantar 
el viñedo

Después 
de plantar 
el viñedo

En la Comunidad 
Autónoma donde 

has plantado 
para ser inscrito 

en el Registro 
Vitícola

En la Comunidad 
Autónoma donde 

has plantado 
para ser inscrito 

en el Registro 
Vitícola

En la Comunidad 
Autónoma donde 

has plantado 
para ser inscrito 

en el Registro 
Vitícola

NUEVA 
PLANTACIÓN

PARA 
REPLANTACIÓN 

a titulares 
de un arranque 

de viñedo 
realizado 

a partir del 
1/1/2016

POR CONVERSIÓN 
para titulares 

de un derecho de 
plantación de

 viñedo concedido 
antes del 

31/12/2015

Triptico Autorizaciones definitivo.qxp:Autorizaciones  4/11/15  15:03  Página 2

INFORMACIONES

Más presupuesto para ayudas a 
planes de reestructuración
Por otra parte, en Castilla y León estamos pendientes que en los 
próximos días se publique la convocatoria de ayudas a los pla-
nes de reestructuración y reconversión de viñedos en nuestra 
región para la campaña vitícola 2015/2016, que este año tiene un 
incremento sustancial en el presupuesto destinado a estas ayu-
das, ascendiendo a 3.500.000 euros, frente a los 2.250.000 euros 
de la última convocatoria. Aquellos interesados en esta línea de 
ayudas pueden informarse en las oficinas de ASAJA, donde se-
rán asesorados por técnicos especializados.

m
inisterio de agricultura, alim

entación y m
edio am

biente
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RESUMEN DEL AÑOINFORMACIONES

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 1ª 2ª 3ª T. 1ª 2ª 3ª T. 1ª 2ª 3ª T.

Avila 17,3 17,3 17,2 - 17,1 17,1 17 - 16,3 16,3 16,3 =
Burgos 17,3 17,1 17,1 - 17,1 16,8 16,8 - 16,2 16,1 16,1 -
Leon 17,1 17,1 16,9 - 16,8 16,8 16,8 = 15,6 15,6 15,6 =

Palencia 17,3 17,3 17,1 - 17,1 16,9 16,9 - 16,2 16,2 16,1 -

Salamanca 17,9 17,9 17,8 - 18,7 17,8 17,7 - 16,5 16,5 16,5 =
Segovia 17,3 17,3 17,1 - 17,1 17,1 16,9 - 16,2 16,2 16 -
Soria 17,6 17,5 17,3 - 16,7 16,6 16,6 - 16,5 16,4 16,3 -
Valladolid 17,15 17,15 17,05 - 17,15 17,15 17,1 - 16,1 16,1 16,1 =
Zamora 17,1 17,1 17 - 16,9 16,9 16,8 -

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 1ª 2ª 3ª T. 1ª 2ª 3ª T. 1ª 2ª 3ª T.

Avila 18 18 18 = 17,2 17,1 17 -
Burgos 18 18 18 = 17,1 16,8 16,8 - 18 18 18 =
Leon 18 18 17,8 - 16,6 16,6 16,6 = 18,6 18,6 19,2 +
Palencia 18 18,2 18,2 + 17,1 16,9 16,9 - 18 18 18,6 +
Salamanca 18,3 18,3 18,3 = 17,3 17,3 17,2 - 18,5 18,5 18,5 =
Segovia 17,1 17,1 16,9 - 18 18 18 =
Soria 17,8 17,8 17,8 = 16,8 16,7 16,6 -
Valladolid 18,15 18,15 18 - 17 17 16,95 - 18,6 18,6 18 -
Zamora 16,7 16,7 16,7 = 16,7 16,7

Ajustes en los 
mercados de la carne
Andrés Villayandre

El precio de la carne de vacu-
no ha tenido un buen arranque 
de año, con subidas motivadas 
por la buena respuesta del con-
sumo interno en fechas navide-
ñas, la escasa oferta de anima-
les que hay en el comienzo de 
año y por la mejora de los datos 
de carga de animales vivos para 
la exportación, fundamental-
mente hacia países árabes. No 
obstante, hay que recordar que 
la tendencia suele ser similar 
otros años por estas mismas fe-
chas, consiguiéndose los mejo-
res precios en enero y febrero, 
para iniciar luego caídas.

En ovino parece que el mer-
cado se estabiliza, después de 
las bajadas de comienzos de 

mes, y repite precios, debi-
do principalmente a que, des-
pués de la campaña navideña, 
no quedan muchas existencias 
en campo. Por otro lado, se pre-
vé estabilidad, ya que las ven-
tas tanto en el mercado interno 
como en la exportación hacia 
Europa están bajo mínimos.

El porcino repite, con algo 
más de optimismo después de 
haberse frenado las caídas del 
último trimestre de 2015, pero 
con una oferta que sigue eleva-
da. La apertura del almacena-
miento privado y las ventas a la 
exportación están ayudando a 
que los mataderos sacrifiquen a 
un ritmo alto, pero la oferta no 
acaba de disminuir. Los lecho-
nes suben precio en un mercado 
alcista aunque con poca fluidez.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 04-ene 11-ene 18-ene T. 05-ene 12-ene 20-ene T.

Añojo extra 3,63 3,69 3,75 + 3,7 3,7 3,7 =
Añojo primera 3,44 3,5 3,56 + 3,1 3,1 3,1 =
Vaca extra 3,04 3,07 3,13 + 3 3 3 =
Vaca primera 2,46 2,49 2,55 + 2,5 2,5 2,5 =
Ternera extra 3,97 3,97 3,97 =
Ternera primera 3,88 3,88 3,88 =
Toros primera 1,77 1,77 1,77 =
Tern. Carne blanca 4,8 4,8 4,8 =
Tern. Carne rosada 3,8 3,8 3,8 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 10-ene 17-ene 24-ene T. 06-ene 13-ene 20-ene T.

Lechazos 10–12 kg 5,15 4,95 4,95 - 4,1 3,3 3,3 -
Lechazos 12–15 kg 5,05 4,85 4,85 - 3,55 2,7 2,7 -
Corderos 15–19 kg 4,55 4,35 4,35 - 3 2,6 2,6 -
Corderos 19–23 kg 3,55 3,45 3,45 -
Corderos 23–25 kg 3,45 3,35 3,35 - 2,8 2,5 2,5 -

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 07-ene 14-ene 21-ene T. 06-ene 13-ene 20-ene T..

Cerdo Selecto 0,96 0,96 0,96 = 0,96 0,96 0,96 =
Cerdo Normal 0,95 0,95 0,95 = 0,95 0,95 0,95 =
Cerdo graso 1,17 1,17 1,17 = 0,96 0,96 0,96 =
Lechones 1,9 2 2,1 + 1,65 1,65 1,8 +
Cerda desvieje 0,44 0,44 0,44 = 0,49 0,49 0,49 =

Informe 2016 sobre cotizaciones 
a la Seguridad Social en el sector 
agrario por cuenta propia
Para cualquier consulta, acude a la red técnica de ASAJA

(1) La base de cotización de los 
trabajadores autónomos que, 
a 1 de enero de 2016, tuvie-
ran 48 o más años cumplidos, 
estará comprendida entre las 
cuantías de 963,30 y 1.964,70 
euros mensuales, como norma 
general. Además, existe diversa 
casuística por la que un autó-
nomo tendría como límite de 
cotización 1.964,70 euros (pun-
tos 2 y 3 del apartado cinco del 
artículo 115 de la ley 48/2015, 
de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2016).

(2) El tipo del 18,75% será aplica-
ble cuando el trabajador haya 
optado por elegir como base 
de cotización hasta 1.071,60 
euros. Si el trabajador hubiera 
optado por una base de cotiza-
ción superior a dicha mínima, a 
la cuantía que exceda de esta 
última le será de aplicación el 
tipo de cotización del 26,50%.

(3) Esta cuota es menor para 

los autónomos acogidos a la 
protección por contingencias 
profesionales (2,80%) (25,01 
a 101,98 €/mes), ya que se be-
nefician de una reducción del 
0,50%.

(4) El tipo de cotización total 
para el CNAE 01 (agricultura, 
ganadería, caza y servicios rela-
cionados con las mismas) es el 
2,60% (23,22 a 94,69 €/mes).

(5) Si los interesados no hubie-

sen optado por la cobertura de 
la totalidad de las contingen-
cias profesionales, se seguirá 
abonando, en concepto de 
cobertura de las contingencias 
de «invalidez, muerte y supervi-
vencia» una cuota resultante de 
aplicar a la base de cotización el 
tipo del 1% (de 8,93 a 36,42 €/
mes).

(6) La protección por cese de 
actividad es de carácter volun-
tario.

Los  trabajadores que no tengan cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10 por 100 (0,89 a 3,64 €/mes), aplicado sobre la base de cotización elegida, 
para las prestaciones por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural.

Desglose de ejemplos utilizando la base mínima para un agricultor autónomo enclavado en el Sistema Especial de 
Trabajadores por cuenta propia Agrarios (SETA) y otro agricultor incluido en el Régimen Especial de Trabajadores 
por cuenta propia o Autónomos (RETA).

  AGRICULTOR (RETA) AGRICULTOR (SETA)

 
Con i.T., A.T. / 
E.P. Y cese de 

actividad

Con i.T., Sin a.T. 
/ E.P. Ni cese 
de actividad

Con i.T., A.T. / 
E.P. Y cese de 

actividad

Con i.T., Sin a.T. 
/ E.P. Ni cese de 

actividad

Sin i.T., Ni a.T. 
/ E.P. Ni cese 
de actividad

CONTINGENCIAS COMUNES 236,67 236,67 167,46 167,46 167,46

INCAPACIDAD TEMPORAL (I.T.) 25,01 29,47 25,01 29,47 ---

ACCIDENTES DE TRABAJO 
ENFERMEDAD PROFESIONAL 
(A.T. / E.P.) (*)

23,22 --- 23,22 --- ---

CESE DE ACTIVIDAD 19,65 --- 19,65 --- ---

I.M.S. --- --- --- 8,93 8,93

EMBARAZO Y LACTANCIA --- 0,89 --- 0,89 0,89

TOTAL 304,55 267,04 235,33 206,75 177,28

(*) Esta cantidad varía dependiendo del tipo de actividad.

C.R. / Redacción

Un año más los Servicios 
Técnicos de ASAJA de Casti-
lla y León han elaborado un 
informe sobre los cambios 
que en 2016 experimenta la 
cotización a la Seguridad So-
cial en el sector agrario por 

cuenta propia. En los cua-
dros adjuntos se reseñan las 
condiciones en vigor tanto 
para el sistema especial de 
trabajadores por cuenta pro-
pia agrarios (SETA) como 
para el régimen especial de 
trabajadores por cuenta pro-
pia o autónomos (RETA).

Para cualquier duda, los 
agricultores y ganaderos sa-
ben que pueden acudir como 
siempre a las oficinas de 
ASAJA en las diferentes ca-
pitales y comarcas, donde los 
técnicos de la organización 
ofrecen el asesoramiento ne-
cesario.

Cotización a la seguridad social en el sector agrario por cuenta propia en 2016

 

SISTEMA ESPECIAL DE 
TRABAJADORES POR CUENTA 
PROPIA AGRARIOS

RÉGIMEN ESPECIAL DE 
TRABAJADORES POR CUENTA 
PROPIA O AUTÓNOMOS

BASE DE COTIZACIÓN (Euros/mes) (1)   893,10 a 3.642,00   893,10 a 3.642,00

TIPO DE COTIZACIÓN (2) 18,75% 167,46 a 882,08 26,50% 236,67 a 965,13

COTIZACIÓN INCAPACIDAD 
TEMPORAL (IT) (Euros/mes) (3) 3,30% 29,47 a 120,19 3,30% 29,47 a 120,19

COTIZACIÓN DE CONTINGENCIAS 
DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES (4)

Variable según base de cotización y 
actividad económica. (5)

Variable según base de cotización 
y actividad económica.

PROTECCIÓN POR CESE DE 
ACTIVIDAD (6) 2,20% 19,65 a 80,12 2,20% 19,65 a 80,12

TOTAL EUROS/MES CON I.T. Y SIN A.T. 
Y E.P. NI CESE DE ACTIVIDAD   206,75 a 1.042,33   267,04 a 1.088,96

TOTAL EUROS/MES CON I.T., A.T. Y E.P. 
Y CESE DE ACTIVIDAD   235,33 a 1.158,87   304,55 a 1.241,92
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REYES MAGOS DE ASAJA 2016

ASAJA reclama un impulso decidido de la 
Junta que impulse la vida en los pueblos
Protesta para que se frene el recorte de servicios de los habitantes del medio rural
C.R. / Redacción

Como viene siendo habitual por 
estas fechas, los Reyes Magos 
de ASAJA de Castilla y León 
han recorrido Valladolid para 
entregar carbón a aquella insti-
tución, empresa o, como en este 
caso, administraciones, que no 
se han esforzado como debie-
ran a lo largo del año 2015. Va-
rios centenares de agricultores 
y ganaderos de todas las pro-
vincias de la región participa-
ron en la protesta, cuya cabe-
cera se abría con una pancarta 

con el lema “Contra el fin de los 
pueblos”. Además, los manifes-
tantes llevaban otras pancar-
tas de mano que recogían las 
principales demandas del me-
dio rural, con los mensajes “Jó-
venes”, “Seguridad”,”Colegio”, 
“Sanidad”, “Internet”, “Em-
pleo”, “Vivienda”, “Transpor-
te”, “Pensiones” y “Servicios”.

La marcha, a la que la llu-
via respetó en una mañana fría 
pero soleada, se inició en el Pa-
seo Zorrilla de Valladolid, fren-
te al antiguo matadero, para 
proseguir a buen ritmo has-

ta las puertas del Colegio de la 
Asunción, sede de Presidencia 
de la Junta de Castilla y León. 
Allí, los Reyes Magos, y los res-
ponsables regionales de ASA-
JA, Donaciano Dujo y José An-
tonio Turrado, hicieron entrega 
del cargamento de carbón con 
destino al titular del Gobierno 
autonómico, Juan Vicente He-
rrera. También depositaron una 
carta de Sus Majestades, en la 
que explican al presidente de la 
Junta las necesidades y proble-
mas que tienen los habitantes 
de los pueblos, “pueblos cada 

vez con más cemento y adoqui-
nes, aparentemente más boni-
tos, pero con menos gente, y so-
bre todo con menos jóvenes. La 
gente joven no vive en ellos por-
que no hay alternativas de em-
pleo, y la calidad de vida es peor 
al no disponer de servicios bási-
cos. La despoblación es el prin-
cipal problema del medio rural 
de Castilla y León”.

Los Reyes Magos de ASAJA 
subrayaron en su carta que los 
políticos “tienen la vista pues-
ta más en los habitantes de las 
grandes ciudades que en los an-

helos y necesidades de quienes 
viven en el campo”, y pidieron 
que este carbón sea “un toque 
de atención para que se escuche 
a quienes viven en los pueblos, 
quienes ocupan el amplio territo-
rio de Castilla y León, que están 
dispuestos a luchar por su futu-
ro y el de sus hijos, reivindican-
do, de una forma pacífica y edu-
cada, como es habitual en los del 
campo, aquello que se merecen”.

Como cada año, el 5 de enero los Reyes Magos 
de ASAJA regresaron para amonestar a aque-
llos que no han hecho bien los deberes con el 
sector agroganadero y el medio rural. En este 

caso, fue Juan Vicente Herrera, como máxi-
mo responsable de la Junta de Castilla y León, 
el destinatario del carbón de la organización 
profesional agraria, que lamenta la pérdida 

progresiva de vida en los pueblos y reclama 
que se frenen los recortes en los servicios sa-
nitarios, educativos y sociales que reciben los 
habitantes del medio rural.

Ver video en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON
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REYES MAGOS DE ASAJA 2016

Los Reyes Magos de 
Oriente le tenemos a Us-
ted, Presidente de Cas-

tilla y León, la mayor con-
sideración y estima. Somos 
conocedores de su compromi-
so con esta tierra, con este te-
rritorio con tanta historia, de 
gente buena y trabajadora, que 
lucha para conseguir grandes 
cuotas de progreso y bienestar. 
Sabemos, Presidente, que los 
ciudadanos de Castilla y León 
le apoyan, y que le apoyan los 
agricultores y ganaderos, aun-
que el pasado año le han que-
rido dar un toque de atención 
al perder la mayoría absoluta 
parlamentaria, señal que sin 
duda le habrá servido para to-
mar nota y enderezar de nue-
vo el rumbo. Y siendo nosotros 
portadores también de carbón, 
muy a nuestro pesar, sabemos 
por las crónicas que llegan has-
ta Oriente de sus desvelos en la 
defensa del sector minero de 
Castilla y León, y de las incom-
prensiones e ingratitudes que 
está recibiendo incluso de quie-
nes le son políticamente más 
próximos.

Esto es lo que sabemos de us-
ted, señor Presidente, y que es 
usted un político cercano y un 
buen paisano. Pero nosotros so-
mos sobre todo los mensajeros 
de quienes nos piden que repar-
tamos regalos o carbón en rela-
ción con el buen o mal compor-
tamiento de ese año 2015 que ya 
hemos dejado atrás. La organi-
zación agraria ASAJA de Casti-
lla y León, que como usted sabe 
representa a la mayoría de los 
hombres y mujeres que traba-
jan la tierra, cuidan del ganado 
y viven en los pueblos, nos ha 
pedido que le traslademos una 
queja general por la situación de 
abandono de los miles de pue-
blos de estas dos regiones, que 
hacen una sola, y que es de las 

más extensas y despobladas de 
Europa. Acusan a su Gobierno, 
señor Herrera, y seguro que con 
razón, de tener la vista pues-
ta más en los habitantes de las 
grandes ciudades que en los an-
helos y necesidades de quienes 
viven en el campo. Creen que 
las políticas de todos los gobier-
nos están llevando al medio ru-
ral al ostracismo, del cual será 
muy difícil volver a salir. Nos 
han dicho los de ASAJA, señor 
Presidente, que usted sabe bien 
de qué le hablan cuando piden 
más atenciones para quienes vi-
ven en los pueblos, pero noso-
tros, que observadores somos 
y por los pueblos llevamos pa-
sando desde hace más de dos 
mil años, porque llegar llega-
mos a los lugares más remotos, 
queremos explicarle en unas lí-
neas lo que hemos visto:

• Pueblos cada vez con más 
cemento y adoquines, aparen-
temente más bonitos, pero me-
nos gente, y sobre todo menos 
jóvenes. A la mayoría de las ca-
sas ya no tenemos que entrar, 
pues no vive nadie, y ahora en 
invierno menos. Los pueblos se 
mueren, se mueren por falta de 
gente joven que no vive en ellos 
porque no hay alternativas de 
empleo, y la calidad de vida es 
peor al no disponer de servi-
cios básicos. La despoblación 
es el principal problema del 
medio rural de Castilla y León.

• Los niños no tienen escue-
la en los pueblos y se tienen que 
desplazar a las cabeceras de co-
marca con largos viajes en au-
tobús y los consiguientes ma-
drugones. Pueblos y cabeceras 
de comarca tienen una menor 
oferta educativa y más dificul-
tades para la enseñanza supe-
rior, que siempre requerirá des-
plazamiento o residencia. Bien 
estaría que también para los 
jóvenes de los pueblos hubiera 

una oferta educativa de calidad 
y gratuita desde la infancia.

• El médico y el enferme-
ro tienen un local muy digno 
para pasar consulta, pero van 
un día a la semana, a veces ni 
eso, y los pacientes se quejan 
de que cada vez les atiende uno 
distinto que desconoce sus do-
lencias y no les llama por el 
nombre. Pocos servicios es-
pecializados se ofrecen en los 
centros de salud, y los hospita-
les públicos no se ubican en las 
comarcas, se concentran en las 
capitales, lo que es un trastor-
no para enfermos y familiares.

• Se nos han quejado del car-
tero, no del Real, del de Co-
rreos, que con eso de los recor-
tes no reparte las cartas todos 
los días, confunde las de unos 
con las de otros, y a veces hasta 
las devuelve, menos las de Ha-
cienda. También, en algún pue-
blo han cerrado la oficina de 

la caja de ahorros, y eso es un 
problema para cobrar la pen-
sión, que ahora hay que llevar-
la toda junta y meter los euros 
bajo el colchón.

• Hemos visto que las peores 
carreteras son las que van a los 
pueblos. Cuanto más lejos está 
el pueblo, peores carreteras tie-
ne para llegar a él. De los cami-
nos ni le hablamos: están in-
transitables. Y el tren, que era 
una suerte tener tren, solo para 
en los sitios importantes. Llega 
a la vieja estación y pita, como 
haciendo burla, pero no para.

• Se nos han quejado mu-

cho de eso que ahora llaman las 
nuevas tecnologías. ¡Vaya pro-
blema que tienen en algunos 
pueblos con los teléfonos mó-
viles, que ni subiendo al cam-
panario cogen cobertura! Y 
con Internet, siguen luchando 
para que les pongan servicios 
de alta velocidad que de verdad 

sea útiles para los estudiantes, 
para el ocio, para la cultura, y 
para gestionar los negocios. Se 
lamentan de ser los últimos en 
todo: fueron los últimos en te-
ner teléfono, los últimos en ver 
los canales de televisión, y aho-
ra también los últimos en dis-
frutar del uso de Internet.

Estimadísimo Sr. D. Juan 
Vicente Herrera Campo, 
presidente de la Junta de 
Castilla y León:

2007. La ministra de Agricul-
tura, Elena Espinosa.

2008. La consejera de Agri-
cultura y Ganadería, Silvia 
Clemente.

2009. La gran distribución 
(Carrefour).

2010. Las compañías eléctri-
cas (Iberdrola).

2011. Las Cajas de Ahorros de 
Castilla y León (Grupo Madri-
gal).

Diez años de carbón de  
Sus Majestades del Campo 

Este enero se cumplen diez años 
desde que ASAJA de Castilla y 
León iniciara esta protesta de los 
Reyes Magos del Campo, que ha 
entregado el mineral tanto a res-
ponsables políticos, como de em-
presas y distribución. Aquí está el 
listado.

“ Pueblos cada vez 
con más cemento 
y adoquines, 
aparentemente 
más bonitos, pero 
menos gente, 
y sobre todo 
menos jóvenes”
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• Hemos visto a los ciuda-
danos de Castilla y León pre-
ocupados por los robos que 
se producen en sus propieda-
des, sobre todo en los bienes 
que están en el campo, e inclu-
so creen que esto va a ir a más y 
terminará con un problema de 
inseguridad ciudadana. Para 

evitar esto, piden más vigilan-
cia de la Guardia Civil, y para 
ello tiene que haber cuarteles 
en los pueblos, más efectivos 
con más medios y presupues-
to, y una Justicia más ágil que 
pueda aplicar sanciones y pe-
nas que disuadan a los delin-
cuentes. 

• El transporte público en 
autobús, que antes llegaba a to-
dos los pueblos y hasta con más 
de una frecuencia, ahora es tan 
deficiente que en muchos casos 
no soluciona los problemas, y 
no responde a las necesidades 
sobre todo de los jóvenes y an-

cianos que no disponen de ve-
hículos particulares. La falta 
de trasporte público en los pue-
blos ahonda en los problemas 
de soledad y aislamiento de sus 
habitantes.

• En los pueblos están desa-
pareciendo los lugares de ocio, 
fundamentalmente los bares, 

que son el principal centro de 
encuentro social. Desaparecen 
porque no son rentables eco-
nómicamente, pero también 
porque se le exigen las mismas 
normas que a los estableci-
mientos de las grandes ciuda-
des, la misma fiscalidad, y las 
mismas cargas sociales, cues-
tiones estas que deberían de 
revisarse. Se debe de legislar 
para facilitar los pequeños ne-
gocios en los pueblos, que no 
son rentables si no se les apoya.

• La asistencia social, tan 
necesaria con una población 
muy envejecida que muchas 

veces vive sola, no 
cubre a todos los 
que la necesi-
tan, llega tarde 
o es de peor ca-
lidad con res-
pecto a la que 
se dispensa en 
las grandes ciu-
dades. Los jubi-
lados del campo 
cobran las pen-
siones más bajas 
del sistema de la 
Seguridad So-
cial, pensiones 
que no les permi-
ten atender sus ne-
cesidades más bá-
sicas cuando se 
convierten en de-
pendientes.

• Nos han dicho 
los de ASAJA que 

digamos también lo de los cu-
ras. No se lo tome a broma, se-
ñor Presidente, pues la mayo-
ría de quienes viven en el medio 
rural quieren que siga habien-
do un cura que diga misa al me-
nos los domingos, que atien-
da las tradiciones religiosas en 
fiestas y otros días señalados, 
que tenga palabras de consue-
lo para los que sufren por cual-
quier causa, que oficie la sepul-
tura de los muertos, que bautice 
o case a los pocos que requieren 
estos servicios, y también, que 
cuide de nuestro riquísimo pa-
trimonio religioso, material e 

inmaterial, forjado a lo largo de 
centenares de años.

• El acceso a la vivienda es 
también una preo-

cupación de los jó-
venes del medio 
rural. No existe 
mucha oferta de vi-
viendas de alquiler 
que reúnan las con-
diciones deseables, 
y la vivienda nueva 
tiene unos costes 
que la hacen inase-
quible, por lo que 
reclaman vivien-
da de protección 
oficial, promovi-

da por los entes lo-
cales, a un menor 

coste y con mayores 
facilidades de pago. Y 
unas normas urbanís-
ticas que tienen que es-
tar pensadas para dar 

facilidades y no 
para poner trabas 
a quienes todavía 
quieren vivir e in-

vertir sus ahorros en los pue-
blos.

Se quejan los de los pueblos 
de que pagan impuestos como 
en las ciudades, y que por el 
contrario no reciben los servi-
cios que se merecen. Impues-
tos que valoran el bien rústico 
o el urbano en los pueblos por 
encima de su valor de merca-
do. Que no hay ventaja fiscal al-
guna por vivir en el pueblo cui-
dando el medio rural y el medio 
ambiente; al contrario, la vida 
en los pueblos hoy resulta más 
cara que en las ciudades. Todo 
son dificultades, y si no que se 
lo digan a los esforzados y com-
prometidos alcaldes y conce-
jales de los municipios peque-
ños, que tantas dificultades 
tienen para acometer cualquier 
obra o proyecto. Hemos visto, 
Presidente, que existe una sen-
sación general de considerarse 
ciudadanos de tercera catego-
ría, y creemos que razones no 
les faltan. El carbón que le en-
tregamos no es un castigo, no 
se lo tome así, tómeselo como 
un toque de atención que le 
quieren mandar quienes vi-
ven en los pueblos, quienes 
ocupan el amplio territorio de 
Castilla y León, que están dis-
puestos a luchar por su futuro 
y el de sus hijos, reivindicando, 
de una forma pacífica y educa-
da, como es habitual en los del 
campo, aquello que creen que 
se merecen.

Señor Presidente de la Jun-
ta de Castilla y León: los Re-
yes Magos de Oriente, Melchor, 
Gaspar y Baltasar, no impar-
timos justicia, y no queremos 
meternos en cuestiones que 
afectan a su territorio, pues 
tampoco nos gustaría que Us-
ted lo hiciera en nuestros rei-
nados. Pero dicho lo cual, esta 
gente buena y humilde del 
campo, tiene razón, a Usted le 
aprecian y le respetan, y por 
eso debe de escucharlos y aten-
der sus quejas.

Siempre suyos,

Sus Majestades los RR. MM. de 
Oriente, portadores de la carta 
reivindicativa de ASAJA de 
Castilla y León.

Valladolid, 5 de enero de 2016

2011. Las Cajas de Ahorros de 
Castilla y León (Grupo Madri-
gal).

2012. El consejero de Fomen-
to y Medio Ambiente, Anto-
nio Silván.

2013. Las consejeras de Agri-
cultura, Silvia Clemente, y de 
Hacienda, Pilar del Olmo.

2014. El ministro de Agricul-
tura, Miguel Arias Cañete.

2015. El consejero de Econo-
mía y Empleo, Tomás Villa-
nueva.

2016. El presidente de la Jun-
ta de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera.

“ Se quejan los de 
los pueblos de que 
pagan impuestos 
como en las 
ciudades, y que 
por el contrario 
no reciben los 
servicios que 
se merecen”
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Ávila y Salamanca piden que los ganaderos 
participen en las batidas de control del lobo
El objetivo es agilizar la caza de los ejemplares, ya que la Junta se demora en exceso 
Patricia García Robledo / ASAJA-Ávila 

ASAJA-Ávila y ASAJA-Sala-
manca demandan que los ga-
naderos puedan participar 
en las batidas de control po-
blacional del lobo que autori-
za la Junta de Castilla y León, 
acompañados por los agentes 
medioambientales. Con ello se 
persigue agilizar la caza de los 
ejemplares sometidos al cita-
do control, ya que la Junta de 
Castilla y León se demora en 
exceso. Y las consecuencias 
las pagan, como siempre, los 
ganaderos. 

La situación de los ganade-
ros, que padecen ataques dia-
rios en sus explotaciones y 
pierden animales cada día, es 
insostenible. Por ello, ASAJA 
cree que la participación de 
ganaderos en las batidas es la 
manera más segura, rápida y 
eficaz de que se controle la po-
blación de fauna salvaje. 

Esta fue una de las pro-
puestas planteadas por los re-
presentantes de ASAJA-Ávila 
y ASAJA-Salamanca que par-
ticiparon a finales de enero en 
la reunión con el consejero de 
Fomento y Medio Ambiente 
de la Junta de Castilla y León, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones. 
Encuentro del que destacan 
la buena disposición, que no 

tenía el anterior equipo de la 
Consejería, para buscar solu-
ciones al problema. 

ASAJA advierte que, en su 
labor de defender al ganade-
ro, estará muy atenta a que se 
cumplan los compromisos ad-
quiridos por el consejero para 
intentar acabar con los reite-
rados ataques de lobo a la ga-

nadería extensiva. En ese sen-
tido, quiere hacer constar que 
desde hace más de una sema-
na los agentes de Medio Am-
biente están autorizados para 
abatir 4 lobos –2 en Ávila y 
2 en Salamanca–, sin que de 
momento hayan hecho efecti-
va esas autorizaciones.

Aunque ASAJA es cons-

ciente de que la Directiva Eu-
ropea Hábitats protege a los 
cánidos al sur del Duero, con-
sidera urgente la revisión de 
esta figura de protección, ya 
que la proliferación de ataques 
y la recuperación de la pobla-
ción de cánidos hace evidente 
que ya no es una especie en ex-
tinción en nuestro territorio. 

Es por ello que desde ASA-
JA se demanda exactamente 
lo mismo: que la normativa 
proteja la actividad ganadera, 
que asienta población y crea 
riqueza y empleo en nues-
tro medio rural, de modo 
que cuando la Junta de Casti-
lla y León decide autorizar la 
muerte de un lobo como me-
dida de control poblacional, la 
batida debe llevarse a cabo de 
forma inmediata y eficaz para 
evitar mayores perjuicios a la 
ganadería. 

La organización agraria 
no entiende por qué la Jun-
ta obliga a los ganaderos a 
cumplir numerosos precep-
tos para favorecer el bien-
estar animal mientras asis-
te impasible al sufrimiento 
de los animales devorados 
brutalmente por el lobo, un 
animal que, por ser salvaje, 
es de su entera responsabi-
lidad. 

Tampoco se entiende des-
de ASAJA que haya personas 
que defienda más los intere-
ses de unos animales que de 
otros, ya que las reses de las 
explotaciones ganaderas ata-
cadas por el lobo sufren las 
consecuencias: estrés, abor-
tos, animales malheridos y 
muertes agónicas de los ani-
males peor parados.

Pospuesto el II Congreso 
Nacional de ASAJA Joven 
Previsto inicialmente para primero de 
marzo en Ávila, aún no tiene fecha definitiva
PGR / ASAJA-Ávila 

La celebración del II Congreso 
Nacional de ASAJA Joven, que 
se iba a celebrar en un princi-
pio en Ávila a primeros del mes 
de marzo, ha tenido que pospo-
nerse. Así se ha decidido desde 
la organización nacional, que 
mantiene la ubicación de esta 
segunda edición en la capital 
amurallada, aunque no se ha fi-
jado aún la fecha definitiva para 
su desarrollo. 

Entre 350 y 400 jóvenes agri-
cultores y ganaderos menores 
de 40 años y procedentes de 
toda España podrán participar 
en este encuentro en torno al 
mundo agrario, y que este 2016 
se llevará a cabo bajo el lema 
‘Liderando el campo con los jó-
venes’. En sus contenidos ha-
brá una apuesta importante por 
las nuevas tecnologías, el I+D+i 
y las aplicaciones informáticas 
de vanguardia dirigidas al sec-
tor agroganadero. 

ÁVILA

ÁVILA

Una de las reses atacada por el lobo en este mes de enero. foto asaja-ávila

Síguenos en:

actualizaciones diarias
www.twitter.com/ASAJACyL

Anterior congreso de ASAJA-Joven, celebrado en Ciudad Real. foto c.r.
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ASAJA-Salamanca lidera la defensa 
de los ganaderos frente a los lobos
El “contador del lobo” registrará todos los ataques denunciados 
ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco

La Asociación Agraria de Jó-
venes Agricultores lleva va-
rios meses peleando con la 
Administración para que se 
adopten las medidas necesa-
rias en defensa de los ganade-
ros de la provincia, en especial 
de la comarca de Arribes, ante 
los reiterados ataques de lobo 
que están sufriendo desde el 
año pasado. ASAJA ha pues-
to en marcha el denominado 
“contador del lobo” para regis-
trar todos los casos de ataque 
de lobo denunciados, con el 
fin de que la sociedad y la Ad-
ministración tome conciencia 
del grave problema que tienen 
los profesionales del campo.

Durante el pasado año, 
ASAJA-Salamanca denunció 
reiteradamente el incremen-
to de ataques de lobo que ve-
nían produciéndose en la co-
marca de Arribes y solicitó en 
numerosas ocasiones a la Jun-
ta de Castilla y León que con-
trolara de manera urgente la 
población de este depredador 
que había en la zona para evi-
tar que los ganaderos sufran 
más pérdidas en Arribes. La 
defensa de la ganadería exten-
siva ha sido siempre una prio-
ridad para la organización 
agraria, al ser la base socioe-
conómica de la zona.

Por otra parte, en junio 
de 2014, ASAJA-Salamanca 
instó a la Junta de Castilla y 
León a coordinarse de mane-
ra urgente con las autorida-
des de Portugal para intentar 
controlar los lobos que están 
cruzando la frontera. Dicha 
demanda se produjo tras la 
reunión que mantuvieron los 
presidentes de ASAJA-Ávila 
y ASAJA-Salamanca, con ga-
naderos de Portugal, quienes 
confirmaron la presencia de 
varias manadas de lobo en la 
raya portuguesa.

ASAJA-Salamanca respal-
dó con su presencia, animó a 
sus socios y simpatizantes a 
participar en las dos manifes-
taciones de ganaderos contra 
el lobo celebradas en Lumbra-
les, en los meses de septiem-
bre y diciembre de 2015 y di-
fundió ampliamente en los 
medios de comunicación di-
chas manifestaciones. 

Además, fue la primera or-
ganización en solicitar en una 
reunión con el consejero de 
Medio Ambiente, el pasado 1 
de diciembre,  que los gana-
deros puedan participar en 
batidas organizadas y coor-
dinadas por la patrulla del 
lobo para poder hacer efecti-
vas las distintas autorizacio-
nes de abatir ejemplares del 
depredador por los reitera-
dos ataques. Una demanda en 
la que ha insistido en los últi-
mos días al comprobar que en 
otras zonas de España, como 
en Vizcaya, los ganaderos sí 
pueden participar, e incluso 
solicitar dichas batidas.

Durante todo este tiempo, 
ASAJA-Salamanca, que ha 

tramitado numerosas recla-
maciones por vía patrimonial 
a la Junta de Castilla y León 
por ataques de lobo certifica-
dos por los técnicos de Medio 
Ambiente, ha venido denun-
ciando tanto el retraso en los 
pagos como la necesidad de 
valorar y abonar al ganadero 
el lucro cesante, es decir, ade-
más del animal muerto, tam-

bién deben pagarse las crías 
de esos animales, los abortos 
que se producen como conse-
cuencia del ataque, el retraso 
en el celo, las pérdidas por la 
leche o los gastos veterinarios 
que debe afrontar el ganadero 
para intentar salvar a los ani-
males heridos por el lobo, y 
que en numerosas ocasiones 
acaban muriéndose después 
de varios días de agonía.

Esta asociación también ha 
rechazado que el nuevo segu-
ro que quiere poner en mar-
cha la Consejería de Medio 
Ambiente tenga un coste para 
el ganadero. ASAJA conside-
ra que bastantes gastos tiene 
ya el profesional, como para 
asumir nuevos pagos como 
consecuencia de las posibles 
acciones de un depredador 
como es el lobo.

ASAJA-Salamanca, que 
está sufriendo una fuerte 
campaña de desprestigio en 
redes sociales como Twitter o 
Facebook por colectivos y de-
fensores del lobo por proteger 
los intereses de los ganade-
ros, ha puesto en marcha en 
este año 2016 el denominado 
“contador del lobo” en su pá-
gina web, donde se registran 
todos los ataques de lobo de-
nunciados públicamente con 
el fin de concienciar a la socie-
dad del grave problema que 
tienen los profesionales del 
campo, que se ven indefensos 
y abandonados por la Junta de 
Castilla y León ante un depre-
dador que en los primeros 25 
días de enero mató a 81 ani-
males e hirió a otros 58 ani-
males, de los que muchos aca-
baron muriéndose en los días 
siguientes.

Durante todo este tiempo, 
desde ASAJA-Salamanca se 
ha estado rebatiendo las pro-
puestas absurdas que formu-
lan ciertos colectivos que no 
conocen las peculiaridades 
geográficas de la zona, ni el 
trato que reciben los animales 
en el régimen extensivo por 
parte de los ganaderos,  ni tie-
nen vinculación con el sector, 
con el objetivo de convertir al 
ganadero en culpable de la si-
tuación, en lugar de recono-
cer el trabajo y esfuerzo que 
realiza cada día con sus ani-
males.

SALAMANCA
SALAMANCA

Nuevos cursos 
formativos en 
ASAJA-Salamanca

 La actividad formativa de 
ASAJA-Salamanca continúa al 
alza. A finales del pasado mes 
de enero concluyó un curso de 
Incorporación a la Empresa 
online, mientras que se tiene 
otro en marcha y el próximo 8 
de febrero se iniciará uno más 
para dar respuesta a la eleva-
da demanda de este curso on-
line que existe en la actualidad. 
Además, también se celebrarán 
nuevos cursos de bienestar ani-
mal y de manipulación de pro-
ductos fitosanitarios.

Jornada de 
Apicultura en 
Salamanca

 El próximo 15 de febrero la 
Asociación de Apicultores de 
Salamanca, entidad vinculada 
a ASAJA-Salamanca, celebra-
rá una nueva jornada para los 
profesionales del sector. Entre 
los temas a tratar se encuentra 
el nuevo plan nacional apícola, 
que el Ministerio quiere poner 
en marcha a lo largo del presen-
te año. También se analizarán 
distintas fórmulas para prote-
ger las colmenas de los robos, 
cada vez más habituales. Los 
apicultores interesados en asis-
tir pueden solicitar más infor-
mación en el 923 190 720.

Charlas de la 
PAC por toda la 
provincia

 ASAJA-Salamanca ha pro-
gramado una serie de charlas 
por toda la provincia con las 
últimas novedades de la PAC, 
cuyo plazo para tramitarla co-
menzó el pasado 1 de febrero. 
El objetivo de dichas charlas es 
explicar a los agricultores y ga-
naderos las últimas novedades 
y los cambios en la normativa 
que se han realizado para esta 
campaña 2016. Por otra parte, 
la asociación agraria de jóve-
nes agricultores de Salamanca 
celebrará el próximo 7 de mar-
zo su Asamblea General, en la 
que como es habitual se realiza-
rá un repaso a la actividad de-
sarrollada a lo largo del pasa-
do año, se analizará el estado de 
las cuentas y a continuación se 
ofrecerá una charla técnica.

Una de las manifestaciones organizadas en Lumbrales. foto j.m.b.

“La ganadería extensi-
va es prioritaria, por-
que es la base socioe-
conómica de la zona”
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Estuvimos en Valladolid llevando 
carbón al Gobierno autonómico
ASAJA-Burgos

Agricultores y ganaderos de 
ASAJA-Burgos, encabezados 
por su presidente Santiago Ca-
rretón, se trasladaron el pasado 
día 5 de enero a Valladolid para 
acompañar a los Reyes Magos 
en la entrega de carbón para la 
Junta de Castilla y León por el 
olvido de las políticas que per-
mitan a las mujeres y hombres 
del campo poder seguir vivien-

do en los núcleos rurales. Polí-
ticas para que nuestros jóvenes 
permanezcan en nuestros pue-
blos, sanidad, educación, tras-
porte, servicios, etc., fueron las 
reclamaciones que trasladamos 
al presidente de la Junta acom-
pañado del carbón de sus ma-
jestades. Esperamos que este 
toque de atención llegado des-
de Oriente sirva para que nues-
tros gobernantes no se olviden 
de nosotros.

En febrero se celebra la Asamblea 
General de socios de ASAJA-Burgos
El director general 
Jorge Morro hablará 
de ayudas de jóvenes, 
modernización y viñedo
ASAJA-Burgos

Anualmente ASAJA-Burgos 
convoca a todos sus asociados 
a la Asamblea General de so-
cios que este año se celebrará 
en el Salón de Actos de Caja 
Círculo el próximo día 5 de fe-
brero, como oportunamente 
se ha comunicado a todos los 
asociados de la Organización.

Este año, además de tratar 
los temas habituales en la que 
los órganos de dirección y ges-
tión exponen su trabajo, conta-
remos con la presencia de Jorge 
Morro Villacián director gene-
ral de Competitividad de la In-
dustria Agroalimentaria y de 
la Empresa Agraria de la Junta 

de Castilla y León que diserta-
rá sobre todas las políticas que 
se gestionan desde su dirección 
General; ayudas para la 1ª ins-
talación de jóvenes, moderni-
zación de las explotaciones, re-
estructuración del viñedo, etc.

Además contaremos con la 
presencia del presidente re-
gional de ASAJA, Donaciano 
Dujo que analizará la situa-
ción del sector y la opinión de 

nuestra organización en los di-
ferentes sectores. 

Por último terminaremos 
con una comida con todos los 
asociados, para la que es nece-
sario reservar plaza, en la que 
en el marco de las XXIII Jor-
nadas Gastronómicas del Le-
chazo de Burgos, volveremos a 
reivindicar que el cordero im-
portado no se venda como cor-
dero de nuestra tierra.

De nuevo se convocará a los socios de la organización provincial. foto: c.r.

De nuevo llegan 
las inundaciones, 
que son el cuento 
de nunca acabar
Cuando el agricultor presenta 
reclamación, la administración se 
escuda en que son “hechos naturales”

ASAJA-Burgos

Después de un otoño seco, he-
mos comenzado el año 2016 
con precipitaciones que se 
pueden cuantificar en el mes 
de enero de media en nuestra 
provincia en los 100 litros por 
metro cuadrado. Y este hecho 
natural como es la lluvia, be-
neficiosa con carácter general 
para todos, se convierte en un 
problema, con repercusiones 
económicas para determina-
dos cultivadores que ven como 
parcelas de su explotación cer-
canas a los márgenes de los 
ríos se ven anegadas como 
consecuencia de los desborda-

mientos. En este caso la zona 
del Valle de Valdelucio, deter-
minado municipios del Arlan-
za como Escuderos, Santa Ma-
ría o municipios cercanos a 
Salas de los Infantes han sufri-
do estos desbordamientos.

Muchos de nuestros lecto-
res pensarán que esta pelícu-
la ya la han visto, pero el pro-
blema los daños se producen 
un año sí y otro también sin 
que las administraciones, fun-
damentalmente las distintas 
confederaciones y en nues-
tra provincia especialmente la 
Confederación Hidrográfica 
del Duero, tomen las medidas 
suficientes para evitarlo.

Desde ASAJA venimos de-
nunciando esta situación e 
instando a los organismo de 
cuenca a que se tomen una se-
rie de medidas, incluso estan-
do los afectados dispuestos a 
sufragarlos, para evitar estos 
daños. Simplemente mante-
niendo limpios los márgenes 
de ríos y arroyos a fin de evi-
tar la acumulación de maleza, 
evitarían los daños que se cau-
san. En otro caso los cauces no 
cumplen con su función de ca-
nalizar el agua, produciéndo-
se inundaciones y desborda-
mientos, que ponen en peligro 

no solo nuestras cosechas sino 
también caminos, instalacio-
nes e incluso núcleos urbanos.

Desde las confederaciones 
se vienen realizando peque-
ñas obras de limpieza y dra-
gado de determinados ríos, 
insuficientes y a las pruebas 
nos remitimos, y se continúa 
en ese perpetuo inmovilismo 
a la hora de solucionar este 
problema. Y lo peor de todo es 
que el nuevo plan hidrológico 
recientemente publicado en 
el Boletín Oficial del Estado, 
no tiene previsto dotar a las 
confederaciones de los instru-

mentos necesarios para poder 
evitar estos problemas, con lo 
que parece ser que seguire-
mos conviviendo con las inun-
daciones.

Pero la tomadura de pelo 
no acaba aquí, ya que cuando 
el agricultor interpone una 
reclamación ante la Confe-
deración solicitando la repa-
ración del daño causado, el 
organismo reconoce los da-
ños e incluso los evalúa eco-
nómicamente, pero no los in-
demniza argumentando que 
se trata de hechos naturales. 
Ver para creer.

BURGOS

BURGOS BURGOS

Sta Cecilia (Burgos), cinco riadas en lo que va de enero. foto: marcos orozco

Apoyando la protesta contra el recorte de servicios en los pueblos. foto: c.r.
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ASAJA-Palencia celebra su 
ciclo de asambleas comarcales
Con las novedades del nuevo periodo PAC y de la 
próxima tramitación como temas principales

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

ASAJA-Palencia está cele-
brando un ciclo de asambleas 
comarcales en nueve intensos 
días de reuniones a lo largo y 
ancho de la provincia,  para 
dar a conocer las novedades 
de la Política Agraria Comuni-
taria 2015-2020, así como para 
explicar a los agricultores y 
ganaderos cómo va a ser la tra-
mitación de la PAC.

Las asambleas que se han 
celebrado hasta este momen-
to han contado con una bue-
na respuesta de afiliados, para 
quienes este ciclo supone una 
ocasión de intercambiar in-
formación, resolver dudas y 
exponer todos aquellos asun-
tos que son de interés para el 
campo, ya que a las asambleas 
asisten los representantes y 
técnicos de ASAJA.  

En estos encuentros que se 
llevan a cabo en distintos mu-
nicipios del Cerrato, pasando 
por Tierra de Campos, Boedo, 
Ojeda hasta llegar a la Mon-
taña Palentina, se informa de 
aquellas acciones reivindica-
tivas llevadas a cabo a lo lar-
go del año. Así, la informa-
ción técnica se desarrolla de 
una manera puntual desde los 
servicios de la organización 
en lo que respecta a la Políti-
ca Agraria Común y las nove-

dades de la actividad agronó-
mica correspondiente en los 
subsectores agrícolas y gana-
deros.

En las asambleas comarca-
les, se facilita a los asociados 
todo tipo de información sobre 
política fiscal, normas de culti-
vos, análisis de precios y mer-
cados, todo lo que un agricul-
tor o ganadero debe conocer 
para sacar el mayor provecho 
posible de su explotación.

Al mismo tiempo, los téc-
nicos de ASAJA comprueban 
en esta época  que la semente-
ra se ha planteado cumpliendo 
todos los requisitos a que obli-
ga la nueva Política Agraria, al 
objeto de evitar penalizaciones 
o incluso la pérdida total de la 
ayuda.

Durante la celebración de 
las asambleas, los represen-
tantes de ASAJA también se 
han acercado a los asuntos que 
más afectan a cada comarca. 
En el caso de Saldaña, la gana-
dería centra buena parte de la 
reunión, ya que se trata de una 
comarca donde predomina el 
sector lácteo, mientras que en 
las asambleas de Cervera y 
Aguilar, tiene gran importan-
cia la reivindicación frente a 
los daños que está provocan-
do la fauna salvaje, sobre todo 
los lobos en la Montaña Palen-
tina, tras el incremento de los 

ataques a la ganadería en esas 
comarcas. Igualmente se pi-
den más medidas para evitar 
los daños que producen en los 
cultivos otros animales como 
venados o jabalíes.

Hasta 18 comarcas
Durante las dos semanas de 
reuniones, el presidente, el co-
mité ejecutivo y los técnicos de 
Asaja se trasladan a las ofici-
nas de Asaja en la provincia,  
locales de la Cámara Agraria, 
o centros municipales, con el 
fin de llevar la información 
a las asambleas de las 18 co-
marcas en que Asaja divide la 
provincia: Baltanás, Torque-
mada, Ampudia, Dueñas, Pa-
redes de Nava, Becerril, Villa-
rramiel, Herrera de Pisuerga, 
Alar, Osorno, Cervera, Guar-
do, Aguilar, Barruelo, Villada, 
Astudillo, Carrión,  y Saldaña.

En las reuniones atienden 
primera mano la problemáti-
ca de cada comarca y se encar-
gan de recoger las inquietudes 
de los socios de ASAJA. Las 
asambleas reúnen cada año 
hasta 2.000 socios,  y suponen 
una oportunidad de intercam-
biar puntos de vista de modo 
directo, aclarar dudas, infor-
mar sobre las novedades y dar 
cuenta de las actividades y rei-
vindicaciones realizadas du-
rante el año.

PALENCIA
PALENCIA

ASAJA pide a la CHD la limpieza de 
cauces, desbordados tras las lluvias

 Las lluvias de enero han 
causado desbordamientos en 
la provincia y han anegado 
tierras de cultivo en el curso 
de los afluentes tanto del Pi-
suerga como del Carrión. Ante 
esta situación, ASAJA-Palen-
cia vuelve a reivindicar la lim-

pieza y conservación de los 
cauces y denunciar el aban-
dono de los mismos, lo que 
provoca buena parte de estos 
desbordamientos y por consi-
guiente, daños en cultivos, fin-
cas, infraestructuras rurales y 
explotaciones ganaderas.

Retablo agrario y rural, de Ruiz 
Ortega, editado por ASAJA-Palencia

 Retablo agrario y rural es el 
título del libro que recopila ar-
tículos que José María Ruiz Or-
tega, director del programa de 
televisión de ASAJA “Campo 
Palentino” ha venido publi-
cando semanalmente en Dia-
rio Palentino a lo largo de los 
últimos 30 años. Los textos re-
flejan estampas de la vida ru-
ral, campesina y sobre todo de 
la agrícola y ganadera. El li-
bro –íntimamente ligado a la 

organización agraria ASAJA, 
que edita el volumen–, mues-
tra escenas que forman parte 
de una vida vivida en el campo. 
Se puede considerar como un 
compendio del mundo rural 
y la agricultura de los últimos 
años, ya que su autor, ha vivido 
en cuerpo y alma las distintas 
épocas de la enorme transfor-
mación de los usos y costum-
bres de las zonas agrícolas y de 
la mecanización del campo.

ASAJA celebró la Junta Provincial
 La Junta Provincial de 

ASAJA-Palencia celebró su 
reunión correspondiente al 
mes de enero. Durante el en-
cuentro se abordaron asuntos 
como la PAC, los pagos pen-

dientes o la condicionalidad, y 
los representantes de las sec-
toriales expusieron la actua-
lidad de cada sector: cereal, 
remolacha, forraje, vacuno, 
ovino, jóvenes, mujer...

Asambleas en Ampudia y Dueñas, Baltanás y Paredes. fotos: c.r.
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El alto coste de los insumos y los precios bajistas 
lastran el avancen del sector agroganadero
ASAJA-León presentó el informe del año agrícola 2015 y las previsiones para 2016
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA-León presentó a los medios 
de comunicación el informe del 
balance de la agricultura y la ga-
nadería en la provincia durante 
el año 2015, cumpliendo con una 
costumbre iniciada hace casi 
treinta años. En el informe se 
valora la superficie de cultivo, 
producción y situación de mer-
cado de todas las producciones 
agrarias, y se refleja también la 
evolución de la cabaña ganade-
ra con sus distintas produccio-
nes. Otro capítulo del informe, 
en cuya presentación estuvie-
ron presentes el presidente de 
ASAJA, Arsenio García Vidal, 
el vicepresidente Pedro Cañón, 
y el secretario general José An-
tonio Turrado, se refiere a los 
hechos más relevantes en mate-
ria de política agraria en el 2015 
y previsiones para el año 2016.

Por la gran dependencia que 
tiene la agricultura y ganadería 
del clima, todo haría pensar que 
el año agrícola estuvo marca-
do por dos adversidades climá-
ticas nada normales: intensas 
nevadas en los primeros meses 
del año, y un verano anormal-
mente seco y caluroso seguido 
de un otoño de temperaturas 
anormalmente suaves. Pero en 
realidad, esta climatología tan 
atípica no tuvo consecuencias 

realmente relevantes en los cul-
tivos, moviéndose en unas hor-
quillas habituales, con buenas o 
malas cosechas según el cultivo, 
pero no en el extremo de lo ex-
celente ni en el de lo catastrófico.

Por citar algunos ejemplos, 
buen año en la viticultura, en 
el maíz, la remolacha y los fo-
rrajes. También, en cuanto a 
producciones se refiere, no tan 
bueno en las patatas y alubias, 
e inferior a la media en el cereal 
de secano. En ganadería, las in-
tensas nevadas con posterior 
temporada de sequía se lleva-
ron por delante los pastos, cuya 
mejoría llegó en los cuatro últi-
mos meses del año.

Precios desiguales pero en 
líneas generales bajistas, so-
bre todo en los sectores cuan-
titativamente más importan-
tes, como son cereales y maíz, 
leche de vaca y ovino de carne. 
Mal año también para las ex-
plotaciones de conejos y porci-
no y, por el contrario, repunte 
de precios en el sector de la pa-
tata y la leche de oveja. Cambios 
poco relevantes, desde el punto 
de vista cuantitativo, respecto 
a las ayudas de la PAC y otros 
apoyos públicos.

Respecto a los costes, el sec-
tor ha vivido con alivio la baja-
da del precio del gasóleo agríco-
la, aunque no así otras energías 

como la electricidad. Precios 
anormalmente altos en los fer-
tilizantes y mantenimiento al 
alza de otros costes como re-
paraciones, semillas e impues-
tos. Destacar el desproporcio-
nado incremento del precio de 
la tierra, tanto en arrendamien-
tos como en compras, motivado 
por una presión de la demanda. 
Los costes financieros se han 
reducido, pero lo más impor-
tante, ha habido más facilida-
des para acceder al crédito que 
en años anteriores.

Con cosechas normales, pre-
cios a la baja, fuertes inversio-
nes (en particular en la moder-
nización de regadíos) y factores 

de producción altos, el incre-
mento de la renta no es posible. 
Pero además, cuando el núme-
ro de ocupados en la provincia 
se reducía hasta el 6% algunos 
años, la renta por ocupado so-
lía subir incluso cuando caía la 
renta agraria provincial. Esto 
es lo que ha detectado este año 
el ministerio de Agricultura, un 
crecimiento de la renta por ocu-
pado muy superior al de la ren-
ta agraria, ya que hay menos 
ocupados, pero en el caso de la 
provincia de León, la reducción 
es tan solo del 1,23%, por lo que 
ese efecto queda muy atenuado. 
En definitiva, para que se man-
tenga el actual nivel de incorpo-
ración al sector y se produzcan 
crecimientos de renta agra-
ria, se requieren explotaciones 
más eficientes, lo que ha de ve-
nir por la vía de una mejor ges-
tión, mejores infraestructuras, 
una política agraria más justa, 
mayor fortalecimiento del sec-
tor ganadero y cultivos alterna-
tivos que aporten más valor.

Evolución de los ocupados
Los afiliados medios en el Régi-
men Especial de Trabajadores 
Autónomos con epígrafe agra-
rio, ganadero y forestal, en el 
mes de diciembre de 2015, fue-
ron 7.383, representando un 
descenso del 1,23% respecto a 
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Previsiones para 2016
 Las incertidumbres que se cier-

nen con la formación de nuevo go-
bierno no son ajenas a los intereses 
del sector agroganadero, que aspira 
a la formación de un gobierno esta-
ble lo antes posible, y a tener un in-
terlocutor al frente de la cartera de 
Agricultura con conocimientos en la 
materia, con capacidad de diálogo 
y negociación, y con peso político 
dentro del ejecutivo. En todo caso, 
en esta nueva etapa política tendrá 
un mayor protagonismo el Parla-
mento, por lo que destacará la labor 
de control al ejecutivo, y no será fá-
cil consensos para sacar adelante le-
yes que puedan interesar al sector.

 En buena lógica, a lo largo de 2016 
se tendría que producir un desarro-
llo reglamentario de varios aspectos 
de la Ley Agraria de Castilla y León, 
pero todo dependerá de la voluntad 

del actual ejecutivo, que no se ha 
comprometido con ningún calenda-
rio en esta materia.

 En política agraria internacional, la 
cuestión inicialmente más relevante 
será el desarrollo del futuro acuerdo 
de Tratado de Libre Comercio entre 
EE.UU. y la U.E., con repercusiones 
en muchos subsectores relevantes 
en el sector agroganadero de la pro-
vincia de León. Importantes tam-
bién las negociaciones con MERCO-
SUR.

 La voluntad que muestre la em-
presa lupulera Hopsteiner España, 
a la hora de negociar el contrato 
de compra venta de lúpulo para los 
próximos años, que ha de marcar 
variedades, calidad, precio y obje-
tivo de producción, determinará en 
gran medida el futuro de este sector 

de una gran importancia local en la 
ribera del Órbigo.

 Es de esperar que se produzcan 
cambios en el mercado de la leche 
de vaca que retomen la rentabilidad 
de las explotaciones. El sector pro-
ductor se marca como objetivo su-
perar en precio los costes de pro-
ducción, de unos 34 céntimos de 
euro el litro, y aspira a poder produ-
cir y vender la leche que se consu-
me en el país por encima de la que 
se produce, algo hasta ahora impo-
sible por estar sujetos al sistema de 
cuotas. El objetivo pues, vender por 
encima de los 34 céntimos de euro 
e incrementar la producción, de for-
ma escalonada los próximos años, 
entre el 30% y 50%.

 En el año 2016, en materia de ayu-
das agroganaderas, Magrama y Jun-

ta de Castilla y León deben de cum-
plir los compromisos de pagar las 
ayudas directas de la PAC en el año 
natural que se solicitan, y las ayu-
das del Programa de Desarrollo Ru-
ral, no más tarde de los seis meses 
siguientes al año que correspondan 
o en su caso antes de los seis meses 
después de certificados los expe-
dientes.

 En 2016 se espera profundizar en 
la implantación a todos los efectos 
de la Ley de la Cadena Alimentaria y 
en los resultados de los trabajos de 
la Agencia de Información y Control 
Alimentarios. También ha de ser el 
año del desarrollo de la Ley de Inte-
gración de las Cooperativas.

 Se espera un avance importante, 
a tenor de los compromisos adquiri-
dos, en la ejecución de obras de mo-

dernización de regadíos en el Pára-
mo Bajo y Páramo Alto, Canal Alto 
del Bierzo así como obras de nue-
vos regadíos en la zona regable de 
Payuelos.

 Aprobación del Plan Hidrológico 
de la Cuenca del Duero (Consejo Mi-
nistros 08-01-2016).

 Con el nuevo Programa de Desa-
rrollo Rural, los Grupos de Acción 
Local estarán en disposición de sa-
car las convocatorias de ayudas 
para el desarrollo económico en sus 
áreas de influencia, lo que será un 
aliciente importante para empren-
dedores del medio rural. ASAJA es-
pera que el presupuesto en gasto 
corriente se recorte respecto a pe-
riodos anteriores, y que las ayudas 
vayan a proyectos productivos que 
generen puestos de trabajo.

sigue en la página siguiente>

Los responsables de ASAJA-León, en la presentación del balance. foto c.r.
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Derechos PAC
 La organización agraria ASA-

JA hará una campaña de infor-
mación a los socios sobre la fis-
calidad vinculada la compra 
venta y arrendamientos de de-
rechos de pago base de la PAC. 
Se espera que este año haya mo-
vimientos en esta materia una 
vez que los derechos de la nueva 
PAC se asignen de forma defini-
tiva. La transferencias o arren-
damientos están sujetos, en mu-
chos de los casos, al impuesto 
sobre el IVA, y además el que 
transfiere ha de declarar los im-
portes al hacer la declaración de 
la Renta. ASAJA está constatan-
do que Hacienda está levantan-
do actas por operaciones hechas 
en años anteriores.

Curso de 
incorporación

 A mediados de enero comen-
zó un curso de Incorporación 
de Jóvenes a la Agricultura, que 
tendrá lugar en el aula de for-
mación de las oficinas del sin-
dicato en Santa María del Pá-
ramo. Este curso, en el que hay 
matriculados alumnos de dis-
tintas comarcas de la provin-
cia, consta de 150 horas lectivas 
repartidas en 38 días. El curso 
se imparte bajo el temario ofi-
cial homologado por la Junta 
de Castilla y León y cuenta con 

un amplio panel de 18 profeso-
res especialistas en cada una 
de las materias que se aborda. 
Este curso, como la mayoría de 
los que ha impartido ASAJA en 
los últimos años, no cuenta con 
subvención oficial, por lo que lo 
costean los propios alumnos y 
la organización que lo imparte. 

Ayudas PDR 2013
 La Consejería de Hacienda 

no llegó a pagar en el mes de di-

ciembre la totalidad de las ayu-
das del Programa de Desarrollo 
Rural 2013, con las que se había 
comprometido la consejería. 
Un número importante de ex-
pedientes de agroambientales, 
del año 2013, siguen pendientes 
de pago en una nueva remesa 
una vez que comience la ejecu-
ción presupuestaria del ejerci-
cio 2016. Además, han arrecia-
do las quejas de agricultores 
que no han cobrado las ayudas 
directas de la PAC de 2015, y de 
quienes esperan cobrar los que 
se le debe del PDR de  2014.

La drástica bajada del 
petróleo no llega al 
gasóleo agrícola
ASAJA cree que los grandes operadores 
están inflando demasiado los márgenes
ASAJA-Valladolid

Mientras el precio del petró-
leo Brent retrocede más de 
una década y toca mínimos 
de 2004, este descenso no se 
traslada al gasóleo agrícola y 
los carburantes, ASAJA-Va-
lladolid alerta que se inflan 
injustificadamente los már-
genes y que es necesario que 
se abra una investigación por 
parte de la administración.

El precio del petróleo si-
gue derrumbándose, en ni-
veles que no se observaban 
desde hace más de una déca-
da. En concreto, el crudo de 
referencia en Europa ha caí-
do hasta mínimos de 2004 
en la que supone su séptima 
sesión consecutiva a la baja.

ASAJA denuncia que 
esta bajada no se traslada en 
la misma proporción al ga-
sóleo agrícola y carburan-
tes, lo que provoca no sólo 
una situación injusta si no 
una perdida de competitivi-
dad de todo el sector.

El gasóleo B de uso agrí-
cola es junto con el riego, 
uno de los costes de explota-

ción más caros que tiene que 
afrontar los agricultores, 
ganaderos y cooperativas. 
Mientras que el petróleo ha 
vuelto a los precios de 2004, 
el del gasóleo agrícola ape-
nas se ha movido. El precio 
medio del gasóleo B se situó 
en 2004 en 0,464 €/l mien-
tras que estos días marcaba 
a 0,637 €/l. En lo que va de 
año, el Brent ha perdido más 
de un 36% de su valor y ha 
pasado de rozar los 70 dóla-
res en el mes de mayo, hasta 
los mencionados 36 dólares. 
A pesar de estas diferencias, 
el gasóleo B sólo ha descen-
dido 0,17 céntimos.

Para la organización 
agraria, los grandes ope-
radores, están inflando los 
márgenes porque hay poca 
presión competitiva, baja 
presión social y nula volun-
tad política para bajarlos. 
Para esta organización es 
urgente que la Comisión Na-
cional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) abra 
una profunda investigación 
para aclarar cuanto antes 
esta anómala situación.

VALLADOLID

los de diciembre de 2014. En el 
conjunto de los autónomos de 
la provincia, 38.782 de media en 
diciembre de 2015, se produjo 
un descenso del 0,61% respecto 
al mismo periodo del año ante-
rior. Si excluimos la rama agra-
ria, la caída en los autónomos 
en el año 2015 fue del 0,46%. 
Aunque el sector agrario pierde 
activos, tomando como referen-
cia la Seguridad Social, la san-
gría de etapas anteriores se ha 
frenado, ya que eran habituales 
caídas del 5% y más.

La de 2015, del 1,23%, es infe-
rior incluso a la de 2014 que se 
situó en el 1,29%. Los autóno-
mos del campo representan el 
19% del total de autónomos de 
la provincia de León. Del total 
de autónomos agrarios, 6.250 
estaban encuadrados en el Sis-
tema Especial de Trabajado-
res por Cuenta Propia Agrarios 
(SETA), lo que está relaciona-
do con el volumen de ingresos 
netos del agricultor, superado 
el cual permanece encuadrado 
en el Régimen Especial de Au-

tónomos, sin más diferencia en-
tre ambos que el porcentaje que 
se paga para una misma base de 
cotización.

Respecto a los asalariados, 
los afiliados medios del mes de 
diciembre de 2015 fueron 672 en 
el Régimen General y 1.046 en 
el Sistema Especial Agrario, ha-
ciendo un total de 1.718, superan-
do en un 3,74% los 1.656 que hubo 
de media en diciembre de 2014.

El conjunto de cotizantes con 
epígrafe agrícola y ganadero, 
incluyendo autónomos y asa-
lariados, fue en diciembre de 
9.101 (similar a los 9.131 de di-
ciembre de 2014), representan-
do el 6,01% de los 151.254 tra-
bajadores dados de alta en el 

sistema en toda la provincia. 
Del total de trabajadores agra-
rios, el 18,87% fueron asalaria-
dos y el 81,12% autónomos.

Por sexos, en el caso de los 
asalariados (Régimen Gene-
ral), las mujeres representan el 
18,6% y los varones el 81,4%. En 
el caso de los autónomos (Régi-
men Especial), las mujeres re-
presentan el 37,03%, frente al 
62,97% de los varones. El por-
centaje de mujeres agricultoras 
tiende a reducirse cada año, y 
ello tiene una explicación: en las 
generaciones anteriores de agri-
cultores lo habitual era que ejer-
ciera la actividad ambos cónyu-
ges, y en el caso de la provincia 
de León (no en otras provincias 
limítrofes), lo habitual era que 
cotizasen ambos a la Seguridad 
Social, mientras que ahora, en 
la generación actual de agricul-
tores y ganaderos, ya no es tan 
habitual que ambos cónyuges 
ejerzan la misma profesión, y 
aunque también existen incor-
poraciones de mujeres, son con 
gran diferencia muchas menos 
que las de los varones.

LEÓN

Revisión de sulfatadoras
 En enero se celebró en Valencia de Don Juan la Asamblea Gene-

ral de la Asociación de Juntas Agropecuarias de León, presidida 
por Arsenio García Vidal, que engloba a 80 juntas agropecuarias 
locales de la provincia. En el acto se aprobaron las cuentas anuales, 
el presupuesto para 2016, y se presentó un informe de actividades, 
centradas en dar servicios a las juntas locales, gestionar la Lonja 
Agropecuaria, e impartir cursos para renovar el carné de manipu-
lador de productos fitosanitarios. En el año 2016 iniciará también 
la actividad de prestar el servicio de revisión de sulfatadoras.

>viene de la página anterior 

“Destaca el despropor-
cionado incremento del 
precio de la tierra, tan-
to en arrendamientos 
como en compras”

El descenso no se traslada en la misma proporción. foto c.r.
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La ganadería extensiva necesita medidas 
de apoyo para salir de su eterno olvido
En Segovia hay 2.500 explotaciones 
resistiendo altos costes, falta de 
pastos y envejecimiento del sector
ASAJA-Segovia / C. Sanz Gil

El sector agrario vive en la que-
ja continua de sentirse siem-
pre postergado. Pero dentro 
del campo existe una actividad 
que todavía queda más relega-
da. Es la ganadería extensiva, 
de la que nunca nadie parece 
acordarse. Es la gran olvidada, 
a la que todos dicen mirar con 
simpatía y agradecen sus indu-
dables excelentes prestaciones, 
tanto para la economía como 
para misma naturaleza, pero 
a la que nunca se destinan me-
didas de fomento, para revitali-
zarla y que pueda salir de su es-
piral decadencia y abandono. 

En Segovia la ganadería ex-
tensiva está siempre presen-
te en nuestras vidas. Los visi-
tantes que llegan a la provincia 
por la zona de Navacerrada o de 
Somosierra lo primero que ven 
ante sus ojos, bordeando las 
carreteras, es el ganado vacu-
no aprovechando los pastos de 
las laderas serranas, entre fres-
nos, encinas y rocas de granito 
que pueblan el paisaje, donde se 
entrecruzan paredes de piedra 
colocadas una sobre otra hace 
ya varios siglos con modernas 
líneas de alambrada o vallado 
eléctrico. Después, circulando 
por cualquier camino, en estas 
tierras se pueden ver todavía 
los rebaños de ovejas que mar-
chan pacientemente buscando 
su sustento entre los rastrojos, 
en la árida arena de los pina-
res o en las verdes choperas que 
circundan los ríos, y dejan ta-
chones de vida en las laderas 
que quedaron yermas.

Hoy en la provincia de Sego-
via se cuentan más de 1.700 ex-
plotaciones de ganado vacuno 
extensivo, que sustentan a más 
de 100.000 cabezas, y en torno a 
las 750 explotaciones de ovino en 
régimen extensivo que cuidan a 
más de 170.000 cabezas. Son los 
últimos supervivientes de una 
labor que se pierde en el origen 
de los tiempos, que han pasa-
do de ser la elite de la sociedad, 
la base de su sustento, a quedar 
como un vestigio del tiempo pa-
sado o de una tierra que no ad-
mite otro tipo de explotación.

Porque, aunque alguno pue-
da pensar lo contrario, los ani-

males no forman parte de un 
cuadro puesto allí para adornar 
un bonito paisaje. No. Confor-
man explotaciones ganaderas, 
con las que se busca el susten-
to de las familias que residen en 
los pueblos cercanos, y requie-
ren un esfuerzo muy importan-
te para los ganaderos que traba-
jan en ellas.

En estos momentos tienen 
tres problemas estructurales de 
difícil solución que necesitarían 
una serie de medidas de relan-
zamiento por parte de las ad-
ministraciones, tanto nacional 
como autonómica o local, que 
se tradujeran en un apoyo eco-
nómico y social adecuado a la 
importante labor que realizan.

En primer lugar, hoy la ga-
nadería extensiva cuenta con 
poca base territorial. La expan-
sión de los terrenos urbanos, de 
las zonas de protección de espa-
cios naturales y la creación de 
grandes infraestructuras de co-
municación (autovías, líneas de 
AVE…) que atraviesan la pro-
vincia han limitado las áreas de 
pasto y aprovechamiento tra-
dicionales. Esto ha provocado 
que el manejo de los animales 
sea más difícil. Los ganaderos 
se ven obligados en muchas 
ocasiones a realizar complica-

dos traslados de animales, de 
agua y de alimentos, que di-
ficultan y encarecen enorme-
mente su labor.

Junto a ello, los ganaderos 
que siguen en activo tienen ya 
una edad muy avanzada, y muy 
pocos cuentan con un sucesor 
claro en la explotación. Es un 
mal general en todo el campo, 
pero en la ganadería extensiva 
es aún más impactante, porque 
para continuar con su labor es 
necesario un aprendizaje que 
solo se logra en la práctica dia-
ria, al lado del ganado y de los 
mayores. Pero hoy miran a su 
lado y no encuentran a nadie, 

solo empleados en muchos ca-
sos temporales, venidos de le-
jos, que aguantan algunos me-
ses hasta que encuentran algo 
mejor.

A estos problemas estructu-
rales habría que sumar la con-
tinua amenaza del clima. La 
ganadería extensiva depen-
de totalmente de la lluvia. Una 
época de sequía significa  auto-
máticamente pérdidas en la ex-
plotación. Los costes se mul-
tiplican porque es necesario 
llevar agua y pienso al ganado a 
sus zonas de pasto simplemen-
te para garantizar su supervi-
vencia.

PROVINCIAS
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Produce carne 
de calidad, fija 
población y 
mejora el terreno
En todos los estudios del 
campo, en especial de las 
instituciones comunitarias, 
se hace hincapié en los gran-
des beneficios de la gana-
dería extensiva y siempre 
se piden medidas de apoyo, 
que nunca acaban de con-
cretarse. Sus beneficios se 
pueden deslindar en tres 
ámbitos.

En primer lugar, la car-
ne que producen es de una 
gran calidad, enorme y con-
trastada. Gracias a ellas se 
mantienen razas autóctonas 
siempre en peligro de desa-
parecer y sabores que mu-
chos ya han olvidado. Pero 
todo esto no es reconoci-
do por los mercados. La de-
manda industrial no favore-
ce su expansión. No gozan 
del aprecio y del precio que 
merecen.

En segundo lugar, es el 
sector que más favorece que 
se fije población en el medio 
rural. Las explotaciones ex-
tensivas exigen estar al pie 
del cañón. Vivir en los pue-
blos, conocer sus caminos y 
sus veredas. 

En tercer lugar, mejoran 
el territorio y engrandecen 
el paisaje. Está demostra-
do que en las zonas que no 
permiten el pastoreo se ex-
tiende la maleza, todo tipo 
de malas hierbas y arbustos 
se adueñan de los suelos, y 
es preciso destinar recursos 
humanos y económicos para 
su limpieza.

Es un elemento clave, bási-
co para el territorio segovia-
no, y es preciso generar esa 
conciencia social para permi-
tir que la ganadería extensiva 
siga siendo una actividad ga-
nadera rentable, para impe-
dir que desaparezca.

Cursos plaguicidas 2016
CURSO LUGAR HORARIO FECHAS

Curso básico plaguicidas uso 
fitosanitario (25 horas) 1

Aguilafuente
Coop. Campo Segoviano 2

De 17:00 a 
21:00 horas

Del 9 al 16 de 
febrero de 2016 (6 
días)

Curso básico plaguicidas uso 
fitosanitario (25 horas)1

Valverde del Majano
Coop. Campo Segoviano 2

De 17:00 a 
21:00 horas

Del 1 al 8 de 
febrero de 2016 (6 
días)

Curso ‘puente’ del nivel básico al 
cualificado de fitosanitarios (35 horas)2

Aguilafuente
Coop. Campo Segoviano 2 

De 17:00 a 
21:00 horas

Primer semestre 
de 2016, según 
demanda (9 días)

Curso ‘puente’ del nivel básico al 
cualificado de fitosanitarios (35 horas)2

Valverde del Majano
Coop. Campo Segoviano 2

De 17:00 a 
21:00 horas 

Primer semestre 
de 2016, según 
demanda (9 días)

1.  Dirigido a personas que no tienen ningún tipo de carné.
2. Dirigido a personas que poseen el carné básico 
actualizado y quieren obtener el cualificado para realizar 
tratamientos en su propia explotación y llevar a cabo 
servicios a terceros.

Se puede realizar cualquier curso en una localidad concreta 
contando con un número de alumnos adecuado.
NOTA: Las personas que posean como mínimo el título de 
capataz agrícola pueden solicitar la convalidación del carné 
cualificado de plaguicidas.

APÚNTATE EN las oficinas de ASAJA-Segovia o en el teléfono 921 430657

Resistir como ganadero de ovino no es fácil. foto j.l. fuentes
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El Gobierno simplifica el 
requerimiento de los DNI de 
los propietarios, como había 
pedido ASAJA-Soria
La OPA se opuso desde el primer momento a esta 
medida, que ahora establece el umbral en dos hectáreas
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

El Consejo de Ministros ha 
aprobado, mediante un Real 
Decreto, la modificación de va-
rias normas sobre la aplicación, 
a partir de 2015, de los pagos di-
rectos a la agricultura y la gana-
dería, y otros regímenes de ayu-
da, así como sobre la gestión y 
control de los pagos directos y 
de los pagos al desarrollo rural, 
la asignación de derechos de ré-
gimen de pago básico de la Polí-
tica Agrícola Común (PAC), y el 
sistema de información geográ-
fica de parcelas agrícolas.

Entre los aspectos más des-
tacados se simplifica la infor-
mación mínima que debe con-
tener la solicitud única, con lo 
que se pedirán menos datos a 
los agricultores. Para el caso 
de las parcelas en régimen de 
arrendamiento o aparcería, se 
establece un umbral mínimo de 
dos hectáreas -como había so-
licitado ASAJA-Soria; toda vez 
que el borrador de la norma-
tiva lo fijaba en una hectárea- 
por debajo del cual el solicitan-
te de las ayudas no tendrá que 
proporcionar el NIF del arren-
dador o del cedente aparcero. 
Así las cosas, con esta medida 
de superficie se deja libre de la 
obligación a un número muy 
importante de recintos ara-
bles de la provincia, lo que sin 
duda es un avance significati-
vo. Pero la OPA sigue estando 

en desacuerdo con la medida 
de proporcionar el DNI de los 
propietarios, ya que en muchas 
ocasiones es imposible saber 
realmente a quién pertenece la 
tierra. Además, el profesional 
del campo no tiene por qué ac-
tuar como ‘fiscalizador’ de Ha-
cienda porque no es su trabajo. 
Sea como fuere, hay que reco-
nocer que el establecimiento de 
un umbral y su elevación al do-
ble de lo ofrecido en el borrador 
es un avance muy notable en 
número de recintos (probable-
mente más del 60 por ciento de 
ello) y pone soluciones a situa-
ciones complicadas como zonas 

sin concentrar, permutas entre 
agricultores o fallos en la deter-
minación de lindes en SIGPAC 
en los que surgen pequeños re-
cintos de difícil encaje. 

ASAJA-Soria fue la prime-
ra organización profesional 
agraria que mostró su oposi-
ción frontal a la medida que se 
refiere a la identificación con el 
Documento Nacional de Identi-
dad (DNI) o con el Número de 
Identificación Fiscal (NIF) de 
los propietarios o arrendado-
res. ASAJA Soria formalizó en 
febrero esa oposición, con una 
batería de alegaciones a la nue-
va normativa de la PAC, al con-

siderar que existían muchas 
cuestiones que no encajaban 
con la idiosincrasia de la pro-
vincia soriana o que directa-
mente son inútiles e innecesa-
rias para la correcta gestión de 
las ayudas europeas. 

Para ASAJA-Soria, la decla-
ración de esos datos identifica-
dores pone en graves aprietos 
la competitividad de la agricul-
tura en una provincia en la que 
hay mayoría de tierras de alqui-
ler, y es evidente que no es ne-
cesaria ni mucho menos esta 
obligación para la correcta for-
malización de las ayudas PAC. 
La organización agraria pro-

testó ante las administracio-
nes implicadas en este asunto, 
es decir, a la autonómica, a la 
nacional y también a la euro-
pea. Esta petición fue además 
la protagonista de las reivindi-
caciones de este año en la ca-
seta de ASAJA Soria en la Fe-
ria de Muestras de Almazán; 
un evento que fue inaugura-
do por el nuevo director gene-
ral de Producciones y Merca-
dos Agrarios, y ex presidente 
del FEGA, Fernando Miranda, 
con quien los máximos respon-
sables de la OPA tuvieron oca-
sión de hablar y de trasladarle 
esta frontal oposición.

ASAJA-Soria organiza el primer curso de incorporación 
presencial después de más de un año sin alumnos
Los jóvenes de la provincia se habían decantado por la modalidad online 
ASAJA-Soria / N. Prieto

ASAJA-Soria ha organizado 
su primer curso presencial de  
Incorporación a la Empresa 
Agraria del año, con 19 alum-
nos. En 2015 no hubo ningu-
no de este tipo, y en el online 
se apuntaron 28 jóvenes. En 
2014, se celebraron tres cursos 
presenciales, con 55 alumnos. 
Y otro online, con 21 alumnos. 
En 2013, se llevaron a cabo tres 
cursos presenciales, con 60 
chavales. Y uno online, con 9 
inscritos. El esfuerzo organiza-
tivo llevado a cabo por ASAJA-
Soria para poder sacar adelan-
te este curso ha sido enorme, 
pero siempre con plena dispo-
sición porque la OPA tiene en 
su ideario que todas las perso-
nas dedicadas a la agricultura, 
a la ganadería deben alcanzar 
la formación profesional pre-
cisa para afrontar la actividad 
propuesta con las garantías 
necesarias y obtengan los re-
quisitos de capacitación que 
les son exigibles por la nor-

mativa vigente. Para el futuro 
del campo provincial, es bá-
sico que los profesionales que 
llegan a este sector lo hagan 
con formación, por constituir 
uno de los pilares estratégicos 
para la modernización agraria 
y el desarrollo rural y conse-
guir explotaciones y empresas 
competitivas, con un alto nivel 
de capacitación de los agricul-
tores,  pequeños empresarios y 
trabajadores del sector agroga-
nadero.

El alumnado deberá obtener 
un certificado y un diploma co-
rrespondiente al curso com-
pleto, una vez realizados todos 

los módulos que lo componen. 
ASAJA-Soria posee una lar-
ga trayectoria en la tramita-
ción de las ayudas a la insta-
lación de jóvenes. La mayoría 
de las solicitudes de la provin-
cia es tramitada muchos años 
por los abogados de la Aseso-
ría Jurídica de la organización 
profesional agraria, quienes 
además resuelven siempre las 
primeras dudas y guían a los 
jóvenes para lograr el éxito de 
la tramitación final de las ayu-
das. Este tipo de cursos, auspi-
ciados por la Junta de Castilla y 
León, cuentan con profesores 
de reconocido prestigio, con la 

coordinadora al frente, Mar-
ta Pilar Lázaro Yubero, y con 
muchos años de experiencia, 
lo que ofrece la seguridad a los 
nuevos profesionales de que 
van a adoptar las mejores deci-
siones técnico-económicas en 
su explotación o empresa. 

También sirven para que 
aumente la participación de 
la mujer en la toma de deci-
siones y tareas de la empresa 
agraria familiar y propician el 
desarrollo de nuevas activida-
des económicas complemen-
tarias, mediante la búsqueda 
de soluciones alternativas en 
las explotaciones. Asimismo, 
la intención de la OPA es que 
todas las personas que se van 
a dedicar a la agricultura y a la 
ganadería en Soria alcancen la 
formación profesional inicial 
necesaria para afrontar la ac-
tividad con las garantías míni-
mas de viabilidad y obtengan 
los requisitos de capacitación y 
competencias que les son exi-
gibles por la diversa y comple-
ja normativa vigente.

SORIA

SORIA

El director general de Mercados Agrarios ya vio en mayo la oposición de ASAJA-Soria.

 Para ASAJA- Soria es vital que las administraciones apoyen las incorporaciones al campo.
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ASAJA solicita la declaración de zona 
catastrófica para Benavente-Valles 
Las inundaciones causan pérdidas elevadas en las explotaciones
ASAJA-Zamora

ASAJA-Zamora ha pedido al 
Gobierno la declaración de 
‘zona catastrófica’ para la Co-
marca de Benavente-Valles, 
cuyas tierras de cultivo han 
sufrido repetidas inunda-
ciones, presentando durante 
días aspecto de piscina por las 
enormes balsas de agua.

Las pérdidas económicas 
que las avenidas de agua han 
ocasionado en las explotacio-
nes agrícolas y ganaderas son 
muy elevadas, ya que se han 
anegado por completo culti-
vos de remolacha, maíz y ce-
real de invierno, cuya siembra 
había finalizado hace muy po-
cos días.

La zona más afectada de la 
provincia es Benavente-Va-
lles, pero existen otras comar-
cas que se han visto así mis-
mo afectadas por el temporal, 
como es la comarca de Cam-
pos-Pan, en los términos que 
baña el río Valderaduey y sus 
afluentes.

ASAJA-Zamora exige que 
la Confederación Hidrográ-
fica del Duero asuma su res-

ponsabilidad, pues es el ór-
gano gestor de la cuenca del 
Duero, y por lo tanto compe-
tente en este asunto. Son los 
responsables de este órga-
no los que han tomado la de-
cisión de desembalsar agua, 
desembalse que ha agudiza-

do de manera exponencial 
las crecidas de los ríos Órbi-
go y Tera, provocando un de-
sastre total en la Comarca de 
Benavente-Valles. 

La Confederación Hidro-
gráfica del Duero es también 
responsable de la limpieza de 

los cauces de río y arroyos, 
limpieza que pese a las recla-
maciones y advertencias de 
ASAJA no se lleva a efecto, lo 
que ha provocado el desbor-
damiento del río Valderaduey  
y sus afluentes anegando tie-
rras de cultivo.

En marcha el proyecto EnoToro 
con motivo de la exposición de 
Las Edades del Hombre
La celebración de las Edades del Hombre, 
un impulso para la comarca y sus vinos
C.R. / Redacción

La presidenta de la Diputación 
Provincial de Zamora, May-
te Martín Pozo, y el vicepresi-
dente del Patronato de Turismo 
y diputado del área, José Luis 
Prieto Calderón, presentaron 
en FITUR la iniciativa “EnoTo-
ro2016” que se pondrá en mar-
cha coincidiendo con la cele-
bración de la Exposición de Las 
Edades del Hombre “Aqua” en 
la ciudad de Toro. Mayte Mar-
tín Pozo destacó que este pro-
yecto pretende convertirse en 
el nexo de unión entre la cul-
tura, que se presentará en su 

máxima expresión a través de 
“Aqua”, y el Vino de Toro como 
uno de los principales embaja-
dores y una de las mayores po-
tencialidades turísticas de la 
provincia de Zamora.

En este sentido, añadió que 
Enotoro2016 es un proyecto 
“abierto e integrador “que pre-
tende ser la plataforma de pro-
moción del Vino de Toro ligada 
a la ansiada exposición de Las 
Edades del Hombre y, al mis-
mo tiempo, el embrión de la fu-
tura “Ruta del Vino de Toro”. 
Mayte Martín Pozo ha invita-
do a que se sumen a la iniciati-
va a la Fundación Las Edades 

del Hombre, al Ayuntamiento 
de Toro, al Consejo Regulador 
y a todas las bodegas que for-
man parte de la Denominación 
de Origen Vino de Toro

Al mismo tiempo, expuso 
que catas, maridajes, jornadas 
de vendimia, pisado de uvas, 
música, cultura y arte, son “ac-
tividades que pueden comple-
mentar perfectamente” la oferta 
cultural de “Aqua” y el patrimo-
nio de Toro, en una propuesta 
que puede multiplicar la pre-

sencia de visitantes en el resto 
de la provincia, aprovechando 
el tirón de la magna Exposición 
de Las Edades del Hombre a lo 
largo de todo el año 2016.

“Creemos en Toro y en Las 
Edades del Hombre, en el sec-
tor turístico y en sus profesio-
nales, en el vino como motor 
turístico de la zona, pero, sobre 
todo creemos en la personas 
que van a hacer posible el sueño 
de Toro2016”, concluyó la pre-
sidenta.

Una experiencia 
del vivero para 
producir setas 
comestibles 
C.R. / Redacción

La Diputación de Zamora, a 
través de su Vivero Provincial, 
está llevando a cabo una expe-
riencia en materia medioam-
biental, relacionada con la eli-
minación natural de los tocones 
de los árboles. El destocona-
do biológico se lleva a cabo de 
manera experimental utilizan-
do hongos saprófitos, como la 
seta de ostra, una seta comesti-
ble que habita en los montes de 
la provincia.

Esta experiencia demostrati-
va se enmarca dentro de la labor 
de asistencia técnica en jardine-
ría que proporciona el Servicio 
de Agricultura y Ganadería de 
la Diputación de Zamora a los 
Ayuntamientos de la provincia. 

Y es que cada vez que se cor-
ta un árbol, su tocón permanece 
un largo periodo de tiempo en el 
terreno hasta que por fin se de-
grada. Este proceso, que en la 
Naturaleza forma parte del ciclo 
normal de la vida, se convierte 
en un problema cuando es ne-
cesario sustituir rápidamente el 
ejemplar retirado por otro.

Una solución es la utiliza-
ción de los hongos denomina-
dos saprófitos, que son capaces 
de alimentarse de materia orgá-
nica muerta y degradarla. Mu-
chos de estos hongos habitan en 
nuestros montes y algunos de 
ellos, como el Pleurotus ostrea-
tus (seta de ostra), además, son 
comestibles y se cultiva desde 
hace décadas y se comercializa 
de forma habitual en los super-
mercados.

Setas comestibles ecológicas
El tratamiento de destoconado 
se ha realizado en 30 tocones de 
más de 50 cm de diámetro de dos 
especies: chopo de producción 
y álamo blanco de la variedad 
Boleana. La empresa contrata-
da para afrontar estos trabajos 
ha empleado una tecnología ya 
testada con éxito en otras zonas 
de España, que consigue que 
los tocones comiencen a produ-
cir setas comestibles completa-
mente ecológicas a la siguiente 
campaña, que los tocones se de-
graden en un periodo corto de 
tiempo y que se reduzca osten-
siblemente la producción de re-
brote de raíz y de cepa. La prin-
cipal ventaja de este tratamiento 
es que no requiere más cuida-
dos que los que proporciona el 
propio clima.

ZAMORA

ZAMORA

ZAMORA

Campos de remolacha, maíz y cereal de invierno recién sembrado, áreas más afectadas. foto asaja-zamora

Presentación en Madrid del proyecto. foto c.r.
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ASEGASA, Correduría de Seguros (Av. San Francisco Javier, 9 - planta 3.ª mod. 11) está inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla (tomo 805, libro 547, sección 3.ª, folio 1, hoja 12.090, inscripción 1.ª).
Inscrita en el Registro DGSFP con la clave J-0805, con CIF A-41155706

PARA MÁS INFORMACIÓN

www.asajacyl.com   -   www.asegasa.com

ÁVILA 920 100 857
BURGOS 947 244 247
LEÓN 987 245 231
PALENCIA 979 752 344
SALAMANCA 923 190 720
SEGOVIA 921 430 657
SORIA 975 228 539
VALLADOLID 983 203 371
ZAMORA 980 532 154
CASTILLA Y LEÓN 983 472 350

PARA SALVAGUARDAR LA
SEGURIDAD DE TU MEDIO
DE VIDA Y EL DE LOS TUYOS

SEGURO DE EXPLOTACIÓN

Campo RegionalASAJA Castilla y León 27
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VIDA RURAL

Protección Civil pide prevención para evitar 
intoxicaciones por monóxido de carbono
En invierno se multiplican los afectados por calefacciones con mala combustión
C.R. / Redacción

La Agencia de Protección Civil, 
dependiente de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente, re-
cuerda la importancia de adop-
tar medidas de prevención con 
los sistemas de calefacción por 
combustible vegetal para evitar 
las intoxicaciones por monóxi-
do de carbono. Desde comien-
zos del mes de octubre, cerca 
de un centenar de personas han 
resultado afectadas por la inha-
lación de este gas venenoso.

El peligro de intoxicación por 
monóxido de carbono estriba en 
que es prácticamente imposi-
ble de percibir por los sentidos, 
puesto que no tiene olor y es in-
visible. Por eso, la instalación de 
sensores de gas en la vivienda 
es una medida preventiva, para 
detectar la presencia del gas.

En tres de cada cuatro casos 
de intoxicación por monóxido 
de carbono que gestiona el cen-
tro de emergencias Castilla y 
León 1-1-2, el origen del gas se 
encuentra en sistemas de cale-
facción con combustibles ve-
getales, como son el carbón, el 
cisco, la leña y en muy menor 
medida, los braseros, glorias, 
hornos de leña, estufas.

La principal recomendación 
que puede hacerse para evi-
tar la aparición de monóxido 
de carbono es que se manten-
ga siempre ventilada la estan-
cia en la que se coloque una ca-
lefacción de este tipo, bien sea 
dejando abierta una puerta o 
una rendija en la ventana que 
permita la circulación del aire 
puro. Además, es de todo pun-
to desaconsejable colocar este 
tipo de calefacciones en los dor-
mitorios.

Llama de color azul
En las instalaciones de gas, hay 
que asegurarse de que todos los 
equipos de calefacción estén 
instalados correctamente y rea-
lizar las revisiones periódicas 
por parte de un profesional cua-
lificado. Cuando los aparatos 
estén en funcionamiento, es im-
portante verificar que la llama 
que emiten sea del color adecua-
do -cuanto más azul sea ésta, 
más perfecta es la combustión-.

Todos los aparatos deben en-
contrarse en lugares correcta-
mente ventilados y no hay que 
taponar nunca las rejillas y res-
piraderos de las distintas estan-
cias de la casa, algo que se hace 
con frecuencia, por ejemplo los 
días que hay mucho viento, lo 

que propicia la falta de oxíge-
no necesario para una correcta 
combustión.

En todos los casos, se recuer-
da la importancia de extremar 
la vigilancia de cortinas, faldi-
llas, ropa de cama y cualquier 
otro elemento que sea suscep-
tible de arder al contacto con la 
llama o los rescoldos del com-
bustible vegetal, pues puede 
dar origen a un incendio o a la 
aparición de humo que provo-
que también la intoxicación.

Revisión de chimeneas
Es peligroso utilizar equipos 
portátiles, como hornillos, bar-
bacoas, etc., que queman com-
bustible dentro de espacios 
cerrados. Se deben revisar, ade-
más, las chimeneas y los con-
ductos de ventilación antes de 
comenzar la temporada de frío 
y después de los episodios de 
nevadas.

Recomendaciones 
a tener en cuenta 
ante las posibles 
olas de frío

• Teniendo en cuenta la zona 
geográfica en la que se en-
cuentre, almacene alimentos 
y combustible, en cantidades 
suficiente para un período de 
aislamiento, pero como mínimo 
para 1 semana.

• Prepare un botiquín de pri-
meros auxilios y con aquellos 
medicamentos que se usen con 
frecuencia por los miembros de 
la unidad familiar.

• Provéase de ropa adecuada.
• Revise aquellos puntos de la 

vivienda por donde hay contac-
to con el exterior: cierres de ven-
tanas, puertas, etc.

• Revise tejados y bajadas de 
agua.

• Las calefacciones con circui-
to cerrado deberán estar provis-
tas con anticongelante.

Ola de frío o nevadas intensas
• Prestar atención a las emiso-

ras de radio y TV para obtener 
información del Instituto Meteo-
rológico o de Protección Civil a 
través del 112.

• Disponer de pilas suficientes 
para la radio y la linterna.

• Si va a salir al exterior lleve 
varias prendas ligeras y cálidas 
superpuestas, antes que una 
sola prenda de tejido grueso. 
Evite las prendas ajustadas. Per-
mita que el aire circule y actúe 
como aislante. Protéjase rostro, 
cabeza y manos.

• No es conveniente que las 
personas de avanzada edad y los 
niños salgan a la calle.

• En caso de ventisca: com-
binación de aire frío, nevadas y 
fuertes vientos que reducen la 
visibilidad, es preferible evitar 
las salidas o desplazamientos.

• No realice ejercicios físicos 
excesivos puesto que el frío no 
es bueno para el corazón.

• Tome precauciones para evi-
tar el envenenamiento produci-
do por braseros, estufas, carbón 
o gas en lugares cerrados sin re-
novación de aire. Tenga a mano 
un extintor ante la posibilidad de 
incendio.2

• Ante heladas intensas, man-
tenga un grifo ligeramente abier-
to a fin de evitar la rotura de tu-
bería por congelación del agua.

Más Información
• Emergencias Castilla y León 

112: www.jcyl.es/112
• Información Meteorológica 

de Castilla y León: www.jcyl.es/
meteorologia

• Agencia Estatal de Meteoro-
logía: www.aemet.es

Estado de los embalses de la Cuenca del Duero

Embalse Capacidad

Volumen embalsado hm3 Datos semanales Precipit. 
desde 

el inicio 
del año 

hidrológ. 
l/m2

Actual Año 
anterior

Media 10 
años anter. Variac. hm3 Pluv. lluvia 

l/m2
Pluv. nieve 

l/m2
Entrada 

media m3/s
Salida 

media m3/s

ÁVILA

Las Cogotas 59,0 12,5 40,4 25,0 -0,1 1,5 - 0,6 0,8 122,2

BURGOS

Arlanzón 22,0 22,0 16,6 19,2 -0,1 4,1 - 2,9 3,1 391,1

Úzquiza 75,0 45,7 52,5 45,7 0,1 3,1 - 3,6 3,5 262,0

LEÓN

Villameca 20,0 15,4 11,4 9,4 0,5 8,6 - 4,2 3,4 480,1

Barrios de Luna 308,0 170,0 170,2 151,7 13,5 3,8 - 23,2 1,0 487,2

Porma 317,0 181,9 167,3 174,5 6,2 7,0 1,8 12,9 2,7 663,2

Riaño 651,0 396,4 399,9 384,6 11,0 9,2 0,3 22,2 4,1 640,5

PALENCIA (sistema Carrión)

Camporredondo 70,0 36,9 45,3 43,2 4,5 4,1 2,9 8,6 1,2 594,1

Compuerto 95,0 67,2 69,2 59,2 -0,4 5,0 0,4 5,1 5,7 540,7

PALENCIA (sistema Pisuerga)

Requejada 65,0 35,0 31,0 33,2 2,4 8,1 0,2 5,0 1,0 395,2

Cervera 10,0 3,3 2,5 3,1 -0,3 3,5 - 3,2 3,7 558,0

Aguilar 247,0 149,7 160,3 117,5 3,0 2,8 - 9,2 4,2 277,7

SALAMANCA

Santa Teresa 496,0 364,9 342,0 327,5 -14,4 6,0 - 26,2 50,0 247,7

SALAMANCA (sistema Águeda)

Irueña 110,0 90,8 53,9 53,9 -5,8 2,8 - 12,7 22,3 279,6

Águeda 22,0 16,2 15,9 16,0 0,2 4,3 - 27,5 27,1 260,6

SEGOVIA
Linares de 
Arroyo 54,4 30,3 30,6 32,6 0,8 7,3 - 1,7 0,3 171,0

Pontón Alto 7,4 6,9 7,4 6,7 1,2 5,3 - 2,4 0,3 175,4

SORIA

Cuerda del Pozo 248,7 189,0 164,7 149,0 2,6 8,1 - 7,9 3,6 277,4

TOTAL 2.877,5 1.834,1 1.781,1 1.652,0 24,9

Datos: 25 de enero 2016% del TOTAL 63,7 61,9 57,4

El monóxido de carbono es casi imposible de percibir, de ahí su peligro. foto c.r.
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ZANAHORIAS

Enfermedades 

Stemphyium radicinum Neeg. 
(podredumbre negra de las 
raíces)
Se trata de una enfermedad fúngica 
que ocasiona daños en la parte supe-
rior de las raíces al existir un recubri-
miento de moho de color negro. Para 
evitar que genere daños esta enfer-
medad, es necesario que las semillas 
se sometan a un tratamiento con fi-
tosanitarios. 

Rhizoctonia violacea Tull
Aunque no es una enfermedad que 
suela aparecer en los campos de cul-
tivo, cuando lo hace tiene unos efec-
tos importantes sobre el produc-
to comercial, ya que se deprecian al 
aparecer deformaciones y podre-
dumbres. Su aparición suele ser en 
el mes de junio, de manera puntual 
inicialmente y luego extendiéndo-
se sobre toda la parcela en forma de 
rodales, pudiendo confluir unos con 
otros. Se manifiesta porque las plan-
tas primero amarillean y luego se 
secan, sin que externamente haya 
ningún hongo, aunque si se intenta 
extraer la planta, ésta sale sin ningu-
na dificultad ya que la parte inferior 
de la raíz puede estar podrida. 

Dado que es un hongo que perma-
nece en el suelo durante mucho tiem-
po, resulta completamente impres-
cindible llevar a cabo rotaciones muy 
amplias, pudiéndose incluso a reco-
mendarse no volver a cultivar espe-
cies susceptibles de ser atacadas por 
este hongo (alfalfa, remolacha, etc.). 

Alternaria dauci (Kuhn.)  
Groves et Skolko
Este hongo puede atacar a la planta 
en diferentes estadíos de desarrollo. 
Cuando las plantas se encuentran de-
sarrolladas, aunque todavía no hayan 
alcanzado la madurez comercial ne-
cesaria, genera manchas dispersas 
por los bordes de las hojas, pudiendo 
incluso parecer quemaduras. La ma-
nera de combatirlo es a base de pro-
ductos fúngicos. 

Cercospora carotae (Pass) 
Solheim
Los síntomas aparecen en la parce-
la en forma de manchas semicircula-
res en las hojas de las plantas, y con el 
tiempo se tornan a gris oscuro. Igual-
mente a lo dicho para el caso ante-
rior, la manera de combatirlo con más 
eficiencia es a base de productos quí-
micos. 

Plasmopora nivea Schr. 
(mildiu)
En el haz de las hojas de las plan-
tas se producen manchas amarillen-
tas, mientras que en el envés de las 

mismas se tiene el correspondien-
te micelio del hongo. La manera de 
combatir contra la enfermedad es a 
través de productos químicos tanto a 
nivel preventivo como curativo. 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) 
De By.
Este hongo, igual que otros similares 
comentados anteriormente, produ-
ce podredumbres en la raíz. La mane-
ra de luchar contra esta plaga es con 
productos químicos sobre el suelo, 
sobre las hojas y con unas rotaciones 
suficientemente amplias para preve-
nir esta enfermedad. 

Otras enfermedades fúngicas
Oidios (Leveillula taurica (Lev.) Arn., 
Erysiphe umbelliferarum de By), 
enfermedad de las manchas secas 
(Pythium violae Cherters & Hick-
man). 

Bacteriosis
Erwinia carotovora (Jones) Bersey 
et. al., Xanthomonas carotae (Ken-
drick) Dowson. 

Virosis
del enanismo, del mosaico de la zana-
horia y del mosaico del apio, que se 
transmiten todas ellas por pulgones. 

Asimismo indicar que también se 
pueden encontrar en la zanahoria 

una serie de accidentes como sequía, 
raíces agrietadas y bifurcadas o de-
formadas, necrosis en las hojas, subi-
da a flor de manera completamente 
prematura, o carencia de boro, todo 
ello con efectos negativos sobre el 
valor comercial del producto. 

REMOLACHA DE MESA

Plagas

Pegomya betae Curtis (mosca 
de la remolacha)
No suele ocasionar grandes daños en 
las parcelas de cultivo, aunque convie-

ne tenerlo identificado. El adulto tie-
ne un tamaño como la mosca domés-
tica. La larva vive dentro de la hoja y 
en su máximo desarrollo no alcanza 
el centímetro de longitud. Los huevos 
son alargados y con superficie rugosa. 

Los insectos comienzan a ser visi-
bles a comienzos de la primavera cuan-
do se tienen días despejados, y du-
rante la noche o cuando llueve y hace 
frío se encuentran entre las hojas. Sus 
vuelos no tienen largos recorridos. En 
el mes de mayo aproximadamente se 
realiza la puesta en el envés de las ho-
jas, y en función del grado de la hume-
dad atmosférica aquéllos se avivan con 
mayor o menor rapidez. Cuando las 
larvas nacen, se introducen en el inte-
rior de las hojas y viven en su interior. 
Realizan galerías entre las dos epider-
mis y facilitan la pérdida de color verde 
en el limbo de aquéllas. En pocos días 
alcanzan un desarrollo importante y 
caen al suelo donde se transforman en 
pupa. Este ciclo se repite a lo largo de 
un año varias veces. 

Los mayores daños sobre el cul-
tivo se tienen consecuencia de los 
ataques de la primera generación 
cuando atacan a las plantas más pe-
queñas, pudiendo incluso morir és-
tas. Con el paso del tiempo y los su-
cesivos ataques, los efectos sobre las 
hojas son menores, aunque en todo 
caso el resultado del elemento co-
mercial es negativo. 

Para combatir esta plaga es impor-
tante la siembra prematura de esta 
especie y su correspondiente abo-
nado, ya que así se facilitaría su cre-
cimiento y por tanto su resistencia. 
Además la aplicación de productos 
químicos resulta también completa-
mente necesaria. 

Chaectocnema tibiali Illig. 
(pulguilla de la remolacha)
Se trata de una plaga que devora las 
hojas, manifestándose en forma de 
agujeros en los limbos. El tratamien-
to de esta plaga es con productos 
químicos. 

Cassida vitata Villers (cassida)
Es una especie muy característica ya 
que en estado adulto se cubre todo 
el cuerpo y la cabeza como si fuera el 
caparazón de una tortuga. La larva es 
aplastada y también de color verde 
claro como el adulto. 

Esta especie inverna en estado adul-
to, refugiándose entre las especies ve-
getales colindantes a las parcelas de 
cultivo. Al llegar la primavera salen los 
insectos, y a la semana aproximada-
mente se ven los huevos en el envés 
de las hojas, agrupados en forma rec-
tangular. Cuando emergen las larvas 
devoran toda la hoja entre las dos epi-
dermis, lo que hace que finalmente se 
sequen. La ninfa se encuentra en todo 
momento adherida a la hoja.

El número de insectos que se en-
cuentren en una hoja de una plan-
ta infectada es alto, ya que pueden 
aparecer en los distintos estadíos de 
desarrollo. Generalmente el ataque 
suele comenzar por las hojas del ex-
tremo y continuar por las del interior. 
Los productos químicos empleados 
para este caso son similares a los de 
la especie anterior. 

Otras plagas
Dentro de este grupo se encuentran 
especies como las que conforman el 
bloque de los gusanos blancos (del 
género Anoxia y Melolontha), que da-
ñan las raíces; diversas especies de 
pulgones, que también provocan de-
bilitamiento de las plantas; orugas co-
medoras de las hojas de las especies 
Spodoptera littotalis Boisd. y Laphyg-
ma exigua Hb.; gusanos grises del gé-
nero Agrotis atacan también el cuello 
de las raíces. En cada uno de los casos 
mencionados la manera más habitual 
de combatir los ataques de estas pla-
gas es a base de productos químicos.   

Proseguimos la serie de artículos em-
prendida el mes anterior, en donde se 
van a describir las plagas y/o enferme-
dades más importantes de los cultivos 

hortícolas que pueden encontrarse en 
los campos de Castilla y León. En esta 
entrega se realiza la descripción de las 
enfermedades de las zanahorias, así 

como las plagas más importantes de un 
cultivo como es la remolacha de mesa, 
ambas especies vegetales con una su-
perficie destacada en estas tierras.

Plagas y enfermedades de 
hortalizas aprovechables por 
raíces y/o tubérculos (III)

PLAGAS Y ENFERMEDADES XIX JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
INGENIERO AGRÓNOMO

Alternaria dauci

EL POTENCIAL DEL MAXIFRUIT 30
BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnología con sus abonos MAXIFRUIT 30 
conocidos internacionalmente por sus excelentes resultados: producción y 
calidad, además produce OMEGA 3 Y FIBRA DIETÉTICA en todos los cultivos.

FERTILIZANTES ECOLÓGICOS
EKOCÉN: Fertilizante Natural. Con récords de producción, aumento de vi-
taminas, Medallas de oro, plata y bronce en viticultores. Aumento de Brix: 
tomates, remolacha y vino, etc. y produce OMEGA 3 Y FIBRA DIETÉTICA en 
todos los cultivos.

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

MAXIFRUIT 30 FERTILIZANTE CIENTÍFICO 
Registrado en USA nº F-1417

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

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

OTRAS MEDALLAS DE ORO,PLATA Y BRONCE CONSEGUIDAS EN VINO  
POR CLIENTES DE MAXIFRUIT 30

RÉCORDS DE PRODUCCIÓN
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS

Compro: tractor JOHN DEERE 
6800-6810-6610. Que esté en 
buenas condiciones. Soria. Telf. 
652 862041. 

Compro: cuerpo de maquina de 
sembrar girasol MONOSEM NG+/4R. 
Telf. 689 083373. 

Compro: sembradora SOLÁ SD 
1303 de siembra directa al alzamien-
to, no plegable. Telf. 689 091422. 

Compro: dos cuerpos de máquina 
de sembrar girasol marca NOLI, mo-
delo SD. Telf. 676 885674.

Compro: ruedas, modelo 169R30. 
Telf. 676 885674.

Compro: grada de discos de unos 
24 discos. Telf. 637 714508.

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

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

Compro: tubos de 4 y 5”. Telf. 639 
575150.

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf.610 570875.

Compro: plataforma matriculada 
para paquetes de paja. Telf. 669 
975866.

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

VENTAS

Vendo: remolque PARRA de 6.000 
kilos, seminuevo. Tractor JOHN 
DEERE 3130. Semichisel SIAL 9 
brazos, en buen estado. Telf. 639 
136687.

Vendo: un arado KVERNELAND 
pentasurco y un arado KHUN de 6 
cuerpos, ambos reversibles. Telf. 
653 786028. 

Vendo: tractor SAME 100 CV, recién 
rectificado. Telf. 659 152116. 

Vendo: carro de herbicida de se-
gunda mano, de 800 litros, marca 
AGUIRRE. Telf. 679 476839. 

Vendo: amontonador de cereal y 
un depósito de gasoil de 2.000 li-
tros. Telf. 635 816713.

Vendo: vertederas KVERNELAND 
3 cuerpos muy buenas, abonadora 
VOGT VALLE, 1.200 kilos, bien con-
servada, y rodillo de 3,5 metros mar-
ca SILVINO ALDEA modelo RN 3,5. 
Telf. 606 837952. 

Vendo: cultivador ESCUDERO 13 
brazos con muelles y rastra, ple-
gable, 2 brazos y otro de 15 brazos, 
con rodillo y rastra, chisel marca 
HALCÓN 11 brazos, 2 plegables, ca-
rro herbicida de 850 litros y sinfín 
hidráulico de 6 metros más 2 de em-
palme, marca SILVINO ALDEA. Telf. 
606 837952. 

Vendo: rodillo molón de 3,5 me-
tros, transportado de punta y rodillo 
de 3 metros y tractor FIAT 1000 con 
pala. Telf. 975 325107 y 975 320098. 

Vendo: arado NAUD semi suspen-
dido de 7 cuerpos. En muy buen es-
tado. Telf. 975 380067. 

Vendo: sembradora SOLÁ, 22 bo-
tas, 3 m de largo, 2 cajones y 3 filas. 
Telf. 606 955332 y 606 955331. 

Vendo: repuesto usado de LAND. 
Modelo 38. Telf. 620 266260. 

Vendo: máquina aventadora y lim-
piadora de cereal y leguminosas. 
Bien conservada. Telf. 975 181032. 

Vendo: cazo para sacar remolacha 
ó piedra, enganche europeo, mo-
derno, 18 barras de 35 mm., sepa-
radas 5 cm. 800€. Por cese. Sin es-
trenar. Boceguillas (Autovia A-1, km. 
115). Segovia. Telf. 619 267496. 

Vendo: motor eléctrico trifásico 
para bomba riego vertical u otros 
usos. 37 Kw. 3.000 rpm. LEROY-
SOMER (Francia), con embrague, 
válvulas retención, llaves CLAPETA 
DIAM 110-120. Perfecto funciona-
miento. Por cese. 800 €. Bocegui-
llas (Autovia A-1, km. 115). Segovia. 
Telf. 619 267496. 

Vendo: por jubilación, cultivador de 
11 brazos; arado romano de 5; sem-
bradora de llano de 22 botas; rulo 
de rueda, hierro fundido; vertede-
ra de 3 palas reversible y 14”; verte-
dera de 4 palas fijas KVERNELAND; 
cuba herbicida de 800 litros; abo-
nadora VICON 800 Kg.; cultivador 
9 brazos; sembradora girasol de bo-
tas. Telf. 656 966365. 

Vendo: tractor JOHN DEERE 6930 
Premium. Telf. 609 065501.

Vendo: sulfatadora de 600 litros 
y abonadora de 500 Kg. Telf. 676 
552436.

Vendo: tractor KUBOTA K1 150 
Muy buen estado 8000 horas. Pre-
cio: 11.000 Euros; remolque bañe-
ra hermanos GARCIA de 16 tone-
ladas semi nuevo Precio: 10.000 
Euros; sulfatadora de 10 metros de 
ancho en muy buen estado. Pre-
cio: 800 Euros; abonadora VICON 
de 1200 Kg. de carga seminueva. 
Precio: 900 Euros; semivertedera 
fija de 8 palas nuevas marca Escu-
dero seminueva. Precio: 3000 Eu-
ros; .semivertedera fija de 8 palas 
nuevas marca Escudero seminue-
va .Precio: 3000 Euros; Sembrado-
ra de pipas de 7 botes con marcado-
res muy buen estado. Precio: 1200 
Euros En Segovia Telf. 647 518160.

Vendo: tractor NEW HOLLAND 
8670 de 170 CV de potencia, muy 
buen estado, ruedas delanteras y 
traseras casi nuevas, 6500 horas 
eje delantero con super steer. Telf. 
606 345909.

Vendo: tractor EBRO H-135 DT en 
Segovia. Telf. 699 119189.

Vendo: esparcidor de estiércol de 
6000 Kg., marca CIMA, en perfec-
tas condiciones. Telf. 676 885674.

Vendo: sulfatadora de 600 litros y 
abonadora de 500 Kg., cazos para 
cargar remolacha, contrapeso para 
tractor y motor riego DITER con co-
bertura para 4 Ha. Telf. 676 552436.

Vendo: por jubilación, cultivador 
de 21 brazos, tres hileras con rodi-
llo doble, precio 2000 €; subsola-
dor MALTORE cinco brazos como 
nuevo, precio 3000 €. Telf. 688 
792694.

Vendo: carga alpacas. Telf. 677 
713310.

Vendo: por jubilación remolque 
de un eje de 8000 Kg., abonado-
ra de 400 Kg., frigorífico de 650 li-
tros FONSERRE, picador de forra-
je JF, oredeñadora vacas 3 puntos, 
cebada de origen R1 marca ARTU-
RIO. Telf. 629 791845 y 628 758352.

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

Vendo: un remolque agrícola. Telf. 
620 808010.

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

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

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

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

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

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

Vendo: maquina de siembra direc-
ta de disco de 3,5 metros SOLA en 
buen estado solo un dueño por ju-
bilación. Telf. 615 476899.

Vendo: rotoempacadora JOHN 
DEERE modelo 580 en buen esta-
do, carro UNICIF LOBARTE MS-V 
10, silo para deposito de pienso de 
c 15.000 Kg., en buen estado y eco-
nómico y 2 tanques de frío de 1.000 
litros de capacidad cada uno HAPPY. 
Telf. 675 709700.

Vendo: hilerador KHON de dos mo-
tores modelo GA 7302 DL, abonado-
ra LELY CENTERLINER 1500 Kg., de 
0-36 metros de trabajo, tubos de 9 
mts t 6 mts de 89 mm., y llaves de 
cruz, aire acondicionado BYCOOL, 
ruedas 20.8r38y 16.9r28 de un 7610 
(145 CV), alfalfa en paquete grande y 
vezas en bolas de plástico. Telf. 665 
698016.

Vendo: rodillo de 4,80 metros de 
una pieza y ruedas de transporte; 
un sinfín hidráulico; 2 lonas; gradi-
lla de 3,50 de 4 filas; ruedas de cose-
chadora CLAAS 500-70 R24, 16930 
,2 ruedas, 1534-4, 4 ruedas, 15-30, 
4 ruedas, 24,5-32, 4 ruedas; tractor 
JOHN DEERE 3130 con pala; tractor 
JOHN DEERE 3135; tractor JOHN 
DEERE 4650; tractor INTERNATIO-
NAL 3588, articulado; una grada de 
discos de 5 metros, rápida; un culti-
vador de 5 metros de brazo de 32; 
remolque basculante de 10 y 12 me-
tros de camión. Telf. 652 949939.

Vendo: un semichisel de 17 brazos; 
coskilde de 3,50 de 4 filas con ras-
tra; rastron de 3 filas de 3 metros; tu-
bos de regar con aspersores; bom-
ba HUMET, 1 lona para remolque, 
aparvador para amontonar ceba-
da, bomba de gasoil eléctrica, abo-
nadora VICON para abonar viñedo. 
Telf. 695 050374.

Vendo: bomba sumergida CAPRA-
RI 125 CV, bomba de riego, toma de 
fuerza 100.000 litros, grada TOR-
PEDO de 36 discos de 28 pulgadas, 
subsolador de 6 cuerpos CULTI-
PLOT, grupo motobomba eléctrico 
de 18 CV riega con 50 aspersores, 
bomba de riego a toma de fuerza 
MHT de 90.000 litros, pivot de 3 
torres IRRITEC de 175 metros. Telf. 
696 400617.

Vendo: tractor LAMBORGHINI 
956 de tracción, ruedas delanteras 
nuevas, traseras seminuevos, refri-
gerado por agua, 6 cilindros, buen 
estado papeles en regla. Telf. 647 
260042.

Vendo: motor LOMBARDINI 35 CV, 
arranque eléctrico, bomba 2 tur-
binas HUMET MHT, empacadora 
FAHR DEUTZ de paquete pequeño 
con carro para agrupar pacas. Telf. 
637 714508.

Vendo: molino con mezcladora, 
eléctrico y ruedas de aricar de 31-
35 JOHN DEERE. Telf. 690 737713.

Vendo: por cese de actividad ven-
do: sulfatadora seminueva PRO-
SANZCU 1000 litros, tractor JO-
HN DEERE 36-40 doble tracción 

126 CV, remolque GARCIA 20000-
22000 Kg., con ruedas gemelas a 
los dos ejes, Todo en buen estado. 
Telf. 645 060900.

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

Vendo: descoronadora, arrancador 
y carro apañador basculante de re-
molacha. Telf. 653 822817.

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

Vendo: 400 paquetes pequeños 
de hierba de 1º calidad; apañador 
de remolacha acoplado a remol-
que JF; cazo de remolacha; trillo de 
alubias. Interesados llamar por las 
noches. Telf. 606 217782.

Vendo: remolque esparcidor de 7 
Tn. Telf. 636 664843.

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

Vendo: rodillo LLORENTE, ancho 
7m, discos 55cm, casi nuevo (León). 
Telf. 652 951041.

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

Vendo: motor de regar JOHN DEE-
RE, 4 cilindros con bomba CAPRA-
RI 2/80, 2000 horas. Excelente es-
tado. 9000 euros negociables. Telf. 
630 965432.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND TX34; Tractor CASE MX135 
con pala tenias B4. Telf. 679 297121.

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

Vendo: 2 generadores nuevos sin 
estrenar de 60 kabeas silenciosos. 
Telf. 669 072004.

Vendo: arado de tres surcos re-
versible de tajo variable, marca PA-
NIAGUA; Kongskilde de 4,5m con 
rodillo; una máquina de sulfatar de 
1000l. Telf. 610 400056.

Vendo: JOHN DEERE 2040; subso-
lador grande; grada de discos de 22 
discos. Telf. 639 445245.

Vendo: por cese de actividad: Trac-
tor MASSEY FERGUSON; minichisel 
16 rejas; arado de 4 vertederas; sin-
fín hidráulico de 6m y 110mm. Telf. 
987 753819.

Vendo: cabezal de maíz Moresil de 
7 hileras y rototiler Agrator de 3 me-
tros con cuchillas nuevas y rodillo 
Parker. Telf. 607 956630. 

Vendo: ruedas continental 480-
70-R38, en buen estado; arado fijo 
OVLAC cutrisurco de fusible. Telf. 
646 456267.

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

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

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

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

Vendo: remolque agrícola pequeño 
de 4000 Kg., doble ballesta no bas-

culante en perfecto estado de cha-
pa y ruedas. Telf. 626 517152.

Vendo: Trillo de trillar habas mar-
ca DE PUENTE arrastrado a tractor. 
Telf. 626 517152.

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

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

Vendo: sembradora directa y labo-
reo tradicional, marca SOLA 5 me-
tros turbina hidráulica y doble ras-
tra. Telf. 680 250939.

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

Vendo: rodillo de agua de 5 me-
tros de 3 cuerpos hidráulico y ara-
dillo multirejas de 7 brazos de balles-
ta. Telf. 636 980830 y 636 980829.

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

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

Vendo: corte de 6.10 de trabajo pa-
ra máquina de JOHN DEERE. Telf. 
639 612481 y 699 901823.

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

Vendo: cultivador de 28 brazos con 
muelles 4.5 m con rodillo y rastra. 
Telf. 608 249511 y 629 479715.

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

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

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

Vendo: aperos de labranza, trac-
tor y remolque. Telf. 635 650944.

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

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

Vendo: abonadora 5 púas moder-
na fuerte con rodillo, púas originales 
40 h de trabajo 3.000 € Castrogeriz 
Burgos. Telf. 639 674837.

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

Vendo: semichisel de 4.20 con ras-
tra, arado VOGEL NOOT de cuatro 
vertederas de disparo de muelle y 
sembradora de cereal marca SO-
LA de 3.50 de anchura. Telf. 618 
306583.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: carro de recoger paque-
tes de empacadora pequeña. Telf. 
680 991707.

Vendo: pala BMH para tractor JO-
HN DEERE con cazo y pinzas. Gar-
banzos de Fuentesaúco (2500 Kg.), 
motor CAMPEÓN de 30 CV. Telf. 658 
263247 y 600 526371.

Vendo: sembradora directa JOHN 
DEERE 750 A. En perfecto estado. 
Telf. 653 940667.

Vendo: sulfatadora HARVI MASTER 
1.200 litros. De 15 metros de barra, 
ordenador HC-2500 con corte de 5 
tramos eléctrico, marcador de espu-
ma, caudal proporcional al avance, 
depósito auxiliar, incorporador de 
productos. Está inscrita en el RO-
MA. Precio 4.800 euros. Telf. 676 
498455.

Vendo: tractor JOHN DEERE con 
cazo, picos y arado. Ruedas nue-
vas. Precio 7900 euros, remolque 
pequeño con capota y arco. Furgo-
neta C-15 por 100 euros en buen es-
tado y Peugeot 309 por 200 euros 
Telf. 669 169067.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3340 
simple tracción con pala y dos ca-
zos, remolque con documentación 
de 7000 kilos. Telf. 680 356241.

Vendo: empacadora paquete pe-
queño JOHN DEERE 342A con ca-
rro. Zona Ciudad Rodrigo. Telf. 680 
991707. 

Vendo: máquina de sembrar JADA-
PE de 3 metros, con enganche rápi-
do, levanta huellas y tolva grande. 
Telf. 661 845238.

Vendo: vertederas de cuatro cuer-
pos, marca KUHN, y arados de 6 
cuerpos. Telf. 686 845494.

Vendo: sembradora cereal, 28 bo-
tas, 3,5 mts y cisterna de 4500 li-
tros, de agua. Salamanca Telf. 619 
305689. 

Vendo: amarres de pala EL LEÓN, 
para LAMBORGHINI 1060 PRE-
MIUN, 250€ y bandejas de girasol 
de cosechadora NEW HOLLAND 
260. Telf. 685 227365.

Vendo: maquinaria agrícola por ju-
bilación, tractor JOHN DEERE 3650; 
bañera de 16.000 Kg.; vertederas 
KVERNELAND de 4 cuerpos; cul-
tivadores semichisel de 15 brazos 
con rodillo; cultivadores de 15 bra-
zos con rodillo; cultivadores de ari-
car; sembradora SOLÁ 888 de ce-
real de 25 botas; arado romano de 
6 cuerpos; alargador de cereal. La 
Orbada Telf. 651 552239.

Vendo: colmenas por jubilación. 
609 641193 y 923 603465.

Vendo: 90 aspersores finales con 
sus pies, tubo cisne+curva, salida de 
motor y válvula de retención de 150 
mm, bidón para meter en el río la as-
piración, rueda GOOD YEAR 480/70 
R28DT812 Radial, dos ruedas de tu-
rismo nuevas 225/4517-94-XL, grúa 
con el levantamiento hidráulico del 
tractor, varias mangueras para en-
ganchar a tubos de las siguientes 
medidas, 3,5 ó 4 pulgadas, 5 pul-
gadas, depósito de 5500 litros cha-
pa acerada de gasoil con proyecto, 

piezas de Renault Laguna dos, com-
presor de 150 l de calderín con auto-
mático para pintar. Telf. 657 228171.

Vendo: sembradora GASPARDO 
SL350, equipo herbicida SANZ 1200 
l con marcador de espuma 12 m an-
cho. Telf. 678.659805.

Vendo: arado KEVERLAND 8 cuer-
pos reversible. Telf. 654 998782.

Vendo: tractor JOHN DEERE 2130 
(ideal para pequeñas explotacio-
nes), abonadora, sembradora, sin-
fín y segadora por jubilación. Telf. 
609 518288.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6800, 
120 CV, grada, arado y remolque de 
8.000 Kg. con sinfín eléctrico. Telf. 
979 894852 y 678 077227.

Vendo: máquina de tirar herbicida 
SANZ 15 m. 1.500 l. brazos hidráuli-
cos cierre eléctrico en tres tramos, 
cinco vías, depósito de agua limpia, 
mezcla separada. Telf. 679 827275.

Vendo: máquina de sembrar neu-
mática Solá 4 m con equipo hidráuli-
co independiente. Telf. 626678862

Vendo: cusquilder 3,8 m ancho con 
brazo sencillo mas rodillo y rastra y 
arado trisurco gamba alta. Telf. 699 
416419.

Vendo: máquina de tirar herbici-
da AGUIRRE 9 m económica. Telf. 
699 230865.

Vendo: remolque basculante 6 TM 
SANTILLANA con documentación, 
rastro de raíles de 3 cuerpos 2,6 m, 
cinta transportadora 6 x600 ancho, 
eléctrica. Telf. 616 352687.

Vendo: hilerador 2 rotores NIE-
MEYER 715, abonadora AGUIRRE 
1200 Kg., carro herbicida HARDY 15 
m 1300 l electrónico, chisel 11 bra-
zos con rodillo, semichisel 4 m. Telf. 
646 165536.

Vendo: sembradora neumática 
KVERNELAD ACCORD 4 m anchu-
ra, Telf. 616 523810.

Vendo: MF 6170 con pala DT, se-
michísel 4 m, empacadora JD 459, 
prensa fardo pequeño, cuba herbi-
cida hidráulica 15 m, rodillo 3 m de 
agua. Telf. 646 345300.

Vendo: remolque volquete GIL VI-
LLA 10000 Kg., rastra 4 filas made-
ro gordo, abonadora AGUIRRE 1000 
Kg. Telf. 650 575125.

Vendo: tubos de cobertura de 4” y 
aspersores. Telf. 605 080920.

Vendo: sembradora SOLA SUPER 
395 SD suspendida 3 m. Telf. 669 
260731.

Vendo: contrapesos delanteros 45 
Kg., para NEW HOLLAND series TS/
TM/T5, T6/T7. Telf. 669 260731.

Vendo: tanque de leche PAKO 
2200 l, cultivador 11 brazos caracol, 
cusquilder 3,5, rodillo 3,5, comede-
ras para ovino de pasillo y de pa-
red, 2 tolvas de corderas. Telf. 629 
345199.

Vendo: cultivador 6 m 2 filas bra-
zo de 27 de caracol con rodillo trase-
ro, acondicionadora VICON arrastra-
da 3 m, chisel 11 brazos KEVERLAND 
con grada trasera hidráulica. Telf. 
677 651472.

Vendo: pelador de remolacha, ara-
do fijo 3 vertederas, cazo cereal, ca-
zo remolacha, carro transporta tu-
bos, máquina herbicida HARDY 
hidráulica, pala mini cargadora. 
Telf. 609 489679.

Vendo: carro de alfalfa LACASTA 
p31, grada discos 3 m, descompac-
tador MARMEL, grada rápida 5m 
AGROMET. Telf. 669 959896.

Vendo: máquina herbicida arrastra-
da 2200 l. Telf. 606 845558.
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Vendo: cobertura riego para 5,5 
Has con bomba ROBATI de 180000 
l/hora, tubos de la general de 4”. 
Telf. 687 430200.

Vendo: cosechadora CS840 NEW 
HOLLAND y filtros automáticos de 
riego de 4, 6 y 8” seminuevos. Telf. 
669 474409.

Vendo: FIAT 110-80 con pala. Telf. 
616 969117.

Vendo: arado KEVERLAND de tres 
cuerpos de ballesta ad 85 fijo como 
nuevo. Telf. 625 403219.

Vendo: trisurco OVLAC de ballesta 
tajo variable hidráulico, 1700 (Ote-
ros de Boedo) Telf. 647 578275.

Vendo: máquina ordeño ovino con 
24 amarres. Telf. 666 822611.

Vendo: ordeñadora de ovino 16 
puntos por 48 amarres FULWDO 
y material ganadero, comederas, 
telferas, todo de ovino. Telf. 626 
163052.

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

Vendo: sembradora combinada 
SUPERCOMBI 888 de 25 botas con 
carro. Telf. 920 309026.

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

Vendo: abonadora arrastrada de 
3.000 Kg., VICÓN, grada de dis-
co GASCON GRX 36. Sin uso. Co-
mo nueva, y cosechadora DEUTZ-
FAHR 40604. Con 6.500 horas. 
Telf. 622 489559.

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

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

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

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

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

Vendo: juego de cultivadores de 
aricar; abonadora de 700 Kg. sus-
pendida, hidráulica marca VICON; 
tractor SAME MERCURY 85 CV trac-
ción simple; remolque de 6 tn bas-
culante sin documentación; grupo 
soldador; generador para toma de 
fuerza del tractor monofásico y tri-
fásico de 40 KVA; gradas de dien-
tes; cultivadores con rastro y rollo 
de 22 brazos; 2 grupos motobom-
ba eléctrico de 3 y 5 CV; 3 bombas 
eléctricas sumergibles, dos de 2CV 
y una de 5 CV; bomba CAPRARI pa-
ra motor diesel con toma de fuer-
za, bomba vertical para motor eléc-
trico de 7,5 CV, y motor eléctrico de 
7,5 CV con cabezal; cabezal de bom-
ba con motor eléctrico de 15CV.Todo 
en buen estado se vende por jubi-
lación, Citroën ZX 1.9D en buen es-
tado. Diesel; moto marca Kawasaki 
CUSTOM 900 C.C. equipada. Zona 
Arévalo (Ávila).Llamar de 16:30 a 
19:00. Telf. 652 018270. 

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

Vendo: remolque de estiércol JF, 
50 aspersores de cobertura, 44 ac-

ciones de ACOR sin cupo y dos mo-
tores eléctricos de siete caballos y 
medio cada uno. Telf. 920 324106 
y 699 632867.

Vendo: pulverizador de 1.000 litros 
y rodillo de 3,5 metros de anchura, 
por jubilación. Telf. 615 326859.

Vendo: vertedera KEVERLAND de 
4 cuerpos reversible y una maqui-
na de sembrar GIL XXS MULTISEM 
de 25 botas. Telf. 690 323849.

Vendo: cultivadores de 13 brazos de 
muelle (abatibles) y jaulas de cone-
jo. Telf. 669 975866.

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

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

GANADERÍA

COMPRAS

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

VENTAS

Vendo: 350 ovejas ojaladas, inscri-
tas en el libro genealógico y se tras-
pasa con compromiso para cobrar 
4 años más. Telf. 608 354997 y 975 
186547. 

Vendo: 450 ovejas a escoger en-
tre 625. En Soria. Telf. 975 364557. 

Vendo: 60 ovejas de todo diente en 
Matanza de Soria. Telf. 975 357078. 

Vendo: 70 primadas preñadas. 
En Torrearévalo, Soria. Telf. 616 
198565.

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

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

Vendo: ternero BLONDE para se-
mental, buena genética. Facilidad 
de parto, fácil nacimiento. Telf. 676 
578822 y 666 456536.

Vendo: rebaño de 200 ovejas AS-
SAF. Telf. 630 740163.

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

Vendo: 5 vacas con cría, zona Bier-
zo (León), precio 5000 euros +iva. 
Telf. 667 551580.

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

Vendo: 240 ovejas churras. Telf. 
635 272617.

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

Vendo: 360 ovejas de raza MERI-
NA. Telf. 680 356241.

Vendo: 14 vacas cruzadas con LI-
MUSIN. Telf. 676 969419.

Vendo: 280 ovejas de carne, pa-
ridas y pariendo. Telf. 685 227365.

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

Vendo: becerras f1 recién saneadas 
7-8 meses. Telf. 676 519746.

Vendo: por jubilación vacas de 
campo. Telf. 615 083445.

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

Vendo: 221 entrefinas abocadas a 
parir. Telf. 680 356241.

Vendo: 50 vacas MORUCHAS pu-
ras en negro y 30 vacas cruzadas de 
CHAROLES y LIMUSIN para nuevas 
incorporaciones. Telf. 610 544244.

Vendo: LIMUSINES puros criados a 
campo. Novillas entre 15 y 24 meses 
y machos entre 12 y 24 meses. Cali-
dad a buen precio. Telf. 619 056134.

Vendo: LIMUSIN machos y hem-
bras de inseminación, comarca Ciu-
dad Rodrigo. Telf. 615 471055.

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

Vendo: permanente de hembras 
y machos. Carta genealógica. Telf. 
635 628988.

Vendo: 2 comederos redondos pa-
ra forraje. Telf. 639 507786.

Vendo: 7 ovejas emparejadas y 8 
sin emparejar, y un carnero. Telf. 
654 157213.

Vendo: 450 ovejas churras de car-
ne. Telf. 651 668692.

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

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: remolachas. Telf. 627 
568144.

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

Necesito: 7 Has para acoplar dere-
chos. Telf. 649 993205.

Compro: acciones de ACOR sin cu-
po. 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: estiércol de oveja y galliná-
cea. Telf. 609 840243. 

Vendo: 50 paquetes grandes y 10 
acciones ACOR sin cupo. Telf.679 
225246.

Vendo: fertilizante orgánico com-
posta. Telf. 627 568144.

Vendo: algarrobas grano. Telf. 660 
985228.

Vendo: trigo R2 ANDELOS. Telf. 646 
394069.

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

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

Vendo: forrajes y paquetes de paja 
grande de vezas. Telf. 983 685465 
y 651 642898.

Vendo: cupo de remolacha de 
ACOR. Telf. 651 940989.

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

Vendo: alfalfa y veza en paquetón. 
Telf. 652 856707.

Vendo: veza y alfalfa en paquete 
grande. Telf. 669 475527.

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

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

Vendo: hierba y paja de cebada en 
paquete pequeño. Telf. 636 599841.

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

Vendo: alfalfa y veza en paquete 
grande. Telf. 676 441977.

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

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

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

Vendo: semilla de alfalfa ARAGÓN 
hoja ancha excelente calidad y li-
bre de cuscuta. Telf. 609 777249 y 
947 372112.

Vendo: veza R2 seleccionada Telf. 
617 493515.

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

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

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

Vendo: derechos de Pago Básico 
y Pago Verde de 14 hectáreas con 
un valor de 7.000 euros. Telf. 680 
356241.

Vendo: derechos de Pago Básico 
y aplico tierra de labor para la PAC. 
Telf. 657 904610.

Vendo: paquetes grandes de alfal-
fa. Telf. 670 265747.

Vendo: alfalfa paquete pequeño 
agrupado. Telf. 630 252714.

Vendo: 15 participaciones de 
ACOR con 135 TM de cupo. Telf. 655 
456821.

Vendo: alfalfa paquetes grandes. 
Telf. 651 462496.

Vendo: alfalfa y vezas en fardos 
grandes, y alfalfa en grana. Telf. 
979 842368.

Vendo: derechos de pago base (14). 
Telf. 638 135009.

Vendo: forraje para ganado de 
campo y alfalfa con hierba. Telf. 
629 345199.

Vendo: esparceta en grana. Telf. 
609 284092.

Vendo: 100 paquetes grandes de 
alfalfa en rama. Telf. 666 822611.

Vendo: garbanzos seleccionados. 
Telf. 669 847996.

Vendo: alfalfa sin cuscuta. Telf. 669 
847996.

Vendo: 92 derechos de PAC. Telf. 
615 167675.

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

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

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

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

Vendo: 40 acciones de ACOR con 
cupo. Telf. 687 619413.

Vendo: basura de cerdo muy bue-
na. Telf. 669 975866.

Vendo: 40 acciones de ACOR con 
cupo para la próxima campaña, y 

ruedas estrechas en tractor DT. Telf. 
695 554759.

RÚSTICAS

COMPRAS

Compro o arriendo: fincas en me-
rindad de río Ubierna o comarcas li-
mítrofes. Telf. 679 539650.

VENTAS

Cedo: explotación de regadío de 26 
Ha, excelente calidad, junto carrete-
ra y varios cultivos al año en Sego-
via. Telf. 696 969502.

Arriendo: 13 Ha fincas rústicas en 
Cobos de Segovia. Telf. 91 5050065.

Vendo: finca de regadío, 17 hec-
táreas con pivot, en Ventosa de la 
Cuesta (Valladolid) junta a carrete-
ra Serrada-Matapozuelos. Telf. 696 
400617. 

Vendo: 15 Ha con derechos PAC zo-
na Gradefes (Leon), acondicionadas 
para el riego. Telf. 628 808230. 

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

Vendo o arriendo finca de viñas 
2.12 ha. D.O. Ribera del Arlanza Plan-
tación en espaldera año 1998. Telf. 
616 336253.

Se arriendan 250 nogales de los 
cuales 230 están en producción. 
En la zona de Aranda de Duero. Telf. 
666 972166.

Se arrienda: finca de 60 hectá-
reas, labor y pastos, en zona de Al-
deatejada. Corral de 900 metros 
cuadrados. Todo cercado. Telf. 669 
544020.

Vendo: parcela de regadío en Fres-
noalhandiga de 5 hectáreas. Telf. 
665 171955.

Arriendo: 45 Has de alfalfa en Tie-
rra de Campos. Telf. 983 352733.

Vendo: 3 Has de secano en el Para-
millo (Corrales) y 2,5 Has de seca-
no con opción a regadío (Paredes de 
Nava, Palencia). Telf. 664 875504.

Vendo o Alquilo: corral de 1500m2 
con valla de ladrillo, y colgadizo de 
300 m2 y 4 m de altura en Arévalo, 
zona Prado Velasco. Parcela rústica 
en Arévalo, polígono 1, parcela 54, 
para hacer corrales (mín. 10.000 
m2), con luz, agua de las Cogotas 
y agua de perforación. Llamar de 
16:30 a 19:00. Telf. 652 018270.

Vendo: parcela de regadío de 20 
Ha., en Horcajo de las Torres (AV). 
Telf. 607 883311 y 923 227394.

TRABAJO

Busco: trabajo en ganadería de va-
cuno, agricultura. Telf. 617 786464.

Se ofrece: tractorista obrero es-
pañol casado con conocimientos 
de mecánica, soldadura y ganado, 
para vivir en finca. Experiencia Telf. 
615 735097.

Se ofrece: empleado, tractorista 
español con experiencia, conoci-
mientos en ganadería, mecánica y 
soldadura. Telf.645 583775.

Se ofrece: matrimonio español pa-
ra finca ganadera, vaquero, tracto-
rista. Telf. 691 877920.

Busco: trabajo de campo, de ga-
nadería. Telf. 636 055310 y 602 
142134.

Se realizan: trabajos agrícolas, pre-
cios económicos. Telf. 618 841303.

Se necesita: tractorista con expe-
riencia en siembra de cereal. Telf. 
646 346670.

Se necesita maquinista con ex-
periencia Agraria y Mecánica. Telf. 
608 481157.

Busco: trabajador agrícola con ex-
periencia con maquinaria agrícola y 
reparación. Telf. 608 481157.

Se ofrece: tractorista, manejo de 
tractor y cuba de purines. Telf. 678 
065167.

Se ofrece: chico de 30 años pa-
ra trabajar de tractorista-vaquero 
en finca de Salamanca o alrededo-
res. 10 años de experiencia en ma-
nejo de maquinaria agrícola y la-
bores tanto secano como regadío, 
con empacadoras, acondicionado-
res, cosechadoras. Vehículo propio. 
Telf. 671 377428 y 669 888886.

Se realizan: trabajos a terceros en 
la zona de Mamblas-Costanzana. Ja-
vi. Telf. 685 981282.

Se ofrece: trabajador para cuidar 
ganado con disponibilidad geográ-
fica total. Ángel. Telf. 691 049657.

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

Se buscan: guardeses para una fin-
ca situada en las cercanías de la ciu-
dad de Toledo. El trabajo de la mu-
jer sería para limpieza de la casa y 
cocina. El trabajo del hombre sería 
para jardinería y labores de campo, 
valorándose conocimientos de po-
da y tractor. Las condiciones son 
residir en la vivienda, no tener hi-
jos pequeños y aportar referencias 
de trabajos anteriores. Contactar 
en e.marmol@eumedia.es o Telf. 
639 651468.

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

VARIOS

Alquilo: local de uso comercial, 70 
metros cuadrados, en la calle Maxi-
mino Peña, 1. Telf. 679 476839. 

Vendo: furgoneta FIAT DOBLÓ 
2009, motor 1.300 en muy buenas 
condiciones. Telf. 636 540612. 

Vendo: bodega Victoria de 1820, 
antigua bodega Terry. La superfi-
cie son 675 m, con cuatro arcadas 
de piedras y su artesonado primi-
tivo de pino de Flandes, en perfec-
to estado. Situada a la entrada del 
Puerto de Santa María (Cádiz). Telf. 
622 500554.

Vendo: PEUGEOT 206 1.4 de gaso-
lina, con 27000 Km., año 2005, co-
mo nuevo. Telf. 980 646143.

Vendo: particular caldera de ga-
soil, marca LASSIAN en buen esta-
do, vendo por compra de caldera de 
Pellets. Telf. 980 646143.

Vendo: moto de motocross de 250 
cc en buen estado económica. Telf. 
675 709700.

Vendo: bodega de arquitectura 
popular, buenas vistas, zona Ribe-
ra de Duero, buen precio. Telf. 676 
242608.

Se regala: 6 robustos árboles de pi-
no a cambio de su tala gratuita, si-

tuados junto a la carretera de Soria 
en el término de Traspinedo (Valla-
dolid). Telf. 983 222446 ( de 15 a 16 
horas).

Vendo: casa a 3km del pantano de 
Villameca con galería muy soleada, 
teja 2000. Telf. 987 616911.

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

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

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

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

Vendo: deposito de gasoil. Telf. 
690 683388.

Vendo: vino de bodega. Telf. 947 
166063.

Vendo: burro de cuatro años cas-
trado con carro 500 €. Telf. 691 
711502.

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

Vendo: Tarjeta de transporte públi-
co fácil de transferir empresa com-
pleta de 2 años. Telf.608 481157.

Vendo: casa de dos plantas en Pla-
za Mayor de Tamames . 114 m2 y 43 
m2 de patio. Precio 90.000 €. Telf. 
672 604936 y 959 316572.

Vendo: dos corrales edificables de 
500 M2 cada uno, con bodega ar-
tesana, tenadas y pozo en Palacios 
del Alcor. Buen precio. Telf. 600 
297235.

Vendo: GPS. Telf. 649 993205.

Vendo: sacos de pelex. Telf. 646 
345300.

Vendo: casa para reformar en Abas-
tas. Telf. 626 163052.

Vendo: piso zona San Lázaro (Pa-
lencia) 4 dormitorios salón coci-
na despensa 2 baños calefacción 
central con cochera, y cochera ce-
rrada con trastero en Guardo. Telf. 
618 211272.

Vendo: Volkswagen Passat TDI 
140 CV de Enero de 2008, ITV has-
ta 01/2018. 180000 km. 8500 eu-
ros Telf. 690 056835.

Vendo: piso pequeño en Palen-
cia para reformar, muy céntrico y 
con calefacción central. Telf. 626 
744214.

Se alquilan: dos naves en el casco 
urbano de Vega de Santa María, a 20 
Km., de Ávila, de 160 y 120 m² con 
luz trifásica, agua y desagüe. Perfec-
tas como almacén, trastero o garaje. 
Telf. 920 200104.

Se alquila: nave ganadera y pa-
ra otros usos en autovía Ávila-Sa-
lamanca. Superficie de la parcela: 
2.500 metros cuadrados. Cubier-
tos 1.000 metros cuadrados. Telf. 
689 183690.

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

Vendo: 10 puertas de pino, castella-
nas, barniz miel, una de ellas acris-
talada de dos hojas, y puertas de 
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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Cualquier vehículo, moto, tu-
rismo, camión o tractor, que 
haya cumplido los 25 años po-
dría considerarse ‘viejo’. Pero 
unos cuantos de ellos son sal-
vados del chatarrero y acaban 
recibiendo el mucho más hon-
roso calificativo de ‘histórico’, 
y formando parte del inventa-
rio general de Bienes Muebles 
del Patrimonio Histórico Es-
pañol. En Castilla y León hay, 
aproximadamente, 1350 vehí-
culos que ya lo han consegui-
do, entre los que predominan 
turismos y motos, pero tam-
bién hay unas cuantas dece-
nas de tractores, según las ci-
fras de la Dirección General de 
Industria de la Junta.

Para ser catalogado como 
histórico, el vehículo ha de ser 

supervisado por uno de los 
laboratorios acreditados 
para ello en Castilla y 
León (en Valladolid, Sa-
lamanca o en la localidad 
madrileña de Pin-
to). Si se acep-
ta la solicitud 
– que implica 
unas tasas 
que osci-
lan entre los 
250 y los 350 
euros– y se 
supera la ITV 
correspondien-
te, el vehículo reci-
be en Tráfico la matriculación 
como histórico. Ello apareja, 
además del reconocimiento, 
algunas ventajas, como con-
servar la matrícula original, 
algunos beneficios en el pago 
de impuestos y seguros, y una 

menor frecuencia y 
suavidad en los re-
quisitos exigidos en 
las ITV. Pero también im-
pide su uso de trabajo, y eso es 
importante en el caso de vehí-
culos industriales y tractores. 
Un tractor catalogado como 

histórico tiene que mantener 
su estructura original, “lo que 
en muchos casos significa no 
cumplir la normativa actual de 
prevención. Es decir, no puede 
usarse para trabajar en el cam-

po, pero sí 
para par-

t i c i p a r 
en una 
c o n -
centra-
ción e 
aficio-
n a d o s 
o una 
e x h i -
b i c i ó n 
de ma-
quinaria 
antigua”, 

s u b r a y a 
Fe r n a n d o 

Romanos, técnico 
de la Dirección de 
Industria.

La Fundación Ci-
daut, en Boecillo (Va-

lladolid), es desde 1997 
laboratorio acreditado 

para realizar estas inspec-
ciones. Razones sentimenta-
les, gusto por el coleccionis-
mo o incluso negocio son los 
principales motivos que em-

pujan a inscribir un vehículo 
en este registro, “pero en cual-
quier caso es fundamental que 
se conserve tal y como era, no 
puede haber sido reformado 
y transformado, algo que ocu-
rría con mucha frecuencia en 
los tractores antiguos, en los 
que se hacían muchos cambios 
sobre el modelo original”, in-
dica el responsable del labora-
torio, Jaime Ledesma. El turis-
mo más antiguo que ha pasado 
por sus manos fue un Ford T 
de 1912; a finales del siglo xx 
se inscribían coches de los se-
senta y setenta, como el seis-
cientos o el R-12; en los últimos 
tiempos, van entrando los mo-
delos de los ochenta, como el 
Ford Fiesta, y dentro de poco 
llegarán los de los noventa. 
“Muchos son coches que han 
pertenecido al padre o al abue-
lo, y si los hijos tienen sitio 
donde guardarlos, los quieren 
conservar”. La duda es si los 
nuevos modelos aguantarán 
tanto como los viejos, “porque 
un seiscientos se avería en ruta 
y con una caja de herramientas 
haces un apaño, pero la mecá-
nica actual es mucho más com-
plicada y necesitas un especia-
lista”, apunta Ledesma.

Un vistazo a lo que ha 
ocurrido en el último mes 
en el campo de Castilla y 
León, a través de las fotos 
enviadas por wasap por 
los jóvenes agricultores y 
ganaderos de ASAJA.
¡GRACIAS A TODOS!

La diferencia entre 
viejo e histórico
Cerca de 1350 vehículos están catalogados 
como históricos en Castilla y León

Mecánica de aquí: un Sava 
Nuffield de la colección de 
José Luis Horcajo.


