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de Fomento y Medio Am-
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tro del que ASAJA valora-
ba especialmente la buena 
disposición manifestada 
por el nuevo titular del 
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medioambientales.
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Coincidiendo con las fechas 
navideñas, y como ya es ha-

bitual, ASAJA ha solicitado a 
los consumidores que apoyen al 
sector agroganadero de Castilla 
y León pidiendo en sus puntos 
de distribución habituales pro-
ductos autóctonos. Esta peti-
ción se refuerza con el mensaje 

“En Navidad compra lo mejor, 
compra lo nuestro”, que centra 
la felicitación que la organiza-
ción transmite estos días, con 
el ánimo de involucrar “en estas 
fechas navideñas, y también a 
lo largo de todo el año”. 

Los insumos suben; los pro-
ductos agrícolas y ganade-
ros, bajan. Esa es la diná-

mica, año tras año, acentuada si 
cabe más aún en este 2015: en la 
última década, los costes de los 
medios de producción han pa-
sado de significar el 30% de la 

producción final agraria al 50%. 
Los gastos se “comen” los cada 
vez más pequeños beneficios.

La crisis del sector lácteo ha 
sido triste protagonista de un 
año que termina sin que se haya 
conseguido alcanzar un pre-
cio digno, a pesar de protestas 

y manifestaciones en las que 
se ha volcado el sector y la so-
ciedad en su conjunto, como la 
‘Marcha Blanca’. 

También trajo 2015 un car-
gamento de problemas buro-
cráticos, al ser el primer año 
de aplicación de la nueva PAC. 
Grenning, pagos acoplados, 
CAP… son términos con los que 
agricultores y ganaderos se han 
visto obligados a familiarizarse 
en estos doce meses.

Con nuestros 
mejores deseos 
para el campo en el 
año que comienza 
Campaña navideña de 
ASAJA a favor de los 
alimentos de la tierra

2015: 12 meses de lucha sin 
tregua por la rentabilidad
Cada vez se estrechan más los márgenes y ningún 
sector puede permitirse respirar tranquilo 
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Para las explotaciones cada vez es más complicado hallar un equilibrio entre gastos e ingresos. foto: c.r.
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Estos días se acreditan ante el Congreso 
de los Diputados y el Senado los parla-
mentarios electos surgidos de los comi-

cios del pasado 20 de diciembre. Su primera 
responsabilidad será la investidura del presi-
dente del Gobierno, tarea difícil al deberse su 
voto a una disciplina de partido y estar estos 
condicionados por la ideología, los prejuicios 
y los intereses partidistas. Todas sus futuras 
decisiones influirán en nuestras vidas, pero 
desde un punto de vista sectorial nos preocu-
pan las decisiones que se debatan y aprueben 
en las comisiones de Agricultura y de Medio 
Ambiente. Para empezar, por lo general, los 
miembros que  nombren los partidos políticos 
en dichas comisiones no serán expertos en la 
materia, y algunos estarán de paso a lo largo 
de toda la legislatura sin mostrar el más míni-
mo interés por documentarse sobre cada una 
de las cuestiones que se aborden. Los diputa-
dos no suelen apuntarse a las comisiones don-
de se les supone más conocimientos, sino a 
aquellas donde se pueden establecer mejores 
contactos que sirvan en un futuro en la vida 
privada, aquellas que son más vistosas, las 
que más se reúnen si se cobran dietas, o por 
el contrario, las que celebran menos sesiones 
si el sistema retributivo es de salario fijo. Los 
partidos políticos encajan sus piezas pensan-
do en el propio partido y no en el bien común, 
no en el bien de los agricultores y ganaderos 
para el caso que nos ocupa, y lo raro es encon-
trar un político que le ponga corazón y pasión 
a su trabajo de parlamentario.

Si el Gobierno que se elija –si al final se eli-
ge y no es necesario un nuevo proceso electo-
ral–, es un gobierno sin apoyo parlamentario, 
lo más probable es que asistamos a una per-

manente inestabilidad y a una legislatura cor-
ta, quizás una media legislatura de dos años. 
En este contexto, el ministro o ministra que 
tome las riendas de la agricultura y la ganade-
ría se limitará a las labores rutinarias, a ges-
tionar un presupuesto que previsiblemente se 
prorrogue al año 2017, a asistir a unas reunio-
nes del Consejo de Ministros de la Unión Eu-
ropea sin un criterio claro y firme, a gestionar 
una PAC donde será difícil la coordinación 
con las comunidades autónomas, y lo que es 
peor, no profundizará en las leyes y normas 
que pretenden poner orden en la cadena ali-
mentaria para que los productores tengan su 
merecido margen de beneficio. Si en la legisla-
tura pasada la industria agroalimentaria y la 
gran distribución torearon a una ministra de 
Agricultura reconocida por el presidente del 
Gobierno en un contexto político de mayoría 
absoluta, es fácil imaginar que en una legisla-
tura de inestabilidad política el ministro o mi-
nistra va a tener poca capacidad para dar un 
golpe sobre la mesa y hacer cumplir acuerdos.

El campo necesita de parlamentarios que 
conozcan el campo y que estén comprometi-
dos con los valores de la agricultura y del me-
dio rural. Los necesitamos pero no los tene-
mos, ni antes ni en la legislatura que ahora se 
inicia, así que toca acostumbrarse a vivir sin 
el paraguas de una buena defensa en las altas 
esferas políticas. Mal menor será si al menos 
el futuro presidente del Gobierno dispone de 
apoyos para llevar a cabo un mandato de cua-
tro años y nombra un ministro o ministra que 
conozca nuestros problemas, le duelan como 
propios, y se apasione con su trabajo y res-
ponsabilidad. Esto, visto hoy, parece muy im-
probable, pero no es imposible.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sus señorías

JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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C
ambiamos el calendario que 
nos ha acompañado en los 
últimos doce meses y pone-
mos el nuevo en la misma 

pared de la nave. No cambia gran cosa 
de ser 2015 a 2016, y a pesar de ello nos 
deseamos sinceramente feliz año nue-
vo. Lo primero y ante todo, salud, sin 
la que nada funciona; lo segundo, pe-
dimos que las cosas vayan un poco 
mejor para el sector. Un sector que a 
veces parece que está perdido entre la 
niebla, sin tener muy claro si va para 
adelante o para detrás.

¿Qué puede mejorar respecto al año 
que dejamos atrás? Repasando 2015 
sector a sector, tanto agrícola como ga-
nadero, nos queda un sabor amargo. 
Así es en el caso de los ganaderos de 
vacuno de leche, que han hecho todo lo 
que se les pedía y, aún así, siguen per-
diendo dinero. Pero es que vas al sec-
tor cerealista y la decepción es general, 
con unos precios bajos incapaces de 
compensar el nivel de gastos. Pregun-
tas a los ganaderos de ovino de carne 
y protestan con razón de lo que les pa-
gan por sus lechazos, y lo mismo si vas 
a una granja cunícola o porcina... Esa 
es la tónica desde hace años: gastos 
crecientes, ingresos menguantes. 

Estos años atrás, de crisis econó-
mica profunda, se creó cierto espejis-
mo en torno al sector agroganadero; 
con el hundimiento de la construc-
ción y la industria, el campo se mante-
nía como un sector seguro. Ahora que 
parece que se anima la actividad eco-
nómica, parece que el sector primario 
pierde brillo. Es como lo del vaso lleno 
o el vaso medio vacío, que depende de 
quién lo mire. Durante la crisis, se ini-
ció un alza progresivo de los insumos, 
fertilizantes, fitosanitarios, maquina-
ria, etc. A la vez, se ajustaban los pre-

cios de los alimentos hasta el límite, y 
con ello lo que percibían los agricul-
tores y ganaderos. Esta pinza por un 
lado y por otro ya tiene cifras: en la úl-

tima década, el sector ha pasado de de-
dicar el 30 por ciento de la renta agra-
ria a costes de producción a tener que 
gastar el 50 por ciento. Cada vez con 

más fuerza, el profesional del campo 
siente que está trabajando para otros, 
y que aunque su explotación sea muy 
eficiente, el margen de beneficios es 
cada vez más escaso. 

En ese punto se ha despedido el 
campo en el año 2015, y en el mismo 
ha comenzado el 2016. Mantenerse 
en el sector agrario y ganadero im-
plica ser más profesional que nunca, 
andar con pies de plomo, avanzar con 
los tiempos pero midiendo cualquier 
inversión. Hay que trabajar a fondo, 
pero también tomar las decisiones 
adecuadas. En ese contexto de futu-
ro, cuando lo que compramos viene 
de cualquier parte del mundo, cuando 
lo que producimos se vende a miles 
de kilómetros, no podemos tirar cada 
uno por nuestro lado. Hoy más que 
nunca nuestra fuerza radica en orga-

nizarnos. Sería de ilusos pensar que 
en 2016 vamos a conseguir todo lo que 
deseamos, pero sí que está en nuestra 
mano trabajar fuerte -y ese es el obje-
tivo principal de ASAJA- para despe-
jar el camino plagado de obstáculos 
que tienen que transitar los profesio-
nales de la agricultura y la ganade-
ría. Un sector complicado y cambian-
te, pero que estoy convencido de que, 
aunque las nieblas a veces lo escon-
dan, tiene futuro. 

Feliz año para todos los socios y 
simpatizantes de ASAJA.

OPINIÓN

Detrás de la niebla  
está el camino

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ Hay que trabajar a 
fondo, pero también 
tomar las decisiones 
adecuadas”

1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901

Honrando a San Antón
“Una de las fiestas más populares de Ledes-
ma es la de San Antonio Abad, vulgarmente 
San Antón. Y no es por que se celebre con la 
ostentación de las de Corpus y el Carmen, que 
son las principales de nuestra Villa. La festi-
vidad de San Antón tiene un carácter particu-
lar que la distingue, y merece contarse. Desde 
muy temprano los niños que pueden dispo-
ner de jaca o burro recorren las calles de la po-
blación en sus cabalgaduras lujosamente ata-
viadas con vistosas cintas, dándose el caso de 
que la mayor parte llevan al lado, en concep-
to de paracaídas, sus correspondientes pala-
franeros. Suena la campana mayor de la ma-

yor Iglesia anunciando que va a dar principio 
la fiesta con la tradicional procesión, y los ji-
netes se agrupan en tropel en la plaza princi-
pal, preparándose a servir de escolta a la re-
ligiosa comitiva. Esta se pone en marcha que 
abren los caballeros en pequeño, y a su retor-
no al templo tiene lugar una solmene misa en 
obsequio del santo Abad. Apenas dan las dos, 
la más vibrante campana de la suntuosa igle-
sia de Santa maría avisa a los devotos que ha 
llegado la hora de recibir las ofrendas y los ge-
nerosos donantes se apresuran a depositarlas 
cerca de la puerta principal del sagrado recin-
to. Luego, más tarde, se verifica la subasta, en 

la que hay reñidas pujas, y una vez termina-
da los concurrentes, en grupos de familias o 
de amigos, convienen en el sitio y hora en que 
han de hacer la sanantonada. Ya comprende-
rán nuestros lectores que esta broma se redu-
ce a cenar bien, hablar de las peripecias de la 
subasta, comparándola con las de años ante-
riores y bailar si se tercia; concluyendo por 
despedirse los comensales con la familiar fra-
se “de hoy en un año”. Tal es la fiesta de San 
Antonio Abad en Ledesma.”

“LA FIESTA DE SAN ANTÓN”, ARTÍCULO PUBLICADO EN ENERO 

DE 1898 EN EL SEMANARIO LA VOZ DE LEDESMA.

AÑOS ATRÁS
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Q
uienes de una u otra mane-
ra estamos inmersos en este 
mundo agrario tendemos a 
pensar que las cosas no cam-

bian, que en la agricultura y la ganade-
ría todo sigue su carril cíclico, con sequía 
o sin sequía, con las rotaciones de siem-
bra, cultivo y recolección, con los anima-
les que llegan, engordan y se van, con las 
crisis repartidas entre unos y otros sec-
tores, con más o menos profundidad, 
buscando siempre una salida con la que 
evitar los recortes y acercarse a nuevas 
ayudas o subvenciones, de uno u otro 
lado. Lo mismo de siempre, lo que ha su-
cedido en este 2015 y seguro que es lo que 
nos espera para este próximo año 2016.

Sin embargo, si rascamos un poco en 
ese panorama general vemos que la or-
ganización de la agricultura y la ganade-
ría han cambiado mucho en lo que va de 
siglo y que en la próxima década se con-
solidará una transformación aún mayor, 
indudable e irreversible, simplemente 
por una cuestión demográfica. Ese dato 
que repetimos siempre, pero que no por 
haberlo reiterado tanto es menos cierto: 
Más del 70 por ciento de los agricultores 
y ganaderos superan los 55 años de edad 
y sólo un diez por ciento tiene sucesor en 
la explotación. Cada minuto desaparece 
un agricultor en la UE.

Hasta ahora el déficit de agriculto-
res, de explotaciones, se ha ido paliando 
con un aumento de la superficie de culti-
vo asignada a cada uno de ellos. En cual-
quier pueblo que conozcamos podemos 
ver que han quedado tres o cuatro agri-
cultores, o puede que ninguno, donde 
hace sólo veinte años había treinta, cua-
renta o más. La incorporación de mo-
derna maquinaria permite que los pro-
ductores puedan recorrer decenas de 
kilómetros para labrar nuevas tierras de 
cultivo, aunque el régimen de propiedad 
sea muy variado y eso suponga también 
aumentar sus costes de producción.

Se puede afirmar que esta solución 
está a punto de periclitar y con ella el ac-
tual modelo de agricultura basado en la 
explotación familiar. Familias de rancia 
tradición agrícola, de siglos de agricul-
tores y ganaderos, ven cómo ya no que-
da sucesor alguno, aunque las tierras 
siguen ahí y con su propiedad cada vez 
más dividida. Siguen ahí, como debe se-
guir el sector agrario porque, aunque a 
algunos les pese, hay que seguir comien-
do y produciendo comida.

Aquí parece que esta situación pasa 
desapercibida; como siempre las urgen-
cias no nos dejan ver las cuestiones de 
verdadera importancia. Por el contrario, 
en Francia, donde se toman mucho más 
en serio las problemáticas agrarias y ali-
mentarias, ya han realizado los prime-

ros estudios para elaborar los postula-
dos que defenderán en la negociación de 
la reforma de la Política Agraria Común, 
que debe estar en vigor entre 2020 y 2025.

El Consejo General de Agricultura y 
Alimentación, órgano asesor del Minis-
terio de Agricultura francés, ha presen-
tado un estudio sobre “el futuro de la 
agricultura” que augura una especializa-
ción cada vez mayor en las explotaciones, 
y distingue cuatro tipos distintos de fu-
turo, que deberán tener también un tra-
tamiento diferenciado.

En primer lugar estará lo que deno-
mina “Agricultura heredada”. Serán las 
explotaciones familiares agrarias super-
vivientes, que deberán adaptarse a las 
nuevas circunstancias de los mercados 
agrarios, a la vez que sobrellevan la dura 
vida del agricultor, y tratarán de ven-
der su producción, la que ellos decidan 
o pueden realizar, por los cauces tradi-
cionales o las estructuras que los vayan 
sustituyendo. Estas explotaciones debe-
rán tener un nivel de protección máximo, 
en lo que se refiere a la cuantía y acceso 
a las subvenciones de la PAC, porque re-
presentan la esencia del sector y la base 
del desarrollo rural. Aunque consideran 
que en los principales países comunita-
rios dejarán de ser las explotaciones ma-
yoritarias “a corto plazo”.

El segundo modelo de explotación lo 
constituirá la “Agricultura de contractua-
lización”. Serán explotaciones que restrin-
girán su producción a la cuantía y al precio 

establecido por los compradores, a través 
de un contrato, en el que se establecerán 
los plazos de entrega de los productos y 
las contraprestaciones monetarias. Tras-
ladarán a la tierra el modelo de integra-
ción de las explotaciones ganaderas que 
ya se lleva a cabo en estos momentos. Al 
agricultor le facilitarán los medios de pro-
ducción: la semilla, los fertilizantes, los fi-
tosanitarios, con un manual de instruccio-
nes para saber cuándo y cómo emplearlos, 
y un precio por cada kilo o tonelada entre-
gada, sin depender de las fluctuaciones del 
mercado. Al principio pondrán la tierra, 
la maquinaria y el trabajo, y poco a poco 
pasarán a ser empleados de las compañías 
compradoras. Consideran que a medio 
plazo será el modelo mayoritario.

El tercer grupo será la “Agricultura 
de firma”. Compuesto por explotaciones 
modernas, especializadas en determina-
dos productos, de una fuerte inversión y 
aplicación de nuevas tecnologías, obliga-
das a funcionar con capital externo y con 
trabajo exterior asalariado. Con la idea de 
cerrar en la explotación todo el ciclo pro-
ductivo hasta llegar al consumidor. En 
ellas los agricultores pasarán a ser ejecu-
tivos de empresa que deberán responder 
a las expectativas de los accionistas.

La cuarta alternativa será la “Agricul-
tura territorializada”, asentada en las zo-
nas desfavorecidas, de montaña o con 
problemas naturales propios. En este 
caso lo importante será mantener el me-
dio ambiente y favorecer el desarrollo ru-
ral. En estas explotaciones se mantendrá 
la pluriactividad, tanto agrícola como ga-
nadera, y en diversos sectores, para po-
der mantener un nivel mínimo de ingre-
sos o un nivel de vida aceptable. Para 
ellas se deberán articular fondos especí-
ficos de ayuda al desarrollo.

Estos cambios conllevarán la trans-
formación total de las estructuras agra-
rias. El panorama cooperativo deberá 
adaptarse a la importancia cada vez ma-
yor de las grandes compañías, y habrá 
que luchar contra los peligros del oligo-
polio, de unas pocas empresas que domi-
nen los mercados. Lo mismo sucederá en 
el panorama organizativo y representa-
tivo, la especificidad de los agricultores 
y ganaderos se irá cercenando y las re-
laciones laborales cada vez se acercarán 
más a las tradicionales de empresarios y 
trabajadores asalariados.

O sea que ya no habrá agricultores y 
ganaderos, serán empresarios agrarios o 
empleados agrarios, y sólo si se consigue 
la necesaria formación y el suficiente gra-
do de atracción y rentabilidad para que 
florezcan los empresarios agrarios se con-
seguirá alcanzar un futuro brillante para 
el campo en el horizonte del año 2025, que, 
aunque no lo parezca, está casi al lado.

En 2025 habrá que tener 
empresarios agrarios 
CELEDONIO SANZ GIL
PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Segunda quincena de diciembre
Vientos revueltos que tornarán a lo 
largo de la quincena entre el Suroeste 
y el Noreste, acusando un progresivo 
enfriamiento. A finales de año habrá 
heladas y escarchas, y puede que al-
guna borrasca, sobre todo en el área 
norte, pegado a la cornisa cantábrica.

Primera quincena de enero
Tiempo destemplado y vientos débi-
les y fríos, acompañados de heladas. 
Hacia mediados un cambio de rumbo 
de los vientos traerá nublados y algu-
nas lluvias. Habrá humedad en el am-
biente pero no abundarán las precipi-
taciones. Rocíos mañaneros y alguna 
cencellada. 

Ferias y fiestas
Escasean las ferias, aunque están 
programados actos relacionados con 
la recuperación de la tradición de la 
matanza (desde el 16 de enero co-
mienzan, por ejemplo, las que se or-
ganizan en El Burgo de Osma, Soria). 
La primera feria de maquinaria pro-
gramada es en las Candelas, ya los 
primeros días de febrero.

En cuanto a fiestas populares, a 
partir del 17, San Antón, con la típica 
bendición de los animales, vuelve a 
haber citas importantes en el calen-
dario. Otras fiestas de enero son el 
20 San Sebastián (Melgar de Ferna-
mental, Villasandino y Caleruela en 
Burgos; Navafría, en Segovia, Pare-
des de Nava, en Palencia…). El 22 es 
San Vicente Mártir (Tordesillas, en 
Valladolid; Zarzuela del Monte, en 
Segovia). El 28, Santo Tirso en Villa-
franca del Bierzo.El último domingo 
del mes, señalar la fiesta de los quin-
tos en Guarrate (Zamora). Y la noche 
del 31 en varios pueblos de la región 
se celebra Santa Brígida. Tradicional-
mente, en la víspera el alcalde con-
vocaba a los mozos y se determina-
ba cómo transcurriría la fiesta. Unos 
iban de ronda cantando canciones y 
parando donde había chicas solteras; 
otros subían al campanario y tocaban 
las campanas. Al día siguiente, reco-
rrían las cosas para “sacar los torrez-
nos”. En cabeza iba uno de ellos vesti-
do de “Brígida”, todo de negro, como 
una mujer anciana. Con lo que se re-
cogía, se hacía una merienda al atar-
decer. Por último, destacar la fiesta 
de Las Candelas, muy arraigada en 
nuestra tierra, y que coincide con la 
Feria de Maquinaria Agrícola que se 
celebra en Saldaña (Palencia).

Y el refrán
“Navidad en viernes, vende trigo y 
compra bueyes”. “En no lloviendo en 
Nochebuena no hay sementera bue-
na”.

* Con la colaboración Mariano Bustillo y José 
Luis Burgos.

DICIEMBRE/ENERO
LA CRIBA

“En los próximos años 
habrá una transforma-
ción total de las estruc-
turas agrarias, muy lejos 
del modelo tradicional”
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PLAZOS

SINDICAL

Apuesta navideña 
por lo nuestro
Coincidiendo con las fechas 

navideñas, y como ya es ha-
bitual, ASAJA ha solicitado 
a los consumidores que apo-
yen al sector agroganadero de 
Castilla y León pidiendo en sus 
puntos de distribución habi-
tuales productos autóctonos. 
Esta petición se refuerza con 
el mensaje “En Navidad com-
pra lo mejor, compra lo nues-
tro”, que centra la felicitación 
que la organización agraria en-
vía y transmite por las redes 
sociales (Twitter y Facebook) 
y publicaciones propias, con el 
ánimo de involucrar “en estas 
fechas navideñas, y también a 
lo largo de todo el año”, al ma-
yor número de consumidores 
posibles en la defensa del pro-
ducto local, como mejor forma 
de apoyar al sector agrícola y 
en especial al ganadero de Cas-
tilla y León. Por ello, la organi-
zación agraria advierte sobre 
la importancia de leer el eti-
quetaje de los alimentos que se 
compran, para verificar su ori-
gen. Muy especialmente, ASA-
JA invita a los ciudadanos, a 
los consumidores de Castilla y 
León, a que pidan lechazo cria-
do en la región, no solo sacri-
ficado aquí, ya que podría ser 
importado; así tienen garan-
tizado un producto. Además 
del lechazo, ASAJA recuerda 
que hay otros muchos produc-
tos de máxima calidad que no 
pueden faltar en estas fechas 
navideñas, como el cochinillo, 
la excelente ternera, lácteos y 
quesos, embutidos de primera 
calidad, mieles y dulces… y por 
supuesto, los vinos, bandera 
de la región, y los estupendos 
espumosos, muchos de ellos 
amparados por denominacio-
nes de origen y sellos de cali-

dad, además de por el corazón 
amarillo de Tierra de Sabor.

Ayuda superficies
El FEGA ha publicado los 

importes unitarios que se 
percibirán en la presente cam-
paña por las ayudas asociadas 

a superficie que se habían so-
licitado en la Solicitud Única 
2015. Así, para la ayuda aso-
ciada cultivos proteicos - pro-
teaginosas y leguminosas: el 
importe unitario fijado es de 
48,062489 €/Ha. Importe infe-
rior al estimado, pero se debe 
a un incremento de superficie 
de estos cultivos. En la ayuda 
asociada cultivos proteicos- 
oleaginosas: el importe uni-
tario fijado es de 38,149296 €/
Ha. Importe ligeramente infe-
rior al estimado y que se cobra 
por un máximo de 50 hectá-
reas por explotación. Respec-
to a la ayuda asociada a las le-
gumbres de calidad: el importe 
unitario fijado es de 67,87 €/
Ha. Aunque el programa a ni-
vel nacional tenía mayor dota-
ción presupuestaria ha habido 
un incremento en la siembra, 
cabe señalar que en el 2014 el 

importe fue de 91,46 €/Ha. Por 
último, respecto a la ayuda 
asociada a la remolacha azu-
carera: el importe unitario fi-
jado en la zona de producción 
de siembra primaveral, donde 
está incluida Castilla y León es 
de 521,329848 €/Ha. Importe 
superior al estimado dado que 
se tenía en cuenta una siembra 
de 32.500 hectáreas y se han 
sembrado 27.755. 

Horario Azucarera
La campaña azucarera se está 

desarrollando de forma óp-
tima. A las fábricas de Toro y 
Miranda se sumó el día 22 de 
diciembre La Bañeza. Azuca-
rera recuerda que existe un 
horario de atención al remola-
chero en las fábricas atendido 
por el personal agrícola, en los 
horarios especificados a conti-
nuación: Toro: lunes y martes, 
de 11 a 13 horas; lugar: Oficina 
del LRAR. Miranda: martes, 
de 11 a 13 horas; lugar: Oficina 
del LRAR. La Bañeza: miérco-
les y jueves, de 11 a 13 horas; lu-
gar: Oficina Agrícola. Según 
informa la compañía, la cam-
paña se está desarrollando de 
forma óptima, sin incidencias 
destacables en el campo ni en 
las fábricas.

Exportar huevos
España, con 25.717 tonela-

das, es el país que más au-
mentó el volumen de huevos 
de mesa exportado fuera de la 
Unión Europea en 2015. La fac-
turación por ventas de huevos 
de las empresas españolas al 
exterior alcanzó los 68 millo-
nes de euros hasta septiembre, 
de los que casi la mitad se des-
tinaron a países terceros. La 
segunda comunidad exporta-
dora en 2015 ha sido Castilla y 
León, y en concreto Valladolid.

MES A MES

Hasta el 31 de diciembre

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

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

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

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

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

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

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

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado porcino. 

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

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado equino de razas selectas.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado equino.

> Suscripción del seguro de compensa-
ción por pérdida de pastos en la co-
marca de Merindades (Burgos) para 
las opciones A, C, D y E.

Hasta el 31 de enero de 2016

> Solicitud de ayudas a la suscripción de 
pólizas de seguro para la cobertura de 
los daños producidos en las produccio-
nes agrícolas de cultivos herbáceos ex-
tensivos (módulo 2), seguro de cober-
turas crecientes para semilla (alfalfa), 
seguro para cultivos forrajeros (alfalfa, 
veza y esparceta), seguro para hortali-
zas al aire libre otoño-invierno (pata-
ta y ajo), seguro para hortalizas al ai-
re libre primavera-verano (cebolla, pi-
miento y judía verde), seguro cultivos 
frutícolas, seguro de cereza, seguro de 
uva de vinificación, seguro de remola-
cha y lúpulo en las explotaciones agra-
rias de Castilla y León.

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

 

ENERO

DICIEMBRE

NUESTRA GENTE

Fernando 
Tejerina, 
VETERINARIO Y 
GANADERO

C.R./ Sonia Arnuncio

Tras licenciarse en Veterinaria, 
y trabajar fuera “de casa”, Fer-
nando Tejerina -30 años- deci-
día continuar la aventura que 
un día inició su padre con una 
explotación intensiva de gana-
dería de ovino en plena Tierra 
de Campos. Después de tres 
años adaptando la explotación, 
sus dos hermanas han decidido 
sumarse a este proyecto y entre 
los tres hermanos están prepa-
rando el salto para convertirse 
en sociedad.

Reconoce que su carrera 
universitaria le concede una 
gran ventaja a la hora de poner-
se al frente de esta explotación, 
sobre todo porque dispone de 
todos los conocimientos para 
aprovechar los avances que hay 
en el mercado y hacer más có-
modo su trabajo. La granja está 
dedicada a la producción de 
leche pero también a la de car-
ne, y hace poco que ponen en 
el mercado sus lechazos bajo el 
paraguas de Tierra de Sabor, 
para lo cual deben adaptarse a 
los exigentes criterios de cali-
dad que pide la denominación.

Y es que su objetivo es me-
jorar continuamente, ya ha lle-
vado a cabo un plan de moder-
nización y está preparando el 
siguiente. En la actualidad tiene 
2.200 ovejas, pero en 2 ó 3 años 
quiere que el número aumente 
hasta las 2.600. La agricultura 
de secano y de regadío de la zona 
sirve para alimentar el ganado. 

Para este joven emprendedor 
“la agricultura se está renovan-
do, es un trabajo que te permite 
hacer una vida normal, pero en 
ganadería es distinto, a la gente 
joven le cuesta más quedarse en 
las explotaciones porque te ata 
más, aunque esto va cambian-
do porque las ganaderías se van 
adaptado a los nuevos tiempos. 
Es un trabajo diferente, pero con 
sacrificio y trabajo se gana dine-
ro, salvo que suceda como hace 
unos años, en que estábamos casi 
trabajando por debajo de coste”.
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Los mejores del campo

Por segundo año consecutivo El Norte de Castilla, el de-
cano de los periódicos de España, concedió los Premios 

del Campo, con los que se destaca a los mejores profesio-
nales del medio rural de la Comunidad Autónoma. En esta 
edición de 2015 han recibido el galardón José Luis Marcos, 
socio de ASAJA-Palencia, Luis González, socio de ASAJA-
Salamanca, y Maribel Sánchez, socia de ASAJA-Ávila. ¡En-
horabuena a todos ellos!
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C.R. / Redacción

Como el resto de la sociedad 
española, el sector agrogana-
dero mira con incertidumbre 
y expectación el futuro político 
del país a raíz de los resultados 
electorales del pasado 20 de di-
ciembre, donde ninguna fuer-
za política obtuvo mayoría su-
ficiente para formar gobierno, 
y tampoco se vislumbran po-
sibilidades de acuerdos entre 
fuerzas políticas que podrían 
ser más afines. 

Aunque en estos momen-
tos no están en juego deci-
siones políticas respecto a la 
PAC, ya que hay un acuerdo 
hasta el año 2020, un Gobier-
no débil tendría menos capa-
cidad de influencia en todas 
las decisiones de carácter in-
ternacional, como pueda ser 
la negociación del tratado de 
libre comercio con Estados 
Unidos o los acuerdos en el 
seno de la Organización Mun-

dial del Comercio. El sector 
agrario apuesta por un Go-
bierno fuerte que favorezca la 
política de promoción de los 
productos agroalimentarios 
fuera del país, tanto al resto 
de Europa como a países ter-
ceros, pues ha sido la exporta-
ción la que ha ayudado al sec-
tor agroalimentario a sortear 

la crisis mejor que otros secto-
res de la economía. 

También, en un contexto de 
precios bajos, el sector agroga-
nadero espera del nuevo Go-
bierno que desarrolle la Ley de 
la Cadena Alimentaria y pro-
picie los acuerdos interprofe-
sionales, con el objetivo de que 
se produzca un mejor reparto 

de los beneficios en la cadena 
de valor de los alimentos.

Las organizaciones agra-
rias aspiran a un reparto más 
justo y equilibrado de las ayu-
das de la PAC, para lo cual 
abogan por modificar la de-
finición de agricultor activo, 
una definición que debería de 
ser coincidente con la de agri-
cultor profesional. También, 
el sector agrario aspira a que 
la economía repunte como es-
taba previsto y que las distin-
tas administraciones vayan 
recuperando el montante de 
presupuesto que se destinaba 
al campo en los años anterio-
res a la crisis. Estos importes 
que se han perdido son nece-
sarios para modernizar las 
explotaciones, ayudar a los 
jóvenes que quieren incorpo-
rarse, apoyar las explotacio-
nes de las zonas desfavoreci-
das subvencionar el seguro 
agroganadero, y responder a 
situaciones de crisis.

Las Cortes 
aprueban los 
presupuestos de 
Agricultura
C.R. / Redacción

Durante el debate de los pre-
supuestos de la Junta de Cas-
tilla y León que tuvo lugar los 
días 21 y 22 de diciembre en 
las Cortes regionales, el Parti-
do Popular aceptó cuatro de las 
enmiendas que planteaba Ciu-
dadanos sobre el proyecto pre-
sentado para la Consejería de 
Agricultura y Ganadería. Fren-
te a este respaldo, el PP rechazó 
otra en la que se pedía la crea-
ción de una partida de un mi-
llón de euros para un plan” re-
nove” de maquinaria agrícola. 
La primera de ellas, defendida 
por el procurador salmantino 
David Castaño, hace referen-
cia a apoyar, con 50.000 euros, 
una certificación de calidad 
para la carne de vacuno y ovino 
de Castilla y León que facilite 
la exportación, especialmente 
a países de Oriente Medio que 
se han convertido en uno de los 
mercados emergentes más im-
portantes. La marca Tierra de 
Sabor es el objeto de la segun-
da enmienda que ha aprobado 
el PP a propuesta de C’s, po-
niendo en marcha una parti-
da de 369.000 euros de apoyo a 
esta herramienta comercial bá-
sica para los productos agro-
alimentarios de la región. La 
tercera hace referencia a un im-
pulso al cooperativismo al que 
se busca respaldar con 800.000 
euros, y la cuarta, con una me-
nor cuantía económica, 25.000, 
que permita llevar a cabo estu-
dios sobre la problemática de 
la producción del piñón que se 
podría ampliar a otros frutos 
secos de la región.

C.R. / Redacción

Desde que comenzaron las ne-
gociaciones sobre el tratado 
de libre comercio e inversión 
(TTIP, por sus siglas en inglés) 
entre la Unión Europea y Es-
tados Unidos, los sectores ga-
naderos y afines comunitarios 
han mostrado su honda preo-
cupación. Tanto EE.UU. como 
la UE mantendrán sus respec-
tivos modelos regulatorios en 
la producción ganadera, lo que 
impone altísimos costes legis-
lativos para los productores co-
munitarios.

El modelo norteamericano 
permite la producción de ali-
mentos de origen animal con 
ayuda de antibióticos promo-
tores de crecimiento, hormo-

nas, harinas de carne, aditi-
vos y OMG no autorizados en 
la UE, y también de canales de 
pollo tratadas. Estas prácticas, 
además de hacer de EE.UU. 
un país muy competitivo en 
producción ganadera a nivel 
mundial, amenazan la sosteni-
bilidad de los sectores comuni-
tarios sensibles en un área de 
libre comercio. 

Los sectores españoles gana-
deros afectados se han reunido 

con responsables de los ministe-
rios de Agricultura y Economía 
para subrayar la importancia 
de la ganadería en la economía 
y el desarrollo rural. Solicitaron 
una defensa más activa, junto 
con otros países miembros de la 
UE, para que la continuidad de 
la producción ganadera europea 
quede garantizada en un futuro 
acuerdo con los EE.UU.

Un TTIP sin considerar el 
modelo regulatorio comuni-

tario sería sumamente lesivo 
para los intereses de la UE. Es-
tos sectores ganaderos, que se 
verían inmersos en una crisis 
crónica de dimensiones com-
parables a la que sufre actual-
mente el sector lácteo. Un daño 
que no es política ni socialmen-
te aceptable en la coyuntura ac-
tual de la UE.

Además, la opinión públi-
ca es muy crítica con un TTIP 
que no respete las demandas 

de los ciudadanos europeos en 
materia de seguridad alimen-
taria, por lo que exige que el 
acuerdo incluya que los pro-
ductos importados cumplan 
las mismas normas que los co-
munitarios. 

Canadá ha firmado recien-
temente un acuerdo de libre 
comercio con la UE, en el que 
algunos de los sectores gana-
deros considerados más sensi-
bles dispondrán de cierta pro-
tección arancelaria, tanto por 
parte de Canadá como de la UE, 
e incluso el sector de carne de 
pollo y huevos ha quedado ex-
cluido del acuerdo de liberali-
zación. Un acuerdo, pues, que 
podría ser un precedente a con-
siderar y aplicar en el caso eu-
ropeo.

INFORMACIONES

Expectación en el sector agroganadero 
ante la formación de nuevo Gobierno
Es necesario un Ejecutivo fuerte que dé la cara en foros internacionales

Sectores ganaderos sensibles piden que 
la UE les proteja ante los riesgos del TTIP
Un acuerdo sin condiciones  sería muy lesivo para España 

Reunión con el Grupo Socialista, en las Cortes de Castilla y León. foto: c.r. Encuentro con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. foto: c.r.

Con Albert Rivera en un foro celebrado en Valladolid. foto: c.r.
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INFORMACIONES

Receptividad de la Junta a las peticiones de ASAJA 
sobre quema de rastrojos y control del lobo
ASAJA confía en rescatar por fin la 
interlocución perdida entre el sector 
agroganadero y Medio Ambiente
C.R. / Redacción

El 1 de diciembre se celebraba 
el primer encuentro institucio-
nal del consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez Quiñones, con la directi-
va de ASAJA, la principal orga-
nización profesional agraria de 
Castilla y León. Un encuentro 
del que ASAJA valoraba espe-
cialmente la buena disposición 
manifestada por el nuevo titular 
del departamento. ASAJA con-
fía en que se abra un marco de 
diálogo “que lleva años sin exis-
tir porque durante demasiado 
tiempo desde Medio Ambiente 
se ha mirado al campo con rece-
lo y desconfianza”, subraya.

ASAJA considera que es vi-
tal reconducir el frontal des-
encuentro entre los intereses 
del sector agrario y ganadero y 
los intereses medioambienta-
les, “puesto que son la dos caras 
de la misma moneda: práctica-
mente todas las actuaciones em-
prendidas por Medio Ambiente 
se desarrollan en espacios agro-
ganaderos, o bien colindantes 
a éstos. Por ello, no se entiende 
que de muchas normativas que 
impactan de lleno en los profe-
sionales del sector tengamos co-
nocimiento una vez ya han sido 
publicadas en el Boletín Oficial 
de Castilla y León”.

En opinión de Donaciano 
Dujo, presidente de ASAJA 
Castilla y León, “muchas nor-
mativas medioambientales con-
tienen más utopía que razones, 
quieren agradar a todo el mun-
do y al final no logran contentar 
a nadie”. Por ello, desde ASA-
JA pidió al consejero “valentía 
política para afrontar los nu-
merosos problemas que pre-
senta una comunidad autóno-
ma tan amplia y diversa como 
la nuestra, que tiene en la des-
población rural y el abandono 
humano del territorio el ma-
yor problema de biodiversidad, 
porque cuando un pueblo se 
cierra ni Bruselas, ni Madrid ni 
la Junta van a poder abrir otro”.

Durante el encuentro con el 
consejero, al que asistieron tam-
bién el director general de Me-
dio Natural, José Ángel Arranz, 
y los presidentes de las distintas 
organizaciones provinciales de 
ASAJA en la Comunidad Autó-
noma, además de los responsa-

bles de la estructura regional, se 
debatió un documento de pro-
puestas de la OPA en cuya reso-
lución interviene la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente. 
Apartado significativo ha ocu-
pado el problema de la gestión 
de la fauna salvaje, tanto el lobo, 
como las poblaciones cada vez 
más abundantes de corzos, ja-
balíes, etc. Preocupa desde el 
sector por un lado los frecuen-
tes ataques al ganado, y también 
que esta fauna salvaje sea un re-
servorio permanente de enfer-
medades que se transmiten al 
ganado sano, a través de los pas-
tos. En el tema del lobo, una vez 
más ASAJA abogó por que la 
Administración mantenga “una 
postura coherente” en todo el te-
rritorio, abonando con rapidez 
las bajas y lucro cesante causa-

do por los ataques como daños 
patrimoniales, y controlando las 
poblaciones de forma sostenible 
con el pastoreo tradicional.

También insistió ASAJA en 
la pertinencia de actualizar he-
rramientas, utilizadas histó-
ricamente como práctica de 
sanidad vegetal, como las que-
mas autorizadas y controla-
das, tanto en fincas de rastrojo 

de cereal, como en terrenos co-
lindantes como pueden ser cu-
netas, linderas, etc., que no son 
tratadas y donde se concentran 
los mayores problemas. Estas 
quemas, realizadas con los cui-
dados debidos, lejos de suponer 
un peligro, suponen un benefi-
cio medioambiental, al reducir 
el empleo de herbicidas y pla-
guicidas que encima son menos 

eficaces para frenar la irrup-
ción de enfermedades ya cícli-
cas en los campos, o el avance 
de roedores como topillos y ra-
tones, que ya son plaga perma-
nente en varias comarcas de 
Castilla y León. Además, se tra-
taron por primera vez las con-
secuencias de la aparición del 
“avispón asiático” en el noroes-
te de la Comunidad Autónoma, 
y se solicitó a la administración 
que actúe con rapidez para evi-
tar la propagación de este in-
secto demoledor con las pobla-
ciones de abejas.

Demasiada burocracia
ASAJA puso igualmente el foco 
sobre la profusa burocracia pre-
cisa para poner en marcha una 
nueva actividad o realizar obras 
o inversiones en empresas agro-
ganaderas, por lo que ha pedido 
a Medio Ambiente “una actitud 
positiva para ayudar y apoyar 
a quien promueve inversiones, 
que no siempre se detecta, y que 
se pongan los medios necesa-
rios para que los expedientes se 
resuelvan en un plazo no supe-
rior a sesenta días”. Otro punto 
reclamado por ASAJA fue que 
se incentive el uso de la bioma-
sa, con proyectos en los que la 
materia prima la aporten explo-
taciones familiares agrogana-
deras de Castilla y León, y muy 
especialmente las de jóvenes. 
Por último, y paralelamente a la 
preocupación internacional por 
los problemas presentes y fu-
turos del cambio climático, que 
afectará de forma significativa 
al desarrollo de cultivos y ani-
males, ASAJA pide a la admi-
nistración que promueva prác-
ticas que reduzcan la emisión 
de gases de efecto invernadero, 
la utilización eficiente de fuen-
tes de energía y agua, y medi-
das de salvaguarda de carbono 
a través de cultivos y plantas fo-
restales.

Inédito Consejo Agrario, con Milagros 
Marcos y Suárez Quiñones al frente

El Consejo Regional 
Agrario del pasado 13 de 
diciembre ofrecía una 

imagen inédita, al compar-
tir la presidencia de la mesa 
la consejera de Agricultura y 
Ganadería y el consejero de 
Medio Ambiente y Fomento. 
Milagros Marcos y Juan Car-
los Suárez-Quiñones mar-
caban así una nueva etapa y 
una nueva forma de colabo-
rar entre ambos departamen-
tos, que tienen competencias 
transversales en temas muy 
importantes que afectan a los 
agricultores y ganaderos.

Dos de estos temas se ana-
lizaron en el Consejo con es-
pecial urgencia. El primero, el 
de la quema de rastrojos, una 

demanda repetida de ASAJA 
ante la que por fin parece que 
la administración se encuen-
tra receptiva. Ambos conse-
jeros se han comprometido 
a crear de manera inmediata 
un grupo técnico que desa-
rrolle una nueva normativa 
que regule quemas contro-
ladas, que estaría en vigor a 
partir de la próxima cosecha. 
La idea de la administración 
es compatibilizar el equili-
brio entre un uso de produc-
tos fitosanitarios adecuados y 
la quema controlada y regu-
lada de rastrojos de cultivos, 
cunetas y márgenes de arro-
yos lo que, sumado a una ade-
cuada rotación de cultivos, 
permitiría respectar el medio 

ambiente y lograr una mayor 
competitividad para el sector 
agrario.

El segundo y no menos im-
portante tema analizado fue 
el de los ataques de lobos en 
Castilla y León. El conseje-
ro de Medio Ambiente apun-
tó un cambio en el sistema de 
pago de las indemnizaciones 
por los daños del lobo para 
que en pocas semanas llegue 
el dinero, y no después de va-
rios meses, como ahora está 
ocurriendo. También ase-
guró que “habrá un cumpli-
miento efectivo los cupos de 
control para evitar prejuicios 
a un sector capital para esta 
comunidad como es el agríco-
la y ganadero”.

Primer encuentro institucional del consejero con la Junta Directiva de ASAJA de Castilla y León. foto: c.r.

Dos sillas ocuparon la presidencia de este Consejo Agrario centrado en la colaboración de ambos departamentos. foto: c.r.
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Fin de año marcado por la revisión del CAP
ASAJA insiste en que se rectifique y no se pierda superficie de pastos
C.R. / Redacción

Las denuncias de ASAJA so-
bre los problemas que acarrea-
ba la aplicación del coeficiente 
de admisibilidad de pastos y 
el compromiso de la Conseje-
ría de revisar los expedientes, 
ha supuesto que en estas últi-
mas semanas del año la admi-
nistración haya realizado un 
intenso trabajo técnico para 
realizar las comprobaciones 
oportunas.

Así, la consejería confir-
ma que se han detectado zonas 
concretas a revisar en la pro-
vincia de Salamanca, en el en-
torno de los municipios de La 
Robleda, El Payo y Villasru-
bias, así como fincas de la Sie-
rra de Béjar, en las que la alta 
densidad de masa arbolada, 
principalmente robles, es un 
factor limitante en el análisis de 
las imágenes para determinar 
la presencia de un estrato her-
báceo susceptible de ser apro-
vechado por el ganado. En la 
provincia de Ávila, destaca ca-
sos que afectan a parcelas con-
cretas, que principalmente se 
encuentran en el extremo su-
roeste de la provincia abulen-
se, en el entorno de La Solana y 
La Nava del Barco, en los que la 
presencia de elementos impro-
ductivos, exceso de vegetación 
y elevada pendiente han provo-
cado que no se haya podido co-
rregir de forma automática.

Tal como subraya la Conse-
jería, la aplicación del nuevo 
CAP no significa una reducción 
directa de las nuevas ayudas 

de la Política Agraria Común 
(PAC), ya que los importes per-
cibidos en 2014 por cada gana-
dero se distribuirán en la su-

perficie que resulte admisible 
en 2015, tras la aplicación del 
CAP en su caso, si esta es infe-
rior a la declarada en 2013.

El compromiso de la admi-
nistración es revisar caso por 
caso las situaciones que los 
ganaderos han trasladado a la 
Junta, buscando las solucio-
nes que, apoyadas en criterios 
técnicos, permitan adaptar o 
ajustar a la realidad el apro-
vechamiento de los pastos. El 
nuevo CAP pretende ajustar 
las superficies de pastos per-
manentes a la parte realmen-
te aprovechable por la gana-
dería, eliminando aquellas 
partes que impidan un apro-
vechamiento parcial o total de 
las mismas por la presencia de 
elementos improductivos, ele-
vadas pendientes o zonas con 
presencia de vegetación abun-
dante que las hace impenetra-
bles, de modo que la superficie 
admisible máxima, a efectos de 
los regímenes de ayudas por 
superficie, será la extensión 
del recinto multiplicada por 
dicho coeficiente. Por lo tanto, 
si el CAP es inferior al 100%, la 
superficie admisible se verá re-
ducida. 

Para ASAJA, todos los 
problemas del CAP proce-
den de que el capítulo de pas-
tos fue negociado de forma 
inconsistente en Bruselas, y 
los responsables comunita-
rios no entendieron que en 
nuestro país las áreas pasta-
bles nada tienen que ver con 
los prados de Centroeuropa. 
Por ello, ASAJA pide a los 
responsables políticos que se 
hagan las cosas bien este año 
para que no se pierda super-
ficie.

Evolución de los 
pagos atrasados 
de la PAC y PDR

 Según la información 
que ha recibido ASAJA de 
sus socios, agricultores y 
ganaderos, parece que efec-
tivamente la Junta de Cas-
tilla y León ha pagado la 
totalidad de las ayudas de 
zonas de montaña y desfa-
vorecidas del año 2013, por 
lo tanto con dos años de re-
traso. También se tendrían 
que haber abonado ya las 
ayudas de programas agro-
ambientales del mismo año 
2013, pero al parecer, según 
se ha constatado en alguna 
provincia, podría quedar 
un grupo de agricultores 
pendientes. ASAJA recla-
ma una solución urgente 
para estos profesionales, 
que han sufrido sucesivos 
incumplimientos adminis-
trativos. 

Salvo estos casos excep-
cionales, la idea de los res-
ponsables de Agricultura 
de la Junta es que antes de 
que acabara el año estuvie-
ra abonado el 25 por cien-
to de la PAC 2015 a los que 
hubieran recibido anticipo 
y los pagos acoplados de re-
molacha, oleaginosas, pro-
teaginosas y vaca nodriza. 
Antes de final de año se pre-
tendía también abonar agro-
ambientales pendientes de 
2014, y ya en enero la indem-
nización compensatoria y de 
montaña de 2014. El resto de 
las ayudas del Programa de 
Desarrollo Rural del 2014 y 
2015 se comenzarán a pagar 
ya en primavera en función 
de las disponibilidades pre-
supuestarias.

CON UN NUEVO 
IMPULSO
Sumando ilusiones para
impulsar nuevos tiempos

253,8x99,2.indd   1 16/07/2015   8:38:09

La administración está revisando cada caso para depurar errores. foto: c.r.
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La ‘Marcha Blanca’ que la Administración 
actúe y proteja a los ganaderos de leche
A comienzos de año la plataforma retomará medidas de negociación y presión
C.R. / Redacción

Una representación de las 
cooperativas y organizacio-
nes agrarias, ASAJA entre 
ellas, convocantes de la ‘Mar-
cha Blanca’ se reunieron en 
diciembre con la delegada del 
Gobierno, María José Salguei-
ro, para transmitirle las cues-
tiones preocupaciones del 
sector productor lácteo de la 
Comunidad Autónoma, que 
no ve remontar los precios.

La ‘Marcha Blanca’ ha ob-
servado ligeros avances en 
las empresas de distribución 
alimentaria, no utilizando la 
leche o sus derivados como 
productos reclamo en sus es-
tablecimientos, probablemen-
te para evitar una mala re-

putación ante la sociedad, ya 
que lo que se consiguió con la 
marcha fue una conciencia-
ción general de la difícil situa-

ción del sector del vacuno de 
leche y de las consecuencias 
que puede acarrear su des-
trucción y deterioro.

Sin embargo, se siguen ob-
servando retrocesos en la ca-
dena de valor, quedando muy 
lejos el objetivo marcado para 
que la producción sea renta-
ble, más cuando la industria 
láctea sigue proponiendo ba-
jadas para los próximos me-
ses. Los ganaderos siguen 
percibiendo precios por deba-
jo de los costes de producción 
que no garantizan su futuro.

Por ello, la ‘Marcha Blan-
ca’ pidió en su encuentro con 
la delegada del Gobierno que 
transmita la desilusión que 
domina al sector, para que al 
Administración tome con ra-
pidez y contundencia las me-
didas que estén en su mano y 
proteja al primer eslabón de la 
cadena, los ganaderos.

Donación de 3.500 litros de 
leche al Banco de Alimentos
Por otra parte, los organi-
zadores de la ‘Marcha Blan-
ca’ –ASAJA entre ellos– do-
naron cerca de 3.500 litros de 
leche a la Federación de Cas-
tilla y León del Banco de Ali-
mentos y a otros bancos de 
alimentos de la región. En la 
entrega, el coordinador de la 
‘Marcha Blanca’, Jesús Ma-
ría Rodríguez, subrayó que 
con esta donación de leche se 
quiere “agradecer la solidari-

dad que recibimos de la socie-
dad de Castilla y León duran-
te las dos semanas que duró 
la marcha de ganaderos”. Por 
su parte, el secretario regional 
de la Federación de Bancos de 
Alimentos de Castilla y León, 
Jesús Mediavilla, agradeció la 
donación de leche. Desde es-
tas entidades se ayuda a unas 
30.000 familias de la Comuni-
dad Autónoma. Mediavilla ha 
señalado que en los últimos 

meses están recibiendo nu-
merosas peticiones de ayuda 
por parte de autónomos que 

han perdido su trabajo “y que 
encima tienen que hacer fren-
te a deudas”.

INFORMACIONES

Nuevo presidente 
del LICyL

 El Laboratorio Interprofesio-
nal Lácteo de Castilla y León ha 
renovado los cargos de su Con-
sejo de Administración, en el 
que están representados de for-
ma paritaria el sector productor 
y el industrial. El nuevo presi-
dente es Feliciano del Río Reo-
yo, ganadero de ovino de leche 
de la comarca palentina de Ca-
rrión y representante de ASA-
JA. Como secretario ejercerá 
Fernando Kaiser, en represen-
tación de las industrias lácteas.

Contrato lácteo 
homologado

 La Interprofesional Lác-
tea (INLAC) ha alcanzado un 
acuerdo sobre el modelo de 
contrato lácteo homologado 
que se utilizará en nuestro país 
en los próximos años. El nuevo 
modelo ofrece un marco estable 
para definir con transparen-
cia las relaciones contractua-
les entre ganaderos e indus-
trias, recogiendo las cláusulas 
del texto aspectos como la du-
ración, periodos y volumen de 
leche a entregar con una varia-
ción del 10%, fijación del precio, 
que puede ser fijo, mixto o va-
riable, así como las condiciones 
de pago. Otras estipulaciones 
tratan sobre la calidad y traza-
bilidad de la leche, la duración 
y prórroga, o las condiciones de 
renovación y modificación del 
contrato.

C.R. / Redacción

En diciembre se publicaba el 
real decreto por el que se esta-
blece la concesión directa de 
una ayuda temporal excepcio-
nal para compensar las difi-
cultades económicas en el sec-
tor productor vacuno de leche, 
en el que se combinan la apor-
tación europea y nacional. Este 
real decreto tiene por objeto es-
tablecer las normas regulado-
ras para la concesión directa 
de una ayuda de liquidez de ca-
rácter excepcional con el fin de 
aliviar las consecuencias eco-
nómicas resultantes de las per-
turbaciones del mercado so-
bre los productores de leche de 
vaca.Se ha articulado una ayu-
da de liquidez dotada con un to-
tal de 45.526.629 euros para las 
explotaciones del sector vacu-
no de leche. En este decreto se 
publican de forma conjunta la 

ayuda financiada con aporta-
ción europea (25.526.629 euros) 
y nacional (20.000.000 euros).

Esta ayuda se articulará en 
dos tramos:

• Un tramo básico, a percibir 
por todas las explotaciones, que 
consiste en una ayuda por kg., 
igual para todos los producto-
res, proporcional a las entregas 
de leche declaradas durante los 
meses de abril a julio.

• Un tramo adicional com-
plementario para los producto-

res en una situación más preca-
ria, en función de los umbrales 
de rentabilidad.

Dada la urgencia de adoptar 
medidas que afronten la situa-
ción descrita y el principio de 
simplificación administrativa 
y reducción de cargas, las ayu-
das se conceden de oficio. El 
tramo básico de la ayuda se pa-
gará junto a las ayudas direc-
tas de la PAC, a todos aquellos 
beneficiarios que hayan pre-
sentado la solicitud única en el 

año 2015, prevista en el marco 
del Real Decreto 1075/2014, de 
19 de diciembre, sobre la apli-
cación a partir de 2015 de los 
pagos directos a la agricultu-
ra y a la ganadería y otros re-
gímenes de ayuda. De esta ma-
nera, siendo una única ayuda, 
procede derogar el Real Decre-
to 849/2015, de 28 de septiem-
bre, a fin de integrar en esta 
nueva regulación los dos tra-
mos de dicha ayuda. El tramo 
complementario se aplicará 
con carácter retroactivo desde 
el 30 de septiembre de 2015, en 
que entró en vigor el Real De-
creto 849/2015, de 28 de sep-
tiembre, dado que la única 
modificación operada es la su-
presión del carácter «de mini-
mis» de dicha ayuda, al tiempo 
que se clarifica que se trata no 
se una ayuda aislada sino del 
tramo complementario de la 
ayuda única.

Reunión con la delegada del Gobierno en funciones, Mª José Salgueiro. foto: c.r.

Feliciano del Río.

Entrega de leche al Banco de Alimentos de Valladolid. foto: c.r.

En marcha la ayuda temporal 
excepcional para el sector 
productor de vacuno de leche
Se conceden de oficio y el tramo básico 
se pagará junto a la solicitud única PAC 
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Las labores de sementera se han realizado con dificultades. foto: javier alonso

INFORMACIONES

Hasta el 31 de enero, ayudas 
a la suscripción de seguros 
agrícolas en Castilla y León
ASAJA recomienda a los agricultores que acudan a nuestras 
oficinas para realizar los trámites pertinentes
C.R. / Redacción

Este mes de diciembre la Jun-
ta ha convocado las ayudas a 
la suscripción de pólizas de 
seguros para determinadas 
producciones agrícolas rea-
lizadas en la pasada campa-
ña. El plazo de solicitud con-
cluye el próximo 31 enero. En 
concreto, el Boletín Oficial de 
Castilla y León del pasado 4 
de diciembre publicaba la or-
den que regula estas ayudas. 
Se refiere al “módulo 2” de 
cultivos herbáceos extensi-
vos (modulo 2), seguro para 
semilla (alfalfa), seguro para 
cultivos forrajeros (alfalfa), 
hortalizas al aire libre otoño-
invierno (patata y ajo), horta-
lizas al aire libre primavera-

verano (cebolla y pimiento), 
cultivos frutícolas, cereza, uva 
de vinificación, remolacha y 
lúpulo en las explotaciones 
agrarias de Castilla y León.

Respecto a lo que había, 
la primera modificación es 
la inclusión en las ayudas de 
los siguientes seguros: segu-
ro con coberturas crecientes 
para semilla (alfalfa); segu-
ro con coberturas crecientes 
para cultivos forrajeros (alfal-
fa, veza y esparceta), y segu-
ro con coberturas crecientes 
para explotaciones hortícolas 
al aire libre de ciclo primave-
ra-verano (cebolla, pimiento y 
judía verde). Asimismo, se ha 
incluido el cultivo del lúpulo 
en el seguro con coberturas 
crecientes para explotacio-

nes de cultivos industriales 
no textiles y, por el contrario, 
se limita el seguro con cober-
turas crecientes para explota-
ciones hortícolas al aire libre 
de ciclo otoño-invierno a los 
cultivos de patata y ajo.

El porcentaje de subven-
ción es el mismo que el año 
anterior para las líneas ya 
existentes. Además, se da 
una ayuda por daños oca-
sionados por topillos, incre-
mentando un 60 por ciento el 
importe de la ayuda sobre la 
póliza correspondiente

El plazo de solicitudes fi-
naliza el 31 de enero de 2016, 
por lo que desde ASAJA re-
comendamos a los agriculto-
res interesados que acudan a 
nuestras oficinas.

La falta de lluvias preocupa a 
agricultores y ganaderos
Poca agua sobre todo en el sur de la región
C.R. / Redacción

Aunque todavía está reciente la 
sementera y queda mucho para 
la cosecha, lo cierto es que los 
meses de otoño sin apenas ver 
la lluvia y mucho menos la nie-
ve han despertado los temores 
en el campo. La falta de agua es 
más evidente en las provincias 
del sur de la Comunidad Autó-
noma, donde ha habido proble-
mas para poder entrar en unas 
tierras endurecidas para hacer 
las labores de sementera. En es-

tas zonas, los ganaderos están 
ya contabilizando gastos debi-
do a la falta de pastos. Y en las 
parcelas ya nacidas, la evolu-
ción es desigual y poco prome-
tedora. También preocupan las 
reservas, puesto que el volu-
men embalsado está por debajo 
de la media de la última década.

También se ha constatado el 
incremento de plagas como el 
gusano de alambre y la dificul-
tad para controlarlas funda-
mentalmente por la prohibición 
de quema de rastrojos. 
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

BENEFI-
CIARIOS

IMPORTE  
CONCEDIDO (€)

Andalucía 69 34.664,17

Asturias 15 3.021,24

Baleares 4 946,93

Castilla-La 
Mancha 148 230.290

Castilla y León 565 485.565,28

Cataluña 27 12.461,90

Galicia 14 1.969,73

Navarra 5 5.163,66

País Vasco 29 5.308,01

La Rioja 1 1.052,33

TOTAL 877 780.443,25
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Ayuda a la calidad de las legumbres 2014/15
Castilla y León despunta como la mayor productora nacional
C.R. / Redacción

El Fondo Español de Garan-
tía Agraria ha dado a cono-
cer el importe para la campaña 
2014/15 de la ayuda específica a 
los agricultores que producen 
leguminosas para consumo, 
ayuda incluida en el Programa 
Nacional para la Calidad de las 
Legumbres.

En la pasada campaña 
2014/2015, los pagos totales, a 
fecha 31 de agosto de 2015, as-
cendieron a 780.443,25 €, tras 

la aplicación del porcentaje de 
ajuste de la disciplina financie-
ra y del coeficiente de reduc-
ción por rebasamiento. El nú-
mero de beneficiarios total del 
país es de 877 y la superficie to-
tal 10.121,62 ha.

Castilla y León, con 565 be-
neficiarios y 485.565,28 euros, 
despunta como la comunidad 
autónoma con mayor peso en 
este tipo de producciones, con-
tando con varios sellos que 
respaldan la calidad de sus le-
gumbres.

ASAJA y el Banco Santander 
firman un acuerdo para facilitar 
productos  a los agricultores
El convenio estará en vigor durante el periodo de la nueva 
Política Agraria Común, es decir, desde 2015 hasta 2020

C.R. / Redacción

Donaciano Dujo, presidente 
de ASAJA de Castilla y León, 
Oscar Calleja, Territorial de 
Castilla y León de Banco San-
tander han firmado un acuer-
do por el que los afiliados de 
la Asociación Agraria Jóve-
nes Agricultores ASAJA de 
Castilla y León podrán bene-
ficiarse de productos y servi-
cios financieros en condicio-
nes preferentes. El acuerdo 
firmado por la Asociación 
con Banco Santander abarca 
el periodo de la nueva Políti-
ca Agraria Común, es decir, 
de 2015 a 2020.

Los socios y simpatizantes 
de ASAJA que domicilien el 
cobro de las ayudas de la PAC 
en la entidad podrán bene-
ficiarse de un anticipo de las 
mismas en condiciones pre-
ferentes. También tendrán 
acceso a un catálogo de pro-
ductos especializados, entre 
los que cabe destacar la Línea 
BEI Agro, línea de mediación 
que tiene como finalidad cu-
brir las necesidades de finan-
ciación de las explotaciones 
agropecuarias en condicio-
nes muy competitivas y que 
permite anticipar el cobro 
de las subvenciones del Plan 
de Desarrollo Rural (Plan de 

Mejora de Estructuras Agra-
rias, líneas A y B).

Por su parte, con este con-
venio Banco Santander re-
fuerza su compromiso con el 
sector agrario, y su posición 
dentro del mismo.

ASAJA es la principal 
organización profesional 
agraria y ganadera de la Co-
munidad Autónoma, y re-
presenta a cerca de 20.000 
afiliados. Además, cuenta 
con un equipo de técnicos 
especializados en el mundo 
agroganadero, que ofrecen 
su asesoramiento en una 
amplia red de oficinas pro-
vinciales y comarcales.

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 49ª 50ª 51ª T. 49ª 50ª 51ª T. 49ª 50ª 51ª T.

Avila 17,7 17,6 17,5 - 17,4 17,3 17,2 - 16,5 16,4 16,4 -
Burgos 17,67 17,5 17,4 - 17,37 17,3 17,1 - 16,47 16,4 16,2 -
Leon 17,4 17,3 17,1 - 17,1 17,1 17 - 15,7 15,7 15,6 -

Palencia 17,8 17,7 17,5 - 17,4 17,3 17,2 - 16,4 16,4 16,4 =

Salamanca 18,3 18,2 18,1 - 18 17,9 17,9 - 16,8 16,7 16,7 -
Segovia 17,6 17,5 17,3 - 17,3 17,3 17,1 - 16,5 16,4 16,2 -
Soria 18,2 18,1 17,8 - 17 17 16,9 - 16,7 16,7 16,5 -
Valladolid 17,48 17,43 17,3 - 17,42 17,36 17,32 - 16,37 16,3 16,23 -
Zamora 17,4 17,4 17,3 - 17,2 17,2 17,1 -

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 49ª 50ª 51ª T. 49ª 50ª 51ª T. 49ª 50ª 51ª T.

Avila 18,1 18 18 - 17,8 17,6 17,4 - 18,2 18,2 18,2 =
Burgos 18 18 18 = 17,4 17,1 - 18 18 18 =
Leon 18 18 18 = 17,15 16,9 16,6 - 18,6 18,6 18,6 =
Palencia 18 18 18 = 17,7 17,6 17,4 - 18 18 18 =
Salamanca 18,3 18,3 18,3 = 17,9 16,7 17,6 - 18,5 18,5 18,5 =
Segovia 17,3 17,3 17,1 - 18 18 18 =
Soria 17,8 17,8 17,8 = 17,6 17,3 17 -
Valladolid 18,15 18,15 18,15 = 17,75 17,55 17,3 - 18,6 18,6 18,6 =
Zamora 17,6 17,3 17 -

Un tiempo que poco ayuda
Andrés Villayandre

Este otoño se ha caracterizado 
por ser seco o muy seco, funda-
mentalmente desde noviembre, 
con unas lluvias una tercera par-
te inferiores a los valores nor-
males de la estación y con altas 
temperaturas que han superado 
algunos de los registros históri-
cos. Esta ausencia de humedad 
está dificultando el desarrollo 
de los cultivos que han nacido y 
la germinación de los que se han 
sembrado más tarde, pudiendo, 
en muchos casos, echarse a per-
der y tener que hacer resiembras 
o plantearse la siembra de otro 
cultivo en primavera. 

Además, el cereal también 
presenta problemas por la pro-
liferación de diversas plagas y 
enfermedades, favorecidas por 
la prohibición de la quema de 
rastrojos y la poca eficiencia 

de los productos fitosanitarios, 
que están dificultando el de-
sarrollo de los cultivos. Ahora 
mismo todos los cultivos nece-
sitan agua y si no cambia la si-
tuación climática podría haber 
daños irreparables en cereales, 
colza y proteaginosas.

Otro factor negativo, y ya son 
unos cuantos, que puede afec-
tar al desarrollo de la campaña 
de riego, es el bajo nivel de agua 
embalsada en los pantanos de la 
cuenca del Duero, que se encuen-
tran con menos del 50 por cien-
to de la capacidad, algo inferior a 
la media de los últimos 10 años y 
11 puntos por debajo de lo que te-
nían almacenado el año pasado.

Con este panorama hay que 
estar pendientes del cielo y que 
el invierno que ahora comienza 
sea propicio para sacar adelan-
te la próxima cosecha, que ha 
comenzado con mal pie.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 07-dic 14-dic 21-dic T. 02-dic 09-dic 16-dic T.

Añojo extra 3,6 3,63 3,63 + 3,7 3,7 3,7 =
Añojo primera 3,41 3,44 3,44 + 3,1 3,1 3,1 =
Vaca extra 3,04 3,04 3,04 = 3 3 3 =
Vaca primera 2,46 2,46 2,46 = 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 06-dic 13-dic 20-dic T. 10-dic 16-dic 23-dic T.

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

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 03-dic 10-dic 17-dic T. 10-dic 16-dic 23-dic T.

Cerdo Selecto 0,97 0,96 0,96 - 0,97 0,96 0,96 -
Cerdo Normal 0,96 0,95 0,95 - 0,95 0,95 0,95 =
Cerdo graso 1,17 1,17 1,17 = 0,97 0,96 0,96 -
Lechones 1,8 1,8 1,85 + 1,4 1,5 1,6 +
Cerda desvieje 0,44 0,44 0,44 = 0,49 0,49 0,49 =

INFORMACIONES

En la firma del acuerdo han participado por Donaciano Dujo, presidente de ASAJA de Castilla y León; Nuria Ruiz Corral, gerente de 
ASAJA CyL; Oscar Calleja, Territorial de Castilla y León de Banco Santander y Carlos Seara, director de Negocio.
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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
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RESUMEN DEL AÑO

C.R.  / Teresa S.N.

Los informes económicos 
apuntan una subida lige-
ra de alrededor del 2 por 

ciento en la renta agraria de 
Castilla y León en 2015, “pero 
este incremento puede llevar a 
engaño, porque partíamos de la 
renta de 2014, con una cosecha 
catastrófica”, señala ASAJA. 
De hecho, la mayor parte de los 
agricultores aún no han ven-
dido el grano, porque los ba-
jos precios que se han ofrecido 
han desanimado las operacio-
nes. Al otro lado de la balanza, 

han seguido subiendo los pre-
cios de los insumos, como fer-
tilizantes, fitosanitarios, ener-
gía, maquinaria y reparaciones, 
etc. Los datos de la renta agra-
ria nacional apuntan que, en la 
última década, el coste de los 
medios de producción ha pasa-
do de significar el 30 por ciento 
de la producción final agraria al 
50 por ciento que suponen hoy. 
Los gastos se “comen” los cada 
vez más pequeños beneficios.

El regadío estuvo esta cam-
paña asegurado, gracias a las 
nevadas inusuales de los pri-
meros meses del año, que por 

otro lado tanto daño hicieron 
en áreas de montaña. La pata-
ta tuvo un precio digno, un ali-
vio tras la debacle de 2014, aun-
que las producciones se vieron 
recortadas por el excesivo calor 
de mayo y junio. Por contra, la 
remolacha, una campaña toda-
vía en curso, puede alcanzar si 
nada se tuerce una producción 
histórica, siendo la estabilidad 
de precios, en un convulso con-
texto internacional, lo que más 
preocupa a los cultivadores.

La misma tónica de precios 
bajos han sufrido los ganade-
ros. La crisis del sector lácteo 

ha sido triste protagonista de 
un año que termina sin que se 
haya conseguido alcanzar un 
precio digno, a pesar de pro-
testas y manifestaciones en las 
que se ha volcado el sector y la 
sociedad en su conjunto, como 
la ‘Marcha Blanca’. Tampoco 

se llevan buen sabor de boca 
los productores tanto de por-
cino como de conejos, con un 
mercado complicado y malos 
precios; y lo mismo ocurre con 
los lechazos, cuyo precio per-
manece congelado desde hace 
décadas.

ASAJA CASTILLA Y LEÓN PRESENTA EL BALANCE 
AGROGANADERO DEL AÑO

365 días de lucha 
por la rentabilidad 
del campo
Los insumos suben; los productos agrícolas y ganaderos, bajan. Esa es la dinámica, 
año tras año, acentuada si cabe más aún en este 2015: en la última década, los costes 
de los medios de producción han pasado de significar el 30% de la producción final 
agraria al 50%. No hay un solo sector que haya respirado a gusto estos doce meses, to-
dos han tenido que pelear por esos pocos céntimos que separan la línea entre las pér-
didas y unas ganancias que a veces no llegan, y a pesar de ello seguir adelante. 

RESUMEN DEL AÑO

Carrera de obstáculos 
burocrática
La difícil prueba de la reforma 
de la PAC, en 2015 los agricul-
tores y ganaderos han presen-
tado su primera solicitud del 
nuevo periodo. Grenning, pa-
gos acoplados, jóvenes… todos 
esos cambios se han traduci-
do en unos papeles y cuantías 
concretas, en las que se apre-
cia en términos generales un 
ligero retoque a la baja en las 
ayudas agrícolas, que se tra-
duce en un apoyo algo mayor 
a una ganadería siempre en 
el filo y con crisis casi perma-
nentes. 

En términos generales, gra-
cias la paciencia y colabora-
ción de los profesionales del 
campo, junto al asesoramien-
to de los técnicos de las orga-
nizaciones como ASAJA y el 
apoyo de los funcionarios de 

la Consejería, la mayor par-
te de la gestión se ha efectua-
do con complicación pero sin 
mayores problemas, siendo 
Castilla y León la primera au-
tonomía en abonar los pagos. 
Sin embargo, hay un porcen-
taje importante, de alrededor 
del 15 por ciento, es decir, unos 
10.000 agricultores, que por 
problemas mayoritariamen-
te burocráticos y mínimos no 
han percibido la ayuda, “lo 
que causa graves problemas 
de liquidez para afrontar los 
gastos del día a día de la explo-
tación”, subraya el presidente 
regional de ASAJA, Donacia-
no Dujo.

También ha habido caos 
en el tema del coeficiente de 
admisibilidad de pastos, “en 
Bruselas no han comprendido 

cómo son los pastos aquí, don-
de no hay praderas como en 
otras partes de Europa, sino 
que el ganado pasta en pen-
dientes y laderas o en espa-
cios donde hay árboles, como 
la dehesa”, indica Donaciano 
Dujo. Las gestiones realizadas 
desde ASAJA han permitido 

que la administración revise 
estos casos, con la confianza 
en que el próximo año se arre-
glen estos desajustes. En este 
caso, se ha comprobado que 
había muchos más expedien-
tes afectados entre los que se 
presentan desde entidades fi-
nancieras y otros entes no es-

pecializados que entre los re-
mitidos por organizaciones 
agrarias como ASAJA, donde 
somos profesionales y aseso-
ramos a los agricultores y ga-
naderos con total seguridad”, 
señala Dujo.

También fue 2015 el año de 
estreno del PDR 2014-2020: 
un Programa de Desarrollo 
Rural en términos generales 
peor que el anterior, más com-
plejo e inseguro, principal-
mente porque exige una ma-
yor cofinanciación a las arcas 
autonómicas.

Por último, respecto a uno 
de los principales objetivos 
sindicales de ASAJA Casti-
lla y León, la defensa del agri-
cultor y ganadero profesio-
nal, “con la nueva PAC hemos 
cambiado la tendencia y que 
al menos empiece a tenerse en 
cuenta la figura del agricul-
tor activo. Pero todavía queda 
mucho camino que recorrer 
en este sentido”, apunta el pre-
sidente de la OPA.

Jóvenes agricultores en la Master Class de la Feria Agraria 2015. foto c.r.
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Subsector 
Agrícola
CEREALES DE 
INVIERNO

La climatología de la campa-
ña agrícola se ha caracteri-

zado por unas precipitaciones 
por debajo de la media desde 
diciembre a marzo, con un mes 
de mayo, decisivo en la fase de 
formación del grano, con unas 
temperaturas muy elevadas y 
la ausencia total de lluvia, es-
pecialmente en las zona sur y 
centro de la Comunidad, que 
provocó el empobrecimiento 
del peso de las espigas y el ade-
lanto de la cosecha al agostar-
se el cereal de secano antes de 
tiempo. El contrapunto positi-
vo lo ofrecen los regadíos de la 
región, que evolucionaron sin 
problemas, aunque esta cam-
paña hubo que dar más rie-
gos de lo habitual con el con-
secuente incremento del coste 
por hectárea.

La superficie total de cerea-
les de invierno cultivada fue de 
1.870.404 hectáreas, inferior a 
las 1.942.797 del año 2014. Por 
cultivos, se sembraron 864.444 
hectáreas de trigo blando, 1.158 
de trigo duro, 804.138 de cebada, 
69.689 de avena, 98.471 de cen-
teno y 32.504 de triticale, des-

tacando los incrementos de la 
avena, el triticale y el centeno en 
detrimento del trigo y la cebada.

La producción, según datos 
oficiales de la Junta de Castilla 
y León, ascendió a 5.578.968 to-
neladas, representando un 3,5 
por ciento más que en la cam-
paña anterior, aunque un 8 
por ciento menos que la media 
de cosecha de los últimos diez 
años. Por cultivos, 2.834.017 to-
neladas fueron de trigo blando, 
3.824 de trigo duro, 2.299.729 
de cebada, 153.171 de avena, 
206.006 de centeno y 82.221 de 
triticale.

En comparación al año an-
terior, el trigo ha tenido hasta 
la cosecha precios más bajos 
al 2014, en el cual el máximo 
precio llegó hasta los 189,2 eu-
ros por tonelada, mientras que 
después de mediados de julio 
el precio ha sido superior al del 
2014, teniendo una menor caí-
da. El precio de la cebada ha 
sido durante todo el año una 
media de 1 euro por tonelada 
superior al pagado en el 2014. 
La avena ha experimentado 
precios altos hasta equiparar-
se e incluso superar la cotiza-
ción de cereales que suelen te-
ner más valor, como el trigo o 
el maíz, durante gran parte del 
año, llegando a pagarse a 182,6 
euros por tonelada a mediados 
de junio.

MAÍZ 

En esta campaña se han 
sembrado en nuestra Co-

munidad Autónoma 117.526 
hectáreas de maíz, cifra simi-
lar aunque ligeramente infe-
rior a las 118.441 del año ante-
rior. Los rendimientos en el 
año 2015 han sido ligeramente 
superiores a los del año 2014, 
estimados en 11,0 toneladas 
por hectárea frente a las 10,7 de 
2014. La producción estimada, 
por tanto, es de 1.293.385 tone-
ladas, un poco por encima a la 
del año anterior, compensando 
los mayores rendimientos la 
menor superficie.

Estas cifras son todavía es-
timaciones porque la siega de 

maíz en la principal provincia 
productora, que es León con 
casi 65.000 hectáreas, todavía 
no se ha generalizado y no se 
acabará de cosechar hasta la 
primavera de 2016.

El maíz empezó el año con 
unos precios en torno a los 171 
euros por tonelada y evolu-
cionando a la baja hasta llegar 
a los 161,5 euros por tonela-
da a mediados de marzo, fe-
cha a partir de la cual se pro-
dujo una subida considerable 
de los precios hasta llegar al 
máximo del año de 183,5 euros 
por tonelada a finales de ju-
lio. Después ha evolucionado 
ligeramente a la baja, termi-
nando el año a 177,1 euros por 
tonelada.

REMOLACHA

La campaña 14/15 finalizó el 
10 de febrero con el cierre 

de La Bañeza. En las 30.000 
has de cultivo en la Zona Nor-
te, 26.300 en Castilla y León, se 
obtuvieron 2,94 Mt de remo-
lacha del 17,3º de riqueza y el 
11,5% de descuento. Por tanto, 
3,23 Mt de remolacha tipo que 
arroja una media superior a las 
107 t tipo/ha. Datos que con-
firman la vuelta a la normali-
dad tanto en superficie de cul-
tivo como en producción total 
de raíz.

Como anécdota de la pasada 
campaña, destacar que las llu-
vias persistentes de finales del 
2014 hicieron que quedaran 
sin cosechar 150 has en León. 
Ante las quejas de nuestra or-
ganización, la industria acep-
tó recibirlas a finales de marzo, 
aunque no para producir azú-
car sino jarabe, al ser una can-
tidad insuficiente para poner 
en marcha la molturadora.

La actual campaña 15/16 se 
inició con unas buenas siem-
bras, en tiempo y en estado 
del terreno. La superficie, algo 
menos de 29.000 has, fue lige-
ramente inferior a la del año 
anterior al abandonar Azu-
carera prácticamente el culti-
vo propio. Las anormalmente 
altas temperaturas del vera-

no hicieron necesario aumen-
tar los riegos y por tanto se in-
crementó este coste, además 
aparecieron algunos proble-
mas puntuales de plagas, pero 
en general se puede hablar de 
un normal o buen desarrollo 
del cultivo que inició la reco-
lección el 1 de octubre con la 
apertura de Toro, seguida de 
Olmedo y Miranda el 6 y 14 
de octubre respectivamente. 
Las intensas lluvias caídas en 
León a lo largo del otoño han 
obligado a retrasar la apertura 
de La Bañeza que se produci-
rá el 22 de diciembre, algo in-
sólito.

El avance de la campaña 
confirma un buen año, si bien 
los rendimientos por hectá-
rea estarían saliendo algo in-
feriores a los inicialmente 
esperados. A mediados de di-
ciembre ACOR estaba a punto 
de finalizar campaña con más 
de 720.000 t recibidas de 17,8º 
de riqueza, mientras que Azu-
carera aún no llegaba a la mi-
tad de lo esperado con apenas 
900.000 t recibidas de la mis-
ma riqueza.

Empezamos el 2015 con el 
nuevo AMI, Acuerdo Marco 
Interprofesional, recién fir-
mado, el 30 de diciembre. Este 
Acuerdo, suscrito mayorita-
riamente por todas las partes, 
productores e industria, ofre-
cerá estabilidad a los cultiva-
dores hasta 2020 salvando así 
la incertidumbre que se cier-
ne sobre el sector en 2017 con 
la desaparición del régimen 
de cuotas. El nuevo AMI ofre-
ce seguridad, claridad y es-
tabilidad a un sector que está 
acostumbrado a ello. El as-
pecto clave, el precio del pro-
ducto, quedó fijado para las 
próximas 5 campañas, en la 
oferta presentada por Azuca-
rera consistente en un precio 
de garantía complementado 
con el suplemento de remola-
cha sostenible y una prima de 
mercado del azúcar, que deri-
va en un precio medio de la re-
molacha en el entorno de los 
31,50 €/t.

Aspecto importante tam-
bién es la cuantía a contratar, 
que se seguirá basando en ga-
rantizar los derechos de pro-
ducción mientras existen las 
cuotas y en la preferencia de 
contratación anualmente para 
los que cumplan el contra-
to del año anterior a partir de 
2017. 

La cooperativa ACOR tam-
bién ha garantizado a sus so-
cios un precio de 42 €/t duran-
te este período, incluyendo en 
este valor las ayudas al cultivo.

Precios y marcos estables 
pero no suficientes para la pro-
ducción de remolacha en Es-
paña que hacen necesario el 
establecimiento de ayudas a 
nivel nacional y autonómico. 

Nuevos interlocutores
2015 trajo elecciones autonómi-
cas y un cambio prácticamente 
total en el equipo responsable 
de la Consejería de Agricultura 
y Ganadería. Dada la compleji-
dad de las materias que se ges-
tionan, este traspaso de respon-
sabilidades ha ocasionado un 
periodo de “puesta al día” y de 
ajustes importantes, lo que ha 
significado un parón importan-
te de trabajo. Así, los objetivos 
de Agrohorizonte son ahora 
definidos como ‘Plataforma de 
la Competitividad’, y la impor-
tantísima Ley Agraria, pacta-
da por todo el sector y refrenda-
da en las Cortes, está todavía en 
pañales. ASAJA ha calificado 
de urgente el desarrollo de esta 
Ley, que puede ser determinan-
te para el buen funcionamiento 
de la cadena de valor y el con-
trol de los precios, así como 
para el avance de infraestruc-
turas y concentraciones parce-
larias.

ASAJA hace una lectura po-
sitiva de estos cambios de ti-
món en el tema de la colabora-
ción entre los departamentos de 
Medio Ambiente y Agricultura, 
que parece que por fin están de-
cididos a adoptar medidas con-
cretas que permitan una quema 
de rastrojos controlada y efi-
ciente, así como un vuelco en el 
sistema de protección del gana-
dero frente a los ataques de la 
fauna, en especial del lobo.

El año nos deja las imágenes de 
la Marcha Blanca, una protesta 
modélica que logró agrupar a 
sector y sociedad en torno a la 
causa ganadera.
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GIRASOL

EDUARDO PACHECO, LA SECA (SO)

“La siembra en 
nuestra zona 
sufrió por las 

elevadas temperatu-
ras que hubo y tam-
bién por tormen-
tas de granizo que 
tocaron a bastante 
superficie. Eso se ha 
notado en las pro-
ducciones, porque 
ha habido un poco de 
todo, desde 800 has-
ta 1600 kilos hectá-
rea, unos 1200 como 
media. Aunque por 
aquí nadie ha ven-

dido prácticamente 
nada –es la coopera-
tiva Copiso quien fija 
el valor y aguarda el 
mejor momento para 
dar salida a la pro-
ducción–, el temor 

principal es cómo 
evolucionen los pre-
cios y cómo influyen 
temas como la quie-
bra de Abengoa. Hay 
bastante expecta-
ción a ver cómo fun-
ciona el girasol alto 
oleico, por aquí se ha 
sembrado bastante 
porque el año pasado 
hubo mucha deman-
da. Es menos produc-
tivo que el normal, 
por lo que compensa 
si el precio es bueno. 
Habrá que ver.”

CEREALES

EZEQUIEL SOTO GÓMEZ LAS VESGAS DE BUREBA (BURGOS)

“La campaña 
pasada empe-
zamos mal las 

siembras, desde no-
viembre y a lo largo 
del invierno hubo 
muchísimas lluvias y 
hasta inundaciones 
por zonas como la 
nuestra, porque en 
febrero se desborda-
ron los ríos. Después 
de ese invierno de 
precipitaciones llegó 
una primavera muy 
seca, y hasta media-
dos de junio no vi-
mos la lluvia. Todos 
estos cambios en al-
gunas zonas no afec-
taron tanto, pero en 

la Bureba, que tiene 
unas medias por en-
cima de 5.500 kilos/
Ha, los rendimien-
tos se quedaron en 
4.000. Respecto 
a los insumos, los 
gastos han sido si-
milares o más altos 
que otras campañas, 
porque la bajada del 

gasóleo no se ha no-
tado hasta después 
del verano, mientras 
que los abonos han 
permanecido muy 
altos. Con todo, el 
mayor problema 
es el de los precios, 
que empezaron ya 
bajos en verano y 
que no han remon-
tado. Los que pue-
den tienen el grano 
almacenado, espe-
rando mejores tiem-
pos. Pero eso tam-
bién significa que al 
agricultor le falta li-
quidez para afrontar 
los gastos de la nue-
va campaña”.

Precio nacional de la patata (€/100 kg)
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En la Solicitud Única de 2015 
se pusieron en marcha las ayu-
das acopladas al cultivo con 
un presupuesto nacional de 
16,836 M€. La siembra prima-
veral, que esperaba en torno a 
490 €/ha, ha recibido finalmen-
te 521,32 €/ha y Castilla y León 
que es la primera productora 
con el 67 % de la superficie na-
cional (24.067,40 ha) la princi-
pal beneficiaria.

También este año ha sido el 
primero en el que los cultiva-
dores han podido acogerse a la 
ayuda agroambiental regional, 
programa plurianual que acep-
tó Bruselas en el PDR 14-20 tras 
introducir cambios de calado 
con normas mediambientales y 
de cultivo muy exigentes y una 
bajada de 50 €/ha sobre la pro-
puesta inicial, hasta los 350 €/
ha básicos.

PATATAS

La superficie sembrada en 
Castilla y León alcanzó las 

18.824 hectáreas, cifra significa-
tivamente inferior a las 20.688 
hectáreas del año pasado. Los 
rendimientos estimados, de 

42,9 toneladas por hectárea 
también son inferiores al 2014 
que alcanzaron las 47,0 tonela-
das por hectárea, lo que se ha 
traducido en una reducción de 
la producción del 17 por ciento 
respecto a la campaña anterior, 
recogiéndose un total 807.155 
toneladas.

Si los precios de mercado del 
año pasado fueron desastro-
sos, pagando entre 35 y 70 euros 
por tonelada en función de va-
riedades, este año se han podi-
do mantener a partir de agosto, 
que se inicia la recolección en 
Castilla y León, situándose en-
tre 125 y 210 euros por tonelada 
según variedades.

LEGUMINOSAS 
GRANO

La superficie total de legumi-
nosas grano cultivada fue de 

128.480 hectáreas, superior a 
las 105.179 del año 2014. La pro-
ducción total ascendió a 107.583 
toneladas, representado casi 
un 13 por ciento más que en la 
campaña anterior, debido al au-
mento de superficie, porque los 
rendimientos medios han ba-

jado, pasando de los 907 kilos 
por hectárea del año 2014 a los 
837 kilos por hectárea del ac-
tual. Por cultivos, 43.639 tonela-
das fueron de guisantes, 33.730 
de veza, 9.699 de judías secas, 
9.079 de yeros, 5.941 de garban-
zos, 2.539 de lentejas, 2.335 de 
habas secas y 621 de altramuz 
dulce.

GIRASOL

La superficie sembrada de gi-
rasol ha sido muy similar 

a la campaña precedente, ocu-
pando 255.228 hectáreas, con 
una ligera bajada de los rendi-
mientos que han llevado a una 
reducción de la producción de 
un 5 por ciento, alcanzando las 
279.973 toneladas de pipas. Esta 
campaña los precios han sido 
mejores que en el año 2014, pa-
gándose entre 361 y 369 euros 
por tonelada, frente a los 280-
292 que se pagaron la pasada 
campaña.

FORRAJES

El cultivo de alfalfa ocupó 
una superficie de 95.158 hec-

táreas y dio una producción de 
1.993.612 toneladas, destinán-
dose principalmente a heno y 
deshidratado por partes igua-
les. La superficie sembrada de 
veza forrajera fue de 88.381 hec-
táreas dando una producción 
de 1.014.210 toneladas que se de-
dican en su mayor parte a heno, 
con un pequeño porcentaje des-
tinado al consumo en verde y 
al ensilado. De maíz se cultiva-
ron 10.539 hectáreas de las que 
se obtuvo una producción de 
621.960 toneladas que se dedi-
can casi en su totalidad para 
ensilado, la mayoría para auto-
consumo y una pequeña parte 
de agricultores que lo venden a 
ganaderos de dentro y fuera de 
la comunidad autónoma.

VITIVINÍCOLA

Las doce denominaciones de 
origen de Castilla y León 

han finalizado la vendimia del 
año 2015 con un fuerte descen-
so de la producción de uva, que 
alcanza en el conjunto de todas 
las denominaciones el 18 por 
ciento menos que el año ante-
rior, pasando de 276 a 227 millo-
nes de kilos de uva.

Por denominaciones, las que 
más han acusado el descenso de 
producción han sido Arlanza 
(-33%), Ribera del Duero (-28%), 
Toro (-21%), Rueda (-9%) y Ci-
gales (-8%).

Las altas temperaturas regis-
tradas el pasado verano y la fal-
ta de lluvias son las principales 
causas de esta merma en la pro-
ducción, aunque el fruto que ha 

entrado en las bodegas ha sido 
muy sano, equilibrado en los pa-
rámetros de acidez y alcohol y 
con una buena maduración.

El precio de las uvas varía 
mucho de unas denominacio-
nes a otras y según variedades, 
aunque como norma general ha 
registrado subidas en relación 
al año pasado, a consecuencia 
de la menor producción, y a pe-
sar de ser los racimos más pe-
queños y las uvas de menor ta-
maño.

En la primera convocatoria 
de ayudas destinadas a apoyar 
la ejecución de inversiones en 
el sector vitivinícola, Castilla 
y León fue la segunda comu-
nidad autónoma por inversión 
presentada, con 103 millones de 
euros y la primera por número 
de solicitudes, con 228. 

También en el verano, la Co-
munidad de Castilla y León re-
guló y convocó el proceso de 
concesión de derechos para 
realizar nuevas plantaciones 
en zonas afectadas por proce-
sos de concentración parcelaria 
durante los cuales hubiera ca-
ducado la vigencia de derechos 
de replantación, aprovechan-
do que este año es el último de 
aplicación del régimen de plan-
taciones de viñedo, ya que a 
partir del 1 de enero de 2016 en-
trará en vigor el nuevo sistema 
de autorizaciones de plantacio-
nes de viñedo.

Subsector 
ganadero
CENSOS

En ganado vacuno los últi-
mos datos publicados por 

el Ministerio, recabados de las 
“encuestas ganaderas de mayo 
2015”, en Castilla y León hubo 
1.317.686 cabezas durante 2015, 
una cifra ligeramente superior 
a las 1.282.294 de la encuesta de 
2014.

De este censo, 465.582 anima-
les eran menores de 12 meses y 
de ellos 205.634 destinados a sa-
crificio. Entre 12 y 24 meses ha-
bía 71.357 machos, 44.907 hem-
bras para sacrificio y 83.922 
hembras para reposición. De 
más de 2 años de vida había 
29.658 machos, 33.964 novillas 
y 588.295 vacas adultas -de ellas 
96.656 de ordeño-. El peso de 
Castilla y León en el censo total 
de vacuno es del 21%, siendo la 
primera región en importancia 
de España, con Salamanca des-
tacando como principal provin-
cia en cuanto a censos. En vacu-
no de leche Castilla y León es la 
segunda región con más vacas 
de ordeño, después de Galicia, 
representando algo más del 11% 
del censo.

En ganado ovino, la últi-
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MAÍZ

JAVIER POZO, VILLARRÍN DEL PÁRAMO (LE)

“Si nos cen-
tramos en lo 
agronómico, 

la campaña del maíz 
ha sido buena, sin 
problemas especia-
les salvo algo más 
de calor de lo nor-
mal en verano, pero 
en general el maíz 
tolera bien las altas 
temperaturas. Más 
perjudicial ha sido 
que en estas últimas 
semanas, con la nie-
bla, la humedad ha 
subido. Pero más 
allá de lo agrario lo 
conflictivo está sien-

do la rentabilidad, 
porque el maíz es 
un cultivo exigente 
en costes, que pre-
cisa de alrededor 
de 1.800 euros por 
hectárea. Si obtienes 
unas 13 toneladas 
secas, el beneficio 

está muy ajustado. Y 
en las últimas sema-
nas con los proble-
mas de Abengoa los 
almacenistas están 
tirando a la baja de 
los precios porque 
no tienen claro dón-
de colocar ese maíz. 
Aunque sea algo 
temporal, porque 
España es deficitaria 
en maíz, mientras se 
buscan otros merca-
dos los que pagamos 
el pato somos los 
agricultores, que ve-
mos cómo nos recor-
tan el precio”.

PATATA

CÉSAR MARTÍN ÁVALOS, COLLADO DE CONTRERAS AV)

“La siembra se 
hizo en buenas 
condiciones, 

quizás un poco tem-
prana. La nascencia 
fue bien y no hubo 
problemas con los 
riegos. Las altas tem-
peraturas a partir de 
junio descontrolaron 
el ciclo, tuberizaron 
muchos tubérculos 
pero más pequeños 
de lo normal, con lo 
cual nos hemos en-
contrado con una 
producción más cor-
ta y menuda de ta-
maño.

En cuanto a pre-
cios, empezaron bas-
tante altos, y con el 
descenso de la pro-
ducción tanto en Cas-
tilla y León como en 
España y también a 
nivel mundial, los ni-
veles se han manteni-

do aceptables duran-
te toda la campaña. 
Nosotros hemos con-
seguido una produc-
ción bastante acep-
table, inferior a la del 
año pasado, pero el 
precio en 2015 ha 
sido más alto, así que 
las cuentas salen. De 
todas formas noso-
tros vamos a contra-
to, con previsión de 
alza y baja: no ganas 
tanto en los años 
buenos, pero no te 
arruinas en los malos. 
Y eso a medio y largo 
plazo compensa”.
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ma encuesta publicada es de 
noviembre de 2014. El cen-
so total fue de 3.065.190 cabe-
zas (3.112.113 cabezas un año 
antes). De este censo, 461.358 
eran corderos, 60.877 semen-
tales, 508.587 hembras que to-
davía no habían parido nunca 
y 2.034.368 ovejas adultas pari-
das -de ellas 994.858 en explota-
ciones orientadas a la produc-
ción de leche-. Castilla y León, 
con el 19,86%, es la de mayor 
censo de España. En ovejas de 
ordeño representamos un por-
centaje todavía mayor, un 45%, 
siendo también la comunidad 
autónoma más importante.

De la especie caprina el cen-
so, también de noviembre de 
2014, fue de 138.668 animales. 
De estos, 23.092 fueron chivos, 
4.332 sementales, 27.810 anima-
les eran hembras que no    habían 
parido nunca y 83.434 hembras 
paridas –de ellas 61.112 de apti-
tud láctea–. Castilla y León es la 
sexta región en importancia de 
España, a gran distancia de la 
primera, que es Andalucía.

De la especie porcina, el Mi-
nisterio censó en mayo de 2015 
un total de 3.687.604 animales. 
De este censo 1.175.790 eran le-
chones, 2.102.140 eran cerdos 
en cebo, 4.860 eran verracos y 
404.814 eran cerdas reproduc-
toras. Castilla y León es la ter-
cera región de España en censo 
de porcino por detrás de Cata-
luña y Aragón. En este censo 
están incluidas las 795.952 ca-
bezas de porcino ibérico que 
tiene nuestra región. De ellos, 
184.708 son lechones, 540.802 
son cerdos en cebo, 2.302 son 
verracos y 68.141 son cerdas re-
productoras.

EL MERCADO EN  
LA PRODUCCIÓN  
DE CARNE

A finales de octubre la Orga-
nización Mundial de la Sa-

lud (OMS) desató la alarma al 
vincular el riesgo carcinogéni-
co de las carnes rojas y los pro-
ductos cárnicos, que provocó 
un descenso en la venta de car-
nes, fiambres y embutidos. Sin 
embargo, el sector espera que 
poco a poco se vuelva a la nor-
malidad.

SANEAMIENTO 
GANADERO

ASAJA de Castilla y León ha 
valorado positivamente a 

nivel global, aunque lógicamen-
te siempre mejorables, los datos 
de la Campaña de Saneamiento 
Ganadero presentados este año, 
correspondientes a la campaña 
2014, tanto en brucelosis como 
en tuberculosis. La prevalen-
cia continúa bajando y está ya 
en unos niveles muy reducidos, 

en alguna provincia por debajo 
del 1%.

Un punto que ASAJA consi-
dera mejorable es el mayor con-
trol de la difusión de enferme-
dades de la fauna salvaje a la 
ganadería extensiva, principal-
mente de la tuberculosis.

Entre las novedades para la 
campaña actual, destaca el pro-
yecto piloto para autorización 
de movimientos de terneros 
desde explotaciones positivas 
a tuberculosis bovina a cebade-
ros no calificados, a partir del 
1 de noviembre de 2015. Desde 
ASAJA se valora que este pro-
yecto piloto da cierta flexibili-
dad a las explotaciones afec-
tadas por tuberculosis pero se 
queda cojo al no incluir la bru-
celosis.

EL MERCADO EN  
LA PRODUCCIÓN  
DE LECHE

El año 2015 ha estado mar-
cado por la finalización del 

régimen de cuotas lácteas, en 
cuyo último periodo se ha pro-
ducido superación de la can-
tidad nacional de referencia, 
por lo que habrá liquidación 
de tasa láctea. En concreto, en 
el periodo finalizado el pasado 
31 de marzo, se ha superado la 
cantidad de referencia nacio-
nal en 37.500 toneladas, lo que 
va a dar lugar a una liquidación 
de la tasa láctea por un impor-
te inferior a los 10,5 millones de 
euros. La liquidación final afec-
tó a 138 ganaderos en España de 
los que han efectuado entregas, 
principalmente a aquellos cu-
yas entregas han excedido con-
siderablemente su cantidad de 
referencia. Para reducir la car-
ga financiera que para estos ga-
naderos con excedentes y liqui-
dación de tasa pudiera suponer 
este pago, se aprobó un Real 
Decreto, que posibilita un pago 
escalonado sin intereses, en 

tres plazos que finalizan el 30 
de septiembre de 2015, de 2016 y 
de 2017, respectivamente.

En los primeros diez meses 
del año, que son de los que te-
nemos datos de declaraciones 
obligatorias, en Castilla y León 
se han producido 725.070 tone-
ladas, cifra casi un 4 por ciento 
superior a las 698.045 produci-
das en los primeros diez meses 
del año 2014.

En el primer trimestre del 
año se aprobó el nuevo “paque-
te lácteo”, que supuso un cam-
bio sustancial en las relaciones 
contractuales entre ganaderos 
e industriales. Con carácter ge-
neral, el nuevo contrato va a 
aportar estabilidad al sector y, 
de forma particular, seguridad 
para los ganaderos, al fijar una 
duración mínima de un año, al 
igual que el hecho de que los 
contratos se cierren a precios fi-
jos o referenciados a una fuen-
te pública. Otros elementos de 
seguridad para los productores 
son la prohibición de realizar 
bonificaciones o depreciacio-

nes que no figuren en el contra-
to; la incorporación de adendas, 
siempre y cuando se realicen de 
mutuo acuerdo; la incorpora-
ción de la figura del mediador, o 
la inclusión del 10% de toleran-
cia en el volumen de leche. 

No obstante, aprovechan-
do el fin del régimen de cuo-
tas lácteas una buena parte de 
las industrias que operan en el 
mercado nacional de la leche 
impusieron, a través de los con-
tratos, condiciones asfixiantes 
y fuera de toda lógica. Se impu-
sieron a los ganaderos precios 
muy por debajo de los costes de 
producción, que llegaban en al-
gunos casos, a los 24 céntimos/
litro, sin posibilidad de ser ne-
gociados y con cláusulas ver-
gonzosas que ponen en serio 
peligro la viabilidad de las ex-
plotaciones lecheras. 

Todo este sinsentido acom-
pañado de amenazas al gana-
dero de suscribir estos nuevos 
contratos o dejar la leche en los 
tanques. Ante esta situación, 
los productores se encontraban 
en una tesitura imposible que 
ni siquiera les permitía cam-
biar de industria ya que en bue-
na parte de los casos las indus-
trias se reparten las zonas de 
recogida y además pactan los 
precios de compra , como así lo 
demuestra la multa interpuesta 
por la CNMC en marzo a nueve 
empresas lácteas. 

ASAJA se sumó a las peticio-
nes hechas a nivel europeo por 
el Comité de Organizaciones 
Profesionales Agrarias, como 
son el adelanto de las ayudas 
agrarias -y pagar las atrasadas-, 
retornar entre todos los ganade-
ros los importes que correspon-
da pagar en concepto de super-
tasa de la campaña 2014/2015, y 
actualizar los precios de inter-
vención de mantequilla y leche 
en polvo a niveles que cubran 
los costes ganaderos. 

Ante la pasividad mostrada 

por las Administraciones en las 
distintas reuniones manteni-
das, ASAJA, UCCL y las coope-
rativas de la región acordaron 
emprender acciones reivindi-
cativas cuyo principal acto fue 
la “Marcha Blanca”, consisten-
te en una marcha por relevos en 
12 etapas desde León hasta Ma-
drid. 

Después de meses de nego-
ciación entre las partes, con la 
mediación del Ministerio, ASA-
JA firmó el “Acuerdo para la es-
tabilidad y sostenibilidad de la 
cadena de valor del sector de 
vacuno de leche”, aunque nos 
hubiera gustado que existiese 
un apoyo unánime de todo el 
sector productor, porque se hu-
biera dado una positiva imagen 
de unidad que fortalecería el 
posicionamiento de los ganade-
ros. En todo caso, al estar ASA-
JA y las cooperativas, a nivel de 
Castilla y León está representa-
do la inmensa mayoría del sec-
tor productor de leche. 

Posteriormente, Castilla 
y León estableció su propio 
‘acuerdo lácteo’, traslación au-
tonómica del documento fir-
mado en septiembre en el Mi-
nisterio y que fue apoyado por 
el resto de organizaciones agra-
rias, además de las cooperati-
vas, las industrias lácteas y la 
distribución.

Esta difícil situación del sec-
tor lácteo europeo y español, 
propició que tanto la Comisión 
Europea como el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, articulasen 
medidas de apoyo al sector, con 
efectos a corto, medio y largo 
plazo. Entre estas medidas se 
encuentra la concesión de ayu-
das directas a los ganaderos de 
vacuno de leche, por un impor-
te total de 45 millones de euros.

Seguros 
agrarios

Lejos quedan los años en que 
la Administración Regio-

nal disponía en la partida pre-
supuestaria dedicada a los se-
guros agrarios de más de 15 
millones de euros. Este año es 
destacable que, tras tres años 
estancados en los 2,5 millones 
de euros, para 2016 se contará 
con 4,5 millones de euros con 
los que la Junta de Castilla y 
León subvenciona cada vez más 
tipos de pólizas, de las que cu-
bren las necesidades de agricul-
tores y ganaderos de la región.

Desde la Entidad Nacional 
de Seguros Agrarios (ENESA), 
también se está disponiendo 
de mayor partida presupuesta-
ria. Concretamente, para el año 
2015 se rondaban los 200 mi-
llones de euros y para 2016 se 
contará con 211 millones de eu-
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OVINO

JOSÉ LUIS FUENTES GARCÍA, ESCALONA DEL PRADO (SG)

“Los primeros 
meses del año 
había pastos 

porque había llovido 
en otoño y en invier-
no; a partir de mayo 
volvió la sequía, y a 
los efectos ahí sigue, 
porque no ha caído 
prácticamente nada 
en todo el otoño. En 
la mitad de las tierras 
no se ha podido me-
ter la vertedera y por 
supuesto de pastos 
nada. La ganadería 
extensiva lo está pa-
sando mal. Y los pre-
cios tampoco dan ale-
grías, esta Navidad el 

lechazo apenas ha al-
canzado los 60 euros, 
menos que el año pa-
sado. Los precios es-
tán congelados prác-
ticamente desde  que 
empecé hace veinte 
años. Me dedico tam-
bién a selección, y 
también ha habido un 

bajón en esto. Antes 
dejaba cada año vein-
te para vender repro-
ductores para vida, 
iba a subastas… ahora 
vendes muy pocos, 
poca gente invierte 
en mejorar la raza. En 
cuanto a la lana, este 
año ha estado ligera-
mente mejor, pero se 
paga lo bueno igual 
que lo regular. ¿El fu-
turo? Pues resistir, en 
mi familia hemos te-
nido ovejas merinas 
durante cinco genera-
ciones, y pese a todos 
los problemas tengo 
vocación”.
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ros, siendo incluso un crédito 
ampliable según consta en los 
Presupuestos Generales del Es-
tado. Año tras año, se están re-
cuperando las subvenciones 
que el Estado recortó hace unos 
años y estas subvenciones se 
consolidarán y aumentarán en 
2016.

También cabe destacar la po-
sibilidad que tienen nuestros 
agricultores y ganaderos para 
fraccionar sus pólizas de segu-
ro gracias al aval de la Sociedad 
Anónima Estatal de Caución 
Agraria (SAECA) y al acuerdo 
al que han llegado con ENESA 
y Agroseguro. Utilizando esta 
herramienta, los contratantes 
pueden financiar el coste de sus 
pólizas a varios meses por un 
bajo coste.

Revisando las cifras de las 
dos últimas campañas de la lí-
nea más ampliamente contrata-
da se puede apreciar que hubo 
un incremento en el número 
de pólizas de cultivos herbá-
ceos extensivos que ronda el 3%. 
Hay otro dato de mayor impor-
tancia aún en esa línea de se-
guro, las pólizas con cobertura 
de sequía aumentaron casi un 
15%. Estas pólizas son más ca-
ras pero son las que garantizan 
la total tranquilidad de los agri-
cultores. Incremento que po-
dría haber sido motivado por 
unos mayores apoyos públicos.  
En cuanto a los seguros para el 
ganado, prácticamente se puede 
hablar de estancamiento en el 
número de pólizas y se está ase-
gurando la vida de únicamente 
un 15% de los animales de la re-
gión con las coberturas que ga-
rantizan los riesgos que pueden 
dar al traste con una explota-
ción (saneamiento, accidente...).

Queda mucho por hacer en el 
campo del seguro agrario dado 
que hay diferentes líneas con 
un bajo grado de aseguramien-
to. En cultivos herbáceos exten-
sivos nuestra región es puntera 
en aseguramiento frente al res-
to de España pero en seguros 
pecuarios, hortícolas, uva de 
vinificación y un largo etcétera 
más no estamos en unas bue-
nas cifras y debemos tratar de 
mejorar esa situación.

Es nuestra labor, así como la 
de las Administraciones y com-
pañías aseguradoras, mejorar 
la promoción y el conocimien-
to de estas líneas de seguro de 
forma que los profesionales de 
la región no vean mermados 
sus ingresos por contingencias 
meteorológicas, sanitarias... 
Dichos hechos pueden dar al 
traste con el trabajo de uno o 
varios años y son difícilmen-
te controlables por lo que están 
permanentemente acechando 
las explotaciones aunque bue-
na parte de los potenciales ase-
gurados no lo aprecie hasta que 
los siniestros ocurren.

Política agraria 
comunitaria

84.234 solicitudes, un 5% me-
nos que en 2014. Más de 

3.000 titulares tuvieron que ha-
cer cambio de titularidad, en 
muchos casos motivado por el 
incumplimiento de los requisi-
tos de agricultor activo y/o acti-
vidad agraria.

De las de más de 84.000 soli-
citudes presentadas en Castilla 
y León, ASAJA con casi 11.300 
es la segunda entidad tramita-
dora de expedientes, entre to-
das las oficinas repartidas por 
la comunidad autónoma, supo-
niendo más del 13,5 por ciento 
del total presentado.

Otro año más se han supera-
do en la Comunidad Autónoma 
el millar de solicitudes de incor-
poración de jóvenes a la agri-
cultura y la ganadería, aunque 
la presentación de solicitudes 
ha sido caótica, con la publica-
ción de hasta 3 convocatorias a 
lo largo del año debido a las mo-
dificaciones, en muchos casos 
sustanciales, impuestas desde 
la Comisión Europea. En la red 
de oficinas de ASAJA en la Co-
munidad Autónoma se han tra-
mitado más del 45 por ciento de 
los expedientes de incorpora-
ción al sector.

Información y 
reivindicación
Como viene siendo habitual, 

iniciamos el año con la ma-
nifestación de los Reyes Magos 
de ASAJA que en enero de 2015, 
acompañados por varios cen-
tenares de agricultores y gana-
deros, dejaron carbón al titular 
de la Consejería de Economía 

y Empleo, por aquel entonces 
Tomás Villanueva, por su ino-
perancia frente al problema de 
las ITV, que afectaba a miles 
de tractores cuyo permiso de 
circulación depende de que en 
las ITV les den de paso según 
cómo se interprete una contro-
vertida normativa nacional, que 
además no se está aplicando en 
otras comunidades autónomas.

ASAJA Castilla y León ha 
estado presente de nuevo en la 
cuarta edición de la Feria Agra-
ria que se celebró en Valladolid 
la primera semana de febrero, 
manteniendo su continuidad 
desde la primera edición. Este 
año además hemos organiza-
do una “Master Class” de ara-
da en la que el campeón nacio-
nal, junto a otros especialistas, 
explicó a los agricultores inte-
resados las normas de los cam-

peonatos profesionales de la la-
bor agrícola por excelencia, una 
disciplina que cuenta con una 
gran raigambre en otros países 
europeos, donde los campeona-
tos son seguidos con entusias-
mo por miles de aficionados.

ASAJA de Castilla y León ha 
participado a lo largo del año en 
varios actos de protesta por el 
descalabro de precios que per-
ciben los ganaderos de vacu-
no de leche, obligado a produ-
cir por debajo de costes si no 
quiere que le dejen de recoger la 
producción. Hemos estado pre-
sentes en repartos de leche, en 
Bruselas y, fundamentalmente, 
hemos participado activamente 
en la “Marcha Blanca” que re-
corrió Castilla y León hasta lle-
gar a Madrid en 12 etapas por 
relevos, con el fin de sensibili-
zar a la Junta de Castilla y León 
y al Gobierno central de los gra-
ves problemas del sector del va-
cuno de leche.

ASAJA Castilla y León tam-
bién respaldó y apoyó la tracto-
rada que se organizó en Soria el 
6 de octubre, en la que más de 
300 tractores tomaron las prin-
cipales carreteras de la provin-
cia en dirección a la ciudad de 
Soria, así como posteriormen-
te el centro de la capital en una 
multitudinaria jornada de pro-
testa, con cerca de un millar de 
asistentes, para que de una vez 
por todas consideren al sector 
agrícola y ganadero estratégico 
y tomen medidas para evitar el 
colapso del sector y de la econo-
mía provincial.

La localidad de Madrigal de 
las Altas Torres fue la sede ele-
gida para celebrar el 12 de sep-
tiembre, por tercer año con-
secutivo en la provincia de 
Ávila, el Campeonato Nacional 
de Arada que organiza ASA-

JA, con el aval del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y con la cola-
boración de la Junta de Castilla 
y León y la Diputación de Ávila.

Más de cien profesionales 
que trabajan en la principal 
organización agraria de la co-
munidad autónoma se reunie-
ron en la “Convención de em-
pleados de ASAJA en Castilla y 
León” celebrada los pasados 6 y 
7 de noviembre en Burgos. Con 
este encuentro, que cumple su 
séptima edición, se procura por 
un lado mejorar la comunica-
ción entre el equipo de técnicos 
que asesora al sector agroga-
nadero en las cerca de cuaren-
ta oficinas distribuidas por toda 
la región y, por otro, propiciar 
la actualización de conocimien-
tos y sistemas de trabajo. En 
esta ocasión, se incluyeron va-
rias ponencias de especialistas 
y mesas redondas en las que el 
equipo de técnicos de ASAJA 
trabajó para fortalecer y am-
pliar los servicios ofrecidos por 
la organización y satisfacer las 
demandas de nuestros socios, 
agricultores y ganaderos.

Por otra parte, el año 2015 ha 
sido clave para la adaptación 
de los agricultores a la nueva 
normativa europea de mani-
pulador de productos fitosani-
tarios, que obliga a los agricul-
tores que disponen del carné 
de manipulador de nivel básico 
o de nivel cualificado a actuali-
zar sus conocimientos. Por eso, 
ASAJA ha puesto en marcha 
infinidad de cursos a lo largo 
de toda la geografía de Castilla 
y León para dar respuesta a la 
demanda de formación exigida, 
que es un requisito obligatorio 
para obtener el nuevo carné, ya 
que los actuales caducan el 1 de 
enero de 2016.

La “tractorada” organizada por ASAJA-Soria en protesta por los altos precios de los insumos. foto: c.r.
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LECHE

ROMUALDO CASTRO, VILLAQUEJIDA (LE) 

“Empezó el año 
con el miedo 
a la supertasa 

y con todos los ga-
naderos frenando 
la producción, aun 
teniendo en mente 
que el 31 de marzo 
habría mercado. Lle-
gada esta fecha, llega 
un desplome de pre-
cios porque supues-
tamente la industria 
española no admite la 
sobreproducción que 
estamos teniendo, 
las explotaciones con 
grado eficiencia bajo 
se arruinan y caminan 
hacia el cierre, sobre 
todo si los ganaderos 
ya pasan de los se-
senta. Tras ese ajus-
te pensábamos que 
el sector se levanta-

ría, baja producción 
pero sigue sin colo-
carse en el mercado. 
Te dan una subven-
ción o ayuda, llegan 
4000 euros pero eso 
en una explotación 
en las que hay que ali-
mentar cada día a las 
vacas es como un gra-
no de arena. La rea-
lidad es que nos han 
quitado las cuotas y 
no puedes producir 
más, porque enton-

ces te lo pagan a pre-
cio inferior. Todo esto 
te hace sentir desar-
mado. Has inverti-
do mucho, ordeñar 
todos los días es muy 
esclavo y la rentabili-
dad parece imposi-
ble. A corto plazo no 
veo una salida clara, 
la verdad. Tengo una 
explotación peque-
ña pero bastante efi-
ciente, el ganado de 
leche es mi vida voy a 
intentar aguantar en 
esto. A pesar del ‘sor-
presón’ que me he lle-
vado cuando he com-
parado este año con 
el anterior: he produ-
cido más litros, pero 
he ingresado 40.000 
euros menos. Esas 
son las cuentas”.

VIÑEDO

RICARDO GARCÍA SÁNCHEZ, VALDEFINJAS (ZA)

“ Nuestra zona 
es especial-
mente seca, 

así que la viña esta 
campaña se ha suje-
tado recurriendo a 
las reservas del sue-
lo. Contra lo habi-
tual, las cepas más 
viejas, con más raíz, 
han aguantado me-
jor, ha sido el viñedo 
joven el que más ha 
sufrido. Por suerte 
no heló y no se dañó 
el cultivo y como ha 
habido poca hume-
dad, tampoco han 
atacado apenas las 
enfermedades, con 
lo que no ha habi-

do necesidad de 
tratamientos extra. 
Todo esto ha dado 
una uva excelente, 
las cepas no se han 
cargado demasia-
do pero la calidad 
ha sido excepcional. 
Aunque hemos con-
seguido menos kilos 
que otras campa-

ñas, como han sido 
las viñas viejas las 
más productivas las 
cuentas han salido, 
porque por esa uva 
pagan más. He con-
seguido entre 1,38 y 
60 céntimos el kilo 
de uva, según cali-
dades, aunque hay 
otra gente que le ha 
costado más vender 
y ha vendido a pre-
cios más bajos. Aho-
ra mi preocupación 
es que no llueve, y 
tras dos años tirando 
de reservas no creo 
que las viñas puedan 
aguantar otra cam-
paña sin agua”.
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Fiscalidad

El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones públicas 

redujo los módulos del IRPF 
para determinadas produccio-
nes agrícolas y ganaderas para 
hacer frente a las adversidades 
climáticas y de mercado del año 
2014, haciendo caso a las soli-
citudes de ASAJA, aunque la-
mentamos que no se aplicara 
un índice cero a la patata, des-
pués de una campaña como la 
de 2014 donde toda la produc-
ción se vendió a pérdidas, o que 
la reducción en ganadería ex-
tensiva no se haya aplicado a 
toda la Comunidad Autónoma.

Tenemos que recordar tam-
bién que otra de las novedades 
incluidas en la Declaración de 
la Renta de este año atendien-
do a una de las reivindicaciones 
fiscales de ASAJA es un nuevo 
coeficiente corrector del 0,80 
que podrán aplicar los agricul-
tores que utilicen electricidad 
para el riego, sobre el rendi-
miento neto de los cultivos re-
gados, y que supondrá una re-
ducción de un 20% del mismo.

Finalmente, destacar que el 
establecimiento de una reduc-
ción de un 5% del rendimiento 
neto calculado por el método de 
estimación objetiva para 2014. 
Se trata de una medida extraor-
dinaria de carácter horizontal 
que afecta a la totalidad de los 
agricultores y ganaderos que 
tributen en estimación objetiva, 
cuyo efecto es, por tanto, mayor 
que cualquier reducción de mó-
dulos específicos.

En el mes de noviembre se ha 
publicado la orden de Hacienda 
por la que se desarrollan para 
el año 2016 el método de esti-
mación objetiva del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas 
Físicas y el régimen especial 
simplificado del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. En ella figu-
ra la reducción de módulos para 
los sectores del vacuno de leche 
y de la patata anunciada por los 
ministerios de Hacienda y Agri-
cultura, que además tendrá ca-
rácter estructural y no puntual. 
En concreto, en leche, se reduce 
el índice estructural del bovino 
de leche de 0,32 a 0,20 (reduc-
ción de un 38 por ciento) y en 
patata, el índice de rendimien-
to neto de la patata se reduce de 
0,37 a 0,26 (reducción de un 30 
por ciento), empezando a apli-
carse estos nuevos índices ya en 
el ejercicio fiscal 2015.

En esta orden también se re-
coge el umbral de los 250.000 
euros anuales de volumen de 
ingresos para el conjunto de ac-
tividades agrícolas, ganaderas y 
forestales para poder ser inclui-
do en el régimen de módulos 
del IRPF y en el régimen espe-
cial de agricultura y ganadería 
del IVA.  Aunque inicialmen-

te el Gobierno pretendía redu-
cir este umbral a 200.000 euros 
desde ASAJA se consiguió que 
quedara en 250.000 euros.

Este año, el Ministerio de Ha-
cienda elaboró un informe en 
el que aclara que los agriculto-
res que vendan o alquilen sus 
derechos de la Política Agraria 
Común (PAC) junto con el te-
rreno correspondiente no ten-
drán que tributar por el IVA, tal 
y como había solicitado ASAJA.

Tenemos que recordar que el 
problema surgió porque en los 
contratos de arrendamiento y/o 
venta con tierras Hacienda li-
quidaba el IVA de los derechos 
de pago único de la PAC, pero 
separándolo del propio contra-
to de arrendamiento o venta, 
traduciéndose en un nuevo gra-
vamen para la mayoría de los 
agricultores y ganaderos espa-
ñoles, que tenían así que pagar 
un 21 % de IVA de los derechos 
por separado, cuando anterior-
mente se venían liquidando por 
el Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales.

El argumento dado por 
ASAJA, y apoyado por el infor-
me de Hacienda, ha sido defen-
der la condición de prestación 
accesoria de estos derechos de 
pago único, concepto jurídico 
que implicaría que los arren-
damientos y/o compraventas 
de tierras agrícolas se conside-
rasen como actividad principal 
y estuvieran exentos de IVA, 
como así lo estarían también, 
en consecuencia los derechos 
de pago único asociado. Esta 
tesis defendida por ASAJA ve-
nía además avalada por un in-
forme del Comité del IVA de la 
Unión Europea, un órgano con-
sultivo comunitario, que se po-
sicionaba a favor de la demanda 
de los agricultores en el sentido 
del carácter accesorio de los de-
rechos.

Ley agraria
La Consejería de Agricultura 

y Ganadería aprobó este año 
dos decretos relevantes para el 
sector agrario y agroalimen-
tario, que desarrollan la Ley 
Agraria de Castilla y León. 

El primero de ellos, que re-
gula el registro de explotacio-
nes agrarias permitirá la puesta 
en marcha de un Registro úni-
co, público y gratuito en el que 
estarán inscritas todas las ex-
plotaciones agrarias de la Co-
munidad y permitirá acreditar 
y comprobar el cumplimien-
to de los requisitos de la nueva 
PAC. Este Registro, que unifica 
los 35 diferentes registros que 

hasta ahora existían, contiene 
toda la información referente 
a la superficie y el ganado de la 
explotación, el personal laboral, 
así como los medios de produc-
ción de maquinaria o edificacio-
nes. Este decreto ha sido com-
plementado posteriormente con 
una orden que lo desarrolla.

El segundo decreto regula 
las organizaciones interprofe-
sionales agroalimentarias y tie-
ne como objetivos la creación de 
esta figura como órgano de in-
terlocución y toma de decisio-
nes entre todos los agentes de 
la cadena de valor, la extensión 
de las normas que integran sus 
acuerdos y la creación de un re-
gistro de estas organizaciones. 

La puesta en marcha de la 
Ley Agraria de Castilla y León 
está siendo bastante lenta, ya 
que después de un año y nue-
ve meses que lleva en vigor es-
tos son los únicos decretos de 
desarrollo que han visto la luz, 
estando pendientes otras nor-
mas como el decreto por el que 
se aprueba el reglamento gene-
ral de ordenación de los recur-
sos agropecuarios y otras mate-
rias de interés colectivo agrario 
en el ámbito local, el decreto re-
lativo a la concentración parce-
laria, Fondo de Tierras Dispo-
nibles y los órganos consultivos 
en el ámbito agrario y agroali-
mentario.

Presupuestos

A mediados de octubre el pre-
sidente de la Junta de Cas-

tilla y León, Juan Vicente He-
rrera, presentaba el proyecto 
de presupuestos de la Junta de 

Castilla y León para 2016, con 
una disminución del 25 por 
ciento de la partida destinada 
a agricultura y ganadería, has-
ta los 406 millones de euros (sin 
contar la PAC), una reducción 
brutal y de la que difícilmen-
te se puede encontrar un pre-
cedente en el departamento de 
Agricultura.  El hecho real es 
la pérdida progresiva del peso 
que el campo tiene en las inver-
siones reales que impulsa la ad-
ministración regional. Desde 
2009, el año en el que más re-
cursos se destinaron al sector, 
el departamento fue recortando 
sus aportaciones, y esta tenden-
cia no se ha corregido pese a la 
mejora de los indicadores eco-
nómicos del país. 

ASAJA subraya que el mí-
nimo aumento de las parti-
das destinadas al Ministerio de 
Agricultura es insuficiente y no 
corrige los recortes aplicados 
los últimos años en las líneas 
que directamente llegan al agri-
cultor y al ganadero. Además ha 
criticado la rebaja de la partida 
destinada a la cofinanciación de 
las medidas de desarrollo ru-
ral, que sufren un descenso de 
1.222,7 millones de euros, que 
supone un 58,8 por ciento me-
nos que el año pasado.

Cuentas 
económicas 
agricultura

A finales de año hemos cono-
cido la primera estimación 

de renta agraria por parte del 
Ministerio de Agricultura, se-
gún la cual la renta agraria tie-
ne en 2015 un valor estimado 
de 22.170,5 millones de euros 
en términos corrientes, expe-
rimentando una subida del 1,7 
por ciento con respecto a 2014. 
Este aumento, expresado en 
términos corrientes por UTA 
(Unidad de Trabajo Anual) ha 
sido del 4,4 por ciento, debido al 
descenso del trabajo agrario en 
un 2,6 por ciento.

La producción de la rama 
de la actividad agraria a pre-
cios básicos ha experimentado 
un aumento en valor del 2,6 por 
ciento, incrementándose la pro-
ducción vegetal un 5,8 por cien-
to, mientras que la producción 
animal registró un descenso del 
1,5 por ciento.

La subida de la producción 
vegetal (5,8%) se debe funda-
mentalmente al incremento de 
los precios, un 13,3 por ciento, 
que compensa el descenso en 
cantidad, que ha sido del 6,7 por 
ciento.

En la producción animal, el 
descenso (-1,5%) se debe también 
a la merma de un 6 por ciento en 
los precios, ya que, al contrario 

RESUMEN DEL AÑO
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VACUNO DE CARNE E IBÉRICO

PABLO RODRÍGUEZ VIDAL, GALLEGOS DE ARGAÑÁN (SA) 

“En vacuno de 
extensivo por 
Salamanca no 

tuvimos primavera, 
la otoñada ha ido un 
poco mejor, porque 
las temperaturas han 
sido suaves, pero no 
puede decirse que 
haya sido un buen 
año de campo en 
cuanto al vacuno. En 
cuanto a las ventas, 
cada vez ocurre más 
que todo dependa 
del momento exac-
to en el que salgas al 
mercado, ya no existe 
la estacionalidad de 
antaño; épocas tra-
dicionalmente malas 
ahora son buenas, y 

a la viceversa. Es un 
mercado globalizado 
en el que influye mu-
cho el tema de las ex-
portaciones, de pron-
to hay un atasco y eso 
repercute en todos.

Con todo, el vacuno 
es más estable, hay 
muchos más picos en 
el cerdo. En bellota ha 

habido precios inte-
resantes porque hay 
demanda. La ofer-
ta puede crecer un 
poco, pero no desme-
didamente, el sector 
está muy profesio-
nalizado y el nivel de 
control y burocracia 
es enorme, más aún 
ahora con el sistema 
ITACA. La burocracia 
es enorme, pero des-
de luego el consumi-
dor puede tener una 
total confianza en la 
calidad extraordina-
ria de nuestras car-
nes, que son impres-
cindibles en una dieta 
mediterránea sana y 
equilibrada”.

FORRAJES

JOSÉ FERNANDO VARGAS, AUTILLO DE CAMPOS (PA) 

“El año no ha 
sido bueno en 
forrajes, el nú-

mero de hectáreas 
ha sido mayor más 
que otros años pero 
no así las produccio-
nes. En alfalfa de se-
cano el saldo es muy 
malo, al no llover en 
primavera. En algu-
nas zonas concretas 
se cogió algo, pero 
en otras muy poco, 
especialmente en 
las más viejas. Como 
media estaríamos 
hablando de un 30 ó 
40 por ciento menos 

que el año anterior. 
En cuanto a las ve-
zas, a mí me han ido 
fatal, el peor año que 
recuerdo, aunque en 
otras áreas sacaron 
más. En cuanto a los 
precios, no han sido 
malos, se funciona 

bien gracias a la ex-
portación, aunque 
a partir de verano la 
demanda china ha 
bajado y se ha depre-
ciado. Lo bueno del 
forraje, la razón por 
la que está cogiendo 
peso, es que acarrea 
menos gastos que el 
cereal, y aunque ven-
ga peor las pérdidas 
son menores. Y tam-
bién que ahora exis-
ten las deshidratado-
ras: aunque no ganas 
tanto como empa-
cando, sabes que no 
se estropea”.

Evolución del volumen almacenado en el sistema del Duero (Estado) a fecha 17/12/2015
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que en la producción vegetal, las 
cantidades producidas han au-
mentado, un 4,8 por ciento.

El importe estimado de con-
sumos intermedios aumenta 
un 2,5 por ciento con respecto 
a 2014, con un aumento de las 
cantidades consumidas del 2,7 
por ciento y una ligera dismi-
nución de los precios del 0,3 por 
ciento.

Se observa un aumento de 
los precios en fertilizantes y en-
miendas, del 2,7 por ciento, en 
piensos, del 0,4 por ciento y en 
semilla y plantones, del 0,3 por 
ciento y una disminución del 
precio de la energía y lubrican-
tes, del 3,3 por ciento y de los 
gastos veterinarios, del 0,4 por 
ciento.

Medio 
ambiente

Año intenso en la Consejería 
de Medio Ambiente, en lo 

que se refiere a regulación nor-
mativa. Se ha creado el Conse-
jo Regional de Medio Ambien-
te de Castilla y León, que hace 
desaparecer diversos órganos 
de representación generando 
en una única institución el or-
ganismo representativo en ma-
teria de medio ambiente. 

También ha desarrollado 
tres diferentes instrumentos 
de planificación de la Red Na-
tura 2000 en Castilla y León, el 
Plan Director para la implanta-
ción y gestión, que determina 
los objetivos y prioridades bási-
cas de conservación de los hábi-
tats naturales y las especies, los 
Planes básicos de gestión y con-
servación de los Valores y los 
Planes Básicos de gestión y con-
servación de los Espacios Pro-
tegidos, que establecen los obje-
tivos y medidas necesarios para 
garantizar el mantenimiento o, 
en su caso, el restablecimiento 
de un estado de conservación 
favorable de los valores y espa-
cios protegidos de la Red Natu-
ra 2000 en sus respectivos ám-
bitos de distribución natural.

A primeros de mayo se reguló 
la conservación de las especies 
cinegéticas de Castilla y León, 
su aprovechamiento sosteni-
ble y el control poblacional de la 
fauna silvestre. En esta norma 
se establecen las medidas para 
evitar daños graves, especial-
mente a los cultivos y al ganado, 
así como las autorizaciones para 
el control poblacional.

En el tramo final del año se 
aprobó el texto refundido de la 
Ley de Prevención Ambiental 
de Castilla y León, que agru-
pa las disposiciones legales 
con rango de ley en materia de 
prevención ambiental dictadas 
por la Comunidad de Castilla y 
León desde el año 2003.

La Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente presentó a fi-
nales de año el nuevo antepro-
yecto de decreto por el que se 
modifica el Plan de Conserva-
ción y Gestión del Lobo, que lle-
va gestándose más de dos años 
sin ver la luz. Este nuevo do-
cumento trae novedades im-
portantes en cuanto al control 
poblacional del lobo al sur del 
Duero y por la suscripción de 
un seguro de responsabilidad 
para reparar los daños produci-
dos por los ataques a la cabaña 
ganadera.

ASAJA siempre ha denun-
ciado que la compensación de 
los daños a la ganadería es engo-
rrosa e insuficiente y, dado que 
existe un aumento considera-
ble en la población y, por tanto, 
en los daños a las ganaderías ex-
tensivas, solicitamos un control 
exhaustivo por parte de la Ad-
ministración que permita dismi-
nuir el número de ejemplares.

ASAJA ha transmitido al 
nuevo consejero de Fomento y 
Medio Ambiente su preocupa-
ción por el problema de la ges-
tión de la fauna salvaje, tanto 
el lobo, como las poblaciones 
cada vez más abundantes de 
corzos, jabalíes, topillos, etc. 
Preocupan los frecuentes ata-
ques al ganado y que esta fau-
na salvaje sea un reservorio de 
enfermedades que se transmi-
ten al ganado sano, a través 
de los pastos. También ha in-
sistido ASAJA en la pertinen-
cia de actualizar herramien-
tas, utilizadas históricamente 
como práctica de sanidad ve-
getal, como las quemas auto-
rizadas y controladas, tanto 
en fincas de rastrojo de cereal, 
como en terrenos colindantes 
como pueden ser cunetas, lin-
deras, etc., que no son tratadas 

y donde se concentran los ma-
yores problemas. También se 
ha tratado por primera vez las 
consecuencias de la aparición 
del “avispón asiático” en el no-
roeste de la Comunidad Autó-
noma.

ASAJA de Castilla y León ha 
emitido su voto en contra de la 
propuesta de proyecto de Plan 
Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Duero 2015-
2021. El sentido de este voto ne-
gativo se debe al rechazo masivo 
de la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero a la práctica totali-
dad de las alegaciones presenta-
das por la principal organización 
profesional agraria de Castilla y 
León, imponiendo el organismo 
de cuenca sus criterios.

ASAJA ha criticado que se 
incrementen los caudales eco-
lógicos de ríos y cauces a costa 
de los recursos que hasta aho-
ra utilizaban los regantes y que 
sufragan económicamente; se 
opone a la voracidad recauda-
toria de una administración 
que propone que el usuario se 
haga cargo de un mayor por-
centaje del coste del agua; cri-
tica que no se adquieran com-
promisos en materia de mejora 
y limpieza de los cauces. No se 
presenta un plan ambicioso 
en materia de modernización 
de regadíos ni de desarrollan 
nuevos regadíos comprometi-
dos en planes anteriores; con-
tinúan las restricciones en las 
autorizaciones de sondeos y se 
impone la creación de comu-
nidades de usuarios de aguas 
subterráneas; se proyectan em-
balses en el sistema Órbigo y 
Carrión, que ASAJA duda que 
sean necesarios, y en todo caso 
no son la actuación más urgen-
te; se introducen nuevas res-
tricciones en la zona de pro-
tección y servidumbre de los 
cauces y, por último, el presu-
puesto del Plan, de 1.117 mi-
llones de euros, es insuficien-
te, muy inferior al del anterior 
Plan, y alejado de los 1.900 mi-
llones que solicitaba ASAJA.

En cuanto a las reservas hí-
dricas durante 2015, las impor-
tantes nevadas que se regis-
traron en el norte de Castilla 
y León a comienzos de año ga-
rantizaron reservas de agua su-
ficiente, con el deshielo, para la 
campaña de riego de este año. El 
agua embalsada superó a fina-
les de marzo la que había el año 
anterior y la media de los últi-
mos años, situación que se man-
tuvo hasta mediados de junio, 
cuando debido a la ausencia de 
precipitaciones cambiaron las 
tornas y el nivel de agua embal-
sada pasó a ser inferior a la me-
dia de los últimos años. Durante 
el otoño se ha incrementado li-
geramente el volumen de agua 
embalsada aunque se encuentra 
por debajo del nivel alcanzado 
en los dos últimos años.

RESUMEN DEL AÑO
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Ávila acogerá el II Congreso Nacional 
de ASAJA-Joven en marzo de 2016 
Bajo el lema “Liderando el campo con los jóvenes”, participarán cerca 
de 400 agricultores y ganaderos españoles menores de cuarenta años 
ASAJA-Ávila / Patricia García Robledo

Entre 350 y 400 jóvenes agri-
cultores y ganaderos meno-
res de 40 años y procedentes 
de toda España participarán, 
en marzo de 2016 –previsible-
mente los días 3 y 4–, en el II 
Congreso Nacional de ASA-
JA Joven, la sectorial de jó-
venes de la Asociación Agra-
ria Jóvenes Agricultores. Este 
segundo encuentro lleva por 
lema “Liderando el campo 
con los jóvenes” y abordará 
diferentes materias, desde la 
incorporación a la empresa 
agraria hasta la comercializa-
ción de los productos del cam-
po, pasando por las nuevas 
tecnologías y la biotecnología 
aplicada al sector agrario. 

El congreso tendrá dos días 
de duración, y se desarrolla-
rá en el Centro Municipal de 
Congresos y Exposiciones 
“Lienzo Norte” de  la capital 
abulense. Bajo el título “Lide-
rando el campo con los jóve-
nes”, los jóvenes agricultores 
y ganaderos podrán debatir 
y analizar aspectos relacio-
nados con la incorporación al 
campo, marcos normativos y 

de ayudas, el futuro del sector 
agrario a través de la incorpo-
ración de nuevas tecnologías 
o de las nuevas formas de co-
mercialización de los produc-
tos agrarios, entre otros. 

Para ello contará con la 
participación de expertos en 
diferentes materias en las 
mesas redondas y ponen-
cias organizadas. El progra-

ma definitivo se está confec-
cionando en la actualidad 
y constará de dos bloques, 
uno de ellos centrado en la 
visita de explotaciones agra-
rias punteras en la provincia 
de Ávila y otro que engloba-
rá las conferencias, talleres y 
mesas redondas. 

También se está preparan-
do una feria expositiva para-

lela, que esté relacionada con 
los asuntos que se debatirán 
en la segunda parte del con-
greso, y en el que participa-
rán empresas y organizacio-
nes. Ya hay algunas firmas 
interesadas en estar presen-
tes en este foro de debate y de 
participación de los jóvenes 
agricultores y ganaderos de 
ASAJA. 

Los lobos se hacen fuertes 
en la Sierra de Gredos 
ASAJA-Ávila demanda a la Junta que actúe 
de inmediato para frenar esta situación
ASAJA-Ávila / P. García Robledo

La expansión del lobo en la Sie-
rra de Gredos continúa y se 
multiplican los ataques en las 
explotaciones ganaderas de 
esta comarca, donde se con-
centra buena parte de la activi-
dad ganadera de extensivo de 
la provincia abulense. A lo lar-
go del mes de diciembre, se han 
recibido las denuncias de va-
rios ganaderos que han recibi-
do la funesta visita de los lobos 
en sus parcelas. ASAJA-Ávila 
demanda a la Junta de Castilla 
y León que actúe de inmediato 

para frenar esta situación, que 
hace insostenible la actividad 
ganadera en muchos puntos de 
la provincia.

En el municipio de San Mar-
tín de la Vega del Alberche, va-
rios lobos han matado a una 
vaca de 31 meses en una explo-
tación ganadera que hasta aho-
ra nunca había sido atacada por 
estos animales. Este ataque se 
produce unos días después de 
los denunciados por ASAJA en 
esta zona de la Sierra de Gredos, 
donde los lobos han acabado en 
menos de una semana con cua-
tro reses en otras dos explota-

ciones ganaderas de Hoyos del 
Collado y Hoyocasero. 

Ante esta situación, ASAJA 
insiste, una vez más, en la ne-
cesidad de adoptar medidas de 
control poblacional del lobo, ya 
que es evidente que la población 
se ha disparado y que han am-
pliado notablemente su territo-

rio de caza. Asimismo, ASAJA 
demanda al Gobierno regional 
que, tal y como ha prometido, 
acelere el pago de indemniza-
ciones por los ataques de lobo y 
ajuste a la realidad el importe de 
las mismas, que a juicio de esta 
organización agraria debería in-
cluir también el lucro cesante. 

Alarmante caída 
de los precios del 
caprino de leche 
ASAJA-Ávila / P.G.R.

La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávi-
la denuncia la asfixiante situa-
ción que están atravesando las 
granjas de caprino en la provin-
cia debido a la caída en picado 
de los precios de la leche de ca-
bra durante este año. El año pa-
sado, el precio medio del litro 
de leche se situó en torno a los 
90 céntimos, y este año se sitúa 
entre los 45 y los 65 céntimos, lo 
que supone una caída de entre 
el 35 y el 50% que ha puesto en 
jaque la viabilidad de las explo-
taciones, que están trabajando 
a pérdidas y no consiguen cu-
brir los costes de producción.

En 2014, por estas fechas, el 
precio del punto de extracción 
quesera (EQ) fue de 9 céntimos, 
y ahora no supera los 6 cénti-
mos, lo que supone que, de me-
dia, se haya pasado de cobrar 
unos 90 céntimos de euro por 
litro de leche de cabra a percibir 
entre 45 y 65 céntimos de euro 
por litro. Para que una explota-
ción sea viable, el precio del EQ 
debe situarse por encima de los 
8 céntimos.

Los ganaderos lamentan la 
actitud dictatorial y abusiva de 
una industria láctea cada vez 
intenta comprar más barata 
la leche para sacar el máximo 
margen comercial a costa del 
beneficio que corresponde a las 
explotaciones. Pese a que la de-
manda de leche de cabra es cre-
ciente tanto en España como en 
el resto de Europa y muy espe-
cialmente en el continente asiá-
tico –especialmente en China–, 
la industria alega que no existe 
tal demanda y que hay exceden-
te de producto en el mercado, 
con lo que reduce los precios al 
ganadero, mantiene el precio de 
venta en el mercado y gana más 
dinero a costa del margen de 
beneficio con el que sobreviven 
las granjas de caprino, ahogán-
dolas y abocándolas al cierre.

A los abusos de la industria 
láctea, tanto la española como 
la francesa, en el pago de pre-
cios miserables a los ganade-
ros, se suman otros problemas, 
como el saneamiento ganade-
ro o el incremento de los costes 
de producción, especialmente el 
encarecimiento del forraje y los 
piensos y del consumo eléctrico.

Por ello, ASAJA demanda a 
las Administraciones públicas 
que tomen cartas en el asunto 
de forma inmediata para garan-
tizar la viabilidad de las explo-
taciones de caprino de leche.

ÁVILA

ÁVILA

ÁVILA

El encuentro será en el Centro de Congresos “Lienzo Norte” de Ávila. foto c.r.

Las consecuencias de un ataque. foto p.g.r.
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ASAJA-Burgos

Con el nuevo año, ASAJA-
Burgos mantiene su oferta 
formativa para los agriculto-
res y ganaderos de nuestra 
provincia. Así, en enero co-
menzaremos con la organi-
zación de un nuevo curso de 
incorporación online a la em-
presa agraria, dada la gran 
demanda de estos cursos en-
tre los jóvenes habituados a 
manejarse con este tipo de 
herramientas. Estos cursos 
son coordinados por un tu-
tor, que es el que introduce 
los temas y las tareas a reali-
zar, supervisados por la ad-
ministración regional que al 
finalizar el curso examina a 
los alumnos en Valladolid. En 

este punto tenemos que re-
saltar que todos los alumnos 
de nuestros cursos superan 
este examen gracias al papel 
desempeñado por nuestros 
tutores. Para tener más in-
formación de estos cursos y 
poder reservar tu plaza, de-
bes ponerte en contacto con 
nuestras oficinas. 

Para aquellos jóvenes no 
tan avezados con las nuevas 
tecnologías o que prefieran 
el trato humano más directo, 
también tenemos previsto la 
impartición de curso presen-
cial, para el que no tenemos 
fecha ya que dependemos de 
posible subvenciones de or-
ganismos públicos.

Además, durante el año 
2016, continuaremos los 

cursos de aplicadores de 
productos fitosanitarios en 
sus diversas modalidades; 
básico, cualificado, cursos 
puente del básico al cuali-
ficado, homologaciones de 
cursos ya realizados, etc. 
Durante el año 2015 mil qui-
nientos agricultores y gana-
deros han pasado por nues-
tras aulas a lo largo de toda 
la provincia para obtener 
la capacitación correspon-
diente.

Por último, volver a recor-
dar la posibilidad de realizar 
cursos de soldadura, dentro 
de nuestra organización y 
que estamos dispuesto a or-
ganizar todo tipo de cursos, 
con un número mínimo de 
alumnos.

BURGOS

BURGOS

Cursos online de incorporación 
a la empresa agraria en enero
Habrá también modalidad presencial, así como 
formación para carné de aplicadores de fitosanitarios

Se acabó la campaña electoral 
ASAJA recuerda que lo importante son 
los hechos, no las promesas
ASAJA-Burgos

Durante los últimos meses, he-
mos asistido a las promesas de 
nuestros políticos relacionadas 
con el sector; desayunos con 
ministros, reuniones con par-
tidos políticos, mítines, pro-
paganda, etc. que han intenta-
do en algunos casos (ya que en 
otros ni siquiera nos han men-
cionado), presentarnos pro-
puestas que llevarán a cabo 
si recibían nuestra confianza. 
Esta organización ha escucha-
do a todos, pero somos muy 
conscientes de que en tiempo 

electoral, nos intentan regalar 
los oídos para que les otorgue-
mos nuestra confianza y cree-
mos que una vez que se ejercen 
las labores de gobierno cuando 
debemos comprobar que esas 
promesas o esa política, se lle-
va a cabo. Entendemos que la 
campaña electoral se debe lle-
var a cabo durante los cuatro 
años en que los partidos po-
líticos ejercen sus labores de 
gobierno y oposición, y ése es 
el verdadero examen que de-
ben superar nuestros políti-
cos para otórgales nuestra con-
fianza.

BURGOS

Nuestra recomendación: consumir 
productos de nuestra tierra
ASAJA-Burgos

En las pasadas fiestas navide-
ñas, nuestra organización ha 
mandado un mensaje a los con-
sumidores en el que bajo el lema 
Compra lo mejor, compra lo nues-
tro, hemos animado a los con-
sumidores a comprar produc-
tos de nuestra tierra. Nuestros 
lechazos, los vino de Ribera y 
del Arlanza, la huerta de Mel-

gar, la lechuga de Medina, nues-
tras patatas, la carne de vacuno, 
los quesos de nuestra provincia 
y toda una variada gama de pro-
ductos que producen los agri-
cultores y ganaderos de Burgos. 
Se trata de que en Navidad, pero 
también durante el resto del 
año, los consumidores burgale-
ses, además de consumir pro-
ductos de primera calidad, apo-
yen a nuestros productores.

Alumnos de uno de los cursos organizados por ASAJA-Burgos. foto c.r.

Santiago Carretón, presidente de ASAJA-Burgos. foto c.r.
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Impulso joven en El 
Bierzo con nuevas 
incorporaciones
Fin del curso impartido por ASAJA
ASAJA-León

La organización agraria 
ASAJA Bierzo clausuró a 
principios de diciembre un 
curso de Incorporación de 
Jóvenes a la Agricultura, 
que se ha desarrolló a lo lar-
go de 35 días en el aula de la 
organización en su sede de 
Ponferrada. Con este moti-
vo, visitaron la comarca los 
máximos responsables au-
tonómicos y provinciales de 
la organización, con el pre-
sidente regional, Donaciano 
Dujo, a la cabeza.

En la última convocatoria 
de ayudas para nuevos agri-
cultores y ganaderos, en El 
Bierzo se ha registrado un 
incremento del 30 por cien-
to de las incorporaciones, 
todas ellas tramitadas en la 
comarca con ASAJA. Por 
sectores, los jóvenes bercia-
nos han elegido el vacuno 
de carne (12); apicultura (8); 
frutales (5); viñedo (3); casta-
ños (2), y ovino y agricultura 

ecológica, uno cada uno.
En su encuentro con los 

responsables de ASAJA, los 
jóvenes agricultores y ga-
naderos formularon cuan-
tas preguntas estimaron so-
bre cuestiones de actualidad 
agroganadera y sobre el fun-
cionamiento de la propia aso-
ciación, y también hicieron 
las propuestas y sugerencias 
que consideraron oportunas. 
Temas que preocupan en la 
comarca son los reltivos a la 
sanidad vegetal, como el fue-
go bacteriano, y la sanidad 
ganadera, como la evolución 
de la tuberculosis y bruce-
losis y su vinculación con la 
presencia de fauna salvaje, así 
como el temor por la avispilla 
del castaño y el avispón. Por 
su parte, Donaciano Dujo, re-
clamó inversiones para el sec-
tor agoganadero berciano, 
así como unos precios justos 
para sus producciones, “por-
que en el precio está la clave 
de la rentabilidad”.

LEÓN

Alumnos del curso de ASAJA en El Bierzo. foto c.r.

LEÓN

Nuevos cursos de incorporación
ASAJA-León ha programado dos cursos de incorporación 
para el primer trimestre de 2016.12

Los interesados deberán matricularse antes del día 8 de 
enero de 2016 en cualquiera de nuestras oficinas. Las plazas 
son limitadas a 30 alumnos por curso y se admitirá a los in-
teresados por orden de formalización de la matrícula.

Para más información: 987 245 231.

LUGAR FECHAS HORA

León. 
Oficina de ASAJA-León

11 de enero  
a 2 de marzo De 10 a 14 h.

Sta. María del Páramo. 
Oficina de ASAJA 

11 de enero  
a 2 de marzo De 16 a 20 h.

Parque de Babia  
y Luna

 El Boletín Oficial de Castilla y 
León publicó una Orden de Fo-
mento y Medio Ambiente por la 
que se crea el patronato del Par-
que Natural de  Babia y Luna,  y 
se regula su composición, fun-
ciones y régimen de organiza-
ción y funcionamiento. Podrán 
formar parte un represente de 
asociaciones de   ganado vacu-
no, otro de asociaciones de ga-
nado ovino y otro de equino, así 
como un represente de la orga-
nización agraria más represen-
tativa, que en este caso es ASA-
JA.  El representante de ASAJA 
se elegirá entre los miembros 
de la organización de los muni-
cipios afectados por el Parque.

Picos de Europa
 En diciembre se celebró 

en localidad asturiana de Be-
nia de Onís una reunión del 
Patronato del Parque Nacio-
nal de Picos de Europa. En-
tre otras cuestiones, se vio el 
informe de gestión por par-
te de la Dirección del Parque, 
la ejecución del presupuesto 
de 2015, las obras que se es-
tán ejecutando, y las autori-
zaciones de particulares para 
actuaciones en el área de in-
fluencia. Tomaron posesión, 
para un nuevo mandato,  los 
nuevos representantes elegi-
dos o reelegidos por las ins-
tituciones o asociaciones con 
presencia en el patronato, en-
tre ellos el representante de 
los ganaderos de la parte leo-

nesa, Juan Manuel González 
Piñán, propuesto por ASAJA.

Planes de 
pensiones

 Recientemente se celebró en 
la sede de Caja España Vida 
reunión de la  Comisión de 
Control de Fondos de Pensio-
nes donde están integrados los 
planes de pensiones asocia-

dos de la organización agraria 
ASAJA. Los cuatro planes que 
mantiene ASAJA con dicha en-
tidad cerrarán el año con ren-
tabilidades positivas, siendo 
muy buenas en los que la renta 
variable tiene un mayor peso. 
Estas rentabilidades son fruto 
del acierto en la política de in-
versiones de la gestora de los 
fondos, así como del comisio-
nado mínimo que tiene pacta-
do ASAJA tanto para la gestión 
como para el depósito de los 
mismos.

Protesta en 
Carrizo

 Se celebró una manifesta-
ción por las calles de Carrizo de 
la Ribera, convocada por el al 
ayuntamiento de la localidad, 
para protestar por la intención 
de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero de construir 
dos pantanos en terrenos de di-
cho municipio para mejorar las 
dotaciones para riego en la co-
marca del Páramo. Estos pan-
tanos han sido promovidos por 
el Sindicato Central del Embal-
se de Barrios de Luna. Por el 
contrario, la organización agra-
ria ASAJA, mayoritaria en la 
provincia, entiende que lo prio-
ritario en los próximos años no 
es construir pantanos, sino de-
sarrollar toda la modernización 
de regadíos   y reconcentracio-
nes parcelarias.

Mercado caballar de San Andrés
 Como cada año se celebró 

el tradicional  mercado caba-
llar de San Andrés en el recin-
to del Mercado Nacional de 
Ganados de León. La escasísi-
ma presencia de animales en 
la que fue hasta hace poco la 
principal feria de caballos de 
España, hace pensar que este 
certamen centenario termina-
rá por desaparecer. Las trabas 
administrativas ha obligado a 
los ganaderos y entradores a 

vender en origen, y así nues-
tros caballos y yeguas hispa-
no bretonas las han compra-
do intermediarios que las han 
transportado directamente 
desde los patos a los cebade-
ros o mataderos de otras re-
giones españolas. Este año la 
cotización de la carne de ca-
ballo ha estado más alta, ven-
diéndose los potros “quince-
nos” entre 600 y 700 euros 
según peso y conformación.

Montaña de Riaño
 El concejal del ayuntamiento de Burón, Borja Fernández, ha 

sido elegido nuevo presidente de la Asociación Montaña de Ria-
ño, que gestiona el grupo de acción local de la comarca con fon-
dos del Programa de Desarrollo Rural. La asociación aspira a 
gestionar 4 millones de euros en los próximos años. En pala-
bras del nuevo presidente, el dinero que reciban no será para 
hacer más, sino para que quienes viven en esos territorios no se 
vean obligados a irse. Se comprometió a apoyar de forma priori-
taria al sector agroalimentario.

LEÓN
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El presidente de ASAJA-Palencia, Honorato 
Meneses, presentó el balance agrario anual
La OPA pide a las administraciones apoyo 
para el sistema de seguros agrarios, 
herramienta fundamental para el sector

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Durante la celebración del acto 
en el que se presentó el balan-
ce agrario anual, el presidente 
de ASAJA-Palencia defendió al 
sector de vacuno de leche que 
este año ha pasado por una im-
portante bajada de los precios, 
ha recibido amenazas, se le ha 
dejado de recoger la leche y re-
cibe unas ayudas discrimina-
torias”. Sobre el sector ovino, 
denunció la bajada de precios 
de la carne coincidiendo con la 
época prenavideña, en la que 
también entra producto de fue-
ra de calidad mucho más baja”.

En el capítulo agrícola, Ho-

norato Meneses señaló que el 
año ha sido desigual a causa de 
la sequía, con una cosecha de 
cereal de aproximadamente un 
millón de toneladas. En forra-
jes, la producción también fue 
baja por la falta de agua aunque 
han tenido una gran calidad y 
buenos precios, destacando que 
cada vez este sector tiene mayor 
peso económico en la provincia, 
donde existen cinco deshidrata-
doras que dedican parte de esta 
producción a la exportación. 

A lo largo del año también ha 
sido importante el cultivo del 
girasol, para el que se han ob-
tenido muy buenas produccio-
nes, aunque tiene como hándi-

cap el monopolio de los precios. 
La parte negativa de la agri-

cultura la dejó la remolacha, 
cultivo que fue el rey de los re-
gadíos en Palencia y en el que 
a pesar de conseguirse rendi-
mientos de más del doble que 
hace años, está en declive por la 
deslocalización de la industria.

La Política Agraria Comu-
nitaria ocupó buena parte del 
balance del año, con una cara 
negativa, que el desarrollo de 
los reglamentos, lo que la con-
vierte en más confusa y com-
pleja, además de alejarla de la 
realidad del sector. Las críticas 
se dirigieron a la asignación de 
derechos, al coeficiente de ad-
misibilidad de pastos o a las re-
clamaciones al Sigpac provoca-
das por elementos paisajísticos. 
Meneses aprovechó este acto 
para reclamar los pagos pen-
dientes de las ayudas a los agri-
cultores y criticar la descoordi-

nación entre administraciones 
en materia agraria.

Sin embargo, ASAJA-Palen-
cia ofreció una cara positiva en 
este balance, destacando el man-
tenimiento del presupuesto de 
la nueva PAC, la rebaja de mó-
dulos para el sector conseguida 
gracias a la demanda de ASAJA, 
o los primeros pasos para en-
tenderse con la Junta en asun-
tos medio ambientales, entre los 
que destaca el problema del lobo 

por los ataques al ganado.
Por último Honorato Mene-

ses pidió a las administraciones 
apoyo para el sistema de segu-
ros agrarios como herramienta 
imprescindible para las explo-
taciones, y solicitó a la Diputa-
ción que asuma la recogida de 
los residuos plásticos de origen 
ganadero, que supone un pro-
blema tanto para los producto-
res como para el medio ambien-
te de la provincia.

El acto finalizó con el home-
naje de ASAJA-Palencia al que 
fuera presidente de la Diputa-
ción, José María Hernández, de 
quien destacó el esfuerzo, en-
trega y dedicación al medio ru-
ral y al campo.

PROVINCIAS
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Junta Provincial. An-
tes del balance agrario anual, 
ASAJA-Palencia celebró su 
Junta Provincial correspon-
diente al mes de diciembre, 
en la que se trataron temas 
fiscales y laborales y asun-
tos relacionados con la PAC 
y los seguros agrarios, ade-
más de dar cuenta de la ac-
tividad formativa y reivin-
dicativa llevada a cabo por 
la organización a lo largo del 
último mes.

Próximos cursos de ASAJA-Palencia
ASAJA-Palencia continúa con su programación de nuevos 
cursos que prosigue con el nuevo año. De esta forma, para 
el mes de enero tendrán lugar los siguientes cursos de fito-
sanitarios:

CURSO LUGAR FECHAS

Curso puente 
manipulador Becerril Del 11 al 21 enero

Curso básico manipulador Palencia Del 11 al 19 enero

Actualización carné básico Palencia 26 enero por la 
mañana.

Actualización carné básico Cervera 28 enero por la 
mañana)

Curso puente 
fitosanitarios Palencia Del 1 al 11 de febrero

Para el programa Agrogex 
se han programado otros 
tres cursos

Palencia
14 y 15 de enero
21 y 22 de enero
28 y 29 de enero

Honorato Meneses, durante su discurso. foto s.a. Numerosos socios se dieron cita en la presentación del balance anual de ASAJA-Palencia. foto s.a.
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ASAJA-Salamanca pide que los 
ganaderos de Arribes participen 
en batidas contra el lobo
Los ganaderos, hartos de sufrir continuos ataques, volvieron 
a manifestarse reclamando una solución al problema

ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco

“Los ganaderos de Salaman-
ca, y en concreto, nosotros 
los de Arribes-Abadengo, es-
tamos hartos de los ataques 
del lobo a nuestro ganado 
con los perjuicios económi-
cos que esto supone. No po-
demos soportar las pérdidas 
económicas que los ataques 
del lobo nos ocasionan, ni los 
daños colaterales como son 
los abortos, pérdidas de pro-
ducción lechera, gastos en 
medicamentos para curar a 
los animales heridos y la an-
siedad e incertidumbre que 
nos produce no saber cuándo 
será el próximo ataque”. Así 
intentaban transmitir los ga-
naderos salmantinos la situa-
ción que viven por culpa del 
lobo durante la manifesta-
ción que realizaron el pasado 
17 de diciembre en Lumbrales 
para pedir una solución. 

En los últimos seis meses 
se ha producido al menos un 
ataque cada tres días, tanto de 
ganado ovino, vacuno y en al-
gún caso porcino, en esta co-
marca ganadera. La Junta de 
Castilla y León tiene desde fi-
nales de septiembre permiso 
para abatir un lobo en Arri-

bes, pero no lo ha conseguido 
pese a lo reiterados ataques.

Ante esa situación, ASA-
JA-Salamanca ha solicitado al 
consejero de Fomento y Medio 
Ambiente, Juan Carlos Suárez 
Quiñones, que los ganaderos 
de Las Arribes puedan parti-
cipar en batidas autorizadas 
contra el lobo y colaborar de 
esta manera con la patrulla de 
Medio Ambiente.

El presidente de ASAJASa-
lamanca, Luis Ángel Cabezas, 
reclamó esa medida en el pri-
mer encuentro institucional 
de la principal organización 
profesional agraria de Casti-
lla y León con el consejero de 
Fomento y Medio Ambiente. 
ASAJA-Salamanca también 
ha solicitado que la provin-
cia sea declarada como “zona 
libre de lobos” ante la mani-
fiesta incompatibilidad del 
lobo con la ganadería extensi-
va. Los reiterados ataques que 
sufren los ganaderos salman-
tinos demuestran que la ex-
pansión de este depredador es 
mucho mayor de lo que dicen 
las estadísticas oficiales. 

La respuesta de la Junta a 
las continuas quejas de gana-
deros y ASAJA, fue una reu-
nión en Lumbrales en la que 

participaron representantes 
de la Dirección General del 
Medio Natural, quienes fue-
ron incapaces de aportar ni 
una sola propuesta nueva a 
los ganaderos, demostrando 
que desconocen por comple-
to el sistema de ganadería ex-
tensiva salmantino. 

El presidente de ASA-
JA-Salamanca, quien asis-
tió a la reunión acompañado 
de dos ganaderos que se han 
visto afectados por ataques 
del lobo, mostró su decep-
ción con la reunión. “Los re-
presentantes de la Junta han 
demostrado desconocer por 
completo como es el modelo 
de explotación en extensivo, 
y que este tipo de ganadería 
en libertad es incompatible 
con la presencia del lobo. Si-
guen empeñados en hacer-
lo compatible por miedo a la 
presión de los grupos ecolo-
gistas, y mientras tanto, es el 
ganadero el que tiene que ali-
mentar al lobo y arruinarse. 
La reunión ha sido una pér-
dida de tiempo”, indicó.

Mientras tanto, los ata-
ques han continuado en Arri-
bes-Abadengo, y la desespe-
ración de los ganaderos va en 
aumento. 

SALAMANCA
SALAMANCA

La sequía propicia la aparición de 
hongos y gusanos en el cereal

 Los agricultores de Salaman-
ca han empezado a encontrar 
diversos hongos y la presencia 
del gusano en sus cultivos de 
cereal como consecuencia de la 
sequía y las altas temperaturas 
inusuales de este invierno, que 
además ha provocado algunos 
problemas de nascencia en las 
zonas más tardías. La colza ha 
sido el cultivo más perjudicado, 
y en algunas zonas ha sido ne-
cesario volver a resembrar.

El gusano del alambre, que 
se alimenta de las raíces y plan-
tas recién germinadas, ha sido 
detectado tanto en el cereal 
como en la colza. La falta de he-
ladas es una de las causas de su 
abundancia, puesto que al vi-

vir unos tres-cuatro centíme-
tros bajo tierra, el control con 
fitosanitarios es más complica-
do. Además, se han detectado 
la temprana presencia de otros 
hongos más propios de la pri-
mavera en el cereal. 

Los agricultores reclaman 
un cambio de tiempo, que lle-
guen las lluvias y las heladas 
para intentar controlar esas 
plagas. Además, ratifican la de-
manda de ASAJA de tener me-
nos restricciones en los fitosa-
nitarios para poder tratar con 
productos eficaces estos hon-
gos, al tiempo que sigue abo-
gando por el uso del fuego con-
trolado como método luchar 
contra estas enfermedades.

Buena campaña 
de remolacha 
para el sector 
salmantino

 Con casi el 80% de la super-
ficie sembrada en Salaman-
ca recolectada, se puede afir-
mar que la campaña ha sido 
buena para el sector salmanti-
no. La producción ha rondado 
las 115 toneladas de media, con 
una riqueza de 18,2 grados y un 
descuento medio entorno al 9. 
Unos datos que mejoran ligera-
mente las previsiones que había 
al principio de campaña tras el 
pésimo verano sufrido por este 
cultivo.

Además, el otoño seco ha 
propiciado que la campaña de 
recolección se haya adelanta-
do de manera significativa en 
la mayor parte de la provincia. 
La sequía ha permitido traba-
jar a las máquinas de manera 
regular, y además, la ausencia 

de hielos también ha sido clave 
para la calidad del producto.

Durante la actual campaña 
aumentó ligeramente la super-
ficie de remolacha sembrada en 
Salamanca. Los buenos datos 
de la recolección mantienen la 
esperanza de que no desaparez-
ca este cultivo, aunque el sector 
salmantino sigue envuelto en la 
incertidumbre por la ajustada 
rentabilidad del cultivo debido 
al aumento de los costes de pro-
ducción.

Curso online de incorporación a la 
agricultura, a partir del 16 de enero

 ASAJA-Salamanca ha pro-
gramado un nuevo curso de 
Incorporación a la Empresa 
Agraria a partir del 16 de ene-
ro en la modalidad online. En 
estos momentos, ASAJA-Sala-
manca está impartiendo otros 
dos cursos en esa misma mo-
dalidad. Esta formación, de 150 
horas, es requisito imprescindi-
ble para acceder a las ayudas de 
primera instalación. 

Por otra parte, ASAJA ha 
ofertado un curso de manipula-
dor de plaguicidas zoosanitarios 
o de uso ganadero para el mes de 
enero, así como varios cursos de 
manipulador de plaguicidas fito-
sanitarios de los distintos niveles 
que exige la normativa para los 
meses de enero y febrero. Todos 
los interesados pueden apuntar-
se a través del 923 190 720 o de la 
web asajasalamanca.com.

En la comarca de Las Arribes el lobo se ha convertido en un problema social. foto j.m.b.
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Veinticinco aniversario de la 
Cooperativa Campo Segoviano-2
Después de varios años realmente complicados, se ha 
conseguido alcanzar un buen nivel de unión y estabilidad
ASAJA-Segovia

El pasado domingo 13 de di-
ciembre, coincidiendo con su 
Asamblea General anual, la 
Cooperativa Campo Segoviano 
2 celebró el 25 aniversario. La 
Cooperativa nació en 1990, por 
iniciativa de ASAJA-Segovia, 
con el fin de llenar un hueco 
evidente que afectaba a los aso-
ciados de la Organización.

Después de varios años 
realmente complicados, don-
de hubo que luchar en muchos 
y diversos frentes, poco a poco 
entre todos, hemos conseguido 
alcanzar un buen nivel de es-
tabilidad. Desde el núcleo fun-
dacional, con los 150 primeros 
socios, hasta los 400 actuales, 
ha habido que superar muchas 
dificultades, momentos duros 
de los que sólo se ha podido sa-
lir adelante con la unidad de la 
organización y con el conven-
cimientote que sólo juntos se 
puede luchar por mantener y 
modernizar las explotaciones 
agrarias de nuestra provincia, 
en un mercado cada vez mas 
agresivo y global.

Cuando hace ya un cuarto de 
siglo los socios fundadores de 
Campo segoviano 2 decidieron 
seguir adelante con la coopera-
tiva, tenían muy claro que era la 
única vía para lograr que el sec-
tor productor segoviano consi-
guiera acceder a una parte de 
los beneficios de su producción 
que se escapaban por la actua-
ción de tantos intermediarios 
que se enriquecían a costa del 
sector agrario. Contaban con la 
experiencia de otros países co-
munitarios y de las organiza-
ciones de la unión europea, a la 
que recientemente se había in-
corporado España.

Sin embargo, el panorama 
era y es muy distinto. El mo-
vimiento cooperativo en Sego-
via ha tenido que luchar contra 
un enemigo externo y también 
contra los muchos obstáculos 
internos que se siguen interpo-
niendo en nuestro camino. Por 
eso Campo Segoviano 2 fue pio-
nera en técnicas como el Blen-
ding para los fertilizantes, lo 
que le permitió abrirse un hue-
co en el duro mercado agrario 
provincial.

A partir de ahí, poco a poco 
se ha conseguido ir aumentan-
do el catálogo de de productos 
hasta poder ofrecer un servicio 
completo a los socios, intentan-
do responder cada día a las ne-
cesidades de todos los agricul-
tores y ganaderos de Segovia y 
del medio rural de la provincia.

No nos vamos a engañar; sa-
bemos que mucha gente en el 
campo ha luchado y ha cambia-
do de bando y de opinión por un 
solo céntimo. También sabemos 
que la buena y fiel gente de la 
cooperativa Campo Segoviano 
ha dado una buena parte de sus 
ingresos, de su vida, del bienes-
tar de su familia, para que esta 
organización saliera adelante. 
Al finalizar la asamblea, tras 
unas palabras de agradecimien-
to del presidente, por la asis-
tencia y colaboración del nutri-
do grupo de socios presentes, el 
acto dio paso a una animada co-
mida de hermandad.

ASAJA-Segovia

Las nuevas Cámaras Legis-
lativas, sea cual sea el resul-
tado y el color del Gobierno 
que salga elegido, deberán 
tener como obligación fun-
damental ganarse la credibi-
lidad de los ciudadanos. Esa 
credibilidad debe comen-
zar por sus electores, por los 
que depositan su voto en los 
territorios por los que han 
resultado elegidos. No pue-
den olvidarse hasta dentro 
de otros cuatro años de que 
representan los intereses de 
esta provincia, pequeña y 
casi siempre olvidada. Den-
tro de esta provincia el sec-
tor agrario y el medio rural 
son factores importantes, 
fundamentales, que debe te-
ner la atención que se mere-
ce, y no seguir siendo olvida-
do, como todo lo segoviano, 
que no tenga que ver con el 
turismo y la gastronomía.

Los hombres y mujeres 
que componemos ASAJA-
Segovia queremos ofrecer 
desde el primer momento 
nuestra más leal colabora-
ción a los nuevos diputados 
y senadores para defender 
todos juntos los intereses de 
la provincia ante las más al-
tas instituciones naciona-
les. Estableciendo cauces de 
comunicación fluidos, con 
reuniones periódicas, en 
las que se puedan compro-
bar las gestiones realizadas 

y los resultados obtenidos 
respecto a la problemática 
general, y que puedan ser-
vir de vehículo de transmi-
sión inmediata para buscar 
soluciones a los problemas 
urgentes que surjan en la 
próxima legislatura.

Casi resulta absurdo rea-
lizar esta petición, porque 
precisamente en una pro-
vincia pequeña como la 
nuestra los diputados y se-
nadores deberían vivir casi 
a pie de calle, a pie de pue-
blo, deberían conocer a casi 
todos sus votantes.

Pero eso en este país es 
algo inaudito. Los nuevos 
diputados y senadores, casi 
con toda seguridad, volve-
rán a encerrarse en los edi-
ficios del Congreso y del Se-
nado y saldrán de allí para 
pasar a las sedes de sus par-
tidos, y como mucho parti-
ciparán en los actos progra-
mados. Porque es posible 
que en la próxima legislatu-
ra ésta no sea ya su circuns-
cripción, y con unas eleccio-
nes ya se han garantizado el 
sueldo para cuatro años.

Mientras las listas sean 
cerradas los ciudadanos se-
guiremos estando en manos 
de los partidos y de los nom-
bres que ellos quieran apun-
tar en sus papeletas. No obs-
tante, deben ser los propios 
partidos los que exijan ese 
trabajo de campo, cercano, a 
sus diputados y senado

SEGOVIA
SEGOVIA

SEGOVIA

Ahora, a defender los 
intereses de Segovia
Los políticos han de estar a pie de 
calle y no encerrados en despachos

Pablo de la Mata Segovia 
recibe su premio 
El niño Pablo de la Mata Sego-
via, de 4 años, de Carbonero de 
Ahusín, que obtuvo el primer 
premio del XVII Concurso de 
Pintura del Medio Rural “Así 
es mi pueblo” de ASAJA Casti-
lla y León, recibió recientemen-
te su merecido premio. El pre-
sidente de ASAJA-Segovia tuvo 
la oportunidad de comprobar el 
desparpajo y soltura con la que 
se desenvuelve este pequeño, 
que no dudó ni un instante en 
contestar a la pregunta de Guz-
mán, que el de mayor quiere ser 
agricultor y ganadero como su 
padre y su abuelo.

Asamblea General anual de Campo Segoviano - 2. foto c.r.
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

María Jesús Pascual Santama-
tilde recibió el pasado 22 de di-
ciembre el Premio Espiga 2015 
de manos del presidente de 
ASAJA-Soria, Carmelo Gómez, 
en una sencilla ceremonia en 
el Aula Magna Tirso de Moli-
na, que estaba absolutamente 
abarrotada de profesionales del 
campo que no querían perder-
se esta importante cita que ya 
es un referente para el mundo 
del agro en la provincia soria-
na y en toda la región durante 
las fechas navideñas. La con-
cesión del premio se debe al te-
són, esfuerzo y buen trabajo en 
el impulso y la consecución de 
mejoras para los agricultores 
y ganaderos sorianos de la que 
fue viceconsejera de Desarro-
llo Rural de la Junta de Castilla 
y León. Los socios han valorado 
especialmente su labor en la 
etapa de directora del ITACyL 
(Instituto Tecnológico Agrario 
de Castilla y León), por la de-
fensa y dedicación en la trans-
ferencia tecnológica en nues-
tro sector y que se materializó 
en ejemplos como el manteni-
miento y consolidación de los 
campos de ensayo agrícolas de 
la finca Zamadueñas, el Mapa 
Agroclimático o en el diseño y 
elaboración del programa ‘Sue-
los de Castilla y León’ en el que 
se estableció una importante 
colaboración con ASAJA-Soria 
para la incorporación de nues-
tra provincia a este programa, 
para que no quedara descolga-
da del resto.   

El premio negativo, conoci-
do como Premio Tizón, este año 
fue abrumadoramente a parar 
a la Comisión Nacional de los 
Mercados y de la Competen-
cia, con más del 80 por ciento de 
los votos de los socios de la or-
ganización profesional agraria. 
Los afiliados reclaman así una 
mayor promoción de la com-
petencia y una mayor labor de 
vigilancia y control sobre los 
grandes proveedores de insu-
mos de nuestro sector y en con-
creto sobre los fertilizantes. 

Aunque no es habitual, en 
esta edición se concedieron dos 
Premios Honoríficos. Uno fue 
para Encarnación Redondo Ji-
ménez, por su apoyo al sector 
primario provincial, especial-
mente durante su etapa de jefa 
del Servicio de Agricultura y 
Ganadería en Soria. El otro fue 
para Jesús Hernández Laorden, 
a título póstumo, por su gran 
labor reivindicativa cuando es-
tuvo al frente de la secretaría 
general de ASAJA Soria.

Proyecto MIX FERTILIZER
Desde la junta directiva de la 
organización profesional agra-
ria se pretende siempre tam-
bién que la jornada de con-
cesión de estos premios se 
afiance como un día específi-
co para la reflexión, el debate 
y para el análisis de los princi-
pales retos del sector primario. 
Por ese motivo, en esta ya nove-
na edición, ASAJA Soria orga-
nizó, de forma complementaria 
a la entrega de los galardones, 
una jornada específica en la 
que destacó  la explicación de 

los pormenores del proyec-
to MIX_FERTILIZER  que ya 
va a todo rendimiento. Se tra-
ta de una iniciativa auspiciada 
por el instrumento LIFE de la 
Unión Europea. Liderado por 
el Centro Tecnológico CARTIF, 
el resto del consorcio lo cons-
tituyen el Centro provincial de 
jóvenes agricultores (ASAJA-
Soria) y las empresas Purines 
Almazán S.L (PURAL) y Servi-
med S.L. 

En esta jornada también se 
abordaron asuntos tan crucia-
les como el futuro de los merca-
dos. En esta ocasión, con el  títu-
lo “El futuro de la alimentación 
animal y humana en un mer-
cado cambiante. Retos y opor-
tunidades. El valor de nuestra 
profesión”, Carlos Buxadé, doc-
tor ingeniero agrónomo por la 
Universidad Politécnica de Ma-
drid, disertó al respecto y apun-
tó que hay muchos signos de 

preocupación para armonizar 
medio ambiente, productividad 
y demografía. 

Por su parte, en su interven-
ción ante los más de 400 profe-
sionales del campo asistentes, 
el presidente de ASAJA Cas-
tilla y León, Donaciano Dujo, 
tuvo en primer lugar pala-
bras de reconocimiento y afec-
to para los premiados y poste-
riormente exigió públicamente 
a los responsables de la Junta 
de Castilla y León que estaban 
presentes en la sala que agiliza-
sen todos los expedientes para 
que llegasen los pagos a todos 
y cada uno de los profesiona-
les del campo. Asimismo, ha-
bló de la necesidad de ajustar 
los criterios de la redistribu-
ción de dinero procedente de la 
UE,  y puso el acento en la  “in-
justa e injustificada reducción 
del precio de los cereales tras 
dos años de campañas de co-
sechas mediocres y difíciles, a 
lo que hay que sumar el incre-
mento de los precios de mate-
rias primas básicas como los 
fertilizantes.

Dujo pidió a los gobiernos 
que “se bajen del burro, que se 
den cuenta de que los agriculto-
res y los ganaderos son los que 
ponen el esfuerzo, mientras las 
multinacionales, y terceras po-
tencias nos perjudican con im-
punidad y con una indecente 
competencia desleal”. Además, 
recordó que el campo “sola-
mente quiere vivir dignamente, 
que se deje a los profesionales 
trabajar y que las administra-
ciones los escuchen, y no a cua-
tro descerebrados que no pisan 
el medio rural y solamente sa-
ben apoyarse en la demagogia 
y atacar prácticas que han re-
sultado eficaces y no tan perju-
diciales como otras, como es el 
caso de las quemas”.

Por último, puso el foco en el 
problema derivado de la falta de 
control de la fauna silvestre y la-
mentó que no se pongan “me-
didas de verdad en beneficio de 
la salud, para evitar accidentes 
de tráfico y para no perjudicar a 
otras especies, ni a los produc-
tores ni a los consumidores.”.

La clausura de la asamblea 
navideña corrió a cargo de Juan 
Pedro Medina Rebollo, direc-
tor general de Política Agraria 
Comunitaria, quien reconoció 
que “las estructuras producti-
vas de España son diferentes 
de las de otros países de la UE y 
que la nueva PAC resulta errá-
tica y compleja. Es una PAC de 
papeleo, realmente sin un hori-
zonte de futuro y, en contra de 
mi opinión, más medioambien-
tal”. Sobre los pagos pendiente 
del campo, Medina matrizó que 
la Administración está “hacien-
do todo lo que puede para pagar 
cuanto antes”.

SORIA

Los homenajeados y galardonados recibieron el afecto del campo en la asamblea navideña de ASAJA Soria. foto: n.p.

La ponencia de Buxadé hizo reflexionar sobre el futuro del campo. foto: n.p.

Los ‘Espiga y Tizón’ culminan 
una década como referentes 
del análisis de lo mejor y de lo 
peor del sector agroganadero
Reconocimiento este año para la labor de María 
Jesús Pascual y reprimenda para la CNMC
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Un décimo gigante 
para reclamar por fin 
una solución para un 
arreglo de caminos que 
se retrasa ya siete años
Coincidiendo con la cercanía del sorteo 
de navidad, los agricultores de Langayo 
protestaron ante la Consejería

ASAJA-Valladolid

“Consejera no nos lleves por 
malos caminos, este año ya 
toca”. Es el mensaje que se po-
día leer en el décimo gigante, 
que el pasado 21 de diciembre, 
varios agricultores de Langa-
yo entregaron la Consejería de 
Agricultura y Ganadería.

Siguiendo con la idea de rea-
lizar actos de protesta que lla-
men la atención sobre el proble-
ma que llevan sufriendo desde 
hace siete años, estos labrado-
res trasladaron su reclamación 
hasta las puertas del máximo 
organismo de su sector. Los la-
bradores no pudieron entregar 
el décimo a la consejera, Mila-
gros Marcos, que hoy no se en-
contraba en la Consejería. De-
cididos a meterlo dentro de este 
organismo y registrarlo, sus di-
mensiones lo impidieron y los 
agricultores se tuvieron que 
conformar con registrar un do-
cumento con todas sus reclama-
ciones. El décimo se quedó en la 
Consejería “custodiado” por la 
seguridad de la entrada fotogra-
fiado por todo el que pasaba.

En el décimo, de tres metros 
de largo por dos de alto, se po-
día ver en una foto, el estado ca-
lamitoso en el que se encuen-
tran los caminos y un número: 
el 22128 (22-12-2008), que coin-

cide con la fecha que inició su 
calvario. Tras la concentración 
parcelaria, aprobado el arreglo 
en los presupuestos, al final sin 
ningún tipo de explicación, los 
caminos no terminan de arre-
glarse y siguen pasando los 
años sin que llegue la esperada 
solución.

Tras varias reuniones con 
la administración e innumera-
bles cartas explicando su situa-
ción, que no han llegado a nin-
guna parte, los agricultores y 
ASAJA-Valladolid decidieron 
el pasado noviembre pasar a la 
acción y empezar una serie de 
actos “llamativos” y diferen-
tes para defender sus derechos. 
El primero unas letras gigan-
tes trazadas en la ladera de una 
montaña en su pueblo para con 
el mensaje de “Caminos Ya” pe-
dir que se ejecuten las obras 

presupuestadas. Una acción 
que dio la vuelta a España. Esta 
vez, coincidiendo con la cerca-
nía del sorteo de navidad han 
decidido venir a corazón de la 
consejería para compartir la 
ilusión que tienen hoy muchos 
españoles de cara al sorteo de 
mañana: que esta vez si toque, 
que este año se consiga el arre-
glo prometido de los caminos. 

Como en la anterior protes-
ta, los agricultores, conscientes 
de la importancia de las redes 

sociales, han retransmitido su 
reivindicación por estas plata-
formas. El estado actual de es-
tas vías, propio de otros tiem-
pos, ha provocado accidentes, 
averías en aperos y tractores, 
un gran deterioro de la biodi-
versidad y unas pérdidas eco-
nómicas que no se recuperarán 
jamás.

Los caminos agrícolas no son 
solo el mejor medio de comuni-
cación para los agricultores, si 
no también, una de las mejores 

“armas” para la conservación 
del medio ambiente. Son un re-
fugio imprescindible para la 
fauna y un cortafuego natural 
en caso de incendio. Además, 
las acequias que tienen muchos 
de ellos, previenen la escorren-
tía, una de las mayores causas 
de la erosión de nuestros suelos 
que son un patrimonio a prote-
ger principalmente porque con-
tribuyen decisivamente a la ali-
mentación, economía y fijación 
de población en Castilla y León.

Los agricultores de los pue-
blos afectados están, tras sie-
te años de espera, indignados 
y decepcionados, porque creen 
firmemente que ya pasó el tiem-
po de las excusas y escudarse 
en una crisis que se anuncia a 
bombo y platillo ya superada.

VALLADOLID

La junta directiva de ASAJA-Zamora se 
reúne con el subdelegado del Gobierno
Preocupa la multiplicación de robos y 
también los daños causados por fauna
ASAJA-Zamora

La Junta Directiva de ASAJA-
Zamora, encabezada por su 
presidente, Antonio Medina, 
se reunió con el Subdelega-
do de Gobierno en la provin-
cia, Jerónimo García Bermejo, 
en la que fue la primera reu-
nión institucional desde que 
el subdelegado accedió a su 
cargo en abril pasado.

Los representantes de la or-
ganización trasladaron al re-
presentante del Gobierno el 
gran malestar existente en de-
terminadas zonas de la comar-

ca de Sayago y de Benavente 
Valles donde los robos en ex-
plotaciones agrícolas y gana-
deras se están multiplican-
do de forma exponencial. Ello 
quizá sea debido a que son co-
marcas en las que la vigilancia 
del equipo ROCA es menor, ya 
que están más centradas en 
otras comarcas donde hasta 
la fecha los robos habían sido 
mayores. El subdelegado se 
comprometió a hacer todo lo 
que estuviera en su mano para 
reducir estos robos.

Así mismo le trasladaron 
los graves daños que la fau-

na salvaje está causando en 
explotaciones agrícolas y ga-
naderas, haciendo mención 
a la proliferación de conejos 
que se está dando en las auto-
vías, pidiendo al subdelega-

do que sea la administración 
central la que se encargue en 
este caso del control en estos 
espacios, cuyo titular es la 
Administración General del 
Estado.

ZAMORA

Los agricultores del pueblo vallisoletano re-
claman que se les arreglen los deteriorados 
caminos rurales de su municipio

El décimo gigante que imprimió ASAJA-Valladolid para entregar en la Consejería. foto: e.p.

Reunión con el subdelegado del Gobierno en Zamora. foto: c.r.
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NABOS

Enfermedades 

Plasmodiophora brassicae 
Wor. (potra o hernia de la col)
La enfermedad se manifiesta en las 
raíces por la visualización de abulta-
mientos o tumores en primavera y/u 
otoño, pudiendo adquirir un tama-
ño importante. Cuando el cultivo se 
infecta por esta enfermedad, las raí-
ces no desarrollan su actividad de la 
mejor manera posible, y terminan 
por pudrirse y mueren. En ocasiones 
lo que sucede es que la infección vie-
ne directamente desde el semillero 
de las plantas, por lo que a la hora de 
la realización de los trasplantes, las 
plantas mueren rápidamente. 

Las esporas del hongo que se for-
man en el interior de los tumores que-
dan libres cuando las raíces se pudren, 
y permanecen activas en el suelo du-
rante años, propagándose con las la-
bores propias de preparación y mane-
jo del terreno de cultivo. Con los fríos 
tradicionales del invierno en nuestra 
región la capacidad de germinación 
se reduce, hasta la llegada de tempe-
raturas medias de 25 ºC. Las mayores 
infecciones de este hongo tienen lu-
gar en terrenos ácidos y con gran ca-
pacidad de retención de humedad. 

Para combatir a la enfermedad es 
preciso luchar contra ella desde la 
fase de semillero, evitando ubicarlos 
en superficies de cultivo en donde 
se hayan desarrollado coles anterior-
mente. Si en este momento también 
se manifiesta enfermedad alguna, 
conviene eliminarlas rápidamente 
para evitar propagaciones y pudricio-
nes de raíces. 

Peronospora brassicae 
Gaumann (mildiu)
Se manifiesta por aparecer en los 
márgenes del haz de las hojas zonas 
amarillentas, mientras que en el en-
vés de las mismas se tiene el micelio 
del hongo de color grisáceo. Funda-
mentalmente su tratamiento tiene 
lugar con productos fungicidas, tanto 
de manera preventiva como curativa. 

Phoma lingam Tod. 
(podredumbre seca de las coles)
A diferencia de lo comentado para 
las anteriores enfermedades, ésta 
inicialmente se manifiesta en los ta-
llos, aunque también puede afectar 
a las hojas y a las semillas, generando 
en todo momento debilitamiento de 
las plantas. El origen tiene lugar en la 
base de los tallos, aunque si la infec-
ción proviene de los semilleros, ése 
se localiza en los cotiledones de las 
semillas. Generalmente las plantas 
adultas resisten mejor los ataques de 
este hongo frente a las más jóvenes. 

Las semillas que se encuentran in-
fectadas transmiten la enfermedad, 

así como el agua de riego o de lluvia 
debido al arrastre de las esporas del 
hongo. Los insectos y las herramien-
tas de cultivo son también medios de 
propagación. Hay que tener presen-
te que las esporas pueden durar has-
ta más de tres años en las parcelas de 
cultivos sobre los restos vegetales in-
fectados.

Como medio de lucha se encuentra 
el empleo de semillas que provengan 
de parcelas libres de enfermedad, así 
como la realización de rotaciones de 
cultivo con más de tres años de sola-
pamiento.     

Rhizoctonia solani Kühn. 
(viruela de la patata)
Como ya se comentó en el artículo 
en donde se describieron las plagas 
y enfermedades del cultivo de la pa-
tata, genera este hongo manchas ro-
jizas en la raíz, provocando la muer-
te de las plantas jóvenes. Se combate 
con productos químicos, así como 
con la no repetición de cultivos sus-
ceptibles de ser atacados durante al 
menos cinco años. 

Albugo candida (Pers.) Kunze 
(roya blanca)
Es una enfermedad poco frecuente, 
aunque no por ello conviene comen-
tarlo, aunque sea brevemente. Gene-
ra un recubrimiento por toda la plan-
ta de una masa de color blanquecino. 
Se combate con el uso de productos 
químicos, así como con la eliminación 

de plantas afectadas tanto de la par-
cela de cultivo como de parcelas co-
lindantes. 

Virus
Existen numerosos virus que afectan 
al cultivo de nabos, tal es el caso del 
virus del mosaico amarillo o el virus 
del mosaico de la coliflor, los cuales 
se transmiten por coleópteros y pul-
gones, respectivamente. 

Fisiopatías
La carencia de boro es la principal 
que hay que destacar en este aparta-
do, ya que en el caso de que se pre-
senten se puede producir la comple-
ta descomposición de la raíz. 

COLINABOS Y RÁBANOS

Hay que tener presente que para 
estas especies vegetales es válido 
todo lo dicho para las plagas, en-
fermedades y fisiopatías del cultivo 
de los nabos. Para este último caso, 
se pueden producir otras nuevas, 
como las que a continuación se co-
mentan:

• Ahuecado de raíces, consecuen-
cia de la existencia de heladas, gran-
des variaciones hídricas, etc.  

• Raíces bifurcadas, debido a una 
textura inadecuada de la parcela de 
cultivo. 

• Raíces laterales, consecuencia de 
un riego excesivo próximo a la madu-
rez del tubérculo. 

ZANAHORIAS

Plagas

Psila rosae F. (mosca de la 
zanahoria)
Se trata de un díptero negro, con pa-
tas de color amarillo. Aparecen en el 
mes de mayo, aproximadamente, y 
realizan la puesta en el suelo. Cuan-
do las larvas nacen, se dirigen rápi-
damente hacia las raicillas para ali-
mentarse. Posteriormente van a la 
raíz principal donde forman gale-
rías que se dirigen hacia el extremo 
apical, y que son rellenadas por los 
excrementos que provocan la pu-
trefacción y su inutilización como 
producto comercial. 

Esta plaga desarrolla una segun-
da generación en el suelo, y ya por 
el mes de julio emergen los adultos 
nuevos sobre las parcelas de cultivo, 

siendo las larvas de esta nueva gene-
ración las que provocan los mayores 
daños, permaneciendo en el suelo 
hasta la primavera siguiente, cuando 
los adultos vuelven a revolotear. 

Se combate con la aplicación de 
productos químicos sobre el suelo o 
sobre el cultivo en forma de pulveri-
zaciones. 

Agriotes sp. (gusanos de 
alambre)
Se trata de un grupo de especies de 
Coleópteros que atacan a un núme-
ro elevado de especies vegetales con 
importante aprovechamiento co-
mercial. Tal es el caso de la zanahoria, 
en donde se pueden encontrar plan-
tas atacadas en las que se tienen ga-
lerías abiertas por las larvas. La putre-
facción de la parte comercial provoca 
la depreciación del producto y su in-
utilización para el consumo humano. 
Su combate se suele realizar a través 
de la aplicación de productos plagui-
cidas al suelo. 

Agrotis sp. (gusanos blancos)
Se trata de un grupo de especies de 
Lepidópteros, cuyas larvas provocan 
daños en los cultivos. Ya se ha co-
mentado alguna especie en los culti-
vos extensivos, por lo que no vale la 
pena repetir lo ya dicho en otros ar-
tículos. No obstante conviene apun-
tar que el daño que provocan es por 
la formación de galerías en las raí-
ces de la plantas, así como por mor-
disquear las bases de las mismas. Su 
combate es a través de cebos enve-
nenados, pulverizaciones o aplica-
ciones directas al suelo de produc-
tos químicos. 

Pulgones
Son muy perjudiciales, ya que ade-
más de provocar daños propios, 
como los amarilleamientos, son ca-
paces también de generar daños in-
directos por la propagación de virus 
como el del enanismo o el del mo-
saico de la zanahoria. Su combate se 
realiza también a través de la aplica-
ción de productos químicos. 

En el presente artículo continuamos la 
serie de artículos emprendida el mes an-
terior, en donde se van a describir las 
plagas y/o enfermedades más importan-

tes de los cultivos hortícolas que pueden 
encontrarse en los campos de Castilla y 
León. En esta entrega proseguimos con 
la descripción de las enfermedades del 

cultivo de nabos, así como el desarrollo 
también de otras especies como son el co-
linabo y el rábano, y las principales pla-
gas que afectan al cultivo de la zanahoria.

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

PLAGAS Y ENFERMEDADES XVIII JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
INGENIERO AGRÓNOMO

Psila rosae F.
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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 máquina 
de sembrar girasol MONOSEM 
NG+/4R. Telf. 689 083373. 

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

Compro: dos cuerpos de máqui-
na de sembrar girasol marca NO-
LI, modelo SD. Telf. 676 885674.

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

Compro: deposito poliéster de 
8.000 l superior usado. Telf. 609 
081533.

Compro: tractor entre 130 y 150 
CV en buen estado. Telf. 606 
600309.

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf.610 570875.

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

Compro: dos silos de pien-
so de unos 15.000 Kg. Telf. 669 
975866.

VENTAS

Vendo: MANITHOU en buen es-
tado modelo 425, ideal para alma-
cén. Telf. 655 806336.

Vendo: carga alpacas. Telf. 677 
713310.

Vendo: por jubilación remolque 
de un eje de 8000 Kg., abonado-
ra de 400 Kg., frigorífico de 650 
litros FONSERRE, picador de fo-
rraje JF, ordeñadora vacas 3 pun-
tos, cebada de origen R1 marca 
ARTURIO. 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 longi-
tud. Telf. 645 192051.

Vendo: un remolque agrícola. 
Telf. 620 808010.

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

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

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

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

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

Vendo: vertedera cuatrisur-
co VOLGE NOOT reversible. Telf. 
678 519284.

Vendo: máquina de siembra di-
recta de disco de 3,5 metros SO-

LA en buen estado solo un dueño 
por jubilación. Telf. 615 476899.

Vendo: tractor EBRO 160 con ca-
bina, ruedas estrechas pasada ITV 
y seguro, Telf. 661 929070.

Vendo: hilerador KHON de dos 
motores modelo GA 7302 DL, 
abonadora LELY CENTERLINER 
1500 Kg., de 0-36 metros de 
trabajo, tubos de 9 mts t 6 mts 
de 89 mm., y llaves de cruz, ai-
re acondicionado BYCOOL, rue-
das 20.8r38y 16.9r28 de un 7610 
(145 CV), alfalfa en paquete gran-
de y vezas en bolas de plástico. 
Telf. 665 698016.

Vendo: semichisel de 3,5m de 
labor con rodillo de barras y ras-
tra hidráulica; un desensilador hi-
dráulico TENÍAS de 2m de corte. 
Telf. 650 387630.

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

Vendo: apañador de remolacha 
con tolva MEVISA, 1000 euros. 
Telf. 616 867544.

Vendo: 2 generadores nuevos 
sin estrenar de 60 kabeas silen-
ciosos. Telf. 669 072004.

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

Vendo: arado de tres surcos re-
versible de tajo variable, marca 
PANIAGUA; KONGSKILDE de 4,5m 
con rodillo; una máquina de sul-
fatar de 1000l. Telf. 610 400056.

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

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

Vendo: máquina cereal marca 
GIL de 2,5m. Telf. 987 650533.

Vendo: por cese de actividad: 
tractor MASSEY FERGUSON; mi-
nichisel 16 rejas; arado de 4 ver-
tederas; sinfín hidráulico de 6m y 
110mm. Telf. 987 753819.

Vendo: por cese de actividad, 
rastro cuatro soles; sembrado-
ra combinada SOLA; segado-
ra; sulfatadora; tractor. Telf. 628 
808230.

Vendo: por jubilación, sembra-
dora, arado, grada, KONGSKIL-
DE, sulfatador, rodillo, cobertu-
ra de aluminio y abonadora. Telf. 
648 471548.

Vendo: rastrillo hilerardor VI-
COM de un rotor. 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 bra-
zos de muelles. Telf. 677 
833026. 

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

Vendo: tanque de 4300 li-
tros ALFA LAVAL. Telf. 987 
685336. 

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

Vendo: remolque agrícola pe-
queño de 4000 kg, doble balles-
ta no basculante en perfecto es-
tado de chapa y ruedas. Telf. 626 
517152.

Vendo: trillo de trillar habas mar-
ca DE PUENTE arrastrado a trac-
tor. Telf. 626 517152.

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

Vendo: tractor SAME 100 CV, re-
cién 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 KVERNE-
LAND 3 cuerpos muy buenas, 
abonadora VOGT VALLE, 1.200 ki-
los, bien conservada, y rodillo de 
3,5 metros marca 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, 
carro herbicida de 850 litros y 
sinfín hidráulico de 6 metros más 
2 de empalme, marca SILVINO AL-
DEA. Telf. 606 837952.

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

Vendo: arado NAUD semi sus-
pendido de 7 cuerpos. En muy 
buen estado. Telf. 975 380067. 

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

Vendo: tractor JOHN DEERE 
2140. 82 CV 14000 horas, rue-
das seminuevas. Precio a conve-
nir. Telf. 975 357711. 

Vendo: remolque basculante 
marca PARRA de 6000 Kg., se-
minuevo. Telf. 975 357711. 

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

Vendo: máquina aventadora y 
limpiadora de cereal y legumi-
nosas. Bien conservada. Telf. 975 
181032. 

Vendo: abonadora AMAZONE za-
u-1501, 2000 Kg., en buen estado. 
Telf. 629 212643. 

Vendo: cazo para sacar remola-
cha ó piedra, enganche europeo, 
moderno, 18 barras de 35 mm., 
separadas 5 cm. 800€. Por ce-
se. Sin estrenar. Boceguillas (Au-
tovia 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 CLAPE-
TA DIAM 110-120, perfecto funcio-
namiento. Por cese. 800 €. Bo-

ceguillas (Autovia A-1, km. 115). 
Segovia. Telf. 619 267496. 

Vendo: por jubilación, cultiva-
dor de 11 brazos; arado romano 
de 5; sembradora de llano de 22 
botas; rulo de rueda, hierro fun-
dido; vertedera de 3 palas rever-
sible y 14”; vertedera de 4 palas 
fijas KVERNLAND; cuba herbici-
da de 800 litros; abonadora VI-
CON 800 Kg.; cultivador 9 bra-
zos; sembradora girasol de botas. 
Telf. 656 966365. 

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

Vendo: sulfatadora de 600 li-
tros y abonadora 500 Kg. Telf. 
676 552436.

Vendo: tractor KUBOTA K1 150 
Muy buen estado 8000 horas 
11.000€; remolque bañera HER-
MANOS GARCÍA de 16 toneladas 
semi nuevo 10.000€; sulfatado-
ra de 10 metros de ancho en muy 
buen estado por 800€; abonado-
ra VICON de 1200 Kg., de carga se-
minueva por 900€; semiverte-
dera fija de 8 palas nuevas marca 
ESCUDERO seminueva, 3000€; y 
sembradora de pipas de 7 botes 
con marcadores muy buen estado 
1.200€. Segovia. Telf. 647 518160.

Vendo: tractor NEW HOLLAND 
8670 de 170 CV de potencia, muy 
buen estado, ruedas delanteras y 
traseras casi nuevas, 6.500 horas, 
eje delantero con SUPER STEER. 
Telf. 606 345909.

Vendo: pala FENDT para mod. 
700 y 800 y motor tafánico eléc-
trico de 5.5 cv. Telf. 670 080293.

Vendo: corte de 6.10 de anchura 
con equipo de cosechar colza pa-
ra máquina de JONH DEERE, co-
sechadora marca JONH DEERE 
2256 corte 5.50, en buen estado. 
Telf. 639 612481 y 699 901823.

Vendo: arado KUND 4 vertede-
ras reversibles, con disparo para 
piedras 16 pulgadas, buen esta-
do. Telf. 639 028239.

Vendo: cultivador de 28 bra-
zos con muelles 4.5 m con rodi-
llo y rastra. Telf. 608 249511 y 629 
479715.

Vendo: grada rápida mar-
ca 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 
directa marca SEMEATOR 320 
TDM. Telf. 606 676200.

Vendo: abonadora AGUIRRE 
mod. AD 5000 de caída direc-
ta, matriculada en el 2003 con la 
ITV en vigor, con freno hidráulico 
al pedal, lona tipo camión, y dis-
tribución con platos, en buen es-
tado. Precio 4000 € negociable. 
Telf. 649 635111.

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

Vendo: por jubilación un tractor 
JOHN DEERE 3340 simple trac-
ción con arado NOBEL de 3 cuer-
pos, abonadora, rodillo de 3.60, 
sembradora SOLA de 19 botas, 
carro de herbicida 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 
rastra, arado VOGEL NOOT de 
cuatro vertederas de disparo de 
muelle y sembradora de cereal 
marca SOLA de 3.50 de anchura. 
Telf. 618 306583.

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

Vendo: esparcidor de estiércol 
rotativo 8 toneladas y cosecha-
dora de remolacha marca Hol-
mer T-2. Telf. 608 481157.

Vendo: pala BMH para tractor JO-
HN DEERE con cazo y pinzas, gar-
banzos de Fuentesaúco (2.500 
Kg.), motor CAMPEON de 30 CV. 
Telf. 658 263247 y 600 526371.

Vendo: sembradora directa JO-
HN DEERE 750 A, en perfecto es-
tado. Telf. 653 940667.

Vendo: sulfatadora HARVI MAS-
TER 1.200 litros de 15 metros de 
barra, ordenador HC-2500 con 
corte de 5 tramos eléctrico, mar-
cador de espuma, caudal propor-
cional al avance, depósito auxiliar, 
incorporador de productos, está 
inscrita en Roma. Precio 4.800€. 
Telf. 676 498455.

Vendo: tractor JOHN DEERE con 
cazo, picos y arado, ruedas nue-
vas. Precio 7900 euros; remol-
que pequeño con capota y arco; 
furgoneta C-15 por 100 euros en 
buen estado y Peugeot 309 por 
200 euros Telf. 669 169067.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
3340 simple tracción con pala y 
dos cazos; remolque con docu-
mentación de 7000 kilos. Telf. 
680 356241.

Vendo: empacadora paquete 
pequeño JOHN DEERE 342A con 
carro. Zona Ciudad Rodrigo. Telf. 
680 991707. 

Vendo: máquina de sembrar JA-
DAPE de 3 metros, con enganche 
rápido, levanta huellas y tolva 
grande. Telf. 661 845238.

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

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND 80-55, corte de cereal 
5-10. Buen estado. Francisco. 
Telf. 619 812816.

Vendo: semichisel 15 brazos ple-
gables a nueve brazos con rastra 
de picos; abonadora VICÓN mo-
delo PS 753 suspendida; tractor 
FIAT 880 DT con tracción simple 
y papeles. Telf. 650 702052.

Vendo: máquina de ordeñar ove-
jas de doce amarres, marca MA-
NU, por 1.500€. Salamanca. Telf. 
669 169067.

Vendo: sembradora cereal, 28 
botas, 3,5 mts y cisterna de 4500 
litros, de agua. Salamanca Telf. 
619 305689.

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

Vendo: 600 huecos para cone-
jas, máquina de lavar nidos y má-
quina de limpieza de fosas de 
marca Gómez y Crespo. Telf. 635 
431799.

Vendo: generador de 35 kw inso-
norizado y máquina de lavar mar-
ca KARCHER 250 bares y boquilla 
turbo. Telf. 635 431799.

Vendo: máquinaria agrícola por 
jubilación; tractor JOHN DEERE 
3650; bañera de 16.000 Kg.; ver-
tederas KVERNELAND de 4 cuer-
pos; cultivadores semichisel de 
15 brazos con rodillo; cultivado-
res de 15 brazos con rodillo; cul-
tivadores de aricar; sembradora 
SOLÁ 888 de cereal de 25 botas; 
arado romano de 6 cuerpos; alar-
gador de cereal. La Orbada Telf. 
651 552239.

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

Vendo: máquina de segar acon-
dicionadora 2,40 corte VICON. 
Telf. 610 891242.

Vendo: rodillo de tres cuerpos 
hidráulico siete metros. Telf. 678 
659805.

Vendo: chisel de 3’60 metros an-
cho, 3 filas, con rodillo y rastrillo, 
en perfecto estado, y  arado re-
versible de tres cuerpos. Telf. 639 
280602.

Vendo: grada vibro preparador 
VÓMER 5,10 m ancho 5.000 € co-
sechadora DEUTZ FAR 3580 4,80 
m ancho hidrostática con picador 
con reductor velocidad cilindros 
19.000 € grada rotativa LELY 
3,50 m ancho con caja de veloci-
dades con enganche a sembrado-
ra 5.500 €, todo muy buen esta-
do. Telf. 687 751539.

Vendo: cultivador de 13 brazos de 
caracol con rastra, sinfín eléctrico 
para acoplar en el remolque, 750€ 
y chisel KEWERNELAND de 11 bra-
zos con grada de discos. Telf. 665 
936086.

Vendo: bomba de riego de 9 m3 
a toma de fuerza, minicargadora 
equipada con cazo y pincho de 5 
púas ideal para sacar estiércol en 
apriscos pequeños, jaulas de co-
nejos en módulos de 10 jaulas to-
tal 20 equipadas, sala de ordeño 
12 puntos. Telf. 618 820196.

Vendo: cusquilder 4,5 m, chisel 
3,1 16 brazos, trilladera 4 m, sulfa-
tadora SANZ 1200 l, grada de dis-
cos, máquina seleccionar con mo-
tor eléctrico, aparvador y sinfines 
hidráulicos. Telf. 606 572011.

Vendo: aporcador de maíz y gira-
sol, bomba de riego ROBATTI, ro-
dillo 3,15 m, remolque basculan-
te 18 TM, ruedas 13.6.36, máquina 
segar forraje acondicionador 6 
discos, hilerador forraje 1 rotor, 
carro gasóleo. Telf. 659 965065.

Vendo: 2 tractores FENDT 514 
y 611 (éste con pala). Telf. 626 
328162.

Vendo: sembradora LAMUSA 3 
m, marcadores hidráulicos, le-
vantahuellas, luces, 4000 €, ro-
dillo hidráulico 4,20 m, apertura 
hidráulica todo muy buen estado 
3000 €. Telf. 635 707728.

Vendo: cusquilder 3,8 m brazo 
sencillo con rodillo y rastra y ara-
do trisurco. Telf. 699 416419.

Vendo: 2 remolques de 5000 
Kg., económico, arado 4 verte-
deras, sembradora 3 m, 3 hilas de 
botas, aspersores cobertura com-
pletos y tubos de cobertura de 5 
mm, cultivador 9 brazos caracol. 
Telf. 651 589130.

Vendo: rodillo 3,5 m, arado 4 
cuerpos, 2 sinfines hidráulicos 6 

m, elevadora 3 ventiladores, carro 
de mulas. Telf. 660 719647.

Vendo: abonadora suspendida 
RAUCH MDS 932 con suplemen-
to M863 con una capacidad de 
tolva de 2000 Kg. anchura 24. 
Telf. 661 635025. 

Vendo: arado 3 cuerpos, abona-
dora 500 Kg., sulfatador 600 l. 
Telf. 979 890084.

Vendo: minichisel 13 cuerpos. 
Telf. 652 997180.

Vendo: máquina segar, acondi-
cionadora suspendida. Telf. 610 
891242.

Vendo: pala 4 émbolos y culti-
vador 13 brazos económico. Telf. 
658 195490.

Vendo: 3 rulos de lenteja. Telf. 
686 159991.

Vendo: reversible 3 cuerpos 
OVLAC, arado de piqueras extra-
fuerte 3 cuerpos, manguera de 
aspiración 125. Telf. 617 609120.

Vendo: tractor JD 6910, 10.000 
horas, Telf. 626 002565.

Vendo: tractor EBRO 6100 con 
remolque. Telf. 616 215360.

Vendo: sembradora SOLA con 
preparador y tabla niveladora 
2,80 m. Telf. 667 252538.

Vendo: GPS. Telf. 649 993202.

Vendo: abonadora VICON 900 
Kg., remolque basculante 7 TM 
bascula p los 3 lados. Telf. 600 
450162.

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

Vendo: sala ordeño ovino FULLY 
36 puntos con lavado automático 
y tanque de leche 600 l HAPPY. 
Telf. 606 583169.

Vendo: tanque de leche 200 l. 
Telf. 667 252538.

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

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

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

Vendo: abonadora arrastrada de 
3.000 Kg., 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 sur-
cos y bomba de riego HOMET ac-
cionada 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 me-
tros y 2 juegos de arados. Telf. 
690 323849.

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

Vendo: remolque 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. 
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suspendida, hidráulica marca VI-
CON; tractor SAME MERCURY 85 
CV tracción simple; remolque de 
6 tn basculante sin documen-
tación; grupo soldador; genera-
dor para toma de fuerza del trac-
tor monofásico y trifásico de 40 
KVA; gradas de dientes; cultiva-
dores con rastro y rollo de 22 bra-
zos; 2 grupos motobomba eléctri-
co de 3 y 5 CV; 3 bombas eléctricas 
sumergibles, dos de 2CV y una de 
5 CV; bomba CAPRARI para mo-
tor diesel con toma de fuerza, 
bomba vertical para motor eléc-
trico de 7,5 CV, y motor eléctrico 
de 7,5 CV con cabezal; cabezal 
de bomba con motor eléctrico 
de 15CV.Todo en buen estado se 
vende por jubilación, Citroën ZX 
1.9D en buen estado. Diesel; mo-
to marca Kawasaki CUSTOM 900 
C.C. equipada. Zona Arévalo (Ávi-
la).Llamar de 16:30 a 19:00. Telf. 
652 018270. 

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

Vendo: remolque de estiércol 
JF, 50 aspersores de cobertura, 
44 acciones de ACOR sin cupo y 
dos motores eléctricos de siete 
caballos y medio cada uno. Telf. 
920 324106 y 699 632867.

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

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 
máquina de sembrar GIL XXS 
MULTISEM de 25 botas. Telf. 690 
323849.

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

GANADERÍA

COMPRAS

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

VENTAS

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: 300 ovejas churras pari-
deras provincia de Valladolid. Telf. 
983 480052 y 647 28 9382.

Vendo: ternero BLONDE para 
semental, buena genética. Faci-
lidad de parto, fácil nacimiento. 
Telf. 676 578822 y 666 456536.

Vendo: vacas pardas y alguna li-
musina, de vida. Todas nuevas. 
Telf. 696 425303.

Vendo: 5 vacas con cría, zona 
Bierzo (León), precio 5000 eu-
ros +iva. Telf. 667 551580.

Vendo: 500 ovejas, raza ASSAF, 
excelentes productoras de leche, 

Valencia de Don Juan (león). Telf. 
625 330033.

Vendo: vacas y novillas 1º y 2º 
parto. Telf. 987 717008.

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

Vendo: 60 ovejas de todo dien-
te en Matanza de Soria. Telf. 975 
357078. 

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

Vendo: 240 ovejas churras. Telf. 
635 272617.

Vendo: toro CHAROLES de 4 
años y varios de 8 a 14 meses, ma-
cho y hembras. Telf.600 837818.

Vendo: 20 vacas cruzadas con LI-
MUSIN. Telf. 676 969419.

Vendo: becerras F1 recién sanea-
das 7-8 meses. Telf. 676 519746.

Vendo: semental MORUCHO 
CÁRDENO muy bueno, muy man-
so. Zona Ciudad Rodrigo-Lumbra-
les. Telf. 678 552943.

Vendo: 221 ENTREFINAS aboca-
das a parir. Telf. 680 356241.

Vendo: 50 vacas MORUCHAS 
puras en negro y 30 vacas cruza-
das de CHAROLES y LIMUSIN pa-
ra nuevas incorporaciones. Telf. 
610 544244.

Vendo: machos y hembras LI-
MUSIN, procedentes de insemi-
nación, comarca Ciudad Rodri-
go. Telf. 615 471055.

Vendo: becerras LIMUSIN, gana-
dería selecta. Telf. 625 184 422.

Vendo: semental MORUCHO de 
capa negra, 4 años. Fuenteguinal-
do (Salamanca) Telf. 676 519746.

Vendo: 5 vacas LIMUSIN, 4 pari-
das y un todo. Telf. 650 942022.

Ganadería selecta LIMUSÍN. 
Venta permanente de hembras y 
machos. Carta genealógica. Telf. 
635 628988.

Vendo: 300 ovejas churras, ca-
lificación sanitaria, IGP, se ven-
den en 2 lotes o conjuntos. Telf. 
622 622419.

Vendo: terneras y novillas friso-
nas. Telf. 639 507786.

Vendo: 40 cabras de raza VERA-
TA. Telf. 609 218750.

Vendo: perro mastín hembra y 
Carea macho. Telf. 676 471389.

Vendo: sementales y reproduc-
toras BLONDA DE AQUITANIA, 
con carta geológica, con todas 
las garantías sanitarias (Ávila). 
Telf. 609 280704.

AGRICULTURA

COMPRAS

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

Compro: remolacha. Telf. 627 
568144.

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

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

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

VENTAS

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: forraje veza; forraje de 
avena con Raygrass; paja de tri-
go trillada 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: derechos de cereal y re-
gadío de la PAC. Telf. 605 984716.

Vendo: forraje de veza y titarros 
en fardo grande guardado en na-
ve Burgos. Telf. 639 028239.

Vendo: habichuelas R-2 pa-
ra siembra clase ASEL. Telf. 947 
588054.

Vendo: alfalfa ARAGÓN hoja an-
cha excelente calidad y libre 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 Par-
dilla. (Burgos). Telf. 615 055241.

Vendo: trigo ÁNDELOS R3 y tri-
go ADAGIO R2. Telf. 677 437831.

Vendo: alfalfa, forraje y veza pa-
quete grande. Telf. 610 891242.

Vendo: garbanzos. Telf. 699 
847996.

Vendo: guisantes de primavera. 
Telf. 610 205244.

Vendo: 17 derechos de la PAC. 
Telf. 651 589130.

Vendo: festuca. Telf. 600 
091508.

Vendo: 23 paquetes grandes al-
falfa y 140 pequeños. Telf. 652 
997180.

Vendo: alfalfa y veza paquete 
grande. Telf. 610 891242.

Vendo: forraje de avena 200 
paquetes grandes. Telf. 605 
080920.

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

Vendo: esparceta grano. Telf. 
638 700321.

Vendo: guisantes de primavera. 
Telf. 610 205244.

Vendo: esparceta grana. Telf. 616 
349701.

Vendo: 50 paquetones de alfalfa 
en rama. Telf. 651 462496.

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, mi-
crosilos 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 
buena. 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: fincas en Merindad del 
Río Ubierna o comarcas limítro-
fes. Telf. 679 539650.

Compro: fincas rústicas o se 
arriendan, con o sin derechos. 
Telf. 675 087090.

Necesito: 7 Has para acoplar de-
rechos. Telf. 649 993202.

VENTAS

Vendo: explotación de 52 has de 
regadío y 38 has de secano con 
derechos entre Villalar de los Co-
muneros y Bercero (Valladolid). 
Telf. 635 432479 y 983 788279.

Vendo: 15 Ha con derechos PAC 
zona Gradefes (León), acondi-
cionadas 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: tierras de secano de pi-
nar, en breve a cortar, y de pastos. 
Telf. 618 168466. 

Cedo: explotación de regadío de 
26 Ha., excelente calidad, junto 
carretera y varios cultivos al año 
en Segovia. Telf. 696 969502.

Vendo: Finca regadío. Bocegui-
llas, Riaza, (Segovia). 42 has. Lla-
na. Fertilísima. Aptitud agrícola/
ganadera. Rodeada de 1.500 has. 
pastizales municipales (cercados) 
y monte bajo M.U.P, libres. Pozo 
85 m3/h. L. A. 15.000V. Electro-
bomba CAPRARI 40 CV., sumer-
gida a 66 m, arranque/pare pro-
gresivo. Cañón riego 350 m, haz 
88 m. seminueva. Tubos aluminio 
108, 2.000 m. Nave. 1.300 m2. A.1, 
Autovia de Burgos km.115 (115 km. 
Madrid, 35km. Aranda). Preciosas 
vistas a la Pinilla. Por cese. Libre 
de cargas. Telf. 619 267496. 

Vendo: 16 Ha terreno rústi-
co en Cobos de Segovia. Telf. 91 
5050065.

Vendo: o arriendo finca de vi-
ñas 2.12 Ha D.O. Riera de Arlan-
za plantación en espaldera año 
1998. Telf. 616 336253.

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

Vendo: finca de 60 Ha., labor y 
pastos, en zona de Aldeatejada, 

corral de 900 metros cuadrados, 
todo cercado. Telf. 669 544020.

Vendo: parcela de regadío en 
Fresnoalhandiga de 5 hectáreas. 
Telf. 665 171955.

Vendo: finca rústica regadío en 
Villaumbrales 13 Has. Telf. 650 
404920.

Vendo: finca en Osorno, 3,6 Has 
ragadío, cercada, con chalet de 
285 m 2 plantas y 6 locales 1.000 
m. Telf. 617 093109.

Vendo: fincas rústicas de seca-
no y regadío en Frómista. Telf. 
979 0725481.

Vendo o alquilo: corral de 
1500m2 con valla de ladrillo, y col-
gadizo de 300 m2 y 4 m de altura 
en Arévalo, zona Prado Velasco. 
Parcela rústica en Arévalo, polí-
gono 1, parcela 54, para hacer co-
rrales (mín. 10.000 m²), con luz, 
agua de las Cogotas y agua de per-
foración. Llamar de 16:30 a 19:00. 
Telf. 652 018270.

Vendo: parcela de regadío de 
20 Ha., en Horcajo de las To-
rres (AV). Telf. 607 883311 y 923 
227394. 

TRABAJO

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

Se ofrece: chico para trabajar en 
ganadería con experiencia. Telf. 
674 544958.

Busco: trabajo en ganadería 
de vacuno, agricultura. Telf. 617 
786464.

Se ofrece: tractorista obrero es-
pañol casado con conocimientos 
de mecánica, soldadura y gana-
do, para vivir en finca. Experien-
cia Telf. 615 735097.

Se ofrece: empleado, tractorista 
español con experiencia, conoci-
mientos en ganadería, mecánica y 
soldadura. Telf.645 583775.

Se ofrece: matrimonio español 
para finca ganadera, vaquero, 
tractorista. Telf. 691 877920.

Busco: trabajo en ganadería, ove-
jas, vacas. Telf. 632 087999.

Busco: trabajo en agricultura o 
ganadería. Telf. 631 914227.

Busco: trabajo en agricultura o 
ganadería. Telf. 622 774092.

Busco: trabajo en agricultura o 
ganadería. Telf. 622 380508.

Se ofrece: persona para explota-
ción ganadera. Telf. 603 306999.

Se ofrece: obrero español para 
explotación agrícola/ ganadera. 
Telf. 676 771629.

Busco: trabajo en explotación 
agrícola y ganadera. Telf. 697 
456554.

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 alrede-
dores. 10 años de experiencia en 
manejo de máquinaria agrícola y 
labores tanto secano como rega-
dío, con empacadoras, acondicio-
nadores, cosechadoras. Vehícu-
lo propio. Telf. 671 377428 y 669 
888886.

Se realizan: trabajos a terceros, 
preparación del suelo (arado vol-
teo, subsolador, chisel, sembrado 
tradicional y siembra directa, fito-
sanitarios), forrajes (segado, hile-
rado, empacado gigante y recoci-
da en verde con carro). Telf. 639 
168625.

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

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

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

Se necesita: maquinista con ex-
periencia Agraria y Mecánica. Telf. 
608 481157.

Busco: trabajador agrícola con 
experiencia con máquinaria agrí-
cola y reparación. Telf. 608 481157.

Se buscan: guardeses para una 
finca situada en las cercanías de la 
ciudad de Toledo. El trabajo de la 
mujer sería para limpieza de la ca-
sa y cocina. El trabajo del hombre 
sería para jardinería y labores de 
campo, valorándose conocimien-
tos de poda y tractor. Las condi-
ciones son residir en la vivienda, 
no tener hijos pequeños y apor-
tar referencias de trabajos ante-
riores. Contactar en e.marmol@
eumedia.es o Telf. 639 651468.

Solicito: ingeniero agrícola para 
empresa de venta de fitosanita-
rios. Telf. 659 965020.

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

VARIOS

Vendo: PEUGEOT 206 1.4 de ga-
solina, con 27000 Km., año 2005, 
como nuevo. Telf. 980 646143.

Vendo: particular caldera de ga-
soil, marca LASSIAN en buen es-
tado, vendo por compra de cal-
dera de Pellets. Telf. 980 646143.

Vendo: 460 tejas planas de hor-
migón, en la provincia de Vallado-
lid. Telf. 699 749925. 

Vendo: cañón de calor MASTER 
mod B354, 90.000 Kcal/h, ga-
sóleo, con termostato, muy po-
co usado. 850 euros (León). Telf. 
629 801659.    

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

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

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

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

Vendo: furgoneta FIAT DO-
BLÓ 2009, motor 1.300 en muy 
buenas condiciones. Telf. 636 
540612. 

Alquilo: local de uso comercial, 
70 metros cuadrados, en la ca-
lle Maximino Peña, 1. Telf. 679 
476839. 

Vendo: dos solares urbaniza-
bles, uno en Membibre de la Hoz 
y otro en Cobos de Segovia. Telf. 
91 5050065.

Vendo: burro de cuatro años cas-
trado con carro por 500€. Telf. 
691 711502.

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

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

Vendo: casa de dos plantas en 
Plaza Mayor de Tamames, 114 m2 
y 43 m2 de patio, precio 90.000€. 
Telf. 672 604436 y 959 316572.

Vendo: o alquilo nave 700 m y 
7 de altura, y chalet con parcela 
6000 m para reformar, y bodega 
con portal de 24 m, todo en Villa-
lobón. Telf. 677 041859.

Vendo: silla vaquera, cabezada, 
bocado, riendas, alforjas y fustas, 
300 €. Telf. 687 428471.

Vendo: casa en Santoyo 2 plan-
tas, patio con cochera 100 m, ca-
lefacción suelo radiante y paneles 
solares. Telf. 606 600309.

Vendo: coche Renault Laguna ga-
solina. Telf. 686 529731.

Vendo: piso pequeño en Palen-
cia, zona de San Lázaro, calefac-
ción central. Telf. 626 744214.

Vendo: piso zona San Lázaro 4 
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños y garaje, calefacción central, 
140 m. Telf. 653 324015.

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

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

Vendo: chalet (160 m2) de 5 habi-
taciones y 2 baños en única plan-
ta, calefacción, jardín 600 m2, 
pozo y naves agrícolas. Hurtum-
pascual (Ávila). Telf. 606 918425.

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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ASAJA, LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA Y DE REFERENCIA EN EL CAMPO ESPAÑOL

Un pequeño resumen de 
lo ocurrido en el campo de 
Castilla y León en 2015, a 
través de las fotos enviadas 
por guasap por agricultores 
y ganaderos de ASAJA.
¡GRACIAS A TODOS Y 
FELIZ 2016!


