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Siguen cayendo meses 
y sumando pérdidas 

los ganaderos de vacuno 
de leche, y el futuro aso-
ma complejo y oscuro. Por 
ello, las organizaciones 
que promovieron la ‘Mar-
cha Blanca’, entre ellas 
ASAJA, han convocado a 
todos los ganaderos de va-
cuno de leche de Castilla y 
León para un acto de pro-
testa que se llevará a cabo 
el martes 8 de marzo, ante 
las Cortes autonómicas en 
Valladolid. 

El 29 de febrero la con-
sejera de Agricultura y 
Ganadería, Milagros Mar-
cos, reunía a la Mesa del 
Vacuno de Leche de Cas-
tilla y León, que agrupa 
a industria láctea, coope-
rativas y organizaciones 
agrarias, ASAJA entre 
ellas. Consciente de que la 
crisis sobrepasa las fron-
teras nacionales, la mesa 
ha pedido que la Unión 
Europea fondos suficien-
tes para contener la pro-
ducción, haciendo un ma-
yor esfuerzo los países 
netamente exportadores.
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Cada campaña, son mu-
chos los que se apun-
tan a querer tramitar la 

PAC a los agricultores y gana-
deros; pero cuando llega cual-
quier problema, esconden la ca-
beza. Un porcentaje importante 
de los ingresos de la explotación 

depende de la PAC. Los que de 
verdad saben y viven del cam-
po no se la juegan: confían en 
ASAJA, el mejor equipo de pro-
fesionales técnicos al servicio 
del sector.

En el periodo de presenta-
ción de solicitudes de la PAC 

2016 –abierto hasta el próximo 
30 de abril–, se duplica el traba-
jo en la red de oficinas de ASA-
JA en Castilla y León. Más de 
un centenar de técnicos pone 
todos sus conocimientos, su 
experiencia y su compromiso 
para asesorar a los agricultores 
y ganaderos en el reto de conso-
lidar sus ayudas europeas. Pide 
ya tu cita, y obtén los mejores 
resultados de tu solicitud.

PROVINCIAS
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Tu PAC con el mejor 
equipo, el de ASAJA
Tramita sin problemas y con los 
mejores resultados tu solicitud

CON EL MEJOR 
EQUIPO TÉCNICO
Y LA GARANTÍA DE

RESERVA YA 
TU CITA

2016

Poco a poco comienza la 
campaña de siembras de 

primavera. En un contex-
to de precios internacionales 
muy bajos para el cereal, aho-
rrar costes es clave para ase-
gurar cierta rentabilidad en la 
explotación. Por ello, ASAJA 
ha denunciado el alto precio 
que mantienen los fertilizan-
tes, una situación incompren-
sible cuando ha habido baja-

das muy significativas en los 
mercados del petróleo y otras 
fuentes de energía.

Sembrando y midiendo gastos
Frenar costes como el abono, vital con el cereal bajo
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OPINIÓN

Las bajas cotizaciones internacionales 
del petróleo, y consecuencia de ello 
la caída en el precio del gasóleo has-

ta situarlo en niveles de hace varios años, ha 
sido una noticia muy positiva para el sector 
agrícola y ganadero de Castilla y León, pues 
el carburante con el que arrancan nuestros 
tractores, en una agricultura continental de 
cultivos extensivos donde hay que dar vuel-
tas y vueltas con los aperos para dejar un 
buen lecho de siembra, es un coste de los 
más importantes. Lástima que esta tenden-
cia no se haya producido en el mercado de la 
electricidad, o que no haya sido tan acentua-
da en el gas natural y por lo tanto siga siendo 
pretexto de los fabricantes nacionales e in-
ternacionales para no bajar el precio de los 
nitrogenados y otros abonos. La bajada de 
los costes de producción es lo que necesita-
ba nuestra agricultura y por lo tanto es una 
de las medidas que de forma reiterada veni-
mos demandando desde ASAJA. Unos pre-
cios, los de los medios de producción, donde 
también tienen mucho que ver los impues-
tos, y donde influyen, y de qué manera, las 
facilidades que todos los gobiernos suelen 
dar a las grandes compañías multinaciona-
les dejándolas operar en un régimen de oli-
gopolio.

Siendo pues una campaña que debiera de 
caracterizarse cuando menos por una conten-
ción de los gastos, pues hay razones y már-
genes para negociar con la mayoría de los 
proveedores, nos vamos a encontrar con un 

efecto diluido al provocar, estos mercados ba-
jistas de materias primas en el ámbito mun-
dial, una bajada también de los principales 
cultivos, en particular los cereales. En estos 
mercados globalizados, cuando hay una baja-
da de productos primarios se produce en su 
conjunto, por lo que los buenos precios del 
petróleo, buenos para nosotros, han traído el 
hundimiento de nuestros cereales. Es el ries-
go de producir eso que en economía se deno-
mina “commodities”, unos productos prima-
rios donde se mezcla trigo con petróleo, con 
lingotes de oro, o con bonos a 30 años. Los 
mercados sabrán las razones que hay para 
que se desplomen los cereales, valga o no val-
ga el petróleo, y esté caro o barato el dinero, y 
que nadie intente explicárnoslo porque segu-
ro que se equivocará, y en todo caso, no sere-
mos capaces de entenderlo. Porque justificar-
lo con el menor coste de los fletes no parece 
razón suficiente.

Así las cosas, estamos ante una campaña 
que se presenta con márgenes muy ajustados 
en la mayoría de nuestros sectores agrogana-
deros: cereales y maíz, leche, porcino… Cier-
tamente los costes pueden ser menores, in-
cluso en la alimentación del ganado, pero lo 
que nosotros vendemos, siguiendo una co-
yuntura mundial, estará por los suelos, y así 
es difícil mantener o mejorar el nivel de renta. 
Todo apunta que estamos ante una campaña 
de las de apretarse el cinturón, todavía más, 
y como dice el refrán, qué poco dura la alegría 
en casa de los pobres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

La alegría en casa 
del pobre
JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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H
ay un refrán castellano que 
dice que “las a medias ni 
con la mujer son buenas” (y 
a la viceversa, ni con el ma-

rido). Detrás de este dicho está ese im-
pulso que todos tenemos de ir de por 
libre, aunque las más de las veces sea 
a costa de nosotros mismos. Porque si 
hay algo que uno aprende cuando ma-
dura es que solo se llega a pocos sitios. 
La unidad hace la fuerza, y para em-
prender cualquier proyecto o enfren-
tarse a un adversario con éxito hay que 
partir de una posición sólida, y más aún 
en un sector tan competitivo como es el 
agrícola y ganadero, en el que trabaja-
mos desperdigados por el territorio.

Con frecuencia escucho a agricul-
tores y ganaderos quejarse de que en 
este sector va cada uno por su lado; 
también es verdad que a veces son los 
mismos que se quejan los que no apa-
recen cuando hay una manifestación, 
o cuando nos reunimos para marcar 
la estrategia a seguir en defensa de un 
sector. Bien es verdad que el ejemplo 
que da la clase política en este país no 
es el mejor, con los estacazos que lle-
van semanas propinándose los distin-
tos partidos, esos que dicen estar com-
prometidos con sus votantes y con las 
necesidades de los españoles, por en-
cima de cualquier otro interés. Todos 
dicen querer lo mejor para nosotros, 
pero por lo visto no son capaces de 
ponerse de acuerdo ni en lo mínimo. 
Nadie quiere dar su brazo a torcer y, 
como los niños, berrean antes de tener 
que compartir su juguete.

No siempre es fácil negociar. Hace 
falta apuntar alto y estar dispuesto 
a perder algo, sobre todo algo de or-
gullo. Ni un partido ni una organiza-
ción agraria están aquí para preferir 
el “ciento volando”. Todos querríamos 
ganar más, tener todas las ayudas a 
nuestra disposición, y, si me apuran, 
como piden algunos por ahí, que nos 
dieran un sueldo por no hacer nada 

y estar mirando la televisión. Pero ¿y 
eso quién lo paga?

En Castilla y León llevamos ya una 
buena trayectoria de elecciones agra-
rias. Cada organización se gana su 
peso con los votos de los agricultores y 
ganaderos, y ASAJA es la mayoritaria. 
Nuestros socios nos otorgan su apo-
yo porque creen que el modelo agrario 
y ganadero que defiende ASAJA es el 
suyo. Hay diferencias entre nosotros 
y otras organizaciones, pero todos es-
tamos obligados a respetarnos y pro-
curar soluciones beneficiosas para to-
dos los agricultores y ganaderos, sobre 
todo en  momentos de crisis, en la que 
hacer frente común es vital.

En los últimos tiempos, creo que hay 
que destacar por su contenido y trascen-
dencia el acuerdo común entre las orga-
nizaciones agrarias de Castilla y León, 
con el apoyo de la Junta, en torno a la de-
fensa de la PAC, con el que se logró po-
ner sobre la mesa de la política nacional 
el tema del ‘agricultor activo’. Un cami-
no en el que todavía hay que avanzar, 
para que los profesionales sean los legí-

timos protagonistas de la PAC. La (casi) 
completa unidad de acción también se 
consiguió con la ‘Marcha Blanca’, que 
recorrió este verano la mitad de nuestro 
país, en una protesta muy importante 
por agrupar muchas voluntades en un 
sector tan complejo y vapuleado como 
es el ganadero de leche.

Estos últimos días de febrero, se ha 
logrado un principio de acuerdo para 
poner en marcha la interprofesio-
nal de la patata. Es de sobra conocido 
por todos que las veinte mil hectáreas 
de patata que se siembran en Castilla 
y León por casi 5000 agricultores po-
cos años tienen un precio digno y mu-
chos los que trabajando se arruinan 
nuestros agricultores, hasta el punto 
que ni compensa recoger el tubércu-
lo de la tierra. El agricultor desea que 
haya una seguridad y estabilidad en el 
tiempo, con unos precios regulados, y 
el mejor por no decir único mecanis-
mo para conseguirlo es una constituir 
una interprofesional para, campaña a 
campaña, poner de acuerdo a produc-
tores, industrias y distribución, fijan-

do una calidad, precio y hasta momen-
tos de sacar la patata, para no saturar 
el mercado. Para ello, hay que conse-
guir el respaldo al proyecto de más del 
50% de los agricultores.

En lógica ASAJA tendría que tener 
más puestos que el resto en la mesa, 
por ser organización mayoritaria, y 
así es. Sin embargo, en esta vida hay 
que tener capacidad de diálogo, ante 
las dificultades que había para abrir 
la mesa y la posición cerrada del resto, 
ASAJA ha hecho una propuesta que 
ha sido aceptada por todos: pedir de 
manera unánime el apoyo para crear 
la interprofesional a todos los agricul-
tores, y una vez que lo tengamos, sen-
tarnos en esta mesa con paridad de 
puestos para organizaciones y coope-
rativas. En situaciones como ésta hay 
que dar ‘el do de pecho’, no pensar en 
sillones, y centrarnos en lo que es me-
jor para el sector.

El camino del acuerdo parece el 
único posible en estos momentos, en el 
que los precios tanto de los productos 
agrícolas como ganaderos están bajos, 
con unos costes de producción dema-
siado altos y con la amenaza cierta de 
tener pérdidas a poco que la cosecha 
se tuerza. Todos los esfuerzos de ASA-
JA como organización de profesiona-
les, desde la formación, pasando por 
el asesoramiento, la tramitación de la 
PAC y el resto de ayudas, la contrata-
ción de remolacha, la suscripción de 
seguros… van encaminados a respal-
dar al agricultor y ganadero que usa la 
cabeza, que es responsable y que pelea 
por la rentabilidad de su explotación. 
Un profesional que es consciente en la 
importancia de contar con organiza-
ciones agrarias fuertes como instru-
mento de unidad y presión frente a los 
caprichos de la administración o las 
afrentas de las multinacionales que, 
por el lado de la venta de nuestros pro-
ductos y de la compra de insumos, te-
nemos enfrente.

OPINIÓN

Hay que ponerse 
de acuerdo

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

1908
1909
1910
1911
1912

Cada explotación, un mundo
“Es en nosotros idea arraigada y ya añeja la de 
querer llegar a adquirir exacto conocimien-
to del problema agrícola de España median-
te el único procedimiento práctico y positivo 
que cabe imaginar, conviene, a saber: el aná-
lisis e investigación de la vida rural en la pro-
pia explotación del agricultor, desmenuzando 
aquella, estudiando cada uno de sus factores y 
componentes, resumiendo todos sus cultivos, 
gastos y productos, y deduciendo, en suma, de 
un examen detallado y completo de cada una de 

las actividades, de los elementos de trabajo y de 
las variedades de la explotación, su fisonomía 
peculiar, a la vez que la personalidad del que la 
lleva o dirige… Para elevarse a lo que deba de 
ser, hay que partir de lo que es. El conocimien-
to de esta realidad nos lo suministrará tan solo 
el estudio experimental de la vida agrícola, tal 
como actualmente se manifieste por regiones, 
comarcas, cultivos y clases de propiedad o de 
posesión, grandes las unas y deficientemente 
tenidas o dotadas; medianas las otras, y des-

provistas de orientación, de técnica cultura, 
no menos que de capital circulante; pequeñas, 
cuando no pulverizadas, las más, faltas de todo 
lo que es preciso a cualquier empresa para sos-
tenerse y medrar, a saber: pericia, competencia, 
taller adecuado y elementos de trabajo conve-
nientemente utilizados.”

MONOGRAFÍAS DE CULTIVOS DE LA GRANJA-ESCUELA DE 

PRÁCTICA AGRÍCOLA DE PALENCIA. 1910, EDICIÓN DE LA 

ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA

AÑOS ATRÁS
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OPINIÓN

L
a enorme profundidad y trans-
cendencia de la actual crisis 
agraria está haciendo que to-
dos los responsables del sec-

tor se cuestionen las actuales estructu-
ras organizativas, que están resultando 
totalmente ineficaces. Ni los contratos 
prefabricados con la industria transfor-
madora o las cooperativas, ni los acuer-
dos marcos interprofesionales que plan-
tean las autoridades nacionales, ni los 
mecanismos de intervención de la PAC, 
que ponen en marcha los responsables 
de la UE, están sirviendo para cortar una 
sangría que dura ya más de dos años y 
que no parece tener fin.

En Francia los responsables políticos 
plantean la puesta en marcha de nuevos 
tipos de contratos para la leche que inclu-
yan una escala de precios, dependiendo 
de las circunstancias del mercado mun-
dial y la evolución de los costes de pro-
ducción. Por otro lado, el comisario de 
Agricultura de la UE, totalmente desbor-
dado, afirma que está dispuesto a aceptar 
cualquier propuesta, pero eso sí, siempre 
que se incluye en el marco jurídico de la 
PAC, que no sobrepase el presupuesto 
actual y que sea apoyada por una amplia 
mayoría de los países miembros, lo que 
hace prácticamente imposible una actua-
ción eficaz y decidida.

Lo cierto es que ahora mismo nadie 
sabe qué hacer, nadie sabe cómo se podrá 
salir del atolladero porque van pasando 
las campañas y ni el tiempo ni la situa-
ción internacional ni la autogestión de 
los productores ni la actitud de los con-
sumidores está ayudando. Es tiempo de 
valientes, pero aquí solo aparecen men-
sajes temerosos y personajes caducos.

Hasta ahora, al final, las crisis agra-
rias se solucionaban de verdad al año si-
guiente, por el lado de la oferta, cuando 
agricultores y ganaderos bajaban su pro-
ducción a causa de los malos precios co-
brados la temporada anterior, muchas 
explotaciones se quedaban por el camino 
y cerraban, los jóvenes buscaban otras 
salidas, y se iniciaba un nuevo ciclo al-
cista que llevaba la tranquilidad a los que 
habían logrado sobrevivir.

Hoy ese factor de corrección no se pro-
duce por cuestiones internas y externas.

Más producción
En primer lugar, en el campo europeo ya 
son tan pocos que es muy difícil que se va-
yan más, apenas se alcanza el cuatro por 
ciento de la población activa en los princi-
pales países comunitarios, y los que per-
sisten son tan buenos, tan eficaces, que 
año a año, con idénticos recursos, au-
mentan su producción. En este sentido es 
paradigmática la situación de los dos sec-
tores en los que más claramente se visua-

liza la crisis actual: el vacuno de leche y 
la carne de porcino. En ellos, como no tie-
nen cuotas de producción que coarten la 
iniciativa de los ganaderos, los pocos pro-
ductores que quedan en España aumen-
tan la modernidad y eficacia de sus ex-
plotaciones para no perder su hueco en 
el mercado algo que les condenaría defi-
nitivamente, y buscan salidas para sobre-
vivir ajustando los costes de producción.

Por otro lado, en el mercado agrario 
mundial se cuenta con el mayor volu-
men de reservas alimenticias de la his-
toria. Una situación propiciada por ese 
aumento de la eficacia de todos los pro-
ductores a nivel mundial y por el freno 
en la demanda de los denominados paí-
ses emergentes, desde China a Rusia, In-
dia o Brasil. De esta forma, con la aper-
tura y la interconexión de los mercados 
mundiales es muy fácil y barato obtener 
cualquier producto de cualquier lugar 
del mundo en cualquier época del año. 
Algo que está acabando con los merca-
dos de temporada y de proximidad, y que 
se ve favorecido por la uniformidad im-
puesta en la alimentación mundial.

Algunas campañas publicitarias si-
guen buscando sabores tradicionales, 
pero lo cierto es que cada vez más come-
mos las mismas cosas, con la misma pre-
paración y hasta con las mismas marcas 
en todos los lados. 

Todo esto, contando con que más de 
800 millones de personas en el mundo 
que pasan hambre porque no pueden pa-

gar el precio de los alimentos, aunque si-
gan bajando.

Crisis crónica
En toda Europa los agricultores y gana-
deros multiplican sus protestas, siempre 
con Francia a la cabeza. En la ganadería 
la crisis amenaza con convertirse en cró-
nica y en los próximos meses los cereales 
pueden dar un golpe tremendo a la renta 
agraria porque siguen registrando conti-
nuas y pronunciadas caídas en los pre-
cios con la nueva cosecha a la vuelta de la 
esquina, y algo parecido puede suceder 
con las frutas y hortalizas.

Ante situación de pasiva decepción 
de los responsables agrarios nacionales 
y comunitarios, las miradas se vuelven 
a las empresas de distribución, que son 
el último eslabón de la cadena alimenta-
ria, y a las que se le exige que acaben con 
la venta a pérdidas, con las productos re-
clamo, y que no se multipliquen por diez 
o por cien los precios que se pagan al pro-
ductor cuando llegan al consumidor. 

Resulta muy fácil culpar a estas em-
presas de todo, solo por buscar la satis-
facción de sus clientes, que somos todos, 
y son el fin y los culpables últimos de su 
existencia, y procurar obtener el mayor 
beneficio, que está en la base de todos los 
planteamientos empresariales.

Estas empresas no mantienen una Po-
lítica Agraria Común mastodóntica e in-
eficaz, que cuenta hoy con más funciona-
rios que productores, y que es incapaz de 
dar soluciones rápidas y concretas, como 
exigen en estos momentos unos merca-
dos cambiantes, mundiales e interconec-
tados al minuto.  

Está muy claro que el productor que 
quiera sobrevivir tiene que salir de su 
refugio del campo y la granja y llegar al 
consumidor. No a la primera transfor-
mación, no, debe cerrar el círculo y lle-
gar al consumidor. Por las vías que sea, 
por venta en Internet por contratos con 
las industrias de distribución, con la 
creación de una marca propia, como sea, 
pero poner el producto en la cesta de la 
compra de “su” consumidor. 

Hoy el agricultor y ganadero no debe 
producir para lograr subvenciones. Hay 
que usar las subvenciones para seguir 
mejorando y modernizando su explota-
ción, para rejuvenecer el sector. 

Algo muy difícil con Administracio-
nes como éstas, que cuando los produc-
tores luchan día a día, minuto a minuto, 
por sobrevivir, en la informatizada so-
ciedad actual, con casi cuarenta años de 
gestión de la PAC, son capaces de retra-
sar meses solicitudes y pagos por “fallos 
en el sistema informático…”, sin que na-
die dimita ni se le caiga, al menos, la cara 
de vergüenza.

El productor debe llegar  
a la cesta de la compra
CELEDONIO SANZ GIL
PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Segunda quincena de febrero
Dominarán los vientos húmedos y 
frescos, con escarchas mañaneras. 
Las lluvias serán recurrentes, aunque 
más bien tranquilas, y caerán en for-
ma de nieve en los puntos más altos. 
Acercándose finales de mes, las bo-
rrascas, tormentas y granizadas da-
rán con un tiempo desapacible y re-
voltoso.

Primera quincena de marzo
Seguirá la tónica destemplada y des-
igual de finales de febrero, con bo-
rrascas con lluvia o nieve según zo-
nas. Los vientos serán ásperos y 
desagradables, y las bajas tempera-
turas y las heladas serán tónica ge-
neral. Hacia mediados, en medio del 
nubarrón, se irán cruzando días más 
claros, aunque el frío proseguirá. 

Ferias y fiestas
Como citas nacionales, destacar el 
Salón Internacional del Agua, Riego 
y Medio Ambiente que acoge Zarago-
za del 8 al 11 de marzo. Ya en el ám-
bito de nuestra Comunidad Autóno-
ma, del 11 al 13 de marzo es la Fiesta 
de los Gabarreros, en El Espinar (Se-
govia); 12 y 13 de marzo, la Muestra 
de Gallos y Pluma Artificial, en La Ve-
cilla de Curueño (León), y del 24 al 27, 
la Feria Multisectorial de Vitigudino 
(Salamanca). En cuanto a citas agro-
alimentarias, Feria de la Matanza, 12 
y 13 de marzo, en Villada (Palencia). 

Citas ganaderas: del 4 al 6 de mar-
zo, Feria del Ángel, en Fuentepelayo 
(Segovia), y el 19, Exposición Mono-
gráfica de la Raza Asnal Zamorano-
Leonesa y subasta de buches en San 
Vitero (Zamora).

Maquinaria agrícola: Feria de la 
Huerta y el Jardín, del 11 al 13 de mar-
zo, en Benavente (Zamora); Feria de 
San José, 19 y 20 de marzo, en Melgar 
de Fernamental (Burgos).

Ocio y tiempo libre: Feria de Perros 
de Caza, del 11 al 13 de marzo, en Cam-
ponaraya (León); Feria de San José, 
19 y 20 de marzo, en Saldaña (Palen-
cia), y los mismos días Feria Reinatur 
en Boca de Huérgano (León):

A finales de febrero se celebran 
las primeras “marzas”. Con su can-
to tradicionalmente se quería propi-
ciar las buenas cosechas. Son copli-
llas de ronda, con las que los jóvenes 
del pueblo recaudaban “aguinaldos”, 
bien en dinero o en meriendas. Ya el 
segundo domingo de marzo, suele 
celebrarse la Fiesta del Almendro en 
La Fregeneda (Salamanca), en el lími-
te con Portugal. Un día que ya marca 
el inicio del nuevo ciclo, la primavera.

Y el refrán
“Flor de febrero no va al granero”.

* Con la colaboración Mariano Bustillo y José 
Luis Burgos.

FEBRERO/MARZO
LA CRIBA

“Hay que usar las sub-
venciones para seguir 
mejorando y moderni-
zando la explotación”
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PLAZOS

SINDICAL

El campo, en el 
Estatuto de CyL 
Con ocasión de la celebración 

del 33 aniversario del Esta-
tuto de Autonomía, el presi-
dente de ASAJA participó en 
la lectura pública del texto. En 
concreto, Donaciano Dujo fue 
el encargado de dar voz al sec-
tor agroganadero y al medio 
rural, leyendo el artículo16 so-
bre los principios rectores de 
las políticas públicas, por el que 
se marcan los siguientes com-
promisos: la modernización y 
el desarrollo integral de las zo-
nas rurales de Castilla y León, 
dotándolas de infraestructuras 
y servicios públicos suficientes; 
el apoyo a los sectores agrícola, 
ganadero y agroalimentario de 
la Comunidad mediante el de-
sarrollo tecnológico y biotecno-
lógico, con el fin de mejorar la 
competitividad de los mismos. 

Consejo Regional 
Agrario
El pasado 12 de febrero se ce-

lebró en Valladolid reunión 
del Consejo Regional Agrario 
convocado por la consejera de 
Agricultura, Milagros Marcos. 
En la convocatoria oficial figu-
raba el tratar sobre los resulta-
dos de la plataforma de compe-
titividad del sector vacuno de 
leche, sobre el futuro decreto 
de representatividad del sector 
agrario, y sobre las medidas de 
asesoramiento a las explota-
ciones. Al margen del conte-
nido programado, ASAJA se 
interesó por las ayudas a la re-
estructuración de viñedo, las 
ayudas agroambientales para 
las que pidió nueva convoca-
toria, y los retrasos en la reso-
lución de las ayudas a la mo-
dernización de explotaciones 
e incorporación de jóvenes al 
campo, entre otras cuestiones.

Retrasos en                
el programa de     
la PAC
Aunque el periodo para la 

presentación de las ayudas 
PAC comenzó el día 1 de febre-
ro, avanzado el mes la aplica-
ción informática por la que se 
tramitan dichas ayudas con-
tinuaba sufriendo modifica-
ciones, como viene siendo ha-
bitual en los últimos años. El 
plazo de presentación termi-
na el día 30 del mes de abril. El 
plazo para realizar modifica-

ciones con posterioridad al tér-
mino del plazo antes indicado 
será hasta el día 31 de mayo.

Reunión con 
ASAJA de La Rioja
Una delegación de ASAJA 

de Castilla y León, en cabe-
zada por su presidente Dona-
ciano Dujo, celebró en febrero 
un encuentro en Logroño con 
la organización agraria ASA-
JA de La Rioja para intercam-
biar impresiones en materia de 
política agraria, y muy en par-
ticular en el sector vitivinícola. 

Ambas delegaciones analiza-
ron la puesta en marcha de los 
programas de desarrollo rural 
de la nueva PAC, y debatieron 
sobre el papel de las organiza-
ciones profesionales agrarias 
en la defensa de la agricultura 
y la respuesta a las necesida-
des que demandan los socios.

Abierto el plazo 
de contratación 
de remolacha
A finales de enero, Azuca-

rera comunicó el paquete 
de condiciones que regirán la 
contratación de remolacha en 
la zona norte para la próxima 
campaña 16/17, condiciones ya 
acordadas en el último AMI 
y vigentes durante los próxi-
mos 4 años. Al igual que en la 
pasada campaña, la propues-
ta de precio de la compañía en 
esta campaña se basa en la es-
tipulación novena del Acuer-
do Marco Interprofesional de 
la Remolacha. Si bien, como 
novedad este año, Azucare-
ra ofrece la posibilidad de pa-
gar anticipadamente a sus 
remolacheros parte del va-
lor de la remolacha, concre-
tamente 1.000 euros por hec-
tárea contratada, que serán 
abonados el 15 de septiembre 
de 2016, a la verificación del 
establecimiento del cultivo y 
previa emisión de la corres-
pondiente factura o recibo. 
Medida puesta en marcha, se-
gún palabras de los máximos 
responsables agrícolas de la 
compañía, para afianzar el 
compromiso con los agricul-
tores para los próximos años 
y, sobre esa base de seguri-
dad y estabilidad, desarrollar 
proyectos orientados a aba-
ratar los costes del cultivo e 
incrementar su rentabilidad 
y competitividad en el largo 
plazo.

MES A MES

Hasta el 3 de marzo

Solicitud de ayudas a los pla-
nes de reestructuración y re-
conversión de viñedos en 
la Comunidad de Castilla y 
León para la campaña vitíco-
la 2015/2016.

Hasta el 5 de marzo

Solicitud de una carencia es-
pecial de un año de duración 
para los titulares de explota-
ciones de vacuno de leche 
que tengan préstamos con-

cedidos al amparo del Real 
Decreto 613/2001 y del Real 
Decreto 204/1996.

Hasta el 15 de marzo

> Solicitud de autorización de 
nuevas plantaciones de vi-
ñedo. (ampliación)

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

Hasta el 25 de marzo

> Suscripción del seguro de 
primavera con riesgos de he-
lada y marchitez del seguro 
base con garantías adiciona-
les para uva de vinificación.

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

Hasta el 31 de marzo

> Suscripción de los módulos 
1 y 2 del seguro de cobertu-
ras crecientes para cultivos 
forrajeros, excepto para el 
maíz forrajero.

Hasta el 10 de abril

> Suscripción del seguro de 
explotaciones de cultivos in-
dustriales no textiles, para el 
cultivo de remolacha de siem-
bra primaveral con la cobertu-
ra de no nascencia.

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

 

ABRIL

MARZO

NUESTRA GENTE

Ignacio 
Llorente 
Manso
AGRICULTOR

C.R. / Teresa S. N.

Con menos de veinte años Igna-
cio hizo su primera instalación, 
de la mano de su padre. Ahora, 
con 34 años, ya lleva a sus es-
paldas 15 de una profesión que 
eligió porque le gustaba, “y me 
sigue gustando”, apunta. Tiene 
una explotación agraria de seca-
no, en la que aproximadamen-
te un 80 por ciento de las tierras 
en producción las dedica al ce-
real, y el resto al girasol, un cul-
tivo característico de su zona, 
Valverde del Majano, a pocos ki-
lómetros de la capital segoviana.

“Combinar con el cereal el 
girasol da algo más de renta-
bilidad; además es bueno para 
la rotación y la limpieza de las 
tierras en una zona donde no 
hay muchas posibilidades de 
variar”, explica Ignacio. En 
un año majo, los rendimientos 
de cereal pueden andar sobre 
2.700 kilos por hectárea; en un 
año pobre, no coge mucho más 
de 1.200. “No es para hacer-
se rico, hay que mantenerse y 
avanzar despacio. Voy actua-
lizando la maquinaria según 
van las cuentas. Si no tienes un 
poco de colchón financiero, me-
jor esperar a hacer nuevas in-
versiones”, advierte.

Como tanta gente joven, le 
gustaría tener algo más de tie-
rra en propiedad, “aunque casi 
es imposible, porque hay mu-
cha gente mayor que las mantie-
ne e incluso las sigue trabajan-
do de cualquier manera, porque 
para ellos no es tan importante 
sacar un buen rendimiento. Es 
una competencia desleal con los 
que vivimos de esto”.

Cree que la imagen del agri-
cultor que tiene el resto de la 
sociedad está cambiado mucho, 
“ahora no somos los del arado, 
sino los del GPS”, y lo que más 
le complica la vida es la buro-
cracia y el papeleo. “Por fortu-
na ahí están las chicas de ASA-
JA, que me resuelven las dudas 
y hacen todo más fácil”.
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Lectura del Estatuto de Autonomía, en las Cortes. foto: c.r.

Reunión del Consejo Regional Agrario. foto: c.r.
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CR. / Redacción

En el periodo de presentación 
de solicitudes de la PAC 2016 –
abierto hasta el próximo 30 de 
abril–, se duplica el trabajo en 
la red de oficinas de ASAJA en 
Castilla y León. Más de un cen-
tenar de técnicos pone todos 
sus conocimientos, su expe-
riencia y su compromiso para 
asesorar a los agricultores y ga-
naderos en el reto de consolidar 
sus ayudas europeas.

Cada vez que se emprende 
una reforma de la PAC, dicen 
que van a simplificar las cosas. 
Pero la experiencia apunta 
justo lo contrario. La comple-
jidad y requisitos que hay que 
cumplir no dejan de crecer, re-
forma a reforma. Cumplimen-
tar una solicitud no es apretar 
unas teclas, eso lo entienden 
bien los profesionales del cam-
po, y por eso cada año son más 
los que confían en ASAJA. Y 
contra otras entidades, como 
bancos, los agricultores y ga-
naderos saben que en ASAJA 
no son un mero cliente, un nú-
mero más, sino que están apo-
yados por técnicos especiali-
zados que les acompañarán en 
todo momento, desde la soli-
citud hasta la resolución final 
y cobro, para que obtengan el 
máximo beneficio de sus soli-
citudes de ayudas.

Cada vez son más los agri-
cultores y ganaderos que con-
fían la tramitación de su PAC 
con el equipo de ASAJA. En 
2015, nuestra organización tra-
mitó en la Comunidad Autóno-
ma unas 11.241 PAC, cifra simi-

lar a la que suman el resto de 
organizaciones agrarias jun-
tas. De todas las entidades solo 
estamos por detrás del Ban-
co CEISS en su conjunto, que 
engloba a Caja España y a Caja 

Duero (15.500 solicitudes en to-
tal), aunque en el importe eco-
nómico de las solicitudes tra-
mitadas somos los primeros, 
dada la profesionalización de 
nuestros agricultores y gana-

deros. Eso explica también que, 
aunque cada campaña descien-
de el número total de PAC pre-
sentadas en la región, el núme-
ro de solicitudes gestionadas 
en nuestras oficinas crece, por-

que estas PAC tramitadas por 
ASAJA son de explotaciones 
agrarias y ganaderas profesio-
nales, no de perceptores que 
tienen el campo como comple-
mento económico.

PAC 2016

En esta campaña PAC 
2016 se introducen mo-
dificaciones en los pa-

gos directos, los derechos de 
régimen de pago básico y el 
sistema de información geo-
gráfica de parcelas agrícolas, 
entre otras:

Actividad agraria

Este año se han introducido 
una serie de aclaraciones y 
puntualizaciones en relación 
a la figura del agricultor acti-
vo. En concreto, se han clari-
ficado las condiciones para el 
cálculo del límite de 1.250 eu-
ros, por debajo de los cuales 
el solicitante puede acogerse 
al régimen simplificado de pe-
queños agricultores, sin que 
se apliquen los requisitos de 
agricultor activo. También se 

ha explicado la incorporación 
de los códigos del Impues-
to sobre Actividades Econó-
micas (IAE) como elemento 
para determinar las activida-
des que están excluidas de las 
ayudas. También se ha adap-
tado la definición de activi-
dad agraria y las condiciones 
de elegibilidad en el marco de 
dicha definición. Se conside-
ra el pastoreo como parte de 
la actividad agraria y, por lo 
tanto, se quita de la lista de 
actividades de mantenimien-
to de pastos. 

Jóvenes

En el pago para jóvenes agri-
cultores se cambia el requisi-
to de acceso a este pago liga-
do a la asignación de derechos 
de la reserva nacional y se es-

tablecen dos nuevas opciones: 
disponer de un expediente fa-
vorable de concesión de la ayu-
da a la primera instalación en 
el ámbito de un Programa de 
Desarrollo Rural o que acredi-
ten poseer un nivel de capaci-
tación agraria suficiente.

Ganadería

En las ayudas asociadas gana-
deras, se establecen las fechas 
en las que los animales tienen 
que cumplir los requisitos de 
identificación y registro, que 
son el 1 de enero del año de la 
solicitud para todas las ayudas 
excepto en la ayuda asociada 
para las explotaciones de va-
cuno de cebo; en la ayuda aso-
ciada para los ganaderos de va-
cuno de cebo que mantuvieron 

Una campaña de ajuste que depura 
problemas surgidos en la anterior
Las modificaciones introducidas en 2016 hacen necesario tramitar 
con el máximo cuidado y precisión la solicitud de la PAC

Compromiso con el agricultor y ganadero, 
conocimientos y experiencia acreditada avalan 
el trabajo de nuestro equipo técnico

Saca lo máximo de tu 
PAC con los mejores 
especialistas: el 
equipo de ASAJA

Tras el caos del año 2015, el primero de reforma de la PAC, ahora llega la hora de 
consolidar y asegurar los resultados. Dos recomendaciones útiles para el agricultor 
y ganadero: primero, seguir haciendo su actividad con profesionalidad, y segundo, 
ir a hacer la PAC donde sepan hacerla: a ASAJA. Por algo nuestra organización es lí-
der en tramitación de solicitudes.

sigue en la página siguiente>
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derechos especiales en 2014 y no 
disponen de hectáreas admisi-
bles para la activación de dere-
chos de pago básico;  esta fecha 
es el 1 de octubre del año ante-
rior a la solicitud. En todas las 
ayudas asociadas ganaderas 
se han incluido las explotacio-
nes inscritas en el REGA con 
el tipo “pasto”. Asimismo son 
elegibles los animales localiza-
dos en movimientos tempora-
les a pastos, ferias y mercados, 
siempre que sean notificados al 
SITRAN.

En la ayuda asociada para el 
vacuno de leche se concentran 
las cuatro líneas de ayuda que 
existían en tan solo dos (ayuda 

asociada al vacuno de leche en 
la región España peninsular, y 
ayuda asociada al vacuno de le-
che en la región insular y zonas 
de montaña), a través del esta-
blecimiento de una degresividad 
de la ayuda, de tal forma que los 
primeros 75 animales elegibles, 
en cada una de las líneas, recibe 
el importe completo de la ayuda 
y los siguientes cobran el 50 por 
ciento del importe.

Además, en las explotacio-
nes inscritas en el REGA con el 
tipo “producción y reproduc-
ción” se contemplan las que tie-
nen una clasificación zootécni-
ca de “recría de novillas”.

Solicitud única

En la solicitud única, para el 
caso de las parcelas en régimen 
de arrendamiento o aparcería, 
se ha establecido un umbral 
mínimo de 2 hectáreas por re-
cinto, por debajo del cual el so-
licitante de las ayudas no ten-
drá que proporcionar el NIF 
del arrendador o del cedente 
aparcero.

Otra de las novedades sobre 
la información que contiene la 
solicitud única es la posibilidad 
de declarar un cultivo secun-
dario para cada parcela de las 
tierras de cultivo de la explo-
tación, si se diera el caso, aun-
que indicando siempre como 
producto principal aquel que se 
vaya a utilizar para la medida 
de diversificación.

Por otra parte, en relación a 
la diversificación de cultivos del 
pago para prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente, se han clarifi-
cado algunos aspectos relativos 
a las mezclas de cultivos, y se ha 
adaptado el periodo de verifi-
cación del cumplimiento. En el 
tema de los cultivos podrá con-
siderarse cultivos únicos distin-
tos diferentes mezclas de semi-
llas (no brasitas, solanáceas, y 

La sopa de 
letras:  CAP, 
DNI y SigPAC
Tres de los principales 
problemas que colean en 
la tramitación PAC de 
este año, segundo de la 
reforma, se escriben con 
siglas.

El primero, el CAP, el 
coeficiente de admisibili-
dad de pastos, caballo de 
batalla para ASAJA en el 
año 2015, puesto que per-
judicaba a numerosas ex-
plotaciones de ganade-
ría extensiva, a las que no 
se reconocía como pastos 
superficies dedicadas his-
tóricamente a ello. Tras 
la presión del sector, y el 
compromiso de las admi-
nistraciones de equilibrar 
una situación de partida 
injusta, ahora es el mo-
mento, con la nueva solici-
tud, de solucionar el pro-
blema.

Otro tema que preo-
cupa es la obligación de 
declarar el NIF del pro-
pietario y del arrenda-
dor en aquellas parcelas 
con más de dos hectá-
reas (por debajo de esta 
superficie quedan eximi-
das de la obligación), algo 
muy complejo en muchas 
áreas de la Comunidad 
Autónoma, donde la pro-
piedad de las tierras es 
difícil de justificar.

El tercer cambio nota-
ble a la hora de tramitar la 
solicitud será que las par-
celas podrán ser declara-
das gráficamente, es de-
cir, se delimitarán en un 
croquis. La administra-
ción asegura que a largo 
plazo este requisito faci-
litará la solicitud, aunque 
lo cierto es que complica-
rá y ralentizará la gestión 
de la solicitud 2016. Hay 
que recordar la suma im-
portancia de reflejar la si-
tuación real de las par-
celas, porque un recinto 
cuya delimitación, u otra 
información registrada 
en el SIGPAC no sea veraz 
y coincidente con la rea-
lidad, puede dar lugar a 
una reducción de las ayu-

das solicitadas, es-
pecialmente 

si incluye 
elemen-
tos que 
no son 
s u b -
v e n -
c i o n a-

bles.

El equipo técnico de ASAJA vuelca todos 
sus conocimientos y experiencia para que 
cada agricultor y ganadero sea asesorado 
con total confianza y de la manera más útil 
para su explotación.

Los técnicos de ASAJA acudieron un año 
más a la reunión convocada por el director 
general de la PAC para explicar la campaña.

Lento pero progresivo descenso 
del número de perceptores…

 En la gráfica se observa el 
progresivo descenso del nú-
mero de solicitudes PAC en 
Castilla y León. En las pri-
meras campañas, desde 1993, 
se superaban los 137.000 so-
licitudes, aunque engloba-
ban ayudas a superficie, va-
cas nodrizas y ovino caprino, 
por lo que había algunos ca-
sos duplicados. A partir de 
ahí el descenso ha sido pau-
latino, con un pico de subida 
en 2006, primer año del Ré-

gimen de Pago Único, cam-
paña en la que muchos solo 
presentaron la solicitud de 
admisión para entrar en el 
nuevo sistema. El último dato 
es el de 2015, cuando suma-
ron 84.425 solicitudes. Y se 
estima que este año 2016 siga 
el descenso. De ellas, en Cas-
tilla y León el 50 por ciento, 
unas 40.000, corresponden 
a explotaciones netamen-
te profesionales; en España, 
solo el 30 por ciento lo son.

…y suben campaña a campaña las 
PAC tramitadas por ASAJA

 Cada vez hay menos so-
licitudes PAC. Pero eso no 
significa que ASAJA trami-
te menos, al contrario. Año 
a año refuerza su posición 
como la organización que eli-
gen de forma mayoritaria los 
profesionales de la agricul-

tura y la ganadería para 
tramitar con todas las ga-
rantías su PAC. ASAJA 
gestiona más solicitudes 
y lo que es más impor-
tante, gestiona las solici-
tudes de los que de verdad 
saben y viven del campo.

>viene de la página anterior 

cucurbitáceas) cuyas especies 
incluidas en las mezclas difie-
ran unas de otras y se trate de 
mezclas cultivadas tradicio-
nalmente. El periodo de veri-
ficación del cumplimiento del 
número de cultivos y el cál-
culo de sus correspondientes 
porcentajes, se llevará a cabo 
los meses de mayo a julio.

Derechos pago básico

En este apartado, destaca la 
simplificación relativa a los 
requisitos que deben cumplir 
los jóvenes y nuevos agricul-
tores para el acceso a la Re-
serva Nacional. Antes tenían 
que acreditar haber realizado 
su instalación como agricul-
tor profesional en una explo-
tación prioritaria y ahora tie-

nen que acreditar formación 
y capacitación adecuada en el 
ámbito agrario.

También se ha recogido un 
nuevo caso de fuerza mayor 
para el caso de aquellos agri-
cultores que no han presenta-
do la solicitud única 2015 por 
problemas en su tramitación, 
siempre que no sean respon-
sabilidad del propio agricul-
tor.

Al mismo tiempo, se ha es-
tablecido un nuevo caso de ce-
siones de derechos de pago 
básico que está exento de pea-
je. Es el caso en que la utili-
zación y administración de la 
explotación se transfiere entre 
un arrendatario que finaliza 
el contrato de arrendamiento 
y el nuevo arrendatario de di-
chas tierras.
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El plazo para la comunica-
ción a la administración 
de las cesiones de dere-

chos de pago básico entre par-
ticulares coincide con el plazo 
de solicitud única de la campa-
ña. Sin embargo, no será hasta 
finales de marzo cuando se co-
nozcan los importes definitivos 
que regirán en los derechos has-
ta 2020. Asimismo, el FEGA ha 
emitido una circular para esta-
blecer los criterios para la ges-
tión de las comunicaciones de 
cesiones de derechos con efec-
to en la Solicitud Única 2016. En 
ella se indica el tratamiento fis-
cal que se debe dar a estas cesio-
nes de derechos, teniendo que 
aplicar el correspondiente IVA 
para las ventas de derechos sin 
tierra o el impuesto de transmi-
siones patrimoniales para las 
cesiones con tierra. 

Además, en la circular se 
detallan las características de 
los distintos tipos de cesio-
nes de derechos, los requisitos 
que han de cumplir las comu-
nicaciones y los documentos a 
presentar por los solicitantes 
y establece criterios homogé-
neos para la aceptación de las 
mismas, así como para la apli-
cación de las retenciones co-
rrespondientes (peajes) cuyos 
importes son incorporados a la 
Reserva Nacional.

De forma excepcional, para 
la campaña 2016, el periodo de 
comunicación se iniciará el 1 de 
febrero y finalizará cuando ter-
mine el plazo de presentación 
de la solicitud única de dicha 

campaña para todas las comu-
nidades autónomas. Con ca-
rácter general para el resto de 
campañas, el periodo de comu-
nicación de las cesiones de de-
rechos de pago básico se inicia-
rá el 1 de noviembre y finalizará 
cuando termine el plazo de pre-
sentación de la solicitud única 
del siguiente año.

Los derechos de pago solo 
podrán transferirse a un agri-
cultor considerado activo, ex-
cepto en las herencias, donde 
no será exigible la condición de 
agricultor activo al heredero en 
caso de que éste ceda definiti-
vamente los derechos. Además, 
los derechos de pago básico sólo 
podrán ser cedidos dentro de la 
misma región del régimen de 
pago básico donde dichos dere-
chos hayan sido asignados.

Para la realización de cesio-
nes de derechos de pago básico 
es preciso que los derechos ha-

yan sido asignados definitiva-
mente a sus titulares, por lo que 
se informará a los agricultores 
que presenten dichas transfe-
rencias antes del 1 de abril de 
2016 que, en caso de que los de-
rechos provisionales involucra-
dos en la cesión sufran algún 
cambio respecto a los derechos 
definitivos, deberán volver a 
confirmar la comunicación de 
cesión.

Las cesiones de derechos, 
distintas de las sucesiones in-
ter vivos o mortis causa, que po-
sea un agricultor incluido en el 
régimen simplificado de peque-
ños agricultores, deberán ejecu-
tarse tras la renuncia previa a 
ese régimen. Por ello, el ceden-
te deberá comunicar a la Auto-
ridad competente su renuncia al 
régimen simplificado de peque-
ños agricultores y, en la misma 
o posterior fecha, comunicar el 
tipo de cesión.

Tipo de cesiones de derechos de pago básico

Tipo cesión Peaje

V1 Venta de derechos sin tierra. 20%

V2
Venta sin tierra de la totalidad de los derechos de un productor 
que percibe menos de 300€ de importe total de sus derechos 
de pago básico.

0%

V3 Venta de derechos sin tierra a un agricultor que inicia la activi-
dad agraria. 0%

V4

Venta de derechos con tierra o cesiones asimiladas, hectáreas 
admisibles. Incluye:

•  La cesión definitiva de derechos acompañada de venta 
parcial o total de la explotación.

•  La cesión definitiva de derechos mediante contrato 
tripartito entre dos arrendatarios y el propietario de las 
tierras.

•  La cesión definitiva de derechos en las que el cedente 
tuviese una explotación ganadera con una concesión de 
pastos comunales en la campaña anterior que finalizara 
en la campaña de que se trate, mientras que el cesionario 
tuviera, en la campaña de que se trate, una nueva conce-
sión de pastos comunales por parte de la misma entidad 
gestora para su explotación ganadera por, al menos, el 
mismo número de hectáreas que las que hubiera dejado 
de recibir de la entidad gestora del pasto comunal el 
cedente.

•  La finalización de un arrendamiento de tierras, antici-
pada o no, con devolución al propietario de las tierras y 
cesión definitiva de los derechos al mismo.

•  La cesión definitiva de derechos que efectúa un here-
dero que no cumpla con dicha condición de agricultor 
activo, acompañada de arrendamiento de tierras.

0%

AS Arrendamiento de derechos sin tierra. 20%

AR Arrendamiento de derechos con tierra, hectáreas admisibles. 0%

HE Herencias, legados y usufructos de derechos de pago básico. 0%

HA

Transmisiones ínter-vivos de derechos de pago básico: jubila-
ciones de la actividad agraria en las que el cesionario de los de-
rechos sea familiares de primer grado del cedente y programas 
aprobados de cese anticipado o incapacidad laboral permanen-
te del cedente.

0%

CD
Cambios del régimen o estatuto jurídico o del titular de la ex-
plotación que conlleven una modificación de su NIF (denomi-
nación jurídica).

0%

FU
Fusiones o Agrupaciones en personas jurídicas o entes sin per-
sonalidad jurídica, incluidas las fusiones por absorción con con-
tinuación de una de las sociedades iniciales.

0%

ES
Escisiones de personas jurídicas o de agrupaciones de perso-
nas físicas, incluidas aquéllas debidas a escisiones parciales con 
continuación de la sociedad original.

0%

RV Renuncia voluntaria a favor de la reserva nacional. 100%

A la espera de conocer los 
importes definitivos de los 
derechos de pago básico
El plazo para efectuar cesiones entre particulares coincide 
con el de la solicitud PAC, el próximo 30 de abril

PAC 2016

¿Cómo repercuten los cambios de la 
PAC en nuestra agricultura?
Además de en el valor de los 
derechos o la cuantía de las 
ayudas, cada cambio de timón 
en la política agrícola común 
implica una adaptación en los 
sistemas de producción de 
los agricultores y ganaderos. 
Un ejemplo de ello es el “gree-
ning”, cuyos primeros resulta-
dos valoraban estos días en un 
informe el Ministerio de Agri-

cultura, donde se consideraba 
como satisfactorio en términos 
medioambientales este primer 
año de aplicación en España 
del pago verde. “Si bien no se 
ha producido un incremen-
to relevante de las superficie 
de los grandes cultivos, exis-
te un aumento de la superfi-
cie cultivada de determinadas 
proteaginosas y leguminosas, 

así como de las tierras dedica-
das al barbecho”. En Castilla y 
León se ha producido una si-
tuación paralela a lo ocurrido 
en el resto del país. Donde más 
se nota la subida en forrajes y 
en legumbres, ya que, aunque 
se trate de una pequeña can-
tidad de hectáreas, sí son sig-
nificativas en el caso de estas 
producciones minoritarias.

Superficies de interés ecológico para el greening en Castilla y León (Ha)

Inma Estébanez, de ASAJA-Palencia, atendiendo a un socio. foto: s.a.
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fendt.es

Fendt es una marca mundial de AGCO.

Yo conduzco Fendt.
AGRITECHNICA 2015

FIMA 2016

1 oro: 
Fendt VarioGrip Pro 
4 platas: 
Fendt Former X; 360° 
camera system; Fendt 
VarioDrive;  
Fendt Grip Assistant

Tractor of the Year 
2016: Fendt 1000 
Vario
Machine of the Year 
2016: 
Fendt 1000 Vario

Novedad Técnica 
Sobresaliente: 
Fendt VarioDrive 
Transmisión.

Novedad Técnica: 
Fendt VarioGrip Pro 
System; Fendt Former 
12555X Electric rotor 
drive

FIMA 2016
Novedad técnica

FIMA 2016
Novedad técnica
Sobresaliente

Nunca has visto 
Fendt así antes
Así de innovador. Así de inteligente. Así de 
completo. Así de verde. Así de evolucionado. 
Tractores de hasta 500 CV, picadoras de 
forraje con tambor de picado de 20 cuchillas, 
cosechadoras con sistema de cámara 360º, 
empacadoras con sistema de alimentación 
ProCut para una longitud de corte de 43,5mm 
y las innovaciones más recientemente 
galardonadas.. Descubre nuevas maneras 
de aumentar su rendimiento con Fendt - con 
la nueva, completa y mayor gama Fendt de 
todos los tiempos.  
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ASAJA rechaza la eliminación del 
sistema de módulos para el campo 
Es el sistema más sencillo y está muy arraigado en el sector
C.R. / Redacción

ASAJA considera inasumi-
ble para el sector agrario la 
propuesta recogida en el do-
cumento de consenso suscri-
to entre el Partido Socialista 
y Ciudadanos que contempla 
una reforma del sistema de 
módulos que desnaturaliza 
su razón de ser y pierde efi-
cacia para este sector. Por su 
parte, Podemos va mas allá y 
propone eliminar, con carác-
ter general, el régimen de es-
timación objetiva en materia 
de actividades económicas, 
eliminación pues de los mó-
dulos del IRPF en el sector 
agrario. Esto supone en opi-
nión de ASAJA un claro ata-
que frontal a los agricultores 
y ganaderos. 

La propuesta de realizar 
una reforma del sistema de 
módulos, haciendo que este 

se encuentre menos vincula-
do al tipo o sector de activi-
dad y más a los niveles máxi-
mos de ingresos y ventas, 
carece de sentido, en opinión 
de ASAJA,  máxime cuando 
los módulos están confeccio-

nados para los niveles de in-
gresos medios y bajos ya que 
para niveles de ingreso altos 
ya está el régimen de estima-
ción directa del IRPF. Desde 
ASAJA pensamos que aque-
llos que proponen este tipo 
de medidas desconocen abso-
lutamente la situación fiscal 
de los sectores económicos y 
productivos de nuestro país. 
Concretamente en el sector 
agrario el régimen de estima-
ción objetiva del IRPF, resul-
ta ser, con más de un millón 
de declarantes, el régimen 
mayoritario elegido por el 90 
% de las explotaciones agra-
rias para tributar. 

El sistema, que es cómodo 
y sencillo de aplicar, está ade-
más fuertemente arraigado 
en el sector. Prueba de ello es 
que la cifra de declarantes ha 
permanecido constante desde 
su implantación en el año 95. 

INFORMACIONES

Acuerdo con CaixaBank con 
ventajas para socios de ASAJA
C.R. / Redacción

El presidente de ASAJA de 
Castilla y León, Donaciano 
Dujo, y el responsable terri-
torial del Servicio Agrario 
de CaixaBank, Enrique Mu-
ñoz, han firmado un acuerdo 
de colaboración, mediante el 
cual los afiliados que domi-
cilien el pago de la PAC en el 
banco, se beneficiarán de un 
anticipo de la subvención en 
condiciones ventajosas, ade-
más de líneas específicas para 
financiación de circulante o 

para inversiones para la ad-
quisición de maquinaria agrí-
cola u otros bienes que re-
percutan en una mejora de la 
competitividad de las explota-
ciones agro-ganaderas.  Toda 
la información y los detalles 
de este convenio con Caixa-
Bank, entidad financiera líder 
en el sector agrario en Espa-
ña, pueden conocerse en las 
diferentes sedes de ASAJA en 
Castilla y León, en las que to-
dos los agricultores y ganade-
ros pueden tramitar su solici-
tud de ayudas PAC.

Un acuerdo 
ajeno a lo rural
El acuerdo firmado 
entre el PSOE y Ciu-
dadanos, no cita tan 
siquiera una vez al 
sector agrícola o ga-
nadero, y el término 
“rural” se menciona 
tan solo en una oca-
sión a la hora de defi-
nir las políticas para 
personas con disca-
pacidad.

Firma del acuerdo de ASAJA y CaixaBank. foto: c.r.
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INFORMACIONES

El sector agrario europeo denuncia que nada se ha 
hecho para frenar el desorbitado precio del abono
Copa-Cogeca advierte que los costes 
están minando la rentabilidad de las 
explotaciones agrarias
C.R. / Redacción

ASAJA Castilla y León respal-
da al Copa-Cogeca, el colecti-
vo que agrupa a cooperativas 
y organizaciones agrarias eu-
ropeas, en su queja por la in-
acción de las autoridades co-
munitarias ante la intolerable 
subida de los precios de los fer-
tilizantes, que están segando la 
rentabilidad de las explotacio-
nes agrarias, una situación in-
comprensible en un contexto 
de precios bajistas en las mate-
rias primas.

Como lleva denunciando 
ASAJA desde hace más de un 
año, la tendencia a la baja de 
los precios de la energía (des-
de el petróleo al gas natural) no 
ha desembocado en una reduc-
ción proporcional del precio de 
los fertilizantes, desde la fase de 
la mezcla en fábrica, pasando 
por la distribución, hasta llegar 
al agricultor. Los fertilizantes 
suponen una parte fundamen-
tal en los costes de explotación, 
costes que en las últimas cam-
pañas cerealistas, con precios 
internacionales muy bajos, es-
tán segando la rentabilidad de 
los agricultores.

Este hecho ya centró la pro-
testa de ASAJA en la tractorada 
organizada en octubre en So-
ria, “pero las administraciones 
nada han hecho al respecto y 
nos encontramos con una nue-
va campaña de primavera en 
puertas en la misma o peor si-
tuación”, subraya ASAJA. Hay 
que tener en cuenta que en es-
tos meses previos a la prima-
vera se registra en Castilla y 
León un “pico” de consumo de 
abonos, especialmente los ni-
trogenados. En conjunto, en 
Castilla y León se demandan 
cada campaña agrícola cerca de 

1.230.000 toneladas de fertili-
zantes (sumando nitrogenados, 
fosfatados y potásicos), alrede-
dor del 25 por ciento del consu-
mo nacional.

En la misma línea, Copa-
Cogeca ha dirigido una car-
ta a la comisaria europea de 
Comercio, la señora Cecilia 
Malmström, en la que se que-
ja de que la bajada significati-
va de los precios de los mer-
cados globales de la energía, 
incluso con la apreciación del 
dólar respecto al euro, no haya 
desembocado en una reduc-
ción proporcional del precio 
de los fertilizantes minerales a 
lo largo de la totalidad de la ca-
dena, desde la fase de mezcla, 
a la de explotación, pasando 
por la distribución. En la mi-

siva, el presidente de Copa-Co-
geca, Pekka Pesonen admite 
que existen herramientas que 

permiten gestionar el riesgo en 
el mercado de los fertilizantes 
minerales, “pero estas resul-

tan de todo inapropiadas y no 
están al alcance de las explota-
ciones agrarias”.

El representante de los agri-
cultores europeos critica las ta-
sas y aranceles aplicados en las 
fronteras de la Unión Europea, 
que están presionando los pre-
cios al alza e impidiendo el au-
mento de la competencia en el 
mercado interior. Como pro-
puestas concretas, los agriculto-
res europeos le han pedido a la 
comisaria de Comercio que ten-
ga en cuenta el sector de los fer-
tilizantes en las fases de desarro-
llo y planificación de las actuales 
negociaciones bilaterales de co-
mercio de la Unión Europea y 
que se dé más transparencia a 
los mercados de fertilizantes glo-
bales, por parte de las direccio-
nes generales implicadas, entre 
otras la de Agricultura. Hay que 
recordar que de los cinco millo-
nes de toneladas de abono que se 
consumen en España, alrededor 
del 45 por ciento proceden de la 
importación.

ASAJA cede parte de sus puestos para lograr que la 
interprofesional de la patata vaya adelante
Donaciano Dujo: “Todas las partes debemos comprometernos para poner en valor 
un cultivo de importancia cuantitativa y cualitativa en Castilla y León”
C.R. / Redacción

Tras meses de negociaciones, 
la constitución de la Interpro-
fesional de la Patata en Cas-
tilla y León estaba en punto 
muerto por la falta de acuer-
do de otras organizaciones en 
cuento a la representatividad 
que debían tener. Por ello, aun 
siendo razonable y el criterio 
general que se estableciera la 
representatividad en Castilla 
y León de acuerdo a los resul-
tados obtenidos en las eleccio-
nes agrarias, que beneficiaba 
a ASAJA como mayoritaria, 
nuestra organización ha dado 
un paso al frente y ha mostra-
do su disposición a perder en 
los órganos de gobierno de la 
futura interprofesional algu-
nos puestos que podrían co-
rresponderle, para permitir 
una representatividad parita-
ria entre las Opas. El objetivo 
de este planteamiento de ex-
cepción –decidido por la Junta 
Directiva de ASAJA Castilla y 
León– es que perdiendo algo, 
sea posible sacar adelante una 

interprofesional que beneficia 
a los agricultores, que son lo 
más importante para ASAJA.

La decisión de ASAJA fa-
vorecía el diálogo y que horas 
más tarde, el sector avanza-
rá en el proceso y la Conseje-
ría de Agricultura y Ganade-
ría anunciara que enviará un 
modelo de cesión de represen-
tación a todos los cultivado-
res de patata mediante el cual 
puedan dar la representación 
a las organizaciones profe-
sionales agrarias, a la Unión 
Regional de Cooperativas de 
Castilla y León o a una enti-
dad distinta. Para el reconoci-

miento formal de la Interpro-
fesional por parte de la Junta, 
deberá demostrarse con el es-
crito original de la persona fí-
sica o jurídica que da repre-
sentación de sus intereses a 
la organización presente en la 
interprofesional.

La Consejería hará una 
campaña de información a los 
agricultores que cultivan pa-
tata para explicarles las ven-
tajas de la interprofesional, 
adjuntando un modelo de ce-
sión de representación para 
que se entregue firmado en la 
sede de la futura interprofe-
sional.

ASAJA ha pedido generosi-
dad todas las partes para que 
prevalezca el objetivo final, po-
ner en marcha un órgano esen-
cial para regular un mercado 
tan inestable como es el de la 
patata.“Todas las partes de-
bemos comprometernos para 
poner en valor un cultivo de 
importancia cuantitativa y cua-
litativa en Castilla y León, prin-
cipal zona productora de Es-
paña, muy competitiva por sus 
buenos rendimientos y calidad, 
y además con la ventaja de que 
por nuestro clima podemos cu-
brir el mercado en periodos 
del año donde no hay oferta en 
otras zonas de Europa”.

ASAJA subraya que “si to-
dos estamos de acuerdo en la 
necesidad de la interprofesio-
nal, todas las organizaciones 
debemos dirigirnos de forma 
conjunta a los productores, 
para que los cultivadores con-
fíen en la fortaleza de la inicia-
tiva y la secunden, ya que se ne-
cesita del respaldo mayoritario 
de los cultivadores para que se 
apruebe la Interprofesional”.

Los costes son determinantes para hacer viable  la explotación. foto: c.r.

Última Junta Directiva de Castilla y León. foto: c.r.

El dato: Castilla y león 
consume el 24,8% de 
los fertilizantes nitroge-
nados, el 26,8% de los 
fosfatados y el 20,3% 
de los potásicos que se 
venden en España
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La ‘Marcha Blanca’ retoma movilizaciones 
el martes 8 de marzo frente a las Cortes
Los precios empeoran cada mes sin que funcione ninguna medida
C.R. / Redacción

Las organizaciones que pro-
movieron la ‘Marcha Blanca’, 
entre ellas ASAJA, han convo-
cado a todos los ganaderos de 
vacuno de leche de Castilla y 
León para un acto de protesta 
que se llevará a cabo el martes 
8 de marzo, ante las Cortes de 
Castilla y León en Valladolid. 
Se trata de denunciar la peno-
sa situación de los precios del 
vacuno de leche, que están em-
peorando cada mes, y la esca-
sa defensa del producto espa-
ñol frente al que llega de otras 
zonas productoras. Los con-
vocantes se entrevistarán con 
los representantes de los gru-
pos parlamentarios de Casti-
lla y León a los que le pedirán 
el compromiso de sus partidos 
políticos para defender los in-
tereses de los ganaderos.

El desánimo y el descon-
cierto del sector ganadero de 
Castilla y León se acrecienta 
por las dimensiones del pro-
blema, que traspasa nuestras 
fronteras, porque los precios 
en origen de la leche se si-
túan por debajo de los costes 
de producción en muchos paí-
ses. En febrero el mismo co-
misario europeo de Agricultu-
ra, Phil Hogan, y los ministros 
del ramo reconocían la mala 
situación de los mercados lác-
teo (también del porcino) y pe-
dían medidas contra la crisis. 
Lo hecho hasta ahora no fun-
ciona, y las explotaciones atra-
viesan a graves problemas de 
liquidez que probablemente se 
mantengan no sólo durante la 
primavera sino todo el año. Si 
no se adoptan medidas, mu-
chos productores se verán 
obligados a cerrar su negocio.

El sector insta a los Esta-
dos miembros a aplicar me-
didas excepcionales. Acelerar 
el abono de ayudas específi-
cas y pagos directos, que pue-
den aliviar los problemas de 
tesorería de los productores, 
recalcular el precio de inter-
vención de la leche en la UE 
para conseguir que sea más 
eficiente, ya que no tiene en 
cuenta los elevados costes de 
producción, y acelerar las ex-
portaciones para llegar a nue-
vos mercados son algunas de 
las medidas reclamadas por el 
sector europeo.

En febrero el FEGA ha he-
cho públicos los datos de en-
tregas de leche del año natu-
ral 2015, constatándose unas 
entregas en Castilla y León 
de 866 millones de litros, lo 
que representó el 12,8% de 
toda la producción española. 

A lo largo del año se perdie-
ron 82 ganaderos, quedando 
el censo de productores en 
1.362. Respecto a los precios, 
el organismo público consi-
dera que de media en el mes 
de diciembre la leche se pagó 
al ganadero a 317 euros la to-
nelada.

Por otra parte, también se 
ha conocido el importe defini-
tivo de las ayudas asociadas al 
vacuno de leche solicitadas en 
la PAC de 2015. Para las pri-
meras 75 vacas de la explota-
ción, la ayuda ha quedado en 
120,51 euros por vaca en zonas 
no de montaña y de 123,60 eu-
ros por vaca en explotaciones 
de zonas de montaña. A par-
tir de la vaca número 76 de la 
explotación, la ayuda es de 58 
euros en zonas no de montaña 
y de 59,73 euros en zonas de 
montaña.

INFORMACIONES

Las organizaciones y cooperativas convocantes de la Marcha Blanca vuelven a retomar las protestas. foto: c.r.

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

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

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

MAXIFRUIT 30 FERTILIZANTE CIENTÍFICO 
Registrado en USA nº F-1417

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

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

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

RÉCORDS DE PRODUCCIÓN

Contrato tipo
 El Boletín Oficial del Estado 

del viernes 29 de enero publicó 
la Orden del ministerio de Agri-
cultura por la que se homologa 
el contrato tipo de suministro 
de leche cruda de vaca, el cual 
estará vigente durante este año 
2016. Esta publicación surge a 
propuesta de la Organización 
Interprofesional Láctea. Todos 
los contratos que se firmen han 
de responder a dicho forma-
to. El precio pactado puede ser 
bajo la modalidad de precio fijo, 
precio variable con unos índi-
ces o parámetros específicos, 
o bajo la modalidad de precio 
mixto.

Retirada de 
cadáveres

 Ya están publicadas en el bo-
letín oficial de Castilla y León 
las ayudas a la suscripción de 
pólizas de seguro para la cober-
tura de los gastos derivados de 
la retirada y destrucción de ani-
males muertos en las explota-
ciones ganaderas. La subven-
ción consiste en un porcentaje 
de la contratación de estos se-
guros, variable según la especie 
que se trate, y a partir de un im-
porte mínimo. 

Plan Apícola
 En febrero se celebró en una 

reunión del sector con la Direc-
ción General de Producciones 
Agropecuarias para analizar 
el futuro plan apícola nacional 
2017-2020. Desde ASAJA opi-
namos que los principales es-
fuerzos y partidas presupuesta-
rias se deben hacer en las líneas 
que van directamente a los api-
cultores, que son la de sanidad 
apícola, la de racionalización 
de la trashumancia, y la de re-
población de colmenas. La Con-
sejería procederá a realizar 
alegaciones al borrador del do-
cumento del plan nacional para 
trasladárselas al Ministerio.
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ASAJA convoca el III Premio 
“Joven Agricultor Innovador”
Habrá tres finalistas, de los que uno representará a 
nuestro país en la próxima convocatoria europea
C.R. / Redacción

La Asociación Agraria Jó-
venes Agricultores –ASA-
JA– convoca un año más el 
Concurso Nacional Joven 
Agricultor Innovador con 
el propósito de promover y 
difundir los proyectos em-
presariales de los jóvenes 
agricultores y ganaderos es-
pañoles. En esta tercera edi-
ción el plazo de presentación  
de los proyectos será del 15 de 
febrero al 15 de marzo, ambos 
inclusive. A finales del mes 
de marzo se darán a conocer 
los ganadores, así como el jo-
ven finalista que representa-
rá a España en la convocato-
ria europea. 

En la convocatoria nacio-
nal podrán participar todos 

los jóvenes agricultores que 
lo deseen, siempre y cuando 
sean menores de 40 años, su 
nacionalidad sea española y 
su explotación agraria se en-
cuentre dentro del territorio 
nacional.

El formulario de partici-
pación y las bases del cer-
tamen pueden descargarse 
de la web de ASAJA www.
asaja.com y la documenta-
ción completa para partici-
par (formulario de partici-
pación, proyecto y anexos) 
deberá enviarse antes del 15 
de marzo a la dirección elec-
trónica premiosjovenagri-
cultor2016@asaja.com 

En la semana posterior al 
cierre del plazo de recepción 
de los proyectos un jurado in-
dependiente elegirá a los pre-

miados en las categorías de: 
mejor joven agricultor inno-
vador; mejor joven agricultor 
sostenible y mejor joven agri-
cultor emprendedor.  

El jurado dará a conocer 
el fallo de sus deliberaciones 
a finales del mes de marzo en 
un acto público donde se en-
tregarán los premios nacio-
nales, patrocinados una vez 
más por Syngenta. El gana-
dor del premio nacional en 
la categoría de “mejor joven 
agricultor innovador” re-
presentará con su proyecto a 
España en la tercera edición 
de estos mismos galardo-
nes a nivel comunitario que 
organiza el Parlamento Eu-
ropeo y que se celebrará en 
Bruselas los próximos 6 y 7 
de abril.

RESUMEN DEL AÑOINFORMACIONES

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 5ª 6ª 7ª T. 5ª 6ª 7ª T. 5ª 6ª 7ª T.

Avila 16,90 16,80 16,60 - 16,80 16,70 16,50 - 16,00 15,90 15,80 -
Burgos 16,80 16,70 16,50 - 16,60 16,50 16,30 - 16,00 15,90 15,70 -
Leon 16,60 16,50 16,25 - 16,50 16,40 16,20 - 15,30 15,20 15,00 -

Palencia 16,90 16,70 16,50 - 16,70 16,50 16,30 - 16,00 16,00 15,80 -

Salamanca 17,60 17,40 17,20 - 17,70 17,50 17,40 - 16,40 16,30 16,20 -
Segovia 17,00 16,70 16,50 - 16,80 16,50 16,30 - 15,90 15,60 15,40 -
Soria 16,90 16,80 16,80 - 16,40 16,40 16,40 = 16,10 16,00 16,00 -
Valladolid 16,80 16,80 16,45 - 16,92 16,80 16,60 - 15,90 15,80 15,50 -
Zamora 16,70 16,60 16,40 - 16,60 16,50 16,30 -

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 5ª 6ª 7ª T. 5ª 6ª 7ª T. 5ª 6ª 7ª T.

Avila 17,90 17,90 17,80 - 16,90 16,80 16,70 -
Burgos 18,00 17,80 17,80 - 16,80 16,70 16,70 - 18,00 18,00 18,00 =
Leon 17,50 17,50 17,20 - 16,60 16,60 16,60 - 18,60 18,60 18,60 =
Palencia 18,00 17,90 17,70 - 16,90 18,60 18,00 -
Salamanca 18,30 18,20 18,10 - 17,20 17,10 17,00 - 18,60 18,60 18,70 +
Segovia 16,80 16,50 16,30 - 18,00 18,00 18,00 =
Soria 17,70 17,60 17,50 - 16,30 16,30 16,30 =
Valladolid 17,90 17,85 17,65 - 16,95 16,85 16,70 - 17,50 17,50 18,20 +
Zamora 16,70 16,60 16,40 -

Panorama complejo
Andrés Villayandre

Los campos de cereales de Cas-
tilla y León ofrecen gran aspec-
to y buenas expectativas, con 
los cultivos muy desarrollados 
y una cosecha que podría ade-
lantarse si no cambia el pano-
rama, aunque hay que ser pre-
cavidos porque el periodo clave 
para el grano es la primavera. 

Este buen panorama pro-
ductivo que hay por el momen-
to se contrarresta con las malas 
perspectivas económicas para 
los productores de cereal, con 
los precios en continua caída, 
ya van tres meses seguidos, que 
han llevado las cotizaciones a 
bajar 12 euros por tonelada en el 
caso del trigo y 10 euros por to-
nelada en la cebada, que supo-
nen depreciaciones del 7 y del 
5,5 por ciento respectivamente. 

Además de esta caída de pre-

cios hay que tener en cuenta los 
costes de los insumos agrícolas, 
que no solo no han bajado sino 
que en algunos casos como en 
los fertilizantes se anuncian su-
bidas. 

Desde el sector no se entien-
de por qué no se traslada a los 
consumidores finales la baja-
da global de los precios de las 
materias primas y, fundamen-
talmente, del petróleo, al que 
siempre se ha asociado el precio 
de los fertilizantes, hasta ahora 
que se ha desplomado.

Según los expertos, esta ten-
dencia a la baja de los precios va 
a seguir sin fecha de finalización, 
como consecuencia de la abun-
dante oferta mundial de cereales, 
que los almacenistas se resisten a 
vender a estos precios y que los 
puertos están repletos de grano, 
con trigo y maíz para suminis-
trar a las fábricas de piensos.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 08-feb 15-feb 22-feb T. 27-ene 03-feb 10-feb T.

Añojo extra 3,75 3,75 3,75 = 3,70 3,70 3,70 =
Añojo primera 3,56 3,56 3,56 = 3,10 3,10 3,10 =
Vaca extra 3,07 3,07 3,07 = 3,00 3,00 3,00 =
Vaca primera 2,49 2,49 2,49 = 2,50 2,50 2,50 =
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 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 3,80 3,80 3,80 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 07-feb 14-feb 21-feb T. 10-feb 17-feb 24-feb T.

Lechazos 10–12 kg 4,95 4,95 4,95 = 3,40 3,25 3,25 -
Lechazos 12–15 kg 4,85 4,85 4,85 = 2,80 2,65 2,65 -
Corderos 15–19 kg 4,35 4,35 4,35 = 2,60 2,60 2,60 =
Corderos 19–23 kg 3,45 3,45 4,15 +
Corderos 23–25 kg 3,35 3,35 = 2,50 2,50 2,50 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 11-feb 18-feb 25-feb T. 10-feb 17-feb 24-feb T.

Cerdo Selecto 0,98 0,97 0,95 - 0,98 0,98 0,97 -
Cerdo Normal 0,97 0,96 0,94 - 0,97 0,97 0,96 -
Cerdo graso 1,17 1,17 1,16 - 0,98 0,98 0,97 -
Lechones 2,20 2,20 2,15 - 1,90 1,90 1,90 =
Cerda desvieje 0,44 0,44 0,44 = 0,49 0,49 0,49 -

Síguenos en:

actualizaciones diarias

www.twitter.com/ASAJACyL
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REPORTAJE

La venta de tractores: 
el termómetro de 
cómo anda el campo
Castilla y León frenó las compras en 2015, con un 
sector temeroso por la falta de rentabilidad
Los datos proporcionados por el Magrama del Registro Oficial de Maquinaria Agrícola 
(ROMA) cifran en 1293 el número de tractores comprados nuevos a lo largo de 2015 en 
Castilla y León, lo que representa una caída del 5,75% respecto a los 1372 del año 2014. 
Una tendencia inversa del conjunto de España, que refleja el momento de incertidum-
bre que vive el sector, que opta por ser precavido en un momento de escasa rentabilidad.

C. R. / Teresa S.N.

Desde el año 2000, las ventas de 
tractores han ido menguando. 
En el último lustro, la media de 
tractores nuevos matricularos 
en la Comunidad Autónoma ha 
rondado los 1350 tractores por 
año, y en 2015 aún ha caído más. 
Tendencia seguida también por 
las cosechadoras, que este 2015 
han marcado un mínimo his-
tórico. Por provincias, las ins-
cripciones de tractores nue-
vos descendieron en la mayoría 
(Burgos, León, Salamanca, Va-
lladolid), se mantuvieron igual 
en Palencia y Soria y subieron 
pero muy ligeramente en Ávi-
la, Segovia y Zamora. Aún así, 
Castilla y León es la tercera co-
munidad del país en compra de 
tractores nuevos, siguiendo a 
Andalucía (2819), y Castilla-La 
Mancha (1319).

No se recupera la demanda 
de tractores en Castilla y León, 
al contra-
rio de lo 
que ocu-
rre en glo-
balmente 
en Espa-
ña, don-
de las ventas 
s u b i e r o n 
en 2014 y 
suben de 
nuevo en 
2015 un 
6 por 

ciento. Ha de tenerse en cuen-
ta que en España hay una fuer-
te demanda tractores estre-
chos (viñeros y frutales), que 
representan el 35,6 por cien-
to del total nacional. Un tipo 
de tractores que, por el tipo de 
agricultura, no son tan comu-
nes en Castilla y León, donde 
se precisa de un tractor más 
grande y potente. Si el precio 
medio de un tractor en Espa-
ña sin incluir IVA es de 49.418 
euros (435 € / por caballo), en 
nuestra Comunidad Autónoma 
una buena parte de los tracto-
res que se compran rondan los 
100.000 euros. El 55 por cien-
to de los tractores nuevos que 
se compraron en 2015 en Cas-
tilla y León superaban los 150 
CV de potencia, mientras que 
esta gama alta es solo el 19 del 
mercado nacional de tractores. 
Por potencia, los tractores com-
prados en 2015 Castilla 
y León ofrece la media 

máxima por comunidad autó-
noma, con 158 CV, seguida por 
Navarra y Aragón; la potencia 
media de los tractores inscri-
tos en el país está en 115 CV. La 
provincia que compra tractores 
más potentes es Soria (188 CV 
de media) y la que menos, León 
(126 CV).

Sin embargo el global del re-
gistro de maquinaria nueva 
da saldo positivo en Castilla y 
León por el aumento de la ins-
cripción de maquinaria arras-
trada o suspendida (prepara-
ción y trabajo suelos, equipos 
de siembra, tratamientos, ferti-
lización, recolección, etc.), que 
pasa de las 2251 inscripciones 
en 2014 a las 2693 de 2015.

El peso de los tractores en la 
inversión total en maquinaria 
agrícola es muy grande. Según 
calcula el propio ministerio, 
más de la mitad de que gasta 

el sector en maqui-
naria se destina a 
tractores, y el res-
to se reparte entre 
maquinas arras-
tradas o suspendi-
das y automotrices 
y otros capítulos 
menores como re-
molques, etc.

Finalmente, habría que des-
tacar el elevado número de 
cambios de titularidad en trac-
tores usados, que duplican am-
pliamente a los de nueva ins-
cripción. En Castilla y León 
hubo cambio de titularidad en 
3379 tractores, de los que 1941 
tenían más de 20 años, 905 en-
tre 11 y 20 años, y 532 menos de 
diez años. Igualmente se ven-

dieron en la Comunidad 
Autónoma 240 cosecha-

doras de segunda mano, 
y 1467 remolques.

Nuevo Plan PIMA
En su visi-

ta a la feria 
z a r agoz a-
na FIMA la 
ministra de 
Agricultura, 
Isabel Gar-
cía Tejerina, 

anunciaba la 
convocatoria de un 

nuevo 
P l a n 

PIMA de apoyo a la renova-
ción del parque de tractores. 
También aprovechaba la subi-
da global de ventas de tracto-
res en España para señalar que 
“esta recuperación de las ven-
tas demuestra que la confian-
za ha vuelto al sector agrario”. 
Una confianza que por lo visto 
no se ha trasladado al sector en 
Castilla y León, donde las bajas 
cotizaciones de sectores cuanti-
tativamente importantes como 
los cereales y el maíz, suma-
do a la pérdida de rentabilidad 
del sector vacuno de leche, no 
han permitido alegrar las ven-
tas. “Cuando hay poca liqui-
dez, los profesionales del cam-
po tienen que dar prioridad a 
unas inversiones sobre otras, y 
tienen que posponer la reposi-
ción del tractor, para dar prio-
ridad a otras inversiones más 
acuciantes, administrando su 
capacidad de endeudamiento”, 
subraya José Antonio Turrado, 
secretario general de ASAJA 
de Castilla y León.
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Estadísticas complejas
 La misma administración 

destaca en su informe que no es 
fácil ofrecer una perfecta radio-
grafía del parque de maquinaria 
agrícola. Ni siquiera se puede 
responder con precisión cuán-
tos tractores existen en nuestro 
país. El ministerio ofrece una es-
timación oficial sobre el número 
de tractores y cosechadoras que 
realmente están trabajando, ya 
que los registros provinciales 
con frecuencia reflejan máqui-
nas que están inservibles en la 
explotación y no se achatarran, 
o que cuya baja no ha sido notifi-
cada a la administración.

En el caso de las máqui-
nas agrícolas autopropulsadas 
como motocultores y asimila-

dos, o el de la maquinaria arras-
trada y suspendida, no todos 
los que se compra aparece re-
flejado en las estadísticas. Por 
ejemplo, se estima que solo se 
inscribe un 20% en maquina-
ria para trabajo del suelo y un 
15% en sembradoras conven-
cionales; el 60% en maquinaria 
de recolección de forraje y casi 
el 100% en las de siembra direc-
ta y en las cisternas de distri-
bución de purines. Asimismo, 
la inscripción de los equipos 
de tratamientos fitosanitarios 
y abonadoras al haber pasado 
a ser de inscripción obligatoria, 
ha hecho que el porcentaje de 
inscripción se acerque a las ci-
fras reales.

Inscripción de maquinaria por provincias de Castilla y León en 2015
Tractores Maquinaria 

automotriz
(recolección, carga, 

motocultores)

Maquinaria arrastrada o 
suspendida (preparación 
suelos, equipos siembra, 

tratamiento, fertilizantes, 
recolección)

Remolques 
y otras 

máquinas

TOTAL 
MÁQUINAS

Ávila 88 14 113 60 275
Burgos 187 26 553 121 887
León 159 22 308 122 611
Palencia 161 23 379 78 641
Salamanca 119 18 194 66 397
Segovia 122 23 227 63 435
Soria 77 18 174 53 322
Valladolid 224 46 486 142 898
Zamora 156 22 259 82 519
Castilla y León 1.293 212 2.693 787 4.985
España 10.587 1.430 15.397 5.325 32.739

Las marcas más vendidas en España
 Cincuenta y nueve marcas 

distintas de tractores se comer-
cializaron en España, engloban-
do más de mil modelos distintos. 
Las doce marcas de tractores 
más vendidas son las siguientes, 
con su porcentaje sobre el total:

JOHN DEERE 25,1

NEW HOLLAND 18,2

KUBOTA 8,3

CASE IH 7,4

MASSEY FERGUSON 5,5

FENDT 5,2

DEUTZ-FAHR 4,8

SAME 4,3

LANDINI 3,5

CLAAS 2,7

VALTRA 2,5

LAMBORGHINI 2,1

RESTO DE MARCAS 10,4

En el resto de maquinaria 
agrícola, Claas, New Holland y 
John Deere, por este orden, aca-
paran el 86% de las cosechado-
ras de cereales; New Holland, 
Gregoire y Pellenc, en las ven-
dimiadoras; Harvetec y MTS, 
en las recolectoras de hortali-

zas; Crispe y Pellenc, en vibra-
dores y Plameca, en las plata-
formas para frutales. Grimme 
es la marca que más cosechado-
ras de patata inscribe.

Roteco y MX son las marca 
con mayor número de inscrip-
ciones en el grupo de los tracto-
carros; JCB, Manitou y Ausa en 
los equipos de carga y transpor-
te. En los motocultores desta-
can Roteco, Grillo y Alfa. En las 
motosegadoras Rapid y Aebi 
y en motoazadas Honda. En 
equipos de siembra directa des-
tacan las marcas  Solá, Gil, John 
Deere y Amazone.

En pulverizadores hidráu-
licos y atomizadores, destacan 
Aguirre, Movicam, Gaysa y So-
lano Horizonte en pulverizado-
res, Mañez y Lozano, Saher y 
Fede en atomizadores. En equi-
pos de aplicación de fertilizan-
tes minerales, Aguirre y Cleris.

Welger y John Deere son las 
primeras marcas en empaca-
doras convencionales, Krone, 
Claas y New Holland, en ro-
toempacadoras y New Holland 
junto con Case IH, Krone, y 
Fendt en “big baller”. En equi-
pos para la carga y transporte 
de forraje, despuntan las mar-
cas Lacasta y Pottinger. 

45.000 visitantes 
cada día de FIMA
Del 16 al 20 de febrero se 
celebraba un año más la 
FIMA, cita principal en el 
calendario de agricultores 
españoles, y también de los 
de Castilla y León, que se 
acercaron a Zaragoza para 
visitar el ferial. En esta 39 
edición la organización 
contabilizó más de 227.000 
visitantes, lo que significa 
una media de más de 45.000 
profesionales al día. Con 1357 
firmas expositoras y más de 
150.000 metros cuadrados 
de superficie, FIMA ha 
sido un escaparate para las 
nuevas herramientas para 
el desarrollo agrícola, desde 
drones hasta GPS, pasando 
por sistemas de realidad 
virtual. Además, se celebraron 
paralelamente numerosas 
jornadas técnicas, entre ellas 
un congreso de desarrollo 
rural centrado en los jóvenes 
agricultores, que contó con 
una participación muy activa 
de ASAJA Joven.
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ASAJA pide a Diputación Provincial y 
Ayuntamiento que apoye la ganadería 
Reclama apoyo institucional en respuesta a las campañas de las 
organizaciones ecologistas contra del control poblacional del lobo 
Patricia García Robledo / ASAJA-Ávila 

La Asociación Agraria Jóve-
nes Agricultores (ASAJA) de 
Ávila ha preparado una pro-
posición para su debate en 
pleno que ha remitido tan-
to a los ayuntamientos de los 
municipios eminentemente 
ganaderos como a la Dipu-
tación Provincial abulense, 
con el fin de recabar apoyo 
institucional para los gana-
deros y la ganadería extensi-
va, así como para respaldar  
los acuerdos adoptados en-
tre OPAS y Junta de Castilla 
y León para controlar el cre-
ciente número de lobos y de 
ataques a la cabaña ganadera.

Ante la presión que están 
ejerciendo las organizaciones 
ecologistas en contra del con-
trol poblacional de lobo apro-
bado por la Administración 
regional, ASAJA ha decidido 
actuar y pedir a las institucio-
nes que apoyen la continui-
dad de la ganadería extensiva 
en la provincia de Ávila. 

En el texto de la propo-
sición, ASAJA explica los 
acuerdos a los que llegaron 
las organizaciones agrarias 
de Ávila y Salamanca y el 
consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, el pasa-
do 28 de enero en Vallado-
lid, basados en dos pilares: el 
control poblacional y el pago 
de indemnizaciones justas y 
rápidas. 

En este sentido, el com-
promiso del consejero es au-
torizar el abatimiento de los 
ejemplares necesarios para 
reducir los perjuicios que 
ocasiona el lobo en la gana-
dería (se han autorizado dos 
ejemplares en Ávila, uno de 
ellos ya abatido). 

También realizar este con-
trol de forma más rápida y 
eficaz, para lo cual se ha dota-
do a los servicios territoriales 
de Medio Ambiente de viso-
res nocturnos y se ha acepta-
do la propuesta de que parti-
cipen cazadores y ganaderos 
de la zona en las batidas para 
la localización de ejemplares. 
Además, se autorizarán más 

batidas en caso de que los lo-
bos continúen ocasionando 
daños en las zonas ganade-
ras, con un número máximo 
de dos por permiso, según la 
normativa vigente. 

Igualmente, la Junta ha 
prometido que las indemni-
zaciones por ataques de lobo 
sean justas y rápidas, por lo 
que en mayo o junio se pon-
drá en marcha un sistema 

de pago antes de 30 días y se 
abonarán los importes actua-
lizados, incluyendo el lucro 
cesante. ASAJA ya ha apor-
tado a la Junta un baremo de 
precios revisado. 

ÁVILA
ÁVILA

Joaquín Antonio Pino entregando la proposición elaborada por ASAJA-Ávila. foto c.r.

En marcha la Unidad 
Móvil de ITEAF de 
ASAJA de Ávila 

 Con el fin de acercar el me-
jor servicio y en las mejores 
condiciones de calidad y pre-
cio, ASAJA-Ávila pone en mar-
cha una unidad móvil de Ins-
pección Técnica de Equipos de 
Aplicación de Productos Fitosa-
nitarios (ITEAF). El objetivo es 
llevar hasta la puerta de los pro-
fesionales del campo un servicio 
que permita el cumplimiento de 
la nueva normativa sobre estos 
equipos, que obliga a que pasen 
una inspección técnica antes del 
26 de noviembre de este año. 

Recordamos que deben pasar la 
ITEAF los equipos dedicados a la 
aplicación de fitosanitarios tanto 
los equipos móviles, es decir, pul-
verizadores de tipo barra o pistola, 
los atomizadores, nebulizadores 
y espolvoreadores, como los equi-
pos fijos ubicados en instalaciones 
fijas e invernaderos o los equipos 
móviles dedicados a otros usos no 
agrícolas.   

Nuevo Curso online 
de Incorporación a 
la Empresa Agraria 

 Los servicios técnicos de ASA-
JA-Ávila impartirán un nuevo 
Curso de Incorporación a la Em-
presa Agraria (CIEA) a media-
dos de marzo. El curso, destina-
do a personas mayores de 16 años, 
consta de dos bloques: uno ge-
neral sobre la empresa agraria y 
otro específico, con materias como 
cultivos herbáceos, fitopatolo-
gía, mecanización e instalaciones 
agrarias, especies y razas ganade-
ras, alimentación animal, higiene o 
manejo del ganado.

La formación es totalmente on-
line y tiene una duración de 150 ho-
ras teóricas. Está impartido por los 
servicios técnicos de ASAJA, como 
entidad colaboradora homologada 
por la Consejería de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Castilla y 
León. Una vez completado y supe-
rado el curso, la Junta expide el co-
rrespondiente diploma oficial.

Además, a lo largo de todo el 
mes de marzo ASAJA impartirá 
cursos de manipulación de plagui-
cidas, para la obtención del carnet 
correspondiente, tanto en el nivel 
básico como en el avanzado, en di-
versos municipios de la provincia 
abulense. 

Para más información e inscrip-
ciones, contactar con ASAJA-Ávi-
la en el e-mail asaja@asajaavila.
com o en el número de teléfono 920 
100 857.

 Primer ataque en Piedrahíta 
Los lobos continúan am-
pliando su territorio de caza 
y expandiéndose por la ver-
tiente norte de la Sierra de 
Gredos, donde se están re-
gistrando ataques en zonas 
donde nunca antes se habían 
contabilizado bajas en el ga-

nado por este motivo. Así ha 
sucedido en Piedrahíta, don-
de el lobo ha matado un ter-
nero de pocos días de vida. Es 
la primera vez que los cáni-
dos atacan en este municipio.  
El ganadero encontró al ter-
nero muerto, con el cuello to-

talmente devorado. Se trata 
de un animal prácticamente 
recién nacido de apenas tres 
o cuatro días de vida. Los 
agentes medio ambientales 
de la Junta de Castilla y León 
ya han certificado que se tra-
ta de un ataque de lobo.
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Dujo reclama que los partidos políticos que lleguen 
a acuerdos, para la estabilidad del país y del sector
ASAJA-Burgos celebró su Asamblea, en la que se plantearon líneas de trabajo para 2016
ASAJA-Burgos

El pasado 5 de febrero ASAJA-
Burgos celebró su Asamblea 
General de socios, en la que se 
realizó un balance ante sus so-
cios de la gestión de la organiza-
ción en el último año y se plan-
tearon las líneas de trabajo para 
el año 2016. 

Los servicios técnicos repa-
saron la labor realizada dentro 
de la organización, haciendo es-
pecial hincapié en los cursos de 
formación, a través de los cua-
les más de mil doscientos profe-
sionales han obtenido diversas 
titulaciones en materia de pro-
ductos fitosanitarios. También 
se recordó la presencia de nues-
tra organización en todos los 
grupos de acción local de la pro-
vincia (Adeco Camino, Adeco 
Bureba, Agalsa, Adecoar, Me-
rindades y Ribera del Duero), 
a través de los cuales nuestra 
organización pretende que los 
intereses de agricultores y ga-
naderos se encuentren repre-
sentados. Se expuso la situación 
de los planes de 1ª instalación y 
mejora que a lo largo de todo el 
año ha tramitado la organiza-
ción, y que en el presente año 
han sufrido continuos retrasos 
como consecuencia de la tardía 
aprobación de su normativa. 
También se trataron las noveda-
des de la campaña PAC de este 
año con su trascendencia fiscal, 
y por último Juan Carlos García 
Aparicio, miembro del Comité 
Ejecutivo de ASAJA-Burgos, in-
formó de las negociaciones que 
vine realizando nuestra organi-
zación, a fin de prestar un ser-
vicio a nuestro socios en la ma-
teria de la inspección técnica de 
los equipos de fitosanitario.

Llamamiento a la 
responsabilidad
En este punto tomó la palabra 
Donaciano Dujo, presidente de 
ASAJA Castilla y León, que en 
primer lugar realizó un llama-
miento a los partidos políticos 
que concurrieron a las pasa-
das elecciones generales del 20 
de diciembre, para que lleguen 
a acuerdos que permitan la go-
bernabilidad de este país, ya 
que la situación de interinidad 
bloque la estabilidad y desarro-
llo que necesita el sector, en te-
mas tan importantes como li-
quidaciones PAC, acuerdos en 
el sector lácteo, etc. 

También se refirió a las di-
ferentes reuniones mantenidas 
con la Consejería de Medio Am-
biente en materia de lobos, de-
bido al grave problema que su-
fren nuestros ganaderos y en 
materia de quema de rastro-
jos, actividad ésta sobre la que 

se viene negociando la posibi-
lidad de efectuar quemas con-
troladas a partir de octubre, 
ya que esta tradicional activi-
dad beneficia todos. Asimismo 
nuestro presidente regional se 
sintió orgulloso de que más de 
mil jóvenes se incorporen cada 
año al sector y que la mitad de 
esas incorporaciones las trami-
te ASAJA: “Se trata de un éxi-
to y un claro referente de que la 
agricultura y ganadería tienen 
futuro en nuestra comunidad”, 
dijo. Donaciano Dujo también 
denunció a las Confederacio-
nes Hidrográficas del Duero y 
del Ebro, por el mal estado de 
mantenimiento de los cauces 
naturales de los ríos y arroyos 
ya que las lluvias de los últimos 
días ha traído como consecuen-
cia la inundación de parcelas 
agrícolas, rotura de caminos y 
otros daños en las infraestruc-
turas agrarias, y señaló que 
ASAJA ha pedido en innume-

rables ocasiones que se destine 
más presupuesto a la limpieza o 
al menos se permita a particu-
lares o entidades locales reali-
zar estas obras. 

En el apartado económico, 
la asamblea aprobó el balan-
ce del ejercicio económico del 
año 2015 y el presupuesto para 
el año 2016, además de una su-
bida de cuotas de 10€. En este 
punto el responsable financiero 
de la organización, repasó todos 
los temas fiscales que afectan al 
sector, en especial lo que hace 
referencia a contratos de arren-
damiento, transmisión de dere-
chos, etc.

Incorporación y modernización
Por último Jorge Morro Villa-
cián, director general de Com-
petitividad de la Industria 
Agroalimentaria y de la Em-
presa Agraria de la Consejería, 
clausuró la asamblea hacien-
do un balance de la actividad 

de su departamento en materia 
de modernización de las explo-
taciones (primera instalación y 
planes de mejora). El director 
general destacó que, en el nuevo 
marco de desarrollo rural para 
los año 2014-2020, la incorpora-
ción de jóvenes va a ser la pie-
dra angular de todo el sistema, 
con un aumento del presupues-
to del 70% y con un objetivo de 
incorporar a cinco mil nuevos 
agricultores y ganaderos en 
este periodo. También se refi-
rió a la importancia de moder-
nización del sector, indicando 
que se han modernizado más 
de 8000 explotaciones y que se 
cuenta con 200 millones para 
seguir trabando en este sentido. 
El director general fue interpe-
lado por los asistentes en el sen-
tido del retraso de las ayudas, la 
cantidad de requisitos adminis-
trativos para poder acceder a 
estas ayudas y el recorte sufrido 
en las mismas.

BURGOS

Donaciano Dujo y Jorge Morro, junto a Santiago Carretón. foto: carlos g. b.Santiago Carretón, presidente de Burgos, se dirige a los asistentes. foto: carlos g. b.

Los agricultores y ganaderos  socios de ASAJA-Burgos respaldaron la convocatoria de asamblea . foto: carlos g. b.

En memoria de 
María Jesús Sanz
Al comienzo de la Asam-
blea, Santiago Carretón, 
presidente de la organi-
zación profesional agra-
ria, recordó la figura de 
María Jesús Sanz Elvi-
ra, fallecida hace ahora 
un año, señalando el im-
portante trabajo que de-
sarrolló en ASAJA, de la 
que fue directiva en va-
rias etapas.
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ASAJA-León celebró en Valencia de Don 
Juan su XXX asamblea general de socios
La primera convención de socios de la organización fue en mayo de 1987
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA-León, el pasado 19 de febre-
ro, en el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura de Valencia 
de Don Juan, su XXX Asam-
blea General Ordinaria. Trigé-
simo aniversario de esta asam-
blea, cuya primera edición se 
celebró en mayo de 1987 en la 
escuela de Ingeniería Agra-
ria de la Universidad de León, 
un momento en el que la orga-
nización apenas llegaba a 300 
socios. Desde entonces, 5.908 
agricultores han militado en 
la que  es la principal organi-
zación agraria de la provincia 
y la segunda más importante 
de toda Castilla y León, man-
teniendo en la actualidad 2.508 
explotaciones asociadas, com-
pletamente al día en el pago de 
las cuotas sociales.

A la asamblea de la organiza-
ción celebrada en febrero asis-
tieron 480 socios de toda la pro-
vincia, cubriendo todo el aforo. 
Se aprobó un balance de la ges-
tión sindical y de servicios de la 
organización en 2015, así como 
el balance económico del pa-
sado año y presupuesto para 
2016. Se informó y debatió am-
pliamente sobre la situación de 
diferentes sectores agrogana-
deros, muy centrado en la cri-
sis de precios del sector lácteo 
y de los cereales, y se informó 
sobre las principales noveda-
des en la gestión de las ayudas 
de la PAC de 2016, pues no hay 
que olvidar que ASAJA gestio-
na el 33 por ciento de todos los 
fondos que llegan a la provincia 
de ayudas europeas al campo.

El presidente regional, Do-
naciano Dujo, clausuró la 
Asamblea pidiendo solucio-
nes a la crisis de precios del 
vacuno de leche, demandando 
una mejor distribución de los 
márgenes de beneficios en la 
cadena de valor del producto; 
abordó cuestiones medioam-
bientales que se están tratan-
do con la consejería del ramo, 
reconociendo una excelente 
sintonía e interlocución con el 
consejero Juan Carlos Suárez 
Quiñones; reclamó a la Junta 
que se ponga al día con todos 
los pagos que tiene pendientes 
de abonar; criticó a la Confede-
ración Hidrográfica del Duero 
por la situación de abandono 
de ríos y cauces; y pidió inver-

siones públicas para apostar 
por una agricultura y ganade-
ría más competitiva orientada 
al mercado. También, el presi-
dente de ASAJA se refirió a la 
situación de inestabilidad po-
lítica del país, pidiendo al fu-
turo gobierno que tenga con el 
campo la consideración que se 
merece y que haga una férrea 
defensa de  los intereses espa-
ñoles en Europa.

Restricciones 
en Picos

 Los habitantes de la zona 
de influencia del Parque Re-
gional de Picos de Europa 
están mostrando su descon-
tento ya que esta figura de 
protección ambiental le cau-
sa restricciones en su activi-
dad profesional, en el ejerci-
cio de la vida diaria, y por el 
contrario no reporta ventajas. 
Esta figura de protección no 
están impulsando las activi-
dad turística y las ayudas que 
recibían los particulares o las 
entidades locales son escasas 
o inexistentes. Estas quejas se 
están trasladando a los muni-
cipios que, en algunos casos, 
se están planteando solici-
tar formalmente la salida del 
Parque Regional, lo cual ten-
drá que aprobar la Junta de 
Castilla y León.

Feria de Febrero
 La Feria de Febrero de Va-

lencia de Don Juan ha recibido 
en esta edición 25.000 visitan-
tes. En esta edición partici-

paron más de 150 expositores 
que ocuparon los 22.000 me-
tros expositivos del complejo 
La Isla y medio centenar más 
no pudieron hacerlo por falta 
de espacio. Potenciar el sector 
agroganadero y vitivinícola, 

también el turismo, el comer-
cio y la hostelería así como la 
actividad económica del sur 
de León, son otros de los ob-
jetivos que persigue este en-
cuentro, además de promocio-
nar la imagen de localidad.

Cerca de quinientos socios completaron el aforo. foto g.f.a.

La compra de 
tractores nuevos 
cayó casi un 25% 
en la provincia de 
León en 2015
ASAJA-León

Los datos proporcionados por 
el Magrama del Registro Ofi-
cial de Maquinaria Agrícola 
(ROMA) cifran en 159 el nú-
mero de tractores comprados 
nuevos a lo largo de 2015 en la 
provincia de León, lo que re-
presenta una caída del 24,6% 
respecto a los 211 del año 2014. 
En los cinco años anteriores, la 
media de tractores nuevos ma-
tricularos en la provincia de 
León fue de 205 tractores por 
año. Estos malos números en 
la matriculación de tractores 
se han producido en el con-
junto de Castilla y León, aun-
que con descenso más mode-
rado, el 5,75% (de 1372 a 1.293), 
mientras que en el conjunto de 
España se creció el 5,8% al pa-
sar de los 10.004 tractores ma-
triculados en 2014 a los 10.587 
de 2015.

ASAJA-León había hecho 
ya un avance de esta situación 
en el mes de diciembre. La caí-
da de la rentabilidad del sec-
tor vacuno de leche, vendien-
do a pérdidas la mayor parte 
de los meses del año, y las ba-
jas cotizaciones de sectores 
cuantitativamente importan-
tes como los cereales y el maíz, 
son dos de las razones de estas 
menores ventas. Pero además, 
el sector agrario ha prioriza-
do sus inversiones, obliga-
do por las circunstancias, en 
la modernización de los rega-
díos y en la compra de tierras. 
La modernización de los rega-
díos ha venido obligada por la 
ejecución de la obra pública 
y consecuencia de ello la im-
plantación del sistema de rie-
go a la demanda, y la compra 
de tierras motivada por un ma-
yor movimiento en este mer-
cado tan rígido cuya tenden-
cia ha cambiado en las fechas 
más recientes donde se detec-
ta una mayor oferta vendedo-
ra. En definitiva, el agricultor 
ha tenido que posponer la re-
posición del tractor, maquina-
ria agrícola por excelencia con 
unos precios medios de merca-
do en torno a los 100.000 eu-
ros, para dar prioridad a otras 
inversiones más acuciantes, 
administrando una capacidad 
de endeudamiento que la mar-
ca la rentabilidad, el volumen 
de negocio, y la disponibilidad 
de crédito por parte de bancos 
y empresas financieras.

LEÓN LEÓN

LEÓN

En la televisión francesa
 La cadena de televisión francesa FT1 realizó la pasada sema-

na un reportaje en la provincia de León sobre el sistema de inte-
gración en el sector del porcino. El equipo de reporteros entre-
vistó en sus granjas al ganadero Marcelo Nava, y al secretario 
general de ASAJA-León, José Antonio Turrado, y el reportaje 
se emitió en el informativo de las 8 de la tarde del miércoles 3 de 
febrero, dentro de un reportaje más amplio sobre la crisis del 
sector ganadero en Francia. La cadena francesa trataba de ilus-
trar sobre el modelo de gestión del sector porcino español que 
es más eficiente que el francés, ocupando nuestro país el cuarto 
puesto mundial en volumen de negocio. 
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ASAJA-Palencia/ Sonia Arnuncio

ASAJA-Palencia acaba de con-
cluir su ciclo anual de asam-
bleas comarcales, que ha in-
cluido hasta 18 reuniones por la 
provincia, concitando una im-
portante asistencia por parte de 
los afiliados de la organización. 

El presidente de ASAJA, Ho-
norato Meneses, ha constatado 
de primera mano el éxito de par-
ticipación en este ciclo en el que 
los socios han recibido informa-
ción sobre la PAC, las noveda-
des en las ayudas y en fiscalidad 
agraria, los sectores ganaderos y 
agrícolas y el comportamiento de 
los mercados, entre otros temas.

La mayoritaria asistencia a 
las asambleas comarcales de 
ASAJA ha venido a confirmar 
este año que cada vez la direc-
tiva y los órganos de decisión de 
la organización están más cer-
ca de sus bases. En este sentido, 
este ciclo de reuniones de carác-
ter anual supone una oportuni-
dad para intercambiar puntos 
de vista de modo directo, acla-
rar dudas, informar sobre las 
novedades y dar cuenta de las 
actividades y reivindicaciones 
realizadas durante el año.

Preocupación por la PAC
Uno de los principales argu-
mentos del ciclo de este año ha 
girado en torno a la PAC. El sec-
tor vive el primer año con la re-
forma de la Política Agraria 
Común en marcha, que debe 
durar hasta 2020. Sin embar-
go, existe en temor a una “re-
forma de la reforma” aparejado 
a un posible recorte de las ayu-
das. En este sentido, se reivin-
dicó que las ayudas se dirijan 
a los verdaderos profesionales 
del sector, dado que cada vez va 
a tener menos peso en el presu-
puesto comunitario. Además 
las ayudas irán cada vez más li-

gadas a nuevas condiciones de 
protección del medio ambiente 
y bienestar animal, y los pagos 
verdes o greening cada vez ten-
drán más importancia.

El presidente de ASAJA cree 
que esas consideraciones no 
deben chocar con el  derecho a 
producir de agricultores y gana-
deros, aunque lamentó que esta 
nueva PAC que se anuncia más 
profesional y más verde, al final 
se queda en más confusa y com-
pleja. “La legislación y las nor-
mativas cada vez están más ale-
jadas de la realidad del sector, y 
por eso su aplicación cada vez 
es más difícil”, apunta Meneses.

Debido a esta complejidad 
en su tramitación por la can-
tidad de requisitos, controles 
administrativos y normativas 
que hay que aplicar, muchos 
perceptores de la provincia de 
Palencia no han cobrado a fe-
cha de hoy las ayudas o parte 
de ellas. “La asignación de de-
rechos que la administración 
se comprometió a hacer a fina-
les de año todavía no se ha pro-
ducido, y los titulares de esos 
derechos no conocen su va-
lor real”, subraya el presidente 
provincial de ASAJA.

Aunque se sabe que en la 
provincia de Palencia se va a 

producir una disminución so-
bre lo que se cobraba en el sec-
tor respecto a años anteriores, 
no se va a saber con exactitud 
hasta que no se conozca el va-
lor de los derechos, la discipli-
na financiera que se va a apli-
car y lo que se va a cobrar en la 
provincia de Palencia en pagos 
asociados.

Otro de los asuntos que ha 
centrado buena parte del in-
terés de los afiliados ha sido el 
informe sobre los sectores ga-
naderos, en especial al sector 
lácteo que atraviesa graves pro-
blemas por el bajo precio que 
perciben los ganaderos. Por ello 
se han pedido soluciones a la 
crisis de precios del vacuno de 
leche, demandando una mejor 
distribución de los márgenes de 
beneficios en la cadena de valor 
del producto.

Además se ha reclamado a 
la Junta que se ponga al día con 
todos los pagos que tiene pen-
dientes de abonar, y se ha deja-
do constancia de las críticas a la 
Confederación Hidrográfica del 
Duero por la situación de aban-
dono de ríos y cauces, consta-
tado a raíz de los últimos epi-
sodios de precipitaciones.

PALENCIA

Asambleas de Palencia, Villada, Saldaña y Carrión. fotos c. r.

El ciclo de asambleas 
comarcales registra una 
masiva respuesta de afiliados
El comité ejecutivo y los técnicos de ASAJA han llevado 
informes de los distintos sectores a todas las comarcas
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El nuevo Plan Nacional 
protagoniza la Jornada Apícola
Al sector le preocupa que se pierdan 
recursos destinados a sanidad
ASAJA-Salamanca / J.M. Blanco

El nuevo Plan Nacional Apí-
cola y la lucha contra la avispa 
velutina fueron los dos temas 
estrellas de la VII Jornada Apí-
cola que organiza la Asociación 
de Apicultores Salmantinos en 
colaboración con ASAJA-Sa-
lamanca. Además, en ellas se 
pudieron conocer nuevos siste-
mas contra el robo de colmenas 

y las estrategias más recientes 
de lucha contra la varroasis.

Pablo Bernardos Hernán-
dez, jefe de Área de Porcino, 
Avicultura y Otras Produccio-
nes Ganaderas del Ministerio, 
fue el encargado de presentar 
a los asistentes las principales 
novedades que tiene el Plan Na-
cional Apícola, que no acaba de 
gustar a los profesionales pues-
to que destina más recursos a 

la investigación mientras que 
la sanidad pierde recursos res-
pecto a otras convocatorias.

La jornada también contó 
con la presencia del nuevo pre-
sidente de la Asociación Espa-
ñola de Apicultura, Marcos Ne-

grete Ocejo, que habló sobre la 
avispa velutina y las distintas 
formas de proceder contra ella. 
Aún no ha llegado a Salamanca 
pero sí a otras provincias, por 
lo que la Consejería ha puesto 
en marcha un plan preventivo.
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La lucha contra las enfermedades del cereal 
protagoniza la jornada de agricultura
ASAJA recuerda 
el compromiso 
de la Consejería 
para autorizar 
en 2017 quemas 
controladas
ASAJA-Salamanca/ José Manuel Blanco

ASAJA-Salamanca organizó 
una jornada informativa so-
bre las plagas y enfermedades 
del cereal ante el temor de que 
en las próximas semanas, con 
la llegada del calor, empiecen 
a aparecer hongos en los cul-
tivos de la provincia. En ella, 
los agricultores volvieron a 
reivindicar el uso del fuego 
como medida preventiva para 
sanear de forma controlada 
las parcelas y utilizar menos 
fungicidas y fitosanitarios.

El presidente de ASAJA-
Salamanca, Luis Ángel Cabe-
zas, recordó que cada vez hay 
un mayor número de plagas 
en el cereal, que están mer-
mando la cosecha y que ade-
más suponen un coste aña-
dido para los agricultores al 
tener que tratarlos con fitosa-
nitarios. Por ese motivo, ex-
plicó que estas jornadas bus-
caban dar información a los 
agricultores sobre en qué con-
sisten esas plagas, cómo de-

tectarlas y la mejor manera de 
combatirlas.

En ese sentido, el presiden-
te de ASAJA Castilla y León, 
Donaciano Dujo, apuntó que 
existe un compromiso de la 
Consejería para autorizar a 
partir de 2017 las quemas con-
troladas, tal y como venía pi-
diendo desde hace años la 
Asociación de Jóvenes Agri-
cultores. “La quema de ras-
trojo es una manera tradi-
cional de luchar contra estas 
enfermedades que aporta una 
mejora a la productividad y 
manejo de las tierras, consi-
guiendo una mayor produc-
ción. Además tiene beneficios 
para la caza y para el medio 
ambiente porque la quema 
de esos linderos, regatos, etc., 
servirá de cortafuegos e inclu-
so, al poder quemas, las co-

sechadoras podrán llevar el 
peine más alto y provocarán 
menos incendios”.

La jornada contó con Juan 
Antonio Lezaun, responsable 
del Equipo de Protección de 
Cultivos -malas hierbas, pla-
gas y enfermedades- del Ins-
tituto Navarro de Tecnologías 
e Infraestructuras Agroali-
mentarias -INTIA- y coordi-
nador de la Guía de Gestión 
Integrada de Plagas para ce-
reales de invierno del MA-
GRAMA, quien ofreció a los 
asistentes algunas técnicas 
para luchar contra las enfer-
medades y las malas hierbas.

También participó Nieves 
Aparicio, que ha desarrollado 
funciones como Técnico Su-
perior en la Oficina Española 
de Variedades Vegetales y ha 
estado vinculada al ITACyL, 

como Investigadora en la Uni-
dad de Cultivos Herbáceos. 
En este caso, su conferencia 
se centró en la roya y la septo-
ria, al ser dos de las enferme-
dades que más han abundado 
en Salamanca en los últimos 
años. 

Finalmente, también parti-
cipó Valentín López, director 
comercial de Semillas RAGT 
Ibérica, quien abundó en la 
necesidad de utilizar semillas 
resistentes a algunas enfer-
medades y moderó la mesa. 

La jornada, que contó con 
la colaboración de las empre-
sas Agrícola Antón y Bernabé 
Campal, también sirvió para 
que el presidente de ASAJA 
Castilla y León, Donaciano 
Dujo, denunciara la preocu-
pantes situación de bajos pre-
cios que atraviesa el cereal.

PROVINCIAS
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Nuevo servicio 
ITEAF para los 
agricultores

 ASAJA-Salamanca ha puesto 
en marcha una unidad móvil de 
Inspección Técnica de Equipos 
de Aplicación de Productos Fi-
tosanitarios, para dar servicio a 
los agricultores de la provincia.  
El objetivo es facilitar a los pro-
fesionales del campo que pasen 
la inspección obligatoria de sus 
máquinas con mayor comodi-
dad.  Hay que recordar que de-
ben pasar dicha inspección los 
equipos dedicados a la aplica-
ción de fitosanitarios tanto los 
equipos móviles como pulveri-
zadores de tipo barra o pistola, 
los atomizadores, nebulizado-
res y espolvoreadores, como los 
equipos fijos ubicados en insta-
laciones fijas e invernaderos o 
los equipos móviles dedicados 
a otros usos no agrícolas, antes 
del 26 de noviembre de este año.

El contador del 
lobo ya registra 
140 bajas en 2016

 Concluye el mes de febrero y 
el contador del lobo de ASAJA-
Salamanca registra 140 anima-
les muertos y 85 heridos por el 
lobo desde el pasado 1 de enero. 
La organización agraria sigue 
pidiendo a la Junta que destine 
más medios para poder hacer 
efectivas las licencias para aba-
tir dos lobos en las Arribes de 
Salamanca. Además, ha solici-
tado a la Administración el uso 
de análisis de ADN para deter-
minar si los ataques que la pa-
trulla de Medio Ambiente no 
certifica por tener dudas de la 
autoría, han sido realizados por 
lobos o perros asilvestrados.

Éxito formativo 
de nuestra OPA

 Tan sólo un alumno de los 35 
que participaron en el último 
curso de Incorporación a la Em-
presa Agraria en la modalidad 
online organizado por ASAJA-
Salamanca no logró superar el 
examen de la Junta de Castilla 
y León. La Asociación tiene en 
estos momentos otros dos cur-
sos en marcha y convocado uno 
nuevo para el mes de mayo. En 
marzo impartirá nuevos cursos 
de bienestar animal y de fitosa-
nitarios. Más información, Telf. 
923 190 720. 

En la jornada se analizaron las medidas preventivas para frenar los problemas de sanidad vegetal. foto j. m. b. 

Homenaje al apicultor Luis Silleros, en agradecimiento a su profesionalidad y entrega. foto j. m. b. 
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ASAJA-Soria pide celeridad a la CHD para 
subsanar las recurrentes inundaciones de fincas 
La OPA insiste en la importancia de la limpieza y el buen mantenimiento de los cauces 
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

ASAJA-Soria ha pedido la 
máxima celeridad a la Con-
federación Hidrográfica del 
Duero para subsanar los re-
currentes problemas de inun-
daciones en fincas. Para la 
OPA, la causa de estos daños 
en las tierras de cultivo viene 
derivada sobre todo del des-
embalse realizado en los úl-
timos días del pantano de la 
Cuerda del Pozo, ya que éste 
se tendría que haber realizado 
de poco en poco y no de forma 
masiva. La Confederación Hi-
drográfica del Duero confir-
mó a finales de febrero que la 
situación tendía a la normali-
dad en la cuenca alta del Due-
ro, al trasladarse la onda de 
la avenida al tramo medio y 
bajo, en las provincias de Bur-
gos y Valladolid.

Varios municipios de la 
provincia ya han pregunta-
do a la CHD por qué ha suce-
dido esto, si es un imprevisto, 
y piden que se analice y se es-
tablezcan mecanismos que no 
pongan en peligro inversiones 
que han hecho los municipios 
y los profesionales del campo 
aguas abajo del pantano.

Por su parte, ASAJA-Soria 
ha instado a la Subdelegación 
del Gobierno y a la CHD a que 
analicen en profundidad las 
causas y la situación derivada 
de las inundaciones en las zo-
nas de cultivo, provocadas por 
la crecida del río Duero, espe-
cialmente en las zonas de Ber-
langa de Duero, San Esteban 
de Gormaz y Langa de Due-
ro. Aunque no se han cuanti-
ficado las pérdidas, lo cierto 

es que el problema no es nue-
vo. Una parte muy importan-
te de los daños en cultivos, en 
fincas rústicas, infraestruc-
turas rurales y en explotacio-
nes ganaderas, se han debi-
do también al mal estado de 
los cauces, en los que la ad-
ministración hidráulica no ha 
intervenido en su limpieza y 
conservación ni ha permiti-
do que lo hagan los propieta-
rios de tierras u otras admi-

nistraciones. Las actuaciones 
de la CHD se han centrado en 
los últimos años en ejecutar 
millonarias inversiones en el 
acondicionamiento de cauces 
de los ríos a su paso por las 
ciudades, inversiones muchas 
veces relacionadas con el ocio 
o embellecimiento del entor-
no, olvidándose por completo 
de las actuaciones en el medio 
rural. La progresiva acumu-
lación de maleza y vegetación 

desde hace años, debido a las 
trabas impuestas a las limpie-
zas de ríos y la dejación de la 
CHD en esta actividad, se ha 
traducido en una prolifera-
ción de inundaciones en épo-
ca de lluvias. Estos encharca-
mientos no sólo afectan a las 
mejores tierras, las situadas 
en vegas, sino que también 
perjudican la calidad de vida 
en el medio rural al producir-
se cortes en carreteras y des-
trozos en las infraestructuras.

ASAJA-Soria espera que se 
pongan todos los medios para 
que esta situación no se vuel-
va a repetir y que con el nue-
vo Plan Hidrológico del Due-
ro los problemas se subsanen. 
El Estado ha dotado a este fla-
mante plan con 1.357 millo-
nes de euros para inversiones, 
con el fin de compatibilizar los 
usos del agua con cumplir los 
objetivos ambientales que ga-
ranticen o mejoren el estado 
de las masas de agua, reducir 
el riesgo de las inundaciones 
y reducir los daños de las se-
quías, al mismo tiempo que ir 
mejorando el conocimiento de 
la cuenca, con el fin de perfec-
cionar las medidas en próxi-
mas planificaciones. 

ASAJA-Soria organiza varias charlas 
informativas de la PAC por la provincia
La finalidad de la OPA es solventar las dudas de los profesionales 
del campo, escuchar sus inquietudes y asesorarlos con rigor
ASAJA-Soria / N. Prieto

Alrededor de un millar de agri-
cultores de diversos puntos de 
la provincia se dieron cita a fi-
nales de febrero en varias char-
las informativas organizadas 
por ASAJA-Soria en las loca-
lidades de Almazán, en San 
Esteban de Gormaz y en So-
ria capital para exponer las no-
vedades acerca de la Política 
Agrícola Común (PAC). En es-
tas asambleas divulgativas, los 
servicios técnicos de la OPA 
repasaron y analizaron asimis-
mo aspectos de gran interés 
para la correcta gestión de las 

principales ayudas agrícolas y 
ganaderas.

Aunque los temas principa-
les que se trataron fueron los 
relacionados con la correcta 
gestión de la PAC, se aborda-
ron también temas de fiscali-
dad, convocatorias de ayudas, 
cursos y otras cuestiones que 
resultaron de gran interés. Las 
jornadas informativas sobre 
la PAC, ampliamente seguidas 
por casi un millar de socios de 
ASAJA, sirvieron a la vez para 
que éstos pudieran solventar 
todas sus inquietudes y dudas 
sobre los principales temas que 
guardan relación con la Políti-

ca Agrícola Común de la Unión 
Europea. Además, también pu-
dieron aportar sus opiniones 
y una vez más, la posición sin-
dical y los juicios de valor de 
ASAJA-Soria se consensuaron 
con la mayoría de los socios de 
esta organización profesional 
agraria.

Las charlas, preparadas por 
los servicios técnicos de la orga-
nización, estuvieron dirigidas 
por el presidente de ASAJA-
Soria, Carmelo Gómez, y otros 
miembros de la Junta Directiva, 
quienes aseguraron que la or-
ganización profesional agraria 
dedicará todos sus esfuerzos a 

que los agricultores de la pro-
vincia estén siempre puntual-
mente informados de todas las 
novedades que tengan algo que 
ver con la PAC. En ese sentido 
Carmelo Gómez reconoció que 
“estas jornadas son vitales para 
el campo porque sirven para in-
formar, de forma directa, clara 
y comprensible, sobre los retos 
de la nueva PAC, las perspecti-
vas financieras, los pagos direc-

tos, la parte medioambiental, 
las ayudas sectoriales, el apo-
yo a jóvenes agricultores, entre 
otros temas. Es importantísimo 
para los profesionales poder 
contar con la información pre-
cisa para luego tomar decisio-
nes acertadas a la hora de tra-
mitar la PAC y en el momento 
de trabajar día a día en nuestras 
explotaciones con total fiabili-
dad, sin sorpresas ni trabas”. 

SORIA

SORIA

Muchas fincas colindantes con el Duero y sus afluentes han sufrido graves inundaciones en febrero. foto n. p.

Las charlas de la PAC siempre tienen una excelente acogida por parte de los socios de la OPA.

Campo Regional
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Un accidente de tráfico, el 
golpe de gracia para el rebaño
La falta de respeto y de señalización impide al ganadero 
exigir responsabilidades y resarcirse de posibles daños
ASAJA-Segovia / Celedonio S.G.

La falta de buenas comunica-
ciones es uno de los problemas 
más graves del medio rural. 
Circular con cualquier vehícu-
lo por las carreteras segovianas 
es una actividad más problemá-
tica y peligrosa. Ese peligro se 
multiplica cuando se trata del 
traslado de los rebaños, de las 
ovejas, vacas o caballos de la ga-
nadería extensiva de los pue-
blos que deben trasladarse en 
busca de pastos o deben volver 
cada noche a dormir en sus na-
ves. Los accidentes se repiten, 
la imagen del vehículo orillado 
rodeado de cadáveres de ani-
males es siempre impactante y 
se reproduce con frecuencia en 
los medios de comunicación y 
en las redes sociales.

En los pueblos de Segovia se 
tiene que circular por carrete-
ras de todos los colores: unas 
son nacionales, de titularidad 
del Estado; otras autonómicas, 
cuyo responsable es el Gobier-
no de Castilla y León, y otras 
son locales, que depende de la 
Diputación Provincial. En los 
últimos años, la crisis econó-
mica prácticamente ha elimina-
do la inversión en nuevos traza-
dos y las partidas destinadas al 
mantenimiento y mejora de los 
firmes han descendido notable-
mente, y con ello todo lo que su-
pone instalación y mejora de la 
señalización.

Hoy cada vez son más los ve-
hículos que se desplazan por 
las carreteras, que visitan los 
pueblos, y cada vez son menos 
los rebaños, han dejado de te-
ner importancia, son un ele-
mento de tráfico con el que muy 
pocos cuentan. Incluso algunos 

niños creen que las ovejas o va-
cas o caballos que ven desde las 
ventanas de los coches en las 
orillas de las carreteras no son 
más que decorados para hacer 
más bonito el paisaje y entrete-
nerles en el viaje.

Sin embargo, los rebaños son 
entes vivos, que necesitan mo-
verse, por supuesto acompaña-
dos de su pastor y sus perros, y 
precisan de los caminos, de las 
cañadas necesarias para hacer-
lo algo que hoy parece haberse 
olvidado y las consecuencias 
las sufren también los conduc-
tores pero, sobre todo, los gana-
deros. Los rebaños siguen exis-
tiendo, y las cañadas también, y 
las siguen utilizando, casi siem-
pre las mismas y en un horario 
muy parecido. Existe, además, 
una normativa que establece 
su derecho a hacerlo, su dere-
cho de paso. Una normativa que 
hoy no se respeta.

De esta forma llegan los ac-
cidentes. Casi siempre se pro-
ducen por culpa del conductor, 
bien por despistes o por dema-
siada prisa o velocidad, porque 
los rebaños se dejan ver, son 
grandes, y utilizan pasos con 
mucha visibilidad. Otra cosas 
son los accidentes que se pro-
ducen por la invasión sorpre-
siva de la vía de individuos ais-
lados, en su mayoría animales 
salvajes que salen sobre todo 
por la noche sin pastor ni perro 
que les ladre. Aunque los infor-
mes de tráfico no siempre pue-
dan quedar las cosas claras.

En esos accidentes con re-
baños los daños para el gana-
dero son múltiples. En el me-
jor de los casos, cuando no 
hay víctimas humanas y el co-
che sólo sufre algún abollón, 
en el accidente directamente 
muere algún animal atropella-
do, esos son los daños direc-
tos. Después habría que sumar 
los indirectos, de los que nadie 
quiere acordarse: Animales 
con cojera que hay que sacrifi-
car, madres que abortan por el 
stress padecido, falta de apeti-
to en el rebaño en los días pos-
teriores, pérdida de peso de to-
dos los animales, desperdicio 
de comida, daños en las redes o 
en las instalaciones por el ner-
viosismo que sufren en los días 
posteriores, y así hasta que se 
consigue recuperar la norma-
lidad.

A todo esto, hay que aña-
dir, al cabo de un tiempo, los 
problemas legales. El ganade-
ro suele dejar todo en manos 
de los seguros, en la creencia 
de que existe una normativa 
que le avala, que no soporta-
rá ninguna sanción y que, al 
menos, le resarcirán los daños 
directos. No en todos los ca-
sos esto es así. Los abogados 
de las aseguradoras del auto-
móvil vienen ya instruidos y 
pescan en la confusión que es-
tablece entre la legislación teó-
rica y la plasmación en la rea-
lidad. Siempre insisten en que 
no hay una señalización espe-
cífica en ese punto o cosas tan 
peregrinas como que el pastor 
y las ovejas no llevaban chale-
cos reflectantes. La cuestión es 
sembrar la duda sobre la res-
ponsabilidad del incidente y el 
ganadero sale de las vistas pal-
pándose la ropa para que no le 
quiten nada.

Como siempre hay que vol-
ver a la dejadez de las diferentes 
administraciones, que se argu-
menta en estos casos, y sus con-
secuencias que pagan, en estas 
ocasiones, los ganaderos. Es 
preciso que cada Administra-
ción, en las vías cuya titulari-
dad les corresponde, señalicen 
adecuadamente los pasos que 
ya existen y que conserven bien 
las señales y a partir de ahí que 
se puedan ejecutar las respon-
sabilidades y los derechos que 
correspondan a cada una de las 
partes implicadas. Algo que pa-
rece y debería ser sencillo, pero 
que no es así.

Ya no es cuestión de hablar 
de los tiempos de la Mesta, y de 
la Cañada Real de Segovia, que 
pasa justo por debajo del acue-
ducto, y de las cañadas secun-
darias que recorren todos los 
puntos de la provincia. Ahora, 
los ganaderos no mandan, los 
rebaños que pastorean son casi 
residuales, pero siguen exis-
tiendo, mantienen todos sus de-
rechos, y se deben proteger. 

Hoy es difícil mantener una 
ganadería extensiva, los cos-
tes son muchos, no se encuen-
tran pastores, las zonas de pas-
to se restringen… Si a todo esto 
se une la mala suerte de verse 
implicado en un accidente, en-
tre los daños y la mala leche que 
genera puede ser el golpe de 
gracia para cualquier ganadero.

PROVINCIAS
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El traslado de los rebaños es una tarea complicada y a veces peligrosa. foto c.r.

La Diputación reconoce que las 
señalizaciones son mejorables

La Diputación Provin-
cial de Segovia se ha pro-

puesto estudiar la manera de 
identificar y mejorar los pa-
sos de ganado desde las ca-
ñadas en su intersección con 
las carreteras de su compe-
tencia y con más densidad 
de tráfico. Trazados que re-
quieren una señalización 
clara y bien visible donde 
corresponde. No obstante, 
estos trabajos se pueden di-
latar bastante tiempo has-
ta que se pueda gestionar el 
presupuesto necesario para 
su implantación.

Está claro que los presu-
puestos son siempre esca-
sos y que en estos momen-
tos hay muchos asuntos que 
se pueden considerar priori-

tarios. Pero esta regulación 
específica de las cañadas se-
govianas, el diseño del un 
mapa claro y una clara seña-
lización específica, es muy 
importante.

Cualquier día aparecerá 
(ojalá no ocurra) en los me-
dios un accidente con gra-
ves consecuencias y enton-
ces la sociedad clamará, solo 
durante un breve momento, 
porque a estas cosas no se le 
da demasiada importancia, 
y ante esta dejadez e indo-
lencia el tiempo va pasando, 
los animales van muriendo, 
los rebaños desapareciendo 
y en los telediarios solo apa-
recen ovejas un día al año 
cuando pasan bajo el acue-
ducto un día de fiesta.
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ASAJA-Segovia pone en marcha la campaña 
de revisión de equipos de fitosanitarios
Hasta el 26 de noviembre hay plazo para cumplir con este 
requisito y evitar posibles denuncias y penalizaciones en la PAC
ASAJA-Segovia

La revisión de equipos de apli-
cación de fitosanitarios debe 
pasarse antes del día 26 de no-
viembre de 2016, para los equi-
pos de más de cinco años. La 
falta de esta inspección puede 
suponer denuncias por parte 
del SEPRONA, penalizaciones 
en el cobro de la PAC y proble-
mas en la comercialización de 
los productos agrícolas de la ex-
plotación.

Para facilitar este trámite a 
los agricultores, ASAJA-Sego-
via tiene un acuerdo con la em-
presa ISEA S.L.P., con la cual 
se plantea realizar la inspección 
de la maquinaria de tratamien-

to a un precio competitivo y con 
unas condiciones acordes a la 
normativa vigente. 

Para conseguir mayor efec-
tividad en las inspecciones a 
programar posteriormente, a 
los socios de ASAJA se les ofre-

ce una preinspección gratuita 
previa (para ahorrar tiempo en 
las inspecciones) en los puntos 
donde se llevan a cabo la ins-
pección técnica de los tractores 
y en concreto en el mes de mar-
zo en las siguientes localidades.

Solidaridad con el sector de 
vacuno de leche de la región 
La Diputación 
aprueba una 
moción de apoyo 
a los ganaderos
C.R. / Redacción

El pasado 26 de febrero el ple-
no de la Diputación Provincial 
de Valladolid aprobó una mo-
ción conjunta sobre el Apo-
yo al sector del Vacuno de le-
che de Castilla y León. En este 
acuerdo, la Diputación expre-
sa su total apoyo a los gana-
deros pertenecientes al sector 
vacuno de leche de Castilla y 
León, y la hace extensiva a los 
del resto de España, ante las 
dificultades por las que está 
atravesando en la actualidad.

Se suma así la institución 
a las reivindicaciones efec-
tuadas en el seno del Consejo 
Regional Agrario de Castilla 
y León, que consisten básica-
mente en instar al Gobierno 
de España a que solicite a la 
Comisión Europea, con el fin 
de evitar que se siga produ-
ciendo una reducción del pre-
cio que los ganaderos obtie-

nen por cada litro de leche que 
producen:

También se reclama en la 
moción el establecimiento de 
las medidas necesarias para 
la elevación de los precios de 
intervención de la leche, así 
como una regulación del mer-
cado lácteo, articulando no un 
sistema que permita el aban-
dono controlado del exceso 
de producción europea hasta 
que oferta y demanda se equi-
paren. 

La Diputación de Vallado-
lid solicita a la Junta que ini-
cie campañas de formación e 
información al consumidor 
para que éste adquiera pro-

ductos lácteos (y sus deriva-
dos) de calidad y de proceden-
cia Nacional y/o Regional, así 
como que tome las medidas le-
gislativas necesarias para que 
sea de obligado cumplimien-
to la incorporación en los en-
vases de productos lácteos de 
forma clara y concisa su pro-
cedencia.

Junto a ellos han formado 
parte de la mesa Clara del Rey, 
inspectora del Cuerpo Nacio-
nal de Policía, y Benito López 
Matito, guardia civil, ambos 
vinculados al Plan Director 
para la mejora de la seguridad 
en los centros docentes y sus 
entornos.

Medidas de fomento del empleo 
para mayores de 45 años 
C.R. / Redacción 

El presidente de la Diputación 
de Valladolid, Jesús Julio Car-
nero, ha presentado las nue-
vas medidas que, dentro del 
Plan Impulso, buscan favore-
cer la creación de empleo en 
dos grupos de población con 
especiales dificultades de ac-
ceso al mercado laboral como 
son los mayores de 45 años 
parados de larga duración y 
las personas con capacidades 
diferentes.

Estas nuevas medidas se 
incorporan como novedad 
en la convocatoria de Ayu-
das para el Fomento del Em-
pleo y del Espíritu Empren-
dedor, que han sido uno de 
los elementos fundamenta-
les de reactivación económica 
dentro del Plan Impulso. Algo 
que se ha puesto de manifies-
to, de nuevo, en las dos convo-
catorias realizadas a lo largo 
del año 2015 en las que se han 
aprobado un total de 252 soli-
citudes. De ellas, 231 corres-
ponden a la línea de nuevos 
emprendedores, en la que más 
del 45 % de las solicitudes han 
sido formuladas por mujeres”.

Por todo ello, la Diputación 
decidido incrementar estas 
ayudas en 2016 tanto desde 
el punto de vista presupues-
tario, dotándolas de un pre-

supuesto de 485.000 euros, 
como ampliando los ámbitos 
de ayudas para intentar lle-
gar a todas las personas y ge-
nerar nuevas oportunidades 
de desarrollo personal en dos 
colectivos, como son los ma-
yores de 45 años parados de 
larga duración y las personas 
con capacidades diferentes, 
que tienen especiales dificul-
tades de empleabilidad. Ade-
más, la nueva convocatoria 
incluye también como nove-
dad que todas las ayudas, sea 
cual sea su modalidad y cuan-
tía, si la persona que genera la 
subvención es una mujer, ten-
drán un incremento sobre la 
ayuda de 500 euros.

Por otro lado, el presiden-
te de la Diputación de Valla-
dolid señaló que “es evidente 
que las personas con disca-
pacidad encuentran mayores 
dificultades para acceder al 
mercado laboral, por lo que 
queremos avanzar en nuevas 
iniciativas”.

Incentivos para la mujer
La nueva convocatoria inclu-
ye también como novedad que 
todas las ayudas, sea cual sea 
su modalidad y cuantía, si la 
persona que genera la sub-
vención es una mujer, ten-
drán un incremento sobre la 
ayuda de 500 euros.

PROVINCIASPROVINCIAS

SEGOVIA

Un servicio que ofrece ASAJA a los agricultores de la provincia. foto c.r.

La crisis de precios en el sector lácteo no cesa. foto c.r.

Lugares y horas para las preinspecciones  (mes de marzo)

Día Horario Localidad

2-03-2016 De 9,00 a 12,00 horas MORALEJA DE CUÉLLAR

3-03-2016 De 9,00 a 12,00 horas SAN MIGUEL DE BERNUY

4-03-2016 De 12,00 a 14,00 horas MELQUE DE CERCOS

7-03-2016 De 9,00 a 14,00 horas FUENTESAUCO DE FUENTIDUEÑA

8-03-2016 De 12,00 a 14,00 horas YANGUAS DE ERESMA

10-03-2016 De 9,00 a 14,00 horas JUARROS DE VOLTOYA

11-03-2016 De 9,00 a 12,00 horas ZARZUELA DEL PINAR

14-03-2016 De 9,00 a 12,00 horas TORRECILLA DEL PINAR

15-03-2016 De 9,00 a 11,00 horas CALABAZAS

16-03-2016 De 9,00 a 14,00 horas SAN MARTÍN Y MUDRIAN

17-03-2016 De 9,00 a 14,00 horas ALDEA REAL

22-03-2016 De 9,00 a 11,00 horas MEMBIBRE DE LA HOZ

22-03-2016 De 12,00 a 14,00 horas FUENTIDUEÑA

23-03-2016 De 11,00 a 14,00 horas ALDEASOÑA

28-03-2016 De 9,00 a 11,00 horas CASTRO DE FUENTIDUEÑA

28-03-2016 De 12,00 a 14,00 horas TORREADRADA

29-03-2016 De 9,00 a 14,00 horas CUEVAS DE PROVANCO

30-03-2016 De 9,00 a 14,00 horas COZUELOS DE FUENTIDUEÑA

31-03-2016 De 9,00 a 13,00 horas CARRASCAL DEL RIO

Muy importante:  Para concertar cita llamar al teléfono 607 81 19 14 (José Alberto)

VALLADOLID
VALLADOLID
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El cultivo del almendro, 
alternativa viable para Toro
El salón de actos municipal acogió una 
jornada sobre las posibilidades que ofrece
C.R. / Redacción

El pasado 19 de febrero se cele-
bró en Toro una jornada pro-
movida desde ASAJA-Zamora 
y la Unión de Campesinos so-
bre las posibilidades que para la 
zona ofrece el cultivo la almen-
dra y otros productos con cás-
cara. Cerca de cincuenta perso-
nas acudieron al salón de actos 
del Ayuntamiento de Toro para 
conocer un poco más las carac-
terísticas de estos cultivos.

Estas producciones podrían 
ser una alternativa a cultivos 
como la vid o la remolacha, por-
que se dan bien en terrenos que 
no son buenos para otros culti-
vos, como el cereal, como pue-
den ser tierras arenosas. Las 
heladas tardías, frecuentes en 
la zona, serían uno de los pro-
blemas de adaptación, que po-
dría mermarse con la utiliza-
ción de variedades de floración 
tardía. También se habló so-
bre las ventajas que ofrecen los 
plantones híbridos, que permi-
ten a los almendros soportar 
mejor la sequía o los nemato-
dos. Otros puntos tratados fue-
ron las posibilidades de com-

patibilizar el almendro con la 
agricultura ecológica, por nece-
sitar pocos tratamientos fitosa-
nitarios, así como la convenien-
cia de favorecer la polinización 
a través de la implantación de 
colmenas.

La inversión media en estos 
cultivos es de unos 1.500 euros 
por hectárea, y se tarda entre 
tres y cuatro años para recoger 
el fruto. Actualmente hay bue-
nas perspectivas de mercado 
para los frutos secos. España 
es uno de los principales países 
productores de almendra en el 
mundo. 

PROVINCIAS

Tramita tu PAC 2016 
con el asesoramiento 
de ASAJA-Zamora
Acompañamos al agricultor desde la 
solicitud hasta el cobro de la ayuda
ASAJA-Zamora

ASAJA-Zamora lleva varias 
jornadas con la tramitación 
de la PAC año 2016 de agri-
cultores y ganaderos de Za-
mora, acaparando un amplio 
porcentaje de todas las regis-
tradas en la provincia, siendo 
las oficinas de ASAJA uno de 
los principales lugares donde 
el profesional acude con total 
confianza a solicitar la ayuda.

Existen novedades de ni-
vel técnico, sobre todo en el 
aspecto de Cesiones de Dere-

chos de Importe Base, que se 
deben tener en cuenta en la 
Solicitud Única, por lo que se 
aconseja  llevar a cabo la tra-
mitación en nuestras oficinas, 
donde se obtendrá el mejor 
asesoramiento profesional, lo 
que evitará al agricultor en-
contrarse con problemas pos-
teriores.

El plazo finaliza el 30 de 
abril, pero ASAJA recuerda a 
los solicitantes que no dejen 
los trámites para el final para 
evitar aglomeraciones de últi-
ma hora. Lo antes posible de-

ben acudir a nuestras ofici-
nas para recoger el borrador 
de las parcelas de la PAC an-
terior y comprobar que el nú-
mero de identificación de agri-
cultor-ganadero sigue vigente. 

Recordamos que este número 
personal es necesario para so-
licitar la PAC.

Nuestros técnicos te ase-
soran en todo momento: des-
de el inicio, personalizando la 

PAC según las necesidades del 
agricultor /ganadero y según 
las ayudas a las que desee ac-
ceder o que tenga contratadas 
con la Junta de Castilla y León, 
hasta que finalmente el solici-
tante recibe el ingreso corres-
pondiente en su cuenta. Si por 
el contrario surge algún pro-
blema, los técnicos de ASAJA-
Zamora realizarán todas las 
gestiones necesarias para que 
la tramitación de tu PAC lle-
gue a buen fin. 

ZAMORA

ZAMORA Estado de los embalses de la Cuenca del Duero

Embalse Capacidad

Volumen embalsado hm3 Datos semanales Precipit. 
desde 

el inicio 
del año 

hidrológ. 
l/m2

Actual Año 
anterior

Media 10 
años anter. Variac. hm3 Pluv. lluvia 

l/m2
Pluv. nieve 

l/m2
Entrada 

media m3/s
Salida 

media m3/s

ÁVILA

Las Cogotas 59,0 17,6 44,8 29,8 1,7 2,0 - 3,4 0,5 171,7

BURGOS

Arlanzón 22,0 22,0 21,6 19,9 - 4,7 1,3 5,0 5,1 547,4

Úzquiza 75,0 52,0 54,6 47,7 -1,0 2,5 1,5 6,6 8,3 372,3

LEÓN

Villameca 20,0 16,9 16,3 12,6 -0,6 4,0 - 3,8 4,8 637,1

Barrios de Luna 308,0 252,5 213,5 188,7 14,5 5,0 1,5 26,5 2,4 624,1

Porma 317,0 217,6 211,2 204,6 8,0 4,2 - 15,9 2,7 822,0

Riaño 651,0 470,2 478,2 445,8 15,1 3,4 0,2 29,3 4,3 796,8

PALENCIA (sistema Carrión)

Camporredondo 70,0 57,8 30,2 45,1 1,8 1,5 - 8,4 5,5 775,5

Compuerto 95,0 77,0 68,3 67,5 3,0 2,4 - 11,0 6,0 708,2

PALENCIA (sistema Pisuerga)

Requejada 65,0 46,8 22,5 36,7 3,8 1,0 - 7,3 1,0 480,4

Cervera 10,0 4,2 2,7 3,9 -0,6 1,0 - 4,0 4,9 658,0

Aguilar 247,0 162,8 196,2 137,5 5,4 2,0 - 13,1 4,2 338,7

SALAMANCA

Santa Teresa 496,0 372,4 368,1 344,6 -9,7 8,2 - 26,1 42,2 346,2

SALAMANCA (sistema Águeda)

Irueña 110,0 72,5 45,0 45,0 2,3 3,4 - 6,3 2,5 319,8

Águeda 22,0 15,2 17,3 16,0 -0,1 6,7 - 5,2 5,3 316,8

SEGOVIA
Linares de 
Arroyo 54,4 41,3 39,6 36,6 0,5 1,1 0,3 5,0 4,1 239,3

Pontón Alto 7,4 7,4 7,4 6,7 - 6,5 - 7,3 7,4 272,1

SORIA

Cuerda del Pozo 248,7 202,8 189,0 160,8 -19,7 2,1 - 6,1 38,7 439,5

TOTAL 2.877,5 2.109,0 2.026,5 1.849,5 24,4

Datos: 25 de febrero de 2016% del TOTAL 73,3 70,4 64,3

Desconfía de otros tramitadores inexpertos. No 
te arriesgues y tramita tu PAC con ASAJA, que 
seguro será más rentable para tu explotación.

El plazo ya está abierto  y se recomienda pedir cita lo antes posible. foto c.r.
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Herrera compromete créditos 
bonificados con ADE Financia 
Líneas específicas en agroalimentación y emprendedores
C.R. / Redacción

El pasado 9 de febrero el pre-
sidente de la Junta de Castilla 
y León, Juan Vicente Herre-
ra, participó en el Consejo Ex-
traordinario de Iberaval, don-
de comprometió 74 millones de 
euros en préstamos bonifica-
dos a empresas y anunció nue-
vas líneas de apoyo financiero 
para reforzar la competitividad 
del tejido productivo y favore-
cer la generación de empleo en 
la Comunidad. Por otra parte, 
se crea un programa financiero 
asociado, diseñado a la medida 
de las necesidades de autóno-
mos y microempresas. En total, 
se espera que estos apoyos lle-
guen a cerca de 950 empresas.

A través de ADE Financia, 
se incorporan apoyos a dos lí-
neas específicas para respal-
dar inversiones productivas y 
necesidades de liquidez vincu-
ladas a dos sectores estratégi-
cos para la economía de Casti-
lla y León: la agroalimentación 
y el turismo. Otro programa 
novedoso es el dedicado al em-
prendimiento social, para apo-

yar proyectos innovadores que 
promuevan el desarrollo y la 
transformación positiva de la 
sociedad y el medio ambiente, 
capítulo donde se engloban ini-
ciativas ligadas a la educación, 
la salud, los servicios sociales, 
la emigración o el entorno natu-
ral, entre otros.

El catálogo de apoyos de 
ADE Financia 2016 se comple-
ta con cinco líneas adicionales, 
dos de las cuales están espe-
cialmente diseñadas para in-
centivar el talento empresarial. 
Así, la de microcréditos a em-
prendedores financia la pues-
ta en marcha del negocio de au-
tónomos y nuevas sociedades. 
Con el mismo fin, el programa 
para emprendimiento de base 
y en el medio rural ofrece prés-
tamos para empresas ubicadas 
en cualquier municipio de la 
Comunidad, salvo las capitales 
de provincia y su alfoz. Se tra-
ta de una medida instrumenta-
da para dinamizar económica-
mente nuestros pueblos y fijar 
población.

Hay una línea que se dedica-
rá a financiar proyectos de in-

versión y expansión de empre-
sas, otra destinada al comercio 
y otra línea más centrada en fi-
nanciar las necesidades de ca-
pital circulante.

VIDA RURAL

Cuadro resumen con las líneas de ADE Financia 2016

Actuación

Financiación Bonifica-
ción total 
máxima

(%)Objeto
Tipo de 
interés 

máximo
Cuantía Plazo de 

amortización

MICROCRÉDITOS
EMPRENDEDORES

Inversión y 
circulante Eur+2,50% 6.000 - 

50.000 €

12-72 meses 
(Medio Rural: 
12-96 meses)

2%

MEDIO RURAL Inversión y 
circulante Eur+2,50% 6.000 - 150.000 

€ 12-120 meses 2%

APOYO FINANCIERO 
AL COMERCIO

Inversión y 
circulante Eur+2,50% 6.000 - 

100.000 € 12-84 meses 2%

REINDUSTRIALIZA-
CIÓN Y RECUPERA-
CIÓN DE EMPLEO Y 
ZONAS MINERAS

Inversión y 
circulante Eur+2,50% 6.000 - 

600.000 € 12-84 meses 2%

INVERSIÓN Y EXPAN-
SIÓN DE EMPRESAS Inversión Eur+2,50% 6.000 - 

600.000 € 12-180 meses 1%

SECTOR AGROALI-
MENTARIO

Inversión y 
circulante Eur+2,50% 6.000 - 

600.000 € 12-180 meses 1,25%

TURISMO (Creación, 
modernización e 
iniciativas turísticas)

Inversión y 
circulante Eur+2,50% 6.000 - 

600.000 € 12-180 meses 1,25%

CAPITAL CIRCU-
LANTE Circulante Eur+2,50% 6.000 - 

600.000 € 12-180 meses 1%

EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL Circulante Eur+2,50% 6.000 - 

50.000 € 12-72 meses 2%

Programa asociado Autónomos y microempresas

AUTÓNOMOS Y 
MICROEMPRESAS

Inversión y 
circulante Eur+2,50% 6.000-

300.000 €
12-84 
meses 2,75%

Herrera en el Consejo de Iberaval. foto c.r.
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REMOLACHA DE MESA

Enfermedades 

Cercospora beticola Sacc. 
(cercospora de la remolacha)
Es una enfermedad que afecta tam-
bién a la remolacha azucarera, y abar-
ca buena parte del ciclo producti-
vo. Se manifiesta por la aparición de 
manchas en las hojas, de pequeño 
tamaño y color pardo, con un bor-
de de color púrpura. Si la infección 
es importante lo que sucede es que 
los bordes se rizan, las manchas ocu-
pan prácticamente todo el limbo, y 
se seca finalmente la hoja. Si esto se 
produce tiene lugar en la planta una 
serie de ciclos de caídas y rebrotes de 
hojas de nuevas, con lo que eso supo-
ne de pérdida de vigorosidad de las 
plantas y de merma del rendimien-
to del cultivo, ya que eso tiene lugar 
a costa de las reservas que tienen 
aquéllas en la raíz. 

Como actuación para evitar la pro-
liferación de esta enfermedad se en-
cuentra la no repetición del cultivo 
para que los restos del mismo no 
sirvan de foco de propagación de la 
enfermedad nuevamente. La desin-
fección de las semillas y las pulveri-
zaciones de manera preventiva son 
productos químicos son las mejo-
res maneras de combatir la enfer-
medad. 

Rhizoctonia violacea Tul. (mal 
vinoso)
Se trata de la segunda enfermedad 
en importancia después de la co-
mentada anteriormente. La aparición 
de la enfermedad tiene lugar en for-
ma de rodales que se van incremen-
tando progresivamente. Las plantas 
primero se tornan amarillas y luego 
posteriormente se secan sin que ex-
ternamente tengan ningún tipo de 
síntoma, pero si se arranca una plan-
ta en la parte inferior de la raíz se ob-
serva la pudrición, mientras que en la 
parte alta de la misma la apariencia es 
completamente normal. 

Para luchar contra esta enferme-
dad, es válido lo dicho anteriormen-
te, así como el distanciamiento de 
las rotaciones donde aparezca este 
cultivo, emplear algún tipo de desin-
fectante sobre el suelo, etc. En todo 
caso al tener una permanencia alta 
en el suelo, es recomendable que las 
especies que pueden sufrir el ataque 
de esta enfermedad no sean cultiva-
das en la parcela durante una serie de 
años importante. 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib) 
De By (mal del esclerocio)
Es una enfermedad fúngica que tam-
bién afecta a otras especies vegeta-
les, concretamente a las legumino-
sas o a las plantas que se cultivan por 
sus bulbos, como el ajo. Se extiende 

con gran rapidez y se manifiesta por 
la presencia de un moho blanqueci-
no, en forma de algodón, amarilleán-
dose las hojas hasta tal punto que las 
plantas comienzan a secarse. Origina 
el desarrollo de podredumbres blan-
das en raíces. 

Para combatir la enfermedad con-
viene, tal y como se ha recogido para 
las anteriores enfermedades, dis-
tanciar el cultivo de esta especie en 
la misma parcela de cultivo, realizar 
desinfección al suelo, así como com-
batir también con algún producto 
químico, en función del estadio de 
desarrollo de la enfermedad y de la 
especie vegetal. 

*Peronospora schachtii Fuck (mil-
diu de la remolacha). Ataca a la re-
molacha cuando ésta todavía no se 
encuentra desarrollada, generando 
manchas amarillas en los bordes del 
haz de los limbos de las hojas, mien-
tras que en el envés se puede apre-
ciar la presencia de moho grisáceo. 
Es conveniente luchar contra esta 
enfermedad de manera preventiva 
con productos químicos, pudiéndo-
se realizar también algún tipo de tra-
tamiento curativo con ciertos fungi-
cidas.  

Virosis y micoplasmosis
Hay dos tipos como el mosaico de la 
remolacha y el amarilleamiento de la 
misma, ambos transmitidos por pul-
gones. 

CEBOLLA

Plagas

Gryllotalpa gryllotalpa L. 
(alacrán cebollero)
Se trata de una especie de ortóptero 
de las más peligrosas en los cultivos 
hortícolas. Ataca a numerosas espe-
cies vegetales, y como no puede ser 
de otra manera, también a la cebo-
lla, aunque a ésta principalmente en 
los semilleros. Viven bajo tierra y rea-
lizan largas galerías, prefiriendo los 
suelos sueltos y frescos, precisamen-
te como son los de cultivos como el 
presente. Su alimentación se basa en 
lombrices e insectos subterráneos, 
pero también el cuello y las raíces de 
las especies vegetales. Su vida princi-
palmente es nocturna, ya que duran-
te el día se localizan en las galerías. 

Sobre la base de lo dicho anterior-
mente, el daño principalmente se en-
cuentra en las galerías que realizan y 

en la ingestión de plantas desarrolla-
das en semilleros. Su modo de com-
batirlos es a base de cebos envene-
nados e insecticidas específicos. 

Thrips tabaci Lind. (trips)
Este pequeño insecto se encuentra 
en las flores de un número importan-
te de plantas, tanto cultivadas como 
silvestres, así como en las hojas y bul-
bos de las mismas. Tienen una gran 
movilidad y son muy prolíficos. Es 
una especie muy frecuente tanto en 
las cebollas como en los ajos. El in-
vierno lo pasan en todos los estados 
de desarrollo y evolucionan muy rá-
pidamente. 

Sus daños se manifiestan por rea-
lizar picaduras, generar decoloracio-
nes y deformaciones en las hojas. La 
manera de combatir esta plaga es a 
través de productos químicos. 

Chortophila antiqua Meig. 
(mosca de las cebollas)
Esta plaga no sólo ataca a la cebolla, 
sino también al resto de especies ve-
getales que se cultivan por sus bul-
bos, y que en próximos números 
también se comentan. El adulto tie-
ne un tamaño grande, está presente 
en abril o mayo aproximadamente, y 
realiza la puesta entre el cuello de la 
planta y la tierra, aunque también la 
hace sobre la parte aérea. Cuando las 
larvas emergen, se introducen en los 
bulbos produciendo galerías y daños 
importantes, depreciando de ma-
nera notable el producto comercial. 
Generan también otra serie de pro-
blemas como son las enfermedades 
bacterianas, por lo que los daños se 
incrementan. 

Una forma de combatir esta pla-
ga es a través de métodos culturales, 
como realizar un trasplante tardío, y 
en caso de que haya plantas ataca-
das, extraerlas y destruirlas, e inclu-
so realizar un trasplante temprano 
de algunos ejemplares para atraer a 
las moscas y realizar la destrucción 
de ellas, pudiendo hacer el grueso del 
trasplante en mejores condiciones. 
Lo más habitual es luchar a través de 
productos insecticidas. 

Acrolepia assectella Zell. 
(gusano minador de la cebolla)
Esta plaga pertenece al grupo de los 
Lepidópteros, cuyas larvas realizan el 

mismo efecto que para la plaga des-
crita anteriormente, generar galerías 
pero en lugar de hacerlo en los bulbos 
lo hacen en las hojas, por lo que sus 
efectos son directos sobre el creci-
miento del bulbo, produciendo tam-
bién una depreciación comercial del 
mismo al no tener un tamaño y una 
calidad mínima para ser comercializa-
do. La manera de combatir esta plaga 
es a través de productos químicos en 
forma de pulverizaciones. 

Agriotes sp. (gusanos de 
alambre).
Es un género de insectos, pertene-
cientes a los Coleópteros, que se de-
sarrollan en el suelo y que atacan a un 
número importante de especies vege-
tales. Para el caso de las cebollas, hay 
que decir que se fijan en las raíces y en 
los bulbos, y la manera de combatirlos 
es a través de productos químicos. 

Otros fenómenos

Planchado: cuando se produce una 
insolación excesiva sobre la parcela 
de cultivo, se pueden producir que-
maduras sobre las plantas. 

Bulbos agrietados y dobles: tiene 
lugar por variaciones bruscas de hu-
medad. No todas las variedades de 
cultivo tienen la misma sensibilidad 
por este fenómeno. 

Subida a flor prematura: cuando 
esto se produce desde luego el bulbo 
se deprecia comercialmente de ma-
nera importante, ya que para la gene-
ración del escapo floral es preciso to-
mar las reservas que se tienen en el 
bulbo. Esto se produce por predispo-
sición de la variedad, por adelantar la 
siembra en exceso, por un abonado 
nitrógeno aportado al cultivo en can-
tidades superiores a las demandas de 
la planta, a un excesivo riego, etc. 

Nemátodos: El más importante es el 
Ditylenchus dipsaci Kuehn., que ata-
ca tanto el bulbo como la raíz. Para 
combatirlo es preciso realizar desin-
fecciones del suelo. 

Seguimos con la entrega XIX de esta se-
rie que pretende compendiar las princi-
pales plagas y enfermedades de produc-
ciones vegetales comunes en Castilla y 

León. Con el artículo que nos ocupa se 
finaliza la descripción de las enferme-
dades del cultivo de la remolacha de 
mesa, y se inicia la correspondiente tan-

to de las plagas como de las enferme-
dades de un grupo de especies vegeta-
les que se cultivan por sus bulbos. Es el 
caso de la cebolla, el ajo y el puerro. 

Plagas y enfermedades de 
hortalizas aprovechables por 
raíces y/o tubérculos (IV) y 
por sus bulbos (I)

PLAGAS Y ENFERMEDADES XX JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
INGENIERO AGRÓNOMO

Cercospora

Alacrán cebollero
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COMPRAS

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

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

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

Compro: sala de partos de cochi-
nas de segunda. 20 plazas. Telf. 
646 169721.

Compro: tractor FENDT 818. Telf. 
685 227365.

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

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf.610 570875.

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

VENTAS

Vendo: cultivador de 21 brazos VI-
BROFLEX. Telf. 649 010567. 

Vendo: tractor FORD 7700 simple 
y arado QUIMEL3 cuerpos buen es-
tado. Telf. 676 980072. 

Vendo: 2 pívot casi nuevos, uno de 
300 metros y 5 torres y otro de 109 
metros y 2 torres. Telf. 686 520971.

Vendo: pulverizador HARDY de 
1200 litros y 12 metros de anchu-
ra, plegado hidráulico, boquillas 
laterales, depósito de agua limpia 
incorporado de producto. Boqui-
llas triples. Excelente estado. Telf. 
619.844150 y 639 757778. 

Vendo: tractor JOHN DEERE 
8330, año 2007, 4050 horas, cam-
bio autopower, asiento activo, sus-
pensión, tripuntal delantero, cli-
matizador, contrapesos traseros, 
ruedas 600/70R30 y 650/85R38 
al 80 por ciento. Muy buen esta-
do de todo. Telf. 609 487692 y 661 
505794. 

Vendo: ruedas GOOD YEARD 
620/75 R30. Seminuevas. Telf. 606 
837952. 

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND TX 68 PLUS. Telf. 637 
757403. 

Vendo: anclaje pala TENIAS pa-
ra EBRO serie 6000, en buen uso, 
abonadora de 700 kilos, cultiva-
dor de 11 brazos y un remolque de 
5 toneladas. Precio a convenir. Telf. 
630 324914.

Vendo: máquina de sembrar pa-
tatas. Telf. 686 985526. 

Vendo: cultivador de 15 brazos 
de caracol, con rodillo de pincho 
y rastra desterronadora, sembra-
dora SOLA de 22 rejas y rueda an-
cha, tractor DEUTZ 6006, 65 CV. 
Telf. 629 262405. 

Vendo: conjunto de 3,5 metros 
marca BAGUÉS seminuevo, rodillo 
de 3 metros y sembradora neumá-
tica de 5 hileras. Telf. 669 743609. 

Vendo: remolque PARRA de 
6.000 kilos, seminuevo. Trac-
tor JOHN DEERE 3130. Semichi-
sel SIAL 9 brazos, en buen estado. 
Telf. 639 136687. 

Vendo: milagroso 9 brazos, ara-
do HUARD 3 vertederas, cultiva-
dor semichisel 19 brazos, abonado-

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

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

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

Vendo: arado cuatrisurco VOGEL 
NOOT de ballesta con cubreras-
trojos 6000 €. Telf. 628 485153 
Burgos

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

Vendo: picador de paja para trac-
tor marca AGRATOR con ruedas y 
un hilerador de 5 soles marca VI-
CÓN Telf. 608 249511 y 629 479715.

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

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

Vendo: kongskilder marca REVI-
LLA 5.30 metros de labor con ro-
dillo de barras, se encuentra en 
buen estado. Telf. 659 340664.

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

Vendo: cultivador de 5.70 metros 
y 33 brazos. Telf. 626 114789.

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

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

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

Vendo: cosechadora marca JOND 
DEERE 2256 corte 5.50, en buen 
estado. Telf. 639 612481 y 699 
901823.

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

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

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

Vendo: corte de 6.10 de traba-
jo para máquina de JOND DEE-
RE. Telf. 639 612481 y 699 901823.

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

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

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

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

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

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

Vendo: abonadora AGUIRRE mod. 
AD 5000 de caída directa, matri-
culada en el 2003 con la ITV en 
vigor, con freno hidráulico al pe-
dal, lona tipo camión, y distribu-
ción con platos, en buen estado. 
Precio 4000 € negociable. Telf. 
649 635111.

Vendo: abonadora 5 púas moder-
na fuerte con rodillo, púas origina-
les 40 h de trabajo 3.000 € Cas-
trogeriz 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: arado VOGEL NOOT de 
cuatro vertederas de disparo de 
muelle. Telf. 618 306583.

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

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

Vendo: esparcidor de estiércol 
rotativo 8 toneladas. Telf. 608 
481157.

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

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

Vendo: descoronadora, arranca-
dor y carro apañador basculan-
te de remolacha. Telf. 653 822817.

Vendo: empacadora AMA CAN-
TONE 253 en buen estado, econó-
mica. Telf. 699 674314.

Vendo: tractor, rotoempacadora, 
segadora acondicionadora y cose-
chadora. Telf. 670 501522.

Vendo: peine GASPARDO de 
1,70m de corte; una segadora de 
discos de 4 platos; un rastrillo 
volteador de 2 rotores. Telf. 679 
941751.

Vendo: sembradora neumática 
MONOSEM de reja de 7 surcos y 
un rotavator AGRIC de 3m de cu-
chillas rectas. Telf. 679 941865.

Vendo: arado KVERNELAND de 4 
cuerpos, grada de 13 cuerpos con 
2 rastras y una abonadora de 1000 
kg. Telf. 625 372617.

Vendo: grada con 16 brazos y 2 bo-
rrahuellas con tabla y rodillo. Telf. 
627 748564.

Vendo: rastra de 4m plegable; 
Kongskilde de 5m; arado OVLAC 
de 4 cuerpos; maquina de sulfa-
tar HARDI: sulfatadora para pie-
zas; sinfín 6m largo y 110mm diá-
metro; 2 rastras más pequeñas. 
Telf. 605 328991.

Vendo: JOHN DEERE 6810, PRE-
MIUM 125 CV, ruedas al 90%, ITV 
recién pasada en perfecto estado, 
velocidad 40 km/h. 23.000 euros. 
Telf. 669 519915.

Vendo: tractor FIAT 100-90-DT; 
remolque de 8000 kg YUMBO; 
arado trisurco extensible Ferca; 
grada de 11 brazos; bomba de rie-
go a presión y un gaspardo. Telf. 
660 029258.

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

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

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

Vendo: tanque de leche 1100 li-
tros. Telf. 987 337593.

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

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

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

Vendo: cabezal de maíz MORE-
SIL de 7 hileras y rototiler AGRA-
TOR de 3 metros con cuchillas 
nuevas y rodillo PARKER. Telf. 607 
956630. 

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

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

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

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

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

Vendo: carga alpacas. Telf. 677 
713310.

Vendo: por jubilación remolque 
de un eje de 8000 Kg., abonadora 
de 400 Kg., frigorífico de 650 litros 
FONSERRE, picador de forraje JF, 
oredeñadora vacas 3 puntos, ce-
bada 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 longitud. 
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 CAPRAVI 
para 120000 litros, arrancado pro-
gresivo ENETRON por cambio de 
sistema de riego. Telf. 666 024327.

Vendo: remolque basculante de 
12 TN, ITV pasada en perfecto 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 MA-
NO de 12 puntos 45 amarres y tan-

que de leche de 700 litros, por ju-
bilación. Telf. 606 115348.

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

Vendo: maquina de siembra di-
recta de disco de 3,5 metros SOLA 
en buen estado solo un dueño por 
jubilación. Telf. 615 476899.

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

Vendo: tractor KUBOTA K1 150 
Muy buen estado 8000 ho-
ras. Precio: 11.000 Euros; remol-
que bañera hermanos GARCIA 
de 16 toneladas semi nuevo Pre-
cio: 10.000 Euros; sulfatadora de 
10 metros de ancho en muy buen 
estado. Precio: 800 Euros; abona-
dora VICON de 1200 Kg. de carga 
seminueva. Precio: 900 Euros; se-
mivertedera fija de 8 palas nuevas 
marca Escudero seminueva. Pre-
cio: 3000 Euros; .semivertedera 
fija de 8 palas nuevas marca Es-
cudero seminueva .Precio: 3000 
Euros; Sembradora de pipas de 7 
botes con marcadores muy buen 
estado. Precio: 1200 Euros En Se-
govia Telf. 647 518160.

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

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

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

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

Vendo: máquina neumática de 5 
líneas para siembra de precisión, 
remolacha, girasol, maíz... marca 
NODET KUHN con todos los ac-
cesorios; arrancador de remola-
cha marca MACE; 8 pilares de hie-
rro doble T de 140 mm de ancho 
y 3 metros de altura, más 60 cm 
para anclaje en el hormigón del ci-
miento; motor de riego marca PI-
VA de 4 CV con bomba de caudal; 
motor CAMPEÓN de 30 CV de do-
ble turbina; vertederas bisurco con 
volteo hidráulico y seleccionado-
ra calibradora de patatas. Telf. 923 
332351.

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

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

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

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

Vendo: cosechadora CLASS DO-
MINATOR 78 S en buen estado y 
remolque-plataforma   ideal para 
finca de 6 m de larga y  12t con la-
terales. Telf. 608 688397.

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

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

Vendo: sembradora directa JOHN 
DEERE 750 A de 4 metros de siem-
bra, muy buen estado, ha sembra-
do pocas hectáreas. Se cambia por 
comprar una más grande. 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 el ROMA. Precio 4.800 
euros. Telf. 676 498 455.

Vendo: máquina de sembrar JA-
DAPE de 3 metros, con engan-
che rápido, levanta huellas y tol-
va grande. 661 845238.

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

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

Vendo: maquinaria 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; cultivadores de 
15 brazos con rodillo; cultivadores 
de aricar; sembradora SOLÁ 888 
de cereal de 25 botas; arado ro-
mano de 6 cuerpos; alargador de 
cereal. La Orbada Telf. 651 552239.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: vertederas de cohecho de 
9 cuerpos marca SÁNCHEZ con po-
co uso. Telf. 633 668631. 

Vendo: vertedera KVERNELAND 
de 4 cuerpos reversible y una má-
quina de sembrar Gil XXS Multisem 
de 25 botas. Telf. 690 323849. 

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

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

Vendo: pulverizador de 1.000 li-
tros y rodillo de 3,5 m. de altura, 
por jubilación. Telf. 615 326859. 

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

Vendo: juego de cultivadores de 
aricar; abonadora de 700 Kg. sus-
pendida, hidráulica marca VICON; 
tractor SAME MERCURY 85 CV 
tracción simple; remolque de 6 tn 
basculante sin documentación; 
grupo soldador; generador para 
toma de fuerza del tractor monofá-
sico y trifásico de 40 KVA; gradas 
de dientes; cultivadores con ras-
tro y rollo de 22 brazos; 2 grupos 
motobomba eléctrico de 3 y 5 CV; 
3 bombas eléctricas sumergibles, 
dos de 2CV y una de 5 CV; bomba 
CAPRARI para motor diesel con to-
ma de fuerza, bomba vertical pa-
ra motor eléctrico de 7,5 CV, y mo-
tor eléctrico de 7,5 CV con cabezal; 
cabezal de bomba con motor eléc-
trico de 15CV.Todo en buen estado 
se vende por jubilación, Citroën ZX 
1.9D en buen estado. Diesel; mo-
to marca Kawasaki CUSTOM 900 
C.C. equipada.  Zona Arévalo (Ávi-
la).Llamar de 16:30 a 19:00. Telf. 
652 018270. 

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

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

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

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

Vendo: remolque plataforma, 
2 ejes, para todoterreno, medi-
das 1,80 x 3 m. 1.600 €. Telf. 619 
340034.

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

Vendo: fundidor de cera, para 
cuadros de abejas, en acero inoxi-
dable, ‘Ramón Escudero’, con que-
mador a gas, sin estrenar, 450 €; 
también se puede usar alternati-
vamente como banco desopercu-
lador. Telf. 679 661087.

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

Vendo: 4 silos metálicos con capa-
cidad de un millón de kilos y bás-
cula para trailer. Telf. 626 991762.

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

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

Vendo: arado OVLAC 5 cuerpos 
ballestas y tajo variable hidráuli-
co, gradilla KOSQUILDE con rodi-
llo de 4 metros plegable hidráuli-
ca y rodillo. Telf. 676 042171.

Vendo: motor de riego 6 cilindros 
de tres turbinas. Telf. 658 711327.

Vendo: JOHN DEERE 7530, 5.800 
horas y autocargador POTTINGER 
8000 JUMBO. Telf. 659 904083.

Vendo: dos arados de 2 y 3 cuer-
pos reversibles, rotavator de 54 
azadas, remolque 10 tm, tractor 
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INTERNACIONAL 845, escogedo-
ra-calibradora de patatas, cinta de 
8 m. cargapacas. Telf. 665 699504.

Vendo: cobertura de riego de alu-
minio. Telf. 608 699197.

Vendo: gradilla de 5 metros de 
brazo, pequeño motor de riego 
IVECO de 6 cilindro con 3 turbi-
nas. Telf. 610 528454.

Vendo: tractor INTERNACIONAL 
B450, potencia fiscal: 21 CV, trac-
tor JOHN DEERE 1840, potencia 
fiscal: 19,94 CV.F, tractor JOHN 
DEERE 3340-S-4, potencia fiscal: 
29,9 CV.f, remolque S.M. 5-6 tm, 
6000 Kg., de carga útil, remolque 
RIGUAL DEH-4 basculante, 5400 
Kg., de carga útil, 11 derechos. Telf. 
979 788015.

Vendo: sulfatadora AGUIRRE 
1.200 l 14 metros marcadores es-
puma mecánica, arado OVLAC de 
formón 4 cuerpos-cuchilla limpia 
regueras mecánica-ruedas estre-
chas de MASSEY FERGUSON mo-
delo 275. Telf. 647 256213.

Vendo: maquina de hacer pasto-
ne, 4 aplastadores modelo ROMILL 
CP2. Telf. 630 487413.

Vendo: segadora KHUN 2.70 de 
ancho 3110gmd tres campañas 
poco uso. Telf. 647 402715.

Vendo: chisell 3.60 metros de an-
cho en tres filas, con rodillo y ras-
tra en perfecto estado y arado re-
versible de 3 cuerpos. Telf. 639 
280602.

Vendo: 75 aspersores caña larga 
para acoplar a tubos de 2”. Telf. 
689 520950.

Vendo: cobertura PVC VERNE 
y remolque 10000 Kg. Telf. 680 
505412.

Vendo: rodillo 3,5 m, arado 4 cuer-
pos fijo, elevadora 3 ventiladores, 
2 sinfines hidráulicos 6 m, aparva-
dero. Telf. 660 719647.

Vendo: 100 tubos de aluminio se-
minuevos, ruedas estrechas con 
disco para aricar 12/36 como nue-
vas y rastrillo hilerador VICON po-
co uso. Telf. 980 646 143.

Vendo: arado reversible de cuatro 
vertederas SEXMERO y sembrado-
ra de discos de siembra directa de 
4 metros de corte SOLANO HORI-
ZONTE. Telf. 615 652486.

GANADERÍA

COMPRAS

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

Compro: y Vendo: terneros. Telf. 
633 920313.

VENTAS

Vendo: 450 ovejas castellanas a 
escoger entre 625 jóvenes y de 
gran producción. Telf. 975 364557 
y 618 727701. 

Vendo: 350 ovejas ojaladas, ins-
critas en el libro genealógico y se 
traspasa con compromiso para co-
brar 4 años más. Telf. 608 354997 
y 975 186547. 

Vendo: 240 ovejas churras. Telf.: 
635 272617.

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

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

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

Vendo: animales reproductores 
de la raza BLONDA DE AQUITANIA 
con carta genealógica. Telf. 636 
998034 y 636 998035.

Vendo: rebaño de ovejas selec-
cionadas Lanchas (370). Telf. 646 
513250 y 987 208080.

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

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

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: 400 ovejas entrefinas. 
Telf. 629 880784.

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: semental morucho cárde-
no muy bueno. Muy manso. Zona 
Ciudad Rodrigo-Lumbrales. Telf. 
678552943

Vendo: LIMUSINES puros cria-
dos a campo. Novillas entre 15 y 
24 meses y machos entre 12 y 24 
meses. Calidad a buen precio. Telf. 
619 056134

Vendo: machos y hembras de LI-
MUSIN de inseminación, comarca 
Ciudad Rodrigo. Telf. 615 471055.

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

Vendo: hembras y machos de LI-
MUSIN. Carta genealógica. Telf. 
635 628988.

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

Vendo: sementales y reproducto-
ras de la raza BLONDA AQUITANIA 
de todas las edades. Venta perma-
nente. Telf. 609 280704.

Vendo: Novillas y sementales 
CHAROLESES con carta. Buena 
genética y facilidad de parto (Ávi-
la). Telf. 619 063290. 

Vendo: 200 ovejas CHURRAS. 
Telf. 666 575463.

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

Vendo: 550 ovejas CHURRAS. Telf. 
659 431683.

Vendo: gallos negros CASTELFLA-
NOS de 4 meses. Telf. 639 620902.

Vendo: 70 ovejas y 130 borras 
abocadas a parir. Telf. 650 839698.

Vendo: novillas frisonas aboca-
das a parir de distintas edades. 
Telf. 630 876012.

Vendo: 270 ovejas ASAF M4 por 
jubilación. Telf. 980 642913 y 679 
913442.

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: derechos PAC. No inter-
mediarios. Zonas 1201-regadío y 
401-secano. Telf. 667 018251. 

Compro: derechos de pago bási-
co en zona 5 para la solicitud PAC 
2016. Telf. 663 655385.

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

Compro: derechos de pago base 
de la región 5.1 Telf. 678 751882.

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

Compro: derechos PAC. No inter-
mediarios. Zonas 1201-regadío y 
401-secano. Telf. 667 018251.

Compro: acciones de ACOR sin cu-
po. Telf. 605 277540.

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

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

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

Compro: derechos pago básico re-
gión 4. Telf. 620 157376.

VENTAS

Vendo: 10 acciones de ACOR con 
230 toneladas de cupo. Telf. 608 
904296.

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

Vendo: forraje de veza y titarros 
en fardo grande guardado en nave 
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 Pardi-
lla. (Burgos). Telf. 615 055241.

Vendo: trigo ándelos R3 y trigo 
adagio R2. Telf. 677 437831.

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

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

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

Vendo: bolas de silo de alfalfa. 
Telf. 649 707921.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: 44 acciones de ACOR sin 
cupo, dos motores eléctricos de 
7,5 caballos cada uno. Telf. 920 
324106 y 699 632867. 

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

Vendo: basura de cerdo. Telf. 669 
975866.

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

Vendo: 15 acciones de ACOR. Telf. 
655 456821.

Vendo: esparceta en grana. Telf. 
659 952151.

Vendo: 120 paquetes alfalfa pe-
queño. Telf. 636 950319.

Vendo: hierba 100 pacas pe-
queñas buena calidad. Telf. 686 
560121.

Vendo: 70 paquetes alfalfa rama. 
Telf. 660 558520.

Vendo: alfalfa 60 paquetes 
2,4x0,8. Telf. 979 883687.

Vendo alfalfa en rama. Telf. 696 
568824.

Vendo: derechos pago básico. 
Telf. 685 228031.

Vendo: forraje y paja en paca gran-
de 4 cuerdas. Telf. 639 721397.

Vendo: forraje de avena y alfalfa. 
Telf. 665 880212.

Vendo: alfalfa. Telf. 629 114495.

Vendo: 50 paquetones de alfalfa 
de primer corte y 16 de veza con 
avena. Telf. 660 833596.

RÚSTICAS

COMPRAS

Matrimonio joven con ovejas 
busca nave y pastos en algún pue-
blo. Telf. 659 070882. 

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

Compro o arriendo: fincas en 
merindad de río Ubierna o comar-
cas limítrofes. Telf. 679 539650.

Necesito: 20 hectáreas para aco-
plar derechos de zona 4. Telf. 659 
966652.

VENTAS

Vendo o arriendo finca de vi-
ñas 2.12 ha. D.O. Ribera del Arlan-
za Plantación en espaldera año 
1998. Telf. 616336253

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

Vendo: finca rustica en Ibeas de 
Juarros Burgos de 0.27 ha. Telf.678 
751882.

Se vende o se alquila: nave para 
ganado vacuno 400 m2.Telf. 678 
900027.

Vendo: 15 Ha con derechos PAC 
zona Gradefes (Leon), 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.

Arriendo: 13 Ha fincas rústi-
cas en Cobos de Segovia. Telf. 91 
5050065.

Se arrienda: finca de 60 hectá-
reas. Labor y pastos, en zona de 
Aldeatejada. Corral de 900 me-
tros cuadrados. Todo cercado. 
Telf. 669 544020.

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

Vendo: O ALQUILO Parcelas rús-
ticas en Arévalo. Una en polígono 
4, parcela 26 (7 ha), y otra en po-
lígono 4, parcela 24 (10 ha). Agua 
de las Cogotas. Llamar de 16:30 a 
19:00 horas. Telf. 652 018270.

Vendo: Parcela de 13 ha en Blas-
conuño de Matacabras (Ávila). Telf. 
637 554479.

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

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

Vendo: fincas en Santibáñez de la 
Peña. Telf. 669 565711.

TRABAJO

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

Se ofrece: tractorista con todos 
los canes, amplia experiencia en 
labores agrícolas, cosechadores 
de cereal y remolacha tipo HO-
MER, palas, cargadoras, etc. Tam-
bién se hacen horas. Telf. 606 
777714 Luis.

Busco: trabajo en ganadería de va-
cuno, agricultura. Telf. 632 578534.

Se ofrece: vaquero español con 
experiencia en maquinaria agrí-
cola. Telf. 626 538789.

Se ofrece: empleado, tractorista, 
guardes o encargado con expe-
riencia, conocimientos en mecá-
nica, soldadura y ganado vacuno, 
carnet de fitosanitarios, para vivir 
en finca, disponibilidad inmediata 
y geográfica. Telf. 615 735097.

Se ofrece: matrimonio español 
para finca ganadera, vaquero, trac-
torista. Telf. 691 877920.

Busco: trabajo de campo, de ga-
nadería. Telf. 697 456554.

Busco: trabajo de campo, de ga-
nadería. Telf. 642 834320.

Busco: trabajo de campo, de ga-
nadería. Telf. 637 139183.

Busco: trabajo de campo, de gana-
dería. Telf. 603 306999.

Busco: trabajo de ganadería, va-
cuno, ordeño de vacas. Telf. 617 
786464.

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

Se ofrece: tractorista, manejo de 
tractor y cuba de purines. Telf. 678 
065167.

Se ofrece: chico de 30 años para 
trabajar de tractorista-vaquero en 
finca de Salamanca o alrededores. 
10 años de experiencia en mane-
jo de maquinaria agrícola y labo-
res tanto secano como regadío. 
Vehículo propio. Telf. 671 377428 
y 669 888886.

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

Se ofrece: trabajador para cuidar 
ganado con disponibilidad geográ-
fica total. Ángel. Telf. 691 049657.

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

Se ofrece: trabajador español 
para cuidar ovejas experiencia  en 
pastoreo y labores de ordeño. Telf. 
680 425923.

 Se necesita: tractorista con expe-
riencia en siembra de cereal. Telf. 
646 346670.

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

Se necesita: operario para gran-
ja de cabras con gran experiencia 
en ordeño y manejo de cabras es-
tabuladas. Abstenerse extranjeros 
sin permiso de trabajo. Sur de Ávila 
Telf. 672 263894.

VARIOS

Vendo: moto azada HONDA F600 
con fresas, ruedas y remolque, de 
9 CV. Telf. 675 606784.

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

Vendo: vino de bodega. Telf. 947 
166063.

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

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

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

Vendo: teja estilo árabe, puerta de 
hierro y chapa 2,40x2,25 y puerta 
peatonal integrada con marco de 
hierro; caldera gas-oil; máquina de 
soldar Incosa; puerta con marco de 
entrada a vivienda 2,20x1,00. Telf. 
625 455707.

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 es-
tado. Telf. 620 703527.

Vendo: deposito de gasoil. Telf. 
690 683388.

Vendo: Ruedas estrechas con llan-
ta reforzada equivalencia con 16.9 
R38. Telf. 646 272778.

Vendo: PEUGEOT 206 1.4 de gaso-
lina, con 27000 Km., año 2005, co-
mo nuevo. Telf. 980 646143.

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

Vendo: bodega Victoria de 1820, 
antigua bodega Terry. La superfi-
cie son 675 m, con cuatro arcadas 
de piedras y su artesonado primi-
tivo de pino de Flandes, en perfec-
to estado. Situada a la entrada del 
Puerto de Santa Maria (Cadiz). Telf. 
622 500554.

Vendo: casa de dos plantas en Pla-
za Mayor de Tamames, 114 m2 y 43 
m2 de patio. Precio 90.000 €. Telf. 
672 604936 y 959 316572.

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

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

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

Vendo: transformador trifási-
co de 50 Hz y 75 kva de potencia. 
Telf. 653 322934.

Vendo: moto Rieju MRX 125 CC 
4.000 Km. Con desconecta-
dor incluido. Por no usar. Garan-
tía. 1.500€ negociables. Telf. 685 
981282. 

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

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

Alquilo: cocheras en plaza San Pa-
blo. Telf. 699 892244.

Alquilo: plaza de garaje c/ Nico-
lás Castelflanos. Telf. 678 387456.

Compro: motocicletas antiguas 
no importa estado ni documen-
tos, compro coches antiguos o 
viejos. Telf. 687 993013.

Vendo: piso pequeño en Palen-
cia, zona de San Lázaro, con cale-
facción central. Telf. 626 744214.

Vendo: caldera de gasoil para 12 
radiadores. Telf. 657 158535.

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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En 1966, Clint Eastwood pa-
seaba sus 1,93 centímetros de 
estatura, su poncho y sus ojos 
azules por el valle de Miran-
dilla, en Burgos. En este anfi-
teatro natural, dispuesto a los 
pies de la Sierra de la Deman-
da, el equipo del director ita-
liano Sergio Leone recreó uno 
de los cementerios más famo-
sos de la historia del cine, Sad 
Hill. En total, 6.000 tumbas, 
entre cruces de madera y to-
cones, se distribuyeron en cír-
culos concéntricos en el valle, 
para lo que trabajaron varios 
centenares de militares del re-
gimiento de artillería con base 
en Hortigüela.

Este año se cumple el 50 
aniversario de aquellos mo-
mentos, que convirtieron a la 
comarca en el plató de rodaje 
de “El bueno, el feo y el malo”, 
película reverenciada por mi-
les de aficionados de todo el 
mundo al spaghetti western. 
En estas décadas, han cambia-
do los pueblos que visitó en-
tonces Eastwood: quedan mu-
chos menos vecinos, y también 
muchos menos agricultores y 
ganaderos. En verano, unas 
pocas vacas pasan por el va-
lle en busca de pastos; en oto-
ño, solo lo visitan senderistas 
y buscadores de setas. A sim-
ple vista, no hay rastro del an-
tiguo cementerio; sin embar-
go, sí es reconocible si subes a 

la cercana peña del Carazo, o 
simplemente, si consultas en 
el SigPAC. Desde lo alto, los 
círculos donde se clavaron las 
tumbas siguen visibles.

En torno al rodaje de “El 
bueno, el feo y el malo”, llevan 
años en contacto un grupo de 
aficionados, que trata de recu-
perar para el turismo los en-
claves burgaleses en los que se 
rodó el film. Además del valle 
de Mirandilla, está el Monas-
terio de San Pedro de Arlanza, 
donde se recreó la Misión de 
San Antonio, en la que East-
wood es curado de sus heri-
das; el lugar donde se cons-
truyó el puente sobre el Río 

Grande (en realidad, sobre el 
Arlanza), y los restos del cam-
po de concentración de Better-
ville, en Carazo. “Sabemos que 
es imposible reconstruir toda 
aquello, pero al menos preten-
demos que se pongan pane-
les informativos con fotogra-
fías del rodaje de la película”, 
comenta David Alba, uno de 
los miembros de la Asocia-
ción Sad Hill de Salas de los 
Infantes. Además, han pues-
to en marcha un crowfun-
ding (proyecto de cofinancia-
ción por Internet) para colocar 
tumbas para que el valle luzca 
como antaño de cara a finales 
de julio, cuando quieren jun-

tar a fans de diferentes países 
en este enclave burgalés. “Aun-
que sabemos que es difícil, es-
tamos haciendo lo posible para 
que venga el propio Eastwood. 
En varias entrevistas ha ha-
blado de este rodaje, así que no 
lo ha olvidado”, apunta David.

Tampoco lo ha olvidado 
Abilio Abad, como otros mu-
chos vecinos de la comarca 
que participaron como extras. 
Él interpretó a un fraile: “Solo 
pude ir un día, porque había 
trabajo en casa, tenía que me-
ter hierba y esas cosas. Y en 
esos tiempos un chico de vein-
te años no tenía ninguna auto-
nomía, era lo que mandaban 
los padres”. Aún así, guarda 
un buen recuerdo de las 250 
pesetas que recibió por la jor-
nada y también de pasar el día 
muy cerca del equipo de roda-
je. De Clint Eastwood, que por 
entonces no era tan conocido 
como ahora, se acuerda de que 
estaba “de un humor de perros 
porque estaba hasta arriba de 
maquillaje para simular heri-
das por la cara; hacía calor y 
estaba deseando acabar. Pero 
en el cine todo es muy lento, 
para salir un segundo tienes 
que estar diez horas”, explica.

Un vistazo a lo que ha 
ocurrido en el último mes 
en el campo de Castilla y 
León, a través de las fotos 
enviadas por wasap por 
los jóvenes agricultores y 
ganaderos de ASAJA.
¡GRACIAS A TODOS!

El día que Clint paseó 
el revólver por el 
valle de Mirandilla
Este año se cumplen 50 años del rodaje 
en Burgos de “El Bueno, el Feo y el Malo”

Clint Eastwood, en el rodaje de la película, con el valle burgalés de Mirandilla al fondo.


