
FRANQUEO CONCERTADO 24/43 AÑO XXIV Nº 258 JUNIO 2015

SUMARIO Visita exprés del 
comisario UE de 
Agricultura

Si hace unos años era Da-
cian Ciolos el que pasa-

ba por Burgos, en esta oca-
sión ha sido Phil Hogan el 
que acudió a Valladolid, 
primero a visitar bodegas y 
después a un foro en el que 
agricultores y ganaderos de 
ASAJA le plantearon sus 
reclamaciones. El irlandés 
Hogan, acompañado por la 
ministra, Isabel García Te-
jerina, intervino en las jor-
nadas de Cooperativismo 
Agrario organizadas en 
Valladolid por El Norte de 
Castilla y patrocinadas por 
Cajamar, ante un auditorio 
numeroso compuesto por 
representantes del sector 
agrario, ganadero y agroa-
limentario. 

Posturas antagó-
nicas en la UE y en 
los USA sobre la 
quema de rastrojos

Pag. 10

Buenos datos 
de saneamiento 
ganadero, pero no 
faltan problemas

Pág. 12

Herrera sigue al 
frente de la Junta, 
y Clemente preside 
las Cortes

Pág. 7

ASAJA se opondrá al nuevo 
Plan Hidrológico del Duero
Desatiende 
las principales 
demandas del sector 
agrícola y ganadero

Ante la próxima aprobación 
del proyecto de Plan Hidro-

lógico de la Cuenca del Duero 
Horizonte 2021, ASAJA de Cas-
tilla y León ha anunciado que se 
opondrá al documento y vota-
rá en contra cuando se someta a 
consulta en el Consejo Regional 
del Agua, salvo que se introduz-

can importantes modificacio-
nes y se atiendan las demandas 
del sector agrícola y ganadero 
de la Comunidad. ASAJA pide 
que se apueste fuerte por la mo-
dernización de los regadíos.

Págs. 16-17

Después de no caer una 
gota en todo el mes de 
mayo, a principios de 

junio el cielo descargó en mu-
chos pueblos más agua de la 
acumulada a lo largo de los úl-
timos meses. Sin embargo, para 
la mayoría de los cultivos, muy 
castigados por la sequía, la llu-
via llegó demasiado tarde. Así 
pues, ASAJA mantiene sus pre-
visiones aproximadas de lo que 
será la cosecha total en Castilla 

y León en alrededor de 4,5 mi-
llones de toneladas, un tercio in-
ferior a la media de la última dé-
cada (alrededor de 6,2 mill./Tm. 
Estas previsiones situarían a la 
presente cosecha como una de 
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OPINIÓN

Pasados tres meses del inicio de una 
campaña lechera sin el sistema de cuo-
tas que durante tantos años impuso la 

Unión Europea, los precios de la leche han 
caído en todos los países, aunque ciertamen-
te en unos más que en otros. Por lo general, 
se está produciendo más leche, que necesaria-
mente tiene que tener como destino un ma-
yor consumo o la exportación hacia terceros 
países. Y ni el consumo está repuntando, ni 
la salida a los mercados internacionales está 
resultando fácil. En este contexto, el exceso 
de oferta presiona este gran mercado interior 
que es Europa, y los fabricantes tratan de en-
contrar nuevos nichos compitiendo en precio 
con el vecino de al lado. 

España ha sido históricamente deficitaria 
en la producción de leche, pues producimos 
dos tercios de la que consumimos, y ahora 
se abría una posibilidad para producir más 
hasta alcanzar nuestro consumo interno, de 
unos nueve millones de toneladas. Y se po-
día soñar con esta cuota de mercado gracias 
a que los cambios que ha experimentado el 
sector ganadero en los últimos veinte años lo 
han convertido en uno de los más competi-
tivos de Europa, un modelo productivo que 
ha apostado por el tamaño, la buena gestión, 
la mecanización, la alimentación racional y 
una espléndida genética. Podemos producir 
leche al precio de cualquier país de la Unión, 
pero no podemos producirla más barata que 
la media europea, porque eso es imposible. Y 

es aquí donde uno se pregunta qué es lo que 
ocurre para no ser competitivos, para que 
siga entrando en España leche y productos 
lácteos de otros países. Y la respuesta está en 
la ineficiencia de nuestra industria láctea: no 
son innovadores en los productos, no tienen 
economía de escala por su pequeño tamaño, 
y acarrean elevados costes de producción ex-
cluida la materia prima. Nuestra industria 
láctea está en decadencia y nos arrastra a los 
productores al precipicio, somos rehenes de 
su ineficacia, una ineficacia propia de no ha-
ber tomado decisiones, como sí han hecho 
los productores, para adaptarse a los cam-
bios del mercado, entre ellos a un sistema sin 
cuotas.

Así las cosas, las desgracias no suelen ve-
nir solas. España tiene también la desgra-
cia de tener una gran distribución de capital 
francés que apuesta por sus industrias pri-
mero y por el resto después, sin miramiento 
alguno para con las nacionales. El consumi-
dor español, además de mirar sobre todo el 
precio, no tienen apego alguno a lo nuestro, 
no le dice nada una leche española detrás de 
la cual hay una familia de ganaderos. Y cuan-
do no nos entendemos ni con la industria ni 
con la gran distribución, y hace falta el papel 
moderador del Estado –véase también las co-
munidades autónomas–, nuestros políticos se 
lavan las manos como Pilatos, y cuando no, se 
ponen de parte del poderoso que decide cuán-
do, cuánto y cómo paga el producto.
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C/ Duque de Alba, 6  
(Pasaje)
C.P.: 05001
Tel: 920 100 857
Fax: 920 302 350
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Plaza El Salvador, 4
C.P.: 05200
Tel: 920 302 317
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Tel: 920 100 857
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C.P.: 05480
Tel: 920 100 857
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Pedro
C/ José Gochicoa, 20 - 
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(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
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Tel: 987 780 781
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C.P.: 24240
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Tel: 987 751 511
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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

Una industria láctea 
ineficiente que 
arrastra al precipicio 
al sector ganadero JOSÉ ANTONIO TURRADO, 

SECRETARIO GENERAL DE 
ASAJA CASTILLA Y LEÓN

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ
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A veces pasan meses sin que 
ocurra nada y otras pa-
san muchas cosas en poco 
tiempo. Solo hace un mes, 

en este mismo espacio de Campo Re-
gional, hablaba –bien, y de corazón– 
del hasta entonces presidente de la 
Junta, Juan Vicente Herrera. Desde 
entonces hasta aquí, el mundo político 
de Castilla y León ha permanecido en 
vilo, sin saber quién iba a ocupar el si-
llón de la presidencia de la Comunidad 
Autónoma. Y eso, con una mayoría, no 
absoluta, pero sí muy clara, a favor del 
Partido Popular. Pero las ya famosas 
declaraciones de Herrera (esa reco-
mendación a Rajoy de que “se mire en 
el espejo”) hizo saltar por los aires toda 
la disciplina y el “sí buana” que suele 
predominar en los partidos, y obligó al 
presidente Rajoy a pronunciarse, que 
poco le gusta, e incluso a insinuar que 
iba a hacer cambios. Pero este hom-
bre es gallego de nacimiento, palabra y 
obra, y después del revuelo, las cosas 
las ha dejado casi igual que estaban, 
cambiando muy poco para que todo 
siga igual.

Yo personalmente, como Donaciano 
Dujo, palentino y agricultor, me hubie-
ra quedado la mar de a gusto si Herre-
ra, ante la inacción de los de su pro-
pio partido, hubiera cumplido con sus 
amenazas y se hubiera marchado dan-
do un buen portazo. A él posiblemente 
también le hubiera apetecido, porque 
el vaso de los desplantes ya le debe te-
ner rebosando. Pero ha reculado, y se-
guramente lo habrá hecho pensando 
en Castilla y León y será la mejor de-
cisión posible, puesto que muchos vo-
taron al PP porque él encabezaba la 
lista, así que ahí le tenemos, de nuevo 

como nuestro presidente. Y en cuatro 
días habrá que engrasar la máquina de 

la Junta y empezar a trabajar en serio.
En los últimos ocho años se han ini-

ciado desde la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería varios proyectos im-
portantes, aún a falta de desarrollar. 
La marcha de Silvia Clemente a las 
Cortes no puede frenar estas inicia-
tiva, que esperamos que el nuevo ti-
tular del departamento retome e im-
pulse. La defensa a ultranza de una 
PAC centrada en los verdaderos pro-

fesionales, la pelea por lograr mejo-
res precios para nuestros productos, 
optimizar medios y recortar costes de 
producción, o la difusión de nuestros 
alimentos, reteniendo un mayor valor 
añadido, a través de Tierra de Sabor 
son algunas de las tareas que recibirá 
el próximo consejero o consejera, que 
también tendrá un buen material para 
desarrollar en las premisas marcadas 
en los recientes foros AgroHorizonte 
2020. El desarrollo de una ley agraria, 
el rejuvenecimiento del sector a través 
de la incorporación de más de un mi-
llar de jóvenes cada año, la moderni-
zación explotaciones, el desarrollo de 
interprofesionales, un plan ambicioso 
de modernización y ampliación de los 
regadíos, etc. son otros deberes para 
la próxima legislatura. Y todavía tiene 
que dejar un hueco para remontar te-
mas atascados en estos años, como los 
seguros agrarios, las concentraciones 
parcelarias, los planes de pensiones 
y apoyo a los mayores del sector, o el 
hasta ahora casi inexistente entendi-
miento con el departamento de Medio 
Ambiente. 

Por ello, pido a Juan Vicente He-
rrera especial cuidado cuando elija a 
la persona que dirigirá la Consejería 
de Agricultura. Como hablar es gra-
tis, son ya muchas las quinielas que 
se comentan en los mentideros, y po-
siblemente todas desacertadas. En 
su cabeza tendrá la persona a ocupar 
ese puesto y deseo que acierte con el 
nombramiento, que posea espíritu de 
diálogo, trabajo y servicio a la socie-
dad y, en concreto, a los agricultores 
y ganaderos. Alguien que, como no-
sotros, crea firmemente en el futuro 
del campo.

OPINIÓN

Que Herrera elija bien
CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

El regadío con Alfonso XIII
“Don Alfonso XIII, por la gracia 
de Dios y la Constitución, Rey de 
España:

A todos los que la presente vie-
ren y entendieren, sabed: que las 
Cortes han decretado y Nos san-
cionado lo siguiente:

El Estado podrá auxiliar el 
aprovechamiento de aguas públi-
cas para riegos de terrenos, siem-
pre que la concesión no exceda 
de 200 litros continuos de agua 
por segundo, en las condiciones 
y cuantía que se señalan en esta 
ley. Se solicita concesión que ex-
ceda de 200 litros continuos de 
agua por segundo por los dueños 

del terreno que ha de regarse, un 
sindicato agrícola o un municipio, 
que se comprometan a ceder gra-
tuitamente el agua a los regantes, 
el Estado podrá auxiliar la cons-
trucción de los canales y panta-
nos que para ello sean necesarios, 
con arreglo a las disposiciones de 
la ley. El auxilio consistirá en abo-
nar al concesionario de las obras 
por una sola vez, una cantidad 
en metálico por cada volumen de 
agua empleada en riego equivalen-
te a un litro continuo por segun-
do y que no podrá exceder de 200 
pesetas por litro continuo y hectá-
rea regada si la concesión se hace a 

empresa que no sea propietaria de 
la zona regada. Si los que soliciten 
la concesión son los dueños del te-
rreno que ha de regarse, un sindi-
cato agrícola o un municipio, que 
se comprometen a ceder gratui-
tamente el agua a los regantes, el 
auxilio podrá llegar a 350 pesetas 
por litro continuo y hectárea rega-
da (…) En cada concesión se fijará 
el plazo a contar desde la fecha de 
terminación de las obras en que 
deben establecerse los riegos. Este 
plazo no excederá de seis años, y 
una vez terminado, caducará el 
derecho al auxilio para la parte de 
zona objeto de la concesión no re-

gada. En los presupuestos genera-
les del Estado se consignará el cré-
dito que se juzgue necesario para 
estos auxilios, y si resultare insu-
ficiente no habrá derechos a re-
clamación por parte de los intere-
sados ni se devengarán intereses 
de demora, teniendo únicamente 
preferencia cada año los que el an-
terior no hubiesen cobrado el au-
xilio, que se abonará siempre por 
orden de las fechas en que quede 
establecido el riego.”

“Concesión de aguas públicas”, publica-
do en Heraldo de Zamora, el 20 de julio de 
1905

AÑOS ATRÁS

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

“ Ha de tener espíritu 
de diálogo, de trabajo 
y de servicio a la 
sociedad y al sector”



JUNIO 2015 ASAJA Castilla y León4 Campo Regional
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E
ste año la evolución de la 
cosecha de cereal ha vuelto 
a dejar en evidencia el po-
der de la naturaleza salvaje, 

algo que el hombre actual, de este si-
glo XXI ligado a Internet y a los avan-
ces planetarios, olvida en demasia-
das ocasiones. Las previsiones de 
producción apuntaban a rendimien-
tos espectaculares, todos los organis-
mos y los sesudos analistas ligados 
al campo coincidían en sus análisis. 
Bastaron apenas quince días de exce-
sivo calor y heladas extemporáneas 
para dar al traste con todo. Para colo-
carnos a todos en el verdadero lugar 
que nos corresponde.

No se puede olvidar nunca que la 
agricultura y la ganadería son activi-
dades contra natura. Por mucho que se 
hayan modernizados los recursos y los 
instrumentos utilizados su fin último es, 
ahora como en el principio de los tiem-
pos, domesticar a la naturaleza salvaje 
para adecuarla a las necesidades e intere-
ses del ser humano, y cuando se trata con 
entes asilvestrados nunca estás a salvo 
de un último cambio, de un último golpe, 
por su espíritu indescifrable, que desba-
rata todo lo planificado.

Esa interactuación entre el hombre y 
la naturaleza es cambiante. Del mismo 
modo que los seres humanos se adaptan 
para conseguir de una manera más có-
moda, más fácil, más rentable, sus objeti-
vos, la naturaleza se transforma e inten-
ta sacar el mayor provecho posible de las 
nuevas condiciones en que se desarrolla 
esa batalla perpetua entre el agricultor y 
el ganadero y la naturaleza salvaje.

Estas nuevas condiciones naturales y 
la capacidad de los animales para adap-
tarse a ellas ha provocado en los últimos 
años nuevos peligros para la agricultura 
y la ganadería que hoy no cuenta con el 
suficiente grado de flexibilidad para po-
ner en marcha las medidas necesarias 
que frenen su avance, que cuesta mucho 
dinero cada año a las explotaciones agrí-
colas y ganaderas.

Ahora surgen nuevas plagas y en-
fermedades en los cultivos, otras que se 
creían ya erradicadas reaparecen con es-
pecial virulencia. Frente a ello el produc-
tor poco puede hacer. Se encuentra en 
manos de las multinacionales de los pro-
ductos fitosanitarios y zoosanitarios que 
cada vez más generan tratamientos ge-
néricos, de amplio espectro, pero que no 
tienen en cuenta las características pe-
culiares de cada territorio. Así, los pro-
ductores en demasiadas ocasiones se ven 
obligados a gastar mucho dinero, tanto 
en el producto como en todo el material 
necesario para poner en marcha el trata-
miento, y su eficacia es muy limitada.

Existen otros tratamientos alterna-
tivos, tradicionales, que se revelan más 
eficaces pero que no se pueden llevar a 
efecto por las limitaciones que impone la 
legislación actual.

Hay ejemplos más claros y visibles de 
esta situación, que las plagas y enfermeda-
des creadas por hongos, virus, bacterias y 
plantas rebeldes. El más brutal fue la apa-
rición de los topillos como una verdadera 
plaga que se ha cebado con los cultivos de 
Castilla y León en los últimos años. Estos 
animales han bajado de su hábitat natu-
ral, la alta montaña siguiendo el cauce de 
los ríos, y han colonizado los valles fértiles 
y las zonas húmedas que han encontrado 
a su paso, desde los canales de riego has-
ta las piscinas públicas. En un momen-
to, hace apenas dos años su cantidad au-
mentó de tal forma que inundaban todos 
los espacios a su paso, una verdadera pla-
ga que acababa con cultivos y con infraes-
tructuras agrícolas.

Luchar contra esta plaga ha sido muy 
difícil, porque es preciso respetar una le-
gislación medioambiental restrictiva y su 
amenaza sigue latente, en cualquier mo-
mento pueden volver a surgir del interior 
de la tierra, porque allí se siguen repro-
duciendo y de nuevo podrán saturar to-
dos sus espacios vitales para intentar co-
lonizar nuevos territorios.

En este caso, los topillos han tenido 
también la desventaja de no ser un ani-
mal atractivo, mediático, no cuenta con 

una pléyade de defensores ni con un 
plan que destina muchos recursos 
económicos y personales para su de-
sarrollo, reimplantación o conserva-
ción en el medio natural.

Animales en estado salvaje como 
los lobos, los osos o los buitres pro-
tegidos por distintos planes y pro-
gramas, llevan ya muchos años cau-
sando daños muy importantes en las 
explotaciones ganaderas. Unas pérdi-
das que las administraciones cubren 
de forma muy escasa, con cuentago-
tas, con unas obligaciones burocrá-
ticas excesivas, y lo que es peor, en 
cuanto estos casos se denuncian el 
ganadero queda ante la opinión pú-
blica como el malo de la película.

Por si esto fuera poco ahora en 
muchas zonas de cultivo ha surgido la 
amenaza de otros animales salvajes que 
nunca habían pisado estos territorios. 
Son animales introducidos en fincas y 
cotos de caza para su aprovechamien-
to cinegético, van desde los corzos a los 
jabalíes o distintas especies de anátidas. 
Por su condición indomable es imposible 
sujetarles, circunscribirles en un territo-
rio concreto, se expanden por los montes 
adyacentes y salen cada noche a alimen-
tarse a las tierras de cultivo.

A la luz del día los agricultores descu-
bren destrozos notables para los que no 
encontraban explicación, plantas pér-
didas por encamadas, otras comidas, 
arrancadas, árboles recién puestos par-
tidos porque los corzos u otros cérvidos 
se han comido la corteza por el pie, otros 
ya de más edad que se secan porque los 
jabalíes se recuestan en ellos, frutales y 
huertos literalmente arrasados… 

Es una lucha continua que para la in-
mensa mayoría pasa desaperciba, pero 
al agricultor o al ganadero que le toca le 
puede terminar de arruinar el año, por-
que ningún seguro alcanza ese tipo de 
coberturas. 

Ahora, por otro lado, la lucha es des-
igual, a favor de los animales: ningún 
agricultor o ganadero puede tomarse la 
justicia por su mano. Hay una legislación 
que respetar y un cuerpo de la Guardia 
Civil encargado de poner multas solo al 
género humano. Es la lucha atávica con-
tra la naturaleza salvaje pero en una so-
ciedad moderna y proteccionista.

Un debate que pasa desapercibido 
mientras se trata de comprender la nue-
va reforma de la PAC o ese programa in-
formático de presentación de solicitudes 
que obligará a presentar miles de expe-
dientes de alegaciones. Ahora, ¿dónde 
hay que alegar, quién pagará, por los des-
trozos de un corzo o de un jabalí? ¿quién 
defiende al agricultor y al ganadero fren-
te a la naturaleza salvaje?

¿Quién defiende al productor 
frente a la naturaleza salvaje?
CELEDONIO SANZ GIL
PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Segunda quincena de junio
Vientos revueltos y duros de direc-
ción variable refrescarán el ambien-
te de madrugadas y noches. Prác-
ticamente hasta finales de mes se 
intercalarán los nublados y lluvias, 
con algún que otro chaparrón e inclu-
so granizo, con jornadas más claras 
y templadas que irán anunciando el 
cambio de tiempo. 

Primera quincena de julio
Comenzará el mes en la estela de ju-
nio, con cielos nublados, tormenti-
llas, truenos y alguna lluvia. Los aires 
soplarán revueltos y ese ambiente 
inestable persistirá en la quincena, 
aunque las temperaturas ya apreta-
rán en sus valores veraniegos.

Ferias y fiestas
En el capítulo de ferias de muestras, 
del 3 al 5 de julio, Feria Multisecto-
rial de Peñaranda de Bracamonte 
(Salamanca); el 16 de julio, Feria El 
Carmen, en Guardo (Palencia); el 19, 
Feria de Yanguas (Soria) y Feria de 
Santa Marina, en Medina de Pomar; 
el 25 de julio, Feria de Santiago, en Vi-
llafranca del Bierzo (León).

Citas agroalimentarias: 5 de julio, 
Feria de la Cereza del Valle de Cade-
rechas, en Salas de Bureba (Burgos); 
16 de julio, Feria Agroganadera y del 
Ajo en Veguellina de Órbigo (León);  
18, Feria del Ajo en Santa Marina del 
Rey (León); 18 y 19, Feria del Piñón, 
en El Hoyo de Pinares (Ávila), y Feria 
del Ajo, en Castrojeriz (Burgos); 24 y 
25, Feria del Ajo en Burgos; 24 al 26, 
Feria del Vino Tierra de León en Va-
lencia de Don Juan; 25, Feria de la Ce-
reza en Madroñal (Salamanca); 25 y 
26 julio, Feria de las Merindades, en 
Medina de Pomar (Burgos); 26, Fe-
ria de Herguijuela de la Sierra (Sala-
manca), Mercado de Almarza (Soria) 
y Feria del Queso (Palencia); del 31 de 
julio al 2 de agosto, Feria del Lúpulo 
y la Cerveza en Carrizo de la Ribera 
(León).

Ferias ganaderas: el 19 de julio, 
Concurso-Exposición del Caballo Lo-
sino e Hispano Bretón en Medina de 
Pomar (Burgos). Destacar en maqui-
naria la Feria de Peralejos de Abajo 
(Salamanca), ya el 1 de agosto.

Respecto a fiestas tradicionales, 
en los meses de verano confluyen la 
mayor parte de las fiestas locales y 
patronales de los municipios, aprove-
chando que sus poblaciones se multi-
plican y vuelven a casa los que en su 
día emigraron a la ciudad.

Y el refrán
“Juniete nubladete, si no granizas no 
agonizas”.

*Basado en las cabañuelas de José Luis Burgos, 
completadas con las del Calendario Zaragoza-
no, y los refranes de Mariano Bustillo.

JUNIO / JULIO
LA CRIBA

“Al agricultor o 
ganadero que le toca 
le termina de arruinar 
el año, porque ningún 
seguro lo cubre”
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Asegura o teu

futuro

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

www.enesa.es

INICIO SUBSCRICIÓN SEGUROS PARA EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS E 
FORESTAIS: PRODUCIÓNS ASEGURÁBEIS

1 DE XANEIRO
CEREIXA

OP E COOPERATIVAS

15 DE XANEIRO

HORTALIZAS AO AIRE LIBRE DE CICLO 
PRIMAVERA-VERÁN

HORTALIZAS AO AIRE LIBRE DE CICLOS SUCESIVOS

FORESTAIS

1 DE FEBREIRO

PLANTA VIVA, FLOR CORTADA, VIVEIROS E SEMENTES

TROPICAIS E SUBTROPICAIS

INDUSTRIAIS TÉXTILES E NON TÉXTILES

UVA DE MESA

1 DE MARZO MULTICULTIVOS DE HORTALIZAS

1 DE ABRIL
CITRÍCOLAS

HORTALIZAS EN CANARIAS

1 DE XUÑO

HORTALIZAS BAIXO CUBERTA

PLATANEIRAS

HORTALIZAS AO AIRE LIBRE DE CICLO 
OUTONO-INVERNO

1 DE XULLO TOMATE EN CANARIAS

1 DE SETEMBRO

CAQUI E OUTRAS FROITEIRAS

FROITOS SECOS

CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS

1 DE OUTUBRO
OLIVEIRA

UVA DE VINIFICACIÓN

15 DE NOVEMBRO

FROITEIRAS

FORRAXEIROS

AGROENERXÉTICOS

INICIO SUBSCRICIÓN SEGUROS PARA EXPLOTACIÓNS GANDEIRAS E 
ACUICULTURA: ESPECIES ASEGURÁBEIS

15 DE XANEIRO
VACÚN

OVINO E CAPRINO

1 DE FEBREIRO

EQUINO

AVICULTURA

PORCINO

ACUICULTURA CONTINENTAL

ACUICULTURA MARIÑA

1 DE MARZO
TARIFA XERAL GANDEIRA

MEXILLÓN

1 DE XUÑO RETIRADA E DESTRUCIÓN DE ANIMAIS MORTOS

1 DE XULLO COMPENSACIÓN POR PERDA DE PASTEIROS

1 DE OUTUBRO APICULTURA
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PLAZOS

SINDICAL

El equipo de 
ASAJA se crece 
ante la PAC más 
difícil
Las enormes dificultades de 

tramitación de la campa-
ña 2015, la primera del nuevo 
periodo de la Política Agraria 
Común, han reforzado la con-
fianza de los agricultores y ga-
naderos en el equipo técnico 
de ASAJA. Así pues, aunque 
el número global de PAC pre-
sentadas en Castilla y León ha 
descendido, por los requisitos 
de profesionalidad que aho-
ra se exigen, ha aumentado el 
número de expedientes trami-
tados por ASAJA. El número 
de solicitudes de ASAJA úni-
camente lo superó el banco de 
Caja España Duero. Un año 
más se ha puesto de manifies-
to que las entidades financie-
ras pierden solicitantes a favor 
de las organizaciones profe-
sionales agrarias. A lo largo 
de estos tres meses y medio de 
campaña, los técnicos de la or-
ganización agraria en las nue-
ve provincias de la región han 
trabajado con eficacia, entrega 
y esfuerzo para ir superando 
todos los problemas que se han 
ido presentado: las dificultades 
en la interpretación de la nor-
mativa, la provisionalidad de 
las bases de datos necesarias 
para confeccionar la coeficien-
te de pastos, duplicidades…, 
unido a fallos en momentos 
puntuales informáticos, han 
provocado que de media, haya 
costado hacer la PAC este año 
el doble de tiempo.

Potenciar el 
consumo de leche
La Asamblea General de la 

interprofesional láctea In-
lac ha dado el visto bueno a 
la propuesta de la nueva Ex-
tensión de Norma que se ele-
vará al Ministerio de Agricul-
tura para su tramitación. En 
los acuerdos de la Extensión 
de Norma se propone que los 
primeros compradores identi-
ficados por FEGA tendrán la 
obligación de declarar trimes-
tralmente las operaciones co-
merciales que realicen: tipo de 
leche y volumen. Además, los 
miembros de Inlac han acor-
dado una aportación de 0,15 
euros por cada 1.000 litros de 
leche, que se distribuye de ma-
nera paritaria entre la cuota 
de producción y la de elabora-
ción, se aplicarán a toda la le-
che de vaca, oveja y cabra que 
se entregue dentro del territo-
rio español, para las dos pri-
meras campañas (15 septiem-

bre 2015-31 diciembre 2017), 
que aumentarán a 0,18 euros 
en la tercera (1 enero -31 de di-
ciembre de 2018). Para Ramón 
Artime, presidente de la In-
terprofesional Láctea, “el ver-
dadero desafío que tenemos 
y en lo que tenemos que redo-
blar esfuerzos todos juntos es 
en incrementar el consumo de 
lácteos en España. Es incon-
cebible que un producto con 
tantos beneficios nutricionales 
para consumidores de todas 
las edades esté experimentan-
do los descensos que estamos 
viendo en los últimos años”.

Registro de 
Explotaciones
En el Boletín Oficial de Cas-

tilla y León del 6 de julio se 
publicó una Orden que desa-
rrolla el Decreto por el que se 
regula el Registro de Explota-
ciones Agrarias de Castilla y 
León, en el que tienen que  es-
tar inscritas todas las explota-

ciones que operen en el ámbito 
de dicha comunidad autóno-
ma. La Junta, después de un 
periodo de información pú-
blica y alegaciones, ha hecho 
una inscripción de oficio, y 
ha comunicado en estos días, 
mediante correo ordinario, el 
número de registro asignado 
a cada explotación. Cada titu-
lar tendrá que comunicar los 
cambios si se producen. En 
esta Orden se regula también 
el registro de arrendamientos 
rústicos.

Abusos en cadena 
alimentaria
El Copa-Cogeca ha pedido 

que se introduzca una le-
gislación europea para erradi-
car las prácticas comerciales 
desleales y abusivas en la ca-
dena alimentaria, advirtien-
do de que se debe poner fin a 
las ventas por debajo del cos-
te. Copa-Cogeca ha advertido 
que “grandes distribuidores 
han reconocido haber come-
tido infracciones y son objeto 
de investigación. Con el actual 
sistema voluntario, que existe 
desde hace dos años, nada ha 
cambiado. Las ventas por de-
bajo del coste no están prohibi-
das y no existe un defensor del 
pueblo para garantizar el cum-
plimiento de las normas. “¿Es 
justo que los agricultores vean 
que las zanahorias y otras hor-
talizas se venden a 5-10 cents/
kg? La presión en la renta de 
los agricultores cuando los 
costes de los insumos no dejan 
de crecer, es inaceptable. Con-
viene garantizar unos ingresos 
justos a los agricultores”.

MES A MES

Hasta el 6 de julio

> Solicitud para la selección de Grupos 
de Acción Local y Estrategias de Desa-
rrollo Local, en el marco de la medida 
19 del PDR 2014-2020

Hasta el 15 de julio

> Suscripción del módulo P del seguro 
con coberturas crecientes para culti-
vos forrajeros, en el maíz forrajero.

Hasta el 31 de julio

> Solicitud de ayudas para la mejora 
de las estructuras de producción y 
modernización de las explotaciones 
agrarias.

> Solicitud de ayudas a la transforma-
ción y comercialización de los produc-
tos agrarios, silvícolas y de la alimenta-
ción en Castilla y León PDR 2014-2020.

> Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro con coberturas crecientes pa-
ra explotaciones de cultivos herbá-

ceos extensivos, para los cereales de 
primavera en regadío. 

> Suscripción del módulo P del seguro 
con coberturas crecientes para explo-
taciones de cultivos herbáceos exten-
sivos, para los cereales de primavera. 

Hasta el 15 de agosto

> Suscripción del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones de culti-
vos industriales textiles.

> Suscripción del seguro complementa-
rio del seguro con coberturas crecien-
tes para explotaciones de caqui y otros 
frutales, para el caqui.

Hasta el 26 de agosto

> Solicitud de exención y moratoria del 
pago de las cuotas de la Seguridad So-
cial para reparar los daños causados 
por las inundaciones y otros efectos de 
los temporales de lluvia, nieve y viento 
acaecidos en los meses de enero, fe-
brero y marzo de 2015. 

Hasta el 31 de agosto

> Solicitud de ayudas a la vacunación 
obligatoria frente a la lengua azul en 
Castilla y León.

Hasta el 10 de septiembre

> Suscripción del seguro de compensa-
ción por pérdida de pastos en Castilla 
y León, excepto en la comarca de Me-
rindades (Burgos) para las opciones 
A, B y E. 

Hasta el 15 de septiembre

> Solicitud de subvenciones destinadas 
a fomentar el desarrollo de activida-
des por cuenta propia en la Comuni-
dad de Castilla y León para el año 2015. 

Hasta el 30 de septiembre

> Solicitud de subvenciones públicas 
destinadas a la obtención de avales de 
la Sociedad Anónima Estatal de Cau-
ción Agraria por titulares de explota-
ciones agrarias que garanticen présta-

mos para financiar sus explotaciones.

> Suscripción del seguro con cobertu-
ras crecientes para explotaciones de 
cultivos industriales no textiles, para 
el azafrán.

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

 
JULIO

AGOSTO

NUESTRA GENTE

Miguel Ángel 
Lozano
AGRICULTOR

ASAJA-Soria/ Nacho Prieto

Miguel Ángel Lozano es un 
agricultor de 35 años que tiene 
su explotación en Montuenga 
de Soria. Sus preferencias en el 
tiempo libre del que dispone se 
centran en montar en bici y en 
salir de fiesta con sus amigos. 
Confiesa que decidió ser agricul-
tor por vocación, porque le gus-
ta mucho vivir en el pueblo y el 
campo. Lo que más le gusta de 
su trabajo es “la maquinaria, la 
mecánica y que siempre te pue-
des organizar tu propio trabajo”.

Preguntado acerca de qué es 
lo que cambiaría en el campo 
para mejorarlo, lo tiene claro: 
“Precios más acordes a los gas-
tos de producción, en cereal, 
abonado, fitosanitarios y gasó-
leos. En mi zona en el seguro 
agrario está muy baja la media 
de producción de kilos”.

A los jóvenes que están pen-
sando entrar en el sector, les 
envía un mensaje: “Que se ani-
men a continuar con el sector, 
y los que tienen explotaciones 
familiares no las dejen perder; 
continuar así siempre es me-
nos complicado. Además, al vi-
vir en los pueblos la calidad de 
vida es enorme, aunque siem-
pre dicen que en las ciudades 
hay de todo: estrés, atascos…”. 

Lozano lamenta que “en la co-
marca de Arcos de Jalón, cuan-
do comienza la campaña anti-
granizo escuchamos y vemos 
las avionetas y, casualidad de la 
vida, desparecen todas nuestras 
nubes y están secando las cose-
chas y desertificando nuestra 
comarca”. Lozano relata tam-
bién que “agricultores y Avimón 
llevamos a cabo la lucha en con-
tra de las estufas de yoduro de 
plata. Esperamos continuar ani-
mando a los pueblos de Aragón 
a desmontarlas. Está demostra-
do que en las zonas en que están 
situadas hay escasez de lluvias, 
y el perjuicio que puede tener 
para la salud. Nos gustaría que 
nos ayudaran por el grave pro-
blema que está teniendo para el 
medio ambiente”.
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Un año más, los profesionales del sector han confiado su PAC a ASAJA. foto m.v
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El agua es responsabilidad de todos
Tu voz como usuario es imprescindible
¡Participa en la consulta pública!
www.chduero.es

INFORMACIONES

Juan Vicente Herrera, a por 
la quinta presidencia
Tras un mes de dudas, da un paso adelante
C.R. / Redacción

Tras casi un mes de dudas e in-
certidumbre, Juan Vicente He-
rrera ha confirmado que se 
presentará a la investidura. El 
debate para investir al presi-
dente de la Junta de Castilla y 
León será los días 2 y 3 de julio. 

Juan Vicente Herrera, que 
ha ocupado la presidencia de 
la Junta desde marzo de 2001, 
anunció su intención de pre-
sentarse de nuevo tras firmar 
un acuerdo anticorrupción 
con Luis Fuentes, delegado de 
Ciudadanos, formación que se 
compromete a abstenerse en la 
votación y permitir así la elec-
ción del candidato popular por 
mayoría simple.

En el acuerdo se marcan 
compromisos como ir hacia 
un sistema de listas abiertas y 
de primarias; estudiar el lími-
te de mandatos para la presi-
dencia de la Junta, la presiden-
cia de las Cortes, la presidencia 
de las Instituciones propias, y 
la presidencia y portavocía de 

los grupos parlamentarios de 
las Cortes; la limitación del afo-
ramiento de los representantes 
políticos y la incompatibilidad 
para ser al mismo tiempo pro-
curador de las Cortes y alcalde 
de alguno de los municipios de 
más de 20.000 habitantes de la 
Comunidad. . También, propi-
ciar la aprobación de una tabla 
salarial para los cargos públi-
cos en función de los diferen-
tes niveles de responsabilidad, 
y una mayor transparencia y 
control en sus retribuciones

Otros puntos propuestos y 
rubricados por el PP y Ciuda-
danos son impulsar actividades 
de formación y apoyo a los em-
prendedores; trabajar con las 
entidades financieras para faci-
litar el crédito a pymes, autóno-
mos y empresas; profundizar en 
la lucha contra el fraude fiscal y 
la economía sumergida, e impul-
sar de forma firme y decidida el 
empleo en el medio rural que in-
cluya una oferta formativa a los 
trabajadores facilitando la utili-
zación de nuevas tecnologías. 

ASAJA pide una nueva etapa de 
mayor interlocución con las Cortes
Clemente llevará 
las riendas de la 
cámara regional
C.R. / Redacción

ASAJA de Castilla y León 
se suma al cambio anuncia-
do por la nueva presidenta 
de las Cortes, Silvia Clemen-
te, de “abrir la institución a 
los castellanos y leoneses”, 
entendiendo que eso es tam-
bién una apertura a colectivos 
como el de las organizacio-
nes agrarias, que representan 
intereses socioeconómicos. 
ASAJA desea que la Comisión 
de Agricultura adquiera un 
protagonismo que nunca ha 
tenido, para lo cual hace falta, 
además de voluntad, que los 
partidos políticos coloquen en 
dicho órgano a personas con 
conocimiento y capacidad, es 
decir, a los mejores.

Si bien en la legislatura an-
terior hubo una buena inter-

locución con el grupo par-
lamentario del PSOE, que 
ASAJA agradeció, ahora esa 
interlocución debe abrirse a 
todos los grupos políticos, in-
cluido al que sustente el Go-
bierno, pero además se ha de 
mantener con la propia Co-
misión de Agricultura, que 
debe de ser receptora de pro-
puestas de las organizaciones 
agrarias y debería igualmen-
te solicitar periódicamente la 

comparecencia de los repre-
sentantes de las mismas.

Ante esta nueva etapa po-
lítica, ASAJA, como organi-
zación agraria mayoritaria, 
pedirá al nuevo ejecutivo que 
se profundice en el marco de 
interlocución de la pasada le-
gislatura, cuyas bases están 
asentadas en la Ley Agraria, 
abarcando a otras consejerías 
distintas de la de Agricultura, 
la gran asignatura pendiente. 

Silvia Clemente entrega el acta de procurador a Juan Vicente Herrera. foto c.r.
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El sector primario de juega mucho con el nuevo Plan Hidrológico 2016-2021, en una 
región como la nuestra en la que el regadío está asegurando una productividad que 
triplica al secano, y en la que el agua es un elemento imprescindible para poner en 
marcha cualquier proyecto agroalimentario y ganadero en el medio rural.

C.R. / Redacción

Ante la próxima aprobación 
del proyecto de Plan Hidrológi-
co de la Cuenca del Duero Ho-
rizonte 2021, ASAJA de Casti-
lla y León ha anunciado que se 
opondrá al documento y vota-
rá en contra del mismo cuando 
se someta a consulta en el Con-
sejo Regional del Agua, salvo 
que se introduzcan importantes 
modificaciones y se atiendan 
las demandas del sector agrí-
cola y ganadero de la Comuni-
dad Autónoma. Además, ASA-
JA pide al Gobierno un mayor 
compromiso para la creación 
de nuevos regadíos, concreta-
do sobre todo en acortar los pla-
zos para su puesta en funciona-
miento. Así pues, la OPA pide 
que la Administración se mar-
que como objetivo cerrar la mo-
dernización de todo el regadío 
de Castilla y León en un plazo 
máximo de dos legislaturas po-
líticas (ocho años). 

El pasado 23 de junio los res-
ponsables regionales de ASA-
JA, el presidente, Donaciano 
Dujo, y el secretario general, 
José Antonio Turrado, expusie-
ron en rueda de prensa las ale-
gaciones que la organización 
agraria presentará estos días (el 
plazo concluye el 30 de junio) al 
proyecto de Plan Hidrológico de 
la Cuenca del Duero, del que de-
pende la mayor parte del abas-
tecimiento y riego de las nueve 
provincias de Castilla y León. 
Para el presidente de la OPA, “el 
sector primario de juega mucho 
con este nuevo Plan Hidrológi-
co, en una región como la nues-
tra en la que el regadío está ase-
gurando una productividad que 
triplica al secano, y en la que el 
agua es un elemento impres-
cindible para poner en marcha 
cualquier proyecto agroalimen-
tario y ganadero en el medio ru-
ral”. Por ello, ASAJA se opone a 
que en este nuevo Plan Hidro-

lógico se relegue a la agricultu-
ra y la ganadería a un cuarto lu-
gar respecto a las prioridades 
de uso del agua, cuando hasta 
ahora era la segunda prioridad, 
después del abastecimiento de 
las poblaciones.

Concretando en el capítu-
lo del riego agrícola, ASAJA se 
opone a que se incremente el 
coste de los servicios del agua a 
los regantes, que ya soportan el 
73%. La organización considera 
totalmente insuficiente el pre-
supuesto previsto para el nuevo 
plan (1.117 millones de euros), 
por debajo del ya exiguo del pe-
riodo anterior (1.400 millones), 
y apuesta por que se dote al 
nuevo Plan con un presupuesto 
superior a los 1.900 millones de 
euros. La organización agraria 
insiste en la importancia de que 
se aplique “un principio gene-
ral de rigor en el gasto, “porque 
echamos en falta una mayor 
transparencia en los proce-
sos de contratación y ejecución 
de la obra pública a estos efec-
tos, pues los costes inicialmente 
previstos se incrementan expo-
nencialmente”, subraya Dona-
ciano Dujo.

ASAJA está en contra a que 
se incrementen los márgenes 
y zona de policía de los cau-
ces, así como a las nuevas res-
tricciones que lleva implícito, 
convirtiendo de facto dichos 

terrenos en improductivos eco-
nómicamente, y cuestiona que 
haya que incrementar los cau-
dales ecológicos, en detrimen-
to del uso para riego, respecto 
a los fijados en el anterior Plan, 
que son perfectamente válidos 
hoy. Tampoco comparte la or-
ganización agraria que sea obli-
gatorio constituir comunidades 
de usuarios por parte de los re-
gantes de aguas subterráneas, 
“sino que debería ser algo vo-
luntario, que se decida en fun-
ción de reportar mejoras para el 
usuario del la concesión”, indi-
ca el presidente de la OPA.

Concesiones de menos 
de 7.000 m3

ASAJA exige menos trabas y 
cargas burocráticas para las 
concesiones de aguas subterrá-
neas, y que se autoricen en to-
das las circunstancias las cap-
taciones de menos de 7.000 
metros cúbicos, de las que de-
penden numerosos proyec-
tos promovidos por ganaderos 
y emprendedores rurales que 
hoy por hoy están paralizados. 
No autorizarlas representa una 
medida desproporcionada, más 
teniendo en cuenta que ese vo-
lumen de agua representa la 
cantidad necesaria para regar 
1,15 hectáreas de maíz. Además, 

existen áreas de regadío, ins-
critas como aguas privadas an-
teriores a 1985 con derecho de 
aguas en la Sección de Minas 
cuyos consumos son muy su-
periores a estas captaciones de 
hasta 7.000 m3 que se preten-
den, las cuales mueven una eco-
nomía local muy superior a la 
incidencia sobre la explotación 
del acuífero.

Por ello, ASAJA pide que se 
recoja en la norma de la forma 
más clara posible –que no dé lu-
gar a interpretaciones contra-
rias–, el derecho y facilidades 
para la concesión de autoriza-
ciones de captaciones de menos 
de 7.000 metros cúbicos desti-
nadas a ganaderías, industrias 
agroalimentarias, u otros nego-
cios en el medio rural, sea cual 
sea el estado de la masa de agua.

Limpiezas e 
inundaciones
ASAJA pide un plan de limpie-
za de cauces y arroyos con pre-
supuesto de la CHD, para toda 
la vigencia del Plan Hidrológi-
co, concretando actuaciones y 

partida presupuestaria, y pide 
un cambio en la normativa para 
permitir, de una forma senci-
lla, autorizaciones de limpieza 
que surjan por iniciativa priva-
da del propietario o afectado. 
Las limpiezas de iniciativa pri-
vada, en las que el afectado asu-
me el coste, han de estar exen-
tas del pago de tasas. ASAJA 
puede compartir la afirmación 
de que “hay que aprender a vi-
vir con las inundaciones que no 
puedan evitarse“, pero enten-
diendo que el no poder evitarse 
es después de que la Adminis-
tración haya puesto los me-
dios necesarios, y entendiendo 
que una vez producido el daño, 
la CHD lo debe de considerar 
como daño patrimonial e in-
demnizar al afectado.

Modernizar antes que 
construir embalses
Los responsables de la orga-
nización agraria han aposta-
do por un regadío más eficien-
te como la mejor herramienta 
para luchar contra los efectos 
de posibles sequías: la moder-
nización del regadío permite 
un importante ahorro de agua, 
así como el cambio de cultivo y 
adaptar la superficie regable de 
la explotación a la disponibili-
dad del recurso en el año que 
ocurra la sequía. Aunque es de-
seable incrementar el agua al-
macenada –cuando sea viable 
técnica, social y económica-
mente, puesto que es el agricul-
tor el que asume la mayoría del 
coste– ASAJA considera que en 
el sistema Órbigo y sistema Ca-
rrión las balsas y la moderniza-
ción del riego son mejores alter-

ASAJA se opondrá al nuevo 
Plan Hidrológico del Duero, 
que desatiende las principales 
demandas del sector agrícola 
Pide al Gobierno que se marque como objetivo cerrar 
la modernización de todo el regadío en dos legislaturas

Con un presupuesto limitado, antes que nuevos embalses hay que modernizar los regadíos.
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nativas que posibles embalses, 
que serían mucho más caros e 
inasumibles para los regantes. 

En concreto, en el sistema 
Órbigo, ASAJA estima priori-
tario modernizar la totalidad 
de la zona regable en el Hori-

zonte 2021, momento en el cual 
sería innecesario el sistema de 
embalses proyectado. Paralela-
mente, en el sistema Esla y sis-
tema Carrión, ASAJA valora 
como necesarias y viables las 
balsas, pero innecesarios e in-

viables los embalses, y cree que 
la modernización total y abso-
luta del regadío, en el Esla y so-
bre todo el Carrión, hace inne-
cesario la construcción de los 
embalses y habría que recurrir 
al trasvase en situaciones muy 
excepcionales. Por lo tanto, di-
chos proyectos de embalses de-
ben de quedar aparcados para 
su revisión y si es el caso ejecu-
ción en el Horizonte 2027.

Adelanto campaña 
riego
En el proyecto se contempla 
como novedad un cambio en 
la temporalidad de las deman-
das de agua para riego, trasla-
dando la punta de consumo de 
julio a junio. Esto es así por un 
adelanto que se está observan-
do en las cosechas de la mayoría 
de los cultivos, motivado sobre 
todo por cambios agronómicos. 
Desde ASAJA, entendemos que 
esto es positivo para la gestión 
del recurso, pues en el mes de 
junio todavía los ríos tienen un 
cauce considerable y una parte 
del recurso se abastece con sus 
propias aportaciones. En defi-
nitiva, todo lo que se adelanten 
las campañas de riego debido a 
un adelanto en el ciclo es posi-
tivo para la administración hi-
dráulica.

Por este mismo motivo, el 
adelanto de las cosechas, desde 
ASAJA de Castilla y León pedi-
mos que el inicio de la campa-

ña de riego cada año comience 
el día 1 de marzo, anticipándose 
así en un mes sobre el calenda-
rio actual.

INFORMACIONES

En el proyecto del Plan Hi-
drológico se afirma que 
la productividad del re-

gadío es 2,6 veces la del seca-
no. Sin embargo, ASAJA con-
sidera que esta ratio se supera 
en 3 veces en los casos de seca-
no de calidad y 4 veces en se-
canos más pobres. Además, 
el regadío permite alternati-
vas de cultivo que no son po-
sibles en el secano. El regadío 
garantiza una regularidad en 
las cosechas y por tanto en los 
ingresos, siendo todo ello un 
argumento de peso para justi-
ficar la inversión en nuevos re-
gadíos. Se ha de tener en cuen-
ta el bajo porcentaje del regadío 
sobre el conjunto de tierras cul-
tivadas, a la hora de defender 
la necesidad de nuevos rega-
díos en una comunidad autó-
noma que dispone de agua y 
que necesita el regadío para ha-
cer agricultura en un clima ex-
tremo, de primaveras y veranos 
secos, donde además es muy 
importante incrementar la pro-
ductividad para generar rique-
za y empleo, más aún en el ex-
tenso medio rural de nuestra 
Comunidad Autónoma.

Desde un punto de vista 
agrarista, no se puede acep-
tar la afirmación de que en los 
próximos años se va a produ-
cir un descenso en las deman-

das, pues el sector agrario debe 
de estar en franco crecimiento 
si se desean atender las nece-
sidades mundiales de alimen-
tos. Este crecimiento es posible 
ahora que la agricultura está 
globalizada y se está creando 
una vocación exportadora den-
tro y fuera de la U.E. Es espe-
ranzadora la incorporación de 
jóvenes al sector agrario que se 
viene produciendo en los últi-
mos años, así como la moder-
nización y redimensionamien-
to de las explotaciones, y es en 
todo ello el agua de riego un 
factor determinante.

Creemos que existe una de-
manda de regadío que no se 

contempla en el Plan o se tra-
ta de ocultar. Existe demanda 
de nuevo regadío de aguas su-
perficiales que depende de la 
iniciativa pública, en acuerdo 
político y presupuesto, y exis-
te demanda de nuevos rega-
díos de agua subterránea que 
depende sobre todo de la polí-
tica de concesiones. Pensamos 
así porque entendemos que la 
agricultura irá cada vez más 
orientada al mercado y que 
habrá demanda de produc-
tos agrícolas a nivel mundial, 
tendiendo España al autoa-
bastecimiento y consolidando 
la vocación exportadora. Res-
pecto a los consumos ganade-

ros, entendemos que los incre-
mentos del consumo de agua 
serán siempre poco significa-
tivos, pero la cabaña ganadera 
irá en aumento, lo que requie-
re en muchos casos nuevas 
autorizaciones para las capta-
ciones subterráneas o incre-
mento de volúmenes cuando 
se redimensiona la ganade-
ría. También, la actividad ga-
nadera extensiva en las zonas 
de montaña (sobre todo vacu-
no) está en franco crecimien-
to, y ciframos la demanda de 
un mayor consumo de agua 
en la necesidad de regar pra-
dos para disponer de pastos, 
forrajes y heno. A este respec-
to, ASAJA viene demandando 
excepcionalidades (concesio-
nes, reconocimiento de usos 
históricos, menos carga bu-

rocrática, medida de cauda-
les…) en el aprovechamiento 
de agua para riego de prados 
en cauces altos de los ríos, las 

cuales nunca se han tenido en 
cuenta ni se prevén en el pro-
yecto del nuevo Plan.

Resulta paradójico que se 
contemplen importantes su-
perficies de nuevos regadío, 
pero que se pospongan, sin 
razón aparente, para sucesi-
vos nuevos planes (horizonte 
2021 y/o 2027). El incremen-
to, en los próximos seis años, 
de la superficie de regadío en 
tan solo 20.000 hectáreas, pa-
sando de 562.000 hectáreas de 
regadío a 582.000 en Castilla y 
León, un 4 por ciento de incre-
mento, nos parece un objetivo 
poco ambicioso.

En todos los sistemas de ex-
plotación se asigna en el nue-
vo PH menos volumen de 
agua para regadíos que el asig-
nado en el PHD 2009, salvo en 
el Sistema Esla y Sistema Tor-
mes debido al incremento de 
superficie de nuevos regadíos, 
y Bajo Duero, al sustituir re-
gadíos de sondeo por regadíos 
con agua superficial. ASAJA 
pide que parte del ahorro de 
agua por la modernización del 
regadío sirva para incremen-
tar la superficie regable en zo-
nas donde hay demanda del 
recurso y resulta socioeconó-
micamente viable, aumentan-
do si es posible el perímetro de 
la zona regable.

Comparación de la productividad y de la demanda de mano de obra por 
hectárea de secano y regadío en la demarcación del Duero. 

Margen bruto Empleo

Cultivos de secano
Rentabilidad y empleo por ha 264,32 €/ha 1,09 UTA/100 ha

Total rentabilidad y empleo 810,9 millones de € 31.130 UTA

Cultivos regadío
Rentabilidad y empleo por ha 726,76 €/ha 3,19 UTA / 100 ha

Total rentabilidad y empleo 517,1 millones de € 19.613 UTA
Fuente: Propuesta Proyecto PH Duero

El regadío mejora la capacidad de generar empleo en el medio rural, ya que la disponibilidad de 
agua permite como media pasar de 1,09 UTA por cada cien hectáreas de secano a 3,19, en el re-
gadío.

Futuro para el campo

“El regadío garantiza 
una regularidad en 
las cosechas, y por 
tanto en ingresos”

José Antonio Turrado y Donaciano Dujo, en la rueda de prensa. foto c.r.

Maíz de regadío en la provincia de León.

Distribución de los cultivos de regadío (promedio PAC 2010-2013)
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INFORMACIONES

Las tardías lluvias de junio amortiguan pero no logran 
remontar los pobres rendimientos de la cosecha
ASAJA subraya que las previsiones 
apuntan que la de 2015 será una de 
las peores de los últimos veinte años
C.R. / Redacción

Cuando los días de calor y sequía 
achicharraban los campos de 
Castilla y León y las cosechado-
ras estaban dispuestas a adelan-
tar varias semanas su tarea para 
recoger lo poco que hubiera, a 
principios de junio el cielo des-
cargó en muchos pueblos más 
agua de la acumulada a lo largo 
de los últimos meses. Sin embar-
go, muchos agricultores no con-
fían en que haya una mejora sus-
tancial de sus trigos y cebadas, 
muy castigados por los rigores 
de un mes de mayo cálido y seco.

Así pues, ASAJA mantie-
ne sus previsiones aproxima-
das de lo que será la cosecha to-
tal en Castilla y León, que sería 
de unas 4,5 millones de tonela-
das, un tercio inferior a la me-
dia de la última década (alrede-
dor de 6,2 mill./Tm); de ellas, 
aproximadamente 2.200.000 

serían de trigo, 2.050.000 de ce-
bada, y 250.000 de avena, cen-
teno y otros cereales. Es decir 
que los rendimientos quedarán 
un 30% por debajo de la media. 
Estas previsiones situarían a la 
presente cosecha como una de 
las cinco peores de los últimos 
veinte años, las de los años 1995, 
2001, 2006 y 2009, al que habría 
que sumar este 2015.

Como subraya Donacia-
no Dujo, presidente de ASA-
JA Castilla y León, “en este 
caso la decepción de los agri-
cultores es doble, porque se da 
la circunstancia de que a fecha 
1 de mayo el campo se presen-
taba en las mejores condicio-
nes posibles, lo que nos hizo 
concebir esperanzas sobre una 
gran cosecha”. Un mes des-
pués, el panorama había cam-
biado radicalmente, lo que lan-
zó a numerosos profesionales a 
cosechar “en verde” para apro-

vechar en lo posible los merma-
dos rendimientos de sus parce-
las con destino a alimentación 
animal, y aceleró a la primave-
ra la necesidad de entrar a cose-
char en la meseta. La sequía ha 
perjudicado especialmente a las 
provincias del sur y centro de 
la Comunidad Autónoma, por 
lo que estaríamos hablando de 
rendimientos medios de unos 
1.000 kg/Ha en Ávila, y sobre 

unos 1.600 kg/Ha en Segovia y 
Salamanca. Pero toda la región 
está afectada, incluso las áreas 
tradicionalmente más produc-
tivas de provincias como Pa-
lencia y Burgos, que quedarían 
a 2.200 ó 2.500 kg/Ha, la mitad 
de su producción habitual.

De mantenerse estas previ-
siones de un 30% menos de ce-
real, supondría ya un impor-
tante mazazo económico para el 

sector y para la economía regio-
nal en su conjunto. Hay que te-
ner en cuenta que los cerca de 
dos millones de toneladas que se 
van a dejar de producir respec-
to a una cosecha media signifi-
can 323 millones de euros menos 
de ingresos. A esta cifra hay que 
sumar las pérdidas que se están 
registrando también en el sub-
sector de los forrajes (alfalfas, 
vezas, esparcetas…) con unos 
pésimos rendimientos en toda la 
región, lo que encadena además 
una menor disponibilidad para 
los ganaderos, a su vez preocu-
pados por la escasez y pobre ca-
lidad de los pastos disponibles.

Otro sino del sector, que de 
nuevo se agudiza esta campa-
ña, son los problemas para con-
trolar malas hierbas, enferme-
dades y plagas ya endémicas de 
los campos de la región, y que 
los productos fitosanitarios –
que suponen un coste conside-
rable para los agricultores– no 
logran controlar. Además, por 
lo que ha ocurrido en campa-
ñas anteriores, los agricultores 
desconfían de las cotizaciones, 
aunque en los últimos días los 
precios han apuntado al alza.

Quemar un rastrojo en medio 
de la meseta castellana, donde 
no hay un árbol y por tanto no 

existe el riesgo de provocar un daño fo-
restal, es una práctica prohibida, muy 
perseguida, duramente sancionada 
y que puede llegar a ser delito, con la 
consiguiente consecuencia penal. Se 
ha erradicado a base de legislación y 
vigilancia, y no por ello deja de estar 
aconsejada como práctica agronómica 
deseable, como se ha venido haciendo 
a través de la historia. España, aplican-
do a su manera los reglamentos euro-
peos que regulan la Política Agrícola 
Común, impone unas normas de con-
dicionalidad, imprescindibles para co-
brar las ayudas, que entre otras exigen-
cias cuenta con la de no quemar pastos 
y rastrojos. Y en reiteradas ocasiones 
hemos denunciado que medidas como 
esta, que redundan en unos mayores 
costes de producción y por lo tanto res-
tan competitividad en un mercado glo-
balizado, no se aplican por igual en to-
dos los territorios con los que tenemos 
intercambios comerciales. En España, 
como parte de la Unión Europea, no 
podemos quemar rastrojos, ni utilizar 
transgénicos, ni emplear hormonas en 
la producción de carne o leche, ni utili-
zar libremente los antibióticos, pero sí 
pueden hacerlo otros países a los que 
le compramos los mismos alimentos 
que nosotros producimos. La mayoría 
de esos países terceros está en vías de 
desarrollo, menos avanzados que no-

sotros, para entendernos, pero otros 
están más desarrollados, y también 
aplican altos estándares en relación 
con la protección de medio ambiente, 
el bienestar de los animales, la sani-
dad, seguridad alimentaria y los dere-
chos de los consumidores.

Este debate ha resurgido con mo-
tivo del Tratado Trasatlántico de Co-
mercio e Inversiones entre EE.UU. y la 
UE, sobre el que se pronunciará la Eu-
rocámara el próximo lunes día 8. Si se 
aprueba, supondrá la entrada en nues-
tro país y en toda Europa de alimentos 

producidos bajo condiciones que aquí 
están prohibidas, una clara y flagrante 
competencia desleal. Lo que aquí es de-
lito, allí es motivo de orgullo, y me ex-
plico. Estos días he recibido en mi casa 
la revista “Campo y Mecánica” que 
edita para todo el mundo y dirigida a 
clientes y amigos, la prestigiosa mar-
ca de maquinaria John Deere. En pá-
ginas centrales, un reportaje del pasto-
reo de verano en Flint Hills (Kansas), 
una franja de 160 kilómetros de ancha 
por 650 de larga, donde pastan cientos 
de miles de vacas trashumantes. Una 
franja con más pastos que toda la su-
perficie dedicada al cereal en Castilla y 
León; pastos ricos y baratos, conserva-
dos así gracias a las quemas que hacen 
todos los años  para que nazca hierba 
nueva. Las imágenes de los pastos, y 
de las escenas de las quemas están hoy 
al alcance de todo el mundo en Goo-
gle. Escribe el redactor del artículo que 
“la belleza y la fertilidad de Flint Hills 
reposa en tres elementos: una capa 
de tierra cultivable poco profunda, la 
práctica de la quema y el pastoreo”.

Para quienes no tenemos prejuicios 
ideológicos, Estados Unidos, pese a sus 
fallos, es un gran país, y su grandeza se 
debe en parte a que han sabido aprove-
char sus recursos naturales, los energé-
ticos y los agrícolas. Desde Europa po-
demos esforzarnos en darles consejos, 
en querer que sean como nosotros, pero 
quizás también tengamos que aprender 
algo de ellos. Incluso en agricultura.

La norma europea y la de 
EE.UU., en las antípodas
El ejemplar de “Campo y Mecánica”, la 
revista de John Deere, donde se publica 
“Pastoreo estival en Flint Hills”, reportaje 
que menciona el artículo de José Antonio 
Turrado. Hay que recordar que en Castilla 
y León, siguiendo la normativa europea, 
la quema de rastrojos se considera activi-
dad prohibida durante todo el año, y solo 
en circunstancias excepcionales se puede 
solicitar para quemas controladas de pe-
queños montones, en los meses que no se 
consideren de peligro alto (habitualmen-
te entre mediados de octubre y finales de 
mayo). Unas condiciones muy restrictivas que, aunque hay unas pocas ex-
cepciones, hacen que esta práctica tradicional, muy útil para el control de 
las malas hierbas, enfermedades o plagas de topillos, esté en desuso.

Quema de pastos y rastrojos
JOSÉ ANTONIO TURRADO, SECRETARIO GENERAL DE ASAJA DE CASTILLA Y LEÓN
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La nueva Serie C de Fendt

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

 

fendt.es

Fendt es una marca mundial de AGCO.



JUNIO 2015 ASAJA Castilla y León12 Campo Regional

INFORMACIONES

Prosiguen los avances en saneamiento 
en la cabaña ganadera de Castilla y León
ASAJA pide apoyo para las explotaciones afectadas por esta situación
C.R. / Redacción

El pasado 11 de junio se cele-
bró la reunión anual en la que 
se analizan los datos globa-
les de saneamiento ganadero. 
Tal como indicó el hasta aho-
ra director general de Produc-
ciones Agropecuarias, Jesús 
Gómez Sanz, los datos corres-
pondientes a la campaña 2014, 
tanto en brucelosis como en 
tuberculosis, son estadística-
mente positivos. La prevalen-
cia continúa bajando, y está ya 
en unos niveles muy reduci-
dos, en alguna provincia por 
debajo del 1%. Desde la admi-
nistración se valoran las

explotaciones con proble-
mas como casos excepciona-
les, que pueden ser explicados 
por diferentes circunstancias. 
Sin embargo, desde ASAJA se 
subraya que aunque numéri-
camente cada año surjan me-
nos positivos, no menos cier-
to es que esos casos causan 
enormes problemas a los ga-
naderos, por lo que de ningún 
modo puede “bajarse la guar-

dia”, y sigue siendo necesario 
habilitar herramientas y apo-
yos que faciliten las cosas a los 
profesionales cuando tienen 
que enfrentarse a esta crítica 
situación.

Una vez más, desde ASAJA 
se ha insistido en que sean las 
Unidades Veterinarias las que 
lleven a cabo las campañas de 
saneamiento, por seguridad, 
eficacia y ahorro económico, 

planteamiento que comparte 
la Junta, pero por el momento 
no tienen medios para susti-
tuir totalmente a las empresas 
contratadas.

El dato más positivo de este 
último año es el referido a la 
Lengua Azul, ya que se ha de-
clarado libre del Serotipo 1 la 
franja norte y este del país. 
Respecto al programa propio 
de saneamiento de tuberculo-

sis en caprino, desde la Admi-
nistración están satisfechos 
con la medida, ya que ha do-
tado a nuestra cabaña de un 
estándar de calidad sanitaria 
único en España. 

Sobre fauna salvaje, hasta 
ahora los animales analizados 
proceden de cacerías, lo que 
da un sesgo inadecuado sobre 
su estado sanitario y si son 
foco de contagio para la gana-
dería. A propuesta de ASA-
JA, la Administración tiene 
muestras da animales recogi-
dos en febrero con las neva-
das, en León y Palencia, pero 
todavía no se han analizado.

Dos puntos que están en 
marca pero aún en una fase 
de desarrollo incipiente son 
el programa que posibilita de-
jar cadáveres de ganado en el 
campo (muladares), y los co-
nocidos como cebaderos “su-
cios”; como ha denunciado 
ASAJA, hasta ahora ha habi-
do poca demanda comprado-
ra, lo que se ha traducido en 
un claro abuso a la hora de 
comprar.

Nuevas opciones para 
propietarios de caballos de 
paseo cuando el animal muere
Un seguro o bien el enterramiento en la 
explotación, las dos posibilidades
C.R. / Correduría Seguros ASAJA CyL

A propuesta de ASAJA de Cas-
tilla y León, la Junta ha autori-
zado el enterramiento de cadá-
veres équidos en explotaciones 
ganaderas, cumpliendo ciertos 
requisitos. También existe la 
posibilidad de suscribir un se-
guro con nuestra Correduría.

Desde hace unos meses 
ENESA ya no permite que se 
incluya en el seguro de retirada 
de animales muertos a los caba-
llos de paseo ni a los asnos. Esto 
ha generado un problema a to-
dos aquellos propietarios de es-
tos animales que no tendrían 
otra solución que pagar a una 
empresa de retirada.

Tanto los animales de com-
pañía como los équidos tienen 
regulado su enterramiento por 
el Real Decreto 1528/2012, pu-

blicado el 17 de noviembre de 
2012, el cual indica que “las au-
toridades competentes podrán 
autorizar […] la eliminación 
de los animales de compañía y 
équidos muertos, mediante en-
terramiento”.

ASAJA solicitó a la Junta  
que publicara la normativa co-
rrespondiente. La Junta acep-
tó nuestra propuesta, y el 5 de 
junio la Dirección General de 
Producción Agropecuaria emi-
tió la resolución que autoriza el 
enterramiento de cadáveres de 
équidos en explotaciones gana-
deras, ampliando ciertos requi-
sitos que hay que cumplir:

• Realizarse en terrenos que 
la explotación ganadera tenga 
en propiedad o arrendamiento.

• Estar ubicado en la misma 
localidad en que se ubica la ex-
plotación.

• Estar alejado al menos 250 
metros de los suministros de 
agua potable, 50 metros de 
cualquier curso de agua y 100 
metros de edificaciones habi-
tadas y del emplazamiento de 
otros enterramientos.

• Deberá aplicarse algún des-
infectante, como puede ser la 
cal viva, y deberá existir sobre 
el cadáver una capa de tierra de 
al menos un metro de tierra.

• Se evitará la contaminación 
de las aguas freáticas.

No hay que olvidar que se 
deben realizar todos los movi-
mientos administrativos típicos 
en los libros de registro para 

dar de baja un animal.
Aquellos propietarios de ca-

ballos de paseo que vean todo 
este proceso como un engorro 
pueden optar por una opción 
mucho más cómoda: la contra-
tación de un seguro que entre 
sus coberturas cuente con la re-
tirada del cadáver del animal. 
Actualmente ASAJA cuen-
ta con un producto de este tipo 
que incluye tanto la responsabi-
lidad civil como propietario del 
animal como la retirada del ca-
dáver del mismo y es muy eco-
nómico. En nuestras oficinas 
puede obtenerse información 
más detallada.

Un estudio revela 
el proceso de 
colonización del 
topillo campesino 
C.R./ Redacción

Hasta finales de los años 70 del 
pasado siglo, la distribución 
del topillo campesino en la re-
gión de Castilla y León estaba 
limitada a las zonas de monta-
ña. Sin embargo, en tan solo 20 
años, la especie se ha extendido 
y ha colonizado varios millones 
de hectáreas de llanuras agrí-
colas, causando daños en las 
cosechas. Un estudio liderado 
por científicos del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) ha analizado los 
factores asociados a esta rápi-
da colonización y los resultados 
muestran una relación con los 
cambios de uso del suelo.

Según apunta este trabajo, la 
colonización de topillos de cam-
po está relacionada con el incre-
mento de hábitats idóneos para 
este roedor, como los cultivos de 
alfalfa y los cultivos de regadío. 
Estos paisajes son muy favora-
bles para que se asiente el topi-
llo. Por tanto, es necesario en-
contrar métodos de prevención 
y control de plagas que sean du-
raderos, económicamente via-
bles y que no sean dañinos para 
el medio ambiente.El siguiente 
paso que se propone este equi-
po científico es entender mejor 
y qué provoca un aumento po-
blacional en las zonas agrícolas 
que ya están colonizadas. Esto 
permitiría anticipar próximas 
plagas, y buscar mejoras en las 
herramientas de control.Una solución para aquellos que tienen caballos de paseo. foto: c.r.

Topillo campesino.

Los problemas sanitarios son la peor  pesadilla para el ganadero. foto: c.r.
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Tenemos una presencia en 
el ámbito rural de cerca de 
2.000 puntos de atención, 

en los que trabajan alrededor de 
3.000 personas preparadas y 
conocedoras de la realidad del 
campo y que cuentan además 
con el apoyo especializado de la 
oferta de valor Agro Santander.
>Tenemos un fuerte conoci-

miento y una gran cercanía con 

el sector agrícola y ganadero. 
>Hemos firmado más de 

70 convenios con asociacio-
nes agrarias, grupos de coo-
perativistas y de agrupaciones 
sectoriales de productores, de 
los que se benefician más de 
350.000 agricultores.
>Hemos llegado un acuerdo 

con el banco Europeo de Inver-
sión para la creación de una lí-

nea BEI específica para el sector 
agrario, que están permitiendo 
al sector   disponer de liquidez, 
acondicionar las instalaciones, 
comprar maquinaria o realizar 
inversiones a largo plazo. A tra-
vés de esta línea se han conce-
dido ya más de 150 millones de 
Euros de financiación, y se re-
novado recientemente para se-
guir impulsando el crecimiento 

del sector agroalimentario.
>Resaltar el acuerdo alcan-

zado con la Federación Españo-
la de Industria de Alimentación 
y Bebidas (FIAB), por el que 
Banco Santander está ayudan-
do a impulsar el crecimiento de 
esta industria y convertirla en 
locomotora de la economía, el 
empleo y la imagen de nuestro 
país en los próximos años.

>Convenio con SAECA, so-
ciedad de garantía recíproca 
agraria, para avalar operaciones 
de explotaciones agrícolas o ga-
naderas hasta 40.000 €, con el 
coste del aval asumido directa-
mente por el Ministerio.
>Revista especializada Agro 

Santander, que informa de to-
das las novedades más relevan-
tes del sector .

“ Nuestra misión es contribuir 
al progreso de las personas 
y de las empresas, algo que 
siempre ha sido parte de la 
cultura de Santander; que-
remos ser el mejor banco 
comercial, ganándonos la 
confianza de nuestros em-
pleados, clientes, accionis-
tas, y de la sociedad, hacién-
dolo de una forma sencilla, 
personal y justa”

“ Tras la integración de San-
tander con Banesto hemos 
aprovechado la tradicional 
presencia en el mundo rural 
y el profundo conocimien-
to del sector agrario de Agro 
Banesto para crear una nue-
va marca, Agro Santander”

“ Desde Agro Santander pen-
samos que la mejor forma 
de abordar las necesidades 
del sector es dando sopor-
te y cobertura de financia-
ción y otros servicios a toda 
la cadena de valor: desde los 
agricultores y ganaderos, 
pasando por las grandes ex-
plotaciones, cooperativas y 
comunidades de regantes 
hasta las empresas agroa-
limentarias. Consideramos 
que existen importantes si-
nergias entre todos los es-
labones, a los que podemos 
aportar valor con una visión 
integral del negocio”

“ Lo que el cliente del sector 
agroalimentario más valora 
es la cercanía a sus necesi-
dades, la confianza, la segu-
ridad y la flexibilidad. El ob-

jetivo de Agro Santander es 
precisamente trasmitir estos 
valores, estar cerca de nues-
tros clientes y saber cubrir 
sus exigencias con produc-
tos sencillos y adaptados a 
sus necesidades” 

“ Agro Santander dispone 
de una gama de productos 
y servicios específicamen-
te concebidos para cubrir 
las necesidades de las ex-
plotaciones agropecuarias, 
de las cooperativas y de las 
empresas del sector, desde 
la pequeña y mediana em-
presa hasta la gran empresa 
exportadora y con visión in-
ternacional”

“ Estamos trabajando para 
posicionarnos como refe-
rencia en el sector agroali-
mentario, impulsando sus 
retos más relevantes: crea-
ción de valor, dimensión y 
masa crítica, internaciona-
lización, investigación y de-
sarrollo. Para conseguirlo 
construimos relaciones con 
los representantes institu-
cionales más relevantes de 
la cadena de valor, como 
ASAJA, trabajamos para 
conceder financiación al 
sector a través de nuestros 
productos Agro Santander, 
impulsamos la internacio-
nalización a través del pro-
grama Santander Advance, 

aprovechamos nuestra exce-
lente relación con el mundo 
universitario para impulsar 
el I+D+i en el sector agroali-
mentario con programas de 
colaboración específicos”

“ Creemos que es necesario 
contar además con un equi-
po de profesionales cuali-
ficados en las oficinas que 
entiendan bien el negocio 
agrario porque cada cliente 
tiene unas necesidades dis-
tintas y nuestro objetivo es 
dar soluciones adaptadas a 
cada uno de ellos”

“ Contamos con un equipo 
de especialistas dedicados 
únicamente al análisis y es-
tudio de las operaciones de 
financiación del sector. Este 
equipo cuenta con ingenie-
ros agrónomos que cono-
cen y entienden los ciclos 
productivos y estudian la 
evolución del mercado para 
cada sector. De esta manera 
conceder crédito a explota-
ciones o pymes agroalimen-
tarias resulta ser mucho 
más ágil”

“ Para las Pymes agroali-
mentarias disponemos del 
primer programa integral 
de apoyo a la pequeña y me-
diana empresa, Santander 
Advance, que representa 
una oferta global única en 
la banca mundial. Además 
de condiciones excepciona-
les de financiación, ofrece-
mos la mejor plataforma 
para exportación e interna-

cionalización, aprovechan-
do la presencia internacio-
nal única del Santander en 
países como Reino Unido, 
Alemania, Portugal, Polo-
nia, Estados Unidos, Méxi-
co, Brasil o Chile. El sector 
agroalimentario es el pri-
mer sector exportador de la 
economía española y contar 
con un banco como el San-
tander es una garantía para 
salir al exterior. Santan-
der Advance ofrece además 
unas iniciativas de desarro-
llo para la empresa agroa-
limentaria como cursos de 
formación, talleres,  Mas-
ter Class, becas y ofertas de 
empleo” 

“ Cuando un joven agricultor 
inicia su actividad agraria, 
suele necesitar su financia-
ción más importante para 
comprar una tierra, una fin-
ca… En este sentido, colabo-
ramos muy activamente con 
las administraciones públi-
cas para financiar parte de 
los proyectos de incorpora-
ción de jóvenes agriculto-
res”
“ En 2015 Agro Santander 

ha lanzado acciones espe-
cíficas de apoyo a la socie-
dad como líneas de finan-
ciación para los afectados 
por las inundaciones del 
Ebro y por la sequía en 
Valencia. Nuestro com-
promiso con la sociedad 
es muy fuerte y quere-
mos demostrarlo en todas 
nuestras actuaciones”

Datos Banca Agro Santander

PUBLIRREPORTAJE

Nuria Moreno 
DIRECTORA DE BANCA AGRO SANTANDER
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AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 23ª 24ª 25ª T. 23ª 24ª 25ª T. 23ª 24ª 25ª T.

Avila 17,3 17,5 17,7 + 17,1 17,3 17,4 + 16,3 16,4 16,4 +
Burgos 17,73 17,7 17,7 - 17,43 17,1 17,4 - 16,53 16,5 16,5 -
Leon 17,6 17,8 17,7 + 17,6 17,65 17,55 - 16,2 16,2 16,1 -

Palencia 17,5 17,7 17,7 + 17,2 17,2 17,2 = 16,2 16,3 16,3 +

Salamanca 18,1 18,2 18,2 + 17,5 17,6 17,6 + 16,5 16,6 16,6 +
Segovia 17,7 17,8 17,8 + 17,2 17,3 17,3 + 16,6 16,7 16,7 +
Soria 17,5 17,7 17,8 + 16,7 16,8 16,8 + 16,4 16,6 16,6 +
Valladolid 17,6 17,75 17,83 + 17,2 17,39 17,45 + 16,3 16,4 16,4 +
Zamora 17,2 17,4 17,6 + 17,1 17,3 17,5 +

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 23ª 24ª 25ª T. 23ª 24ª 25ª T. 23ª 24ª 25ª T.

Avila 17,9 17,9 18 + 16,8 16,9 17 + 17,5 18 18,2 +
Burgos 18,03 18 18 - 16,8 18,03 18 18 -
Leon 18,3 18,3 18,3 = 16,5 16,7 16,7 + 18 19,2 19,2 +
Palencia 18,1 18,1 18,1 = 16,8 16,9 16,9 + 17,3 18 18 +
Salamanca 18,9 19 19 + 16,9 17 17 + 18 18,6 18,8 +
Segovia 17,2 17,3 17,3 + 18 18 18 =
Soria 17,4 17,4 17,4 = 15,63 15,63 15,63 =
Valladolid 18,3 18,3 18,3 = 16,75 16,85 16,85 + 17,6 18 18,2 +
Zamora 16,6 16,7 16,7 + 16,8 17,4 17,7 +

Cereales al alza
Andrés Villayandre

El Consejo Internacional de Ce-
reales ha rebajado su previsión 
mundial de cereales a 1.966 mi-
llones de toneladas, que supone 
un descenso de 2 millones res-
pecto a su previsión anterior y 
una bajada de 45 millones de 
toneladas respecto a la campa-
ña pasada. Esta disminución 
de la producción obedece a las 
precipitaciones excesivas en 
las principales zonas producto-
ras de trigo en Estados Unidos, 
que están produciendo retrasos 
en la cosecha de las variedades 
de invierno, a la reducción de la 
cosecha tanto en Canadá como 
en la Unión Europea y a los 
problemas en Argentina, que 
pueden llevar a que la superfi-
cie de siembra sea la más baja 
de los últimos años.

Además, el gobierno ruso ha 

anunciado que impondrá una 
nueva tasa a la exportación de 
trigo que entrará en vigor el 
próximo 1 de julio.

Estas situaciones han provo-
cado subidas de las cotizaciones 
en los principales productos en 
la bolsa de Chicago, que han re-
percutido en los precios nacio-
nales, que ya sabemos que se 
mueven al son de los mercados 
internacionales.

En Castilla y León, una vez 
iniciada la recolección de ce-
real, con cierta antelación a lo 
que es habitual debido a las 
temperaturas excesivas del mes 
de mayo, los precios de todos los 
tipos de grano siguen subiendo 
en las lonjas regionales ante las 
malas perspectivas de cosecha, 
presentando incrementos de 6 
euros por tonelada en el último 
mes en el caso del trigo y de 5,3 
euros para la cebada.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 08-JUN 15-JUN 22-JUN TEND. 10-JUN 17-JUN 24-JUN TEND.

Añojo extra 3,57 3,57 3,57 = 4,3 4,3 4,3 =
Añojo primera 3,38 3,38 3,38 = 4 4 4 =
Vaca extra 3,13 3,13 3,13 = 3 3 3 =
Vaca primera 2,58 2,58 2,58 = 2,5 2,5 2,5 =
Ternera extra 3,79 3,79 3,79 =
Ternera primera 3,7 3,7 3,7 =
Toros primera 1,8 1,8 1,8 =
Tern. Carne blanca 4,8 4,8 4,8 =
Tern. Carne rosada 4,4 4,4 4,4 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

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

Lechazos 10–12 kg 4,25 4,25 4,25 = 4,15 4,2 4,4 +
Lechazos 12–15 kg 4,15 4,15 4,15 = 3,4 3,45 3,65 +
Corderos 15–19 kg 3,65 3,65 3,65 = 2,3 2,3 2,3 =
Corderos 19–23 kg 3,05 3,05 3,05 =
Corderos 23–25 kg 2,15 2,15 2,15 = 2,2 2,2 2,2 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 11-JUN 18-JUN 25-JUN TEND. 10-JUN 17-JUN 24-JUN TEND.

Cerdo Selecto 1,26 1,26 1,26 = 1,23 1,26 1,27 +
Cerdo Normal 1,25 1,25 1,25 = 1,22 1,25 1,26 +
Cerdo graso 1,27 1,27 1,28 + 1,23 1,26 1,27 +
Lechones 2,1 2,1 2,1 = 1,6 1,6 1,6 =
Cerda desvieje 0,56 0,54 0,51 - 0,59 0,61 0,59 =

INFORMACIONES

C.R. / Redacción

La Dirección General de Tri-
butos del ministerio de Ha-
cienda ha emitido un infor-
me en el que aclara en qué 
situaciones las transferen-
cias de derechos de la PAC en-
tre agricultores están sujetas 
al IVA. Establece claramen-
te que la transmisión de de-
rechos de pago único o pago 
base entre particulares, tan-
to en arrendamiento como de 
forma definitiva, si se hace sin 
tierras, sin que acompañe una 
unidad de cultivo a cada dere-
cho transferido, es una opera-
ción sujeta al Impuesto sobre 
el Valor Añadido, cotizando 
al tipo general del 21 por cien-
to. Se aclara también que no 
es aplicable a la transmisión o 
cesión de derechos el régimen 
especial de agricultura, ga-
nadería y pesca, por lo que se 
deberá de aplicar el régimen 
general del impuesto.

En los casos en los que el 
arrendamiento o la venta de 
los derechos de pago único 
o pago base vaya acompaña-
do de un número equivalen-
te de hectáreas admisibles, 
se entiende que el arrenda-
miento o venta de la tierra es 
la actividad principal, y que 
el arrendamiento o venta de 
los derechos es actividad ac-
cesoria, por lo que la opera-
ción no está sujeta al IVA y sí 

al Impuesto de Trasmisiones 
Patrimoniales que grava los 
arrendamientos rústicos.

El informe aclara que la 
exención del IVA respecto al 
arrendamiento de una finca 
rústica, solamente opera res-
pecto al terreno y las cons-
trucciones inmobiliarias de 
carácter agrario necesarias 
para la explotación de la fin-
ca. Si se arriendan otros ele-
mentos necesarios para el 
desarrollo de la explotación, 

como elementos de riego o 
maquinaria agrícola, ya no 
es aplicable la exención, pues 
lo que subyace es el arrenda-
miento de un negocio, cons-
tituyendo operación sujeta y 
no exenta del impuesto.

Trabajo de ASAJA
Desde hace aproximadamen-
te un año, la Agencia Tribu-
taria inició actuaciones para 
la liquidación del IVA co-
rrespondiente a los ejerci-
cios 2011, 2012 y 2013 tanto 
a los vendedores como a los 

arrendadores, que eran los 
que tenían la supuesta obli-
gación de repercutir el IVA. 
En ASAJA hemos trabajado a 
lo largo de todo el año con in-
formes y propuestas desde la 
fecha en la que comenzaron 
las inspecciones, solicitando 
tanto al Ministerio de Agri-
cultura como al Ministerio de 
Hacienda y Administracio-
nes Públicas que las cesiones 
y transmisiones de derecho 
de pago único de la PAC liga-
das a la tierra quedaran exen-
tas de IVA.

Ahora, Hacienda aclara 
que cuando la venta o arren-
damiento de los derechos se 
produce junto a la venta o 
arrendamiento de los terre-
nos, el traspaso de los dere-
chos se considera como acce-
sorio de la venta del terreno, 
apoyando así las tesis de 
ASAJA. 

Esperamos que el infor-
me que acaba de elaborar la 
Dirección General de Tribu-
tos sirva de base para que se 
resuelvan positivamente los 
recursos ya planteados por 
los agricultores con este nue-
vo criterio y al mismo tiem-
po se paralicen las compro-
baciones llevadas a cabo por 
la Agencia Tributaria. Para 
cualquier duda, los agriculto-
res pueden asesorarse en las 
oficinas de ASAJA en todas 
las provincias.

Hacienda aclara la tributación 
por IVA en las transferencias 
de derechos de la PAC
Acepta la propuesta de ASAJA de que cesiones y 
transmisiones ligadas a la tierra queden exentas

El informe diferencia qué operaciones quedan exentas de tributar por IVA. foto: c.r.

“ASAJA había recla-
mado que este tipo 
de  operaciones 
quedaran exentas”
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Ayuda para el fomento de 
calidad de la remolacha
C.R. / Redacción

El FEGA ha determinado el 
importe de la ayuda al fomen-
to de la calidad de la remola-
cha azucarera para la campa-
ña 2014/15. La ayuda se abona 
por tonelada de remolacha 
azucarera de cuota que cum-
pla los requisitos establecidos 
legalmente y que haya sido 
entregada, mediante contra-
to de suministro, en las indus-
trias azucareras autorizadas 

para su transformación en 
azúcar de cuota. En la campa-
ña 2014/2015, según los datos 
comunicados por las comuni-
dades autónomas, las tonela-
das con derecho a esta ayuda 
han sido 3.640.810,463 tonela-
das, y considerando que el lí-
mite presupuestario para esta 
ayuda asciende a 8.789.106 
Euros, el importe unitario ha 
resultado 2,414052 Euros/to-
nelada. Este importe es infe-
rior al de la campaña pasada.

Importes unitarios de diversas 
ayudas a la ganadería
C.R. / Redacción

El FEGA ha dado a conocer 
los importes unitarios de las 
ayudas para la mejora de la ca-
lidad de la carne de vacuno, le-
che y productos lácteos, y pro-
ducciones de ovino y caprino, 
en la campaña 2014/2015. En 
el caso de la ayuda para la me-
jora de la calidad de la carne 
de vacuno el importe unita-

rio se ha fijado en 11,25741082 
euros por animal. En la ayu-
da para la mejora de la calidad 
de la leche y los productos lác-
teos de vaca, el importe unita-
rio asciende a 15,69758192 eu-
ros por animal. Finalmente, el 
importe unitario para la ayu-
da para la mejora de la calidad 
de las producciones de ovino y 
caprino es de 1,91049206 euros 
por animal.

ASAJA pide que las ayudas UE al 
vino repercutan en los viticultores
“No es justo atribuir solo a las bodegas  la pujanza del sector”
C.R. / Redacción

ASAJA de Castilla y León ha 
recibido positivamente la no-
ticia de la llegada de una im-
portante partida de fondos eu-
ropeos para reforzar el sector 
del vino de la Comunidad Au-
tónoma, pero pide que no se 
olvide que la fortaleza de este 
sector se apuntala sobre los vi-
ticultores.

Para ASAJA, la apuesta y 
apoyo que está recibiendo el 
sector del vino por parte de 
las administraciones europea, 
nacional y autonómica, debe 
traducirse en una mayor es-
tabilidad y protección para el 
viticultor, que vendimia sin 
saber con certeza qué canti-
dad va a cobrar por su uva”. 
ASAJA subraya la profesio-
nalidad de los agricultores que 
se dedican al viñedo, un culti-
vo muy exigente en cuidados 
y que precisa de inversiones 
importantes (tierra, derechos 

de producción, infraestructu-
ras, maquinaria…) y de amplia 
mano de obra para lograr los 
objetivos de máxima calidad 
en la uva que permiten la ela-
boración de vinos excelentes. 
Para la organización agraria, 
“los viticultores deberían es-
tar protegidos por contratos 
que les garantizaran la com-

pra de la uva a precios sensa-
tos que remuneraran los altos 
umbrales de exigencia con los 
que se trabaja en esta tierra”. 
ASAJA considera que “no se-
ría justo atribuir en exclusiva 
el brillo del sector vitivinícola 
de Castilla y León a las bode-
gas. Detrás está el trabajo de 
cientos de viticultores”.

Viñedos de la Ribera del Duero. foto c.r.
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JORNADAS DE COOPERATIVISMO AGRARIO

Segunda visita de un comisario europeo de Agricultura a la Comunidad Autónoma. Si 
hace unos años era Dacian Ciolos el que pasaba por Burgos, en esta ocasión ha sido 
Phil Hogan el que acudió a Valladolid, primero a visitar bodegas y después a un foro 
organizado por El Norte de Castilla y Cajamar. Una visita relámpago que sin embargo 
fue bien aprovechada por agricultores y ganaderos de ASAJA para plantearle al me-
nos una parte de las reclamaciones del sector.

C.R.  / Redacción

El irlandés Hogan, acompaña-
do por la ministra, Isabel García 
Tejerina, intervino en las jorna-
das de Cooperativismo Agrario 
organizadas en Valladolid, ante 
un auditorio numeroso com-
puesto por representantes del 
sector agrario, ganadero y agro-
alimentario. Era un acto previo 
al encuentro del día siguiente 
en Madrid, en la sede de la Co-
misión Europea. Miembros de 
ASAJA asistieron a ambas citas 
con el objetivo de alertar al co-
misario sobre las complicacio-
nes que está teniendo la puesta 
en marcha de la nueva PAC en 
España debido a dificultades de 
interpretación de los Re-
glamentos base y ac-
tos delegados, a 
la introducción 
de un nuevo 
parámetro en  
el Coeficien-
te de Admi-
sibilidad de 
Pastos y a los 
retrasos en la 
aprobación y 
publicación de 
los Programas de 

Desarrollo Regional (PDR) que 
afectan a aspectos incluidos en 
las solicitudes PAC. Por todo 
ello, ASAJA pidió al Comisario 
flexibilidad en un año que ha 
resultado ser muy complejo a la 
hora de gestionar los expedien-
tes PAC y consideración hacia 
los posibles errores involunta-
rios que puedan aparecer este 
primer año, evitando penaliza-
ciones que generarían descon-
fianza e indefensión en los be-
neficiarios.

Por otra parte, ASAJA 
transmitió al Comisario la ne-
cesidad de que la Comisión sea 
consciente de las peculiarida-
des de nuestro modelo gana-
dero extensivo y en especial de 

las dehesas, así como la 
importancia de los 

regadíos como 
garantía de es-

tabilidad de 
las produc-
ciones, lo 
que hacen 
necesarias 
inversiones 

en materia 
de política hi-

dráulica y de re-
gadíos.

Mujeres, imprescindibles
Previamente a la inter-
vención de Phil Ho-
gan, se organizó un 
debate con tres 
jóvenes mujeres 
que han pues-
to en marcha 
proyectos agro-
ganaderos en 
la región. Por 
parte de ASAJA 
participó Beatriz 
Castro, ganadera de 
Cabreros del Río. Aun-
que ella es licenciada en Ad-
ministración y Dirección de 
Empresas, la agricultura forma 
parte de la tradición familiar 
y hace unos años, junto a dos 
hermanas, puso en marcha una 
explotación caprina, en concre-
to por la raza murciana-grana-
dina. Al principio se centraron 
en la producción de leche, pero 
tuvieron que sortear 
una crisis de pre-
cios que les hizo 
reconducir el 
proyecto y 
hallar una 
salida com-
plementaria, 
exportando 

animales a Italia. Actualmente, 
su cabaña cuenta con 1.600 ani-
males adultos y 1.300 de cría. 
Su próximo proyecto: la trans-
formación de leche. Beatriz ex-
puso en el debate sus experien-

cias profesionales en 
el campo, como los 

problemas para 
lograr finan-

ciación o el 
retraso en el 
abono de las 
ayudas, que 
tardan años a 

pesar de ser esenciales para po-
ner en marca el proyecto. Tam-
bién la sorpresa que los mis-
mos funcionarios mostraron al 
principio, al saber que estas jó-
venes mujeres querían poner 
en marcha el proyecto ganade-
ro, “sin que un hombre estuvie-
ra respaldando detrás. Pero con 
el tiempo nos han tenido que 
dar la razón”, comentó.

Visita relámpago del 
Comisario de Agricultura 
UE a Castilla y León
ASAJA trasladó a Phil Hogan los problemas de la 
aplicación de la PAC en nuestro país y las prioridades 
del sector de cara al futuro 

AGRICULTOR 
PROFESIONAL:

“El dinero de la PAC tiene 
que ir al agricultor en activo, 

se ha avanzado en este sentido 
y seguiremos haciéndolo. Hay 

que primar a los que están 
implicados activamente y 

comprometidos con la 
producción”

PRECIOS: 
“Siempre ha habi-

do volatilidad en el sec-
tor agrícola y altibajos en los 
precios. Las perspectivas de 

demanda mundial son positivas, 
porque hay un crecimiento de 

las clases medias en el pla-
neta, sobre todo en Ex-

tremo Oriente”

AZÚCAR:
“Desde ahora y 

hasta 2017, programa-
remos políticas adicionales 
que aporten mayor estabili-
dad al sector y propicien un 
aterrizaje suave para el mo-

mento en que desapa-
rezcan las cuotas del 

azúcar”

A la izquierda, el presidente y jóvenes de ASAJA-Burgos. Miembros de diferentes ASAJA provinciales y regional. Comisario, ministra y patrocinadores, junto a agricultores y ganaderos.

Phil Hogan atendió las preguntas del sector en Valladolid..
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“Ahora se está negociando el fu-
turo acuerdo de comercio en-
tre Europa y Estados Unidos 
(TTiP). En Castilla y León y en 
Europa apostamos por la ca-
lidad y tenemos los controles 
más exhaustivos del mundo. 
¿Cómo podemos competir con 
los agricultores y ganaderos 
americanos, con controles mu-
cho menos estrictos?”.

Respuesta de Phil Hogan: “Voy 
a apoyar los esfuerzos que ha-

béis hecho para garantizar cali-
dad y trazabilidad, tanto en los 
acuerdos con Estados Unidos 
como con cualquier otro país del 
mundo. En Europa tenemos los 
productos agroalimentarios de 
mayor calidad del mundo, abala-
dos por sellos de calidad, y eso es 
una enorme ventaja competitiva 
a la hora de exportar. En el caso 
de la carne, tenemos muy cla-
ro que solo entrará en Europa la 
que cumpla con nuestros requi-
sitos y esté libre de hormonas”.

Pregunta Joaquín, agricultor de 
secano y regadío de Ávila
“Las políticas europeas de apo-
yo a los jóvenes introducidas 
en la última reforma de la PAC, 
prima complementaria a los jó-
venes en las ayudas al primer 
pilar y aumento de la ayuda a 
primera instalación de jóvenes 
en el segundo pilar, ¿cree que 
serán suficientes para rejuvene-
cer el sector?”.

Respuesta de Phil Hogan: “La 
productividad es la clave del 
futuro: hay que producir más 
con menos, para lo que hay 

que renovar el sector. Ese ob-
jetivo persiguen las políticas 
financieras y fiscales promovi-
das desde la UE para apoyar a 
los jóvenes que se incorporen, 
facilitando la transferencia de 
explotaciones y tierras de pa-
dres a hijos. También es im-
portante destacar el papel del 
Banco Europeo de Financia-
ción, que ayuda a que los jó-
venes puedan acceder a cré-
ditos a tipos bajos para poner 
en marcha sus nuevas explo-
taciones”.

Los comisarios UE, por países
Hasta ahora, la cartera de Agricultura nunca le ha correspondido a un es-
pañol y de hecho, salvo un breve periodo (72-73), no ha habido ninguno 
de los países del sur europeo.

Nombre          País Periodo

1 Sicco Mansholt Países Bajos 1958–1972

2 Carlo Scarascia-Mugnozza Italia 1972–1973

3 Pierre Lardinois Países Bajos 1973–1981

4 Finn Olav Gundelach Dinamarca 1981–1985

5 Frans Andriessen Países Bajos 1985–1989

6 Ray MacSharry Irlanda 1989–1992

7 René Steichen Luxemburgo 1992–1995

8 Franz Fischler Austria 1995–2004

9 Sandra Kalniete Letonia 2004

10 Mariann Fischer Boel Dinamarca 2004–2010

11 Dacian Cioloş Rumanía 2010–2014

12 Phil Hogan Irlanda 2014 >

VACUNO 
DE LECHE: 

“El cambio de sistema trae 
complicaciones, pero si el sis-

tema de cuotas era la solución, 
¿por qué tuvimos problemas de 

desplome de precios en 2009? Para 
superar las dificultades hay que 

reorientar el mercado. Estoy 
convencido de que en unos 

meses habrá más esta-
bilidad”

FUTURO: 
“Hay futuro siempre 
que tengas acceso a 

financiación a tipos razonables 
y si eres capaz de invertir 
en innovación tecnológica 
y mejorar la calidad de tu 

producción. Son las 
claves del agricultor 

competitivo”

Pregunta Ángel, ganadero de 
vacuno de extensivo de Salamanca

Comisario, ministra y patrocinadores, junto a agricultores y ganaderos.
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ASAJA-Ávila / María Vázquez

El presidente de ASAJA 
de Ávila, Joaquín Antonio 
Pino, reclamó al nuevo pre-
sidente de la Diputación de 
Ávila, Jesús Manuel Sán-
chez Cabrera, una apuesta 
decidida por la agricultu-
ra y ganadería, actividades 
fundamentales en los mu-
nicipios de la provincia. El 
diputado popular resultó 
elegido el 25 de junio presi-
dente de la Institución Pro-
vincial en segunda votación. 
Concejal del Ayuntamien-
to de Padiernos desde el año 
2011, Sánchez Cabrera (Ávi-
la, 1982) es diputado de la 
Institución Provincial desde 
la pasada legislatura y vocal 
de la Junta Directiva Provin-
cial del PP de Ávila desde 

2012. Es el diputado del par-
tido judicial de Ávila que ob-
tuvo más votos en la elec-
ción de representantes de la 
Institución por parte de los 
concejales del PP que se ce-
lebró a mediados de junio.  

El sector primario, ha aña-
dido Pino, es el principal ge-
nerador de riqueza y empleo 
en el medio rural, motivo 
por el que ha demandado un 
compromiso férreo de apoyo 
a la agricultura y ganadería.

ÁVILA
ÁVILA

ÁVILA

ÁVILA

ASAJA pide al presidente de la 
Diputación una apuesta firme 
por la agricultura y ganadería
Sánchez Cabrera resultó elegido presidente de la 
Institución provincial para los próximos cuatro años

ASAJA-Ávila tramita un 
50% más de solicitudes PAC 
La organización agraria agradece la 
confianza de los profesionales del campo 
ASAJA-Ávila / M.V.

ASAJA-Ávila continúa incre-
mentando el número de soli-
citudes de ayuda de la Política 
Agrícola Común (PAC) trami-
tadas. En la campaña PC que 
acaba de finalizar, los técnicos 
de la organización profesio-
nal agraria han tramitado más 
de un 50 por ciento más de so-
licitudes PAC. La complejidad 
en la tramitación de la solici-
tud, con la entrada en vigor de 
la nueva PAC, unido a la profe-
sionalidad y profundo conoci-
miento de esta tramitación por 
parte de los técnicos de ASAJA. 

ASAJA agradece la confian-
za depositada por los agriculto-
res y ganaderos, y recuerda que 
las oficinas de la organización 

están abiertas para consultar 
cualquier duda al respecto. Y es 
que en caso de que no se hayan 
subsanado las duplicidades a 
tiempo por alguno de los gana-
deros u agricultores afectados, 
la Junta contactará directamen-
te con los afectados. En esta 
campaña, tras la ampliación del 
plazo de solicitud, no habrá pe-
riodo de modificaciones. 

Dificultades sobrevenidas 
como el desconocimiento del 
coeficiente de admisibilidad de 
pastos, la desinformación so-
bre la cuantía de los derechos, 
la aprobación de agroambienta-
les pocos días antes de cerrarse 
el plazo PAC o la tardanza en la 
asignación de pastos en nume-
rosos municipios, han hecho de 
ésta una campaña complicada.

En julio comienza un nuevo 
curso online de incorporación 
a la empresa agraria
Los interesados ya pueden inscribirse para 
formarse en capacitación agraria
ASAJA-Ávila

ASAJA-Ávila impartirá desde el 
10 de julio un nuevo curso onli-
ne de incorporación a la empresa 
agraria. Esta formación, homo-
logada por la Junta de Castilla y 
León, incluye materias como la 
empresa agraria, asociacionis-
mo y comercialización, agrono-
mía general, fitopatología o se-
lección y reproducción animal.

Tras recibir la formación, los 
participantes tendrán que su-

perar un examen teórico para 
recibir el diploma expedido por 
la Junta de Castilla y León que 
posibilita la solicitud de ayu-
das destinadas a la inversión 
para poner en marcha la explo-
tación, las ayudas a la primera 
instalación, que ASAJA tramita 
tras la realización del curso. 

Los interesados ya pueden so-
licitar más información en cual-
quiera de las oficinas de ASAJA 
o a través del correo electrónico 
asaja@asajaavila.com

ASAJA y Onda Cero se unen para ofrecer 
información agraria para la provincia
Cada miércoles ‘Ávila en la Onda’ se emite en el 102.7 de la FM
ASAJA-Ávila

La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávi-
la y Onda Cero Ávila han pues-

to en marcha el nuevo espa-
cio radiofónico ‘El campo en la 
Onda’, que se emite cada miér-
coles a partir de las 12.50 horas. 
Concebido como un espacio de 

entrevistas, el programa pre-
tende colaborar a la difusión de 
la actividad agraria. ‘El campo 
en la Onda’ se emite en Onda 
Cero Ávila, en el 102.7 FM. Una de las entrevistas de ‘El campo en la Onda’.  foto: m.v.

Jesús Manuel Sánchez entrega en un gesto simbólico el bastón de mando a alcaldes de la provincia. foto: m.v.

Sánchez Cabrera, los ganaderos Mariano Robles y Honorio Rico, diputados.
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ASAJA reclama más medios 
contra los robos en el campo
Primer encuentro institucional entre miembros de la 
Junta directiva y la nueva subdelegada del Gobierno 
ASAJA-Ávila / M. Vázquez

La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávila 
ha pedido a la subdelegada del 
Gobierno en Ávila, María Án-
geles Ortega, un mayor esfuer-
zo para incrementar el núme-
ro de efectivos destinados a la 
vigilancia en el medio rural, en 
una época especialmente sensi-
ble, en plena campaña de riego, 
cuando más material de riego 
hay en los campos. Así lo tras-
ladó el presidente provincial 
de la organización profesional 
agraria, Joaquín Antonio Pino, 
a la subdelegada del Gobierno, 
en la primera reunión de carác-
ter institucional desde la toma 
de posesión de Ortega.

Tras reclamar más medios 

humanos destinados a labores 
de vigilancia, el presidente pro-
vincial de ASAJA valoró positi-
vamente la próxima entrada en 
vigor del nuevo Código Penal, 
que endurece las penas para los 
robos cometidos en el campo.

Asimismo, Joaquín Anto-
nio Pino pidió a la máxima re-
presentante del Gobierno en la 
provincia que traslade a la Ad-
ministración central la inclu-

sión de una treintena de pue-
blos excluidos del listado de 
municipios en Ávila que se be-
neficiarán de la reducción de los 
índices de rendimiento neto del 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) para 
la actual campaña de la Renta. 
ASAJA-Ávila solicitaba la in-
clusión de esos municipios en 
la reducción de los módulos del 
IRPF, de tal manera que bene-
ficiara a los agricultores y ga-
naderos que desarrollan acti-
vidades agrícolas y ganaderas 
afectadas por diversas circuns-
tancias excepcionales.

ASAJA-Ávila lamenta que 
esta  solicitud que no fuera es-
cuchada por el Gobierno cen-
tral, dado que ningún mu-
nicipio abulense figura en la 

ampliación de estas medidas a 
otras localidades, en la que sí 
figuran otros municipios de la 
Comunidad. 

Por otra parte, ASAJA-Ávila 
lamentó en el encuentro el des-
mesurado incremento de las ta-
rifas eléctricas que se han acu-
mulado en los últimos años y 
pidió a Ortega que presione 
para que el Gobierno ponga en 
marcha medidas que reduzcan 
los costes energéticos. Además, 
los agricultores, deben abonar, 
aunque no rieguen, mínimos 
desmesurados, por lo que el sec-
tor reclama que se pueda con-
tratar la potencia para la cam-

paña y darla de baja cuando se 
terminan las labores de riego.

La organización profesional 
agraria también puso en su co-
nocimiento la falta de interlo-
cución institucionalizada con 
la Confederación Hidrográfica 
del Duero (CHD) y la excesiva 
burocracia para cualquier trá-
mite con este organismo. ASA-
JA también trasladó a la subde-
legada del Gobierno la rigidez 
de las concesiones de agua para 
aprovechamientos de menos 
de 7.000 m3/año, que necesi-
tan principalmente granjas ga-
naderas o pequeñas industrias 
agroalimentarias.

Reunión de miembros de la Junta directiva de ASAJA con la subdelegada del Gobierno. 

“ASAJA criticó la rigi-
dez de la CHD en las 
concesiones de me-
nos de 7.000 m3”
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Activa participación 
de ASAJA-Burgos en la 
exposición Demoagro
Nuestra OPA contó con stand en una feria 
que permite probar maquinaria
ASAJA-Burgos

Cincuenta y nueve firmas ex-
positoras, incluida nuestra or-
ganización con la instalación 
de un stand informativo, parti-
ciparon en la segunda edición 
de DEMOAGRO celebrada en 
la finca de la Ventosilla de Gu-
miel de Mercado los días 27,28 y 
29 de mayo, lo que supone una 
consolidación de este certamen 
de carácter bianual.

Se trata de un nuevo concepto 
de exposición de maquinaria en 
la que sus visitantes pueden ver y 
probar las nuevas innovaciones 

en maquinaria de nuestro sector 
divididas en tres clases, una pri-
mera en la que se exponen todos 
los aperos agrícolas relacionados 
con el suelo (sembradoras, abo-
nadoras, pulverizadores, etc.), 
otra en la que se exponen máqui-
nas autopropulsadas (tractores, 
cosechadoras, empacadoras…) y 
por último, otro apartado rela-
tivo a toda la maquinaria que se 
utiliza en viñedo.

ASAJA participó en Demoa-
gro con un stand informati-
vo por el que pasaron nuestros 
responsables regionales y pro-
vinciales.

ASAJA-Burgos

Desde el pasado 2 de junio 
ASAJA-Burgos viene impar-
tiendo un nuevo curso pre-
sencial de incorporación a 
la empresa agraria en Bur-
gos. Futuros jóvenes agricul-
tores y ganaderos participan 
en este curso con el fin de for-
marse y obtener la capacita-
ción necesaria para poder ac-
ceder a las ayudas de primera 
instalación. Además, a partir 
del 15 de julio tenemos convo-
cado otro curso de incorpora-
ción, en este caso online, en el 
que ya tenemos inscritos a 30 
alumnos.

Paralelamente, ASAJA ya 
está tramitando los expedien-
tes de primera instalación y 
planes de mejora que la Con-
sejería de Agricultura y Gana-
dería convocó el pasado miér-
coles 13 de mayo. El plazo para 
la tramitación de estas ayudas 
finaliza el 31 de julio, pero es 
imprescindible que para po-
der gestionar estos expedien-
tes correctamente podamos 
tener la documentación con 
la suficiente antelación, por lo 
que sugerimos a todos los in-

teresados que acudan lo antes 
posible a nuestras oficinas.

Carné para fitosanitarios
También queremos informar 
que tenemos convocados dos 
nuevos cursos de aplicador 

de productos fitosanitario en 
Quintanas de Valdelucio para 
el mes de julio, antes de que 
empiecen las labores de co-
secha en esta zona, para los 
que te puedes informar ya en 
nuestras oficinas.

Por último, para el mes de 
septiembre tenemos previsto 
impartir los cursos para ho-
mologar las titulaciones de los 
cursos de fitosanitarios que se 
realizaron antes de la modifi-
cación de la normativa. 

BURGOS
BURGOS

BURGOS

Nuevos cursos de incorporación a la empresa 
agraria impartidos por ASAJA-Burgos
Está en marcha un módulo presencial, y a medidos de julio habrá otro online

PROVINCIAS

El programa de TV. 
“Campo Burgalés” 
se toma vacaciones 
en verano

 Finalizado el mes de junio, 
el programa de ASAJA-Bur-
gos sobre agricultura y gana-
dería en Canal 8, se toma vaca-
ciones hasta mediados del mes 
de agosto, en que volveremos a 
asomarnos a todos los hogares 
de nuestra provincia. Las rei-
vindicaciones del sector, las ac-
tividades de ASAJA y todas las 
noticias relacionadas con nues-
tro sector volverán puntual-
mente todos los jueves a partir 
de las diez de la noche.

ASAJA-Burgos 
aumenta un 14% 
el número de PAC 
tramitadas

 No tenemos adjetivos para 
calificar la campaña de la PAC 
de este año que finalizó el pa-
sado 15 de junio, en la que tras 
tres meses y medio los servicios 
técnicos de ASAJA han traba-
jado contra todo tipo de obstá-
culos que se han ido presentan-
do. Falta de información clara 
durante buena parte de la cam-
paña, cruces de duplicidades a 
última hora (el último el día del 
cierre de plazo), cruces con el 
registro de viñedo, problemas 
con los pastos y multitud de in-
convenientes has provocado 
que esta campaña será recorda-
da por agricultores y técnicos 
gestores como la más compli-
cada de la historia. Los agricul-
tores y ganaderos de ASAJA 
siguen confiando en nuestra or-
ganización para tramitar estas 
ayudas, y buena prueba de ello 
es que nuestros servicios técni-
cos han aumentado un 14% el 
número de expedientes. 

Uno de los cursos de incorporación impartidos por ASAJA-Burgos. foto c.r.

ASAJA contó con su stand en la feria de maquinaria. foto c.r.
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“A pie de campo”, el semanal 
de ASAJA-León, emitió su 
programa número cien
El informativo de televisión se ofrece todos los 
sábados a las 14:15 en La 8 de León y Ponferrada
ASAJA-León

El pasado sábado 27 de junio 
se emitió en La 8 de RTVCYL 
de León y Ponferrada el pro-
grama agrario “A pie del cam-
po”, alcanzando la emisión 
número 100. Lleva en ante-
na desde agosto de 2013, sien-
do fiel a la cita, cada semana, 
con los agricultores y gana-
deros leoneses. Este progra-
ma agrario que ha alcanzado 
las cotas más altas de acepta-
ción y audiencia entre el sec-
tor primario de la provincia 
de León, se puso en marcha 
gracias a un acuerdo de ASA-
JA con la televisión local, y 
gracias sobre todo a las em-
presas comerciales que lo pa-
trocinan mediante cuñas pu-
blicitarias.

El formato del progra-
ma consta de noticias ins-
titucionales, noticias sindi-
cales agrarias, información 
sobre cotización semanal de 
la Lonja Agropecuaria, in-
formación sobre actividad 
agronómica de la semana, 
las previsiones del tiempo, y 
un bloque de seis noticias en 
formato más breve de la ac-
tualidad agraria provincial. 
Se emite todos los sábados a 
las 14:15 horas y se retransmi-
te los domingos, los lunes y la 
madrugada del martes. To-
das las emisiones se pueden 
consultar en la web de ASA-
JA de León y en You Tube.

La oferta informativa de 
ASAJA-León se sustenta ade-
más en la publicación Campo 
Leonés, una revista en papel 

prensa que se edita mensual-
mente de forma ininterrumpi-
da desde  mayo de 1989. Tam-
bién, todos los socios de la 
organización reciben en sus 
domicilios cada mes la publi-
cación Campo Regional, un 
periódico de contenido agrario 
editado desde 1992 por ASAJA 
de Castilla y León. En la web 
de la organización, operativa 
desde 2002, se pude consultar 
en abierto amplísima informa-
ción agroganadera permanen-
temente actualizada, y se ha 
convertido ya en la forma ha-
bitual de información profe-
sional de muchos agricultores, 
sobre todo los más jóvenes. 
Por último, a través de ASAJA 
de Castilla y León la organiza-
ción está en las redes sociales 
Facebook, Twitter y You Tube.

LEÓN
LEÓN

Campaña PAC
 La campaña de tramitación 

de ayudas de la PAC se saldó 
con 11.192 expedientes tramita-
dos, lo que representa el 7,4% 
menos que la campaña anterior. 
ASAJA fue el colectivo de orga-
nizaciones que más expedientes 
tramitó, alcanzando los 2.600 
y representando el 23% del to-
tal. El número de solicitudes de 
ASAJA únicamente lo superó 
el banco de Caja España Due-
ro. Un año más se ha puesto de 
manifiesto que las entidades fi-
nancieras pierden solicitantes a 
favor de las organizaciones pro-
fesionales agrarias. 

Fuego bacteriano
 El director general de la Pro-

ducción Agropecuaria ha en-
viado a las organizaciones pro-
fesionales agrarias el borrador 
de orden por la que se regulan 
y convocan ayudas destina-
das al saneamiento de planta-
ciones comerciales de frutales 

de pepita afectadas por el fue-
go bacteriano. La finalidad de 
las ayudas es fomentar la re-
posición de los árboles arran-
cados como medida fitosanita-
ria, con la misma especie que 
se arrancó o con otras especies 
o variedades menos suscepti-
bles al ataque de la bacteria en 
la misma parcela que se arran-
có o en otra de la misma explo-
tación.

Dosis seminales
 La Diputación de León pu-

blicó en el Boletín Oficial de la 
Provincia del 4 de junio las ba-
ses reguladoras de la ayuda 
destinada a ganaderos de ovi-
no inscritos en el libro genealó-
gico de la raza Assaf y que par-
ticipen en esquema de selección 
genética de la misma. La ayuda 
consiste en una subvención al 
coste de las dosis seminales de 
ganado ovino adquiridas entre 
el 1 de enero y el 15 de noviem-
bre de 2015. El plazo de solicitu-
des es de 20 días hábiles tras la 
publicación.

Encuesta veterinaria
 Los veterinarios de la Junta 

de Castilla y León van a reali-
zar en próximas fechas visitas 
a determinadas explotaciones 
ganaderas para hacer una en-
cuesta sobre la bioseguridad 
que hay establecida en las mis-
mas. Una implantación eficaz 
en materia de bioseguridad re-
percutirá  en una elevada pro-
tección de los animales frente a 

enfermedades infectocontagio-
sas que, en el caso de ser diag-
nosticadas, provocarán un se-
rio perjuicio económico al 
productor. La Junta ha hecho 
un llamamiento al sector para 
colaborar con este cometido y 
ha pedido que se conserve la 
copia del documento que se 
emita, durante un periodo de 
cinco años.

La administración hace un llamamiento al sector para que colabore. foto: c.r.

El programa televisivo de ASAJA-León está de aniversario.
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ASAJA-Palencia celebró su 
asamblea anual con el respaldo 
unánime de los afiliados
Meneses recordó a la administración que sigue 
pendiente el pago de las ayudas agroambientales
ASAJA-Palencia

ASAJA-Palencia celebró su 
asamblea anual con una im-
portante presencia de afilia-
dos que llenaron el auditorio 
de Caja España-Duero para 
respaldar la gestión del co-
mité ejecutivo a lo largo del 
pasado año, y refrendar el 
ejercicio económico y el pre-
supuesto para éste. 

En su informe, el presi-
dente de ASAJA-Palencia, 
Honorato Meneses, criti-
có la complejidad burocráti-
ca y normativa de la Política 
Agraria Comunitaria, y la-
mentó que la incertidumbre 
sobre cobro y derechos se va 
a prolongar todo el año.

Meneses se refirió a la 
fuerte sequía que ha agosta-
do la cosecha, por lo que el 
campo palentino espera una 
campaña mala, sobre todo 
en Tierra de Campos. Igual-
mente recordó la deuda que 
las administraciones man-
tienen con el sector, pen-

diente del pago de las ayudas 
agroambientales de 2014, el 
de agroecosistemas extensi-
vos de secano y zona desfa-
vorecida. 

El presidente de ASAJA 
pidió la intervención del Mi-
nisterio para atajar el proble-
ma que amenaza la supervi-
vencia del sector ganadero 
de vacuno, tras la desapari-
ción de las cuotas lácteas y el 
consiguiente abuso de la in-

dustria con los contratos a la 
baja.

El informe aludió a la abusi-
va posición de los monopolios 
de fertilizantes, y denunció las 
sucesivas supresiones de ma-
terias activas utilizadas en los 
productos fitosanitarios, lo 
que está provocando que los 
agricultores se vean limitados 
para luchar contra las plagas 
como las que están atenazando 
al campo en la actualidad.

PALENCIA
PALENCIA

La sectorial de Ovino de ASAJA-Palencia 
analiza los problemas del colectivo

 La sectorial de ovino de 
ASAJA-Palencia se reunió para 
valorar la situación del sector 
en el momento actual. Los in-
tegrantes de este colectivo,  que 
representa a todas las comar-
cas de la provincia, aborda-
ron asuntos como el precio de 
la leche que, cuando inicia una 
recuperación, queda anulada 

por el incremento de los costes 
de producción. Especialmente 
gravosa es la situación este año 
debido al encarecimiento de los 
forrajes, que al ver incrementa-
da la demanda exterior también 
han experimentado una subida 
de precios que supone una im-
portante amenaza a la rentabili-
dad de las explotaciones. 

ASAJA-Palencia cierra la campaña PAC 
con casi 3.000 solicitudes tramitadas

 Los casi 3.000 expedientes 
resueltos por ASAJA-Palencia 
en la campaña PAC que acaba 
de finalizar confirman a la or-
ganización agraria como la en-
tidad en la que agricultores y 
ganaderos de la provincia han 
depositado su confianza de for-
ma mayoritaria, registrándo-
se un aumento en el número de 
tramitaciones respecto a años 
pasados, una tendencia que se 
viene observando en las últi-
mas campañas. Entre los pro-
blemas, la tardía publicación de 

la normativa, con la PAC ya co-
menzada, las dificultades en la 
interpretación de ésta, la provi-
sionalidad de las bases de datos 
necesarias para confeccionar la 
PAC o la inclusión de nuevas, 
lo que ha generado enorme in-
tranquilidad a los profesiona-
les del sector agrario. Todo ello, 
unido a fallos en momentos 
puntuales informáticos, han 
provocado que de media, haya 
costado hacer la PAC este año el 
doble de tiempo que en convo-
catorias anteriores. 

Una treintena de emprendedores ofrecieron sus productos 
en el Mercado que organizan las mujeres de ASAJA

 Quesos, repostería, embuti-
dos, helados, miel, conservas, 
setas, jabones o artesanía son 
algunos de los productos que se 
vendieron en Mercado de Em-
prendedores del Medio Rural 
celebrado en el Parque del Sa-
lón de la capital palentina.  

Una iniciativa de la Asocia-
ción de Mujeres del Medio Ru-
ral de ASAJA-Palencia, que 
ha contado con la colabora-
ción de la Concejalía de Em-
pleo, Desarrollo Económico, 
Innovación y Servicios Socia-
les del Ayuntamiento y que se 

ha cerrado con una inmejora-
ble acogida. 

La responsable de la rama 
de mujer de ASAJA, Loli Urue-
ña, cree que se ha cumplido con 
creces el objetivo del Mercado, 
que no es otro que dar a cono-
cer el producto del medio rural. 

Presidentes provincial y regional, junto al resto de responsables de la OPA. foto s.a.

El presidente de ASAJA-Palencia, junto a las responsables de la rama de la Mujer. foto s.a.

Mucha actividad estos meses en nuestras oficinas. foto s.a.

Feliciano del Río, presidente de la sectorial de Ovino, junto al resto de miembros. foto s.a..

El auditorio de Caja España-Duero, en la Asamblea anual de la organización agraria. foto s.a.
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ASAJA-Salamanca / J.M. Blanco

Salamanca tendrá este año 
una de las peores cosecha de 
cereales en lo que va del siglo, 
tras un mes de mayo sin llover 
y con temperaturas anormal-
mente altas. El trigo, cultivo 
mayoritario en la provincia, 
notó en exceso las malas con-
diciones, quedando muchas 
espigas sin granar y, en el me-
jor de los casos, con un grano 
minúsculo sin peso específi-
co. En el caso de las cebadas, 
la situación parece mejor, so-
bre todo en las tempranas. 
Mayo también hundió la cose-
cha de colza y lenteja.

La sectorial de cereales de 
ASAJA-Salamanca lamentó 
que el mes de mayo dejara una 
de las peores cosechas del si-
glo, junto a la del 2005 y 2009. 
La ausencia de lluvias y las al-
tas temperaturas de un mes 
clave como es mayo, han aca-
bado con las buenas expecta-
tivas que había en el trigo y en 
la cebada, los dos principales 
cultivos de la provincia. 

Uno de los factores que 
destacaron los productores es 
que este año ha habido menos 
problemas de hongos en la 
provincia, lo que permitirá a 
algunas comarcas tener unos 
rendimientos ligeramente su-
periores al año pasado, pese a 
malas condiciones climatoló-
gicas del mes de mayo. 

El mal estado de algunos 
cultivos, junto a la nula pri-
mavera de hierba que hemos 
tenido en la provincia, ha pro-
vocado que este año se haya 
aumentado la superficie de 
trigo y cebada que se ha sega-
do en verde para forraje ga-
nadero, con el fin de reducir 
las pérdidas que se preveía en 
esas parcelas. Las lluvias caí-
das el 15 de junio apenas tu-
vieron incidencia en el cereal, 
aunque sí fueron beneficio-
sas para el regadío y cultivos 
como garbanzos o girasol.

Por segundo año consecu-
tivo, la comarca de Peñaran-
da es una de las más afecta-
das por al mala cosecha. Si el 
año pasado fueron los hongos 
los que más daño hicieron, en 
esta ocasión la mala clima-
tología ha dejado a los cerea-
les muy dañados y las espigas 
apenas tienen granos viables 

en esta comarca. Los rendi-
mientos en dicha zona serán 
muy malos. La otra cara de la 
moneda son las comarcas más 
tempranas como Ledesma, La 
Fuente de San Esteban o Alba 
de Tormes, con mejores pre-
visiones.

La sectorial de ASAJA-Sa-
lamanca consideró que ha-
bría mejor rendimiento en ce-
bada que en trigo, sobre todo 
en aquella que fue sembrada 
temprano, y a la que el calor 
de mediados de mayo encon-
tró más granada. Los agricul-
tores destacaron que el cultivo 
de cebada está muy irregular, 
con parcelas que han tenido 
muchos problemas en el mo-
mento de madurar el grano, y 
otras que presentan condicio-
nes óptimas. En Salamanca se 
han sembrado esta campaña 
unas 38.000 hectáreas.

En los trigos, en general, 
se esperan muy malos rendi-
mientos con un grano merma-
do en su mayoría y con muy 
poco peso específico por la 
ola de calor sufrida en mayo, 
en pleno proceso de madu-
ración de la espiga. La previ-
sión es que la cosecha sea bas-
tante peor que el año pasado, 
cuando según los datos ofi-
ciales de la Junta de Castilla y 
León hubo pérdidas superio-
res al 50% respecto a la media 
de los últimos años. En Sala-

manca hay sembradas unas 
78.000 hectáreas de trigo, de 
las que más de 70.000 son en 
secano, y la previsión más op-
timista es para la comarca de 
Salamanca con producciones 
que no alcanzan los 2.500 ki-
los por hectárea.

Respecto a la avena, los 
agricultores consideraron 
que el año también ha sido 
malo y que el mayor problema 
puede estar en el poco peso 
de este cereal, del que se han 
sembrado 11.000 hectáreas 
en toda la provincia. Aún así, 
destacaron que había algunas 
parcelas en la provincia, sem-
bradas con variedades fran-
cesas, que presentaban una 
buena cosecha.

Por otra parte, valora-
ron que la mayor parte de las 
10.200 hectáreas sembradas 
de centeno han sido destina-
das a pastar a diente o han 
sido picadas para forraje. Aún 
así, consideran que las par-
celas que se han dejado para 
cosechar buscando simien-
te, presentan un aspecto muy 
irregular.

Respecto al cultivo de la 
colza, que cada año tiene una 
mayor presencia en la provin-
cia, los agricultores conside-
raron que las 4.800 hectáreas 
sembradas este año tendrán 
un rendimiento medio de 
unos 2.500 kilos por hectárea, 
siendo ligeramente superior 
en las parcelas de regadío. 
Destacaron su rentabilidad en 
un año de sequía como el ac-
tual, pese a que cultivarla con-
lleva unos costes ligeramente 
superiores al del cereal.

Finalmente, en la lenteja 
en año también ha sido malo, 
con parcelas que se han se-
gado para forraje por falta de 
grano. Además, este cultivo 
se encuentra en un momento 
delicado puesto que muchas 
parcelas ya han sido segadas 
y las tormentas que se están 
produciendo estos días pue-
den acabar de dañar a la len-
teja. Por otra parte, la mala 
climatología vivida en mayo 
ha perjudicado a la lenteja de 
manera especial, llegando a 
haber parcelas con partes sin 
ninguna producción y otras 
con un producto aceptable. 
De manera global, se espera 
una producción bastante baja.

SALAMANCA
SALAMANCA

Las previsiones indican que será una 
de las tres peores en lo que va de siglo
Mayo hunde la cosecha de cereales en la provincia de Salamanca

Más de cien 
jóvenes tramitan 
su incorporación 
con ASAJA-
Salamanca
ASAJA-Salamanca

Más de cien jóvenes se encuen-
tran en estos momentos trami-
tando su incorporación al sec-
tor agrario con los técnicos de 
ASAJA-Salamanca, quienes es-
tán puliendo sus expedientes. 
Además, también están reali-
zando expedientes de moderni-
zación de las explotaciones. Es-
tos jóvenes tienen hasta el 31 de 
julio para tramitar su solicitud. 

Además de tramitar la soli-
citud, ASAJA-Salamanca dis-
pone de acuerdos con distintos 
profesionales para desarrollar 
los proyectos de ingeniería o li-
cencias necesarios para desa-
rrollar la actividad agraria. Por 
otra parte, también ha alcanza-
do acuerdos con distintas enti-
dades financieras para ofrecer 
a estos jóvenes financiación en 
condiciones preferentes.

Los jóvenes interesados en 
esta nueva ayuda tienen una 
prima básica de 20.000 eu-
ros, que se incrementará según 
cumpla distintos requisitos. 
ASAJA-Salamanca recuerda 
que estas ayudas para la incor-
poración de jóvenes a tiempo 
completo, es para solicitantes 
con menos de 40 años y que dis-
ponen de tres años, desde que 
el expediente se aprueba para 
realizar el curso de incorpora-
ción a la empresa agraria, que 
impone la Junta de Castilla y 
León para acreditar una capaci-
tación profesional.

ASAJA está impartiendo en 
estos momentos un nuevo cur-
so de incorporación presencial. 
Al mismo tiempo, ya está orga-
nizando un nuevo curso online 
para septiembre. Los interesa-
dos pueden informarse a través 
del 923 190 720. 

Los rendimientos varían según zonas, pero en general son bajos. foto j.m.b.

Ayudas 
pendientes

ASAJA-Salamanca, 
ante la mala cosecha 
que se avecina, pide a 
la Junta de Castilla y 
León que haga un es-
fuerzo y pague a la 
mayor brevedad po-
sible todas las ayudas 
que tiene comprome-
tidas de años anterio-
res, con el fin de dotar 
de liquidez a los em-
presarios del campo, 
que tienen que afron-
tar numerosos costes 
de producción en los 
próximos meses. 

Datos previsión cosecha provincia Salamanca 
 Campaña 2014-15 (Kg/ha.)

Comarca Trigo Cebada Avena Centeno
Alba I 1.500 1.700 1.500 1.900
Alba II 2.300 2.600 2.000 2.000
C. Rodrigo 1.400 1.400 1.600 1.700
Fuente I 1.800 1.700 1.700 1.900
Fuente II 2.300 2.300 1.900 2.100
La Sierra 2.000 1.800 1.850 1.850
Ledesma I 1.500 1.500 1.700 1.850
Ledesma II 2.300 2.200 1.900 2.000
Peñaranda 1.600 1.550 1.350 1.650
Salamanca 2.400 2.200 1.700 2.150
Vitigudino 1.800 1.800 1.800 1.750
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Facilitar servicios públicos al medio rural, el reto 
de la Diputación Provincial para estos cuatro años
En la nueva legislatura debe 
impulsar nuevos proyectos de 
modernización ligados al campo y a 
cada zona concreta de la provincia
ASAJA-Segovia

En el ordenamiento territorial 
nacional se pasa de los muni-
cipios a las comunidades autó-
nomas y, al no realizarse una 
elección directa, en muchas 
ocasiones se obvia la figura de 
las Diputaciones Provinciales, 
una institución intermedia, am-
parada por la Constitución Es-
pañola, que sigue existiendo y 
con una gran labor que desa-
rrollar, más allá de que algunos 
las quisieran hacer desapare-
cer. En una provincia como la 
de Segovia, con 209 municipios, 
la mayor parte de pequeño ta-
maño, marcada por la despo-
blación y el envejecimiento, la 
labor de la Diputación Provin-
cial consiste, ante todo, en faci-
litar el acceso a servicios públi-
cos comunes, modernos y con 
un coste asumible para los ciu-
dadanos.

Esta nueva legislatura que 
ahora comienza no va a traer 
grandes cambios en el peso de 
las fuerzas políticas que confi-
guran sus órganos de dirección. 
Sin embargo, una institución 
como ésta precisa un continuo 
impulso para impedir que la de-
jadez y el abandono que circun-
da el medio rural acabe por apo-
derarse de todos sus rincones. 
Es necesaria una nueva orien-
tación de sus actuaciones para 
que gane importancia y prota-
gonismo en la administración 
provincial.

Las Diputaciones Provincia-
les son instituciones tradicio-
nales, con una raigambre so-
cial contrastada, reconocible 
por todos los habitantes de la 
provincia, y ligada a las tradi-
cionales comunidades de villa y 
tierra, que ahora se completan 
con el nuevo modelo de coope-
ración de las mancomunidades, 
municipios agrupados alrede-
dor de un río, de un monte o de 
un objetivo compartido.

En estos momentos, se ocu-
pa de dos aspectos fundamen-
tales para la vida de nuestros 
pueblos. Por un lado, la recau-
dación impositiva, ya que dis-
pone de los instrumentos ne-
cesarios algo que escapa a una 

buena parte de los Ayunta-
mientos, y, por otro, los servi-
cios sociales, algo fundamental 
para la atención de la población 
de avanzada edad que puebla la 
mayor parte de los municipios 
segovianos.

En relación con el sector 
agrario gestiona el Consor-
cio Agropecuario, una organi-
zación nacida en 1964 que está 
destinada a proteger y fomen-
tar el patrimonio agropecuario 
de la provincia. Una labor en 
muchos momentos desconoci-
da para los propios agriculto-
res y ganaderos, sin embargo, 
ha realizado un importante tra-
bajo en la recuperación de razas 
autóctonas y en el análisis de 
tierras de cultivo para su mejor 
aprovechamiento agrario. Ade-
más, ha servido para paliar los 

problemas que han surgido con 
la desaparición de instituciones 
propias del medio rural como la 
Cámaras Agrarias.

Sin embargo, cuando los di-
putados provinciales se inte-
gran en la estructura de la Di-
putación parecen diluirse en 

esos intereses globales, tanto 
del partido como de la propia 
comunidad autónoma, y se ol-
vidan bastante de sus orígenes, 
de los intereses de los diferen-
tes territorios, de los pueblos 
que les han puesto en ese lugar.

Es necesario que la Diputa-

ción y sus diputados se alineen 
con políticas locales, que vayan 
más allá de sus términos mu-
nicipales, pero que se identifi-
quen con ellas, que busquen en 
todo momento iniciativas que 
se integren en el medio rural 
del que provienen. Los ciuda-
danos tienen que sentir que se 
preocupan por sus necesidades 
y sus intereses concretos.

Jóvenes y mujeres
En esas tareas más cercanas a 
los pueblos sería convenien-
te que la Diputación Provincial 
se implicase más en el campo. 
Está demostrado que el futu-
ro del medio rural pasa por el 
aprovechamiento de las posibi-
lidades que ofrecen los montes 
y pinares y las tierras de culti-
vo. No hay más. La Diputación 
de Segovia debe estar presen-
te en los proyectos de incorpo-
ración de jóvenes en el sector 
agrario, en el impulso a la par-
ticipación de la mujer en la ges-
tión de las explotaciones agra-
rias, en la puesta en marcha de 
proyectos cooperativos y em-
presariales relacionados con la 
industria agraria y alimentaria.

Siempre es necesario un apo-
yo financiero. No obstante, de-
bido a las limitaciones presu-
puestarias está claro que eso no 
es posible en muchas ocasiones. 
Pero la Diputación tiene mu-
chas opciones para propiciar su 
colaboración, que pueden inte-
grarse en el plano burocrático o 
administrativo, de estudios, en 
la posibilidad de limar los obs-
táculos entre las distintas ad-
ministraciones. 

Esta institución tiene una 
maquinaria contrastada que es 
preciso engrasar y mantener en 
marcha constantemente. Para 
ello debe estar siempre abier-
ta a los ciudadanos, en comu-
nicación permanente con ellos. 
En este sentido, en Segovia si se 
quiere estar cerca del medio ru-
ral es absolutamente necesario 
imbricarse en el sector agrario.

Los agricultores y ganaderos 
segovianos son, como la mis-
ma Diputación, elementos tra-
dicionales, fundamentales en la 
economía y la sociedad, siem-
pre presentes en la provincia, 
y también como la misma Di-
putación, están en permanente 
peligro de abandono, de desa-
parición, sin que en la opinión 
pública ni en la sociedad se-
goviana se valoren sus actua-
ciones, su constante trabajo a 
favor de Segovia en todos los 
ámbitos.

PROVINCIAS

SEGOVIA

Es esencial la participación de los jóvenes y de las mujeres en los proyectos. foto: c.r.

Ser y estar más allá de la capital 

Durante muchos años 
uno de los principales 
problemas de la Dipu-

tación Provincial de Segovia 
ha sido que sus actuaciones 
se centraban demasiado en 
Segovia capital y en la remo-
delación del teatro Juan Bra-
vo. Con eso, el pago de las nó-
minas y las actuaciones de 
mantenimiento y reparación 
de las carreteras bajo su do-
minio, prácticamente se ce-
rraba su presupuesto.

No es de recibo que una 
institución provincial se cen-
tre en el mayor municipio, en 
el que cuenta con mayores re-
cursos, con una administra-
ción más moderna, por mu-
cho que precisamente el peso 
de su población conlleve un 
mayor número de diputados 
provinciales. Si la Diputación 
Provincial se sumerge en esa 
vorágine de los planteamien-
tos y las reivindicaciones de 
Segovia capital estará cami-
nando irremisiblemente ha-
cia su total desaparición.

La única razón de la Di-
putación como una adminis-

tración moderna y de futuro 
pasa por responder adecua-
damente a las necesidades de 
los pueblos, del medio rural 
de la provincia. Donde cada 
vez es más necesaria la pues-
ta en común de servicios para 
atender a las demandas de los 
ciudadanos. En la adecuada 
gestión de esos servicios pú-
blicos se encuentra la única 
razón indiscutible para se-
guir existiendo.

Para los municipios peque-
ños es la forma más lógica de 
encontrar esa mancomunidad 
que permita compartir gastos 

y alcanzar niveles de coste y 
rentabilidad asumibles.

Para las grandes ciuda-
des la Diputación Provincial 
es tan solo un nivel adminis-
trativo más, competidor y 
perfectamente prescindible. 
Por eso mantienen una lucha 
constante para hacerse con 
todo su patrimonio  y todo su 
presupuesto.

Por eso, los responsables 
políticos deben asumir que 
la Diputación, para seguir es-
tando y para seguir existien-
do, tiene que mirar y actuar 
siempre más allá de la capital.

Montes, pinares y tierras de cultivo ofrecen muchas posibilidades. foto: c.r.
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El sector denuncia un 
excesivo e injustificado 
encarecimiento del abono 
para los agricultores
ASAJA pide que desde Bruselas se tomen 
medias para evitar esta especulación
ASAJA-Valladolid / E.P.

ASAJA-Valladolid quiere denun-
ciar, que de un tiempo a esta par-
te, el precio del abono ha sufrido 
un excesivo e injustificado enca-
recimiento que está mermando 
la competitividad y la cuenta de 
explotación de los agricultores.

Los números no salen. Un 
año de mala cosecha, la pers-
pectiva de otro peor, el aumen-
to del coste de la electricidad 
y unos precios a la baja, están 
poniendo en serios aprietos a 

unos agricultores que ya ven 
como el umbral de rentabilidad 
está en serio peligro.

Este aumento del precio del 
abono podría ser “la puntilla” 
para un sector cuyos costes o 
inputs son demasiado elevados 
para poder producir unos ali-
mentos con las mínimas garan-
tías de calidad, seguridad y tra-
zabilidad. Una situación que no 
tiene explicación porque el pre-
cio del petróleo está más barato 
que año anterior. Productos bá-
sicos como el abono nitrogena-

do, derivado del petróleo, sube 
de precio cada vez que éste au-
menta y en cambio no muestra 
cambio cuando el precio del pe-
tróleo desciende. Los derivados 
del petróleo (fertilizantes, ga-
soil, plásticos, envases) siguen 
subiendo, poniendo en serias 
dificultades la viabilidad de nu-
merosas explotaciones agrarias.

La problemática es cíclica y 
endémica porque a ellos les su-
ben todos los costes de produc-

ción pero luego les es imposible 
repercutirlos. El mercado y el 
lobby de la distribución lo impi-
den sin que les importe que los 
agricultores se arruinen.

ASAJA pide que desde Bru-
selas se tomen medias para evi-
tar una artificial especulación 
y la injustificada subida de los 
fertilizantes. Para esta organi-
zación se debería abrir una in-
vestigación para esclarecer este 
asunto.

VALLADOLID

ASAJA reclama un impulso inversor para 
infraestructuras y tecnologías del campo
Debe ser prioritario el arreglo de los caminos agrícolas de la provincia
ASAJA-Valladolid / E. Palomo

Los agricultores y ganaderos 
de hoy tienen que trabajar te-
niendo en cuenta numerosos 
imponderables que escapan 
a su control: los caprichos y 
vaivenes del tiempo (sequías, 
tormentas, pedrisco), plagas, 
una burocracia excesiva que 
se dicta a miles de kilómetros, 
un libre mercado irreal o la 
posición dominante de la dis-
tribución.

Frente a estos parámetros 
que escapan a su control, exis-
ten dos pilares donde toda-
vía queda mucho por decir y 
pasa buena parte del futuro de 
nuestras explotaciones: las in-
fraestructuras y la tecnología 
de vanguardia. 

ASAJA-Valladolid, apro-
vechando la reciente visita a 
nuestra ciudad del comisario 
de Agricultura, Phil Hogan, y 
la ministra, Isabel García Te-
jerina, reclamaba un impulso 
inversor para las infraestruc-
turas y tecnologías del cam-
po. Para esta organización, es 
necesaria una apuesta decidi-
da por mejorar determinadas 

infraestructuras hídricas e hi-
dráulicas que pueden dar ese 
plus de competitividad a los 
agricultores y ganaderos es-
pañoles para competir en me-
jores condiciones frente a sus 
socios europeos. 

Unas mejoras que pasan 
por construir pantanos, bal-
sas o presas que acumulen el 
agua y nos permitan disponer 
de esta a un precio razonable, 
especialmente en épocas críti-
cas y de sequía cuando es más 
necesaria para los cultivos. 
Unas construcciones que de-

ben ser complementarias al 
esfuerzo por modernizar los 
regadíos que de manera tan 
acertada se ha impulsado. La 
ejecución de estas infraes-
tructuras no solo dinamizaría 
el medio rural, también gene-
raría empleo en varios secto-
res en los que la crisis ha sido 
muy profunda. 

Dentro de esta apuesta tam-
bién debe ser prioritario el 
arreglo de los caminos agríco-
las que son la vía de comuni-
caciones del campo. Sin unos 
caminos en condiciones, es 

imposible que los agriculto-
res y ganaderos puedan llevar 
al consumidor final unos pro-
ductos de calidad contrastada. 
La apuesta por la tecnología 
más vanguardista es otro de 
los pilares fundamentales. Se 
trata de aprovechar nuestros 
recursos (agua, horas de sol, 
etc.) la mejora de las varieda-
des y el avance que esta supo-
niendo para la agricultura el 
uso de drones.

Tanto esfuerzo, sería inútil 
si después no hay una seguri-
dad y se protegen los bienes y 
productos de nuestros agri-
cultores. Por eso tiene que se-
guir la lucha contra los robos 
en el medio rural. Gracias a 
la “batalla” de organizaciones 
agrarias como ASAJA-Valla-
dolid se ha conseguido mejo-
ras como una mayor vigilan-
cia, endurecimiento de penas, 
pero todavía queda mucho 
camino por recorrer. A pesar 
del comprobado y extraor-
dinario esfuerzo de la guar-
dia civil y el gobierno con los 
Grupos Roca, los habitantes y 
trabajadores del medio rural 
necesitan más seguridad.

El abono, un coste muy importante para las explotaciones. foto c.r.

Llamamiento 
para que se 
compre patata 
nueva española
ASAJA-Valladolid

Con los lavaderos de patata de 
Andalucía a buen ritmo embol-
sando la patata nueva para los 
lineales de los principales su-
permercados e hipermercados. 
ASAJA-Valladolid quiere hacer 
un llamamiento al consumidor 
para que compre patata nueva 
española de nuestros agriculto-
res. Una vez que termine defini-
tivamente la campaña en el sur, 
cogerá el testigo nuestra Comu-
nidad Autónoma, en una tem-
porada que si se cumplen las 
previsiones puede ser buena en 
precio.

En Andalucía es que se es-
pera una cosecha de buena ca-
lidad. Este factor podría ayudar 
a que nuestros patateros tu-
vieran un mejor precio. Cuan-
ta más calidad hay en el sur (la 
primera comunidad en sacar), 
más demanda hay de nuestra 
patata en el extranjero, por lo 
tanto, se exporta más, y si hay 
menos oferta en el mercado in-
terior, esto que redunda en be-
neficio de los agricultores de 
Castilla y León.

Si a este factor, le añadimos 
que en esta campaña se han 
sembrado en la Comunidad 
Autónoma unas 1.500 hectá-
reas menos, esto supondría que 
en el mercado va haber aproxi-
madamente unos 70 millones 
de kilos menos que el año pasa-
do. Aspecto que también influi-
ría para que hubiera un mejor 
precio.

Así, con una campaña de 
arranque cada vez más cerca-
na y que inaugurará Salaman-
ca, ASAJA-Valladolid quiere 
hacer un llamamiento para que 
el consumidor compre y exija 
patata nueva española. Que re-
chace la patata vieja francesa a 
la que todavía se está dando sa-
lida en los lineales. Un produc-
to mucho más barato pero infi-
nitamente de peor calidad, que 
al final no compensa, porque no 
sirve prácticamente para nada. 
Sólo así, conseguiremos expul-
sar de nuestros lugares habi-
tuales de compra lo que ya no 
quieren en Francia y aquí se 
pueda comprar patata de cali-
dad española, a un buen precio 
tanto para el agricultor como 
para el consumidor. Para ello, 
el comprador debe fijarse bien 
en el origen de la patata, pues 
a menudo, como viene denun-
ciando ASAJA, está camuflado 
con intención de engañar.

VALLADOLID

VALLADOLID

El estado de los caminos es fundamental para el agricultor. foto c.r.
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

ASAJA-Soria corrobora y se 
hace eco de la preocupación del 
sector primario en la provincia 
por los cuantiosos daños que 
han producido las tormentas 
de fuertes lluvias y pedrisco de 
mediados de junio por toda la 
provincia, con problemas gra-
ves en muchas fincas, al pro-
ducirse machaque de plantas, 
arrastre de tierra fértil y enor-
mes dificultades para la nas-
cencia del girasol.

La organización profesional 
agraria considera que las pre-
cipitaciones han podido ser be-
neficiosas en algunas partes de 
la provincia en las que el agua 
no haya caído de forma torren-
cial ni acompañada de hielo. Sin 
embargo, a la vez pidió a la Sub-
delegación del Gobierno que to-
mara buena nota de la situación 
de cuantiosos destrozos que sí 
se han producido en distantes 
y muy dispares explotaciones y 
en diferentes comarcas de Soria 
y eso lo tenga después muy pre-
sente en la tributación del próxi-
mo año, con medidas que ayu-
den a paliar estos contratiempos 
y daños, como pueden ser re-
ducciones de módulos del IRPF 

a las producciones agrícolas 
y ganaderas que se hayan vis-
to alteradas por estas condicio-
nes meteorológicas tan adversas 

que tuvieron lugar especialmen-
te los primeros días de junio.

Además, ASAJA-Soria pi-
dió también inmediatamente 

después de las fuertes tormen-
tas a Agroseguro la máxima 
sensibilidad y diligencia a la 
hora de peritar los numero-

sos daños que se ha registrado 
en muchas explotaciones de la 
provincia. 

ASAJA-Soria / N. Prieto

San Esteban de Gormaz celebró 
el 30 y 31 de mayo la trigésima 
edición de la Feria de Muestras, 
que coincidió con la decimo-
cuarta edición de la Feria del 
Vino de la Denominación de 
Origen Ribera del Duero, donde 
se dieron cita unos 80 exposito-
res de diversos sectores como la 
agroalimentación y la enología, 
además de la artesanía y asocia-
ciones del municipio.

En esta cita se llevaron a 
cabo demostraciones culinarias 
del torrezno de Soria, circuitos 
infantiles a cargo de Moto Club 
Lairón y de circulación con mo-

to-raíl por la vía férrea Vallado-
lid-Ariza a cargo de la Asocia-
ción Tierras Sorianas del Cid. 

También se eligió al ganador 
del I Premio Diputación Pro-
vincial de Soria al mejor vino 
Ribera del Duero. Este galar-
dón se entregó en la tradicional 
cata profesional para hostele-
ros de la provincia con las bo-
degas participantes en la Feria, 
como un encuentro profesional 
dirigido por el sumiller Jesús 
Ledesma.

La Feria contó también con 
otras actividades como una 
charla sobre la poda en verde 
a cargo del enólogo de bodegas 
Antídoto, con una muestra pos-

terior in situ en uno de los viñe-
dos de la localidad. 

Desde el Ayuntamiento de 
San Esteban de Gormaz, pro-
motor de la actividad, recono-
cen que se ha realizado un gran 
esfuerzo económico, como to-
dos los años para “hacer frente 
al desarrollo de este evento, que 
supone un escaparate para los 
productos de la región, y que se 
consolida con nombre propio 
en el calendario ferial de Casti-
lla y León”. 

ASAJA-Soria estuvo un año 
más incondicionalmente apo-
yando la feria, con un stand 
que fue de largo de los más vi-
sitados y volvió a servir como 

centro de reivindicación para 
buscar soluciones a los pro-
blemas que afectan al campo 
soriano en general y a los mu-
nicipios de la Ribera del Due-
ro en particular. Por su parte, 
el presidente de ASAJA-Soria, 
Carmelo Gómez Sanz, lamen-
tó la ausencia de maquinaria 
agrícola y apuntó que “debe-
mos tener en cuenta que es un 
evento que requiere un gran 

esfuerzo y que está lleno de 
buena intención, pero a la vez 
hay que reconocer que la par-
te estrictamente de maquina-
ria necesita un mayor impul-
so y respaldo. Tal vez no ayude 
en nada y más bien sea contra-
producente la coincidencia y la 
proximidad en el espacio y en 
el tiempo de la celebración de 
ferias como la de Almazán y 
Demoagro”.

La Feria de San Esteban alcanzó su trigésima 
edición, muy centrada en el mundo del vino
ASAJA reconoce el gran esfuerzo por parte de los organizadores 
del evento pero lamenta la ausencia de maquinaria agrícola

SORIA

El presidente del Congreso visitó la Feria sanestebeña y se acercó hasta la caseta de ASAJA.

Preocupación en ASAJA-Soria por algunas de las 
consecuencias de las tormentas del final de primavera 
La OPA pidió a Agroseguro sensibilidad y diligencia a la hora de acometer las peritaciones

sigue en la página siguiente>

El pedrisco arrasó fincas como ésta en la localidad de Cardejón. foto: n.p. La lluvia torrencial arrastró numerosas explotaciones recién sembradas de girasoles. foto: n.p.
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C.R. / Redacción

La época de peligro alto de in-
cendios forestales en Castilla 
y León es, con carácter gene-
ral, la comprendida entre el 1 
de julio y el 30 de septiembre de 
2015, aunque a lo largo del año 
pueden producirse circunstan-
cias de prolongada sequía que 
aconsejen ampliar este perio-
do. Por ello, desde la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente 
se ha pedido a los agricultores 
que extremen las precauciones 
para la prevención de incendios 
forestales, ante la previsión de 
fuerte incremento de las tempe-
raturas máximas, la moderada 
subida de las mínimas y la au-
sencia de precipitaciones. 

La Junta de Castilla y León 
recomienda “la máxima pru-
dencia a la población en estos 
días, especialmente en la utili-
zación de maquinaria en tareas 
agrícolas que, de forma fortui-
ta, puede ocasionar incendios”. 
Las cosechadoras, trituradoras 
y empacadoras suponen una 

de las causas más frecuentes 
de incendios durante el perio-
do de cosecha, por lo que la Ad-
ministración regional insiste en 
que conocer su origen e intentar 
prevenirlos es labor de todos 
los colectivos implicados.

En este sentido, recuerda las 
medidas a adoptar cuando se 
realicen labores agrícolas con 

maquinaria de tipo cosechado-
ra, entre ellas el establecimien-
to de un plan de vigilancia, “que 
dispondrá al menos de una per-
sona que se mantenga alerta 
mientras se cosecha y que debe 
estar atenta a las pasadas de la 
cosechadora por si se inicia el 
fuego”. También es necesario 
disponer de medios de extin-

ción suficientes para controlar 
el posible conato que se pueda 
originar.

Otras recomendaciones que 
hay que tener en cuenta son dis-
poner de un tractor y de unas 
gradas, reducir la velocidad de 
avance en terrenos pedregosos 
o con pendiente y elevar la pla-
taforma de corte, y realizar la 
cosecha de cereal avanzando en 
contra del viento.

Las cosechadoras deben dis-
poner de matachispas en el 
tubo de escape y que un buen 
mantenimiento y limpieza de 
la maquinaria evita la fricción 
de sus mecanismos internos, 
lo que en ocasiones puede ser 
también un factor desencade-
nante del fuego. 

Teléfono de emergencias: 112
Si continúan las altas tem-

peraturas y la sequía actual, no 
se descarta la adopción de otras 
medidas preventivas. En todo 
caso, se recuerda que ante un 
incendio es preciso dar aviso de 
forma inmediata llamando al 
número de emergencias 112.

ASAJA-Soria / N. P.

Una representación de agri-
cultores y ganaderos socios 
de ASAJA-Soria, que habían 
resultado agraciados en el 
sorteo que se realiza al final 
de la asamblea general ordi-
naria anual, visitaron el 10 de 
junio las destilerías DYC, una 
sociedad creada por el em-
presario segoviano Nicome-
des García Gómez en el año 
1958. La compañía se insta-
ló inicialmente en Palazue-
los de Eresma (Segovia), aun-
que más tarde se ampliaron 
sus instalaciones en el polígo-
no industrial de Valverde del 
Majano (Segovia), y pertene-
ce actualmente a Beam Global 
España, S.A., una de las com-
pañías líderes en el sector de 
bebidas espirituosas.

Los socios de ASAJA rea-

lizaron una visita guiada a la 
sede de Palazuelos, donde se 
encuentran las instalaciones 
originales de esta empresa en 
las que se les mostró el pro-
ceso de elaboración de los di-
ferentes productos, además 
de conocer la historia del edi-
ficio y admirar el alto valor 
natural y cultural del entor-

no en que se ubica. Y el pun-
to final llegó por la tarde con 
un paseo por la capital sego-
viana. Todo ello con motivo 
del tradicional viaje anual 
que realiza la organización 
profesional agraria para im-
pulsar el hermanamiento 
con otras formaciones pro-
vinciales de ASAJA. Este 

año, el viaje se ha celebrado 
en colaboración con ASAJA-
Segovia, a la que la junta di-
rectiva de ASAJA-Soria rei-
tera una vez más un sincero 
y merecido reconocimiento 
por su gran labor a diario en 
favor del campo segoviano 
y por el trato impecable dis-
pensado siempre a sus com-
pañeros de Soria. Este tipo 
de viajes anuales son una 
iniciativa que también sirve 
para facilitar un día de asue-
to a los socios y dar a conocer 
otros modelos de producción 
agropecuaria de los cuales se 
pueden aprender cosas útiles 
para las explotaciones pro-
vinciales. En años anteriores 
se han visitado provincias 
como Palencia, León, Guada-
lajara, Burgos, Madrid, Zara-
goza, y La Rioja, por citar los 
destinos más recientes.

SORIA

Agricultores y ganaderos de ASAJA-Soria visitaron las 
instalaciones de las Destilerías DYC en Palazuelos
La OPA realizó su tradicional viaje anual. Este año, Segovia fue la provincia elegida

Decálogo para 
la ciudadanía 
1. No arrojar cigarrillos ni fós-
foros al suelo.

2. No encender fuego en el 
monte en épocas de riesgo.

3. Si se va a hacer una que-
ma, solicitar la autorización 
oportuna. Además, se acon-
seja extremar todas las pre-
cauciones en su ejecución.

4. En época de riesgo, no 
utilizar maquinaria agrícola o 
forestal que pueda generar in-
cendios.

5. Cumplir con las restric-
ciones de acceso a zonas fo-
restales en épocas de riesgo.

6. Extremar las precaucio-
nes si se emplea fuego en las 
actividades agrícolas.

7. Si se divisa un incendio, 
avisar de manera inmediata 
al 112. Nunca se debe traba-
jar solo.

8. En época de riesgo, no 
utilizar herramientas que 
puedan generar chispas.

9. No arrojar basuras fuera 
de los contenedores.

10. Por último, recordar 
que el 95% de los incendios 
forestales se deben a la acción 
humana.

La Junta pide a los agricultores que extremen  
la precaución ante el riesgo de incendios
La época de peligro alto comenzó el 1 de julio y se prolongará hasta el 30 de septiembre

VIDA RURAL

ASAJA-Soria recuerda a los 
agricultores de la provincia que 
no solamente los daños cubier-
tos por los seguros son los re-
lacionados con el pedrisco, que 
también hay por riesgos excep-
cionales (daños de fauna, inun-
daciones, lluvias torrencia-
les), por lluvia persistente, por 
viento huracanado, por no nas-
cencia y no implantación y fi-
nalmente por el resto de adver-
sidades climáticas como sequía 
y heladas.

Según pudieron comprobar 
in situ los servicios técnicos de 
ASAJA, el pedrisco afectó se-
veramente a algunas fincas de 
cereal, especialmente a las ce-
badas, y en algunas tierras du-
rante muchos días no se pudo 
ni entrar por la gran canti-
dad de agua. Por las oficinas 
de ASAJA pasaron numero-
sos agricultores para dar par-
te de los daños, y reconocían 
con pesadumbre que preveían 
una cosecha desastrosa porque 
el intenso calor de mayo había 
condicionado y mermado las 
producciones y las tormentas 
de junio habían venido a rema-
tar la hecatombe, con destrozos 
en grandes extensiones de ce-
real y de girasol.

>viene de la página anterior

Un alambique dio la bienvenida a los 55 socios de ASAJA que visitaron las destilerías.

Un año más la administración pide que se extremen las precauciones.
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GARBANZOS

Plagas

Liriomyza cicerina Rond. 
(mosca del garbanzo)
Se trata de un díptero de pequeñas 
dimensiones, cuya hembra realiza la 
puesta de los huevos en los foliolos 
de las hojas. Las larvas cuando nacen 
hacen galerías entre la epidermis del 
haz y el envés, lo que provoca una re-
ducción del crecimiento y del vigor 
de las plantas que sufren este ataque, 
además de posibilitar la proliferación 
de la “rabia”, que es el principal ene-
migo de esta especie vegetal.

Esta plaga pasa el invierno en esta-
do de pupa bajo tierra, y ya en el mes 
de abril es cuando los adultos sobre-
vuelan las parcelas sembradas de gar-
banzos. Los lugares que se utilizan 
para el depósito de los huevos y para 
alimentarse, destacan por ser pun-
tos blancos frente al verde intenso 
de las hojas, además los primeros se 
encuentran más en el extremo de los 
foliolos porque así posibilita que las 
hembras se puedan sujetar mejor. So-
bre un ciclo de cultivo se pueden de-
sarrollar dos generaciones, y antes de 
la recolección puede haber una terce-
ra sobre flora arvense de las lindes. 

Respecto a los medios de lucha, 
además de los tratamientos plagui-
cidas, es muy recomendable que en 
las alternativas de cosechas se elimi-
ne este cultivo un par de años, susti-
tuyéndose por otra leguminosa para 
seguir favoreciendo la fijación de ni-
trógeno atmosférico. 

Heliothis armigera Habner. 
(oruga)
Es un lepidóptero, cuyo daño lo rea-
liza principalmente la larva, la cual 
puede tener un crecimiento impor-
tante, incluso de varios centímetros, 
similar en envergadura a la fase adul-
to. Para que se lleve a cabo su ataque 
se necesita que haya temperaturas 
elevadas, alimentándose de hojas y 
flores y de los propios granos en cre-
cimiento cuando se encuentra en el 
interior de la vaina. 

Pasa el invierno bajo tierra en for-
ma de crisálida, y avanzada ya la pri-
mavera es cuando aparecen los adul-
tos, cuya actividad la desarrollan 
durante la noche, entre ella la puesta 
que la llevan a cabo las hembras a los 
pocos días de la nascencia. 

Para luchar contra esta plaga, ade-
más de los correspondientes trata-
mientos químicos, pueden emplear-
se también plantas “cebo” en donde 
las mariposas realizan la puesta, con 
la idea de destruirlas luego y que la 
especie objeto no se vea afectada. 

Acanthoscelides obtectus Say 
y Bruchus sp. (gorgojos)
Los gorgojos que pueden afectar a 

este cultivo también hacen lo propio 
con otras leguminosas ( judías, gui-
santes, lentejas, etc.). Se diferencian 
los insectos de ambas especies en la 
forma del cuerpo, además del lugar 
de reproducción, tanto en el campo 
como en el granero (esto último sólo 
para los primeros). 

Los Bruchus tienen un color pardo 
negruzco, mientras que los Acanthos-
celides gris oscuro. Las hembras del 
primero realizan la puesta en las vai-
nas después de la floración, introdu-
ciéndose las larvas en ellas y luego en 
las semillas. La metamorfosis la lle-
van a cabo en el grano, que es preci-
samente donde el adulto pasa el in-

vierno en los graneros y desde donde 
sale en la primavera siguiente para in-
fectar a los campos. Por lo que se re-
fiere a los segundos, la hembra reali-
za la puesta entre los granos también 
en los graneros, desde donde sa-
len las larvas y se dirigen automáti-
camente a las semillas. Sea un caso 
u otro los daños en las semillas son 
importantes, ya que se pierde poder 
germinativo, y aunque la planta pue-
de emerger en caso de sembrarse, la 
debilidad es palpable, por lo que será 
susceptible de sufrir ataques de otras 
plagas y/o enfermedades. 

Verificar que las semillas emplea-
das en siembra se encuentran li-

bres de estas plagas es de vital im-
portancia para que el insecto no se 
traslade al campo. Si las semillas no 
se emplean para destino alimenta-
rio pueden recibir tratamiento fito-
sanitario, pero teniendo presente en 
todo momento la persistencia del 
mismo. 

Enfermedades

*Phyllosticta rabiei (Pass) 
Trotter o Ascochyta rabiei 
Pass. (rabia)
Es una enfermedad que es bien cono-
cida en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León ya que desencadena 
unos efectos muy negativos. Se trata 
de una de las enfermedades más im-
portantes de los secanos españoles, 
llegando incluso a ser endémica en 
determinados lugares. 

Es una enfermedad de origen fún-
gico, activa en las primaveras húme-
das. El ataque se lleva a cabo por la 
parte aérea de la planta, en forma 
de manchas circulares en hojas y vai-
nas, mientras que en los tallos de ma-
nera alargada, siendo las más graves 
ya que provocan que la savia circule 
y termina secando a la planta. En el 
centro de las mencionadas manchas 
se encuentra una zona más oscura, 
que coincide precisamente con el lu-
gar de reproducción de este hongo. 

Para que la enfermedad se desa-
rrolle se tienen que dar una serie de 
condiciones idóneas, tal y como su-
cede generalmente a las enfermeda-
des. Por un lado tiene que haber una 
temperatura en el entorno de los 20 
ºC y una elevada humedad ambien-
tal. Con estas premisas el desarrollo 
de la enfermedad avanza de manera 
galopante en cualquier fase del culti-
vo, aunque suele ser más habitual a 
partir de la floración. El origen de la 
enfermedad puede estar tanto en la 
semilla como en los restos de cultivo 
de años anteriores, siendo el viento y 
la lluvia unos medios de propagación 
idóneos. 

Para combatir esta enfermedad es 
preciso indicar que las variedades de 
garbanzo de invierno tienen que ser 
resistentes a la enfermedad, mien-
tras que para las de primavera es muy 
recomendable, aunque no es obliga-
torio, por lo que en este caso habrá 
que incorporar medidas preventivas, 
como la realización de rotaciones de 
cultivos, eliminación de restos infec-

tados de años anteriores, retirar flora 
arvense, retrasar la fecha y/o la pro-
fundidad de siembra, el tratamiento 
químico de las semillas, la pulveriza-
ción de la biomasa aérea con fungici-
das, eliminación de las plantas afec-
tadas, etc. 

Fusarium sp. (Fusariosis)
Son diversas las especies que pue-
den ocasionar esta enfermedad. Los 
hongos se encuentran presentes en 
el suelo, en los restos de cosechas an-
teriores. Atacan a la planta una vez 
que ésta haya nacido y obstruye rápi-
damente los vasos, por lo que la savia 
no puede ascender y la planta langui-
dece y comienza a secarse. Es en este 
momento cuando el hongo se propa-
ga por toda la planta, marchitando y 
muriendo. 

Para luchar contra este hongo 
conviene realizarlo de manera in-
directa, iniciándose con el empleo 
de variedades resistentes, siembras 
tempranas, empleo de rotaciones 
de cultivo (incluso si fuera necesario 
sin incluir leguminosas que pudieran 
también ser infectadas por el hongo), 
desinfección de la semilla, etc. 

Macrophomina phaseolina 
(Tassi) Goid (podredumbre 
radicular)
Generalmente este hongo ataca a 
la planta de garbanzo en colabora-
ción con el comentado anteriormen-
te, provocando lo que se denomina 
la “seca del garbanzo”. Se desarrolla 
cuando la temperatura se encuen-
tra en el entorno de los 25 ºC y una 
humedad baja. Inicialmente se seca 
la raíz y el cuello de la planta, y si en 
el suelo no hay humedad, aquélla se 
quiebra, necrosándose y generan-
do unas vainas y semillas de reduci-
do tamaño, si ya ha habido floración 
y fructificación. 

Al igual que lo dicho anteriormen-
te, el empleo de variedades resis-
tentes y el adelanto de la fecha de 
siembra, son dos de las medidas más 
adecuadas para evitar la proliferación 
de esta enfermedad. 

En esta entrega, el cultivo protagonis-
ta de nuestro artículo es el garbanzo. 
Se trata de una leguminosa de gran im-
portancia en las alternativas y rotacio-

nes de las superficies de secano, desta-
cando determinadas zonas de Castilla 
y León por la calidad del grano. El gar-
banzo disfruta de tres denominaciones 

de origen: el zamorano de Fuentesaúco; 
el leonés de la Maragatería y el Pedrosi-
llano de Salamanca. Cuenta además con 
el aval de la marca “Tierra de Sabor”.

Las plagas y enfermedades 
de las leguminosas para 
consumo humano (II)
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Macrophomina phaseolina

Bruchus sp



JUNIO 2015 Campo RegionalASAJA Castilla y León 29

Nota: los trabajos presentados podrán ser reproducidos (debidamente firmados) en el periódico o en la web, facebook y twitter de ASAJA Castilla y León.

¡No te olvides 
de mandar tus 
trabajos antes del 
11 de septiembre!

Recuerda que 
se enviará un 
detalle a todos 
los participantes

ORGANIZA:

COLABORA:

VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA    XVII CONCURSO DE PINTURA INFANTIL

El objetivo de este concurso es 

que los más jóvenes muestren 

en fotografías diferentes aspec-

tos de los pueblos en los que 

residen o veranean. Queremos 

que los jóvenes capten esas 

imágenes de los campos y pue-

blos de Castilla y León, reflejan-

do tanto a los paisajes como a 

las personas que en esos espa-

cios viven y trabajan.

Se admitirán tanto fotografías 

sueltas como colecciones de fo-

tografías. Pueden enviarse las 

fotos tanto en papel como en 

formato digital, por correo elec-

trónico (en caso de que sean di-

gitales, se pide que tengan una 

buena calidad, para que puedan 

ser reproducidas posteriormen-

te en nuestro periódico).

Podrán concursar chicos y chi-

cas que tengan entre 13 y 17 

años de edad.

El fallo del concurso se dará a 

conocer en el número de octu-

bre del periódico Campo Regio-

nal, en el que se reproducirán 

los mejores trabajos.

Las fotos, junto con el nombre, 

dirección, edad y teléfono del 

concursante, hay que enviar-

las antes del viernes día 11 de 

septiembre de 2015 a ASAJA de 

Castilla y León / Concurso de 

Fotografía. Calle Hípica, nº 1, 

entreplanta. Valladolid – 47.007. 

En caso de que se envíen las fo-

tografías por correo electróni-

co, igualmente hay que indicar 

el nombre, dirección, edad y 

teléfono del concursante, junto 

a las imágenes a concurso, a la 

dirección camporegional@asa-

jacyl.com.

Premios:

• Un premio único de 180 euros.

• Tres accésit de 100 euros.

Los trabajos mostrarán el día a día 

de los campos y pueblos de Castilla y 

León, ya sean motivos agrarios y ga-

nadero o bien cualquier otro aspecto 

cotidiano de la vida rural.

La técnica será libre, admitiéndose 

cualquier tipo de pintura o técnicas 

como el collage u otras. El soporte 

elegido será papel o cartón con las 

medidas de un A4 (un folio normal).

Se establecen tres categorías. La pri-

mera será para niños y niñas de has-

ta 5 años; la segunda de 6 a 9 años, 

y la tercera de 10 a 13 años de edad.

El fallo del concurso se dará a cono-

cer en el número de octubre del pe-

riódico Campo Regional, en el que se 

reproducirán los mejores trabajos.

Los trabajos, junto con el nombre, 

dirección, edad y teléfono del con-

cursante, hay que enviarlos antes 

del viernes día 11 de septiembre de 

2015 a ASAJA de Castilla y León / 

Concurso de Pintura. Calle Hípica, nº 

1, entreplanta. Valladolid – 47.007.

Premios:

Hasta 5 años

1.º  Juegos educativos, 

material de pintura 

y libros.    

2.  Material de pintura  

y libros.

De 6 a 9 años

1.º  Juegos educativos, 

material de pintura 

y libros.

2.  Material de pintura  

y libros.

De 10 a 13 años

1.  Juegos educativos, 

material de pintura  

y libros.

2.  Material de pintura  

y libros.
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS

Compro: GPS cualquier mode-
lo y rodillo de 5 a 6 metros. Telf. 
608 481157.

Compro: ruedas estrechas para 
Ebro 6100. Telf. 609 777249.

Compro: cobertura de riego 4 Ha. 
Telf. 687 874422.

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

Compro: corte de girasol para 
JOHN DEERE serie Z. Telf. 606 
676200.

Compro: tutores de hierro para 
viña. Telf. 628 438011.

Compro: tractor BARREIROS 
540. Telf. 605 789893.

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

Compro: sembradora de siem-
bra directa al alzamiento, no ple-
gable. Telf. 689 091422. 

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

VENTAS

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

Vendo: por cese, cazo para sacar 
remolacha o piedra, enganche eu-
ropeo, 18 barras de 35 mm. 1.000 
€. Boceguillas (A-1 Km. 115). Sego-
via. Telf. 619 267496.

Vendo: Motor eléctrico trifásico 
para bomba riego u otros usos, 
por sustitución a electro bomba 
sumergida. 37 Kw. 3.000 rpm. 
LEROY-SOMER (Francia). Con 
bridas y conexiones-embrague 
para acoplar a bomba vertical ú 
otras maquinas, llave paso y cla-
peta diam 110. Perfecto funciona-
miento. 1.000 €. Boceguillas ( au-
tovía A-1, km. 115). Segovia. Telf. 
619 267496. 

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

Vendo: máquina de siembra di-
recta JOHN DEERE 750, arrastra-
da en buen estado y pocas cam-
pañas. Telf. 669 993744.

Vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE 1055, lista para cosechar. Telf. 
676 080371.

Vendo: empacadora de paque-
tes pequeños WELGER modelo 
AP-500, en perfecto funciona-
miento. Telf. 629 589577.

Vendo: bandejas para corte de gi-
rasol con molinete, adaptado pa-
ra corte de 6.30 de DEUZT FHAR 
en buen estado (1.000€). Telf. 
649 466315.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND 8055 en perfecto estado 
para cosechar. Telf. 616 734539.

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

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

Vendo: pala JOHN DEERE para 
el 7700 y grada de discos y algún 
otro apero. Telf. 669 114388.

Vendo: máquina de siembra di-
recta reja SOLA SDI303 Telf. 649 
111075.

Vendo: reto empacadora de bo-
las seminueva NEW-HOLLAND 
658 Telf. 649 111075.

Vendo: tractor EBRO 6100/4 
4500 horas potencia 104 año 
1989 doble tracción, sembrado-
ra SOLA TRISEM 3.5 mts 25 botas 
a 14 cms, arado KVERLAND 3 ver-
tederas, sulfatadora GAISA 14 mts 
3 vías, sinfín hidráulico 6 mts. Telf. 
654 559318 y 657 825341.

Vendo: empacadora NEW HO-
LLAND BB960 de 5 cuerdas de 
eje tándem en buen estado y a 
prueba. Telf. 629 832621.

Vendo: sembradora de cajón de 
300 litros, chisser de 2.30, abona-
dora VICÓN De 1200 litros y sin-
fín eléctrico trifásico. Telf. 947 
262837 y 648 758899.

Vendo: un hilerador de dos roto-
res, KRONER de 8.5 metros. Telf. 
647 512587.

Vendo: pulverizadora AMP ES-
PRAYER 20 metros 1200 litros. 
Telf.609 559743.

Vendo: ruedas estrechas 
2709548 de la marca MICHELIN 
con discos adaptables. Telf. 606 
676200.

Vendo: hidrolimpiadora CKAR-
CHER mod. 1050 con pistola con 
boquilla triple y turbo .Buen esta-
do 600 €. Telf. 947 532015 y 616 
075302.

Vendo: abonadora VICON 1500 
Kg. apertura hidráulica. En buen 
estado, Telf. 651 430105.

Vendo: faros de trabajo LED 48 
vatios con 16 LED 35 €. Telf. 650 
264064.

Vendo: corte girasol MORESIL 7 
hileras con variador y picador PI-
CURSA.7000 € Telf. 605 338358.

Vendo: tractor con pala modelo 
H115, ruedas nuevas y sembradora 
3 hileras. Telf. 669 114388.

Vendo: carro de herbicida arras-
trado de 3000 litros 21 metros de 
barra. Telf. 606 676200.

Vendo: carro de herbicida AMA-
ZONE VF1501, FT 1000, con cor-
te tramos GPS, JOY STICK, DIS-
TACE Control de Diciembre 2011, 
muy buen estado, en 36000 eu-
ros. Telf. 609 620089.

Vendo: sulfatadora de 1500 litros 
de 15 metros y los mandos eléctri-
cos con siete días, una grada rá-
pida de 3 metros, una sembrado-
ra de 3 metros convencional, una 
sembradora marca GIL de siembra 
directa de 5 m., una abonadora de 
1000 k. de raba marca AGUIRRE. 
Telf. 669 339410.

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

Vendo: remolque basculante, 
12T. Buen precio. Telf. 699 811137.

Vendo: tractor, rotoempacado-
ra, remolque autocargador de 
rollos, cosechadora y tractor. Telf. 
670 501522.

Vendo: JOHN DEERE 6200, 84 
CV con pala, grada de 13 brazos 
de muelles y un arado fijo de 3 
surcos. Telf. 696 830872.

Vendo: semichisel de 3,5 metros 
de labor con rodillo de barras y 
rastra hidráulica, un desensila-
dor hidráulico TENÍAS de 2 me-
tros de corte. Telf. 650 387630.

Vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE W540 con peine de maíz. Telf. 
6220734945.

Vendo: 200 paquetes de hierba 
de 1º calidad; apañador de remo-
lacha acoplado a remolque JF; ca-
zo de remolacha; tanque de leche 
de 450 litros; trillo de alubias. In-
teresados llamar por las noches. 
Telf. 606 217782.

Vendo: esparcidor de remolacha 
MADIN 2000; esparcidor con ro-
dillo para cargar remolacha. Telf.: 
627 824824.

Vendo: JOHN DEERE 2130 con 
pala de 4 bombines. Telf.: 675 
911631.

Vendo: rastrillo hilerador VICOM 
de un rotor. Telf. 607 956630.

Vendo: tractor EBRO 6090 sim-
ple, en perfecto estado. Telf. 636 
033788. 

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

Vendo: por cese de negocio má-
quina de sembrar pipas mecánica, 
de 7 botes; una sulfatadora HAR-
DY de 1200 litros, 15 m trabajo. 
Telf. 659 459385.

Vendo: sulfatadora HARDY, 15m 
y 1200 litros. Telf.: 627 432974.

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

Vendo: tractor CLAAS NECTIS 
90CV; remolque de 2 ejes tán-
dem; plataforma 2 ejes tándem; 
atomizador movican 2000l; ca-
rro para recogida y poda BILLO; 
desbrozadora; abonadora pen-
dular 400 kg (como nueva); ca-
rretilla telescópica Manitou 420.
Telf. 669 420927.

Vendo: empacadora BATLLE 
de paquete pequeño. Telf. 636 
664843.

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

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

Vendo: sembradora de patatas 
CRAMER, de 4 surcos. Telf. 658 
297659.

Vendo: apañador de remolacha 
acoplado a remolque JF; cazo de 
remolacha; tanque de leche de 
450 l.; trillo de alubias. Telf. 606 
217782. 

Vendo: sembradora mono grano 
MONOSEM V10 de 8 surcos y otra 
sembradora marca AMAZONE de 
4m. Telf. 693 638241.

Vendo: rotoempacadora WOL-
VO, modelo COLUMBIA R10.Telf. 
609 880065.

Vendo: tanque de 4300 litros AL-
FA LAVAL. Telf. 987 685336.

Vendo: tractor JONH DEERE 
3130 con pala, remolque esparci-
dor HNOS. VILLORIA, máquina de 
sembrar mecánica HNOS. BENA-

VIDES, empacadora BATLLE 3 
cuerdas y carro HNOS. BENAVI-
DES. Telf. 609 965579 (Ángel).

Vendo: pala TENIAS para tractor 
JONHN DEERE serie 6030, con 
amortiguación hidráulica y mono 
mando SIRGAS. Telf. 658 297659.

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

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

Vendo: JOHN DEERE 8520 bien 
cuidado, 300 CV, suspensión de-
lantera, 7000 horas. Telf. 693 
638241.

Vendo: carga alpacas. Telf. 677 
713310.

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

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

Vendo: un remolque agrícola. 
Telf. 620 808010.

Vendo: bomba riego tractor HU-
MET 130000 l/h, y 3.3 kilos de 
presión con tres aspersores tipo 
cañón 600 €. y molino trifásico 12 
CV 500€. Telf. 615 118080.

Vendo: cañón de regar a estrenar 
HIDROFOGLIA (350m x 100mmm 
de diámetro). Telf. 615 118080.

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: generador INMOHINSA 
de 40 caveas, motor IVECO de 4 
cilindros con 4600 horas, bomba 
eléctrica CAPAVI para 120000 li-
tros arrancado progresivo ENE-
TRON por cambio de sistema de 
riego. Telf. 666 024327.

Vendo: 4 picadores cosechado-
ra de 4,5 y 6 sacudidores; ruedas 
15/30 con disco y sin disco; rodi-
llo de 4,80 metros de una pieza y 
ruedas de transporte; un sinfín hi-
dráulico; 2 lonas; gradilla de 3,50 
de 4 filas; ruedas de cosechadora 
CLAAS 500-70 r24, 16930 ,2 rue-
das, 1534-4, 4 ruedas, 15-30, 4 
ruedas, 24,5-32, 4 ruedas; tractor 
JOHN DEERE 3130 con pala; trac-
tor JOHN DEERE 3135; tractor JO-
HN DEERE 4650; tractor INTER-
NATIONAL 3588, articulado; una 
grada de discos de 5 metros, rápi-
da; un cultivador de 5 metros de 
brazo de 32; remolque basculante 
de 10 y 12 metros de camión. Telf. 
652 949939.

Vendo: tractor FIAT de 110 CV, se-
rie 90, DTI; tractor SAME VIGNE-
RON, 62 CV; remolque de 8.500 
Kg.; sembradora marca SOLA mo-
delo TRINSE 149 de 25 botas; un 
semichisel de 17 brazos; gradilla 
de 3,50 de 4 filas; arado de 9 ver-
tederillas; rastron de 3 filas de 3 
metros; bombo Hardy de escar-
dar de 800 litros de 12 metros, 
deposito cuadrado; tubos de re-
gar; bomba HUMET, 2 lonas. Telf. 
695 050374.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
8260r, autoguiado, ruedas 600 
delanteras y 800 traseras, 3 años 
y 1.400 horas; vertedera reversi-
ble KVERNELAND, 6 cuerpos, 300 
ancho variable de costillas con 
memoria de volteo y rasetas pa-
ra maíz, a estrenar; bomba de rie-
go, toma de fuerza 100.000 litros 
y preparador HORS de 4 metros 
como nuevo. Telf. 696 400617.

Vendo: maquina MONOSEN de 6 
cuerpos, modelo plus de discos. 
Telf. 617 308499.

Vendo: preparador AGROMED 
de 4 metros, rastra doble y ro-
dillo plegado al centro. Telf. 605 
797141.

Vendo: tractor EBRO e160, pa-
sada la ITV y con seguro. Telf. 616 
929070.

Vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE 9580, 100 master, impecable. 
Telf. 651 940989.

Vendo: arado reversible de 6 
cuerpos, nuevo, cabezal de 300, 
con memoria de volteo, ancho va-
riable, con rasetas para maíz, cos-
tillas, con 1 año de garantía; ara-
do de labores combinadas, marca 
HORS de 4 metros; grada torpedo 
de 36 discos de 28 pulgadas; cul-
tivador de 23 brazos con rodillo y 
rastra, marca AGROMET; subso-
lador de 6 cuerpos marca CULTI-
PLOT; bomba sumergida CAPRA-
RI 125 CV, con tubos de 6 pulgadas 
y cable de 3x35; grupo motobom-
ba eléctrico de 18 CV, riega con 50 
aspersores; bomba de riego toma 
de fuerza MHT de 90.000 litros; 
pívot de 7 torres de 400 metros 
OTEC-IRRITEC, con una campaña 
de riego; Telf. 696 400617.

Vendo: arados KVERLAND AD-
85 4 cuerpos hidráulicos. Telf. 
675 084574.

Vendo: MILAGROSO de 10 cuer-
pos seminuevos, zona la Unión de 
Campos. Telf. 983 264371 y 658 
201806.

Vendo: sinfín trifásico y monofá-
sico de diámetro 170 y 4cv, abo-
nadora AGUIRRE, empacadora 
LAVERDA (ruedas nuevas y an-
chas) y remolque de 8.000 Kg., 
basculante (para paja y cereal). 
Telf. 655 581695.

Vendo: cargador de paquetes pe-
queños hidráulico 100€. Telf. 625 
513431 y 659 144529.

Vendo: depósito de gasoil de 
3.000 l de acero con bomba, fil-
tro y manguera. Telf. 625 431689. 

Vendo: chisel FAISER de 9 bra-
zos con grada de discos de KVER-
LAND. Telf. 635 476228. 

Vendo: cosechadora marca 
CLAYSON 1530 4,20 m de corte 
con picos para el girasol muy bien 
cuidada. Zona Mayorga. Telf. 983 
264371 y 658 201806.

Vendo: sinfín de 7.0 m (con pape-
les) y dos triíllos en perfecto esta-
do. Telf. 609 760207.

Vendo: rotabator marca AGRA-
TOR de 2,80 m con rodillo y JUM-
BOS de 1.200 Kg. Telf. 655 559146.

Vendo: UNIFEED vertical de 16 
m3 estándar marca COMPAC. 
Telf. 635 593283.

Vendo: 2 tanques de 400 y 200 l 
y máquina de ordeño de 24 pun-
tos en una línea. Telf. 645 784522.

Vendo: subsolador ALCALÁ de 7 
cuerpos y vibrocultor 4 m marca 
TOMÉ HERRERO. Telf. 627 478561.

Vendo: empacadora JOHN DEE-
RE 336-A (pacas pequeñas) y re-
cogedor de arrastre (pacas pe-
queñas).Telf. 600 817642.

Vendo: sembradora siembra di-
recta 4000 KUHN, 4 metros. Se-
minueva. Telf. 685 898973. 

Vendo: sembradora GIL 5 me-
tros, siembra directa, reja, 1 año. 
Tolva de 2.000 litros. La cambio 
por una de 6 metros. Telf. 635 
944899.

Vendo: abonadora AGUIRRE me-
tálica, capacidad para 1500 Kg., 
luces, chapa para bordes, docu-
mentación, en perfecto estado 
de uso. Telf.636 197294. 

Vendo: tractor JOHN DEERE 
7720 y ARCUSIN 140. En buen 
uso. Telf. 615 146908. 

Vendo: rodillo REVILLA de aros, 
5 metros, seminuevo. Telf. 666 
879328. 

Vendo: cultivador/semichisel 
SIAL de 5 metros. En buen esta-
do. Telf. 627 414894. 

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

Vendo: sembradora SOLÁ neu-
masem 799/600/48. Como nue-
va. No la uso por cambio a siembra 
directa. Se puede ver sin compro-
miso. Telf. 627 414894. 

Vendo: arado pentasurco, EG 85 
240. Como nuevo. No lo uso por 
cambio a siembra directa. Se pue-
de ver sin compromiso. Telf. 627 
414894. 

Vendo: Por jubilación, autocar-
gador de paca grande PLEGAMA-
TIC, impecable. Telf. 606 341606. 

Vendo: un GPS marca LEICA MO-
JO MINI, 2 meses de uso. Telf. 635 
028027. 

Vendo: cultivador de 15 brazos 
de muelle; en buen estado. Telf. 
659 156179. 

Vendo: abonadora HOWARD-
NORDSTEN de 1200 kg y agrupa-
dor de pacas pequeñas. Telf. 629 
666714.

Vendo: picador de paja para 
enganchar a tractor marca J.F.-
SH 160. Telf. 975 323059 y 689 
760296.

VENTA

Vendo: milagroso de 10 brazos, 
chisel 11 brazos y bomba de regar 
120.000 l. Telf. 653 577432.

Vendo: tractor MASSEY FERGU-
SON 8120, sembradora 3 m, chi-
sel, sulfatadora, rodillo, koskilde. 
Telf. 646 936442.

Vendo: arado KEVERLAND re-
versible, cabezal 160, abonado-
ra AGUIRRE 7000 Kg., con orde-
nador, CUSQUILDER 5 m, carro 
herbicida 1 TM HARDY, elevador 
hidráulico, cierre eléctrico, rulo 
6m, milagroso LLORENTE 9 ver-
tederas, chisel 15 brazos, cober-
tura aluminio RAESA tubos 4,5”. 
Telf. 638 135009.

Vendo: rodillo 3,5 m, abonado-
ra VICON 1000 Kg., aparvadero, 
2 sinfines 6 m hidráulicos, carro 
de mulas, elevadora, 2 motores 
uno de gasolina y otro eléctrico, 
arado 4 cuerpos. Telf. 660 719647.

Vendo: trineos 33, coche C15, 
Nissan Todoterreno, máquina re-
molacha MADIN 1 surco. Telf. 979 
833301.

Vendo: aporcador de maíz y gi-
rasol, 2 lonas de 7,85 m, bomba 
ROBATI al tractor, rodillo 3,15, ca-
zo remolacha, cultivador caracol 
3 m, pantalla de cargar paquetes 
grandes. Telf. 659 965065.

Vendo: CUQUILDER de 3,75 m an-
cho de 38 brazos sencillo con ro-
dillo y rastra y arado trisusurco de 
comba alta. Telf. 699 416419.

Vendo: tractor SAMER LASE 150 
CV, tractor SAMER 80 CV con pa-
la, remolque volquete 11000 Kg., 
y otro de 7000 Kg., sembrado-
ra 17 botas LAMUSA 200Xs, mi-
lagroso 11 vertederas, abonado-
ra AGUIRRE 1600 Kg., COSQUIL 
37 rejas, cultivador 17 rejas, ras-
tro 4 m, rotativa 4 discos, cultiva-
dor remolacha 7 rejas, enfarda-
dora pequeña, tubos aspersores 
cañones 2 riego, motor riego 6 ci-
lindros con mangueras, rodillo 44 
discos pequeños, carro herbicida. 
Telf. 636 089169.

Vendo: rodillo discos 50 cm LLO-
RENTE 7,5 m. Telf. 610 204522.

Vendo: empacadora KRONE JDP 
1290 18.000 paquetes. Telf. 605 
784037.

Vendo: sulfatadora AGUIRRE 
1200 l, 15, hidráulica, abonado-
ra VICON 2 platas 1300 Kg., CUS-
QUILDER pequeño 5m hidráulico 
2 paños. Telf. 675 228031.

Vendo: multicultor MK50 4 tiem-
pos seminuevo 1 cilindro 3,6 Kw., 
3600 rpm, 250 € negociables. 
Telf. 627 434049.

Vendo: motor de regar LOMBAR-
DINI 12 CV con accesorios, mila-
groso 7 cuerpos con enganche 
rápido y rueda. Telf. 616 802508.

Vendo: minicargadora con cazo 
de repartir mezcla, tanque de le-
che Paco 2200 l, remolque UNIFIT 
COMPAC 12 M. Telf. 979 837362.

Vendo: bomba de regar ROBATI 
180000 l. Telf. 627 079853.

Vendo: arado VOGER NOT 4 
cuerpos apertura hidráulica tajo 
variable, trilladera 4m apertura 
hidráulica de pletina, CUSQUIL-
DER 4,5 m apertura hidráulica 
con rodillo y rastro, sembrado-
ra 3 m SOLA gran capacidad ru-
da ancha, semichisel 3, 13 brazos 
50x25, maquina herbicida OVLAC 
15 m apertura hidráulica mezcla-
dor producto marcador espuma, 
abonadora 1600 l BOTBALLE, re-
molque FERCA 8000 Kg., tractor 
NEW HOLLAND 6070 1800 horas. 
Telf. 620 138755.

Vendo: tractor MOTRANSA 2679 
D80CV. Telf. 979 152092.

Vendo: sembradora SOLAC an-
chura siembra 3 m, capacidad 
500 kd de semilla con prepara-
dor para sembradora indepen-
diente y luces. Telf. 639 675912.

Vendo: chisel KEVERLAND 11 bra-
zos con grada, cultivador 19 bra-
zos caracol, 5 m ancho. Telf. 665 
936086.

Vendo: 2 gradas rápidas 3, nue-
vas MANDAM con repuesto, grada 
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rápida AGROMET 5, plegable año 
2007, descompactador MARMEL 
MUWPLOW 3 m, remolque LA-
CASTA P-31. Telf. 659 965020.

Vendo: carro recogedor forraje 
LACASTA P31. Telf. 696 547433.

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

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

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

Cambio: Chisel de 9 brazos por chi-
sel de 13 brazos. Telf. 669 975866.

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

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

Vendo: grada de discos 32 x 26 
marca Martorell, bomba de engra-
sar marca ZAMOA, bomba sumer-
gible ITUR de 30 kva, bastidor de 
arado con 7 cultivadores de 3,60 
m. Telf. 616 891447.

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

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

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

Vendo: transformador trifásico 
de 50 Hz y 75 kva de potencia. 
Telf. 653 322934.

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

Vendo: chisel KVERNELAND de 
11 brazos con rastra y tolvas de 
hormigón para cerdos. Telf. 686 
653928.

Vendo: juego de cultivadores 
de aricar; abonadora de 700 Kg. 
suspendida, hidráulica marca VI-
CON; tractor SAME MERCURY 85 
CV tracción simple; remolque de 
6 tn basculante sin documen-
tación; grupo soldador; genera-
dor para toma de fuerza del trac-
tor monofásico y trifásico de 40 
KVA; gradas de dientes; cultiva-
dores con rastro y rollo de 22 bra-
zos; 2 grupos motobomba eléctri-
co de 3 y 5 CV; 3 bombas eléctricas 
sumergibles, dos de 2CV y una de 
5 CV; bomba CAPRARI para mo-
tor diesel con toma de fuerza, 
bomba vertical para motor eléc-
trico de 7,5 CV, y motor eléctrico 
de 7,5 CV con cabezal; cabezal 
de bomba con motor eléctrico 
de 15CV.Todo en buen estado se 
vende por jubilación, Citroën ZX 
1.9D en buen estado. Diesel; mo-
to marca Kawasaki Custom 900 
c.c. equipada. Zona Arévalo (Ávi-
la).Llamar de 16:30 a 19:00. Telf. 
652 018270. 

Vendo: vertedera KVERNELAND 
de 4 cuerpos de ancho variable, 
con rueda de trabajo y transpor-
te, cabezal 160; y moto de endu-

ro Honda CRF450X año 200, pa-
peles en regla, único propietario. 
Telf. 679 379070.

Vendo: siete hectáreas de co-
bertura de aluminio y dos moto-
res eléctricos de siete caballos y 
medio cada uno. Telf. 920 324106 
y 699 632867.

Vendo: 4 silos metálicos con ca-
pacidad de 1 millón de kilos y bas-
cula para trailer. Telf. 626 991762.

Vendo: máquina de sacar remo-
lacha autopropulsado ITALOESVI-
CERA. Telf. 699 223217.

Vendo: 4 ruedas nuevas anchas, 
delanteras 13.6/24 y traseras 
4.20/85-r34. Telf. 699 938438.

Vendo: pala LEÓN modelo 405, 
cazo de 1,80 y pinchos, mono-
mando perfecto estado, precio a 
convenir. Telf. 685 227365.

Vendo: juego de brazos pala TE-
NIAS B3. Telf. 609 122531.

Vendo: máquina neumática de 
cinco líneas para siembra de pre-
cisión, remolacha, girasol, maíz… 
marca NODET KUHN con todos 
sus accesorios; arrancador de re-
molacha marca MACE, 8 pilares 
de hierro doble T, de 140 mm de 
ancho y 3 metros de altura, más 
60 cm. Para el anclaje en el hormi-
gón del cimiento; motor de riego 
marca PIVA DE 4 CV. Con bomba 
de caudal; motor CAMPEÓN de 30 
CV. De doble turbina; vertederas 
bisurco de volteo hidráulico y se-
leccionadora-calibradora de pa-
tatas. Todo en muy buen estado. 
Telf. 923 332351.

Vendo: tractor FIAT 90.90, y ape-
ros de labranza completos con re-
molque basculante de 10.000kg. 
Todo ello por cese. En muy buen 
estado. Telf. 669 521185.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND TX68. En muy buen esta-
do. Telf. 665 886892.

Vendo: empacadora VICON 450 
paquetes pequeños y tractor In-
ternacional de 70 CV. Telf. 646 
146596.

Vendo: por jubilación maqui-
na de ordeñar ovejas de 12 ama-
rres por 2.000 euros. Telf. 669 
169067.

GANADERÍA

COMPRAS

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

VENTAS

Vendo: 240 ovejas churras. Telf. 
654 921681.

Vendo: 10 cabras enanas Telf. 615 
055241.

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

Vendo: ganadería de vacuno de 
leche, frisonas novillas abocadas 
a parir. Telf. 673 993373.

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: ovejas ASSAF y AWAS-
SI altísima producción. Telf. 678 
522769.

Vendo: vacas de leche. Telf. 639 
507786.

Vendo: yegua 4 años domada y 
potro 3 años. Telf. 660 558520.

Vendo: burra de pastor con mi-
crochip. Telf. 609 414785.

Vendo: 150 ovejas para parir 
en julio. Telf. 923 167052 y 645 
497897.

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

Vendo: novillas y sementales 
CHAROLESES con carta, bue-
na genética y facilidad de parto. 
Telf. 619 063290.

Vendo: cachorros de BODER CO-
LLIE. Telf. 648 162850.

Vendo: sementales con carta ge-
nealógica selecta de CHAROLAIS. 
Telf. 658 322995 y 923 500906. 

Vendo: añojos LIMUSÍN para se-
mentales con Carta Genealógica. 
Telf. 625 184422.

Vendo: permanente de hem-
bras y machos. Ganadería selec-
ta LIMUSÍN Carta genealógica. 
Telf. 635 628988.

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: participaciones de ACOR 
pago bien. Telf. 947 536 024.

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

Compro: derechos de viñedo. 
Telf. 696 400617.

Compro: garbanzos. Telf. 625 513 
431.

Compro: veza grano. Telf. 620 
157376.

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

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

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

Se necesitan: 150 Tn., de ACOR 
para esta campaña. Telf. 679 
217990. 

VENTAS

Vendo: veza para forraje, en tie-
rra levantada para segar el com-
prador, 50 ha. de superficie. Telf. 
646 346680.

Vendo: esparceta, grano y forra-
je. Telf. 600 497808.

Vendo: garbanzos PEDROSILLE-
NOS del país para siembra y para 
consumo. Telf. 670 371007.

Vendo: alfalfa en paquete pe-
queño agrupado de 1ª, 100 gru-
pos. Telf.616 834152.

Vendo: forraje veza-avena, ve-
za-trigo, veza-cebada, en paque-
te de 80x90. A 30 Km., de León. 
Telf. 616 261147.

Vendo: hierba. Telf. 673 993373.

Vendo: hierba en rollo y paquete 
pequeño. Telf. 620 562851.

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

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

Vendo: algarrobas grano. Telf. 
660 985228.

Vendo: trigo R2 ANDELOS. Telf. 
646 394069.

Vendo: 5,20 has de derechos de 
viñedo (Trigueros del Valle, Valla-
dolid). Telf. 625 371490.

Vendo: veza y alfalfa en paque-
tones guardada en nave. Telf. 635 
593283.

Vendo: vezas seleccionadas. Telf. 
625 513431. 

Vendo: veza seleccionada. Telf. 
657 080848.

Vendo: avena negra de muy bue-
na calidad. Telf. 627 478561.

Vendo: alfalfa de buena calidad. 
Telf. 650 104416

Vendo: bolos de ensilado de ve-
zas y de alfalfa. Telf. 625 431689.

Vendo: veza forraje en paquetes 
grandes. Telf. 608 900599. 

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

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

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

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

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

Vendo: forraje de avena en pa-
quetes grandes, Golpejas (Sala-
manca). Telf. 923 251638 y 696 
061425.

RÚSTICAS

COMPRAS

Busco: tierras para activar dere-
chos en las nuevas regiones PAC 
zona 5. Telf. 679 539650.

Arriendo: pastos y fincas. Telf. 
659 902684. 

Compro: fincas en la zona de Ca-
rrión (Palencia). Telf. 639610781

VENTAS

Vendo: por cese. Rentable finca 
regadío. 42 Has. Segovia. Boce-
guillas-Riaza. autovía de Burgos 
A-1 km. 115. (30 km. Aranda). Lla-
na, Fértil. Altas producciones. Fo-
rrajes, cereales, judiones, viñedo. 
Óptima para ganadería carne/le-
che. Rodeada de 200 has. pasti-
zales cercados y 800 has. mon-
tes públicos libres. Colindante 
con población (posible recalifi-
cación), carretera asfaltada, luz, 
agua. Preciosas vistas a La Pini-
lla. Incluye: Pozo 85 m3/hora, L. 
A. Tensión 15.000 V., Electrobom-
ba sumergida a 66 metros, Enro-
llador y 2.000 m. tubos aluminio 
108. Todas Licencias, Permisos y 
PAC. Sin cargas. Telf. 619 267496.

Vendo o arriendo: finca de vi-
ñas 2.12 ha. D.O. Ribera del Arlan-
za, plantación en espaldera año 
1998. Telf. 616 336253.

Vendo: viña Ribera del Arlan-
za (Lerma) de 12 años, espalde-

ra, 700 cepas. Tardes Telf. 652 
339981.

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

Vendo o arriendo: 5 Ha en Gra-
jal de Campos (León). Telf. 636 
974998 y 605 702670.

Vendo o alquilo: Granja de co-
nejos funcionando, con 500 
madres, en Armellada. Telf. 651 
812784.

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

Se alquilan: 74 has. de pastos 
en la provincia de Valladolid: Telf. 
638 602146.

Vendo: nave de 480 m2 y terre-
no de 1.190 m2. Telf. 625 316315 y 
655 950387.

Arriendo: fincas de secano y re-
gadío. Telf. 659 902684.

Vendo: tierras de secano en El Es-
pino, Ayuntamiento de Suellaca-
bras. Telf. 618 168466. 

Vendo: 7 Has secano, Valoria 
del Alcor, pegando a la carrete-
ra, a 1 km del pueblo, otra urba-
na 2.400 m dentro del pueblo, y 
1 Ha, 1,32 Has y 0,57 Has de seca-
no en Villamartín de Campos. Telf. 
636 017137.

Arriendo: 33,1 Ha de regar y 45,7 
secano y vendo: 9,6 Ha seca-
no y 2892 Ha regadío. Telf. 659 
965065.

Vendo: 38 Has secano en Torre-
mormojón (Palencia). Telf. 649 
647086.

Se alquila: nave ganadera y pa-
ra otros usos en autovía Ávila-Sa-
lamanca. Superficie de la parcela: 
2.500 metros cuadrados. Cubier-
tos 1.000 metros cuadrados. Telf. 
689 183690.

Vendo o Alquilo: corral de 
1500m2 con valla de ladrillo, y 
colgadizo de 300 m2 y 4 m de al-
tura en Arévalo, zona Prado Ve-
lasco. Parcela rústica en Arévalo, 
polígono 1, parcela 54, para hacer 
corrales (mín. 10.000 m2), con luz, 
agua de las Cogotas y agua de per-
foración. Llamar de 16:30 a 19:00. 
Telf. 652 018270.

Vendo: parcela de 13 Ha., en 
Blasconuño de Matacabras (Ávi-
la). Telf. 637 554479.

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

TRABAJO

Busco: trabajo ganadería, vacu-
no. Telf. 637 139183

Busco: trabajo en agricultura y 
ganadería. Telf. 603 306999.

Busco: trabajo en agricultura con 
experiencia en maquinaria agríco-
la y reparación. Telf. 608 481157.

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

Busco: trabajo de ganadero, pas-
tor de ovino y caprino. Soy espa-
ñol. Tengo carné de guarda jura-
do. Telf. 650 295969.

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

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

Se ofrece: empleado con expe-
riencia en maquinaria agrícola, 
animales (caballos, ovejas y va-
cas) y labranza. E-mail: jpajue-
lo75@hotmail.com. José Manuel. 
Telf.608 418934. 

Se ofrece: ayudante de cosecha-
dora o empacadora para campa-
ña. Telf. 699 130907.

Se ofrece: persona responsable 
y con experiencia para trabajos 
agrícolas. Telf. 639 133705 y 691 
509852.

Se siega: con acondionadora de 
3,60 de corte. Telf. 669 204905 y 
690 382234.

Se ofrece: pareja para trabajar en 
finca o en cualquier actividad agrí-
cola o ganadera. Experiencia con 
ganado vacuno y porcino. Telf. 
646 139815.

Necesito: tractorista para 
campaña de verano. Telf. 646 
346680.

VARIOS

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

Vendo: burra de 4 años preñada. 
Telf. 616 412171.

Vendo: vino tradicional de bode-
ga de rivera de Arlanza. Telf. 947 
166063.

Vendo: todo terreno Mitsubis-
hi corto de tres puertas, de 130 
caballos, matricula BU-7562-W, 
tapizado entero de cuero, ai-
re acondicionado, 265.000 km, 
embrague nuevo y batería nue-
va. Telf. 656 569873 y 947 277724.

Vendo: en Pineda de Transmonte 
edificio 241 m2 construidos + suelo 
273 m2 Telf. 699 605919.

Vendo: C15 con 9 años, 170.000 
Km., en buen estado. Telf. 647 
829665.

Vendo: Citroen C15 en buen es-
tado. Telf. 676 578822 y 666 
456536.

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

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

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

Vendo: camión de 3 ejes, con po-
cos Km. Telf. 655 410813. 

Vendo: MITSHUBISHI MONTERO 
corto 2.8 TURBO INTERCOOLER 
con puertas nuevas; moto HON-
DA TRH de 125 cc. Todo en buen 
estado: Telf. 645 919283.

Vendo: camioneta FIAT DUCATO 
14Q 2.5, con 140.000 km. Telf. 987 
753845.

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

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

Vendo: bodega de arquitectura 
popular, buenas vistas, zona Ri-
bera del Duero, buen precio. Telf. 
676 242608.

Vendo: 4 triíllos y 1 montura .Telf. 
983 721580.

Vendo: coche 205 diesel. Telf. 
625431689.

Alquilo: piso en Ólvega (Soria). 
Telf. 678 753395.

Vendo: burro blanco, muy dócil. 
Telf. 659 431559. 

Vendo: BMW 320d año 2001, 
181000 Km., nacional, volante 
multifunción, siempre en garaje. 
Telf. 645 826941.

Vendo: cachorros de border-co-
llie. Telf. 652 557160 (Alejandro).

Vendo: piso pequeño en Pa-
lencia, alrededor de San Lázaro, 
con calefacción central. Telf. 626 
744214.

Vendo: apartamento Avda San 
Telmo (Palencia) frente hospital 
provincial, 2 dormitorios, salón, 
cocina, aseo y baño, trastero con 
cochera aparte. Telf. 692 136758.

Vendo: OPEL ASTRA 1.6.SI 100 
CV 4 puertas gasolina gris meta-
lizado 114.400 km. muy buen es-
tado. Telf. 616 538289.

Alquilo: plaza garaje C Valen-
tín Calderón (Palencia). Telf. 639 
547554.

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 malete-
ros. Telf. 699 982533.

Vendo: perro ‘Mastín hembra’ y 
‘Carea macho’. Telf. 676 471389.

Vendo: Camión VOLVO mode-
lo F6250, en buen estado, precio 
21.000€ negociables. Telf. 920 
269773 y 629 004900.

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

Vendo: 10 placas de calefacción 
para cochinillos, medidas 1,20X45 
cm. Telf. 656 648356.

Vendo: moto Rieju MRX 125 CC 
4.000Km., con desconectador 
incluido por 1.500€ negociables. 
Telf. 685 981282.

Vendo: motor de Furgoneta C-15. 
Telf. 686 391847.

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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Hace siglos, contar con unas 
cuantas viñas en casa garan-
tizaba el consumo propio en 
tiempos en los que los alimen-
tos eran escasos y poco va-
riados, y también procuraba 
un medio de pago para quie-
nes trabajaban las tierras. Ese 
vino básico fue convirtiéndo-
se a través de los tiempos en la 
creación compleja que hoy es. 
En la Fundación Joaquín Díaz 
han centrado su atención en 
ese imponente pasado del 
vino. En julio habrá un sim-
posio centrado en la literatu-
ra y las expresiones populares 
vinculadas a la vid. En mayo el 
foco se puso en aspectos histó-
ricos, entre ellos, las medidas 
anteriores al sistema métrico 
decimal, o las formas de trans-
porte que se utilizaban para 
acarrearlo. Carlos Piñel, direc-

tor del Museo Etnográfico de 
Zamora, se encargó de recopi-
lar estos objetos y utensilios. 
En cuanto a recipientes, desta-
ca los empleados en la vendi-
mia, bien de fibras vegetales, 
bien de tiras de madera, cuyo 
volumen estaba determina-
do por los límites que la per-

sona po-
día cargar, 
una vez col-
mados de ra-
cimos. Tam-
bién los lagares, 

excavados en roca, o de 
tablas de madera; los 
cinchos con que se 
ajustaba el tonel; las 
tinas de madera para 
pisado y fermenta-

ción de la uva, o las 
tinajas de barro co-
cido, para fermen-
tar y conservar. 
Entre los recipien-

tes dedicados al con-
sumo, en su estudio 

Piñel incluye desde los 
pequeños odres y botas 

de cuero, las jarras y va-
sijas de barro, cerámica y 

vidrio; las garrafas, bote-
llas, botijos y porrones, o 
los menos frecuentes va-

sos metálicos, en los que 
gustaban beber vino los no-
bles o jerarquías de la iglesia. 
Hasta avanzado el siglo XX, 
incluso hasta los años 60 y 70, 
se mantuvieron sistemas muy 
similares a los del Medievo: 
carros arrastrados por bue-
yes y mulas cargados de odres 
y cubas de vino, tinajas de ba-
rro y por supuesto cubas y to-
neles “que no solo perduran, 
sino que previsiblemente per-
manecerán en el futuro largo 
tiempo”, asegura el etnógrafo.

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!

De la viña a la copa
Carlos Piñel repasa los utensilios que 
tradicionalmente han rodeado al vino

Cántaras y cántaros
Curioso es que las medidas 
clásicas de líquidos emplea-
das por nuestros antepasa-
dos no son todas aplicables 
al vino, ni son iguales en los 
distintos ámbitos geográfi-
cos. El vino, en general, se 
medía por arrobas o cánta-
ras, que venían a ser unos 
16 litros largos. La equiva-
lencia que utilizaban los bo-

degueros era: 1 quintal = 4 
arrobas = 100 libras = 1.600 
onzas. Aproximadamente, 
el quintal de vino son 64 li-
tros; la arroba, 16 litros; la 
libra de vino, 1,6 (una bote-
lla), y la onza de vino, 0,1 li-
tros (un vaso). La barrica te-
nía una capacidad variable. 
Sin embargo, la cántara, 
que habitualmente contenía 

16,1339 litros, difería según 
la provincia. En Zamora 
era 15,96; en Ávila, 15,92; en 
León, 15,84; en Soria, 15,8; 
en Palencia, 15,76; en Va-
lladolid, 15,64, y en Burgos, 
solo 14,1 litros. En Salaman-
ca la medida era el cántaro 
(15.98 litros).

Recipientes de barro, de Fresno de 
Cantespino. Museo Provincial Segovia


