
ASAJA pide una financiación 
sólida para el nuevo PDR 
Los jóvenes comprometidos con el campo deben 
recibir el máximo apoyo, sin los retrasos actuales

ASAJA espera que el sec-
tor agrario y ganadero, 
y en concreto, el agricul-

tor profesional a título princi-
pal, sean la base del nuevo Pro-
grama de Desarrollo Rural. La 

OPA ha presentado sus pro-
puestas para este documento, 
pidiendo una financiación am-
plia e invitando a las adminis-
traciones a que se comprome-
tan a dotar estas líneas “en la 

cantidad necesaria y sin retra-
sos, para que el sector no vuel-
va a padecer los retrasos de 
pago que ahora se acumulan”, 
subraya.

La organización agraria está 
muy satisfecha con que el hecho 
de que la incorporación de jóve-
nes al campo sea una de las me-
didas estrella del nuevo PDR, 
pero a la vez exige un mayor 
compromiso de permanencia. 

Prosiguen las 
reuniones para 
definir la aplicación 
de la PAC
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La sombra de la 
“supertasa” planea 
sobre el sector 
lácteo
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Una cosecha un 25% por 
debajo de la media y mucho 
peor que la del año pasado
La caída de las producciones obedece sobre 
todo a la falta de lluvias y a los hongos

ASAJA estima que la cose-
cha 2014 de Castilla y León 

sumará cerca de 4.675.150 tone-
ladas, lo que significa un 25 por 
ciento menos de la media de los 
últimos diez años (unos 6 millo-
nes de toneladas) y casi un 40 
por ciento menos de lo recolec-
tado la campaña pasada.

Informe: una 
reforma fiscal que 
podía haber sido 
peor

Pág. 10

El Plan 2014 
supera con 
nota sus 
objetivos 
El Plan 2014 ha sido un 

plan de apoyo a la me-
jora y la tecnificación de la 
remolacha, a través de la 
formación, los servicios 
técnicos y el asesoramien-
to personalizado a cada 
agricultor. En la campaña 
2012-13, el 79 por ciento de 
los agricultores del Plan 
superaron las 100 tonela-
das/hectárea de remola-
cha tipo, y el 32 por cien-
to superaron las 120 t/ha. 
Al mismo tiempo, los cos-
tes del cultivo se han man-
tenido bastante estables a 
pesar del aumento del cos-
te energético, con un uso 
más racional y tecnifica-
do de los fertilizantes y los 
fitosanitarios, lo que ade-
más redunda en beneficio 
del medio ambiente. 

La remolacha cuenta 
con un sólido apoyo téc-
nico e independiente, fru-
to de la colaboración de la 
interprofesión. AIMCRA 
genera esta información, 
que abarca todas las fases 
del cultivo y es la base para 
la mejora continua que ha 
experimentado el sector.

ÁViLA, apuesta por la formación. BURGOS, 
retraso ayudas 1ª instalación. LEÓN, caída 
de rendimientos de cereal. PALENCiA, deuda 
pendiente con el campo. SALAMANCA, de-
mandas de los apicultores. SEGOViA, mala 
cosecha. SORiA, preocupación por el PDR. 
VALLADOLiD, alarma por roedores. ZAMORA, 
pérdidas en cereal.
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OPiNiÓN

Varias comunidades de regantes man-
tienen serias discrepancias con em-
presas públicas de infraestructuras 

agrarias por las deficiencias o vicios ocultos 
que han encontrado cuando han recibido las 
obras de modernización de los regadíos. Qui-
zás el caso que más ha trascendido haya sido 
el de la comunidad de Regantes del Páramo 
Bajo de León y Zamora, pero ni mucho me-
nos es el único, ni por desgracia será el úl-
timo. Se trata de obras ejecutadas tanto por 
empresas públicas como privadas, algo que 
no debería de ser relevante, pues de lo que 
se trata es de que funcionen los controles y 
que las obras, cuando se entreguen, se ajus-
ten al proyecto con el que se sacaron a licita-
ción. Y es más, en algunos de los casos quizás 
el origen del problema sea el propio proyec-
to, el origen del problema es el mal trabajo de 
unas empresas de consultoría que se llevan 
un dinero indecente por un trabajo de des-
pacho que muchas veces no funciona cuan-
do se pone sobre el terreno, o que no funciona 
como debería para responder a las demandas 
de los usuarios. Cuando esto ocurre y aca-
rrea serias consecuencias económicas para 
los agricultores y ganaderos, hay que hablar 
de negligencia, pero otras veces lo que se pro-
duce es un fraude al variar la calidad o com-
ponentes para ganar más dinero, y quizás en 
más ocasiones de las que pensamos detrás 
de todo está la corrupción de funcionarios de 
alto nivel o políticos que intervienen en la li-
citación, adjudicación y dirección de obra de 
los proyectos.

Los casos que más afectan a nuestros agri-
cultores y ganaderos son los de nuevos rega-

díos o modernización de regadíos, proyectos 
siempre de varios millones de euros donde 
el usuario paga una parte importante de los 
mismos, para completar el resto con subven-
ciones públicas, y donde quien decide es la 
administración pública, bien empresas pú-
blicas del Estado, o empresas públicas o ins-
titutos de la administración autonómica. En 
menor medida, pero nada desdeñable, es la 
obra pública que lleva aparejado cualquier 
proyecto de concentración parcelaria, don-
de además de clasificar mal la propiedad y 
diseñar nuevas parcelas sin aplicar los más 
lógicos principios, nos encontramos con des-
agües que no desaguan, caminos trazados 
por zonas indebidas, firme mal echado que 
se hunde al paso del primer tractor, y una di-
mensión de las obras que lo mismo se pasa 
por sobredimensionada que se queda corta 
para lo que se necesita.

Tanto para las obras de regadío, donde el 
usuario paga y por tanto tiene todo el derecho 
a exigir, como para las obras de concentración 
parcelaria, donde el usuario tiene el derecho 
a exigir que se le dé el mejor servicio con el 
dinero de los impuestos de todos, las infraes-
tructuras tienen que responder a las necesi-
dades del sector, las actuales y las que se pre-
vén en un medio plazo. Tienen que ejecutarse 
con rigor respetando los plazos, respetando 
el presupuesto de licitación, respetando un 
proyecto que de entrada ha de ser perfecto, 
y cuando se entreguen, tiene que ser una vez 
demostrado que todo funciona y que hay me-
canismos legales suficientes para exigir res-
ponsabilidades si hay defectos que afloran 
con el tiempo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

San Esteban de 
Gormaz
Avda. de Valladolid, 
95 bajo
Tel: 975 351 098

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

Infraestructuras 
agrarias que son 
chapuzas

JOSé ANTONiO TURRADO, Secretario General de aSaja caStilla y león

EDiTORiAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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H
ace 25 años yo tenía 21 y 
unos cuantos me anima-
ron a ser el presidente de 
la sectorial de vacuno de 

leche de ASAJA-Palencia. Por enton-
ces mi explotación era, como tantas 
otras, agrícola y ganadera, concre-
tamente de vacuno de leche, y como 
buen ganadero, y más si es joven, me 
sobraban las ganas de pelear y rei-
vindicar. Para algunos 25 años serán 
poco tiempo y para otros, toda una 
vida. Lo cierto es que la manera de 
trabajar de entonces poco tiene que 
ver con la de ahora. Eran años en los 
que las explotaciones eran todavía pe-
queñas, y predominaba el trabajo ma-
nual. Desde el ordeño, pasando por las 
viejas cántaras o el pienso, que se mo-
lía en las propias granjas con el molino 
a tractor, y las pacas pequeñas de al-
falfa y paja que se almacenaban en pe-
queñas naves o todavía en pajares tra-
dicionales.

No olvidemos que en aquellos tiem-
pos también era habitual la compra y 
venta de los animales en las ferias de 
la cabecera de comarca, o incluso en  la 
capital de la provincia. Yo me acercaba 
con frecuencia a Saldaña, de manera 
más puntual a León, y algunas veces 
incluso a Torrelavega. No hay que ol-
vidar que los tratantes también solían 
recorrer las cuadras, comprando o los 
novillos que se cebaban en la propia 
explotación, o las vacas viejas.

La mejora genética se hacía a base 
de inseminación artificial, servicio 
que solía prestarse desde las diputa-
ciones. Y por supuesto, el mayor in-
greso provenía de la venta de la leche. 
Las producciones por vaca y lactan-
cia no tenían nada que ver con los 12, 
14 o 16.000 kilos que hoy registran en 
las explotaciones punteras. Una vaca 
que daba 5.000 litros por lactancia y 
año se la consideraba ya buena. Ahora 

sí, casi había tantas industrias lácteas 
como explotaciones, y no era raro ver 
en pueblos con cuatro o cinco gana-
derías que entraban cuatro o cinco ca-
miones de recogida. En esos años iban 
desapareciendo las famosas cántaras 
de toda la vida, dejando paso a los ca-
miones cisterna y a los primeros tan-
ques para refrigerar leche. Unos tan-
ques, por cierto, totalmente en desuso 
en la actualidad, y que algunos aficio-
nados aprovechan ahora para trans-
formar el mosto en vino propio.

De aquellos momentos a ahora, mu-
chas adversidades han tenido que pa-
sar los ganaderos de vacuno de leche. Y 
desde luego si el sector ha sobrevivido 
ha sido por el trabajo duro, la eficacia 
y la apuesta por la innovación de mu-
chas explotaciones ganaderas. En Cas-
tilla y León hemos pasado de una cuota 
media de 50-60.000 kilos a acercarnos 
en estos momentos a los 400.000. En el 
plano administrativo, la entrada en la 
UE y la regulación de la PAC nos tra-
jo las famosas cuotas. Cuotas que han 
dado seguridad y estabilidad al sector, 
pero también muchos dolores de cabe-
za, porque nunca se establecieron si-
guiendo criterios objetivos, de estruc-
tura ganadera y de abastecimiento de 

la población. Por el contrario, el siste-
ma ha servido para limitar la capaci-
dad productiva del sector y también en 
bastantes ocasiones para que el gobier-
no de turno intentara comprar votos 
en tiempos electorales a cambio de re-
partir cuota de la reserva nacional be-
neficiando a determinadas comunida-
des autónomas. 

Ha habido no pocos problemas deri-
vados de esa cuota de producción fija-
da para España en 6.300.000 millones 
de toneladas, y los cerca de 9 millones 
que consume nuestro país. Ha habido 
campañas en las que sobrepasábamos 
la cuota y nos daban “para el pelo”. Y 
no sé si decir que todavía han sido más 
tristes las veces que no hemos cubier-
to la cuota, porque el precio de la leche 
era tan bajo que no se cubrían si quie-

ra los costes de producción, y el gana-
dero, como buen empresario, en esas 
situaciones trata de ahorrar costes y 
de mermar la producción, para per-
der lo menos posible y salvar la explo-
tación familiar. Y por si todo esto fue-
ra poco, hemos tenido que aguantar la 
pinza ejercida entre la industria láctea 
y la distribución para tratar de pagar 
lo menos posible a nuestros ganade-
ros, aunque tuviesen que comprar a 
los franceses sus sobrantes para cu-
brir las necesidades del consumo es-
pañol. Así, no es raro que con estas 
prácticas y otras más abusivas hayan 
ido desapareciendo los ganaderos con 
menor nivel de competitividad o, lisa 

y llanamente, los que han llegado a su 
edad de jubilación.

Después de tanto tiempo compran-
do cuota, incluso pidiendo préstamos, 
para poder producir tranquilos, apenas 
falta un año para que este sistema des-
aparezca. Y resulta paradójico que en 
estos momentos existan temores fun-
dados de que  cuando concluya la úl-
tima campaña los ganaderos tengan 
que asumir una importantísima mul-
ta por la “supertasa”, porque las en-
tregas están aumentando en estos me-
ses. En estos momentos claves, en los 
que el sector lácteo está a punto de to-
mar un nuevo rumbo, es más impor-
tante que nunca que administraciones, 
industria, distribución y por supuesto 
ganaderos trabajen de forma coordina-
da, teniendo claro que el gran competi-
dor del sector lácteo español es Francia, 
que siempre ha soñado con hacerse con 
el mercado de nuestro país, a base de 
leche en polvo comprimida. Un envite 
que debemos y podemos superar a base 
de profesionalidad y calidad, que bien 
la tenemos, como prueba que la leche 
Tierra de Sabor, cien por cien de Cas-
tilla y León, haya sido valorada hace 
unos días como la mejor de España.

OPiNiÓN

Es tiempo de impulsar 
al sector lácteo

CARTA DEL PRESiDENTE

DONACiANO DUJO CAMiNERO
PreSidente de aSaja caStilla y león

“ 
El sector sobrevive 
por el trabajo duro, la 
eficacia y la apuesta 
por la innovación” 

1931

1932

1933

1934

1935

Asuntos de conejos
“Dos vecinos de este pueblo tienen conejos case-
ros en dos corrales contiguos. Unos cuantos co-
nejos del uno, horadando la tapia medianera que 
es de adobe de barro, pasaron al corral del otro. 
Este obturó los agujeros del medianil y se apro-
pió los conejos. El dueño de ellos dijo que si sus 
conejos pasaron al corral ajeno es porque el ve-
cino trabajó más en los agujeros que los conejos 
y les puso pienso para atraerlos, y cuando entra-
ron tapó las bocas abiertas en la pared para impedir que retornaran al co-
rral donde se han criado. Y como el vecino perjudicado teme que el ardid 

se repita y desea que la Guardia Civil intervenga, aunque se le ha dicho 
que puede denunciar el hecho al Juzgado municipal; no obstante, una pa-
reja se personó en el lugar del suceso, y no pudo comprobar que los agu-
jeros hubieran sido hechos por mano del hombre, antes por el contrario, 
se dedujo que eran obra exclusiva de los roedores, y los dos vecinos se re-
conciliaron, sin que insistiera el denunciante en sus primeras apreciacio-
nes, por lo que se dejó de dar parte al Juzgado; pero quisiera saber lo que 
las disposiciones vigentes previenen respecto a estos casos, ya que por 
ahora la cuestión se ha resuelto devolviendo los conejos, si bien con la ad-
vertencia que hizo el vecino acusado, de que en lo sucesivo, si vuelven a 
entrar en su corral, los mata”.

“Apropiación de conejos caseros”, consultorio de la Revista Técnica de la Guardia Civil  
de 1933

AñOS ATRÁS
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OPiNiÓN

E
n este sector agrario de hoy, en 
el que todo parece estar norma-
lizado y regulado hasta la ex-
tenuación, los meses de calor, 

cuando los suelos están más firmes, se 
aprovechan para realizar las cortas, las 
talas de árboles destinados al aprovecha-
miento maderero, en los montes cultiva-
dos de la región. En los pueblos cuyo tér-
mino municipal atraviesa un río, desde 
tiempo inmemorial, las zonas cercanas a 
su cauce, tierras más fértiles, se han des-
tinado al cultivo forestal, normalmente 
de chopos. Una tarea heredada, que los 
padres legaban a los hijos, y que suponía 
un complemento de rentas para los agri-
cultores de esas localidades, además de 
cumplir una función medioambiental y 
socioeconómica muy importante.

En estos momentos, el equilibrio de 
factores que mantenía el cultivo fores-
tal está en grave riesgo. El factor fun-
damental es que antes las arboledas 
eran un buen negocio. Hoy ya no lo son. 
Todo el entramado se mantenía por esta 
razón: porque era rentable. Ahora, los 
precios están realmente tirados, por un 
árbol de buen tamaño, tras más de quin-
ce años de cultivo, apenas se pagan 50 
euros. Como casi siempre en el sector se 
echa la culpa a las maderas importadas 
a bajo precio, que copan el mercado y no 
dejan apenas hueco a la mercancía na-
cional, que ha de adaptar sus ingresos a 
la demanda existente.

Eso cuando se consigue cobrar, por-
que la situación de las empresas madere-
ras locales es crítica; muchas acumulan 
impagos a los propietarios de las tierras 
por la madera de varias temporadas, sin 
que se sepa muy bien cuándo se van a po-
ner al día con sus deudas, pero siguen li-
citando y ajustando cortas, talando, car-
gando y sin pagar, con lo cual la burbuja 
de impagados sigue creciendo. El agri-
cultor, el propietario de las tierras, se 
ve obligado a cortar porque los árboles 
cuando alcanzan su cénit de crecimien-
to pierden calidad maderera, y si se cor-
tan las fincas limítrofes hay que hacerlo 
al mismo tiempo para evitar que los veci-
nos se hagan más grandes y se “coman” a 
los de al lado.

Con este resultado final, los agriculto-
res se cuestionan si realmente se puede 
mantener el cultivo forestal tradicional 
en las zonas húmedas de Castilla y León. 
La respuesta es muy clara: así NO.

Ya se han acabado los tiempos en que 
los árboles crecían sin apenas cuidados. 
Los tiempos en que se plantaba, se de-
dicaba algún día de poca tarea a podar y 
arar las tierras del río y poco más, has-
ta que transcurría el tiempo, de quince 
años para arriba, y se cortaban los árbo-
les para reiniciar el proceso.

Ahora el cultivo de los árboles re-
quiere dedicación completa y específica, 
como cualquier otro. Desde el comienzo 
hay que pagar por los plantones, que se 
cotizan caros, pagar para que hagan las 
hoyas donde plantarlos; en muchos ca-
sos regar los primeros años para que la 
sequía no acabe con ellos; luego hay que 
ararlos adecuadamente y abonarlos to-
dos los años, además de podarlos como 
corresponde y aplicar los tratamientos 
fitosanitarios que requieran, porque han 
aparecido nuevas enfermedades y pará-
sitos que atacan las plantas y la madera. 
Todo eso es dinero, mucho dinero, y hay 
que seguir poniéndolo cada año durante 
tres lustros o más. Si se suman todos los 
gastos realizados, las cuentas no salen.

Por otro lado, a los agricultores y pro-
pietarios forestales les tiene muy enfada-
dos la actitud de la Administración. El 
proceso regulador en el sector en los úl-
timos años ha alcanzado niveles confis-
catorios, como si las tierras y los árboles 
se hicieran suyos. Hay que pedir permi-
so para todo, con los consiguientes cos-
tes económicos y las molestias corres-
pondientes: solo se puede arar o cortar 
en unas determinadas fechas; no se pue-
den retirar los árboles secos; no pueden 
hacer tratamientos fitosanitarios de cho-
que en las épocas adecuadas; no se pue-
de hacer fuego para eliminar los residuos 
de las cortas, y si se descubre alguna es-
pecie de ave o animal amenazada, o cata-
logada en vías de extinción que habite o 
nidifique por allí, todos los controles se 

multiplican y hay temporadas en las que 
casi ni se permite pisar las arboledas. Por 
supuesto, con los guardias de vigilan-
cia, bien asentados en sus coches oficia-
les, dispuestos para poner las multas que 
consideren, sean más o menos justas.

Este exceso de celo de vigilancia 
medioambiental contrasta con la situa-
ción del medio natural en sí. Los cauces 
de los ríos están cada vez más deteriora-
dos por la continuada sequía y la acumu-
lación de maleza, tanto en las orillas como 
las propias aguas. Esta falta de limpieza y 
ordenación de las aguas, los cauces y todo 
su entorno hace que las crecidas habitua-
les sean mucho más dañinas, provocan-
do inundaciones que deterioran los árbo-
les y las tierras, y procesos de erosión que 
eliminan la capa de tierra fértil. Con lo 
cual, cada vez se hace más difícil mante-
ner el cultivo forestal tradicional en estas 
tierras de propiedad particular.  

Por supuesto, los fondos para estas 
zonas se destinan a los planes de vigilan-
cia y conservación de la fauna silvestre, a 
la recaudación de multas y tasas para los 
propietarios de tierras y los agricultores; 
para actuaciones de limpieza y ordena-
ción de los cauces no alcanza el dinero. Y 
lo que es peor, ni siquiera permiten a los 
agricultores realizar las tareas que ellos 
han hecho siempre, que ha permitido 
que desde tiempos inmemoriales estos 
bosques privados fueran un ejemplo de 
desarrollo sostenible, de explotación eco-
nómica y conservación medioambiental. 
Todo ello sin más, sin ningún exceso nor-
mativo, dejando que fluyeran los tiem-
pos normales, las tareas naturales en un 
ecosistema intervenido por la mano del 
hombre, que ni puede ni debe volver a ser 
simplemente salvaje.

La consecuencia final es un desastre. 
Los que nos hemos criado en cualquiera 
de esos pueblos tenemos todavía en nues-
tros recuerdos esos parajes fluviales idíli-
cos donde de niños íbamos con la bici, be-
bíamos de sus fuentes, nos bañábamos, 
pescábamos o merendábamos, normal-
mente bocadillos, o si la ocasión lo exigía 
unas buenas chuletas. Ahora si te das un 
paseo por allí se te cae el alma a los pies: 
el río no corre, el agua está estancada por 
los troncos secos que taponan su cauce, 
por toda la mierda que se acumula a su al-
rededor, donde hay un charco solo habi-
tan mosquitos y pan de rana. 

En las orillas cada vez quedan menos de 
los viejos árboles, los fresnos y robles que 
conocimos no se han repuesto; las arbole-
das acumulan desperdicios de viejas cor-
tas y se ven cada vez más huecos, porque 
si no hay negocio solo avanza el abandono.

Árboles que no se plantan, beneficios 
que se pierden, medioambientales y so-
cioeconómicos.

La madera hoy,  
un mal negocio
CELEDONiO SANZ GiL
PeriodiSta eSPecialiSta en teMaS aGroGanaderoS

Cabañuelas
Primera quincena de julio
Aunque puede caer algún chubas-
co en las zonas montañosas del nor-
te, en general el tiempo será estable, 
con calor pero no bochorno y cielos 
despejados. Las temperaturas irán 
subiendo según avance la quincena, 
aunque puede que algún viraje del 
viento traiga puntuales tormentas.

Segunda quincena de julio
Ambiente seco y valores del termó-
metro a tope se instalarán a mediados 
de mes, llegando a resultar sofocante. 
Según se aproximen los días finales de 
julio, los vientos revolverán y traerán 
algunas nubes, lo que ayudará a re-
frescar algo las temperaturas. 

Ferias y fiestas
El calendario de Ferias de Muestras 
se completa en este periodo con: 
Certamen Multisectorial del Valle de 
Mena, el 5 de julio, en Villasana de 
Mena; Feria de Santa Marina, 19 de 
julio, en Medina de Pomar; 20, Feria 
de Yanguas (Soria); 25, Feria de San-
tiago, en Villafranca del Bierzo.

En cuanto a agroalimentación: 
en Salas de Bureba; Feria Agroga-
nadera y del Ajo, el 16 en Veguellina 
de Órbigo; Feria del Ajo, del 18 al 20 
en Castrogeriz; Feria del Ajo, el 18, en 
Sta Marina del Rey; Feria del Piñón, 
19 y 20, en El Hoyo de Pinares; Feria 
Agrolimentaria, el 20, en Herguijue-
la de la Sierra; Feria del Ajo, 24 y 25, 
en Burgos; Feria del Vino Tierra de 
León, del 25 al 27, en Valencia de Don 
Juan; Feria de Exaltación del Ajo del 
Boedo y la Ojeda, el 26, en Prádanos; 
Feria Agroamientaria de las Merin-
dades, 26 y 27 julio, Medina de Po-
mar; Buen rato en el Cerrato, 27, en 
Baltanás; Feria de la Cereza, el 27, en 
Madroñal; Feria del Queso, el 27, en 
Frómista.

En cuanto a certámenes ganade-
ros, destacar el 19 de julio el Concur-
so-Exposición del Caballo Losino e 
Hispano-Bretón, en Medina de Po-
mar. También en este mes coinciden 
varios mercados medievales, tan de 
moda en los últimos años: Ponferra-
da (templario), Valencia de Don Juan, 
Villadiego, Saldaña (romano), Ciudad 
Rodrigo, Benavente… Otra cita es el 
27 de julio en Almarza, en su Merca-
do Tradicional.

En cuanto a fiestas populares, con 
el verano empieza el “rosario” de fies-
tas patronales, que prácticamente re-
corren de cabo a rabo todo el territo-
rio de Castilla y León. 

Y el refrán
“Por mucho que quiera ser, julio poco 
ha de llover”.

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

JULiO
LA CRiBA

“ Si se suman 
todos los gastos 
realizados, las 
cuentas no salen”
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PLAZOS

Hasta el 11 de julio

> Solicitud de ayudas para la mejora 
de la producción y comercialización 
de la miel en Castilla y León.

Hasta el 15 de julio

> Solicitud de ayudas a la suscripción 
de pólizas de seguro para la cober-
tura de los gastos derivados de la 
retirada y destrucción de los anima-
les muertos de las especies porcina, 
aviar y cunícola en las explotaciones 
ganaderas de Castilla y León.

> Suscripción del módulo P del seguro 
con coberturas crecientes para ex-
plotaciones de cultivos forrajeros, 
para el cultivo de maíz forrajero.

Hasta el 31 de julio

> Solicitud de subvenciones destina-
das a las agrupaciones de defensa 
sanitaria ganaderas.

Hasta el 3 de agosto

> Presentación de la regularización 
de los importes pagaderos por los 
fabricantes de azúcar a los vende-
dores de remolacha por la diferen-
cia de cotizaciones en las campa-
ñas 2002/03, 2003/04 y 2005/06. 
(los remolacheros deben facilitar su 
nº cta a la industria antes de finales 
de julio).

Hasta el 15 de agosto

> Suscripción del seguro con cobertu-
ras crecientes para explotaciones de 
cultivos industriales textiles, para los 
cultivos de lino y cáñamo textil.

Hasta el 31 de agosto

> Suscripción del seguro con cober-
turas crecientes para explotaciones 
de planta viva, flor cortada, viveros y 
semillas, para los semilleros hortíco-
las y para la producción de semillas.

> Suscripción del seguro de compen-
sación por pérdida de pastos para las 
opciones A, B y E, en toda Castilla y 
León, excepto la comarca de Merin-
dades en Burgos.

Los inTeResAdos pueden seGuiR LA ACTuALizACión de pLAzos en nuesTRA web,  www.AsAjACyL.Com

El futuro de la 
agricultura, a 
debate

El presidente regional de 
ASAJA, Donaciano Dujo, 

que intervino en un debate or-
ganizado en junio por El Mun-
do de Castilla y León y patro-
cinado por Cajamar, reiteró el 
deseo de la organización agra-
ria de clarificar la figura de 
agricultor activo, con sus de-
rechos y obligaciones, un mo-
delo de agricultura profesional 
orientada a producir alimentos 
de calidad en un mundo cada 
vez más globalizado. El diri-
gente agrario se mostró opti-
mista sobre el futuro del sec-
tor, donde tras la reforma de la 
PAC se han despejado las in-
certidumbres sobre las ayudas 
para los próximos seis años, 
y abogó por crear ilusión en-
tre los jóvenes que se incorpo-
rarán al campo en los próxi-
mos años, para los que pidió 
financiación suficiente, rapi-
dez en los pagos y pocas tra-
bas burocráticas. Donaciano 
Dujo señaló como asignatura 
pendiente concentrar la oferta 
en las ventas a través de coo-
perativas fuertes que afronten 
la comercialización de los pro-
ductos, acuerdos interprofe-
sionales en los que intervenga 
también la gran distribución, 
así como estabilizar los costes 
de producción que crecen a un 
ritmo más alto que las ventas 
de lo que producen los agricul-
tores y ganaderos. Finalizó su 
intervención preocupado por 
los últimos flecos de la aplica-
ción de la PAC en España y en 
particular por la financiación 
del ministerio de Agricultura 
al Programa de Desarrollo Ru-
ral y el pago de fondos compro-
metidos en años anteriores.

Regularización 
de los importes a 
remolacheros 
El plazo para presentar la re-

gularización de los impor-
tes pagaderos por los fabrican-
tes de azúcar a los vendedores 
de remolacha por la diferen-
cia de cotizaciones en las cam-
pañas 2002/03, 2003/04 y 
2005/06 concluye el próximo 
3 de agosto. Este trámite lo tie-
nen que cursar las empresas 
azucareras, Azucarera Iberia 
y Acor, y lo único que tienen 
que notificar a la azucarera los 
remolacheros es su número 
de cuenta bancaria. La Agen-
cia Tributaria ha enviado es-
tos meses una notificación a 
los productores de remolacha 
afectados. En esa comunica-
ción, la Agencia Tributaria ya 
advertía a los beneficiarios de 
esos reembolsos para que faci-
litaran antes de finales de julio 
a las empresas azucareras en 
las que entregaron su remola-
cha aquellas campañas el nú-
mero IBAN de su cuenta co-
rriente personal donde desean 
recibir los cobros. Dado que se 
trata de unas campañas ante-

riores a la reestructuración y 
al descenso del número de cul-
tivadores, el número de agri-
cultores afectados en Castilla 
y León puede rondar los 9.000, 
según los cálculos de ASAJA 
de Castilla y León.

IUCyL se reúne 
con las OPAS
Previo al reciente Debate so-

bre el Estado de la Región, 
el procurador y Coordinador 
General de IUCyL, José Ma-
ría González, se reunía con 
los miembros de las OPAS 

para conocer sus propuestas. 
Por parte de ASAJA Castilla y 
León asistió el secretario gene-
ral, José Antonio Turrado. En 
dicho encuentro se ha produci-
do un gran acuerdo en el aná-
lisis de la situación que atra-
viesa el sector agroganadero, 
así como la necesidad de que 
la Junta afronte el pago de las 
deudas que tiene con el sector 
desde hace meses. 

Al vino, un trato 
diferenciado
Pese a compartir el fin últi-

mo del anteproyecto de Ley 
de Prevención del Consumo de 
Bebidas Alcohólicas por Me-
nores y sus Efectos que es pre-
venir el consumo de alcohol 
entre menores, ASAJA defien-
de que el vino debe tener un 
tratamiento diferenciado del 
resto de bebidas alcohólicas 
incluidas en normativa que se 
prepara. El aumento del con-
sumo de alcohol indiscrimina-
do entre nuestros jóvenes no 
guarda ningún tipo de relación 
con el dramático descenso que 
se ha producido en el consumo 
del vino en España durante los 
últimos 30 años.

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

MES A MES NUESTRA GENTE

David Mateos 
de la Torre
AGRICULTOR

C.R. / José Manuel Blanco

David es uno de esos jóvenes 
que siempre estuvo ayudando 
a su padre. Lleva la agricultura 
en la sangre. Hace cinco años, 
cuanto tenía 23, decidió dar el 
paso e incorporarse coincidien-
do con la jubilación de su padre. 
“Desde pequeño siempre le es-
tuve ayudando y conocía bien 
el trabajo. Estuve dos años tra-
bajando en un matadero, pero 
al final vi que lo que me gustaba 
era el campo, y aquí estoy, co-
menta con una amplia sonrisa

En la  actualidad lleva una 
explotación de regadío y se-
cano en la localidad salmanti-
na de Villagonzalo de Tormes, 
con trigo, maíz y patatas.“Lo 
peor son los disgustos que te 
llevas, sobre todo con el precio 
y la climatología. En el caso de 
la patata sobre todo, porque es 
un producto con unos precios 
muy inestables. En cambio, en 
el maíz suele ser una producti-
vidad más similar, salvo los úl-
timos años”, lamenta.

David reconoce las dificulta-
des que tienen los jóvenes. “Para 
poder funcionar hay que tener 
lo que me dejó mi padre, y más, 
porque si no estás fastidiado. 
Desde que me quedé con la ex-
plotación todos los años he ido 
comprando alguna parcela, con 
ayuda de mi hermano. El futuro 
pasa por tener parcelas propias 
porque tal y como está la situa-
ción, no se saca para rentas”, 
comenta. Su hermano tiene una 
empresa de servicios agrícolas 
a terceros y mantienen una es-
trecha relación. De hecho, David 
suele hablar en plural. Juntos 
se ha planteado muchas veces 
meter ganado en su explotación 
pero aún no se han decidido.

Además, este joven aboga 
por perseverar en los cultivos. 
“La clave está en sembrar siem-
pre, en tener la explotación 
produciendo al máximo, sobre 
todo en cultivos como la patata, 
donde el balance hay que ha-
cerlo después de varios años”, 
sentencia.
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El líder de IUCyL junto a los representantes de las OPA. foto: c.r.

Donaciano Dujo, junto a la consejera, en el foro de debate organizado por El Mundo.
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C.R. / Redacción

La organización agraria está 
muy satisfecha con que el he-
cho de que la incorporación 
de jóvenes al campo sea una 
de las medidas estrella de este 
nuevo PDR, y que la ayuda en 
principio sea más generosa –
pudiendo alcanzar hasta los 
71.000 euros por expediente–, 
pero a la vez exige un compro-
miso de permanencia en el sec-
tor de diez años, en vez de los 
cinco que figuran en la pro-
puesta, y todo ello con el fin 
de evitar fraudes y que quien 
se incorpore al campo lo haga 
de verdad como una opción de 
vida. Esta medida se comple-
menta con los planes de mejo-
ra de explotaciones, que per-
miten subvenciones de hasta el 
40-60 por ciento para una in-
versión máxima por UTA de 
100.000 euros.

ASAJA espera que las medi-
das medioambientales del PDR 
tengan todas ellas un enfoque 
agroganadero, incluso en los 
fondos destinados a las masas 
forestales, donde deben de pre-
valecer las acciones silvopasto-
rales. Y respecto a las ayudas 
que se gestionen desde los gru-

pos de acción local, espera que 
los fondos vayan destinados a 
empresas y particulares que 
promuevan proyectos vincula-
dos con el sector primario.

ASAJA confía en que, en 
esta nueva etapa, se dé desde el 
PDR un impulso a las infraes-
tructuras agrarias, en particu-
lar las concentraciones parce-
larias y las obras que conllevan 
las mismas, así como a la mo-
dernización de regadíos y al 
desarrollo de los nuevos rega-
díos que ya están proyectados 

de etapas anteriores.
ASAJA se opone a que la 

mayor superficie de cultivo de 
la región, cereal y girasol en 
secano, se quede fuera de las 
ayudas agroambientales, y por 
ello le pide a la consejería de 
Agricultura que plantee algu-
na medida similar. Respecto a 
las medidas agroambientales 
ya contempladas en el proyec-
to, así como la de apoyo a razas 
ganaderas en peligro de extin-
ción, ASAJA las comparte to-
das, y únicamente ha hecho 

aportaciones desde el punto de 
vista técnico.

En el paquete de medidas 
destinadas a compensar las 
desventajas de zonas de mon-
taña y desfavorecidas, la or-
ganización agraria considera 
que en las zonas de montaña el 
apoyo debe de ser mayor, pro-
porcional a la mayor dificultad 
que tienen estos agricultores y 
ganaderos tanto para desarro-
llar su actividad profesional, 
como para residir en zonas 
donde el acceso a los servicios 
básicos es más complicado; en 
el resto de zonas, ASAJA con-
sidera que la ayuda debe de ser 
igual para toda la superficie, 
con independencia de la inten-
sidad productiva.

En la propuesta más nove-
dosa, que es la de “gestión del 
riesgo”, consistente en mutua-
lizar el riesgo de desplome en 
los precios de la leche de vaca, 
ASAJA la apoya y espera que 
se diseñe bien, sea atractiva 
para los ganaderos porque res-
ponda a las necesidades del 
sector, y la experiencia sirva 
para extrapolarla en un futu-
ro a otros sectores productivos 
donde los mercados son tam-
bién muy inestables.

ASAJA pide presupuesto y compromisos 
para los jóvenes que se incorporen
Las administraciones tienen que asegurar la financiación del nuevo PDR 
ASAJA espera que el sector agrario y gana-
dero, y en concreto, el agricultor profesio-
nal a título principal, sean la base del nue-
vo Programa de Desarrollo Rural. La OPA ha 

presentado sus propuestas para este docu-
mento, pidiendo una financiación amplia 
que debe concretarse lo antes posible en 
acuerdos políticos entre la Junta y el Minis-

terio, y apostando por los nuevos agriculto-
res siempre, eso sí, que detrás de esas incor-
poraciones haya un verdadero proyecto de 
vida y permanencia en el sector.

Lo que llegó a Castilla y 
León en 2013 vía ayudas 
directas y vía pdR
C.R. / José Antonio Turrado

Las ayudas directas se re-
fiere a los pagos del FEAGA, 
consistentes en los llama-
dos “derechos de pago úni-
co y “ayudas acopladas a la 
producción”. Encabeza la lis-
ta Salamanca (importes que 
provienen en su mayoría del 
sector vacuno de carne) y se-
guida por Burgos (altas pro-
ducciones por un clima más 
favorable) y por Valladolid 
(una potente agricultura al ser 
una provincia no montañosa 
con muy poca superficie im-
productiva).

Destacar que Zamora y 
León encabezan la lista en nú-
mero de beneficiarios, con 
los importes más bajos por 
beneficiario, junto a Segovia 
y Ávila. En el número de be-
neficiarios de estas ayudas di-
rectas, pocas variaciones en 
los últimos años, lo que indi-
ca que se siguen percibiendo 
las ayudas de la PAC más allá 
de la edad de jubilación, lo que 
frena el redimensionamien-
to de las explotaciones y cie-
rra las puertas a las incorpo-
raciones de los jóvenes. Soria 
y Palencia son las que tienen 
las mejores medias de ayudas 

percibidas por beneficiario, 
seguida de Salamanca.

En la columna de “ayu-
das PDR”, que son los pagos 
FEADER. Aquí se incluye 
las ayudas cofinanciadas que 

perciben los agricultores   en 
concepto de “zonas desfavo-
recidas”; agroambientales, 
modernización de explotacio-
nes; incorporación de jóvenes; 
modernización de regadíos 

y concentraciones parcela-
rias; ayudas de los programas 
PRODER y LEADER; indus-
tria agroalimentaria y produc-
tos de calidad, forestación, sa-
neamiento ganadero, etc.

Pagos de la Unión Europea al sector agrario de Castilla y León. Año 2013

Provincia Ayuda directa (€) Nº  beneficiarios Importe medio por  
beneficiario (€/año) Ayuda p.D.R. (€) Fondos totales (€)

aVila 80.554.623 9.832 8.193 14.976.166 95.530.789

BUrGoS 130.430.912 11.482 11.360 22.038.386 152.469.298

leon 101.359.164 12.337 8.216 54.657.601 156.016.765

Palencia 96.185.848 7.281 13.211 23.421.982 119.607.830

SalaManca 144.165.960 11.180 12.895 21.361.553 165.527.513

SeGoVia 74.353.482 8.870 8.383 12.783.079 87.136.561

Soria 67.713.917 5.203 13.014 14.395.662 82.109.579

Valladolid 120.130.995 10.182 11.798 23.920.105 144.051.100

ZaMora 94.001.214 12.732 7.383 34.437.534 128.438.748

ToTAL CyL 908.896.115 89.099 10.201 221.992.068 1.130.888.183
 
Fuente: aSaja con datos de Fondo español de Garantía agraria (FeGa)

Prosiguen las 
reuniones para 
definir la aplicación 
de la PAC en España
C.R. / Redacción

Estos meses prosiguen con in-
tensidad reuniones, tanto en el 
Ministerio como en la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería, 
en las que se dan los pasos ne-
cesarios para definir la aplica-
ción de la reforma de la Políti-
ca Agrícola Común en nuestro 
país. En el ámbito de Castilla 
y León, la Consejería ha orga-
nizado diferentes mesas dedi-
cadas a los distintos sectores 
productivos: vacuno de leche, 
ovino, patata, hortalizas, remo-
lacha, cereales, ibérico y vino. 
Tanto en estas mesas como en 
las reuniones que periódica-
mente convoca el ministerio de 
Agricultura, ASAJA Castilla y 
León cuenta con representan-
tes, que defienden los intereses 
específicos del campo regional.

En Atocha se han tratado es-
tos días temas como las ayudas 
acopladas a los sectores agríco-
las y ganaderos, la futura asig-
nación de los derechos de pago 
básico, el greening o el modelo 
de regionalización. Por el mo-
mento, hay varias vías abiertas, 
y las discusiones continuarán a 
lo largo del verano. Toda la red 
de oficinas y el equipo técnico 
de ASAJA en las nueve provin-
cias de la Comunidad Autóno-
ma están permanentemente in-
formados de los avances que se 
están produciendo, para infor-
mar de forma conveniente a los 
agricultores y ganaderos.

Reunión celebrada en la sede regional para analizar el nuevo PDR. foto: c.r.
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Los trabajos mostrarán el día 
a día de los campos y pue-

blos de Castilla y León, ya sean 
motivos agrarios y ganadero o 
bien cualquier otro aspecto co-
tidiano de la vida rural. Dado 
que 2014 ha sido proclamado 
por la FAO el Año Internacio-
nal de la Agricultura Familiar, 
en esta edición se valorarán 
especialmente los trabajos en 
los que la protagonista sea la 
familia (en su sentido más am-
plio, padres, madres, abuelos, 
hermanos, etc.), como motor 
y corazón de las explotaciones 
agrícolas y ganaderas y del 
mundo rural en su conjunto. 

La técnica será libre, admitién-
dose 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 primera será para niños y 
niñas de hasta 5 años; la se-
gunda de 6 a 9 años, y la terce-
ra de 10 a 13 años de edad.

El fallo del concurso se dará 
a conocer en el número de 
octubre del periódico Campo 
Regional, en el que se reprodu-
cirán los mejores trabajos.

Los trabajos, junto con el nom-
bre, dirección, edad y teléfono 
del concursante, hay que en-
viarlos antes del viernes día 12 
de septiembre de 2014 a ASAJA 
de Castilla y León / Concurso de 
Pintura. Calle Hípica, nº 1, en-
treplanta. Valladolid - 47.007.

Así es mi pueblo

mi pueblo, mi GeNTe
Se admitirán tanto fo-

tografías sueltas como 
colecciones de fotografías. 
Pueden enviarse las fotos 
tanto en papel como en 
formato digital, por correo 
electrónico (en caso de que 
sean digitales, se pide que 
tengan una buena calidad, 
para que puedan ser re-
producidas posteriormente 
en nuestro periódico).

Podrán concursar chicos y 
chicas que tengan entre 12 
y 17 años de edad.

El fallo del concurso se 
dará a conocer en el nú-
mero de octubre del perió-
dico Campo Regional, en 
el que se reproducirán los 
mejores trabajos.

Las fotos, junto con el 
nombre, dirección, edad y 

teléfono del concursante, 
hay que enviarlas antes 
del viernes día 12 de sep-
tiembre de 2014 a ASAJA 
de Castilla y León / Con-
curso de Fotografía. Calle 
Hípica, nº 1, entreplanta. 
Valladolid – 47.007. En 
caso de que se envíen las 
fotografías por correo 
electrónico, igualmente 
hay que indicar el nom-
bre, dirección, edad y 
teléfono del concursante, 
junto a las imágenes a 
concurso, a la dirección 
camporegional@asajacyl.
com.

Premios:

De 12 a 14 años
Un premio de 150 euros, 
y un accésit de 100 euros.

De 15 a 17 años
Un premio de 150 euros, 
y un accésit de 100 euros.

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 

12 de septiembre
Recuerda que se enviará un detalle 

a todos los participantes

Vi CoNCurso de 
FoToGrAFíA juVeNil 

orGANiZA:

pATroCiNA:

Premios:

Hasta 5 años

1   Juegos educativos, 
material de 
pintura y libros.

2º   Material de 
pintura y libros.

De 6 a 9 años

1   Juegos educativos, 
material de 
pintura y libros.

2º   Material de 
pintura y libros.

De 10 a 13 años

1º   Juegos educativos, 
material de 
pintura y libros.

2º   Material de 
pintura y libros.

XVi CoNCurso de 
piNTurA iNFANTil
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C.R. / Redacción

ASAJA de Castilla y León esti-
ma que la cosecha 2014 de Cas-
tilla y León sumará aproxima-
damente 4.675.150 toneladas, 
lo que significa un 25 por cien-
to menos de la media de los últi-
mos diez años (unos 6 millones 
de toneladas) y casi un 40 por 
ciento menos de lo recolectado 
la campaña pasada (7.452.460 
tm). Esta importante caída de 
las producciones obedece a va-
rios factores. El primero, un in-
vierno muy lluvioso –por otro 
lado bueno para recargar los 
embalses y garantizar la campa-
ña de riego– que trastocó desde 
el inicio el cereal, con encharca-
mientos y mala germinación de 
la semilla. El segundo, y defini-
tivo, la ausencia casi total de llu-
vias en los meses claves para el 
secano, abril y mayo, que ter-
minó por agostar el cereal antes 
de tiempo. Y todo ello remata-
do con la intensa proliferación 
de hongos, principalmente roya 
y septoria, aunque también ha 
habido problemas en muchas 
zonas con los topillos.

En la Junta Directiva de 
ASAJA de Castilla y León, ce-
lebrada el pasado 13 de junio en 
Valladolid, se analizaron los re-
sultados de las diferentes pro-
vincias, resultados pobres en 
todas ellas, especialmente en 
las del centro-sur de la comu-
nidad. Otra consecuencia de 
esta reducida cosecha es que la 
aportación del campo al PIB de 
Castilla y León será más redu-

cida que en años anteriores, lo 
que en periodos de crisis como 
el actual significará necesaria-
mente un retroceso económico 
en una Comunidad Autónoma 
en la que el sector agrícola es un 
motor muy importante.

Por variedades, ASAJA es-
tima una cosecha de trigo de 
2.368.231 toneladas, de cebada 
de 1.981.183, de avena 128.030, 
de centeno 139.949 y de tritica-
le 57.757 toneladas. La superfi-
cie cultivada es estable respecto 
a otras campañas, alcanzando 
las 1.927.644 hectáreas, apenas 
un 0,70 por ciento superior a 
la de 2013. Esta estabilidad en 
la superficie y cultivos respon-
de a una situación también de 
pocos cambios en los precios 
de las distintas producciones, 
que justifica la continuidad en 
las elecciones de siembra de los 
agricultores.

Las altas temperaturas de 
comienzos de junio tampoco 
han ayudado, y puede que con-
tribuyan a reducir aún más las 
previsiones de producción, de 
una planta y un grano de por 

sí muy agostado desde media-
dos de mayo. Por si fuera poco, 
las tormentas han hecho apa-
rición en la primera semana de 

julio, cuando la cosecha ya está 
generalizada. Por último, y muy 
especialmente en una campaña 
como ésta, ASAJA ha recorda-

do a los agricultores la vital im-
portancia de contar con un se-
guro que garantice una renta 
mínima a la explotación.

La Consejería atiende la 
petición de ASAJA y admite 
el adelanto de cosecha en 
contratos agroambientales
La OPA pide que exima del compromiso de 
dejar sin cosechar el 5%, para frenar al topillo
C.R. / Redacción

Atendiendo una petición de 
ASAJA, la Consejería de Agri-
cultura ha permitido a los 
beneficiarios de las ayudas 
agroambientales de agroeco-
sistemas extensivos adelantar 
la recolección de cereal en esta 
campaña debido a las circuns-
tancias meteorológicas excep-
cionales de esta campaña, que 
han provocado el adelanto de 
los ciclos en los cultivos.

ASAJA había solicitado el 
adelanto del inicio de la re-

colección para los solicitan-
tes de la ayuda agroambiental 
de agroecosistemas de secano 
por la situación excepcional de 
este año. A la petición del sec-
tor que no ha respondido la 
Consejería es que los percepto-
res de la ayuda agroambiental 
“Cultivo del ecotipo de secano 
Tierra de Campos” quedaran 
exentos del compromiso de de-
jar sin cosechar el 5% de la su-
perficie, ya que igual que per-
mite el aprovechamiento y 
refugio de aves, este año está 
sirviendo de refugio a topillos.
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ASAJA rebaja la cosecha de Castilla y León a 4.675.150 
toneladas, un 25% menos de la media de la década
La caída de producciones obedece sobre todo a la falta de lluvias en primavera y a los hongos
ASAJA de Castilla y León estima que la cosecha 2014 de Castilla y León 
sumará aproximadamente 4.675.150 toneladas, lo que significa un 
25 por ciento menos de la media de los últimos diez años y un 40 por 
ciento menos de lo recolectado la campaña pasada. Los hongos y, es-
pecialmente, la ausencia casi total de lluvias en la primavera, han ter-
minado por pasar factura.

Los resultados de la cosecha de cereal han sido desiguales según las zonas, pero en todas han sido mucho peores que en 2013. foto: c.r.

Calendario de recolección

Provincia Comarca Agraria
Fecha hasta la que debe 
mantenerseel cereal sin 
recolectar

Ávila todas 30 junio

Burgos

la ribera 30 junio

Pisuerga, arlanzón, demanda y arlanza 3 julio

13 julioBureba-ebro y Páramos

15 julioMerindades

león

astorga, Bierzo, la Montaña de luna, la 
Montaña de riaño y tierras de león 13 julio

la Bañeza, la cabrera, el Páramo, esla-
campos y Sahagún 3 julio

Palencia

el cerrato y campos 3 julio

Saldaña y Boedo-ojeda 8 julio

Guardo 13 julio

cervera y aguilar 15 julio

Salamanca todas 30 junio

Segovia todas 30 junio

Soria
Burgo de osma y arcos de jalón 30 junio

Pinares, Soria, campo de Gómara, almazán, 
tierras altas y Valle del tera 3 julio

Valladolid
Sur y Sureste 30 junio

centro y tierra de campos 3 julio

Zamora

duero Bajo y Sayago 30 junio

Sanabria, aliste, Benavente y los Valles y 
campos Pan 3 julio
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La sombra de la 
‘supertasa’ planea 
sobre el sector lácteo
El Ministerio transmite al sector su 
preocupación por el incremento productivo

C.R. / Redacción

El secretario general de Agri-
cultura y Alimentación, Car-
los Cabanas, presidió la reu-
nión, a la que asistieron los 
representantes de las Organi-
zaciones Profesionales Agra-
rias, Cooperativas y la Fede-
ración Nacional de Industrias 
Lácteas. Por parte de ASAJA, 
asistió Geli González, de As-
turias, y Adoración Llorente, 
técnico del sector lácteo de la 

organización nacional.
En el análisis sobre la si-

tuación del mercado lácteo, 
se destacó el incremento con-
tinuado de la producción, 
que en abril ha supuesto un 
7 por ciento respecto al mis-
mo mes del año pasado. Esta 
situación, ha señalado Caba-
nas, “hace necesario un segui-
miento muy estricto de la evo-
lución de la producción mes a 
mes”, hasta la finalización del 
régimen, en abril de 2015. Las 

proyecciones realizadas, in-
dicó Cabanas, apuntan la po-
sibilidad de “un rebasamien-
to de la cantidad de referencia 
de leche que tiene asignada 
nuestro país en este último 
año de vigencia del sistema de 
cuotas”, que podría estimar-
se hasta en el 3 por ciento, con 
los datos disponibles en este 
momento.

Ante estos datos, el secre-
tario general manifestó su 
preocupación y ha afirma-
do que las reglas del juego (la 
cuota) no cambian hasta abril 
de 2015, por lo que “las explo-

taciones deben tratar de com-
paginar sus intenciones de 
crecer y posicionarse con la 
responsabilidad de atender, 
llegado el caso, el pago de tasa 
en este último año”.

En el encuentro se pasaron 
también revista a otros impor-
tantes parámetros del sector, 
como los precios, que si bien 
han experimentado un retro-
ceso en el mes de abril (del 3% 
en la UE y cercano al 5% en 
España), continúan siendo un 
10 por ciento más altos que los 
registrados el mismo mes de 
la campaña pasada.

Reunión, centrada en el sector lácteo, celebrada en el Ministerio. foto: c.r.

Nuevo T5 Electro Command

www.newholland.es
NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111*
ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7. *La llamada es gratuita desde teléfono fi jo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador

 COBERTURA DE DOS AÑOS DE GARANTÍA PARA TODA LA GAMA DE TRACTORES.

Usted pedía más. El tractor T5 Electro Command™ le da más. Maximice su productividad y ahorre combustible gracias a la efi ciencia de la transmisión 40 km/h ECO: seleccione hasta ocho 
velocidades sin embragar mediante los pulsadores de aumento/reducción de marchas y alcance los 40 Km/h a un bajo régimen de revoluciones. Menor nivel de ruido. Más confort. La 
suspensión opcional Comfort Ride™ de la cabina proporciona una cómoda conducción sin importar lo irregular del terreno. Más fl exibilidad. El elevador delantero modular y las opciones de la 
toma de fuerza hacen que el T5 Electro Command™ esté hecho a su medida. Más precisión. Elija una opción de Agricultura de Precisión PLM® para fi jar y mantener una conducción perfecta 
con el monitor FM 750. Todo ello con la calidad, el confort, la visibilidad de la cabina VisionView™ y toda la versatilidad que espera de un T5.

Nuevo T5 Electro Command. Sangre azul en su ADN.
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CAMBIE A UN NIVEL SUPERIOR
DISFRUTE DE LA MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE UNA TRANSMISIÓN SEMI-POWERSHIFT™ 
DE 8 VELOCIDADES DESDE LA LUJOSA CABINA CON NUEVA SUSPENSIÓN.
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Seguro por 
pérdida de pastos

 En toda Castilla y León, ex-
cepto en la comarca de Merinda-
des de Burgos, el periodo de sus-
cripción se abrió el 1 de julio y se 
cerrará el 31 de agosto para las 
opciones A, B y E; para las op-
ciones C y D, el periodo es del 1 
de julio al 31 de octubre. En Me-
rindades el periodo es: del  1 de 
julio al 31 de diciembre de para 
opciones A, C, D Y E; y del 1 de 
julio al 31 de octubre para la B.

Gastos retirada  
de animales 

 Hasta el 15 de julio pueden so-
licitarse las ayudas a la suscrip-
ción de seguros para la cobertu-
ra de los gastos derivados de la 
retirada y destrucción de anima-
les muertos en explotaciones ga-
naderas de la campaña anterior. 
Los beneficiarios tienen que ha-
ber suscrito una póliza entre el 1 
de junio de 2013 y el 31 de mayo 
de 2014 para las especies de ga-
nado porcino, cunícola o aviar. 

Prosigue el seguimiento del sector lácteo en su periodo de adap-
tación al nuevo marco de liberalización de cuotas. El pasado 24 de 
junio se celebró en el ministerio una reunión del sector, a la que 
acudió ASAJA, para analizar el incremento de la producción.
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C.R.  / Redacción 

El cambio, contenido en las 
medidas fiscales aprobadas 
por el Consejo de Ministros 
el pasado 20 de junio, obli-
ga al cambio de sistema para 
las explotaciones que facturen 
por encima de 200.000 euros 
“umbral que muchas superan 
porque efectivamente su ni-
vel de ingresos teórico es ele-
vado, pero eso no significa que 
los beneficios también lo sean, 
porque son explotaciones con 
unos gastos muy fuertes, como 
puede ser ganaderías de leche 
o intensivas, o agriculturas 
de regadío”, subraya ASAJA. 
Además, este cambio afecta es-
pecialmente en una comuni-
dad como Castilla y León, con 
un sector muy profesionaliza-
do y escasa agricultura a tiem-
po parcial.

A parte de los cambios de tri-
butación, ASAJA señala como 
principal inconveniente de te-
ner que renunciar al sistema de 
módulos la dificultad que en-
traña que en estimación directa 
se cuente con facturas de cada 
proveedor, “algo muy difícil en 
casos como el arrendamiento de 
tierras”. Además, hay que con-
tar con un gasto añadido, pues-

to que el agricultor y el ganade-
ro afectado deberán contar con 
un servicio de gestión externo 
para tramitar el alto volumen 
de “papeleo”.

El sistema de módulos es el 
elegido por la mayoría de los 
agricultores de nuestra Comu-
nidad Autónoma. Se basa en 
la aplicación de unos índices 
de rendimiento neto (módu-
los) sobre los ingresos (funda-
mentalmente ventas y subven-
ciones) para obtener la renta 
de los agricultores. Estos ín-
dices teóricos, que varían en-
tre 0,13 y 0,56, son específicos 

de cada actividad agraria y re-
flejan la rentabilidad de la mis-
ma. ASAJA defiende la perma-
nencia de este sistema por ser 
“cómodo y sencillo de aplicar”, 
prueba de ello es que la cifra 
de declarantes ha permaneci-
do constante desde la implan-
tación del sistema a finales de 
los años noventa.

Respecto al resto de medi-
das fiscales, ASAJA valora po-
sitivamente que no se haya ele-
vado más el IVA, impuesto que 
altera gravemente el consumo 
y la demanda de alimentos. 

Por otra parte, en la pro-

puesta de reforma fiscal apro-
bada por el Gobierno –en estos 
momentos supera los trámites 
legales oportunos hasta que 
llegue su aprobación definiti-
va– hay otros puntos menos 
negativos para el campo. Así, 
no se modifica el IVA, lo que 
era una de las peticiones del 
sector ya que podría influir por 
convertirse en un coste a ma-
yores para los agricultores en 
“módulos”. Además, una subi-
da del IVA retraería el consu-
mo y podían caer los precios en 
origen.

ASAJA también valora po-
sitivamente que no se supri-
me el sistema de módulos en 
la agricultura, ya que las pri-
meras propuestas apuntaban 
a una supresión de todos los 
módulos fiscales, incluida la 
agricultura. ASAJA siempre 
ha defendido el sistema de mó-
dulos en la agricultura por ser 
una opción voluntaria, admi-
nistrativamente sencilla, y que 
por lo general está bien calcu-
lada ya que además está dota-
da de mecanismos de revisión 
anuales si caen los precios, se 
disparan desproporcionada-
mente los costes, o por una ca-
tástrofe se reducen las produc-
ciones.

ASAJA considera un error que se expulse a 
explotaciones del sistema de módulos
El IVA se mantiene en el nuevo paquete de medidas fiscales del Gobierno
ASAJA ha advertido sobre las consecuen-
cias negativas que tendrá la decisión del 
Gobierno de Mariano Rajoy de excluir del 
sistema fiscal de estimación objetiva (por 

módulos) a una parte significativa de explo-
taciones agrícolas y ganaderas que cuentan 
con mayor volumen de facturación, y que a 
partir de ahora tendrán que tributar en el 

régimen de estimación directa. Respecto al 
resto de medidas fiscales, ASAJA valora po-
sitivamente que no se haya elevado más el 
IVA, como apuntaba la propuesta inicial.

“Lo positivo de este paquete de 
reformas fiscales es que, a pesar 
de que los expertos consulta-
dos por el Gobierno defendían 
que el sector agrario saliera el 
régimen de módulos, el siste-
ma se mantiene. Ahora bien, las 
condiciones son mejorables, y 
ASAJA no está de acuerdo con 
que se vaya obligando a explo-
taciones, principalmente gana-
deras, a pasar a la estimación 
directa. Sobre este tema tene-
mos previstas nuevas reunio-
nes con responsables del Mi-
nisterio, y confiamos en que se 
pueda revertir el problema que 
se ha creado, importante no 
tanto por el número de explo-
taciones afectadas, que es pe-
queño, como porque nuestro 
objetivo es que el régimen de 
módulos se mantenga para el 
sector agrario y ganadero, sin 
crear otras limitaciones que lo 
vayan debilitando”.

JUAN JOSé ÁLVAREZ, 
director de rr laBoraleS  
 y FiScaleS de aSaja

“Vamos a seguir 
trabajando 
para mejorar la 
fiscalidad del 
sector”

iRPF
Régimen de Estimación 
Objetiva (o de Módulos) de 
Actividades Agrarias
Ha mantenido el régimen de esti-
mación objetiva (o de módulos) de 
las actividades agrícolas, ganaderas 
y forestales, a pesar de haber sido 
cuestionado inicialmente en el infor-
me de la comisión de expertos Fis-
cales.

la propuesta de reforma única-
mente introduce dos cambios en 
los umbrales máximos de los ren-
dimientos íntegros (reducción de 
300.000 a 200.000 €) y de com-
pras (de 300.000 a 150.000 €), 
que no debe exceder un agricultor 
para poder tributar en estimación 
objetiva. 

Régimen de Estimación 
Directa de Actividades 
Agrarias
Hasta el momento actual era un 
sistema obligatorio para los agri-

cultores con cifra de negocios 
anual o compras superiores a 
300.000 € y voluntario para el 
resto. a partir de ahora el límite se 
situará en 200.000 € para la cifra 
de negocios y en 150.000 € para 
las compras. en esta situación se 
encuentran varios agricultores, so-
bre todo de sectores ganaderos 
más intensivos como el lácteo, o 
explotaciones de regadío bien di-
mensionadas. la nueva situación 
les obliga a pasar al sistema de es-
timación directa de actividades 
agrarias. aclaramos que deberán 
computarse no solo las operacio-
nes correspondientes a las activi-
dades económicas desarrolladas 
por el contribuyente, sino también 
las correspondientes a las del cón-
yuge, descendientes y ascendien-
tes, así como por entidades en ré-
gimen de atribución de rentas en 
las que participen cualquiera de 
los anteriores, en las que concu-

rran las circunstancias siguientes:
• Que las actividades económi-

cas desarrolladas sean idénticas o 
similares (misma clasificación en 
el iae)

• Que exista una dirección co-
mún de tales actividades, compar-
tiéndose medios personales o ma-
teriales.

los agricultores se verán ade-
más beneficiados por la rebaja ge-
neral establecida en los tipos de 
gravamen del IRPF. la rebaja me-
dia de los tipos será del 12,5% para 
todos los contribuyentes, mien-
tras que el 72% de los declarantes, 
con rentas inferiores de 24.000 
euros, se beneficiarán de una re-
baja media del 23,5%.

iVA

en relación con el impuesto sobre 
el Valor añadido, la propuesta de 
reforma no significa ningún cam-

bio sustancial para el sector agroa-
limentario, puesto que se mantie-
nen los tipos impositivos vigentes. 
en este sentido, destaca el mante-
nimiento de los actuales tipos de 
iVa en los productos agroalimen-
tarios. Sigue igual, pues, el iVa que 
está en vigor desde otoño de 2012 
para alimentos, inputs agrarios, y 
prestaciones de servicios; el iVa 
compensatorio que aplican agri-
cultores y ganaderos por la venta 
de productos aumenta, en el caso 
de la agricultura, al 12%, y en el de 
ganadería, 10,5%.

respecto al nuevo impuesto so-
bre Sociedades, incorpora asimis-
mo una bajada de tributación y 
medidas para fomentar la compe-
titividad de las empresas, y simpli-
ficación de las deducciones. en el 
caso de las Pymes, mayoritarias en 
el sector agroalimentario, se man-
tiene el régimen especial de enti-
dades de reducida dimensión con 
el tipo del 25% y otros beneficios 
como la libertad de amortización.

El sistema de tributación por módulos, en el punto de mira. foto: c.r.
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La nueva Serie C de Fendt

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

 

fendt.es

Fendt es una marca mundial de AGCO.
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La presidenta de la Federa-
ción de Mujeres y Familias del 
Ámbito Rural, AMFAR, Lola 
Merino; y el presidente de la 
Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores, ASAJA Castilla 
y León, Donaciano Dujo, reci-
bieron el pasado 27 de mayo en 
Valladolid a una delegación del 
Ministerio de Asuntos Socia-
les y Empleo de Holanda para 
abordar la situación laboral de 
los hombres y las mujeres del 
campo español.

Partiendo de que ambos paí-
ses, pese a sus diferencias, se 
enfrentan a problemas comu-
nes como el alto desempleo ju-
venil, el envejecimiento de la 
población y los cambios en el 
mercado laboral hacia contra-
tos más flexibles que implican 
sistemas de protección más 
vulnerables, el equipo de jó-
venes del equipo del Ministe-

rio de Asuntos Sociales y Em-
pleo holandés intercambió con 
AMFAR y ASAJA puntos de 
vista y posibles soluciones ante 
una realidad cambiante. 

Encabezada por la conse-
jera de Agricultura de la Em-
bajada del Reino de los Países 
Bajos, Catharina Zwitser, la de-
legación holandesa explicó que 
este tipo de encuentros con or-
ganizaciones como AMFAR y 
ASAJA les ofrece la posibili-
dad de “explorar la situación 
de otros países de la Unión Eu-
ropea, aprender nociones en 
materia de política exterior y 
adquirir experiencia en el in-
tercambio internacional de co-
nocimientos y buenas prácti-
cas en materia laboral en este 
caso”. 

Para Lola Merino, este tipo 
de encuentros son especial-
mente provechosos ya que se 
adquiere un nuevo punto de 
vista sobre temas fundamen-

tales como el empleo, y en este 
caso en particular, sobre la si-
tuación laboral de los profesio-
nales del campo.

La presidenta de AMFAR 
destacó que, según el último 
censo agrario de 2009, el 24% 
del total de jefes de explotación 
en España son mujeres. “Un 
sector que lentamente va aco-
giendo mayor presencia feme-
nina, pero en el que debemos 
implicarnos más para garan-
tizar su futuro, ya que sólo el 
0,3% de las mujeres que traba-
jan en el campo son menores de 
25 años”, ha dicho.

Precisamente el relevo gene-
racional fue otro de los temas tra-
tados durante el encuentro con la 
delegación holandesa, un tema 
que preocupa no sólo en España, 
sino también en el resto de países 
de la Unión Europea, ha señala-
do Merino. Y es que según cifras 
de la Comisión Europea, sólo un 
5% de los agricultores españoles 
tiene menos de 35 años, mientras 
que el 55% es mayor de 55 años, 
“sin olvidar que para 2020 hay 
previstas 4,5 millones de jubila-
ciones en el campo”.

Sobre las pensiones y la 
jubilación, la presidenta de 

AMFAR explicó el incansable 
esfuerzo que esta organización 
ha llevado a cabo para conse-
guir que las mujeres rurales 
españolas puedan disfrutar 
de este derecho en un futuro 
próximo. Así, ha añadido Me-
rino, “nuestro mayor logro ha 
sido conseguir la Ley de Titu-
laridad Compartida de las Ex-
plotaciones Agrarias, median-
te la cual la esposa y el marido 
pueden dirigir conjuntamen-
te la misma explotación y por 
tanto tener derecho a las mis-
mas prestaciones y derechos 
sociales”.

Así es el campo español 
el sector primario en 
españa representa el 

2,7 % de la economía del país 
(VaB total) y el 4,2% del em-
pleo total. esto es superior a 
la media europea en térmi-
nos económicos (1,7 % en 
Ue- 27) y menor en empleo 
(5,2 % en la eU- 28). 

las 989 790 explotacio-
nes de españa son predo-
minantemente pequeñas o 
medianas. el tamaño medio 
de las explotaciones (24 ha) 
es superior a la media de la 
eU- 28 (14,4 hectáreas). 

otro dato importante es 
la distribución territorial. en 
españa el 20% del territorio 
es urbano, el 51 % de zonas 
intermedias, y un 29% total-
mente rural.

la estructura de edad de 
la comunidad agrícola es, en 
promedio, algo mayor que 

en la eU- 28: en españa el 
5,3 % de los agricultores son 
menores de 35 años (7,5 % 
en Ue- 28), mientras que el 
30 % tiene más de 64 años 
(30 % en la eU- 28).

Según la última encuesta 
eurobarómetro de finales de 
2013, el 73 % de los españo-
les considera que la ayuda fi-
nanciera de la Ue a través de 
la Pac, o bien es suficiente o 
demasiado baja (solo el 8 % 
considera “demasiado alta”). 

las principales explicacio-
nes de por qué la Ue asigna 
unos recursos importantes 
a la Pac son la necesidad de 
garantizar el suministro de 
alimentos a los europeos (45 
%), la necesidad de garanti-
zar la producción de alimen-
tos al tiempo que se protege 
el medio ambiente (40 %) y 
el hecho de que la agricultu-
ra requiere grandes inversio-
nes humanas y financieras 
(27 %). 

Así es el campo holandés 
el sector primario en 
españa representa el 2 

% de la economía del país 
(VaB total) y el 2,5% del em-
pleo total. esto es superior a 
la media europea en térmi-
nos económicos (1,7 % en 
Ue- 27) y menor en empleo 
(5,2 % en la eU- 28). 

las 72.340 explotacio-
nes de Holanda son pre-
dominantemente peque-
ñas o medianas. el tamaño 
medio de las explotaciones 
(25,9 ha), superior a la me-
dia de la eU- 28 (14,4 hec-
táreas). 

la estructura de edad de 
la comunidad agrícola es, en 
promedio, algo más joven 
que en la eU- 28: no tanto 
por el número de jóvenes 
agricultores (en Holanda el 
3,6 % de los agricultores son 
menores de 35 años, fren-

te al 7,5 % en Ue- 28), pero 
solo el 18,3 % tiene más de 
64 años (30 % en la eU- 28 
y en españa).

respecto a la distribución 
territorial, en un país tan 
pequeño como Holanda el 
44% son zonas urbanas, el 
54% intermedias, y solo el 
2% rurales.

Según la última encuesta 
eurobarómetro de finales 
de 2013, el 44 % de los ho-
landeses considera que la 

ayuda financiera de la Ue a 
través de la Pac es suficien-
te, un 34 % que es dema-
siado alta y un 12 % que es 
demasiado baja. las princi-
pales explicaciones de por 
qué la Ue asigna unos re-
cursos importantes a la Pac 
son para casi la mitad de los 
holandeses, la necesidad 
de garantizar la producción 
de alimentos al tiempo que 
se protege el medio am-
biente.

El empleo juvenil y el envejecimiento de la 
población también preocupa al campo holandés
AMFAR y ASAJA reciben a una delegación del Ministerio de Asuntos Sociales holandés
Una delegación del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales de visi-
taron recientemente la sede de ASAJA de Castilla y León, invitada por 
AMFAR (Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural). El obje-
tivo del encuentro era analizar la situación laboral de las mujeres y los 
hombres del campo en dos países con grandes diferencias, pero tam-
bién con problemas comunes, como el desempleo juvenil o el enveje-
cimiento de la población.

La delegación holandesa, junto a la presidenta nacional de AMFAR y el presidente de ASAJA Castilla y León. foto: c.r.

La agricultura en España y en Holanda, en un vistazo
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C.R. / Redacción

De acuerdo a las condiciones 
generales, el vehículo piloto 
que, en su caso, vaya acom-
pañando a las cosechadoras 
por carreteras convenciona-
les debe situarse detrás cuan-
do la velocidad del vehículo 
agrícola especial sea inferior 
a la mitad de la genérica de la 
vía y su anchura es inferior a 
3,5 metros y delante cuando 
esta anchura sea superior. 

Sin embargo se ha com-
probado que, en muchas oca-
siones, sobre todo en el caso 
de carreteras de segundo y 
tercer orden, cuando el ancho 
del vehículo agrícola especial 
es superior a 3 metros, ya in-
vade el carril en sentido con-
trario de la vía, creando este 
hecho, una situación de ma-
yor riesgo para los vehículos 
que circulen por este carril.

Asimismo, también se lle-
va a cabo la modificación 
de los actuales criterios de 
acompañamiento por vehí-
culo piloto para los tracto-
res agrícolas y sus remolques 
unificándolos con los reque-
ridos para las cosechadoras 
ya que, en ambos casos, se 
trata de vehículos especiales 
agrícolas de masas y dimen-
siones equiparables que de-
sarrollan velocidades de cir-
culación similares.

Tal como subraya ASAJA, 
las condiciones que estaban 
hasta ahora en vigor afecta-
ban a muchos nuevos trac-
tores que superan estas di-
mensiones, lo que lastraba 
seriamente la posibilidad de 
desplazarse por carretera y 
mermaba la rentabilidad de 
las explotaciones.

Estos cambios son fru-
to del trabajo realizado por 
ASAJA con la DGT, Ansemat, 
y las subdelegaciones de go-
bierno, que han sido recepti-
vas a nuestra reivindicación, 
como lo fueron hace apenas 
unos meses al solicitar la mo-
ratoria para la ITV a las cabi-
nas de tractores. Son avances 
importantes, pero se deben 
dar más pasos para que las 
soluciones sean a largo plazo.

Cambios en las autorizaciones 
para la circulación de tractores
Tráfico equipara los requisitos de estos vehículos con ancho 
superior a 2,55 metros con los de las cosechadoras 
ASAJA, en colaboración con Ansemat, la Direc-
ción General de Tráfico, y las subdelegaciones 
del Gobierno, ha conseguido que se modifiquen 
las autorizaciones complementarias para circu-

lar con tractores agrícolas con un ancho supe-
rior a los 2,55 metros. Esta modificación equi-
para las condiciones de estos vehículos con los 
requisitos de las cosechadoras.

AGRiCULTURA (€/100 kg.)

TRiGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 22ª 23ª 24ª t. 22ª 23ª 24ª t. 22ª 23ª 24ª t.

Avila 19 18,9 18,7 - 16,2 16,2 16,1 - 15,7 15,7 15,7 =
Burgos 18,93 18,33 18,33 - 16,53 16,53 16,53 = 15,93 15,63 15,33 -
Leon 18,5 18,2 18,2 - 16,3 16 16 - 15 14,7 14,7 -

Palencia 18,9 18,66 18,6 - 16,6 16,4 16,4 - 15,5 15,3 15,3 -

Salamanca 19,8 19,8 19,6 - 16,9 17,1 17 + 16,3 16,3 16,3 =
Segovia 18,2 18,8 18,8 + 16,6 16,6 16,6 = 16 16 16 =
Soria 18,9 18,7 18,6 - 15,9 15,7 15,7 - 15,7 15,6 15,6 -
Valladolid 18,8 18,8 18,7 - 16,38 16,38 16,38 =
Zamora 18,4 18,4 18,2 - 16 16 16 = 15,1 15,1 15,1 =

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 22ª 23ª 24ª t. 22ª 23ª 24ª t. 22ª 23ª 24ª t.

Avila 15,7 15,7 15,7 = 18,4 18,3 18,2 - 17,7 17,5 17 -
Burgos 15,93 15,63 15,33 - 18,33 18,03 17,43 - 13,22 14,42 15,03 +
Leon 15 14,7 14,7 - 17,8 17,43 17,3 - 16,2 16,2 16,8 +
Palencia 15,3 15,1 15,1 - 18,3 18,3 18,3 = 16,2 16,2 16,2 =
Salamanca 16,2 16,2 16,2 = 19,2 19,2 19 - 17 17 17 =
Segovia 16,6 16,6 16,6 = 19 18 18 -
Soria 15,6 15,5 15,5 - 13,8 13,8 13,8 =
Valladolid 18,89 18,89 18,65 - 16,57 16,57 16,77 +
Zamora 14,8 14,8 14,8 = 18,6 18,6 18,3 - 16,5 16,5 16,5 =

Vaivenes en el 
mercado de la carne
Andrés Villayandre

El mercado de carne de vacuno, 
que durante el primer trimes-
tre del año había permanecido 
casi inamovible, se está caracte-
rizando en este segundo trimes-
tre por un descenso continuo 
de las cotizaciones, fundamen-
talmente para los añojos y las 
terneras, que acumulan un des-
censo del precio de la carne de 
un 7 por ciento desde mediados 
de marzo. Los principales mo-
tivos de esta tendencia son la 
pesadez del mercado, el escaso 
consumo y la nula exportación, 
lo que hace que los mataderos 
tengan menos actividad, al no 
poder dar salida a todo el pro-
ducto. El sector confía en que 
estos bajos precios atraigan a 
los compradores de los países 

árabes, repunte la demanda y 
se reactiven las exportaciones.

Por otro lado, la carne de vacu-
no producida en Paraguay podrá 
volver a ser exportada a la Unión 
Europea a partir del mes de julio, 
después de levantar la prohibi-
ción que databa de finales de 2011 
tras los brotes de fiebre aftosa.

La otra cara de la moneda la 
muestran el ovino y el porcino 
blanco, con la excepción de los 
lechones, con subidas constan-
tes. En el mercado del ovino 
destacan las exportaciones ante 
el incremento de la demanda de 
Francia, Italia y norte de África.

En el porcino, la subida de 
los precios en Alemania está ti-
rando del carro para el resto de 
países de Europa, avalada por 
el incremento del consumo y 
una menor oferta. 

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 2/6/2013 9/6/2014 16/6/2014 t. 4/6/2014 11/6/2014 18/6/2014 t.

Añojo extra 3,84 3,81 3,78 - 4,3 4,3 4,3 =
Añojo primera 3,68 3,65 3,62 - 4 4 4 =
Vaca extra 3,1 3,1 3,07 - 3 3 3 =
Vaca primera 2,73 2,73 2,7 - 2,5 2,5 2,5 =
Ternera extra 4,15 4,15 4,12 -
Ternera primera 4,06 4,06 4,03 -
Toros primera 2,04 2,01 1,98 -
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 1/6/2014 8/6/2014 15/6/2014 t. 4/6/2014 11/6/2014 18/6/2014 t.

Lechazos 10–12 kg 4,35 4,35 4,45 + 4 4,1 4,3 +
Lechazos 12–15 kg 4,15 4,15 4,25 + 3,4 3,5 3,7 +
Corderos 15–19 kg 3,85 3,85 3,95 + 2,5 2,5 2,5 =
Corderos 19–23 kg 3,45 3,45 3,55 +
Corderos 23–25 kg 3,25 3,25 3,35 + 2,4 2,4 2,4 =

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

PORCiNO (€/kg. p.v.)

SEGOViA ZAMORA
Fecha/tendencia 29/5/2014 5/6/2014 12/6/2014 t. 4/6/2014 11/6/2014 18/5/2014 t.

Cerdo Selecto 1,41 1,42 1,44 + 1,4 1,42 1,45 +
Cerdo Normal 1,4 1,41 1,43 + 1,39 1,41 1,44 +
Cerdo graso 1,51 1,52 1,53 + 1,4 1,42 1,45 +
Lechones 2,85 2,8 2,75 - 2,6 2,55 2,5 -
Cerda desvieje 0,79 0,79 0,8 + 0,79 0,8 0,8 +

Vehículo piloto y su posición
los tractores agrícolas circula-
rán, preferentemente, por ca-
rreteras convencionales de 2º 
y 3er orden. Solamente se au-
torizará su circulación por vías 
de primer orden cuando no 
existan alternativas adecuadas 
y/o existan motivos de seguri-
dad vial que así lo justifiquen. 
en este caso se consignará, en 

el apartado de condiciones y 
prescripciones de la autoriza-
ción complementaria corres-
pondiente, las vías y los tramos 
de las mismas por los que están 
autorizados a circular.

en el caso de circular por la 
noche el vehículo agrícola debe 
llevar un coche piloto delante y 
otro detrás.

Vehículos especiales agrícolas y sus conjuntos (1) 

autovía
a > 3,5 m y / o V < mitad de la genérica de la vía

1 V.P.
detrás

carretera 
convencional

a > 3,5 m.
1 V.P. 

delante

a < 3 m y V < 
mitad de la 
genérica de 

la vía
1 V.P.

detrás

a ≥ 3 m y V < 
mitad de la gené-

rica de la vía
1 V.P.

delante

(1) Los tractores agrícolas circularán, preferentemente, por carreteras convencionales de 2º 
y 3er orden. Solamente se autorizará su circulación por vías de primer orden cuando no existan 
alternativas adecuadas y/o existan motivos de seguridad vial que así lo justifiquen. En este caso 
se consignará, en el apartado de condiciones y prescripciones de la autorización complementaria 
correspondiente, las vías y los tramos de las mismas por los que están autorizados a circular.

En el caso de circular por la noche el vehículo agrícola debe llevar un coche piloto delante y otro 
detrás.

ASAJA pide unas normas sensatas que garanticen la seguridad. foto: c.r.
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*Promoción válida para las nuevas pólizas de auto (exclusivamente turismos o furgonetas con uso particular) de la modalidad Todo Riesgo con franquicia o Terceros Completo (robo + lunas + incendios) con pago anual y el 
conductor con al menos 5 años de carné, y hogar con pago anual, con capitales de continente y contenido asegurados y que sean emitidas entre el 15 de marzo de 2014 y el 31 de julio de 2014, ambos inclusive y con fecha de 
efecto (entrada en vigor) desde el 15 de marzo de 2014 hasta el 31 de agosto de 2014, ambos inclusive. Quedan excluidos de la promoción los reemplazos, es decir, los riesgos ya asegurados con Zurich Seguros en cualquiera de 
sus Canales de distribución. Para contratar y participar en la promoción llama al 902 108 665 o dirígete a tu oficina. Se devolverá al cliente el importe equivalente a 3 meses de prima del seguro contratado. La devolución se hará 
mediante transferencia bancaria al cliente en un plazo aproximado de 45 días desde la fecha de efecto de la nueva póliza contratada. ASEGASA, Correduría de Seguros (Av. San Francisco Javier, 9 - planta 3.ª mod. 11) está inscrita 
en el Registro Mercantil de Sevilla (tomo 805, libro 547, sección 3.ª, folio 1, hoja 12.090, inscripción 1.ª). Inscrita en el Registro DGSFP con la clave J-0805, con CIF A-41155706. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, 
sucursal en España. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, sucursal en España.
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C.R. / SS.TT. AIMCRA

No siempre las desviaciones 
que se producen entre las prác-
ticas realizadas por los agricul-
tores y las recomendaciones 
dadas por los técnicos depen-
den del agricultor; en ocasiones 
están condicionadas por la cli-
matología o por otros factores 
no controlables. Pero muchas 
veces sí dependen de él y de las 
decisiones que pueda tomar. A 
partir del análisis de las desvia-
ciones, año a año se han esta-
blecido objetivos concretos de 
mejora en cada explotación y en 
el conjunto del cultivo.

A continuación se muestran 
los resultados obtenidos en los 
5 años del plan en aquellos as-
pectos más relevantes de las 
prácticas de cultivo. Todos los 
datos mencionados son indica-
dores relativos a los datos me-
dios de los agricultores acogi-
dos al plan 2014 cada campaña.

Semilla y siembra

Fecha de siembra. Se trata de 
la variable con mayor influencia 
en el rendimiento del cultivo, es-
tando muy condicionada por la 
climatología. Durante los años 
del Plan 2014 el adelanto de la 
fecha de siembra ha sido una de 
las principales líneas de trabajo, 
habiéndose llevado a cabo nu-

merosas acciones encaminadas 
a conseguir este objetivo.

La peor campaña a este res-
pecto ha sido la 2013-14, porque 
las abundantes precipitaciones 
retrasaron mucho la siembra; 
la mejor del plan fue la 2012-13.

Utilización de variedades 
recomendadas. La evolución 
de estos años no ha podido ser 
más positiva, habiéndose llega-
do en 2013-14 a una utilización 
de variedades recomendada del 
97%, un 25% más que a comien-
zo del Plan. Además hay que 
destacar que el 73·% de la super-
ficie sembrada ha correspondi-
do a tan sólo 6 variedades.

En cuanto al resto de aspec-
tos relacionados con la semilla 
y la siembra destacan:

• Distancia entre plantas, la 
correcta, de 14 a 16 cm, ha pasa-
do a cumplirse del 81% al 86% 
de la superficie.

• Densidad con el cultivo 
implantado, se ha avanzado en 
este periodo de 93.000 a sobre-
pasarse las 98.000 plantas/ha.

• Nascencia en campo, par-
tiendo de un 74%, se ha alcan-
zado el 77%, sin embargo se ob-
servan diferencias apreciables 
entre zonas, con valores supe-
riores en torno a la azucarera 
de Toro e inferiores en León. 

• Protección insecticida de 
la semilla, si bien los prime-
ros años se protegía entre el 91-
93% de la superficie sembrada, 
al final del periodo se llegaba al 
98%, con insecticidas eficaces.

Como resumen se puede de-
cir que durante el Plan 2014 se 
han afianzado las buenas prác-
ticas y recomendaciones de cul-
tivo relativas a la semilla y a la 
siembra. No obstante, será ne-
cesario seguir ejecutando accio-
nes encaminadas a adelantar en 

la medida de lo posible la fecha 
de siembra. Por ejemplo, conse-
guir que la CHD y las comuni-
dades de regantes faciliten los 
riegos de nascencia desde fe-
brero, así como la ejecución de 
drenajes en parcela en zonas 
como el Páramo de León.

En el gráfico 1 se observa la 
clara relación entre el rendi-
miento del cultivo y fecha de 
siembra durante el período de 
duración del Plan 2014.

Fertilizacion

La fertilización racional es uno 
de los aspectos en los que más 
se ha avanzado durante el Plan 
2014, la realización de 7.000 
análisis de suelos y recomen-
daciones de abonado, junto con 
la revisión y calibración de 500 
abonadoras ha dado sus frutos, 
se han conseguido reducir un 
20% los aportes globales de N-
P-K por unidad de superficie. 

Además todas las muestras de 
suelo analizadas se han georre-
ferenciado, disponiendo en es-
tos momentos de mapas de los 
suelos remolacheros para todas 
las zonas de cultivo.

Sin embargo todavía es posi-
ble disminuir más el uso de fer-
tilizantes. La revisión por parte 
de AIMCRA de los criterios de 
recomendación de abonado fos-
fórico y potásico ha abierto el 
camino para una nueva reduc-
ción de hasta el 25%, sin afectar 
a la producción.

Es necesario que se sigan 
realizando análisis de suelos 
y se insista en la necesidad de 
ajustar los aportes a las reco-
mendaciones, utilizando las do-
sis y formulaciones más ade-
cuadas. También es necesario 
mejorar la uniformidad de las 
aplicaciones en campo. Hay que 
tener en cuenta que de las 500 
revisiones efectuadas sólo el 
22% de las aplicaciones se pue-
den considerar buenas, el 38% 

REMOLACHA

El Plan 2014 finaliza 
cumpliendo sus objetivos 
con el sector remolachero
Los datos muestran mejores rendimientos, menores 
costes y un mayor compromiso medioambiental
Contra otros sectores, la remolacha cuenta desde 
hace años con un sólido apoyo técnico e indepen-
diente, fruto de la colaboración de la interprofe-
sión, arbitrado a través de AIMCRA. Los últimos 5 
años se ha acometido el ambicioso Plan 2014, para 

ayudar al remolachero a mejorar los rendimientos, 
reducir los costes y a la vez cumplir los compromi-
sos medioambientales y de seguridad alimentaria. 
Y los resultados muestran los logros obtenidos con 
la colaboración de técnicos y cultivadores.

José Manuel Omaña, coordinador Plan 2014 en aiMcra

Transcurridos los cinco años 
del Plan 2014, ¿del 1 al 10, que 
qué grado de cumplimien-
to de los objetivos considera 
que se ha logrado? 

Creo que, aunque todo sea 
mejorable, se ha logrado un 
buen cumplimiento: podría-
mos poner un siete o un ocho. 
En la campaña 2012-13 el 79 por 
ciento de los agricultores del 
Plan 2014 superaron las 100 to-

neladas/hectárea de remolacha 
tipo y el 32 por ciento supera-
ron las 120 t/ha. Al mismo tiem-
po, los costes del cultivo se han 
mantenido bastante estables 
a pesar del aumento del coste 
energético, gracias a que hemos 
conseguido hacer un uso más 
racional y tecnificado de los fer-
tilizantes y los fitosanitarios.

Siendo muy importantes 
los avances, ¿todavía es po-

sible lograr mejoras en pro-
ducciones y rentabilidad? 
¿en qué puntos es necesario 
seguir trabajando?

Para mantener o mejorar la 
rentabilidad del cultivo en los 
próximos años será necesa-
rio adelantar la fecha de siem-
bra, realizar un abonado racio-
nal y hacer un cultivo más fácil 
para el agricultor. El riego será 
la principal prioridad: es ne-

cesario avanzar en la disminu-
ción del coste energético, en la 
mejora de la eficiencia en el uso 
del agua y la energía y en la im-
plantación de la monitorización 
y automatismos que faciliten el 
manejo correcto y más cómodo 
del riego. El riego mediante ins-
talaciones de energía solar y la 
expansión del cultivo hacia zo-
nas de regadío modernizado se-
rán dos grandes retos de futuro. 
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son mejorables y el 40 % no 
cumplen con los mínimos en 
cuanto a calidad de la distribu-
ción. La aplicación de abonos y 
la fertirrigacion en función del 
estado fenológico del cultivo se-
rán nuevas líneas de innova-
ción para los próximos años.

Riego

En cuanto al riego de la remo-
lacha en Castilla y León, en el 
45% de la superficie se utilizan 
aguas procedentes de sondeos, 
con un alto coste de extracción, 
que supera los 20 céntimos/m3; 
el resto corresponde a aguas su-
perficiales bombeadas de for-
ma particular o comunitaria a 
partir de canales, pozos y ríos 
o mediante nuevas infraestruc-
turas de riego modernizado; se-
gún el caso el precio oscila entre 
5 y 12 céntimos/m3. Aproxima-
damente el 60% de las instala-
ciones son coberturas super-

ficiales o enterradas, y el 40% 
pivotes. La energía utilizada se 
reparte a partes iguales entre 
electricidad y gasóleo. La dis-
ponibilidad de agua depende en 
casi un 50% de comunidades de 
regantes, siendo cada vez más 
necesaria su colaboración, es-
pecialmente en lo referente a la 
disponibilidad de agua para los 
riegos de nascencia y al desa-
rrollo de automatización y reco-
mendaciones de riego.

El coste del riego y por tanto 
la eficiencia en el uso del agua y 
la energía será la clave para man-
tener la competitividad durante 
los próximos años. Es priorita-
rio reducir del coste energético 
y al mismo tiempo seguir avan-
zando en la mejora de las instala-
ciones y en aspectos agronómi-
cos del riego.

El uso de la energía solar en 
el bombeo puede ser una gran 
ayuda para reducir los costes 
energéticos y hacer que la su-
perficie de cultivo crezca de 

forma importante durante los 
próximos años. No se puede 
mejorar lo que no se puede me-
dir, es imprescindible conocer 
con precisión el riego que se 
realiza, para ello será necesario 
poner en marcha sistemas de 
monitorización de consumo de 
agua y energía. 

El uso de automatismos de 
telecontrol que faciliten el ma-
nejo del riego al agricultor es 
otra de las innovaciones que de-
ben abordarse en el cultivo. Los 
agricultores demandan cultivos 
que  permitan más tiempo libre 
y calidad de vida, y el riego es 
una de las tareas que le crean 
mayor dependencia.

Durante el Plan 2014 se han 
realizado 1.950 revisiones de 
instalaciones de riego, corres-
pondientes tanto a coberturas 
como a pivotes, los resultados 
nos demuestran que será nece-
sario continuar con el esfuerzo 
de formación y asesoramiento a 
los regantes.

Fitosanitarios

En cuanto a uso de fitosanita-
rios, el Plan 2014 ha hecho un 
esfuerzo importante intentan-
do adelantarse a los problemas 
y aprovechando para dar for-
mación a los agricultores. Se 
han inspeccionado un total de 
1.250 pulverizadores  y se han 
realizado más de 15.000 visitas 
de asesoramiento fitosanitario 
en parcela. Este tipo de actua-
ciones sitúa al sector remola-
chero en un lugar privilegiado 
para afrontar las exigencias de 
la nueva legislación sobre Uso 
Sostenible de Fitosanitarios.

Durante estos años se ha me-
jorado el control de las malas 
hierbas y al mismo tiempo se ha 
reducido el empleo de herbici-
das entre un 10 y un 15%. En el 
74% de la superficie se aplican 
ahora las dosis remendadas. 
En la actualidad se realizan una 
media de 3,92 aplicaciones, de 
las cuales 3,53 corresponde a 

aplicaciones contra flora con-
vencional. 

Pero los avances en el con-
trol de las malas hierbas to-
davía no han llegado a su fin, 
AIMCRA ha actualizado su 
recomendación mediante  un 
nuevo Programa de Tratamien-
tos Innovador, que permite re-
ducir la dosis de herbicidas en 
un 15%. Será necesario un nue-
vo esfuerzo de asesoramiento al 
agricultor para que se generali-
ce esta nueva recomendación.

Respecto al control de plagas 
la eficacia de la protección in-
secticida de la semilla y la esca-
sa presión de las plagas durante 
el cultivo han sido la tónica ge-
neral de estos años. En cuanto 
al control de enfermedades, la 
media de aplicaciones ha pasa-
do de una media de 1,7 a 1,3 apli-
caciones en la campaña 2013/14.

A pesar de que a partir de 
ahora las inspecciones de pul-
verizadores serán obligatorias, 
habrá que seguir insistiendo en 
la importancia de las revisio-
nes anuales, hay que tener en 
cuenta que de las 1.250 máqui-
nas inspeccionadas por el Plan 
2014, más del 48% no resulta-
ron aptas en la primera vuelta.

Rendimientos

El principal objetivo del Plan 
2014 era mantener la rentabi-
lidad del cultivo y para ello el 
Plan se proponía que la mayo-
ría de agricultores acogidos al-
canzaran un rendimiento de 
120 t/ha de remolacha tipo, al 
tiempo que disminuyeran los 
costes del cultivo.

Los valores registrados, 
como puede verse en la gráfica, 
corroboran lo esperado, la apli-
cación de las recomendaciones 
de cultivo revierte directamente 
en un mejor rendimiento de re-
molacha por hectárea. 

La mejora es patente todos 
los años, oscila entre un 3,7 y un 
9,8 por ciento en el período, si 
bien se puede decir que los agri-
cultores acogidos al Plan 2014 
habrían obtenido de media, 6 to-
neladas más por hectárea que el 
conjunto de los remolacheros de 
Castilla y León cada campaña.

REMOLACHA

Nuria Ruiz Corral, coMité SeGUiMiento Plan 2014 y Gerente aSaja cyl
¿Qué aportan iniciativas 
como el Plan 2014 a los resul-
tados económicos de las ex-
plotaciones remolacheras?

Por una parte mejora la pro-
pia rentabilidad del cultivo, 
bien por el incremento de las 
producciones, bien por las re-
ducciones de costes, lo que su-
pone un mejor resultado eco-
nómico de la explotación. Pero 
por otra, muchas de las reco-

mendaciones técnicas aplica-
das por los remolacheros tam-
bién han supuesto mejoras 
directas en el resto de cultivos 
de la explotación; así, la pues-
ta a punto de las abonadoras, 
los pulverizadores o los equi-
pos de riego, no sólo benefician 
a la remolacha, afectan de igual 
forma al resto de cultivos en los 
que se usen esos equipos bien 
calibrados.

¿Por qué sería importante 
que tuviera continuidad este 
Plan en el futuro?

Los cultivadores de remola-
cha están acostumbrados a in-
novar, a mejorar, a adaptar sus 
técnicas de cultivo a la investi-
gación y recomendaciones téc-
nicas. No en vano tienen un ins-
tituto para la investigación y 
mejora del cultivo que financian 
conjuntamente con parte de la 

industria. El sector se enfrenta a 
la incertidumbre de la desapari-
ción de las cuotas y, aunque los 
acuerdos interprofesionales con 
las industrias y los apoyos de las 
administraciones deben garan-
tizar un marco adecuado y es-
table, el propio sector produc-
tor tiene que aportar su granito 
de arena y seguir mejorando, in-
crementando sus producciones 
y reduciendo los costes.
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Evolución del Rto. de la remolacha en Castilla y León frente a los 
agricultores participantes en el Plan 2014

Una de las jornadas de divulgación organizadas por AIMCRA. foto c.r.

La estrecha colaboración entre técnicos y 
cultivadores, bajo la tutela de AIMCRA y la 
interprofesión, ha permitido mejorar año a 
año los resultados.
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Nuevo curso online 
de incorporación a 
la empresa agraria 
ASAJA-Ávila / M.V.

ASAJA-Ávila imparte desde el 
de julio un nuevo online de in-
corporación a la empresa agra-
ria, dirigida a jóvenes a partir 
de 16 años que ven en el campo 
su futuro profesional.  

El curso consta de dos blo-
ques: uno general sobre la em-
presa agraria y otro específico, 
con materias como cultivos her-
báceos, fitopatología, mecani-
zación e instalaciones agrarias, 
especies y razas ganaderas, ali-
mentación animal  o manejo del 
ganado. Se trata de una forma-
ción imprescindible para que 
los jóvenes puedan acceder a 
ayudas de primera instalación.

ÁViLA

Los agricultores recogerán en Ávila una 
tercera parte del cereal de un año medio
Los socios con seguro de ASEGASA tendrán contraperitación gratuita
ASAJA-Ávila estima que, este 
año, los agricultores abulenses 
recogerán una tercera parte 
del cereal de un año medio, en 
una cosecha desastrosa, con-
secuencia de la falta de lluvias, 
el calor y la proliferación de 
hongos. Las previsiones de la 
OPA apuntan unos rendimien-
tos un 65 por ciento inferiores 
a la media.

ASAJA-Ávila / María Vázquez

Ante esta mala cosecha, la or-
ganización profesional agra-
ria abulense ha solicitado al 
Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Am-
biente que las medidas que se 
adopten para mitigar los efec-
tos económicos que está pro-
vocando la sequía también be-
neficien a los agricultores y 
ganaderos de la provincia de 
Ávila.

ASAJA también reclama 
rapidez en las peritaciones, 
para que los agricultores pue-
dan cobrar del seguro a la ma-
yor brevedad. Los socios que 

hayan tramitado su seguro en 
ASEGASA, en la Correduría 
de Seguros de ASAJA, ten-
drán contraperitación gratui-
ta en caso necesario. 

Según las previsiones de 
la organización profesional 
agraria, los rendimientos en 
el cereal serán un 65 por cien-
to menores que en una cose-

cha media. En el caso del tri-
go, no se superarán los 1.000 
kg/hectárea, mientras que en 
cebada no se llegará a los 900 
kg/ha, 650 kg/ha en centeno y 
500 kg/ha en avena.

La escasez de precipitacio-
nes en momentos clave del 
crecimiento de la planta uni-
do al excesivo calor explican 

la desastrosa cosecha a la que 
se enfrentan los agricultores, 
que además han incurrido en 
mayores costes de producción 
por la necesidad de tener que 
regar con sus propios medios 
y de utilizar productos fitosa-
nitarios para paliar la prolife-
ración de hongos como la roya 
o la septoria.

 Estado del cereal en la provincia..  foto m.v.

ÁViLA

ASAJA imparte los primeros 
cursos de fitosanitarios 
del nuevo nivel cualificado
Los técnicos de ASAJA, especializados por la 
Universidad de León, ofrecieron la formación

ASAJA-Ávila / María Vázquez

ASAJA-Ávila concluyó los pri-
meros tres cursos de manipu-
lador de plaguicidas de uso fi-
tosanitario, nivel cualificado, 
impartidos en la provincia tras 
la entrada en vigor en España 
de la nueva normativa europea 
que establece un marco de ac-
tuación para el uso sostenible 
de productos fitosanitarios.

Cerca de 80 alumnos partici-
paron en el periodo formativo, 
con carácter gratuito, que in-
cluyó una parte teórica con lec-
ciones sobre las plagas y méto-

dos de control o técnicas para 
el control integrado de plagas y 
sesiones prácticas en campo, en 
las que los asistentes profundi-
zaron en la maquinaria para la 
aplicación de fitosanitarios. 

Los cursos se impartieron 
en las localidades de Arévalo, 
Flores de Ávila y San Pedro del 
Arroyo. 

Con la entrada en vigor en 
España de la nueva normativa 
europea, este tipo de formación 
pasará a ser obligatoria, por 
ejemplo, para los agricultores 
y ganaderos profesionales de 
la provincia que realicen trata-

mientos en parcelas de terceros 
y no declaradas en su PAC.

Asimismo, consciente de la 
necesidad de que los agriculto-
res y ganaderos actualicen sus 
conocimientos, ASAJA ha im-
partido recientemente cursos 
de Bienestar animal, nivel bá-
sico, en Ávila capital y La Al-
dehuela. 

Nuevos cursos
ASAJA-Ávila impartirán dos 

nuevos curso de Fitosanitarios 
en la provincia, en los munici-
pios de La Carrera y Solana del 
Rioalmar.

Del 21 de julio al 8 de agosto 
tendrá lugar el curso de Capa-
citación de manipulador de pla-
guicidas de uso fitosanitario, 
nivel cualificado. 

Asimismo, en el municipio 
de Solana del Rioalmar tendrá 
lugar el curso de fitosanitarios 
de nivel básico, con el que los 

alumnos podrán utilizar pla-
guicidas de uso fitosanitario 
que no sean o que no generen 
gases clasificados como tóxicos 
o muy tóxicos. Este periodo for-
mativo se desarrollará del 7 al 11 
de julio próximos. 

En ambos casos la formación 
se impartirá en horario de tar-
de. Los interesados pueden ins-
cribirse en su oficina de ASAJA 
de referencia. Las plazas son li-
mitadas. 

Prácticas de campo del curso de Flores de Ávila. foto  m.v.
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ASAJA-Ávila / María Vázquez

La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores ASAJA-Ávila in-
formó de la ampliación hasta 
el 1 de julio del plazo de solici-
tud de ayudas para la incorpo-
ración de jóvenes al campo, se-
gún publicó el Boletín Oficial 
de Castilla y León (BOCyL). 
ASAJA-Ávila valoró positiva-
mente que la Junta de Castilla 
y León, tras la solicitud realiza-
da por la organización profesio-
nal agraria, prolongara el pla-
zo de solicitud de ayudas, muy 
breve, dado que la publicación 
de la orden se produjo a finales 
de mayo y el plazo finalizaba en 
principio el 15 de junio.

La organización profesional 
agraria subraya que el futuro 
de este sector estratégico para 
la economía son los jóvenes, 
por lo que es necesario facilitar 
su llegada al campo, lo que em-
pieza por mejorar los plazos de 
solicitud de ayudas y continúa 
con abonar en tiempo las ayu-
das comprometidas.

La orden de ayudas finan-
cia la instalación de jóvenes en 
el campo y la modernización de 
explotaciones asociada a una 
primera instalación.

Esta convocatoria de ayudas 
subvencionará, entre otros con-
ceptos, la maquinaria e instalacio-
nes, la compra de terreno o la ad-
quisición de ganado reproductor.

ASAJA-Ávila exige que las 
ayudas de incorporación al 
campo se paguen a tiempo
Tras la solicitud de ASAJA, la Junta amplió el 
periodo de solicitud hasta el día 1 de julio

PROViNCiAS

LEÓN

ASAJA-León, principal entidad en 
tramitación de PAC en la provincia
Es la primera por importe y la segunda por nº de expedientes
ASAJA-León

ASAJA-León es la segunda en-
tidad de la provincia de León 
por el número de expedientes 
de la PAC que tramita, pero la 
primera por el importe eco-
nómico. La principal organi-
zación agraria de la provincia 
gestionó este año 2.600 expe-
dientes de la PAC, sobre un to-
tal de 12.152 expedientes, justo 
después de Banco CEISS, que 
tramitó 3.511 expedientes. Le-
jos de la cifra de ASAJA está la 
organización UGAL-UPA con 
1.173 expedientes, seguida del 
Banco Etcheverría con 986, B. 
Santander con 910, y por deba-
jo de 500 expedientes hay va-
rias entidades bancarias, así 
como la organización UCCL 

con 421, la COAG con 172 y la 
Unión Regional de Cooperati-
vas con 113 solicitudes. Los ex-
pedientes grabados por ASA-
JA superarán los 32 millones 

de euros, dejando muy atrás 
a los tramitados por Banco 
CEISS, que pese a ser más en 
número, no sobrepasarán los 
25 millones de euros. 
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Más de 150 jóvenes leoneses solicitaron 
las ayudas para incorporarse al campo
También hay un número similar de planes de mejora de explotaciones

ASAJA-León

Además de estos expedientes 
de incorporación de jóvenes a 
la actividad agraria, la norma-
tiva contempla poder rescatar 
expedientes presentados para 
planes de mejora de explota-
ciones antes de mediados de 
noviembre de 2012 que no se 
resolvieron en su día por falta 
de presupuesto, así como nue-
vos expedientes orientados 
exclusivamente a la moderni-
zación de los regadíos.

Por lo tanto, a los más de 
150 expedientes de solicitud 
de incorporación de jóvenes a 
la agricultura, hay que añadir 
los correspondientes a planes 
de mejora de explotaciones, 
tanto anteriores a noviembre 
de 2012 como proyectos ac-
tuales, y que podrían sumar 
otros cifra similar de expe-
dientes, lo que elevaría la ci-
fra aproximada de solicitu-
des, tan solo en la provincia 
de León, a más de 300.

La última vez que se convo-
caron estas ayudas fue en fe-
brero de 2013, aunque dirigi-
das únicamente a los jóvenes. 
La Junta hace ahora una nue-
va convocatoria con cargo al 
nuevo Programa de Desarro-
llo Rural que todavía no se ha 

aprobado, y ha prometido ha-
cer una nueva convocatoria, de 
mayor alcance, a finales de año.

La normativa que estaba ac-
tualmente en vigor permitía 
presentar administrativamente 
expedientes antes de publicar-
se la orden reguladora, aunque 

dichos expedientes están archi-
vados en la Junta sin haberse 
estudiado ni por supuesto re-
suelto. Como dato de referen-
cia, en la última convocatoria 
se presentaron en la provincia 
130 expedientes de incorpora-
ción de jóvenes al campo.

LEÓN

ASAJA estima en 300.000 
toneladas la cosecha de 
cereales en la provincia 
El regadío frena la caída de rendimientos, 
que aún así es del 25 por ciento
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA-León ha hecho una esti-
mación de la cosecha de cereal 
de invierno en la provincia de 
301.800 toneladas de grano, 
lo que representa una caída 
del 25 por ciento respecto a las 
400.900 del pasado año. La re-
ducción de cosecha es menor 
que en otras provincias de Cas-
tilla y León debido al peso de la 
agricultura de regadío en León, 
que representa el 28 por cien-
to del total de la superficie cul-
tivada, y que se ha visto menos 

afectada por la climatología. 
Mientras que en el secano hay 
una caída en los rendimientos 
respecto al pasado año de hasta 
el 35 por ciento, en el regadío se 
sitúa entre el 10 y el 15 por cien-
to según variedades y zonas.

Por variedades, ASAJA es-
tima una cosecha de trigo de 
207.312 toneladas, de cebada de 
60.980, de avena 17.080, de cen-
teno 14.652 y de triticale 1.848 to-
neladas. La superficie cultivada 
es prácticamente la misma que 
la del año 2013, alcanzando las 
103.270 hectáreas. Por varieda-
des, 63.000 son de trigo, 21.400 

de cebada, 9.850 de avena, 8.140 
de centeno y 880 de triticale. Re-
presentando el regadío el 28 por 
ciento de la superficie cultivada, 
va a producir este año 150.500 
toneladas de grano, el 50 por 
ciento de toda la cosecha.

Respecto a los precios, por el 
momento no acompañan. A la 
espera de cómo arranquen los 
precios cuando empiecen las 
ventas, las cotizaciones actua-
les están por debajo de las de 
hace un año. 

LEÓN
LEÓN

Pasividad de las 
bodegas leonesas 
para promocionar 
sus vinos

 La organización agraria 
ASAJA-León considera que el 
sector vitivinícola provincial 
ha perdido una gran oportuni-
dad para, aprovechando fon-
dos de la Unión Europea, hacer 
una fuerte campaña de promo-
ción de los vinos en el exterior y 
conquistar nuevos mercados en 
terceros países. Los bodegue-
ros de ambas denominaciones 
de calidad, Bierzo y Tierra de 
León, se han quedado práctica-
mente al margen de una ayuda 
para la promoción exterior de 
los vinos, que aprobó reciente-
mente la Conferencia Sectorial 
de Agricultura, donde repar-
tió 65,1 millones de euros para 
toda España, 9,6 para Castilla 
y León, y tan solo 365.129 eu-
ros para León -338.139 en la DO 
Bierzo y 26.990 en la DO Tie-
rra de León-. Además, a dife-
rencia de otras denominaciones 
de origen, los Consejos Regula-
dores se han quedado fuera de 
este reparto al no manifestar in-
terés por la promoción exterior, 
vital para el impulso del sector.

ASAJA apoya a 
los regantes del 
Páramo Bajo 
en sus justas 
reivindicaciones

 ASAJA-León muestra su to-
tal apoyo a la Comunidad de Re-
gantes del Páramo Bajo, en su 
contencioso con el Estado, para 
que la empresa pública SEIASA 
se haga cargo de la renovación 
completa, sin coste adicional, 
de la red de tuberías de sus re-
gadíos modernizados, por fallos 
graves en la ejecución de la obra. 
La organización agraria apoya 
a la Comunidad de Regantes en 
todas las decisiones que adopte, 
tanto de carácter legal como di-
ferentes medidas de presión po-
lítica, y espera de la ministra de 
Agricultura la sensibilidad sufi-
ciente para dar al problema una 
solución urgente y definitiva 
que satisfaga a los agricultores.

ASAJA lamenta que en su día 
no se adoptasen medidas que ga-
rantizasen que las obras se ajus-
taban al proyecto, tanto en la ca-
lidad de los materiales como en 
el montaje de piezas, y considera 
que deben de exigirse responsa-
bilidades, políticas en todo caso 
y penales si las hubiera.

ASAJA pide apoyo para estos árboles centenarios. foto c.r.

Uno de los cursos de incorporación organizados por ASAJA-León. foto c.r.

Cebadas junto al castillo de Grajal de Campos. foto c.r.

La organización agraria ASAJA-León esti-
ma que estos días se han presentado más 
de 150 expedientes de “ayuda para incor-
poración de jóvenes” en la provincia de 

León, al amparo de la Orden para la “me-
jora de las estructuras de producción y 
modernización de las explotaciones agra-
rias”. La Junta de Castilla y León se ha com-

prometido a hacer una nueva convocato-
ria, con más alcance, antes de que acabe el 
año. Desde ASAJA, se reitera la importan-
cia de unas ayudas básicas para el sector.
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El retraso en las ayudas de 
1ª instalación crea un grave 
problema a los jóvenes
ASAJA insiste en reclamar a la administración 
que se liberen con urgencia estos pagos
ASAJA-Burgos

Cuando acabamos de tramitar 
las nuevas incorporaciones al 
sector a través de los expedien-
tes de primera instalación de jó-
venes del año 2014, nos segui-
mos encontrando con el mismo 
problema que en años anterio-
res, y que advertimos a los so-
licitantes: los expedientes, por 
lo general, se aprueban y se cer-
tifican, pero las ayudas tardan 
años en llegar.

Si resulta grave que se re-
trasen las ayudas de zonas 
desfavorecidas, las ayudas 
agroambientales o los planes de 

mejora, es mucho peor la situa-
ción de estos jóvenes que reali-
zan una serie de inversiones en 
el inicio de su actividad. Con-
templan sin poder hacer nada 
cómo la ayuda no llega y se dis-
paran los gastos financieros, ya 
que las inversiones están paga-
das, por lo que el interesado ha 
tenido que poner el dinero por 
adelantado y buscarse la vida 
recurriendo a créditos o présta-
mos extraordinarios.

Seguiremos interpelando re-
petidamente a las administra-
ciones implicadas, Junta y Mi-
nisterio, para que los pagos se 
hagan efectivos.

Cursos de fitosanitarios
En junio concluyeron los dos 
últimos cursos de Aplicador 
de plaguicidas de uso fitosani-
tario organizados por ASAJA-
Burgos. La formación incluye 
una parte teórica, con lecciones 
sobre las plagas y métodos de 
control o técnicas para el con-
trol integrado de plagas, y otra 

práctica, para profundizar en 
la maquinaria de aplicación de 
fitosanitarios. Con la entrada 
en vigor en España de la nue-
va normativa europea, este tipo 
de formación pasará a ser obli-
gatoria para aquellos profesio-
nales que realicen tratamientos 
para terceros.

ASAJA-Burgos

Ignacio Ruiz Gutiérrez, di-
rector de Sociedad de Pre-
vención de FREMAP de Bur-
gos, y Jesús Eloy Fernández 
Garmón, técnico del Depar-
tamento de PRL de FAE, fue-
ron los encargados de dar las 
pinceladas necesarias en la 
legislación existente en segu-
ridad laboral y cómo y de qué 
manera abordar de la mejor 
forma este tema por parte de 
las empresas del sector que se 
vean afectadas.

Los puntos más importan-
tes tratados en el desarrollo 
de la jornada son:

• Organización de la pre-
vención (modalidades pre-
ventivas).

• Responsabilidades, obli-
gaciones y posibles sanciones 
y/o requerimientos por in-
cumplimientos.

• Vigilancia de la salud (re-
conocimientos médicos, obli-
gación de ofrecimiento del re-
conocimiento y posibilidad de 
renuncia del trabajador) esta 
modalidad preventiva siem-
pre ha de ser subcontratada.

En relación con la orga-
nización de la prevención, 
se ofreció a los asistentes las 
pautas necesarias para poder 

optar al modelo organizati-
vo que más les convenga, de-
jando siempre bien claro que 
la responsabilidad última es 
del empresario. Sin embargo, 
se advirtió que, si van a optar 
por la modalidad de asunción 
personal por parte del empre-
sario, primero han de reali-
zar el curso de nivel básico de 
prevención (es obligatorio en 
esta modalidad, así como que 
el propio empresario desarro-
lle su actividad en la explota-
ción a la que está evaluando). 
También recomendaron es-
tos especialistas la posibili-
dad de subcontratar el primer 
año, pues así un servicio de 
prevención ajeno les elabora-
ría toda la documentación ne-
cesaria, sobre la que podrían 
trabajar en el futuro.

Los asistentes a la jorna-
da se mostraron muy partici-
pativos, y advirtieron sobre 
la complejidad de aplicar esta 
legislación a su sector. Aun-
que por parte de los ponentes 
se coincidió en esa dificultad 
de aplicación, lo cierto es que 
la ley es para todos y al sector 
le afecta de la misma manera 
que a cualquier empresa con 
trabajadores por cuenta ajena.

En cuanto a las conclusio-
nes, hay que tener en cuenta 

las peculiaridades de las ex-
plotaciones agropecuarias 
y de la dificultad añadida de 
la aplicación de la normati-
va en seguridad laboral. La 
Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales les afecta como 
a cualquier otra empresa, por 
lo que han de cumplirla, ya 
que de no hacerlo estarán ex-
puestos no solo a posibles ac-
cidentes de sus trabajadores, 
sino a posibles sanciones por 
parte de la administración. 
Hemos de tener en cuenta 
que es un sector bastante ho-
mogéneo, que los riesgos son 
similares en las distintas ex-
plotaciones lo que facilitaría 
la realización de formacio-
nes, informaciones, etc. Otro 
punto a considerar es la tem-
poralidad, ya que, exceptuan-
do alguna explotación que 
cuenta con trabajadores du-
rante todo el año, la mayoría 
de ellos solo contrata perso-
nal en momentos puntuales 
de picos de trabajo.

Para reducir los costes que 
supondría la implantación de 
un sistema de gestión de pre-
vención de riesgos labora-
les, se debe concienciar a los 
empresarios de que, aunque 
la prevención es algo indivi-
dual, puede haber acciones 

BURGOS

Aranda de Duero acogió una 
jornada sobre seguridad 
laboral y sector agroganadero
Las ponencias fueron organizadas por ASAJA y FAE
El pasado 6 de junio, gracias al convenio de co-
laboración entre ASAJA y FAE (Confederación 
de Asociaciones Empresariales de Burgos), se 
celebró en Aranda una jornada dirigida a pro-

fesionales del sector agropecuario sobre nocio-
nes básicas en materia de seguridad laboral. Los 
asistentes se mostraron muy participativos, y 
advirtieron sobre la complejidad de aplicación.

Mesa de intervinientes en la jornada, celebrada en Aranda de Duero. foto c.r.

BURGOS
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SALAMANCA

El trigo presenta unas pérdidas del 58 
por ciento en la provincia salmantina
A los daños ocasionados por la sequía y los abundantes hongos, hay 
que sumarle que los calores de junio han mermado mucho el grano

ASAJA-Salamanca / J.M. Blanco

“Salamanca es una de las pro-
vincias de Castilla y León más 
perjudicadas por las condi-
ciones climatológicas, y por 
la presencia de hongos, que 
en algunas comarcas, como 
es el caso de Peñaranda, ha 
supuesto una pérdida en la 
producción del trigo de hasta 
un 70%”, ha indicado el pre-
sidente de ASAJA-Salaman-
ca, Luis Ángel Cabezas, quien 
también recordó que muchas 
hectáreas de cereal se han se-
gado para forraje ante las ma-
las perspectivas que presenta-
ban. Según las estimaciones 
de la organización, las pérdi-
das en el trigo en la provincia 
pueden superar el 58 por cien-
to respecto a un año normal, 
como fue el 2013. En lo que 
respecta a la cebada, esa mer-
ma alcanzaría el 45 por ciento 
respecto al año pasado.

El año no ha acompañado a 
los agricultores salmantinos. 
En algunas zonas de la pro-
vincia la nascencia fue irregu-
lar y después llegó una larga 
etapa de lluvias, que provo-
có encharcamientos y que los 
tratamientos fitosanitarios y 
abonado se tuvieran que ha-
cer fuera de la época adecua-

da. Incluso los agricultores 
más inquietos recurrieron 
al helicóptero para hacerlos 
pese al fuerte incremento de 
costes que conlleva.

Sin embargo, la climatolo-
gía dio paso a finales de marzo 
a una larga sequía acompaña-
da de altas temperaturas, que 
provocó la aparición de hon-
gos en gran parte de las cose-
chas. Además, la falta de agua 
coincidió con el momento de 
más vigor de la planta por el 
efecto del abonado, agravando 
la situación en la mayor parte 

de la provincia.
Así, comarcas cerealis-

tas como Peñaranda de Bra-
camonte o La Armuña, pre-
sentan este año una cosecha 
mediocre respecto a años nor-
males. En algunas zonas como 
Cantalapiedra o Peñaranda se 
estima que la producción ape-
nas alcanzará los mil kilos por 
hectárea, cantidad que no ser-
virá para pagar los costes de 
producción. En otras zonas, 
como la Armuña Chica, Le-
desma o la Fuente de San Es-
teban, los cultivos prsentan 

un mejor aspecto, aunque los 
calores de junio han merma-
do significativamente el gra-
no. Tan sólo aquellas parcelas 
que van más retrasadas man-
tienen un grano de calidad an-
tes de secarse.

Por otra parte, desde ASA-
JA Salamanca se lamenta que 
la mayor parte de los agricul-
tores no tuvieran asegura-
da la cosecha. De hecho, y se-
gún los datos de Agroseguro, 
sólo el 20% de los agricultores 
salmantinos habían utilizado 
esta herramienta.

SALAMANCA

Campaña Seguros 
de Cosechadoras

 Ante el inicio de la campa-
ña de recolección, ASAJA-Sa-
lamanca está realizando una 
campaña informativa sobre los 
riesgos y obligaciones que tie-
nen en caso de siniestro los pro-
pietarios de las cosechadoras. 
Desde la Organización Agra-
ria se recomienda a los due-
ños de estas máquinas reducir 
al máximo los riesgos y cum-
plir con las exigencias de tráfico 
para su circulación por carrete-
ra. Además, todos aquellos pro-
fesionales que hacen trabajos a 
terceros, deben tener especial 
atención a las coberturas y exi-
gencias de este seguro

Ayudas a la 
comercialización 
de la miel

 Hasta el próximo 11 de julio 
está abierto el plazo para soli-
citar las ayudas a la comerciali-
zación de la miel. Estas ayudas 
tienen como finalidad mejorar 
las condiciones generales de 
producción y comercializa-
ción de los productos apícolas 
y para este año 2014 cuentan 
con un presupuesto ligeramen-
te superior al millón y medio de 
euros para toda Castilla y León. 
Los interesados en solicitar-
las que pertenezcan a la Aso-
ciación de Apicultores de Sa-
lamanca ya pueden pasar por 
las oficinas de ASAJA en Sala-
manca para iniciar la tramita-
ción de estas ayudas.

Veintisiete jóvenes concluyen  
el curso de Incorporación
ASAJA-Salamanca

Veintisiete jóvenes superaron la 
semana pasada el examen final 
del curso de Incorporación a la 
Empresa Agraria, en su moda-
lidad online, que han impartido 
los técnicos de ASAJA-Salaman-
ca durante los últimos dos meses.

Con una duración de 150 ho-
ras, los jóvenes reciben forma-
ción en temas de organización, 
gestión y contabilidad de una 
empresa agraria, y un segundo 

bloque sobre las distintas pro-
ducciones agropecuarias. En la 
modalidad online, los alumnos 
de ASAJA Salamanca cuentan 
con un seguimiento persona-
lizado de los trabajos que tie-
nen que hacer, con el apoyo de 
material didáctico específico 
y tutorías personalizadas del 
coordinador y profesores res-
ponsables del curso.

Por otra parte, otra veintena 
de jóvenes acaban de iniciar ese 
mismo curso en la modalidad 

Los agricultores de cereal de Salamanca 
no tendrán un buen año. A los cuantiosos 
daños que han causado la sequía y la pos-
terior plaga de roya amarilla, hay que su-

marle los fuertes calores de junio, que ha 
dejado el grano muy mermado en todos 
aquellos trigos con un estado vegetativo 
avanzado. ASAJA-Salamanca ha calificado 

de “muy mala” la cosecha de cereales en la 
provincia. En algunas comarcas, como Pe-
ñaranda, la pérdida en trigo puede supo-
ner hasta un 70 por ciento.

SALAMANCA

El grupo de jóvenes que han superado el examen final del curso online de incorporación. foto: j.m.b.

La cosecha de 2014 dejará un sabor amargo en el campo salmantino. foto: j.m.b.
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Los apicultores piden reducir 
a 3 meses el periodo de 
permanencia en la Comunidad
Proponen una serie de medidas para que sean 
incluidas en el Programa de Desarrollo Rural
ASAJA-Salamanca / J.M. Blanco

La Asociación de Apicultores 
Salmantinos ha presentado dos 
alegaciones al Programa de De-
sarrollo Rural de Castilla y León 
2014/2020, con el fin de solicitar 
a la Junta que modifique el texto 
preliminar, al considerar que al-
gunos aspectos perjudican a los 
profesionales de este  sector en 
la provincia.

Los Apicultores Salmanti-
nos consideran que es necesa-
rio reducir a 3 meses el periodo 
obligatorio de permanencia de 
las colmenas en Castilla y León, 
y que en la actualidad está esti-
pulado en 6 meses. Una medi-
da que debido a las condiciones 
climatológicas de la Comuni-
dad, causa importantes da-
ños económicos a los apicul-
tores. Como se ha demostrado 

en años anteriores, su cumpli-
miento provoca una mortandad 
en las colmenas, que oscila en-
tre el 30 y el 50 por ciento.

Desde la Asociación de Api-
cultores Salmantinos, entidad 
vinculada a ASAJA-Salaman-
ca, se considera que el cum-
plimiento de esta medida per-
judica económicamente a los 
apicultores, e incumple la fina-
lidad de la propia normativa, 
que pretende mediante la poli-
nización de las abejas, la mejo-
ra de la biodiversidad y el me-
dio ambiente. 

Por último, los profesiona-
les de la miel solicitan a la Jun-
ta de Castilla y León que en el 
Programa de Desarrollo Rural 
2014/2020 aumente el límite por 
asentamiento hasta las 100 col-
menas.

La lenteja de la Armuña rondará     
los 700 kilos por hectárea
ASAJA-Salamanca / J.M. Blanco

La cosecha de la lenteja de la 
Armuña también ha arranca-
do en Salamanca. Las primeras 
parcelas están dando una pro-
ducción media de unos 700 ki-
los por hectárea aunque la pro-
ductividad oscila dependiendo 
de las zonas y de la semilla uti-
lizada. En Salamanca este año 
hay unas 1.200 hectáreas de 
lentejas sembradas.

El presidente del Consejo 
Regulador de la Lenteja de la 

Armuña, y vicepresidente de 
ASAJA Salamanca, Juan Fran-
cisco Recio, destaca que la se-
milla propuesta por el Consejo 
de la Lenteja se está compor-
tando mejor, y rindiendo más 
por hectárea, frente a aquellas 
semillas que proceden de otros 
lugares.

Por otra parte, Recio lamen-
ta que la superpoblación de pa-
lomas que tiene Salamanca es-
tén atacando de forma muy 
grave al cultivo de la lenteja de 
la Armuña.

SALAMANCA

Propuestas del sector apícola para el futuro PDR. foto: c.r.

ASAJA alerta de una presencia 
preocupante de roedores en 
Peñafiel y Medina del Campo
La organización pide medidas urgentes, porque cuanto 
más se tarde, más difícil y costosa será la solución
ASAJA-Valladolid denuncia 
que un nivel alarmante de 
roedores vuelve a estar pre-
sente en la provincia y amena-
za los campos y cosechas de 
los agricultores. En concreto, 
las Zonas de Peñafiel y Medina 
del Campo son las más afec-
tadas según han comunicado 
varios de los agricultores de 
estas zonas a ASAJA.

ASAJA-Valladolid

En Peñafiel miles de roedores 
“campan a sus anchas” por 
las tierras y pueblos que es-
tán detrás del Castillo, en los 
valles, el pueblo de Melida y 
carretera de Valdobar. Estos 
animales, que no son topillos 
o ratones, sino otra especie, 
se pueden ver fácilmente en 
estas áreas, lo que ha desper-
tado el temor de los agriculto-
res y las personas del medio 
rural si este problema no se 
ataja a tiempo

La comarca de Medina del 
Campo es otra de las zonas 
más afectadas de la provincia, 
en este caso si por los topillos.

Los daños ocasionados 
por estos animales en Cervi-
llego de la Cruz son ya inasu-
mibles como denuncia Gre-
gorio Serrano Arias: “Acabo 
de cosechar una colza de se-

cano y estaba la tierra total-
mente hueca rondando los 
daños el 60 por ciento”. To-
dos los agricultores de la 
zona nos estamos dando pri-
sa en cosechar a pesar de la 
humedad porque los daños 
que están ocasionando estos 
animales avanzan muy depri-
sa, explica impotente ante la 
situación.

ASAJA-Valladolid pide a 
la Junta de Castilla y León 
que tomen medidas urgen-

tes para atajar este proble-
ma y que no vaya a más. Para 
ASAJA-Valladolid, cuan-
to más se tarde, más difícil y 
costosa será la solución.

La Junta de Castilla y 
León ha reconocido ya una 
presencia de un gran núme-
ro de topillos en la Comarca 
de Tierra de Campos y que se 
están haciendo labores de vi-
gilancia en esta zona del nor-
te de la provincia concreta-
mente.

VALLADOLiD

VALLADOLiD

Tramitando 
incorporaciones

 Este mes de junio la activi-
dad de nuestras oficinas se ha 
centrado en varios temas, entre 
ellos la tramitación de las ayu-
das a la primera instalación y 
planes de mejora. A mediados 
de mes la Junta anunciaba que 
se prorrogaba el plazo de pre-
sentación hasta el 1 de julio. Así, 
los jóvenes que estaban pen-
sando en incorporarse tuvieron 
16 días adicionales más de pla-
zo para solicitar estas ayudas. 
Nuestros técnicos una vez más 
asesoraron e informaron sobre 
estas ayudas. 

Derechos de 
viñedo

 También se han tramitado en 
este periodo las solicitudes a la 
convocatoria de asignación de 
derechos de plantación de vi-
ñedo procedentes de la Reser-
va Regional de Castilla y León. 
La superficie de derechos que 
se asignará a cada uno será un 
mínimo de 0,5 hectáreas y un 
máximo de 5 hectáreas. Como 
novedad este año, los que ya 
hubiesen sido adjudicatarios de 
derechos de la reserva regional 
la campaña pasada, solo han 
podido solicitar un máximo de 
5 hectáreas.

Curso de 
fitosanitarios

 Desde el lunes 30 de junio ce-
lebramos un Curso de Mani-
pulador de Fitosanitarios Nivel 
Básico en Medina del Campo, 
en el centro cultural Isabel la 
Católica, en horario de 18:45 a 
22:00. El curso, que se extende-
rá hasta el 10 de julio. Con este 
nivel se pueden utilizar plagui-
cidas de uso fitosanitario que 
no sean o que no generen ga-
ses clasificados como tóxicos o 
muy tóxicos. Superando la eva-
luación final del curso, se obtie-
ne el carné de manipulador de 
plaguicidas nivel básico.

La presencia de topillos y otros roedores preocupa. foto: c.r.
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ASAJA exige al PP que las administraciones paguen 
la deuda de 21 millones al campo de la provincia
La OPA pide que se envíe una carta a cada afectado comprometiendo fechas de pago
El comité ejecutivo de ASAJA-Palencia se ha reunido con los parla-
mentarios del PP por Palencia, a los que ha pedido que exijan a las 
administraciones que paguen al sector las ayudas pendientes. La or-
ganización agraria ha requerido al grupo popular que se envíe una 
carta a cada afectado, cuantificando la partida adeudada y compro-
metiendo fechas de pago.

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

El comité ejecutivo de ASAJA-
Palencia, encabezado por su 
presidente, Honorato Mene-
ses, se ha reunido con los par-
lamentarios regionales y nacio-
nales del Partido Popular, para 
exponer lo que los representan-
tes agrarios consideran aban-
dono del sector, materializado 
en el incumplimiento institu-
cional de los compromisos eco-
nómicos de los programas de 
ayudas al campo, la ausencia de 
implicación real ante las plagas 
vegetales y animales y la volun-
tad de dejar morir a las Cáma-
ras Agrarias.

En presencia de los procu-
radores populares en las Cor-
tes regionales y diputados na-
cionales y senadores, Meneses 
detalló la deuda que la admi-
nistración –Ministerio y Junta– 
mantiene con el sector, y que 
asciende a 21,6 millones de eu-
ros correspondientes a los 300 
expedientes de primera instala-
ción y planes de mejora sin pa-
gar, que suponen 13 millones de 
euros; el impago de las agroam-
bientales con 3.000 afectados 
(se adeudan los agroecosiste-
mas de 2012 y la zona desfavo-
recida, agroecosistemas, pas-
toreo, superficies forrajeras, 
girasol de secano e Indemniza-
ción Compensatoria) y el resto 
se reparte entre los 7,3 millones 
de euros correspondientes a 
ayudas a la alfalfa, ecosistemas 
e ICE y 1,3 millones por ayudas 
adeudadas como girasol, razas 
autóctonas, pastoreo, forraje-
ras, ecología y extensivas.

Una lista de espera para la 
que Meneses exigió el pago in-
mediato, en el caso de las ayu-
das pendientes, o retomar los 
planes, en el caso de las líneas 
de ayuda abandonadas como 
las de planes de pensiones y 
cese anticipado, seguros agra-
rios, formación, remolacha o 
planes de mejora que no se con-
vocan desde 2011. 

“Es sangrante la situación de 
muchos jóvenes que se han aco-
gido a expedientes de incorpo-
ración y modernización que se 
han visto obligados a acudir a 

créditos para suplir la falta de 
pago de la Junta y que se están 
arruinando y abandonando la 
actividad por esta causa”, la-
mentó. En este sentido, criticó 
el agravio que sufren  los agri-
cultores de Castilla y León res-
pecto a los de otras comunida-
des donde sí están al tanto en el 
cobro de las ayudas.

Tras recoger la queja de 
ASAJA, los representantes del 
PP reconocieron la deuda con 
el campo. Por ello, ASAJA pidió 
que se envíe una carta a cada 
afectado cuantificando la parti-
da adeudada y comprometien-
do fechas de pago.

Durante este encuentro, el 
presidente de ASAJA solicitó la 
mediación de los representan-
tes políticos para conseguir la 
autorización de la quema con-
trolada de rastrojos como solu-
ción para las plagas de topillos 
y las fitosanitarias. Honorato 
Meneses explicó la envergadu-

ra del problema de los ratones, 
que ha provocado ya daños en 
70.000 hectáreas de cultivos y 
pérdidas de muchos millones 
de euros que no serán com-
pensadas en su mayoría. “La 
magnitud del problema de los 
topillos crece por días, las pro-
ducciones que aún están en el 

campo corren peligro porque el 
daño va a ser mucho mayor de 
lo esperado”, significó.

Igualmente calificó de “inefi-
caz” la gestión de la Junta, por 
no autorizar estas medidas en 
la época adecuada, y ofrecer un 
sistema de tratamiento “tercer-
mundista”. “Es imposible con-

trolar las plagas por las norma-
tivas actuales, que limitan el uso 
de productos y obligan a prác-
ticas que favorecen la propa-
gación de plagas, como son las 
restricciones en la aplicación de 
fitosanitarios o en determina-
dos focos como son los arroyos 
y cunetas”, señaló Meneses.

Primeras reuniones de la 
sectorial de forrajes y de 
medio ambiente
Los topillos, las plagas y los ataques de la 
fauna salvaje centraron los encuentros
ASAJA-Palencia / S.A.

El problema de los topillos, 
enfermedades en los cultivos, 
hongos y malas hierbas, así 
como la necesidad de incre-
mentar los tratamientos para 
hacer frente a estas plagas, 
fueron los asuntos que centra-
ron la primera reunión de la 
sectorial de forrajes celebrada 
hace solo unos días.

Durante el encuentro, los 
miembros de la rama de forra-
jes reivindicaron un aumento 
en las coberturas del seguro de 
forrajes, y abordaron las posi-
bilidades de comercialización 
conjunta de los productos

Por otro lado, se celebraba la 
reunión de la sectorial de Medio 
Ambiente, que se centró en los 
daños que están provocando los 
topillos, y la fauna salvaje como 
los conejos, en los cultivos. 

Un problema que en el norte 
de la provincia adquiere tintes 
dramáticos por el incremen-
to de los ataques del lobo que 
se ha registrado en los últimos 
meses, tanto en la Reserva de 
Fuentes Carrionas como en las 
zonas aledañas. En este senti-
do, los miembros de la rama de 
medio ambiente reivindicaron 
medidas urgentes que pongan 
freno a los continuados ata-
ques del lobo.

PALENCiA

PALENCiA

Reunión del comité ejecutivo de ASAJA-Palencia con los parlamentarios del PP por la provincia. foto s.a.

Las sectoriales permiten tomar el pulso a las preocupaciones de los profesionales. foto s.a.
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ASAJA-Segovia

La superficie afectada por la se-
quía abarca toda la provincia, 
aunque hay que destacar que 
la zona norte (limitando con la 
provincia de Burgos y algo con 
Valladolid), zona más tardía, ha 
resistido mejor todas las con-
diciones adversas de tan mala 
primavera como hemos tenido.

Determinadas enfermeda-
des, sobre todo fúngicas, en los 
cultivos de cereal y fundamen-
talmente trigo (algunas varieda-
des más que otras), han agrava-
do aún más si cabe el problema. 
De todos modos, consideramos 
que aún es algo pronto para va-
lorar definitivamente los daños 
que realmente se han produci-
do en los cultivos de cereal en 
nuestra provincia.

Ya en plena recolección, con 
la siega de cebada muy avanzada 
e incluso bastantes parcelas de 
trigo ya recogidas, podemos de-
cir sin temor a equivocarnos que 
este año, si los precios de merca-
do no lo remedian, el rendimien-
to neto en muchas explotaciones 
de cereal va a ser negativo.

La paja de cereales, poca y de 
mala calidad, va a obligar a tirar 
de las reservas de campañas an-
teriores, pero con el consiguien-

te gasto adicional para muchas 
explotaciones ganaderas.

Falta de lluvias
Entre las causas de estos malos 
rendimientos está principal-
mente la ausencia de lluvias. La 
precipitación media del mes de 
abril en la provincia fue inferior 
a la del mismo mes de un año 
medio (36 mm. frente a 42 mm.), 
teniendo además en cuenta que 
la mayor parte de precipitación 
fue en forma de tormenta, sobre 
todo durante los últimos días 
del mes.

La precipitación acumulada 
durante toda la primavera ha 
sido igualmente baja con res-

pecto a la media pero, además, 
el carácter tormentoso ha pro-
ducido un reparto de precipita-
ciones muy irregular, habiendo 
comarcas en que prácticamen-
te no ha existido precipitación 

durante toda la estación. El mes 
de mayo fue también muy esca-
so de precipitaciones en toda la 
provincia, y tan sólo en los últi-
mos días volvió el tiempo inesta-
ble, nublado y con algunas pre-

cipitaciones que remediaron “in 
extremis” un año catastrófico.

En resumen, en gran parte de 
la provincia de Segovia, más de 
la mitad de la superficie de ce-
real (zona centro-sur y sur), se 
estima un rendimiento medio 
por hectárea (ya en plena reco-
lección), un cincuenta por ciento 
menor que el año pasado. El res-
to de superficie (zona norte) ha 
resistido algo mejor a la clima-
tología adversa, aunque la falta 
de agua en las semanas centra-
les del mes de junio han restado 
también mucho grano, estimán-
dose en esta zona un rendimien-
to medio inferior un veinte por 
ciento al del año pasado.

SEGOViA

ASAJA representará al 
sector en el patronato del 
parque nacional de la Sierra 
de Guadarrama
Hay que frenar el posible abandono de los 
aprovechamientos tradicionales
ASAJA-Segovia

El pasado 9 de junio se celebró 
la reunión constituyente del 
patronato del Parque Nacio-
nal de la Sierra de Guadarra-
ma, en el Centro de Educación 
Ambiental de Valsaín (Sego-
via). ASAJA representará al 
sector agroganadero ocupando 
dos vocalías, una por la Comu-
nidad Autónoma de Madrid y 
otra por la de Castilla y León.

El Patronato es el órgano de 
participación de la sociedad en 
el Parque Nacional de la Sierra 

de Guadarrama, donde están 
representadas las administra-
ciones públicas e instituciones, 
asociaciones y organizaciones 
relacionadas con el Parque, o 
cuyos fines concuerdan con los 
principios inspiradores de la 
legislación en materia de Par-
ques Nacionales.

Como representantes de las 
organizaciones profesionales 
agrarias han sido nombrados 
2 miembros, uno por Castilla y 
León, vocalía que ha correspon-
dido a ASAJA-Segovia y concre-
tamente a su secretario general, 

José Mª Llorente, y otro por la 
Comunidad de Madrid, siendo 
el vocal Juan Jesús Parra, miem-
bro de ASAJA-Madrid.

Desde ASAJA nos preocu-
pa que la condición de Parque 
Nacional suponga un paula-
tino abandono de aprovecha-
mientos tradicionales, el des-
censo de predadores naturales 
y la prohibición de la caza pue-
de suponer un crecimiento de-
masiado rápido (que ya lo es) 

de las poblaciones de algunas 
especies silvestres. Es el caso 
de la cabra montés, el jabalí e 
incluso el corzo y que en cir-
cunstancias de sobrepoblación 
pueden ocasionar problemas 
de diversa índole (sobre todo 
sanitaria) en las explotaciones 
de ganado extensivo que pas-
tan en las zonas de influencia 
del Parque Nacional, sin olvi-
darnos que el lobo ibérico tam-
bién será una especie a seguir.

SEGOViA

Todo apunta una 
mala cosecha de 
cereales en la 
provincia de Segovia
Los rendimientos son especialmente 
malos en la zona centro y sur
Aun con reservas puesto que se manejan datos todavía provisionales, 
todo apunta que en la provincia la cosecha de cereal será mala. ASA-
JA-Segovia estima mermas en la producción de cereales en la provin-
cia respecto a la media de años normales en 120.000 toneladas, y res-
pecto al año pasado en 210.000 toneladas.

Una cosechadora, en plena tarea en Zamarramala, al lado de la capital. foto c.r.

El patronato se reunió en Valsaín (Segovia). foto c.r.

Previsiones cosecha 2014 en la provincia de Segovia

Producto Superficie (Ha) Redto. (Kg/Ha) Prod. Tm

Trigo 71.570 1.900 135.900

Cebada 88.500 2.100 185.900

Avena 1.410 1.600 2.260

Centeno 10.350 1.800 18.630

Triticale 1.680 2.000 3.360

      PROViNCiAS
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

La incertidumbre reina estos 
días en ASAJA-Soria una vez 
que se ha hecho público el pro-
yecto del nuevo Programa de 
Desarrollo Rural (PDR) para 
el periodo 2014-2020, iniciativa 
desde la que se desarrollan las 
principales líneas de la política 
agraria regional. En este docu-
mento, tal como apunta el pre-
sidente de la OPA, Carmelo Gó-
mez Sanz, “se van a olvidar de la 
agricultura de secano, que es lo 
que principalmente tenemos en 
Soria y no es de recibo ver cómo 
unas ayudas destinadas a im-
pulsar a zonas desfavorecidas 
como Soria se vayan a ir a zonas 
que no tienen tanta necesidad”.

Una vez revisadas las cifras, 
desde ASAJA-Soria se puede 
entender que en el diseño de las 
ayudas la Administración bus-
que las prioridades del campo de 
Castilla y León en general, con 
medidas encaminadas a man-
tener regadíos o crear algunos 
que estaban en espera, así como 

otras iniciativas para impulsar 
la remolacha o el sector lácteo. 
Pero, por desgracia, en el campo 
de Soria ya todo lo anterior so-
lamente tiene una importancia 
relativa. Ante este preocupante 
panorama, la provincia de Soria 
no tiene por qué sufrir, una vez 
más, una discriminación. 

Desafortunadamente, des-
de ASAJA-Soria se ha apre-
ciado que las diferentes medi-
das proyectadas en el borrador 
van a tener poca o nula reper-
cusión en las explotaciones de 
nuestra provincia. Esta situa-
ción a todas luces injusta pue-
de acarrear una pérdida de in-
gresos considerable para las 
explotaciones sorianas. Así, el 
borrador finiquita sin alternati-
va para el secano algunas de las 
más importantes ayudas que se 
conocían hasta ahora, como por 
ejemplo las  de agroecosistemas 
extensivos o girasol, sin libe-
rar a muchos profesionales de 
la obligación de mantener zo-
nas ZEPA o LIC, más propias 
de otros intereses ecologistas, 

y sin haber percibido las pres-
taciones anteriores y ver aho-
ra cómo desaparecen. Para los 
máximos responsables de la 
OPA, es un auténtico despro-
pósito que Soria, en un plan que 
se denomina de “desarrollo” se 
quede fuera en muchos aspec-
tos siendo la provincia de la co-
munidad y de todo el territorio 
nacional más atrasada y subde-
sarrollada, y no pueda aprove-
char del mismo modo que las 
otras ocho provincias las po-
sibilidades que abre el PDR en 
materia agrícola y, para colmo, 
reciba menos fondos agrarios 
cuando hay más presupues-
to global para este nuevo quin-
quenio del PDR.

Así las cosas, ASAJA-So-
ria ha reclamado ya a la Junta 
que reconsidere esta situación 
y ha trasladado a los respon-
sables de la Administración 
la necesidad de que tengan en 
cuenta las desventajas especí-
ficas de la provincia de Soria 
y que tomen en consideración 
este agravio comparativo. Para 

la OPA es innegociable solici-
tar un apoyo que se antoja im-
prescindible para el futuro de 
la agroganadería y que debe 
ser proporcional a la mayor di-
ficultad que tienen los agricul-
tores y ganaderos de la provin-
cia respecto a otras zonas de 
la comunidad autónoma y del 
resto de España para desarro-
llar su actividad profesional a 
diario. 

PROViNCiAS
SORiA

Unos 300 agricultores y ganaderos sorianos 
se concentraron el 12 de junio ante las pues-
tas de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León para protestar por el nuevo re-
parto de ayudas del Fondo de Desarrollo Rural 

(PDR). El presidente de ASAJA-Soria, Carmelo 
Gómez Sanz, considera que “los agricultores y 
ganaderos de la provincia están muy preocu-
pados y no tienen buenas expectativas. Es ló-
gico que se sientan muy discriminados con el 

nuevo reparto previsto, porque se ha aumen-
tado la partida presupuestaria, pero las ayu-
das van enfocadas a beneficiar a cultivos que 
en la provincia no se dan de forma importan-
te, como el regadío”. 

Gran preocupación en ASAJA-Soria por el 
diseño del nuevo Plan de Desarrollo Rural
La OPA ya llevó a cabo una concentración de protesta ante la previsión de que 
ayudas clave para la provincia desaparezcan, incluso habiendo más presupuesto

La preocupación del campo soriano ante el nuevo PDR ya se tradujo en protesta a las puertas de la Junta en Soria. foto n.p.

Apoyo masivo 
de los socios a 
la convocatoria 
reivindicativa
La convocatoria de ASAJA-
Soria del pasado jueves 12 de 
junio a las puertas de la De-
legación Territorial de la Jun-
ta para pedir que la provin-
cia no sea marginada en el 
reparto de los fondos de de-
sarrollo rural superó las ex-
pectativas de asistencia que 
tenía la organización y, lo 
que en un principio se había 
planteado como una peque-
ña concentración, terminó 
congregando a más de 300 
agricultores y ganaderos.

Para ASAJA-Soria fue 
muy positivo también el en-
cuentro mantenido ese mis-
mo día con el delegado te-
rritorial y con el jefe del 
Servicio de Agricultura y 
Ganadería, que entendieron 
la reivindicación de la OPA y 
se comprometieron a trasla-
dar las inquietudes a la con-
sejera Silvia Clemente. La 
delegación de ASAJA apro-
vechó el encuentro para pe-
dir una vez más la autoriza-
ción de quemas de rastrojos 
por motivos fitosanitarios y 
como medida profiláctica, 
recogida en la ley, debido a 
que en los últimos años las 
enfermedades y plagas es-
tán atacando con mayor vi-
rulencia a las cosechas.

Por otra parte, ASAJA 
exigió a la Junta el pronto 
pago de las ayudas pendien-
tes que se adeudan a muchos 
agricultores y ganaderos, en-
tre ellas las agroambienta-
les e ICM. En este punto, el 
presidente de ASAJA-Soria, 
Carmelo Gómez Sanz, pidió 
el adelanto de las fechas de 
cosecha comprometido en 
alguno de estos planes por-
que,  “además de no cobrar, 
con la climatología de este 
año, sería el colmo perder la 
cosecha por no sincronizar 
la obligación al estado de ma-
duración de esta campaña”. 
Asimismo, Gómez reconoció 
que estará expectante y vigi-
lante con todo lo reivindica-
do, y adelantó que “desde la 
junta directiva no descarta-
mos medidas más contun-
dentes en caso de que la pro-
vincia quede marginada de 
las ayudas del PDR, ya que 
sería inexplicable que una 
provincia con las carencias 
de la nuestra fuera discrimi-
nada de tal manera que se lle-
garan a perder unos fondos 
que han de ir a zonas verda-
deramente desfavorecidas”.
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SORiA

ASAJA-Soria / Nacho Prieto

La organización profesional 
agraria Jóvenes Agricultores 
(ASAJA) inauguró a primeros 
de junio su flamante sede sa-
nestebeña en un local ubica-
do en el Polígono de La Tapia-
da. Estas oficinas nacen con 
la intención de convertirse un 
lugar idóneo en el que poder 
prestar un servicio integral 
a todos los agricultores y ga-
naderos de la zona. La pues-
ta de largo tuvo lugar después 
de una jornada exclusiva para 
socios que versó sobre el mun-
do del viñedo, con la presencia 
del presidente de ASAJA So-
ria, Carmelo Gómez, el alcal-
de de San Esteban, Millán Mi-
guel, y algunos de los mayores 
expertos del sector, como es el 
caso de Cesáreo Goicoechea, 
subdirector general de Vitivi-
nicultura en el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimen-
tación. Goicoechea abordó el 
nuevo sistema de autorización 
y aclaró que éste comenzará el 
1 de enero de 2016 y conclui-
rá el último día de 2030. Así 
las cosas, el 31 de diciembre de 
2015 finaliza el sistema actual 
y no habrá más transferencias 
de derechos. El responsable 
del Ministerio confesó que hay 
que tener en cuenta que sola-
mente se podrá plantar con au-
torización y que habrá un me-
canismo de salvaguarda frente 
a la liberalización completa. 
Por último, Goicoechea matizó 
que hay varios aspectos del vi-
ñedo en el aire porque el nuevo 
reglamento no estará ultima-
do hasta 2015, aunque adelan-
tó que las claves podrían estar 
en dos palabras: elegibilidad y 
prioridad.

A continuación tomó la pa-
labra Enrique Pascual, que es 
el presidente del Consejo Re-
gulador de la Denominación 
de Origen. Ribera del Duero. 
Pascual explicó la alianza es-
tablecida por los Consejos Re-
guladores de las Denomi-
naciones de Origen Rueda y 
Ribera de Duero para la  pro-

moción de los vinos en el mer-
cado americano, en una cam-
paña de  promoción de los 
vinos de ambas denomina-
ciones de origen hasta el año 
2019. El último ponente fue 
Julio Rodríguez de Torre, jefe 
de Servicio de Sanidad y Or-
denación Agrícola de la Junta 
de Castilla y León, quien ana-
lizó en su exposición la aplica-
ción del uso de sostenible de 
los productos fitosanitarios 
en las explotaciones. Rodrí-
guez recordó que uno de los 
puntos clave es la aplicación 
del Cuaderno de Campo, en el 
que deben aparecer los datos 
de la explotación, la PAC y el 
registro de tratamientos y dejó 
claro que es esencial su cum-
plimentación pues va a ser un 
documento que se va a recla-
mar en inspecciones de con-
dicionalidad. Para Rodríguez 
de Torre, la Gestión Integrada 
de Plagas o, según él, el “con-
trol de plagas de manera ra-
cional, equilibrada y con sen-
tido común” es otro de los ejes 
del futuro para los profesiona-
les, y desde la Administración 

se van a elaborar guías, con 
las buenas prácticas agrarias 
como base, para la mayoría de 
cultivos de la región en una 
campaña de información y de 
toma de conciencia de la ido-
neidad de realizar bien los tra-

tamientos fitosanitarios. Por 
último, sobre el asesoramien-
to dijo que, “a través de técni-
cos convenientemente recono-
cidos y homologados, es otro 
de los pilares que hay que te-
ner muy en cuenta”.

ASAJA-Soria inauguró el 3 de junio sus nuevas oficinas en San Este-
ban de Gormaz. Situadas en el Vivero de Empresas del Polígono In-
dustrial La Tapiada, este nuevo espacio ofrece un mejor servicio y 
renovadas instalaciones para dar plena cobertura a todos los profe-
sionales del campo de la zona oeste de la provincia. Previamente, se 
celebró una jornada sobre el futuro del viñedo, con varios especia-
listas en la materia.

ASAJA estrenó nueva sede en San 
Esteban con una jornada sobre el viñedo
La iniciativa contó con gran aceptación entre los ponentes y profesionales

SORiA

Las energías renovables 
irrumpieron con fuerza en la 
XXIX Feria de San Esteban
ASAJA estuvo un año más muy presente en 
esta cita clave para el sector vitivinícola

ASAJA-Soria / Nacho Prieto

San Esteban de Gormaz cele-
bró el 7 y 8 de junio la XXIX 
edición de la Feria de Muestras 
de la localidad, que coincide 
con la XIII edición de la Feria 
del Vino de la Denominación 
de Origen Ribera del Duero. 
Alrededor de 60 expositores 
de diversos sectores se dieron 
cita en esta muestra anual en la 

que, como no podía ser de otra 
manera, ASAJA Soria estuvo 
muy presente los dos días con 
un gran stand que congregó a 
gran número de profesionales 
del campo, muy especialmente 
del sector vitivinícola de la co-
marca. En la Feria de San Es-
teban destacaron, un año más, 
la agroalimentación y la enolo-
gía, aunque también estuvie-
ron muy presentes varias mar-

cas punteras de maquinaria 
agrícola y  de automoción. Este 
año como novedad, los visi-
tantes pudieron comprobar la 
presencia de interesantes ex-
positores del sector medioam-
biental y de energías renova-
bles. Dentro del programa de 
la Feria se incluyeron activi-
dades como la cata profesional 
para hosteleros de la provin-
cia con las bodegas participan-

tes en la Feria, y un encuentro 
profesional dirigido por el su-
miller Pablo Martín. El alcal-
de de San Esteban de Gormaz, 
Millán Miguel, destacó el “gran 
esfuerzo económico para hacer 
frente al desarrollo de esta Fe-
ria, todo un escaparate para 
los productos de la región, lo 
que ha acabado siendo una cita 
consolidada en el calendario 
ferial de Castilla y León”.

La caseta de ASAJA en la Feria de San Esteban fue una de las más concurridas una edición más.

“El mejor dinero 
invertido en el 
vino es el de la 
promoción”
La clausura corrió a cargo del 
presidente de ASAJA de Cas-
tilla y León, Donaciano Dujo, 
quien puso en valor el esfuer-
zo de la OPA para ofrecer me-
jores servicios a sus socios en 
las nuevas instalaciones de 
San Esteban de Gormaz y rea-
lizó un discurso en defensa de 
las quemas como “la práctica 
más barata y que menos conta-
mina, porque no nos gusta uti-
lizar productos fitosanitarios, 
que es un trabajo añadido y 
encima nos cuesta dinero. Eso 
sí, los profesionales del campo 
los utilizamos siempre lo me-
jor que podemos y con sentido 
común, en beneficio de nues-
tros intereses y para mejorar 
los rendimientos de las explo-
taciones”. Sobre el vino, reco-
noció que es uno de los secto-
res que le venía preocupando 
más de la nueva PAC, junto a 
la remolacha y a la leche, y se 
mostró convencido de que “en 
el sector del vino, hoy por hoy, 
el mejor dinero es el que va a la 
promoción porque producto 
bueno hay sin duda, pero hace 
falta venderlo. Tenemos que 
lamentar que en España la ten-
dencia al consumo per cápita 
haya bajado, no es nada positi-
va la diferencia entre el precio 
que hay en la restauración y el 
que se paga al viticultor y la pe-
lea ahora está en exportar, por-
que así se logra un valor añadi-
do, que se traduce en empleo y 
en riqueza”.

El Salón Cine de San Esteban acogió una jornada exclusiva para socios de ASAJA. foto n.p.

El almacén despertó gran expectación en la puesta de largo de la nueva sede de ASAJA.
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La media de las cebadas en la 
comarca de Guareña, la más 
afectada por la sequía, no lle-
ga a los 1.000 kilos/ hectárea, 
lo que hace que en muchos ca-
sos los agricultores se estén 
planteando cosechar, ya que el 
resultado no da para pagar los 
gastos de cosechadora.

ASAJA-Zamora

Del conjunto de la geográ-
fica zamorana, lo peor de la 
situación se concentra en 
la comarca de Guareña; no 
obstante el resto no está mu-
cho mejor, pues las previsio-
nes de que en Tierra de Cam-
pos podía haber una cosecha 
con unos rendimientos de-
centes, parece que no se está 
cumpliendo sobre en el caso 
de las cebadas tempranas, a 
las que las calores del mes de 
abril le afectaron muy nega-
tivamente.

Además de la sequía y las 
altas temperaturas, el cereal 
de Tierra de Campos, se en-
frenta a un problema añadido 
que son los topillos, que están 
haciendo estragos en alfalfas 
y vezas, pero también en ce-
real, pues en la mayoría de 

los casos han dado cuenta de 
las parcelas como si tratara 
de una máquina cosechado-
ra. Por ello, los agricultores 
pidieron que se adelanta-
ra la fecha de la recolección 
en aquellos casos en los que 
aún se encuentran acogidos 
a la medida agroambiental de 
agroecosistemas extensivos 
de secano. Muchos se temen 
que, de seguir los roedores al 
ritmo actual, cuando entren 

las cosechadoras no quede 
cereal que recolectar.

Se hace necesario señalar 
la pasividad de la adminis-
tración autonómica en este 
punto, puesto que se trata 
de un plaga que, sin alcan-
zar los niveles de la última de 
2007, está alcanzando cotas 
muy preocupantes, y si no se 
ponen las medidas necesa-
rias pueden aparecer enfer-
medades.

ZAMORA

La cosecha de cereal en la 
provincia se prevé desastrosa
Las cosechadoras avanzan a buen ritmo en los 
campos zamoranos, si bien el resultado es desolador

ASAJA-Zamora

Un año más se celebra en Za-
mora la tradicional Feria del 
Ajo, se celebra los días 28 y 29 
de junio, coincidiendo con las 
ferias de San Pedro de la capi-
tal Zamorana. Se trata de una 
feria, organizada por el ayun-
tamiento de Zamora, que tiene 
una tradición de años, y en la 
que los cultivadores de ajo de la 
provincia venden su producto.

Este año se han solicitado 
más puestos que nunca, un to-
tal de 502, de los que solo se han 
podido adjudicar un 475 pues-
tos, porque el sitio asignado no 
admite más puestos. Pregunta-
dos los organizadores sobre el 
porqué de esta situación, la atri-
buyen a la crisis económica, que 
ha hecho que sean muchos los 
que intenten sacar unos eurillos 
con la venta de su producción.

Como en ediciones anterio-
res se realizaron dos concursos: 
uno de montones y otro de ris-
tras. En el primero se valora la 
uniformidad de los montones 
y la buena presencia del ajo en 
cuanto a tamaño y demás. Las 
ristras que se presenten a con-
curso están compuestas por 22 
cabezas y no deben llevar dis-
tintivo alguno. Este año, en la 
categoría de ristras, los 200 eu-
ros del primer premio se los 
ha llevado uno de los socios de 

ASAJA-Zamora, Amando Her-
nández Rodríguez, de Cuelga-
mures, y los 160 del segundo 
han ido a parar a su esposa, Ra-
faela Herrero Simón. La tradi-
ción familiar pesa enormemen-
te en esta habilidad, como se ve.

Al acto de entrega de pre-
mios y clausura de la feria asis-
tieron el director general de 
Caja Rural, Cipriano García, la 
alcaldesa de Zamora, Rosa Val-
deón, el diputado de Agricultu-
ra, Gaspar Corrales, y otros res-
ponsables institucionales, de la 
Cámara Agraria y las organiza-
ciones profesionales agrarias, 
entre ellos su presidente, An-
tonio Medina, se procedió a la 
clausura de la Feria del Ajo. 

Más solicitudes que 
espacio para puestos en la 
última Feria del Ajo
El presidente de ASAJA-Zamora apoyó con 
su presencia esta tradicional cita

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

SUS PROBLEMAS.

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

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

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

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

sistema de vigilancia.

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

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

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

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

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

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

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

Decálogo de medidas de seguridad del agricultor y ganadero

ZAMORA

ASAJA Castilla y León28 Campo Regional

Síguenos en:

actualizaciones diarias

www.twitter.com/ASAJACyL

PROViNCiAS

El daño que han hecho los topillos en muchas parcelas es palpable. foto c.r.

Amando Hernández, recogiendo su premio. foto c.r.
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el maíz es uno de los principa-
les cultivos extensivos que 
se desarrolla en condiciones 

de regadío en la comunidad autó-
noma de castilla y león. Por la épo-
ca de la siembra y de la recolección, 
su desarrollo coincide con los mo-
mentos más álgidos de algunas de 
las plagas, y condiciones adecuadas 
para la proliferación de enfermeda-
des que le afectan, de ahí que haya 
que extremar las precauciones para 
evitar en todo lo posible los daños 
producidos sobre las plantas que 
mermen el rendimiento. 

PLAgAs

Seguidamente se tienen presente 
las características más importantes 
de las plagas más destacadas. 

Taladro (Sesamia 
nonagrioides)
Se encuentra principalmente en 
la caña del cereal donde excavan 
galerías longitudinalmente, atra-
vesando incluso los nudos de la 
planta, lo que favorece el troncha-
do de la misma. es por ello por lo 
que los efectos se manifiestan rá-
pidamente, al aparecer plantas ra-
quíticas y poco rendimiento de la 
cosecha. el tamaño de los adultos 
es completamente variable, de co-
lores variados. Por otro lado, la oru-
ga es rosácea aunque con la parte 
central blanquecina. el invierno 
lo pasan en los restos de las cañas 
en forma de oruga, de ahí que sea 
importante si ha habido ataque el 
año anterior actuar oportunamen-
te con prácticas culturales como la 
rotación de cultivos, ya que en ca-
so de monocultivo, las probabili-
dades de ataque serían máximas. 
las larvas pueden atacar también 
las mazorcas, favoreciendo el de-
sarrollo colateralmente de hongos 
patógenos. 

Taladro (Pyrausta nubilalis)
Sus efectos son similares a los des-
critos para la especie anterior, aun-
que no por ello se presentan dife-
rencias entre ambas. los adultos 
tienen un tamaño más pequeño, 
aunque también de colores varia-
dos dependiendo de si son macho 
o hembra. tanto la oruga como la 
crisálida son pequeñas. los huevos 
suelen ser depositados en el envés 
de las hojas, y las larvas nada más 
nacer pueden alimentarse de las 
hojas hasta llegar al tallo, no así en 
la especie anterior donde la larva 
se dirige directamente al mismo. 
*araña roja (tetranychus urticae). 
tiene la particularidad de que su 
ciclo de desarrollo es muy corto, 
de ahí que se pueda tener una al-
ta densidad de población en muy 
poco tiempo, por lo que los daños 

se pueden multiplicar de manera 
exponencial. además de los tra-
tamientos de plaguicidas corres-
pondientes, es importante para su 
control realizar una ajustada ferti-
lización nitrogenada, o regar por 
ejemplo por encima de las necesi-
dades de la planta para evitar así 
las pérdidas por transpiración. 

Gusanos de alambre (Agriotes 
sp.)
Se trata de una especie que hace 
mucho daño en distintos cultivos. 
las larvas muestran la peculiaridad 
de ser alargadas y estrechas y el 
cuerpo completamente segmen-
tado y quitinizado. los adultos in-

vernan bajo tierra y 
salen al exterior con 
la llegada de las pri-
meras temperaturas 
suaves. en esta fase 
no provocan daños 
y sí en el larvario, en 
el que se encuentran 
varios años, y es du-
rante este tiempo 
cuando permane-
cen en el suelo oca-

sionando los daños, principalmen-
te durante el período estival, en 
las partes tiernas y jugosas de las 
plantas.  

Gusanos blancos (Melolontha 
sp. y Anoxia sp.)
también se encuentran principal-
mente bajo tierra generando los 
mayores problemas. a diferencia 
de las especies anteriores, en esta 
ocasión no sólo genera daños la lar-
va sino también el estado adulto. 
las larvas tienen un aspecto com-
pletamente blanco, salvo la cabe-
za. la hembra deposita los huevos 
en el interior del suelo, desde el 
que sale para alimentarse. las lar-

vas del género Melolontha duran 
en este estado aproximadamente 
dos años, y es en el verano del se-
gundo cuando se manifiestan los 
daños con mayor intensidad.  

Gusanos grises (Agrotis 
ypsilon y Agrotis segetum)
al igual que los otros gusanos des-
critos anteriormente, viven igual-
mente bajo tierra. los daños se 
manifiestan fácilmente por el tron-

chado de las plantas 
o el arranque fácil de 
ellas. Generalmen-
te el causante de los 
daños se encuentra 
alrededor de la base 
de la planta. Su color 
en fase larvaria es 
gris, y su apariencia 
en el suelo es ros-
cada. 

EnfERMEDADEs

al igual que lo realizado anterior-
mente, a continuación se comen-
tan aquellos aspectos más desta-
cados de las principales patologías 
que afectan a esta especie vegetal. 

Podredumbre de las semillas 
(Phythium sp. y Fusarium sp.)
Sus resultados son la muerte del 
embrión de las semillas y fallos de 
emergencia de las mismas. en las 
hojas que han conseguido emer-
ger aparecen amarillentas. Sus da-
ños se acrecientan en caso de que 
se den situaciones de estrés para 
las plantas. 

Podredumbres del 
tallo (Diplodia maydis, 
Gibberella zeae, Pythium 
aphanidermatum, etc.)
atacan tanto a los tallos como a las 
raíces, provocando una continua 
marchitez de las plantas. como se 
pudre en ocasiones la base del ta-
llo, la planta no ofrece resistencia al 
arrancado. Si el ataque se produce 
en la fase de maduración de los gra-
nos, el rendimiento se ve merma-
do ya que éstos no se encuentran 

completamente formados. es un 
grupo de enfermedades que provo-
can grandes pérdidas económicas. 

Manchas foliares 
(Helminthosporium maydis, 
Phyllosticta maydis, etc.)
Se manifiestan este tipo de hongos 
por las manchas que se producen 
en las hojas de las plantas, redu-
ciendo la superficie de la planta a 
realizar la fotosíntesis y provocan-
do disminución del rendimiento 
del cultivo. los daños son mayores 
cuanto más jóvenes sean las plan-
tas, pudiendo aparecer incluso en 
las propias mazorcas. 

Royas (Puccinia sorghi)
Sus manifestaciones son más evi-
dentes en los momentos en los 
que la planta se encuentra próxima 
a la floración, ya que aparecen en 
el envés de las hojas pústulas con 
aspecto a granos de café. como no 
podía ser menos, sus efectos son 
pérdidas de rendimientos al no lle-
varse a cabo la fotosíntesis de la 
mejor manera posible. 

Carbón (Ustilago maydis)
aparecen agallas de color blan-
quecino en cualquier parte de la 
planta, y es justo al abrirse cuando 
sueltan las esporas que infectan 
al cultivo en el siguiente ciclo. en 
cuanto a pérdidas de rendimiento, 
no es de las patologías más graves. 

Podredumbres de mazorcas 
y granos (Aspergillus sp., 
Penicillium sp., etc.)
estos hongos reducen tanto el 
rendimiento de la planta como la 
calidad de la misma. también se 
puede manifestar en humanos y 
animales por el desarrollo de en-
fermedades. 

Virosis (el del mosaico y del 
enanismo)
en ambos casos se transmiten por 
el ataque de insectos, generalmen-
te pulgones. Su incoherencia en el 
desarrollo de la planta se delata sin 
cierta rapidez. 

Como ya viene siendo habitual en los 
últimos números de CAMPO REGIO-
NAL, dedicamos este espacio a profun-
dizar en el conocimiento de las plagas 

y enfermedades más comunes en las 
producciones agrícolas principales de 
la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León. En este caso nos centraremos en 

el del maíz, uno de nuestros principa-
les cultivos de regadío, y que requiere 
de especiales cuidados para evitar que 
merme su rendimiento.

Las plagas y 
enfermedades 
del maíz
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MERCADiLLO

MAQUiNARiA

COMPRAS

Compro: arado KVERNELAND de 5 
rejas fijo. Telf. 628 246450.

Compro: tractor JOHN DEERE mo-
delo 7810, en buenas condiciones. 
Telf. 975 181032.

Compro: soporte pala TENIAS, 
para JOHN DEERE 6506. Telf. 625 
110560.

Compro: rodillo Molón de 3,5 ó 
4 metros. Telf. 975 211816 y 686 
98526.

Compro: remolque de 2 ejes, de 
14.000 a 16.000 kilos. Telf. 975 
229831 y 689 636608.

Compro: remolque de 10.000 a 
12.000 kilos. Me da igual la marca. 
Telf. 669 637310.

  Compro: remolque tándem de 
12.000 ó 14.000 kilos. Telf. 686 
985527.

Compro: ruedas estrechas pa-
ra tractor JOHN DEERE 3130. Telf. 
629 779282.

Compro: plataforma de 8mts a 12 
mst. Telf. 665 698016.

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

Compro: cosechadora JOHN DEE-
RE 955, en funcionamiento. Telf. 
606 676200.

Compro: pala marca LEON o TE-
NIAS modelo B2 o B3, para tractor 
MASSEY FERGUSSON 399 DT con o 
sin amarres. Telf. 607 497390.

Compro: semichísel de 15 brazos. 
Zona Madrigal de las Altas Torres. 
Telf. 600 412131.

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf. 610 570875.

Compro: remolque no basculante 
pequeño sin importar estado. Telf. 
679 661087.

Compro: generador de 80 a 100 ca-
beas. Telf. 676 885674 y 921 572210.

Compro: tractor DT de 70 a 100 cv, 
con o sin pala. En buen estado, pre-
ferentemente JONH DEERE. Telf. 
659 810223.

Compro: tanque de 10.000 litros 
de leche. Telf. 987 685336.

Compro: cazo 1,5 m ancho marca 
Tenias. Telf. 676042171.

Compro: tractor Fendt 716 con pa-
la. Tfno 685 227365.

VENTAS

Vendo: tractor JOHN DEERE 3650 
en muy buen estado, con motor 
recién reparado, embrague nue-
vo, ruedas nuevas, etc... Precio 
18.500 euros negociables. Telf. 
647 658888.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
965 con picador, corte 4,20 en buen 
estado, lista para cosechar, hilera-
dor de alfalfa a la toma de fuerza en 
buen estado, sulfatadora 800 litros 
bomba membrana de 10 metros en 
buen estado. Telf. 650 946615.

Vendo: amontonadora de cereal de 
7 metros de largo. Telf. 635 816713. 

Vendo: arado FONTÁN modelo re-
forzado de 7 cuerpos (6+1). Telf. 609 
557955.

Vendo: tractor DEUTZ X 140, sim-
ple tracción. Telf. 975 385076 y 687 
822170.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6600 
con pala, 7.000 horas, remolque de 
8.000 kilos con sinfín, arado KVER-
NELAND de 3 cuerpos reversible, 
chisel de 9 brazos QUILMES, sem-
bradora SOLÁ combinada de 23 re-

jas tres cuerpos, carro de herbici-
da y otros aperos. Telf. 626 475556.

Vendo: segadora acondicionadora 
de 2,45 metros. Telf. 620 210903.

Vendo: remolque GARCÍA de 
9.000 kilos. Telf. 625 378437.

Vendo: sembradora de girasol neu-
mática, 5 chorros, marca LELY. Telf. 
686 520971.

Vendo: tractor JOHN DEERE 7730, 
6.000 horas. Telf. 620 876960.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND TC 56. En buen estado. Telf. 
696 428733.

Vendo: remolque basculante mar-
ca RIGUAL de 8.000 kilos. Telf. 686 
520971.

Vendo: carro de herbicida de 1.500 
litros, 18 metros. Buen estado de 
conservación. Telf. 609 800733.

Vendo: soportes para pala TE-
NIAS, compatible con tractores JO-
HN DEERE, modelos 7600-7610-
7700-7710-7800 y 7810. Telf. 609 
557955.

Vendo: rodillo de 4 m. de discos. 
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 forraje 
JF, ordeñadora vacas 3 puntos, ce-
bada de origen R1 marca ARTURIO. 
Telf. 629 791845 y 628 758352.

Vendo: arado KEWERLAN de 4 
cuerpos reversible co ballesta y ta-
jo variable modelo ES95, cabezal 
200 y rastra de 4 m. con torreta. 
Telf. 639 277563.

Vendo: motor de riego marca DI-
TER de 50 CV seminuevo y bomba 
marca CAPRARI de 80 mm, tubería 
de PVC 50x6 metros para 3 ha., con 
los elementos necesarios, asperso-
res bajos de 70 mm y altos con vál-
vula base de 60 y 2 y 2,2 de alto. Telf. 
645192051.

Vendo: rastrillo hilerador CRONO 
SWADRO 881, seminuevo, sembra-
dora LAMUSA neumática 5mts. Telf. 
645 237524.

Vendo: rodillo “vomec” de 6 mts. y 
discos de 50. Telf. 629 779282. 

Vendo: tractor LAMBORGHINI en 
buen estado, un amontonador de 
grano, una vertederillas de 10 bra-
zos, un rodillo de 3 mts., un arado 
de 5 discos, un carro herbicida 600 
litros de poliéster, unas vertederas 
de 3 cuerpos, un sinfín hidráulico de 
9 mts., y un cultivador de aricar gi-
rasol de 6 surcos. Telf. 647 260042.

Vendo: transformadores uno de 
75 CV y otro de 30 CV. Telf. 630 
267969.

Vendo: 3 sinfines eléctricos dos de 
6 mts x 12 c, de 2 CV y uno de 8/ mts 
x 15cm de 5 CV. Telf. 646 1168 76.

Vendo: ruedas usadas 16.9v28 // 
20.8v38 al 50%. Telf. 665 698016.

Vendo: hilerador de 7,5 mts., dos 
rotores marca KHUN modelo GA 
730, un motor DITTER 32 CV, tu-
bos de riego de 9 y 9 mts 89 mm., 
llaves de cruz, aire acondicionado 
BYCOOL y generador honda para 
220 CV y 380 CV. Telf. 665 698016.

Vendo: por jubilación, cinta trans-
portadora de patatas, acribado-
ra seleccionadora de patatas de 4 
tamaños y envasadora, pesadora 
y envasadora de patatas de 5 Kg. a 
50 Kg. y rodillo final de selección. 
Telf. 616 4038 33.

Vendo: por cese de activad, remol-
que basculante de 10.000 Kg., mi-
lagroso 8 brazos muelles, cuba de 
herbicida de 600 litros, abonado-
ra de 500 Kg., sembradora ZERES 
de 17 botas y sinfín hidráulico. Telf. 
658 513314.

Vendo: empacadora NEW HO-
LLAND d 1210 modelo paquete 
1,20x 0,90. Telf. 619 409881.

Vendo: motor de cosechadora 
CLAAS marca PENKIS INGLES, car-
gador de alpacas y carro de recoger 
alpacas, en muy buen estado. Telf. 
639 083924.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
6920S, año 2005, 6950 horas, 
tripuntal, amortiguación y cabi-
na amortiguada 39000+ IVA. Telf. 
646 157991.

Vendo: máquina de picar maíz y fo-
rraje de dos surcos JF, rotoempaca-
dora JHON DEERE 550 y carro UNI-
FIC con fresa de 9 metros cúbicos. 
Telf. 629 451729.

Vendo: segadora GASPARDO hi-
dráulica de 2.10 metros de corte 
1000 €, sinfín de remolque eléc-
trico de 1.70 m 200 €, sinfín de al-
macén de 4 metros motor eléctrico 
300 €, sembradora marca URBON 
de siembra estrecha y de 2.90 me-
tros ancho 500 €. Telf. 649 120581.

Vendo: cosechadora de patatas 
WUHLMAUS WM 6000 del año 
2008, gran capacidad de tolva, 
cintas hidráulicas, toldos y 3 cáma-
ras incorporadas, por cese de acti-
vidad. Telf. 653 063760. 

Vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE 1072 en perfecto estado, con las 
cuatro ruedas nuevas, picador de 
paja, carro del peine con papeles y 
corte de 4.80 metros. Revisada ca-
da año. Telf. 626 741431. 

Vendo: máquina de piedras sin tol-
do económica y muy buen estado. 
Telf. 652 891312.

Vendo: tractor FORD 7810 con pa-
la 102 CV. Telf. 659 387214. 

Vendo: arado de cuatro reversible 
KHUN de 16 pulgadas disparo para 
piedras. Telf. 639 028239.

Vendo: tractor marca JOHN DEE-
RE 3140 bien estado, empacadora 
marca BAMFORD modelo SUPER 59 
de paquetes pequeños, pocas ho-
ras, guadañadora suspendida de fo-
rraje seminueva. Telf. 600 402521.

Vendo: arado de 6 cuerpos reversi-
ble de cohecho, un milagroso y rodi-
llo. Telf. 626 285288.

Vendo: calibrado selección y enva-
sado de patatas. Telf. 628 695893.

Vendo: abonadora AMAZONE de 
dos platos, capacidad de 2100 Kg., 
en buen estado y arado VOGUE – 
NOOT de 4 vertederas disparo de 
muelle en buen estado. Telf. 618 
306583.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3135 
en buen estado Telf. 616 143965.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND mod. 1530 Telf. 676 793538.

Vendo: cosechadora de patatas 
marca GRIME. SE 75/40 Telf. 687 
014325 y 656 961699.

Vendo: remolque ARCUSIN –G 
170 automático de paquete gran-
de. Telf. 629 201199 y 629 201344.

Vendo: empacadora VICÓN 
LB8200 paquete 70x80.Telf. 629 
201199 y 629 201344.

Vendo: pulverizador AMP sprayers, 
18 o 20 metros, 1200 litros, incorpo-
rador de herbicida, lavamanos, mar-
ca espuma, porta boquillas de 5 sali-
das y ordenador TEJECT geometría 
variable. Telf. 609 559743.

Vendo: por jubilación tractor EBRO 
D.T. modelo 125 H.P. Buen estado re-
visión pasada. Telf. 639 674837. 

Vendo: dos tanques de leche marca 
JAPY de 850 y 320 litros. En funcio-
namiento. Telf. 610 218882.

Vendo: semichisel de 11-13 con ras-
tra, semi vertedera la rosa de 5 palas 
con ballesta y un BRAVAN reversible 

de 3 cuerpos de 14 pulgadas con to-
dos los útiles nuevos. 625 837750.

Vendo: empacadora gigante mar-
ca VICÓN 8080, paquete de 80x70. 
Telf. 606 676200.

Vendo: abonadora AMAZONE ZA-
M NOVIX 1500 con Limiter para bor-
dear, con suplemento de 500 Kg., 
capacidad 2000 k. En buen estado. 
Telf. 676 709517.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND modelo 8070. Telf. 677 
437831.

Vendo: un arado KEVERLAND de 4 
vertederas ancho variable modelo 
ES80 de tiras, un semichisel de 25 
brazos con rulo trasero. Telf. 608 
903042.

Vendo: depósito de gasóleo de 700 
litros. Telf. 609 712538.

Vendo: arado KUND de 4 cuer-
pos reversible con disparo de mue-
lle, buen estado Burgos. Telf. 639 
028239.

Vendo: rastra de doble U seminue-
va 3.5 m. Telf. 629 833172.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3140 
con pala TENIAS. Telf. 619 432590.

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

Vendo: máquina de seleccionar 
patatas marca AGUIRRE y máquina 
de segar BERTONINI 126 de 4 rue-
das Telf. 660 345339.

Vendo: tubos aluminio para riego, 
de 50 y 70 mm con aspersor, para 
cambiar a mano. Telf. 652 018270

Vendo: juego de cultivadores de 
“ARICAR”. Telf. 652 018270.

Vendo: fundidor de cera, para cua-
dros de abejas, en acero inoxidable, 
“RAMÓN ESCUDERO”, con quema-
dor a gas, sin estrenar, 450 €; tam-
bién se puede usar alternativamen-
te como banco desoperculador. 
Telf. 679 661087.

Vendo: subsolador de 5 púas con 
rollo. Telf. 652 018270.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6310 
con pala, un remolque basculante 
de 4x2 metros, una empacadora 
JOHN DEERE 359 de paquetes pe-
queños, un remolque esparcidor de 
estiércol, soles de la marca VICON y 
un carga alpacas. Telf. 639 780369.

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

Vendo: arrancador de remola-
cha mono surco marca MACE, últi-
mo modelo, buen estado. Telf. 699 
448170.

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

Cambio: chísel de 9 brazos por chí-
sel de 13 brazos. Telf. 669 975866.

Vendo: bomba eléctrica compues-
ta por motor FRANKLIN y bomba 
GRUNFOSS de 14 turbinas de 5’’ de 
acero inoxidable, cuadro eléctri-
co para arrancar la bomba con va-
riador, grupo generador de 90kva 
con motor SAME 1056PT de 6 cilin-
dros por aire. Todo funcionando, 
se puede probar. Telf. 639 101509.

Vendo: vertederas de 3 cuerpos re-
versibles y cosquilder de 3 metros. 
Telf. 655 559146.

Vendo: bomba CAPRARI 30 kw su-
mergida con tramos de 145 m y ca-
ble. Telf. 629 470908.

Vendo: cuba de purines RIGUAL 
4000 L documentada seminueva 
por 2.800€. Telf. 619 340034 (ma-
ñanas).

Vendo: abonadora arrastrada de 
3.000 Kg. Marca VICON, grada de 
disco GASCON GRX 36, como nueva 

y cosechadora DEUTZ FAHR 40604. 
Con 6.500 horas. Telf. 622 489559. 

Vendo: tractor JOHN DEERE 1850 
con cabina homologada, pala y car-
ga-alpacas paquete grande; remol-
que un eje con laterales para ga-
nado y rampa, peine de segar BCS 
seminuevo. Telf. 626 292840. 

Vendo: grupo electrógeno con mo-
tor DEUTZ de 88 KVA, bomba CA-
PRARI de 40 KW sumergible de 
100m; cobertura para 2 ha; 30 tu-
bos de 133mm, 60 de 108 mm y 120 
de 89 mm. Telf. 648 654274.

Vendo: vertedera OVLAC de 3 cuer-
pos, abonadora VICON de 700 Kg., 
sulfatadora HARDI, subsolador 5 
púas, cultivador de aricar, 2 Ha de 
cobertura PVC, 5 Ha de aluminio de 
70, 40 tubos de 89 y un remolque 
de repartir tubos. Zona Arévalo. Telf. 
652 018270.

Vendo: arrancador de remolacha 
marca HELGUERA de 3 surcos y 
bomba de riego HOMET acciona-
da por toma de fuerza. Telf. 625 
850853.

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

Vendo: grada de discos 32x26 mar-
ca MARTORELL; 30 tubos de 133mm 
y 90 de 108mm, bomba de engrasar 
marca ZAMOA, bomba sumergible 
ITUR de 30 Kva., bastidor de arado 
con 7 cultivadores de 3,60 m. Telf. 
616 891447.

Vendo: motores DITER de 70 CV 
con bomba CAPRARI, motor PER-
KINS de 110 CV y tubos de 70 mm 
para riego. Telf. 685 981282.

Vendo: máquina de pelar cebo-
llas de 1,5 m LEON SCAL. Telf. 679 
956274.

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

Vendo: tractor JOHN DEERE 3135 
con pala LEON con cazo de cereal, 
ruedas al 90% y abonadora VICON 
de 1.100 Kg. Telf. 666 652517

Vendo: cazo para pala de tractor de 
remolacha adaptado también para 
cereal, de 2 metros de anchura. Telf. 
606 908301.

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

Vendo: contenedor cadáveres, 
ovino, porcino, vacuno, galvaniza-
do de 1000 litros homologado sin 
estrenar, llamar mañanas. Telf. 619 
340034.

Vendo: cultivador GIL de 21 brazos 
con rastra y rulo seminuevos; verte-
dera KVERNELAND 5 variable; sem-
bradora SOLÁ de 3m y 22 botas, se-
minueva; cultivador de 13 brazos, 
brazo alto con ballesta BELLOTA. 
Telf. 618 316639.

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

Vendo: motor de riego DITER 6 ci-
lindros. Telf. 678 752361.

Vendo: motor CAMPEON de 24 CV 
con bomba acoplada, tubería de 
100mm, de aluminio, tubería de 
80mm de hierro, tubería de cober-
tura una hectárea, aspersores y de-
más accesorios. Telf. 619 574305.

Vendo: arado OVLAC de 7 cuer-
pos, semisuspendido. Telf. 627 
432974. 

Vendo: rotoempacadora, esparci-
dor y arado OVLAC. Telf. 619 701014.

Vendo: segadora acondicionadora 
de rodillos, marca JF, de 2,40m de 
corte, buen estado. Ideal para trac-
tores de 80 CV. Telf. 649 575420.

Vendo: remolque de 5000 Kg. bas-
culante, precio a convenir. Telf. 987 
547046.

Vendo: tractor, empacadora gigan-
te, rotoempacadora y remolque de 
autocargador de pacas; una cose-
chadora. Telf. 670 501522.

Vendo: roto empacadora CLAAS, 
desensilador para acoplar a la pa-
la, y un peine GASPARDO. Telf. 678 
558882.

Vendo: esparcidor de estiércol 
TANDEM, 10 TN, como nuevo, pre-
cio económico (Ángel). Telf. 699 
811137.

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

Vendo: máquina de sacar remola-
cha MADIN 3500. Telf. 636 664843.

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

Vendo: tubos de riego de 13cm, 
de 3m y 6m; una rastra. Telf. 987 
769020 y 690 134088.

Vendo: plataforma de 18 paqueto-
nes; chisel de 11 brazos con 2 filas de 
grada de discos. Telf. 639 978637.

Vendo: una empacadora BATLLE 
modelo 262 trillo convertible con 
carro agrupa alpacas; una tube-
ría de riego de 3 pulgadas con tri-
neos, aspersores y gomas. Telf. 669 
439480.

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

Vendo: cabezal de maíz MAYA de 
6 hileras a 55 cm, con picador inte-
grado debajo de los cuerpos. Precio 
económico. Telf. 669 439480.

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

Vendo: PASCUALI con remolque. 
Telf. 617 782401.

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

Vendo: tractor 2450 y dos rastros; 
Arado PANIAGUA 2 cuerpos. Telf. 
665 846718.

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

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

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

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

Vendo: remolque agrícola pequeño 
de 4000 kg, doble ballesta no bas-
culante en perfecto estado de cha-
pa y ruedas. Telf. 626 517152.

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

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

Vendo: máquina segadora de forra-
je 6 discos Khun y rastrillo hilerador 
1 sol Potinger. Telf. 635 605932.

Vendo: tripuntal delantero de trac-
tor 150 CV, sembradora Amazone 3 
m con preparador original de Ama-
zone, sulfatadora 900 l Hardy 12 m 
ancho. Telf. 629 869194.

Vendo: motor de regar Lombardi-
ni 12 CV con salida cuello cisne. Telf. 
616 802508.

Vendo: rastro de raíles de 3 hileras 
2.6 m, cinta transportadora 6 m, 
banda 600 mm, trisurco fijo Ovlac, 
cultivador 11 brazos caracol con ras-
trilla y tabla. Telf. 616 352687.

Vendo: tractor 6100 Ebro seminue-
vo con pocas horas y toda clase de 
aperos y grada. Telf. 646 806953.

Vendo: cosechadora Class 98 su-
per en buen estado y barata. Telf. 
679 470017.

Vendo: esparcegrancias para cose-
chadora universal y picador de pa-
ja para máquina 6 zarandones. Telf. 
629 869194.

Vendo: tractor Same Laser 150 
600 horas DT ruedas muy buenas 
18.000 euros buen estado, tractor 
Fiat 9090 ST con pala, remolque 7 
m Salomón basculante, acondicio-
nadora Fella 2,8 ancho, rastrillo Ga-
llina Khun 1 rotor, abonadora Vicon 
1.400 kg, sulfatadora Aguirre 12 m 
1000 l, subsolador 5 púas Martorell, 
gradilla 3,50 m fija, sembradora pi-
pas antigua marcadores hidráulicos, 
sulfatadora nueva 800 l. 8m ancho. 
Telf. 636 017137.

Vendo: cusquilder Keverland 4 
m hidráulico con rodillo. Telf. 699 
297896.

Vendo: máquina sembrar Sola 3 
m Trisent, gradilla 5 m, abonado-
ra arrastrada Cleris 7000. Telf. 609 
172792.

Vendo: abonadora 2000 kg Agui-
rre. Telf. 626 002565.

Vendo: segadora forraje CBS de cu-
chilla 2,10 m. Telf. 625 864962.

Vendo: semichisel 16 brazos, un eu-
rodis 3 m con rodillo, trilladera ma-
dera 3,50 m, remolque 5000 kg no 
volquete por 1400 euros. Telf. 647 
643004.

Vendo: Mini de Ovlac 10 cuerpos, 
2 abatibles, poco uso,y preparador 
5 m plegable con rodillo y rastra en 
buen estado. Telf. 653 968790.

Vendo: abonadora 1500 kg de po-
liéster. Telf. 654 770627.

Vendo: cosechadora Deutz Fhar 
4047 con peine cereal 6,5 y otro de 
girasol 5,5 m., máquina hidrostática, 
ventanas de madera buen estado y 
otras de aluminio. Telf. 678 470888.

Vendo: arado Vogel Not 4 fi-
jo ballesta tajo variable. Telf. 615 
089406.

Vendo: tractor Ebro 6100 ST con 
pala, gradilla 3 m, bomba riego Ro-
bati de 190.000 l, taladro de colum-
na trifásico, 2 ruedas estrechas 16-3-
38 nuevas. Telf. 609 933252.

Vendo: carro de recoger forraje 
6.500 kg Class. Telf. 628 902517.

Vendo: sulfatadora herbicida 1100 
l, elevable de brazo con marcadores 
de espuma Hardy. Telf. 659 965065.

Vendo: máquina sembrar Urbón 
3 m anchura con 21 reja. Telf. 979 
840187.

Vendo: bañera esparcedor hidráu-
lica de 11000 kg con portón de ce-
real sin estrenar. Telf. 626 515391.

Vendo: remolque agrícola Herreros 
8000 kg y semichisel 4 m. 19 brazos 
hidráulico. Telf. 658 993295.

Vendo: remolque JB para recoger 
forraje. Telf. 639 507786.

Vendo: abonadora Vicon 1000 kg 
poliéster. Telf. 600 450162.

Vendo: bomba de regar Robati 
120000. Telf. 627 079853.

Vendo: cultivador tipo chisel 11 
brazos remolque 9 TM Villaherre-
ros. Telf. 627 306287.

Vendo: esparcegrancias para co-
sechadora Universal, picador pa-
ja cosechadora de 6 zarandones, 
sembradora cereal Amazone con 
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cusquilder delante Amazone 500 
kg de tolva, sulfatadora Hardy 900. 
Telf. 629 869194.

Vendo: remolque agrícola 7 TM. 
Telf. 689 394190.

Vendo: semichisel Hibema 3 m 15 
brazos. Telf. 615 107396

Vendo: dos ruedas de tractor de 
medida 580/70-R38, marca GOO-
DYEAR. También rueda delantera 
de la misma marca 480/70-R.28 
con un 60% de uso. Máquina de ti-
rar abono AMAZONE modelo 7ª-F-
804.R dos platos , 850 kgs de car-
ga. Telf.: 629 646355.

Vendo: máquina de ordeño de ove-
jas de 12 amarres. Telf. 669 16967.

Vendo: máquina de ordeñar ove-
jas de 12 amarres. 4000 €. Telf. 
669 169067.

Vendo: máquina de sembrar girasol 
de 5 cuerpos de Cantalapiedra. Tres 
juegos de platos y ruedas de profun-
didad. Telf. 616 381679.

Vendo: cosechadora New Holland, 
Modelo 950. Telf. 610 077098 y 651 
487993.

Vendo: cosechadora Dominator 
98 y una rotoempacadora de bo-
los, marca Krone. Telf. 691148433 
y 649561785 (Salamanca )

Vendo: máquina de arrancar pata-
tas de dos surcos marca Cerezo. Telf. 
639 432622 (Salamanca).

Vendo: sembradora mixta, Sola, 
3 metros, 21 botas, 2 filas, con ras-
tra de púas en buen estado. Precio: 
1.100 €. Telf. 685 227365.

Vendo: vertederas 4 cuerpos y ban-
dejas de girasol de New Holland de 
4,80 metros. Telf. 685 227365.

Vendo: pinza desensilar maíz. Telf.: 
625 476822.

Vendo: generadores 100, 150 y 200 
cabeas. Tlfno 680 416 969.

Vendo: corte de cereal preparado 
para segar forraje, adaptable a co-
sechadoras Class, modelo Domina-
tor y Mediom. En muy buen estado. 
Telf.: 656 834929.

Vendo: peine marca Lolpa y Soles 
marca Zaga. Telf. 658 371350.

se vende: empacadora paquete 
pequeño. Marca Gallinani, de dos 
cuerdas. Tfno 653 940 667.

Vendo: cosechadora de remola-
cha autopropulsada marca Rossi. 
Telf. 635 546521.

Vendo: máquina de sembrar gi-
rasol mecánica. Marca GIL. 5 cuer-
pos, marcadores y 3 juegos de pla-
tos. Telf.: 606 696534.

se vende: cosechadora de cereal 
Claison New Holland 140 de cor-
te 4,8 y 5 sacudidores. Con motor 
Ford 2725 de 132 cv. Con 2.600 ho-
ras, cadena, correas, cóncavo y cilin-
dro. Ver sin compromiso. Telf. 660 
729496 y 654 503820.

Vendo: Massey doble tracción - 
3680 - 165CV. Cabina homologada, 
aire acondicionado, 6 bocas hidráu-
licas, elevador eléctrico interior y 
ext. 8000h., 22.000€. Sembrado-
ra 2,5m tolva 500 kg. 1000€. Lim-
piadora 1000€. Vertederilla reversi-
ble 6 cuerpos 1,80m trabajo 2000€. 
Vertedera 5 cuerpos reversible 
1500€. Vertedera dos rejas rever-
sible 1000€. Abonadora sin motor 
600kg, 300€. Hormigonera 250 l. 
motor eléctrico 400€. Todo se pue-
de probar, lote por 25.000€ nego-
ciable. También se cambia por retro 
mixta y camión 3500k con grúa plu-
ma y basculante. Telf. 618 310727.

Vendo: John Deere 82CV - 2140 
con pala tenias monomando, en-
ganche rápido doble efecto, mon-
tada hace 2 años. Simple tracción, 
cabina dos puertas y aire acondi-

cionado, tensores de usillo, 2 to-
mas de hidráulico traseras, ruedas 
traseras a medio uso, ruedas delan-
teras muy fuertes, itv y documenta-
ción al día, con cazo agrandado para 
cargar buena carga grano, se puede 
probar; lo quito por jubilación. Tfno 
624 410527.

Vendo: 80 aspersores de cobertura 
bajos, 7 aspersores de ½ vuelta pa-
ra maíz, 1 codo de cierre hermético 
de 4” /0 108. 1 codo de cierre hermé-
tico de 3 ½ “ /0 89. 1 tubo de 3 me-
tros cierre hermético 4”. 1 tubo de 3 
metros cierre hermético 3 ½”. 2 lla-
ves de esfera de 2 ½”. 1 llave de es-
fera de 3”. Telf. 685 727695.

GANADERÍA

COMPRAS

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

Compro: 40 vacas frisonas. Telf. 
627 939886.

se compran: derechos de vacas 
nodrizas. Telf. 630 970267.

VENTAS

Vendo: 10 vacas y un toro. En Soria. 
Telf. 649 543474.

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: cuota de leche de vaca sui-
za y derechos viñedo (70 has de 
Castilla y león). Telf. 657 904610.

Vendo: rebaño de 400 ovejas chu-
rras. Telf. 657 719910.

Vendo: 266 ovejas (entrefinas). 
Telf. 676 471389 (Mirueña de los 
Infanzones – Ávila).

Vendo: 25 ovejas cruzadas, pre-
ñadas y nuevas. Telf. 626 292840.

Vendo: 50 cabras o cambio por cor-
deras. Telf. 617 782401.

Vendo: caballo hispano bretón, 8 
años, marcado. Telf. 695 510882.

Vendo: explotación ganadera de 
vacuno. Frisonas. Telf. 679 885537.

Vendo: 650 ovejas de leche. Telf. 
987 758525 y 680 949318.

Vendo: vacas y novillas FRISONAS. 
Telf. 679 885537.

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

Vendo: burro nuevo, acostumbra-
do a trabajar con el ganado. Telf. 617 
782401.

Vendo: empacadora Batllet 262 y 
carro, ordeñadora, tanque de leche, 
comederas, amarres y material ga-
nadero de ovino. Telf. 626 163052.

Vendo: ordeñadora alfa laval 30 
ovejas 15 puntos. Telf. 979 188009.

se venden: añojos limusines para 
sementales. Telf. 625 184422.

Vendo: 30 derechos de vaca no-
driza sin pérdida. Telf. 650 475755.

Vendo: 6,7 derechos de vaca nodri-
za. Telf. 658 371350.

Vendo: derechos de vacas. Telf. 
657904610 (Extremadura).

ganadería: selecta de limusín ven-
de machos y hembras de 12 a 18 me-
ses. Zona Ciudad Rodrigo Telf. 615 
471055.

se vende: ensilado de maíz, pulpa 
y mezcla húmeda todo en microsi-

los. Se realizan trabajos de pastone. 
Telf. 629 558710.

ganadería: limusín selecta vende 
novillos de 12 a 16 meses. Carta ge-
nealógica. Telf. 635628988. Ver fo-
tos en www.asajasalamanca.com

Vendo: vacas cruzadas de charolés 
y limusín para nuevas incorporacio-
nes a escoger entre 3 y 7 años pari-
das con o sin derechos vacas y de 
pago único, llámanos y consúltanos 
sin compromiso. Telf. 610 544244.

Vendo: sementales limusines de 
10 a 12 meses. Franceses con carta. 
Telf. 610 544244.

Vendo: 180 ovejas ASSAT califica-
ción M-4. jóvenes de menos de 5 
años. Telf. 680 356241.

Vendo: sementales charoleses con 
carta genealógica. Telf. 658 322995.

Vendo: sementales Blonde Aquita-
nia. Tfno 691 308689.

Vendo: novillos charoleses y limu-
sines. Telf. 653 339637.

Vendo: sementales asturianos, ma-
chos y hembras, de los valles. De 
máxima pureza y facilidad de par-
to. Tfno 615 083445.

AGRiCULTURA

COMPRAS

Compro: derechos de pago úni-
co. Telf. 947 377300 y 627 366198.

Compro: derechos de pago único. 
Telf. 657 923645.

Compro: derechos de pago único. 
Telf. 605 494881.

Compro: cebada y trigo ecológico. 
Zona Solosancho. Telf.620 868670.

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

Compro: acciones de ACOR sin cu-
po y cobertura. Telf. 685 981282.

Compro: 30 derechos de pago úni-
co. Telf. 625 696817.

Compro: vezas. Telf. 659 104732.

VENTAS

Vendo: algarrobas grano. Telf. 660 
985228.

Vendo: 31 acciones de ACOR. Telf. 
670 688424. 

Vendo: forraje de veza, titarros y 
paja blanca guardada en nave. Telf. 
639 028239.

Vendo: frutales y nogales o injertos 
de Caderechas. Telf. 645 632088.

Vendo: trigo KALIFA de R-2. 
Telf.677 437831.

Vendo: 80 acciones de ACOR con cu-
po. Telf. 695 554759 y 680 430 065. 

Vendo: 10 acciones de ACOR. Telf. 
645 115936.

Vendo: 10 acciones de ACOR con 
cupo Telf. 920 316111

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

Vendo: 10 acciones de ACOR con 
300 TN de cupo. Telf. 679 113448.

Vendo: 23 acciones de ACOR 
con cupo. Telf. 920 327073 y 654 
498826.

Vendo: veza grano. Telf. 629 
667360.

Vendo: 50 acciones ACOR con cu-
po. Telf. 920 320306.

Vendo: 50 acciones de ACOR con 
cupo. Telf. 657 616188.

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

Vendo: veza forraje en paquetón. 
Puesta en destino. (Provincia de 
León)Telf. 627 432974.

Vendo: veza de primera y alfalfa 
en pacas grandes. Telf. 669 475527.

Vendo: hierba, buena calidad, pa-
quete pequeño agrupado. Telf. 696 
425303.

Vendo: linar en Bascones de Ojeda 
0,8 Ha de regadío con agua sobran-
te y buen terreno. Telf. 646806954.

Vendo: finca de secano en Grijota 
11 Has ( junto a báscula nueva). Telf. 
979741591.

Vendo: nave agrícola 450 m agua, 
luz y servicios, portón acceso 
5,30x5,30. Telf. 649436473.

RÚSTiCAS

COMPRAS

se necesitan: 18 has de tierra para 
activar derechos. Telf. 616 734539.

se necesitan: 37 has de tierra ara-
ble para cubrir derechos en la PAC 
2014. Telf. 629 503370.

se necesitan: tierras de Burgos pa-
ra cubrir derechos. Telf. 649 703341.

VENTAS

Arriendo: 4 fincas rústicas, super-
ficie 4 hectáreas. En Cidones (So-
ria). Sin derechos. Telf. 975 230860.

Vendo: finca de cultivo de trufas 
por jubilación 2 ha. regadío con mi-
cro aspersión, pozo propio, equipos 
nuevos, plena producción, 14 años 
las plantas. Cifuente Guadalajara 
Telf. 949 811258.

se arriendan: 2 parcelas: 1 de 8 Ha 
y otra de 6,30 Ha en Nava de Aréva-
lo, dentro de la zona regable de las 
Cogotas. Telf. 920 314153.

Vendo: parcela rústica en el térmi-
no municipal de Arévalo, en el po-
lígono 1, parcela 54, para hacer co-
rrales (mínimo 10.000 m2), con luz, 
agua de Las Cogotas y agua de per-
foración. Telf. 652 018270.

se arriendan: 50 ha de pastos 
en Vega de Santa María (Ávila), 21 
de ellas valladas, todas con agua 
y buen rendimiento. Telf. 920 
200104.

se arrienda: finca de secano en 
Flores de Ávila con 4,91 Ha de su-
perficie. Telf. 630 900332.

Vendo: casa con huerto en Gajates 
(Salamanca), 1600 m2 de terreno en 
total. 125.000 €. Telf. 629 067243.

se vende: finca de regadío en Val-
verdón. Tfno 606 353208.

Vendo: finca de regadío 1,50 Has. 
En Huerta. Salamanca). Telf.: 605 
498842.

se buscan: tierras de labor de se-
cano para arrendar en Salamanca. 
Telf. 653 940 667.

Arriendo: fincas y pastos sin dere-
chos en provincia Salamanca. Telf. 
659 902 684.

se buscan: tierras en venta o arren-
damiento. Tfno 635 546521.

TRABAJO

Me ofrezco: para conductor de co-
sechadora, tractor, camión o auto-
bús. Telf. 619 545930.

se realizan: trabajos agrícolas, pre-
cios económicos. Telf. 618 841303.

se ofrece: tractorista o para gana-
dería. Telf. 631 565019.

se ofrece: joven para ganadería. 
Telf. 640 381261.

se ofrece: joven para ganadería. 
Telf. 634 257850.

se ofrece: trabajador con expe-
riencia en vacuno. Informes. Telf. 
672 573503.

se realizan: trabajos agrícolas en 
la zona de Constanzana a Mam-
blas. Telf. 685 981282.

se ofrece: obrero para cuidar gana-
do con disponibilidad geográfica to-
tal. Ángel. Telf. 691 049657.

se ofrece: empleado con experien-
cia en máquinaria agrícola, animales 
(caballos, ovejas, vacas) y labranza. 
Jpajuelo75@hotmail.com. José Ma-
nuel. Telf. 608 418934.

se necesita: maquinista para este 
verano para cosechadora y manejo 
de remolque de dos ejes. Telf.646 
346670. 

Busco: trabajador agrícola con ex-
periencia en máquinaria y repara-
ción. Telf. 608 481157.

Busco: trabajo en ganadería, agri-
cultura. Telf. 673 637226.

Busco: trabajo en explotación agrí-
cola o ganadera. Telf. 632 195721.

Busco: trabajo en explotación ga-
nadera o agrícola. Telf. 603 306999.

se ofrece: matrimonio español 
con experiencia ganado. Telf. 662 
596606.

Busco: trabajo en explotación gana-
dera o agrícola como peón, tracto-
rista, pastor, etc. Telf. 602 810 850.

Busco: trabajo. Telf. 622 774092.

Busco: trabajo en ganadería, explo-
tación agrícola, experiencia en fin-
ca de caballos tres años. Telf. 602 
065980.

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

se busca: tractorista para trabajar 
tierras en la zona de la Moraña. Telf. 
610 403223 (María Asunción).

se necesita: matrimonio para fin-
ca agrícola y ganadera, en Guadala-
jara. Necesaria experiencia con má-
quinaria agrícola, tractores y aperos 
agrícolas. Siembra y labores típicas 
de cereal en extensivo Siega de fo-
rraje y empacar. Manejo de ganado 
bovino Imprescindible carnet de 
conducir B1 y muy valorable otros 
tipos de carnet de conducir. Oferta-
mos: Vivienda y gastos de la casa in-
cluidos Contrato a prueba y poste-
riormente indefinido. Retribución: 
según valía candidato. Contacto: rr-
hh@samar.es

se ofrece: chica para cuidar perso-
nas mayores y labores en el campo. 
Telf. 650 617159.

se ofrece: joven para labores agrí-
colas de toda clase (siembra direc-
ta, mixta, etc.), y se cogen tierras en 
renta o aparcería. Telf. 648 230672.

Me ofrezco: para ordeñar. Telf. 
654 157213.

Me ofrezco: para trabajar de 
peón agrícola o ganadero. Telf. 645 
017692.

se necesita: vaquero/tractorista 
para finca agroganadera a 20 km 
salamanca. Telf. 654 905727.

Busco trabajo: en Sector Vacuno 
y Ovino. Con experiencia. Telf. 666 
075358.

se ofrece: chico de 24 años con 9 
años de experiencia en explotacio-
nes de porcino. Manejo de tractor. 
Tfno 627 304337 Alejandro.

se ofrece: chico de 30 años para 
trabajar de tractorista-vaquero en 
finca en Salamanca o alrededores. 
Experiencia de 10 años en manejo 

de máquinaria agrícola. Vehículo 
propio. 671 377 428. José.

se ofrece: joven para trabajar en 
ganadería de porcino. 8 años de 
experiencia en una finca de porci-
no. Soldador, tractorista. Alejandro. 
Tfno 627 304 337.

se ofrece: matrimonio joven para 
trabajar en finca con ganado vacuno 
o porcino. Experiencia con porcino 
de 8 años. Manejo de tractor. Posi-
bilidad de vivir en la finca. Alejandro 
y Ana. Telf. 658736199.

Persona responsable: 40 años, se 
ofrece para trabajo en explotacio-
nes ganaderas. Tfno contacto: 625 
067819 y 666 150999.

se ofrece: persona para trabajar 
con experiencia en porcino y va-
cuno. Telf. 627 304 337. Alejandro.

se ofrece: persona con experiencia 
en porcino y vacuno de campo y de 
leche. Ivo. Telf. 622 578 216.

Ensilado: de centeno, triticale y 
avena en microsilos, tratado con 
inoculante. Telf. 629 558710.

Realizo: microensilados con pica-
dor de 26 cuchillas. Telf. 627 478656.

se hacen: trabajos agrícolas de 
siembra directa y repartición de ba-
sura en Salamanca. Tfno 635 546521.

VARiOS

Vendo: AUDI A6 2.4 con climatiza-
dor, ESP, lunas tintadas, en perfec-
to estado por dentro y por fuera, 
con filtros y correa de la distribu-
ción cambiada. 147.000 Km. Telf. 
650 946615.

se ofrece: pueblo para se empaca-
do, gratuito (7000 ha. Aprox.) Telf. 
649 635111 y 659 974745.

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

Vendo: cabeza tractora de camión 
IVECO y bañera VENALU de alumi-
nio con tarjeta de transporte públi-
co por fácil de transferir, con em-
presa completa un año. Telf. 608 
481157.

Vendo: todo terreno LAND CRUI-
SER con estriberas, lunas tintadas, 
techo solar, parilla frontal y en muy 
buen estado. 185.000 Km. Telf. 605 
266293.

Vendo: CATERPILLA 432 E mixta. 
Como nueva, no de empresa, uso 
particular, buen precio. Telf. 670 
782410.

Vendo: Citroen ZX, 1.9cc, 280.000 
km, precio a convenir. Telf. 652 018 
270.

Vendo: tres tolvas para perros 
grandes, pastor alemán, galgos, 
chapa galvanizada en perfecto es-
tado a 30 euros cada una. Telf. 679 
661087.

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

se alquilan: dos naves en el casco 
urbano de Vega de Santa Maria 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: MERCEDES 220 CDI die-
sel, modelo avangar, buen estado 
color azul marino, barato. Telf. 669 
975866.

Vendo: 10 puertas de pino, cas-
tellanas, barniz miel, una de ellas 

acristalada de dos hojas y puertas 
de armarios de cuatro y seis hojas 
con puertas de maleteros. Telf. 699 
982533.

Vendo: chapas galvanizadas lisas 
de 2 m x1 (llamar noches). Telf. 630 
126010.

Vendo: FORD FOCUS 1.6 gasoli-
na 100 CV, color azul metalizado, 
año 2007 con 90.000 Km. Telf. 
672 123187.

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: Peugeot 206 HDI 90CV año 
2005. Azul claro. 4000€. Telf. 687 
508141.

Alquilo: piso en Madrid de 3 dormi-
torios, calefacción, aire acondicio-
nado, metro a 5 min de la línea 3, re-
formado. Telf. 91 5050065.

Vendo: camión para transportar 
ganado IVECO, 690.000 Kms, tres 
pisos para corderos, dos para cer-
dos, cartolas para vacuno y equino, 
ocho cajones para toros bravos, as-
censor. 20.000 €. Telf. 676 885674 
y 921 572210.

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

Vendo: casa de pueblo en Toral 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: 4 ruedas de tacos de SU-
ZUKI todoterreno. Telf. 636 817226.

Vendo: RENAULT 21 en muy buen 
estado, económico. Telf. 659 
459385.

Vendo: MITSHUBISHI MONTERO 
CORTO 2.8 TURBO INTERCOOLER 
con puertas nuevas; Moto HONDA 
TRH de 125 cc. Todo en buen esta-
do: Telf. 645 919283.

Alquilo: nave ganadera preparada 
para ovejas de ordeño. 900 m2 de 
nave construida y más de 20.000 
m2 de finca. A 25 km de León. Telf. 
629 416047.

Compro: prensa de uva. Telf. 606 
217782.

Vendo: vino cosechero hecho en 
roble. Telf. 618 617046.

Alquilo: casa en Autillo meses de 
verano. Telf. 616 211693.

Vendo: casa en Báscones de Oje-
da 250 m , de ellos 70 de patio. Telf. 
646 806953.

Alquilo: cochera Mancornador 20 
(Palencia). Telf. 636 017137.

Vendo: apartamento Avda San Tel-
mo 2 habitaciones salón cocina ba-
ño y aseo más trastero y cochera. 
Telf. 692 136758.

Vendo: 47 derechos de viñedo y 
cuota de leche de vaca. Tfn. 657 
904610.

se reparte: basura con esparcidor 
cónico vertical y se hacen trabajos 
de siega con acondicionadora. Telf. 
669 204905 José Antonio y Eduar-
do Sánchez. La Mata de Ledesma. 
(Salamanca).

se vende: nave agrícola de 430 
metros cuadrados, dividida en 2 
plantas de 190 metros cuadrados. 
Techo cerámico. Dentro del casco 
urbano de Aldeaseca de la Fronte-
ra. Telf. 696 049487.

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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Al suroeste de Pa-
lencia está Castro-
mocho, un pueblo 

pequeño y bien cuidado, 
a pocos kilómetros de la 
capital. Allí nacieron y si-
guen viviendo Angelines 
y Florencio. Cuando eran 
niños, en los años cin-
cuenta, en el pueblo había 
casi mil vecinos, fundición 
y dos fábricas de harina; 
hoy quedan unos doscien-
tos, y la agricultura es el 
motor económico princi-
pal de la zona.

El matrimonio, ade-
más de tres hijos, com-
parten un amor profundo 
por el campo. A Florencio 
(63 años) le mandaron de 
niño a estudiar fuera, y 
de jovencito a Barcelona, 
a trabajar en una tienda. 
“Pero a mí me gustaba la 
agricultura, y me gusta-
ba ya mi mujer, y en cuan-
to pude me saqué el carné 
y me puse con el tractor”, 
comenta. Empezaron con 
lo puesto y un par de tie-
rras arrendadas, con cho-
tos y ovejas; luego se cen-
traron en la agricultura, 
primero de secano (cereal, 
girasol), y luego de rega-
dío (alfalfas, maíz, guisan-
tes), cuando Castromo-
cho pudo beneficiarse del 
agua del ramal de Campos 
del Canal de Castilla. En 
cuanto pudo, Florencio 

puso el primer pívot de 
la comarca:“algunos de-
cían que estaba loco, pero 
yo siempre he tenido mu-
cha confianza en que la 

agricultura tiene futuro, 
y la prueba es que hoy to-
dos los que tienen la agri-
cultura un poco curiosa 
tienen uno”. Y así, año a 

año, fueron cayendo prés-
tamos, parcelas, maqui-
naria, y muchos días de 
“levantarse muy pron-
to y acostarse muy tarde, 

sin coger vacaciones has-
ta hace cuatro años, que 
les tocó un viaje que sor-
teaba ASAJA-Palencia a 
la playa y les gustó tanto 
que desde entonces salen 
una semanita todos los 
veranos.

En su caso bien vale 
aquello de “tanto mon-

ta, monta tanto”. Am-
bos son titulares, tienen 
sus propias explotacio-
nes, y comparten al cien 
por cien la tarea, con to-
tal compenetración. Si 
Florencio se va a segar el 
forraje y ni se acuerda de 
parar a comer, a Angeli-
nes (62 años) no le duelen 
prendas de pasar la tarde 
del domingo con el trac-
tor “eso sí, después de ha-
ber ido al misa y tomado 
el vermú”. Y no se lanza-
do a la ganadería “porque 
mis hijos no me siguen, 
porque a mí me encantan 
los animales y en casa de 
mis padres hice muchas 
veces queso”, explica.

Lo único que se les re-
siste de la profesión son 
los vericuetos de la tec-
nología, GPS y demás, 
de los nuevos tractores. 
Pero para eso ya cuen-
tan con la ayuda del pe-
queño de sus hijos, An-
tonio, que, a sus 28 años, 
lleva ya casi diez en la 

agricultura, “un trabajo 
que antes era más físico 
y ahora más técnico: en 
menos tiempo haces más 
cosas”. Considera, como 
para otros muchos jóve-
nes, que el mayor incon-
veniente son las grandes 
inversiones que hay que 
hacer, “y el retraso con 
el que llegan las ayudas: 
si no te respaldan, es im-
posible afrontar los cré-
ditos”. Aun así, confía en 
“poder vivir toda mi vida 
aquí: estoy contento en el 
campo”.

32 Campo Regional
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“La agricultura 
antes era un trabajo 
más físico, y ahora 
más técnico”

• �Primer�recuerdo�rela-
cionado con la agricul-
tura:  Ir a trillar con las 
mulas a la era, junto a mis 
padres.
• �Años�con�los�que�co-

menzó en la profesión:  
A los 18, cuando saqué el 
carné de conducir. 
• �Primer�tractor:� Massey 

Ferguson de 35 cv, ame-
ricano.
• �Superficie�de�la�explota-

ción inicial:  Empecé sin 
nada, trabajando para mi 
padre o para otros.
• �Primer�préstamo:��

2.050.000 para comprar 
el Massey Ferguson., 4 
millones para la primera 
nave, 1,5 millón para el 
primer pívot 
• �Cuántos�agricultores�de�

su generación hay en el 
pueblo:  Había bastante 
9-10, pero no queda nin-

guno, se fueron o se 
prejubilaron.
• �Lo�peor�de�este�tra-

bajo:  Levantarme 
muy pronto para regar, 
pero lo hago con cariño.
• �Lo�mejor:� Que eres 

amo y señor, la libertad.
• �Un�consejo�de�hijo�a�

padre:  Nunca aco-
bardarse, y aguan-
tar. A veces es 
mejor perder 
algo que discu-
tir por boba-
das.

• �Primer�re-
cuerdo rela-

cionado con 
la agricultura:  

Ir con las mulas, 
a trillar, y hacer 

quesos. 
• �Años�con�los�que�
comenzó en la profe-

sión:  Trabajaba desde 

siempre pero me di de 
alta a los 40.
• �Primer�tractor:� A mi 

nombre, un John Deere 
de 135 cv.
• �Superficie�de�la�explo-

tación inicial:  Unas 100 
hectáreas.
• �Primer�préstamo:� Ni sé, 

muchos, pero hemos sa-
lido a flote.
• �Cuántos�agricultores�

de su generación hay 
en el pueblo:  Son más 
jóvenes que nosotros, de 
unos 50 y tantos.

• �Lo�peor�de�este�
trabajo:  Amara-
ñar la alfalfa, desde 
pequeña lo he tenido 
manía.
• �Lo�mejor:� Me encanta 

todo lo demás.
• �Un�consejo�de�madre�

a hijo:  Que las labo-
res hay que hacerlas 
cuando hay que 
hacerlas: si hoy 
no cosechas, a lo 
mejor mañana 
llueve y ya no 
puedes.

• �Primer�
recuer-

do re-
laciona-

do con la 
agricultu-

ra:  Ir con mis 
padres en el 

tractor alguna 
tarde.

• �Años�con�los�que�
comenzó en la 
profesión:  19.
• �Primer�tractor:  

Massey Ferguson 
7485 de 180 cv
• �Superficie�de�la�

explotación ini-
cial:  150 ha
• �Primer�présta-

mo:  Para el tractor, 
180.000 euros ya 
devueltos.
• �Cuántos�agriculto-

res de su genera-
ción hay en el pue-

blo:  Un chaval de 
un año menos
• �Lo�peor�de�este�

trabajo: La incerti-
dumbre de que no 
tener seguro lo que 
siembras.
• �Lo�mejor:�
Depender de ti mis-
mo, eres el jefe
• �Un�consejo�de�pa-

dre a hijo: Saben 
el trabajo, pero en 
nuevas tecnologías 
mejor lo hacemos 
los jóvenes.

ASAJA, CON LAS FAMiLiAS AGRiCULTORAS Y GANADERAS DE CASTiLLA Y LEÓN

siguenos en twitter:  @AsAjACyL   @AgroFamiliasCyL    Aporta tus sugerencias en: 2014agriculturafamiliar@asajacyl.com

LA AGRICULTURA DE PADRES A HIJOS

Ver video en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON

Familia Caballero Clérigo, 
agricultores de Castromocho, Palencia

Florencio Caballero, 
padre

Angelines Clérigo, 
madre

Antonio Caballero, 
hijo
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