
De sur a norte, las cose-
chadoras han empeza-
do un año más a reco-

rrer Castilla y León. Pero esta 
campaña es muy diferente. Los 
campos están ralos y las máqui-
nas tienen que dar muchas pa-
sadas antes de poder completar 
la carga del camión. Estos días 
los agricultores tienen la prue-
ba más dura: asumir que la pé-
sima cosecha ya no es un pro-
nóstico, sino una realidad.

2017 se suma a la tristemente 
recordada cosecha de 1992. Am-
bas son ya las peores cosechas 
registradas en Castilla y León 
en el último cuarto de siglo, por 
debajo de los 3 millones de tone-
ladas, poco más de una tercera 
parte de lo recogido en 2016.

A continuación de la de 1992 
y la de este año 2017, se suma-
rían como malas cosechas las 
de 2001, 2009 y 2005. Por el 

contrario, la mejor cosecha de 
estos 25 años fue la de 2008, 
año en el que se recogieron 9,3 
millones de kilos de cereal, se-
guidas por la del año 2000, 
2016, 2007 y 1993. La media de 
este periodo de 25 años supe-
ra en todo caso los 6 millones 
de toneladas. Curiosamente, ni 

la mejor ni la peor cosecha de 
Castilla y León de estos 25 años 
coinciden con los resultados 
nacionales: el récord nacional 
fue en 2013, seguida por la del 
año 2000 y la de 2016, y la más 
nefasta para el país en su con-
junto fue la de 1995, seguida por 
2005 y 1992.

ASAJA denuncia los 
bajos precios que la 
industria láctea es-
pañola paga a los ga-
naderos
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Más de 1.500 millones 
de pérdidas
 De las cerca de dos millones 

de hectáreas sembradas, una 
tercera parte estarían entre 
cero y 500 kilos por hectárea; 
otro tercio estaría entre los 500 
y 1.200 kilos, y el tercio restante 
rondaría los 2.000 kilos. ASA-
JA cifra las pérdidas económi-
cas, entre sequía y heladas, su-
peraría los 1.500 millones de 
euros.

La administración 
niega ayudas directas
 Aunque tanto Junta como Mi-

nisterio se han cerrado en ban-
da a ello, desde ASAJA recla-
mamos ayudas directas para 
todos los profesionales cotizan-
tes a la Seguridad Social, que 
tengan una cosecha catastrófi-
ca. Esos profesionales merecen 
que les den al menos un poco de 
oxígeno para seguir trabajando.

Muchas hectáreas 
no tienen seguro
 Una campaña tan catastrófica 

como la actual tiene que obligar a 
repensar el sistema actual de se-
guros y suplir sus carencias. Hay 
que lograr que prácticamente se 
universalice, para lo que hay que 
ajustar los rendimientos incor-
porar cultivos y zonas, e incre-
mentar la subvención.
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OPINIÓN

Después de vividos unos años de crisis, 
de la que algunos sectores no se han 
recuperado, en los que desde el poder 

político se justificó la desaparición de orga-
nismos oficiales, empresas públicas y corpo-
raciones de derecho público, en aras al ahorro 
y la racionalización de los servicios públicos, 
sorprende que ahora, el mismo Gobierno, el 
de Juan Vicente Herrara, presente un proyecto 
de Ley para crear un ente nuevo: una cámara 
de comercio autonómica. Es difícil pensar que 
teniendo al menos una en cada provincia y en 
algunas provincias dos, sea necesario crear 
un ente autonómico para dedicarse a lo mis-
mo sin cuestionar la continuidad de las que ya 
existen. Porque es evidente que la estructura 
que se plantea no surge de un interés del sec-
tor empresarial de Castilla y León, al menos 
desde la base de nuestras empresas y autóno-
mos, surge del poder político, y como mucho 
de cierta clase dirigente en el mundo empre-
sarial de esta autonomía. Pero claro, los que 
apuestan por esta estructura, no es que quie-
ran disponer de elemento jurídico para des-
empeñar mejor sus funciones o emprender 
otras más ambiciosas, lo que buscan es una 
regulación con rango de ley que lleve apare-
jada un importante presupuesto público para 
dotarse de una ostentosa sede social y cubrir 
la mayor parte de los gastos corrientes que se 
generen cada año, y de paso, que lleguen tam-
bién más recursos a las cámaras provinciales. 
Cuando afortunadamente se suprimió el pago 
obligatorio a las Cámaras de Comercio, y hubo 
restricciones incluso en los coches oficiales de 
los miembros camerales, surgió un debate so-

cial que no conducía a otra cosa que no fuera 
al cierre ordenado de las mismas. Pero sea por 
lo que ha pesado la historia, o por el poder po-
lítico de ciertos empresarios a los que le gus-
tan este tipo de sillones un tanto instituciona-
les, llegó un momento que pareció como que 
revivieran, y eso hasta que ahora haya llegado 
una iniciativa para potenciarlas. Pues esto no 
hay quien lo entienda, salvo que sea una com-
ponenda más de eso que por estas tierras, los 
oficialistas de la interlocución socioeconómi-
ca, llaman el “diálogo social”.

Cabe recordar que la Cámara de Castilla y 
León se pretende crear cuando en los últimos 
años se ha reducido a su mínima expresión 
la estructura y funcionamiento del Consejo 
Económico y Social, y cuando en lo nuestro, 
en lo del campo, la Junta ha exterminado las 
Cámara Agrarias. Primero las sometió a una 
muerte lenta reduciendo el presupuesto has-
ta terminar por suprimirlo por completo, y 
después las ha intervenido para vender su pa-
trimonio y destinarlo a cualquier fin, quizás 
para alguna golfería, y en ningún caso para 
devolverlo a sus legítimos dueños, que no son 
otros que los representantes de los agricul-
tores y ganaderos. Es una doble vara de me-
dir la que está teniendo la Junta con respecto 
a las cámaras de representación de intereses 
agrarios y empresariales o del comercio, pues 
mientras que las de los primeros las extingue, 
las de los segundos las potencia con legisla-
ción y billetes de euros. Y es que, por más que 
nos duela, siempre ha habido clases, y noso-
tros los agricultores, a los ojos de la Junta, so-
mos los parias.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Cámaras de comercio  
y cámaras agrarias

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com

JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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S
i hay una época alegre en el 
campo es el verano. No porque 
haya vacaciones, al contrario, 
a los profesionales del sector 

nos toca redoblar el esfuerzo, sino por-
que es el momento en el que recoge-
mos el fruto de muchos meses de tra-
bajo en nuestras explotaciones. Eso, 
sumado a que en estos meses nuestros 
pueblos recuperan vida y actividad 
con la llegada de familiares y amigos 
que viven fuera, hacen especial esta 
estación. Pero este año todo ha cam-
biado. Nuestra agricultura y ganade-
ría avanzan sin esperanza; lo que nos 
temíamos al inicio de la primavera se 
ha ido cumpliendo, punto por punto. 
Hoy recorren nuestros campos a par-
tes iguales los peritos de Agroseguro 
y las cosechadoras a medio gas, reco-
giendo lo que pueden en fincas de ce-
real pobre, a corros o casi inexistente, 
con una producción baja y de calidad 
escasa. Este año sí se puede decir que 
cosechar se resuelve con ponerse el so-
brero de paja y quedarse a la sombra 
debajo del remolque, tratando de olvi-
dar esta cosecha de pesadilla y soñan-
do con que la próxima campaña sea 
mejor que ésta.

Da pena ver a las cosechadoras 
dando vueltas y vueltas, sin parar a 
descargar. Este año no vamos a decir 
en el bar que la tierra de la era, la de la 
vega, o la del prado me han dado no sé 
cuántos kilos, ni habrá quien nos re-
bata que la suya ha dado todavía más. 
Esta vez toca decir que esa finca me 
dio 200 kilos, que aquella otra el peri-
to me la puso a cero, y que la de más 
allá parecía que tenía algo y al final re-
sultó que la espiga estaba dañada por 
la helada… Y los que tienen ganadería 
extensiva también lamentarán la fal-
ta de pasto, porque el ganado está sa-

cando ya hasta las raíces de la tierra. Y 
los ganaderos de leche dirán que están 
aprovechando al máximo los forrajes 
de sus fincas y la poca paja que sale, te-
niendo incluso que comprar alimento 
en otras comunidades autónomas, y a 
alto precio.

Este verano, hasta lo que por lógi-
ca tenía que salvarse, los regadíos, no 
van por buen camino porque no hay 
agua suficiente para regar, y donde 
hay algo la falta total de humedad en el 
suelo hace que el agua de riego cunda 
la mitad. Y de remate, los árboles fru-
tales en los que no avanza la floración 
ni cuaja la fruta, y viñedos que ha ha-
bido que podar para que rebroten tras 
las malditas heladas.

Dentro de la gravedad de la situa-
ción y del pesimismo que ronda en la 
mente de todos los agricultores y gana-
deros de Castilla y León, me atrevería a 
decir que la procesión la llevan de dis-
tinta manera unos que otros. Unos van 
rezando y otros, aunque recen, que en 
esta vida nunca viene mal, llevan un 

‘santo’, llamado seguro agrario. De los 
dos millones de hectáreas sembradas 
en nuestra región, la mitad está asegu-
rada y la mitad no. No voy a decir que 
ni el seguro ni las posibles ayudas de 
la administración compensan las pér-
didas, pero sí garantizan unos ingre-
sos para proseguir con la actividad el 
próximo año con una mayor solven-
cia económica. No es así para los agri-
cultores que desgraciadamente no tie-
nen seguro. Que saben que lo que es la 
agricultura y ganadería van a dar muy 
poco, y que las administraciones por 
falta de presupuesto van a ser tacañas 

a la hora de aprobar ayudas que pue-
dan paliar esta situación catastrófica.

Nosotros llevamos ya meses presio-
nando al gobierno central y al autonó-
mico; algo se avanza, pero como era de 
esperar a cuentagotas. Nuestras rei-
vindicaciones pueden englobarse en 
cinco frentes. Primero, de lo que tie-
ne el sector garantizado, que son las 
ayudas PAC, que se adelante el cobro 
del mayor porcentaje posible al mes 
de agosto. Segundo, aplazar o condo-
nar aquellos tributos fiscales o socia-
les que tenemos los agricultores: IRPF, 
SS, cánones de agua, tasas agrícolas y 
ganaderas… Tercero, financiación para 
seguir manteniendo la actividad, para 
lo que necesitamos liquidez a través 
de convenios de las administraciones 
con las entidades financieras, que faci-
liten préstamos a largo plazo con inte-
reses subvencionados. Cuarto, segui-
mos peleando para conseguir ayudas 
directas, esenciales para las zonas más 
castigadas y los profesionales con más 
dificultades. Y quinto y último punto, 
una tarea desde ya y a medio plazo: el 
seguro agrario. Aunque es cierto que 
en algunas comarcas y sectores resulta 
poco atractivo, y que hay que hacer un 
mayor esfuerzo para que los que están 
fuera accedan a la contratación, el se-
guro es una herramienta buena y espe-
cífica para los profesionales del campo, 
que nos permite garantizar una míni-
ma renta aún en las peores condicio-
nes. Que el sector no esté asegurado 
al cien por cien es responsabilidad de 
todos, pero sobre todo de las adminis-
traciones nacional y autonómica, que 
tienen que lograr que el seguro ofrez-
ca las mejores coberturas y condicio-
nes posibles para que sea un salvavi-
das imprescindible para toda empresa 
agraria y ganadera.

OPINIÓN

Una cosecha de pesadilla
CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ Esta campaña da 
pena ver a las cose-
chadoras dando vuel-
tas y vueltas, sin pa-
rar a descargar”

AGROCURSOS ONLINE 
PARA AGRICULTORES Y GANADEROS
La plataforma para formación online de ASAJA 
de Castilla y León inicia su andadura con los Cursos 
de Incorporación a la Empresa Agraria

ASAJA de Castilla y León está ultimando el lanzamiento de una plataforma online 
a través de la cual todos los jóvenes interesados podrán obtener el certificado de 
aprovechamiento del Curso de Incorporación a la Empresa Agraria, siguiendo el 
programa formativo oficial. Tras superar los módulos requeridos, los alumnos 
estarán preparados para presentarse a la evaluación final certificada por la 
Consejería de Agricultura y Ganadería.

Los interesados pueden 
apuntarse YA en su oficina 

provincial de ASAJA
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OPINIÓN

L
a sequía en el campo es ya un 
hecho constatado y contrasta-
do. Las lluvias y tormentas del 
mes de mayo han servido para 

muy poco. Las cosechadoras han entrado 
ya en los cultivos de la zona Sur del país y 
la merma en la producción de cereales es 
evidente, aunque insisten en que el grano 
recogido es de buena calidad.

Ahora, lo que toca es hacer previsio-
nes y todos los operadores del mercado 
mundial de grano se afanan en calibrar 
los cálculos para diseñar las estrategias 
de futuro.

En un principio se espera que la cose-
cha en España descienda en torno al 25 
por ciento respecto a la media de los últi-
mos años, aunque en algunas zonas con-
cretas de la zona centro o del valle del 
Ebro las pérdidas en las tierras de secano 
puedan superar el 70 por ciento.

Con la caída del cereal nacional des-
contada las expectativas se centran ahora 
en países como Francia y Alemania o los 
grandes productores del Este de Europa. 
En todas estas zonas se prevé un recorte 
en la cosecha pero de escasa cuantía. En 
conjunto se espera que la producción en 
la UE baje menos del 5 por ciento.

A nivel mundial las previsiones en 
este momento apuntan a una caída de la 
producción de cereal del 3,16 por ciento, 
hasta situarse en los 2.053 millones de 
toneladas, según el último informe del 
Consejo Internacional de Cereales. En el 
trigo esperan que la cosecha baje hasta 
los 736 millones de toneladas, 18 millones 
menos que la pasada campaña. 

Al mismo tiempo calculan que el con-
sumo se mantendrá estable. Esto hará 
que las existencias almacenadas regis-
tren una importante caída, superior al 
7%, quedan en 479 millones de toneladas, 
y rompiendo con la tendencia de aumen-
to de los últimos cinco años, que habían 
llevado a marcar el récord de existencias, 
en torno a los 515 millones de toneladas.

Con este panorama en el comercio 
mundial las perspectivas no apuntan a 
grandes alteraciones en las cotizaciones 
del grano. En este sector agrícola tan glo-
balizado está muy claro que esta atroz se-
quía de los campos de Castilla y León, 
que a nosotros nos pone un nudo en la 
garganta, es apenas un leve grano en el 
cuerpo de los grandes operadores, a los 
que les preocupa mucho más la posibili-
dad de cualquier quebranto en el merca-
do chino o una leve alteración en el cam-
bio del dólar.

Por tanto, los precios del grano para la 
nueva campaña no tienen un gran reco-
rrido. Con la previsión de una mala co-
secha las ventas de grano nacional en el 
periodo de conexión se están reteniendo. 
No obstante, el cereal de importación si-

gue bajando el techo a las cotizaciones en 
el mercado nacional. Además, en estos 
momentos los productos proteicos que 
se introducen en la alimentación animal, 
como la soja o la colza, manifiestan una 
clara tendencia a la baja por un exceso de 
oferta en los mercados.

De esta forma, las previsiones plan-
tean que los precios más altos del trigo de 
la nueva cosecha en las zonas producto-
ras no pasarán de los 174 euros por tone-
lada y en la cebada no rebasarán los 160 
euros por tonelada.

Es decir, que los precios que recibirán 
los productores apenas cambiarán res-
pecto al año pasado, aunque la cosecha 
haya bajado en más de una cuarta parte. 
Lo que significa que los ingresos de los 
agricultores caerán en ese 25 por ciento, 
en el mejor de los casos, porque hay zo-
nas donde la caída será mucho mayor. 
Esto con el agravante de que los costes 
de los medios de producción en esta cam-
paña han registrado un incremento muy 
importante, que se puede calcular en tor-
no al 12 por ciento, aunque el coste total 
de producción será algo inferior porque 
la recolección será menos costosa.

En resumen, un agricultor cerealis-
ta de secano en nuestros pueblos, se ha 
tenido que gastar un 10 por ciento más 
para sembrar, labrar, tratar y abonar esta 
campaña. A pesar de eso, la producción 
va a ser un 25 por ciento menor a la del 
pasado año, y le van a pagar práctica-
mente el mismo precio por kilo de grano. 
A bote pronto, los ingresos de los pro-
ductores se van a reducir en más de un 
30 por ciento.

Si tenemos en cuenta que cerca del 30 
por ciento de la renta agraria procede de 
las subvenciones comunitarias, y calcula-
mos que los reintegros de renta por la con-
tratación de seguros pueden compensar 
apenas un 10 por ciento de las pérdidas 
ocasionadas por la sequía, se puede colegir 
que los ingresos, la renta real de los agri-
cultores, caerá en más de un 20 por ciento. 
Con subvenciones, con seguros, con todo 
lo que quieran, los agricultores van a tener 
que poner mucho dinero este año.

Sí, porque el ciclo del campo no para. 
Porque en julio y agosto se recogerá pol-
vo pero en septiembre ya hay que volver 
a preparar la próxima sementera. Hay 
que llenar el depósito de gasoil todos los 
días, hay que negociar de nuevo con los 
talleres para reparar las averías, hay que 
volver a los almacenes a coger suminis-
tradores de abonos, de fitosanitarios… Y 
hay que seguir pagando la hipoteca y el 
crédito de la maquinaria, hay que seguir 
comiendo y pagando las facturas de todo 
lo que se ponga por delante, como las de 
cualquier hogar. Habrá que tirar de los 
ahorros, de los créditos o de lo que sea, 
porque no se puede parar.

Este año habrá que recortar en todo, y 
la economía de los pueblos se verá muy 
restringida, porque cuando el campo no 
anda, los demás se paran. Con estas pers-
pectivas de nuevo se cerrarán muchas 
explotaciones por falta de rentabilidad y 
muchos proyectos de jóvenes agriculto-
res que estaban dispuestos a iniciar su ac-
tividad en el campo se echarán para atrás.

Luego tendremos que soportar esas 
estadísticas oficiales que insisten cada 
año en que la renta agraria sube, y vuel-
ve a subir.

El cóctel que se debe tragar el campo 
este año es imposible de asumir. Caída de 
la cosecha, mantenimiento de los precios, 
aumento tremendo de los costes y reba-
jas de las ayudas. Las cabezas de los agri-
cultores, su innato sacrificio, no dan para 
tanto. El paraguas comunitario hace mu-
cho tiempo que perdió su cobertura ante 
el avance de los grandes acuerdos mun-
diales de comercio. Por eso es preciso que 
las respuestas a esta situación vengan de 
las administraciones más cercanas.

Son los responsables autonómicos 
los que tienen que variar su sempiterna 
complacencia y buscar respuestas imagi-
nativas para solucionar esta enorme cri-
sis agraria, con apoyos directos, con me-
joras fiscales, sin miedo.

Los mismos que estos años se han va-
nagloriado de las muchas magnitudes 
económicas que lograban en Castilla y 
León gracias a la aportación del sector, 
ahora deben poner manos a la obra para 
que esta mala cosecha no se transforme 
en un ciclo infernal para todos.

Cae la cosecha, pero  
los precios no cambian
CELEDONIO SANZ GIL PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Primera quincena de junio
Los nublados de los últimos días de 
mayo irán disipándose hasta desapa-
recer y dejar cielos claros. Los vientos 
serán algo incómodos pero no muy 
fuertes. En general predominará la 
aridez, casi propia del verano. Hacia 
la quincena habrá jornadas casi de 
bochorno, que estallarán en alguna 
tormenta eléctrica.

Segunda quincena de junio
Vientos más calmos y cielos práctica-
mente claros o con alguna nube. Al-
guna tormenta arrancará cuando las 
temperaturas sean excesivas, pero no 
alterarán la estabilidad reinante. En 
general tiempo seco, caluroso pero 
no en exceso, con vientos suaves.

Ferias y fiestas
Comenzamos por las ferias de mues-
tras: Feria Ecuestre, 10 de junio, en 
Guardo (Palencia); Feria de San An-
tonio, 13 y 14 de junio en Villafranca 
del Bierzo (León); Feria del Vino y del 
Sector Agroalimentario, 17 y 18 de ju-
nio, en San Esteban de Gormaz, y mis-
mas fechas Feria de la Madera de Vi-
llalpando (Zamora); Feria del Carmen, 
16 de julio, Guardo (Palencia); Feria de 
Santa Marina, 19 de julio en Medina 
de Pomar (Burgos).

Agroalimentarias: Feria Agroa-
limentaria de Alba de Tormes (Sala-
manca), 17 y 18 de junio; Feria Agro-
alimentaria Goyesca de Piedrahíta 
(Ávila), del 23 al 25 de junio; Feria de 
la Cereza del Valle de Caderechas, 2 
de julio, Salas de Bureba (Burgos).

Ganaderas: Feria de San Antonio, 
10 y 11 de junio, en Alba de Tormes 
(Salamanca); Feria de Ganado Ovino 
Ovicampos, del 13 al 16 de junio en Vi-
llalpando (Zamora); Feria Cinegética 
y Aviar, 24 y 25 de junio, en Lumbra-
les (Salamanca); Feria de Ganado, 24 
de junio y 5 de agosto, en Valdefuen-
tes de Sangusín (Salamanca).

Otros: Feria del Caballo, 17 y 18 de 
junio, en Medina del Campo (Valla-
dolid)

Respecto a fiestas tradicionales, 
en junio prosiguen algunas romerías, 
como por ejemplo en Fariza de Saya-
zo, en honor de Nuestra Señora del 
Castillo. El día 13 es San Antonio, otra 
fecha importante para muchos pue-
blos. También interesante es la ro-
mería de san Bernabé, el domingo 12, 
junto a las Cuevas de Ojo Guareña. Ya 
a finales de junio, con el solsticio y el 
cambio de estación, llegará San Juan.

Y el refrán
“Cuando junio llega, busca la hoz y 
limpia la era”.

* Con la colaboración Mariano Busti-
llo y José Luis Burgos.

JUNIO
LA CRIBA

“ Con subvenciones, con 
seguros, con todo lo 
que quieran, los agri-
cultores a perder mu-
cho dinero este año”
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Patata: ASAJA 
cumple su palabra
Poner en marcha una Inter-

profesional que autorregu-
lara la oferta y demanda de pa-
tata, es una de las demandas 
continuas de un sector produc-
tor sometido históricamente a 
vaivenes de precios y campa-
ñas de ruina. Castilla y León, 
principal comunidad autóno-
ma productora de España ini-
ció hace un año un proceso 
para lograr constituir su Inter-
profesional, un proyecto en el 
que ASAJA creía y ha apoyado 
a todos los niveles, presentando 
las hectáreas a las que se había 
comprometido, estos días teme 
que no salga adelante, porque 
no han hecho lo mismo el res-
to de organizaciones, coopera-
tiva e industria. “Hemos hecho 
este esfuerzo sabiendo que lo 
fácil era no firmar, pero como 
organización hemos cumpli-
do con nuestra palabra”, señala 
Donaciano Dujo, presidente de 

la OPA. Ahora queda saber los 
pasos que dará la administra-
ción en este tema. Es una pena 
que se pierda esta oportunidad, 
y seguro que cuando llegue un 
año de hundimiento de precios 
llegarán los lamentos.

Cotizaciones 
cuenta propia
A partir de julio, la base mí-

nima de cotización   a la Se-
guridad Social de los trabaja-
dores por cuenta propia subirá 
un 3 por ciento. Este incremen-
to, que supondrá 5,34 € más en 
el caso del SETA y 7,88 € más 
para los acogidos al RETA, está 
incluido en los Presupuestos 
Generales del Estado, aproba-
dos  en el Congreso. Esta subida 
se centra en aquellos autóno-
mos personas físicas que coti-
zan por la base mínima, no en 
los que lo hacen en tramos su-
periores. Tampoco afecta a los 
autónomos societarios, a los 
que a principios de este año ya 

se subió la cuota unos 25 euros 
al mes a mayores. El Gobierno 
defiende estas subidas para lo-
grar cotizaciones más acordes 
con los ingresos, lo que reper-
cute en la mejora de su protec-
ción, principalmente en el co-
bro de pensiones, que son muy 
bajas en el sector agrario.

Sequía y 
presupuestos
Reunión de las organizacio-

nes profesionales agrarias 
con el secretario general del 
PSOE Castilla y León, Luis Tu-
danca. Dos temas principales: 
la sequía y los presupuestos au-
tonómicos para 2017. El secreta-

rio general de ASAJA CyL, José 
Antonio Turrado, pidió al prin-
cipal partido de la oposición 

MES A MES

Hasta el 26 de junio
>Solicitud de ayudas para la mejora de 
la producción y comercialización de la 
miel.

Hasta el 28 de junio
>Solicitud de pago de la prima de man-
tenimiento, para el año 2017, en relación 
con los expedientes de forestación de 
tierras agrícolas (períodos 1993-1999, 
2000-2006 y 2007-2013).

Hasta el 30 de junio
>Presentación de las declaraciones del 
Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y del Impuesto sobre el Pa-
trimonio.
>Suscripción del seguro de explota-
ciones de hortalizas al aire libre, de ci-
clo otoño-invierno, para la patata tar-
día, fecha de siembra del 1 al 30 de ju-
nio de 2017.
>Suscripción del seguro de explotacio-
nes de hortalizas al aire libre, de ciclo 
otoño-invierno, para la patata de siem-
bra, fecha de siembra del 1 de marzo al 
30 de junio de 2017.

>Suscripción del seguro complementa-
rio de los módulos 1 y 2, para el segundo 
año, del seguro con coberturas crecien-
tes para explotaciones olivareras.
>Suscripción del módulo P sin cobertu-
ra de resto de adversidades climáticas 
para la plantación del seguro de explo-
taciones olivareras.
>Suscripción del seguro complemen-
tario de los módulos 1A, 1B, 2A, 2B de 
explotaciones olivareras para el primer 
año.
>Suscripción del seguro complemen-
tario del módulo P con cobertura de 
resto de adversidades climáticas pa-
ra la plantación de explotaciones oli-
vareras.

Hasta el 1 de julio
>Solicitud de pago de las ayudas para 
labores de mejora y prevención de da-
ños en terrenos forestales con vocación 
silvopastoral (incorporación 2015).

Hasta el 4 de julio
>Solicitud de ayudas a la compra de ga-
nado bovino, ovino y caprino que tenga 

por objeto la reposición de reses como 
consecuencia de su sacrificio en aplica-
ción de programas sanitarios oficiales 
de enfermedades de los rumiantes, pa-
ra las compras de animales realizadas en 
su totalidad en 2016.

Hasta el 15 de julio de 2017
>Suscripción del módulo P del seguro 
de explotaciones de cultivos herbáceos 
extensivos para el girasol.
>Suscripción del módulo P del seguro 
de explotaciones de cultivos forrajeros, 
para el cultivo de maíz forrajero.

Hasta el 31 de julio de 2017
>Solicitud de ayudas a la vacunación 
obligatoria frente a la lengua azul.
>Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro de explotaciones de cultivos 
herbáceos extensivos para cereales de 
primavera de regadío.
>Suscripción del módulo P del seguro 
de explotaciones de cultivos herbáceos 
extensivos para los cereales de prima-
vera.
>Suscripción del seguro complemen-

tario del seguro de explotaciones de 
cultivos herbáceos extensivos para el 
girasol.

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

ASAJA registró en la Consejería las hectáreas de patata comprometidas.  foto: c.r.

Reunión de las organizaciones agrarias con el PSOE.  foto: c.r.

que hicieran lo posible para que 
las cuentas regionales incluye-
ran un apoyo claro y explícito al 
sector, en una campaña tan crí-
tica como la actual.

Ayudas a la 
reposición
Ya están en marcha las ayu-

das para la compra de ga-
nado bovino, ovino y caprino 
que tenga por objeto la reposi-
ción de reses como consecuen-
cia de su sacrificio en aplicación 
de programas sanitarios oficia-
les de enfermedades de los ru-
miantes. Las solicitudes pue-
den presentarse hasta el 4 de 
julio para las actividades sub-
vencionables (compra de ani-
males) realizadas en su tota-
lidad en 2016 y hasta el 30 de 
septiembre de 2017, para las fi-
nalizadas en 2017.

Plataforma 
vitinícola
Promovida por la Consejería 

de Agricultura, el pasado 13 
de junio se presentó una nueva 
plataforma, centrada en fomen-
tar un sector vitivinícola más 
productivo en Castilla y León. 
ASAJA respalda el objetivo, 
como no puede ser de otra for-
ma, pero recuerda que hay que 
dar protagonismo al primer y 
esencial eslabón, el viticultor, 
que a veces pasa desapercibido 
por el protagonismo creciente 
de las bodegas.

Robos en campaña 
de riego
Con el calor y la intensifica-

ción de la campaña de rie-
gos, han vuelto los cacos a los 
campos y los temores de los 
agricultores a que roben y des-
trocen su patrimonio. Desde 
ASAJA hemos pedido más vigi-
lancia de los equipos ROCA en 
estas fechas en las que se multi-
plican los delitos. La fotografía 
es de una oleada. 

RTVCyL entrega los ‘Premios Surcos’ 
El miércoles 18 de mayo se entregaban en Becerril de Cam-

pos, Palencia, los Premios Surcos 2016. Cristina Carro, 
presentadora y coordinadora del programa, guió un acto que 
ya se ha convertido en referencia para el sector agrario y ga-
nadero de Castilla Y León. Un año más se destacaba el buen 
trabajo de los agricultores y ganaderos, estando tanto en-
tre los ganadores como entre los finalistas, varios socios de 
ASAJA. El mayor aplauso se lo llevó un niño, Javier Herrero, 
que quiere ser agricultor de mayor.

 
JUNIO

JULIO

L M X J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

L M X J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
31



JUNIO-JULIO 2017 ASAJA Castilla y León6 Campo Regional

ASAJA pone en cuarentena 
las medidas prometidas por 
la administración porque 
“hay mucha letra pequeña”  
Hay algunas propuestas, pero por ahora 
niegan cualquier posibilidad de ayuda directas
C.R. / Redacción

Son ya semanas de reuniones 
con los responsables de las ad-
ministraciones agrarias, aquí y 
el Madrid, y hay avances, pero 
insuficientes para la peor cam-
paña de la agricultura recien-
te y de lo que llevamos de siglo. 
Tanto Junta como Ministerio re-
conocen la penosa situación a la 
que se enfrenta el sector, y todo 
apunta a que este verano se re-
coja apenas un tercio de la cose-
cha media en Castilla y León.

La situación de emergencia 
que vive el campo a causa de la 
sequía y también de las heladas 
fue protagonista de la reunión 
del pasado 7 de junio del presi-
dente de la Junta, Juan Vicente 
Herrera, con los representantes 
de las organizaciones profesio-
nales agrarias. Herrera infor-
mó sobre un plan de medidas 
de carácter inmediato para do-
tar de liquidez al sector, medi-
das que en su conjunto supon-
drían 1.900 millones de euros, 
mediante una partida especial 
de 145 millones de euros de di-
nero público. Estas medidas, 
que deberían estar publicadas 
a finales de junio, estarían diri-
gidas a las 40.000 personas que 
tienen en la agricultura su prin-
cipal actividad, tanto agriculto-
res como ganaderos. Mencionó 
un tratamiento especial para 
los jóvenes y para los agriculto-
res de la comarca del Bierzo, así 
como para aquellos que tienen 
suscrito seguro.

Medidas del Ministerio
En el BOE del 10 de junio el Mi-
nisterio establecía medidas ur-
gentes para paliar los efectos 
producidos por la sequía en de-
terminadas cuencas hidrográ-
ficas, entre ellas la del Duero, 
cuando hayan tenido una do-
tación inferior o igual al 50 por 
ciento de la normal, o hayan su-
frido pérdidas de producción 
bruta en los cultivos de, al me-
nos, un 20 por ciento de la pro-
ducción normal en zonas desfa-

vorecidas, y de un 30 por ciento 
en las demás zonas. 

Asimismo se establecen me-
didas para los afectados  por la 
sequía meteorológica en todo el 
territorio nacional.

Las medidas concretas que 
se establecen son las siguientes:

• Para los titulares de dere-
chos al uso de agua para riego se 
conceden exenciones en la cuo-
ta de la tarifa de utilización del 
agua y del canon de regulación.

• Las empresas y los trabaja-
dores por cuenta propia, titu-
lares de las explotaciones agra-
rias afectadas por la sequía, 
incluidos en cualquier régimen 
de la Seguridad Social, podrán 
obtener una moratoria de un 
año sin interés en el pago de las 
cotizaciones a la Seguridad So-
cial entre julio de 2017 y febre-
ro de 2018, ambos inclusive, así 
como en el pago de las cuotas 
por las jornadas reales corres-
pondientes al mismo periodo.

• Con carácter excepcional y 
temporalmente limitado hasta el 
30 de setiembre de 2018 podrán 
autorizarse contratos de cesión 
de derechos al uso privativo de 
las aguas, entre concesionarios 
de la cuenca del Duero.

Desde Castilla y León, 
préstamos
En Castilla y León, lo más avan-
zado es la puesta en marcha de 
una línea de préstamos de has-
ta 920 millones de euros, en la 
cual el Estado financiará los 
avales y la Junta los intereses, 
para que no suponga gastos 
para el beneficiario. Se conce-
derían créditos de hasta 40.000 
euros por explotación profesio-
nal (de aquellos que tengan la 
agricultura y/o ganadería como 
actividad principal), con cin-
co años de amortización, de los 
cuales 1 de carencia. De los cos-
tes previstos, Estado y Junta so-
portarían el 100% en el caso de 
agricultores con seguro agra-
rio, y el 50% para los agricul-
tores o ganaderos sin seguro 
agrario o ganadero.

En el caso de los jóvenes, no 
se exigirá ser agricultor pro-
fesional, se concederán has-
ta 80.000 euros a 10 años con 
2 de carencia y se bonificará el 
100% del aval y el interés. Y en 
la comarca del Bierzo, por sus 
características especiales, los 
préstamos tendrán las mismas 
características que para el caso 
de los jóvenes.

Ayudas todavía pendientes
ASAJA subraya que, hoy por 
hoy, hay que recibir todas las 
propuestas de la administra-
ción como eso, propuestas. 
“Falta un recorrido para que es-
tén publicadas y otro más para 
saber cómo afecta a cada agri-
cultor y ganadero, ahí será pre-
ciso que el profesional reciba el 
asesoramiento de su organiza-

ción para valorar su caso con-
creto y a qué medidas puede 
acogerse”, apunta la OPA. 

Como señala Donaciano 
Dujo, “es positivo que la admi-
nistración anuncie que va a an-
ticipar ayudas PAC y del PDR, 
pero una cosa es predicar y otra 
dar trigo. Es difícil confiar con 

que te van a anticipar lo de este 
año cuando todavía tenemos 
ayudas sin cobrar de años an-
teriores”. En este sentido, ASA-
JA reclama hoy más que nun-
ca que la administración abone 
cualquier atraso que tenga pen-
diente con agricultores y gana-
deros.

INFORMACIONES

Una de las reuniones de la mesa de la sequía, entre Ministerio y representantes de las OPAS. foto c.r.

Juan Vicente Herrera, acompañado por la consejera de Agricultura y los responsables de las organizaciones agrarias. foto c.r.
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ASAJA advierte sobre las pérdidas en las explotaciones de 
ganadería de vacuno de extensivo por la escasez de pasto
Pide apoyo para garantizar el agua y el alimento necesario para los animales en la región
C.R. / Redacción

ASAJA de Castilla y León ha 
alertado sobre la difícil situa-
ción que atraviesa la ganade-
ría de vacuno de extensivo de 
la Comunidad Autónoma, que 
ha perdido el aporte natural de 
los pastos durante los meses de 
primavera, y que camina hacia 
el verano con unas perspecti-
vas muy precarias, con la pro-
ducción de paja, forraje y cereal 
muy mermadas en la Comuni-
dad Autónoma. Aproximada-
mente hay 850.000 cabezas de 
ganado bovino de extensivo en 
Castilla y León, de las que la mi-
tad de la cabaña radica en Sala-
manca, seguida por importan-
cia en el censo por Ávila, detrás 
Burgos, León, Zamora y Sego-
via, y también con cifras meno-
res pero significativas las pro-
vincias de Palencia y Soria, y 
por último Valladolid.

En años con precipitaciones 
medias, el vacuno de extensivo 
puede proveerse durante al me-
nos los meses de primavera con 
la hierba de los pastos, es de-
cir, alrededor de 120 días, perio-
do que en años como el 2016, de 

primavera más lluviosa, pudo 
incluso prolongarse algo más. 
En este 2017 esos 120 días el ga-
nado ya ha necesitado forrajes, 

paja, etc., que suponen alrede-
dor de 1,25 euros por animal y 
día. Según los cálculos de ASA-
JA, para una explotación me-

dia de unos cien animales esta-
ríamos hablando de 150 euros a 
mayores por día, y unos 15.000 
euros de gasto suplementario 

para cubrir esos cuatro meses 
perdidos en primavera.

ASAJA subraya la pésima si-
tuación de las cerca de 1.300.000 
hectáreas de pasto en la Comu-
nidad Autónoma, “que además 
no cuentan con seguro, contra 
otras comunidades con peso en 
extensivo, como la extremeña, 
donde sí se ha suscrito”. 

La organización profesio-
nal añade que los meses de es-
tío serán muy complicados para 
las explotaciones de vacuno de 
extensivo, porque falta alimen-
to e incluso el mismo agua ne-
cesario para los animales en 
la región, habrá que traerlo de 
otras partes, y eso necesaria-
mente implica transportes y 
mayores gastos para el ganade-
ro. Por todo ello, ASAJA pide 
a las administraciones compe-
tentes, Ministerio y Conseje-
ría de Agricultura y Ganade-
ría, que tengan muy en cuenta 
al vacuno de extensivo a la hora 
de articular las medidas para 
afrontar la sequía, ya sean prés-
tamos, rebajas fiscales o de cuo-
tas, anticipos de ayudas PAC 
o, tal como demanda nuestra 
OPA, ayudas directas.

INFORMACIONES

Un tercio de la cosecha habitual  
y 1.500 millones de pérdidas

Cuando las primeras 
cosechadoras han en-
trado por el sur de 

Castilla y León, se confir-
man los peores pronósti-
cos. Las lluvias caídas en 
torno a San Isidro llegaron 
demasiado tarde para ali-
viar a la mayor parte de los 
secanos de la región y tam-
poco en nada pudieron co-
rregir la falta de reservas 
de agua que precisa el rega-
dío. Además, las heladas de 
mayo golpearon viñedos, 
frutales, lúpulo y otros cul-
tivos típicos de siembra de 
primavera. 

Tal como apunta Dona-
ciano Dujo, “a día de hoy, 
el secano de Castilla y León 
podría dividirse en tres 
partes. De las cerca de dos 
millones de hectáreas sem-
bradas, unas 650.000 esta-
rían esquilmadas, y ofrece-
rían resultados de miseria, 
entre cero y 500 kilos por 

hectárea; otro tercio esta-
ría entre los 500 y 1.200 ki-
los, y el tercio restante ron-
daría los 2.000 kilos”. En 
resumen, toda la Comuni-
dad Autónoma está afecta-
da, en mayor o menor me-
dida, y los rendimientos 
serán una tercera parte de 
la media. 

ASAJA cifra las pérdi-
das económicas en alre-
dedor de 1.500 millones de 
euros. 750 de ellos corres-
ponderían a las mermas 
en las cosechas; 250 millo-
nes derivados de la pérdi-
da en ganadería extensiva 
por la falta de pastos, y el 
resto a las pérdidas sufri-
das en cultivos de regadío, 
forrajes y en otras pro-
ducciones afectadas por 
las heladas.

Freno a las ayudas directas
En lo que no se han movido 
un milímetro ni el Ministe-

rio ni la Consejería es en la 
petición de ASAJA de con-
ceder ayudas directas, es-
pecialmente a las explota-
ciones profesionales más 
castigadas. El freno presu-
puestario en este tema es 
total. Solo ha dado un paso 
al frente alguna comunidad 
autónoma, como La Rioja, 
que habla de aprobar ayu-
das de minimis para el va-
cuno de extensivo.  

El presidente de ASAJA 
puntualiza que no se trata 
de “pedir por pedir, porque 
un agricultor profesional 
sabe que este es un oficio 
en el que hay campañas 
malas, mediocres y bue-
nas, pero es que este año 
hay un número importan-
te de explotaciones que se 
van a quedar literalmente 
a cero, y eso supone la rui-
na, algo que la administra-
ción no puede ni debe per-
mitir”.

En primavera los campos ya estaban agostados y los ganaderos habían tenido que dar alimento suplementario a los animales. foto c.r.



JUNIO-JULIO 2017 ASAJA Castilla y León8 Campo Regional

ASAJA presenta sus aportaciones 
para afrontar el cambio climático 
La OPA defiende que la agricultura se adapte de una 
manera equilibrada sin poner en peligro la producción
C. R. / Redacción

En las Jornadas de Debate so-
bre la futura Ley de Cambio Cli-
mático y Transición Energética, 
celebradas 24 y 25 de mayo en 
Madrid y organizadas por el mi-
nisterio de Agricultura, ASAJA 
presentó sus aportaciones para 
afrontar este problema. Pedro 
Barato, presidente de la orga-
nización, coordinó la mesa “La 
agricultura, la ganadería, los 
bosques y la alimentación en la 
transición hacia un modelo bajo 
en carbono”. Administraciones, 
empresas, entidades financie-
ras, ONGs, y demás agentes so-
ciales presentaron sus contri-
buciones al debate.

En la jornada, que fue inau-
gurada por el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, y por 
el Comisario Europeo de Ac-
ción por el Clima y la Energía, 
Miguel Arias, con la presencia 
de la ministra de Agricultura, 
Isabel García Tejerina, y el mi-
nistro de Energía, Álvaro Na-
dal, el presidente de ASAJA es-

bozó sus consideraciones sobre 
el sector agrario y el cambio cli-
mático. Unas consideraciones 
que deben hacerse desde un do-
ble plano adaptación- mitiga-
ción, ya que este sector por un 
lado se ve afectado por el Cam-
bio Climático, (y debemos cono-
cer en qué medida) y por otro 
contribuye a mitigarlo gracias 
al efecto Sumidero.

“Conocer con detalle la for-
ma en que la agricultura se ve 
afectada por el cambio climá-
tico nos permitirá diseñar las 
políticas para afrontar dichos 
cambios”, ha señalado Bara-
to, quien recordó que debemos 
adaptarnos y mitigar el cambio 
climático sin comprometer el 

fin último de la agricultura que 
es la producción de alimentos. 
En este sentido apuntó que el 
Acuerdo mundial sobre el Cli-
ma firmado en París recalca la 
necesidad de que la agricultura 
se adapte de una manera equi-
librada sin poner en peligro la 
producción alimentaria.

En otro momento de su in-
tervención Pedro Barato se re-
firió a las medidas agroambien-
tales previstas en la PAC como 
una herramienta básica para 
afrontar los retos futuros que 
nos demanda la lucha contra el 
Cambio Climático. “Unas me-
didas -explicó- que los agricul-
tores españoles y europeos ya 
aplican en sus explotaciones y 

que deberemos seguir llevando 
a cabo, si nos garantizamos el 
mantenimiento de una PAC só-
lida y con presupuesto suficien-
te, para afrontar los retos que 
nos plantea el cambio climático.

En este sentido Barato enu-
meró algunas de las prácticas 
agronómicas que el sector agra-
rio ya practica para mitigar el 
cambio climático como es la 
siembra directa y otras que se 
pueden implementar como son 
aumentar la superficie y den-
sidad de los cultivos leñosos. 
También se refirió a la necesa-

ria gestión del agua, un recur-
so básico para el sector agrario, 
una gestión que debe ser sos-
tenible y al tiempo que nos ga-
rantice unas producciones sufi-
cientes.

Por último, Barato recono-
ció que esta nueva Ley de Cam-
bio Climático que comienza a 
prepararse es una oportuni-
dad que no debe pasar desa-
percibida para el sector agrario 
y por eso ha agradecido a la mi-
nistra la organización de estas 
jornadas tan plurales y partici-
pativas.

INFORMACIONES

Previsiones hasta 2100: más desertificación por 
descenso de lluvias y subida de temperaturas
Informe del Ministerio sobre cómo la aridez avanza de sur a norte del país
C.R. / Redacción

Si entras partes del planeta 
el temor es la subida del nivel 
del mar o el deshielo, en paí-
ses como España es el avance 
de la desertificación la mayor 
amenaza del cambio climáti-
co. El Ministerio de Agricul-
tura, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente ha elabora-
do un completo informe, que 
puede consultarse en su web, 
que explica el impacto del cam-
bio climático en los procesos 
de desertificación en Espa-
ña. Prácticamente dos terce-
ras partes del territorio –áreas 
áridas, semiáridas y subhúme-
das secas, lo que exceptúa en la 
práctica solo al norte peninsu-
lar– estaría afectado.

Entre los factores naturales 
y humanos que conducen a la 
desertificación están erosión 
del suelo causada por el viento 
o el agua; deterioro de las pro-
piedades físicas, químicas y 
biológicas o propiedades eco-
nómicas del suelo, y pérdida 
duradera de la vegetación na-
tural, contribuye a la degrada-
ción de la tierra. Sumado a la 
acumulación de gases del efec-
to invernadero en la atmósfera, 
que acarrea el aumento soste-
nido de temperaturas y la re-

ducción de la precipitación 
media anual, completa el diag-
nóstico negativo. Por todo esto, 
el documenta apunta que en la 
lucha contra la desertificación 
hay que incluir planteamien-
tos y propuestas de todos los 
sectores implicados, en parti-
cular el forestal y el agrícola, 
así como sectores ligados a la 
gestión de recursos hídricos. 

Más desierto conlleva cam-
bios en los ecosistemas que im-
plican una pérdida de hábitats 
y especies, así como efectos 
muy negativos en la producti-
vidad agrícola. 

Las circunstancias actuales 
hacen que en un país ya histó-
ricamente con problemas de 
agua en buena parte de su terri-
torio, como es España, el suelo 

susceptible de degradarse vaya 
ganando terreno. Según el in-
forme, si entre 1971 y 2000 la 
España húmeda suponía el 39% 
del territorio, al ritmo actual 
al terminar el siglo XXI el por-
centaje bajaría al 20%, yendo de 
sur a norte hasta alcanzar Valle 
del Ebro, amplias zonas de Ca-
taluña y de la submeseta norte, 
donde está Castilla y León. 

Barato coordinó la mesa sobre agricultura y alimentación. foto c.r.

Mapa de evolución del riesgo de desertificación considerando cambios en la aridez
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La administración no se apea y 
repite: “lo que es asegurable, 
no es indemnizable”
ASAJA reclama cambios importantes en el seguro para 
que todos los profesionales cuenten con protección 
C.R. / Redacción

Ante cada demanda del sector, 
el Ministerio y la Junta se escu-
dan en una frase: “lo que es ase-
gurable, no es indemnizable”. 
Es cierto que existe un seguro, 
pero también es cierto, como 
defiende ASAJA, que no resul-
ta atractivo para muchos pro-
ductores, y hoy por hoy más de 
la mitad de la superficie agríco-
la carece de seguro, y práctica-
mente la totalidad del pasto.

¿Por qué ocurre esto? En pri-
mer lugar, ASAJA destaca que 
en nuestra Comunidad Autó-
noma hay zonas con rendimien-
tos muy bajos y por tanto la po-
sibilidad de poder cobrar por 
sequía o mala producción es 
muy remota. Segundo, el pre-
cio, que oscila entre 20-30 eu-
ros hectárea, a veces no es com-
pensado por las coberturas que 
se ofrecen. Tercero, la costum-
bre, porque en bastantes zonas 
no hay costumbre se hacer se-
guro de explotación, aunque sí 
en primavera el de pedrisco o 
incendios. Por último, hay que 
considerar que hay un número 
importante de explotaciones no 
profesionales, gente para la que, 
al no ser el campo su medio de 
vida principal, ‘pasan’ del tema. 

Una campaña tan catastrófi-
ca como la actual tiene que obli-
gar a repensar el sistema actual 
de seguros y suplir sus caren-
cias. Hay que lograr que prác-
ticamente se universalice, para 
lo que hay que ajustar los ren-
dimientos, y también incorpo-
rar cultivos y zonas que hoy por 
hoy están desprotegidos ante la 
sequía, como son los forrajes, o 
los 1,3 millones de hectáreas de 
pastos de la región. Mejorar el 
seguro pasa, para ASAJA, por 
dos prioridades:

1. Mejorar los rendimientos
Para ASAJA, si de verdad se 
quiere un respaldo mayorita-
rio al seguro, es prioritario mo-
dificar los rendimientos que re-
conocen para cada comarca, 
y sobre todo para la gente más 
joven, gente que no tiene una 
trayectoria ni un histórico de 
rendimientos, parte de unos ín-
dices muy bajos que no respon-
den a su realidad productiva. 

2. Pólizas más asequibles
Segundo, y también fundamen-

tal: la recuperación del apoyo 
de las administraciones al ase-
guramiento, especialmente de 
la Junta, subvención que debe 
aplicarse en el momento de sus-
cribir la póliza, no como aho-
ra, que se recibe tarde y mal. 
El apoyo actual no es suficien-
te, apenas supera el 50 por cien-
to, y queda muy lejos de ese 65 

por ciento de subvención máxi-
ma marcada por Bruselas. Que 
la administración incremente 
su apoyo se traduce un abara-
tamiento directo de las líneas, y 
un fortalecimiento total del sis-
tema de seguros, puesto que si 
se logra incrementar el número 
de pólizas, es más eficiente y a 
la vez más asequible para todos. 

ASAJA pone en marcha las comisiones de trabajo 
sobre el cambio climático y los seguros agrarios 
C.R. / Redacción

La Junta Directiva de ASA-
JA, celebrada el pasado 23 de 
mayo en Madrid, ha dado luz 
verde a la constitución de dos 
Comisiones Internas de Tra-
bajo que se pondrán en mar-
cha con carácter inmediato, 
para analizar dos asuntos cla-
ves que a partir de ahora ten-
drán especial incidencia en el 
desarrollo del sector agrario. 
La primera de ellas estará de-
dicada al cambio climático y 
su incidencia en el día a día de 
producciones y cultivos. Tam-
bién analizará la contribución 
del sector agrario para miti-
gar el cambio climático. La se-
gunda Comisión se ocupará 
del estudio del actual sistema 
de Seguros Agrarios con el fin 
de mejorar su funcionamiento 
y su implantación en el sector.    

La grave situación de se-
quía que afecta a la mayor 
parte de España y por tanto 
a la generalidad de los culti-
vos y  producciones, inclui-
das las ganaderas, ha sido el 
asunto principal que ha ocu-
pado la reunión de la Junta 
Directiva nacional de ASA-
JA que se celebraba en Ma-
drid. La caída generalizada 
de los rendimientos, la pérdi-
da de prácticamente la mitad 

de la cosecha de cereales de 
invierno, la subida del precio 
de algunos insumos como los 
piensos, las restricciones de 
agua para los cultivos de rega-
dío y el funcionamiento de los 
seguros agrarios (tasaciones, 
coberturas, implantación, 
etc.) fueron asuntos amplia-
mente analizados y debatidos 
durante la reunión. 

Como conclusión, la Junta 
Directiva considera necesario 
abordar de manera profunda 
y detallada dos cuestiones que 
considera prioritarias para el 
futuro inmediato del sector, 
una es la incidencia del cam-
bio climático en los cultivos y 
producciones del sector agra-
rio y la otra es el funciona-

miento del sistema nacional 
de seguros y su implantación 
en las explotaciones agrarias 
españolas. Con tal fin, ASAJA 
pone en marcha este proyecto 
con la creación de dos comi-
siones de trabajo integradas 
por especialistas de la Orga-
nización y también por exper-
tos externos que, durante los 
próximos meses, se encarga-
rán de desarrollar los respec-
tivos trabajos.   

La Comisión de Cambio 
Climático centrará sus traba-
jos en el doble plano de adap-
tación y mitigación del Cam-
bio Climático. Se estudiarán 
medidas de adaptación como 
la mejora y selección genéti-
ca de las semillas,  el cambio 

de cultivos, o los sistemas al-
ternativos de manejo, riego, 
etc. Desde el punto de vista 
de la contribución del sector a 
la mitigación del Cambio Cli-
mático se exploraran aquellas 
medidas que reduzcan emi-
siones, tanto por la capaci-
dad de secuestro de Carbono, 
efecto Sumidero, como por la 
adopción de prácticas alter-
nativas  como pueden ser la 
siembra directa, la valoriza-
ción energética de restos de 
cosecha o el incremento de la 
superficie y la densidad de los 
cultivo leñosos. 

Por su parte, la Comi-
sión de  Seguros Agrarios 
se propone  estudiar medi-
das destinadas a conseguir 
el objetivo de universalizar el 
seguro agrario. En este sen-
tido, se analizarán los efectos 
que tienen sobre la contrata-
ción las normas de peritación, 
la  aplicación de franquicias y 
los mínimos indemnizables. 
1Se valorarán los precios y los 
rendimientos máximos asegu-
rables, así como los plazos de 
contratación. Y se analizarán 
con detenimiento los  casos de 
éxito, sectores con el 100% de 
superficie asegurada (frutales, 
tabaco, plátano, tomate de Ca-
narias)  para estudiar su tras-
lación a otros sectores.

La Comunidad 
Autónoma más 
afectada
A fecha 31 de mayo, 
Agroseguro acumulaba 
las siguientes declara-
ciones de siniestros en 
Castilla y León: 189.777 
hectáreas por sequía; 
88.912 por heladas; 6.325 
por pedrisco, además de 
otras 21.832 por fauna. 
El 54 por ciento de las 
declaraciones de todo el 
país, en el caso de la se-
quía, y el 67 por ciento, 
en el caso de las heladas, 
proceden de la Comuni-
dad Autónoma, la más 
afectada esta campaña.

Sequía y pedrisco son las dos coberturas principales que ofrece el seguro. foto c.r.

Última Junta Directiva de ASAJA nacional. foto c.r.

INFORMACIONES
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INFORMACIONES

ASAJA denuncia una vez más los bajos precios que la 
industria láctea española paga a los ganaderos
La leche en origen en España se paga 3 céntimos por debajo de la media de la Unión Europea
C.R. / Redacción

Denuncia de ASAJA por los 
bajos precios que sigue perci-
biendo el ganadero de leche es-
pañol, pese a que los merca-
dos internacionales apuntan al 
alza. Cuando bajan los precios 
en otros países europeos, la in-
dustria española se apresura a 
bajar el precio de compra de la 
leche al ganadero, pero si por el 
contrario el precio de estos pro-
ductos industriales sube signi-
ficativamente, como está ocu-
rriendo en las últimas semanas, 
el precio de compra al ganadero 
por parte de la industria espa-
ñola lejos de subir, sigue bajan-
do, hasta el punto de situarse 3 
céntimos por debajo de la media 
de las cotizaciones europeas.

Mientras que el precio de la 
leche en polvo registra 6 sema-

nas de  subidas ininterrumpi-
das  y el precio de la mantequi-
lla alcanza ya los 5 euros /kg.  
con tendencia al alza, el precio 
de la leche en origen en España 
sigue estancado en los 30 cént./
litro, situándose muy por deba-

jo de los 33,2 cent./litro de pre-
cio medio de la UE y lejos de los 
36 cent./l. de Italia y Holanda y 
de los 38 cent./l. de Alemania.

Según la industria láctea es-
pañola, cuando el precio de los 
commodities baja en el merca-

do internacional los precios de 
la leche pagados al ganadero  en 
España también bajan. Sin em-
bargo, en la actual situación de 
alza de precios en los mercados 
internacionales,  no se ha pro-
ducido recuperación de pre-
cios en España y nuestros ga-
naderos  perciben  precios más 
bajos que el resto de producto-
res de los principales países de 
la UE, con el agravante añadido 
del encarecimiento de los costes 
de producción que van a sopor-
tan los ganaderos como conse-
cuencia de la grave situación de 
sequía que afecta a España.  

A diferencia de lo que ocurre 
en España, en el resto de la UE 
la industria láctea sí que paga 
a los ganaderos cotizaciones 
razonables porque además de 
participar en el mercado de la 
leche líquida, estos industriales 

apostaron, tras la desaparición 
del sistema de cuotas y la ex-
pectativa de nuevos mercados 
internacionales, por los pro-
ductos industriales e  invirtie-
ron  en torres de secado (casos 
de Francia e Irlanda) para ela-
borar productos que se deman-
dan en otros mercados fuera de 
las fronteras europeas.

ASAJA considera que la in-
dustria láctea española debe-
ría tomar ejemplo de sus com-
petidores europeos y tener 
en cuenta que estamos en un 
mercado global donde se debe 
apostar por la diversificación 
de productos, con derivados 
lácteos (quesos, yogures, bati-
dos, etc.) y con  productos in-
dustriales, (mantequilla y le-
che en polvo), y por la apertura 
de nuevos mercados interna-
cionales. 

Ayudas destinadas a la 
mejora de la producción y 
comercialización de la miel
Hasta el 26 de junio está abierto el plazo de 
solicitud para los apicultores de la región

C.R. / Redacción

La nueva regulación establece 
como beneficiarios a personas 
físicas y jurídicas titulares de 
explotaciones apícolas, con al 
menos 150 colmenas, así como 
a cooperativas apícolas y or-
ganizaciones representativas 
integradas en su mayoría por 
apicultores que cumplen el re-
quisito anterior.

Requisitos
Para poder solicitar las ayu-
das deberán haber realizado 
la actividad  y estar inscritos 
en REACYL, con anterioridad 
al 1 de enero del año anterior a 
la presentación de la solicitud, 
tener contratado un seguro de 
responsabilidad civil y reali-
zar al menos un tratamiento 
frente a la varroasis.

Actividades subvencionables
Las actividades e inversiones 
subvencionables son:

• Información y Asistencia 

técnica apícola a los apiculto-
res.

• Lucha contra los agresores 
y enfermedades de la colmena, 
preferentemente contra la va-
rroasis.

• Racionalización de la tras-
humancia.

• Medidas de apoyo para el 
análisis de la miel.

• Medidas de apoyo a la re-
población de la cabaña apícola.

• Mejora de la calidad de los 
productos apícolas.

Destaca la incorporación 
de dos  nuevas líneas, al igual 
que en el Programa Apícola 
Nacional 2017-2019: Medidas 
de apoyo a la repoblación de la 
cabaña apícola, a través de in-
versiones para  la cría de rei-
nas (núcleos de fecundación, 
incubadoras y material para 
inseminación artificial de las 
abejas) y Medidas dirigidas a 
mejorar la calidad de los pro-
ductos apícolas con el objeto 
de explotar el potencial de los 
mismos en el mercado.

Importes
En cuanto a los importes 
subvencionables, en las lí-
neas A, B y H se puede lle-
gar hasta el 100% del coste 
total de las inversiones, sin 
superar unos límites por col-
mena, detallados para cada 

una de ellas. La línea D has-
ta el 90% y las otras 2 hasta el 
80%. En todo caso, el impor-
te de la subvención no podrá 
superar aisladamente o en 
concurrencia con otras ayu-
das el coste de la actividad 
subvencionada.

Criterios
La concesión de las ayudas es 
por concurrencia competitiva, 
valorándose las solicitudes se-
gún unos criterios objetivos, 
tales como, ser persona física 
titular de explotación apíco-
la profesional, persona física 
inscrita y cotizando en el Régi-
men de Trabajadores Agrarios 
de la Seguridad Social, tener la 
condición de joven agricultor 
o ser mujer titular de explota-
ción apícola, que otorgan dis-
tinta puntuación para estable-
cer el orden de prioridad para 
la concesión de la ayuda, sien-
do necesaria una puntuación 
mínima de 1 punto para su ob-
tención. En caso de solicitudes 
con la misma puntuación serán 
prioritarias las que afecten a un 
mayor número de colmenas.

Plazo
Para la Convocatoria de 2017, 
los beneficiarios deberán pre-
sentar las solicitudes hasta 
el 26 de junio, considerándo-
se subvencionables los gastos 
e inversiones, realizados en 
el período comprendido en-
tre los días 1 de julio de 2016 
y el 30 de julio de 2017. A efec-
tos de justificación de la in-
versión, el beneficiario debe-
rá presentar hasta el día 15 de 
agosto de 2017, la documenta-
ción justificativa de los gastos 
e inversiones objeto de la ayu-
da que se realicen en el perio-
do indicado anteriormente.

La industria aplica las bajadas, pero no las subidas, del resto de la UE. foto c.r.

Loa apicultores se enfrentan a una campaña complicada por la sequía. foto c.r.

Mala floración
El ministerio de Agricul-
tura ha publicado la es-
tadística de los precios 
de la miel en la campaña 
2016/2017, los cuales mar-
caron tendencias descen-
dentes. En la campaña que 
va de abril de 2016 a mar-
zo de 2017, el precio de la 
miel multiflora, a granel, 
registró una bajada de 
precio del 13,59 por ciento, 
para situarse en 2 euros 
con 84 céntimos el kilo. 

En las mieles monoflora-
les, los precios fueron me-
jores a finales de campa-
ña que al principio de la 
misma, así, la miel de ro-
mero a granel, se vendió 
en marzo a una media de 
4 euros con 25 céntimos 
el kilo. La campaña actual 
no ha arrancado bien de-
bido a la mala floración 
por la prolongada sequía, 
por lo que es de esperar 
un repunte de los precios.
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Castilla y León admite una mayor 
flexibilidad en la caza del conejo, 
jabalí y hembras de corzo y ciervo
ASAJA recuerda los problemas económicos, de 
seguridad y sanitarios que la fauna está provocando
C.R. / Redacción

Atendiendo a las demandas de 
ASAJA, en la próxima campa-
ña de caza de Castilla y León 
se flexibilizará el aprovecha-
miento cinegético de conejo, 
jabalí y hembras de corzo y de 
ciervo, por los problemas eco-
nómicos, de seguridad y sani-
tarios que causa la fauna a la 
sociedad en general y al sector 
agroganadero en particular. 

A principios de año se 
constituyó un grupo de traba-
jo entre la Consejería de Me-
dio Ambiente, la federación 
de caza y las organizaciones 
agrarias, ASAJA entre ellas, 
para estudiar modificaciones 

en las acciones de caza. Las 
modificaciones que a conti-
nuación se destacan solo pue-
den realizarse en aquellas zo-
nas cuyos Planes Cinegéticos 
así lo contemplen, en cuanto al 
aprovechamiento de la especie 
y la modalidad de caza; y con 
autorizaciones escritas del ti-
tular cinegético, arrendatario 
o representante del coto, para 
algunas de ellas. 

Conejos 
En la orden anual de caza se 
publicará dos zonificaciones 
territoriales en las cuales se 
han incluido determinados 
términos municipales sobre 
los que se va a ampliar el pe-

riodo hábil (comenzará el 1 de 
julio, hasta el 17 de septiem-
bre, fin de la media veda) y las 
modalidades de caza de cone-
jo, proporcionales a la inten-
sidad de la población y daños. 

Jabalí
Se amplían algunas modalida-
des de caza, y se permite dis-
parar al jabalí en el rececho/
aguardo de otras especies de 
caza mayor en sus días y pe-
ríodos hábiles, necesitando, 
no obstante la autorización del 
coto. En esta especie la presión 
cinegética no solo debe mante-
nerse, habría que aumentarla 
para controlar el crecimiento 
exponencial de las poblacio-

nes y proporcionalmente sus 
daños. Es muy importante el 
control del jabalí  no sólo por 
los numerosos daños sobre 
cultivos y pastos o por los ac-
cidentes de tráfico que causa 
cada año, sino también por ser 
una de las principales fuentes 
de contagio de enfermedades 
a especies domésticas gene-
rando graves problemas sani-
tarios en las explotaciones ga-
naderas. 

Ciervos y corzos
Los cambios periten  cazar 
ciervas sin cupo en las mon-
terías o ganchos de primeros 
de año. También se permitirá 

cazar corzas sin precinto en 
algunas provincias y en pe-
ríodos determinados, si bien 
hará falta autorización del 
coto y estar incluido en el plan 
cinegético.

Caza con nieve
A efectos de poder celebrar 
monterías y ganchos con nieve 
pero sin limitar de forma rele-
vante el escape y defensa de los 
animales, se entenderá como 
“terreno cubierto por nieve” 
aludido en la normativa, cuan-
do la capa de nieve sea supe-
rior a 30 cm de profundidad de 
forma continua alrededor del 
centro de la mancha a batir.

Una de las demandas continuas del sector agroganadero. foto c.r.

INFORMACIONES INFORMACIONES
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INFORMACIONESINFORMACIONES

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 21ª 22ª 23ª T. 21ª 22ª 23ª T. 21ª 22ª 23ª T.

Avila 17,00 17,00 17,00 = 16,00 16,00 16,00 = 15,00 15,20 15,30 +
Burgos 17,00 17,00 17,10 + 15,80 15,80 15,90 + 15,00 15,00 15,10 +
Leon 16,80 16,80 16,80 = 15,80 15,80 15,80 = 15,10 15,30 15,30 +
Palencia 16,90 16,90 16,90 = 15,80 15,80 15,80 = 14,70 14,80 14,90 +
Salamanca 17,10 17,10 17,10 = 16,60 16,60 16,60 = 15,10 15,20 15,30 +
Segovia 17,00 17,00 17,00 = 15,80 15,80 15,80 = 15,00 15,00 15,00 =
Soria 17,00 17,00 17,00 = 15,30 15,30 15,60 + 15,10 15,10 15,10 =
Valladolid 17,15 17,00 16,80 - 15,95 15,95 16,00 + 14,60 14,60 14,70 +
Zamora 16,70 16,80 16,80 + 15,70 15,80 15,80 + 14,50 14,60 14,60 +

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 21ª 22ª 23ª T. 21ª 22ª 23ª T. 21ª 22ª 23ª T.

Avila 14,90 15,00 15,00 + 18,00 18,00 18,00 = 18,50 18,00 18,00 -
Burgos 15,00 15,00 15,00 = 17,60 17,60 17,60 = 18,00 18,00 17,90 -
Leon 14,80 14,80 14,80 = 16,90 16,90 16,90 = 18,00 +
Palencia 14,80 14,80 15,00 + 17,50 17,50 17,50 = 18,00 +
Salamanca 15,40 15,40 15,40 = 18,30 18,30 18,30 =
Segovia 15,80 15,80 15,80 = 17,50 17,50 17,50 =
Soria 14,80 14,90 15,00 + 15,60 +
Valladolid 14,95 14,95 14,80 - 18,09 18,12 18,83 + 18,00 18,00 17,85 -
Zamora 14,60 14,60 14,60 = 17,00 17,10 17,10 +

Sigue fuerte el porcino
Andrés Villayandre

El precio de la carne de porci-
no ha subido 0,28 euros por kilo 
desde principios de año, alcan-
zando cotizaciones que no se 
daban por estas fechas desde 
hace tres años, en el entorno de 
1,40 euros por kilo de peso vivo. 
Esta subida se ha producido de 
una forma gradual, sin saltos 
bruscos, situando los precios 
actuales un 15 por ciento por 
encima de los del año pasado.

Estamos siguiendo la pauta 
marcada por los mercados eu-
ropeos, donde los precios son 
más altos que los de España, 
lo que nos da algo de ventaja 
de cara a la exportación. Ade-
más, la oferta sigue siendo in-
ferior a la demanda, tanto en 
número de animales para sa-
crifico como en cantidad de 
carne, ya que con las tempera-

turas altas baja el peso de los 
animales.

También hay que tener en 
cuenta que en breve comenzará 
la llegada de turistas, lo que in-
crementará el consumo y pro-
ducirá un mayor desequilibrio 
entre la oferta y la demanda, ya 
que este año, además, las exis-
tencias de carne congelada en 
Europa, que sirven para suplir 
el plus de consumo durante la 
época estival, son mínimas.

Por su parte, los lechones han 
sufrido un cambio de tendencia 
desde mediados de mayo, dejan-
do de acompañar las subidas de 
sus mayores, presentando una 
caída del 13 por ciento desde en-
tonces, aunque los precios ac-
tuales son un 64 por ciento más 
altos, 1,15 euros por kilo más, 
que los que mostraban las tabli-
llas de las lonjas el año pasado 
por estas mismas fechas. 

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 22-may 29-may 05-jun T. 10-may 24-may 07-jun T.
Añojo extra 3,81 3,81 3,81 = 3,90 3,90 3,90 =
Añojo primera 3,62 3,62 3,62 = 3,75 3,75 3,75 =
Vaca extra 3,16 3,16 3,16 = 3,10 3,10 3,10 =
Vaca primera 2,49 2,49 2,49 = 2,70 2,70 2,70 =
Ternera extra 4,00 4,00 4,00 = 3,95 3,95 3,95 =
Ternera primera 3,91 3,91 3,91 = 3,85 3,85 3,85 =
Toros primera 1,86 1,86 1,86 =
Tern. Carne blanca 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 3,80 3,80 3,80 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 21-may 28-may 04-jun T. 09-may 16-may 30-may T.

Lechazos 10–12 kg 4,15 4,25 4,30 + 3,45 3,50 3,50 +
Lechazos 12–15 kg 3,60 4,00 4,00 + 2,85 2,90 2,90 +
Corderos 15–19 kg 3,15 3,55 3,75 + 2,70 2,70 2,70 =
Corderos 19–23 kg 3,00 2,90 3,15 + =
Corderos 23–25 kg = 2,60 2,60 2,60 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 25-may 01-jun 08-jun T. 09-may 16-may 30-may T.

Cerdo Selecto 1,38 1,40 1,42 + 1,37 1,37 1,39 +
Cerdo Normal 1,37 1,39 1,41 + 1,36 1,36 1,38 +
Cerdo graso 1,41 1,42 1,44 + 1,37 1,37 1,39 +
Lechones 3,20 3,05 2,95 - 3,55 3,45 3,20 -
Cerda desvieje 0,74 0,74 0,74 = 0,80 0,80 0,78 -

Abierta convocatoria de ayudas 
para obtener avales de SAECA
Consulta las condiciones en tu oficina de ASAJA
C.R. / Redacción

Hasta el 20 de septiembre está 
abierto el plazo para solicitar 
subvenciones para el ejerci-
cio 2017 destinadas a la obten-
ción de avales de la Sociedad 
Anónima Estatal de Caución 
Agraria (SAECA) por titulares 
de explotaciones agrarias que 
garanticen préstamos para fi-
nanciar sus explotaciones.

Beneficiarios
Pueden ser beneficiaros los 
titulares de explotaciones 
agrarias, incluidas las apíco-
las, que suscriban préstamos 
con entidades financieras 
avalados por SAECA.

Los miembros de entida-
des asociativas titulares de ex-
plotaciones cuando suscriban 
préstamos con entidades fi-
nancieras avalados por SAE-
CA, con el objeto de aportar el 

capital prestado a su entidad 
asociativa.

En el caso de explotacio-
nes dedicadas a las produc-
ciones láctea, porcina, cuní-
cola o de frutas y hortalizas, 
se podrá solicitar la subven-
ción con unas condiciones 
específicas adaptadas a las 
necesidades de financiación 
actual en dichos sectores.

Objeto
Las ayudas consistirán en 
la financiación del importe 
total de la comisión de ges-
tión del aval de SAECA. Se 
financiará además la comi-
sión de estudio del aval de 
SAECA cuando las explo-
taciones hayan suscrito un 
seguro en las líneas de se-
guros agrícolas o pecuarios 
comprendidas en el Plan de 
Seguros Agrarios Combina-
dos.

Subvención
Se subvenciona el coste del 
aval para créditos de hasta 5 
años (con la posibilidad de 1 
de carencia) por un máximo 
de 40.000 € por beneficiario.

En el caso de explotaciones 
dedicadas a las producciones 
láctea, porcina, cunícola o de 
frutas y hortalizas, se sub-
venciona el coste del aval para 
créditos de hasta 10 años (con 
la posibilidad de 1 de caren-
cia) por un máximo de 80.000 
€ por beneficiario, cuando el 
importe del crédito se dedique 
mayoritariamente a amortizar 
otros créditos en vigor.

Plazo
El plazo de presentación de 
solicitudes finaliza el 20 de 
septiembre. Para cualquier 
duda, los agricultores y gana-
deros pueden dirigirse a las 
oficinas de ASAJA.

San Isidro Labrador: a mal tiempo, buena cara
Pese a la honda preocupación por las malas pers-
pectivas de cosecha, los profesionales del campo 
se reunieron el 15 de mayo para festejar a su pa-
trón, San Isidro, manteniendo un año más la tra-
dición aun en la peor campaña de la agricultura 

reciente. Las celebraciones en honor a San Isidro, 
generalmente organizadas por las juntas agrope-
cuarias locales, herederas de las antiguas cáma-
ras agrarias, propician una jornada de herman-
dad para los agricultores y ganaderos.
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JUAN USEROS

JUAN USEROS, DIRECTOR GENERAL INSTITUCIÓN FERIA DE 
CASTILLA Y LEÓN, SE JUBILA TRAS 38 AÑOS DE TRABAJO

“Lo difícil no es tratar 
con las administraciones: 
es tratar con los 
administradores”
C. R. / Teresa Sanz Nieto

Juan Useros recuerda la entre-
vista de trabajo que tuvo que 
superar para formar parte del 
equipo de la Feria de Muestras. 
Le preguntaron que cuáles eran 
sus expectativas sobre ese tra-
bajo. “Pues si estoy a gusto, ju-
bilarme aquí”, contestó. El pro-
nóstico se cumplió, han pasado 
desde entonces 38 años, y aho-
ra se abre esa nueva etapa en su 
vida, la de la jubilación. Pilar de 
la institución ferial de Castilla y 
León durante muchos años, la 
última etapa como director, Juan 
Useros ha sido además el princi-
pal valedor de la Feria Agraria, 
una de las últimas y más exito-
sas citas programadas.

¿Cómo fueron sus inicios 
en la institución?

Cuando llegué la feria era 
muy distinta. Empecé en 1979 
como jefe de servicios, en teo-
ría para ocuparme de tareas 
contables, pero poco a poco las 
competencias se fueron mul-
tiplicando. Valladolid ya te-
nía mucho peso cuando llegué, 
fue una de las fundadoras de 
la Asociación de Ferias Espa-

ñolas. Nosotros ya estábamos 
aquí antes de que hubiera auto-
nomías, de hecho la primera fe-
ria que hicimos sobre turismo y 
vino fue en 1981, cuando estaba 
el Consejo Preautonómico, an-
tes de las primeras elecciones 
autonómicas. Todavía éramos 
Castilla La Vieja, y prueba de 
ello eran y todavía son las estre-
chas relaciones de nuestra feria 
con Cantabria, que siempre ha 
contado con stand.

¿Era más fácil tratar con 
los políticos de antes o los de 
ahora?

Antes no estaba la Junta, y 
tratábamos más con diputacio-
nes, cajas de ahorros provincia-
les… Lo difícil no es tratar con 
las administraciones: es tratar 
con los administradores. A ve-
ces parece que quieren imponer 

normas, cuanta más normativa 
mejor, para ejercer más poder. 
Es una relación inevitable, por-
que los políticos viven de la ima-
gen, quieren inaugurar y estar 
presentes, y a la vez nosotros ne-
cesitamos el apoyo institucional.

Mantener la Feria, en tiem-
pos en los que la crisis bloquea 
la economía, no será fácil.

Nada fácil, y de hecho lo he-
mos pasado mal. Pasamos de 33 
a 19 trabajadores, y hemos esta-
do muy necesitados de perso-
nal, especialmente de comer-
ciales, que son los que te hacen 
crecer. Cuando hay crisis y fal-
ta dinero nadie dice no, pero 
nadie dice sí, así que se pierde 
inversión y baja la facturación. 
También ha afectado a los ex-
positores, ha habido una adap-
tación en los stand: antes eran 
mucho más impactantes, ahora 
son menos espectaculares y se 
concentran más en el producto.

En estos años también se 
ha vivido la generalización 
de Internet. ¿Qué puede ofre-
cer una feria presencial para 
competir con lo digital?

Para tranquilizar a todos: In-
ternet no va a acabar con las fe-

rias presenciales. Hace 20 años 
parecía que Internet iba a hun-
dir lo que hasta entonces cono-
cíamos. Hoy comprobamos que 
las ferias online no han funcio-
nado. Falta la comunicación di-
recta, y el recorrido virtual no 
te permite la cercanía de lo real. 
Lo que sí ocurre es que hoy el 
cliente viene mucho más infor-
mado, con lo que ya visto en la 
web. Ahora nadie va a fisgar, 
van a cosas concretas.

O sea, que la ven-
ta sigue teniendo 
como punto fuerte 
en el tú a tú.

Así es. El buen 
comercial sabe 
cómo dar en el cla-
vo. Las tácticas de 
venta son siempre las 
mismas: ser consciente 
de la competencia, valorar 
lo que tienes y contar las venta-
jas de lo tuyo. Un buen vende-
dor de un producto concreto lo 
es de casi todo. Eso no significa 
‘acosar’ al comprador, al con-
trario, una buena operación de 
venta va suave, como si te aten-
dieran sin darle demasiada im-
portancia. El cliente tiene que 
ser consciente de su decisión de 
compra, el papel del vendedor 
es darle los argumentos para 
decidirse. 

¿Cuál es el origen de la fe-
ria con el sector agrario?

Desde sus inicios, siempre 
ha estado muy unida. Al princi-
pio estaba mezclada con el resto 
de sectores en la Feria de Mues-

tras, ocupando alrededor del 
20 por ciento de la superficie. 
En la zona central se ubicaban 
las máquinas grandes, luego 
en el área que hoy está dedica-
da a aparcamiento. Ahí conocí 
a Alejandro Fernández, que en-
tonces fabricaba descoronado-
ras de remolacha. He visto cre-
cer a buenos empresarios, que 
han sabido ir cambiando sobre 

la marcha y adaptándo-
se al mercado, pe-

queñas empresas 
que se dedican 
a trabajar más 
que a aparen-
tar, que empe-
zaron copian-
do cosas de 

otros, en plan 
casi artesano, y 

que hoy hasta expor-
tan, como OVLAC, Rie-

gos del Duero, los hermanos 
Escudero, etc. En estos años, ha 
habido unos avances enormes 
en maquinaria agrícola. Prime-
ro porque había muy poquitas 
marcas y segundo por lo que 
era la tecnología antes y aho-
ra: recuerdo, cuando era niño, 
que Massey Ferguson tenía una 
empacadora de importación, 
que tenía que ir acompañada 
con dos obreros para preparar 
los sacos de cereal. 

Y el público, ¿cómo eran 
los visitantes de entonces?

Al celebrarse coincidiendo 
con San Mateo, que antes era 
a finales de septiembre, venía 
gente de todos los pueblos, no 

“Para tranquilizar a 
todos: Internet no 
va a acabar con las 
ferias presenciales”
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solo de Valladolid, también de 
provincias limítrofes. Era un 
día de fiesta para toda la fami-
lia, el padre a visitar la maqui-
naria, las mujeres de entonces 
a ver máquinas de coser, los ni-
ños a los carruseles, todos a co-

mer las sopas de ajo de Garro-
te y el vino de Barrigón. Por 
entonces se cerraban los pues-
tos a mediodía y se reabrían 
por la tarde, los expositores se 
iban a comer, y fue muy difícil 
que aceptaran lo que hoy vemos 

normal, que estén abiertos sin 
pausa.

¿Hubo en algún momento 
ganadería?

En una pequeña plaza de to-
ros que había en la feria se metía 
el ganado, cruces de morucha, 
para hacer alguna capea. Era 
algo más bien folclórico. Tam-
poco las instalaciones estaban 
por entonces tan preparadas 
como ahora, las arquetas de la 
luz, agua y teléfono iban juntas, 
y tuvimos un pequeño acciden-
te en el que siete vacas se murie-
ron electrocutadas; el toro que 
las acompañaba se salvó. Pero 
vamos, la ganadería no ha sido 
nuestra especialidad, al contra-
rio que la feria salmantina.

Durante algunos años, la 
maquinaria agrícola fue re-
trocediendo en la Feria de 
Muestras. Casi parecía que 
iba a desaparecer. Pero luego 
aparece Agraria… 

El nacimiento y crecimien-
to de Agraria ha sido una de 
las cosas que más satisfacción 
me ha dado en este trabajo. Yo 
siempre he tenido una cierta 
tendencia al sector primario, 
mi padre era veterinario y mis 
abuelos, agricultores. Estaba 

convencido de las posibilida-
des de la Feria Agraria, y de que 
además sería un éxito para Va-
lladolid. Busqué apoyos con in-
sistencia, porque soy un mar-
tillo pilón cuando se me mete 
algo en la cabeza. Me compro-
metí con el presidente del Comi-
té Ejecutivo a que en la primera 
feria habría pérdidas, en la se-
gunda equilibrio y en la tercera, 

saldo positivo. Y fue mejor de lo 
esperado, en la primera salimos 
a cero, en la segunda ya hubo 
un pequeño saldo positivo. Ha 
funcionado por varias razones. 
Primero, porque es a cubier-
to, en unas fechas que necesi-
tas garantías de que el tiempo 
te lo permita. Segundo, porque 
las tarifas para los expositores 

son muy razonables, más bajas 
que otras ferias nacionales si-
milares. Tercero, porque hemos 
conectado con los profesionales 
de Castilla y León y de otras co-
munidades, y para ello hemos 
ido del la mano de las organiza-
ciones agrarias, que son las que 
informan al sector y traen a la 
gente a la feria.

A punto de dejar el sitio 
en el que ha trabajado tantos 
años, ¿cuál es el saldo que se 
lleva?

Hay muchas cosas positivas, 
como Agraria, como haber tra-
tado con buena gente de todos 
los ámbitos. He tenido momen-
tos muy buenos, como la épo-
ca de remodelación del recinto, 
con Tomás Rodríguez Bolaños 
de alcalde y Vicente Garrido 
Capa como presidente de la 
institución, un gran empresa-
rio que dedicó tiempo y esfuer-
zo a la feria. Quizás mi espinita 
es no haber logrado que todas 
las provincias de la Comuni-
dad sintieran la Institución Fe-
rial de Castilla y León como 
algo suyo, siempre hemos teni-
do que oír eso de “los de Valla-
dolid”. Pero bueno, el saldo es 
muy bueno. 

“El nacimiento de 
Agraria ha sido una 
de las cosas que 
más satisfacción 
me ha dado”

Un niño  
de 1949
Juan nació en Vallado-
lid un 24 de noviembre 
de 1949. Quinto de seis 
hermanos, cuatro chi-
cos y dos chicas, “apren-
dí pronto a defenderme 
como podía”. Su padre 
era veterinario, “traba-
jador, exigente y disci-
plinado, no nos pegaba 
nunca pero le respetába-
mos; ahora falta discipli-
na, no se exige nada, ni 
pasa nada”. Recuerda de 
niño salir una tarde de 
domingo para acompa-
ñar a su padre a una ur-
gencia, un parto compli-
cado de un ternero. “Al 
final le cobró al ganade-
ro una cantidad que a 
mí me pareció pequeña, 
para el trabajo que había 
supuesto. No olvidaré la 
respuesta de mi padre: 
‘No puedo cobrarle más 
de lo que vale el ternero’. 
Las buenas lecciones se 
dan con el ejemplo, y no 
se olvidan”.
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PROVINCIAS

ASAJA-Ávila completa y refuerza sus órganos 
directivos incorporando juventud y experiencia
La organización profesional agraria  celebró en la capital su Asamblea General Ordinaria
ASAJA-Ávila

En el desarrollo de la Asam-
blea General Congresual de 
la Asociación Agraria Jóve-
nes Agricultores ASAJA-
Ávila, celebrada el 6 de junio 
en la capital,  se ha creado el 
Consejo Asesor, integrado 
por agricultores y ganaderos 
experimentados que han de-
dicado su vida al campo y que 
asesorarán al presidente en el 
desarrollo de sus funciones. 
Además, se ha incorporado 
un nutrido grupo de jóvenes 
agricultores y ganaderos en 
los órganos de gobierno de 
ASAJA-Ávila con el fin de 
reflejar la realidad del cam-
po abulense en el que dos de 
cada tres jóvenes optan para 
incorporarse al campo de la 
mano de ASAJA.

En esta Asamblea General 
Ordinaria de ASAJA-Ávi-
la, la organización profesio-
nal agraria trató varios pun-
tos del orden del día, como 
la aprobación, por unanimi-
dad, de las cuentas corres-
pondientes al año 2016, y la 
presentación de la memoria 
anual de actividades, en la 
que los servicios técnicos de 
ASAJA  proyectaron e infor-
maron sobre la intensa ac-
tividad llevada a cabo por la 
organización agraria y todas 
sus sectoriales el pasado año. 
Además, se destacó la evolu-
ción que, durante los últimos 
años, ha ido llevando la orga-
nización con el aumento, casi 
exponencial, del número de 
socios, tramitaciones de ex-
pedientes de la PAC y de in-
corporación a la empresa 
agraria.

Una cita a la que no quiso 
faltar el presidente regional 
de ASAJA, Donaciano Dujo, 
quien apoyó la única candi-
datura y felicitó al reelegido 
presidente, del quien afirmó 
que ha luchado por los inte-
reses de los agricultores y ga-
naderos de la provincia, y ha 
condenado todas las injus-
ticias y problemas a los que 
tienen que hacer frente día a 
día. Dujo, también hizo alu-
sión a las desesperanzadoras 
previsiones de cosecha, ade-
más del estado crítico de los 
pastos de este año, marcados 
por la tremenda sequía vivi-
da en los últimos meses. 

Joaquín Antonio Pino, 
reelegido por unanimidad 
presidente provincial 
Durante la celebración del VIII Congreso 
Provincial, desarrollado bajo el lema 
“Impulsando el campo abulense”
ASAJA-Ávila

Joaquín Antonio Pino afronta 
su tercer mandato al frente de 
la Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores ASAJA-Ávila tras 
resultar reelegido en el VIII 
Congreso Provincial presiden-
te de la organización profesio-
nal agraria. Antonio Pino contó 
con el respaldo y apoyo de Do-
naciano Dujo, presidente regio-
nal de ASAJA Castilla y León.

Forman parte de la Junta Di-
rectiva ganaderos y agricul-
tores profesionales de las di-
ferentes comarcas abulenses. 
Con nuevas incorporaciones 
como Iván González, Agustín 
Rodríguez, Felipe Silvela, Emi-
lio Hernando, Mario Esteban o 
María Herranz, y otros miem-
bros que repiten en el Comité 

Ejecutivo como César Martín, 
José Luis Senovilla, María Te-
resa Resina o José Antonio Ro-
dríguez. Una parte importan-
te del equipo, con el que cuenta 
Joaquín Antonio Pino en esta 
nueva legislatura, son agricul-
tores y ganaderos menores de 
40 años.

 Antonio Pino, tras agrade-
cer la confianza de todos los so-
cios de ASAJA, que han vuelto 
a confiar en su trabajo y gestión, 
valoró positivamente la labor 
realizada en los últimos cuatro 
años al servicio del sector, a ni-
vel reivindicativo, formativo e 
informativo, caracterizada por 
la dedicación, esfuerzo y cohe-
rencia.

En los últimos cuatro años 
ASAJA se ha consolidado en to-
das las comarcas de la provin-

cia, fortaleciendo su posición 
de cara al sector y convirtiéndo-
se en imprescindible a nivel de 
interlocución con las diferentes 
administraciones.

A la clausura del Congre-
so han asistido el delegado te-
rritorial de la Junta de Castilla 
y León en Ávila, José Francis-
co Hernández Herrero; el pre-
sidente de la Diputación Pro-
vincial de Ávila, Jesús Manuel 
Sánchez Cabrera; el vicepresi-

dente 1º de la Diputación Pro-
vincial de Ávila, Carlos García 
González; el teniente alcalde de 
Presidencia del Ayuntamiento 
de Ávila, Rubén Serrano Fer-
nández; el diputado nacional 
por Ávila, José Ramón García 
Hernández; el jefe de servicio 
de Agricultura y Ganadería en 
Ávila, Francisco Gil Martín, 
y el presidente de la Confede-
ración Abulense de Empresa-
rios, Juan Saborido Lecaroz.

ÁVILA

Donaciano Dujo felicita a Joaquín Antonio Pino. foto c.r.

Foto de familia de los miembros de los agricultores y ganaderos presentes en órganos directivos de ASAJA-Ávila. foto c.r.
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Saneamiento ganadero y 
fauna salvaje, a debate en el 
foro organizado por ASAJA
Investigadores y responsables de la 
administración, en El Barco de Ávila
ASAJA-Ávila

La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores ASAJA-Ávila or-
ganizó el pasado 5 de junio con 
la colaboración del Ministerio, 
la Junta y el Instituto de Investi-
gación en Recursos Cinegéticos, 
una jornada de trabajo sobre 
saneamiento ganadero y fauna 
salvaje donde se analizó el pa-
pel que desempeñan las diver-
sas especies cinegéticas como 
reservorio y elemento transmi-
sor-difusor de la enfermedad de 
la tuberculosis a la ganadería. 

Se trató de una charla abierta 
de especial interés, importan-
cia y máxima actualidad para 
el sector, a la que acudieron va-

rios cientos de ganaderos de la 
provincia, al cine-teatro ‘Lagas-
ca’ de la localidad abulense de 
El Barco de Ávila. 

Se trataron cuestiones como 
las posibilidades legales de re-
ducción de poblaciones de jaba-
líes y otras especies cinegéticas 
vinculadas a la problemática de 
las enfermedades animales y 
las transmisibles al hombre, así 
como la tuberculosis y las posi-
bilidades de mejora a través de 
la bioseguridad.

La jornada fue clausurada 
por el director general de Pro-
ducción Agropecuaria, Jorge 
Llorente, y por el presidente de 
ASAJA en Castilla y León, Do-
naciano Dujo.

ÁVILA

ÁVILA

ÁVILA

Jornada para abordar la problemática 
del riego con aguas subterráneas
ASAJA reclama a 
la Confederación 
soluciones y no 
sanciones 
ASAJA-Ávila

ASAJA, en  colaboración con 
la  Confederación Hidrográ-
fica del Duero, celebró el pa-
sado 16 de mayo en Arévalo 
una jornada informativa so-
bre la problemática del rie-
go por sondeo. A esta jorna-
da asistieron cerca de medio 
millar de agricultores para 
conocer la última hora e in-
formarse acerca de todo lo 
relacionado con este tema.

Desde ASAJA, se deman-
dó a la Administración que 
ponga fin a los problemas 
con los que se están encon-
trando los regantes de son-
deos, y acabe con la injusta y 
abusiva campaña de multas y 
sanciones a los agricultores, 
que están siendo penalizados 
por la  Confederación Hidro-
gráfica del Duero. Por otro 
lado, si incumplen la norma-
tiva al efectuar riegos en tie-
rras de secano, con la obliga-
ción de la rotación de cultivos 
que conllevan la PAC y las 
ayudas del Plan a los de De-
sarrollo Rural (PDR), son 
sancionados por la Junta de 
Castilla y León.  

Los agricultores que tie-
nen concesiones de aguas 
subterráneas a través de cap-
taciones privadas para el rie-
go en tierras de secano están 
atemorizados por las fuertes 
multas que está imponiendo 
la CHD, de más de 1.000 eu-
ros por hectárea, lo que hace 
inviable económicamente 
cultivar las tierras. De este 
modo, ASAJA apeló al sen-
tido común para solucionar 
un conflicto meramente bu-
rocrático en el que se debería 
habilitar un canal que permi-
ta al agricultor presentar una 
comunicación ante el orga-
nismo de cuenca para que se 
autorice el riego por sondeo 
de las parcelas en las que ten-
ga en ese momento los cul-
tivos en rotación, lo que en 
ningún caso conlleva ni sacar 
más litros de agua ni aumen-

tar el número de hectáreas, si 
no simplemente cumplir con 
los dictámenes de la PAC o 
las ayudas agroambientales, 
por ejemplo, a la remolacha, 
que obligan a rotar cultivos. 

ASAJA recordó que la ro-
tación de cultivos es una prác-
tica agrícola beneficiosa para 
el medio ambiente, que impi-
de el agotamiento de recursos 
del suelo y otros problemas 
derivados como la contami-
nación por nitratos. Esto im-
plica incluir en la explotación 
temporalmente, durante uno 
o dos años, una finca de se-
cano próxima a la de regadío. 
En esa finca arrendada, o ce-
dida, se usan los caudales de 
agua autorizados en la de re-
gadío que ese año se cultiva-
rá en secano, por lo que no se 
utilizará el agua de la capta-
ción para su riego.

ASAJA se reúne con la Diputación Provincial 
de Ávila para recabar su apoyo ante la sequía
ASAJA-Ávila

ASAJA de Ávila solicita apoyo 
institucional e insiste sobre di-
versas medidas, aún pendien-
tes de sacar adelante, para ha-
cer frente a un año catastrófico 
en el sector agroganadero

A esta reunión, celebrada en 
el salón de plenos de la Institu-
ción Provincial, a la cual han 
asistido por parte de ASAJA 
su presidente, Joaquín Antonio 
Pino, y su secretario general, Cé-
sar Martín Ávalos, se ha pedido 
el compromiso y apoyo institu-

cional de la Diputación Provin-
cial de Ávila, y de todos los gru-
pos políticos, para hacer frente a 
los problemas que atraviesan los 
agricultores y ganaderos.

ASAJA-Ávila ha solicitado, 
en la Junta de Portavoces de la 
Diputación Provincial, su apo-
yo institucional para lograr que 
se abonen en este año todas las 
ayudas, pendientes de pago, co-
rrespondientes a las líneas del 
Programa de Desarrollo Rural 
(PDR) de Castilla y León de los 
años 2015 y 2016, así como las 
ayudas del PDR tramitadas en 

la solicitud única de 2017 para 
que sean abonadas por parte de 
la Junta en el primer trimestre 
del 2018.

ASAJA ha insistido en la ne-
cesidad de mejorar el sistema 
de seguros agrarios con la fina-
lidad de que aumente su con-
tratación en la provincia, por lo 
que se ha pedido apoyo a la Di-
putación para que el Ministerio 
aumente los rendimientos de 
las comarcas de Ávila y Aréva-
lo-Madrigal, así como la repo-
sición de las ayudas al seguro 
agrario por parte de la Junta de 

Castilla y León y su aplicación 
en el momento de contratación 
y pago de las pólizas de seguro. 

Finalmente, se ha instado a 
la Diputación Provincial para 
que apoye la petición de ASA-
JA de ayudas directas al sector 

-denominadas de mínimis- por 
parte del Ministerio de Agricul-
tura y de la Junta de Castilla y 
León, solicitando ASAJA que 
se instrumenten en las prime-
ras amortizaciones de los prés-
tamos a interés cero.

Reunión de ASAJA con el presidente de la Diputación. foto c.r.

Medio millar de agricultores acudieron a la jornada. foto c.r.

Gran afluencia a la jornada, celebrada en El Barco de Ávila. foto c.r.
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La sequía y las heladas ocasionan importantes 
pérdidas para la agricultura de la provincia
Ribera, Arlanza y Pisuerga son las más afectadas, pero hay daños en todas las comarcas
ASAJA-Burgos

Los efectos de la sequía han 
causado graves daños en los 
cultivos y pastos, y si a esto 
unimos las heladas, que han 
supuesto temperaturas de 
hasta 9 grados bajo cero, el pa-
norama que se presenta es de-
solador.

Las principales afectadas 
han sido las comarcas de Ribe-
ra y Arlanza, en las que el di-
cho “mala cara tiene el muer-
to” viene la pelo. En el Arlanza 
a finales de mayo la cebada se 
ha perdido en un 90 por cien-
to, el trigo en un 60%, la veza 
en un 80% y la colza helada en 
un 100%. En la zona de la Ri-
bera, al estar más al sur, estos 
porcentajes se elevan y lo que 
es peor la helada ha arrasado 
los viñedos. Es difícil cuanti-
ficar las pérdidas pero los pri-
meros peritajes de Agrosegu-
ro cuantifican un daño de más 
del 70% de la producción. Las 
viñas está rebrotando pero la 
carga de uva se va a ver muy 
reducida y en alguno casos 
solo brotará hoja.

También la comarca Pisuer-
ga está especialmente afecta-
da, con unos daños que pueden 
rondar el 30% en trigo y el 60-
70% en cebada, porcentajes que 

está pendientes de evolución 
tras las lluvias del mes de mayo, 
que por lo general han sido ge-
nerosas en toda la provincia.

En el resto de comarcas, en 
muchos casos las heladas han 
hecho más daño que la sequía, 

y las producciones se van a re-
ducir de manera notable, aun-
que es verdad que las últimas 
lluvias pueden paliar las bajas 
producciones.

En el regadío la realidad no 
mejora, ya que el incremento 

del riego supone un coste aña-
dido que no ha compensado en 
la producción, ya que la plan-
ta no tiene fuerza y las heladas 
han perjudicado mucho más.

Pero la ganadería tampo-
co se libra de esta situación, ya 

que las explotaciones exten-
sivas no tienen pasto y el su-
plemento alimenticio (pienso, 
paja, etc.) hace que los ya muy 
ajustados márgenes se vean 
muy recortados. Además nos 
encontramos con falta de agua, 
que hace necesario la utiliza-
ción de cisternas, un servicio 
que hay que recordar que en 
comunidades autónomas limí-
trofes está subvencionado.

Ante esta situación las di-
ferentes administraciones de-
ben de dar un paso al frente y 
estimar las reivindicaciones 
de ASAJA, que básicamen-
te se centran en los siguien-
tes aspectos: ayudas directas 
para los afectados (ayudas de 
minimis) que pueden llegar 
hasta los quince mil euros por 
explotación, préstamos blan-
dos que nos ayuden a afrontar 
la próxima campaña así como 
el adelanto de las ayudas de la 
PAC, impulso al seguro agra-
rio para que resulte un instru-
mento atractivo para el sector. 
Si a estas principales media-
das se las unen otras de carác-
ter fiscal y de seguridad social, 
así como otras medidas de fle-
xibilidad de la política agrí-
cola comunitaria, consegui-
remos que esta situación no 
entierre al sector.

ASAJA-Burgos aumenta 
un 8’47% la tramitación de 
solicitudes PAC en 2017
Pese al descenso global de solicitudes, más 
profesionales confían en nuestra OPA
ASAJA-Burgos

Finalizada la campaña de la 
PAC 2017 y en relación con las 
solicitudes tramitadas, hay dos 
hechos objetivos que tenemos 
que señalar y es el continuo 
descenso en el número de soli-
citudes (un 11’15% en las últimas 
cuatro campañas en Burgos y 
un 15’32 % en Castilla y León) 
y el incremento contante de las 

solicitudes que tramita nuestra 
organización, este año un 8’47% 
en relación a la campaña del 
año 2016.

¿Las causas del descenso?, in-
tervienen diversos factores pero 
fundamentalmente se debe a 
la figura del “agricultor activo” 
que exige al solicitante determi-
nados requisitos para poder co-
brar la PAC. 

En cuanto a las causas del 

aumento del número de expe-
dientes que gestiona nuestra 
organización, hay que señalar 
la confianza de los asociados de 
ASAJA en profesionalización 
de nuestros técnicos que tra-
mitan la Solicitud durante todo 
el año con una experiencia de 

más de treinta años en la ges-
tión de estos expedientes, fren-
te a las que tramitan las enti-
dades financieras que lo hacer 
de manera puntual durante el 
periodo de campaña y sin que 
exista la suficiente profesiona-
lización. 

En una campaña tan difícil 
como la actual, la correcta tra-
mitación de los expedientes 
de la PAC resulta fundamen-
tal para rentabilizar nuestra 
solicitud y evitar problemas 
con las consiguientes penali-
zaciones.

BURGOS

BURGOS

El viñedo, castigado por las heladas de principios de mayo. foto c.r.

Parte del equipo técnico de ASAJA-Burgos. foto c.r.
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Reunión de ASAJA 
con los responsables 
de Agroseguro
Es preciso mejorar las condiciones 
para animar una mayor contratación
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA-León se reunió en Valencia 
de Don Juan con los respon-
sables de Agroseguro y   con 
socios que tienen suscrito el 
“seguro de rendimientos” de 
cultivos herbáceos, u otro tipo 
de seguros que cubran daños 
indemnizables por sequía o 
heladas. El objetivo de la reu-
nión fue conocer la operativa 
para gestionar los siniestros: 
la declaración de los partes, 
las tasaciones de daños, la de-
claración de conformidad y el 
pago de las indemnizaciones. 
En representación de Agrose-
guro estuvo el director territo-
rial nordeste de la compañía, 
Ramón Martín.

Los casi doscientos agricul-
tores invitados al acto suscri-
bieron el seguro colectivo con 

ASAJA como tomador, repre-
sentando aproximadamente 
un cuarenta por ciento de toda 
la superficie asegurada en la 
provincia.

El “seguro de rendimien-
tos”, que abarca riesgos inte-
grales como son la sequía y 
las heladas, es el que resulta 
efectivo para los agricultores 
que siembran fincas de seca-
no ante años con catástrofes 
agroclimáticas como es el ac-
tual. El agricultor que ha ase-
gurado tiene garantizado el 70 
por ciento de los rendimientos 
teóricos que se establecen en 
función de la comarca y  de su 
historial. Todos los agriculto-
res con seguro van a dar parte 
de siniestro y en mayor o me-
nor medida todos tendrán de-
recho a  indemnización.

ASAJA está reclamando 
a las administraciones que 

aprovechen esta situación 
de crisis para introducir me-
joras en los seguros para in-
centivar a que este mecanis-
mo de protección de rentas 
se suscriba de forma masi-
va. Además de mejoras en 

las condiciones técnicas del 
seguro, como son la revisión 
de los rendimientos máximos 
asegurables, ASAJA pide un 
mayor compromiso económi-
co de la Junta y el Estado para 
con los seguros agrarios, y 

que todas las ayudas se apli-
quen directamente al suscri-
bir la póliza de seguros. En la 
pasada campaña se contrata-
ron en la provincia de León 
5.531 pólizas y se aseguraron 
122.606 hectáreas.

LEÓN

LEÓNLEÓN

ASAJA-León refuerza y amplía su 
posición de liderazgo tramitando PAC
Por contra, baja de nuevo el número de solicitantes total en la 
provincia, de los que el 66% son hombres y el 34% mujeres
ASAJA-León

Concluido el plazo de tramita-
ción de las ayudas de la PAC de 
la campaña 2017, el pasado 15 
de mayo, ASAJA de León ha-
bía tramitado 2.825 expedien-
tes, creciendo un 6,89% res-
pecto a los tramitados el año 
anterior. Por segundo año con-
secutivo ASAJA de León es la 
entidad que más expedientes 
ha tramitado en la provincia, 
seguida a gran distancia del 
Banco España Duero. ASA-
JA tramita más expedientes 
que el resto de organizaciones 
agrarias juntas. Además, este 
año, ASAJA-León se ha puesto 
a la cabeza, en número de ex-
pedientes, de todas las organi-
zaciones agrarias de Castilla y 

León en la tramitación de este 
tipo de ayudas. En el conjunto 
de la provincia los expedientes 
se redujeron el 7,28% hasta si-
tuarse en los 9457.

En cuanto al perfil, de las 
ocho mil novecientas noventa 
y dos personas físicas que so-
licitaron ayudas de la PAC en 
2017 en la provincia de León, 
el 34% fueron mujeres y el 66% 
hombres, representando las 
mujeres los porcentajes más 
altos en las franjas de edad su-
periores a los 55 años. En el 
conjunto de ambos sexos, los 
solicitantes de menos de 25 
años fueron escasamente el 1 
por ciento, entre 25 y 44 años 
el 19 por ciento, entre 45 y 54 
años el 29 por ciento, entre 55 
y 64 años el 30,5 por ciento, y 

más de 65 años el 20,5 por cien-
to. Los solicitantes de ayudas 
de la PAC de más de 65 años 
superan a los de menos de 45.

Cambios de cultivos
Debido a las complicaciones cli-
máticas por la sequía, y a otras 
razones, en esta campaña se 
han producido cambios impor-
tantes en la superficie de deter-
minados cultivos. Se han cul-
tivado en la provincia de León 
112.000 hectáreas de cereales, 
de las cuales el 35% en regadío, 
54.127 hectáreas de maíz grano, 
4.833 de alubias, 6.317 de remo-
lacha, 1.527 de patatas y 11.146 
de girasol, de las cuales el 59% 
están en regadío. De veza se 
han declarado 12.259 hectáreas, 
y de alfalfa 11.345 hectáreas.

Apoyo de la Diputación 
El Pleno de la Diputación de 
León aprobó el pasado miérco-
les 31 de mayo una moción, con 
la unanimidad de todos los gru-
pos políticos, en la que se res-
paldan las peticiones de las or-
ganizaciones profesionales 
agrarias para paliar los daños 

provocados en el campo por la 
sequía y las heladas. La Dipu-
tación solicita así ayudas direc-
tas, préstamos subvenciona-
dos, bonificaciones fiscales y de 
la Seguridad Social, y una me-
jora en el seguro agrario dotán-
dolo de mayor financiación.

Menos compras de tractores
Los datos del ministerio de 
Agricultura apuntan que en 
abril la venta de tractores nue-
vos en la provincia de León cayó 
el 63% al pasar de 27 tractores 
matriculados en abril de 2016, a 

únicamente 10 tractores en abril 
de 2017. Esta disminución en las 
ventas de tractores estaría rela-
cionada con las expectativas de 
mala cosecha por sequía, hela-
das y restricciones de riego.

Los agricultores expresaron sus dudas y demandas en esta jornada, organizada en Valencia de Don Juan. foto c.r.

Un tratamiento específico para El Bierzo
ASAJA-León pide un tra-
tamiento específico para la 
comarca de El Bierzo, don-
de esta campaña se ha ro-
ducido el mayor porcenta-
je de daños por la sequía y, 
sobre todo, heladas. ASA-
JA recuerda que en esta 
comarca los cultivos ma-
yoritarios no reciben ayu-
das de la PAC, o en el caso 
de recibirlas son apoyos 
muy residuales, y las ex-

plotaciones son pequeñas 
en tamaño y muy atomiza-
das, con infraestructuras 
obsoletas, lo que dificulta 
una dimensión suficien-
te para dar cabida a una 
explotación profesional. 
Además, la mayoría de las 
explotaciones son de un 
monocultivo, es decir, ape-
nas hay diversificación del 
riesgo. Todo ello redunda 
en que, más incluso que en 

otros territorios, la políti-
ca de seguros agrarios se 
ha mostrado ineficaz.

La crisis industrial y 
minera de la zona ha he-
cho que la industria agro-
alimentaria aporte un ele-
vado peso específico, que 
depende casi al cien por 
cien de las produccio-
nes locales. Por todo ello, 
ASAJA un tratamiento di-
ferenciado para El Bierzo.
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La sequía protagoniza el informe del presidente de 
ASAJA-Palencia durante la Asamblea General
El auditorio de Caja España-Duero volvió a llenarse para recibir a cientos de afiliados
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

El pasado 8 de junio el auditorio 
de Caja España-Duero volvió a 
llenarse para recibir a cientos de 
afiliados que asistieron a la cele-
bración de la Asamblea Anual 
de ASAJA-Palencia. El presi-
dente de la organización, Hono-
rato Meneses, abrió su informe 
aludiendo a la triste protagonis-
ta de esta campaña: la sequía. 
“Vivimos un año desastroso, la 
sequía ha causado una verdade-
ra catástrofe en nuestros cam-
pos. Si en secano va a haber una 
cosecha nula en muchas zonas 
de la provincia, en regadío la 
falta de agua en los embalses ha 
impedido sembrar y es causa de 
enormes pérdidas”, señaló Ho-
norato Meneses, quien cifró en 
300.000 toneladas las expecta-
tivas de cosecha de cereal para 
esta campaña, frente al millón 
de la pasada.

Una grave situación que se 
extiende también a la ganade-
ría. “La crisis ganadera ya ve-
nía de una profunda crisis por 
los bajos precios, pero con la re-
ducción en la producción de fo-
rrajes por la sequía, las explo-
taciones aumentarán los costes 
en alimentación, lo que abocará 
a la ruina del sector”, lamentó 
el presidente de Asaja.

En lo que respecta a los pre-
cios, Meneses cree que la ten-
dencia al alza en cereales es un 
espejismo. “Nos están vendien-
do que ante una mala expectativa 
de cosecha los precios van a in-
crementarse, pero hay que tener 
en cuenta que se marcan en los 
mercados internacionales, y esta 
campaña va a ser buena entre los 
grandes productores, por lo que 
el precio global no subirá”.

En el discurso del presidente 
hubo espacio para la reivindi-
cación ante la Junta de Castilla 
y León. “Desde ASAJA –seña-
ló- incentivamos la contrata-

ción del seguro como la mejor 
herramienta de los agriculto-
res para garantizar su rentabi-
lidad. Pero también pedimos a 
la Consejería de Agricultura un 
apoyo decidido al seguro agra-
rio, que ha de pasar por que la 
Junta aumente considerable-
mente la financiación”.

No fue éste el único “tirón de 
orejas” a la administración, ya 
que en el capítulo de los topillos 
Honorato Meneses advirtió que 
sigue el problema en muchas 
zonas de la provincia. “Desde 
el servicio de plagas de la Junta 
no se ha hecho nada, limitándo-
se exclusivamente a hacer con-
teos, con el único argumento de 
que los agricultores tenemos 
que aprender a convivir con la 
plaga”. 

Honorato Meneses pidió so-
luciones a ésta y otras plagas, y 
desde luego no como las que se 
han arbitrado hasta ahora como 
fue una quema de rastrojos lle-
na de restricciones y limitacio-
nes, y en absoluto efectivas, que 
ASAJA califica de “tomadura 
de pelo” porque ha sido imposi-
ble llevar a cabo estas prácticas 

ciñéndose a la orden regional.
La extinta Cámara Agraria 

fue otro argumento del informe 
presidencial, donde se relató la 
trayectoria seguida por ASAJA 
en el proceso, la financiación de 
esta organización agraria para 
lograr el mejor desenlace. “Las 
Juntas Agropecuarias Locales 

han sido las verdaderas prota-
gonistas de la Cámara, y ahora 
desde Asaja estamos prestando 
los servicios de asesoramiento a 
aquellas que así lo han querido”.

Por último, Meneses des-
tacó la labor de los técnicos de 
ASAJA-Palencia durante todo 
el periodo PAC que acaba de 

terminar, con cuyo esfuerzo y 
dedicación ha sido posible com-
pletar la tramitación de miles 
de expedientes, “a pesar de las 
trabas y complicaciones que se 
ponen desde la Junta”.

Dujo pide ayudas directas
Por su parte, el presidente 

regional de ASAJA, Donacia-
no Dujo, se mostró satisfecho 
con el plan financiero especial 
de apoyo al campo para paliar 
las consecuencias de la sequía, 
en especial en lo que respecta al 
adelanto del cobro de la PAC en 
este mes de agosto, las reduccio-
nes en el IRPF, el aplazamiento 
en los pagos a la Seguridad So-
cial, las ayudas a los ganade-
ros y los préstamos, aunque no 
pudo concretar estos aspectos a 
la espera de la publicación del 
decreto correspondiente.

En este sentido pidió a las 
administraciones ayudas di-
rectas para compensar los da-
ños por sequía y el abono de los 
pagos pendientes con agricul-
tores y ganaderos de los años 
2015 y 2016 antes de que acabe 
el verano.

Dos afiliados de ASAJA-Palencia, entre 
los mejores del campo de Castilla y León
Gran representación de nuestra OPA en los premios Surcos
ASAJA-Palencia / S.A.

Dos afiliados de ASAJA-Pa-
lencia han sido galardonados 
con los premios Surcos a la 
mejor explotación ganadera 
y mejor explotación agríco-
la. Se trata de la segunda edi-
ción de los Premios Surcos de 
Radio Televisión de Castilla y 
León (RTVCyL), en reconoci-
miento a la labor de profesio-
nales, empresas e institucio-
nes que trabajan por mejorar 
los ámbitos agrícola y gana-
dero en la comunidad.

ASAJA-Palencia felicita a 
todos los premiados, y en es-
pecial a los ganadores de las 
principales categorías. Satis-
facción entre todos los que 
forman la familia de ASAJA-
Palencia y deseo de que los 

premios sirvan de acicate a 
los grandes profesionales que 
están al frente de ambas ex-
plotaciones.

Por un lado resultó pre-
miada la Sociedad Anónima 
del Ucieza, ubicada en Ribas 

de Campos, como Mejor Ex-
plotación Ganadera. Es una 
ganadería de leche en la que 
trabajan 27 personas. Cons-
ta de 1.600 animales de una 
alta genética, de los que a dia-
rio se ordeñan 800 vacas. Su 
producción supera los 30.000 
litros diarios.

Por otro lado, el premio a 
la mejor explotación agrícola 
ha recaído en Eusebio Miguel 
(SC Martínez Miguel), de Tor-
quemada. En su explotación 
de secano y de regadío ha lle-
gado a tener hasta 11 cultivos 
variados. Practica desde hace 
14 años la agricultura de con-
servación. Trabaja usando las 
tecnologías más avanzadas, 
buscando nuevos productos 
para conseguir sacar más va-
lor añadido a la explotación

PALENCIA

PALENCIA

Cientos de afiliados llenaron el auditorio de Caja España-Duero. foto s.a.

El presidente, Honorato Meneses, junto a los responsables de ASAJA-Palencia. foto s.a.

Presentes en los Premios Surcos.
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El cultivo de la camelina 
despierta el interés de los 
agricultores palentinos por 
su resistencia a la sequía
La oleaginosa centró una conferencia 
celebrada en la sede de ASAJA-Palencia

ASAJA-Palencia / S. Arnuncio

ASAJA-Palencia acogió el pa-
sado 6 de junio una conferencia 
sobre el cultivo de la camelina, 
una oleaginosa de siembra oto-
ñal con grandes ventajas, que 
puede ser una alternativa ren-
table al cultivo del cereal, más 
aún en años de sequía como el 
que estamos padeciendo. La ca-
melina es tolerante a la sequía y 
las heladas, y se beneficia de la 
ayuda de la PAC asociada a cul-
tivos proteicos.

La conferencia corría a cargo 
de la empresa Camelina Com-
pany España, y fue un experto 
quien explicaba las ventajas y 
características del cultivo.

La camelina es un cultivo de 
la familia de oleaginosas, pare-
cida a la colza, con una raíz pivo-
tante, flores amarillas. Su fruto 
está formado por unas peque-
ñas vainas, que contienen entre 
8 y 16 semillas muy pequeñitas.

Hay varios puntos que la ha-
cen un cultivo muy interesan-
te para nuestros secanos semi-

áridos y que explican la buena 
aceptación que está teniendo 
por los agricultores.

Por un lado, su resistencia a 
la sequía, ya que es una planta 
rústica, se cultiva bien con poca 
agua e incluso en suelos de ca-
lidad mediocre, con pluviome-
trías inferiores a 500 mm puede 
dar buenos resultados.

Su raíz pivotante llega a pro-
fundidades en las que las raíces 

de los cereales no llegan, por 
lo tanto puede aprovechar los 
nutrientes del suelo que se en-
cuentran a mayor profundidad.

En muchas zonas de secanos 
semi-áridos se practica el mo-
nocultivo de cereal, con rota-
ciones de barbecho. Introducir 
la camelina en la rotación deja-
rá el suelo en muy buenas con-
diciones para la siembra de la 
siguiente campaña y permitirá 

controlar con facilidad las pla-
gas y malas hierbas más resis-
tentes del cereal.

Además el 100% de las ope-
raciones del cultivo de la came-
lina se pueden llevar a cabo con 
las mismas herramientas típi-
cas para el cultivo del cereal. El 
hecho de no requerir de ningu-
na inversión extra en maquina-
ria hace que muchos se animen 
a probar este cultivo.

PALENCIA

La sede de ASAJA-Palencia acogió la conferencia. foto s.a.
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ASAJA-Salamanca presenta un 
7’85% más de solicitudes de la PAC 
pese a la disminución en la provincia
La organización bate su récord con los 1.319 registros 
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

ASAJA-Salamanca cerró el pa-
sado 15 de mayo la campaña 
PAC con 1.319 solicitudes úni-
cas; lo que supone una aumento 
del 7’85% respecto al año ante-
rior a pesar de que en la provin-
cia se redujese drásticamente el 
número de PAC. 

En cifras generales, la pro-
vincia ha bajado de las 10.278 
solicitudes del 2016 a las 9.691 
en 2017, dato que no le ha afecta-
do a la organización agraria en 
sus sedes salmantinas puesto 
que ha crecido casi en un cen-
tenar de PAC tramitadas. Si se 
tienen en cuenta los datos de los 
últimos cinco años, ASAJA-Sa-
lamanca ha crecido un 28’81% 
cuando, en 2012, se computa-
ban 1.024 solicitudes. Se consta-
ta así la progresión ascendente 
de la organización que se supe-
ra año tras año gracias a la con-
fianza de los beneficiarios y el 
esfuerzo conjunto de los traba-
jadores, las SAC y el departa-
mento del Servicio Territorial.

Desde el pasado 1 de febre-

ro hasta el 15 de mayo, periodo 
para la tramitación de las PAC 
la provincia salmantina ha des-
cendido un 5,7 %; es decir, se 
han contabilizado 4.532  menos 
registros que el año pasado por 
diversas causas: fallecimientos, 
herencias, compraventas y que, 
a partir del 2017, no se tendrán 
en cuenta los importes de ayu-
das directas inferiores a 300 y se 
establece así el umbral mínimo.

Por otra parte, las categorías 
más demandadas; unas 8.074, 
corresponden al pago base y 
pago verde, 383 al pago de jóve-
nes y el resto, 1.183 al régimen 
de pequeños agricultores. La 
superficie declarada supera los 
3’2 millones de hectáreas.

ASAJA-Salamanca reclama 
que la Administración no se de-
more en realizar los pagos de 
las ayudas puesto que existen 
explotaciones que trabajan, en 
la actualidad y en determina-
dos productos, a precio de cos-
te y deben seguir subsistiendo 
y, con ello, su modo de vida. En 
este sentido, se considera nece-
sario que las ayudas no se abo-

nen más tarde de octubre  del 
presente año. Y, del mismo 
modo, se insta a que no se retra-
sen en resolver las comunica-
ciones de cesiones de derecho 
de pago básico.

Además, se recuerda la con-
veniencia de seguir apostando 
por la contratación del segu-
ro en el periodo de invierno que 
da cobertura a determinadas 
inclemencias del tiempo como 
la sequía que se vive en la actua-
lidad y para la que no se con-
templan ayudas directas.

Técnico de ASAJA atendiedo a nuestros socios. foto verónica g. arroyo

Miróbriga acoge una jornada técnica 
sobre nuevas técnicas en el sector ovino
ASAJA-Salamanca / V.G.A. 

La sala del Edificio Educa-
tivo municipal de Ciudad 
Rodrigo fue el lugar elegi-
do para la jornada técnica de 
ovino que desarrolló la orga-
nización profesional agraria 
ASAJA-Salamanca el pasa-
do 9 de mayo. Su presidente, 
Juan Luis Delgado, valoró la 
importancia de “dar a cono-
cer las nuevas técnicas de tra-
bajo para apoyar a este sector 
que se encuentra muy perju-
dicado ya desde la anterior 
reforma de la PAC y, aunque 
hayan vuelto a poner un pe-
queño pago, no compensan 
las pérdidas de los profesio-
nales pues, en muchas oca-
siones, los beneficios no cu-
bren los costes”.

La organización ofreció 
una base científica con el apo-
yo de Cobadú, laboratorios 
MSD, Cuperal y Caja Rural 
para lograr una formación 
continua en los profesionales 
e intentar buscar soluciones 
ante los problemas de renta-
bilidad y sanidad que hacen 
mella en las explotaciones de 
ovino de la provincia charra. 

Jorge Gutiérrez, veterina-
rio de laboratorios de MSD 
Animal Health, abrió la pri-
mera de las ponencias y se 

centró en las pérdidas que 
causan las pasterelas. Dio a 
conocer esta enfermedad  de 
“fácil y difícil” detección, se-
gún el experto, que se identi-
fica tras verificar “varias for-
mas de presentación como 
muertes súbitas, espuma 
sanguinolenta en la boca, ca-
tarro y jadeos en las ovejas en 
algunas ocasiones y, en otras, 
es en el matadero donde se 
detecta con la consiguiente 
decomiso de los pulmones”. 

El veterinario recomendó, 
ante estos casos, seguir un tra-
tamiento con antibióticos, si se 
trata de un cuadro agudo, y un 
plan de vacunas para aumen-
tar la inmunidad. Gutiérrez 
aseguró que no pasan a la ca-
dena alimentaria y que la me-
jor prevención supone “mini-
mizar riesgos, alimentar bien 

a los animales, que el ganado 
esté libre de parásitos y seguir 
un calendario de vacunación”.

Por otra parte, Elías Mar-
tín, veterinario de Cobadú, 
recorrió, en la segunda po-
nencia de la jornada, los pi-
lares fundamentales para ga-
rantizar la supervivencia de 
las explotaciones en torno a 
la nutrición. Destacó como 
“el principal problema” el es-
caso valor de los productos 
lo que provoca “un descenso 
en el consumo” y que se des-
tinen a mercados diferentes. 
“Hay mucha más oferta que 
demanda y se debe romper 
con la estacionalidad al in-
tentar no sacar los animales 
cuando se hacen; además se 
deben mejorar los manejos 
para conseguir mayor rendi-
miento productivo”.

SALAMANCA

SALAMANCA

Primer curso de manipulador 
de plaguicidas del año
V. G.A. 

ASAJA Salamanca organizó 
desde el 16 al 23 de mayo el pri-
mero curso de manipulador de 
plaguicidas de uso fitosanitario 
de nivel básico de este 2017 don-
de reunió a 27 alumnos proce-
dentes de distintas comarcas de 
esta provincia. El ingeniero téc-
nico agrícola José Félix Gallego 

fue el profesor encargado de im-
partir la materia. La Escuela de 
Capacitación Agraria de Sala-
manca fue el lugar elegido para 
que los alumnos recibieran la 
última práctica, el 23 de mayo, 
donde pudieron observar de 
primera mano los entresijos de 
una máquina de herbicidas de 
última generación y repasaron 
al detalle la normativa vigente.

SALAMANCA
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Buena respuesta de los ganaderos a la jornada de ASAJA-Salamanca. foto v.g.a.
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2017 ya es el peor año para el campo 
segoviano en lo que va de siglo XXI
Cereales, viñedo, forrajes o pastos, todas producciones retroceden
ASAJA-Segovia

El año 2017 va a ser un año 
muy difícil de olvidar para los 
agricultores y ganaderos de 
extensivo en la provincia de 
Segovia. Una campaña de ce-
reales nefasta, con rendimien-
tos en la mayoría de los casos 
por debajo de los 1000 Kilos 
por hectárea.

Estas pésimas cifras de ren-
dimientos y producciones en 
cereales, arrojan unas pérdi-
das estimadas en nuestra pro-
vincia en torno a 40 millones 
de euros. En cuanto a los fo-
rrajes, también sacamos una 
muy pobre conclusión, es-
timando una bajada de ren-
dimientos respecto a un año 
normal en torno a un 80 %.

Si nos referimos a la paja 
de cereales, podemos antici-
par que en  una parte muy im-

portante de la superficie culti-
vada en nuestra provincia va a 
ser imposible recoger y empa-
car la paja, con el consiguiente 
gasto añadido para las explo-
taciones ganaderas. Los pas-
tos en esta provincia, también 
muy importantes, esta prima-
vera casi no han existido y va 
a hacer muy difícil  la supervi-
vencia de muchas explotacio-
nes hasta que llegue el otoño.

El viñedo, cada vez más im-
portante en los municipios 

que abarca la DO Rueda en 
nuestra provincia, este año va 
a significar un duro golpe para 
todos los viticultores, pues 
casi el 100 % de la superficie se 
ha visto afectada por las fuer-
tes heladas de finales de abril y 
primeros de mayo.

Aún es pronto para cuanti-
ficar las pérdidas totales por se-
quía y hielo en toda la provincia, 
pero las primeras estimaciones 
arrojan ya cifras que superan 
los 60 millones de euros.

El seguro precisa una reforma 
sensata y pactada con el sector 
Para conseguir que el sistema funcione es necesario 
escuchar y atender a las demandas de los productores
ASAJA-Segovia

Los seguros agrarios tal y 
como están en estos momen-
tos son poco útiles para el pro-
fesional del campo, y en es-
pecial el seguro de cultivos 
herbáceos, el producto estre-
lla de todo el sistema. El mo-
delo no es suficientemente 
eficaz. En estos momentos, 
contratar un seguro de cerea-
les eleva mucho los costes de 
producción asegurados, solo 
permite recuperar una par-
te de ese coste y además sería 
necesario un año verdadera-
mente catastrófico. El proble-
ma radica en los rendimientos 
máximos asegurables y el cos-
te de la póliza.

A los agricultores les cues-
ta contratar el seguro por una 
razón muy sencilla: no salen 
las cuentas. El seguro hoy es 
una inversión que no se puede 
rentabilizar, por eso hay pro-

ductores que prefieren asumir 
el riesgo de mantener una co-
secha sin asegurar.

Por eso es necesario, es ya 
urgente, que todas las partes 
implicadas inicien un proce-
so directo de negociación para 
establecer un sistema de se-
guros agrarios eficaz, con una 
condiciones más sensatas y 
razonables, más cercanas a 
la tierra y a sus característi-
cas propias y singulares. Una 
remodelación que no pue-
den volver a realizar ENESA, 
Agroseguro y las Administra-
ciones de espaldas al sector: 
para conseguir un seguro que 
funcione es preciso contar con 
los productores.

A partir de aquí, toda refor-
ma debe partir de dos premi-
sas. Por un lado, hay que aba-
ratar las líneas de seguro que 
no funcionan para lograr que 
sean atractivas para los agri-
cultores y que las subvencio-

nes de la Administración sir-
van de verdad para algo. Por 
otro, hay que reformar los mó-
dulos y coberturas porque 
prácticamente todas no cubren 
las necesidades reales para las 
que se crearon, no se han adap-
tado a las nuevas exigencias de 
los cultivos, sus rendimientos 
y a las características de explo-
taciones actuales.

Junto a ello, hay que incul-
car también una nueva filoso-
fía, unos nuevos planteamien-
tos. Tenemos que pensar que 
la agricultura y también la ga-
nadería cada vez se profesio-
nalizan más y se hacen más 
exigentes y no se puede impu-
tar el bajo nivel de contrata-
ción solo a cierta falta de men-
talidad empresarial del sector, 
que esto cada vez es menos 
cierto. También deben recono-
cer quienes tienen en su mano 
capacidad de cambiar las co-
sas, que los cambios necesa-

rios en esta materia harían 
más útil el seguro agrario cada 
año y, en años como éste, aho-
rraría disgustos a los produc-
tores y también, por qué no, a 
las administraciones.

Para que esa remodelación 
triunfe el seguro agrario ha de 
seguir estas líneas:

• Que cuente con  los agri-
cultores y sus necesidades 
reales.

• Que tenga un apoyo su-
ficiente, directo y claro de las 
diferentes administraciones.

• Que la relación calidad-
precio sea la razonable.

Con ello se logrará que la 
renta agraria esté más prote-
gida y no cabrán excusas para 
que los agricultores no asegu-
ren. Los productores los con-
tratarán de forma voluntaria 
cuando vean que la inversión 
merece la pena. Si siguen cre-
yendo que es mejor asumir los 
riesgos, los seguros quedarán 
como una obligación no que-
rida y todo el sistema acabará 
por fallar estrepitosamente. 

SEGOVIA

SEGOVIA SEGOVIA

Celebración de san Isidro Labrador
ASAJA-Segovia

Además de en numerosos pue-
blos, también en Segovia capital 
se celebra San Isidro Labrador, 
una tradición que en una capi-
tal de provincia pequeña como 
ésta no se ha perdido, aunque 
hay que reconocer que con el 
transcurso de los años ha ido 
perdiendo participación. El día 
15 de mayo este año, después de 
la Misa celebrada como siem-
pre en la capilla del barrio del 
Cristo del Mercado, se llevó a 
cabo la tradicional procesión 

por las calles próximas, portan-
do al santo en andas y partici-
pando en dicha procesión algu-
nos agricultores y ganaderos, el 
jefe del Servicio Territorial de 
Agricultura y Ganadería, re-
presentantes del Ayuntamien-
to de Segovia, así como respon-
sables de la Caja Rural, Policía 
Nacional y Guardia Civil. Al fi-
nalizar la procesión, como es 
tradición, se llevó a cabo la su-
basta de puestos para introdu-
cir al santo de nuevo a la ermita 
y con lo recaudado poder afron-
tar los gastos de la celebración.

A primeros de junio los rendimientos y producciones 
estimados para los cereales eran:

CULTIVO SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCIÓN

Trigo 75.000 Ha. 900 Kg/Ha. 70.900 Tm.

Cebada 76.000 Ha. 1.300 Kg/Ha. 98.800 Tm.

Centeno 11.300 Ha. 700 Kg/Ha. 8.362 Tm.

Avena 1.350 Ha. 600 Kg/Ha. 877 Tm.

Hay que trabajar para lograr que el seguro se universalice. foto c. r. 
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Nuestra red de oficinas

www.asajacyl.es

muy cerca de los agricultores 
y ganaderos

Tramitación de subvenciones
•  Solicitud Única y otras ayudas PAC
•  Ayudas a la modernización de 

explotaciones
•  Primera instalación de jóvenes 

agricultores
•  Asesoramiento explotaciones
•  Otras ayudas

Correduría de seguros
•  Seguros agropecuarios
•  Seguros generales

Asesoría Jurídica
•  Recursos, reclamaciones, pliegos de 

descargos, etc.
•  Apoyo y seguimiento jurídico de las 

ayudas tramitadas
•  Otras consultas jurídicas (herencias, 

impuesto donaciones, sucesiones y 
transmisión patrimonial, etc.)

Asesoría Laboral
•  Afiliación: altas, bajas, cambio bases 

cotización, etc.
•  Contratos de trabajo
•  Nóminas
•  Seguros sociales

Asesoría Contable y Fiscal
•  Asesoramiento y gestión contable
•  I.R.P.F.
•  I.V.A.
•  Impuesto sobre sociedades
•  Impuestos locales

Información 
•  Boletines y comunicaciones
•  Servicio de mensajes y avisos al móvil
•  Publicaciones periódicas
•  Programas de TV
•  Redes sociales

Cursos de formación 
•  Incorporación a la empresa agraria, 

presencial y online
•  Plaguicidas uso fitosanitario
•  Plaguicidas uso ganadero
•  Bienestar animal
•  Otras materias de interés para el sector

La Bañeza
Sta. María del Páramo Sahagún Saldaña

Aranda 
de Duero

Villarcayo

Cervera de 
Pisuerga

Herrera de 
Pisuerga
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SALAMANCA

ZAMORA
VALLADOLID
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de Gormaz

Almazán
Berlanga de Duero
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la AdradaArenas de 

San Pedro
Candeleda

El Barco de Ávila

Navarredonda 
de Gredos

GuijueloCiudad 
Rodrigo

Piedrahíta

Peñaranda de 
Bracamonte

Vitigudino

Aguilafuente

Campo de 
San Pedro

Cuéllar
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ASAJA-Soria denuncia en la Feria de Almazán 
los paupérrimos precios que soporta el agro
La notable presencia de la maquinaria agrícola da un nuevo impulso a un 
evento que se consolida como referente en el sector agroalimentario regional

ASAJA-Soria / Nacho Prieto

La directora general de Desa-
rrollo Rural y Política Forestal, 
Esperanza Orellana, fue la en-
cargada de inaugurar a media-
dos de mayo la edición 57 de la 
Feria de Muestras de Almazán. 
La representante del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente avanzó que el 
Gobierno hará un esfuerzo ex-
tra con provincias desfavoreci-
das como Soria y se manifestó 
a favor de que en este territorio 
se pueda recibir una inversión 
económica importante para 
modernizar sus infraestructu-
ras rurales (regadío, y caminos) 
en esta legislatura.

La cita ferial se ha conver-
tido en un referente agrícola y 
alimentario en el ámbito regio-
nal, y más cuando este año la 
presencia de expositores se ha 
visto reforzada con la incorpo-
ración muy notable de la ma-
quinaria agrícola que, en su ma-
yor parte, se incorpora cada dos 
años. La alimentación, artesa-
nía, la automoción y los servi-
cios siguen siendo también los 
principales sectores.

Entre los más de 6.000 me-
tros cuadrados de exposición 
en el recinto de La Arbole-
da no podía faltar la caseta de 
ASAJA-Soria, que este año lu-
cía una pancarta con un lema 
muy claro: ‘Ruina de precios. 
Nuestro trabajo vale más’. En 
este sentido, el presidente de 
ASAJA-Soria, Carmelo Gó-
mez confesó que éste fue el 
tema principal del que habló 
con Esperanza Orellana du-
rante la visita de la respon-
sable ministerial al stand de 
la organización profesional 
agraria. También departieron 

acerca del año climatológico, 
en el que las heladas y la fal-
ta de lluvias están poniendo 
en jaque al campo, con una co-
secha para la provincia de So-
ria con daños en el 65 por cien-
to o más del cereal en todas las 

zonas, pero con especiales di-
ficultades en las comarcas de 
Soria, Campo de Gómara, Al-
mazán y Arcos de Jalón. 

Para el máximo responsa-
ble de ASAJA en Soria, “ya no 
hay ni un segundo que perder. 

Estamos en una situación pé-
sima porque a la falta de llu-
via se suman, desde hace de-
masiado tiempo, los ridículos 
precios. Además, ante los ba-
jos rendimientos, el agricul-
tor solamente tendrá en la 
indemnización del seguro el 
capital necesario para la siem-
bra, sin que este dinero sirva 
ni mucho menos para cubrir 
los gastos de la explotación. 
Que nadie dude de la deter-
minación de ASAJA de seguir 
reclamando ayudas directas 
que garanticen la continuidad 
de las explotaciones profesio-
nales más castigadas porque 
esto pinta verdaderamente 
mal este año”.

SORIA

“Es una situación 
crítica, aunque 
no sabemos si los 
políticos lo están 
comprendiendo”

Quien tampoco faltó a la 
cita fue el presidente re-

gional de ASAJA, Donacia-
no Dujo, que siempre acude 
a apoyar el evento, compar-
tir sinsabores con los pro-
fesionales del campo soria-
no y a echar un vistazo a las 
novedades en maquinaria 
agrícola. Dujo se mostró ex-
tremadamente crítico con la 
falta de compromiso real de 
los responsables de la Jun-
ta para atajar la crisis deri-
vada de las heladas y la se-
quía que se han cebado con el 
campo en los últimos meses y 
aseveró que “por el momen-
to, todo son buenas palabras 
y vaguedades, echar balo-
nes al Ministerio y poco más. 
Pero a eso hay que añadir que 
el Ministerio por su parte no 
se ha movido un milímetro y 
sigue el mismo esquema que 
la Consejería de Agricultu-
ra. Mal vamos”. También la-
mentó profundamente la, 
para él, “cerrazón de las ad-
ministraciones, que están ob-
cecadas en no gastar y para 
ello quieren negarse a ver la 
total gravedad y desampa-
ro de miles de profesionales 
del sector. No se trata de pe-
dir por pedir, porque un agri-
cultor profesional sabe que 
éste es un oficio en el que hay 
campañas malas, mediocres 
y buenas, pero es que este 
año hay un número impor-
tante de explotaciones que 
se van a quedar literalmente 
a cero, y eso supone la ruina, 
algo que la administración no 
puede ni debe permitir. Es 
una situación crítica, aunque 
no sabemos si los políticos lo 
están comprendiendo”.

El stand de la organización sirve como punto de encuentro entre los profesionales y para reivindicar mejoras para el campo. foto n. p.

Orellana charla con los responsables de ASAJA en plena inauguración de la feria. foto n. p.

Dujo y Gómez observaron in situ las principales novedades de maquinaria de Almazán. foto n. p.
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ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

ASAJA-Valladolid invitó a más 
de 60 niños del colegio Narciso 
Alonso Cortés a conocer de cer-
ca como es la actividad agraria 
que realizan agricultores y ga-
naderos en su día a día.

El objetivo fue dar a conocer 
a los escolares de un entorno 
urbano de dónde salen los ali-
mentos que consumen día a día 
y por qué es importante luchar 
por conservar el medio rural y 
valorar los trabajos que se rea-
lizan en este. 

Los niños visitaron el Cen-
tro Integrado de Formación 
Profesional “La Santa Espina” 
donde pudieron ver cómo se 
cultivan los campos, de qué for-
ma se elabora el vino, cómo se 
produce la leche, o los cuidados 
que tienen los animales. Para 
algunos de ellos, fue la primera 
vez que pudieron ver de cerca a 
una vaca o una oveja.

Miembros de la Junta Di-
rectiva de ASAJA-Valladolid 

acompañaron a los chavales y 
les explicaron en todo momen-
to las particularidades de las 
actividades que fueron apren-
diendo. Los niños disfruta-
ron mucho de esta experien-
cia y valoraron el poder estar 
en contacto con la naturaleza, 
los animales o tomar un vaso 
de leche de vacas recién orde-
ñadas.

La actividad también se com-
pletó con la plantación de va-
rios árboles en el entorno del 
pueblo de la Santa Espina para 
inculcarles desde pequeño la 
importancia del respeto por el 
medio ambiente y el cuidado 
del medio rural. 

Los niños, además, visita-
ron la exposición de Aperos 
del Ayer que hay en este cen-
tro para ver cómo era el traba-
jo de los agricultores hace unos 
cuantos años y una de las ex-
posiciones de mariposas más 
importantes de España que 
hay también dentro del Mo-
nasterio.

Juan Ramón Alonso acude a la Junta 
directiva de nacional en Madrid
ASAJA-Valladolid recupera la normalidad en su relación con 
ASAJA nacional, como miembro de pleno derecho

ASAJA-Valladolid

El presidente de ASAJA-Va-
lladolid, Juan Ramón Alonso, 
participó en la Junta Directiva 
de ASAJA, celebrada en Ma-
drid donde se abordó la crea-
ción de dos comisiones de tra-
bajo sobre cambio climático y 
seguros agrarios ante la situa-
ción alarmante de sequía.

Tras la integración des-

de hace unos meses en la re-
gional, esta reunión en Ma-
drid ha supuesto la vuelta 
de ASAJA-Valladolid a la es-
tructura nacional de ASAJA 
de forma oficial. 

Ambas organizaciones re-
cuperan así la normalidad en 
su relación para luchar en de-
fensa de los intereses de los 
agricultores y ganaderos de 
Valladolid. 

El presidente de ASA-
JA-Valladolid, Juan Ramón 
Alonso, explicó la situación 
que está viviendo el cam-
po de Valladolid, uno de los 
más afectados por la sequía y 
las heladas. Alonso, trasmi-
tió una batería de soluciones 
propuestas por los socios de 
ASAJA-Valladolid en sus re-
uniones con ellos en los últi-
mos días.

Aprendiendo a trabajar la tierra, en una clase muy práctica. foto c.r.

Los escolares disfrutaron conociendo el funcionamiento de la explotación ganadera. foto c.r.

Vuelta de ASAJA-Valladolid a la estructura nacional de la organización agraria. foto c.r.

VALLADOLID

VALLADOLID

ASAJA-Valladolid acerca 
a los escolares el valor 
de la actividad agraria
Más de 60 niños del colegio Narciso 
Alonso Cortés aprendieron la 
importancia del sector en su alimentación
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ASAJA-Valladolid aborda en una 
jornada la problemática de las 
masas de agua subterráneas
Tordesillas acogió un evento con técnicos de la CHD para 
que los regantes pudieran resolver sus dudas técnicas
ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

Más de 150 agricultores acu-
dieron a las Casas del Tratado 
de Tordesillas para asistir a la 
jornada organizada por ASA-
JA-Valladolid sobre la proble-
mática del riego de aguas sub-
terráneas.  

Inaugurada por el presiden-
te de ASAJA-Valladolid, Juan 
Ramón Alonso, y el alcalde de 
Tordesillas, José Antonio Gon-
zález Poncela, contó varios re-
presentantes de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero. 

Los técnicos de la CHD, Con-
cepción Valcárcel y Javier Fer-
nández, resolvieron todas las 

cuestiones técnicas y dudas de 
nuestros agricultores y anima-
ron a nuestros socios, a consti-
tuir comunidades de usuarios 
de aguas subterráneas de las 
que comentaron tanto sus ven-
tajas como sus inconvenientes

Además, también intervino 
César López Calvo, de la em-
presa Prohidro Ingeniería y 
Minas, que habló sobre los re-
quisitos de la Comunidades de 
regantes y cómo pueden ayudar 
a los agricultores a resolver sus 
problemas con el riego.

Desde ASAJA se comentó 
que ha solicitado que se permi-
ta el uso temporal del caudal  
o  volumen  de agua concedi-

do para una superficie  concre-
ta  en  otra  distinta, para poder 
realizar las rotaciones de cul-
tivos necesarias agronómica-
mente, independientemente  de  
la  propiedad  de  la misma, algo 
que por el momento no se pue-
de hacer por ley. 

Hasta esta modificación, una 
de las soluciones son la cons-
titución de Comunidades de 
Regantes, que ASAJA apoya, 
siempre y cuando que se suscri-
ban, quede bien por escrito los 
deberes y derechos de cada uno 
y lo que aporta, para evitar pro-
blemas futuros entre los miem-
bros de esas comunidades de 
regantes.

Ponentes, y miembros de ASAJA-Valladolid, junto con el presidente regional, en la jornada.

Una imagen del salón de las Casas del Tratado de Tordesillas, que acogió la jornada.

PROVINCIASPROVINCIAS

VALLADOLID

Tu seguro agrario, con ASAJA
NO OLVIDES LOS PLAZOS DE CONTRATACIÓN ACTUALMENTE ABIERTOS. 
PARA CUALQUIER DUDA, CONSULTA EN NUESTRAS OFICINAS

LÍNEA CULTIVOS 
ASEGURADOS

FINAL PLAZO DE 
CONTRATACION COBERTURAS

309. Módulo 2 
Complementario

Herbáceos 
(asegurados en 
diciembre)

15 de Junio
Incremento de producción 
para los riesgos de pedrisco e 
incendio

309. Módulo P

Herbáceos (sin 
seguro aún) 15 de Junio Pedrisco, incendio, riesgos 

excepcionales

Leguminosas (sin 
seguro aún) 15 de junio Pedrisco, incendio, riesgos 

excepcionales

Girasol 15 de Julio Pedrisco, incendio, riesgos 
excepcionales

Resto oleaginosas 15 de Junio Pedrisco, incendio, riesgos 
excepcionales

320 Producción 
semilla (alfalfa) 30 de Junio

Pedrisco, riesgos 
excepcionales y en módulo 2 
riesgos excepcionales, excluida 
la helada

309 Modificaciones en Parcelas 
de secano
•Alta de nuevas parcelas de girasol, 
cártamo, garbanzos y judías secas 
hasta el 15 de Junio.

309 Modificaciones en Parcelas 
de regadío
• Modificaciones hasta el 15 de ju-
nio.
• Bajas de parcelas por no siembra y 
altas de nuevas parcelas de girasol, 

garbanzos, judías secas y soja hasta 
el 30 de junio.
• Bajas de parcelas por no siembra y 
alta de nuevas parcelas de cereales 
de primavera (maíz, sorgo, mijo y 
panizo) que será hasta el 31 de Julio.

Próximos cursos de Fitosanitarios 
Nivel Básico y Cualificado, y de 
Bienestar animal módulo transporte.
Los interesados pueden dirigirse a las 
oficinas de ASAJA-Valladolid 
Teléfono: 983 203 371
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Los agricultores y ganaderos se 
enfrentan a una de las peores 
campañas de los últimos años
Los malos resultados del campo arrastrarán la economía 
de la provincia de Zamora, muy dependiente del sector
ASAJA-Zamora

Pesimismo en el campo zamo-
rano por las malas perspecti-
vas de cosecha. La sequía ha 
hecho daño en toda la agri-
cultura provincial, aunque los 
rendimientos serán especial-
mente malos en zonas como La 
Guareña, donde hay muchas 
parcelas con apenas cien kilos 
por hectárea. En la comarca de 
Benavente-Los Valles se prevé 
producciones en torno a 500 
kilos hectárea, mientras que en 

la zona de Tierra de Campos se 
esperan rendimientos inferio-
res a 1.000 kilos. 

Paralelamente, los rega-
díos, que en otros años sal-
vaban la renta, tampoco han 
avanzado bien, tras una de 
las campañas más secas que 
se recuerdan. La remolacha 
es el cultivo por el que más 
agricultores han apostado, 
aunque habrá que esperar 
la evolución que tiene. Ade-
más, hay que añadir el daño 
que hicieron las heladas de 

principios de mayo a amplias 
áreas de viñedo.

En cuanto a la ganadería 
de extensivo, hay que destacar 
las enormes dificultades que 
están viviendo los ganaderos 
de la zona de Sayago, que lle-
van prácticamente desde el in-
vierno teniendo que alimentar 
a los animales, y que temen no 
poder contar ya no con pasto, 
sino hasta con agua para los 
abrevaderos.

El seguro, uno de los pocos 
asideros para las explotacio-

nes más castigadas, tiene una 
penetración por desgracia in-
suficiente, y sobre todo muy 
escasa en La Guareña, la zona 
con peores persepectivas.

Todo ello hace prever una 
muy difícil cosecha para Za-
mora, y una aún más compli-
cada sementera con los bolsi-
llos del sector vacíos. Lo que, 
como advierte ASAJA-Za-

mora, tendrá enormes conse-
cuencias una provincia cuya 
economía depende en una 
parte muy importante de la 
renta agraria.

ASAJA-Zamora ha pedido a 
las administraciones todas las 
medidas de apoyo posibles para 
que los profesionales del sec-
tor puedan paliar esta crisis y 
afrontar la próxima campaña.

ZAMORA

Una de las campañas más secas que se recuerdan. foto c. r.
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Pepino
PLAGAS
Respecto a las plagas que pueden 
afectar a este cultivo se puede hacer 
alusión a las que afectan al cultivo del 
melón descritas en el número anterior, 
aunque no obstante, algunas especí-
ficas son las descritas a continuación. 

Trialeurodes vaporariorum 
Westw. (mosca blanca 
de los invernaderos)
Se trata de una especie que es muy 
difícil de combatir ya que algunos 
de los fungicidas que se emplean en 
este cultivo atacan a su enemigo na-
tural. La manera de combatir contra 
esta plaga a base de productos quí-
micos principalmente. 

Pulgones
Son numerosas las especies de pul-
gones que atacan el cultivo del pe-
pino. El daño que ocasionan es tanto 
directo como indirecto por ser trans-
misores de virosis.

Ácaros. La especie Tetranychus 
cinnabarinnus Boisd
Es un enemigo a considerar. Las pul-
verizaciones con productos químicos 
son la manera de combatirlos. 

ENFERMEDADES
Al igual que lo comentado para el 
caso de las plagas, las enfermedades 
que pueden dañar el cultivo de pepi-
no son las descritas para el caso del 
melón. No obstante una de las que 
puede dañar de manera importante 
el cultivo es Fusarium oxysporum 
Schl. Asimismo, dentro de las viro-

sis destaca una por encima del resto 
que es el virus del mosaico del pepi-
no (CMV). 

ACCIDENTES Y FISIOPATÍAS
Además de lo descrito para el caso 
del melón, conviene también apun-
tar lo siguiente:

Frutos deformados
En caso de haberse iniciado una poli-

nización natural entre plantas los fru-
tos tienen forma de maza. Si los fru-
tos tocan directamente el suelo, hay 
un crecimiento excesivamente vigo-
roso de las plantas, poca iluminación 
o una fertilización inadecuada, puede 
haber un recurvamiento de los frutos.  

Palidez de los frutos
Siempre que exista una humedad ex-
cesiva, una deficiencia en manganeso, 

etc., puede provocar una coloración de 
los frutos más elevada de lo normal. 

Rajado de los frutos
A mitad del ciclo de desarrollo los fru-
tos pueden estallar, por lo que las ra-
jas que se forman luego después ci-
catrizan. Esto es típico en momentos 
del año frío en donde se producen 
cambios bruscos de temperatura y 
humedad.

Sandía
En cuanto a las plagas que afectan a 
este cultivo es válido lo dicho para el 
caso del melón. Por lo que se refiere 
a las enfermedades, indicar que hay 
un tipo de fusariosis bastante dañi-
na para este cultivo. Se trata de Fusa-
rium oxysporum sp. niveum (E. F. 
Smith) Sn. et H. 

Calabazas
Al igual que lo dicho para otras espe-
cies de la misma familia botánica, las 
plagas y enfermedades más comu-
nes que afectan a este cultivo son las 
descritas para el resto de las especies 
descritas anteriormente. No obstan-
te, adquieren especial relevancia al-
gunas de las plagas y enfermedades 

descritas a continuación:
Trialeurodes vaporariorum 
Westw. (mosca blanca de los 
invernaderos). 
Tetranychus cinnabarinnus 
Boisd, (araña roja). 
Erysiphe cichoracearum D. C. f. 
cucurbitae (oidio). 
Colletotrichum lagenarium 
Pass. Sacc. (antracnosis). 
Fusarium sp., Verticillum sp., 
etc. 

Calabacines
Para este caso es válido lo dicho ante-
riormente para las calabazas. Es fre-
cuente el caso de virosis transmitidos 
por pulgones, por lo que el combate 
de esta plaga resulta de vital impor-
tancia. 

CONCLUSIONES
Tal y como se ha comentado cuando 
se hablado anteriormente de plagas y 
enfermedades para cada cultivo, és-
tas suelen tener un final común, y eso 
es debido a la pertenencia botánica 
a la misma familia, concretamente a 
las Cucurbitáceas. Sólo cuando algu-
na plaga, enfermedad o fisiopatía es 
específica en cada caso se menciona 
aparte. 

En este nuevo número de CAMPO RE-
GIONAL se hace alusión a varias espe-
cies vegetales que se aprovechan por 
sus frutos. En concreto en esta entrega 

nos centramos el pepino, la sandía, las 
calabazas y los calabacines. Son todas 
ellas especies minoritarias en Castilla y 
León, pero también todas ellas presen-

tes a pequeña escala en las zonas hor-
tícolas y concretamente en los numero-
sos huertos familiares de la comunidad 
autónoma.

Las plagas y enfermedades de 
las hortalizas aprovechables 
por sus frutos (V)

PLAGAS Y ENFERMEDADES XXXIIIJOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
INGENIERO AGRÓNOMO

Mosca blanca.

Fusarium.

Trabajamos 
con las mejores 

compañías de 
seguros

Consulta precios 
y condiciones, 

sin compromiso, 
en las oficinas 

de ASAJA

Seguros de tractor y remolque Seguros de vehículos en general Seguro de accidentes 
Seguro de accidentes para asalariados del campo Seguros de vida Seguro médico 
privado Seguro de baja diaria por enfermedad o accidente Seguro de caza Seguro 
de la vivienda (pisos y vivienda rural) Seguro de naves agrícolas y estabulaciones 
ganaderas Seguro de responsabilidad civil para el ganado y perros de guarda 
Planes de pensiones y jubilación Seguros en general
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS

Compro: cazo de cereal, si pue-
de ser de JOHN DEERE. Telf. 690 
328344.

Compro: cañón de riego en buen 
estado. (Provincia de Soria). Telf. 
659 152116. 

Compro: hilerador de soles. Atien-
do whatsapp. Telf. 679 443718. 

Compro: EBRO 8135 o6125 con pa-
la y tracción total. Telf. 654 374719. 

Compro: conjunto de 5 metros ple-
gable. Telf.686 985526. 

Compro: chisel de 11 brazos. Telf. 
689 709671. 

Compro: tractor NEW HOLLAND 
mod. G 170-190-210. Telf. 659 
438391. 

Compro: remolque basculante de 
16-18 toneladas. Telf. 659 438391. 

Compro: rodillo molón para un JO-
HN DEERE 6400 de 100 CV. Telf 622 
781222. 

Compro: tractor NEW HOLLAND 
6190 ó G-210. Telf. 659 438391.

Compro: hilerador de un rotor en 
Burgos. Telf. 616 412171.

Compro: tractor JONHDEERE entre 
110-130 CV. Telf. 619 311367. 

Compro: recogedor de piedras para 
tractor. Telf. 660 233968.

Compro: aventadora limpiado-
ra para trabajar con ella. Telf. 627 
432974.

Compro: ruedas estrechas de JO-
HN DEERE 6930. Telf. 649 616631.

Compro: tractor JOHN DEERE Se-
rie 6000, de 100 a 150 CV. Telf. 655 
559146.

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf. 610 570875.

VENTAS

Vendo: cultivador preparador mar-
ca LALLANA de 3,5 metros de an-
cho, de 15 brazos de caracol y rodillo 
de barras regulable en altura. Tiene 
enganche rápido con barra y engan-
che adicional para poner rulo-molón 
liso y usarlo de conjunto (cultivador 
+rulo). Se incluye repuesto. Precio: 
1.200 euros. Telf. 626 591098 

Vendo: arado CASTILLÓN penta-
surco, en buen estado. (Provincia 
de Soria). Telf. 696 426015. 

Vendo: 7 hierberas de chapa mar-
ca CÁMARA, silo metálico de 9.000 
kilos, remolque desparramador de 
basura, 3 tolvas de comederos de 
corderos, vertederas de 3 cuerpos 
marca BARBER reversible. Telf. 629 
752993 y 975 183174. 

Vendo: máquina de sembrar girasol 
GASPARDO de 5 botas, seminueva. 
Precio a convenir. Telf. 630 880504 
y 975 251140. 

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
9640, tractor JOHN DEERE 7830, 
sembradora siembra directa 5 me-
tros marca GIL, remolque bañera 
18.000 kilos marca CÁMARA y ara-
do KVERNELAND 4 rejas reversi-
bles. Telf. 669 240883. 

Vendo: tractor JOHN DEERE 2135, y 
remolque de 8.000 kilos basculan-
te. Telf. 975 383030. 

Vendo: sembradora de pipas SOLÁ 
PROSEM. Telf. 610 535987. 

Vendo: tractor EBRO 6090, remol-
que PARRA de 7.500 kilos, estupen-
do de conservación. Y demás ape-
ros de labranza. (Provincia de Soria). 
Telf. 606 837952. 

Vendo: cultivador de 13 brazos de 
caracol en 2 filas, de 3 metros de la-
bor, con rodillo de varilla regulable 
en altura y enganche rápido con ba-
rra, rejas de golondrina nuevas. Im-
pecable. (Soria). Telf. 699 727724.

Vendo: maquina de sacar remola-
cha 3000 hidráulica, muy buen es-
tado. Telf. 615 500460

Vendo: tractor JOHN DEERE 3340 
por jubilación, buen estado. Telf. 
679 722737.

Vendo: tubos de 4 pulgadas engan-
che rápido marca ZEREZ de 90, cul-
tivador de 11 brazos de muelle. Telf. 
607 929190.

Vendo: prepodadora de vaso me-
cánica marca AGUILAR, carro de 
caballos de 2 plazas marca ANIBAL, 
coche PEUGEOT 206- descapotable 
gasolina. Telf. 645 467828.

Vendo: 1000 tubos de 2 pulga-
das con sus aspersores. Telf. 666 
024327.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 
5470 125 CV. Telf.615 395439.

Vendo: cultivador de maíz con ca-
jón incorporado para abonar maíz, 
1000 €. Telf. 666 089744.

Vendo: grada de discos galucho de 
24 discos, aricador de 5 surcos con 
cajón para abonado (nuevo). Telf. 
658 967737.

Vendo: cubiertas ruedas de trac-
tor 16-9r34 bib-x-m18, 80 tubos de 
aluminio para riego de 100 pulga-
das y 130 de 70 pulgadas. Telf. 609 
569666.

Vendo: sala de ordeño DELAVAL 
2×24 plazas, reacondicionada en 
el año 2015, cabra y oveja. Precio 
25000 + IVA. Coste de desmonta-
je incluido (el transporte no está in-
cluido). Incluye: Amarre azul, medi-
dores de leche electrónicos y corte 
de vacío, dos portales identificado-
res, alimentación en plaza, box se-
parador a la salida, lavadora, una 
bomba de vacío, programa de ges-
tión Delaval Pro para cabras, año 
2015.Telf. 665 777827 y 667 626321.

Vendo: equipo de herbicida de 
1.600 litros, marca SANZ mod. SU 
21 metros, GPS corte por tramos. 
Telf. 699 198278.

Vendo: cosechadora CLAAS 98 mo-
delo CLASIC en buen estado. Telf. 
629 051385.

Vendo: arado marca NAUD de 4 
vertederas con disparo de muelles 
non stop, con pocas horas de traba-
jo y buen estado. Telf. 633 103655.

Vendo: rodillo de 4 metros de tra-
bajo de discos de 40 cm de diáme-
tro con plegado hidráulico en rue-
das y discos con borra huellas. En 
buen estado. Zona de la Bureba-
Burgos. Telf. 627 432550.

Vendo: hilerador de 4 soles. Telf. 
616 412171.

Vendo: tractor JOHN DEERE 7600, 
remolque 8000 kg, abonadora 
AGUIRRE 3000 kg, equipo herbici-
da 1200 litros -12 mt y demás ape-
ros de labranza por cese de activi-
dad. Telf. 645 071141 y 947 378559.

Vendo: arado marca GIl 4 vertede-
ras y un cultivador. Telf. 653 164565.

Vendo: remolque de 7000 kg, con 
rueda de repuesto basculante, ca-
jón grande con enganche a bra-
zos, ruedas estrechas FIRESTONE 
de 12.4-36 y12.4-R24, peladora, 
desbrozadora de latiguillos, 30 tri-
neos con gomas nuevas y asperso-
res de gran caudal y largo alcance a 
más de 50 metros de alcance. Telf. 
607 197607.

Vendo: un empujador de cereal al 
tractor de 5 metros marca MIRA-

BUENo, una trailla al tractor con 
disparo hidráulico, una limpiado-
ra alta presión HD 6/15 C KARCHE 
con pocas horas, dos rotaflex mar-
ca BOS de disco grande y pequeño, 
un depósito de gasoil de poliéster 
de 3000 litros con manguera y bo-
querón con toda S4 con documen-
tación. Telf. 669 140437.

Vendo: equipo de herbicida HAR-
DI NK1000, 3 juegos de boquillas, 12 
m de trabajo, marca Espuma, Roma, 
filtro autolimpiante, ITV hasta 2021 
nivelante. Telf. 650 413486.

Vendo: carro herbicida 600 litros, 
marca AGUIRRE, arado milagroso 8 
rejas, cultivador 3.30 ancho con ras-
tra, arado trisurco fijo, arado rever-
sible 2 cuerpos. Telf. 699 560764.

Vendo: diez comederos para ovejas 
de 4mts y dos comederos de paque-
tón grande. Burgos Telf. 610 218882.

Vendo: depósito de gasoil de 1000 
litros, con bomba eléctrica, exterior 
de chapa homologado. Telf.648 
722098.

Vendo: material para formar plata-
forma casera que consta de dos ejes 
fuertes, anchura 2.5m. Tubos nue-
vos rectangulares de 200 mm × 
100mm×4mm. de grueso y 8 rue-
das con discos y cubiertas 750× 15-
16 lonas todo perfecto estado, super 
económico. 1.100 € Telf. 615 670222.

Vendo: semichisel fijo de 3.5 m, en 
tres filas y rastra marca LLOREN-
TE y semichisel de 4m, plegable en 
tres filas y rastra de la marca LLO-
RENTE en muy buen estado. Telf. 
635 983976.

Vendo: bomba de regar, una tur-
bina, segadora marca superior 2,17 
de corte e hilerador de 4 soles. Telf. 
679 457202.

Vendo: chisel marca REVILLA de 5 
metros con 27 brazos grande y ras-
tra, despeje de 48 a 50 cm. Telf. 605 
371291 y 947 189113.

Vendo: arado KUHN VARIMASTER 
152 de 5 vertederas del 2008. Telf. 
628 695893.

Vendo: pulverizador arrastrado, 
marca TECNOMA, 5 tramos de cor-
te, 3000 litros, suspensión neumá-
tica, despliegue electrohidráulico. 
Telf. 646 157991.

Vendo: empacadora JONHDEE-
RE 459 con carrillo y agrupador hi-
dráulico de paquete pequeño en 
perfecto estado, arado OVLAK fijo 
de 4 vertederas. Telf. 677 773694.

Vendo: plantadora de patatas de 2 
surcos automática de pinchos. Telf. 
689 982240.

Vendo: abonadora arrastrada 
6000 kilos, marca CLERIX con dis-
tribuidor de cola, cultivador de bra-
zo de caracol de 4 metros con rodi-
llo, milagroso de 9 flejes, todo en 
buen estado Telf. 646 419508.

Vendo: carro de herbicida FITO-
SA 1500 litros, 15 metros de barra 
y marca espuma, pala FENDT. Telf. 
670 080293 La Bureba.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
Mod. 1174 SII, en buen estado. Telf. 
608 904296.

Vendo: cultivador de brazo de ca-
racol de cuatro filas y de 4.5 metros 
de anchura, hidráulico y en perfec-
to estado. Telf. 699 049913.

Vendo: cuba sulfatadora AGUIRRE 
1500 litros y barras de 12 metros hi-
dráulica, con la ITV pasada en buen 
estado Telf. 686 430340.

Vendo: sembradora de siembra 
directa GASPARDO de 4.5 m de 
anchura. En buen estado. Telf. 618 
306583.

Vendo: arado NOBEL, reversible 
de 4 rejas, disparo de muelle. Bien 
conservado y muy económico. Telf. 
669 140437.

Vendo: cinta transportadora de 12 
metros de 380 voltios. 900 € En 
buen estado. Telf. 609 559743.

Vendo: bomba de riego para trac-
tor de dos turbinas y manguera de 
6 meses. Telf. 660 233968.

Vendo: segadora GASPARDO en 
Burgos 800 €, arado de 4 reversi-
ble KUND 16” buen estado 4.400 €, 
hilerador de forraje NADAL arrastra-
do, no meten piedras. 3500 €. Telf. 
639 028239.

Vendo: rastrillo de 3 metros estri-
llao en buen uso. Telf. 629 833172.

Vendo: arado 4 vertederas VOGUE-
LNOOT. De tajo variable, en buen 
estado y arado de cohecho MIRA-
BUENO de 8 vertederas. Telf. 605 
480922.

Vendo: cosechadora JOHN DEE-
REMOD. 1055 de 4 metros y sem-
bradora de 19 botas URBON, y dos 
milagrosos de 8 y 9 brazos, dos cul-
tivadores, 1 rastra de cinco metros 
y remolque de 8000 kg. Telf. 636 
210228.

Vendo: arado KVERNELAND mo-
delo 160 de dos cuerpos 16 pulga-
das, cultivador de 11 brazos de ca-
racol 2.30 m con rastra, multireja 
de 5 brazos anchura 1.80 m. de an-
cho, grada de 24 brazos de caracol 
2.9m. de ancho. Telf. 947 553191 y 
699 704465.

Vendo: cuba metálica de agua 
12000 litros medidas 6 ½ m.l. por 
2.30 ml. de ancha en perfecto es-
tado económica. Telf. 615 670222.

Vendo: arcusín de fardo pequeño. 
Telf. 647 512587.

Vendo rodillo de 3,75 m de cilindro. 
Telf. 610 226043.

Vendo: por cese tractor JOHN DEE-
RE 3140, tracción simple, con cabi-
na homologada. Precio 6.000 €, 
remolque basculante de chapa con 
documentación de 7000 kilos me-
didas 4m×2m×1.2m precio 2000 
€,cultivador de 13 brazos dos hileras 
sin rastra de 3 metros de ancho, pre-
cio 400 €, cultivador de 25 brazos, 
tres hileras con rastra, de 2.70 me-
tros de ancho, 450 €, rodillo de 2.85 
m de ancho, discos de 35 cm, precio 
350 €, 20 trineos con sus mangue-
ras, ideales para regar zonas verdes, 
30 €/u, bomba hidráulica para aco-
plar a tractor con sus tubos:cisnes + 
curva + manguera + con cebolla pre-
cio 600 €. Telf. 691 399423. 

Vendo: carro de herbicida de 1500 
litros y 15 m de labor con 5 electro-
válvulas para 5 cortes con marcador 
de espuma, con documentación al 
día. Telf. 669 140437.

Vendo: JOHN DEERE 2140, simple 
con pala marca León y cazo cerea-
les. Telf. 600 454909.

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

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
975, 5000 horas de trabajo. Telf. 
600 336411.

Vendo: cultivadores de 19 bra-
zos modelo RAN JOMES plega-
do hidráulico con rastra de tres fi-
las de muelle. Tel. 921 572210 y 676 
885674.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 
DT modelo 6265. DT, 110cv, 6000 
horas. Telf. 677 728881.

Vendo: bomba de extraer gasoil y 
bidón de 2000 litros, moto Kawa-
saki 1000 y moto Ducati. Telf. 676 
552436.

Vendo: tractor JONH DEERE 7600 
con 4500 horas, remolque bascu-
lante de 8000 Kg., sembradora se-
minueva marca SOLA de 3,5 m., gra-
da de 19 brazos. Telf. 987 333910.

Vendo: dos arados: un KVERNE-
LAND de 6 cuerpos y un OVLAC de 
5 cuerpos. Telf. 685 958833.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6630. 
Telf. 609 404320.

Vendo: 1500 tutores de hierro y 
1500 protectores para viñedo, hi-
leradora de 4 soles y un remolque 
de 3000kilos. Telf. 628 317304.

Vendo: arado fijo de 3 surcos y rodi-
llo marca VOMER de discos de 500, 
mod VR80 de 8m de anchura de la-
bor, con documentación y antigüe-
dad 3 años, precio económico. Telf. 
669 439480.

Vendo: remolque autocargador 
marca POTTINGER, mod JUMBO 
8010, una segadora acondiciona-
dora para tripuntal delantero; co-
sechadora de cereales y un tractor 
NEW HOLLAND mod T7 050. Telf. 
670 501522.

Vendo: tractor JOHN DEERE 8430, 
8245R, 7230R y 7920. Telf. 644 
889557.

Vendo: grada de 16 brazos de mue-
lle y borrahuellas con tabla y rodillo. 
Telf. 627 748564.

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

Vendo: remolque pequeño y ar-
cón de ganado en Gordaliza del Pi-
no (León) Telf. 987 784070.

Vendo: bañera tándem 18000 kg; 
remolque basculante 8000 kg; 
tractor JOHN DEERE 40×40; chisel 
y arado KVERNELAND; grada de 17 
brazos; KONSKILDE de 4,50m; má-
quina de sembrar SOLÁ de 3m; má-
quina de tirar abono 4000 kg. Telf. 
607 373643.

Vendo: depósito de gasoil de 
2500l. Telf. 610 400056.

Vendo: por cese de actividad: trac-
tor JOHN DEERE 2035; empacado-
ra JOHN DEERE 342 A; sulfatadora 
SAME 620l con depósito de plás-
tico con documentación. Telf. 659 
459385.

Vendo: carro de un eje basculante 
con ITV y todo en regla. 8.000 Kg. 
Telf. 660 042654.

Vendo: sembradora combinada 
SOLÁ SUPERCOMBI 784; sulfata-
dora tractor de 14m de brazo. Telf. 
628 808230.

Vendo: apañador de remolacha 
acoplado a remolque JF; cazo de 
remolacha; trillo de alubias. Inte-
resados llamar por las noches. Telf. 
606 217782.

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

Vendo: una empacadora BATLLE 
modelo 262 trillo convertible con 
carro agrupa alpacas; una tubería 
de riego de 3 pulgadas con trineos, 
aspersores y gomas; rastra de hie-
rro flotante de 3,20m de labor; y un 
arado fijo de 3 surcos. Cabezal de 
maíz de 9 hileras a 55 marca MAYA 
mod. TREXMIL, poco uso. Telf. 669 
439480.

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

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

Vendo: tubería de 130 de perfora-
ción con bridas de 8 agujeros. Telf. 
630 261969.

Vendo: 2 cosechadoras CLASS 440 
y CLASS 460, en muy buen estado 
(provincia de Valladolid). Telf. 605 
895986.

Vendo: telescópica MANITU 
M-1230, GIROSPIC de 3 metros, ro-
dillo PARKER. Telf. 659 861909.

Vendo: abonadora de 1200 Kg., 
sulfatadora 1200 litros, pinzas pa-
ra sacar patatas, sinfín, remolque 
hidráulico, cultivador de 13 brazos 
y cultivador de 17 brazos. Telf. 655 
559146.

Vendo: empacadora GALLINANI de 
dos cuerdas, en buen estado. Telf. 
677 569194.

Vendo: sembradora de 17 botas, 
abonadora de 800kg, vertedera de 
cuatro cuerpos con rueda de trans-
porte, acribadora y arados romanos 
de cinco cuerpos, sinfín hidráulico 
de ocho metros y remolques. Telf. 
657 287420.

Vendo: cosechadora de patata 
marca BERGMANN modelo k100. 
Telf. 658 263247.

Vendo: empacadora NEW HO-
LLAND BB-9060 CROP-CUTTER 
con o sin rastros. Telf. 678 081945.

Vendo: tractor SAME TIGER 100 
CV, remolque, sembrador, abona-
dora, cultivadores y pala. Telf. 649 
165264.

Vendo: limpiadora marca TEJE-
DOR, máquina de sembrar girasol 
de VIZCAYA y peine de cortar forra-
je. Telf. 672 19329.

Vendo: arados de seis cuerpos tipo 
romanos. Y alquilo dos naves: 125 
metros y 375 m. Telf. 686 845494 
(Salamanca).

Vendo: cultivadores con abonado-
ra de seis líneas, máquina neumáti-
ca de cinco líneas para siembra de 
precisión NODET KUHN acceso-
rios, arrancador de remolacha MA-
CE, motor de riego PIVA de cuatro 
CV con bomba de caudal, vertede-
ras bisurco con volteo hidráulico y 
seleccionadora calibradora de pa-
tatas. Telf. 923 332351.

Vendo: barra de segar doble cuchi-
lla 1,90 de corte. Telf. 639 743805.

Vendo: tubos de riego. Telf. 686 
845494 (Salamanca)

Vendo: minicargadora MUSTANG, 
carro transporte tubos, arado 4 ver-
tederas, abonadora VICON 1500 kg, 
sembradora 4m TORRE semi siem-
bra directa, depósitos 1000 l. Telf. 
609 489679.

Vendo: sembradora GASPARDO, 
cajón 1250 kg. Telf. 678 659805.

Vendo: remolque basculante 6 
TM marca SANTILLANA. Telf.616 
352687.

Vendo: rastro de raíles y pletinas de 
2,60 m de anchura. Telf. 616 352687.

Vendo: tractor EBRO 48. Telf. 695 
943774.

Vendo: sulfatadora HARDI con mar-
cadores de espuma, remolque bas-
culante de 7500kg con papeles en 
regla, arado KEVERLAND fijo de 3 
vertederas cultivador FERCA de 16 
brazos de caracol con rodillo. Telf. 
616 538289 y 979 188056.

Vendo: peine 7.30 NEW HOLLAND, 
chisel de 5 metros, gradilla de 5 me-
tros. Telf. 636 006070.

Vendo: tractor JHON DEERE 3350 
con pala y aire acondicionado año 
1991 y 16.400 horas, arado OVLAC 
4+1 cuerpos con apertura hidráuli-
ca, cultivador de15 brazos de mue-
lles en dos filas y 3,60 metros de 
anchura, con rastra y preparador 
de tres filas con brazos de muelles 
con rastra y rodillo de 4,5 metros de 
anchura. Telf. 696 584633.

Vendo: tubos de 6 pulgadas. Telf. 
661 701470.

Vendo: cusquilder 3,8 m de ancho 
de brazo sencillo con rodillo y rastra; 
arado trisurco con vertedera KVER-
NELAND. Telf. 699 416419.

Vendo: Mini cargadora MUSTANG, 
arado de 4 vertederas, sulfatado-
ra de 600 litros HARDI, rodillo de 
discos 5,50 metros vendo o cam-
bio, abonadora RIMASA de 7000 
kg, cazos de pala de cereales, ca-
rro transporta tubos sin documen-
tación, motor de riego 220 CV, rodi-
llo liso de 3,50 m. Telf. 609 489679.

Cambio: rodillo de discos 5,5 m por 
rodillo liso. Telf. 609 489679.

Vendo: tractor SAME DT 100 CV, 
buen estado, cultivador 13 rejas 
y ballestas de caracol. Telf. 630 
860020.

Vendo: tractor JHON DEERE tracc. 
PN con pala marca el LEÓN se-
minueva, cosechadora NEW HO-
LLAN TX 32 pocas horas, abonado-
ra AGUIRRE 1200 kg., un plato. Telf. 
661 179860 y 678 605506.

Vendo: aperos agrícolas y dos trac-
tores BARREIROS 545. Telf. 639 
451108.

Vendo: chisel 3,60 m ancho, 3 filas, 
con rodillo y rastrillo, en perfecto es-
tado, y arado reversible de 3 cuer-
pos. Telf. 639 280602.

Vendo: cosechadora JD 955 4,20 
de corte, buen estado. Telf. 627 
473140.

Vendo: medidor de humedad y 
temperatura pincho para paja y fo-
rraje DRAMINSKI (Osorno). Telf. 625 
164620.

Vendo: tubos de 6 pulgadas. Telf. 
661 701470.

Vendo: motor de riego IVECO 6 ci-
lindros con autobomba CAPRARI 3 
turbinas. Telf. 610 528454.

Vendo: contrapesos de JD. Telf. 639 
507786.

Vendo: cultivador de maíz a 50 cm 
graduable en altura de 6 surcos, mo-
to segadora BCS de 3 ruedas buen 
estado, remolque no basculante sin 
papeles de 3.500 kilos, buen esta-
do, bomba de regar al tractor ROBA-
TI 120.000 l. Telf. 609 414785.

Vendo: máquina siembra directa 
3 m SOLAN HORIZONTE. Telf. 659 
966652.

Vendo: empacadora GARNIER 340 
con carro y cargapacas, 150 tubos 
de riego 3”, remolque 5000 kg no 
volquete con documentación, ras-
tra de hierro 4 cuerpos abatible ma-
nual, tractor MF 147 recién rectifica-
do. Telf. 685 300840.

Vendo: telescópica MANITOU 732, 
cazo y pinzas, 3400 horas. Telf. 677 
650753.

Vendo: tractor MASSY FERGUSON 
-390 con pala y ruedas estrechas, un 
sulfatador HARDY de 1000 litros hi-
dráulico, maquina de siembra direc-
ta con rejas AMAZONE y tres remol-
ques uno de 8, 6 y 10 hidráulicos. 
Telf. 661 656143.

Vendo: tractor JOHN DEERE 28-50 
doble tracción. Telf. 620 932570.

Vendo: sala de ordeño de ovejas 
de 36 puntos marca FULWOL. Telf. 
606 583169.
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Vendo: sala de ordeño de vacas de 
4 puntos ALFA LAVAL y tanque de 
2.000 l, calentador eléctrico trifási-
co de 200 l y 50 amarres Tfno. 686 
117589 y 979 885508.

Vendo: 200 boxes o separadores 
de cerdas y 40 parideras, una cuba 
de purín de 8000 l, mezclador ho-
rizontal 1500 kg. Telf. 979 794026.

Vendo: máquina de herbicida mar-
ca BERTHOUD 900l, 12 m. Telf. 625 
596552.

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

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

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

Vendo: cosechadora DEUTZ-FAHR 
40604. Con 6.500 horas. Telf. 622 
489559.

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

Vendo: grada de discos 32 × 26 mar-
ca MARTORELL. Telf. 616 891447.

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

Vendo: vertedera KVERNELAND de 
4 cuerpos reversible y una máquina 
de sembrar Gil XXS MULTISEM de 25 
botas. Telf. 690 323849. 

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

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

Vendo: chisel KVERNELAND de 11 
brazos. Telf. 615 326859. 

Vendo: moto marca Kawasaki Cus-
tom 900 c.c. equipada; juego de 
cultivadores de aricar; grupo sol-
dador; gradas de dientes; cultivado-
res con rastro; 2 grupos motobom-
ba eléctrico de 3 y 5 CV; 3 bombas 
eléctricas sumergibles, dos de 2 CV 
y una de 5 CV; bomba CAPRARI para 
motor diésel con toma de fuerza, y 
motor eléctrico de 7,5 CV con cabe-
zal; cuadro eléctrico para motor de 
15 CV. Todo en buen estado se ven-
de por jubilación. Zona Arévalo (Ávi-
la). Llamar de 16:30 a 19:00 horas. 
Telf. 652 018270. 

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

Vendo: cultivadores de 13 brazos de 
muelle abatibles. Telf. 669 975866.

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

Vendo: tractor EBRO 155D 55 CV, 
bomba sumergible 4 CV CAPRA-
RI 90 m altura manométrica, poco 
uso. Telf. 625 850853.

Vendo: 120 tubos de 89 y un mo-
tor eléctrico CAPRARI de 15 KW. Telf. 
629 470908.

Vendo: maquinaria agrícola por 
jubilación: máquina de pulverizar 
HARDI 1200 cierre hidráulico, 15 
metros; MASSEY FERGUSON mod. 
7485 W; DEUTH FAHR mod. 610; 
vertedera KVERNELAND 5 cuerpos; 
bañera tandem de 14tm; remolque 
11tm; grada de disco SCSI 24 platos; 
chisel de 11 brazos con gradilla y ru-
lo; semichisel VOMER 10 brazos; cul-
tivador 11 brazos; rodillo normal 3m; 
abonadora AGUIRRE mod. 5000 

arrastrada; abonadora BURKY sus-
pendida; sembradora SOLÁ EURO-
SEM; ruedas (11 – 2r-44); sinfín pe-
queño. Telf. 650 946586. 

Vendo: abonadora de 1200 Kg., sul-
fatadora de 1200 litros, remolque 
de 11 TN y remolque de 7 TN, verte-
dera de 5 cuerpos reversibles, rodi-
llo con brazos de 3,5 metros, un cul-
tivador de 17 brazos, un chisel de 11 
brazos y una sembradora marca GIL 
de 3 m con variador y marcadores. 
Telf. 655 559146.

Vendo: maquina limpiadora de 
cereal de dos sinfines. Telf. 627 
443343.

Vendo: vertederas de 3 cuerpos 
reversibles, buen estado. Telf. 669 
975866.

Vendo: JOHN DEERE 2135, 75 CV, 
con pala; remolque MARZABU 
11.000 Kg.; vertedera KVERNE-
LAND 5 cuerpos reversibles, abona-
dora VICON 1.500 Kg.; máquina her-
bicida 1.200 litros; 3 Sinfines de los 
cuales dos son de remolque y el otro 
de 6 metros; Chisel 17 brazos mue-
lle; 2 cultivadores, uno de 21 brazos 
y el otro de 17 brazos; máquina de 
sembrar de 28 brazos SOLA. Todo 
en buen estado. Telf. 676 755098.

Vendo: cuba de agua de 10.00 li-
tros, buen estado, zona de Aréva-
lo. Telf. 635 313573.

Vendo: fundidor de cera, para cua-
dros de abejas, en acero inoxida-
ble, ‘RAMÓN ESCUDERO’, con que-
mador a gas, sin estrenar, 450€; 
también se puede usar alternati-
vamente como banco desopercu-
lador, enjambres de sobreaño mo-
delo PERFECCIÓN. Telf. 679 661087.

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

Vendo: ruedas estrechas de tractor 
medias 11.2,10 × 38 con discos y pla-
tos. Telf. 676392126

GANADERÍA

COMPRAS

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

Compro: y vendo terneros. Telf. 
605 989042.

VENTAS

Vendo: 500 ovejas de raza arago-
nesa. (Provincia de Soria). Telf. 680 
424318. 

Vendo: un toro, 8 vacas y 6 crías. 
(Provincia de Soria). Telf. 649 
543474. 

Vendo: 330 ovejas y 45 corderas, 
ASSAF y AWASSI, excelente pro-
ducción. Telf. 625 477890 y 980 
665052.

Vendo: 250 ovejas buena calidad 
lechera. Telf. 669 657091.

Vendo: rebaño de ovejas. Telf. 697 
326113.

Vendo: 300 ovejas y 40 corderas 
de carne. Telf. 685 227365, zona Ciu-
dad Rodrigo. 

Vendo: terneros SALERS de 11 a 13 
meses de edad, zona Ciudad Rodri-
go. Telf. 667 578925.

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

Vendo: vacas cruzadas para nuevas 
incorporaciones. Telf. 610 544244.

Vendo: 70 ovejas CHURRAS. Telf. 
669 399834.

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

Vendo: 300 ovejas castellanas. Telf. 
679 478980.

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

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

Vendo: Novillas y sementales CHA-
ROLESES con carta. Buena genéti-
ca y facilidad de parto (Ávila). Telf. 
619 063290. 

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: derechos de la zona 5.01 y 
de la 12.01. Telf. 669056787 

Compro: derechos de pago región 
4.01, 5.01 y 2.03. Telf. 685780200 

Compro: derechos de pago bá-
sico de secano. zona 501. Telf. 
649573670 

Compro: derechos de pago único y 
base de valor alto. Telf. 676249228 

Compro: derechos de pastos de la 
región 2.03. Telf. 676154943 

Compro: derechos de pago base. 
Telf. 685780200 

Compro: 10 derechos en zona 
0.50*.Telf. 645 993431.

Compro: derechos de la región 8 
(Bureba) Telf. 620 825566.

Compro: 65 derechos de la región 
501 Telf. 629 201199 y 629 201344. 

Compro: 10 derechos de la región 
5. Telf. 659 927314. 

Se alquilan: derechos de 22 hc pa-
ra esta campaña de Villarmentero 
(Tardajos-Burgos) Telf. 605 984716.

Compro: derechos de viñedo. Telf. 
657 904610.

Compro: paja y forraje. Telf. 620 
921353.

Compro: derechos de viñedo. Telf. 
657 904610.

Compro: derechos de pago bási-
co de las regiones 103 y 203. Telf. 
651 425107.

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

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

Compro: y vendo terneros. Telf. 
633 920313.

Compro: derechos de pago básico. 
Telf. 605 989042. 

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

Se Busca: superficie de pastos re-
gión 2 para cubrir derechos PAC. 
Telf. 620 868659

VENTAS

 Vendo: 1,85 derechos de zona 
12.01. Telf. 691 842827.

Vendo: 6,74 derechos de la región 
12.01. Telf. 615 197273. 

Vendo: 5,07 derechos de la región 
2101. Telf. 629 347555. 

Vendo: 10 derechos de pago base 
de la región 1201. Telf. 627 478561.

Vendo: bolas de silo de alfalfa y ve-
zas. Telf. 625 431689.

Vendo: 6,01 derechos de la región 
0301. Telf. 646 400396.

Vendo: algarrobas. Telf. 620 783996.

Vendo: alubias canela 3300 kg 
y garbanzos 4000 kg. Telf.645 
467828.

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

Vendo: 2.86 derechos de seca-
no zona peral de Arlanza. Telf. 653 
164565.

Vendo: 10 derechos de PAC Región 
5.1 (Pisuerga). Telf. 608 480037.

Vendo: forraje, 36 fardos grandes 
de 6 cuerdas, Sasamón-Burgos. Telf. 
629 503370.

Vendo: forraje de veza, esparceta 
y avena. Burgos. Telf. 660 273966.

Vendo: 1000 kg de trigo ecológi-
co, precio económico en Castroje-
riz. Telf. 615 670222.

Vendo: trigo Telf. 677 437831.

Vendo: cebada. Telf. 618 151249.

Vendo: alfalfa en rama de 1ª cali-
dad. Paquetes de 80×90. Precio a 
convenir. Telf. 679 405629.

Vendo: paja y forraje. Telf. 620 
921353.

Vendo: paja, alfalfa, veza forraje y 
avena forraje. Todo 1º calidad. Se 
sirve en domicilio. Telf. 620 287471.

Vendo: paja y forraje de avena. Telf. 
610 662357.

Vendo: alfalfa, paja y forraje, en na-
ve o puesta en destino. (Provincia 
de León). Telf. 627 432974.

Vendo: alfalfa y veza en paquete 
grande. Telf. 652 856707.

Vendo: alfalfa con hierba, forma-
to 80 × 90. A 27 Km de León. Telf. 
616 261147.

Vendo: paja, paquetón cuatro 
cuerdas, trigo y cebada. Telf. 669 
952033 y 617 516542.

Vendo: forraje de avena en paque-
te grande. Telf. 696 061425.

Vendo: 5 t de arritas asfixiadas y se-
leccionadas. Telf. 635 181337.

Vendo: paja de y forrajes de avena 
en paquetes pequeños de uno. Telf. 
605 445431.

Vendo: alfalfa en paquetes gran-
des. Telf. 625 316638 y 699 056612.

Vendo: 8,37 derechos de pago bá-
sico de la región 16 (regadío). Telf. 
639 143346.

Vendo: 1,01 región 402. Telf.659 
958912. 

Vendo: 1,55 derechos de la 1201. 
Telf. 630 903002.

Vendo: 6 derechos de la región 
1201. Telf. 979 790106.

Vendo: 5 Derechos de la 501. Telf. 
979 883099.

Vendo: 11 Derechos región 1201. 
Telf. 987 333910. 

Vendo: 14 derechos Región 1201.
Telf.639 771794.

Vendo: forraje, alfalfa y todo tipo 
de paja, de campaña 2016-2017. 
Telf. 620 157376.

Vendo: alfalfa, vezas y forraje, 150 
paquetes grandes. Telf. 651 462496.

Vendo: avena negra y alfalfa. Telf. 
696 547433.

Vendo: 7 derechos de la zona 
12.Telf. 649 221055.

Vendo: alfalfa, paquete 80 por 90. 
Telf. 659 178425.

Vendo: 350 tn de cupo de ACOR. 
Telf. 609 210256.

Vendo: 3.30 derechos de secano 
de la región 501. Telf. 659 798969.

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

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

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

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

Vendo: 44 acciones de ACOR sin cu-
po, un motor eléctrico de 7,5 CV. Telf. 
920 324106 y 699 632867. 

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

Vendo: alubias, garbanzos y len-
tejas para sembrar. Velayos (Ávila). 
Telf. 667528765.

Vendo: 9,95 derechos de la región 
05.01 y 3,27 derechos de la región 
15.01. Telf. 652 018270. Llamar a par-
tir de las 16,45 a las 19 horas.

Vendo: veza empacada, guardada 
en nave, paquete grande. Telf. 659 
430002.

RÚSTICAS

COMPRAS

Busco: parcelas para activar dere-
chos, zona 12.01. Telf. 627414894 

Compro o alquilo fincas de gran 
extensión con tamaño mínimo de 
100 has, potencial forestal (pina-
res). Telf. 646 024300.

VENTAS

Vendo: fincas de labor y suertes 
de monte en el término munici-
pal de Bordecorex (Caltojar ).So-
ria. Telf. 947 221283- email flopez-
car1@yahoo.es 

Vendo: parcela en el Piñero de 0.59 
ha. Telf.620 808010.

Arriendo: 30 Ha. de secano en Se-
govia. Telf. 91 5050065.

Alquilo: parcelas para pastos para 
la PAC 2017. Telf. 679 465343.

Vendo: dos fincas de secano y una 
de regadío en Villamuriel de Cerra-
to de 46 has cada una y la de rega-
dío en el término de la Senara de 2,13 
has. Telf. 615 210650.

Vendo: O ALQUILO Corral de 1500 
m2 con valla de ladrillo, y colga-
dizo de 300m2 y 4 m de altura en 
Arévalo, zona Prado Velasco. Par-
cela rústica en Arévalo, polígono 
4, parcela 54, para hacer corrales 
(mín. 10.000 m2), con luz, agua de 
las Cogotas y agua de perforación. 
Llamar de 16:30 a 19:00 horas. Telf. 
652 018270.

Vendo: parcela de regadío de 20 ha 
en Horcajo de las Torres (Ávila). Je-
sús Jiménez. Telf. 607 883311 y 923 
227394.

Vendo: parcela de 7,60 ha en Ma-
drigal de las Altas Torres (Ávila). Telf. 
615 492341.

Vendo: explotación de vacas de le-
che. Telf. 645 023490.

TRABAJO

Se realizan trabajos de plantación 
de viñedo y de subsolado. Telf. 603 
663233 (Ribera).

Se ofrece: encargado o tractorista 
para vivir en finca con experiencia 
sabiendo obligaciones, mecánica y 
soldadura. Telf. 639 163996.

Busco: trabajo de ganadería, vacas. 
Telf. 617 786464.

Se ofrece: chico con experiencia 
para sala de ordeño en Salaman-
ca o alrededores. Daniel. Telf. 64 
2497383.

Se ofrece: tractorista con experien-
cia en todo tipo labores para Casti-
lla y León. También manejo de cose-
chadoras. Telf. 645 476990.

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

Se ofrece: tractorista con experien-
cia y manejo de cosechadora. Carné 
Fito. También experiencia en solda-
dura. Telf. 645 050085.

Se ofrece: esparcir basura. Telf. 627 
478656.

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

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

Se ofrece: empleado con experien-
cia en maquinaria agrícola, animales 
(caballos, ovejas y vacas) y también 
labranza. jpajuelo75@hotmail.com. 
José Manuel. Telf. 608 418934. 

Se necesita: peón agrícola con ex-
periencia. (Zona Melgar) Telf. 646 
987634.

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. Explotación 
situada en el Sur de Ávila. Telf. 672 
263894.

Se Necesita: obrero para jornada 
completa en explotación de porci-
no ibérico, manejo de animales y 
maquinaria, conocimientos de sol-
dadura y papeles. Telf. 669 975866.

VARIOS

Vendo: NISSAN TERRANO I, diésel, 
ITV hasta noviembre de 2017. Eleva-
lunas eléctricos. Buen estado. Color 
gris. 2.500 euros. Provincia de So-
ria. Telf. 676 962550. 

Compro: escopeta y rifle de se-
gunda mano. Telf. 686985526-
975211816 

Vendo: CITROEN BERLINGO ma-
tricula 4667-fdk, 80000 km, año 
2006. Telf. 606 115348.

Vendo: 23 hc y un solar en Los Tre-
mellos. Burgos. Telf. 630 636436.

Vendo: vino tradicional. Telf. 
947166063.

Regalamos: mastines españoles 
de dos meses de edad. Telf. 665 
995723 y 685 054004.

Vendo: finca urbana de 1450 m2. 
Telf. 619 451294 y 628 317304.

Vendo: 2 naves, una de 400m2 y 
otra de 300m2 con agua y luz a 3km 
de la autovía León-Burgos, estación 
de Santas Martas. Telf. 610 400056.

Vendo: moto Aprilia Pegaso 650cc. 
Año 1996, muy cuidada, 35.000km. 
1500 euros. Telf. 679 405586

Vendo: ventiladores de acero 
inoxidable de 1’60x1’60 m y extrac-
tores todo nuevo sin usar. Telf. 633 
139872.

Vendo: 2000 tejas curvas. Telf.: 
652 826961.

Se ofrece: chico con experiencia 
para sala de ordeño en Salaman-
ca o alrededores. Daniel. Telf. 64 2 
497383.

Vendo: casa de labor con terreno 
anexo a 22 km. De Salamanca. Telf.: 
651 826961.

Vendo: o alquilo local de 200 m2 
y piso de 70 m2, en Ciudad Rodrigo. 
Telf. 685 227365. 

V Vendo: coche RENAULT 4 L. Telf. 
979 187301.

Vendo: dos apartamentos de 2 ha-
bitaciones y una habitación, con co-
chera y trastero. Telf. 692 136758.

Vendo: coche NISSAN TERRANO 
II 2.7 confort 125cv, 50.000km. 
Telf.639 451108.

Vendo: piso en Avda. de Viñalta 3 
habitaciones, 2 baños, cochera y to-
do exterior. Telf. 636 72 82 90.

Alquilo: piso amueblado junto a 
Correos con o sin plaza de garaje, y 
alquilo plaza de garaje en Vallado-
lid, plaza Colón, muy amplia. Telf. 
657 069351

Se Alquila: nave ganadera y pa-
ra otros usos en autovía Ávila-Sa-
lamanca. Superficie de la parcela: 
2.500 m2 . Cubiertos 1.000 m2. Telf. 
689 183690. 

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

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

Vendo: 10 puertas de pino, castella-
nas, barniz miel, una de ellas acris-
talada de dos hojas, y puertas de 
armarios de cuatro (3) y seis hojas 
(1) con puertas de maleteros. Telf. 
699 982533.

Vendo: 10 placas de calefacción pa-
ra cochinillos. Medidas 1,20 × 45cm. 
Telf. 656 648356.

Vendo: moto Rieju MRX 125 CC 
4.000 Km. Con desconectador in-
cluido. Por no usar. Garantía. 1.500€ 
negociables. Telf. 685 981282. 

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

Vendo: camión Volvo mode-
lo F6250. En buen estado. Precio 
21.000 euros negociables. Telf. 920 
269773 y 629 004900.

Vendo: coche BMW 525 del año 96. 
Telf. 617 746224.

Vendo: 2 trillos de madera anti-
guos, 1 remolque y cultivadores, jau-
las de conejos y gallinas altas con pa-
tas seminuevos,.piso de 120 m2, 4 
dormitorios, salón comedor, 2 terra-
zas y despensa- C/ Capitán Luis Vara 
26 Arévalo (Ávila).Telf. 920 245617.

Vendo: Mercedes 220 CDI diesel 
340.000km, azul marino, manual, 
llantas de aluminio, barato. Telf. 669 
975866.

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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JOSÉ ANTONIO MALDONADO, METEORÓLOGO

“La información del tiempo es un pronóstico, 
es imposible que acierte al 100%”
C.R. / Teresa S. Nieto

El nombre José Antonio Mal-
donado (26 julio 1944, Sevilla) 
está unido a la información del 
tiempo. Físico de formación, 
ingresó en el cuerpo de meteo-
rólogos en 1970. Presentador 
durante muchos años en TVE, 
con la jubilación ha seguido 
colaborando con COPE y con 
la web eltiempo.es. En esta en-
trevista con CAMPO REGIO-
NAL habla de su trayectoria y 
de cómo ha cambiado el pro-
nóstico del tiempo.

“El verdadero hombre del 
tiempo, no soy yo, sino Ma-
riano Medina. A los tres días 
de comenzarse las emisiones 
de TVE, en 1956, ya salió él. De 
él aprendí lo más importante, 
que para informar del tiem-
po hay que ser riguroso y se-
rio. Como yo, era meteorólogo, 

porque ahora hay muchos que 
solo son presentadores”.

“Cuando empecé nos lle-
gaba una imagen de satélite 
cada 12 horas. Ahora hay me-
jores medios y el número de 
aciertos es infinitamente ma-
yor, pero no total. Y no se trata 
solo de las imágenes del satéli-
te, sino de ecuaciones de proba-
bilidades muy complejas que 
ahora, gracias a los ordenado-
res, se hacen muy rápido. Pero 
sigue siendo un pronóstico.”

“Hay quien nos echa la 
culpa porque no llueve, o al 
contrario, porque llueve. El 
grado de exigencia de la gente 
cada vez es mayor. Con quien 
más problemas he tenido es con 
el sector turístico, anuncias llu-
vias en Semana Santa y te mon-
tan el pollo. Hubo un año que 
previmos muy mal tiempo, y 
lo dijimos, pese a las presiones. 

Y me quedé corto, porque has-
ta hubo que poner cadenas en 
los coches. Por fortuna el tiem-
po no se puede controlar, y casi 
mejor, porque no nos pondría-
mos de acuerdo, ni los mismos 
agricultores entre sí, a cada uno 
le convendría una cosa”.

“Que las temperaturas 
tienden a subir está constata-
do, y eso preocupa más en un 
país como el nuestro, ya de por 
sí seco, aunque no es lo mis-
mo el sur que Cantabria, como 
tampoco es lo mismo el norte 
que el sur de Castilla y León. Si 
aportamos energía calorífica, 
la atmósfera tiende a calentar-
se. Aunque es cierto también 
que no podemos controlar 
otros factores, como la evolu-
ción del sol u otros cambios.” 

“Los humanos tenemos 
muy mala memoria. Los me-
dios de comunicación hablan 

de la nevada o la sequía del si-
glo o de la historia, y luego te 
pones a recuperar datos y ves 
que hubo una situación pare-
cida hace poco. Si no es porque 
nieva el 30 de mayo y nos coin-
cide con una boda, pasados cin-
co años no te acuerdas y dices 
que nunca habías visto nevar el 
30 de mayo. Además, tenemos 
datos solo de un siglo y pico de 
observaciones. A lo largo de la 
historia habrá pasado de todo.”

“Aunque la idea general 
del buen tiempo son 22 gra-

dos, para ir en camisa, soy 
muy consciente de la impor-
tancia que tiene el tiempo para 
la economía y la salud de las 
personas. A veces se habla de 
buen tiempo, y es muy malo 
para los agricultores.”

“Me siento querido por la 
gente. Cuando voy por la ca-
lle me reconocen, y me dicen 
que me echan de menos. Eso 
me halaga y me agrada, claro. 
No me he encontrado a nadie 
que me diga ‘menos mal que 
se fue’.
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Un vistazo a lo que ha 
ocurrido en el último mes 
en el campo de Castilla y 
León, a través de las fotos 
enviadas por wasap por 
los jóvenes agricultores y 
ganaderos de ASAJA.
¡GRACIAS A TODOS!

Envía tus imágenes a:
agroguasap@asajacyl.com


