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unos rendimientos de campaña 
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años, pero lejos de cifras ré-
cord. Las estimaciones de ASA-
JA apuntan que podría rondar 
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ahora lo confirman los datos 
oficiales. En concreto, el Con-
sejo Económico y Social consta-
ta la pérdida de rentabilidad del 
sector por culpa del coste de los 
insumos. Si en 2003 para obte-
ner 1 euro de producción había 

que gastar 35 céntimos en insu-
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céntimos. Eso explica el descen-
so del 30 % de la renta agraria.
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Hablar de la PAC es el tema más so-
corrido, y lo es para los agriculto-
res y ganaderos, para los políticos, 

para los que nos arriendan las tierras, y para 
nuestro vecino que nunca ha pisado una par-
cela. Hoy el campo es noticia cuando cae una 
tormenta que lo destruye todo, y cuando se 
informa, casi siempre de forma interesada, 
sobre los apoyos económicos que llegan de 
Bruselas. Y lo que no suele ser noticia es el 
trabajo de más de sesenta mil profesionales 
que cada día, con no pocas dificultades, sa-
camos adelante nuestras explotaciones, pro-
ducimos alimentos de calidad, ocupamos el 
territorio, cuidamos el medio ambiente y ge-
neramos empleo. Pero de lo que se habla es 
de la PAC, y cuando apenas hemos comenza-
do una reforma, los que no tienen otra cosa 
que hacer en el día que enredar, ya están pro-
poniendo otra distinta, y de nuevo reuniones 
y debates hasta que la Comisión, el Consejo 
y el Parlamento, aprueban y promulgan nue-
vos textos legales. Al final, no está claro que 
la que viene sea mejor que la anterior, y sí es 
una realidad incontestable que lo que viene 
siempre es un recorte de presupuesto y más 
burocracia.

A veces estos debates surgen del propio 
sector, pues el Copa-Cogeca, la organización 
que nos aglutina en Bruselas a todas las orga-
nizaciones y cooperativas, ya ha presentado 
un documento tan sensato como poco nove-
doso. Pero en nuestro país, ya tenemos orga-
nizaciones pidiendo la revisión de las ayudas 

acopladas reclamando fondos por ejemplo 
para el cereal de no sé dónde, o el olivar de 
no sé quién. Y más cerca de nosotros, nues-
tros amigos de las cooperativas, a través de 
Urcacyl, han pedido también la revisión de 
las ayudas acopladas al sector ganadero re-
clamando que se le reduzcan los importes 
a quienes no estén en una cooperativa, que 
es lo mismo que si las organizaciones agra-
rias pidiéramos que se le subvencione más a 
quien esté en un sindicato agrario. También 
hay un debate entre quienes queremos que se 
convoquen las ayudas a zonas desfavoreci-
das, y quienes argumentan que no se convo-
quen para destinar el dinero a la agricultura 
ecológica. Una agricultura ecológica que hay 
que apoyar, pero para producir, no para ha-
cer que se siembre y un año tras otro no reco-
ger cosecha.

Lo mejor que podríamos hacer todos es 
contener nuestros instintos y no hablar de la 
PAC, ni para bien ni para mal. Sería bueno 
que en los próximos años nos dedicáramos 
a sacar adelante una agricultura moder-
na y competitiva, con vocación exportado-
ra,  apoyada por los fondos a los que tene-
mos derecho y que tenemos que aprovechar 
hasta el último céntimo. Y cuando estemos 
en puertas al año 2020, comenzar el debate 
sobre una nueva etapa que vendrá marca-
da por las modas y tendencias del  momen-
to, por la solvencia de la economía europea, 
y por una cohesión política que está en en-
tredicho.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

La PAC en 
boca de todos
JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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D
espués de dormir tantas no-
ches a la intemperie, ha lle-
gado por fin la hora de la co-
secha para nuestro cereal. 

En estos días se está ya generalizando 
la siega en la mayoría de las provincias 
de Castilla y León, empezando por las 
provincias del sur de la comunidad, 
pasando al centro y acabando, allá por 
primeros de agosto, por las zonas nor-
te de nuestra comunidad. Por cultivos, 
el primero en ser cosechado suele ser la 
cebada, seguida por el trigo, el centeno, 
la avena y demás. Con carácter general 
están buenos nuestros secanos. Cuan-
do digo que están buenos no quiero de-
cir que es una cosecha extraordinaria 
ni el cosechón del siglo: sencillamente 
señalo que el cereal está por encima de 
la media de los últimos años. 

Pero nuestra comunidad es amplia 
y diversa, y no vive solo de la agricul-
tura de secano. La abundancia de llu-
via en la primavera ha propiciado 
cantidad y calidad en los pastos, que 
principalmente aprovecha a diente 
nuestra cabaña ganadera de extensi-
vo. Merecido lo tenían nuestros gana-
deros, ya que con las cuatro perras que 
reciben por lo que producen, que por 
lo menos los gastos sean los mínimos.

La cruz esta campaña se la llevan 
los regadíos de nuestra comunidad, 
para los que, en mayor o menor por-
centaje según las provincias, y la más 
castigada es la de León, va a ser un año 
malo. La razón es clara, se ha sembra-
do tarde y mal, y con esas condiciones 
las producciones serán mucho meno-
res de las habituales, cuando los gas-
tos han permanecido igual o aún más 
altos de lo habitual, porque ha habido 
que acabar con más plagas o resem-
brar lo que las lluvias encharcaron y 
no avanzó.

Y así hemos llegado la vorágine de 
la cosecha. Para los agricultores, sobre 
todo en un año como éste, es una épo-

ca bonita en el que da gusto estar en el 
campo, entre el buen tiempo y las mu-
chas horas de luz, bien acompañados 
por la maquinaria de hoy en día. Aún 
así, todos tenemos en mente que la se-
gunda parte llegará después, cuan-
do sepamos el precio que nos ofrecen 
por nuestra cosecha. De muy poco sir-
ve una buena cosecha, si luego te pa-
gan el kilo a los 5 duros que gastába-
mos en una bolsa de pipas cuando 
teníamos a los 15 años. Claro que si ha-
blamos de lechazo hablamos de 1.000 
duros, como los que recibían nuestros 
padres, y ni menciono el caso de la le-
che, porque el precio de miseria que 

cobran los ganaderos ha sido el padre-
nuestro del último año. He hablado en 
pesetas, porque son tan bajos nuestros 
precios que si los pasas al euro aún re-
sultan más penosos.

Las lluvias de la primavera, ade-
más de complicarnos las tareas, han 
traído abundantes plagas y enferme-
dades a nuestros campos. Pese a las 
horas de tractor y cuba del herbici-
da, todo a golpe de talonario, es prác-
ticamente imposible controlar la ave-
na loca, el rosón, el ballico… o plagas 
como la septoria, la roya, tronchaes-
pigas, la nefasia… Todo ello perjudi-
ca la productividad y la calidad de los 
cereales, además de acarrear uso des-
medido de fitosanitarios. Por fin, tras 
la insistencia de agricultores y orga-
nizaciones agrarias, parece que va a 
ser realidad en otoño la quema con-
trolada de parte de la superficie de 
rastrojo de cereal. Una buena noticia 
porque permite un control natural de 
todas estos problemas, además de ser 
sin duda alguna es una práctica para 
el medio ambiente mucho mejor que 
el uso intensivo de herbicidas e insec-
ticidas. Además de limpiar y regene-
rar el campo, debe y puede ayudar a 
la prevención de incendios, facilitar la 
convivencia con la caza y mejoraren 
definitiva la sostenibilidad y el medio 
ambiente. 

Por último, y como agricultor, no 
quiero dejar de advertiros que en estos 
días de mucho trabajo, muchas horas 
al volante y poco dormir, hay que ex-
tremar las precauciones y tomar todas 
las medidas posibles para evitar po-
sibles accidentes. La vida es solo una, 
y no merece la pena poner la salud en 
riesgo por querer abarcar demasiado.

Y tampoco estaría mal que dejára-
mos a un lado los chascarrillos, menti-
ras y fanfarronadas sobre el cosechón 
que vamos a coger en esta parcela o en 
la otra. Si presumimos en los bares de 
más de lo que dan las tierras, y de que 
ganamos lo que no ganamos, no nos 
podemos quejar luego si los propieta-
rios de las tierras, que tienen el oído 
muy fino, nos quieren subir las rentas.

OPINIÓN

Cosecha y chascarrillos
CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ De poco sirve una 
buena cosecha, si 
luego te pagan el 
kilo a los precios de 
hace treinta años”

1925

1926

1927

1928

1929

Cosecha “casi buena”
“Ya puede darse una impresión 
bastante segura sobre cómo es la 
cosecha que ha llenado las eras 
de España, y cuyos primeros tri-
llados granos comienzan a fluir 
a los mercados. De cosecha “casi 
buena” podemos calificar la ac-
tual, adaptando nuestro léxico a 
la terminología exigente del la-
briego, pocas veces contento con 
lo que recoge. ¡Ha trabajado tan-

to! Los 40 millones y medio de 
quintales métricos de trigo ha-
cen la “parva” actualmente su-
perior a la pasada en trigos. Ce-
badas y centenos también son 
mejores hogaño; y los garban-
zos se presentan magníficos. El 
año meteorológico agrícola para 
los cereales y leguminosas del 
gran cultivo no fue muy favora-
ble. Como en otoño llovió tarde, 

se retrasó la siembra. Cuando co-
menzó a llover, lo hizo en dema-
sía, y hubo que sembrar en tie-
rras encharcadas. De cuán frío 
fue el invierno, todos nos acor-
damos. Con marzo también gé-
lido y lluvioso, solo el temporal 
excelente de abril y mayo –llaves 
del año– se debe la salvación de 
la cosecha. Desde Guadalajara a 
Santander y Navarra se marca 
una zona de buena producción. 
Comprende regiones muy tri-
gueras, como Burgos, Soria, Rio-

ja y Zaragoza; pero a su lado figu-
ran otras sin importancia cereal, 
como Vasconia y la Montaña… 
Aunque una característica del 
año agrícola presente es la des-
igualdad, pues al lindero de un 
predio que ofrece cosecha mag-
nífica se acopla una tierra de re-
colección pésima, puede hacerse 
un resumen por provincias muy 
aproximado a la realidad.”

“LA COSECHA EN EL PRESENTE AÑO”.  

ÁVILA AGRARIA, AGOSTO 1927

AÑOS ATRÁS
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L
os responsables agrarios de la 
Unión Europea comienzan a es-
tar preocupados por lo que con-
sideran una “perniciosa acumu-

lación de excedentes”. Todavía están en 
la memoria los malos recuerdos de aque-
llas montañas de mantequilla, de cerea-
les y de carne, y aquellos lagos de leche 
y de vino generados en los años setenta 
y ochenta del siglo pasado que amena-
zaron la existencia misma de la Unión, y 
nadie quiere que los montoncitos y char-
quitos actuales pasen a ser siquiera ce-
rros o lagunas.

Los últimos datos sobre la evolución 
de las cosechas alertan de que el fuerte 
crecimiento de la próxima producción de 
cereales en la UE, sobre todo en España, 
y la buena marcha en el resto de los paí-
ses productores va a provocar un nuevo 
crecimiento de los volúmenes de grano 
almacenado a nivel mundial, que alcan-
zará zona de máximos históricos.

Al mismo tiempo, la eliminación de las 
cuotas de producción de leche ha hecho 
que los ganaderos aumenten sus niveles 
de producción en los últimos meses, y se 
prevé que la tendencia continúe a pesar 
de que los precios siguen siendo ruino-
sos. Esto ha provocado que comiencen a 
acumularse cantidades importante de le-
che. Similar situación se vive en los mer-
cados de carne, tanto de porcino, como 
vacuno, ave o conejo.

Siete años de crisis
El problema es que los precios a los pro-
ductores no suben y hay sectores en los 
que la crisis dura más de siete años. En 
ciertos momentos, para aligerar la carga 
de la oferta en los mercados, los respon-
sables comunitarios han autorizado el al-
macenamiento subvencionado de mer-
cancías, hasta una cantidad limitada. El 
objetivo era aguantarlas y sacarlas a la 
venta interior o la exportación en el mo-
mento en que mejoraran las cotizaciones 
y no se provocaran más distorsiones en 
los mercados. Pero, claro, si esa mejora 
no llega no hay oportunidad de sacarlas 
al tráfico comercial normal y los almace-
namientos, temporales en principio, se 
van eternizando, creciendo; mientras es-
tas medidas limitadas apenas tienen in-
fluencia sobre los precios pagados al pro-
ductor, que siguen a la baja.

La generación de estos excedentes no 
tiene nada que ver con la de los años se-
tenta y ochenta del siglo XX, cuando el 
sistema de subvención de precios míni-
mos garantizados potenció al máximo la 
producción de alimentos, que registra-
ban continuos excesos de producción y 
acumulación de excedentes. Estos exce-
dentes se destruían o se intentaban liqui-
dar a precios subvencionados en los mer-

cados mundiales, lo que provocaba una 
caída de los precios pagados a los pro-
ductores en los países en desarrollo. Por 
lo que la PAC fue considerada el enemigo 
público número uno en las organizacio-
nes de comercio internacional.

Durante los años ochenta y noventa 
la UE puso en marcha diversas medidas 
para limitar la producción y evitar los ex-
cedentes. Se recurrió a la fijación de cuo-
tas, en 1984 se introdujeron en el sector 
lácteo, con pago de penalizaciones por 
generar excedentes, se pusieron límites 
a la superficie de cultivo y al número de 
animales por el que cada productor po-
día solicitar ayudas, y se introdujeron 
planes de retirada de tierras de la pro-
ducción, para que quedaran en barbe-
cho, primero de forma voluntaria y luego 
obligatoria.

Estas medidas dieron resultado, se re-
dujeron los excedentes y se redujo tam-
bién el diferencial existente entre los pre-
cios de la UE y del resto de mundo. Esto 
permitió firmar en 1995 el acuerdo de la 
Ronda Uruguay y crear la Organización 
Mundial de Comercio que vela por la re-
ducción de las subvenciones a la expor-
tación y los gravámenes a la importación 
en todos los países.

Incluso en los primeros años del si-
glo XXI se llegó a pensar en el peligro 
de déficits alimentarios, que podría con-
denar a más millones de personas a pa-
sar hambre, cuando el mayor consumo 

en los países emergentes: China, Brasil, 
India o Rusia, hizo que descendieran al 
mínimo las existencias almacenadas de 
grano a nivel mundial. Pero la crisis eco-
nómica, con la caída del gasto alimenta-
rio en estos países, y de nuevo la eficacia 
productiva demostrada por los agricul-
tores y ganaderos, han hecho que vuelva 
a aparecer la alargada sombra de los ex-
cedentes. 

Potenciar el pilar verde
¿Habrá alguna reacción de los responsa-
bles de la PAC para frenar esta crecien-
te evolución de los excedentes? ¿Darán 
marcha atrás en las medidas liberadoras 
y volveremos a tener un sistema de cuo-
tas en sectores como la leche o el azúcar?

No. En principio, el tema no estará en 
ninguna agenda oficial y no sería de reci-
bo que se volvieran atrás en una decisión 
que apenas acaba de entrar en funciona-
miento.

Eso sí, se mirarán todavía con más 
detalles los controles y las normas para 
conceder ayudas al almacenamiento. El 
objetivo esencial debe ser impulsar el 
crecimiento económico en el espacio eu-
ropeo y propiciar un aumento del con-
sumo alimentario que permita salir de la 
crisis a todos los sectores productivos.

En esta reorganización continua que 
vive la Política Agraria Común la nueva 
acumulación de excedentes será un fac-
tor más para potenciar lo que se ha deno-
minado “el pilar verde”, el “greening”. La 
imposición de nuevas medidas de pro-
tección del medio ambiente será la clave 
para impedir los excesos de producción. 
Medidas que es posible que no tengan 
respaldo científico pero que contarán 
con ese apoyo solidario de una sociedad 
en la que está de moda el filoecologismo.

Medidas que van desde la prohibición 
del uso de semillas modificadas genéti-
camente o de ciertos fitosanitarios, como 
los glifosatos, al impulso del bienestar 
animal con exigencias cada vez más cos-
tosas para el tratamiento en las granjas y 
en el transporte de los animales. 

Al final el resultado de todas ellas, el 
fin que se persigue, no es otro que la reti-
rada de más tierras de cultivo y la reduc-
ción de los animales en las granjas. Esto 
significa también, indefectiblemente, que 
habrá menos agricultores y ganaderos, 
que miles de ellos tendrán que abando-
nar su explotación en la UE en los próxi-
mos años, y que los jóvenes no tendrán 
oportunidades para incorporarse a la ac-
tividad agraria.

Aunque eso no garantiza acabar con 
los excedentes. La laboriosidad del cam-
po, la capacidad de mejora de los agricul-
tores y ganaderos, va mucho más allá de 
las cortas miras de los regentes de la PAC.

Vuelve la alerta por  
excedentes en la UE
CELEDONIO SANZ GIL
PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Segunda quincena de junio
A las puertas del cambio de estación, 
todavía el tiempo no conseguirá apo-
sentarse. La segunda quincena co-
menzará con cielos nublados, vientos 
revueltos y algunas lluvias. A medida 
que pasen los días se despejarán los 
cielos y las temperaturas irán en au-
mento, como es de esperar. Aún así, 
el mes de junio se despedirá con nu-
blados y chubascos que frenarán los 
calores.

Primera quincena de julio
Tiempo anticiclónico y temperaturas 
al alza, incluso agobiantes los prime-
ros días. Se refrescará el ambiente 
por tormentas que traerán un am-
biente más húmedo. Estas lluvias ha-
rán que por las noches y madrugadas 
baje el termómetro.

Ferias y fiestas
En el ámbito de nuestra Comunidad 
Autónoma, los días 2 y 3 de julio es 
la Feria Multisectorial de Peñaranda 
de Bracamonte (Salamanca); del 8 
al 10 de julio, Mercado Medieval de 
valencia de Don Juan (León); el 16 
de julio, Feria El Carmen, en Guardo 
(Palencia); 17, Feria de Yanguas (So-
ria); 19, Feria de Sta Marina, en Medi-
na de Pomar (Burgos); 25 julio, Feria 
de Santiago en Villafranca del Bierzo 
(León).

Citas agroalimentarias: Feria de la 
Cereza del valle de Caderechas, 3 de 
julio en Salas de Bureba (Burgos); Fe-
ria del Piñón, 16 y 17 julio en El Hoyo 
de Pinares (Ávila); Feria del Ajo, 16 ju-
lio en Veguellina y Villarejo de Órbigo 
(León); Feria del Ajo, 18 de julio, Sta 
Marina del Rey (León); 22 al 25, Feria 
del Ajo, en Castrogeriz (Burgos); Feria 
de la Cereza, 23 julio, Madroñal (Sa-
lamanca); Feria Agroalimentaria, 24 
julio, en Herguijuela de la Sierra (Sa-
lamanca); Feria del Ajo, 24 y 25, en 
Burgos; Feria del Queso, 24 julio en 
Frómista (Palencia); Feria del Lúpulo 
y la Cerveza, 29 al 31 julio en Carrizo 
de la Ribera (León), mismas fechas 
Feria del Vino Tierra de León, en Va-
lencia de Don Juan; 30 y 31 de julio, 
Feria Agroalimentaria de las Merinda-
des, en Medina de Pomar (Burgos).

Citas ganaderas: paréntesis a lo 
largo del mes de julio. En agosto, nu-
merosas citas; Villablino, Peralejos de 
Abajo, Quincoces de Yuso, Fermose-
lle, Valdefuentes de Sangusín…

Ocio y tiempo libre: en verano hay 
numerosos mercados romanos, re-
nacentistas, medievales, renacentis-
tas… Busca los de tu zona.

Y el refrán
“En julio, ¿dónde anda el mozo? En la 
acequia o en el pozo”.

* Con la colaboración Mariano Bustillo y José 
Luis Burgos.

JUNIO/JULIO
LA CRIBA

“Hay que impulsar el 
crecimiento económi-
co y propiciar un au-
mento del consumo”
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Junta Directiva CyL
El pasado 28 de junio ASA-

JA de Castilla y León ce-
lebró su Junta Directiva. La 
evolución de la cosecha en las 
distintas provincias de la Co-
munidad Autónoma, así como 
los problemas en los precios 
que se están percibiendo tan-
to en subsectores ganaderos 
como agrícolas, centraron la 
reunión. Se incorpora a la Jun-
ta Directiva regional el nue-
vo presidente de ASAJA-Sa-
lamanca, Juan Luis Delgado 
Egido, que estuvo acompañado 
por Julián Juanes, miembro de 
la Ejecutiva provincial.

Ayudas para la miel
Hasta el 10 de julio pueden 

solicitarse las ayudas para 
la mejora de la producción y 
comercialización de miel para 
explotaciones de Castilla y 
León. Estas ayudas están en-
focadas a prestar información 
y asistencia técnica apícola, lu-
char contra la varroasis, racio-
nalizar la trashumancia y esta-
blecer medidas de apoyo para 
el análisis de la miel. s benefi-
ciarios de esta subvención se-
rán personas físicas o jurídicas 
titulares de explotaciones apí-
colas, las cooperativas apícolas 
y organizaciones representati-
vas con personalidad jurídica 
propia -integradas en su ma-
yoría por apicultores-, así 
como los laboratorios que efec-
túen análisis de las caracterís-
ticas físicoquímicas de la miel 
debidamente reconocidos. as-
tilla y León cuenta en la actua-
lidad con 432.536 colmenas, lo 
que representa el 15,5 % del to-
tal del país, posicionándose así 

en el segundo puesto tras An-
dalucía.

Retrasos en pagos
El comisario de Agricultura 

de la Unión Europea, Phil 

Hogan, ha ampliado el plazo 
hasta el 15 de octubre para ha-
cer los pagos de las ayudas di-
rectas de la PAC del año 2015, 
un plazo que en principio fi-
nalizaba el próximo 30 de ju-
nio. Con esta medida, que en 

principio perjudica a los agri-
cultores, pretende dar faci-
lidades a los gobiernos que 
estaban teniendo retrasos en 
tareas administrativas para 
hacer efectivas las ayudas del 
primer año de aplicación de 
la nueva PAC. En el caso de 
Castilla y León, la conseje-
ría de Agricultura se ha com-
prometido a liquidar todos 
los pagos directos, salvo ex-
pedientes que se encuentren 
en trámite de recurso admi-
nistrativo, antes de finalizar 
el presente mes de junio. A la 
mayoría de los solicitantes le 
falta por abonar entorno a un 
5% de las ayudas a las que tie-
nen derecho.

Avales con SAECA
SAECA, como entidad públi-

ca, tiene en su fin social ga-
rantizar operaciones de riesgo 
al sector agroalimentario, dan-
do cobertura para préstamos 
que se gestionen con la ban-
ca privada. Es decir, si el agri-
cultor o ganadero después no 
atiende las amortizaciones del 
préstamo, es SAECA la que 
ejecuta las garantías, y el ban-
co tiene garantizado el cobro. 
Normalmente se recurre a esta 
fórmula cuando los bancos no 
quieren asumir más riesgos 
con un agricultor o ganade-
ro. Con motivo de la crisis del 
sector, sobre todo ganadero, el 
Magrama aporta a mayores es 
la subvención al coste del aval, 
de lo que cobra SAECA por el 
riesgo que asume y que por lo 
tanto no asume el banco o caja 
rural. El plazo para solicitar 
estos avales, con costes sub-
vencionados, finaliza el 20 de 
septiembre de 2016.

MES A MES

Hasta el 10 de julio
> Solicitud de ayudas para la mejora 

de la producción y comercialización 
de la miel en la Comunidad de Casti-
lla y León.

Hasta el 15 de julio
> Suscripción del módulo P, para girasol 

(seguro principal para la garantía a la 
producción y a la garantía a la paja), 
del seguro con coberturas crecientes 
para explotaciones de cultivos herbá-
ceos extensivos.
> Suscripción del módulo P del seguro 

de coberturas crecientes para culti-
vos forrajeros, para el maíz forrajero.

Hasta el 27 de julio
> Solicitud de subvenciones destinadas 

a fomentar el desarrollo de activida-
des económicas por cuenta propia en 
Castilla y León para el año 2016, en el 
caso que el alta en el RETA hubiera te-
nido lugar antes del 1 de mayo de 2016.

Hasta el 31 de julio
> Suscripción de los módulos 1 y 2, para 

cereales primavera de regadío (segu-
ro principal para la garantía a la pro-
ducción y a la garantía a la paja), del 
seguro con coberturas crecientes pa-
ra explotaciones de cultivos herbá-
ceos extensivos.
> Suscripción del módulo P, para cerea-

les de primavera (seguro principal pa-
ra la garantía a la producción y a la ga-
rantía a la paja), del seguro con co-
berturas crecientes para explotacio-
nes de cultivos herbáceos extensivos.
> Suscripción del seguro complemen-

tario para la garantía a la producción, 
para el girasol, del seguro con cober-
turas crecientes para explotaciones 
de cultivos herbáceos extensivos.

Hasta el 15 de agosto
> Suscripción del seguro de explota-

ciones de cultivos industriales texti-

les, para los cultivos de lino y cáña-
mo textil.
> Suscripción del seguro de explotacio-

nes de planta viva, flor cortada, vive-
ros y semillas, en el sector de flor cor-
tada al aire libre.

Hasta el 31 de agosto
> Suscripción del seguro de explotacio-

nes de planta viva, flor cortada, vive-
ros y semillas, para los semilleros hor-
tícolas y producción de semillas.
> Suscripción del seguro de explotacio-

nes de hortalizas al aire libre, de ciclo 
otoño-invierno, para el ciclo 1 del cul-
tivo de ajete, fecha de siembra del 1 
de junio al 31 de agosto de 2016.

Hasta el 1 de septiembre
> Solicitud de subvenciones dirigidas 

al establecimiento de la organización 
preventiva de personas emprendedo-
ras en Castilla y León.

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

NUESTRA GENTE

J. Gregorio 
Alarcia 
GANADERO

C.R. / T.S.N.

Hace tres años, José Gregorio, 
Goyo, consiguió comenzar a 
comercializar carne de vacu-
no selecta con su propia marca, 
‘Alarcia Monja’, sus dos apelli-
dos. Culminaba así un camino 
emprendido en 1999, cuando 
decidió establecerse en su pue-
blo y centrarse en la ganadería 
extensiva. Conocía el oficio por-
que había sido el de sus padres 
y abuelos, y el de muchos otros 
en su lugar de origen, Fresneda 
de la Sierra (Burgos). Ubicado 
en plena Sierra de la Demanda, 
a 1.100 metros de altitud no hay 
lugar para el cereal; apenas el 
forraje que alimenta a las vacas. 
“Es un trabajo sin un día de va-
cación, siempre con preocupa-
ciones y en un pueblo en el que 
apenas quedan cuarenta per-
sonas en invierno. Si no te gus-
ta mucho, pero mucho, no si-
gues”, comenta. Goyo no es que 
sea el más joven ganadero de su 
pueblo, es que es el único.

Goyo ha apostado fuerte por 
la calidad y por cerrar el ciclo. 
Cultiva sus forrajes, cría ter-
neros, una parte los vende en 
vida a granjas de engorde y otra 
parte la alimenta en su propia 
explotación. Finalmente, co-
mercializa la carne en su propio 
punto de venta en el mercado 
cubierto de Pradoluengo, y tam-
bién por Internet (www.alarcia-
monja.com). “Los grandes ceba-
deros intensivos pueden vender 
el kilo de carne a la mitad que 
yo, no puedo competir en pre-
cio, tengo que ofrecer lo mejor”, 
explica. Trabaja con limusina 
cruzada con wagyu, una raza 
que proporciona una carne muy 
sabrosa, pero en menor canti-
dad, y minimiza aditivos y me-
dicaciones en piensos para que 
el resultado sea natural. Pese a 
las complicaciones, Goyo está 
satisfecho de lo que ha conse-
guido: “ganarme la vida en mi 
pueblo, ofrecer una carne de 
primerísima calidad, y poder 
crear tres puestos de trabajo en 
la carnicería”
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Sector primario y cadena de valor

A principios de junio el Consejo Económico y Social de 
Castilla y León organizaba en Palencia junto a El Norte 

de Castilla la jornada “Sector Primario y Cadena de Valor: 
en Castilla y León”. Incluyó un debate de los responsables 
de las organizaciones profesionales agrarias, Donaciano 
Dujo en representación de ASAJA. La reclamación del sec-
tor es clara: que la administración promueva mecanismos 
para propiciar una cadena de valor más justa y más trans-
parente. También se subrayó en el papel fundamental de la 
agroalimentación como palanca del cambio de modelo pro-
ductivo y económico de la Comunidad Autónoma.

Última Junta Directiva de ASAJA de Castilla y León, celebrada en Valladolid. foto: c.r.
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ASAJA rebaja sus previsiones y estima la cosecha 
nacional de cereales por debajo de 18 millones Tm
En Castilla y León las expectativas 
son mejores que en el sur, pero sin 
llegar a producciones récord
C.R. / Redacción

Reunida el pasado 22 de junio 
en Madrid la Sectorial de Ce-
reales de ASAJA y analizados 
los datos de los que dispone de 
la campaña de cereales de este 
año, las previsiones son que la 
cosecha de cereales de invierno 
2016 en nuestro país no alcan-
zará los 18 millones de tonela-
das, una producción notable-
mente inferior a lo esperado. 
Por otra parte, debemos rese-
ñar que se trata de una cose-
cha tremendamente desigual, 
con reducción importante de 
rendimientos en la mitad sur 
y mejores previsiones según se 
asciende por la Península.

Según los datos de superfi-
cie que maneja la Sectorial de 
Cereales de ASAJA, no hay 
variaciones significativas res-
pecto a la superficie sembra-
da el pasado año, tan solo un 
incremento del 7,5 por ciento 
en las siembras de trigo duro 
y un 5,6 por ciento en centeno. 
En cuanto a las producciones, 
los cálculos de ASAJA arrojan 
los siguientes resultados: un 
total de 17,46 millones de tone-

ladas, de las cuales 9 millones 
corresponden a cebada; 6,4 
millones a trigo blando; 0,71 
millones a trigo duro y 1,35 mi-
llones al conjunto de  tricicale, 
avena y centeno. Por otra par-
te, las previsiones de cosecha 
de maíz ascienden a 3 millones 
de toneladas, lo que da una ci-
fra global de cosecha de 20,46 
millones de Tn.

Se trata de una cosecha muy 
desigual en rendimientos don-
de la peor parte (al contrario de 
lo que ocurriera el año pasado) 
es para la mitad sur de Espa-
ña. Allí las lluvias de prima-
vera llegaron muy tarde, tras 
un invierno templado y seco. 
Además las diferentes plagas y 
enfermedades han hecho tam-
bién mella en los cultivos. 

Sin embargo, según se as-
ciende por la península las 
previsiones de cosecha van 
mejorando. No obstante, tam-
bién debemos reseñar las 
mermas por el ataque de pla-
gas y enfermedades y por un 
exceso de malas hierbas. En 
suma, unos rendimientos de 
campaña razonables, por en-
cima de los registrados en los 

dos últimos años que fueron 
francamente malos, pero lejos 
de cifras de récord. 

En Castilla y León la super-
ficie de cereales de invierno 
ronda las 1.900.000 hectáreas. 
Para el presidente de ASAJA, 
Donaciano Dujo, “se presenta 
una cosecha buena, pero eso 
no quiere decir excepcional. 
Podría rondar los 7 millones 
de toneladas, por encima de la 
media y muy por encima del 
año pasado y el anterior, con 5 

millones de toneladas.
Igualmente positiva es la 

situación de los pastos. En 
el extremo opuesto, la faceta 
más negativa, corresponde a 
los cultivos de regadío, “sobre 
todo en el norte de la comuni-
dad, en las provincias de Bur-
gos, Palencia y León, cultivos 
como el maíz, la remolacha y 
la patata”, señala Dujo.

En cuanto a los precios de 
los cereales en España, la si-
tuación actual es muy pocas 

operaciones y por tanto, au-
sencia de cotizaciones, aunque 
confluyen una serie de condi-
cionantes internacionales que 
nos hacen ser razonablemente 
optimistas respecto al alza en 
los próximos meses, algo muy 
necesario para que el agricul-
tor obtenga una mínima ren-
tabilidad. 

La administración propone 
que la quema de rastrojos pue-
da realizarse desde el 1 de oc-
tubre.

La Junta presenta al sector el borrador de 
orden que regulará la quema de rastrojos
Pendiente de alegaciones, estará en marcha este otoño
C.R. / Redacción

Fruto de la colaboración entre 
las consejerías de Agricultu-
ra y Medio Ambiente, la Direc-
ción General de Política Agra-
ria Comunitaria y la Dirección 
General de Medio Natural PAC 
presentaron en la Comisión 
Permanente del Consejo Agra-
rio el borrador de orden que 
regulará la quema de rastro-
jos. Aunque en estos momen-
tos el documento está pendien-
te de modificaciones –ASAJA 
ha presentado alegaciones–, ya 
puede desgranarse a grandes 
rasgos su contenido.

La orden básicamente adap-
ta la normativa que regula el 
uso del fuego y las medidas 
preventivas de lucha contra in-

cendios, ampliando el ámbito 
de aplicación a las zonas agrí-
colas. Se recoge la excepciona-
lidad para poder quemar los 
rastrojos de cereal fuera de la 
época de peligro alto de incen-
dio, así como las condiciones 
de obligado cumplimiento para 
el uso del fuego en los terrenos 
agrícolas y forestales, para la 
quema de rastrojos de cereal, y 
su control. 

La propuesta de la Adminis-
tración es que la quema contro-
lada pueda realizarse a partir del 
1 de octubre (o fecha en la que fi-
nalice el riesgo alto de incendio). 
Se establecerá un calendario que 
permitirá las quemas por zonas 
o comarcas en fechas fijas a lo 
largo del mes de octubre, y libre 
a partir de noviembre. 

Se podrá quemar anualmen-
te un porcentaje máximo de su-
perficie de cereal: inicialmen-
te la administración propone el 
25%, aunque ASAJA ha pedido 
que se amplíe hasta el 33%.

La solicitud y autorización 
serán necesarias en caso de 
afecciones concretas en deter-
minadas parcelas, cuando no 
existiera declaración de afec-
ción general.

No hará falta solicitud, bas-
tará con una notificación tele-
mática a la Junta a través del 
aplicativo PAC, comunican-
do las parcelas sobre las que se 
efectuará la quema.

Por último, es fundamen-
tal recordar que el agricultor 
se responsabilizará de cumplir 
todas las obligaciones y será el 

único responsable de los daños 
que produzca el fuego, por lo 
que las precauciones han de ser 
extremas. 

Desde la Consejería se propo-
ne marcar un plan piloto duran-

te los próximos 4 años, que sirva 
para evaluar el efecto real de la 
quema de rastrojo sobre el con-
trol de ciertas plagas en las que 
aún no está probado, así como 
corroborarlo en las que sí lo está. 

Salvo excepciones, los campos de cereal lucen buen aspecto. foto: c.r.

La recuperación de esta práctica es una demanda continua de ASAJA. foto: c.r.
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Los costes de producción crecen más que 
los ingresos del agricultor, confirma el CES
El gasto en insumos explica el descenso del 30% de la renta agraria desde 2003
C.R. / Redacción

El Consejo Económico y So-
cial constata la pérdida de 
rentabilidad del sector por 
culpa del coste de los insu-
mos. Si en 2003 para obtener 
1 euro de producción había 
que gastar 35 céntimos en in-
sumos, en 2015 se necesitaron 
50 céntimos. Eso explica el 
descenso del 30 % de la renta 
agraria.

En el estudio del CES, que 
puede consultarse en su web 
(www.ces.es, Cuadernos del 
Consejo Económico y Social) 
se constata que la evolución 
de la renta agraria en Espa-
ña a lo largo de los últimos 25 
años ha venido marcada fun-
damentalmente por la trayec-
toria seguida por los costes de 
producción. Desde 1990 hasta 
2003 la renta agraria en térmi-
nos corrientes aumentó año 
tras año, mientras que entre 
2003 y 2015 cayó un 16%. El 
descenso de los últimos años 
responde al aumento del va-
lor de los consumos interme-
dios necesarios para la pro-
ducción, frente a un avance 
más moderado del valor de la 
producción agraria. Las tres 
partidas que representan las 
dos terceras partes de los con-
sumos intermedios, como son 
piensos, fertilizantes y ener-
gía, fueron además las que 

mayores crecimientos regis-
traron durante el periodo an-
tes referido. En concreto, los 
piensos subieron un 60,4%, 
los fertilizantes un 62,2% y la 
energía un 69,3%.

A pesar de los descensos de 
los precios del petróleo, que 

determina una parte impor-
tante de los precios de los in-
sumos para la rama agraria, 
en 2015 los consumos inter-
medios volvieron a alcanzar 
el máximo histórico marcado 
en 2013; de esta manera, para 
obtener 1 euros de produc-

ción, se han tenido que gastar 
50 céntimos en insumos pro-
ductivos, cuando en 2013 solo 
se necesitaban 35 céntimos. 
El balance de esta situación es 
que la renta agraria en térmi-
nos reales ha descendido un 
30,1% desde 2003.

Castilla y León, la segunda de España en 
consumo de medicamentos veterinarios
Por especies, el sector porcino encabeza la demanda nacional, 
seguido por perros y gatos, y detrás vacuno, aves y ovino caprino
C.R. / Redacción

La industria farmacéutica vete-
rinaria facturó en el año 2015 la 
cifra de 1.299 millones de euros, 
lo que supone un crecimiento del 
8,7% respecto al año anterior, y 
las exportaciones representaron 
el 33,3% de la cifra de negocio. 
Según las cifras ofrecidas por la 
Asociación Empresarial Espa-
ñola de la Industria de Sanidad 
y Nutrición Animal, Castilla y 
León representa el 8% del valor 
de la fabricación de medicamen-
tos veterinarios de toda España.

Por especies, el sector por-
cino nacional compró por im-

porte de 320 millones de eu-
ros, seguido de los animales de 
compañía con 210 millones de 
euros, el vacuno con 204 millo-
nes de euros, la avicultura 77,6 
millones de euros, y el ovino y 
caprino 31,2 millones de euros. 

El mercado exterior supo-
ne ya un tercio de la factura-
ción de todo el sector, pues en 
2015 las exportaciones supusie-
ron 432,95 millones de euros, 
un 8,36%, frente a los 399,55 mi-
llones del año anterior. Las ex-
portaciones se dirigen a otros 
países de la Unión Europea, 
Iberoamérica, Sudeste Asiáti-
co o el Magreb, donde el sector 

está también muy presente. 
Unos datos que explican el 

crecimiento de la industria en el 
año 2015 son el aumento de los 
segmentos de animales de com-
pañía, que ha pasado a ocupar 
el segundo puesto en consumo, 
por encima del vacuno y solo 
por detrás del porcino. En cuan-
to a los tipos de productos, hay 
que destacar a los farmacológi-
cos y los biológicos que juntos 
suman 571,41 millones de euros. 

Por comunidades autóno-
mas, Cataluña y Castilla y León 
están en los dos primeros pues-
tos con 212,87 y 105,14 millo-
nes de euros respectivamente, 

pero en 2015, Galicia le arreba-
tó el tercer puesto a Andalucía. 
Detrás están Aragón, Castilla-
La Mancha, Región de Murcia, 
Madrid, Navarra, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Ca-
narias, Asturias, Baleares, País 
Vasco, Cantabria y por último, 
La Rioja.

Índices de precios 
agroganaderos 
2015 para 
actualizar las 
rentas rústicas
C.R. / Redacción

El Ministerio de Agricultura ha 
publicado los índices de precios 
percibidos por los agricultores 
y ganaderos en 2015, a los efec-
tos de la actualización de las 
rentas de los arrendamientos 
rústicos. Respecto a los índi-
ces del año anterior, se consta-
ta el notable y general retroceso 
de los subsectores ganaderos, 
que pasaron a percibir un 8,19 
por ciento menos como media 
por sus productos, siendo es-
pecialmente dura la bajada en 
porcino y leche. En el apartado 
ganadero, en 2015 solo experi-
mentaron una ligera subida el 
ovino para abasto, los huevos 
y la lana. En cuanto a subsecto-
res agrícolas, el índice general 
de productos agrarios marca-
do por el Ministerio se elevó un 
6,34 por ciento sobre el de 2014.

Según establece la ley, los 
contratos de arrendamientos 
rústicos pueden “acordarse 
por las partes la actualización 
de la renta para cada anuali-
dad por referencia al último 
índice anual de precios per-
cibidos por el agricultor, es-
tablecido por el Ministerio de 
Agricultura para los produc-
tos agrícolas en general o para 
alguno o algunos de los pro-
ductos principales de que sea 
susceptible la finca, atendidas 
sus características y la cos-
tumbre de la tierra”. Del mis-
mo modo, tratándose de fincas 
cuyos principales productos 
sean ganaderos, “podrá tam-
bién referirse la actualización 
al índice de los precios de al-
guno o algunos de sus pro-
ductos”. Puede consultarse 
la tabla completa por produc-
ciones en la web de ASAJA: 
www.asajacyl.com (apartado 
informes agroganaderos).

“No hay alegría en el sector”
Para el presidente de ASA-

JA Castilla y León, Dona-
ciano Dujo, estos datos refle-
jan en números la realidad 
que desde hace años sufre el 
sector: la rentabilidad de las 
explotaciones baja porque los 
costes de producción han ido 
aumentando y el valor de las 
producciones y los precios 

han descendido. Aun con las 
perspectivas de cosecha que 
hay para esta campaña, “no 
se ve alegría en el sector, por-
que los precios están muy por 
debajo de su nivel óptimo y 
aunque no se tuerza la cose-
cha, el agricultor sabe que no 
va a salir ganando”, lamenta 
Dujo. Lo mismo ocurre des-

de hace ya varios años con la 
renta de los ganaderos, tanto 
de vacuno de leche como de 
carne, así como ovino y por-
cino (subsector que parece 
remontar en las últimas se-
manas), que perciben por sus 
producciones unos precios 
irrisorios muy lejos del um-
bral mínimo de rentabilidad.
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El plazo de petición de ayudas PAC se cierra con 
más de 79.500 solicitantes en Castilla y León
Los agricultores y ganaderos refuerzan el liderazgo de ASAJA en la gestión de ayudas
C.R. / Redacción

El número global de solicitudes 
PAC presentadas en Castilla y 
León ha descendido al descar-
tarse a los beneficiarios de pe-
queñas cuantías y que no cum-
plen los requisitos vinculados 
a la figura de agricultor activo; 
sin embargo, ASAJA marca un 
nuevo récord en tramitación de 
expedientes, gracias al respaldo 
de los profesionales del campo.

Concluido el día 15 de ju-
nio el periodo de tramitación 
PAC, la cifra es ligeramente in-
ferior a las presentadas el pa-
sado año, que fueron 84.391, 
lo que se debe, principalmen-
te, a la condición que ha entra-
do en vigor este año de que para 
ser beneficiario el importe total 
de las ayudas debe superar los 
200 euros. Esta exigencia, jun-
to con los requisitos vinculados 
a la figura de agricultor activo, 
ha hecho que en torno a 3.500 
perceptores hayan cedido sus 
derechos. En este descenso del 
número de solicitudes influ-
yen además diferentes causas 
de transmisión de explotacio-
nes y cesión de derechos rela-
cionadas con fallecimientos, 
herencias, compraventas y, en 
su mayoría, a los requisitos vin-
culados a la figura de agricultor 
activo y las nuevas condiciones 
exigidas para la percepción de 
las ayudas. 

Sin embargo, aunque el nú-
mero global de PAC presen-
tadas en Castilla y León ha 
descendido, ha aumentado el 
número de expedientes tra-
mitados por ASAJA, suman-
do cerca de 11.600 en la Comu-
nidad Autónoma, lo que nos 
confirma como organización 
profesional líder, y a gran dis-
tancia del resto, en tramita-
ción de PAC.  Un año más se 
ha puesto de manifiesto que las 
entidades financieras pierden 
solicitantes a favor de las orga-
nizaciones profesionales agra-
rias. A lo largo de estos tres 
meses y medio de campaña, 
los técnicos de la organización 
agraria en las nueve provin-
cias de la región han trabajado 
con eficacia, entrega y esfuer-
zo para ir superando todos los 
problemas que se han ido pre-
sentado: las dificultades en la 
interpretación de la normativa, 
la provisionalidad de las bases 
de datos necesarias para con-
feccionar la coeficiente de pas-
tos, duplicidades…

Gráfica y telemática
Cabe destacar que la principal 
novedad y exigencia técnica re-
glamentaria del año 2016, en re-
lación con la tramitación de so-
licitudes, es que, al menos el 25 
% de la superficie, debería dis-
poner de una declaración gráfi-
ca. Para ello, los servicios infor-
máticos de la Junta de Castilla y 
León modificaron y adaptaron 
el sistema, lo que ha dado un re-
sultado final totalmente exitoso, 
ya que la totalidad de los recin-
tos declarados, excepto los pas-
tos de uso común, se han re-
gistrado con atributos gráficos, 
además de los datos alfanumé-
ricos de años anteriores. En to-
tal, se han registrado 3.241.225 
recintos de forma gráfica. De 
este modo, dos años antes del 
señalado por el Reglamento de 
la Comisión, la tramitación de 
la PAC 2016 en Castilla y León 
cumple las exigencias regla-
mentarias de la declaración grá-
fica para el total de los recintos.

Prácticamente la totalidad 
de las 79.507 solicitudes PAC 
tramitadas por la Consejería 
de Agricultura y Ganadería se 
han realizado por medios te-
lemática, y sólo 58 se han pre-
sentado en papel. Esta apli-
cación informática, puesta en 
marcha en la campaña 2007, 
simplifica la gestión y agiliza 
los pagos, ya que no es nece-
saria la presencia física del so-
licitante ni de documentación 
en papel y además reduce las 
incidencias en los trámites ad-
ministrativos.

Pago base y verde, jóvenes y 
pequeños agricultores
Por tipos de solicitudes, y se-
gún los datos provisionales de 
la administración, el mayor nú-
mero corresponde al régimen 
de pago básico y pagos com-
plementarios al mismo, como 
el pago verde, lo que supone en 
total 63.819. Se han presentado 
también un total de 3.181 solici-

tudes para el complemento de 
la ayuda directa por ser joven y 
13.718 agricultores se han acogi-
do al régimen simplificado re-
servado para aquellos en los 
que el importe total de las ayu-
das directas no supera 1.250 eu-
ros anuales.

Reciben el complemento 
del 25 por ciento sobre el im-
porte del pago base, los meno-
res de 40 años que lleven cin-
co años o menos incorporados 
a la agricultura. Esta ayuda se 
concede a los agricultores pro-
fesionales para un máximo de 
90 hectáreas. Con estos datos, 
se puede concluir que en los úl-
timos años el número de jóve-
nes que se incorporan de forma 
profesional al campo, alcanza 
una media de 636,2 al año. Por 
provincias, la que más ha in-
corporado ha sido Burgos, se-
guida por León y Valladolid. 
Detrás siguen Zamora, Sala-
manca Ávila, Palencia, Segovia 
y Soria.

Ampliación verificación 
cultivos
Tal como había reclamado ASA-
JA, finalmente la Dirección Ge-
neral de Política Agraria Co-
munitaria ha ampliado, para la 
campaña agrícola 2015/2016, el 
periodo para verificar la diversi-
ficación de cultivos, en relación 
con el pago verde. La adminis-
tración ha tenido en cuenta que 
en la actual campaña agrícola 
concurren circunstancias me-
teorológicas excepcionales, por 
un exceso de lluvias registradas 
de manera general en la Comu-
nidad, principalmente durante 
los meses de marzo, abril y pri-
mera quincena de mayo, que han 
afectado y retrasado las siem-
bras de cultivos de primavera.  
De este modo, se amplía excep-
cionalmente el periodo en el que 
se llevará a cabo la verificación 
del número de cultivos a los efec-
tos de la práctica de diversifica-
ción del pago verde hasta el 15 de 
septiembre de 2016 inclusive. 
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ASAJA pide a los partidos que cuaje cuanto antes un 
gobierno estable que defienda al campo español
La organización agraria recuerda que hay temas urgentes, “aquí y en Bruselas”
C.R. / Redacción

Tras los resultados de las elec-
ciones generales, ASAJA de 
Castilla y León ha pedido a los 
partidos políticos “sensatez y 
responsabilidad” para que cua-
je cuanto antes un gobierno es-
table que defienda al campo 
español, tanto ante las institu-
ciones comunitarias como en 
nuestro país. ASAJA conside-
ra que “ya se ha perdido dema-
siado tiempo en estas sucesivas 
convocatorias electorales, y sin 
demora ha de constituirse un 
Gobierno sólido que pueda dar 
las respuestas que necesitan 
los españoles, y el sector agro-
ganadero y medio rural en par-
ticular”.

En el plano europeo, es vi-
tal que España tome un papel 
protagonista y activo, en un 
momento de incertidumbre 
por la futura salida del Reino 
Unido tras el brexit. En el con-
texto interno, para ASAJA el 
liderazgo del Gobierno resul-
ta imprescindible para que se 
ejecuten las medidas de con-
trol de la cadena alimentaria 
y se frenen los abusos en los 
precios que perciben los agri-
cultores y los ganaderos, y en 
concreto las explotaciones de 
vacuno lácteo.

Para el presidente regional 
de ASAJA, Donaciano Dujo, “se 
necesita ya, sin demora ni cavi-
laciones, un gobierno que tome 
las riendas en un momento de-
licado para nuestra economía, 
un gobierno que impulse el cre-
cimiento económico y social, un 
gobierno muy atento a las nece-
sidades del sector agroganade-
ro y de nuestros pueblos”.

El sector agrario es convencidamente europeísta
ASAJA: “no es buena noticia que se debilite la fuerza de la UE”
C.R. / Redacción

Ante los resultados del referén-
dum sobre la permanencia o sa-
lida del Reino Unido en la Unión 
Europea, ASAJA de Castilla y 
León quiere subrayar que “el sec-
tor agrario es convencidamen-
te europeísta. “No es una bue-
na noticia –apunta ASAJA– que 
se debilite la fuerza de una gran 
potencia como es la UE, porque 
si todos los agricultores y gana-
deros europeos suman una sola 
voz pueden afrontar mejor los 
desafíos y negociaciones con ter-

ceros países en el contexto extre-
madamente competitivo de los 
mercados internacionales”.

Respecto al nuevo panora-
ma que a partir de ahora se abre, 
ASAJA Castilla y León entien-
de que es “impensable desde el 
punto de vista agrícola que aho-
ra regresaran aranceles o con-
tingentes de importación o ex-
portación. Lo lógico es pensar 
que los intercambios de mercan-
cías, y productos alimentarios 
en concreto, siga produciéndose 
en un marco de libertad, como 
hasta ahora”. Ese futuro merca-

do, obviamente, tendría que ba-
sarse en los mismos principios 
y respeto a normas comunes 
en la Unión Europea, en temas 
como las garantías sanitarias, 
el bienestar animal y el respeto 
medioambiental.

ASAJA apuesta por una Eu-
ropa “fuerte, competitiva y orgu-
llosa de ser el referente máximo 
mundial en productos agrogana-
deros líderes en calidad, seguri-
dad y sostenibilidad”, y anima a 
todos los Estados miembros a se-
guir trabajando con convicción y 
esfuerzo por el proyecto europeo.

• Estrategia de Desarrollo 
del Sector Agroalimenta-
rio, con horizonte 2027, 
acompasada con la futura 
PAC 2021-2027, que prepa-
re al sector y que abarque 
las acciones a implemen-
tar en relación a los medios 
de producción, los diversos 
sectores productivos, la in-
dustria agroalimentaria y la 
distribución. 

• Defensa de la introduc-
ción de aquellos avances 
en biotecnología, evalua-
dos por Agencia Europea 
de Seguridad Alimentaria.

• Impulso a un Programa 
de Promoción y Extensión 
Agraria 2.0, que mejore el 
acceso de nuestros agricul-
tores y ganaderos a la inno-
vación, haciendo uso de las 
nuevas tecnologías.

• Avanzar en el desarrollo 
de la Ley para la defensa de 
la calidad alimentaria.

• Promover una agricultura 
sostenible, cumpliendo con 
las exigencias en seguridad 
alimentaria, medioambien-
tales y de bienestar animal. 
Impulsaremos la Estrate-
gia “Más alimento, menos 
desperdicio”, impulsando 
actuaciones de sensibiliza-
ción, sobre todo entre los 
consumidores.

• Continuar promoviendo 
la mejora y modernización 
de regadíos, aprobando 

una Estrategia Nacional so-
bre la que fundamentar el 
próximo Plan Nacional de 
Regadíos, que dé continui-
dad al que puso en mar-
cha el Gobierno del PP en 
2002.

• Actuar, en el marco de la 
UE, en defensa de nuestras 
producciones frente a los 
obstáculos a las exportacio-
nes a través de barreras no 
arancelarias (fundamental-
mente sanitarias). Promo-
veremos la aplicación a las 
importaciones proceden-
tes de países terceros, de 
los mismos requisitos que 

cumplen las producciones y 
elaboraciones europeas. 

• Apoyar, en el marco de la 
UE, programas de promo-
ción eficaces que faciliten 
la apertura de mercados in-
ternacionales a las produc-
ciones europeas.

• Promover una Ley mar-
co de Desarrollo Rural, con 
especial atención a los jó-
venes, estableciendo me-
canismos que faciliten el 
acceso a la tierra.

• Trabajar para extender la 
banda ancha en el medio 

rural, con el fin de contri-
buir a diversificar la acti-
vidad y generar nuevas 
oportunidades comple-
mentarias de negocio y 
empleo en el ámbito rural.

• Elaborar el Estatuto del 
joven emprendedor agroa-
limentario, en apoyo del re-
juvenecimiento del sector 
y de la puesta en marcha 
de iniciativas de jóvenes 
empresarios.

• Desarrollar las medidas 
contempladas en el Plan 
para la promoción de las 
Mujeres en el Medio Rural, 

2015-2018. En particular, 
las destinadas a promover 
el empleo, el emprendi-
miento y la participación en 
los órganos de decisión.

• Seguir impulsando la 
constitución de Entidades 
Asociativas agroalimenta-
rias, de ámbito nacional, 
más potentes y profesiona-
lizadas, con dimensión re-
levante para competir en el 
mercado global.

• Seguir apostando por el 
Plan de Seguros Agrarios y 
mejorando los niveles de 
apoyo a las diferentes lí-
neas de seguros. Pondre-
mos en marcha seguros de 
rentas e instrumentos de 
estabilización de rentas y 
márgenes, abriendo para 
ello la necesaria negocia-
ción con la UE. Promove-
remos el desarrollo y utili-
zación de los mercados de 
futuros.

• Consolidar el régimen de 
tributación por módulos en 
el IRPF, y mantendremos 
el régimen simplificado y 
la estructura de tipos en el 
IVA, así como la devolución 
parcial de las cuotas del 
Impuesto sobre Hidrocar-
buros.

• Seguir trabajando para 
mejorar el acceso de agri-
cultores y ganaderos a la 
financiación que resulte 
necesaria para preservar y 
mejorar sus explotaciones.

Principales propuestas para 
el sector agroganadero del 
programa del Partido Popular
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ASAJA pide protagonismo de autónomos y pequeñas 
empresas rurales en el programa de Desarrollo Rural
La mayoría de los proyectos 
ejecutados por los grupos de acción 
local son “no productivos”
C.R. / Redacción

La mayoría de los proyectos 
subvencionados por los 44 Gru-
pos de Acción Local a través del 
programa de Desarrollo Rural 
2007/2013 -cuya ejecución se ha 
prolongado hasta 2015- en Cas-
tilla y León, fueron proyectos 
no productivos, es decir, vincu-
lados a entidades locales o ins-
tituciones y no a empresas ge-
neradoras de valor económico 
y empleo. 

Los datos que ha publica-
do la Junta en un informe que 
se presentó en el Comité de Se-
guimiento del pasado 21 de ju-
nio, y que ha desgranado ASA-
JA, constatan que en Castilla y 
León proyectos no producti-
vos representaron 2.088 de un 
total de 3.101, lo que supone el 
67,3. No obstante, hay que acla-
rar que los porcentajes de expe-
dientes no productivos varían 
mucho según el grupo de ac-
ción local. 

Los peores ratios entre ini-
ciativa privada y pública los 
ofrecen las provincia de Za-
mora (79,14% no producti-
vos), León (75,25%) y Burgos 
(74,35%), en las que los proyec-
tos de las instituciones y enti-
dades supusieron más de dos 
de cada tres presentados. Por 
el contrario, las provincias don-
de hubo un cierto equilibrio en-
tre iniciativa pública y privada 
fueron Ávila (52,63% proyec-
tos no productivos), Salaman-
ca (53,9%) y Soria (54,87%). En 
el tramo medio quedaron Pa-
lencia (64,8% no productivos), 
Segovia (59,26%) y Valladolid 
(65,3%).

ASAJA es firme defensora 
de que este dinero público de 

presupuesto agrario, que pro-
viene de fondos europeos, de 
la administración de Estado y 
de la comunidad autónoma, se 
destine de forma prioritaria a 
proyectos de autónomos y pe-
queñas empresas que dinami-
cen la economía local, generan-
do riqueza y empleo en el medio 
rural y contribuyendo de forma 
eficaz al asentamiento de la po-
blación. No entrando en  la uti-
lidad pública y conveniencia de 
los proyectos no productivos 
que se han ejecutado y subven-
cionado, ASAJA considera que 
deben de ser competencia de las 
distintas administraciones y de 
otro presupuesto que no sea el 
que destina la Política Agraria 
Comunitaria para crear alter-
nativas reales a la agricultura y 
ganadería. ASAJA es conscien-
te de que cada territorio tiene 
unas características distintas al 

resto, y que la iniciativa y acti-
vidad económica no es la mis-
ma en todos ellos, pero también 
es cierto que son los grupos de 
acción local los que han de sa-
lir a buscar a los emprendedo-
res, estimularlos en su empren-

dimiento, y facilitarles las cosas 
para que los proyectos se con-
viertan en realidades.

ASAJA espera que se sien-
ten unas buenas bases para la 
nueva etapa que comienzan 
este año los grupos de acción 

local ejecutando los programas 
del nuevo PDR, que se mejo-
re la gobernanza de los grupos, 
que se ahorre en gasto corrien-
te, y que las subvenciones sir-
van de verdad para dar un fuer-
te impulso a la economía rural.

Uno de los Comités de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de CyL celebrado en los últimos meses. foto: c.r.

El último Comité de Segui-
miento del Programa de 
Desarrollo Rural de Cas-

tilla y León, del que forma par-
te ASAJA, se celebró a caba-
llo entre el último programa, 
el 2007-2013, y el recién empe-
zado 2014-2020. El PDR 2007-
2013, que concluyó el 31 de di-
ciembre de 2015, ha cerrado 
con una ejecución de 1.828,4 
millones de euros, lo que su-
pone una ejecución del 99,97 % 
sobre lo programado. Castilla 
y León se sitúa, de esta mane-
ra, a la cabeza con mayor eje-
cución en España. 

Este Programa de Desa-
rrollo Rural se centró en tres 
grandes objetivos como son el 
aumento de la competitividad 
del sector agrario y agroali-
mentario, a la que se han des-
tinado 881 millones de euros; la 
mejora del medio ambiente y el 
entorno rural, con 753 millones 
de euros; y la diversificación de 
las actividades y la mejora de 
las condiciones de vida en el 
medio rural, con 187 millones 
de euros. Se han contempla-
do, además, nuevos retos euro-
peos como el cambio climático, 
energías renovables y gestión 
de agua, entre otros.

Con las inversiones lleva-
das a cabo, 67.500 beneficia-
rios han accedido a las líneas 
específicas contempladas en el 
mismo y, algunos de ellos, a va-

rias. Destacan las 
ayudas recibidas por 3.200 jó-
venes para instalarse en el sec-
tor, de los que el 19 % son mu-
jeres; por 10.200 productores 
agrarios para modernizar sus 
explotaciones y por 4.300 agri-
cultores que han entrado en 
programas de jubilación anti-
cipada liberando 222.000 hec-
táreas para activos en el sector 
agrario. Además, 9.500 agri-
cultores han contado con ase-
soramiento para mejorar su 
formación; 40.000 agricultores 
han obtenido indemnizacio-
nes por desarrollar su activi-

dad en zonas desfavorecidas y 
13.000 por desarrollar gestión 
agroambiental; 885 industrias 
se han beneficiado de ayudas 
a inversiones y 16.700 selvicul-
tores han contado con apoyos 
por realizar acciones en el me-
dio forestal.

Cabe destacar, además, que 
se han modernizado infraes-
tructuras de regadío en 61.500 
hectáreas; se han mejorado 
vías de comunicación de ve-
hículos en el medio rural en 
1.600 kilómetros; se han lleva-
do a cabo actuaciones foresta-
les en 104.000 hectáreas y se 
han aplicado 44 Estrategias de 

Desarrollo Local a través de la 
metodología Leader en el 97 
% del territorio de Castilla y 
León, lo que ha permitido de-
sarrollar 3.200 proyectos.

En definitiva, el PDR 2007-
2013 ha permitido llevar a cabo 
en los últimos ocho años inver-
siones por valor de 2.900 mi-
llones de euros, de los cuales 
1.828,4 millones de euros han 
sido de financiación pública. 
Exactamente la misma can-
tidad se ha presupuestado 

para el Programa de Desarro-
llo Rural 2014-2020, algo que 
ASAJA ha cuestionado, puesto 
que es una cuantía insuficiente 
para atender de forma adecua-
da los compromisos que exige.

Por capítulos, la mejora de 
la competitividad del sector 
agrario contará con 785 mi-
llones de euros; la agricultura 
sostenible, medioambiental y 
el apoyo a la producción agra-
ria en zonas con limitaciones 
productivas, con 423 millones 
de euros; la competitividad de 
la industria agroalimentaria 
y forestal, con 179 millones de 
euros; actuaciones forestales 
y prevención de incendios con 
197 millones de euros; Estra-
tegias de Desarrollo Local con 
130 millones de euros; asesora-
miento y formación con 19 mi-
llones de euros; y la cadena de 
valor alimentario con 33 millo-
nes de euros.

Peticiones de ASAJA 
para el nuevo periodo:
>Un presupuesto 
suficiente y que se 
ejecute al 100%
>Resolución ágil de los 
expedientes y previsión 
de cuándo se pagarán 
las ayudas 

A caballo entre dos planes

Imagen de portada del  Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y 
León 2014-2020
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INFORMACIONES

La crisis de los ganaderos de leche sigue 
latente y hay granjas con los días contados
ASAJA censura la inacción de la Junta, que no ha apoyado al sector con 
ninguna medida propia, contra lo que que han hecho otras autonomías
C.R. / Redacción

Transcurrido casi un año des-
de las movilizaciones del sec-
tor lácteo, en el verano de 2015, 
ASAJA advierte que, aunque 
ya no ocupe titulares en los 
medios de comunicación, la si-
tuación no ha variado y el cú-
mulo de pérdidas para muchas 
explotaciones ha ido agraván-
dose. La OPA vaticina que en 
muy pocas semanas se irá en-
grosando el número de gana-
derías familiares, importan-
tes y bien dimensionadas, que 
van a tener que echar el cierre 
porque no pueden resistir más 
meses de ruina.

Todo ello, con conocimien-
to de las administraciones, más 
interesadas en “lanzar balones 
fuera” hacia el tejado de Bruse-
las y las competencias comu-
nitarias, para eludir las suyas 
propias, tal como critica ASA-
JA. En este sentido, la organi-
zación profesional agraria cen-
sura “la inacción” del Gobierno 
regional, que pese a las repeti-
das reclamaciones por parte de 
los ganaderos no ha habilitado 
ninguna línea de apoyo propia. 
Ha ignorado las demandas de 

ASAJA, ya desde la ‘Marcha 
Blanca’ y más recientemen-
te, este mes de marzo cuando 
protestó frente a las Cortes, de 
aprobar un paquete extraordi-
nario de ayudas directas, con 
aportación financiera de la Jun-
ta, tal como las que se concedie-
ron en 2009, en una crisis lác-
tea de menor envergadura que 
la actual, en la que el Gobierno 
autonómico destinó 6 millones 
de Europa para proporcionar 
“un balón de oxígeno” al en-

deudamiento del sector. Ayu-
das de minimis que por cierto 
sí ha concedido el gobierno au-
tonómico navarro (aporta 0,10 
€ por litro entregado).

Tampoco ha aceptado la ad-
ministración la puesta en mar-
cha de un plan de abandono 
voluntario indemnizado, ni la 
habilitación urgente del seguro 
de rentas presupuestado en el 
Plan de Desarrollo Rural, ni la 
convocatoria de préstamos pre-
ferenciales y financiados por el 

Gobierno autonómico, tal como 
se ha hecho en Galicia.

Así las cosas, los ganaderos 
de Castilla y León han queda-
do abandonados a su suerte, 
que con el panorama de pre-
cios es tanto como dejarlos en 
el desierto, y vistos los resulta-
dos, parece que es lo que bus-
ca la administración, que se 
extingan para que nadie pro-
teste ni cuestione la ineficacia 
de nuestros políticos”, apunta 
ASAJA.

COPA-COGECA, que agru-
pa a las cooperativas y or-
ganizaciones agrarias eu-

ropeas, ASAJA entre ellas, ha 
celebrado una serie de grupos 
de trabajo específicos sobre le-
che y productos lácteos, con el 
objetivo de analizar el momento 
actual del sector y elaborar peti-
ciones conjuntas del sector pro-
ductor. Las deliberaciones se 
han recogido en un documento 
de propuestas, que a continua-
ción se reseña.

A corto plazo

• Una ayuda a los producto-
res de leche con problemas de 
liquidez/renta y que se com-
prometan a reducir/estabili-
zar/planificar su producción. 
Esta ayuda la pueden conceder 
los Estados miembros y puede 
adoptar la forma de una ayuda 
por litro sobre la base de un pe-

ríodo de referencia, a determi-
nar por el Estado miembro.

• Una ayuda directa los pro-
ductores de leche con proble-
mas de liquidez/renta y que no 
pueden pagar sus facturas/re-
embolsar sus préstamos u otros 
compromisos/obligaciones; y 
que estén en riesgo de quiebra.

• Una ayuda a los producto-
res de leche con problemas de 
liquidez/renta y que quieran 
jubilarse de forma anticipada/
participar en un régimen de re-
estructuración. Esta ayuda pue-
de concederse para ayudar a los 
productores que ya hayan deci-
dido jubilarse, hacerlo de forma 
anticipada/más rápida; y puede 
adoptar la forma de una ayuda 
por explotación.

A medio y a largo plazo

• Nuevas herramientas que 
permitan hacer frente a la extre-

ma volatilidad del mercado. Los 
productores de leche necesitan 
instrumentos de gestión de los 
riesgos. Estos incluyen: el desa-
rrollo de mercados de derivados 
de los productos lácteos, con-
tratos a precio fijo y sistemas de 
seguros de márgenes.

• Mejorar la situación de las 
relaciones contractuales: El sec-
tor de la leche debe trabajar con-
juntamente para hallar mejo-
res disposiciones contractuales 
para los precios y los volúme-
nes. En cuanto a la negociación 
colectiva, el hecho de que hoy 
por hoy tenga lugar sólo en 4 

países (Alemania, Francia, Es-
paña, República Checa) signifi-
ca que los productores de leche 
siguen teniendo poca capacidad 
de negociación. Un obstáculo 
puede ser el margen de nego-
ciación limitado (33%). El tama-
ño de las organizaciones de pro-
ductores es todavía pequeño 
comparado con el de las otras 
partes de la cadena.

• Prácticas comerciales des-
leales: La UE debe elaborar 
unas disposiciones legislativas 
vinculantes de ámbito europeo 
para hacer frente a las prácticas 
comerciales desleales (como por 

ej. los comportamientos mono-
polísticos, la demora de pagos, 
los costes de promoción encu-
biertos y las prácticas fraudu-
lentas). Es necesario definir un 
código de buenas prácticas co-
merciales. 

• Mejora de la información al 
consumidor. Para la comunidad 
agrícola, “el lugar de produc-
ción agrícola”, (es decir, el lugar 
de ordeño) desempeña un papel 
importante a la hora de estable-
cer una relación entre produc-
tores y consumidores.

• Mejorar el potencial de ex-
portación. Los productores de 
leche europeos obtienen bue-
nos resultados en el mercado 
mundial gracias a la buena ca-
lidad, la seguridad y los precios 
asequibles de sus productos. 
La Comisión Europea debe-
ría desarrollar líneas directri-
ces europeas y garantizar ayu-
da financiera para establecer 
garantías a la exportación, par-
ticularmente con el apoyo del 
BEI. Además, la Comisión Eu-
ropea debería intensificar sus 
esfuerzos para abordar las me-
didas anti-dumping aplicables a 
los productos lácteos europeos. 

ASAJA pide que sea 
obligatorio señalar 
el país de origen de 
la leche y dónde fue 
envasada
ASAJA pide que el Gobierno 
siga el ejemplo de Italia, que aca-
ba de aprobar un decreto con la 
obligación de indicar claramente 
el origen de la leche y los produc-
tos lácteos que se comercialicen 
en sus mercados. Para la organi-
zación agraria, se trata de una de 
las mejores maneras de apoyar 
al sector ganadero, ya que el mi-
nisterio de agricultura italiano 
ha enviado a Bruselas sus nue-
vas normas de etiquetado obli-
gatorio, lo que supone el comien-
zo del proceso de autorización 
previsto a nivel comunitario.

La señalización del origen 
de la leche es una de las gran-
des reivindicaciones de ASAJA 
en defensa del sector ganade-
ro. De esta forma se ayudaría a 
los consumidores a poder elegir 
y daría más valor a la leche na-
cional sobre las procedentes de 
otros países.

ASAJA pide a la ministra en 
funciones, Isabel García Tejeri-
na, que haga lo propio, de for-
ma que se obligue a indicar en 
las etiquetas de los productos 
lácteos el país de ordeño, el país 
donde el producto fue envasa-
do y el país donde la leche fue 
transformada.

COPA-COGECA: propuestas 
a largo, medio y corto plazo

Hay explotaciones que ya han rebasado toda su capacidad de endeudamiento. foto: c.r.

Encuentro del comisario Hogan con responsables de COPA-COGECA. foto: c.r.
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ORGANIZA:

COLABORA:

   XVIII CONCURSO DE PINTURA INFANTILVIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

1. El objetivo de este concurso es 
que los más jóvenes muestren en 
fotografías diferentes aspectos de 
los pueblos en los que residen o ve-
ranean. Queremos que los jóvenes 
capten esas imágenes de los campos 
y pueblos de Castilla y León, refle-
jando tanto a los paisajes como a las 
personas que en esos espacios viven 
y trabajan.

2. Se admitirán tanto fotografías 
sueltas como colecciones de fotogra-
fías. Pueden enviarse las fotos tanto 
en papel como en formato digital, 
por correo electrónico (en caso de 
que sean digitales, se pide que ten-
gan una buena calidad, para que 
puedan ser reproducidas posterior-
mente en nuestro periódico).

3. Podrán concursar chicos y chicas 
que tengan entre 13 y 17 años de 
edad.

4. El fallo del con-
curso se dará a 
conocer en 
el número 
de octubre 
del perió-
dico Campo 
Regional, en el 
que se reprodu-
cirán los mejores 
trabajos.

5. Premios:
• Un premio único de 180 euros
• Dos accésit de 120 euros

Las fotos, junto con el nombre, 
dirección, edad y teléfono del con-
cursante, hay que enviarlas antes 
del lunes 12 de septiembre de 2015 a 
ASAJA de Castilla y León / Concurso 
de Fotografía.  
Calle Hípica, nº 1, entreplanta. Va-
lladolid - 47.007. En caso de que 
se envíen las fotografías por correo 
electrónico, igualmente hay que 
indicar el nombre, dirección, edad y 
teléfono del concursante, junto a las 
imágenes a concurso, a la dirección 
camporegional@asajacyl.com.

¡No te olvides de 
mandar tus trabajos 
antes del 12 de 
septiembre!
Recuerda que 
se enviará un 
detalle a todos los 
participantes.

1. Los trabajos mostrarán el día a día 
de los campos y pueblos de Castilla y 
León, ya sean motivos agrarios y ga-
nadero o bien cualquier otro aspecto 
cotidiano de la vida rural.

2. La técnica será libre, admitiéndose 
cualquier tipo de dibujo, pintura o 
técnicas como el collage u otras. El 
soporte elegido será papel o cartón 
con las medidas de un A4 (un folio 
normal).

3. Se establecen tres categorías. La 
primera será para niños y niñas de 
hasta 5 años; la segunda de 6 a 9 
años, y la tercera de 10 a 13 años de 
edad.

4. El fallo del concurso se dará a co-
nocer en el número de octubre del 

periódico Campo 
Regional, en el 

que se re-
producirán 
los mejo-
res traba-
jos.

5. Premios

Hasta 6 años
1º  Tablet educativo y material de 

pintura
2º  Juegos, material de pintura y 

libros

De 7 a 9 años
1º  Tablet Wifi 16 gb y material de 

pintura
2º  Juegos, material de pintura y 

libros

De 10 a 12 años
1ºº  Tablet Wifi 16 gb y material de 

pintura
2º  Juegos, material de pintura y 

libros

Los trabajos, junto con el nombre, 
dirección, edad y teléfono del con-
cursante, hay que enviarlos antes del 
lunes 12 de septiembre de 2015 a ASA-
JA de Castilla y León / Concurso de 
Pintura. Calle Hípica, nº 1, entreplanta. 
Valladolid – 47.007. 

Nota: los trabajos presentados podrán ser 
reproducidos (debidamente firmados) en el 
periódico o en la web, facebook y twitter de 
ASAJA Castilla y León.
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AIMCRA celebra en su 50 
Aniversario el liderazgo del 
sector remolachero español
El plan de futuro marcan objetivos de hasta 130t/ha de 
producción en el 50% de explotaciones de la zona norte
C.R. / Redacción

La Asociación de Investiga-
ción para la Mejora del Cul-
tivo de la Remolacha Azu-
carera (AIMCRA), el único 
instituto de investigación so-
bre la remolacha azucarera 
que existe en nuestro país, 
celebró el pasado 23 de junio 
en Valladolid su 50 Aniversa-
rio, durante una jornada en la 
que se han analizado los éxi-
tos conseguidos y los retos de 
futuro del cultivo de remola-
cha en España. 

El acto contó con la pre-
sencia de Jaime Haddad, sub-
secretario de Agricultura, 
Alimentación y Medioam-
biente del MAGRAMA; 

Eduardo Cabanillas, secreta-
rio general de la Consejería; 
Miguel Salvo, director agrí-
cola de Azucarera y miembro 
fundador de AIMCRA; Da-
vid Erice, presidente del Co-
mité Técnico de AIMCRA; 
el profesor Ignacio Romago-
sa, catedrático de Producción 

Vegetal Universidad de Llei-
da; Pablo Puerta Vizcaíno, 
presidente de AIMCRA, y 
Rodrigo Morillo-Velarde, di-
rector-gerente de la entidad. 

Todos ellos subrayaron la 
contribución de la Asocia-
ción al desarrollo del sector 
remolachero español hasta 
situarlo a la cabeza de Europa 
por rendimientos. Asimismo, 
destacaron su papel como or-
ganismo de referencia en in-
vestigación sobre el cultivo 
en España y a nivel interna-
cional.  A lo largo de estos 50 
años, AIMCRA ha promovi-
do la evolución del cultivo, la 
tecnificación y el traslado de 
los avances científicos al cul-
tivador mediante formación, 
servicios técnicos y asesora-
miento personalizado.

Actualmente, AIMCRA 
contribuye a la consecución 
de los planes de competitivi-
dad y rentabilidad del sector, 
ayudando activamente a me-
jorar los rendimientos, redu-
cir los costes y cumplir con los 
compromisos de sostenibili-
dad necesarios para preparar 
el escenario posterior a la eli-
minación de las cuotas de pro-
ducción. Los planes de futuro 
de la Asociación persiguen ob-
jetivos de producción de hasta 
130t/ha en la zona norte y 110t/
ha en la zona sur en el 50% de 
las explotaciones.

RESUMEN DEL AÑOINFORMACIONES

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 22ª 23ª 24ª T. 22ª 23ª 24ª T. 22ª 23ª 24ª T.

Avila 15,60 15,60 15,50 - 15,30 15,30 15,20 - 14,90 14,90 14,90 =
Burgos 15,30 15,30 15,30 = 15,00 15,00 15,00 = 14,40 14,40 14,40 =
Leon 15,30 15,30 15,30 = 15,00 15,00 15,00 = 14,40 14,40 14,40 =
Palencia 15,30 15,30 15,30 = 15,10 15,10 15,10 = 14,80 14,80 14,80 =
Salamanca 16,30 16,20 16,20 - 16,40 16,30 16,10 - 15,50 15,50 15,40 -
Segovia 15,50 15,50 15,50 = 15,00 15,00 15,00 = 14,40 14,40 14,40 =
Soria 15,50 15,50 15,60 + 15,10 15,00 15,00 - 14,90 14,90 14,90 =
Valladolid 15,37 15,35 15,50 + 15,40 15,26 15,20 - 14,80 14,76 14,75 -
Zamora 15,30 15,30 15,50 + 15,00 15,00 15,00 = =

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

Avila 17,20 17,20 17,10 - = 16,60 16,70 14,70 -
Burgos 16,80 16,80 16,80 = = 16,50 14,50 14,50 -
Leon 17,00 17,00 17,00 = 15,60 15,90 16,20 + 16,00 14,50 14,50 -
Palencia 17,00 17,00 17,00 = = 13,53 13,53 13,53 =
Salamanca 17,60 16,70 17,50 - 16,90 17,00 17,10 + 15,00 15,00 15,00 =
Segovia 16,80 16,80 16,80 = = =
Soria 17,10 17,10 17,00 - = 13,80 13,80 13,40 -
Valladolid 17,30 17,30 17,25 - 16,85 16,50 16,65 - 16,00 14,45 14,55 -
Zamora = 15,90 16,00 16,20 + 14,00 15,00 +

A vueltas con la cosecha
Andrés Villayandre

Las perspectivas de la cosecha 
de cereales en Castilla y León 
son buenas, con previsiones de 
superar en un 20 por ciento la 
producción del año pasado y un 
11 por ciento sobre la media de 
los últimos años, aunque tam-
poco va a llegar a ser una cose-
cha récord. Ahora solo falta que 
estas previsiones se hagan rea-
lidad, y que en las zonas más 
tardías de nuestra Comunidad, 
en donde la siega se prolongará 
hasta mediados de agosto, no se 
estropee la cosecha por tormen-
tas o calor excesivo.

A pesar de esta previsión de 
incremento de la producción de 
cereal, la rentabilidad de las ex-
plotaciones va a estar muy ajus-
tada. En primer lugar porque 
este año los gastos han sido más 
elevados por el coste de los abo-

nos y de los tratamientos fungi-
cidas y contra plagas que se han 
tenido que aplicar por las llu-
vias de primavera que han fa-
vorecido su desarrollo. En se-
gundo lugar porque los precios 
son ruinosos para los agricul-
tores, acumulando bajadas de 
un 11 por ciento desde prime-
ros de año hasta situarse entre 
153 y 162 euros por tonelada en 
el caso del trigo y entre 150 y 163 
euros por tonelada para la ceba-
da. Estos precios en los últimos 
diez años solamente han estado 
más bajos en 2009 y 2010. 

Ahora toca ser optimistas 
respecto al alza de las cotizacio-
nes en los próximos meses pues 
los condicionantes internacio-
nales apuntan en este sentido, 
con el maíz que no ha dejado de 
subir en el mercado de futuros 
y que podría arrastrar al resto 
de cereales.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 06-jun 13-jun 20-jun T. 25-may 08-jun 22-jun T.
Añojo extra 3,66 3,66 3,66 = 3,75 3,75 3,75 =
Añojo primera 3,47 3,47 3,47 = 3,60 3,60 3,60 =
Vaca extra 3,04 3,04 3,04 = 3,20 3,20 3,20 =
Vaca primera 2,46 2,46 2,46 = 2,70 2,70 2,70 =
Ternera extra 3,82 3,82 3,82 = 3,80 3,80 3,80 =
Ternera primera 3,73 3,73 3,73 = 3,70 3,70 3,70 =
Toros primera 1,77 1,77 1,77 = =
Tern. Carne blanca 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 3,80 3,80 3,80 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 05-jun 12-jun 19-jun T. 01-jun 08-jun 15-jun T.

Lechazos 10–12 kg 4,80 4,80 4,75 - 3,50 3,50 3,60 +
Lechazos 12–15 kg 4,70 4,70 4,65 - 3,00 3,00 3,10 +
Corderos 15–19 kg 4,15 4,15 4,05 - 2,40 2,40 2,40 =
Corderos 19–23 kg = =
Corderos 23–25 kg = 2,35 2,35 2,35 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 26-may 02-jun 09-jun T. 01-jun 08-jun 15-jun T.

Cerdo Selecto 1,15 1,19 1,23 + 1,16 1,20 1,22 +
Cerdo Normal 1,14 1,18 1,22 + 1,14 1,19 1,21 +
Cerdo graso 1,26 1,28 1,31 + 1,16 1,20 1,22 +
Lechones 1,70 1,75 1,80 + 1,65 1,70 1,75 +
Cerda desvieje 0,51 0,53 0,53 + 0,56 0,56 0,56 =

Desde 1966
Aimcra (Asociación de Investigación para la Mejora 
del Cultivo de la Remolacha Azucarera) es una aso-
ciación sin ánimo de lucro que nació en Zaragoza en 
1966. Se constituye como asociación interprofesional 
que desarrolla sus actividades en el territorio nacio-
nal. Tiene carácter privado, y está regida y financia-
da a partes iguales por la industria y los agricultores.

Los trabajos que AIMCRA realiza tienen como 
principal objetivo garantizar la rentabilidad y la com-
petitividad del sector remolachero-azucarero, y al 
mismo tiempo cumplir con los compromisos de sos-
tenibilidad medioambiental y de seguridad alimenta-
ria que demanda la sociedad.

“La colaboración de AI-
MCRA y los agriculto-
res ha situado al sector 
remolachero español 
como líder de Europa 
en rendimientos”

Rodrigo Morillo-Velarde, Eduardo Cabanillas, Jaime Haddad y Pablo Puerta, en sus intervenciones. fotos: aimcra
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Ayudas dirigidas a los planes de reestructuración y 
reconversión de viñedos en la campaña 2016/2017
ASAJA advierte que el periodo para 
modificaciones concluye el 15 de julio
C.R. / Redacción

El Boletín Oficial de Castilla y 
León del pasado 1 de junio pu-
blicó la Orden que convoca las 
ayudas a los planes de reestruc-
turación y reconversión de vi-
ñedos para la campaña vitícola 
2016/2017. El plazo de presenta-
ción de solicitudes concluyó ya, 
en concreto el jueves 30 de ju-
nio, pero hasta el 15 de julio es 
posible presentar las modifica-
ciones que el viticultor estime 
oportunas. Estas ayudas están 
destinadas a los viñedos que se 
destinen a la producción de uva 
de vinificación.

Las actividades subvencio-
nables son:

•  La reimplantación de vi-
ñedos.

•  La reconversión varietal 
del viñedo.

•  La mejora de las técnicas de 
gestión de la explotación.

Serán objeto de la ayuda des-
crita las medidas realizadas y 
finalizadas entre la fecha de so-
licitud del plan y el 31 de julio de 
2018.

Se podrán conceder ayudas 
para:

a)  Compensar a los viticul-
tores participantes en el 
plan por la pérdida de in-
gresos derivada de la apli-
cación del mismo.

b)  Participar en los costes de 
la reestructuración y re-
conversión de viñedos.

Las ayudas para compensar   
las operaciones de reestructu-
ración, reconversión y trans-
formación de viñedos, no po-
drán superar el 50 por ciento 
de los importes de la siguiente 
tabla, ni ser superiores al coste 
que resulte de la aplicación de 
dichos porcentajes sobre el gas-
to efectivamente realizado. En 
el caso de planes individuales, 
las ayudas se determinarán dis-
minuyendo los costes anterio-
res en un 15 por ciento.

Las ayudas para la compen-
sación a los productores por 
la pérdida de ingresos deriva-
da de la aplicación de la medi-
da, calculadas para cada una 
de las provincias de Castilla y 
León para la campaña vitícola 
2016/2017, aparecen en el gráfi-
co adjunto.

Esta ayuda corresponderá 
a dos campañas vitícolas para 
la actividad de reimplantación 

y a una campaña vitícola para 
las actividades de reconversión 
varietal y mejora de las técnicas 
de gestión.

Por otra parte, no tendrán 
derecho de compensación por 
pérdida de ingresos respecto de 
aquellas superficies reestructu-
radas con la aportación de una 
autorización de plantación con-
cedidas en virtud de los artícu-
los 66 y 68 del Reglamento (UE) 
nº 1308/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo y gene-
rada por un arranque no efec-
tuado en la aplicación del plan 
de reestructuración.

El plazo para presentar mo-
dificaciones a las solicitudes 
termina el 15 de julio. Para cual-
quier consulta, los viticultores 
pueden dirigirse a la oficina de 
ASAJA más cercana, donde les 
asesorarán con experiencia y 
profesionalidad.

Sobre ayudas, derechos y nuevas plantaciones
C.R. / SS.TT. ASAJA CyL 

En junio se celebraba una reu-
nión sectorial sobre la recien-
te publicación de la normativa 
reguladora de las ayudas de re-
estructuración y reconversión 
y sobre la evolución del sector 
del viñedo en Castilla y León.

En cuanto a las solicitudes 
de derechos de nueva planta-
ción (que están excluidas de 
ayudas), se han solicitado unas 
2.000 hectáreas, de las 4.173 
puestas en mercado a nivel na-
cional, de las cuales 900 se han 
solicitado en Ribera, y 900 en 
Rueda (el 92% entre ambas). 
Estas solicitudes están pen-
dientes de resolver por parte 
del ministerio, lo cual se reali-
zara a partir del mes de agosto.

La Junta acaba de pagar 
2.300.000€ en concepto de 
ayudas a las plantaciones, y 
prevé que en octubre se haga 
efectivo el pago de las planta-
ciones de 2014, 2015 y algunas 
que están pendientes por di-
versos motivos de 2013.

En cuanto a las solicitu-
des de conversión de derechos 
presentadas, la Administra-
ción comunicó que en un plazo 
breve, (10-12 de julio) llegarán 
las autorizaciones de planta-
ción. Se calcula que el 95-98% 
de las solicitudes serán conce-
didas.

En cuanto a la nueva con-
vocatoria de ayudas a los pla-
nes de reestructuración, se va 
a permitir presentar modifi-
cación de lo solicitado inicial-
mente hasta el 15 de julio, pe-
ríodo tras el cual no se va a 
permitir hacer cambios hasta 
que no se apruebe el mismo, 
para dar margen a la admi-
nistración a resolver trámites 
pendientes.

Respecto al reglamento 
1308/2013, que actualmente re-
gula la OCM, se subrayó que 
habilita mayor libertad de ac-
tuaciones en cuanto a ordena-
ción del territorio, lo que está 
generando grandes despla-

zamientos de plantaciones de 
otras zonas a nuestra comu-
nidad. Además, da mayor po-
testad a las Denominaciones 
de Origen para establecer li-
mitaciones en cuanto a cupos, 
y restricciones en cuanto a po-
sibilidad o no de acogerse a la 
DO. De esta manera, en el fu-
turo se podrá llegar a la situa-
ción de que haya nuevas plan-
taciones, subvencionadas o 
no, que tengan derecho a estar 
acogidas a una DO o queden 
fuera de esta figura de calidad 
a pesar de estar en su ámbito 
geográfico. Esos viñedos que 
queden fuera podrán solicitar 
otras certificaciones como VT-

CyL, producción ecológica o 
destinarse a vino de mesa.

En el desarrollo de dicho re-
glamento se han denotado una 
serie de irregularidades, lo que 
ha provocado que hacía media-
dos del mes de julio se publica-
ran dos reglamentos más que 
incidirán y mucho en el aspec-
to vitícola, afectando profun-
damente a la regulación de las 
ayudas. Se prevé menor do-
tación presupuestaria, mayor 
controles sobre las ayudas a 
percibir, y un cambio impor-
tante en la justificación de los 
costes de los trabajos realizados 
por el propio agricultor. Debi-
do a esto y para no perder do-
tación presupuestaria en estos 
2 años, se ha tomado la decisión 
de sacar una nueva convoca-
toria de ayudas a los planes de 
reestructuración, que se pre-
vé que sea un cierre de ciclo, ya 
que a partir de ahora se espera 
que la regulación y gestión de 
las ayudas cambie bastante.

Por último, se ha hablado 
del comienzo en las gestiones 
para la convergencia del Si-
gpac, el REVI (Registro de Vi-
ñedo) y los registros de las DO. 
Se están realizando esfuerzos 
para conseguir unificar da-
tos como el uso y superficie 
de parcelas, pero los objetivos 
se espera conseguirlos a largo 
plazo.

El viñedo, un sector con potencial en Castilla y León, cuna de vinos de calidad. foto: c.r.

Operaciones subvencionables en la campaña 
vitícola 2016/2017

Operación
Importe máximo 
subvencionable

A. Reimplantación de viñedos

1. Arranque (incluida la recogida de cepas) 430 €/ha

2. Nivelación del terreno 800 €/ha

3. Preparación del suelo 1.400 €/ha

4. Desinfección 2.000 €/ha

5. Planta y plantación 1,69 €/planta

6.  Protección individual de plantas contra 
conejos en el momento de la plantación 
(incluida la colocación)

0,5 €/unidad

7.  Sistema de conducción: Espaldera 
(incluida colocación) 3.400 €/ha

B. Reconversión de viñedos

1. Sobreinjertado 0,9 €/unidad

C. Mejora de técnicas de gestión de viñedos

1. Cambio de vaso a espaldera 4.000 €/ha

Valladolid

Soria

Segovia

Salamanca

Palencia

León

Burgos

Ávila

Zamora

Compensación por pérdida de ingresos 
en la campaña vitícola 2016/2017

(€/campaña)
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856,75

335,72
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Por ser cliente de ASEGASA, la compañía de seguros te devolverá un importe equivalente a 
3 meses de la prima, mensualizada, correspondiente a la primera anualidad del seguro de autos 
que contrates; y si no declaras ningún siniestro durante esa anualidad te descontarán el importe 

equivalente a 2 meses de la prima anual mensualizada a la renovación.

Te saldrán las cuentas

¡AHÓRRATE HASTA

EN TU SEGURO DE AUTO!
5 MESES

ADEMÁS, DISFRUTA DE ESTAS MEJORAS EXCLUSIVAS 
EN EL PRODUCTO DE AUTOS CONTRATÁNDOLO CON ASEGASA:

Garantía de daños 
por colisión con animales en vía pública

Ampliación de remolque del vehículo 
sin límite de distancia

Campaña

meses3+2

Oferta exclusiva miembros ASEGASA. CONDICIONES DE CAMPAÑA: promoción válida para vehículos de primera categoría (turismos, vehículos mixtos hasta 3.500 Kg) de uso 
particular y particular a nombre de empresa. POLÍTICA DE SUSCRIPCIÓN: participan en la campaña todos aquellos riesgos que estén dentro de las normas de contratación de la 
Compañía. FORMA DE PAGO: anual. EXCLUSIONES: quedan excluidos de la promoción los reemplazos de póliza, es decir, aquellos riesgos ya asegurados en la Compañía en 
cualesquiera de sus canales de distribución. PERIODO DE CAMPAÑA: del 1 de marzo del 2016 al 31 de diciembre del 2016 (ambos inclusive). 

ASEGASA, Correduría de Seguros (AV. San Francisco Javier, 9 planta 3ª Mod.11) Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla (tomo 805, libro 547, 
sección 3ª, folio 1 hoja 12.090, inscripción 1ª) Inscrita en el Registro DGSFP con la clave J-0805, con CIF A-41155706.

ÁVILA  920 100 857
BURGOS  947 244 247 

LEÓN  987 245 231
PALENCIA  979 752 344

SALAMANCA  923 190 720

SEGOVIA  921 430 657
SORIA  975 228 539

VALLADOLID  983 203 371
ZAMORA  980 532 154

CASTILLA Y LEÓN  983 472 350

www.asajacyl.com
www.asegasa.com
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VACUNO REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN

Desde junio los ganaderos pueden contratar las 
nuevas líneas de seguros ‘a la carta’
ASAJA advierte que es imprescindible un buen asesoramiento 
porque las posibilidades de cobertura son más complejas
C.R. / Redacción

A partir de este mes de junio 
la forma de contratación de 
los seguros de ganado experi-
menta notables cambios, de los 
que ASAJA quiere advertir a 
los profesionales de Castilla y 
León. Por un lado, se abaratará 
el acceso al seguro básico, pero 
por otro queda a determinación 
del ganadero contratar las dis-
tintas coberturas o garantías 
adicionales que estime pre-
cisas, por lo que es más im-
portante que nunca contar 
con un asesoramiento ade-
cuado.

El principal cambio re-
side en la forma de con-
tratación de los seguros 
de ganado porque a par-
tir de ahora se deberá con-
tratar al menos un paque-
te de garantías básicas que, 
en el caso del vacuno, inclu-
yen entre otras contingencias 
el ataque de animales, el sanea-
miento básico, mortalidad ma-
siva y muerte por derrumbe de 
las instalaciones o adversida-
des del clima. Estas garantías 
tienen un coste mucho más re-
ducido a lo conocido hasta aho-
ra, lo que posibilitará el acceso 
al seguro a ganaderos que antes 

no se podían permitir la con-
tratación del mismo y, por otra 
parte, no contempla recargos, 
lo cual beneficiará a ganaderos 
que se fueron del sis-
tema de segu-

ros por su alta siniestralidad. A 
estas garantías básicas el gana-
dero puede añadir otras dieci-
siete garantías adicionales, al-

gunas de ellas no contempladas 
hasta ahora como la pérdida 
de calidad de la leche (por pre-
sencia de inhibidores, células 

somáticas o bacterias), la 
disminución de la 

prolifi-
cidad y la 

mortalidad por 
causas diversas.

ASAJA ha colaborado en 
la creación de estos nuevos 
seguros de ganado partici-

pando en la Comisión Terri-
torial de Seguros Agrarios 
de Castilla y León, en los gru-
pos de trabajo que ha organi-

zado la Entidad Estatal de Se-
guros Agrarios (ENESA) así 
como en diversas reuniones 
con AGROSEGURO. Desde 
nuestra organización siempre 
se ha intentado concienciar a 
los profesionales de la ganade-
ría de la necesidad de realizar el 
aseguramiento de su medio de 
vida, y en esta ocasión más que 
nunca, dado que también exis-
ten novedades en las formas de 
financiación.

Estos cambios hacen que 
sea más importante que nun-
ca asesorarse convenientemen-
te, porque es preciso conocer 
en profundidad las necesida-
des específicas de cada ganade-
ro y las condiciones que ofre-
cen los distintos seguros, para 
que el ganadero vea las varia-
das coberturas y formas de fi-
nanciación y elija las que más 
le convienen, y todo ello al me-
jor precio. ASAJA ofrece en su 
red de oficinas el mejor aseso-
ramiento técnico para que el 
ganadero contrate la póliza idó-
nea para su explotación.

ASAJA te informa de las principales novedades

Comienza un nuevo Plan 
de seguros pecuarios y 
con él han venido multi-

tud de novedades que afectan 
a todos los ganaderos de la re-
gión y que hacen más asequi-
ble e interesante el seguro que 
cubre la vida de sus animales.

La principal novedad reside 
en el cambio de las modalida-
des de contratación. Anterior-
mente existían unas garantías 
que, en caso de querer contra-
tarse, obligaban a realizar la 
contratación de otras que po-
dían ser menos apetecibles 
para el ganadero. Esto se ha 
resuelto creando unas garan-
tías básicas de obligada con-
tratación, que buscan cubrir 
los riesgos más catastróficos 
para el conjunto de la explota-
ción, a la que el ganadero pue-
de añadir otra serie de garan-
tías adicionales que puedan 
ser de su interés. 

En el caso del seguro de re-
producción y producción de va-
cuno, las garantías que contem-
pla el seguro son las siguientes:

BÁSICAS
• Saneamiento básico
• Fiebre aftosa
• Encefalopatía espongiforme 
bovina (eeb)

• Riesgos climáticos
• Ataque de animales
• Muerte masiva
• Período improductivo por 
muerte masiva

ADICIONALES 
• Accidentes individuales
• Parto
• Muerte de crías
• Mamitis
• Enfermedades
• Síndrome respiratorio bovi-
no (srb)

• Meteorismo
• Carbunco

• Saneamiento extra
• Pastos estivales
• Pastos invernales
• Muerte súbita
• Brote de mamitis
• Mortalidad por causas diver-
sas (nueva garantía)

• Disminución de la prolifici-
dad (nueva garantía)

• Pérdida de calidad de la leche 
(nueva garantía)

• Retirada y destrucción de ca-
dáveres

El precio de un seguro úni-
camente con garantías bási-
cas es muy inferior al seguro 
más básico que se ofertaba en 
las líneas de planes anteriores. 
Esto, unido a la elegibilidad de 
las garantías adicionales, hace 
que tenga un importe más ase-
quible para los ganaderos que 
no contrataban el seguro por 
su excesivo coste. Además, so-
bre las garantías básicas no se 

aplican recargos por y aque-
llos ganaderos que tienen mal 
historial de siniestralidad se 
pueden beneficiar de ello.

En el caso del ganado ovi-
no las garantías incluidas en el 
seguro serían las que se mues-
tran a continuación:

BÁSICAS
• Accidentes
• Fiebre aftosa
• Muerte masiva
• Tembladera

ADICIONALES 
• Saneamiento por brucelosis
• Saneamiento por tuberculo-
sis caprina

• Pastos estivales
• Pastos invernales
• Retirada y destrucción de ca-
dáveres

El seguro de ovino y ca-
prino tiene un coste muy re-

ducido pero unas excelentes 
garantías, por lo que los gana-
deros deberían valorar su con-
tratación como lo que es: algo 
que mantendrá a flote la ex-
plotación si se dan las circuns-
tancias cubiertas por la póliza.

Otra importante novedad 
es la posibilidad de realizar el 
fraccionamiento del pago me-
diante el aval de SAECA (Socie-
dad Anónima Estatal de Cau-
ción Agraria). Se puede realizar 
el fraccionamiento para pólizas 
con importe desde 300 euros y 
se puede financiar el pago a 3, 
6, 9 ó 12 meses. También cabe la 
posibilidad de realizar el pago 
de cuatro veces (pagando la 
parte correspondiente a los 3, 6, 
9 y 12 meses). Este sistema hace 
muy llevadero el pago de las pó-
lizas y está apoyado por ENE-
SA (Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios) con una subvención 
adicional del 1%.

INFORMACIONES
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La socia de ASAJA Maribel Sánchez Vadillo, 
Premio Ciudadanos de Mundo Rural
Esta ganadera de Candeleda (Ávila) 
es propietaria de ‘Cabritos Maribel’ 
ASAJA-Ávila / Patricia García Robledo

La ganadera de Candeleda y 
socia de ASAJA de Ávila Ma-
ribel Sánchez Vadillo ha reco-
gido en Madrid el XX Premio 
Ciudadanos, en la categoría 
de Mundo Rural, un galar-
dón concedido por la Asocia-
ción Ciudadanos en su vigési-
mo aniversario que reconoce 
la labor por la innovación y el 
compromiso con el medio ru-
ral y con su pueblo de la ca-
brera de Gredos. 

El jurado ha reconocido “la 
apuesta por la innovación de 
la explotación de caprino de 
raza verata que dirige Maribel 
Sánchez, una raza en peligro 
de extinción, apostando por 
la mejora constante a lo largo 
de la cadena de valor” y des-
tacando de forma especial la 
comercialización del cabrito 

a través de una tienda online.
Además de Maribel Sán-

chez Vadillo, en esta vigésima 
edición de los Premios Ciuda-
danos han sido galardonados 
el Atlético de Madrid (Premio 
Especial del Jurado), la Fun-
dación Reale, la Asociación 
de Directores de Comunica-
ción (Dircom), Endesa, Gru-
po Amma, María Sáinz Mar-
tín, presidenta de Fundadeps; 
CEAR, Kapsch, Nunsys, la 
Confederación Española de 
Empresas de Tecnologías de 
la Información (Conetic) y el 
Ayuntamiento de Tres Cantos 
(Madrid). 

El acto de entrega tuvo lu-
gar el 9 de junio en la sede de 
la Secretaría de Estado de Te-
lecomunicaciones, con la asis-
tencia del secretario de Estado 
de Telecomunicaciones en fun-
ciones, Víctor Calvo-Sotelo.

Por parte de la organiza-
ción agraria se recomienda a 
los ganaderos que den parte 
de estos ataques a los agentes 
medioambientales de la Jun-
ta de Castilla y León de forma 
inmediata, antes de que trans-
curran 48 horas, incluyendo 
fines de semana y festivos. La 

Junta de Castilla y León acon-
seja que los animales no se 
trasladen del lugar donde fue-
ron encontrados y que se ta-
pen con plásticos para evitar la 
acción de otros depredadores 
o carroñeros, a la espera de la 
llegada de los agentes que pue-
dan certificar el ataque de lobo. 

ÁVILA

ÁVILA

ÁVILA

ASAJA- Ávila organiza unas jornadas informativas 
sobre las novedades de los seguros ganaderos
Los encuentros se han celebrado en El Barco de Ávila y Navarredonda de Gredos 
ASAJA-Ávila 

Los ganaderos de la zona nor-
te de la provincia de Ávila han 
conocido de la mano de la Aso-
ciación Agraria Jóvenes Agricul-
tores las novedades que ofrecen 
las nuevas líneas de seguros ga-
naderos en dos jornadas infor-
mativas. En ellas ha participa-
do, entre otros ponentes, la jefa 

de Servicio de Sanidad Animal 
de la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León, Olga Mínguez, 
quien disertó sobre las implica-
ciones del manejo ganadero en 
la prevención de riesgos sanita-
rios de las explotaciones.

El contenido de las jornadas 
se ha basado principalmente en 
las novedades de la contrata-

ción de la nueva línea de segu-
ros para ganado vacuno de pro-
ducción y reproducción, que 
posibilita la cobertura del ries-
go de saneamiento ganadero, 
una opción muy interesante y 
conveniente para los ganaderos 
de la provincia. 

En estas jornadas, en las 
que participaron además el 
presidente de ASAJA de Ávi-

la, Joaquín Antonio Pino; los 
diputados provinciales Hono-
rio Rico y Javier González, así 
como representantes de la En-
tidad Estatal de Seguros Agra-
rios (ENESA), del Servicio 
Territorial de Sanidad y Pro-
ducción Animal de la Junta de 
Castilla y León y Roberto Cha-
pinal Martín, técnico de ASA-
JA de Ávila.

ASAJA demanda 
nuevos controles 
del lobo 
ASAJA-Ávila

ASAJA-Ávila reclama de nuevo 
al consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente, José Carlos Suá-
rez-Quiñones, que cumpla con 
su compromiso de autorizar 
nuevos controles de la pobla-
ción de lobos en la provincia de 
Ávila si, tras los realizados en el 
primer trimestre del año, no dis-
minuían los ataques a la caba-
ña ganadera. Desde el inicio de 
la primavera el número de reses 
atacadas por los cánidos no sólo 
no se ha reducido, sino que se ha 
incrementado en varias comar-
cas, como las de Ávila, Gredos o 
Alberche. 

En junio, en un mismo fin 
de semana se produjeron tres 
ataques de lobo en una explo-
tación de ganado vacuno en ex-
tensivo de El Barraco, y tam-
bién se han registrado lobadas 
en Santiago del Collado, don-
de los cánidos acabaron con un 
ternero de 20 días. 

A diario se producen ata-
ques de este tipo en municipios 
eminentemente ganaderos de 
la provincia, por lo que ASAJA 
insiste en la necesidad de auto-
rizar, de forma inmediata y con 
carácter urgente, nuevos con-
troles por parte de la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente. 

ASAJA recomienda a los ga-
naderos que den parte de los 
ataques a los agentes medioam-
bientales de la Junta de forma 
inmediata, antes de que trans-
curran 48 horas, incluyendo fi-
nes de semana y festivos. La 
Junta aconseja que los animales 
no se trasladen del lugar donde 
fueron encontrados y que se ta-
pen con plásticos para evitar la 
acción de otros depredadores o 
carroñeros, a la espera de la lle-
gada de los agentes que puedan 
certificar el ataque de lobo. 

Maribel, junto a sus animales. fotop.g.r.

Los ganaderos han acudido masivamente a informarse sobre las novedades que pueden elegir para sus explotaciones. foto c.r.
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ASAJA, líder en 
tramitación PAC 

 El número de solicitudes PAC 
presentadas en la provincia de 
León en esta campaña 2016 ha sido 
de 10.192, frente a los 11.247 expe-
dientes del año anterior, lo que su-
pone una reducción del 9,38%. Esta 
reducción está justificada en el ele-
vado número de agricultores, ma-
yormente jubilados, que han ce-
sado en la actividad cediendo los 
derechos de pago base a otros agri-
cultores en activo. ASAJA- León 
ha tramitado 2.640 expedientes, 
lo que supone un crecimiento del 
1,5%. Con estos datos, ASAJA-
León gestiona el 25,9% de todos los 
expedientes tramitados en la pro-
vincia, y el 36,4% de todo el dinero 
de la PAC que reciben los agricul-
tores y ganaderos leoneses, por lo 
que ASAJA es la entidad que más 
expedientes de la PAC tramita, su-
perando a la antigua Caja España.

Ayudas 
agroambientales

 La consejera de Agricultura de la 
Junta, Milagros Marcos, afirmó en 
Hospital de Órbigo que “los agri-
cultores afectados por las lluvias 
en la agricultura de regadío, no se 
verán penalizado en las ayudas 
agroambientales”. En matización 
posterior a la declaración, quedó 
claro que se refería a que si un agri-
cultor no siembra la remolacha que 
tiene en el contrato agroambiental 
o siembra un 20% menos de lo que 
figura en el contrato, no se le pena-
liza el contrato agroambiental, es 
decir, este año no cobra la ayuda 
pero sí en años posteriores. La pe-
tición de los agricultores es que se 
cobre la ayuda agroambiental por 
la superficie realmente cultivada 
en 2016 cuando esta sea un 20% in-
ferior a la que figura en el contrato, 
a lo cual la Junta ha contestado que 
hoy por hoy eso no es posible y que 
se estudiará hacer una consulta a 
Bruselas para pedir autorización.

Estimaciones 
cosecha

 La Comisión de Provincial de Es-
tadística Agraria de la Junta de Cas-
tilla y León  aprobó una estimación 
de cosecha de cereal de invierno 
370.000 toneladas, lo que represen-
ta una buena cosecha. Se constató 
una caída en las siembras de maíz, 
remolacha, patatas y alubias, mien-
tras que se mantiene el girasol. Las 
malas condiciones climáticas para 
hacer las siembras de primavera 
han variado el mapa de los cultivos 
de la provincia y han aumentado la 
superficie de barbecho.

La bajada de los abonos nitrogenados, la 
única buena noticia para el sector del maíz 
En los últimos seis meses han caído un 23%, un ahorro vital para los agricultores
ASAJA-León

La caída de las cotizaciones 
en los mercados internacio-
nales del la urea y del nitra-
to amónico cálcico, utilizados 
en la agricultura, supondrá 
en las próximas semanas un 
alivio para los bolsillos de los 
agricultores leoneses, cuan-
do tienen que hacer acopio de 
este insumo para sus culti-
vos de primavera. Estos días, 
con gran retraso respecto a la 
época habitual, se comienza 
a incorporar el abono nitro-
genado a los cultivos de maíz, 
remolacha y patatas, entre 
otros, en aproximadamente 
80.000 hectáreas, con un vo-
lumen de compras de unas 
64.000 toneladas, y un precio 
de mercado, al día de hoy, de 
12,8 millones de euros (más 
el IVA del 10%). En los últi-
mos seis meses los precios 

han caído un 23%, suponien-
do un ahorro para el bolsillo 
de los agricultores del rega-
dío de León de 3,8 millones 
de euros.

Hoy, en los almacenes de 
las comarcas agrícolas de la 

provincia de León, se compra 
abono nitrogenado del 27% a 
200 euros tonelada, con ten-
dencia a bajar, unos precios 
similares a los que, para el 
mercado alemán, recoge en su 
información de mercados de 

materias primas la empresa 
de dicho país AMI (Informa-
ción de Mercados Agrarios).

Esta es la única noticia po-
sitiva que por ahora están 
recibiendo los agricultores 
del regadío leonés, mayori-
tariamente productores de 
maíz, que verán mermados 
sus ingresos en más del 40 
por ciento por los retrasos en 
las siembras y los efectos de 
la plaga del gusano gris, a la 
vez que están teniendo más 
costes en labores y trata-
mientos. Algunos analistas 
se atreven a vaticinar precios 
alcistas para el maíz en los 
próximos meses, pero sus 
argumentos son, por aho-
ra, poco sólidos, por lo que 
habrá que esperar aconteci-
mientos. Todos los cereales, 
incluido el maíz, llevan mu-
chos meses estancados en 
mínimos.

Agricultura no se ha 
preocupado de la plaga de 
gusano gris en el maíz
No ha habido una alerta temprana ni se 
ha informado sobre cómo combatirlo
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA critica que una vez más, 
ante un problema que afecta 
de forma especial a la agricul-
tura de la provincia de León, la 
Junta se muestra absolutamen-
te impasible. Está ocurriendo 
de nuevo cuando una plaga de 
gusanos, sobradamente cono-
cida por los agricultores leo-
neses, está literalmente devo-
rando hectáreas de maíz recién 
nacido, sin que los servicios de 
alerta del ITACYL y del Ser-
vicio de Sanidad Vegetal, de-
pendientes de la consejería de 
Agricultura, hayan dicho nada 
al respecto. No se ha produci-
do una alerta temprana, ni se 
ha informado a los productores 
de los productos y técnicas más 
eficaces para combatir la plaga, 

ni se ha puesto a disposición 
del sector ningún medio para 
combatirla. La virulencia de 
este insecto está causando más 
estragos que nunca, en parte 
por la ineficacia de los trata-
mientos plaguicidas autoriza-
dos para combatirlo, y en parte 
por los retrasos y las complica-
das condiciones agronómicas 
con las que se están haciendo 
las siembras. También, ASAJA 
considera que las plagas y en-
fermedades de los cultivos, en 
este caso del maíz, se están ex-
pandiendo y son de más difícil 
manejo por la prohibición de 
quemar rastrojos, una práctica 
que jugaba un indudable papel 
en la sanidad vegetal.

Esta plaga de gusano gris 
que ataca al maíz recién na-
cido carga de nuevo contra la 
rentabilidad de un cultivo que 

ya la tenía comprometida por 
los retrasos de más de mes y 
medio en las siembras. Mu-
chas fincas se han tenido que 
sembrar dos veces, la mayo-
ría están requiriendo de dos o 
tres tratamientos insecticidas, 
hay pérdidas importantes de 
planta en todos los casos, y 
todo junto supondrá merma 

en la cosecha y mayores cos-
tes de producción. Los ren-
dimientos son una incógnita, 
pero en el mejor de los escena-
rios posibles, con una buena 
climatología los meses de sep-
tiembre y octubre, difícilmen-
te podrán alcanzar el 70% de 
los 12.000 kilos por hectárea 
del año anterior.

LEÓN
LEÓN

LEÓN

Año muy complicado para los cultivadores de maíz de la provincia. foto c.r.

Gusano gris. foto: c. r.
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El spot de la campaña “ASAJA con la ganadería 
palentina” supera las 5.000 visitas

 El presidente de ASAJA re-
cuerda que la obligación del 
etiquetado transparente es una 
de las prioridades que se inclu-
ye en la campaña en defensa de 
la ganadería que está llevan-
do a cabo ASAJA-Palencia. El 
spot de la campaña  puede ver-

se en la página web asajapalen-
cia.com, y en las redes sociales, 
y supera ya las 5.000 visitas 
gracias a las redes sociales.

Honorato Meneses está con-
vencido de que ahora que la ga-
nadería está inmersa en una 
fortísima crisis,  es el momento 

para que los consumidores, tan-
to de la capital como de la pro-
vincia, muestren su solidaridad 
con los ganaderos de Palencia 
de la mejor forma: apoyándoles 
con el consumo de sus produc-
tos lácteos y carnes, que ade-
más, son de la mejor calidad.

Mercado ganadero: después de 
quince años, todo sigue igual
ASAJA ha celebrado múltiples reuniones que confía 
fructifiquen y se habilite por fin el espacio
ASAJA-Burgos

Los ganaderos de ovino de 
Burgos mantienen una histó-
rica tradición de reunirse se-
manalmente para ofertar sus 
corderos y fijar un precio de 
compra-venta de referencia 
en el sector. Primero lo ha-
cían en el antiguo recinto de 
La Milanera, después en las 
dependencias de la plaza de 
toros antes de su remodela-
ción, y últimamente en Villa-
lón, en el polígono industrial 
de Villalonquejar. 

Durante los últimos quin-
ce años hemos intentado bus-
car una ubicación digna para 
ellos; reuniones con las dis-
tintas administraciones, bús-
queda de emplazamientos, 
redacción de proyectos de 
construcción con el consi-
guiente perjuicio económico 
para todas las partes y al día 
de hoy, nuestros ganaderos 

siguen sin tener un sitio de 
reunión que tenga unas míni-
mas condiciones.

La cuestión que plantea-
mos refleja fielmente varias 
cuestiones: por un lado la 
incapacidad de tres admi-
nistraciones del mismo sig-
no político (Ayuntamien-
to, Diputación Provincial 
y Junta de Castilla y León) 
en ponerse de acuerdo para 
desbloquear el asunto, y 
además la indiferencia ha-
cia un sector del que todos 
presumimos a la hora de ha-
blar de la gastronomía de 
nuestra provincia.

ASAJA se ha vuelto a re-
unir con el Ayuntamiento de 
Burgos (es el quinto equipo de 
gobierno con el que nos reuni-
mos) intentando desbloquear 
este asunto. Somos conscien-
tes de los apretados tiempos 
que corren y entendemos que 

la adecuación de un local en la 
plaza de toros podría satisfa-
cer las demandas de nuestros 
ganaderos. Carolina Blasco, 
concejala de mercados, esta-
ría dispuesta a ceder ese local 
y propondría a la Diputación 
de Burgos que sufragase su 
adecuación, y la Junta de Cas-
tilla y León que concediera 
los permisos sanitarios nece-
sarios para ejercer esta activi-
dad. También se puso encima 
de la mesa la realización de 
un mercado virtual (sin gana-
do) con un apoyo divulgativo 
vía internet, publicitario, etc., 
mercado virtual del que no 
somos muy partidarios.

Esperamos una solución 
válida para todas las partes 
y exigimos a las diferentes 
administraciones implica-
das que no tengan que pasar 
otros quince años para solu-
cionar este problema.

BURGOS

La recuperación del mercado es una reivindicación del sector ganadero. foto c.r.

Cursos de incorporación a la 
empresa agraria con ASAJA

 En el último cuatrimestre del 
año tenemos prevista la organi-
zación de nuevos cursos de in-
corporación a la empresa agra-
ria, tanto en sus modalidades 
online como presencial. Hay 
que volver a recordar que estos 
cursos son necesarios para que 
nuestros jóvenes puedan acce-
der a las ayudas y subvenciones 
establecidas tanto en primera 
instalación como en planes de 
mejora. 

En cuanto a la estructura de 
estos cursos, estamos pendien-
tes de una remodelación que de 

los mismos quiere hacer la Jun-
ta de Castilla y León, en la que 
está previsto, entre otros cam-
bios, un aumento del número 
de horas. 

Además seguimos organi-
zando nuevos cursos de fitosa-
nitarios en sus diferentes nive-
les, el próximo de nivel básico 
de 25 horas de duración en Sar-
gentes de la Lora a partir del 
próximo día 11 de julio. Para 
este curso y todos los demás, 
puedes reservar tu plaza para 
en el mail info@asajaburgos.
com o en el teléfono 947244247.

BURGOS

Seguimos con la revisión de los 
equipos fitosanitarios

 Desde el mes de mayo, ASA-
JA-Burgos en colaboración con 
la empresa ZERBINEK, recorre 
nuestra provincia realizando las 
revisiones de los equipos de tra-
tamientos fitosanitarios (pulve-
rizadores, atomizadores, espol-
voreadores, etc.) ya que todas 
estas máquinas, que tengan más 
de cinco años de antigüedad de-
ben pasar una inspección an-
tes del 26 de noviembre de 2016.  
Las comarcas de la Ribera del 
Duero y Arlanza (Torresandi-
no, Cilleruelo de Abajo, Anguix, 
Villalba de Duero, Cabañes de 
Esgueva, Tórtoles de Esgueva, 
Tubilla del Lago, baños de Val-
dearados, Quintanilla del Agua, 

Tordomar, Campillo de Aranda, 
La Vid, Villangómez y Villafuer-
tes) han sido visitadas y en la ac-
tualidad estamos en la comarca 
Páramos (Basconcillos del Tozo, 
Quintanas de Valdelucio, Hu-
mada, Rebolledo de la Torre y 
Sargentes de la Lora).

Durante el mes de julio, este 
servicio de se va a suspender 
como consecuencia de las la-
bores de cosecha y en el mes 
de agosto retomaremos las ins-
pecciones a lo largo de toda la 
provincia. Puedes solicitar este 
servicio en la web de ASAJA 
www.asajaburgos.com o direc-
tamente por teléfono en nues-
tras oficinas.
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Cosecha, precios y la crisis, 
temas de la Asamblea anual 
Honorato Meneses expuso el informe de actividad
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

El presidente de ASAJA-Pa-
lencia, Honorato Meneses, ha 
reclamado que se ponga fin a 
las trabas burocráticas desde 
la administración para que 
no se repita otra campaña de 
la PAC como la que acaba de 
cerrarse, y que desde ASAJA 
sólo ha podido solucionarse 
gracias al esfuerzo de los téc-
nicos.

Meneses, que presentó el 
informe presidencial duran-
te la asamblea anual de la or-
ganización celebrada en el 
Auditorio de EspañaDuero, 
criticó la política de la Con-
sejería de Agricultura que 
“hace propaganda irreal so-
bre las ayudas de incorpora-
ción, cuando la realidad es 
que se quedan en mitad”.

El informe del presiden-
te, que fue seguido por un 
auditorio lleno de afiliados 
de ASAJA hasta la bande-
ra, se centró en la crisis que 
vive la ganadería de la pro-
vincia como consecuencia de 
la desaparición de las cuotas 
lácteas, tanto por los precios, 
que se han desplomado en va-
cuno y ovino, como por los 
problemas de la recogida de 
leche, que están poniendo en 
riesgo al sector. Una situación 
que se agrava por otro proble-
ma, el de los ataques del lobo 
que diariamente se vive en las 
explotaciones ganaderas. 

Por lo que respecta a la 

cosecha, Honorato Mene-
ses avanzó que va a ser bue-
na, pero no histórica, porque 
hasta que no entren las cose-
chadoras no se puede saber. 
Lo que sí podemos decir es 
que en secano va a ser mejor 
en el sur de la provincia, y que 
en regadío será mala porque 
no se ha podido sembrar en 
su momento por las lluvias.

El resultado de la cose-
cha no va a ser tan optimis-
ta como pudiera parecer, ya 
que los precios que percibe 
el agricultor son muy bajos, 
mientras que los costes de 
fertilizantes y fitosanitarios, 
están muy altos. Una cuenta 
que se ve perjudicada porque 
se ha incrementado el uso de 
estos productos para comba-

tir las malas hierbas y hongos 
que afectan a los cultivos.

Meneses criticó el precio 
desorbitado de las rentas de 
tierra, otro freno para la ren-
tabilidad de la cosecha de este 
año, pero se felicitó por la re-
baja de módulos consegui-
da por ASAJA, ya que para 
aprobarla se han tenido en 
cuenta los informes de sinies-
tros de la organización.

Por último, el presidente 
provincial de ASAJA pidió a 
los políticos, ahora en campa-
ña electoral, que se considere 
a la agricultura y la ganade-
ría como un sector estratégi-
co, tal y como sucede en otros 
países, para invertir la ten-
dencia actual, que nos hace 
perder poder productivo.

PALENCIA
PALENCIA

ASAJA-Palencia imparte cursos 
breves para cumplimentar el 
cuaderno de fitosanitarios 

 Desde que se estableció el 
marco de actuación para con-
seguir un uso sostenible de los 
productos fitosanitarios, cada 
explotación agraria debe man-
tener actualizado un registro 
de tratamientos fitosanitarios 
con la información especifica-
da  que se denomina “cuaderno 
de explotación”.  Por ello, desde 
ASAJA se han empezado a im-
partir los cursos para poner a 
punto el cuaderno de explota-
ción.

ASAJA facilita a los agricul-
tores el libro expedido por la 
Junta por correo electrónico en 
soporte Excel o en papel y ofre-
cemos formación para ello, de 
una hora de duración aproxima-
damente, con la que poder cum-
plimentar el libro. Los intere-
sados deben apuntarse porque 
atendiendo a la demanda van a 
celebrarse cuantos cursos sean 
necesarios. Igualmente se harán 
cursos en los pueblos, por lo que 
es preciso informar en ASAJA.

Los ganaderos se manifestaron 
para exigir soluciones a los 
ataques del lobo al ganado

 ASAJA, junto al resto de or-
ganizaciones agrarias de la 
provincia, protestó este mes 
contra los daños que causa el 
lobo en la ganadería palentina. 
Con esta concentración, ante la 
Delegación Territorial, se pidió 
a la Junta que ponga fin a la si-
tuación que atraviesa el sector, 
con continuos ataques, tanto en 
ganado extensivo como inten-
sivo, al tiempo que se ha recla-
mado a la administración in-
demnizaciones reales por los 
daños del lobo.

Los convocantes reivindica-
ron a la Junta un mayor control 
de la población de lobos en la 
provincia, y piden que se cum-
plan a rajatabla los cupos de 
caza controlada del lobo, elimi-
nando complicaciones burocrá-
ticas y económicas.

Otra de las reclamaciones 
que se llevaron a la moviliza-
ción fue que la administración 
ofrezca indemnizaciones reales 
que compensen el ganado per-
dido y el lucro cesante de la ex-
plotación.

La asamblea de socios se celebró en el Auditorio de EspañaDuero. foto s.a.

Dujo pide que la superficie de 
quema de rastrojos se amplíe
El  presidente regio-
nal de ASAJA, Donacia-
no Dujo, habló sobre la 
próxima orden de quema 
de rastrojos de cereal, 
que responde a una de-
manda reiterada de la or-
ganización agraria, como 
solución a los problemas 
de plagas, y mucho más 
respetuosa con el medio 
ambiente que el uso ma-
sivo de herbicidas para 

solucionarlo. Sin embar-
go, ASAJA considera de-
masiado restrictivo el 
borrador de la orden, por 
lo que va a presentar ale-
gaciones, entre ellas, el 
aumento de la superficie 
objeto de la quema con-
trolada, y flexibilidad en 
las fechas fijadas, ya que 
la climatología puede im-
pedir que se lleve a cabo 
esta práctica.
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Apoya a los agricultores 
y ganaderos de la UE

#farmaction  #fairfoodchain

Están pagando 
los platos rotos 
de la política 
internacional
Los agricultores y ga-
naderos han perdido su 
principal mercado a la 
exportación de la noche 
a la mañana por culpa 
de la política interna-
cional y de la prohi-
bición impuesta por 
Rusia a las exportacio-
nes agrícolas proceden-
tes de la UE. La política 
comercial poco ha he-
cho por la apertura de 
nuevos mercados. Los 
agricultores de la UE 
están pagando los pla-
tos rotos de la posición 
adoptada por la UE con 
respecto a Ucrania. La 
crisis rusa les cuesta 
a los agricultores y a 
las cooperativas de la 
Unión 5.500 millones 
de euros al año.

Paga un precio justo 
por una producción 
europea de calidad
De lo que cuesta un 
filete en la tienda, el 
productor sólo recibe 
el 20%. En el caso del 
pan, un 8%; los agricul-
tores se merecen algo 
más. La mayor parte 
del dinero sirve para 
aumentar los benefi-
cios de unos cuantos 
distribuidores que se 
están aprovechando de 
la débil posición de los 
agricultores en la cade-
na alimentaria. La UE 
debe tomar cartas en el 
asunto.

Contribuye a la 
alimentación 
mundial
La UE puede liderar la 
exportación de cereales 
y productos lácteos 
pero si se reduce el 
número de agriculto-
res, el precio de estos 
bienes en los mercados 
mundiales aumentaría 
enormemente.

Ayuda a la economía
El sector agroalimenta-
rio de la Unión repre-
senta 40 millones de 
empleos, principalmen-
te en las zonas rurales, 
y unas exportaciones 
de más de 120 millones 
de euros cada año.

Protege el campo
Los agricultores y los 
silvicultores cuidan tres 
cuartas partes del terri-
torio de la UE.

Garantiza una 
alimentación segura
Los agricultores y las 
cooperativas agrícolas 
de la Unión cumplen 
con las normas más 
estrictas del mundo 
para dar respuesta a 
las exigencias de los 
consumidores euro-
peos. Sin agricultores, 
los consumidores 
europeos se verían 
obligados a aceptar 
importaciones que no 
respetan los exigentes 
requisitos que se apli-
can en la UE.

Disfruta de 
alimentos sanos 
y nutritivos
Los agricultores y las 
cooperativas de la 
Unión proporcionan 
alimentos de calidad y 
especialidades regio-
nales para tus platos 
diarios.

Impulsa el empleo
Si la UE no toma medi-
das, los agricultores se 
verán obligados a echar 
el cierre; lo que tam-
bién afectará a al in-
dustria agroalimentaria 
y a los consumidores 
europeos.

Disfruta de sus 
productos tres  
veces al día

Ayuda a las zonas 
rurales

10 razones por las 
que apoyar a tus 
vecinos agricultores 
y ganaderos y a la 
producción local
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El ganadero Juan Luis Delgado 
Egido es el nuevo presidente 
de ASAJA-Salamanca
Apuesta por la unión del sector como mejor 
fórmula para superar los problemas del campo
ASAJA-Salamanca

El ganadero Juan Luis Delgado 
se convirtió en el nuevo presi-
dente de ASAJA-Salamanca al 
imponerse en las elecciones al 
agricultor Víctor Jiménez, al 
obtener el respaldo del 69% de 
los casi 400 socios que partici-
paron en la votación.

Juan Luis Delgado Egido, 
ganadero de vacuno en Fuen-
tes de Masueco pero con mu-
cha experiencia también en el 
sector del ovino, obtuvo el apo-
yo de 275 socios, mientras que 
Víctor Jiménez, logró el respal-
do de 120 socios, en lo que fue la 
jornada de votaciones con ma-
yor participación de los últimos 
años. Los socios de ASAJA-Sa-

lamanca respaldaron de forma 
contundente a la candidatura 
que abogaba por dar continui-
dad al trabajo realizado por el 
anterior presidente, Luis Án-
gel Cabezas, quien no quiso 
presentarse a la reelección tras 
cuatro años en el cargo.

El nuevo presidente de ASA-
JA-Salamanca, Juan Luis Del-
gado, ha hecho un llamamiento 
a todos los socios y al resto de 
los agricultores a la unión como 
fórmula para conseguir de-
fender al sector agroganadero 
ante los numerosos problemas 
que tiene en la actualidad. Juan 
Luis Delgado tendió la mano a 
todos al afirmar que “no somos 
dos equipos, somos un sector 
y 1.300 socios y todos debemos 

remar en la misma dirección. 
No puede ser de otra manera. 
Nosotros estaremos un poquito 
más adelante, pero todos desde 
atrás tienen que remar igual”, 
indicó.

Por su parte, el presiden-
te regional Donaciano Dujo, 
quiso tener palabras de elo-
gio para el presidente salien-
te, Luis Ángel Cabezas, al que 
agradeció el trabajo y la fide-
lidad mostrada durante cua-
tro años. También se dirigió a 
Víctor Jiménez para animarle 
a colaborar con la nueva Comi-
sión Permanente.

Finalmente se dirigió a Juan 
Luis Delgado para decirle que 
“la única línea que tiene ASA-
JA es la de ser agricultores y 
ganaderos, profesionales, con 
independencia política y eco-
nómica, y a la vez una gran fa-
milia para apoyarnos todos”.

Luis Ángel Cabezas se des-
pidió de los socios y trabajado-
res agradeciendo la colabora-
ción con la que había contado 
en los últimos cuatro años y 
destacando que deja una Aso-
ciación más fuerte, con más de 
1.300 socios y con menos deu-
da que cuando él entró. 

Los hongos y las malas hierbas 
reducen la cosecha en Salamanca
Las previsiones apuntan medias en los rendimientos de 
3.500 kilos por hectárea en trigo y 3.400 en cebada
ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco

La cosecha de cereales en la 
provincia de Salamanca al-
canzará unas producciones 
medias de 3.500 kilos en trigo 
y de 3.400 kilos por hectárea 
en cebada. Además, en avena 
se esperan rendimientos de 
2.800 kilos y de 2.600 en cen-
teno, según los datos aporta-
dos por la sectorial de cereales 
de ASAJA-Salamanca. Unas 
cifras que se han visto perju-
dicadas de forma importante 
por la presencia de hongos y 
malas hierbas en los campos 
de cultivo.

La campaña de cereales en 
la provincia de Salamanca ha 
estado marcada por los proble-
mas de nascencia en algunas 
zonas por la ausencia de llu-
vias en octubre y noviembre. 
Por otro lado, el exceso de llu-
vias de los meses de enero, fe-
brero, marzo, abril y mayo ha 
provocado un incremento muy 

significativo de malas hierbas 
en el trigo y la presencias de 
numerosos hongos. La clima-
tología de este año ha reducido 
de forma significativa la efica-
cia de los fitosanitarios y en al-
gunas parcelas ha sido necesa-
rio aplicar varios tratamientos.

En las últimas semanas, se 
han visto de forma más signi-
ficativa los daños en las espi-
gas de las parcelas afectadas 
por los hongos. A los daños ya 
conocidos de la roya y la sep-
toria, que en algunas parcelas 
son muy evidentes, en las últi-
mas semanas se han apreciado 
muchas tierras afectadas por 
el “mal del pie”, que están de-
jando zonas muy amplias con 
el cereal tumbado dificultando 
el granado y también la cose-
cha de mismo.   

Por otra parte, el exceso de 
malas hierbas ha provocado 
que muchos agricultores ha-
yan optado por segar para fo-
rraje parcelas que inicialmen-

te estaban destinadas a ser 
cosechadas para grano. Esa 
circunstancia contribuirá a 
bajar las producciones medias 
en la provincia. 

ASAJA-Salamanca advier-
te que pese a los buenos da-
tos que se esperan de cosecha, 
la rentabilidad de los cultivos 
será escasa por los elevados 
precios que tiene que soportar 
en los costes de producción. Se 
da la circunstancia de que la 
semana pasada el trigo alcanzó 
el precio más bajo de la última 
década y sin embargo, en 2016 
han vuelto a subir materiales 
como los fitosanitarios, en un 
año donde ha habido que reali-
zar dos y hasta tres tratamien-
tos por la presencia de hongos 
y climatología. Además, hay 
que sumarle la subida del hie-
rro y que los fertilizantes, pese 
a los bajos precios del petróleo, 
apenas han bajado.

Por otra parte, desde ASA-
JA-Salamanca se pide a la Ad-

ministración y a los agricul-
tores que tomen conciencia 
del grave problema que supo-
ne el jopo en las leguminosas 
y que puede acabar con este 
cultivo en los próximos años. 
El jopo es una planta hués-
ped que se trasmite por la se-
milla a la que se adhiere como 
polvo y que persiste en el sue-
lo durante 20-2 años. Se da la 
circunstancia de que no exis-
te tratamiento contra él, salvo 
las medidas drásticas de que-
mar o arrancar las parcelas 
antes de que el jopo suelte su 
semilla.

En ese sentido, desde ASA-
JA-Salamanca se ha valorado 
de forma muy positiva que el 
borrador para poder quemar 
los rastrojos de forma contro-
lada a partir de este otoño aun-
que se considera que tiene va-
rios aspectos mejorables para 
facilitar las tareas de quema 
y de control. Los numerosos 
problemas de plagas que ha 
habido este año, tanto en Sala-
manca como en otras provin-
cias de España, hacen muy re-
comendable iniciar a la mayor 
brevedad la aplicación del fue-
go como medida de control.

SALAMANCA

SALAMANCA SALAMANCA

Todos los alumnos 
superan el curso

 Los 26 alumnos que han par-
ticipado en el curso de incorpo-
ración a la empresa agraria en 
la modalidad online imparti-
do por ASAJA-Salamanca des-
de el pasado mes de febrero, su-
peraron el pasado mes de junio 
el examen de la Junta de Cas-
tilla y León sin problemas. De 
esta manera continúan los bue-
nos resultados formativos de la 
ASAJA-Salamanca.

Actualizar el 
cuaderno de campo

 ASAJA-Salamanca recomien-
da a los agricultores de la pro-
vincia que actualicen su cuader-
no de campo ante las numerosas 
inspecciones que está realizan-
do la Administración. Los téc-
nicos de ASAJA están cualifi-
cados para tramitar todos los 
cuadernos y los agricultores que 
deseen actualizarlo, sólo tienen 
que pasarse por las oficinas.

La rentabilidad está amenazada por los costes de producción. foto j.m.b.

De izda a dcha, Juan Luis Delgado, Donaciano Dujo y Luis Ángel Cabezas. foto j.m.b.
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La cooperativa “El 
Secadero” celebró su 
asamblea de socios
Su objetivo es que el valor añadido 
de la producción revierta en 
agricultores y ganaderos
ASAJA-Segovia

La cooperativa “El Secadero” 
celebró  asambleas Ordinaria y 
Extraordinaria (renovación de 
miembros en el Consejo Rector) 
el pasado domingo 19 de junio, 
cita en la que se acordó elaborar 
un proyecto de fusión e iniciar 
negociaciones con la Coopera-
tiva Campo Segoviano 2. Con 
esta solución se reforzaría el 
papel de Campo Segoviano en 
la comercialización de produc-
ciones agrarias en la provincia 
de Segovia, incluyendo un sec-
tor de enorme importancia para 
el secano de la provincia.

El objetivo básico sigue sien-
do unir fuerzas para comercia-
lizar en común y conseguir que 
el valor añadido de la produc-
ción agraria revierta en la ma-
yor parte posible sobre los pro-
pios agricultores y ganaderos, 
rebajar los costes de produc-
ción, mejorar los rendimientos 
y facilitar la vida a toda la gente 
del medio rural.

Además, con esta integra-
ción quedan plenamente cu-
biertos los derechos e intereses 
de los socios de la Coop. “El Se-
cadero”. Conviene recordar que 
prácticamente coinciden las 
dos terceras partes de los socios 
de Campo Segoviano y del Seca-
dero. Por otra parte, la integra-
ción de ambos proyectos conta-
ría con la cobertura del aparato 
técnico y social de ASAJA-Se-
govia que reforzaría la garan-
tía de permanencia dentro del 
mundo cooperativo para la 
prestación de servicios a todos 
sus socios.

En estos momentos la activi-
dad de secado de las pipas de gi-
rasol para su comercialización 
ha dejado de ser un factor de-
terminante, debido a la propia 
evolución del cultivo. Han apa-
recido nuevas variedades de se-
millas con mayor riqueza grasa, 
menos propensas a la hume-
dad, la recolección se realiza en 
mejores condiciones y las pipas 
ya no se almacenan al aire libre.

Sin embargo, el cultivo de gi-
rasol sigue siendo fundamen-
tal para una buena parte de los 

agricultores de la provincia de 
Segovia, que se han especiali-
zado en su cultivo, consiguien-
do unos rendimientos en seca-
no que permiten mantener la 
rentabilidad en niveles eleva-
dos. Todos ellos seguirían en-
contrando, si la fusión llega a 
buen fin, una respuesta ade-
cuada del mundo cooperativo 
para cubrir las necesidades de 
una buena parte de los agricul-
tores de Segovia. 
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Muchos años peleando para agrupar a los cultivadores y defender los intereses del sector agrario. foto c.r.

ASAJA-Segovia / C.S.G.

En las milenarias tierras 
agrícolas de Segovia 
el girasol es un cultivo 

muy moderno. Se introdujo en 
los años setenta del pasado si-
glo por iniciativa de ciertos de-
legados de empresas aceiteras 
radicadas en Cuenca, que bus-
caban nuevas zonas de produc-
ción cercanas a sus factorías, y 
habían realizado estudios sobre 
la idoneidad de los terrenos se-
govianos para esta producción. 
En los primeros años aporta-
ron las  semillas y las máquinas 
de siembra y recolección con el 
compromiso de recompra por 
parte de los agricultores.

El cultivo se asentó rápi-
damente en las zonas de seca-
no de Aguilafuente, Cuéllar y 
Cantalejo, donde se vio que la 
tierra aceptaba el desarrollo de 
la planta sin excesivos proble-
mas, completaba a la perfec-
ción el ciclo vegetativo del ce-
real y se vendía a unos precios 
muy competitivos. En apenas 
una década los montones ne-
gros de pipas de girasol fueron 
poblando las eras de los pue-
blos en el mes de octubre y se 
convirtieron en un elemento 
añadido del paisaje otoñal. En 
estos momentos la superficie 
de cultivo permanece estable 
en torno a las 27.000 hectáreas 
y la producción se asienta en 
una media cercana a las 30.000 
toneladas.

Para muchos agricultores 
de la provincia el girasol su-
puso una verdadera tabla de 
salvación. Supuso una segun-

da cosecha, prácticamente du-
plicar los ingresos de la explo-
tación, sin tener que acudir a 
cultivos de mayor exigencia de 
agua, mano de obra y desgaste 
de la tierra, como la patata, la 
remolacha u otras hortalizas.

No obstante, como siempre 
en el campo, los intermediarios 

volvieron a adueñarse del co-
mercio de la pipa de girasol. En 
unos años los delegados de las 
diferentes compañías produc-
toras se habían repartido las 
zonas de recolección, fijaban 
los precios a la baja y aumen-
taban las exigencias de calidad 
de la pipa, marcando descuen-

tos sobre todo por la humedad 
y las impurezas.

Contra esta situación quisie-
ron rebelarse distintos agricul-
tores y, tras diversos intentos, 
en 1991 desde ASAJA-Segovia, 
liderados entonces por Manuel 
Sanz Gil, se consiguió aunar 
las necesarias voluntades para 
crear inicialmente la SAT El 
Secadero con algo más de 100 
socios fundadores. Se aprove-
chó la oportunidad de acceder 
a las instalaciones de la antigua 
Caja Rural de Segovia en la ca-
rretera de Arévalo y comenzó a 
operar en el mercado agrupan-
do la oferta para luchar contra 
los abusos de los intermedia-
rios o de las propias empresas 
aceiteras. 

En su momento, El Secadero 
fue una sociedad pionera. Tras 
su ejemplo surgieron muchos 
otros secaderos en provincia 
limítrofes. La callada labor lle-
vada a cabo por sus gestores 
hizo que su cultivo se asenta-
ra en nuestras tierras e impidió 
que triunfaran intereses ajenos 
al sector que en su momento 
quisieron adueñarse del mer-
cado en esta comunidad.

Por ello, aunque desapa-
reciera el nombre permane-
cerá la labor realizada y el 
agradecimiento que desde 
ASAJA-Segovia y desde la coo-
perativa Campo Segoviano ma-
nifestamos cada día para esos 
pioneros que supieron unir a 
los agricultores y ganaderos 
de la provincia para sacar ade-
lante este proyecto común, algo 
siempre complicado en estas 
tierras.

25 años de lucha para 
la mejora del girasol 
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Programa Más cabeza, menos alcohol, 
enfocado al consumo responsable 
Habrá actuaciones 
en las mismas 
peñas para reducir 
los riesgos del 
“botellón”
C.R. / Redacción

En junio la Diputación de Va-
lladolid promovió en Tude-
la de Duero una jornada de 
trabajo y sensibilización so-
bre el consumo del alcohol en 
las peñas y el botellón en la 
que participaron medio cen-
tenar de responsables muni-
cipales de 19 localidades de la 
provincia. El encuentro esta-
ba enmarcado en el Progra-
ma ‘+cabeza –alcohol’ que la 
Diputación de Valladolid pre-
sentó en abril y con el que se 
pretende incidir en la pre-
vención del consumo de al-
cohol entre la juventud de la 
provincia. Una campaña que 
aborda distintos ámbitos de 
actuación de manera simultá-
nea y que se dirige a los pro-
pios jóvenes, a sus familias, a 
los profesionales de la hoste-
lería y el comercio, y a las ad-
ministraciones públicas”.

Además, se presentaron 
dos portales web encamina-
dos a concienciar de toda la 
sociedad. Por un lado el portal 
www.mascabezaceroalcohol.
es, destinado especialmente 
a familias, profesorado, sec-
tor hostelero y responsables 
municipales. En este sentido, 
se facilita información a los 
ayuntamientos sobre sus posi-
bles mecanismos de actuación 
ante un problema en el que, en 
ocasiones, pueden verse des-
bordados o sentirse inermes”.

Asimismo, hay un portal 
específico destinado a los jó-

venes consumidores, www.
mascabezamenosalcohol.es, 
en el que se analizan cuestio-
nes como la seguridad en las 
peñas o los riesgos de la rela-
ción entre el alcohol y el can-
nabis. Junto a ello, se realizan 
propuesta de ocio alternati-
vo sin alcohol, se pueden vi-
sualizar los vídeos realizados 
por los propios jóvenes den-
tro de la campaña alcohol me-
dio minuto o participar en di-
ferentes sorteos. Todo con el 
fin de promover un consumo 
responsable y moderado de 
alcohol.

La actuación más novedo-
sa de toda la campaña coin-
cidirá también con el período 
estival, y que prevé la inter-
vención directa en el espacio 
del botellón y en los propios 
locales de las peñas. En este 
caso será ACLAD la entidad 
responsable de la interven-
ción en los botellones de Ma-
tapozuelos, Renedo y Viana 
de Cega. Al mismo tiempo se 
trabaja ya en la posible inter-
vención con las peñas en las 
fiestas de Íscar, Medina de 
Rioseco, Tordesillas y Tudela 
de Duero.

Ayudas adquisición 
parcelas y/o naves

 Ayudas para la dinamiza-
ción económica de la provincia 
de Valladolid, incentivando la 
adquisición de parcelas de los 
polígonos industriales y/o na-
ves de los centros de iniciativas 
empresariales y servicios avan-
zados gestionados y promovi-
dos por la Sociedad SODEVA. 
Dirigidas a personas físicas y/o 
jurídicas que resulten adjudi-
catarios de parcelas en los polí-
gonos industriales y/o naves en 
los CIESAS, según los procedi-
mientos establecidos por SO-
DEVA a tal efecto, tendrán una 
cuantía máxima del 40% del 
precio de adquisición de la par-
cela y/o 20% del precio de ad-
quisición de la nave, impuestos 
no incluidos en ambos casos. 
Solicitudes, hasta el 28 de octu-
bre inclusive.

Formación online 
para mujeres  

 Ayudas a cursos de forma-
ción online para facilitar el ac-
ceso al mercado de trabajo o el 
perfeccionamiento profesional 
de las mujeres de la provincia. 
La cuantía máxima ascenderá 
al 80% del coste del curso y/o 
el pago de conexión a Internet 
durante la duración del mismo, 
con un máximo total de 700 eu-
ros. Será imprescindible que el 
curso en cuestión se inicie du-
rante 2016. Plazo, hasta el 7 de 
octubre. 
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Comienza la recolección con previsión de 
buena cosecha de cereal en Segovia
Buenos augurios para el campo de la provincia, que estará por 
encima de la media, pero lejos de una campaña récord
ASAJA-Segovia

Las cosechadoras han comen-
zado su trabajo en la zona sur 
de la provincia, como es cos-
tumbre y en pocos días se va a 
generalizar la recolección por 
todas las zonas. Aunque aún es 
pronto para valorar con cifras 
reales esta cosecha, las últimas 
estimaciones provinciales arro-
jan las cifras adjuntas (Ver ta-
bla), que apuntarían una pro-
ducción cercana a los 520.000 
toneladas.

Estas cifras, aunque aún es-
timativas, nos permiten ya ade-
lantar que la cosecha de cereal  

esta campaña en la provincia 
de Segovia va a estar por enci-
ma de la media, entre un vein-
te y un treinta por ciento. Si las 
cifras las comparamos con la 
campaña 2015, nos encontra-
mos que con las mismas hectá-
reas sembradas prácticamente, 
se van a obtener 120.000 Tm. 
más de cereal. Estas buenas ex-
pectativas de cara a la cosecha 
de cereal contrastan, sin em-
bargo con los precios de los ce-
reales en la actualidad en torno 
a los 150-160 €/Tm., y que supo-
ne alrededor de un 15 % menos 
que el precio de hace un año.

Los bajos precios del cereal, 

unido a la imposibilidad de tra-
tar contra malas hierbas y cier-
tas plagas tan tardíamente a un 
buen número de parcelas, ha 
producido un incremento no-
table de siegas para forraje en 
ciertas zonas de la provincia.

Una campaña como esta 
hace necesario mas que nun-
ca que se cumpla el compro-
miso de las Consejerías de Me-
dio Ambiente y Agricultura 
en poner en marcha el próxi-
mo otoño una quema controla-
da de rastrojos, que a buen se-
guro permitirá en poco tiempo 
una mejora de la productivi-
dad en la explotaciones cerea-

listas, mayor protección del me-
dio ambiente, pues la quema es 
mucho menos perjudicial que 
los tratamientos con herbicidas 

y fungicidas y además se obtie-
nen ventajas importantes para 
la caza y se previenen mejor los 
incendios.
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Presentación de la campaña, en la que colaboran diferentes sectores. foto c.r.

VALLADOLID
VALLADOLID

Superficie (Ha) Rto (Kg/Ha) Producción kg

Trigo Total 74.500 3.200 238.400.000

Cebada Total 75.000 3.300 247.500.000

Avena   1.350 2.300 3.105.000

Centeno 11.000 2.800 30.800.000

TOTAL Ha.:  161.850 Total Producción (Tm):  520.000

Las cosechadoras ya han entrado a trabajar con la ilusión de recoger buena cosecha. foto c.r.
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Apuesta decidida por la agroalimentación de 
calidad en la Feria de San Esteban de Gormaz
Las bodegas de la Ribera del Duero, protagonistas en una muestra a la que no faltó ASAJA
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

El vino de la Ribera del Duero 
fue el protagonista de la Feria 
de San Esteban de Gormaz, que 
se celebró los días 4 y 5 de junio 
en la localidad soriana, y que 
inauguró el presidente de la Di-
putación Provincial, Luis Rey, 
quien destacó la importancia 
de la denominación Ribera del 
Duero como un “recurso esen-
cial para el desarrollo del sector 
agroalimentario de la provin-
cia, que cuenta con productos 
de altísima calidad”. Y es que la 
feria congregó a cerca de 70 fir-
mas, de las que 11 eran bodegas 
locales.

Los organizadores no ocul-
taron que el objetivo es apostar 
por el sector vitivinícola por-
que les identifica y les diferen-
cia respecto a otras ferias. Por 
la Denominación de Origen 
Ribera del Duero y la Ruta del 
Vino estuvieron presentes sus 
máximos responsables, Enri-
que Pascual y Miguel Ángel Ga-
yubo, respectivamente.

La feria, en donde se da cita 
también numerosas empresas e 
instituciones relacionadas con 
el sector primario y con el mun-
do rural, acogió también de-
mostraciones y degustaciones, 
además de otras alternativas de 
tiempo libre. Para los responsa-
bles del Ayuntamiento de San 
Esteban de Gormaz, la feria se 
cerró con “un balance muy po-
sitivo”, según reconoció la pro-
pia alcaldesa ribereña, María 
Luisa Aguilera, quien asegu-
ró que “si se buscaba el afian-
zamiento de la feria, el objetivo 
está cumplido”.

Aguilera avanzó que para el 
próximo año se tiene que se-

guir apostando por el sector de 
la agroalimentación, “el vino 
ha tenido una respuesta increí-

ble”, dijo, a la vez que destacó 
la demostración en directo de 
la cocina del restaurante Ba-

luarte de la capital, a través de 
su chef, Óscar García, que rea-
lizó distintas demostraciones 

culinarias para el público asis-
tente. 

ASAJA-Soria estuvo un año 
más apoyando la feria, con un 
stand que fue de largo de los 
más visitados y volvió a ser-
vir como centro de reivindica-
ción para buscar soluciones a 
los problemas que afectan al 
campo soriano en general y a 
los municipios de la Ribera del 
Duero en particular. Por su 
parte, el presidente de ASAJA-
Soria, Carmelo Gómez Sanz, 
que visitó los principales pues-
tos de agroalimentación y es-
tuvo departiendo con muchos 
profesionales de la agroganade-
ría apuntó que “debemos tener 
en cuenta que es un evento que 
requiere un gran esfuerzo y que 
está lleno de buena intención y 
de productos muy competiti-
vos, de excelente calidad como 
es el caso, por citar alguno,  del 
vino, del lechazo y de los embu-
tidos, pero a la vez hay que re-
conocer que hay sectores, como 
la maquinaria, que necesitan 
un mayor impulso y respaldo”.

Cantabria fue el lugar 
elegido para el tradicional 
viaje anual de ASAJA-Soria
Esta edición se centró en la ganadería,  
el arte rupestre y la gastronomía
ASAJA-Soria / N. Prieto

Una representación de medio 
millar de agricultores y gana-
deros de ASAJA-Soria visita-
ron el 22 de junio el Mercado 
de Ganados de Torrelavega, 
y a continuación acudieron a 
Santillana del Mar para dis-
frutar del Museo de Altamira. 
A la hora de comer, la locali-
dad elegida fue Santander. Y 
el punto final llegó por la tar-
de con un paseo por la capital 
cántabra. Todo ello con moti-
vo del tradicional viaje anual 
que realiza la organización 
para favorecer el hermana-
miento con otras formaciones 
provinciales de ASAJA. Este 
año, el viaje se ha celebrado en 

colaboración con ASAJA Can-
tabria. 

Este tipo de viajes anuales 
son una iniciativa de ASAJA-
Soria que, además de facili-
tar un día de asueto a los so-
cios (seleccionados por sorteo 
en cada asamblea) busca fa-
vorecer el trato con otras or-
ganizaciones provinciales de 
ASAJA y dar a conocer otros 
modelos de producción agra-
ria de los cuales se pueden 
adaptar y aprender cosas úti-
les para las explotaciones 
agroganaderas sorianas. En 
años anteriores se han visita-
do provincias como Palencia, 
Murcia, Toledo, Valladolid, 
Madrid, León, Guadalajara, 
Burgos, La Rioja…

El presidente de ASAJA-So-
ria, Carmelo Gómez, agradeció 
el “exquisito trato dispensado 
por los compañeros de ASAJA 
Cantabria” y reconoció a la sa-
lida de su visita del Mercado de 
Ganados de Torrelavega que el 
“campo español está en un mo-
mento decisivo, y por eso hay 
que fomentar el consumo de 
productos ganaderos de Can-
tabria, un sector generador 
de empleo y riqueza en el me-
dio rural así como de produc-
tos de la mejor calidad, repre-
sentativos de esta tierra, y por 

supuesto con todas las garan-
tías higiénico-sanitarias”. Para 
Gómez, es vital que la socie-
dad y los políticos se den cuen-
ta de que “alrededor de la ga-
nadería y de la agricultura se 
mueve gran parte de la econo-
mía de Cantabria, al igual que 
la de Soria, y ya es el momen-
to para que los consumidores 
muestren su solidaridad con 
los profesionales del campo de 
la mejor forma: apoyándoles 
con el consumo de sus produc-
tos, especialmente los lácteos y 
las carnes”.

PROVINCIAS

La primera visita por tierras cántabras fue al mercado nacional de ganados de Torrelavega.

Responsables de ASAJA en el pabellón principal de la feria junto a autoridades locales, provinciales y gerentes de bodegas. foto n. p.
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XVII visita a los 
campos de ensayo 
de Almazán de 
ASAJA-Soria
En esta edición estuvo presente 
el Comité Ejecutivo Nacional y se 
divulgó el proyecto LIFE MIX Fertilizer
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

Cerca de medio millar de agri-
cultores de toda la provincia 
participaron el 24 de junio en la 
decimoséptima edición de la co-
nocida como visita a los campos 
de ensayo de Almazán, gestio-
nados por los servicios técnicos 
de ASAJA-Soria, encabeza-
dos por José Ignacio Marcos y 
Cristina García. En esta oca-
sión, también estuvo presen-
te el Comité Ejecutivo Nacional 
de ASAJA, que se reunió a pri-
mera hora de la mañana en So-
ria y posteriormente pudo com-
probar in situ la idoneidad de 
una iniciativa que ha desperta-
do elogios entre los profesiona-
les del campo y ya es todo un re-
ferente. Por eso, ASAJA-Soria, 
consciente de la importancia de 
aportar soluciones a los nuevos 
retos de la agricultura de la pro-
vincia, impulsa la continuación 
de los exitosos campos de ensa-
yo y pergeña ya nuevos traba-
jos y estrategias para sucesivas 
ediciones.

Durante la jornada se mos-
traron los resultados de la ex-
perimentación en 18 hectáreas 
con multitud de variedades, 
sembradas en diversas fechas 
y en distintos ciclos. Los agri-
cultores pudieron observar las 
evoluciones de parcelas de sis-
temas de laboreo en girasol, con 
siembra directa y laboreo tra-
dicional; ensayos con cinco va-
riedades de trigo de primavera, 
ensayos con 18 variedades  de 
cebada de primavera, ensayos 
con 10 variedades de guisante 
proteaginoso y vezas, ensayo 
con 14 variedades de girasol li-
noleico y ensayo con seis varie-
dades de girasol alto oleico.

El presidente de ASAJA-So-
ria, Carmelo Gómez Sanz, dio 
la bienvenida a sus compañe-
ros del Comité Ejecutivo Na-
cional, a los profesionales del 
campo provincial y a los res-
ponsables de empresas del sec-

tor de muchos puntos del país 
a esta jornada de experimenta-
ción y confesó que la junta di-
rectiva “confía plenamente en 
que la continuación de las ac-
tuaciones puestas en marcha en 
los campos de ensayo resultará 
un año más muy útil para com-
pletar y analizar el seguimien-
to y los avances en los resulta-
dos de estas pruebas”. Gómez 
apuntó también que “muchos 
son los que han respaldado y 
elogiado la labor de los técnicos 
y de los colaboradores de ASA-
JA en ya casi dos décadas de 
trabajo. Todo ello hace impres-
cindible incorporar de la mane-
ra más eficaz posible a los cam-
pos novedosas experiencias y 
líneas de trabajo serias, útiles y 
comprobables,  que permitan el 
control de estos problemas sa-
nitarios tan importantes y que 
generan mucha preocupación 
entre los profesionales del agro 
en la provincia por las dificul-
tades que añaden a una ya de 
pos sí muy compleja agronomía 
provincial”. 

Por último, el presidente 
provincial de ASAJA confesó 
que “desde la junta directiva de 
ASAJA-Soria existe confianza 
plena en que la continuación de 
las actuaciones puestas en mar-
cha en los campos de ensayo 
contará con un mayor respaldo 
desde las Administraciones ya 
con vistas a 2017”.

La jornada también sirvió 
para la divulgación y pues-
ta en valor de los ensayos, ya 
a pie de campo, englobados 
dentro del proyecto LIFE MIX 
Fertilizer, con ensayos compa-

rativos de abonado en cebada 
de ciclo corto tanto en secano 
como en regadío, en tres repe-
ticiones, y cinco abonados di-
ferentes, cuatro de ellos mix-
tos y uno mineral. También se 

pudo ver un ensayo compara-
tivo en girasol, tanto en secano 
como en regadío, con dos re-
peticiones, y dos abonados di-
ferentes, uno orgánico y otro 
mineral.

El Comité Ejecutivo Nacional de ASAJA se reunió en Soria antes de acudir a los campos de experimentación de Almazán. foto n. p.

La subdelegada del Gobierno en Soria también acudió a los campos de ensayo y observó los cultivos junto a la directiva de ASAJA. foto n. p.

Una iniciativa pionera, con buenos resultados
Los miembros del Comité 
Ejecutivo Nacional presen-
tes en la visita a los campos 
de ensayo destacaron los 
trabajos de los equipos téc-
nicos de ASAJA Soria y die-
ron la bienvenida a iniciati-
vas como esta de LIFE MIX 
Fertilizer porque además 
de suponer una decidida a 

puesta por el I+D+i, se está 
comprobando a pie de cam-
po que puede ser muy útil y 
que los resultados son espe-
ranzadores. A la vez, apun-
taron que la investigación 
agrícola es quizá poco co-
nocida fuera de ámbito pro-
fesional, pero es muy im-
portante y genera un gran 

beneficio general a la socie-
dad, al ser una constante 
para mejorar la calidad y los 
niveles de producción. De 
igual manera, permite com-
probar la idoneidad del te-
rreno y clima para la intro-
ducción de nuevos cultivos 
que den alternativas a los 
profesionales del campo.
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ZAMORA

Las Jornadas sobre Trashumancia y Ganadería 
Extensiva, anticipo de la iniciativa ‘Pastores’
Culminará con una fiesta en San Vitero, los días 9 y 10 de septiembre
C.R. / Redacción

Con un ciclo de conferencias 
celebradas en el Museo Etno-
gráfico de Castilla y León co-
menzaron a finales de junio 
las Jornadas sobre Trashu-
mancia y Ganadería Extensi-
va que abren las actividades 
de ‘Pastores’, iniciativa que 
busca el reconocimiento de 
estos profesionales. 

‘Pastores’ es una iniciati-
va promovida por pastores 
trashumantes de la provin-
cia de Zamora con el apoyo 
de un comité organizador en-
cabezado por el Ayuntamien-
to de San Vitero, y el apoyo de 
la Diputación de Zamora, así 
como representantes de las 

cooperativas e industrias de-
rivadas del sector ovino y ca-
prino de la provincia, asocia-
ciones ganaderas de razas de 
calidad, sellos de garantía y 
Caja Rural de Zamora.

El objetivo de esta inicia-
tiva, que inicia este año su 
andadura pero que tiene vo-
cación de continuidad en el 
futuro, es el de reconocer la 
figura de los pastores como 
factor clave de la existencia 
y relevancia del sector ovi-
no y caprino en la provincia 
de Zamora, y al mismo tiem-
po dar visibilidad a la activi-
dad de la trashumancia, que 
a lo largo de los siglos ha es-
tado recorriendo los caminos 
y veredas de las comarcas 

zamoranas en busca de pas-
tos para el ganado, generan-
do innumerables beneficios 
medioambientales y dejando 
un conjunto de conocimien-

tos y producciones cultura-
les que precisan ser preser-
vadas para el futuro.

‘Pastores’ se va a concre-
tar en diversas actividades 
además de estas Jornadas, 
tales como la exposición de 
fotografías de Jose Antonio 
Pascual, Nómadas, Trashu-
mantes de Aliste, que se inau-
gura el día 1 de julio en la sala 
de La Encarnación de la Di-
putación de Zamora; visitas 
guiadas a la colección de arte 
pastoril del Museo Etnográ-
fico de Castilla y León y final-
mente la Fiesta del Pastor y la 
Trashumancia para celebrar 
la llegada de los rebaños, en 
la localidad de San Vitero, los 
días 9 y 10 de septiembre.

La media veda,  
a partir del 15  
de agosto
C.R. / Redacción

La Comisión de Caza, dependien-
te del Consejo Regional de Medio 
Ambiente de Castilla y León, ha 
informado de la Orden Anual de 
Caza y de la resolución por la que 
se fijan los días hábiles para la me-
dia veda, que comenzará el próxi-
mo 15 de agosto y su cierre para el 
18 de septiembre, aunque habrá al-
gunas especificidades provinciales. 
Como novedad, durante este año la 
temporada galguera se podrá ini-
ciar desde el 12 de octubre en todos 
los cotos de la Comunidad.

Para la tórtola común y la palo-
ma torcaz se retrasa el comienzo 
de la época hábil al domingo 21 de 
agosto, de manera que se dé por fi-
nalizado el periodo de cría. La tem-
porada general para la caza menor 
comenzará el domingo 23 de octu-
bre y finalizará el domingo 29 de 
enero. En el caso de la caza de la 
liebre con galgo, la temporada em-
pieza el miércoles 12 de octubre y 
finalizará el domingo 29 de enero..

ASAJA Castilla y León28 Campo Regional
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REPOLLO

Enfermedades

Plasmodiophora brassicae 
Wor. (hernia o potra de la col)
Se trata de una enfermedad que se 
extiende con cierta facilidad gracias 
a la existencia de flora arvense, que 
pertenece a la misma familia que a 
la especie vegetal en cuestión, y que 
posibilita la latencia de aquélla. Los 
síntomas son claros por la aparición 
de abultamientos o tumores en la 
raíz, que se quedan completamen-
te agrupados de manera alargada. Al 
inicio de los mismos tienen una colo-
ración similar al de la raíz y son lisos, 
mientras que según avanza la enfer-
medad se oscurecen y se hacen ru-
gosos. Al producirse este fenómeno 
las raíces de la planta no funcionan 
correctamente, terminando por pu-
drirse, lo genera una muerte de las 
plantas. Esto puede suceder directa-
mente en el propio semillero, por lo 
que hay que estar atentos a que no se 
trasplanten plantas que se encuen-
tren afectadas.  

Es en esos tumores anteriormente 
mencionados donde se encuentran 
las esporas que transmiten la enfer-
medad, quedando libres en el suelo 
cuando la planta muere. Al principio 
la capacidad germinativa de las mis-
mas es bastante reducida, y se incre-
menta según pasa el invierno. 

La enfermedad puede provocar 
importantes daños en terrenos hú-
medos donde el pH sea ácido. Para 
evitar su ataque es preciso que no 
se desarrollen estas plantas en terre-
nos donde se haya cultivo col previa-
mente. En cuanto se aprecie alguna 
planta que comienza a languidecer 
o amarillear rápidamente tiene que 
ser arrancada para eliminarla. Como 
prácticas culturales es importante el 
encalado del suelo para evitar tener 
pH excesivamente ácidos en los sue-
los. La desinfección del suelo y el es-
tablecimiento de correctas alternati-
vas son los mejores medios de lucha. 

Peronospora brassicae 
Gaumann (mildiu de las 
crucíferas)
En el haz de las hojas se pueden en-
contrar decoloraciones de color ama-
rillo, mientras que en el envés se tie-
ne un micelio de color grisáceo. La 
manera más efectiva de combatir 
esta enfermedad es a base de pro-
ductos químicos, siendo algunos de 
ellos sistémicos o penetrantes, pu-
diéndose incluso a utilizar de manera 
combinada. 

Albugo candida (Pers.) Kunce 
(roya blanca de las crucíferas)
Es una enfermedad que genera de-
formaciones en distintos órganos de 
las plantas, así como también úlceras 

que desprenden un color blanqueci-
no. Al igual que lo dicho anteriormen-
te, la manera de combatirlo es a base 
de productos químicos, bien de ma-
nera individual o combinada.

Pythium sp
Es una enfermedad que ataca princi-
palmente los semilleros. Se combate 
gracias al empleo de fungicidas. 

Rhizoctonia solani Kuhn. 
(viruela de la patata)
Es una enfermedad que se manifiesta 
principalmente en las especies vege-

tales cuyo aprovechamiento comer-
cial son los tubérculos. Tal es el caso 
de la patata. En esta ocasión que nos 
aplica genera deformaciones en el 
cuello y en la raíz de las plantas, lle-
gándose a producir la muerte de las 
mismas. Se puede combatir con la 
desinfección del suelo con vapor, o la 
aplicación de algún fungicida especí-
fico en el cuello de las plantas. 

Phoma lingam (Tode) Desm. 
(podredumbre seca de las 
coles)
Se manifiesta esta enfermedad en los 

tallos, aunque también en las hojas. 
Comienza el ataque a la planta des-
de el suelo, incluso en el caso de que 
la semilla fuera infectada podría afec-
tar a los cotiledones de las semillas. 
Cuando la planta es atacada aparece 
una lesión de color pardo, en donde 
rápidamente aparecen unos puntos 
de color negruzco que son las fruc-
tificaciones del hongo. Conforme el 
hongo avanza, la zona comienza a 
crecer, y si las plantas están en semi-
llero la pérdida puede ser bastante 
grande, aunque si las plantas están ya 
formadas, pueden resistir ciertamen-
te la enfermedad. 

Las semillas que se encuentran in-
fectadas son las propagadoras de la 
enfermedad. Las esporas pueden 
ser arrastradas por diversos medios 
como el agua o los insectos. En el 
caso de que aparezcan plantas afec-
tadas, tienen que desaparecer de la 
zona de cultivo, ya que las esporas 
permanecen activas durante varios 
años. 

La mejor manera de combatir esta 
enfermedad es a través de la desin-
fección de la semilla, aparte de que 
las mismas provengan de plantas que 
han sido cultivadas en terrenos libres 
de la enfermedad, así como con rota-
ciones y alternativas de cultivo ade-
cuadas. 

Mycosphaerella brassicicola 
(Duby) Ces. et. De Not
En las hojas viejas de las plantas ge-
nera manchas redondeadas con un 
aspecto ciertamente algo acorchado. 
Los tratamientos preventivos son los 
más efectivos. 

Alternaria brassicae (Berk.) 
Bolle. (alternaria de la col)
Es una enfermedad que ataca las 
hojas generando una serie de man-
chas un tanto irregulares. Los trata-
mientos preventivos con productos 
fungicidas, al igual que lo dicho an-
teriormente, son los métodos más 
efectivos de combatir la enferme-
dad. 

Xanthomonas campestris 
(Pammel) Downson 
(bacteriosis)
Se trata de una enfermedad genera-
da por una bacteria que se transmite, 
al igual que para el caso de algunos 
hongos, a través de las semillas y por 
restos de cultivos infectados. Genera 
una serie de manchas en las hojas, se-
cándose posteriormente. 

Virosis

Virus de las manchas anuales 
negras
Se trata de un virus que es muy agre-
sivo, tanto en esta especie como en 
las coles de Bruselas. Las manchas 
que provocan son circulares, inicial-
mente con un tono amarillento y pos-
teriormente tornándose negruzcas. 
La transmisión se realiza a través de 
pulgones. 

Virus del mosaico de la coliflor
El tamaño de las plantas es más pe-
queño de lo habitual, y se manifies-
ta al provocar mosaicos en las ner-
vaduras y hojas deformadas. Es 
más activo en la coliflor, aunque en 
las coles-repollo y coles de Bruselas 
también aparece. Como es habitual 
en este tipo de virosis, los pulgones 
son el medio de transmisión de las 
mismas. 

Como continuación del artículo publi-
cado en el número anterior de CAM-
PO REGIONAL, se describen las enfer-
medades y virosis más importantes que 

se pueden encontrar en las parcelas de 
cultivo de repollo. Un cultivo que en ge-
neral requiere de ambientes húmedos 
y temperaturas suaves, y al que convie-

nen suelos ricos de textura media o algo 
arcillosos. Por provincias, en la Comu-
nidad destacan las superficies de León y 
Burgos, seguidas por Zamora.

Las plagas y enfermedades de 
las hortalizas aprovechables 
por sus hojas (iii): la col

PLAGAS Y ENFERMEDADES XXIV JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
INGENIERO AGRÓNOMO

Podredumbre seca de las coles

Hernia o potra de la col
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS

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

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

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

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

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

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

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf.610 570875.

VENTAS

Vendo: cosechadora MASSEY 
FERGUSON 7256, autonivelan-
te, doble tracción, picador de pa-
ja, luces LEDS, puesta a punto. 
8000 horas de motor y 5.200 de 
cosecha, peine de cereal POWER 
FLOAT. En muy buen estado. Telf. 
923 356081 y 63 9464998.

Vendo: dos parideras individua-
les de cerdas ibéricas. Telf. 620 
115499.

Vendo: empacadora VICÓN de pa-
quete pequeño de cuerdas, con ca-
rro agrupador, y un peine superior 
de doble cuchilla. Telf. 646 146596.

Vendo: vertedera de 5 cuerpos 
marca HIBEMA con memoria y ta-
jo variable hidráulico. Se han usado 
en 20 ha. Telf. 633 139872 Ángel.

Vendo: motor de riego con bom-
ba de caudal, marca PERKIS mon-
tado en carretilla de 4 ruedas. Telf. 
665 171955.

Vendo: GASPARDO de 2 metros 
de doble cuchilla, seminuevo. Telf. 
669 521185.

Vendo: remolque basculante de 
8000 kilos. Un sinfín eléctrico y 
otro hidráulico. Telf. 600 245685.

Vendo: molino marca CASTAÑO 
movido por tractor, con tolva de 
7000 kilos de espera. Seminuevo. 
Telf. 657 866027.

Vendo: vertederas de 5 cuerpos 
reversibles VOGUEL con tajo va-
riable y memoria. Telf. 626 267388.

Vendo: por jubilación sala de or-
deño de ovejas de 10 puestos AL-
FA LAVAL (4 campañas), teleras 
en buen estado (5 años), tubos, 
llaves y aspersores de 090 y 0108 
RAESA. Telf. 685 872904.

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

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

Vendo: cultivadores con abona-
dora incorporada de 6 líneas; má-
quina neumática de 5 líneas para 
siembra de precisión, marca NO-
DET KUHN con todos los acce-
sorios; arrancador de remolacha 
marca MACE; 8 pilares de hierro 
doble T de 140 mm de ancho y 3 
metros de altura, más 60 cm para 
anclaje en el hormigón del cimien-
to; motor de riego marca PIVA de 4 
CV con bomba de caudal; vertede-
ras bisurco con volteo hidráulico y 
seleccionadora calibradora de pa-
tatas. Telf. 923 332351.

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

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

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

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

Vendo: cosechadora CLASS DOMI-
NATOR 78 S en buen estado y re-
molque-plataforma ideal para finca 
de 6 m de larga y  12t con laterales. 
Telf. 608 688397.

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

Vendo: sembradora directa JOHN 
DEERE 750 A de 4 metros de siem-
bra. Muy buen estado. Ha sembra-
do pocas hectáreas. Se cambia por 
comprar una más grande. Telf. 653 
940667.

Vendo: sulfatadora HARVI MAS-
TER 1.200 litros. De 15 metros de 
barra, ordenador HC-2500 con cor-
te de 5 tramos eléctrico, marcador 
de espuma, caudal proporcional al 
avance, depósito auxiliar, incorpo-
rador de productos. Está inscrita en 
el ROMA. Precio 4.800 euros. Telf. 
676 498455.

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

Vendo: por jubilación, tractor JO-
HN DEERE 3650; bañera de 16.000 
Kg.; vertederas KVERNELAND 4 
cuerpos; cultivadores semichisel 
de 15 brazos con rodillo; cultiva-
dores de 15 brazos con rodillo; cul-
tivadores de aricar; sembradora ce-
real SOLÁ 888 de 25 botas; arado 
romano de 6 cuerpos; alargador de 
cereal. Telf. 651 552239.

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

Vendo: vertedera de tres pa-
las reversible, marca GEMA. Telf. 
626324588.

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

Vendo: máquina de sembrar pa-
tatas manual, máquina de sembrar 
cereal 15 botas, picadora de cente-
no forraje verde. Telf. 679 225246.

Vendo: esparcidor de estiércol 
marca CIMA de 6000 kilos en per-
fectas condiciones, precio a con-
venir; bomba de regar sumergida 
marca CAPRARI con motor FLAN-
QUIN de 50 CV con cableado y tu-
bería seminueva; motor de cose-
chadora CLAAS DOMINATOR 88 
PERQUINE de 144 CV como nue-
va. Telf. 676 885674 y 921 572210.

Vendo: sala de ordeño de LAVAL 
2x5 línea baja con retiradores au-
tomáticos como nueva, tanque de 
leche de 550 l, amarres para vacas, 
2 arrobaderas hidráulicas y 60 cu-
bículos. Telf. 647 789434.

Vendo: desensilador hidráulico 
TENÍAS de 2m de corte y un trac-
tor NEW HOLLAND TM175. Telf. 
650 387630.

Vendo: tractor JOHN DEERE Mod 
4050 DT; cosechadora de cereales; 
tractor FENDT 716.Telf. 670 501522.

Vendo: remolque basculante de 
5m de largo y 2,10 de ancho, en 
buen estado. Telf. 696 419917.

Vendo: remolque 19 Tn. Telf. 680 
629994.

Vendo: tractor NEW HOLLAND 
100 CV, todo automático, 2 asien-
tos y 400h; una abonadora nueva. 
Telf. 987 783507.

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: arado arrancador de pata-
tas o remolacha de 3 surcos; hilera-
dora de 4 soles. Telf. 619 451294.

Vendo: pala para tractor JOHN 
DEERE 6110en buen estado. Telf. 
646 243862.

Vendo: grada de muelle de 16 bra-
zos y grada de ballesta de 13 brazos. 
Telf. 669 476420.

Vendo: tractor FIAT 70/66 DT pa-
la EL LEÓN y pala trasera rotoes-
cavadora EL LEÓN; remolque es-
parcidor de estiércol hidráulico; 
arado hidráulico bisurco; gradas 
de 9 brazos; remolque de 4 rue-
das de 6000 kg; compresor AT-
LAS COPCO XAS 50 con 1700h.
Telf. 607 464290.

Vendo: máquina de picar patatas 
de semilla, disco delantero tractor 
válido para CLASS, FENDT, MAS-
SEY FERGUSON. Telf. 696 320670.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
8345R, 8230, 8220, 8200, 7530, 
6920, 6630, pulverizador JD 840i 
de 36 metros arrastrado y 2 sem-
bradoras de siembra directa JD 
750ª, abonadora VICON de 4000 
Kg., con ISOBUS y SOLÀ de 2500  
kgs. (barata).E-mail: jaimetrac-
tor@gmail.com Telf. 676 453237.

Vendo: carro de un eje basculan-
te con ITV y todo en regla. Telf. 660 
042654.

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

Vendo: carro para tubería de rie-
go. Telf. 659 459385.

Vendo: bañera marca GILI de 16 
Tn, ruedas anchas, puerta trase-
ra hidráulica, impecable. Telf. 669 
368011.

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

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

Vendo: motor de regar JOHN DEE-
RE, 4 cilindros con bomba CAPRARI 
2/80, 2000 horas. Excelente esta-
do. Buen precio. Telf. 630 965432.

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

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

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

Vendo: una empacadora BATLLE 
modelo 262 trillo convertible con 
carro agrupa alpacas; una tubería 
de riego de 3 pulgadas con trineos, 

aspersores y gomas; una rastra de 
hierro flotante de 3.20m de labor; 
y un arado fijo de 3 surcos. Telf. 669 
439480.

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

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

Vendo: carga alpacas. Telf. 677 
713310.

Vendo: bomba sumergible semi-
nueva marca CAPRARI de 80000 
litros y 65 tubos de aluminio de 89 
mm de diámetro y 6 m de longitud 
(seminuevo) Telf. 645 192051.

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

Vendo: bomba eléctrica CAPAVI 
para 120000 litros arrancado pro-
gresivo ENETRON por cambio de 
sistema de riego. Telf. 666 024327.

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

Vendo: ordeñadora de ovejas ma-
no de 12 puntos 45 amarres y tan-
que de leche de 700 litros, por ju-
bilación. Telf. 606 115348.

Vendo: vertederas cuatisurco VO-
GEL NOOT reversibles. Telf. 678 
519284.

Vendo: maquina de siembra direc-
ta de disco de 3.5 m marca sola en 
buen estado solo un dueño, por ju-
bilación. Telf. 615 476899.

Vendo: empacadora 359 seminue-
va engrasador automático muy po-
co uso, corro empacadora y carga-
dor de alpacas, remolque de 3000 
Kg. Telf. 655 891878.

Vendo: maquina sembrar cereal 15 
botas, molino toma de fuerza trac-
tor. Telf. 635 024320.

Vendo: tractor marca FIAT 766E 
75 CV, 80 tubos de aluminio de 
100 pulgadas y 130 de 70 pulga-
das. Telf. 606 569666.

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

Vendo: tractor JOHN DEERE 6100 
con pala en perfecto estado 6000 
horas, bascula ganadera de 1500 
Kg. Telf. 630 494408.

Vendo: JOHN DEERE 3140 con 
pala simple tracción, 10300 ho-
ras, quipo motor a las 8500 horas. 
Telf. 615 118080.

Vendo: cultivador de 5 metros, 19 
ganchos plegable. Con rodillo y ras-
tra. Telf. 975 390327 y 608 194376. 

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

Vendo: dos ruedas MICHELIN 
650/75 R32. (Soria) Nuevas. Telf. 
659 984873.

Vendo: corte de girasol con ban-
dejas, de 4,80. JOHN DEERE. Telf. 
616 693698.

Vendo: empujador de cereal ro-
busto, ideal para MANITOU. Telf. 
650 362024. 

Vendo: cosechadora CLAAS LE-
XION modelo 440, motor MER-
CEDES, corte de 6,10. Telf. 696 
645939. 

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
2256, en perfecto estado. Horas de 
trabajo: 5322 de motor y 3955 de 
trilla, corte autonivelante, con pi-
cador y esparcidor de granzas. Telf. 
629 321516.

Vendo: dos chisel de 11 y de 15 bra-
zos con rodillo y rastra marca DE-
ZA. Telf. 610 524552. 

Vendo: tractor FORD doble trac-
ción de 120CV con pala. Telef. 659 
438391. 

Vendo: cosechadora CLAAS DO-
MINATOR 98 sl, tractor JOHN 
DEERE modelo 4640st de 174cv, y 
empacadora pequeña JOHN DEE-
RE modelo 224t todo funcionan-
do, precio a convenir. Telf. 609 
370030. 

Vendo: báscula de pie de 250 kilos, 
y una horca de cargar pacas. Telf. 
636 492878. 

Vendo: camión 3 ejes, capacidad 
de trigo 24.000 kilos, basculante. 
Perfecto. Lo vendo barato por no 
usar. Telf. 619 545930. 

Vendo: por cese vendo tractor 
JOHN DEERE 3140, tracción sim-
ple, con cabina homologada. Pre-
cio 6.000 €, remolque basculante, 
de chapa, con documentación, de 
7000 kilos medidas 4m*2m*1.2m 
precio 2.500 €, cultivador de 13 
brazos, dos hileras sin rastra, de 
3 metros de ancho, precio 400 €, 
cultivador de 25 brazos, tres hile-
ras, con rastra, de 2.70 metros de 
ancho, 450 €, rodillo de 2.85 me-
tros de ancho, discos de 35 cm, pre-
cio 350 €, 20 trineos con sus man-
gueras, ideales para regar zonas 
verdes, 30 €/unidad, bomba hi-
dráulica para acoplar a tractor con 
sus tubos: cisne + curva + mangue-
ra con cebolla precio 600 €. Telf. 
691 399423.

Vendo: segadora GASPARDO de 
dedos y cuchillas móviles de 2m 
de trabajo en buen estado, 800 
€, equipo de herbicida SANZ 12m. 
1.300 litros hidráulico y con mar-
ca espuma 1700 €, plataforma de 
3 ejes y 10 m de larga para paja, sin 
documentación 4.000 €. Telf. 639 
028239.

Vendo: tractor agrícola JOHN DEE-
RE 3340 S2. En buen estado. Telf. 
605 260208.

Vendo: sembradora cajón 300 
l. cultivador 2.30m., sinfín eléc-
trico trifásico, traílla movimiento 
FIERRA, carro herbicida de 1000 l. 
marca ESPADA no hidráulica. Pre-
cio económico Telf. 947 262837 y 
648 758899.

Vendo: DEUZ FAHR 2680 de 48 
metro de corte. Telf. 697 154167. 

Vendo: tubería de riego de alumi-
nio de 4 y 2 pulgadas. Segadora de 
barra superior de 2.10 e hilerador 
de 4 soles. Telf. 679 457202.

Vendo: máquina de siembra direc-
ta de disco ACROMETAL y conjun-
to de bandejas con molinete para 
cosechar girasol. Telf. 649 566315.

Vendo: CLAAS 98 CLASIC. Telf. 
609 559743. 

Vendo: remolque con depósito de 
gasóleo cubierto de 500L homolo-

gado, desbrozador pelador de la ti-
guillos de 3 cerros, remolque bas-
culante de 6.000 -7000 Kg. Telf. 
607 197607.

Vendo: pulverizador arrastrado de 
2700 l y 18 m de barra, marca BER-
THOD equipado., arado mini fijo de 
8 palas marca REVILLA con alerón 
de ballesta y tractor FENTD FAVO-
RI 615 LSA de 185 CV. Todo en buen 
estado. Telf. 608 481157.

Vendo: empacadora gigante NEW 
HOLLAND BB950, dimensiones de 
las pacas 120*70 en muy buen es-
tado, económica. Telf.648 432844.

Vendo: sulfatadora HARDI en 
buen estado. Telf. 660 233968.

Vendo: tubería de riego con co-
bertura para 4 ha. Telf. 639 611007.

Vendo: carro de herbicida mar-
ca AGUIRRE, arrastra 3000 litros, 
24m. Telf. 629 201199.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LAND 8055 con 6800 horas y en 
perfecto estado para cosechar. Telf. 
616 734539.

Vendo: JOHN DEERE 7710, 180 
CV del año 2002 ITV en vigor. Telf. 
646 157991.

Vendo: por jubilación máquina 
de sembrar patatas automática 
de 2 surcos sacadora de patatas 
de cadena de 2 surcos, cosecha-
dora patatas un surco, SAMRO 
OFFSET 2000.Telf. 616 915130 so-
lo mañanas

Vendo: empacadora CLASS 2200 
, de 6 cuerdas e hilerador CLASS de 
7.5 metros. Telf. 630 018559.

Vendo: grada rápida LENKEN MOD 
RUBIN 9 de 3 metros, abonadora 
maraca SULKIN mod MAGNUN 
4000 Kg., con tribord toldo origi-
nal luces y ordenador proporcional 
al avance. Telf. 616 047907. 

Vendo: equipo de herbicida mar-
ca FITOSA modelo CENTAURO de 
2500 litros de 21 metros eléctrico 
de 7 vías con electro válvulas torre-
ta hidráulica con corrector de lade-
ras bombas de membranas de 210 
litros ordenador proporcional al 
avance modelo B Matiz 700 Telf. 
616 047907.

Vendo: milagroso 9 brazos, ara-
do HUARD 3 verederas, cultivador 
semichisel 19 brazos, abonadora 
1000 Kg., sembradora 3 metros, 
sinfín eléctrico. Telf. 636 868790.

Vendo: maquina monogramo 
marca Monosem NG Plus 4 con de-
tector de caída de semilla, y rueda 
pro precio 30.000€ únicamente 
300 hc trabajadas, equipo de her-
bicida marca BERTHOUD modelo 
élite 1600 litros 18 metros equipa-
da con depetronic precio 13.000 €. 
Telf. 608 903042.

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

Vendo: arado cuatrisurco VOGEL 
NOOT de ballesta con cubreras-
trojos 6000 €. Telf. 628485153 
Burgos

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: sembradora directa y labo-
reo tradicional, marca SOLA 5 me-
tros turbina hidráulica y doble ras-
tra. Telf. 680 250939.

Vendo: sembradora de siembra di-
recta marca SEMEATOR 320 TDM. 
Telf. 606 676200.

Vendo: máquina de herbicida 
BERGHOUD 900l, 12 m. Telf. 625 
596552.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: abonadora de 500 kg y ca-
zo cebada y remolacha. Zona Ma-
drigal de las Altas Torres. Telf. 600 
412131.

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

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

Vendo: juego de cultivadores de 
aricar; abonadora de 700 Kg. sus-
pendida, hidráulica marca VICON; 
tractor SAME MERCURY 85 CV trac-
ción simple; remolque de 6 tn bas-
culante sin documentación; grupo 
soldador; generador para toma de 
fuerza del tractor monofásico y tri-
fásico de 40 KVA; gradas de dien-
tes; cultivadores con rastro y rollo 
de 22 brazos; 2 grupos motobom-
ba eléctrico de 3 y 5 CV; 3 bombas 
eléctricas sumergibles, dos de 2CV 
y una de 5 CV; bomba CAPRARI pa-
ra motor diesel con toma de fuerza, 
bomba vertical para motor eléctri-
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co de 7,5 CV, y motor eléctrico de 7,5 
CV con cabezal; cabezal de bomba 
con motor eléctrico de 15CV.Todo 
en buen estado se vende por jubi-
lación, Citroën ZX 1.9D en buen es-
tado. Diesel; moto marca Kawasaki 
CUSTOM 900 C.C. equipada.  Zo-
na Arévalo (Ávila).Llamar de 16:30 
a 19:00. Telf. 652 018270. 

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

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

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

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

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

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

Vendo: plataforma de 7,5 m con 
2,5 m de anchura para paquetes 
grandes, sin matricular. Telf. 669 
975866.

Vendo: 3ha de cobertura de alu-
minio en buen estado. Telf. 625 
850853.

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

Vendo: máquina de pulverizar 
HARDI 1200 cierre hidráulico, 15 
metros. Telf. 650 946586.

Vendo: cobertura total de alumi-
nio de 50, buen estado. Telf. 669 
975866.

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

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

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

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

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

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

Vendo: carro de transporta-tubos, 
un arado de cuatro vertederas, un 
motor de regar de 220 CV, 5 depó-
sitos de 1.000 litros de agua, 2 rodi-
llos de 3,80 m de ancho, un pelador 
de remolacha, una mini-cargadora 
“Mustang”, un tractor internacional 
de 65 CV. Telf. 609 489679.

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

Vendo: ruedas para pivot 14.9.24. 
y remolque basculante de 9 TM. 
Telf. 666 466561.

Vendo: tractor MASSEY FERGU-
SON 147 buen estado, rastra de 
hierro 4 cuerpos 3,5 m, empaca-
dora GARNIER 340 perfecto esta-
do, 150 tubos de riego de 3”, remol-
que 5.000 Kg., con documentación 
no volquete. Telf. 685 300840.

Vendo: arado 3 cuerpos fijo, ara-
do 2 cuerpos fijo, rastro, sembrado-
ra URBÓN, abonadora AGRES UR-
BON, cargado paquetes pequeños, 
sulfatadora BRUN con marcadores. 
Telf. 654 157213.

Vendo: por jubilación ruedas 
tractor con disco 13.6R36, rue-
das remolque con disco nº8 25/5, 
cestos de riego y tapones de cober-
tura, burriquetas para depósito de 
gasoil 3001 l. Telf. 659 965065.

Vendo: furgoneta PARNER con 
carro, sembradora SOLA 3 m bo-
rrahuellas, cusquillo 4,5 m, abona-
dora 1200 Kg., AGUIRRE, grada 20 
discos, sinfines hidráulicos, carga-
dores paja paquete pequeño, com-
preso, generador corriente, depó-
sito gasoil y bomba, trilladera 5 m, 
diferencial. Telf. 606 572011.

Vendo: hilerador 2 rotores cen-
tral NIEMEYER recoge 7,5 m pasa-
da revisión perfecto estado. Telf. 
646 165536.

Vendo: carritos portatubos no ho-
mologado. Telf. 600 201790.

Vendo: tractor SAME doble trac-
ción 100 CV buen estado y remol-
que basculante de 8.000 Kg. Telf. 
630 860020.

Vendo: semichisel de 3 metros con 
rodillo y rastrillo, abonadora AGUI-
RRE de 1.500 Kg., aparvadero de 6 
metros, remolque de 8.000 Kg., 
tractor JOHN DEERE 6910, arado 
de cuatro surcos OVLAC, rastro de 
4 metros. Telf. 979 187301.

Vendo: sembradora directa GIL, 
de reja, perfecto estado. Telf. 620 
560582.

Vendo: remolque pequeño con 
dos depósitos de agua de 1.000 li-
tros cada uno. Telf. 654 157213.

Vendo: máquina de segar BUSA-
TI 2 hojas, rastro de 5 soles VICON. 
Telf. 620 260590.

Vendo: cosechadora DEUTZ FHAR 
3580 grada vibro plegable 5,10 an-
chura con 4,80 de corte, grada ro-
tativa LELY 3,50 ancho con en-
ganche para sembrador. Telf. 687 
751539.

Vendo: dos comederos redondos 
para ganado. Telf. 639 507786.

Vendo: máquina de esquilar pe-
queña, máquina de afilar cuchi-
llas de ovejas, cencerras y pique-
tes de ovejas, abono de oveja, y se 
arrienda nave de ganado de ovejas 
de 600 m con sala de ordeño de 50 
m. Telf. 654 157213.

GANADERÍA

COMPRAS

Compro: ternero recién nacido o 
de pocos días CHAROLES o LIMU-
SIN. Telf. 620 115499.

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

Compro: y vendo terneros. Telf. 
633 920313.

VENTAS

Vendo: sementales raza BLON-
DA DE AQUITANIA de 6 a 18 meses 
con carta genealógica, buena ge-
nética, facilidad de parto y criados 
en campo. Telf. 676 711095.

Vendo: 25 vacas nodrizas cruzadas 
y un toro. Telf. 660 682835.

Vendo: terneros BLONDA DE 
AQUITANIA de 6 a 10 meses y un 
toro de tres años. Buena genética. 
Telf. 649 108058.

Vendo: sementales CHAROLE-
SES con carta genealógica. Telf. 
658 322995.

Vendo: semental MORUCHO CÁR-
DENO muy bueno. Muy manso. Zo-
na Ciudad Rodrigo-Lumbrales. Telf. 
678 552943.

Vendo: añojos LIMUSIN, ganade-
ría selecta inscrita en la Federación 
de LIMUSIN. Telf. 6251 84422.

Vendo: 330 ovejas CHURRAS. Telf. 
676 556127.

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

Vendo: vacas en producción, en 
control lechero y novillas. Telf. 
686 459635.

Vendo: burros zamorano leone-
ses con papeles de 8 a 12 meses de 
edad. Telf. 646 816732.

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. 

Vendo: 300 ovejas castellanas. 
Telf. 679 478980.

Vendo: burro de pastor capado de 
10 años. Telf. 652 802775.

Vendo: 290 ovejas churras. Telf. 
699 216188.

AGRICULTURA

COMPRAS

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

Compro: cereal ecológico. Telf. 
676 342844.

Compro: 14 derechos zona 5. Telf. 
659 336660.

Compro: derechos de la región 
203 (pastos). Telf. 625 798069. 

Compro: dos o tres derechos 
del Campo de Gómara. Telf. 657 
479399. 

Compro: derechos de pago bási-
co de zona 0501 y 1201. Telf. 669 
056787. 

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

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

Compro: derechos de pago ba-
se de la región 5.1 Telf. 678 751882.

Compro: derechos de pago básico 
de la región 5.1. Telf. 689 736030.

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

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

VENTAS

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

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

Vendo: paja en rollos. Telf. 686 
459635.

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

Vendo: forraje puro veza, forraje 
puro de avena (Benavente). Telf. 
629 085781.

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

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

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

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

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

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

Vendo: 10 derechos para la PAC. 
Telf. 630 857510.

Vendo: 350 Tn. De cupo de ACOR. 
Telf. 609 210256.

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

Vendo: basura de cerdo. Telf. 669 
975866.

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

Vendo: 10 derechos de pago bá-
sico de la región 15.01. Telf. 653 
322934.

Vendo: 13 derechos de pago bá-
sico de la región 02.01, gran valor. 
Telf. 680 378622.

Vendo: forraje de vezas y alfalfa 
paquete grande. Telf. 651 462496.

RÚSTICAS

COMPRAS

Busco: explotación agraria com-
pleta en zona sur de Soria o nor-
te de Guadalajara por cese de ac-
tividad o jubilación, ahora o en los 
próximos años. (Santiago). Telf. 616 
940213. 

Busco: tierras en renta o compra 
para acoplarlas a la PAC, zona Vi-
lladiego, Melgar, Zarzosa, Pisuerga, 

Guadilla, Olmos de Pisuerga. Telf. 
675 087090.

VENTAS

Vendo o alquilo: granja de cerdo 
ibérico para 500 madres en Valde-
losa. Perfecto estado de conserva-
ción y fábrica de pienso automáti-
ca. Telf. 923 213774 y 696 164769.

Vendo: parcela en Fresno Alhán-
diga de 4 ha de regadío. Telf. 666 
436006.

Se alquila: explotación cuníco-
la en la provincia de Segovia pa-
ra 1.000 madres. Telf. 659 859231.

Vendo: fincas rusticas de secano 
sin derechos en zona de Coca (Se-
govia), superficies: 4,5 Ha, 5,5 Ha, 
5,2 Ha, 11,3 Ha, total 26 Has. Telf. 
663 012006, tardes de 4 a 8.

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

Vendo: finca de 23 ha de regadío 
de canal cerca de Toro. Telf. 649 
144940.

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

Vendo: nave cunícola en funcio-
namiento en pequeño pueblo de 
Soria. Adaptable a otros sectores 
ganaderos u hortícolas. Telf. 635 
464023. 

Vendo: 7 hectáreas y media de tie-
rras en Rejas de San Esteban. (So-
ria). Telf. 660 905360.

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

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

Vendo: O ALQUILO corrral de 1500 
m2 con valla de ladrillo y cogadizo 
de 300 m2 y 4 metros de altura en 
Arévalo, zona Prado Velasco; Par-
celas rústicas en Arévalo. Una en 
polígono 4, parcela 26 (7 ha), y 
otra en polígono 4, parcela 24 (10 
ha). Agua de las Cogotas y parcela 
rustica en Arévalo, polígono 4, par-
cela 54, para hacer corrales (mín. 
10.000 m2) con luz, agua de la Co-
gotas y agua de perforación. Lla-
mar de 16:30 a 19:00 horas. Telf. 
652 018270.

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

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

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

Vendo: explotación agrícola en 
Frómista con vivienda, palomar, 
huerto, naves, báscula, oficina y 
120 Ha de tierras rústicas (90 de 
regadío y 30 de secano). Telf. 613 
924861.

Alquilo: tierra de regadío con de-
rechos de la PAC en Torquemada, 
9,60 has. a partir del 1 de septiem-
bre. Telf. 657 069351.

TRABAJO

Se ofrece: chico de 43 años para 
trabajo en granja de leche de ovi-
no o vacuno. Manejo de maquina-
ria agrícola. Telf. 642 007215 (Sa-
lamanca).

Se ofrece: tractorista con expe-
riencia en todo tipo labores pa-
ra cualquier provincia de Castilla y 

León. También manejo de cosecha-
doras. Telf. 645 476990.

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

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

Se ofrece: obrero español para fin-
ca ganadera, amplia experiencia de 
vaquero, mozo de cuadra y mane-
jo de maquinaria agrícola. Telf. 626 
538789.

Se ofrece: tractorista español, 
casado para vivir en finca, cono-
cimientos en mecánica y solda-
dura, carnet de fitosanitarios. Telf. 
615 735097.

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

Se ofrece: tractorista con todos 
los carnes amplia experiencia en 
labores agrícolas cosechadoras de 
cereal y remolacha tipo HOLMER, 
palas, cargadoras, etc. también se 
hacen horas. Telf. 606777714 Luis.

Me ofrezco: tengo experiencia 
con el ordeño y con vacas y ove-
jas. Y cualquier trabajo de ganade-
ría. Telf. 602 852873. 

 Se realizan: trabajos de cose-
char cereal con máquina NEW HO-
LLAND de 7 metros de anchura. 
Telf. 617 377705.

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

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

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

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

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

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

Necesito: tractorista con expe-
riencia para finca agrícola. Telf. 
682 489308.

VARIOS

Vendo: Toyota Land Cruiser VX 
con suspensión neumática, auto-
mático, color gris, cuero, diesel, 7 
plazas, muy cuidado. E-mail: jai-
metractor@gmail.com Telf. 676 
453237.

Vendo: Moto Aprilia Pegaso 
650cc. Año 1996, muy cuidada, 
35.000km. 1500 euros. Telf. 679 
405586.

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

Vendo: casa de pueblo en Toral 
de los Guzmanes, a 8 km de Valen-

cia de Don Juan (León). Telf. 630 
582325.

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

Vendo: Alfa Romero 1.7 de co-
lor gris, gasolina, con 79.000 km, 
en perfecto funcionamiento. Pre-
cio2.500 €. Telf. 691 399423.

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

Vendo: vino de bodega. Telf. 947 
166063.

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

Vendo: en Burgos, adosado a es-
trenar de cuatro plantas. Cuatro 
dormitorios, tres baños comple-
tos, uno con hidromasaje, un aseo. 
Dos cocinas, una de ellas equipa-
da. Tres terrazas solariun, jadin, sa-
lón tres ambientes, garaje para dos 
coches, calefacción de gas en sala 
de calderas. Superficie 360m2. Telf. 
691 399423.

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

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 cas-
co urbano de Vega de Santa María, 
a 20 km de Ávila, de 160 y 120 m2 

con luz trifásica, agua y desagüe. 
Perfectas como almacén, trastero 
o garaje. Telf. 920 200104. 

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

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

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

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

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

Vendo: coche BMW 525 del año 
96. Telf. 617 746224.

Arriendo: casa para vivir en Es-
pinosa de Villagonzalo. Telf. 654 
157213.

Alquilo: piso amueblado a estu-
diantes para el próximo curso, cale-
fracion central, ascensor, tv, 3 dor-
mitorios, calle menendez pelayo, 
con garaje opcional, Alquilo plaza 
de garaje para coche mediano o pe-
queño, zona 4 cantones. Telf. 979 
742483 y 650 582128.

Vendo: piso 2 hab, cocina y sa-
la amueblado, 200 m playa, calle 
Ris 3 con cochera, Noja, Cantabria. 
Telf. 652 713664

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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Un envase panzudo, un pito-
rro, una boca para rellenar y 
un asa. Como apunta el dicho, 
el mecanismo de un botijo es 
simple, pero a la vez perfecto. 
Antes de la llegada de la ne-
vera, este recipiente de barro 
aseguraba agua fresca, y era 
compañero fiel en las tareas 
de siega o vendimia, en las ex-
cursiones en el seiscientos y 
en las tertulias nocturnas de la 
familia y amigos. 

El agua corriente primero, 
y la generalización de las feas 
botellas de plástico de agua 
mineral después, fueron des-
plazando de la vida cotidiana 
al viejo botijo. Todavía está en 
algunas casas, más como un 
objeto decorativo que usado, 
y también es protagonista de 
varias colecciones particula-
res, como la que puede visitar-
se en Cisneros (Palencia), o la 
del Museo del Botijo de Toral 
de los Guzmanes (León), que 
hace pocos años fue distingui-
da por el Guinness como la co-
lección de botijos más gran-
de el mundo. En total, cerca 

de 3.000 ejemplares, la mayo-
ría españoles, pero también de 
otros lugares, porque el botijo, 
con diferentes formas, existe 
en muchos países del mundo.

En el museo llaman la aten-
ción los botijos más extraños, 
con varios pitorros, forma de 
animal o de hombre, de cristal, 
de madera, de corcho… inclu-
so uno con forma de ‘Naran-
jito’, la mascota del Mundial 
de España 82. Sin embargo, 
el botijo que realmente cum-
ple con su función original, la 
de enfriar el agua, es el más 
sencillo: “es el típico, de arci-
lla blanca, o roja mezclada con 
algo de sal, para garantizar su 

porosidad. Adornos como los 
esmaltes le hacen más bonito, 
pero impiden que enfríe”, ex-
plica Jesús Gil-Gibernau, pro-
pietario de la colección de bo-
tijos cedida al museo de Toral. 
El botijo consigue enfriar el 
agua a costa de evaporar una 
pequeña parte; los cántaros se 
rezuman, sudan, y eso permi-
te refrescar el agua contenida 
en su interior. Contra los que 
creen que el botijo es poco me-
nos que prehistoria, Jesús cree 
que ofrece atractivos: “es bara-
to; el agua está fresca, no hela-
da como la de la nevera; el sa-
bor a arcilla resulta agradable, 
y, sobre todo, nos une a nues-

tro pasado, a los tiempos en 
los que compartíamos más las 
cosas y echábamos un trago 
en común”, comenta.

Paralela al olvido del botijo 
y de otros recipientes de barro 
tradicionales, ha ido la desa-
parición del gran número de 
alfareros que existía en prácti-

camente todo el territorio de 
Castilla y León. Cada 

zona aportaba su 
maestría y sello es-
pecial: Jiménez de Ja-

muz, Aranda de Duero, 
Tajuelo, Coca, Fres-

no de Cantespino, 
Tiñosillos, Ca-
savieja, Arrabal 
de Portillo, Ala-
jeos… De Alba de 
Tormes eran fa-
mosos los botijos 
con filigranas; de 

Astudillo, los bo-
tijos de Pasión o 
de Santos. Zamo-
ra era núcleo prin-
cipal de la alfarería: 

Carbellino, Moveros, 
Pereruela, Muelas del 

Pan… Muchos ya no es-
tán, pero todavía hay en 

algunos de estos pueblos bue-
nos artesanos a los que com-
prar un buen botijo: el regalo 
del verano.
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ASAJA, LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA Y DE REFERENCIA EN EL CAMPO ESPAÑOL

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

El botijo: tecnología 
simple, pero útil
Apartado del uso cotidiano, hoy es 
objeto querido por coleccionistas


