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producción, hoy es miedo, no 
solo a los bajos precios, sino a 
que la industria suspenda la re-
cogida de leche. Las administra-
ciones, comenzando por la eu-
ropea, pasando por la nacional 
y acabando por la autonómica, 
no ofrecen respuestas convin-

centes a esta crisis, la peor que 
vive el sector desde principios 
de los años ochenta. 
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Phil Hogan, presentaba el pa-
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el Consejo de ministros ante la 
crisis sin freno que vive el sec-

tor lácteo europeo. Reconocían 
así la gravedad de la situación, 
aunque apuntaba medidas muy 
tibias y dejaba toda la respon-
sabilidad, tanto de dar ayudas 
como de regular la producción, 
a cada país. Ministerio y Conse-
jerías son ahora quienes tienen 
la pelota en su tejado.

En Castilla y León la situa-
ción es igualmente complicada. 
El 8 de marzo en Valladolid va-
rios centenares de ganaderos se 
concentraban frente a las Cortes.

ÁVILA, buena acogida de la Unidad Mó-

vil de la ITEAF. BURGOS, gran ambiente 

en el concurso de habilidad con tractor. 

LEÓN, a tope con la gestión de la PAC. PA-

LENCIA, nuevo ataque de lobos. SALAMAN-

CA, insignia de oro a Juan del Pozo. SEGO-

VIA, asamblea anual de socios. SORIA, con 

la investigación y la innovación. VALLADO-

LID, apoyo a las mujeres rurales. ZAMORA, 

feria de San Vitero. Págs. 19-27
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Un año sin cuotas y  
el sector a la deriva

Bruselas reconoce el problema lácteo 
pero delega las medidas a cada país
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El presidente de ASAJA de Castilla y León se dirige a los ganaderos que protestaron frente a las Cortes. foto: c.r.

Los técnicos de ASAJA trasladan a 
Medina las dudas de los agricultores
Ya pueden consultarse los derechos definitivos 

Coincidiendo con el inicio de 
la tramitación de la campaña 

2016, ASAJA celebró en sus ofi-
cinas una reunión monográfica 
con el director general de PAC, 
Juan Pedro Medina. Desde fina-

les de marzo se puede acceder a 
la información de los derechos 
definitivos de pago básico asig-
nados a los productores. 
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OPINIÓN

No cabe duda que la sanidad animal es 
hoy día una de las principales preo-
cupaciones de los ganaderos. Así se 

puso de manifiesto en una jornada celebrada 
recientemente en Salamanca impulsada por 
nuestra organización en esa provincia. Los 
ganaderos somos conscientes de que un libre 
mercado dentro de la Unión Europea, y las 
puertas que cada día se abren a las transaccio-
nes comerciales con terceros países, exigen de 
una cabaña que responda a unos parámetros 
internacionalmente reconocidos  en materia 
de sanidad animal. Y esto es así porque hay 
que evitar que enfermedades comunes con la 
especie humana tengan como fuente de conta-
gio las explotaciones ganaderas o los alimen-
tos que consumimos, y es así porque uno de 
los factores que más influye en la rentabilidad 
de la producción animal es el buen estado de 
salud del rebaño, ya que únicamente un ani-
mal sano puede alcanzar las mejores produc-
ciones y los mayores índices de conversión de 
piensos y forrajes en proteína animal. 

En esta labor de mejorar la sanidad ani-
mal, el propio ganadero juega un papel cru-
cial, pues es el primero que tienen que estar 
convencido de la necesidad de criar anima-
les sanos y hacer cuanto esté en su mano 
para evitar el contagio y luchar para remon-
tar el estatus sanitario cuando hay un proble-
ma. Y cuando de lo que se trata es de las en-
fermedades objeto de control y erradicación 
en las campañas oficiales de saneamiento ga-
nadero, el ganadero tiene el derecho a que se 
le informe convenientemente por parte de la 
administración, a que se haga una labor pe-

dagógica de convencimiento antes de impo-
ner la norma, que no haya mensajes discor-
dantes desde otros intereses distintos, que se 
controle al sector intermediario que gestiona 
el mercado, y que la ejecución de las campa-
ñas se haga por parte de veterinarios oficiales 
con conocimientos  e independencia contras-
tadas. Porque, a nadie se le escapa, con esto de 
la sanidad animal, con esto del saneamiento 
ganadero, se ponen en juego intereses econó-
micos privados que en modo alguno pueden 
ni deben condicionar la voluntad de unas ad-
ministraciones públicas que han de velar por 
el bien común y el cumplimiento de las leyes.

Esta sanidad animal que todos deseamos 
requiere de la máxima coordinación y coope-
ración entre administraciones públicas, algo 
difícil en una Unión Europea donde la última 
palabra la tienen los estados que la conforma, y 
difícil en un estado de las autonomías, como el 
que rige en España, donde cada territorio dic-
ta sus propias normas e interpreta las comu-
nes al más libre albedrío. Difícilmente se puede 
pedir rigor y seriedad a los administrados, en 
este caso a los ganaderos, cuando esos mismos 
ganaderos pueden comprobar que en comuni-
dades autónomas limítrofes se aplican criterios 
dispares y se tienen estatus sanitarios diferen-
tes. En este ejercicio comparativo entre territo-
rios, es justo reconocer que Castilla y León ha 
hecho un mejor trabajo cuyos frutos empie-
zan a ser evidentes, y que los ganaderos hemos 
puesto lo nuestro, que es mucho, cuando en 
otras comunidades autónomas se convivía con 
una política de manga ancha donde todos pare-
cían estar contentos, ganaderos y políticos.

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 sanidad, pilar 
fundamental para la 
rentabilidad ganadera
JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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D
esde que uno nace son mu-
chos los calificativos que 
puedes oír sobre ti. Cuando 
la madre lleva al niño en el 

carrito, lo más normal es que las veci-
nas y amigas alaben lo guapo que es y 
lo mucho que se parece al padre. A me-
dida que el niño crece empezará a escu-
char otro tipo de comentarios sobre su 
persona, y ya de adulto tendrá que ma-
nejarse en la selva diaria de unos que te 
alaban más de lo normal –los menos– y 
otros que te critican sin piedad.

Si eso le ocurre a cada ser huma-
no, similar pasa con cada colectivo. Por 
ejemplo el nuestro, el de los agriculto-
res y ganaderos. Tan pronto nos pasan 
la mano por el lomo diciendo que so-
mos los mejores y víctimas de todas las 
circunstancias, como nos ponen a caer 
de un burro diciendo que somos unos 
vagos y ‘cazaprimas’. Sí que es verdad 
que dentro de un sector tan diverso y 
que tanto ha avanzado en los últimos 
años, no es fácil comparar a unos con 
otros. Como punto de partida, creo que 
hay una clara diferencia entre los agri-
cultores profesionales que nos dedi-
camos a esto y solo a esto, y otras per-
sonas que tienen el campo como un 
complemento de su renta, o incluso 
están jubilados y siguen en el tractor. 
Cuando tu trabajo y patrimonio depen-
den al cien por cien del campo, tu com-
promiso es, lógicamente, mayor.

Pero la profesionalidad es un título 
que no puede concederte ni la Conse-
jería, ni el Ministerio ni el mismísimo 
Comisario europeo de Agricultura. 
Cierto es que el que llega a este sec-
tor lo hace tras completar un curso de 
incorporación, que enriquece su for-
mación y capacitación para tomar las 
riendas de su explotación; cierto es 
también que la normativa marca los 
porcentajes mínimos –bajos, eso sí– 
para constar como ‘agricultor activo’. 
Pero ser profesional de esto es una ca-
rrera de fondo que requiere tiempo, 

trabajo y también cualidades que no 
aparecen en el boletín oficial.

Una de ellas, y puede que la princi-
pal, es ser buena persona. Alguno dirá 
que todo lo contrario, que aquí el que 
no roba es porque no puede. Ser un 
caradura funciona a corto plazo, y es 
posible que logres engañar y parecer 
lo que no eres en una ciudad. Pero en 
el pueblo no hay lugar para dobleces, 
todos saben de dónde vienes y adón-
de vas. Un agricultor o ganadero que 
no cumpla las reglas de convivencia 
está perdido, porque antes o después 
habrá tareas o situaciones complica-
das que no pueda hacer solo y para las 
que necesitará la ayuda o la maquina-
ria de otros compañeros. Esos mismos 
vecinos serán con los que compartas 
conversación o una caña, y también 
consejos y puntos de vista. Ese apoyo 
sincero es muy importante, sobre todo 
en un trabajo como el nuestro en el que 
pasamos tantas horas solos.

Otra cualidad necesaria es tener tu 
propio criterio. Contra lo que procla-
man los comerciales de unas casas y 
otras, el buen profesional no es el que 
compra todo lo que sale. Es el que no 

malgasta e intenta encontrar la propor-
ción justa entre los medios de produc-
ción y los resultados, algo muy compli-
cado que solo vas a aprendiendo a base 
de errores. Conocer al milímetro tu ex-
plotación, saber qué posibilidades te 
ofrece el mercado y elegir el camino a 
seguir precisa de experiencia.

Aun el agricultor más brillante, 
aun la explotación mejor montada, 
puede fracasar si no cuenta con que 
esto es un proyecto a largo plazo. Si la 
juventud siempre ha sido impaciente, 
y en estos tiempos de Internet más que 
nunca, nadie puede contar con conso-
lidarse como profesional del campo 
sin paciencia y resistencia. Llegará un 
año malo, y dos y tres, y tendrás que 
seguir invirtiendo, abonando y traba-
jando la tierra. 

Añado también una cuestión que 
parece menor, pero no lo es. El año que 
llueve, llueve para todos, pero el que 
las cosas se tuercen sobrevivir depen-
derá de pequeños ahorros en los cos-
tes diarios. De cosas como el orden, la 
limpieza y un mantenimiento adecua-
do, que prolonga la vida útil de la ma-
quinaria y evita costosas reparaciones; 
de un laboreo a tiempo (no cabe la pe-
reza, muchas veces no hay un segundo 
día para hacer una tarea); de consumir 
energía, semilla, fitosanitarios, abo-
no… con medida y proporción.

Aunque el valor de estas cualida-
des ya lo conocían nuestros bisabue-
los, en estos últimos tiempos tenemos 
una herramienta más a nuestro alcan-
ce que, bien utilizada, presta buen ser-
vicio. Hablo de las nuevas tecnologías, 
que tanto están cambiando la socie-
dad y también el campo. Cada vez que-
dan menos parcelas fuera del control 
informático y eso, a veces, es fuente 
de complicaciones burocráticas. Pero 
a la vez, ese control nos tiene y debe 
proporcionar información sobre cada 
paso que tomamos en la explotación. 
Va quedando registro de cada puña-
do de semilla, de cada hectárea ara-
da; también, de cada céntimo gastado 
en gasóleo, y si hay suerte del cénti-
mo ganado en la venta. Todos esos da-
tos tienen que hacernos más humil-
des, observar dónde estamos fallando 
y mejorar en lo posible. Atrás van que-
dando los tiempos de las bravatas, de 
contar lo que no existe, de presumir 
de lo que no hay. En los tiempos del 
SigPAC, todo queda al descubierto, 
cada uno es lo que es y, desde su per-
sona y desde su explotación, tiene que 
trabajar duro para conseguir los mejo-
res resultados. Luego llegarán lluvias 
y sequías, rachas mejores y otras muy 
malas, esos factores que no dependen 
de ti. Pero el buen profesional sabe 
cumplir con el refrán: “A Dios rogando 
y con el mazo dando”.

OPINIÓN

Profesional no es 
solo un título

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ Nadie se consolida 
como profesional del 
campo sin paciencia 
y resistencia”

1836
1837
1838
1839
1840

Una innovadora del XIX
Tuve una tía tan hacendosa y 
tan amiga de llevar a los merca-
dos cosas que vender con estima-
ción, que se dedicó a capar cuan-
tos pollos sacaba de sus gallinas, 
y en teniendo ya la corpulencia 
correspondiente los iba metien-
do en chirona y con tal arte los 
iba cuidando que al mes ya te-
nían cuanta gordura era posible 
que ganasen. Entonces, muer-

tos, pelados y llevados al merca-
do envueltos en unos paños tan 
blancos como la misma nieve, 
más bien parecían pellas de rica 
y fresca manteca que otra cosa, 
y por muy caros que los vendie-
se nunca dejaban de comprarlos. 
Y como mi tía Fabricia, de bue-
na memoria, tenía observado que 
cuando la quedaban algunos para 
el tiempo de carnaval era cuan-

do más caros los pagaban y que 
tenían sus compradores ansias 
por ellos. Dio en la treta de apro-
vechar una de las nevadas de Na-
vidad para conservar entre nieve 
dentro de una tenaja los que tenía 
en disposición (se entiende muer-
tos y pelados) guardando la tena-
ja, bien tapada en el rincón más 
hondo de su cueva y arropándo-
la bien con hierba, cuelmos, ra-
mas y tablas para que el temple 
del aire no pudiese derretir la nie-
ve. De este modo, al mes o mes y 

medio de estar los capones en la 
tenaja llegaba el carnaval y mi tía 
escarbando entre la nieve saca-
ba sus capones, los metía en agua 
para que soltasen el hielo, a pocos 
momentos los sacaba y bien en-
jutos con paño limpio, parecían 
muertos de aquel mismo día, eran 
tan tiernos y delicados que los 
golosos del mercado se morían y 
alampaban por ellos”.

CALENDARIO RÚSTICO DEL BACHILLER 

BARTOLINO, LEÓN, 1838.

AÑOS ATRÁS
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L
a celebración del Día de la Mu-
jer Trabajadora, el 8 de marzo, 
volvió a servir de excusa, como 
cada año, para teorizar sobre el 

papel de la mujer en la sociedad actual 
y la necesidad de lograr la igualdad con 
el hombre en el plano laboral, que toda-
vía está muy lejos de conseguirse, y en el 
sector agrario todavía está a mucha más 
distancia. De todos los análisis se pue-
de extraer una conclusión, que el futuro 
se conjugará en femenino o no será, por-
que esta sociedad no puede permitirse el 
lujo de apartar a más de la mitad de sus 
miembros y, precisamente, la mitad con 
mejor formación y capacidad de trabajo.

Esta aseveración para el campo es 
realmente preocupante. A pesar de la 
enorme crisis que ahora atraviesa y de 
todos los problemas coyunturales del 
sector, no nos cansaremos de repetir que 
el principal escollo que debe superar la 
agricultura y la ganadería es la falta de 
un relevo generacional a corto plazo. La 
realidad no por repetida es menos tozu-
da. Más del sesenta por ciento de los pro-
fesionales del campo tienen más de 55 
años y apenas un 22 por ciento tiene su-
cesor en la explotación. Frente a ello, los 
jóvenes que se incorporan a la actividad 
agraria son muy pocos, y mujeres casi 
ninguna.

Ahora bien, mujeres profesionales a 
pie de granja o de tractor no habrá pero 
funcionarias dedicadas al campo: TO-
DAS. Empezando por la ministra, lle-
gando a la consejera, pasando por las 
secretarias generales, viceconsejera, di-
rectoras generales, jefas de servicio, de 
sección, veterinarias de zona… Con tanta 
cabeza femenina pensante, y mandando, 
algo tendrán que discurrir para mejorar 
el número y la situación de sus congéne-
res en el campo. Pero la verdad es que no 
es nada fácil.

Inversión prohibitiva
Hoy el nivel de inversión necesario para 
poner en marcha una explotación agra-
ria es casi prohibitivo porque no hay 
plan de negocio que lo sostenga. Es im-
posible amortizar los costes de los bienes 
de equipo con una previsión de ingre-
sos siempre variable y en estos momen-
tos con pérdidas repetidas varios años, 
que no se pueden compensar, como an-
tes, con años buenos, porque de los años 
buenos es difícil hasta acordarse.

Además, da la impresión de que los 
proveedores han llegado a reírse de los 
profesionales del campo con el coste de 
los medios de producción sin que a nadie 
parezca importarle. Ya no es solo que los 
fertilizantes suban y suban, que no bajen 
ni con el petróleo a veinte dólares o que 
los fitosanitarios estén por las nubes y te 

digan que junto a los de toda la vida tie-
nes que echar otros nuevos porque ahora 
hay más bichos o malas hierbas por to-
dos los lados y esos nuevos llegan a pre-
cios disparatados; es que por cualquier 
cosa cobran como si estuvieran tratando 
con millonarios que no miran el dinero.

En la reciente Feria Internacional de 
la Maquinaria Agrícola, FIMA, celebra-
da a principios de febrero en Zaragoza, 
era todo muy bonito, gran maquinaria, 
modernidad y tecnología de vanguar-
dia. Pero si un agricultor entraba en un 
stand y hablaba de precios salía despavo-
rido. Ya que no podía llevarse el tractor 
o la máquina grande decía: “Bueno, entre 
tanto folleto y publicidad, vamos a coger 
algún repuesto”. Imposible, un simple 
tornillo para cerrar un pulverizador o de 
unos cultivadores en línea de una sem-
bradora neumática costaba casi veinte 
euros, es que das un simple bote con esa 
máquina en el tractor sembrando giraso-
les y has podido perder cien euros, y los 
botes nunca vienen solos, si botas cuatro 
o cinco veces has podido perder mil eu-
ros como si nada. Luego todo eso págalo 
a 16 céntimos el kilo de trigo. Decía la fa-
mosa canción que comprar un tractor es 
la forma más barata de tener descapota-
ble, ahora con lo que cuesta un tractor te 
daría para un par de descapotables, y de 
los buenos. De barato nada.

Esa es la cuestión. Sea hombre o sea 
mujer, el profesional que se dedica al 
campo debe poder desarrollar su labor 
en unas condiciones dignas y dispo-
ner de una renta suficiente para prospe-
rar individualmente y mantener a su fa-
milia. Los mayores aguantan con la que 
hay, no tiene más remedio; a los jóvenes 
es preciso plantearles otras alternativas 
para quedarse.

Seguridad y complemento
Es muy curioso, si hablas con algunos 
jóvenes y con trabajadores que se dedi-
can a la agricultura y la ganadería, te das 
cuenta de que ya no se valora como un 
beneficio ser tu propio jefe, tener tu pro-
pia explotación, asumir esos riesgos, po-
der tomar decisiones. No, ahora es más 
valorado contar con una renta fija, ya sea 
un salario mensual o una cantidad con-
tratada por entregar un animal cebado. 
Así pueden hacer cuentas, pueden hacer 
planes sobre bases sólidas y no en el aire. 
Por eso, los jóvenes del campo se buscan 
otro trabajo, y la actividad agraria que-
da como algo complementario, para mu-
chos es la única forma de seguir con la 
tradición familiar.

Los agricultores y los ganaderos jóve-
nes están hartos de rellenar papeles. De 
tener que ir a todos los lados con un con-
sejero, con un asesor. Porque cada año 
hay que hacer la declaración de la renta, 
pero también la declaración de la PAC, 
adjuntar la solicitud o el plan de negocio 
para cualquier declaración, hay que te-
ner el certificado de profesionalidad de 
control de plagas (nivel 2) o el de mani-
pulador de productos tóxicos o el de ma-
nipulador de alimentos, o cualquier otro 
que se inventen solo para ser agricultor 
y ganadero. Porque las organizaciones 
agrarias ahora son más gestorías agra-
rias que espacios reivindicativos.

Porque el agricultor y ganadero en 
la sociedad actual ha pasado de ser un 
abanderado de la naturaleza, un vividor 
y conservador del medio natural, a ser 
considerado por algunos como un depre-
dador y destructor.

Y todo eso no mola nada
Habrá que concluir que está muy bien 
todo esto de la titularidad compartida de 
las explotaciones agrarias, de reivindicar 
el trabajo de nuestra madres, de nuestras 
abuelas. Pero, ¿dónde queda el trabajo de 
nuestras hijas?

Estará en cualquier empresa, en cual-
quier tienda, si es de moda mejor, y si hay 
suerte será funcionaria, o política, para 
llegar a ministra o consejera. Que el cam-
po para agricultoras y ganaderas pro-
fesionales no dará pero para funciona-
rias…  un montón.

Las mujeres del campo  
son funcionarias 
CELEDONIO SANZ GIL
PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Segunda quincena de marzo
Con la Semana Santa llegará un tiem-
po variable que traerá nublados y bo-
rrascas, con vientos revueltos y fríos. 
Las temperaturas serán más bien 
frías y propias del invierno que de la 
iniciada primavera. Puede haber llu-
vias y también nieve en zonas altas.

Primera quincena de abril
El mes de abril comenzará con una 
tregua en los vientos, que calmarán 
y propiciarán días más templados. No 
nos abandonarán los rocíos mañane-
ros ni los nublados y las borrascas du-
rante el día, que proseguirán según 
avance un mes que se avecina desa-
pacible.

Ferias y fiestas
Como citas nacionales, destacar del 
4 al 7 de abril el Salón de Gourmets, 
en Madrid, y del 25 al 28 de abril Ali-
mentaria, en Barcelona. En nuestra 
Comunidad Autónoma, del 30 de 
abril al 2 de mayo la Feria de Cuéllar 
(Segovia); el 1 de mayo, la Feria de la 
Cruz en Cacauelos (León); del 3 al 5 
de mayo, la Feria de Asociaciones en 
Villamuriel de Cerrato (Palencia).

Citas ganaderas: Feria Ganadera 
del Martes de la Pascuilla en Vitigu-
dino (Salamanca) el 5 de abril; Feria 
de Ganado Ovino Churro de ANCHE 
en Palencia, días 9 y 10 de abril; Feria 
de San Marcos en Soncillo (Burgos), 
el 23 de abril; Feria del 1 de Mayo en 
Miranda de Ebro (Burgos); Feria de 
San Felipe en Barrueco Pardo, el 1 de 
mayo; Feria Chica en Béjar (Salaman-
ca) el 3 de mayo; Feria Ganadera de 
Ledesma (Salamanca), el 5 de mayo. 
También añadir la Feria Transfronteri-
za Anual de Sementales de Raza Ovi-
na Castellana, única en su especie en 
toda la Comunidad Autónoma, que 
se celebra el 7 de mayo en Carbajales 
de Alba (Zamora).

Maquinaria agrícola: Feria de Ma-
quinaria de Lerma (Burgos), del 30 
de abril al 2 de mayo; Feria de nuevas 
tecnologías aplicadas al medio rural 
Macoinnova, en Macotera (Salaman-
ca), el 1 de mayo; y Feria de maquina-
ria agrícola de Carrión de los Condes 
(Palencia) días 7 y 8 de mayo.

Ocio y tiempo libre: Feria de Caza 
y Pesca de Velilla del Río Carrión (Pa-
lencia) 9 y 10 de abril; Feria de Caza y 
Pesca de Benavente (Zamora) del 22 
al 24 de abril; Feria de Caza de Alma-
zán ( Soria), del 29 abril al 1 de mayo.

Además, añadir que el día 23 de 
abril se celebra Villalar, fiesta en Cas-
tilla y León.

Y el refrán
“Entre marzo y abril sale el cuco del 
cubil, que con nieve no quiere venir”.

* Con la colaboración Mariano Bustillo y José 
Luis Burgos.

MARZO/ABRIL
LA CRIBA

“Mujeres profesionales 
a pie de granja no habrá 
pero funcionarias dedi-
cadas al campo, todas”
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PLAZOS

SINDICAL

Avanza la 
Interprofesional 
de la Patata
El pasado 11 de marzo se ce-

lebró una reunión para 
redactar los estatutos de la 
futura Organización Interpro-
fesional de Patata de Castilla y 
León, teniendo en cuenta las 
distintas propuestas, envia-
das por ASAJA y el resto de 
organizaciones, al último bo-
rrador disponible. Finalmen-
te, se llegó a un consenso en 
la mayoría de los puntos, re-
dactando unos estatutos “casi 
definitivos” a los que habrá 
que dar otra vuelta para que 
queden aprobados. Posterior-
mente se enviarán a los servi-
cios jurídicos de la Consejería 
de Agricultura, paso previo a 
la presentación formal para 
el reconocimiento de la Inter-
profesional a la Administra-
ción.

Reunión con  
el PSOE CyL
Reunión de las organizacio-

nes profesionales agrarias 
(Opas) con los responsables del 
PSOE de Castilla y León para 
tratar principalmente la crisis 
del sector lácteo en la Comu-
nidad. El sector respaldó una 
moción que el PSOE presentó 
a las Cortes, exhortando al Go-
bierno regional a que tomara 
con urgencia medidas propias 
en defensa del sector ganade-
ro, así como a que desarrollara 
los reglamentos pendientes de 
la Ley Agraria –aprobada por 
consenso hace dos años– an-

tes de terminar este año 2016. 
El pleno de las Cortes aprobó 
esta moción solo parcialmente, 
puesto que el Partido Popular, 
contra el resto de los grupos de 
la oposición, es partidario de 
retrasar parte de estos regla-
mentos dependientes de la Ley 
Agraria hasta 2017.

Alerta por la 
avispa asiática
La presencia de la conoci-

da como Avispa Asiática 
en zonas próximas al noroes-
te de Castilla y León puede su-
poner un riesgo de difusión a 
las áreas colindantes de la Co-
munidad, pudiendo ocasio-
nar problemas para la produc-
ción apícola. Por ese motivo, 
la Consejería de Agricultura 
y Ganadería, en colaboración 
con Medio Ambiente, pone en 
marcha una red de vigilancia 
y detección precoz, contando 
con la imprescindible colabo-
ración de los apicultores, sien-

do siempre supervisados por 
los Servicios Veterinarios Ofi-
ciales de las Unidades Veteri-
narias de las zonas considera-
das de mayor riesgo. En estas 
áreas, situadas en la zona no-
roeste, se definirán varios mu-
nicipios de trampeo y se bus-
cará la colaboración de los 
apicultores. Además, se ha en-
viado una carta a los apiculto-
res acompañada de un tríptico 

informativo sobre la diferen-
ciación de la Vespa velutina. 
Los trampeos se realizarán 
durante dos periodos a lo lar-
go del año: del 15 de marzo al 
30 de abril y del 15 de agosto al 
30 de noviembre. Después de 
la colocación de las trampas, 
cada quince días se rellenará 
una ficha con la información 
obtenida. Además, se trasla-
darán medidas preventivas de 
protección de las colmenas a 
los profesionales de las explo-
taciones apícolas.

Encima importa-
mos más queso
La Unión Europea ha hecho 

públicos datos del mercado 
intracomunitario de productos 
lácteos correspondiente al año 
2015. En el mercado de los que-
sos, el más importante desde el 
punto de vista cuantitativo, Es-
paña incrementó sus importa-
ciones en un 4%, adquiriendo 
del resto de países de la UE un 
total de 257.264 toneladas de 
quesos,   en su mayor parte de 
leche de vaca, lo que equivale a 
2,5 millones de toneladas de le-
che. Respecto a las exportacio-
nes intracomunitarias, España 
creció el 7%, pero únicamente 
consiguió exportar 62.596 to-
neladas de quesos. España im-
portó quesos principalmen-
te de Alemania, de Francia, de 
Holanda, Bélgica y en menor 
medida de Dinamarca e Italia. 
Nuestros principales compra-
dores dentro de la UE son Ita-
lia, Francia y Portugal y hay 
que tener en cuenta que en la 
exportación juega un papel de-
cisivo el queso elaborado con 
leche de oveja.

MES A MES

Hasta el 8 de abril

> Solicitud de subvenciones 
destinadas a fomentar la 
igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en 
el ámbito laboral en Castilla 
y León.

Hasta el 10 de abril

> Suscripción del seguro de 
explotaciones de cultivos 
industriales no textiles, para 
el cultivo de remolacha de 
siembra primaveral con la 
cobertura de no nascencia.

Hasta el 15 de abril

> Comunicación de acumula-
ción de primas de manteni-

miento en relación con los 
expedientes de forestación 
de tierras agrícolas (perío-
dos 1993-1999, 2000-2006 
y 2007-2013).

> Solicitud de pago anual de 
la prima compensatoria 
en relación con los expe-
dientes de forestación de 
tierras agrícolas (períodos 
1993-1999, 2000-2006 y 
2007-2013).

> Suscripción del seguro de 
explotaciones de uva de 
mesa.

Hasta el 21 de abril

> Solicitud de ayudas para la 
realización de inversiones 

destinadas a la mejora de 
la gestión de purines gene-
rados en las explotaciones 
porcinas de Castilla y León.

Hasta el 24 de abril

> Solicitud de modificación 
de la prima de manteni-
miento en relación con los 
expedientes de forestación 
de tierras agrícolas (perío-
dos 1993-1999, 2000-2006 
y 2007-2013).

Hasta el 30 de abril

> Solicitud de los pagos di-
rectos a la agricultura y la 
ganadería en el año 2016, 
y a determinadas ayudas 
cofinanciadas por el FEA-

DER (ayudas de agroam-
biente y clima y de agricul-
tura ecológica en la cam-
paña agrícola 2015/2016 y 
ayudas a zonas con limita-
ciones naturales en zonas 
de montaña para el año 
2016).

> Suscripción del seguro de 
primavera sin riesgos de 
helada y marchitez del se-
guro base con garantías 
adicionales para uva de vi-
nificación. 

> Suscripción del seguro com-
plementario del seguro ba-
se con garantías adicionales 
para uva de vinificación, pa-
ra el seguro base y la garan-
tía adicional 1.

Hasta el 2 de mayo

> Solicitud de pago anual, para la campa-
ña 2015/2016, de la ayuda del Progra-
ma de Estepas Cerealistas de Castilla y 
León (Contrato n.º 3).

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

 

MAYO

ABRIL

NUESTRA GENTE

Ángel 
Fernández 
del Rincón
AGRICULTOR

C.R. / Nacho Prieto

Ángel Fernández del Rincón 
es un agricultor de 60 años que 
tiene su explotación en varios 
términos entre Almazán y Me-
dinaceli. Sus preferencias en el 
tiempo libre del que dispone se 
centran en viajar cuando “me 
lo permite el tiempo y el traba-
jo de mi mujer; el mundo no se 
acaba en las tablillas del coto, 
como piensa mucha gente”.

Confiesa que se hizo agricul-
tor porque a los 16 años murió 
su padre y tuvo que hacerse 
cargo de la explotación. Pre-
guntado acerca de qué es lo que 
cambiaría en el campo para 
mejorarlo, Ángel lo tiene claro: 
“la mentalidad de la mayor par-
te de la gente”.

A los jóvenes que están pen-
sando entrar en la agricultura 
o la ganadería, Ángel les envía 
un mensaje: “que se formen en 
todo lo que puedan, que sin for-
mación es muy difícil los tiem-
pos que se avecinan”.

En cuanto a lo que aporta 
el cooperativismo, este agri-
cultor cree que “es poco por la 
mentalidad de los rectores y de 
los que vivimos en el medio ru-
ral, y a la vez me gustaría que 
aportara mucho más”. Sobre 
la labor de las opas, matiza que 
“deben ser reivindicativas es-
pecialmente y estar en todos los 
momentos al lado del agricultor 
por tanta burocracia que tene-
mos y que se avecina”.

Sobre el futuro del campo 
dice que “ojalá tuviera una bola 
de cristal, pero lo que se ve en 
el presente con el mundo de la 
leche y del porcino son grandes 
monopolios que dominan ellos 
el mercado y nosotros tenemos 
poco poder de influencia”. 

Por último, reconoce que lo 
que más le gusta de la profesión 
es la “libertad que tenemos en 
horario de trabajo”, y lo que me-
nos “los periodos de inactividad 
o por el contrario de mucha ac-
tividad según la climatología”. 
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Reunión del sector con el PSOE CyL. foto: c.r.

Avispa asiática.
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INFORMACIONES

Bruselas reconoce el problema lácteo pero 
delega cualquier ordenación a cada país
Bruselas deriva toda la responsabilidad, 
tanto de dar ayudas como de regular la 
producción, a los estados nacionales
C.R. / Redacción

El lunes 14 de marzo el comi-
sario europeo de Agricultura, 
Phil Hogan, presentaba el pa-
quete de medidas acordado por 
el Consejo de ministros ante la 
crisis sin freno que vive el sec-
tor lácteo europeo. Reconocían 
así las instituciones europeas 
la gravedad de la situación y 
la presión insoportable de los 
mercados, aunque dada la ti-
bieza de las medidas habrá que 
ver los resultados en la prác-
tica. Para muchos ganaderos 
la actual es la peor crisis desde 
principios de los 80. La desa-
parición del sistema de cuotas, 
sumado al cierre de la exporta-
ción a Rusia, ha bloqueado la 
demanda.

ASAJA, en la línea con el 
criterio de COPA-COGECA, la 
agrupación de organizaciones 
y cooperativas agrarias euro-
peas, considera que las medi-
das propuestas sobre las ayu-

das de Estado y el incremento 
de la ayuda de minimis pueden 
ayudar a algunos agricultores, 
aunque también son medidas 
que nos alejan de una políti-
ca común de la UE. De alguna 
forma, Bruselas “se lava las ma-
nos” y deja toda la responsabili-
dad, tanto de dar ayudas como 
de regular la producción, a cada 
país. Ministerio y Consejerías 
son ahora quienes tienen la pe-
lota en su tejado.

Es valorable cierto refuer-
zo de las herramientas de mer-
cado contenido en el paquete de medidas, particularmente 

la duplicación de los techos de 
intervención para la leche des-
natada en polvo y la mantequi-
lla. Pero no se ha incrementado 
temporalmente el precio de in-
tervención de la UE para la le-
che desnatada en polvo (LDP) 
y la mantequilla, para así tener 
en cuenta el aumento de los cos-
tes de producción y la realidad 
del mercado.

Desde la Interprofesional 

Láctea (INLAC), su presiden-
te, Ramón Artime (miembro 
de ASAJA), está de acuerdo en 
la necesidad de bajar tempo-
ralmente la producción comu-
nitaria de leche, pero ha preci-
sado la reducción de la oferta 
debería ser de toda la Unión 
Europea, pues “en España no 
se produce leche suficiente 
para abastecer el mercado in-
terno”. En esta línea, ha afir-
mado que tiene sus dudas de 

que los países del Norte en-
tren a esta reducción. La orde-
nación de la producción pue-
de ir encaminada a una parte 
del sector concreta, en fun-
ción de edad o de viabilidad, 
“una situación que aún hay 
que debatir y que estudiar”, 
ha añadido.

También pide Artime que 
se cuantifique “cuánto dinero 
hay” para compensar a los ga-
naderos por ese descenso. Bajo 
su punto de vista, ambas medi-
das –más intervención y menos 
producción– se complemen-
tan, lo cual considera necesario 
para conseguir los resultados 
deseados. Además, ha recorda-
do la necesidad de refinanciar 
al productor, especialmente a 
los jóvenes, para evitar el cierre 
de granjas ya que hay algunas 
que están “muy endeudadas”.

Artime: “la reducción 
debería ser de toda la 
UE, en España pro-
ducimos menos de lo 
que consumimos”

El leonés José Antonio 
Manilla aguantó tres 
meses tirando la leche
Resurge el problema de ganaderos 
a los que dejan tirados sin saber qué 
hacer ni a qué puerta llamar
C.R. / Redacción

Ahora que el sector lácteo 
está tan revuelto, y que mu-
chos ganaderos han recibi-
do carta de las empresas co-
municando que el día 1 de 
abril le dejan de recoger toda 
o parte de la leche, hay que 
recordar que esta situación 
ya ha ocurrido, y que es un 
trauma económico para la 
explotación y algo muy duro 
de llevar desde el punto de 
vista emocional del propio 
ganadero y su familia. José 
Antonio Manilla, ganadero 

de Villanueva de Omaña, en 
el municipio de montaña de 
Murias de Paredes (León), 
sufrió en sus carnes esta si-
tuación cuando en las navi-
dades del año 2010 le dejaron 
de recoger la leche, después 
de muchos meses casi rega-
lándola, y no encontró un 
nuevo comprador hasta tres 
meses después, hasta el 1 de 
abril del año 2011. La empre-
sa compradora era Cea Esla, 
la misma que ahora ha co-
municado a varios ganade-
ros la interrupción de las 
compras. 

En la ganadería de José 
Antonio Manilla se produ-
cían 10.000 litros de leche al 
mes, de excelente calidad hi-
giénico- sanitaria y excepcio-
nal calidad físico química en 
cuanto a los parámetros de 
grasa y proteína. La explota-
ción ya había recibido otros 
golpes económicos, como los 
impagados que dejó en su día 
la quesería Rofer, en Pola de 
Gordón,  a la que le entregaba 
el producto, y los abusos de 
Reny Picot, que no fueron po-

cos. A esto se añadía que, los 
costes de alimentación en las 
zonas de montaña se dispa-
ran, pues llegan mucho más 
caros los piensos, los fo-
rrajes y la paja, y hasta los 
servicios de los profesio-
nales de los que depen-
de el ganadero tienen 
un mayor coste.

Desde entonces en-
trega la producción a 
la cooperativa Lar, que 
le paga un precio razo-
nable por el producto, aun-
que siempre menor del que 
perciben la mayoría de los 
ganaderos que no están en 
zonas de montaña y que en-
tregan cantidades mayores. 
En todo caso, esto es una ex-
cepción, pues lo normal ante 
la falta de recogida es que el 
ganadero comience la venta 
de los animales y se deshaga 
de la ganadería. Y cuando el 
cese es por una cuestión so-
brevenida de estas caracte-
rísticas, lo habitual es que se 
venda el ganado y la maqui-
naria a precios de saldo. Y la 
salud mental del ganadero 
queda trastocada.

El ministro francés y la titular española, en el Consejo celebrado en Bruselas. foto: c.r.

José Antono Manilla.
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ASAJA pide que Castilla y León “mueva 
ficha” y aporte soluciones a los ganaderos
Sólo 2 de cada 10 litros de leche se vende por encima del precio de coste
C.R. / Redacción

El pasado 8 de marzo en Valla-
dolid varios centenares de ga-
naderos de vacuno de leche de 
toda la Comunidad Autóno-
ma, así como a sus organiza-
ciones, se concentraba frente a 
la sede del Parlamento de Cas-
tilla y León, en Valladolid. La 
presidenta de las Cortes, Silvia 
Clemente, y de los miembros 
de la Mesa, junto a los porta-
voces de los grupos políticos 
(PP, PSOE, C’s, Podemos, IU y 
UPL), recibieron las reclama-
ciones de los manifestantes, 
ASAJA entre ellos, que pidie-
ron apoyo para que todas las 
medidas de defensa del sector 
que puedan emprenderse des-
de Castilla y León se ejecuten 
con urgencia. 

Los datos de ASAJA apun-
tan que sólo el 20% de la leche 
que se vende en la región cu-
bre los costes de producción. 
Así, muchos ganaderos están 
vendiendo toda su producción 
o parte de ella a “precios de de-
rribo”, entre 18 y 25 céntimos 
de euro el litro. Además algu-
nas empresas relevantes en el 
sector han anunciado verbal-
mente bajadas de tres cénti-
mos de euro el litro a partir de 
principios de abril.

“Es tiempo de resolver y no 
de proponer, los ganaderos es-
tán hartos de palabras”, ha su-

brayado Donaciano 
Dujo, que puntua-
lizó que “aunque 
es cierto que esta-
mos ante un pro-
blema de pre-
cios que supera 
el ámbito auto-
nómico y nacio-
nal, hay una se-
rie de medidas 
que dependen 
de la diligen-
cia del Gobier-
no autonó-
mico”. Entre 
esas medidas 
que ASAJA 
ha calificado 
como “ina-
plazables” 
están:

•  C r e a -
ción del 
Defensor 
de la Ca-

dena Ali-
mentaria, figura mar-

cada por la Ley Agraria, con 
potestad para vigilar y hacer 
propuestas que favorezcan 

el equilibrio de la cadena, así 
como para denunciar prácti-
cas abusivas, como cuando el 
precio pagado por la industria 
no cubre los costes de produc-
ción. Paralelamente, puesta en 
marcha de la Junta de Arbi-
traje para supervisar contra-
tos entre industria y produc-
tor, que tal como regula la Ley 
Agraria tiene competencias 
para supervisar que los contra-
tos sean equilibrados y ofrez-
can garantías a largo plazo.

• Habilitación urgente del 
Seguro de Rentas, presupues-
tado en el Plan de Desarrollo 
Rural 2014-2020 con 14 millo-
nes. Este seguro indemniza-
ría a los productores cuando se 
produzca una bajada severa de 
sus ingresos, tal como ocurre 
en este momento.

• Junto a estas medidas, 
que están ya recogidas en la 
normativa y cuyo desarro-
llo depende de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería, 
ASAJA pide a la Junta de Cas-
tilla y León un plan de aban-

dono voluntario indemniza-
do de la producción de leche. 
Este plan de abandono iría di-
rigido exclusivamente a los ga-
naderos que tengan que dejar 
obligatoriamente la ac-
tividad al no encon-
trar un compra-
dor que se haga 
cargo de la 
producción.

• Por otra 
parte, y 
mientras que 
se ejecutan 
estas medidas, 
ASAJA consi-
dera que la peno-
sa situación de lo s ga-
naderos exige la aprobación 
de un paquete extraordinario 
de ayudas directas, con apor-
tación financiera tanto de Bru-
selas como del Ministerio y de 

la Junta de Castilla y León, tal 
como las que se concedieron 
en 2009, en una crisis láctea de 
menor envergadura que la ac-
tual, en la que el Gobierno au-
tonómico destinó 6 millones 
de euros para proporcionar un 
“balón de oxígeno” al endeu-
damiento del sector.

ASAJA considera que la ad-
ministración autonómica debe 
hacer todo lo que esté en su 
mano para aportar soluciones 
ante una crisis de enormes di-
mensiones que amenaza con 
borrar del mapa a cientos de 
explotaciones de vacuno de 
leche. “Es importante presio-
nar ante Madrid y ante las ins-
tituciones europeas, y ASA-
JA apoyará sin fisuras a Junta 
y Ministerio en su petición de 
una estrategia comunitaria 
para afrontar la crisis láctea, 
pero también hay cosas im-
portantes que se pueden hacer 
desde Castilla y León, y hay 
que hacerlas ya”, ha recalcado 
Donaciano Dujo, presidente de 
la OPA.

La principal reivindica-
ción de ASAJA es que el sec-
tor obtenga unos precios ren-
tables en la venta de la leche, 

que pueda producir 
al menos lo que 

se producía en 
2015 cuando 

estaba vi-
gente el sis-
tema de 
cuotas, y no 
r e n u n c i a-
mos al de-

recho de los 
ganaderos es-

pañoles a pro-
ducir toda la leche 

que se consumen en Es-
paña, evitando las importacio-
nes que tanto daño nos hacen 
y que no aportan nada a la eco-
nomía de nuestro país. 

Plan para 
granjas a las 
que no se 
recoja leche
C.R. / Redacción

A partir de primeros de 
abril, fecha en la que vencen 
algunos de los contratos ac-
tualmente en vigor, podrían 
quedar en Castilla y León 
varias decenas de ganade-
rías sin empresa que recoja 
la leche –algunas ya han re-
cibido estos días la comuni-
cación por escrito–, viéndo-
se obligadas a tirar cada día 
la mercancía, como produc-
to perecedero que es. ASA-
JA considera que los poderes 
públicos tienen que ofrecer 
una solución para estos ga-
naderos, que en la mayoría 
de los casos llevan ya varios 
meses perdiendo mucho di-
nero, y que ahora se quedan 
en el más absoluto desampa-
ro haciendo frente a sus obli-
gaciones con los bancos y 
con los proveedores, sin ob-
tener recursos por no tener 
comprador para el producto. 

Para hallar una salida a es-
tos ganaderos que están aco-
rralados, ASAJA de Castilla 
y León se ha dirigido a la con-
sejera, Milagros Marcos, soli-
citando un plan de abandono 
voluntario indemnizado de 
la producción de leche. Este 
plan de abandono iría dirigi-
do exclusivamente a los ga-
naderos que tengan que dejar 
obligatoriamente la actividad 
al no encontrar un comprador 
que se haga cargo de la pro-
ducción. La ayuda, que sería 
anual y por un periodo de 5 
años, compensaría parte de la 
inversión realizada y dotaría 
de liquidez a las explotaciones 
para reconvertirse de una for-
ma ordenada hacia otros sub-
sectores agroganaderos.

Este plan de abandono 
que solicita ASAJA tendría 
un efecto beneficioso para 
el ganadero que se quede 
en activo, pues se produci-
ría una reducción de la pro-
ducción en un momento de 
excedentes, y como conse-
cuencia de ello un posible 
repunte de los precios.

ASAJA apela a la receptivi-
dad y compromiso del que ha 
hecho gala la consejera para 
que reciba esta propuesta con 
el interés que se merece, y dé 
cuanto antes una respues-
ta satisfactoria que traiga un 
poco de tranquilidad a un sec-
tor que vive un momento es-
pecialmente convulso.

Donaciano Dujo: “Es 
tiempo de resolver 
y no de proponer, 
los ganaderos están 
hartos de palabras”

Los ganaderos se concentraron a las puertas del Parlamento regional. foto: c.r.

Reunión con la presidenta y grupos políticos de las Cortes. foto: c.r.
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El equipo técnico de ASAJA plantea al director 
PAC las dudas de los agricultores y ganaderos
Ya puede consultarse la información de 
los derechos definitivos de pago básico 
C.R./ Redacción

Coincidiendo con el inicio de la 
tramitación de la campaña PAC 
2016, ASAJA de Castilla y León 
celebró en sus oficinas una reu-
nión monográfica, en la que los 
responsables técnicos de la or-
ganización agraria en las dife-
rentes provincias de la Comu-
nidad Autónoma trasladaron 
al director general de Política 
Agraria Comunitaria, Juan Pe-
dro Medina, todos los proble-
mas que están planteando los 
agricultores y ganaderos.

Tras el caos del año 2015, el 
primero de reforma de la PAC, 
ahora llega la hora de consoli-
dar y asegurar los resultados. 
En el periodo de presentación 
de solicitudes de la PAC 2016 

– abierto hasta el próximo 30 de 
abril–, se duplica el trabajo en 
la red de oficinas de ASAJA en 
Castilla y León. Más de 120 téc-
nicos ponen todos sus conoci-
mientos, su experiencia y su 
compromiso para asesorar a los 
agricultores y ganaderos en el 
reto de consolidar sus ayudas 
europeas.

En la reunión con el direc-
tor general de Política Agraria 
Comunitaria se clarificaron as-
pectos que preocupan a los agri-
cultores y ganaderos como las 
modificaciones del SIGPAC, el 
régimen de tenencia, la figura 
de ‘agricultor activo’, los dere-
chos de pago básico en regadío 
y el funcionamiento de la apli-
cación informática. Igualmente, 
se trataron las últimas correc-

ciones que se han realizado en el 
coeficiente de pastos (CAP). 

Hubo quejas de ASAJA por 
el lento funcionamiento del 
programa de tramitación, que 
durante las primeras semanas 
no ha podido estar a pleno fun-
cionamiento al estar pendien-
tes de las versiones definitivas 
de SIGPAC, derechos y CAP, 
así como por las complicacio-

nes por la aplicación del cro-
quis que describirá gráfica-
mente las parcelas. 
 Hasta fin de marzo no se cono-
cían los derechos definitivos, 
aunque siguen pendientes los 
casos de solicitudes a la reserva 
nacional de derechos. Está pre-
visto que la administración en-
vié a los interesados una carta 
con un resumen. 

Líderes también 
en tramitación 
de PAC
En 2015, nuestra organiza-
ción tramitó en la Comuni-
dad Autónoma unas 11.241 
PAC, cifra similar a la que 
suman el resto de organiza-
ciones agrarias juntas. Aun-
que cada campaña descien-
de el número total de PAC 
presentadas en la región, el 
número de solicitudes ges-
tionadas en nuestras ofici-
nas crece, porque estas PAC 
tramitadas por ASAJA son 
de explotaciones agrarias y 
ganaderas profesionales, no 
de perceptores que tienen el 
campo como segunda op-
ción. Los agricultores y ga-
naderos saben que en ASA-
JA no son un mero cliente, 
sino que están apoyados por 
técnicos especializados que 
les acompañarán en todo 
momento, desde la solicitud 
hasta la resolución final y 
cobro, para que obtengan el 
máximo beneficio. 

Pedro Medina en la sede de ASAJA de Castilla y León foto: c.r.

INFORMACIONES
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1, 2, 3... PAC
al domiciliar tu PAC en el Santander
                     con la Cuenta 1l2l3

1. La concesión está sujeta a previa aprobación del banco. 2. El beneficiario de la tarjeta debe ser siempre persona física. Se emite únicamente como tarjeta principal y exclusivamente para adquirir gasóleo en península y 
Baleares al tipo reducido del Impuesto Especial de Hidrocarburos por almacenistas y detallistas inscritos en el registro especial correspondiente. Concesión de tarjeta sujeta a la aprobación del departamento de riesgos del 
banco. 3. Seguro mediado por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. CIF A-28360311 a través de su Red de Distribución: Banco Santander, S.A. Operador inscrito en el Registro de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas según legislación vigente. Compañía Aseguradora: CASER, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A. 4.  Condiciones: domiciliar en la Cuenta 1I2I3: 1) Nómina/prestación por desempleo/ingresos recurrentes (+ de 600€/mes) o pensión (+ 300€/mes) o REA/RETA (+ 175€/mes) o PAC (+ 3.000€); 2) 
3 recibos pagados y no devueltos (importe mayor a 0€) de 3 emisores distintos en los 3 últimos meses; 3) 6 movimientos de Tarjetas Santander con cargo en la Cuenta 1I2I3 en los últimos 3 meses. La Cuenta 1I2I3 lleva 
asociados el contrato multicanal y la tarjeta de débito Oro. Comisión mantenimiento: 3€/mes cumpliendo condiciones. (Si no se cumplen durante 3 periodos de liquidación consecutivos: 8€). Más información en tu oficina 
y en www.bancosantander.es 5. TAE 2,67% calculada para el supuesto de un saldo diario de 10.000€ que se mantiene constante durante un año y con una comisión de mantenimiento de 36€/año (3€/mes). 6. Oferta válida 
hasta el 30/04/2016 o hasta agotar unidades disponibles (85.000 unidades).

3% DE INTERÉS5 NOMINAL ANUAL PARA SALDOS 
DIARIOS DE MÁS DE 3.000€ Y HASTA 15.000€

ANTICIPO PAC1

TARJETA GASÓLEO  BONIFICADO GRATIS2

FINANCIACIÓN DE  SEGUROS AGRARIOS3

Al domiciliar tu PAC podrás acceder a:

Y con la Cuenta 1l2l3 cumpliendo sus condiciones4 disfrutas de:

Y además, podrás llevarte
esta linterna LED 

multiusos y la 
Guía de la PAC6

DIARIOS DE MÁS DE 3.000€ Y HASTA 15.000€

Y además, podrás llevarteY además, podrás llevarte
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Azucarera contratará para esta 
campaña toda la remolacha que 
los agricultores produzcan
Se solapa las nuevas siembras con los coletazos de la 
recolección todavía pendiente en algunas zonas
S.S.T.T. Sectorial Remolachera ASAJA CyL

El lunes 14 de marzo se reu-
nía la Mesa de Seguimiento del 
AMI en la zona norte, en la que 
la empresa daba a conocer de 
forma oficial su propuesta de 
contratación para la próxima 
campaña 2016/2017, así como 
determinadas informaciones 
relevantes sobre el final de la 
actual 15/16, que aún no ha fina-
lizado en la zona al permanecer 
abierta la fábrica de La Bañeza.

Las persistentes lluvias in-
vernales han derivado en dos 
largos meses de serias dificul-
tades para mantener abierta 
la fábrica de La Bañeza. Aun 
así, ya se ha recibido más del 
70 por ciento de su aforo, que-
dando aún pendientes de en-
trega unas 180.000 toneladas.

La recepción y abasteci-
miento de la única fábrica 

abierta ha vuelto a la norma-
lidad en las últimas semanas, 
ya que en el campo por fin se 
puede trabajar en gran parte 
de las 1.400 hectáreas que aún 
están pendientes de arrancar, 
persistiendo aún dificultades 
en algunos reductos de las zo-
nas más complicadas del Pá-
ramo y Payuelos.

En estos momentos, la em-
presa prevé el cierre de La Ba-
ñeza sobre el 10 de abril, mo-
mento en el que si el tiempo lo 
permite, no debería quedar ya 
remolacha en el campo.

Respecto al pago y liquida-
ción de la remolacha 2015/2016, 
Azucarera tiene previsto pagar 
en marzo los siguientes con-
ceptos:

• El incentivo de arranque 
correspondiente a las hectá-
reas arrancadas desde el 18 de 
enero hasta el 15 de marzo. 

• Un anticipo (90%) del com-
plemento de estabilidad, que 
va a ser calculado definiendo 
como base provisional del ren-
dimiento de la zona norte 120 
t/ha.

• El complemento de remo-
lacha sostenible que está pen-
diente de pago para los agri-
cultores individuales. Los 
agricultores adheridos a mó-
dulos ya lo han percibido.

Una vez termine la campa-
ña, cuando cierre La Bañeza, 
la empresa procederá al pago 
de la liquidación final, en la 
que se abonará:

• La remolacha excedenta-
ria.

• La liquidación del comple-
mento de sostenibilidad con el 
rendimiento medio definitivo 
de la zona norte.

• Y el 10 por ciento de reten-
ción.

Contratación 2016/17
Azucarera contratará para 
esta campaña toda la remo-
lacha que todos los agriculto-
res estén dispuestos a produ-
cir. Toda la remolacha que se 
contrate será a pleno precio, 
con todos los complementos, 
sin incluir las ayudas, lógica-
mente.

Si bien a la hora de contra-
tar no se penalizarán los in-
cumplimientos de contrato 
de esta campaña, ni los posi-
bles incrementos de cuota a 
que pudieran tener  derecho 
algunos cultivadores (ambos 

casos, mínimos y residuales), 
una vez finalizada la campaña 
se calcularán los derechos in-
dividuales de cada productor 
conforme al AMI. Estos cálcu-
los no tendrán ningún efecto 
sobre el pago de la remolacha 
contratada en 16/17, para la 
que se garantiza pleno precio, 
si bien de esa cuenta indivi-
dual saldrá la cantidad míni-
ma que cada cultivador tiene 
derecho a que se le contrate a 
precio garantizado una vez li-
beralizado el sector (los deno-
minados derechos preferentes 
para la campaña 17/18).

INFORMACIONES

Bruselas impulsará la utilización de abonos 
orgánicos y obtenidos de los residuos
La Comisión apunta que con estos fertilizantes la UE podría 
reducir hasta un 30 por ciento la importación de fosfatos 
C.R. / Redacción

La Comisión Europea ha pre-
sentado nuevas disposiciones 
sobre abonos orgánicos y obte-
nidos de los residuos en la UE 
como primera medida del pa-
quete de la economía circular. 
Bruselas trata así de cumplir 
con sus objetivos medioam-
bientales y a la vez intenta am-
pliar la oferta en el monolíti-
co mercado de los fertilizantes, 
que asfixia la economía de los 
agricultores. 

La reutilización de materias 
primas que actualmente se eli-
minan como residuos es uno de 
los principios clave del paquete 
de la economía circular adopta-
do en la Unión Europea en di-
ciembre de 2015. La Comisión 
propone ahora un reglamento 
que facilitará en gran medida 
el acceso de los abonos orgáni-
cos y obtenidos de los residuos 

al mercado único de la UE, po-
niéndolos en igualdad de con-
diciones con los abonos inor-
gánicos tradicionales. De este 
modo se crearán nuevas opor-
tunidades de mercado para las 
empresas innovadoras, redu-
ciendo al mismo tiempo el vo-
lumen de residuos, el consumo 
de energía y los daños al medio 
ambiente.

Jyrki Katainen, vicepresi-
dente de la Comisión y respon-
sable de Fomento del Empleo, 
Crecimiento, Inversión y Com-
petitividad, ha declarado: “De 
los abundantes recursos dispo-
nibles en forma de residuos or-
gánicos, es bien poco lo que se 
transforma en valiosos fertili-
zantes. Nuestros agricultores 
usan abonos en cuya fabrica-
ción se usan recursos importa-
dos o se consume mucha ener-
gía, a pesar de que nuestra 
industria podría valorizar los 

biorresiduos en nutrientes re-
ciclados”.

Las oportunidades de mer-
cado de las empresas que pro-
ducen fertilizantes orgánicos 
son significativas. Hoy en día 
solo el 5 % de los biorresiduos 
se reciclan. Según las estima-
ciones, si se reciclasen más bio-
rresiduos, podrían sustituir 

hasta el 30 % de los abonos in-
orgánicos. Cada año, la UE im-
porta alrededor de 6 millones 
de toneladas de fosfatos, cuan-
do podría sustituir hasta el 30 

% de este total por su extrac-
ción a partir de lodos de depu-
ración, residuos biodegrada-
bles, harina de carne y huesos 
o estiércol.

Positivo, pero el sector necesita más
Los fertilizantes minerales 
son un insumo clave para los 
agricultores y las cooperati-
vas agroalimentarias, ya que 
representan el 30% de los 
costes variables en todos los 
sectores, según estimacio-
nes de COPA-COGECA. Por 
ello, el órgano que agrupa a 
organizaciones agrarias y 
cooperativas europeas con-

sidera positiva esta medida 
de la Comisión, que permi-
tirá una mayor elección de 
fertilizantes y de un mejor 
acceso a los mismos. Aho-
ra bien, los agricultores eu-
ropeos siguen reclamando 
que se reduzcan a cero los 
aranceles de los fertilizan-
tes para abaratar el coste de 
los insumos de importación, 

por lo que instan a la Comi-
sión a que tome las medidas 
necesarias para que así sea. 
Además, preocupan aspec-
tos como la reducción de los 
niveles máximos de cadmio 
por debajo de los 60mh/kg 
P2O5 que podría imponer 
una mayor presión a los cos-
tes de producción de los fer-
tilizantes a base de fosfato.

A la CE le preocupa la dependencia que el sector tiene de las importaciones. foto: c.r.

Recepciones a 13 de marzo de 2016

AZUCARERA 

REMOLACHA 
RECIBIDA 

DESCUENTO 
MEDIO

RIQUEZA 
MEDIA

AFORO / 
CONTRATO

FECHA 

 Tm Líquidas (%) (º P) Tm Líquidas INICIO CIERRE

OLMEDO 773.708 9,30 17,76 810.000  06/10/15 19/12/15

ACOR 773.708 9,30 17,76 810.000

LA BAÑEZA 535.160 13,85 17,04 635.000 22/12/15

TORO 870.863 10,69 17,70 930.000 01/09/15 20/01/16

MIRANDA 450.552 11,56 17,49 460.000 14/10/15 07/01/16

AZUCARERA 1.856.575 11,83 17,46 2.025.000

TOTAL 2.630.283 11,07 17,55 2.835.000
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INFORMACIONES

ASAJA trabaja para reducir la presión al 
ganadero en la campaña de saneamiento
Producción Agropecuaria acepta 
poner en marcha una propuesta de 
la OPA para aliviar al profesional
C.R. / J.M. Blanco

El director general de Pro-
ducción Agropecuaria e In-
fraestructuras Agrarias, Jorge 
Llorente, anunció, durante la 
reunión que mantuvo con las 
organizaciones en marzo para 
analizar los resultados de la úl-
tima campaña de saneamien-
to ganadero en la Comunidad, 
que acepta poner en marcha 
una de las propuestas que le 
había realizado ASAJA para 
aliviar la presión que tienen 
los ganaderos.

ASAJA lleva varios meses 
trabajando con la Junta de Cas-
tilla y León para mejorar la si-
tuación de los ganaderos en un 
tema tan complicado como es 
el saneamiento. Como conse-
cuencia de ese trabajo, la Junta 
de Castilla y León ha aceptado 
la propuesta de ASAJA vincu-
lada a las explotaciones T3 his-
tóricas, que son aquellas que 
llevan más de 3 años sin ani-
males positivos. La actual nor-
mativa obliga a estas explota-
ciones, ante la aparición de un 
animal con una reacción posi-
tiva en la prueba que se prac-
tica en piel, a someterse a dos 
pruebas anuales de sanea-
miento para recuperar la califi-
cación T3 histórica, siempre y 
cuando no vuelvan a aparecer 
animales positivos.

Sin embargo, a partir de 
ahora gracias a ASAJA, las ex-
plotaciones T3 históricas que 
tengan un animal positivo en 
la prueba que se realiza en piel, 
pero que no sea confirmado 
en laboratorio, y que en el si-
guiente saneamiento no ten-
gan animales positivos en piel, 

recuperarán la calificación T3 
histórica de manera inmedia-
ta, y no tendrán que hacer 2 sa-
neamientos al año. Así, el ga-
nadero se ahorrará tener que 
encerrar más veces sus anima-
les, con el riesgo que eso con-
lleva y recuperará de manera 
rápida una mayor libertad en 
los movimientos pecuarios.

ASAJA quiere agradecer a la 
Dirección General de Produc-
ción Agropecuaria e Infraes-
tructuras Agrarias la buena 
predisposición que ha mante-
nido al aceptar algunas de las 
propuestas realizadas desde 
esta organización, con el fin de 
aliviar la situación que viven 
los ganaderos por culpa del sa-
neamiento, que es una de sus 
mayores preocupaciones.

Por otra parte, ASAJA ha 
aprovechado para solicitar que 
se amplíe el plazo de 7 días que 
tienen ahora los ganaderos 

para comunicar a la Adminis-
tración los nacimientos que se 
producen en sus explotaciones 
de extensivo. Desde el punto 
de vista de organización agra-
ria ese plazo es excesivamen-
te corto por las peculiaridades 
que presentan dichas explota-
ciones, y conlleva un aumen-
to muy importante de la buro-
cracia tanto para el ganadero, 
como para la propia Adminis-

tración. ASAJA considera que 
la ampliación de dicho pla-
zo conllevaría un mejor apro-
vechamiento del tiempo y los 
recursos del ganadero y de la 
Administración.

La mejora progresiva en la 
calificación sanitaria del ganado 
implica una mayor facilidad de 
movimientos comerciales, como 
una disminución en el número 
de pruebas obligatorias.

Medio Ambiente y ganaderos analizan los avances 
en las actuaciones para el control del lobo
Se busca que la indemnización se ajuste a la pérdida real que sufre la explotación
C.R. / Redacción

El consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, mantuvo el 
pasado 10 de marzo una reu-
nión con ASAJA y el resto de 
organizaciones agrarias que 
representan a los ganaderos 
afectados por los daños del 
lobo al sur del Duero.

Durante el encuentro se re-
pasaron las actuaciones pre-
ventivas anunciadas en la re-
unión anterior, entre ellas la 
puesta en marcha de la reali-
zación de cercados para la pro-
tección de las ganaderías más 
afectadas. Se trata de vallados 
no accesibles al lobo, de una 
superficie en torno a las cuatro 
hectáreas, para poder proteger 
por la noche, al menos a la frac-
ción más vulnerable de las ga-
naderías de vacuno en mayor 
riesgo. Se han escogido aque-
llas explotaciones que han su-
frido más ataques en 2015.

A su vez, se informó de la 
agilización de los expedientes 
de indemnización de daños 
que estaban pendientes, abo-
nados en su inmensa mayoría.
También el consejero se com-
prometió a seguir profundi-
zando en el estudio de un sis-
tema de cuantificación de las 
indemnizaciones por los da-
ños que se ajuste al máximo 
posible a la pérdida real que 
sufre el ganadero.

Asimismo, el consejero in-
formó de las actuaciones lleva-

das a cabo por las patrullas de 
seguimiento y control de la es-
pecie, que han sido reforzadas 
en las provincias de Ávila y Sa-
lamanca para llevar a cabo los 
controles de los ejemplares au-
torizados. También se informó 
de los nuevos instrumentos in-
corporados a estas labores y la 
colaboración de expertos con 
el personal de la Consejería en 
el marco de lo previsto en la 
normativa vigente. Por último, 
se ha convocado otra reunión 
para finales de mayo.

Seguro por daños 
Desde la Consejería se infor-
mó el avance del seguro de 
responsabilidad de la Ad-
ministración de la Comuni-
dad de Castilla y León por 
los daños y perjuicios causa-
dos por el lobo, que se espe-
ra que a finales de mayo esté 
operativo. Este sistema per-
mitirá agilizar el pago de las 
indemnizaciones, acortando 
los plazos. Ante una recla-
mación deberá intervenir un 
agente forestal o medioam-
biental o un celador de me-
dio ambiente, quien evalua-
rá y redactará un parte de 
siniestro que a su vez deberá 
ser informado por un técnico 
de la Consejería. Si la recla-
mación es estimada, la com-
pañía aseguradora indem-
nizará a los perjudicados 
según los baremos oficiales 
en un plazo máximo de 15 
días desde la recepción de la 
documentación.

Reunión con el consejero de Fomento y Medio Ambiente. foto: c.r.

Hay que lograr un aprovechamiento del tiempo y recursos del ganadero. foto: l.a.c.

Balance de la 
campaña 2015
Tuberculosis bovina
En general la prevalencia ha 
descendido por debajo del 2 por 
ciento. Cabe resaltar los avances 
obtenidos en la provincia de Sala-
manca. Hay un ligero incremen-
to de la prevalencia en provincias 
como León, Valladolid y Soria.

Brucelosis bovina
La prevalencia ha sido del 0,1 
por ciento. En cuanto a la zona 
de especial incidencia de Sego-
via, el avance es positivo.

Tuberculosis caprina
En la actualidad, sólo Casti-
lla y León y Murcia mantienen 
un programa de saneamiento 
específico para esta cabaña y, a 
fecha actual, únicamente el 1 % 
por ciento de las explotaciones 
caprinas ha tenido algún ani-
mal positivo. Este dato es im-
portante también por la rela-
ción epidemiológica que hay 
entre cabras y bovino.

Especies cinegéticas
La Junta no ha hecho públicos 
los datos de positividad en es-
pecies cinegéticas, un tema que 
preocupa a los ganaderos por-
que provocan contagio cruzado 
con las especies domésticas.
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PONEMOS LA PAC
DONDE TIENE QUE ESTAR,
EN EL CAMPO.
En Bankia te tramitamos la PAC
y si quieres, te la anticipamos*.

bankia.es

* Financiación sujeta a la aprobación por parte de Bankia.
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España importó quesos en 2015 por el 
equivalente a 2,5 millones Tn de leche
Equivale al 37 por ciento de la leche que se produce en España
C.R. / Redacción

La Unión Europea ha hecho 
públicos datos del mercado 
intracomunitario de produc-
tos lácteos correspondien-
te al año 2015. En el mercado 
de los quesos, el más impor-
tante desde el punto de vista 
cuantitativo, España incre-
mentó sus importaciones en 
un 4 por ciento, adquiriendo 
del resto de países de la UE 
un total de 257.264 toneladas 
de quesos, en su mayor parte 
de leche de vaca, lo que equi-

vale a 2,5 millones de tonela-
das de leche.

Respecto a las exportacio-
nes intracomunitarias, Es-

paña creció el 7%, pero úni-
camente consiguió exportar 
62.596 toneladas de que-
sos. España importó quesos 
principalmente de Alemania 
(68.691 t), de Francia (66.210 t), 
de Holanda (30.262 t), Bélgica 
(11.597 t)   y en menor medida 
de Dinamarca e Italia. Nues-
tros principales comprado-
res dentro de la UE son Italia, 
Francia y Portugal y hay que 
tener en cuenta que en la ex-
portación juega un papel deci-
sivo el queso elaborado con le-
che de oveja.

Importes ayudas asociadas 
explotaciones de vacuno de cebo
En Castilla y León se han aceptado cerca de 15.000 solicitudes
C.R. / Redacción

El Ministerio de Agricultura, 
a través del FEGA, ha dado 
a conocer los importes de la 
ayuda asociada para ganade-
ros de vacuno de cebo, con y 
sin hectáreas admisibles.

En la ayuda asociada para 
las explotaciones de vacuno 
de cebo, se diferencian dos 
regímenes. Para el sub-régi-
men de ayuda para los terne-
ros cebados en la misma ex-
plotación de nacimiento en 
la región España Peninsular 
se ha establecido un importe 

unitario de 32,704541 €/ani-
mal. Para el sub-régimen de 
ayuda para los terneros ceba-
dos que proceden de otra ex-
plotación en la región España 
Peninsular el importe unita-
rio es de 19,575641 €/animal.

En Castilla y León se han 
aceptado en total 14.935 soli-
citudes (8874 de terneros ce-
bados en la misma explota-
ción de nacimiento, y 6061 
de terneros cebados proce-
dentes de otra explotación). 
En total, en Castilla y León 
recibirán la ayuda asociada 
353.397 animales (129.854 ce-

bados en la explotación de 
nacimiento, y 223.543 proce-
dentes de otra explotación).

En cuanto a la ayuda a los 
titulares de explotaciones de 
vacuno de cebo que hayan 
mantenido derechos especia-
les en 2014, y no dispongan 
de hectáreas admisibles so-
bre las que activar derechos 
de pago básico, se ha estable-
cido un importe unitario de 
45,064780 €/animal. De Cas-
tilla y León, en concreto, se 
han aceptado 26 solicitudes, 
con un total de 6961 animales 
determinados.

RESUMEN DEL AÑOINFORMACIONES

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 9ª 10ª 11ª T. 9ª 10ª 11ª T. 9ª 10ª 11ª T.

Avila 16,20 16,00 15,80 - 16,10 15,90 15,70 - 15,50 15,30 15,10 -
Burgos 16,00 15,90 15,90 - 16,00 15,65 15,65 - 15,00 15,00 15,00 =
Leon 15,70 15,65 15,65 - 15,65 15,50 15,50 - 14,50 14,40 14,40 -

Palencia 16,10 15,90 15,80 - 15,80 15,70 15,70 - 15,20 15,10 15,10 -

Salamanca 16,80 16,60 16,40 - 17,00 16,80 16,60 - 15,90 15,80 15,70 -
Segovia 15,90 15,90 15,90 = 15,70 15,70 15,70 = 14,70 14,70 14,70 =
Soria 16,30 16,10 16,00 - 16,00 15,80 15,80 - 15,50 15,40 15,30 -
Valladolid 16,00 15,75 15,75 - 16,10 15,88 15,85 - 15,15 14,95 14,95 -
Zamora 16,00 15,80 15,80 - 15,90 15,70 15,60 -

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 9ª 10ª 11ª T. 9ª 10ª 11ª T. 9ª 10ª 11ª T.

Avila 17,60 17,50 17,50 - 16,40 16,30 16,30 -
Burgos 17,00 17,40 17,40 + 16,00 16,00 16,30 + 18,00 17,40 17,40 -
Leon 17,20 17,20 17,20 = 15,00 15,00 15,02 + 18,00 18,00 18,00 =
Palencia 17,50 17,40 17,40 - 18,00 18,00 18,00 =
Salamanca 17,90 17,80 17,80 - 16,80 16,70 16,60 - 18,70 18,50 18,50 -
Segovia 15,70 16,50 16,50 + 18,00 18,00 18,00 =
Soria 17,30 17,30 17,30 = 16,20 16,10 -
Valladolid 17,55 17,55 17,55 = 16,55 16,45 16,40 - 17,60 17,60 17,60 =
Zamora 16,30 16,20 16,20 -

Sobreoferta de porcino
Andrés Villayandre

Los precios de la carne de por-
cino no consiguen remontar 
pese a la puesta en marcha de 
las ayudas al almacenamiento 
privado en enero, al contrario 
de lo que ocurría otros años por 
estas fechas en que las cotiza-
ciones ya habían comenzado a 
subir. Desde diciembre la tóni-
ca general es la repetición de los 
precios, con ligeras oscilacio-
nes, situándose un 17 por ciento 
por debajo al registrado el pasa-
do año. El problema es que con 
estos niveles actuales los pro-
ductores están perdiendo dine-
ro porque venden por debajo de 
los costes de producción.

Además, la mayor parte de 
los países europeos ha reducido 
su censo o, como mucho, lo han 
mantenido, al contrario que Es-
paña que lo ha incrementado 

un 6,8% hasta los 28,37 millones 
de cerdos, superando a Alema-
nia como primer productor del 
continente y situándose en el 
tercer puesto mundial, por de-
trás de China y Estados Unidos.

En este contexto, se prevé 
una mala primavera, porque la 
carne que se congeló en enero, 
unas 15.000 toneladas en Es-
paña, se retira por un periodo 
de 90 días, por lo que va a salir 
ahora de nuevo al mercado.

Ante esta grave situación, 
la Comisión Europea ha apro-
bado más medidas extraordi-
narias de apoyo al porcino, in-
troduciendo nuevamente el 
almacenamiento privado de 
carne. También se van a inten-
sificar los trabajos para conse-
guir la apertura de nuevos mer-
cados para la UE, incluyendo 
contactos con Rusia para levan-
tar el embargo.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 07-mar 14-mar 21-mar T. 02-mar 09-mar 16-mar T.

Añojo extra 3,75 3,75 3,75 = 3,70 3,70 3,70 =
Añojo primera 3,56 3,56 3,56 = 3,10 3,10 3,10 =
Vaca extra 3,07 3,07 3,07 = 3,00 3,00 3,00 =
Vaca primera 2,49 2,49 2,49 = 2,50 2,50 2,50 =
Ternera extra 3,94 3,94 3,94 =
Ternera primera 3,85 3,85 3,85 =
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 28-feb 06-mar 13-mar T. 02-mar 08-mar 17-mar T.

Lechazos 10–12 kg 4,95 4,95 4,85 - 3,10 3,10 3,00 -
Lechazos 12–15 kg 4,85 4,85 4,75 - 2,50 2,50 2,50 =
Corderos 15–19 kg 4,35 4,35 4,25 - 2,40 2,40 2,40 =
Corderos 19–23 kg 4,15  
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 03-mar 10-mar 17-mar T. 02-mar 08-mar 17-mar T.

Cerdo Selecto 0,95 0,96 0,96 + 0,95 0,95 0,95 =
Cerdo Normal 0,94 0,95 0,95 + 0,94 0,94 0,94 =
Cerdo graso 1,16 1,16 1,16 = 0,95 0,95 0,95 =
Lechones 2,05 1,90 1,95 - 1,80 1,70 1,70 -
Cerda desvieje 0,44 0,44 0,44 = 0,49 0,49 0,49 =

Vacuno de extensivo en campos de la Comunidad Autónoma. foto c.r.
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C.R. / Redacción

Periódicamente  la Comisión 
Europea promueve diferentes 
encuestas para valorar el co-
nocimiento que los ciudadanos 
tienen sobre una determina-
da realidad o materia, opinio-
nes que tienen gran importan-
cia en la toma de decisiones en 
las diferentes política públicas. 
En el caso de la agricultura y la 
PAC, cada pocos años se elabo-
ra un Eurobarómetro especial 
entre ciudadanos de los 28 paí-
ses de la Unión Europea. El úl-
timo data de otoño de 2015, y los 
datos que arroja se han dado a 
conocer recientemente.

El estudio llevado a cabo de 
conformidad con los métodos 
del Eurobarómetro en los 28 
Estados miembros de la Unión 
Europea entre el 17 y el 26 de 
octubre de 2015. 27.822 ciudada-
nos de la UE de diferentes cate-
gorías sociales y demográficos 
fueron entrevistados cara a cara 
en el hogar y en su lengua ma-
terna.

Entre las principales conclu-
siones, se observa que la mayo-
ría de los europeos considera 
que la agricultura y las zonas 
rurales muy importantes para 
el futuro, con más de nueve de 
cada diez encuestados que sos-
tienen este punto de vista. La 
mayoría considera la relevancia 
de la PAC, y especialmente dos 
de sus prioridades: invertir en 
las zonas rurales para estimu-
lar el crecimiento económico y 
la creación de empleo (47%), y 
fortalecer el papel de los agri-
cultores en la cadena alimenta-
ria (45%).

Los encuestados están de 
acuerdo en que la PAC contri-
buya a las prioridades estra-
tégicas de la Comisión y, en 
particular, en la mejora de las 
relaciones comerciales entre la 
UE y el resto del mundo (66% de 
acuerdo); en el mismo nivel, pi-
den que contribuya al buen fun-
cionamiento del mercado único 
de la UE (65% de acuerdo).

Desde la última encuesta de 
este tipo, ha crecido el número 
de europeos que sabe qué es la 

PAC, pasando de ser un 64% en 
2013 a un 69% en 2015.

Sin embargo, muy pocos re-
claman conocer detalles. Por 
otra parte, cerca del 45% de los 
europeos comprende un incre-
mento del apoyo financiero de 
la UE para los agricultores en 
los próximos diez años, y sólo el 
13% dicen que les gustaría que 
hubiera una disminución.

Tendencias
En general, los europeos es-
tán mostrando una preocu-
pación creciente para la agri-
cultura y las zonas rurales. 
Entienden como responsabili-
dad principal para el agricul-
tor y objetivo principal de la UE 
que la PAC garantice el abaste-
cimiento de alimentos y garan-
tice que los productos son de 
buena calidad, saludables y se-
guros. La opinión pública es 

en general positiva en referen-
cia a si la UE está cumplien-
do con su papel en asegurar y 
garantizar estos parámetros 
de calidad de los alimentos. 
El fortalecimiento del papel 
de los agricultores en la cade-
na alimentaria es una de las 
dos principales prioridades de 
la PAC que los europeos desta-
can como importantes. La otra 
es la necesidad de inversión 
en las zonas rurales para es-
timular el crecimiento econó-
mico y la creación de empleo. 
La mayoría de los europeos apo-
ya los pagos a los agricultores 
para la realización de prácticas 
agrícolas que son beneficiosas 
para el medio ambiente. Tam-
bién piensan que se justifica re-
ducir los subsidios a los agricul-
tores si no respetan la seguridad 
alimentaria, el bienestar animal 
y las normas ambientales.

EUROBARÓMETRO

¿Cree usted que, en la UE, la agricultura y las áreas rurales son… para nuestro futuro? (%) ¿Ha oído hablar  alguna vez del apoyo que proporciona la UE a los 
agricultores a través de su Política Agrícola Común (PAC)? (%)

LA AGRICULTURA EN LA UE

OPINIONES SOBRE CONDICIONALIDAD Y ECOLOGIZACIÓN

LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN
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EL APOYO DE LA UE A LOS AGRICULTORES
La UE proporciona apoyo económico a los agricultores para ayudarles a estabilizar sus 
ingresos. Esta ayuda supone aproximadamente un 1% del gasto público combinado de 
los 28 Estados miembros de la UEy casi el 40% del presupuesto total de la UE. ¿Cree 
usted que este apoyo es demasiado bajo, es el correcto o es demasiado alto? (%)
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Y, durante los próximos diez años, ¿le gustaría que aumentase, disminuyese o que 
no hubiese cambios en el apoyo �nanciero de la UEa los agricultores? (%)
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Dígame en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente 
a�rmación: la Política Agrícola Común (PAC) bene�cia a todos los ciudada-
nos europeos y no sólo a los agricultores. (%)
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En su opinión, ¿cuál de los siguientes deberían ser los prin cipales objet ivos de la UE 
en cuanto a la política agrícola y de desarrollo rural? (RESPUESTA MÚLTIPLE) (%)

UE 28 ESPAÑA

Asegurar que los productos agrícolas sean 
de buena calidad, sanos y seguros

Asegurar unos pre cios de los alimentos 
razonable s para los consumidores

Asegurar un nivel de vida justo a los 
agricultores

Desarrollar las áreas rurales a la vez que se 
protege el entorno natural

Proteger el medio ambiente y luchar contra 
el cambio climático

Asegurar una forma sostenible de producir 
alimentos

Garantizar un suministro estable de 
alimento en la UE

Otra (ESPONTÁNEO)

No sabe
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¿Cuáles cree usted qu e deberían ser las dos prin cipales respon sabilidades de los 
agricultores en nuestra sociedad? (MAX. 2 RESPUESTAS) (%)
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Garantizar el bienestar de los animales 
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empleo en las áreas rurales
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alimentos de la UE 

Alentar y mejorar la vida en el campo
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¿Hasta qué punto piensa que la UEa través de la Política Agrícola Común (PAC) cumple su rol para...? (%)

Total “De acuerdo” Total “En desacuerdo” No sabe

Garantizar el suministro de alimentos en la UE

Asegurar que los productos agrícolas sean 
de buena calidad, sanos y seguros

Desarrollar las áreas rurales a la vez que 
se protege el entorno natural

Asegurar unos precios de los alimentos razonables
 para los consumidores

Proteger el medio ambiente y luchar
 contra el cambio climático

Asegurar un nivel de vida justo a los agricultores

UE 28 ESPAÑA

¿Hasta qué punto piensa que son importantes las siguientes prioridades de la Política Agrícola Común (PAC) (%)

Total “Importante” Total “No importante” No sabe

Invertir en áreas rurales para est imular 
el crecimiento económico y la creación de empleo

Reforzar el papel de los agricultores en la cadena alimentaria

Desarrollar la investigación y la innovación en la agricultura

Animar a los jóvenes a entrar en el sector agrícola

Mejorar la competiti vidad y la productividad 
de la agricultura europea

UE 28 ESPAÑA

Según las normas de la Política Agrícola Común 
(PAC), el pago a los agricultores está ligado a la 
obligación de cumplir con normas respecto al medio 
ambiente, seguridad alimentaria y el bienestar de 
los animales (la llamada "condicionalidad") ¿Hasta 
qué punto piensa usted que la reducción de los 
subsidios a los agricultores que no lo respeten está 
justi�cado o injusti�cado? (%)

La UEactualmente paga a los agricultores para llevar a cabo prácticas 
agrícolas bene�ciosas para el clima y el medio ambiente (denominada 
"ecologización") como la diversi�cación de cultivos y el mantenimien-
to de praderas permanentes. ¿Está a favor o en contra de que la UE 
continúe haciéndolo? (%)

Total “Justi�cado”

Total “Injusti�cado”

No sabe

Criterios sobre el 
bienestar de los animales

Criterios 
medioambientales

Criterios sobre 
seguridad alimentaria

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que la Política Agraria Común  (PAC) contribuye a…? (%)

Mejorar las relaciones comerciales entre la UE y el esto del mundo

Ayudar al buen funcionamiento del Mercado Único de la UE

Estimular la inversión y el crecimiento y aumentar 
el número de empleos en el sector agrícola o alimentario

Mitigar el  impacto del cambio climático

Ampliar la cobertura de Internet de banda ancha 
y los servicios de comunicación en las áreas rurales

UE 28 ESPAÑA

UE 28 ESPAÑA Total “Favorable”

Total “En contra”

No sabe

UE 28 ESPAÑA

UE 28 ESPAÑA

Las encuestas reflejan un amplio 
respaldo de los europeos a las políticas 
comunitarias de apoyo al campo

Eurobarómetro: 
Qué piden los ciudadanos europeos 
a la PAC y al sector agrario

Conocer el nivel de importancia que los europeos conceden a la agricultura y su vi-
sión sobre el papel y responsabilidad del agricultor, así como evaluación de la opi-
nión pública sobre las diversas formas de ayuda financiera que recibe el sector son 
los principales objetivos del Eurobarómetro. 
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¿Cree usted que, en la UE, la agricultura y las áreas rurales son… para nuestro futuro? (%) ¿Ha oído hablar  alguna vez del apoyo que proporciona la UE a los 
agricultores a través de su Política Agrícola Común (PAC)? (%)

LA AGRICULTURA EN LA UE

OPINIONES SOBRE CONDICIONALIDAD Y ECOLOGIZACIÓN

LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

Muy importantes

Bastante importantes

No muy importantes

Nada importantes

No sabe

UE 28

UE 28

ESPAÑA

ESPAÑA
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32
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1

2
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2

1
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=

=

+10
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=
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EL APOYO DE LA UE A LOS AGRICULTORES
La UE proporciona apoyo económico a los agricultores para ayudarles a estabilizar sus 
ingresos. Esta ayuda supone aproximadamente un 1% del gasto público combinado de 
los 28 Estados miembros de la UEy casi el 40% del presupuesto total de la UE. ¿Cree 
usted que este apoyo es demasiado bajo, es el correcto o es demasiado alto? (%)

Es demasiado bajo

Es el correcto

Es demasiado alto

No sabe

UE 28

UE 28

ESPAÑA

ESPAÑA

29

41

13

17

2015 2015-
2013 2015 2015-

2013

38

35

8

19

+3

-4

=

+1

-3

+3

=

=

Y, durante los próximos diez años, ¿le gustaría que aumentase, disminuyese o que 
no hubiese cambios en el apoyo �nanciero de la UEa los agricultores? (%)

Aumento

Dismiución

Sin cambios

No sabe

UE 28

UE 28

ESPAÑA

ESPAÑA

45

13

29

13

2015 2015-
2013 2015 2015-

2013

62

5

21

12

+6

-1

-4

-1

+11

-4

-6

-1

Sí, y lo conoce en detalle 

Sí, pero realmente no lo conoce en detalle 

No, nunca ha oído hablar de ello

No sabe

UE 28

UE 28

ESPAÑA

ESPAÑA

10

59

30

1

2015 2015-
2013 2015 2015-

2013

6

51

43

0

+2

+3

-4

-1

+1

+2

-2

-1

Dígame en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente 
a�rmación: la Política Agrícola Común (PAC) bene�cia a todos los ciudada-
nos europeos y no sólo a los agricultores. (%)

Total “De acuerdo”

Total “En desacuerdo”

No sabe

UE 28

UE 28

ESPAÑA

ESPAÑA

62

22

16

2015 2015-
2013 2015 2015-

2013

58

26

16

-15

+6

+9

-19

+12

+7

En su opinión, ¿cuál de los siguientes deberían ser los prin cipales objet ivos de la UE 
en cuanto a la política agrícola y de desarrollo rural? (RESPUESTA MÚLTIPLE) (%)

UE 28 ESPAÑA

Asegurar que los productos agrícolas sean 
de buena calidad, sanos y seguros

Asegurar unos pre cios de los alimentos 
razonable s para los consumidores

Asegurar un nivel de vida justo a los 
agricultores

Desarrollar las áreas rurales a la vez que se 
protege el entorno natural

Proteger el medio ambiente y luchar contra 
el cambio climático

Asegurar una forma sostenible de producir 
alimentos

Garantizar un suministro estable de 
alimento en la UE

Otra (ESPONTÁNEO)

No sabe
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¿Cuáles cree usted qu e deberían ser las dos prin cipales respon sabilidades de los 
agricultores en nuestra sociedad? (MAX. 2 RESPUESTAS) (%)

Abastecer a la pobl ación con una 
variedad de productos de calidad

Garantizar el bienestar de los animales 
de granja 

Proteger el medio ambiente

Mantener la actividad económica y el 
empleo en las áreas rurales

Garantizar la autosu�ciencia de 
alimentos de la UE 

Alentar y mejorar la vida en el campo

Otro (ESPONTÁNEO)

No sabe

UE 28 ESPAÑA
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¿Hasta qué punto piensa que la UEa través de la Política Agrícola Común (PAC) cumple su rol para...? (%)

Total “De acuerdo” Total “En desacuerdo” No sabe

Garantizar el suministro de alimentos en la UE

Asegurar que los productos agrícolas sean 
de buena calidad, sanos y seguros

Desarrollar las áreas rurales a la vez que 
se protege el entorno natural

Asegurar unos precios de los alimentos razonables
 para los consumidores

Proteger el medio ambiente y luchar
 contra el cambio climático

Asegurar un nivel de vida justo a los agricultores

UE 28 ESPAÑA

¿Hasta qué punto piensa que son importantes las siguientes prioridades de la Política Agrícola Común (PAC) (%)

Total “Importante” Total “No importante” No sabe

Invertir en áreas rurales para est imular 
el crecimiento económico y la creación de empleo

Reforzar el papel de los agricultores en la cadena alimentaria

Desarrollar la investigación y la innovación en la agricultura

Animar a los jóvenes a entrar en el sector agrícola

Mejorar la competiti vidad y la productividad 
de la agricultura europea

UE 28 ESPAÑA

Según las normas de la Política Agrícola Común 
(PAC), el pago a los agricultores está ligado a la 
obligación de cumplir con normas respecto al medio 
ambiente, seguridad alimentaria y el bienestar de 
los animales (la llamada "condicionalidad") ¿Hasta 
qué punto piensa usted que la reducción de los 
subsidios a los agricultores que no lo respeten está 
justi�cado o injusti�cado? (%)

La UEactualmente paga a los agricultores para llevar a cabo prácticas 
agrícolas bene�ciosas para el clima y el medio ambiente (denominada 
"ecologización") como la diversi�cación de cultivos y el mantenimien-
to de praderas permanentes. ¿Está a favor o en contra de que la UE 
continúe haciéndolo? (%)

Total “Justi�cado”

Total “Injusti�cado”

No sabe

Criterios sobre el 
bienestar de los animales

Criterios 
medioambientales

Criterios sobre 
seguridad alimentaria

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que la Política Agraria Común  (PAC) contribuye a…? (%)

Mejorar las relaciones comerciales entre la UE y el esto del mundo

Ayudar al buen funcionamiento del Mercado Único de la UE

Estimular la inversión y el crecimiento y aumentar 
el número de empleos en el sector agrícola o alimentario

Mitigar el  impacto del cambio climático

Ampliar la cobertura de Internet de banda ancha 
y los servicios de comunicación en las áreas rurales

UE 28 ESPAÑA

UE 28 ESPAÑA Total “Favorable”

Total “En contra”

No sabe

UE 28 ESPAÑA

UE 28 ESPAÑA
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¿Ha oído usted hablar sobre el apoyo que la UE da a los agricultores a 
través de la Política Agrícola Común (PAC)? (% que contesta SÏ)
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¿Ha oído hablar alguna vez del 
apoyo que proporciona la UE 
a los agricultores a través de 
la PAC?
El conocimiento de los españo-
les respecto a la PAC está bas-
tante por debajo de la media 
UE. Solo un 6 por ciento dicen 
conocer el tema al detalle, un 
51 por ciento lo conoce superfi-
cialmente, y un abultado 43 por 
ciento de los encuestados espa-
ñoles dicen que nunca ha 
oído hablar de ello.

¿Qué importancia conside-
ra que tienen las siguien-
tes prioridades de la PAC?
La principal prioridad, tan-
to para los españoles como 
para el resto de europeos, 
es reforzar el papel de los 
agricultores en la cadena 
alimentaria, casi al mismo 
nivel que invertir en áreas 
rurales para estimular cre-
cimiento y empleo. Un poco 
por detrás estaría desarro-
llar la innovación, animar 
a los jóvenes a incorporar-
se o mejorar la competitivi-
dad.

¿Hasta qué punto piensa 
que la UE a través de la PAC 
cumple su papel?
La opinión de los españoles 
es algo más baja pero no di-
fiere demasiado de la media 
de europeos la aportación 
de la PAC en diferentes te-
mas. Sí llama la atención 
que en respuesta al objetivo 
de “Asegurar unos precios 
de los alimentos razonables 
para los consumidores”, 
hay más encuestados que 
piensan que esta premisa 
es falsa que verdadera.

En su opinión, ¿cuáles de-
berían ser los principales 
objetivos de la UE en cuan-
to a política agrícola y de 
desarrollo rural?
Los encuestados españo-
les destacan como los dos 
principales objetivos ‘Ase-
gurar un nivel de vida justo 
para los agricultores’ (62%) 
y ‘Asegurar unos precios de los 
alimentos razonables para los 
consumidores’. Los europeos 
en su conjunto ponen en primer 
lugar ‘Asegurar que los produc-
tos agrícolas sean de buena ca-
lidad, sanos y seguros’ (56%) y 
‘Asegurar unos precios razona-
bles’ (51%).

El pago a los agricultores está 
ligado a la obligación de cum-
plir con normas respecto al 
medio ambiente, seguridad 
alimentaria y el bienestar de 
los animales (la llamada ‘condi-
cionalidad’). ¿Hasta qué punto 
piensa usted que la reducción 
de los subsidios a los agriculto-
res que no lo respeten está jus-

tificado o injustificado?
El 87 por ciento de los europeos 
y más del 80 por ciento de los 
españoles entienden que si no 
se cumplen las normas de me-
dio ambiente, seguridad ali-
mentaria y bienestar animal 
está ‘totalmente justificado’ re-
ducir los subsidios a agriculto-
res y ganaderos. 

¿Cuáles cree usted que debe-
rían ser las dos principa-
les responsabilidades de 
los agricultores en nues-
tra sociedad?
Para la mayoría de los eu-
ropeos, las dos principa-
les funciones de los agri-
cultores son abastecer a la 
población con una varie-
dad de productos de cali-
dad y garantizar el bien-
estar de los animales de 
granja. Para los españo-
les, permanece la prime-
ra, abastecer de alimentos 
de calidad, pero la segun-
da prioridad sería mante-
ner la actividad económi-
ca y el empleo en las áreas 
rurales.

La PAC supone aproxi-
madamente un 1% del 
gasto público combi-
nado de los 28 países 
miembros de la UE, y 
casi el 40% del presu-
puesto total UE. ¿Cree 
usted que este apoyo es 
demasiado bajo, el co-
rrecto o demasiado alto?
Mientras que un 54 por 
ciento de europeos opinan 
que el apoyo es correcto 
o alto, solo el 43 por cien-
to de los españoles piensa 
así. También es mayor el 
porcentaje de encuestados 
españoles que creen que 
se dedica un apoyo dema-
siado bajo (38%), frente al 
29% de la media de euro-
peos. Además, pregun-
tados sobre si este apoyo 
debe aumentar o dismi-
nuir en los próximos diez 
años, el 62 por ciento de 
los españoles apuesta por 

un aumento (frente a la media 
UE del 45 por ciento), y solo un 
5 por ciento por una disminu-
ción.

¿Cree usted que, en la UE, la 
agricultura y las áreas rurales 
son importantes para nuestro 
futuro?
Hay más españoles (68%) que 
la media de europeos (62%) que 
piensan que la agricultura y las 
áreas rurales son ‘muy impor-
tantes’ para el futuro. Sumado 
al cerca de 30% que considera 
que son ‘importantes’, un abru-
mador 97 por ciento de los es-
pañoles entiende que agricultu-
ra y medio rural son claves para 
nuestro futuro.

EUROBARÓMETRO

Lo que cuesta la PAC a cada ciudadano europeo
En contra de las ideas que comúnmente se di-
funden hoy sobre la Política Agrícola 
Común (PAC) a la que se conside-
ra una política sin demasiado 
sentido, cara para el contri-
buyente, las cifras prue-
ban que no es así. En su 
conjunto la financiación 
de la PAC oscila entre 
55.000 y 60.000 millo-
nes de euros al año; canti-
dad relativamente modes-
ta y que está descendiendo 
en relación al PIB comunita-
rio (0,54 % del PIB comunitario, 

a principio de los 90; 0,43%, en 2004 y, en 2013 
el 0,33%).

A nivel individual el coste 
de la PAC supone que cada 

ciudadano europeo con-
tribuye a su financia-
ción con 2 euros a la 
semana; aproxima-
damente el coste de 
un kilo de manzanas. 
Gracias a ese peque-

ño coste se garantiza 
un suministro de ali-

mentos sanos y el soste-
nimiento del medio rural.

Diferencias entre los 
españoles y el resto 

de europeos
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Buena acogida del sector a la Unidad 
Móvil de la ITEAF de ASAJA-Ávila
Los agricultores se muestran satisfechos con el funcionamiento de 
este nuevo servicio que está recorriendo toda la provincia 
ASAJA-Ávila / Patricia García Robledo

Comodidad porque llega 
a la puerta de casa, facili-
dad para realizar la inspec-
ción, rapidez y eficacia y ga-
rantía de calidad. Estas son 
las cualidades de la Unidad 
Móvil de la Inspección Téc-
nica de Equipos de Aplica-
ción de Productos Fitosani-
tarios (ITEAF) que ha puesto 
en marcha ASAJA-Ávila que 
más han convencido a los 
cientos de agricultores de la 
provincia abulense que están 
haciendo uso de este nuevo 
servicio. 

Bajo la dirección del téc-
nico de ASAJA David Gon-
zález Huerta, este servicio 
está cosechando una buena 
acogida en todos los muni-
cipios por los que han pasa-
do. Durante todo el mes de 
marzo, la Unidad Móvil de 
la ITEAF ha recorrido los 
pueblos de la zona norte de 
la provincia, con el objetivo 

de facilitar a los profesiona-
les del campo la obligatoria 
inspección de máquinas, en 
cumplimiento de la nueva 
normativa sobre este tipo de 
equipos, que obliga a que pa-
sen una inspección técnica 
en este año 2016. 

Inspección 
Los inspectores recuerdan 
que deben pasar la ITEAF 
los equipos dedicados a la 
aplicación de fitosanitarios 
tanto los equipos móviles, es 
decir, pulverizadores de tipo 
barra o pistola, los atomiza-
dores, nebulizadores y espol-
voreadores, como los equipos 
fijos ubicados en instalacio-
nes fijas e invernaderos o los 
equipos móviles dedicados a 
otros usos no agrícolas.

Asimismo, es importan-
te tener en cuenta que para 
que una máquina pueda ser 
inspeccionada por la ITEAF, 
tiene que estar inscrita en el 
Registro Oficial de Maquina-

ria Agrícola (ROMA), un trá-
mite que también realizan los 
servicios técnicos de la orga-
nización agraria. Es impres-
cindible presentar la tarjeta 
del ROMA de cada máquina 
en la inspección.  

Con respecto a la perio-
dicidad de la inspección, los 
equipos nuevos deben some-
terse a la misma en los cinco 
primeros años tras su adqui-
sición, y las revisiones pos-
teriores se harán cada cin-
co años, salvo para titulares 
prioritarios (ATRIAS, ADF, 
Empresas de servicios agra-
rios, cooperativas agrarias y 
otras agrupaciones de agri-
cultores),  que será cada tres 
años. A partir de 2020, según 
la normativa, se inspecciona-
rán cada tres años.

ASAJA recuerda a los 
agricultores que la PAC obli-
ga a tener un cuaderno de ex-
plotación o de campo en que 
debe llevarse actualizado el 
registro de tratamientos fito-

sanitarios. También es obli-
gatorio justificar la elimina-
ción de los envases vacíos, 
mediante el documento justi-
ficativo SIGFITO. 

Igualmente, se precisa de 
un Asesoramiento en Ges-
tión Integrada de Plagas en 
algunas explotaciones, que 
deberán contar con un asesor 
que realice el seguimiento de 
los cultivos y firme el cuader-
no de campo. Este servicio 
también lo presta ASAJA.

Ahora, además, es obliga-
torio contar con un carné de 
manipulador de plaguicidas 
para adquirir y aplicar estos 
productos. ASAJA de Ávi-
la ofrece de forma constante 
formación de interés para los 
agricultores en materia de fi-
tosanitarios en diversos pun-
tos de la provincia. A lo largo 
del mes de abril, se imparti-
rán cursos en Ávila, Villa-
nueva de Ávila, Navatalgor-
do, Villarejo del Valle, El 
Tiemblo y La Torre. 

ÁVILA
ÁVILA

Comienza en abril 
un nuevo curso de 
incorporación a la 
empresa agraria 

 Impartido íntegramente online, 
el nuevo Curso de Incorporación 
a la Empresa Agraria (CIEA) que 
imparte ASAJA-Ávila comenzará 
el próximo 4 de abril y concluirá fi-
nales del mes de junio. Se trata de 
una formación de 150 horas teóri-
cas, que consta de dos bloques di-
ferenciados, uno general sobre la 
empresa agraria y otro específico 
sobre agricultura y ganadería. 

Este curso, destinado a mayores 
de 16 años, será impartido por los 
servicios técnicos de ASAJA, como 
entidad colaboradora homologada 
por la Consejería de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Castilla y 
León. Una vez completado y supe-
rado el curso, la Junta expide el co-
rrespondiente diploma oficial. 

Los lobos no 
dan tregua a la 
ganadería abulense 

 Pese a que se han abatido dos 
ejemplares de lobo en el primer 
trimestre de este año, el depreda-
dor no ha cesado en sus ataques a 
la cabaña ganadera de Ávila. A lo 
largo del mes de marzo han sido 
frecuentes los ataques, que se han 
registrado tanto en la comarca de 
Pinares como en el Alto Alberche 
y en la Sierra de Gredos. Especial-
mente llamativo ha sido la incur-
sión de los lobos en una ganadería 
brava de Cebreros, donde los lo-
bos mataron y devoraron de forma 
parcial a una ternera recién nacida 
en el mismo corral en el que acaba-
ba de parir la vaca. 

Varias imágenes que muestran el eficaz trabajo de las unidades móviles puestas en marcha por ASAJA. fotos: david g. mateo 
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Gran seguimiento 
del concurso de 
habilidad con tractor 
de ASAJA-Burgos
Buen ambiente en la Feria de San 
José de Melgar de Fernamental
ASAJA-Burgos

Un tractor, un remolque y la 
habilidad y pericia de los agri-
cultores en su manejo, son los 
ingredientes que componen el 
concurso que cada año organi-
za ASAJA-Burgos en Melgar 
de Fernamental con motivo de 
la Feria de San José. 

Con más participación que 
ningún año, el pasado día 20 
de marzo los concursantes se 
sometían al reto de recorrer 
un circuito en el menor tiem-
po posible sin salirse del terre-
no marcado. Jesús Cantero, de 
Tordómar, volvió a ganar un 
concurso en el que año tras 
año las dificultados del circui-

to crecen. El segundo puesto 
fue para Javier Gutiérrez Gar-
cía, de Vallunquera; el terce-
ro para Rafael Peña Arroyo, y 
Diego Rozas Angulo de Aba-
jas quedó en cuarto lugar. To-
dos ellos recibieron los trofeos 
correspondientes de la mano 
del alcalde de Melgar, José An-
tonio del Olmo Fernández, y 
del presidente de ASAJA-Bur-
gos, Santiago Carretón.

Al concurrir un día festi-
vo, precedido de días de llu-
via, la Feria de San José contó 
con gran animación, además 
del atractivo de este concurso, 
muy seguido por los asistentes 
y que ya es una referencia en 
la comarca.

Los cacos se dan una vuelta por la Ribera del Duero
ASAJA recomienda identificar la maquinaria para facilitar el rastreo de lo sustraído
ASAJA-Burgos

Existen muchas razones para 
visitar la comarca de la Ribe-
ra del Duero, su gastronomía 
y sus viñedos tienen fama uni-
versal. Pero por desgracia no 
son esas las razones que han 
llevado a los amigos de lo aje-
no a desmantelar las instala-
ciones de varias comunida-
des de riego de la comarca. En 
la comunidad de regantes de 
Rodero, que presta servicio de 
riego a los agricultores de San 
Martín de Rubiales, además 
del robo de cobre, causaron en 
las instalaciones graves daños 
que ascienden a más de diez 
mil euros. También fue asal-
tada la comunidad de regan-
tes de Piteos, que da servicio 
a los municipios de Mambrilla 
de Castrejón y Roa, así como 
la comunidad del Guma en la 
zona de Aranda de Duero.

Es verdad que ASAJA valo-
ró en su día de manera positiva 
la modificación legal efectuada 

en el código penal el año pasa-
do, que supuso una mejora de la 
protección de las explotaciones, 
recogiendo una serie de delitos 
agravados que se refiere espe-
cíficamente a las explotaciones 
agrarias y ganaderas, pero la 
reforma no es suficiente y los 
delitos se siguen produciendo. 
Seguimos reivindicando una 

mayor presencia de los cuerpos 
y fuerzas de seguridad del esta-
do en los núcleos rurales, máxi-
me en esta época del año en la 
que comienza la campaña de 
riego y nuestros bienes se en-
cuentran más desprotegidos.

Desde nuestra organización 
se recomienda en primer lugar 
denunciar estos delitos y así 

mismo tomar una serie de me-
didas: fotografiar todo el par-
que de maquinaria, tener re-
ferenciados los números de 
bastidor de las máquinas, re-
gistrar la maquinaria y anotar 
la serie y el número de nuestros 
cables de cobre. De esta forma 
resulta más sencillo  identificar 
los bienes sustraídos.

BURGOS

BURGOS BURGOS

“ITV” de 
los equipos 
fitosanitarios
ASAJA-Burgos

Todos los equipos fitosanita-
rios deben pasar una inspec-
ción antes del 26 de noviem-
bre de 2016, por lo que solo 
aquellos equipos que hayan 
pasado la inspección podrán 
ser utilizados en esa fecha, y 
para poder pasar dichas ins-
pecciones es necesario que 
los equipos se encuentren 
inscritos en el Registro de 
Maquinaria. ASAJA está ne-
gociando la posibilidad de 
organizar la revisión de es-
tos equipos, prestando un 
nuevo servicio a nuestros 
asociados, a los que en breve 
informaremos.

Por último indicar que se-
guimos convocando nuevos 
cursos de fitosanitarios, en 
sus diferentes variedades, 
por lo que estén interesados 
en los mismos deben de po-
nerse en contacto con nues-
tras oficinas.

El cableado de cobre es uno de los materiales más apetecidos por los ladrones. foto: c.r.

El público siguió las pruebas de habilidad con mucho interés . foto: c.r.

Los ganadores, junto a los responsables de ASAJA-Burgos. foto: c.r.
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Precios del maíz
 Los bajos precios de todos los 

cereales en los mercados mun-
diales están arrastrando las co-
tizaciones del maíz en la pro-
vincia de León cuando se está 
en plena campaña de recolec-
ción después del parón inver-
nal por las lluvias. Lo habitual 
es que ahora el grano se compre 
ya como producto seco, sin pa-
sar al secadero, y las cotizacio-
nes han caído hasta los 150 eu-
ros la tonelada. Un precio de 
ruina, pues su equivalente en la 
antigua moneda es de 25 pese-
tas el kilo, precios que ya se per-
cibían hace treinta años. Estos 
precios obligan a los producto-
res a reducir las inversiones y 
ajustar los costes, y cuestionan 
la escalada de subida de las ren-
tas y precios de la tierra de los 
últimos años. Las previsiones 
a medio plazo, pensando ya en 
las siembras de este año, no son 
nada optimistas.

Lúpulo en 
Bruselas

 Arsenio García Vidal e Isi-
doro Alonso asistieron en Bru-
selas a la reunión del Grupo de 
Trabajo Lúpulo del Copa-Coge-
ca, y a la reunión posterior del 
Grupo de Diálogo Civil del Lú-
pulo de la Comisión Europea. 
En ambas reuniones se abor-
daron cuestiones relaciona-
das con las existencias y mer-
cado del lúpulo, constatándose 
una situación puntual de escasa 
oferta y precios al alza, ya que 
en los grandes países producto-
res ha habido dos años con ma-
las producciones. Se abordaron 
cuestiones relacionadas con la 
certificación del lúpulo con des-
tino a la industria cervecera, 
y se puso encima de la mesa la 
necesidad de que se autoricen 
productos fitosanitarios efica-
ces que respondan a las deman-
das del sector.

El equipo de ASAJA ha 
comenzado la gestión 
de las ayudas de la PAC
Técnicos especializados atienden en la 
provincia una red de siete oficinas
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA-León ha comenzado ya la 
campaña de gestión de las ayu-
das de la PAC en las 7 oficinas 
que mantiene abiertas en la 
provincia de León donde ac-
tualmente trabajan 20 técni-
cos especializados en distin-
tas materias. ASAJA tramitó 
el pasado año 2.601 expedien-
te de la PAC, de los cuales 2.546 
correspondían a ayudas de 
pago base y ayudas asociadas, 
y 55 eran únicamente de ayu-
das a zonas de montaña. Res-
pecto al número de solicitu-
des, ASAJA tramitó el 23,23% 
de las 11.194 presentadas, pero 
respecto a la superficie, la or-
ganización declaró180.618 hec-
táreas, de las 484.656 declara-
das en toda la provincia, por 
lo tanto el 37,26%, y en dinero, 
se gestionaron 34,2 millones 
de euros, aproximadamente el 

35% de todo el que llega en este 
concepto.

La excesiva parcelación, el 
minifundismo, los pastos en 
montes públicos, los procesos 
de concentración parcelaria en 
curso, y el aprovechamiento de 
terrenos comunales subdivi-
didos en parcelas, complican 
sobremanera la gestión de las 
ayudas de la PAC en la provin-
cia de León. Los expedientes 
que gestiona ASAJA de León 
están formados por 146.861 re-
cintos, con una media por par-
cela o recinto de 1,22 hectáreas. 
En 1.034 expedientes la media 
por parcela es inferior a 1 hec-
tárea. En 27 expedientes el nú-
mero de parcelas declaradas es 
superior a 500, batiendo el re-
cord un expediente con más de 
2.000 parcelas.

El 39,9% de la superficie que 
se declara en los expedientes 
de la PAC de León correspon-
de a superficie de prados y pas-

tos. El 60,1% de la superficie 
restante es de tierras de culti-
vo, de las cuales el 46,6% se co-
rresponde con superficies de 
regadío.

Además, coincidiendo con 
la campaña de la PAC se so-
lapan otras no menos impor-
tantes como la de los seguros 
agrarios o la campaña fiscal 

de la declaración del Impues-
to de la Renta. También, a me-
diados de marzo la organiza-
ción presentó en la Junta su 
plan asociado de reconversión 
del viñedo, al que se han aco-
gido varios viticultores tanto 
de la denominación de origen 
Bierzo como de la de Tierra de 
León.

ASAJA promueve una plataforma de ganaderos 
afectados a los que la industria no les compra la leche
Las explotaciones más desfavorecidas precisan de apoyo político para evitar el cierre
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA-León ha iniciado gestiones 
para agrupar a todos los gana-
deros a los que la industria lác-
tea le deje de recoger la leche, 
lo que en principio comenzaría 
a ocurrir a partir del 1 de abril, 
cuando expiran la mayoría de 
los contratos. En la situación 
actual de mercado, es muy difí-
cil que los ganaderos a los que 
abandone una industria los re-
coja otra, ya que todas tienen 
ganaderos proveedores habi-
tuales con capacidad de incre-
mentar la producción, por lo 
que es complicado encontrar 
destino a esta leche salvo con la 
intervención directa de las ad-
ministraciones públicas. Úni-
camente una decisión políti-
ca podrá evitar que se cierren 
ganaderías en la provincia de 

León por falta de comprador, 
unas ganaderías que por lo ge-
neral son explotaciones fami-
liares en zonas de montaña, con 
pocas alternativas para otra ac-
tividad económica.

ASAJA está promoviendo 
una plataforma de afectados 

y se ha ofrecido a coordinarse 
con otras organizaciones agra-
rias para exigir soluciones al 
ministerio de Agricultura y a 
la Junta, quienes deben garan-
tizar un comprador que pa-
gue la producción a precios de 
mercado. Si esto no fuera posi-

ble, ASAJA está pidiendo que 
se les indemnice durante cin-
co años para que puedan hacer 
una reconversión ordenada 
hacia otros subsectores agríco-
las y ganaderos.

Aunque es otra problemá-
tica distinta, existe otro grupo 
de ganaderos leoneses que es-
tán vendiendo toda su produc-
ción o parte de ella a precios de 
derribo, entre 18 y 25 céntimos 
de euro el libro, lo que afectaría 
a la venta diaria de 184.000 li-
tros. Unos 336.000 litros se es-
tán vendiendo entre 26 y 30 cén-
timos por litro. Las ventas por 
encima de 30 céntimos de euro 
el litro escasamente afectan a 
130.000 litros diarios (el 20% de 
las entregas). Algunas empre-
sas relevantes en el sector han 
anunciado verbalmente bajadas 
de tres céntimos de euro el litro 
a partir de primeros de abril.

LEÓN LEÓN

LEÓN

Curso de incorporación en Sta María del Páramo

ASAJA-León ha clausurado un curso de Incorporación de 
Jóvenes a la Empresa Agraria que durante 38 días se ha 

impartido en las aulas de formación de la organización en su 
sede de Santa María del Páramo. En este curso de formación 
han dado clase 19 profesores, del equipo técnico de ASAJA y 
personal colaborador. Los 27 alumnos, hombres y mujeres, 
todos menores de 40 años, se desplazaron desde distintos 
puntos de la provincia, y tienen previsto incorporase al sec-
tor en una gran diversidad de subsectores productivos, des-
tacando la agricultura extensiva con base mayoritariamente 
en los cereales, y la ganadería de vacuno de carne.

Hay explotaciones con problemas para lograr que se recoja la leche . foto: c.r.
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ASAJA-Palencia denuncia un 
nuevo ataque de lobos a la 
ganadería en la zona norte 
La OPA pide que se compensen con justicia las 
pérdidas y el lucro cesante que genera el cánido
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Los lobos han vuelto a atacar 
la ganadería de vacas limu-
sinas de San Mamés de Za-
lima, –pedanía de Salinas de 
Pisuerga– de José Ángel Olea 
Pérez. El ganadero se encon-
traba los restos de un ternero 
en la mañana del 23 de mar-
zo, prácticamente los huesos, 
y se lamentaba por las impor-
tantes pérdidas por ataques 
de lobo que lleva sufriendo en 
los últimos meses. 

Se trata del quinto animal 
que pierde por ataque de lobos 
en 2016, a los que hay que su-
mar 27 animales más en 2015. 
Alguna de las vacas que esta-
ban para parir y que han sido 
devoradas por los lobos su-
pera un valor de 1.500 euros, 
según señala el afectado. “El 
año pasado he trabajado para 
los lobos”, se lamenta el ga-
nadero, quien solo hace quin-
ce días que había perdido otra 
vaca por esta misma causa.

José Ángel Olea asegura 
que por la zona donde tiene 
su ganadería nunca se habían 
visto tantos lobos como en los 
últimos meses. “Ha aumenta-
do mucho la población de lo-
bos, vienen en grupos de has-
ta 6, incluso se les ha visto en 
medio del pueblo”, asegura, y 
pide a la Junta que “si quiere 
tener lobos, que los manten-
ga, porque los ganaderos es-
tamos hartos de tener que ali-
mentarlos nosotros”.

Este ganadero que lleva 

“toda la vida” dedicado a sus 
animales, dice que está harto 
de esta situación. Incluso re-
conoce que su salud se está 
resintiendo, ya que cada no-
che se levanta hasta tres ve-
ces para vigilar el ganado 
ante un posible ataque.

Una situación similar vive 
Juan Antonio Montiel, ga-
nadero de Verbios (Barrue-
lo), víctima de los ataques del 
lobo en su ganadería, tam-
bién de vacas limusinas, que 
este año ya contabiliza cinco 
terneros muertos.

ASAJA viene denuncian-
do una situación que se repite 
cada año, y que últimamente 
se ha recrudecido, multipli-
cándose los ataques del lobo 
en la provincia. 

Recogiendo la deman-
da de los ganaderos, ASA-
JA pide solución a este pro-
blema y que se compensen 
con rapidez y justamente las 
pérdidas económicas que 
sufren, ya que debe valorar-
se y pagarse el lucro cesan-
te que genera un ataque de 
lobo. 

Éxito de la Jornada sobre el 
cultivo de la alfalfa

 El Centro Cultural Provincial 
de la Diputación se llenó de agri-
cultores que, convocados por 
ASAJA-Palencia, asistieron a 
la jornada sobre el cultivo de la 
alfalfa. Si interesante resultó la 
exposición de Alberto Diez Es-
cribano, de los Servicios Téc-
nicos de ASAJA-Palencia, para 
hablar sobre  la alfalfa en el con-
texto de la PAC, no lo fue menos 

la de Daniel Cuesta, Ingeniero 
Técnico Agrícola, gerente Nu-
trifertil (Grupo Tecnipec), con 
su ponencia sobre las necesida-
des de fertilización del cultivo. 
Y por supuesto, la charla sobre 
gestión de las plagas de la alfal-
fa, a cargo de  José Luis Diez Fer-
nández, ingeniero técnico agrí-
cola y gerente de Deagro, fue de 
sumo interés para los asistentes.

Interesante Jornada sobre 
materias primas y mercados

 Con una buena asistencia se 
celebró en ASAJA-Palencia la 
jornada sobre materias primas, 
mercados e ideas de inversión. 
Rafael Aldama Garaizábal, Re-
laciones Institucionales de Ren-
ta 4 Banco, fue el encargado de 
impartir la conferencia que fue 
seguida con un gran interés. Du-
rante el acto se puso de manifies-
to que la producción y el consu-

mo de materias primas depende 
de factores como el clima, la esta-
ción del año y los recursos, tanto 
naturales como artificiales. La 
demanda también está influi-
da por una compleja interacción 
entre los factores económicos 
y los hábitos de los consumido-
res. Debido a esto, los precios de 
las materias primas pueden fluc-
tuar considerablemente.

PALENCIA
PALENCIA

ASAJA denuncia el recrudecimiento de los ataques. foto s.a.

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

FERTILIZANTES ECOLÓGICOS
EKOCÉN: Fertilizante Natural. Con récords de producción, aumento de vi-
taminas, Medallas de oro, plata y bronce en viticultores. Aumento de Brix: 
tomates, remolacha y vino, etc. y produce OMEGA 3 Y FIBRA DIETÉTICA en 
todos los cultivos.
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MAXIFRUIT 30 FERTILIZANTE CIENTÍFICO 
Registrado en USA nº F-1417

44.000 Kg. UVA en riego por Ha. con Omega 3
14.000 Kg. de UVA en secano por Ha. con Omega 3
10.500 Kg. de TRIGO por Ha. con Omega 3
11.500 Kg. de CEBADA por Ha. con Omega 3
22.000 Kg. MAÍZ por Ha. con Omega 3
14.500 Kg. de ARROZ por Ha. con Omega 3
215.000 Kg. TOMATE por Ha. con Omega 3
145 Kg. de CLEMENTINA por árbol, con Omega 3
80.000 Kg. MARISOL por Ha.con Omega 3
72.000 Kgs. de CLAUSELLINA por Ha. con Omega 3
88.000 Kg. de PATATA por Ha. con Omega 3
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Más de cien ganaderos se forman en 
sanidad y fertilidad con ASAJA
La jornada, celebrada en la finca Castro Enríquez, fue 
clausurada por el director de producción Agropecuaria
ASAJA-Salamanca / J.M. Blanco

La Jornada de Vacuno de Car-
ne organizada por ASAJA-Sa-
lamanca, en colaboración con 
ATV y Zoetis, reunió a más de 
un centenar de ganaderos en 
la finca de Castro Enríquez de 
la Diputación de Salamanca. 
En la jornada, que fue clausu-
rada por el director general de 
producción Agropecuaria e In-
fraestructuras Agrarias de la 
Junta de Castilla y León, Jorge 
Llorente,  se abordaron temas 
como la sanidad, el manejo de la 
explotación para mejorar la fer-
tilidad o la incidencia que tiene 
la fauna salvaje en la transmi-
sión de la tuberculosis, con la 
presencia de especialistas como 
Christian Gortazar, Alfredo 
Suárez-Inclán, y Olga Mínguez.

La importancia que tiene la 
implantación de un programa 
sanitario para aumentar la fer-
tilidad en las explotaciones ga-

naderas, fue uno de los temas 
centrales de la charla impartida 
por Alfredo Suárez-Inclán, téc-
nico de rumiantes en el labora-
torio Zoetis. El experto también 
explicó distintas estrategias 
para controlar problemas habi-
tuales en la cabaña ganadera de 
Salamanca, como es la diarrea 
en los terneros.

Christian Gortázar, de SaBio 
Rearch Group y IREC – Univer-
sidad de Castilla La Mancha & 
CSIC, ha incidido en la impor-
tancia que tiene la fauna salva-
je, especialmente el jabalí en la 
transmisión de la tuberculosis 
y ha presentado algunos estu-
dios con datos muy interesan-
tes respecto a la repercusión 
sanitaria que tiene este animal 
tanto en España, como en paí-
ses limítrofes como Portugal.

Finalmente, Olga Mínguez, 
Jefe del Servicio de Sanidad 
Animal de la Dirección Gene-
ral de Producción Agropecua-

ria e Infraestructuras Agrarias 
de la Junta de Castilla y León, 
incidió en los buenos resulta-
dos logrados en la provincia de 
Salamanca en materia de sa-
neamiento ganadero, al con-
seguir rebajar en un 50% las 
explotaciones positivas de tu-
berculosis en la provincia. En 
ese sentido destacó el esfuer-
zo realizado por los ganaderos 
para rebajar esos datos y su-
brayó el trabajo desarrollado 
desde ASAJA-Salamanca para 
conseguir cambiar algunos as-
pectos de la normativa a favor 
del ganadero. 

Mínguez destacó que de 
mantenerse esa línea de traba-
jo, quizás en un par de años se 
pueda solicitar a Europa que la 
provincia de Salamanca sea de-
clarada indemne a tuberculo-
sis, lo que permitiría sustituir 
el actual saneamiento de todas 
las reses por testeos basados en 
porcentajes de animales.

Insignia de oro de ASAJA-Salamanca para Juan del Pozo
Fue impuesta por Pedro Barato 
durante la Asamblea General 
celebrada el pasado 7 de marzo
ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco

ASAJA-Salamanca impuso 
el pasado 7 de marzo, duran-
te la Asamblea General, su in-
signia de oro a Juan del Pozo, 
el que fuera primer presiden-
te de la Asociación de Jóvenes 
Agricultores en la provincia, 
en reconocimiento a su larga 
trayectoria en defensa de los 
agricultores y ganaderos. La 
insignia fue impuesta por el 
presidente de ASAJA, Pedro 
Barato, en presencia de nume-
rosos socios, colaboradores y 
amigos de Juan del Pozo.

“Juan del Pozo fue pieza cla-
ve en el nacimiento de ASAJA”. 
Así de rotundo se mostró Pedro 
Barato durante la imposición 
de la insignia de oro de ASAJA-
Salamanca al que fuera su pri-
mer presidente. Barato recor-

dó la estrecha colaboración que 
mantuvieron ambos dirigentes 
durante muchos años. 

El homenajeado, Juan del 
Pozo, agradeció la entrega de 
la insignia, que llega unos me-
ses antes de que se jubile como 
agricultor y mostró su deseo 
de que ASAJA siga siendo una 
organización importante en la 
defensa de los intereses de los 
agricultores y ganaderos. “En 
esa línea estaré siempre dis-
puesto a colaborar, desde la 
retaguardia y como socio de 
base”, afirmó.

Por su parte, el actual pre-
sidente de ASAJA-Salamanca, 
Luis Angel Cabezas, explicó 
los motivos. “Queríamos reco-
nocer el trabajo, la dedicación 
que ha tenido Juan del Pozo a 
ASAJA y también la colabora-
ción que siempre ha mostrado 

con esta Junta Directiva. Por 
ese motivo, decidimos cam-
biar el formato habitual de la 
Asamblea General para darle 
todo el protagonismo a Juan 
del Pozo, a uno de los nues-
tros”, aseguró.

“La insignia de oro de 
ASAJA es un reconocimien-
to por lo que alguien ha hecho 
por el sector; y si alguien la 
merece es Juan del Pozo, uno 
de los padres de ASAJA, que 
estuvo al frente de ella duran-
te 16 años. Nadie ha defendido 

el sector como él”, afirmó Luis 
Angel Cabezas.

Por su parte, Donacia-
no Dujo, presidente de Asaja 
Castilla y León, indicó que el 
año 2015 fue complicado para 
el sector, pero que el 2016 va a 
ser aún peor. “Los precios es-
tán francamente mal y no hay 
ningún sector boyante; si no 
se toman medidas y se apo-
ye a los más desprotegidos, el 
sector puede atravesar en los 
próximos años una situación 
de crisis profunda”.

La entrega de la insignia de 
oro de ASAJA-Salamanca a 
Juan del Pozo fue el acto cen-
tral de la Asamblea General 
de la Asociación, en la que el 
presidente Luis Angel Cabe-
zas, realizó un repaso de la ac-
tividad realizada desde la Or-
ganización Agraria durante 
todo el año pasado, en el que 
se volvió a crecer de manera 
muy significativa en el núme-
ro de socios. Además, sirvió 
para aprobar el ejercicio eco-
nómico, que vuelve a cerrarse 
con una importante reducción 
de la deuda de la Asociación.

La Asamblea también sir-
vió para que el presidente hi-
ciera balance de sus cuatro 
años de mandato. “Esta Junta 
Directiva dejamos a ASAJA-
Salamanca mejor que cuan-
do la encontramos, con menos 
deudas y más socios. Nuestra 
intención es poder amortizar 
casi toda la deuda antes de ir-
nos, para que el nuevo equipo 
directivo no se encuentre ata-
duras cuando entramos noso-
tros”, afirmó.

SALAMANCA

SALAMANCA

SALAMANCA

ASAJA-Salamanca elegirá nueva 
directiva el 6 de junio

 La Junta Provincial de ASAJA Salamanca aprobó el pasado 
28 de marzo el calendario electoral para renovar a dicho orga-
nismo y elegir a la nueva junta directiva el próximo 6 de junio, al 
cumplirse los cuatro años desde las últimas elecciones celebra-
das el 4 de junio de 2012. 

Como es habitual, el proceso se iniciará con la designación 
de un comité electoral y la elección de los representantes de las 
distintas comarcas de la provincia. La actual junta directiva, en-
cabezada por Luis Ángel Cabezas, ya ha anunciado su intención 
de no presentarse a la reelección. 

Juan del Pozo recibe la insignia de ASAJA de manos de Pedro Barato. foto j.b.b.

Los ganaderos siguieron con interés las explicaciones de los expertos. foto j.b.b.
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ASAJA-Segovia / C.S.G.

El último acuerdo de investidura 
entre el PSOE y Ciudadanos re-
coge en uno de sus puntos la des-
aparición de las Diputaciones 
Provinciales y su sustitución por 
lo que denominan “Consejo de 
Alcaldes”. A partir de aquí, se ha 
producido un debate con tintes 
de radicalización entre los par-
tidarios de mantener las Diputa-
ciones, que cuentan con muchos 
dirigentes socialistas que gobier-
nan estas instituciones y consi-
deran imprescindible su labor, y 
los defensores de su eliminación, 
que las describen como un órga-
no burocrático más y plagado de 
corruptelas.

Desde ASAJA-Segovia no 
queremos entrar en ningún de-
bate de color político. Sin em-
bargo, como organización agra-
ria dedicada a luchar por la 
mejora de las condiciones de 
vida en el medio rural, conside-
ramos obligado defender la la-
bor realizada por la Diputación 
Provincial de Segovia para do-
tar a nuestros pueblos de ser-
vicios modernos, que permi-
tan llevar una vida mejor y más 
digna a todos sus habitantes.

Para ASAJA-Segovia es la 
prestación de esos servicios de 
calidad a los pueblos pequeños, 
donde los demás no llegan y no 
quieren llegar, lo que justifica 
el trabajo y la existencia misma 
de la Diputación Provincial. La 
implantación de un cobro mo-
derno y seguro de los tributos 
y tasas municipales, la recogi-
da de basura y la limpieza de las 
calles de forma mancomunada 
o el mantenimiento y mejora de 
las vías de acceso y comunica-
ción de las localidades de la pro-
vincia, esto unido a la organiza-
ción y desarrollo de actividades 
culturales, de ocio o deportivas 
para los jóvenes y mayores del 
medio rural, son motivos más 
que suficientes para alabar su 

trabajo y dar las gracias por su 
existencia.

Ahora bien, este reconoci-
miento explícito de sus logros 
no puede hacer que la Diputa-
ción se autosatisfaga y se enro-
que en la complacencia para en-
frentarse a los que abogan por 

su desaparición. También está 
muy claro que existen muchos 
aspectos que mejorar en su or-
ganización, funcionamiento y 
reparto presupuestario por-
que sus carencias en todos es-
tos campos han llevado, pre-
cisamente, a que mucha gente 

pueda cuestionar su existencia 
y justificar su eliminación.

Nadie puede negar que si la 
Diputación quiere permanecer 
en el futuro tiene que centrarse 
en la prestación de servicios al 
medio rural, y para ello tendrá 
que variar también su composi-

ción y sus órganos representa-
tivos. Pero, sobre todo, tendrá 
que adecuar sus estructuras a 
esas necesidades rurales, por-
que es muy difícil negar que 
la estructura de la Diputación 
está sobredimensionada, que 
sobran muchos asesores y fun-
cionarios en sus departamen-
tos, incluso sobran muchos de-
partamentos que se mantienen 
por una tradición mal entendi-
da. Lo mismo sucede con algu-
nas de sus competencias que 
escapan a lo que deben ser los 
objetivos de la Diputación hoy.

Por ejemplo, en Segovia si-
gue siendo inexplicable que el 
teatro Juan Bravo de la capital 
siga perteneciendo a la Dipu-
tación, y que su restauración, 
mantenimiento y gestión se si-
gua llevando una parte impor-
tante de su presupuesto. De 
unos recursos siempre escasos 
que deberían dedicarse a aten-
der otras necesidades más es-
pecíficas y perentorias en su 
campo. Mientras, la cuestión 
teatral y cultural debería estar 
en manos de otras organizacio-
nes o patronatos municipales 
o autonómicos o instituciones 
privadas especializadas en la 
gestión de estos espacios.

Nadie puede negar su labor y 
está claro que ese trabajo es ne-
cesario y que se debe seguir ha-
ciendo, y hay que redoblar los 
esfuerzos para que cada día se 
haga mejor, con mayor eficien-
cia y menor coste. Hacer tabla 
rasa e iniciar otro camino desde 
cero no parece la mejor opción, 
porque puede suponer echar 
por tierra el trabajo de mucha 
gente durante muchos años.

Además, la experiencia polí-
tica en este país nos hace temer 
que la creación de nuevas es-
tructuras solo sirve para crear 
más burocracia y más huecos 
para la corrupción y colocar a 
más amigos y protegidos del 
mandatario político de turno.

PROVINCIAS
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Existen muchos aspectos para mejorar la organización, funcionamiento y reparto presupuestario de las diputaciones. foto c.r.

Aquí lo que se va no vuelve
En Segovia hablar de admi-

nistración local y localis-
mos pueden parecer términos 
redundantes. Esta provincia 
cuenta con más de 200 muni-
cipios, solo la capital tiene más 
de 50.000 habitantes y los pue-
blos que le siguen no alcanzan 
los 10.000 censados; además 
cuenta con 18 entidades loca-
les menores y un montón de 
núcleos todavía menores de 
población y hay 30 comunida-
des y mancomunidades de vi-
lla y tierra que desde tiempos 
inmemoriales han unido sus 
fuerzas para lograr una mejor 

gestión de sus intereses. Todo 
este conglomerado encuen-
tra su encaje en la Diputación 
Provincial, para que esa unión 
lleve a un organismo mayor, 
que pueda tener también ma-
yor eficacia en la gestión de los 
recursos, la prestación de ser-
vicios y la defensa de los inte-
reses de los ciudadanos y de 
su territorio.

Todo lo segoviano es lo-
cal, pequeño, y para los que 
lo miran desde fuera hasta 
les puede parecer que caren-
te de importancia. Para los 
segovianos, acostumbrados a 

ser pocos y contar poco cual-
quier cosa que nos quieran 
quitar, nos puede arrastrar 
directamente a la nada, por-
que aquí tenemos muchas 
experiencias que nos dicen 
que lo que se va no vuelve, 
lo que nos quitan desapare-
ce, y Segovia no puede ser 
una provincia fantasma que 
solo sirva para enseñar a los 
turistas. Hay que luchar por 
mantener la vida propia, dig-
na, en cada pueblo, en cada 
hogar. Y eso lo ha hecho du-
rante muchos años la Dipu-
tación.  

La Diputación debe seguir 
prestando servicios al medio rural 
Debe mejorar su eficacia y rebajar costes, pero hay que 
salvaguardar la labor que realiza en nuestros pueblos 

Hay que luchar por mantener la vida y dignidad de cada pueblo. foto c.r.
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La PAC centró la Asamblea general 
anual de socios de ASAJA-Segovia
Donaciano Dujo pide al sector profesionalidad y espíritu 
cooperativo para afrontar las crisis en el sector
ASAJA-Segovia

El pasado 4 de marzo ASA-
JA-Segovia celebró su Asam-
blea General Anual en las 
instalaciones del Centro de 
Formación Agraria de la Jun-
ta de Castilla y León en Se-
govia. Después del trámite 
asambleario, tuvo la oportu-
nidad de intervenir como in-
vitado Ángel Gómez, coor-
dinador en el servicio de 
ayudas de la Dirección Ge-
neral de Política Agraria Co-
mún, dentro de la Consejería 
de Agricultura de la Junta de 
Castilla y León.

En su intervención hizo 
una exposición de lo que ha 
supuesto el inicio de esta nue-
va etapa en cuanto a la nueva 
PAC y su arranque en esta pa-
sada campaña 2015, pasando 
posteriormente a desgranar 
los aspectos más novedosos 
de la campaña 2016 que acaba 
de iniciarse.

Se encargó de clausurar el 
acto el presidente regional de 

ASAJA, Donaciano Dujo Ca-
minero, comenzando su in-
tervención exponiendo la 
complicada situación en que 
se encuentra el sector en toda 
la región, pidiendo a los agri-
cultores y ganaderos presen-
tes derroche de profesiona-
lidad y espíritu cooperativo 
en momentos tan delicados 
e inciertos en los que nos en-
contramos, con baja rentabi-
lidad en prácticamente todos 
los sectores. En su exposición 
hizo especial hincapié en pe-

dir el mayor apoyo para los 
jóvenes, pieza clave para el 
futuro del sector, a todos los 
niveles.

Continuó haciendo un lla-
mamiento desesperado para 
que se ponga fin a los abusos 
de la industria agroalimen-
taria y la distribución hacia 
el sector primario, con frases 
como “no podemos permitir 
que nos arruinen”, “son em-
presarios como nosotros y los 
pedimos respeto, compren-
sión  y justicia”.
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Campaña de revisión de 
equipos de tratamientos 
fitosanitarios
ASAJA-Segovia

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

ASAJA-Segovia mediante el 
acuerdo con la empresa ISEA 
S.L.P. se está llevando a cabo 

la inspección de maquinaria de 
tratamiento a un precio compe-
titivo y con unas condiciones 
acorde a la normativa vigente. 

Para conseguir mayor efec-
tividad en las inspecciones a 
programar posteriormente,  a 
los socios de ASAJA y la coo-
perativa Campo Segoviano-2 
se les ofrece una preinspección 
gratuita previa (para ahorrar 
tiempo en las inspecciones) en 
los puntos donde se llevan a 
cabo la inspección técnica de 
los tractores y en concreto en 
el mes de abril en las siguientes 
localidades:

PROVINCIASPROVINCIAS
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Día Horario Localidad

1 9 a 14 h ADRADOS

4 9 a 11 h FUENTESAUCO DE 
FUENTIDUEÑA

4 12 a 13 h FRUMALES

5 9 a 12 h FUENTE EL OLMO 
DE FUENTIDUEÑA

5 13 a 14 h AGUILAFUENTE

6 9 a 11 h SAN MIGUEL DE 
BERNUY

6 12 a 13 h ZARZUELA DEL 
PINAR

7 9 a 13 h NAVARES DE 
ENMEDIO

8 9 a 14 h FUENTEPIÑEL

11 9 a 11 h ALDEONTE

11 11 a 14 h EL OLMILLO

12 9 a 12 h SANTO TOME DEL 
PUERTO

12 13 a 14 h LOSANA DE PIRON

13 9 a 12 h PRADENA

13 13 a 14 h SOTOSALBOS

14 9 a 14 h LASTRAS DE 
CUELLAR

15 9 a 11 h LA MATITA

15 12 a 14 h VALLERUELA DE 
PEDRAZA

Día Horario Localidad

18 9 a 11 h MATABUENA

18 12 a 14 h ESCALONA DEL 
PRADO

19 9 a 14 h TUREGANO

20 10 a 11 h CUEVAS DE 
PROVANCO

20 12 a 14 h VIVAR DE 
FUENTIDUEÑA

 21 9 a 14 h LAGUNA DE 
CONTRERAS

22 9 a 11 h ADRADA DE PIRON

 22 12 a 14 h TORRECABALLEROS

25 9 a 11 h VALDEVACAS Y 
GUIJAR

 25 12 a 14 h OTONES DE 
BENJUMEA

26 9 a 11 h JUARROS DE 
VOLTOYA

 27 9 a 11 h CONSUEGRA 
MURERA

 27 12 a 14 h MUÑOVEROS

28 9 a 11 h ALDEONSANCHO

28 12 a 14 h PUEBLA DE 
PEDRAZA

29 9 a 11 h SAN MARTIN Y 
MUDRIAN

 29 12 a 14 h ALDEA REAL

Lugares y horas para las preinspecciones  (mes de abril)

El Centro de Formación Agraria acogió la asamblea de socios de ASAJA. foto c.r.

Los responsables de ASAJA atendieron las dudas de los socios. foto c.r.

Formación para jóvenes 
profesionales de la agricultura

 Entre las medidas del IV 
Plan de Juventud 2016 – 2019, 
que el Pleno de la Diputación 
de Valladolid aprobó en enero, 
está el impulso de la vocación 
emprendedora de los jóvenes, 
y también se pondrán en mar-
cha planes de formación en 
nuevas tecnologías para los jó-
venes profesionales de la agri-

cultura. En coordinación con 
el Plan de Igualdad de Opor-
tunidades y el Plan Impulso, 
se van a convocar ayudas eco-
nómicas para mujeres jóvenes 
emprendedoras o estudiantes 
con cargas familiares. Ade-
más, está prevista la realiza-
ción de un estudio de la reali-
dad juvenil de la provincia. 

VALLADOLID

Ayudas a mujeres de pueblos de 
Valladolid para el carné de conducir

 Un año más la Diputación 
de Valladolid convoca ayudas 
económicas para facilitar el 
acceso al mercado laboral y la 
conciliación de la vida perso-
nal y familiar de las mujeres 
de la provincia. Los requisi-
tos establecidos en la convo-
catoria son: estar empadro-
nadas en algún municipio de 

la provincia de Valladolid con 
menos de 20.000 habitantes, 
desde, al menos, el 1 de ene-
ro de 2016; que hayan nacido 
entre el 1 de enero de 1956 y el 
1 de enero de 1998; que los in-
gresos anuales de la unidad 
familiar no superen determi-
nada cuantía. La ayuda, de 
un máximo de 750 euros, irá 

destinada a sufragar los gas-
tos necesarios para obtener el 
permiso de conducir. El plazo, 
hasta el 15 de abril, incluido.
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ASAJA aborda, con el ‘testaje’, la última 
fase del proyecto LIFE MIX Fertilizer
La OPA hará un seguimiento semanal del crecimiento de la cebada tardía 
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

A mediados de marzo arrancó 
la fase final del proyecto LIFE 
MIX_Fertilizer con la siembra 
de cebada tardía en las tres 
parcelas demostrativas ubi-
cadas en la localidad soriana 
de Almazán. Se trata de una 
ambiciosa iniciativa, impul-
sada por la Fundación Cartif 
en colaboración con el Centro 
Provincial de Jóvenes Agri-
cultores (ASAJA-Soria) y las 
empresas Purines Almazán 
S.L (Pural) y Servimed Alma-
zán S.L. El objetivo priorita-
rio y general de la propuesta es 
demostrar un innovador siste-
ma para el tratamiento de re-
siduos procedentes de la di-
gestión anaerobia de purín 
porcino (digestato) y su pos-
terior puesta en valor agronó-
mica. En este esfuerzo para la 
consecución de un nuevo tipo 
de fertilizante con una base 
mixta orgánica y mineral de 
liberación gradual, la última 
etapa es crucial y en ella ASA-
JA-Soria cobra un pleno prota-
gonismo en este 2016. 

Cada parcela se ha dividido 
en 10 bandas de ensayo de 3,5 
metros de ancho y 100 metros 
de longitud, lo que va a per-
mitir evaluar la eficacia de los 
dos nuevos tipos de fertilizan-
tes de base mixta y liberación 
gradual que se han desarrolla-
do en el marco del proyecto. Se 
compararán los resultados ob-
tenidos frente a otros produc-
tos comerciales como abono 
mineral y compost bruto.

En los próximos meses, por 
parte de ASAJA-Soria se hará 
un seguimiento semanal del 
crecimiento de la cebada en los 
distintos ensayos controlados. 
Se espera que los nuevos fer-
tilizantes presenten ventajas 
desde el punto de vista econó-

mico (aumento del rendimien-
to agrario, reducción de cos-
tes por una sola aplicación) y 
ambiental (mejora de calidad 
de los suelos, minimización de 
pérdidas de nitrógeno por lixi-
viación de nitratos, reducción 
de emisiones de GEI o gases de 
efecto invernadero). 

Las acciones del proyec-
to arrancaron en la planta de 
tratamiento de purines que la 
empresa Pural tiene en la lo-
calidad de Almazán donde se 
realizó una valoración de la 
fracción sólida y líquida del 
digestato. Para ello se insta-
ló un prototipo demostrativo 
de recuperación del nitrógeno 
de la fracción líquida median-
te stripping y se optimizó la 
etapa de compostaje de la frac 

ción sólida, en la que se inclu-
yeron también otros residuos 
orgánicos como biomasa vege-
tal o gallinaza. 

A continuación, Servimed 
llevó a cabo la formulación de 
diferentes fertilizantes de base 
mixta a partir de los residuos 
orgánico y mineral obtenidos 
previamente, a los que se aña-
dió un inhibidor de la nitrifi-
cación para la liberación con-
trolada del nitrógeno. En sus 
instalaciones ubicadas en Al-
mazán, se puso a punto un 
prototipo para la producción 
de estos nuevos fertilizantes en 
forma de pellets. 

Cartif por su parte está lle-
vando a cabo el Análisis de 
Ciclo de Vida de estos nuevos 
productos y su comparación 

frente a otros comerciales, y 
trabaja en la mejora de la hue-
lla de carbono del proceso. 

Finalmente, ASAJA-Soria 
está evaluando ya la eficacia 
de los nuevos fertilizantes en 
ensayos controlados, tanto en 
secano como en regadío. Por 
su doble naturaleza, se espe-
ra que estos fertilizantes ten-
gan una serie de ventajas sin 
precedentes frente a los pro-
ductos comercializados en la 
actualidad y que serán de tipo 
ambiental (mejora de calidad 
de los suelos, minimización de 
pérdidas de nitrógeno por lixi-
viación de nitratos, reducción 
de emisiones de GEI) y econó-
mico (reducción de costes por 
una sola aplicación, aumento 
de los rendimientos agrarios).

ASAJA, siempre 
con la innovación 
y la investigación
ASAJA-Soria tiene desde sus 

orígenes muy presente que 
a su irrenunciable afán reivin-
dicativo ha de sumar el trabajo 
en la mejora de las condiciones 
del sector primario y el impul-
so, apoyo y estímulo de todas 
las actividades que conduzcan 
a la investigación y al desarro-
llo de la actividad agroganade-
ra provincial. Para ASAJA-So-
ria es vital que en el campo esté 
consolidada la investigación, el 
desarrollo y la innovación, lo 
que se suele conocer por I+D+I. 
La organización profesional 
agraria procura, en la medi-
da de sus posibilidades, poten-
ciar las actividades ligadas a es-
tos tres aspectos, debido a que 
un alto nivel de I+D+I implica 
una mayor fortaleza de las em-
presas agrícolas, dado que sus 
productos o procesos mejoran 
los rendimientos y acaban dife-
renciándose positivamente de 
los de su competencia, y más en 
una provincia con tantas difi-
cultades orográficas, climáticas 
y de infraestructuras.

De la misma manera que se 
hace con otras iniciativas y re-
tos que ya tiene en marcha 
ASAJA, y que de sobra son co-
nocidos por empresa punteras 
de varios sectores agropecua-
rios y por los propios socios, la 
OPA está muy comprometida 
con el proyecto LIFE MIX Fer-
tilizar que, de resultar exito-
so, aportará una excelente so-
lución para los ganaderos del 
porcino en la gestión de los pu-
rines. Eso sin olvidar que da-
rían lugar a una nueva gama de 
productos fertilizantes de gran 
eficacia, de calidad y de alto 
valor agronómico y medioam-
biental para los profesionales 
del campo.

SORIA

Responsables de Cartif y de ASAJA en Almazán el día de la aplicación de fertilizantes y posterior siembra. foto n. p.
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La Raza Asnal Zamorano Leonesa, 
protagonista en San Vitero
En total hay 1.500 ejemplares inscritos en el libro de registro
C.R. / Redacción

San Vitero acogió, en su 18ª 
edición, la tradicional feria 
del asno Zamorano-Leonés, 
con un gran éxito de público y 
buenos resultados de ventas. 
La subasta de los tres buches 
que salieron a la venta, dos 
hembras y un macho (Perla, 
Picareta y Zeus), se vendieron 
por un total de 3.000 euros 
(1.520, 1.010 y 510 euros, res-
pectivamente). En cuanto al 
Concurso Morfológico, la me-
jor burra adulta fue Esperan-
za, y la mejor burra con rastra, 
Bombi. El mejor ejemplar de 
la exposición fue Campero.

Este certamen dedicado 
esta raza asnal en peligro de 
extinción está incluido en el 

calendario de ganado selecto 
del Ministerio de Agricultu-
ra. Además de la exposición y 
concurso, la feria este año ha 
contado con las novedades de 
un concurso de habilidades 
para los burros, en el que de-
bían recorrer un itinerario de 
unos 3 kilómetros y sortear 
una serie de dificultades. La 
idea, según Jesús de Gabriel, 
secretario técnico de la Aso-
ciación de criadores de la Raza 
Asnal Zamorano Leonesa AS-
ZAL, “es significar que el bu-
rro es un animal doméstico y 
que nos tenemos que esforzar 
un poco con él para que ad-
quiera una serie de habilida-
des, como también otra nove-
dad que habrá en la feria que 
es una demostración de doma, 

con el fin de que se sepa que el 
burro también se puede do-
mar y montar”.

Más de un centenar de 
nacimientos
Según el representante de AS-
ZAL, el estado actual de la raza 
es bueno, con un total de 1.500 
ejemplares inscritos en los li-
bros de registro y con unos 
nacimientos algo más bajos de 
lo que se considera una situa-
ción óptima que son de unos 
160 alcanzados en algún mo-
mento, aunque los aproxima-
damente 115 registrados en 
2015 se consideran aceptables 
por la incidencia que puede te-
ner la crisis económica en este 
aspecto. Otra de las circuns-
tancias que se están produ-

ciendo es que los nacimientos 
que se producen en las gana-
derías tradicionales ya han 
descendido por debajo del 50 
% y que ahora los nacimientos 
se producen de forma mayori-
taria en nuevos ganaderos que 
además tienen un importante 
número de ejemplares. 

Por su parte, el diputado de 
Agricultura, José María Nieto, 

significó el apoyo decidido de 
la Diputación a esta Feria que 
se materializa en una apor-
tación de 10.000 € además de 
apoyo técnico. La institución 
provincial destina este año 
una ayuda de 43.000 euros a 
los ganaderos y alrededor de 
8.500 euros a la Asociación de 
Criadores de Raza Asnal Za-
morano-Leonesa.

ZAMORA

Un ejemplar de la raza asnal zamorano-leonés. foto: c.r.
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Curso en Urueña sobre 
arquitectura del campo
Los participantes restaurarán chozos de era
C.R. / Redacción

Los próximos días 14, 15 y 16 de 
abril se celebrará el curso ta-
ller sobre el barro, titulado ‘El 
paisaje de Urueña. Arquitectu-
ras del campo’, con los maestros 
de la familia Seoane y Hernán-
dez, dirigido por los arquitectos 
Carlos Clemente y Óscar Abril. 
Además, hay un Comité Orga-
nizador formado por Francisco 
Rodríguez, alcalde de Urueña, 
el etnógrafo Joaquín Diaz y la 
profesora de la Universidad de 
Alcalá María Rosa Cervera. El 

curso incluirá conferencias de 
especialistas sobre la arquitec-
tura tradicional como elemen-
to del paisaje y las técnicas para 
su restauración, como el tapial 
de cal. Las jornadas tendrán un 
enfoque muy práctico, e inclui-
rán la restauración de los tres 
chozos de era, cedidos por sus 
propietarios al Ayuntamiento 
por un plazo de diez años para 
su rehabilitación e inclusión en 
un nuevo itinerario de vista tu-
rística. En la rehabilitación van 
a participar de forma directa los 
30 primeros inscritos. La ma-

trícula oscila entre los 45 euros 
para estudiantes y los 90 para 
los profesionales del sector. Los 
interesados pueden dirigir sus 

solicitudes a la dirección taller-
delbarro2016@gmail.com o lla-
mar a los teléfonos 918854187 o 
696926184.

El 70 % de las asociaciones de mujeres de 
Castilla y León radica en el medio rural
Constituida la 
Sección de Igualdad 
de Oportunidades, 
órgano en el que 
participa ASAJA

C.R. / Redacción

La consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Alicia García, presidió el pa-
sado 4 de marzo la constitu-
ción de la Sección de Igualdad 
de Oportunidades del Conse-
jo Regional de la Mujer, órga-
no de participación y diálogo 
con los principales implicados 
en la promoción de la igualdad 
de la mujer, en el que partici-
pa ASAJA como organización 
agraria más representativa. 

La Sección de Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres 
y hombres del Consejo Regio-
nal de la Mujer está compues-
ta por 28 miembros, entre los 
que se encuentran varios re-
presentantes de la Conseje-
ría de Familia e Igualdad de 
Oportunidades; Delegación 
del Gobierno; un representan-
te de municipio y diputaciones; 
Consejo de la Juventud; UGT; 
CCOO; CECALE; un represen-
tante de organizaciones agra-
rias, en concreto de ASAJA de 
Castilla y León; un represen-
tante por cada una de las aso-
ciaciones de mujeres de cada 
provincia; tres representantes 

de confederaciones y federa-
ciones de asociaciones de muje-
res más representativas; y dos 
representantes de consejos de 
mujeres provinciales y locales.

En la primera reunión de 
esta sección se realizó un se-
guimiento de las actuaciones 
ejecutadas y se han analizado 
los proyectos para 2016, que 
se desarrollan en áreas como 
el empleo y la empresa, la sen-
sibilización y formación para 
escolares y jóvenes, el medio 

rural y las actuaciones para 
mujeres con necesidades espe-
ciales o en situación de espe-
cial vulnerabilidad. 

La consejera destacó que 
la igualdad en el mundo ru-
ral es otra de las prioridades 
de la Junta. Como dato desta-
có el enorme peso que tienen 
las asociaciones rurales en el 
conjunto del tejido asociati-
vo femenino, ya que el 70% de 
las asociaciones de mujeres de 
Castilla y León radican en pue-

blos. Un nivel asociativo mu-
cho mayor que el urbano, en el 
que tienen principal protago-
nismo los colectivos de amas 
de casa y mujeres mayores. 

Alicia García anunció que 
en 2016 se desarrollará el pro-
grama CERES de formación 
de formadores, para dinami-
zar programas de igualdad en-
tre mujeres del medio rural; 
el programa ATENEA para la 
formación a mujeres del mun-
do rural en el uso de nuevas 
tecnologías y redes; actuacio-
nes de sensibilización con enti-
dades del Tercer Sector y aso-
ciaciones de mujeres dirigidas 
a formación y capacitación ha-
cia el empleo y la autonomía; 
y se creará una Red de Muni-
cipios de Igualdad de Oportu-
nidades entre hombres y mu-
jeres, un grupo de trabajo con 
las corporaciones locales y 
foro de intercambio de buenas 
prácticas en igualdad.

Acabar con la 
brecha de género 
en trabajo y 
pensiones
C.R. / Redacción

En el Día Internacional de 
la Mujer, que se celebró el 
pasado 8 de marzo, el Copa, 
colectivo que agrupa a las 
organizaciones agrarias eu-
ropeas, ASAJA entre ellas, 
pone de relevancia la gran 
contribución de las mujeres 
al sector agrícola de la Unión 
Europea. Las mujeres en el 
medio rural de la UE repre-
sentan prácticamente el 50% 
del total de la población ru-
ral y el 45% del total de la 
población activa del sector 
agrícola. Sin embargo, sólo 
el 29% son propietarias de 
una explotación. 

Para el COPA; las mujeres 
tienen un papel que desem-
peñar en la Estrategia Euro-
pa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e in-
tegrador, ayudando a conse-
guir la seguridad del abas-
tecimiento alimentario y de 
la nutrición, generando in-
gresos y mejorando las con-
diciones de vida y el bienes-
tar general en el medio rural. 
Las mujeres tienen la capaci-
dad de hacer que la agricultu-
ra sea un sector más dinámi-
co, innovador y rentable, si se 
les proporciona un respaldo 
adaptado a sus necesidades”.

Para obtener lo mejor de 
este potencial, el Copa pide:

• Un verdadero compro-
miso por parte de los Esta-
dos miembros para acabar 
con la brecha de género en el 
mercado laboral y, en parti-
cular, en las pensiones; bre-
cha que en el medio rural as-
ciende al 49%.

• Mayor acceso a una in-
formación más pertinente, a 
la educación y al crédito, con 
el fin de combatir la brecha 
laboral.

• Cerrar la brecha en el 
proceso de toma de decisio-
nes, mediante el fomento de 
la participación de las muje-
res en los asuntos públicos 
y económicos, así como in-
centivar y apoyar el desarro-
llo de proyectos agrícolas in-
novadores (a escala europea, 
nacional y local); además de 
alentar las asociaciones y las 
redes de empresas.

• Los Estados miembros y 
la Unión Europea deben me-
jorar la compilación de da-
tos estadísticos sobre la la-
bor invisible de las mujeres 
y su compromiso en el me-
dio rural.

Cotitularidad: falta información 
Uno de los puntos analizados en la reunión fue el avance 
del registro de cotitularidad, que prospera con más len-
titud de la esperada, aunque a un nivel más alto que en 
otras comunidades autónomas del país. Desde ASAJA se 
explica los motivos, principalmente el desconocimiento, 
porque la administración no ha hecho ningún esfuerzo 
en promover y divulgar las ventajas de esta fórmula.

Constitución de la Sección de Igualdad de Oportunidades, presidida por la consejera de Familia. foto: ical

Interés creciente por las construcciones tradicionales del campo. foto: c.r.

ASAJA Castilla y León28 Campo Regional



MARZO 2016

CEBOLLA 

Enfermedades 

Peronospora schleideni Ung. 
(mildiu de la cebolla)
Se manifiesta por provocar man-
chas alargadas, en la parte superior 
de los limbos, pudiendo parecer in-
cluso quemaduras. Se combate con 
productos químicos, tanto de mane-
ra preventiva como curativa, bien por 
acción sistémica o penetrante asocia-
do con otros fungicidas. 

Urocystis cepulae Frost. 
(carbón de cebolla)
Su aparición tiene lugar a través de le-
siones de manera longitudinal que 
posteriormente se transforman en 
pústulas. Su transmisión se produce 
a través del suelo, por lo que la desin-
fección del mismo o de las semillas son 
las maneras más eficaces de combatir 
la enfermedad de manera preventiva. 

Colletotrichum circinans 
(Berk.) Vögl. (antracnosis de 
las cebollas)
Se manifiesta por aparecer manchas 
negruzcas en las escamas exteriores. 
La mejor manera de luchar contra la 
enfermedad es a través de amplias 
rotaciones, aunque también se pue-
den aplicar productos fungicidas pre-
ventivos. 

Puccinia porri (Sow.) (roya de 
la cebolla)
Su detección se lleva a cabo por la 
aparición de pequeñas pústulas par-
do-rojizas en las hojas. Se combate a 
través de la aplicación de productos 
químicos. 

Sclerotinia cepivorum Berk. 
(podredumbre blanda)
Inicialmente se produce un amari-
lleamiento de las hojas, a la par que 
tiene lugar un reblandecimiento del 
tallo a la altura del nivel del suelo, pu-
diéndose arrancar la planta de mane-
ra sencilla. Cuando se observan los 
dientes, en éstos hay filamentos en-
trecruzados que son el micelio del 
hongo, y éste se mantiene en el suelo 
gracias a los esclerocios, cuya capaci-
dad germinativa puede perdurar du-
rante varios años, lo que hace difícil 
combatir la enfermedad más allá de 
las rotaciones amplias de cultivo, las 
desinfecciones al suelo o alguna apli-
cación fungicida a la planta. 

Botrytis allii Munn., Botrytis 
cinerea Pers. (podredumbre 
algodonosa del cuello)
Puede aparecer la enfermedad en los 
casos en los que la humedad relativa 
sea alta y la temperatura superior a 8 
ºC. No sólo la enfermedad ataca a las 
plantas cultivadas, sino también a los 
bulbos que se encuentran almacena-

dos. Para combatir la enfermedad se 
emplean productos químicos. 

Pyrenochaeta terrestris 
(Hans.) Gorenz
Esta enfermedad provoca también 
otras enfermedades de manera in-
directa como son fusariosis, rizoc-
tonia, etc. Es por ello por lo que lo 
mejor es desinfectar los semilleros 
para evitar la propagación de la en-
fermedad. 

Otras enfermedades fúngicas

Rhizoctonia solani Kühn, Pythium 
sp., Fusarium oxysporum Schl., Hel-
minthosporium alli Camp., Alterna-
ria porri (Ellis) Coff., Penicillium sp., 
y Aspergillus niger Tiegh., son ejem-
plos de enfermedades que también 
pueden afectar a los cultivos de ce-
bollas. 

Bacteriosis
Algunas bacterias también pueden 
afectar al cultivo, tal es el caso de 
Erwinia carotovora Holland., Pseu-
domonas alliicola Burkholder. Su 

combate se realiza a través de pro-
ductos químicos. 

Virosis
Algunos pulgones también pueden 
propagar diferentes virus provocan-
do generalmente enrollamiento de 
las hojas. 

AJO

Conviene indicar que el cultivo del 
ajo, desde el punto de vista de pla-
gas y enfermedades, tiene importan-
tes similitudes con todo lo comen-
tado anteriormente para el cultivo 
de la cebolla. Es por ello por lo que 
es válido en esta ocasión todo lo di-
cho anteriormente, indicando ahora 
aquellos elementos diferenciadores 
y específicos. 

Plagas

Brachicerus algirus F. (gorgojo 
de los ajos)
Se trata un Coleóptero, fácilmen-
te distinguible de la gran mayoría de 
los Curculiónidos por la forma de sus 
antenas, ya que a diferencia del res-
to, en esta ocasión se encuentran li-
geramente arqueadas, mientras que 
en el resto se encuentran acodadas. 
Su color es negro, de pequeño tama-
ño, y tanto los huevos como las larvas 
que emergen de los mismos son de 
color blanco. 

Los adultos hembras realizan la 
puesta de los huevos en la base de las 
hojas, y cuando las larvas nacen se di-
rigen rápidamente hacia los bulbos, 
donde penetran y viven, transfor-
mándose en pupa. Al inicio del otoño, 
los adultos pueden ser observados 
por las lindes de los campos de culti-
vo sin volar, ya que no pueden hacer-
lo por tener sus alas soldadas. 

Desde el punto de vista comer-
cial, aunque puedan tener un aspec-
to normal, si la larva se encuentra en 
el interior de los bulbos, el daño de la 
misma es importante, depreciándose 
el producto. 

Para combatir esta plaga de mane-
ra directa resulta complicado, por lo 
que es conveniente destruir los bul-
bos infectados en el momento de 
la recolección. De manera preven-
tiva se pueden llevar a cabo enchar-
camientos de la parcela antes de la 
plantación definitiva y rotaciones 
amplias. 

Dyspessa ulula Borkn. (gusano 
rojo de los ajos)
Se trata de una plaga perteneciente 
a los Lepidópteros. Los adultos tie-
nen tanto la cabeza, como el tórax 
y el abdomen recubiertos de pelos, 
mientras que las larvas lo hacen de 
sedas. 

Se trata de un insecto que tiene 
una sola generación anual. Los adul-
tos realizan los vuelos por la noche 
y la puesta la realizan sobre los ajos 
cuando éstos se encuentran próxi-
mos a la recolección, e incluso sobre 
otras especies vegetales silvestres 
pertenecientes a la misma familia. 
Cuando las larvas nacen se dirigen 
rápidamente hacia los bulbos donde 
excavan galerías y hacen que los ajos 
se deprecien totalmente para su co-
mercialización. Pueden pasar el in-
vierno tanto en los almacenes como 
en suelo, protegidos de un capu-
llo sedoso. Al llegar la primavera los 
adultos salen dando una nueva gene-
ración. 

La manera de combatir esta plaga 
es a través de plaguicidas pulveriza-
dos en campo antes de que las mari-
posas realicen la puesta, así como la 
eliminación de las Liliáceas silvestres 
que puedan encontrarse próximos a 
los campos de cultivo. 

Ditylenchus dipsaci Kuehn
Este nematodo genera crecimiento 
inferior al normal, amarilleamientos, 
hojas asimétricas, etc. Es importante 
indicar que cuando se va a realizar el 
correspondiente trasplante se lleve a 
cabo con plantas libres de nemato-
dos, así como que el terreno también 
se encuentre libre de ello. 

Enfermedades

Fúngicas
Todas las comentadas para la cebolla 
tanto en fase de cultivo como en al-
macenamiento. 

Víricas
Todas ellas son transmitidas por pul-
gones, por lo que hay que combatir-
los. 

Como continuación del artículo publi-
cado en el número anterior de CAMPO 
REGIONAL, se finaliza la descripción 
de las enfermedades del cultivo de la ce-

bolla. Además se continua con la des-
cripción de las plagas y enfermedades 
del ajo. Ambas especies vegetales tienen 
gran importancia productiva en deter-

minadas comarcas agrícolas de Castilla 
y León, además de contar con una larga 
tradición en las huertas familiares, co-
munes en los pueblos de esta tierra.

Plagas y enfermedades de 
hortalizas aprovechables 
por por sus bulbos (II)

PLAGAS Y ENFERMEDADES XXI JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
INGENIERO AGRÓNOMO

Peronospora

Brachicerus algirus F.
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS

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

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

Compro: máquina de sembrar patatas. 
Telf. 686 985526.

Compro: ruedas 16R930. Telf. 676 
885674.

Compro: plataforma matriculada pa-
ra 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.

Compro: sala de partos de cochinas de 
segunda, 20 plazas. Telf. 646 169721.

Compro: tractor FENDT 818. Telf. 685 
227365.

VENTAS

Vendo: por jubilación máquina de sem-
brar patatas automática de 2 surcos, sa-
cadora de patatas de cadena de 2 sur-
cos, cosechadora patatas un surco, 
SAMRO OFFSET 2000.Telf. 616 915130 
solo mañanas.

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

Vendo: grada rápida LENKEN MOD 
RUBIN 9 de 3 metros, abonadora ma-
raca SULKIN mod MAGNUN 4000 Kg., 
con TRIBORD toldo original luces y or-
denador proporcional al avance. Telf. 
616 047907. 

Vendo: equipo de herbicida marca FI-
TOSA modelo CENTAURO de 2500 li-
tros de 21 metros eléctrico de 7 vías con 
electro válvulas torreta hidráulica con 
corrector de laderas bombas de mem-
branas de 210 litros ordenador propor-
cional al avance modelo B Matiz 700 
Telf. 616 047907.

Vendo: milagroso 9 brazos, arado 
HUARD 3 vertederas, cultivador semi-
chisel 19 brazos, abonadora 1000 Kg., 
sembradora 3 metros, sinfín eléctrico. 
Telf. 636 868790.

Vendo: máquina monogramo mar-
ca MONOSEM NG Plus 4 con detector 
de caída de semilla, y rueda pro precio 
30.000€ únicamente 300 hc trabaja-
das, equipo de herbicida marca BER-
THOUD modelo élite 1600 litros 18 
metros equipada con depetronic pre-
cio 13.000 €. Telf. 608 903042.

Vendo: tractor SAME LASER 110 Bur-
gos. Telf. 659 481886.

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

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

Vendo: picador de paja para tractor 
marca AGRATOR con ruedas y un hile-
rador de 5 soles marca VICÓN 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 pre-
cio. Telf. 610 505639.

Vendo: sinfín eléctrico de 8 metros 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 eléctricos. Telf. 
606 067819.

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

Vendo: sembradora directa y laboreo 
tradicional, marca SOLA 5 metros tur-

bina hidráulica y doble rastra. Telf. 680 
250939.

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

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

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

Vendo: corte de 6.10 de trabajo pa-
ra máquina de JOND DEERE. Telf. 639 
612481 y 699 901823.

Vendo: arado KUND 4 vertederas re-
versibles, con disparo para piedras 
16 pulgadas, buen estado. Telf. 639 
028239.

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

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

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

Vendo: aperos de labranza, tractor y 
remolque. Telf. 635 650944.

Vendo: sembradora de siembra direc-
ta marca SEMEATOR 320 TDM. Telf. 606 
676200.

Vendo: abonadora AGUIRRE mod. AD 
5000 de caída directa, matriculada en 
el 2003 con la ITV en vigor, con freno 
hidráulico al pedal, lona tipo camión, 
y distribución con platos, en buen es-
tado. Precio 4000 € negociable. Telf. 
649 635111.

Vendo: abonadora 5 púas moderna 
fuerte con rodillo, púas originales 40 h 
de trabajo 3.000 € Castrogeriz Burgos. 
Telf. 639 674837.

Vendo: por jubilación un tractor JOHN 
DEERE 3340 simple tracción con arado 
NOBEL de 3 cuerpos, abonadora, rodi-
llo de 3.60, sembradora SOLA de 19 bo-
tas, carro de herbicida AGUIRRE de 12 
metros remolque 8 toneladas y rastra 
hidráulica de 3.60. Telf.: 947 209109 y 
620 976174.

Vendo: arado VOGEL NOOT de cuatro 
vertederas de disparo de muelle. Telf. 
618 306583.

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

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

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

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

Vendo: carga alpacas. Telf. 677 713310.

Vendo: bomba sumergible seminueva 
marca CAPRARI de 80.000 litros y 65 
tubos de aluminio de 89 mm de diáme-
tro y 6 m de longitud. Telf. 645 192051.

Vendo: un remolque agrícola. Telf. 620 
808010.

Vendo: cosechadora marca FIAT AGRI 
modelo 3650, tubos de 90 MARCACA-
RET, cultivador 21 brazos de muelle, ara-
do bisurco de disco. Telf. 607 929190.

Vendo: bomba eléctrica CAPRAVI pa-
ra 120000 litros, arrancado progresivo 
ENETRON por cambio de sistema de rie-
go. Telf. 666 024327.

Vendo: remolque basculante de 12 TN, 
ITV pasada en perfecto estado. Telf. 649 
144940.

Vendo: arado cuatrisurco OVLAC fijo 
4+1 de ballesta de corte variable ma-
nual. Telf. 625 480037.

Vendo: ordeñadora de ovejas MANO 
de 12 puntos 45 amarres y tanque de 
leche de 700 litros, por jubilación. Telf. 
606 115348.

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

Vendo: máquina de siembra directa de 
disco de 3,5 metros SOLA en buen es-
tado solo un dueño por jubilación. Telf. 
615 476899.

Vendo: empacadora 359 seminueva 
engrasador automático poco uso, co-
rro empacadora, cargador de alpacas y 
remolque de 3000 Kg. Telf. 655 891878.

Vendo: máquina de sembrar cereal de 
15 botas y molino a toma de fuerza trac-
tor. Telf. 635 024320.

Vendo: máquinas por cese de activi-
dad: una empacadora NEW HOLLAND 
BB960 con hilerador y ruedas nuevas 
(50.000 pacas hechas). 28.000 euros. 
Y una empacadora NEW HOLLAND 1210 
(40.000 pacas hechas) 14.000 euros. 
Las dos están en perfecto estado. Me-
jor verlas. Telf. 606 341606 .

Vendo: vertederas KVERNELAND mo-
delo E, 3 cuerpos, reversible. Telf. 606 
837952. 

Vendo: sembradora GASPARDO VERA-
TRIS 600. Plegable, 6 metros de traba-
jo, con microgranulador; en perfecto 
estado. Telf. 606 341606. 

Vendo: Rodillo 3.5 m. Telf. 606 837952. 

Vendo: Chisel marca HALCÓN, 11 bra-
zos, 2 reversibles. Telf. 606 837952. 

Vendo: cultivador Escudero, 13 brazos, 
2 plegables. Telf. 606 837952. 

Vendo: cultivador 15 brazos. Telf. 606 
837952. 

Vendo: carro herbicida 800 litros. Telf. 
606 837952. 

Vendo: sinfín hidráulico de 6m + 2m de 
empalme. Telf. 606 837952. 

Vendo: arado QUIMEL de 3 vertederas 
con las tejas de tiras, en buen estado. Y 
un chisel de 11 brazos en perfecto esta-
do. Telf. 695 783988. 

Vendo: grada de barrotes de 4,5 me-
tros de ancho y de largo 3 filas, plega-
dos hidráulicos, barrotes nuevos. Gran 
oportunidad. Telf. 689 902436. 

Vendo: máquina de segar forraje VI-
CON, de 2,50 de corte: Telf. 659 129947. 

Vendo: arado FONTÁN seminuevo de 
6 vertederas para 7. Poco uso. Telf. 607 
901462. 

Vendo: máquina de moler piedra mar-
ca BELIN. Telf. 659 129947. 

Vendo: tolva de autoabastecimiento 
para ovino. Telf. 659 129947. 

Vendo: cultivador de 21 brazos VIBRO-
FLEX. Telf. 649 010567. 

Vendo: tractor FORD 7700 simple y 
arado QUIMEL3 cuerpos buen estado. 
Telf. 676 980072. 

Vendo: 2 pívots casi nuevos, uno de 
300 metros y 5 torres y otro de 109 me-
tros y 2 torres. Telf. 686 520971. 

Vendo: pulverizador HARDY de 1200 
litros y 12 metros de anchura, plegado 
hidráulico, boquillas laterales. Depósito 
de agua limpia incorporado de produc-
to. Boquillas triples. Excelente estado. 
Telf. 619 844150 y 639 757778. 

Vendo: tractor JOHN DEERE 8330, año 
2007, 4050 horas, cambio autopower, 
asiento activo, suspensión, tripuntal de-
lantero, climatizador, contrapesos tra-
seros, ruedas 600/70R30 y 650/85R38 
al 80 por ciento. Muy buen estado de 
todo. Telf. 609 487692 y 661 505794.

Vendo: sulfatadora de 600 litros y abo-
nadora de 500 Kg., deposito de gasoil 
de 2000 litros de polietileno y bomba 
sumergible de 70.000 litros. Telf. 676 
552436.

Vendo: remolque bañera hermanos 
GARCIA de 16 toneladas semi nuevo 
Precio: 10.000 Euros; sulfatadora de 
10 metros de ancho en muy buen es-
tado. Precio: 800 Euros; semivertede-
ra fija de 8 palas nuevas marca Escudero 
seminueva. Precio: 3000 Euros; Sem-
bradora de pipas de 7 botes con marca-
dores muy buen estado. Precio: 1200 
Euros En Segovia Telf. 647 518160.

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

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

Vendo: motor eléctrico trifásico para 
bomba riego vertical u otros usos. 37 
Kw. 3.000 rpm. LEROY-SOMER (Fran-
cia), con embrague, válvulas reten-

ción, llaves clapeta diam 110-120. Per-
fecto funcionamiento. Por cese. 800 €. 
Boceguillas (Autovia A-1, km. 115). Sego-
via. Telf. 619 267496. 

Vendo: esparcidor marca CIMA 6 Tn en 
perfectas condiciones. Precio a conve-
nir. Telf. 676 885674.

Vendo: hilerador de alfalfa, un pica-
dor de centeno o forraje en verde y 11 
paquetes de hierba grandes. Telf. 679 
225246.

Vendo: recogedor de paquetes peque-
ño. 500€. Telf. 627 443343.

Vendo: sembradora combinada SU-
PERCOMBI 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. 622 
489559.

Vendo: arrancador de remolacha mar-
ca HOLGUERA de 3 surcos y bomba de 
riego HOMET accionada 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, bastidor de arado con 7 cultivado-
res de 3,60 m. Telf. 616 891447.

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

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

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

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

Vendo: pulverizador de 1.000 litros y 
rodillo de 3,5 m. de altura, por jubila-
ción. Telf. 615 326859. 

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

Vendo: juego de cultivadores de ari-
car; abonadora de 700 Kg. suspendi-
da, hidráulica marca VICON; tractor 
SAME MERCURY 85 CV tracción sim-
ple; remolque de 6 tn basculante sin 
documentación; grupo soldador; ge-
nerador para toma de fuerza del tractor 
monofásico y trifásico de 40 KVA; gra-
das de dientes; cultivadores con rastro y 
rollo de 22 brazos; 2 grupos motobom-
ba eléctrico de 3 y 5 CV; 3 bombas eléc-
tricas sumergibles, dos de 2CV y una de 
5 CV; bomba CAPRARI para motor die-
sel con toma de fuerza, bomba vertical 
para motor eléctrico 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 ju-
bilación, Citroën ZX 1.9D en buen esta-
do. Diesel; moto marca Kawasaki CUS-
TOM 900 C.C. equipada. Zona 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 transporte, cabezal 160; y 
moto de enduro Honda CRF450X año 
200, papeles en regla, único propieta-
rio. Telf. 679 379070.

Vendo: máquina de sacar remolacha 
autopropulsada marca ITALOESVICE-
RA. Telf. 699 223217. 

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

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

Vendo: arado romano de 5 surcos regu-
lables (chasis nuevo), rollo de 2,90 de 
anchura y diámetro de 45 cm; y otro ro-

llo de 3,30 de anchura y diámetro de 57 
cm. Telf. 692 112859.

Vendo: fundidor de cera, para cuadros 
de abejas, en acero inoxidable, ‘Ramón 
Escudero’, con quemador a gas, sin es-
trenar, 450 €; también se puede usar al-
ternativamente como banco desoper-
culador. Telf. 679 661087.

Vendo: remolque de estiércol JF, 50 as-
persores de cobertura, 44 acciones de 
ACOR sin cupo y dos motores eléctricos 
de siete caballos y medio cada uno. Telf. 
920 324106 y 699 632867.

Vendo: 4 silos metálicos con capacidad 
de un millón de kilos y báscula para trai-
ler. Telf. 626 991762.

Vendo: 7 ha de cobertura de aluminio 
y dos motores eléctricos de 7,5 caba-
llos cada uno. Telf. 920 324106 y 699 
632867.

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

Vendo: semichisel de 3,5m de labor con 
rodillo de barras y rastra hidráulica; un 
desensilador hidráulico TENÍAS de 2m 
de corte. Telf. 650 387630.

Vendo: máquina de ordeñar ovejas 
marca LACTO-MATIC 6 puntos 12+12 
teleras y comederas. Telf. 630 740163.

Vendo: motor DITER 10cv de caudal; 
bomba de presión. Telf. 695 550798.

Vendo: aricador de precisión, de 5-7 
surcos. Telf. 658 850880.

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

Vendo: peine de segar superior, rastra 
plegable, plantadora de estaquilla, ro-
dillo, motor, depósito de gasoil y brazos 
de grada. Telf. 649 994371.

Vendo: tractor FIAT 70/90 de 90 CV, 
doble tracción, 6000 horas. Precio 
7500 euros. Telf. 606 075250.

Vendo: arados de 5 cuerpos fijos de 
ballesta Kverneland. Telf. 660 131175.

Vendo: depósito 1200l; barras mecáni-
cas 15m; depósito agua limpia para lavar 
manos; depósito agua limpia para lavar 
circuito y boquillas. Telf. 676 359335.

Vendo: arado OVLAC de ballesta sin 
tajo variable; sulfatadora LEY de 600l. 
Telf. 696 520412.

Vendo: rastro cuatro soles VICOM-
AGROBAT; sembradora combinada SO-
LÁ SUPERCOMBI 784; segadora JF CM 
1900 y JF GX 2802 SC con acondiciona-
dor; sulfatadora tractor de 14m de bra-
zo; tractor VALTRA 6650-4 doble trac-
ción. Telf. 628 808230.

Vendo: bañera marca GILI de 16 Tn, 
ruedas anchas, puerta trasera hidráuli-
ca, impecable. Telf. 669 368011.

Vendo: sembradora neumática “MO-
NOSEM” de reja de 7 surcos y un rota-
vator “AGRIC” de 3m de cuchillas rectas. 
Telf. 679 941865.

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

Vendo: rastra de 4m plegable; KONGS-
KILDE de 5m; arado OVLAC de 4 cuer-
pos; máquina de sulfatar HARDI: sulfa-
tadora para piezas; sinfín 6m largo y 
110mm diámetro; 2 rastras más peque-
ñas. Telf. 605 328991.

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

Vendo: tractor FIAT 100-90-DT; remol-
que de 8000 kg YUMBO; arado trisur-
co extensible FERCA; grada de 11 brazos; 
bomba de riego a presión y un gaspar-
do. Telf. 660 029258.

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

Vendo: apañador de remolacha aco-
plado a remolque JF; cazo de remo-
lacha; trillo de alubias, 400 paquetes 
pequeños de hierba de 1º calidad. In-
teresados llamar por las noches. Telf. 
606 217782.

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

Vendo: tanque de leche 1100 litros. 
Telf. 987 337593.

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

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

Vendo: cabezal de maíz MORESIL de 
7 hileras y rototiler AGRATOR de 3 me-
tros con cuchillas nuevas y rodillo PAR-
KER. Telf. 607 956630. 

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

Vendo: una empacadora BATLLE mo-
delo 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 esparcidor HNOS. VI-
LLORIA, máquina de sembrar mecánica 
HNOS. BENAVIDES, empacadora BAT-
LLE 3 cuerdas y carro HNOS. BENAVI-
DES. Telf. 609 965579 (Ángel).

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

Vendo: peine de segar marca DUPLEX-
BCS; hilerador de cuatro soles; tanque 
de tirar herbicida de 500 litros, todo co-
mo nuevo. Telf. 687 111202.

Vendo: cusquilder 3,8 m ancho con 
brazo sencillo mas rodillo y rastra y 
arado trisurco gamba alta. Telf. 699 
416419.

Vendo: rulo hidráulico 4,5 m. semiu-
sado; UNIFEED TATOMA 10 tm. Telf. 
979 802081.

Vendo: chisel de 3,6 m ancho 3 filas 
con rodillo y rastrillo perfecto estado 
y arado reversible 3 cuerpos. Telf. 639 
280602.

Vendo: máquina de segar acondicio-
nadora VICON 2,40 de corte. Telf. 610 
891242.

Vendo: cusquilder 3,8 m con brazo sen-
cillo mas rodillo y rastra y arado trisur-
co. Telf. 699 416419.

Vendo: cosechadora MASSEY FERGU-
SON 7252 5,5 m de corte con esparci-
dor y picador, en buen estado. Telf. 647 
400440.

Vendo: cusquilde de 6 m en 3 paños 
con doble rodillo, seminuevo. Telf. 609 
970900.

Vendo: arado de 6 discos semisuspen-
dido. Telf. 619 231449.

Vendo: remolque basculante freno hi-
dráulico tara 2010 y peso 7450 Kg. Telf. 
616 215360.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6300 con 
pala (Astudillo). Telf. 979 822351.

Vendo: segadora acondicionadora VI-
CON 832 r, 3 m. arrastrada, y pala SAN-
TILLANA. Telf. 626 002565.

Vendo: máquina sembrar girasol, re-
molacha, maíz MONOSEN NGPLUS3 6 
cuerpos con rueda compactadora y or-
denador. Telf. 610 471143.

Vendo: grada rápida 5 m AGROMET hi-
dráulica, descompactador MARMEL, re-
molque autocargador P31 LACASTA, cu-
ba de herbicida 1000 l 15 m hidráulica 
BERTHAUD. Telf. 659 965020.

Vendo: bomba de regar, carro herbi-
cida, grada de discos, máquina de se-
gar alfalfa, todo en buen estado. Telf. 
686 044283.

Vendo: grada vibro preparador vómer 
5,10 m ancho 4.500 €, muy buen esta-
do, cosechadora DEUTZ FAR 3580 4,80 
m ancho hidrostática con picador con 
reductor velocidad cilindros 19.000 €, 
muy buen estado, grada rotativa LELY 
3,50 m ancho con caja de velocidades 
con enganche a sembradora 4.500 € 
muy buen estado ( Becilla De Valdera-
duey, Valladolid). Telf. 687 751539.

Vendo: 2 empacadoras pequeñas; una 
BALLER y otra NEW HOLLAND. Telf. 699 
061302.

Vendo: máquina de segar acondicio-
nadora 2,40 de corte suspendida. Telf. 
610 891242.

Vendo: sembradora de cereal de 3.5 
m de ancho y máquina de aplicación 
de fitosanitarios de 1200 l. Telf. 678 
659805.

Vendo: segadora KHUN de 2,6 m. Telf. 
647 402714.

Vendo: arado OVLAC hidroneumáti-
co 4 reversible perfecto estado. Telf. 
630 025081.

Vendo: hilerador 2 rotores (hilerado 
central) 7,20 ancho NIEMTYER, carro 
herbicida marca HARDI de 1200 litros 
de 15 metros de ancho 5 tramos eléc-
trico. Telf. 683 135009.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6800 
con 9400 horas, remolque basculan-
te de 8.000 Kg., máquina de sembrar 
de patines de 3 metros, arados y gra-
das y demás aperos. Telf. 678 077227.

Vendo: motor de riego modelo D229-
4, cilindrada 3922, 4 cilindros, bomba 
de doble turbina con ordenador, matri-
cula E-1964-BFP y tubos de cobertura y 
aspersores. Telf. 609 914073.

Vendo: por jubilación tractor JOHN 
DEERE 3140, 2135 con pala y tractor 515 
remolque RIGUAL de 8 -10 tm basculan-
te arado KVERNELAD de 5 cuerpos ad 
85 tajo variable con ballesta chisel de 11 
brazos Ovlac fuerte con grada de discos 
cusquilder de 4 metros abatible con ro-
dillos abonadora AGUIRRE 1800 Kg., se-
gadora de forrajes BCS hidráulica de 210 
metros de corte hilerador VICON 5 so-
les. Telf. 626 864439.

Vendo: por jubilación cazo de remo-
lacha, bomba de regar ROBATTI de 
tractor y manguera, ruedas con disco 
estrechas, máquina de segar forraje 
acondicionador 6 discos, ruedas de re-
molque con disco, 2 vertederas nuevas 
KEVELAND, 3 resguardadores KEVER-
LAND, codos 4 pulgadas de regar, rastro 
4 m 5 filas. Telf. 659 965065.

Vendo: sinfín eléctrico, caldera Roca, 
puertas cochera basculantes, puertas 
metálicas. Telf.657 064721.

Vendo: tractor JD, sembradora 750ª 
JOHN DEERE 4 m ancho, segadora LELY 
de disco, cuba herbicida FITOSA, semi-
chisel 13 brazos con rodillo y rastra FI-
TOSA, arado KEVERLAND 5 cuerpos hi-
dráulico, rastra preparadora hidráulica, 
barra segar forraje, rodillo de agua, sin-
fín de remolque, sinfín hidráulico, ras-
trillo 12 girasoles recoger alfalfa. Telf. 
649 647086.

Vendo: remolque basculante GIL VILLA 
1000 Kg., rastra 4 filas madero ancho de 
hierro. Telf. 650 575125.

Vendo: remolque basculante 7-8 TM, 
báscula para los 3 lados. Telf. 600 
450162.

Vendo: sulfatadora HARDI hidráuli-
ca, motor riego 250 cvc, rodillos 3,80, 
porta tubos, cazos de pala, pelador de 
remolacha, arado fijo 4 mini pala MUS-
TAN, tractor INTERNACIONAL antiguo. 
Telf. 609 489679.

Vendo: segadora GASPARDO buen uso. 
Telf. 626 589059.

Vendo: por jubilación tractor FIAT, JO-
HN DEERE 3130 con pala, bañera y sin-
fín, hilerador CLAS 4,50, segadora PO-
TINGER 3 m, furgoneta PARNER y carro 
grande, máquina sembrar SOLA 3 m, ro-
tavator, culquillo 4,5 m, semichísel 3 m, 
máquina herbicida SANZ 12 m y demás 
aperos. Telf. 606 572011.

Vendo: tractor PEGASO TRONER cue-
llo cisne piso móvil, bañera aluminio 3 
ejes, remolque agrícola 9 TM. Telf. 666 
466561.

Vendo: chisel seminuevo 6 m 3 salas 
doble rodillo. Telf. 609 970900.

Vendo: JOHN DEERE 7530. Telf. 696 
107007.

Vendo: cargador paquete pequeño 
nuevo sin estrenar, arado 4 cuerpos fi-
jo, cultivador 16 ballestas caracol, 2 ro-
dillos pequeños. Telf. 676 155680.



MARZO 2016 Campo RegionalASAJA Castilla y León 31
MERCADILLO

Vendo: rastro 4,15 m plegable 3 pie-
zas, molino a la tdf del tractor. Telf. 636 
412381.

Vendo: tractor FIAT 100 con pala, 
sembradora Sola 19 botas, arado KE-
VERLAND 3 cuerpos reversible, gra-
dillo 3 m, cuba de sulfatar 1200 l. Telf. 
659 693642.

Vendo: sembradora SOLA con prepara-
dor y tabla niveladora de 21 botas. Telf. 
667 252538.

Vendo: sembradora monograno GAS-
PARDO MTI plegable 12 surcos a 50 cm 
buen estado. Telf. 629 840446.

Vendo: rulos de lenteja 5,5 de corte. 
Telf. 686 159991.

Vendo: sulfatadora ATASA 15 m 3 bo-
quillas y marcadores, peine discos 2 m 
JF, hilerador 4 soles nuevos, grado cua-
tro vertederas, remolque 10 TM y trac-
tor JOHN DEERE 2450 con pala. Telf. 
628 056938.

Vendo: motor campeón 24 CV, 2 man-
gueras 5 m, tubos regar 3 y 3,5 pulgadas, 
aspersores llaves 4 piezas, arado 4 ver-
tederas fijo, sembradora 3 , con 3 filas 
de botas. Telf. 651 589130.

Vendo: MASSEY FERGUSON 6170 
DT con pala, chisel 4 m, 2 rodillos de 
agua, cuba herbicida hidráulica, sacos 
pellets y vino natural de bodega. Telf. 
646 354300.

Vendo: remolque 5000 Kg. Telf. 639 
716924.

Vendo: chisel 3,60 m ancho 3 filas 
con rodillo y rastrillo perfecto estado 
y arado reversible 3 cuerpos. Telf. 639 
280602.

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

Vendo: 2 máquinas de esquilar, tam-
bién peines y cuchillas de esquilar y 
máquina de afilar. Telf. 654 157213. 

Vendo: vertederas de 5 cuerpos rever-
sibles, marca VOGUEL con tajo variable 
y memoria. Telf. 626 267388.

Vendo: por jubilación sala de ordeño 
de ovejas de 10 puestos ALFA LAVAL 
(4 campañas), Teleras en buen estado 
(5 años ), tubos, llaves y aspersores de 
090 y 0108 RAESA. Telf. 685 872904.

Vendo: tractor Case Mx135, en buen es-
tado, con 7.700 horas y máquina de gi-
rasol mecánica de 5 botas con 2 juegos 
de platos. Telf. 650 702052.

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

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

Vendo: máquina neumática de 5 líneas 
para siembra de precisión, remolacha, 
girasol, maíz... marca NODET KUHN con 
todos los accesorios; arrancador de re-
molacha marca MACE; 8 pilares de hie-
rro doble T de 140 mm de ancho y 3 me-
tros de altura, más 60 cm para anclaje 
en el hormigón del cimiento; motor de 
riego marca PIVA de 4 CV con bomba de 
caudal; motor CAMPEÓN de 30 CV de 
doble turbina; vertederas bisurco con 
volteo hidráulico y seleccionadora ca-
libradora de patatas. Telf. 923 332351.

Vendo: camioneta ganadera NISSAN 
ECO T 100. Telf. 680 356241.

Vendo: dos góndolas de cuello cisne. 
Una con piso móvil. Longitud 13,60 me-
tros. Año 2002. Telf. 680 356241.

Vendo: arados de 6 cuerpos y un re-
molque de 7000 kilos basculante. Telf. 
686 845494.

Vendo: tolva para forraje de ovejas, de 
2.40 x 1.00, con tejado. Furgoneta C-15 
para piezas con motor en buen esta-
do. Protección para desbroce de JOHN 
DEERE 6920S. Telf. 685 227365.

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

Vendo: carro de recoger paquetes 
de empacadora pequeña. Telf. 680 
991707.

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

Vendo: sembradora directa JOHN DEE-
RE 750 A de 4 metros de siembra, muy 
buen estado, ha sembrado pocas hec-
táreas. Se cambia por comprar una más 
grande. Telf. 653 940667.

Vendo: sulfatadora HARVI MASTER 
1.200 litros de 15 metros de barra, or-
denador HC-2500 con corte de 5 tra-
mos eléctrico, marcador de espuma, 
caudal proporcional al avance, depósi-
to auxiliar, incorporador de productos. 
Está inscrita en el ROMA. Precio 4.800 
euros. Telf. 676 498 455.

Vendo: máquina de sembrar JADA-
PE de 3 metros, con enganche rápi-
do, levanta huellas y tolva grande. 661 
845238.

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

Vendo: máquina de ordeñar ovejas 
de doce amarres, marca MANU, por 
1.500€. Salamanca. Telf. 669 169067.

Vendo: máquinaria agrícola por jubi-
lación. Tractor JOHN DEERE 3650; ba-
ñera de 16.000 Kg.; vertederas KVER-
NELAND de 4 cuerpos; cultivadores 
semichisel de 15 brazos con rodillo; cul-
tivadores de 15 brazos con rodillo; cul-
tivadores de aricar; sembradora SOLÁ 
888 de cereal de 25 botas; arado roma-
no de 6 cuerpos; alargador de cereal. La 
Orbada Telf. 651 552239.

Vendo: arado OVLAC 5 cuerpos ba-
llestas y tajo variable hidráulico, gra-
dilla KOSQUILDE con rodillo de 4 me-
tros plegable hidráulica y rodillo. Telf. 
676 042171.

GANADERÍA

COMPRAS

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

Compro: ovejas y vacas de desecho y 
de vida. Corderos, cabras y cabritos. Pa-
go al contado. Telf. 639 336342.

VENTAS

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

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

Vendo: 500 ovejas de leche. Telf. 657 
973278.

Vendo: 300 ovejas castellanas. Telf. 
679 478980.

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

Vendo: sementales y reproductoras 
de la raza BLONDA AQUITANIA de to-
das las edades. Venta permanente. Telf. 
609 280704.

Vendo: Novillas y sementales CHARO-
LESES con carta. Buena genética y faci-
lidad de parto (Ávila). Telf. 619 063290. 

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

Vendo: animales reproductores de 
la raza Blonda de Aquitania con carta 
genealógica. Telf. 636 998034 y 636 
998035.

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

Vendo: 20 ovejas paridas y pariendo 
CHURRAS. Telf. 686 610786.

Vendo: 2 pares de mulas (caballares 
o yeguatas) capa torda y alazana. Telf. 
656 576 693.

Vendo: 200 ovejas CHURRAS. Telf. 
666 575463.

Vendo: vacas y novillas de leche. Telf. 
639507786.

Vendo: 550 ovejas CHURRAS. Telf. 659 
4316830.

Vendo: gallos negros CASTELFLANOS 
de 4 meses. Telf. 639 620902.

Vendo: novillas FRISONAS abocadas 
a parir de distintas edades. Telf. 630 
876012.

Vendo: 11 ovejas parejadas y 4 sin pare-
jar y arriendo derechos de ganado de la 
región 0203,. Telf. 654 157213.

Vendo: 15 ovejas y 1 carnero, 190 empa-
rejadas y 5 sin emparejar, arriendo na-
ve con sala de ordeño de ovejas. Telf. 
695 017692.

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

Vendo: 360 ovejas de raza MERINA. 
Telf. 680 356241.

Vendo: 14 vacas cruzadas con LIMU-
SIN. Telf. 676 969419.

Vendo: 280 ovejas de carne, paridas y 
pariendo. Telf. 685 227365.

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

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

Vendo: semental morucho cárdeno 
muy bueno. Muy manso. Zona Ciudad 
Rodrigo-Lumbrales. Telf. 678552943

Vendo: machos y hembras de LIMUSIN 
de inseminación, comarca Ciudad Ro-
drigo. Telf. 615 471055.

Vendo: añojos LIMUSIN, ganadería se-
lecta inscrita en la Federación de LIMU-
SIN. Telf. 625 184422.

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: derechos región 501, 25 de-
rechos. Telf. 680 711232.

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

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

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

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

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

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

Compro: derechos pago básico región 
4 Telf. 620 157376.

Compro: 20 derechos de pago único. 
Telf. 636 150227.

Compro: derechos pago base 14 zona 
2 ó 3. Telf. 689 091999.

Compro: derechos PAC. No interme-
diarios. Zonas 1201-regadío y 401-se-
cano. Telf. 667 018251. 

VENTAS

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

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

Vendo: forraje de veza y titarros en 
fardo grande guardado en nave Bur-
gos. Telf. 639 028239.

Vendo: habichuelas R-2 para siembra 
clase ASEL. Telf. 947 588054.

Vendo: alfalfa ARAGÓN hoja ancha ex-
celente calidad y libre de cuscuta. Telf. 
609 777249 y 947 372112.

Vendo: veza R2 seleccionada Telf. 617 
493515.

Vendo: derechos de viñedo 0.47 has de 
la Ribera del Duero. Telf. 616 296700.

Vendo: basura de oveja en Pardilla. 
(Burgos). Telf. 615 055241.

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

Vendo: derechos de cereal y regadío de 
la PAC Telf. 605 984716.

Vendo: algarrobas grano. Telf. 660 
985228.

Vendo: trigo R2 ANDELOS. Telf. 646 
394069.

Vendo: 500 Kg., de alfalfa selecciona-
da con garantía ARAGON, se enseña sin 
compromiso. Telf. 626 952818.

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

Vendo: garbanzos CREMA desde 8,80 
a 1.30€. Telf. 679 455885.

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

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

Vendo: 40 acciones de ACOR con cupo 
para la próxima campaña, y ruedas es-
trechas 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, microsilos de 
maíz y alfalfa. Telf. 605 892313.

Vendo: basura de cerdo. Telf. 669 
975866.

Vendo: alubias, garbanzos y lente-
jas para sembrar. Velayos (Ávila). Telf. 
667 528765.

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

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

Vendo: forraje veza; forraje de ave-
na 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: 16 derechos de pago base. Telf. 
695 550798.

Vendo: parcela de regadío de 2340 m2 
cercana al casco urbano de Villaumbra-
les. Ideal para huerta o construcción de 
nave. Telf. 646 694066.

Vendo: alfalfa y vezas en fardos gran-
des y alfalfa en grana. Telf. 979 842368.

Vendo: alfalfa buena paquete grande 
42 paquetes. Telf. 610 556803.

Vendo: derechos de tierras. Telf. 695 
017692.

Vendo: alfalfa de primera paquete 
grande. Telf. 686 967837.

Vendo: 400 fardos pequeños forraje 
de avena. Telf. 635 340279.

Vendo: cártamo. Telf. 617 474541.

Vendo: vezas. Telf. 657 720188.

Vendo: alfalfa en paquetón grande. 
Telf. 666 614998.

Vendo: alfalfa en grana, motor de rie-
go, hilerador 2 rotores, arado reversible 
4 vertederas, arado 5 vertederas fijo, y 
subsolador. Telf. 686 668236.

Vendo: guisantes blancos selecciona-
dos. Telf. 699 061302.

Vendo: esparceta para siembra. Telf. 
699 061302.

Vendo: grana de alfalfa y alfalfa en ra-
ma 610 891242.

Vendo: 50 derechos de la comarca 401. 
Telf. 685 228031.

Vendo: 14 derechos de pago base. Telf. 
683 135009.

Vendo: alfalfa y vezas en fardos gran-
des y grana de alfalfa. Telf. 979 842368.

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

Vendo: esparceta en grana. Telf. 659 
952151.

Vendo: 120 paquetes alfalfa pequeño. 
Telf. 636 950319.

Vendo: hierba 100 pacas pequeñas 
buena calidad. Telf. 686 560121.

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

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

Vendo: alfalfa en rama. Telf. 696 
568824.

Vendo: derechos pago básico. Telf. 
685 228031.

Vendo: forraje y paja en paca grande 4 
cuerdas. Telf. 639 721397.

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

Vendo: alfalfa. Telf. 629 114495.

Vendo: alfalfa con hierba paquete 80-
90. Telf. 696 201540.

Arriendo: derechos de tierras región 
1201 y 0401. Telf. 654 157213.

Vendo: derechos 11. Telf. 664 607545.

Vendo: grana de esparceta. Telf. 609 
284092.

Vendo: alfalfa buena, paquete grande. 
Telf. 639 669346.

Vendo: alfalfa en grana y en rama pa-
quete grande. Telf. 610 891242.

Vendo: 800 Kg., alfalfa gran calidad y 
alfalfa forraje de 1ª. Telf. 680 473527.

Se alquilan: o ceden 12 derechos de 
PAC de regadío. Telf. 657 904610.

Vendo: derechos de Pago Básico y apli-
co tierra de labor para la PAC. Telf. 657 
904610.

RÚSTICAS

COMPRAS

Busco tierras en renta o compra pa-
ra acoplarlas a la PAC, zona Villadiego, 
Melgar, Zarzosa, Pisuerga, Guadilla, Ol-
mos de Pisuerga. Telf. 675 087090.

Compro o arriendo: fincas en merin-
dad de río Ubierna o comarcas limítro-
fes. Telf. 679 539650.

Necesito: 20 hectáreas para acoplar 
derechos de zona 4. Telf. 659 966652.

VENTAS

Vendo o arriendo: finca de viñas 2.12 
ha. D.O. Ribera del Arlanza Plantación 
en espaldera año 1998. Telf. 616336253

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

Vendo: finca rústica en Ibeas de Jua-
rros Burgos de 0.27 ha. Telf.678 751882.

Se vende o se alquila: nave para ga-
nado vacuno 400 m2.Telf. 678 900027.

Arriendo: 13 Ha fincas rústicas en Co-
bos de Segovia. Telf. 91 5050065.

Vendo: finca regadío. Boceguillas-Ria-
za (Segovia). A-1, Km. 115. 42 has. Llana. 
Fertilísima. Aptitud agrícola (cereales, 
forrajes, viñas, judiones). Ganadería se-
miestabulada. Piscifactoría. Linda con 
Barahona de Fresno y con 1.500 has. 
Monte Publico (ayuntamientos), cer-
cados, praderas, pastizales y monte 
bajo. Pozo 85 m3/h. Instalaciones rie-
go electrificadas. Libre cargas. En ex-
plotación. Oportunidad por jubilación. 
finca.aldemonte@gmail.com. Francis-
co 619 267496.

Vendo: fincas rústicas de secano sin 
derechos en zona de Coca (Segovia), 
superficies: 4,5 Ha, 5,5 Ha, 5,2 Ha, 11,3 
Ha, total 26 Has. Telf. 663 012006, tar-
des de 4 a 8.

Vendo: o alquilo corrral de 1500 m2 
con valla de ladrillo y cogadizo de 300 
m2 y 4 metros de altura en Arévalo, zo-
na Prado Velasco; Parcelas 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 
rústica en Arévalo, polígono 4, parce-
la 54, para hacer corrales (mín. 10.000 
m2) con luz, agua de la Cogotas y agua 
de perforación. Llamar de 16:30 a 19:00 
horas. Telf. 652 018270.

Vendo: parcela de 13 ha en Blasconuño 
de Matacabras (Ávila). Telf. 637 554479.

Vendo: parcela de regadío de 20 ha en 
Horcajo de las Torres (Ávila). Jesús Ji-
ménez. Telf. 607 883311 y 923 227394.

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

Vendo: 15 Ha con derechos PAC zona 
Gradefes (Leon), acondicionadas para 
el riego. Telf. 628 808230. 

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

Arriendo: 45 has de alfalfa. Telf. 983 
352733.

Vendo: fincas en Santibáñez de la Pe-
ña. Telf. 669 565711.

Alquilo: tierra de regadío con dere-
chos de la PAC en Torquemada de 9,6 
Has a partir del 1 de septiembre. Telf. 
657 069351.

Vendo: fincas de regadío en Grijota y 
furgoneta C15. Telf. 659 905162.

Vendo: nave ganadera en Requena de 
Campos apta para otros usos, cercada y 
vallada, con 1 hectárea de terreno. Telf. 
979 810308.

Vendo: nave 300m bien situada en 
Añoza. Telf. 651 867301.

TRABAJO

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

Se ofrece: tractorista con todos los ca-
nes, amplia experiencia en labores agrí-
colas, cosechadores de cereal y remo-
lacha tipo HOMER, palas, cargadoras, 
etc. También se hacen horas. Telf. 606 
777714 Luis.

Busco: trabajo en ganadería de vacuno, 
agricultura. Telf. 632 276321.

Se ofrece: vaquero español con ex-
periencia en máquinaria agrícola. Telf. 
626 538789.

Se ofrece: empleado, tractorista, guar-
des o encargado con experiencia, cono-
cimientos en mecánica, soldadura y ga-
nado vacuno, carnet de fitosanitarios, 
para vivir en finca, disponibilidad in-
mediata y geográfica. Telf. 615 735097.

Se ofrece: matrimonio español para 
finca ganadera, vaquero, tractorista. 
Telf. 691 877920.

Busco: trabajo de campo, de ganade-
ría. Telf. 653 257071

Busco: trabajo de ordeño de vacas. 
Telf.617 786464

Busco: trabajo de ordeño de vacas. Telf. 
631 170282.

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

Se ofrece: trabajador para cuidar ga-
nado con disponibilidad geográfica to-
tal. Ángel. Telf. 691 049657.

Se ofrece: empleado con experien-
cia en máquinaria agrícola, animales 
(caballos, ovejas y vacas) y labranza. 
E-mail:jpajuelo75@hotmail.com. José 
Manuel. Telf.608 418934. 

Esquilamos ovejas somos profesionales 
en el oficio desde hace 30 años, somos 
de la zona de Palencia. Telf. 687 993013.

Se ofrece: trabajador español para cui-
dar ovejas experiencia en pastoreo y la-
bores de ordeño. Telf. 680 425923.

Se ofrece: matrimonio para finca agrí-
cola y ganadera. Experiencia y seriedad. 
Telf. 633 121703.

Se ofrece: tractorista, manejo de trac-
tor y cuba de purines. Telf. 678 065167.

Se ofrece: chico de 30 años para tra-
bajar de tractorista-vaquero en finca 
de Salamanca o alrededores. 10 años 
de experiencia en manejo de máqui-

naria agrícola y labores tanto secano co-
mo regadío. Vehículo propio. Telf. 671 
377428 y 669 888886.

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

Se necesita: maquinista con experien-
cia agraria y mecánica. Telf. 608 481157.

Se necesita: operario para granja de 
cabras con gran experiencia en ordeño 
y manejo de cabras estabuladas. Abste-
nerse extranjeros sin permiso de traba-
jo. Sur de Ávila Telf. 672 263894.

Necesito: carreros con carro para re-
coger forraje la próxima campaña. Telf. 
639 566359.

VARIOS

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

Vendo: vino de bodega. Telf. 947 
166063.

Vendo: burro de cuatro años castrado 
con carro 500 €. Telf. 691 711502.

Vendo: casa en san Llorente de la Ve-
ga. Telf.: 947 378506.

Vendo: Tarjeta de transporte público 
fácil de transferir empresa completa de 
2 años. Telf.608 481157.

Vendo: PEUGEOT 206 1.4 de gasolina, 
con 27000 Km., año 2005, como nue-
vo. Telf. 980 646143.

Vendo: particular caldera de gasoil, 
marca LASSIAN en buen estado, ven-
do por compra de caldera de Pellets. 
Telf. 980 646143.

Se alquilan: dos naves en el casco urba-
no de Vega de Santa María, a 20 km de 
Ávila, de 160 y 120 m2 con luz trifásica, 
agua y desagüe. Perfectas como alma-
cén, trastero o garaje. Telf. 920 200104. 

Vendo: Puerta de chapa o carretera, 
ideal para cochera. Medidas 2.90 m al-
to x 2.85 m ancho. Telf. 620 691042.

Vendo: 10 puertas de pino, castellanas, 
barniz miel, una de ellas acristalada de 
dos hojas, y puertas de armarios de cua-
tro (3) y seis hojas (1) con puertas de ma-
leteros. Telf. 699 982533.

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

Vendo: moto Rieju MRX 125 CC 4.000 
Km. Con desconectador incluido. Por 
no usar. Garantía. 1.500€ negociables. 
Telf. 685 981282. 

Vendo: coche Mercedes 290 Excellent 
Diésel. Telf. 678 521544 y 91 3169161.

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

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

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

Vendo: casa de pueblo en Toral de los 
Guzmanes, a 8 km de Valencia de Don 
Juan (León). Telf. 630 582325.

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

Vendo: SEAT PANDA en buen estado. 
Telf. 610 400056.

Alquilo: local acondicionado plaza 
San Pablo (Palencia) precio interesan-
te. Telf. 979 742673.

Vendo: casa en Becerril de Campos (Pa-
lencia) con patio, garaje bodega con dos 
tinos, uno 25ª cántaros y otro 300, lagar 
250 m2. Telf. 923 233988 y 655 091939.

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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No son todos los que son, pero 
sí son todos los que están. Por 
tercer año consecutivo, diez jó-
venes han sido seleccionados 
para representar el empuje e 
inventiva de la nueva genera-
ción del campo español en el 
encuentro de jóvenes agricul-
tores y ganaderos que se 
celebrará en el Par-
lamento Europeo 
a principios de 
abril. El pa-
sado 29 de 
marzo se co-
nocían en la 
sede nacional 
de ASAJA, 
organizadora 
de la fase espa-
ñola del concur-
so, los nombres de 
los proyectos selecciona-
dos al Premio Nacional Joven 
Agricultor Innovador, tres de 
cuyos finalistas llevan el sello 
de Castilla y León.

Mario Esteban Correal, so-
cio de ASAJA-Ávila, ha reci-
bido el premio en la categoría 
‘Sostenible’, en reconocimien-
to a su Quesería de Campo 
‘Montealijar’, ubicada en su 

localidad na-
tal, Las Na-

vas del 
Marqués. 
Este jo-
ven de 30 
años, li-
c e n c i a -

do en Ve-
t e r i n a r i a , 

inició en 2012 
la actividad de su 

granja lechera de ca-
bras, unas 300 madres de la 
raza Serrana de Guadarrama, 
en peligro de extinción. Los 
animales pastas libremente 
por el Monte Alijar, que da su 
nombre a un queso que reco-
ge los aromas de hierba fres-
ca, jara y enebro propios de la 
zona. Una empresa con pro-
yectos de expansión, nacida 

del amor por la ganadería y la 
tradición artesana, pero abier-
ta a los avances tecnológicos y 
a los nuevos gustos gastronó-
micos del mercado quesero.

El socio de ASAJA-Sala-
manca, Ángel Santiago Gar-
cía, ha logrado el accésit en la 
categoría ‘Innovador’, por las 
iniciativas que desa-
rrolla en la gana-
dería charole-
sa que lleva 
su nombre, 
que se ca-
racteriza 
por la alta 
ge n é t i c a 
de sus ani-
males. Este 
año, Ángel 
dio un paso 
más en su explo-

tación de gana-
do extensivo, y 
en colabora-
ción con la 
Un ive r s i-
dad de Sa-
lamanca, la 
Diputación 
y la empre-
sa Zoetis, 
ha implanta-
do un sistema 
informático que le 
permite conocer en su te-
léfono móvil el momento ideal 
en el celo de las vacas para ser 
inseminadas, o recibir avi-
sos cuando la vaca se pone de 
parto. Además, trabaja en una 
plataforma para la venta onli-
ne de sementales de raza cha-

rolesa.
El tercer proyecto 
de la Comunidad 

Autónoma dis-
tinguido en los 
premios es 
‘Agroberry’, 
una original 
explotación 
ecológica de 

z a r z a m o r a s 
puesta en mar-

cha recientemen-
te en Almendra del 

Pan por la joven 
Nuria Álvarez.

C o m o 
apuntó la 
ministra en 
funciones, 
Isabel Gar-
cía Tejerina, 
e n c a r g a d a 

de entregar 
los galardones, 

los  proyectos 
premiados compar-

ten su apuesta por una ex-
plotación “que aúne las tareas 
de producción, transforma-
ción y comercialización, con 
vocación de lograr una em-
presa sostenible, viable y ren-
table”. Para conseguirlo hace 
falta, sin duda, el respaldo de 
una inversión, pero también 
las ideas y el trabajo. “Innovar 
no es solo para los que tienen 
mucho dinero, se puede inno-
var sin mucha inversión. Se 
trata de dar un enfoque nuevo, 
hacer la actividad de una ma-
nera diferente al resto y con-
siguiendo un valor añadido”, 
subraya Paola del Castillo, 
responsable de ASAJA Joven.

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!

Objetivo: convertir 
una idea en un negocio
Tres iniciativas de Castilla y León, finalistas 

del premio Joven Agricultor Innovador

De izquierda a derecha Mario Esteban, Nuria 
Álvarez y Ángel Santiago, los tres finalistas.


