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Juan Vicente Herrera, en la sede del Partido Popular.  foto pp
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Los agricultores han asistido impotentes al deterioro del cereal, agostado por el calor y la falta de lluvias. foto: c.r.
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OPINIÓN

La Junta de Castilla y León ha publica-
do la Orden que regula las ayudas a la 
forestación de tierras dentro del mar-

co del nuevo Programa de Desarrollo Rural. 
El menor presupuesto respecto a tiempos an-
teriores, y sobre todo la necesidad de dispo-
ner de más fondos de partidas de la Junta para 
compensar lo que llegará de menos del minis-
terio de Agricultura, ha traído una cierta sen-
satez, y por tanto se dan por desterrados abu-
sos permitidos de etapas anteriores. Concreto 
los abusos a los que me refiero: forestación de 
fértiles tierras de cultivo; ocupación forestal 
de terrenos de pastos de calidad; ayudas a la 
forestación por encima de los costes reales que 
permitían a las empresas abultados márgenes 
de beneficio; ayudas compensatorias por pér-
dida de renta agraria sobre fincas que hacía 
años y años que ya no se cultivaban; ayudas de 
mantenimiento sin controlar el mantenimien-
to real de la plantación; proyectos subvencio-
nados que hoy están en estado de abandono, y 
ciertas irregularidades administrativas favo-
reciendo a determinadas empresas a las que 
se compensaba de esta forma por trabajos rea-
lizados en la lucha contra los incendios.

El programa de forestación de tierras agra-
rias, que se ha venido arrastrando en sucesi-
vas reformas de la PAC, fue un fracaso. Y fue 
un fracaso porque se aplicó mal y porque fa-
lló en su concepto original, pues ni es verdad 
que sobraran tierras y que por tanto hubie-
ra que sacarlas de la producción, ni es bueno 
forestar el terreno agrícola cuando hay tanta 
superficie desarbolada con otra catalogación 
y mayor vocación arbórea. Celebro que hayan 

pasado a la historia esos años en lo que, a base 
de sustanciosas subvenciones a la foresta-
ción, echaban a los ganaderos de sus pastos y 
los propietarios de tierras desahuciaban a sus 
agricultores arrendatarios. Años en los que, 
aunque parezca mentira, eran los mismos los 
que hacían el negocio plantando y los que ha-
cían el negocio apagando el fuego cuando esas 
plantaciones, u otras parecidas, ardían por 
los cuatro costados. Estas ayudas, las que ha-
bía hasta ahora, consiguieron enfrentar a los 
agricultores con la política de forestación de 
la Junta, cuando el agricultor ha sido siem-
pre la persona más comprometida con el en-
torno, con el cuidado del bosque, con el man-
tenimiento del medio ambiente. Y si a esto se 
suma la antipatía de Medio Ambiente –y véa-
se que utilizo expresiones de Herrera–, que 
hostiga a los ganaderos con los daños de los 
lobos y otra fauna salvaje, impide la quema de 
rastrojos y restos de cosecha, y sanciona por 
cualquier nimiedad, tenemos todos los ingre-
dientes para justificar el descontento.

La nueva normativa de ayudas a la fores-
tación sigue siendo un dinero contra el sec-
tor agrario y ganadero, pero afortunadamen-
te menos que antes. Será un dinero perdido, 
pues se gana más conservando lo que se tie-
ne, que plantando lo que después no se cui-
da y se destruye de nuevo. Y será un dinero 
que, de una manera u otra, no va a llegar a los 
propietarios de terrenos para convertirlos en 
masa forestal, va a llegar a unas empresas de 
forestación que, gracias a esto, gracias a fon-
dos europeos, mantendrán avivado el negocio 
del medio ambiente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

San Esteban de 
Gormaz
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

Forestación  
de tierras
JOSÉ ANTONIO TURRADO, SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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Q
ue nadie se rasgue las ves-
tiduras ahora: todos sabía-
mos la situación que desde 
hace años arrastra este país 

lo que, sumado al avance de partidos 
nuevos y al descontento general de la 
gente tenía que traducirse en la pér-
dida de mayoría absoluta de la que ha 
gozado durante muchos años el Parti-
do Popular en Castilla y León. Entra-
mos todos en un nuevo escenario, en el 
que el pacto será la moneda de cambio. 
No creo que por eso se acabe el mun-
do. Esto no es ni bueno, ni malo: la so-
ciedad tiene un cabreo comprensible 
y ha expresado su malestar, exigiendo 
una nueva manera de gobernar a los 
grandes partidos, y en nuestra región 
en concreto al PP, predominante en las 
instituciones autonómica, provincia-
les y locales.

Ahora que se echan los trastos a 
la cabeza unos a otros, y en parte con 
razón, hay que buscar las verdaderas 
causas de ese enfado de los votantes, y 
también de los votantes del medio ru-
ral, que también han restado apoyos, 
aunque en menor medida, al partido 
de Juan Vicente Herrera. Por un lado, 
la gente ha tenido que “tragar” con re-
ducciones en ingresos, salarios y pen-
siones y con la eliminación de servi-
cios sociales, educativos y de todo tipo, 
mientras que un día sí y otro también 
salían casos de corruptos en el ámbito 
político, financiero y empresarial, que 
llenaban sus bolsillos a costa del con-
tribuyente. Por otro, ha seguido y qui-
zás con más dolor ese alejamiento de 
los políticos, encerrados en su torre, 
sin preocuparse   por salir a la calle y 
conocer las inquietudes y necesidades 
de los ciudadanos.

Acercándonos más a nuestro sec-
tor, podíamos decir que se ha salva-
do la cara en los grandes temas defen-
didos desde la Junta, como la defensa 
de la profesionalización de la PAC, el 
apoyo a Tierra de Sabor para entrar 
en los mercados, o la estrategia de fu-

turo AgroHorizonte 2020, puntos 
apoyados por el sector. Pero se han 
descuidado en cosas que entorpecen 
gravemente el día a día de agricultores 
y ganaderos: los retrasos de los pagos 
del PDR; la inacción en los ataques del 
lobo y fauna; las imparables plagas en 
la agricultura; la paralización de per-
misos para hacer pequeños pozos en 
nuevos proyectos rurales; la sinrazón 
de esa ITV que tienen que pasar miles 
de tractores, después de un montón de 
años en los que cumplían sin proble-
mas… son cosas de la política de andar 
por casa, de la que está obligada a ofre-
cer soluciones a sus administrados, y 
no a complicarles sin motivos de peso. 
Eso hace sentir engañada a la gente, y 
no pocos pueden preferir el día de la 
votación quedarse en casa.

Tras el revolcón de estas elecciones, 
espero que ya se hayan caído del guin-
do esos políticos que habían sido ele-
gidos para eso del “ordeno y mando”. 
Los representantes políticos, como los 
sindicales, como los de las organiza-
ciones agrarias, no están para ganarse 
privilegios, sino para ser útiles y ser-
vir a sus representados. Ojalá los que 
permanecen hayan aprendido esta lec-
ción; a los nuevos habrá que darles el 
tiempo necesario para poder aplau-
dirles o bien criticarles, porque hasta 
ahora todo lo que han ofrecido son in-
tenciones, pero no tienen experiencia 
ni han demostrado nada con hechos, 
ni malo, ni tampoco bueno.

La otra gran sorpresa que hemos 
vivido tras el 24 de mayo, además de 
los resultados, ha sido que Herrera 
ha hablado. Con frecuencia se le cri-
ticaba a nuestro presidente de Castilla 
y León por su falta de protagonismo 

en los medios de comunicación na-
cionales, mientras que otros respon-
sables regionales, más habladores o 
tal vez fanfarrones, ganaban cotas de 
protagonismo en tertulias y hasta en 
revistas del corazón. A Juan Vicen-
te Herrera se le puede apreciar más 
o menos, pero creo que hay consenso 
en torno a que es un político trabaja-
dor y honrado, que ha luchado lo que 
ha podido por los intereses de Casti-
lla y León, a veces incluso por enci-
ma de los intereses de su propio parti-
do. Las transferencias y financiación 
de la Sanidad, los retrasos en el abo-
no de los programas del Plan de Desa-
rrollo Rural, el problema de la mine-
ría… Las broncas con Montoro y con 
Soria han sido de calibre. Estoy con-
vencido de que si el PP no ha sufrido 
un mayor descalabro en la región ha 
sido porque una buena parte de gen-
te confiaba en Herrera para sacar esto 
adelante. Si la gente expresaba su ca-
breo en las urnas, después era él el ca-
breado, harto de que los señoritos de 
Madrid se mantengan a costa del tra-
bajo que han hecho calladamente en 
tierras como Castilla y León, y harto 
también de otros señoritos que están 
por debajo de él, que se dedican a ca-
ciquear en sus despachos, que solo se 
dignan a visitar pueblos cuando quie-
ren pedir el voto y que, aunque pier-
dan respaldo, no dejan los cargos “ni 
pa Dios”; al contrario, encima si pue-
den tener 14 puestos, pues mejor to-
davía. Unos quieren los cargos y otros 
se quedan con las cargas, y no es raro 
que a veces pase, como a Herrera, que 
los que aguantan las cargas se harten, 
den una patada en la mesa, y se quie-
ran marchar a casa.

OPINIÓN

Los de los cargos  
y los de las “cargas”

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

Las ferias de hace cien años
“Partidarios decididos del fomen-
to de la agricultura patria, para 
la que toda protección nos pare-
ce poca, vemos con mucho agrado 
esta Exposición de ganados y ma-
quinaria agrícola y quisiéramos 
que de año en año fuera amplián-
dose hasta abarcar en el certamen 
todo cuanto con el cultivo de la tie-
rra y sus industrias anejas se rela-
ciona. La exposición actual es una 
prueba del interés que despier-
tan estos concursos, pues grande 
el número de concurrentes, espe-
cialmente con ganado caballar y 
vacuno, y tan abundantes los bue-
nos ejemplares, que la adjudica-

ción del premio ha de ofrecer no 
pocas dificultades al Jurado. Entre 
los caballos expuestos que más lla-
man la atención, figuran uno de D. 
Guillermo Villangómez y un potro 
de D Eugenio Miguel, que ha sido 
criado a biberón por su dueño. En 
el ganado vacuno, tanto en toros 
sementales como en vacas leche-
ras, hay magníficos ejemplares, 
figurando entre los expositores 
nuestro convecino Anacleto Alon-
so, que presenta el mayor número 
y todos ellos muy admirados por 
los concurrentes. En el ganado as-
nal es escaso el número, habiendo 
algunos ejemplares dignos de es-

tima. Solo un berraco y una cerda 
con seis crías representan la raza 
porcina, y dada la importancia 
que en esta provincia tiene dicha 
industria, encontramos lamenta-
ble la falta de entusiasmo que re-
vela tan escaso número de exposi-
tores. Dos lotes de ovejas, con sus 
moruecos correspondientes, figu-
ran en esta exposición. Ambos lla-
man la atención por la abundancia 
y finura de su lana así como por 
su extraordinario tamaño. Uno de 
los lotes es propiedad del Sr. Vi-
llangómez, que es, además, el úni-
co expositor de bueyes para labor. 
Entre las máquinas agrícola ex-

puestas figuran muchas ya cono-
cidas por sus buenos resultados, 
siendo lo más notable y desconoci-
do una segadora de cinco rastros, 
una respigadora y henificadota, 
una aventadora de poco volumen 
y mucho viento, y un Brabant con 
vertederas dobles y descortezona-
dores, todo ello de la casa Ajuria y 
Aranzábal. El Centro de Sindica-
tos expone una ordeñadora, ade-
más de varias máquinas agrícolas 
ya conocidas.”

“Exposición de ganados y maquinaria agrí-
cola”, publicado en La Voz de Castilla, Bur-
gos, 29 de junio de 1915

AÑOS ATRÁS

1912

1913

1914
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1918

“ Si el PP no ha sufrido 
mayor descalabro 
en la región ha sido 
gracias a Herrera”
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E
n mayo, pasado San 
Isidro, comenzaba el 
año agrario, con la 
apertura de los pas-

tos, la recolección de las legu-
minosas y la nueva cosecha 
de cereales ya en el horizonte. 
Había que tenerlo todo prepa-
rado. Muchos de esos hábitos 
han caído ya en el olvido. En 
muy pocos pueblos se reúnen 
las Juntas de las Hermanda-
des o de las Cámaras de Agri-
cultores y Ganaderos para le-
vantar las vedas, las cosas se 
hacen prácticamente por el 
peso de los cuatro profesiona-
les que quedan, y solo si hay 
algún conflicto se revuelven 
papeles y se arguyen licencias y consejos 
administrativos. 

Sin embargo, este mes de mayo sí pa-
rece que empieza algo. Hay expectación 
por ver qué pasará tras el próximo 24 de 
mayo, tras las elecciones locales y auto-
nómicas. Aunque al final los resultados 
no varíen en demasía, sobre todo en Cas-
tilla y León, la situación parece que en 
este país los medios se empeñan en dibu-
jar un panorama distinto, una nueva eta-
pa política, que tendrá su influencia en 
todo lo demás, porque en este país prác-
ticamente todas las actuaciones, en cual-
quier ámbito, dependen de una decisión 
política y de un político.

Es curioso que en esta campaña elec-
toral todos los partidos han coincidido 
en la importancia fundamental del sec-
tor agroalimentario en la comunidad. 
En su relevante papel para contrarres-
tar los efectos de la crisis económica y en 
el despegue de los últimos tiempos de la 
producción, la exportación y el empleo. 
Porque es un sector con una base tra-
dicional, con una materia prima única, 
competitivo y eficaz, pegado a la tierra de 
donde saca todas sus ventajas diferencia-
les, que luego son aprovechadas por un 
sector industrial ya reconvertido y por 
las empresas de distribución y comercia-
lización, cada vez con más frecuencia en 
manos de capital extranjero, que han im-
puesto una especie de oligopolio que tra-
ta de sacar provecho de su posición do-
minante, a la vez que pretenden domeñar 
los gustos del consumidor.

Pérdida de empleo
Ahora, una vez concluido el proceso elec-
toral, es el momento de que se plasmen 
en la actuación de gobierno todos esos 
reconocimientos que han llegado desde 
la primera línea política en la campaña. 

En cualquier caso, no podemos enga-
ñarnos. La evolución del sector seguirá 
una línea lógica marcada por la trayecto-

ria de los mercados internacionales, que 
ejercen una influencia cada vez más im-
portante y más directa, en cualquier ex-
plotación de cualquier pueblo que nos 
pueda parecer perdido en el rincón más 
apartado de nuestro territorio.

El aspecto más importante del sector 
agrario hoy, sin duda, es el empleo. Pode-
mos hablar del apoyo a la incorporación 
de jóvenes, de las ayudas que reciben, de 
su evolución en los últimos años, de la 
llegada de la mujer y de nuevos sectores 
que necesitan personal más especializa-
do, más preparado, para asumir proyec-
tos con proyección internacional. Los jó-
venes hoy se encuentra con las trabas de 
siempre para acceder a la actividad agra-
ria: La dificultad de acceso a la tierra y la 
falta de ayudas y financiación para aco-
meter la enorme inversión que se re-
quiere en estos momentos para poner en 
marcha una explotación agraria. 

La realidad es tozuda. Lo cierto es que 
el sector agrario en España se encuentra 
entre los más envejecidos de toda la UE, 
sólo el 5 por ciento de los titulares de ex-
plotación tiene menos de 35 años, frente 
al 7 por ciento de media europea. Ade-
más, los datos de la Encuesta de Pobla-
ción Activa del primer trimestre del año 
presentan un panorama desolador. En 
un contexto de crecimiento del empleo, 
los parados en el sector agrario han au-
mentado hasta las 281.100 personas, diez 
mil más que en el trimestre anterior y 

el aumento alcanza casi las 
40.000 respecto al año ante-
rior.

La población ocupada en el 
sector agrario en España to-
davía ronda el 5 por ciento del 
total y da la impresión de que 
su punto de equilibrio se al-
canzará cuando se sitúe por 
debajo del 3 por ciento, como 
sucede ya en los países más 
desarrollados de la UE.

Por lo tanto, la acción de 
las diferentes Administracio-
nes debe ir dirigida a que esa 
evolución sea lo menos dañina 
posible, que el descenso en la 
mano de obra no implique la 
disminución de la producción, 

ni la pérdida de mercados, ni el abando-
no de más pueblos, ni la caída de los in-
gresos y la riqueza.

Salarios más bajos
Es en este aspecto de los ingresos donde 
sí sería necesario adecuarnos a la media 
europea. Los cálculos de la UE insisten 
en que el margen de beneficios por explo-
tación y los salarios del sector agrario en 
España son un 40 por ciento inferiores a 
la media europea.

No puede ser que la competitividad de 
las explotaciones agrarias se consiga solo 
a base de recortar los salarios. No puede 
ser que los beneficios de la industria y de 
las cadenas de distribución agroalimen-
taria se base en retorcer los márgenes a 
los productores. En pagar cada vez me-
nos por la leche en origen, o por la carne, 
o por la patata, o por el cereal en origen. 
Es ahí dónde las Administraciones de-
ben ejercer su papel mediador, su poder 
legislativo para impedir que la industria 
y el comercio ejecuten su posición domi-
nante sobre el sector primario. 

Por otro lado, las políticas agrarias re-
gionales no pueden ir en contra de las 
pautas marcadas en Bruselas por la Po-
lítica Agraria Común. La PAC cada día 
va más orientada a dividir la agricultura 
en dos partes diferenciadas. Por un lado, 
la agricultura de producción general, in-
tensiva, con el aprovechamiento máximo 
de recursos físicos, químicos y genéti-
cos, a la que se irá retirando cada vez más 
ayudas. Frente a ello, se insisten en los 
apoyos a la producción “verde”, ecológi-
ca, que implante técnicas de cultivo tra-
dicionales o un uso menos intensivo de 
los medios de producción.

Sobre estas bases habrá que asentar 
cualquier política agraria que se preten-
da llevar a cabo. Esa es la gran cuestión a 
resolver en el sector agrario: Hay que en-
contrar soluciones locales a problemas 
internacionales. 

Soluciones locales,  
problemas internacionales
CELEDONIO SANZ GIL
PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Segunda quincena de mayo
Vientos del Noroeste traerán nubla-
dos y alguna lluvia que permitirá a la 
tierra recuperarse en parte de la se-
quía. Entre medias de la quincena se 
recuperarán las temperaturas, aunque 
entrarán nuevos frentes que extende-
rán los cielos anubarrados, a veces con 
lluvia e incluso granizos y tormentas.

Primera quincena de junio
Comenzará el mes con un tiempo 
raro para la época, de vientos revuel-
tos y temperaturas frescas. A medida 
que avancen los días los grados irán 
subiendo, las nubes apartándose y 
las lluvias limitándose a algún que 
otro chaparrón. Es decir, irá acercán-
dose la nueva estación, el verano.

Ferias y fiestas
En el capítulo de ferias de muestras, 
30 y 31 de mayo, Feria de Maquina-
ria Agrícola, Automoción, Agroali-
mentaria y Feria del Vino de la DO 
Ribera del Duero de San Esteban de 
Gormaz; del 5 al 7 de junio, Feria de 
Agroturismo de El Bierzo, en Carra-
cedelo (León); 6 y 7 de junio, Feria Al-
fonsina, en Belorado (Burgos), y Feria 
de Muestras Comarcal en Campo de 
San Pedro (Segovia); Feria de San An-
tonio el 13 de junio en Villafranca del 
Bierzo (León), y el mismo día la Feria 
Ecuestre en Guardo (Palencia), y 20 y 
21, Feria de la Madera, en Villalpando 
(Zamora).

Citas agroalimentarias: 6 de junio, 
Mercado del Autónomo y Empren-
dedor Rural, en Aldeamayor de San 
Martín (Valladolid); 6 y 7 de junio, Fe-
ria Agroalimentaria Sierra Quilama, 
en Linares de Riofrío (Salamanca); 
13 y 14 de junio, Feria Agroalimenta-
ria y Mercado Comarcal en Villalón de 
Campos (Valladolid); 14 de junio, Fe-
ria Agroalimentaria de San Antonio, 
en Alba de Tormes (Salamanca); del 
19 al 21 de junio, Feria del Vino, en Ca-
cauelos (León), y del 25 al 28 de junio, 
Feria Agroalimentaria Piedrahíta Go-
yesca, en Piedrahita (Ávila).

Ferias ganaderas: 7 de junio, Feria 
Ganadera de Bañobarez (Salaman-
ca); 13 de junio, Exposición de Gana-
do San Antonio, en Cubo de la Tierra 
del Vino (Zamora); 14 de junio, Feria 
ganadera de San Antonio, en Alba de 
Tormes (Salamanca), y el 27 de junio, 
Feria de Ganados, en Valdefuentes 
de Sangusín (Salamanca).

Destacar también la Feria del Ca-
ballo, del 12 al 14 de junio, en Medina 
del Campo (Valladolid).

Y el refrán
“Mayo reglado ni frío ni achicharrado, 
ni muy seco ni muy mojado”.

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

MAYO / JUNIO
LA CRIBA

“El margen de 
beneficios y salarios 
del sector español son 
un 40% inferiores a 
la media europea”
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1. Oferta válida hasta el 15/05/2015 o hasta agotar unidades disponibles (100.000 unidades). 2. La concesión está sujeta a previa aprobación del banco. 3. 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. 4. 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. 5. Comisiones no financieras. Beneficio de carácter no contractual. Consultar 
condiciones y requisitos en oficinas Santander o en www.bancosantander.es

Tramitamos 
la nueva PAC 
con la profesionalidad
de siempre

0€ COMISIONES DE SERVICIO5TARJETA GASÓLEO 
BONIFICADO GRATIS3

ANTICIPO PAC2 FINANCIACIÓN2 DE 
SEGUROS AGRARIOS4

En Santander tenemos experiencia durante años en la tramitación 
de la PAC. Confíe en nosotros y podrá llevarse este anorak1 y las 
mejores ventajas exclusivas para agricultores y ganaderos.

AF_SANTANDER AGRO_PLAN PAC_ASAJA CYL_PAG 339,7X253,8_MAR15.pdf   1   17/03/15   17:40
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PLAZOS

SINDICAL

Gran Cruz del 
Mérito Agrario
El pasado 25 de mayo 

la ministra de Agri-
cultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina, entregó, 
en la sede del Ministerio, 
las Condecoraciones de la 
Orden del Mérito Agra-
rio, Pesquero y Alimen-
tario, y de la Orden del 
Mérito Medioambiental, 
donde se reconoce la la-
bor de todos los premia-
dos en las distintas sec-
ciones. La Gran Cruz de 
la Orden al Mérito Agra-
rio, Pesquero y Alimenta-
rio fue entregada a Pedro 
Barato por su labor en defensa 
permanente de los intereses del 
sector agrario desde la Asocia-
ción de Jóvenes Agricultores, 
ASAJA. También se reconoce 
el impulso que, desde esa Aso-
ciación, se ha dado a innume-
rables iniciativas que suponen 
una mejora en las condiciones 
de vida de los habitantes del 
medio rural, en colaboración 
estrecha con las Administra-
ciones Públicas y, en particu-
lar, con el Ministerio de Agri-
cultura. García Tejerina señaló 
que “la historia reciente de la 
agricultura española no puede 
entenderse sin la figura de Pe-
dro Barato” que, este año, cum-
ple 25 años como presidente de 
la OPA más representativa de 
España: ASAJA. Para la mi-
nistra, “no ha habido iniciati-
va a favor de la vida de los ha-

bitantes del medio rural en la 
que Pedro Barato no haya in-
tervenido, de un modo u otro”. 
Igualmente, se concedió la 
Gran Cruz de la Orden al Méri-
to Agrario a César Lumbreras, 
quien ha dirigido desde hace 
más de 30 años consecutivos el 
programa de radio Agropopu-
lar, espacio que ha servido para 
aproximar la realidad del me-
dio rural español a sus más de 
600.000 oyentes.

Recta final para la 
campaña PAC
La Junta de Castilla y León ha 

hecho un primer cruce de 
parcelas para detectar duplici-
dades en expedientes de ayu-
das de la PAC que se encuen-
tran ya registrados al haber 
sido enviados telemáticamente 

desde las organizaciones agra-
rias y otras entidades colabora-
doras. Al corregir estos errores 
antes de finalizar el plazo de so-
licitud, el solicitante no se verá 
penalizado por haber declara-
do más superficie de la debida. 
Además de duplicidades, en 
esta depuración administrativa 
aparecen incidencias en expe-
dientes hechos con anteriori-
dad a las últimas modificacio-
nes en el Sigpac cargadas en el 
sistema. Hay que recordar que, 
al cerrar el plazo el 15 de junio, 
no habrá margen ni período de 
modificaciones y de ahí el pri-
mer cruce en el que han sali-
do las duplicidades, que aho-
ra están informando para que 
se subsanen. En mayo tuvo lu-
gar una reunión de ASAJA y el 
resto de organizaciones agra-
rias con los responsables del 
FEGA, para aclarar aspectos 

relacionados con una cir-
cular de coordinación 
que trata de poner luz a 
la asignación de derechos 
de régimen de pago básico 
de la política agrícola co-
mún y otros trámites para 
la asignación de derechos 
de pago básico. Las trans-
ferencias o cesiones de de-
rechos están dando ma-
yor complejidad si cabe a 
la gestión de las ayudas de 
la PAC en este primer año 
de aplicación de la refor-
ma, lo que ha requerido 
de una mayor dedicación 
por parte de los técnicos 
de las OPA.

Medicamentos 
por Internet
La Comisión de Medio Am-

biente, Salud Pública y Se-
guridad Alimentaria del Par-
lamento Europeo, que estudia 
la propuesta de Reglamento de 
la Comisión sobre medicamen-
tos veterinarios, de la que es 
ponente la eurodiputada Fran-
cois Grossetete, se ha posicio-
nado en contra de que los mi-
noristas autorizados en cada 
estado miembro puedan ven-
der medicamentos por Inter-
net a compradores de otros es-
tos miembros. Consideran que 
los productos que se dispen-
san bajo prescripción plantean 
un serio problema de control si 
se venden por Internet, y por 
consiguiente podría resultar 
peligroso para la salud públi-
ca, por lo que debe prohibirse.

MES A MES

Hasta el 8 de junio

> Solicitud de ayudas para la mejora del 
servicio universal de acceso a Inter-
net de banda ancha vía satélite en las 
zonas de Castilla y León en las que la 
prestación de este servicio no resul-
ta viable económicamente con otras 
tecnologías.

Hasta el 15 de junio

> Solicitud de pagos directos a la agricul-
tura y a la ganadería en el año 2015 y 
a determinadas ayudas cofinanciadas 
por el Feader (ayudas de agroambien-
te y clima y de agricultura ecológica 
en la campaña agrícola 2014/2015 y 
ayudas a zonas con limitaciones na-
turales en zonas de montaña para el 
año 2015).

> Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro con coberturas crecientes pa-
ra explotaciones de cultivos herbá-
ceos extensivos, para los cereales de 
invierno, leguminosas y oleaginosas 
en regadío.

> Suscripción del módulo P del seguro 
con coberturas crecientes para ex-

plotaciones de cultivos herbáceos ex-
tensivos, excepto para los cereales de 
primavera.

> Suscripción del seguro complemen-
tario para la garantía a la  producción 
del seguro con coberturas crecientes 
para explotaciones de cultivos herbá-
ceos extensivos.

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

Hasta el 16 de junio

> Solicitud de pago de la ayuda del pro-
grama de Estepas Cerealistas de Cas-
tilla y León (contrato nº 3).

Hasta el 19 de junio

> Solicitud de pago de la prima de man-
tenimiento en relación con los expe-
dientes de forestación de tierras agrí-
colas. 

Hasta el 20 de junio

> Suscripción del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones hortíco-

las al aire libre, de ciclo otoño-invierno, 
para el cultivo de patata tardía.

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

Hasta el 30 de junio

> Presentación de la declaración del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y del Impuesto sobre el Patri-
monio, ejercicio 2014.

> Solicitud de ayudas a destinadas a ti-
tulares de explotaciones agrarias y ga-
naderas que hayan sufrido daños por 
las inundaciones y otros efectos de 
los temporales de lluvia, nieve y vien-
to acaecidos en los meses de enero, fe-
brero y marzo de 2015. 

> Solicitud de cambio de base de cotiza-
ción, en el Régimen Especial de Autó-
nomos, por trabajadores con 47 años 
a 1 de enero de 2015, con efectos 1 de 
julio.

> Suscripción del módulo P y del segu-
ro complementario del seguro con 

coberturas crecientes para explota-
ciones para explotaciones olivareras.

> Suscripción del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones hortíco-
las al aire libre, de ciclo otoño-invierno, 
para el cultivo de patata de siembra.

Hasta el 1 de julio

> Solicitud de pago anual de las ayudas 
de la medida a favor del medio fores-
tal, para aquellos titulares de explo-
taciones agrarias de Castilla y León 
que se hayan incorporado a la medi-
da y tengan en vigor el contrato, para 
el año 2015.

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

 JUNIO

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

NUESTRA GENTE

Javier García 
Moreno
GANADERO

C.R. / T.S.N.

Javier vive en Basardilla, un 
pueblo pequeño de la Segovia de 
montaña, que a pesar de estar a 
solo 13 kilómetros de la capital 
ha conseguido no ser engullido 
por el turismo y conservar su 
identidad. Otra hazaña es que, 
con apenas un centenar de habi-
tantes, mantenga su población 
estable todo el año, y un núme-
ro considerable de parejas jóve-
nes y también de niños. Zona de 
piedra granítica y arbolado, la 
ganadería es la actividad predo-
minante, aunque el número de 
profesionales ha ido decrecien-
do. Javier es el más joven de los 
cuatro ganaderos en activo que 
quedan, y eso que cuando empe-
zó, veinte años atrás, sumaban 
la veintena. Con 18 años tomó el 
relevo en la ganadería familiar. 
En casa siempre habían tenido 
vacuno de extensivo, aunque él 
ha multiplicado la cabaña, pa-
sando de las 34 vacas de su pa-
dre a las doscientas y pico ac-
tuales. También ha variado la 
genética, invirtiendo en semen-
tales para mejorar la cabaña. 
“Cada vez me dedico menos al 
cebo y apuesto más por el ex-
tensivo, que es lo que de verdad 
me gusta”, explica. La mayor 
parte de los animales los vende 
a carniceros de confianza de la 
provincia, aunque puntualmen-
te algún lote más grande pasa 
por intermediarios. “Económi-
camente vas tirando, con alti-
bajos y precios que nunca están 
del todo bien”, indica. Para él, 
lo peor de todo es superar las 
campañas de saneamiento ga-
nadero, “porque si sale un solo 
positivo tienes inmovilizados a 
todos los animales, y eso supo-
ne no poder usar los pastos por 
los que ya has pagado”. Proble-
mas  a parte, Javier afirma que el 
pueblo y la ganadería “es lo que 
he vivido y lo que me gusta; ten-
go además el apoyo de mi mujer, 
tanto en el papeleo como con los 
animales, así que es cuestión de 
ir adaptándose a lo que venga en 
el futuro”.

Emtrega de la distinción a Pedro Barato. foto c.r.
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La nueva Serie C de Fendt

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

 

fendt.es

Fendt es una marca mundial de AGCO.
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INFORMACIONES

C.R. / Redacción

El Partido Popular ganó de 
nuevo las elecciones autonómi-
cas y municipales en Castilla y 
León, pero como en el resto del 
país acusó un descenso impor-
tante de votos, que se tradu-
ce en que por primera vez des-
de 1991 tendrá que gobernar 
sin mayoría absoluta. Aunque 
tendrá 42 asientos en el hemi-
ciclo, uno por debajo del lími-
te de 43 para controlar la cáma-
ra autonómica –en la que, junto 
al PSOE, UPL e IU, entran por 
primera vez Ciudadanos y Po-
demos–, los populares forma-
rán Gobierno y llevará adelante 
el programa con el que se pre-
sentó a los comicios.

Así pues, es oportuno recu-
perar los principales puntos del 
programa electoral del PP dedi-
cados a sus propuestas para la 
agricultura y la ganadería, que 
a continuación se extractan. 
Además, con carácter transver-
sal, en el programa popular se 
hace hincapié en que en esta le-
gislatura se desarrollará la Ley 
Agraria, se potenciará la inves-
tigación aplicada al sector y se 
profundizará en los objetivos 
marcados en el reciente foro 
AgroHorizonte 2020. Todo ello 
en un marco de diálogo e inter-
locución permanente con las 
Organizaciones Profesionales 
Agrarias a través del Consejo 
Agrario de Castilla y León.

Precios y mercados

• Creación del Defensor de la 
Cadena Alimentaria, cuya prin-
cipal función será vigilar la for-
mación de los precios, denun-
ciando las prácticas abusivas. 

• Crearemos un observatorio de 
precios de las principales pro-
ducciones de la Comunidad. 

• Aprobaremos una regulación 
específica referente a los Mer-
cados de Productos Agrarios en 
origen y a las Mesas de Precios, 
para dar mayor transparencia 

• y profesionalidad a la fijación 
de precios de los productos. 

• Potenciaremos la utilización 
del arbitraje y la mediación en 
materia de interpretación y eje-
cución de los contratos agrarios 
para ofrecer una respuesta en 

un menor plazo de tiempo y con 
un coste muy reducido

• Apoyo a la creación de la In-
terprofesional de la Patata.

• Reconocimiento de entidades 
asociativas agroalimentarias 
prioritarias de carácter regio-
nal. 

• Impulso a acuerdos intercoo-
perativos para la compra con-
junta y comercialización de sus 
producciones.

• Plan Estratégico de Produc-
ción Ecológica que con una vi-
sión integral.

Marco de ayudas

• Solicitud de revisión de las 
ayudas acopladas de la PAC en 
2017, para garantizar que los 
sectores del vacuno de carne, 
del vacuno de leche, de la remo-
lacha y de los cultivos protei-
cos tengan asegurada su viabi-
lidad. 

• Apoyo del establecimiento de 
mecanismos para garantizar 
las rentas de los agricultores y 
ganaderos bien con apoyos di-
rectos simplificados, bien con 
ayudas que tengan en cuen-
ta los costes de producción y la 
fluctuación de los precios en los 
mercados. 

• Garantizar la total ejecución 
de los fondos públicos del Pro-
grama de Desarrollo Rural que 

recibirán los agricultores y ga-
naderos de Castilla y León. 

• Destinar las ayudas agroam-
bientales del PDR para fomen-
tar un modelo de agricultura 
sostenible que responda a los 
desafíos económicos, sociales y 
medioambientales, orientando 
sus producciones a la demanda 
de los consumidores. 

Renovación de activos: 
jóvenes y mujeres
• Dar prioridad en los fondos y 
ayudas a la incorporación de jó-
venes al sector agrario. Nuestro 
objetivo es alcanzar la cifra de 
5.000 jóvenes incorporados en 
el actual período de programa-
ción.

• Creación del Fondo de Tierras 
Disponibles previsto en la Ley 
Agraria y garantizaremos la 
prioridad de los jóvenes para el 
acceso al mismo. 

• Desarrollo de una nueva regu-
lación de pastos, hierbas y ras-
trojeras, en la que tendrán prio-
ridad los jóvenes ganaderos y, 
dentro de estos, las mujeres que 
residan en los municipios don-
de estén ubicados los recursos 
pastables.

• Consolidar ADE Rural para 
prestar apoyo directo a los pro-
yectos empresariales en el ám-
bito rural de Castilla y León. 

• Establecer ayudas específicas 

para cursos de formación diri-
gidos a los jóvenes que preten-
den incorporarse a la actividad 
agraria. 

• Puesta en marcha de forma-
ción específica de postgrado, en 
colaboración con las Universi-
dades de Castilla y León, diri-
gida a trabajadores de1 sector 
agroalimentario. 

• Reforzar el apoyo a las muje-
res rurales con la adopción de 
medidas específicas: apoyo al 
sector de las cooperativas y em-
presas agroalimentarias que in-
corporen mujeres en sus pro-
cesos productivos; ayudas para 
impulsar los proyectos empren-
didos por mujeres en el medio 
rural; una prima de hasta 10.000 
€ para las mujeres que se incor-
poren a la actividad agraria a 
través de las ayudas de primera 
instalación, y programas de for-
mación en nuevas tecnologías 
dirigidos a las mujeres rurales.

Impulso a la 
modernización
• Impulso a la modernización 
de las explotaciones agrarias, 
destinando a los agricultores 
y ganaderos profesionales las 
ayudas para la mejora de com-
petitividad.

• Apoyo la creación de mi-
croempresas en el medio rural 
a través de los Grupos de Ac-
ción Local y los instrumentos 
de apoyo de ADE Rural. 

• Promoción de inversiones en 
la transformación y moderni-
zación de zonas regables e in-
fraestructuras agrarias vin-
culadas a la concentración 
parcelaria.

• Desarrollo de una nueva re-
gulación respecto a los proce-
sos de concentración parcelaria 
con el objetivo de optimizar los 
recursos y reducir los plazos de 
tramitación. 

• Garantizar un seguro de ren-
tas para los ganaderos de va-
cuno de leche, para garantizar 
la viabilidad económica de sus 
explotaciones ante la desapari-
ción de cuotas. 

• Financiar la realización de in-
fraestructuras colectivas por 
los productores de porcino des-
tinadas a mejorar la gestión de 
los purines. 

• Apoyar y financiar, en el sec-
tor del ovino, la instalación de 
centros de concentración y cla-
sificación que permitan ajustar 
la producción a las demandas 
del mercado, con el objetivo de 
mejorar su comercialización e 
internacionalización.

• Impulsar el desarrollo de 
nuestro sector avícola facilitan-
do que estas explotaciones pue-
dan acceder a las ayudas para 
la incorporación de jóvenes y 
para la modernización de sus 
instalaciones.

• Impulsar la reducción de los 
trámites administrativos para 
el asentamiento de explotacio-
nes ganaderas, apoyando la in-
corporación de jóvenes a la ga-
nadería.

Las propuestas del Partido Popular que marcarán 
los próximos 4 años del campo de Castilla y León
Tras unas complicadas elecciones Juan Vicente Herrera sostiene con esfuerzo la mayoría 
simple, aunque se multiplican las formaciones políticas en las nuevas Cortes regionales

Por primera vez desde 1991 el PP tendrá que gobernar en Castilla y León sin mayoría absoluta. foto: pp
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El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.

Soluciones inteligentes 
pensadas a medida del 
negocio agrícola y ganadero. 
En Banco Sabadell sabemos que el sector agrario tiene una forma diferente de relacionarse 
con un banco, fruto de unas necesidades financieras muy específicas.

Por ello hemos creado Sabadell Negocio Agrario. Un segmento de Banco Sabadell Empresas 
especializado en el negocio agrario y ganadero. Con el objetivo de dar respuesta a sus 
necesidades financieras, hasta el último detalle. Porque, si somos el banco de las mejores 
empresas, también tenemos que serlo de las mejores empresas del sector agrario. 

Infórmese en el 902 323 000 o en cualquier oficina de Banco Sabadell.

Sabadell Negocio Agrario
Entendemos el negocio agrícola y ganadero

Sabadell

BS_Campo_regional_277x363_CAS.indd   1 27/04/15   12:11
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C.R. / Redacción

Por fin a mediados de mayo la 
Consejería de Agricultura y Ga-
nadería de la Junta de Castilla 
y León publicó la convocatoria 
de ayudas destinadas a la incor-
poración de jóvenes y moderni-
zación de explotaciones. Estas 
líneas de apoyo han estado vi-
gentes desde nuestra incorpo-
ración a la Unión Europea en 
1986, y forman parte del nuevo 
Programa de Desarrollo Rural 
2014-2020.

Las ayudas que se pueden 
solicitar son la primera insta-
lación de jóvenes agricultores y 
el apoyo a las inversiones en las 
explotaciones agrarias, sien-
do el 31 de julio de 2015 la fecha 
límite para la presentación de 
solicitudes. La cantidad global 
presupuestada para esta convo-
catoria asciende a 50 millones 
de euros.

El cambio más importante 
incluido en esta orden, que re-
coge una promesa electoral del 
PP, es incrementar en 10.000 
euros las ayudas a la primera 
incorporación cuando se trate 
de una mujer. Esta ayuda es con 
presupuesto propio de la Jun-
ta de Castilla y León, ya que no 
está autorizada con fondos eu-
ropeos.

Respecto a la incorporación 
de jóvenes agricultores, la nor-
mativa europea permite ayudas 
de hasta 70.000 euros, superio-
res a las de etapas anteriores, 
pero en realidad, como ha criti-
cado ASAJA, la mayoría de los 
que se incorporen no llegarán 

a dicho importe, y quizás la mi-
tad no sobrepasen los importes 
anteriores, del orden de 35.000 
euros por solicitante. En 
los planes de mejora de 
explotaciones, igual-
mente, en expedien-
tes de mayores de 
40 años será difícil 
superar, de media, la 
subvención del 25%, 
cuando en años ante-

riores esta ayuda era del 50%.
Esta ayuda llega en un mo-

mento de importante demanda 
en el sector agrario de Cas-

tilla y León, tanto para 
la incorporación de 
jóvenes como para 
los planes de mejo-
ra de explotaciones. 
En los planes de me-

jora de explotaciones, 
la mayoría de las inver-

siones por las que se solicita 
ayuda son la que tienen que ver 
con la modernización de los re-
gadíos (amueblamiento 
de parcelas), seguidas 
por las naves agroga-
naderas y la compra 
de maquinaria.

Aunque la convo-
catoria ha salido aho-
ra, una orden del mes 
de octubre pasado ha per-
mitido hacer una pre solici-
tud y comenzar si es el caso las 
obras o inversiones, atendien-
do así una petición de ASAJA 
para que se pudieran amueblar 

las parcelas de regadío moder-
nizado antes de las siembras de 
los cultivos. Desde entonces, 

las distintas organizacio-
nes de ASAJA provin-

ciales han presenta-
do varios centenares 
de solicitudes. ASA-
JA es la organización 

que más expedien-
tes de este tipo de ayu-

da tramita, y así el pasado 
año cuatro de cada diez de los 
jóvenes que se incorporaron al 
campo lo hicieron en ASAJA (el 
resto lo hicieron con otras opas, 
cooperativas, gestorías, etc.).

Las ayudas para la incorporación de jóvenes al 
campo y planes de mejora, hasta el 31 de julio
ASAJA es la organización en la que 
más agricultores y ganaderos confían 
para tramitar con éxito sus solicitudes

10.000 €
incorporación 

mujer

 
31  julio

fecha 
límite

Las ayudas son fundamentales para los jóvenes que se incorporan.

El equipo técnico de ASAJA asesora con plenas garantías al profesional.

>1ª Instalación de Jóvenes Agricultores
Podrán acceder a las ayudas 
a la primera instalación de jó-
venes agricultores aquellos 
que no tengan más de cua-
renta años, que accedan por 
vez primera a la titularidad de 
explotaciones agrarias, que 
se instalen en explotacio-
nes agrarias que presenten 
un plan de negocio viable y 
acrediten la dedicación del ti-
tular a tiempo completo.

Entre las novedades de 
esta convocatoria destaca 
la estratificación de las ayu-
das, partiendo de una pri-
ma básica de 20.000 euros 
que podrá incrementarse en 
10.000 euros en los siguien-
tes casos:

• Si el proyecto está relacio-
nado con alguno de los secto-
res estratégicos: el ovino-ca-

prino, el vacuno, el porcino 
ibérico, la patata y cultivos 
de hortofrutícolas, la remo-
lacha, los herbáceos de alto 
valor añadido (trigo fuerza, 
determinadas leguminosas 
grano, colza, maíz, etc.), el 
viñedo y vino y la agricultura 
ecológica.

• Cuando la solicitud sea de 
una mujer.

• Jóvenes que pertenez-
can a una Entidad Asociativa 
Agroalimentaria Prioritaria 
de Carácter Regional.

• Cuando las solicitudes en 
las que el plan empresarial 
contemple actuaciones en 
inversiones en regadíos para 
lograr un uso más eficiente 
del agua en la agricultura.

• En las que el plan empre-
sarial contemple la creación 

de empleo adicional en la ex-
plotación.

Además, se podrá incremen-
tar 5.000 € en las solicitudes: 

• Relativas a explotaciones 
ubicadas en zonas con limi-
taciones naturales u otras es-
pecíficas.

• Promovidas por jóvenes 
para su instalación en una ex-
plotación agraria prioritaria.

• En las que se plantee la 
instalación bajo la modalidad 
de titularidad compartida. 

• En las que el plan empre-
sarial incluya acciones inno-
vadoras.

Si bien, en ningún caso la ayu-
da podrá superar los 70.000 
euros por joven incorporado 
al sector. 

>Inversiones en explotaciones agrarias
En caso de las ayudas al 
apoyo a las inversiones 
en las explotaciones agra-
rias, los beneficiarios serán 
agricultores activos, titula-
res de explotación agríco-
la, bien sean, personas físi-
cas, jurídicas, comunidades 
de bienes, explotaciones 
de titularidad compartida 
y agrupaciones de produc-
tores.

Las ayudas están destina-
das a la modernización de 
explotaciones agrarias exis-
tentes y permitirán acome-
ter proyectos de inversión 
en activos físicos como ma-
quinaria nueva, construc-
ción de naves agrícolas, 
alojamientos e instalaciones 
ganaderas, de riego sosteni-
ble que reduzcan el consu-

mo de agua, plantaciones 
frutales, invernaderos, etc.

También se contempla la 
posibilidad de subvencio-
nar pequeños proyectos de 
transformación artesanal de 
la producción primaria de la 
propia explotación.

Las ayudas a las inversio-
nes consistirán en una sub-
vención de capital que se 
calculará como porcenta-
je de la inversión realizada 
por el beneficiario. La ayu-
da básica será del 15% de la 
inversión, pudiendo llegar 
hasta el 55% en función de 
los siguientes incrementos:

• Un 20% en el caso de jó-
venes que se instalen en la 
actividad o se hayan insta-
lado en los 5 años anterio-
res a la solicitud de ayuda y 

que en el momento de la so-
licitud no tengan más de 40 
años y cuenten con la capa-
citación y competencia pro-
fesional adecuada.

• Un 10% en el caso de 
inversiones colectivas y 
proyectos integrados, in-
cluidos los relacionados 
con una unión de organiza-
ciones de productores, y la 
pertenencia a entidad aso-
ciativa agroalimentaria prio-
ritaria de carácter regional.

• Un 5% en el caso de zo-
nas con limitaciones natu-
rales u otras limitaciones 
específicas.

• Un 5% en el caso de in-
versiones relacionadas con 
las medidas de agroam-
biente y clima y la agricultu-
ra ecológica.
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ASAJA pide un nuevo enfoque de las ayudas a 
los GAL para que creen riqueza en los pueblos
La OPA pide que los fondos se destinen a 
actividades productivas viables y que no 
se repartan con criterios políticos

C.R. / Redacción

ASAJA de Castilla y León va-
lora positivamente la recien-
te convocatoria, en el mes de 
mayo, de ayudas para desa-
rrollar proyectos de los Gru-
pos de Acción Local (GAL), 
pero exige que en este pe-
riodo del Programa de De-
sarrollo Rural 2014-2020 los 
fondos tengan un enfoque 
distinto para que de verdad 
redunden en la generación 
de riqueza y empleo en los 
pueblos.

ASAJA pide que no se des-
virtúe el espíritu de estas ayu-
das y que por tanto lleguen a 
los emprendedores rurales, en 
particular a proyectos agrarios 

y agroalimentarios y activida-
des complementarias a la agri-
cultura y ganadería, y que por 
el contrario dejen de ser una 
fuente de financiación para 
obras y servicios de las entida-
des locales. Además, ASAJA 
exige compromisos claros de 
resolución de expedientes y de 
pago de las ayudas.

Respecto a la composición 
de los GAL, ASAJA solicita a 
la Junta que vele para que la 
representación pública sea in-
ferior al 50% en los órganos de 
toma de decisiones, como exi-
ge la normativa, dando prota-
gonismo a empresas y asocia-
ciones privadas con peso real 
en la zona de influencia. ASA-
JA denuncia que estos fondos 

habitualmente se reparten 
con criterios políticos y sirven 
para pago de favores por par-
te de cargos públicos locales y 
comarcales, y pide que como 
medida de higiene democráti-
ca se limite la presencia en los 
órganos de gobierno a repre-
sentantes políticos o institu-
cionales con nivel superior al 
de alcalde.

Por último, ASAJA pide 
una contención o reducción 
del gasto corriente por par-
te de estos GAL, que no se fi-
nancien actividades que se so-
lapen con las competencias de 
otras administraciones, y que 
todas las subvenciones se des-
tinen a actividades produc-
tivas con garantía de perma-
nencia en el tiempo.

El sector europeo 
pide más flexibilidad 
en el grenning
C.R. / Redacción

El Copa-Cogeca, que agrupa a 
las cooperativas y organizacio-
nes agrarias europeas (ASAJA 
entre ellas) ha calificado como 
“inaceptable” el riesgo de que 
los agricultores pierdan la tota-
lidad del pago por culpa de erro-
res muy pequeños a la hora de 
el “pago verde” o grenning en el 
marco de la nueva PAC. El sec-
tor agrario y ganadero europeo 
está comprometido con la nue-
va PAC, pero necesita mayor to-
lerancia durante el primer año: 
“Las medidas de ecologización 
son muy burocráticas y una re-
ducción de los trámites admi-
nistrativos ayudaría a alcanzar 
los beneficios medioambienta-
les deseados”, subraya.

El sector espera que se con-
vierta en realidad el proceso de 
simplificación de la PAC lan-
zado este año por el Comisario 
de agricultura Phil Hogan, así 
como que se revisan las reduc-
ciones de los pagos de ecologiza-
ción y las sanciones aplicables. 

ASAJA quiere que haya mayor control en el reparto de estas ayudas. foto: c.r.
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Desánimo en los ganaderos de vacuno de leche, 
ante los infraprecios ofrecidos por las industrias
El ministerio anuncia un paquete 
de medidas, aunque por ahora 
ninguna ha funcionado
C.R. / Redacción

Los ganaderos tenían asumido 
que el fin del sistema de cuotas 
supondría sacrificios: el proble-
ma es que pasa el tiempo y ni 
siquiera atisban cuando habrá 
luz al final de este largo túnel 
de bajos precios. El pasado 20 
de mayo el sector lácteo –agru-
pado en la Interprofesional IN-
LAC– fue recibido por el equipo 
del Ministerio de Agricultura, 
encabezado por el secretario ge-
neral, Carlos Cabanas. Para el 
Magrama, sigue siendo priori-
tario que se recoja toda la leche 
cruda producida en las explo-
taciones. El segundo proble-
ma es aún más difícil de resol-
ver, el de los precios. En estas 
semanas se han ido agolpando 
denuncias del sector en torno 
a “contratos basura” que impo-
nen condiciones leoninas a los 
ganaderos: para comprome-
ter vender a un año vista, se les 
imponen infraprecios muy por 
debajo de costes. La industria, 
agrupada en la FENIL, se escu-
da en el sobrante de leche que 
se está dando a nivel europeo, y 
también en que el consumo de 
leche en España continúa des-
cendiendo.

Por parte del sector produc-
tor, preocupa especialmente 
que la industria aproveche el 
desconcierto para intentar sal-
tarse la Ley de la cadena y que-
rer generalizar a los ganaderos 
precios y cláusulas asfixiantes. 
Encima, hay que subrayar que 
continúan los problemas de los 
precios de la leche en los linea-
les de distribución, donde se 
utiliza el producto como recla-
mo y se oferta a cantidades into-
lerables y por debajo de costes. 

Paralelamente, y ante la cla-
ra deslocalización que se está 
agudizando en el sector, ASA-
JA ha insistido en la necesidad 
de que el Ministerio eleve a la 
Comisión Europea el problema 
específico que tienen en las zo-
nas de montaña para mantener 
una producción competitiva. 

Plan de apoyo
Ante las demandas de los pro-
ductores, el secretario general 
de Agricultura y Alimentación 
anunciaba que el Ministerio, 
además de proseguir con los 
controles para evitar la ven-
ta de leche a precios anormal-
mente bajos que puedan ser 
el resultado de prácticas frau-
dulentas, está trabajando en la 

puesta en marcha de un plan 
de medidas en apoyo del sec-
tor lácteo. Entre ellas destaca 
el apoyo a las organizaciones de 
productores mediante la convo-
catoria de una ayuda específica, 
destinada a las organizaciones 
de productores de ámbito supra 
autonómico; potenciar 

el uso de las bonificaciones en 
la suscripción de seguros agra-
rios por parte de los ganaderos 
que integren en organizacio-
nes de productores, y desarro-
llar una campaña de promo-
ción dirigida a incrementar el 
consumo de leche y productos 
lácteos nacionales en el mer-

cado interior, así como impul-
sar el programa de leche esco-
lar. Además, el Ministerio va a 
informar sobre costes y márge-
nes de producción, de manera 
que estos datos puedan ser em-
pleados en la elaboración de ín-
dices de referencia en los con-
tratos de venta de leche.

El sector europeo alerta de la dramática 
situación del mercado de la leche  
Organizaciones y 
cooperativas piden 
medidas urgentes a 
la Comisión
C.R. / Redacción

En una reciente reunión con 
la Comisión Europea, el Copa 
y la Cogeca han puesto de 
manifiesto la dramática si-
tuación por la que está atra-
vesando el mercado de la le-
che en la UE, avisando de que 
los precios al productor están 
por debajo de los costes de 
producción y de que, si no se 
toman medidas apropiadas, 
muchos ganaderos podrían 
dar en quiebra. 

Al mismo tiempo, los pro-
ductores deben afrontar tam-
bién el pago de la supertasa, 
un dinero que desde las or-
ganizaciones y cooperativas 
europeas se pide que se que-
de en el sector. Por otra par-
te, las medidas que tome la 
UE para ayudar a gestionar 
el mercado –intervención pú-

blica y almacenamiento pri-
vado– también deben ser más 
eficaces. También piden que 
se considere el incremento 
del precio de intervención de 
la leche en la UE.

Para los productores, es 
esencial reducir la volatili-
dad del mercado de la leche, 
la inestabilidad de precios. 
En Copa-Cogeca se han ana-

lizado diversos sistemas, des-
de el Sistema de protección de 
Márgenes de EE.UU., hasta el 
mercado de futuros, pasando 
por los contratos a precio fijo 
y los contratos flexibles (tipo 
de pago A y B). Los ganaderos 
de la UE deben tener la posi-
bilidad de elegir el sistema 
que más convenga a su situa-
ción, de manera voluntaria.

Supertasa más reducida
En el encuentro con IN-
LAC, el secretario del Mi-
nisterio ofreció datos de 
cierre del período de tasa 
2014/2015, en base a los da-
tos publicados por el Fondo 
Español de Garantía Agra-
ria (FEGA), datos que refle-
jan un rebasamiento de la 
cuota asignada a España de 
aproximadamente 40.000 
toneladas. Una cifra que 
debe tomarse como provi-

sional hasta que el FEGA 
realice la liquidación defi-
nitiva del periodo a partir 
de las declaraciones anua-
les. En todo caso, de acuer-
do con las estimaciones rea-
lizadas por el FEGA, el pago 
de la tasa afectaría aproxi-
madamente a 150 ganade-
ros, de los 17.000 con que 
cuenta el sector, que ten-
drían la posibilidad de apla-
zar el pago en tres años.

Precios de la leche de vaca en los siete 
principales productores de la UE 
(Fecha registro: Abril 2015)

Precio (€/Tm) y bajada 
de precio entre marzo 
de 2015 y marzo de 2014

Miles de toneladas / año

30,79 €

-22% -12%

-14%
-16%

-10% -12%
-22%

-28%

-17%

-27%

-23%
30,20 €

33,60 €
34,81 €

30,51 € 31,23 €
29,89 € 30,83 €
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33,60 €
31,30 €
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5.949 5.581 5.026
3.474 2.933 2.870

Los ganaderos aguantan como pueden unos precios inasumibles. foto c.r.
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Las expectativas de una buena cosecha de 
cereal se estrellan contra el mes de mayo
El calor asfixiante en torno a San 
Isidro y la ausencia casi total de lluvias 
empobrecen los secanos de la región
C.R. / Redacción

Un año por exceso de agua, otro 
por sequía, otro por topillos y 
plagas… Lo cierto es que es difícil 
que el cereal llegue a la meta de 
la cosecha en óptimas condicio-
nes. Como se dice, “abril y mayo 
tienen la llave del año”. Y si abril 
más o menos se portó, mayo ha 
frenado en seco las expectativas 
de una buena cosecha.

Llegaba San Isidro Labrador 
tras una semana de temperatu-
ras asfixiantes que agostaron 
antes de tiempo los cereales de 
secano de Castilla y León. Bue-
na parte de las 2 millones de 
hectáreas de cereal de la Comu-
nidad Autónoma (unas 900.000 
de trigo, cerca de 875.000 de ce-
bada, más otros cultivos como 
centeno y avena), detuvieron en 
seco su granado y empezaron 
a blanquear tras varios días de 
calor bochornoso. 

A lo largo de las últimas se-
manas los agricultores de la 
región mayor productora de 
cereal del país aguardan con 
mucha incertidumbre la evo-
lución del tiempo, que ha pro-
seguido muy seco. A este mie-
do hay que sumar los malos 
resultados que se están obte-
niendo en la recolección de fo-
rrajes, especialmente alfalfas, 
muy castigadas esta campaña 
por los hongos y enfermeda-
des. Igualmente los pastos, es-
pecialmente de la zona central 
de la meseta, dan muestras de 
debilitamiento, por la escasez 
de lluvias de invierno y prima-
vera.

El contrapunto positivo lo 
ofrecen los regadíos de la re-
gión, ya que este tiempo despe-
jado ha permitido efectuar las 
tareas pendientes a buen ritmo. 
Las estimaciones de siembras 

en este apartado apuntan unas 
120.000 hectáreas de maíz, algo 
menos que la campaña ante-
rior; la patata se mantiene en 
unas 20.000; la remolacha re-
punta con cerca de 25.000; 
sube también el girasol a unas 
300.000 hectáreas, que entra en 
zonas que hasta ahora se cen-
traban en el monocultivo de 
maíz para cumplir con el requi-
sito del grenning de la rotación 
de cultivos, y lo mismo que ocu-
rre con la alubia, que dobla su-
perficie respecto a otros años.

En términos generales, en las 
provincias de Castilla y León la 
cosecha de cereal se encontra-
ba hasta mayo bien presenta-
da, pero la falta de agua y el ca-
lor desmedido ha blanqueado y 
empobrecido el peso de las es-
pigas. Las zonas en las que tra-
dicionalmente la cosecha vie-
ne retrasada están, en general, 
algo menos afectadas, pero el 
daño puede apreciarse en toda 
la región. 

Una cosecha mermada o di-
rectamente mala supone una 

situación indeseada no solo 
para los agricultores, sino para 
el conjunto de la economía de 

Castilla y León: de ello depen-
de en buena parte el comporta-
miento del PIB de la Comuni-

dad Autónoma. Baste apuntar 
la caída del 18,6 por ciento de la 
renta agraria regional de 2014 
respecto al año anterior, uno de 
los niveles más bajos de los úl-
timos cinco años, caída debida 
principalmente a la mala cose-
cha de cereal.

Alerta por hongos e insectos 
en los cereales
Si a mediados de abril el servi-
cio de vigilancia y seguimien-
to de plagas y enfermedades 
en cereales de invierno de la 
Consejería de Agricultura avi-
saba sobre la aparición de la 
roya en trigos, en mayo se am-
pliaba la alerta por la presen-
cia de otros hongos e insectos. 
En concreto Agricultura de-
tectaba indicios de presencia, 
en cuanto a insectos, Nefasia o 
polilla del cereal, en todos los 
cereales; Tronchaespigas (tan-
to Calamobius filum como cé-
fidos), también en todos los 
cereales, y Lema. En lo que se 
refiere a hongos, Septoria, es-
pecialmente en trigos; Helmin-
tosporiosis, especialmente en 
cebadas y Rincosporiosis, es-
pecialmente en cebadas.

La Consejería ha recomen-
dado a todos los agricultores 
que vigilen sus cultivos de ce-
real de invierno, en cuanto a la 
incidencia y severidad en ellos 
de estas posibles afecciones. 
Para más información, consul-
tar en la Sección de Sanidad 
Vegetal, Sección Agraria Co-
marcal o Unidad de Desarrollo 
Agrario más próxima.

La cosecha sigue siendo 
determinante para la 
renta agraria
En 2014 registró una caída del 18,6%, que 
obedeció principalmente a las mediocres 
producciones de cereal
C.R. / Redacción

La primera estimación sobre 
la renta agraria de 2014, pu-
blicada recientemente por la 
Junta de Castilla y León, reco-
ge una caída del 18,6% respec-
to a la del año 2013, y la sitúa, 
con 2.223 millones de euros, en 
los niveles más bajos de los úl-
timos cinco años. La caída de 
la renta se debió al subsector 
agrícola, ya que el subsector 
ganadero ha experimentado 
incremento de volumen de ne-
gocio cada año, representando 
en el año 2014, con una factu-
ración de 2.701 millones de eu-
ros, el 50,6% de la producción 
total agraria, que fue de 5.333 
millones de euros. En la rama 

agraria, con una facturación 
de 2.269 millones de euros el 
peor comportamiento lo tuvie-
ron los cereales, tanto por la 
caída de la producción debido 
a la sequía como por la caída 
de los precios, facturando tan 
solo 1.133 millones de euros, 
cuando la media de los cinco 
últimos años ha sido de 1.376 
millones de euros.

En ganadería, las cifras de 
2014 son casi exactas a las de 
los dos años anteriores aunque 
con cierta diferencia por espe-
cies de ganado y orientación 
productiva, destacando la me-
joría en la en sector lácteo tan-
to de vacuno como de ovino y 
caprino. El sector porcino re-
presentó el 33,5% de la produc-

ción animal y el 49,5% del valor 
total de la carne y el ganado.

Respecto a los costes de 
producción, con una factura-
ción soportada de 3.332 millo-
nes de euros, la reducción res-
pecto al año anterior 2013 fue 
únicamente del 1,03%, repre-
sentada únicamente por una 
ligera caída en el precio de los 
fertilizantes y quizás también 
un menor consumo. El sector 
gastó en energía y lubricantes 
314 millones de euros, 167 mi-
llones de euros en semillas, 
494 millones en abonos, 92 mi-
llones en productos fitosani-
tarios, 99 millones en gastos 
veterinarios, 1.471 millones en 

piensos, 418 millones en man-
tenimiento de material y edi-
ficios, 83 millones en servi-
cios agrícolas, 49 en servicios 
de intermediación financie-
ra, y 105 millones en otros bie-
nes y servicios. En lo que a las 
amortizaciones se refiere, las 
cuentas de la agricultura ci-
fran el desembolso en 709 mi-
llones, un concepto que no ha 
disminuido en ninguno de los 
ejercicios.

La subvenciones, en su in-
mensa mayoría vinculadas a la 
PAC, representaron 963 millo-
nes de euros, un cifra que se ha 
mantenido más o menos cons-
tante en los últimos años.

El seguro, imprescindible
Desde ASAJA se recuer-
da a todos los agricultores 
la importancia de suscri-
bir el seguro agrario para 
salvaguardar su inversión 
y como medida de protec-
ción ante las tormentas en 
forma de granizo y otras 
adversidades climáticas, y 
que también cubre daños 
por incendio. El plazo está 
abierto hasta el 15 de junio.

El cereal se ha ido empobreciendo a medida que avanzaba mayo. foto: j.l. grajal

Siembra de girasol, en la provincia de Soria. foto: nacho prieto
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AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 19ª 20ª 21ª T. 19ª 20ª 21ª T. 19ª 20ª 21ª T.

Avila 17,3 17,1 17,1 - 16,9 16,7 16,7 - 16,2 16,1 16,1 -
Burgos 17,13 16,83 17,13 = 16,53 16,53 16,83 + 16,23 16,23 16,53 +
Leon 16,9 16,9 17 + 16,8 16,8 17 + 15,9 15,9 15,9 =

Palencia 17,2 17,1 17,1 - 16,8 16,8 16,8 = 16 16 16 =

Salamanca 18,1 17,9 17,9 - 17,6 17,5 17,5 - 16,6 16,5 16,5 -
Segovia 17,2 16,9 17,2 = 16,7 16,5 16,8 + 15,9 15,9 16,2 +
Soria 17,2 17,1 17,1 - 16,3 16,3 16,3 = 16,3 16,2 16,2 -
Valladolid 17,4 17,25 17,2 - 16,96 16,9 16,84 - 16,16 16,1 16,1 -
Zamora 17,2 17 17 - 16,8 16,7 16,7 - 15,7 15,4 15,4 =

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 19ª 20ª 21ª T. 19ª 20ª 21ª T. 19ª 20ª 21ª T.

Avila 17,7 17,7 17,7 = 16,8 16,7 16,7 - 17,2 17,3 17,3 +
Burgos 17,43 17,43 17,73 + 16,83 16,83 16,83 = 17,43 17,43 18,03 +
Leon 18 18 18 = 16,15 16,15 16,2 + 18
Palencia 17,9 17,9 17,9 = 16,9 16,8 16,8 - 16,4 17 17 +
Salamanca 18,9 18,9 18,9 = 17 16,9 16,9 - 18 18 18 =
Segovia 16,7 16,5 16,8 + 18 18 18 =
Soria 17,1 17,1 17,1 =
Valladolid 18,45 18,45 18,45 = 16,85 16,75 16,75 - 18 18 18 =
Zamora 16,7 16,6 16,6 - 18 18 17,4 -

A la espera de cuánto 
da de sí la cosecha
Andrés Villayandre

La falta de precipitaciones sig-
nificativas y las temperaturas 
por encima de los valores me-
dios durante la primavera está 
nprovocando que la fase crítica 
del llenado de grano de cereal 
no se realice adecuadamente, lo 
que disminuirá de manera sig-
nificativa los rendimientos. Se-
ría fundamental que lloviera en 
los próximos días para que los 
cereales pudieran alcanzar un 
desarrollo adecuado, pero las 
perspectivas no pintan bien.

De momento, las noticias 
que tenemos de Andalucía, con 
la cosecha iniciada, y de Casti-
lla La Mancha son malas, con 
rendimientos entre un 10% y un 
35% inferiores a los de la ya cor-
ta cosecha del año pasado.

Por el contrario, las perspec-
tivas de producción mundial 
son bastante favorables, por lo 
que no sabemos cómo puede 
evolucionar el precio del grano. 
De momento, en el mercado de 
futuros de Chicago el trigo tuvo 
un balance negativo, pudiendo 
más estas buenas perspectivas 
mundiales y el fortalecimiento 
del dólar que las noticias de los 
problemas en las siembras de 
algunas zonas rusas y las más 
que probable bajada de superfi-
cie en Argentina.

En Castilla y León, las lonjas 
no han empezado a trasladar 
en sus cotizaciones semanales 
las malas perspectivas de pro-
ducción a la espera que la co-
secha se generalice y lleguen al 
mercado los granos de la nueva 
campaña. 

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 11-MAY 18-MAY 25-MAY TEND. 13-MAY 20-MAY 27-MAY TEND.

Añojo extra 3,63 3,6 3,57 - 4,3 4,3 4,3 =
Añojo primera 3,47 3,41 3,38 - 4 4 4 =
Vaca extra 3,19 3,16 3,16 - 3 3 3 =
Vaca primera 2,64 2,61 2,61 - 2,5 2,5 2,5 =
Ternera extra 3,91 3,85 3,79 -
Ternera primera 3,82 3,76 3,7 -
Toros primera 1,86 1,83 1,83 -
Tern. Carne blanca 4,8 4,8 4,8 =
Tern. Carne rosada 4,4 4,4 4,4 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 10-MAY 17-MAY 24-MAY T. 13-MAY 19-MAY 27-MAY T.

Lechazos 10–12 kg 4,35 4,05 4,05 - 3,75 3,9 4 +
Lechazos 12–15 kg 4,15 3,85 3,85 - 3 3,15 3,25 +
Corderos 15–19 kg 3,75 3,45 3,45 - 2,3 2,3 2,3 =
Corderos 19–23 kg 3,35 3,05 3,05 -
Corderos 23–25 kg 2,45 2,15 2,15 - 2,2 2,2 2,2 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 7-MAY 14-MAY 21-MAY TEND. 13-MAY 19-MAY 27-MAY TEND.

Cerdo Selecto 1,18 1,18 1,2 + 1,19 1,19 1,2 +
Cerdo Normal 1,17 1,17 1,19 + 1,17 1,17 1,19 +
Cerdo graso 1,25 1,24 1,24 - 1,19 1,19 1,2 +
Lechones 2,68 2,5 2,4 - 1,9 1,8 1,8 -
Cerda desvieje 0,54 0,53 0,53 - 0,59 0,59 0,59 =

INFORMACIONES

Aprovechamiento por el ganado de las parcelas 
aseguradas afectadas por la ola de calor
C.R. / Redacción

Los agricultores afectados por 
la ola de calor que lo soliciten, 
una vez hechas las peritaciones, 
podrán aprovechar en verde 
las parcelas afectadas bien sea 
por pasto a diente del ganado o 
para forraje. Desde Agrosegu-
ro se agilizarán las peritaciones 
de las parcelas para que pueda 
aprovecharse al máximo la pro-
ducción que no se haya perdido. 

La segunda decena del mes 
de mayo se registraron en Es-
paña temperaturas anormal-
mente elevadas que han afecta-
do negativamente al desarrollo 
de algunos cultivos en determi-

nadas zonas. La cosecha de ce-
reales será la que sufra las prin-
cipales pérdidas, especialmente 
en las zonas en las que por de-
sarrollo del ciclo, el cultivo se 
encontrase en la fase de llenado 
del grano. Estos episodios han 
resultado determinantes en al-

gunas zonas para las que el sec-
tor solicita la posibilidad de dar 
entrada al ganado para aprove-
chamiento a dientes de la pro-
ducción no perdida toda vez 
que los daños producidos han 
hecho perder la rentabilidad de 
la recolección de la cosecha. 

Hasta el 15 de junio
El seguro agrario constituye la mejor y más eficaz herra-
mienta para compensar a agricultores y ganaderos frente 
a las pérdidas a las que se ve diariamente sometida su ac-
tividad. Recordamos que hasta el 15 de junio pueden di-
rigirse a ASAJA para proteger su explotación de los ries-
gos de PEDRISCO E INCENDIO.

C.R. / Redacción

El delegado del Gobierno en 
Castilla y León, Juan Carlos 
Suárez Quiñones, se reunió 
el pasado 18 de mayo con las 
organizaciones profesionales 
agrarias más representativas 
en el ámbito regional, para 
abordar la problemática del 
sector agroganadero. El dele-
gado aprovechó este primera 
visita institucional después 
de su toma de posesión en el 
cargo, para conocer la reali-
dad del campo de la mano de 
los responsables de las cua-
tro organizaciones agrarias: 
ASAJA, UCCL, y la Alianza.

Una de las cuestiones tra-
tadas fue un análisis de la 

eficacia de los Equipos Roca 
en la prevención y esclare-
cimiento de los robos en el 
campo, así como la inciden-
cia positiva que tendrán la 
modificación del Código Pe-
nal que entra en vigor en el 
mes de julio y que permitirá 
aplicar penas de cárcel por 
delitos que antes eran sim-
ples faltas. Las organizacio-
nes agrarias analizaron con 
el Delegado la Orden de Ha-
cienda que modifica los mó-
dulos fiscales para la renta 
del ejercicio 2014, y se expu-
sieron los puntos de desen-
cuentro en materia de gestión 
de los recursos hidráulicos 
con la Confederación Hidro-
gráfica del Duero. 

En otro orden de cosas, 
las organizaciones se queja-
ron de ciertos retrasos en el 
pago de ayudas y pidieron 
que se revise la definición 
de agricultor activo. Se ana-
lizó la caída de precios en al-
gunos sectores como el de la 
leche de vacuno, una preo-
cupación compartida por el 
representante del Gobier-
no. Por último, se dedicó una 
parte del encuentro a valorar 
la cosecha de cereal, amena-
zada por la climatología, y de 
apuntó la necesidad de me-
jorar la política de seguros 
agrarios, revisando los ren-
dimientos y aumentando las 
ayudas a la suscripción del 
seguro.

Encuentro de las organizaciones 
agrarias con el nuevo delegado 
del Gobierno en Castilla y León
Los robos en el campo y la CHD, en el punto de mira

A la izquierda, el nuevo delegado del Gobierno, junto a los responsables de ASAJA en la Comunidad Autónoma. foto: c.r.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS

C.R. / Redacción

El pasado mes de abril la Santa 
Espina acogía el Encuentro de 
Prevención de Riesgos Labora-
les (PRL) en el Sector Agrario 
de Castilla y León, organizado 
por la Junta de Castilla y León 
dentro del marco del IV Plan de 
Prevención de Riesgos Labora-
les para 2012-2015. El principal 
objetivo de este Encuentro fue 
fomentar la cultura preventi-
va entre los profesionales de la 
prevención, los trabajadores y 
los empresarios del sector agra-
rio, para lo que reunió a las par-
tes implicadas en el tema: repre-
sentantes de la Junta de Castilla 
y León, del Ministerio de Tra-
bajo, responsables de las so-
ciedades de prevención, de las 
organizaciones profesionales 
agrarias, así como especialistas 
de Institutos de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo y ponentes 
de diversas Comunidades Au-
tónomas. El programa abarcó 
conferencias y mesas redondas, 
contando con la participación de 
instituciones, empresas del sec-
tor, entidades preventivas y pro-
fesionales de la prevención. En 
concreto, en nombre de ASAJA 
intervino el presidente regional, 
Donaciano Dujo.

La estadística de los acciden-
tes laborales en el sector agra-
rio de Castilla y León del último 
año contabilizado, 2014, mues-
tra cómo éstos se han situado 
en los 1.604; lo que supone un 
10,3% más que en 2013, cuan-
do se situaron en 1.454, dato 
que supone un importante paso 
atrás y que retrotrae a datos de 
2011 para observar una cifra tan 
negativa.

La gran variedad de trabajos 
que se realizan en la agricultu-
ra, las duras condiciones con 
que se llevan a cabo y la falta 
muchas veces de conocimien-
tos sobre los riesgos que impli-
can determinadas máquinas, 
sustancias o modos de realizar 

ciertos trabajos, hacen de esta 
actividad una de las más arries-
gadas laboralmente hablando. 
La mecanización y tecnifica-
ción experimentada en los úl-
timos años ha significado, sin 

duda, una importante mejora 
en las condiciones laborales de 
los trabajadores, pero también 
ha contribuido a aumentar la 
gravedad de los accidentes re-
lacionados con el manejo de 

estas máquinas; de hecho, son 
frecuentes los accidentes por el 
vuelco del tractor, muchas ve-
ces con el resultado de la muer-
te del conductor o algún acom-
pañante.

Prevención de riesgos en el 
campo: lo primero, la salud
La Santa Espina acogió el Encuentro de PRL en el Sector Agrario 
de Castilla y León, organizado por la Junta de Castilla y León
El hecho de que la agricultura y la ganadería 
sean actividades que se desarrollan en bue-
na parte al aire libre puede llevar al error de 
considerar que se trata de actividades “sa-
nas” y sin repercusiones para la salud. Por el 

contrario, la multitud de tareas que el profe-
sional del campo desarrolla, las muchas ve-
ces largas jornadas, la variedad de maquina-
ria y productos que maneja y, en ocasiones, 
la elevada edad de los efectivos, son facto-

res de riesgo que se traducen en un número 
importante de accidentes, así como enfer-
medades profesionales no siempre recono-
cidas. Todo esto fue analizado en unas re-
cientes jornadas celebradas en Valladolid.

Un vistazo a la 
situación en el 
sector
Características del sector
>  Carácter estacional y urgen-

cia de la ejecución de ciertas 
labores.
>  Empleo de mano de obra even-

tual no cualificada.
>  Diversidad de tareas realizadas 

por la misma persona.
>  Terrenos accidentados.
>  Condiciones climáticas adver-

sas.
>  Tipo de posturas de trabajo y 

duración de las actividades.
>  Contactos con animales y plan-

tas.
>  Utilización de productos quími-

cos y biológicos.
>  Distancia considerable entre la 

vivienda y el lugar de trabajo.

Principales riesgos 
laborales
>  Maquinaria y herramientas.
>  Productos químicos peligrosos.
>  Agentes tóxicos o alergénicos.
>  Agentes cancerígenos.
>  Enfermedades transmitidas 

por animales.
>  Otras infecciones y enfermeda-

des parasitarias.
>  Espacios confinados.
>  Ruido y vibraciones.
>  Riesgos ergonómicos.
>  Temperaturas extremas.
>  Contacto con animales ponzo-

ñosos o salvajes.

Factores que dificultan las 
medidas preventivas
>  Elevada diseminación de las ex-

plotaciones agrarias.
>  Parte de las explotaciones se 

gestionan a tiempo parcial.
>  Actividades muy diversas reali-

zadas por la misma persona.
>  Dependencia en las actividades 

de las condiciones meteoroló-
gicas, necesidades estacionales 
y urgencias.
>  Mano de obra de diversa natu-

raleza: personas mayores y tra-
bajadores estacionales. Sobre-
carga de trabajo de la mujer.
>  Maquinaria obsoleta, no adap-

tada a las normas de seguridad.
>  Estrés y fatiga por la utilización 

de máquinas modernas y nue-
vos procesos de trabajo.
>  Formación básica y continua in-

suficiente.
>  Escasa colaboración con repre-

sentantes de asociaciones pro-
fesionales.
>  Reglamentación a menudo 

inexistente o poco compren-
sible.
>  Problemas de aplicación de la 

normativa en pequeñas explo-
taciones.

Fuente: ponencia de P. Delgado Cobos

Las características del sector complican la 
implantación de medidas preventivas
La ponencia inicial estu-
vo a cargo de Pedro Del-
gado Cobos, del Institu-
to Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, 
quien subrayó la contra-
dicción que existe entre 
la imagen un tanto bucó-
lica que la sociedad tie-
ne de la agricultura como una 
actividad sana, por el simple 
hecho de desarrollarse al aire 
libre, y las estadísticas de acci-
dentes, que prueban los riegos 
inherentes a esta profesión.

En su opinión, existen di-
versos factores que dificul-
tan la implantación de medi-
das preventivas en el sector 
agrario lo que, sumado a las 
características específicas del 

trabajo y los múltiples 
riesgos laborales que 
acarrea complican po-
der atajar los acciden-
tes. Las carencias en este 
sector, así como comple-
jidad y dispersión en la 
normativa existente en 
materia de prevención, 

hacen necesaria una legisla-
ción de desarrollo de la Ley de 
Prevención de Riesgos Labo-
rales específica para el sector 
agrario, según apuntó Delga-
do Cobos.

Debate en el que participaron los representantes de las organizaciones profesionales agrarias. foto c.r.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS

Las cifras confirman que el 
vuelco de tractor es la prin-
cipal causa de fallecimiento 
en el sector agrario. Las ci-
fras oficiales están muy por 
debajo de la realidad, dado 
que, como apuntan los espe-
cialistas, con frecuencia no se 
contabilizan los correspon-
dientes a agricultores a tiem-
po parcial, jubilados, o bien 
usuarios esporádicos de ma-
quinaria. Incluso, hasta 2013 
la Seguridad Social entendía 
accidente de trabajo única-
mente cuando se trataba de 
un trabajador por cuenta aje-
na. Eso significaba que mien-
tras que los datos oficiales ha-
blaban de una cifra de entre 
16 y 25 fallecidos por vuelco 
en España en 2013, en reali-
dad se hubieran producido 
más de noventa, de los que 
aproximadamente setenta 
fueron aplastamientos. 

Todos estos datos los ofre-
ció Carmelo Pérez Larraya, 
jefe de la unidad de preven-
ción del Instituto Navarro de 
Salud Laboral. “La probabili-
dad de salir con vida tras un 
vuelco de tractor es de tan 
solo el 14 por ciento. De so-
brevivir al vuelco, la proba-
bilidad de quedar herido gra-
ve es del 50 por ciento”, datos 
ambos preocupantes.

En opinión del especia-
lista, “hay soluciones para 
disminuir el número de ac-
cidentes graves y mortales, 
y están disponibles”. Esto 
pasa por mejorar seguridad 
equipos trabajo que care-
cen de estructuras antivuel-
co, especialmente tractores 
viejos y pequeños; sustituir 
o acondicionar estructuras 

abatibles existentes, y exigir 
que todos los nuevos equi-
pos vengan con estructuras 
de protección automáticas. 
“Las estructuras de protec-
ción deben reducir las muer-
tes, no propiciarlas”, subrayó 
Carmelo Pérez, que se decla-
ró partidario de hacer obli-
gatoria e incentivar la insta-
lación protección antivuelco 

en todo el parque de maqui-
naria. Además, haría recaer 
sobre los fabricantes respon-
sabilidades de los accidentes 
acusados por sus equipos, 
como sucede en la industria, 
“porque el fabricante debe 
asumir la responsabilidad 
de que una máquina debe ser 
segura en cualquier circuns-
tancia”.

Transporte y 
almacenamiento 
de pacas

 Roberto Pozuelo León, de la 
Unidad de Seguridad y Salud 
Laboral de Palencia de la Jun-
ta de Castilla y León, se centró 
en el problema del transporte y 
almacenamiento de pacas, en el 
que el manejo manual ha sido 
sustituido por el manejo mecá-
nico. Si antes los riesgos eran 
los sobreesfuerzos por manipu-
lación manual, las caídas en al-

tura durante la colocación pilas 
y carga descarga, los golpes por 
caídas de pacas… ahora exis-
ten unos nuevos riesgos. Por un 
lado, los golpes y aplastamiento 
por pacas, debido al mayor vo-
lumen y peso, y permanecen las 
caídas de altura durante tareas 
concretas donde no hay solu-
ciones técnicas que sustituyan 
el trabajo humano.

Dar formación previa al trac-
torista; evitar la presencia de 
personas en el radio de acción 
de los equipos; planificar del 
apilado teniendo en cuenta el 
terreno; formar contrafuertes y 
terminaciones de la pila de for-
ma escalonada; limitar la altu-
ra de apilamientos a 5 metros; 
controlar una medición máxi-
ma y mínima de la pila contra 
los contrafuertes; asegurar la 
carga… son algunas de las me-
didas de prevención que hay 
que adoptar.

Buenas prácticas 
en fitosanitarios 

 En el encuentro se dedicó 
también espacio al tema de los 
fitosanitarios. El profesor Luis 
Márquez recordó las pautas 
principales para evitar proble-
mas. Las primeras a adoptar 
antes de la aplicación: contar 
con almacén apropiado y cerra-
do con llave, seguir las precau-
ciones marcadas en el etique-
tado, contar con elementos de 

protección personal, verificar 
estado y calibrar el equipo, lle-
nar correctamente la cuba, re-
gular el volumen, efectuar el 
triple enjuagado en envases y 
hacer una gestión correcta de 
los mismos en los puntos habi-
litados para ello. Durante el tra-
tamiento: tratar con ambiente 
y tiempo favorable y respetar 
las distancias y seguridad. Des-
pués: diluir los restos y aplicar 
sobre la parcela, limpiar equi-
pos de protección, lavado de 
manos y ducha. Márquez tam-
bién incidió en la importan-
cia de calibrar correctamen-
te el equipo al comienzo de la 

campaña de tratamientos: por 
ejemplo, diferencias de caudal 
de boquillas, daños en barras 
portaboquillas; calibración de 
equipos antiguos (caudal bom-
ba y estado del manómetro) … 
Por último, pero no menos im-
portante, hay que elegir un pro-
ducto eficaz y apropiado, pre-
ferentemente de baja toxicidad 
que respete a enemigos natura-
les de las plagas, no utilizar más 
que los productos autorizados 
siguiendo instrucciones de eti-
quetas, respetando las dosis in-
dicadas para evitar residuos y 
riesgos en las cosechas.

El vuelco de tractor, principal 
causa de muerte en el sector
La edad del agricultor, junto a los sistemas de seguridad 
de que dispone la maquinaria, resultan determinantes

Qué factores intervienen  
en un accidente de tractor
Personales
Desconocimiento, aun-
que haya experiencia, esa 
idea de que “llevo toda la 
vida”, que origina excesi-
va confianza (“nunca me 
ha pasado nada”); la mo-
notonía del trabajo (des-
pistes); también los po-
sibles fallos somáticos 
(desconocidos, por no co-
nocer las autopsias de los 
accidentados) o la suma 
de varias de estas causas.

Físicos
Terreno inclinado y desli-
zante, pendientes con alti-
bajos, bordes de zanjas o 
taludes, acequias, salirse 
de la vía, velocidad etc.

Parque de maquinaria
La antigüedad de los trac-
tores muchas veces con-
lleva que vayan sin pro-
tección antivuelco. Hay 
tractores con falsas pro-
tecciones o poco operati-
vas, como son los arcos 

abatibles o extensibles 
manuales “homologados” 
pero inoperantes.

¿Qué pesa más, el 
envejecimiento de 
la maquinaria o del 
agricultor?
Por lo general el agricul-
tor es de cierta edad, le ha 
costado mucho conseguir 
el tractor y lo valora mu-
cho, por lo que no se des-
prende del mismo, y lo 
deja o hereda un parien-
te que lo utiliza por nece-
sidad o por hobby, cuan-
do ese tractor debería ser 
dotado de protecciones 
o acatarrado. La edad no 
perdona, se pierden refle-
jos, atención etc.

Si sumas tractor vie-
jo más de 20-30 años, sin 
protección o con arco 
anulado y desajustes me-
cánicos, conducido por 
agricultor de edad avan-
zada, el resultado propi-
cia el accidente.

Por mucha experiencia que se tenga, siempre hay un riesgo alto de accidente. foto c.r.
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PEVENCIÓN DE RIESGOS

Riesgos y daños percibidos por 
los trabajadores del campo
¿Cómo perciben los propios agricultores los riesgos que existen en su trabajo diario? Montserrat Gar-
cía Gómez, experta en Medicina del Trabajo, aportó los datos de la VII Encuesta Nacional de Condi-
ciones de Trabajo, en las que son los trabajadores del sector agropecuario los que proporcionan el si-
guiente perfil del sector: 

> El 63% de los trabajadores 
refirió que su salud era bue-
na, el 22%, regular y el 5%, 
mala. Los trabajadores que 
con mayor frecuencia valo-
raron su estado de su salud 
como malo fueron los traba-
jadores de explotaciones ga-
naderas (11,3%). Las mujeres 
refieren en general peor esta-
do de salud que los hombres.

> Tres de cada cuatro encues-
tados están afectados por mo-
lestias osteomusculares atri-
buidas a posturas o esfuerzos 
del trabajo (más entre los tra-

bajadores de mayor edad y 
mujeres, especialmente tra-
bajadores en especialidades 
de horticultura, productos de 
vivero y ganado bovino).

> El 42% había acudido a 
consulta médica en el últi-
mo año por alguna enferme-
dad o problema de salud. Los 
problemas por los que acu-
den al médico con mayor fre-
cuencia son: el dolor de es-
palda (11,5%), las dificultades 
o enfermedades respirato-
rias (8,4%), el dolor de cue-
llo o nuca (5,6%), el dolor de 
miembro inferior (5,5%) y el 
dolor de miembro superior 
(4,5%). 

> Las enfermedades diagnos-
ticadas con mayor frecuencia 
han sido las músculo esque-
léticas en un 12% de los tra-
bajadores y las infecciosas en 
un 4,3%.

> Un 77,7% de los trabajado-
res manipulaban en su tra-
bajo abonos y fertilizantes, 
herbicidas 63,6% y plaguici-
das 49,5%. Los menos utiliza-
dos son los raticidas, con un 
33,9%.

> La realización de movi-
mientos repetitivos de ma-
nos o brazos afecta al 68% y 
mantener una misma postu-
ra 37%. El 63% de los trabaja-
dores responde que su postu-
ra habitual de trabajo es estar 
de pie y andando frecuente-
mente y un 14,5% de pie sin 

andar apenas. Un 48% mani-
fiesta que su trabajo le obliga 
a mantener posturas doloro-
sas o fatigantes (agachado, en 
cuclillas, arrodillado...), y un 
33,6% a levantar o mover car-
gas pesadas.

> Un 16,5% de los trabajado-
res manifiesta que trabaja a 
ritmos elevados “siempre o 
casi siempre”, porcentaje que 
se eleva a un 34% en el caso de 
los trabajadores de explota-
ciones ganaderas.

> Las actividades preventi-
vas son poco frecuentes en el 
sector en comparación con el 
resto de los sectores: es en el 
que un menor porcentaje de 
trabajadores afirma que se 
han realizado estudios espe-
cíficos de riesgos en su puesto 
(un 12,3% frente al 25,5% en el 
conjunto de sectores); y me-
nor posibilidad de pasar un 
reconocimiento médico por 
parte de su empresa (se ofre-
ció a un 29% frente al 60% en 
el conjunto de sectores).

> La inestabilidad en el em-
pleo: los trabajadores del sec-
tor agrario consideran que 
pueden perder su empleo en 
los próximos seis meses un 
22,8%, la insatisfacción con 
el salario (41,1%), la falta de 
perspectiva de promoción, 
56,7% y la falta de autonomía 
en el trabajo, 39%, son identi-
ficados como factores psico-
sociales que generan moles-
tias en su trabajo.

Dujo: “no vale 
un tractor de 
diseño si no 
ofrece la máxima 
seguridad”
Los organizadores de esta jor-
nada quisieron contar con el 
criterio de las organizaciones 
profesionales agrarias, en una 
mesa redonda moderada por 
Carolina Quintana, jefa de la 
Oficina Territorial de Traba-
jo de Valladolid. Compartida 
por todos los representantes 
del sector es la preocupación 
por el daño que ha hecho la cri-
sis en el apoyo a programas de 
prevención de riesgos labora-
les, que ha desaparecido por 
completo, y de hecho cursos 
como los necesarios para con-
tar con el carné de manipula-
dor de fitosanitarios se están 
costeando por los propios agri-
cultores.

Donaciano Dujo, presiden-
te de ASAJA Castilla y León, 
subrayó como factores de ries-
go en los accidentes del sector 
la edad avanzada de muchos 
de los profesionales, que mul-
tiplican los riesgos de que un 
descuido tenga consecuencias 
fatales, así como las largas jor-
nadas de trabajo, y la multitud 
de tareas que se desempeñan, 
“desde usar una radial, tomas 
de corriente, soldar, reparar 
un tejado…”. También apun-
tó el peligro añadido que su-
pone trabajar con máquinas 
muy pesadas “con mucha tec-
nología pero a veces con esca-
sa seguridad, y encima que el 
agricultor empieza a manejar 
sin que las firmas de maquina-
ria le expliquen todos los con-
dicionantes de la maquinaria y 
sus posibles peligros. Mientras 
que a los coches se les pide sis-
temas de máxima seguridad, 
parece que a los tractores solo 
se les pide potencia, autoguia-
do, asientos cómodos y dise-
ño, pero sin pensar en que lo 
más importante es la vida y sa-
lud del agricultor”. Donacia-
no Dujo destacó asimismo los 
problemas de los ganaderos, 
siempre expuestos a las com-
plicaciones propias del manejo 
de animales, al estrés que su-
pone la atención continua que 
requieren y a enfermedades 
profesionales específicas.

El presidente de ASAJA pi-
dió a los responsables de las 
administraciones que “no se 
preocupen tanto de inventar-
se miles de normas como de 
conocer los problemas reales 
del sector. Es mejor tener po-
cas normas y eficaces que mu-
chas e imposibles de llevar a la 
práctica”.

Enfermedades 
profesionales

 La agricultura y la gana-
dería desde la dimensión de 
la Medicina del Trabajo fue 
otra de las áreas tratadas. 
Montserrat García Gómez, 
Jefa del Área de Salud La-
boral de la Dirección Gene-
ral de Salud Pública del Mi-
nisterio de Sanidad, subrayó 
que el 65 por ciento de las 
enfermedades profesionales 
en agricultura y ganadería 
se deben a agentes físicos; el 
17-18% a agentes biológicos; 
a continuación problemas 
de la piel y químicos, y por 
último la inhalación de sus-
tancias. Plaguicidas, mani-
pulación manual de cargas, 
posturas forzadas, asma la-
boral, alergias, agentes bio-
lógicos, dermatosis labo-
rales… son algunas de las 
causas de enfermedad pro-
fesional en el sector, aunque 
García Gómez señaló que 
falta conocimiento del pro-
pio sector, así como una co-
bertura suficiente de todos 
aquellos que trabajan en el 
campo.

Por su parte, Jerónimo 
Maqueda, de la Escuela Na-
cional de Medicina del Tra-
bajo Instituto de Salud Car-
los III, describió los riesgos 
físicos que implica el traba-
jo en el campo: exposición 
radiaciones solares, condi-
ciones termohigrométricas, 
exposición ruido y vibra-
ciones, sistema termo-re-
gulador, posturas forzadas 
y estatismo postural, movi-
mientos repetidos, manejo 
manual de cargas, jornada 
de trabajo prolongadas...

Un 11,3% de quienes trabajan en explotaciones ganaderas valoran como malo su estado de salud. foto c.r.
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Acuerdo con el Banco Sabadell para 
canalizar las ayudas PAC de este año
La organización profesional agraria recuerda que el plazo para 
solicitar la solicitud finaliza el próximo día 15 de junio
ASAJA-Ávila

La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávi-
la y Banco Sabadell han firma-
do un acuerdo de colaboración 
para canalizar los expedientes 
de ayudas PAC en cualquiera 
de las ocho oficinas de la orga-
nización profesional agraria en 
la provincia, domiciliadas en 
esta entidad financiera. 

De esta manera, los técnicos 
de ASAJA-Ávila, especializa-
dos en el sector agroganadero 
y con la información necesaria 
para confeccionar la PAC con 
todas las garantías, tramitarán 
la PAC a los agricultores y ga-
naderos del sector las ayudas 
de este año que domicilien con 
Banco Sabadell. Asimismo, el 
convenio de colaboración abre 
la puerta a mejorar la financia-

ción del sector agroganadero, 
con el acceso de los profesiona-
les del campo al crédito tanto 
para inversiones como para la 
financiación del circulante. 

Suscribieron el acuerdo de 
colaboración el presidente de 
ASAJA-Ávila, Joaquín Antonio 
Pino, y los directores de las ofici-
nas principal de Ávila y de Ávila 
Grande, Sonia Muñoz Barroso y 
Javier de Andrés González. 

ASAJA recuerda que el plazo 
para solicitar la PAC 2015, tras 
la ampliación aprobada por el 

Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, 
finaliza el próximo 15 de junio. 

ASAJA-Ávila / María Vázquez

Tras la publicación en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León 
(Bocyl) de la esperada convo-
catoria de ayudas destinadas 
a la incorporación de jóvenes y 
a la modernización de explota-
ciones, la Asociación Agraria 
Jóvenes Agricultores (ASA-
JA) de Ávila ha comenzado a 
tramitar las solicitudes de los 
interesados. ASAJA de Ávila, 
que valora que por fin vea la 
luz esta convocatoria de ayu-
das, recuerda que los intere-
sados tienen hasta el 31 de ju-
lio para presentar su solicitud. 

Los técnicos de la organiza-
ción profesional agraria tra-
mitan con éxito la solicitud de 
incorporación de jóvenes y de 
modernización de explotacio-
nes y realizan los proyectos 
de ingeniería necesarios para 
desarrollar la actividad agra-
ria. Además, ASAJA de Ávila 
cuenta con convenios con las 
principales entidades finan-
cieras para ofrecer liquidez a 
los emprendedores del cam-
po. En la última convocatoria 
de ayudas, dos de cada tres jó-
venes de la provincia se incor-
poró al campo con ASAJA. 

En el caso de la convocato-
ria destinada a la incorpora-
ción de jóvenes a tiempo com-
pleto, los solicitantes deben 
tener no más de 40 años (no 
existe límite de edad para la 
incorporación a tiempo par-

cial) y cuentan con un plazo 
de tres años –desde que su ex-
pediente se aprueba– para ob-
tener el curso de incorpora-
ción a la empresa agraria que 
acredita el nivel de capacita-
ción profesional requerido. 

Esta convocatoria, la pri-
mera dentro del nuevo pe-
riodo de programación 2014-
2020, para la modalidad a 
tiempo completo ofrece una 
prima básica de 20.000 euros 
que se irá incrementando si el 
solicitante cumple requisitos 
como incorporarse en secto-
res considerados estratégicos 
(ovino-caprino, vacuno de le-
che y de carne, porcino ibéri-

co, patata y hortícolas, remo-
lacha, herbáceos de alto valor, 
viñedo y agricultura ecoló-
gica), si se instala bajo la mo-
dalidad de titularidad com-
partida o si se trata de una 
explotación en una zona con 
limitaciones naturales. 

Aunque la convocatoria 
ofrece la posibilidad de lograr 
hasta 70.000 euros de ayuda, 
en la práctica muy pocos jóve-
nes cumplirán todas las con-
diciones necesarias para al-
canzar este tope. ASAJA, al 
conocer el borrador de esta 
convocatoria de ayudas, ya 
criticó que, al final, los jóve-
nes obtendrán menos fondos 

que con la convocatoria de 
ayudas anterior. 

Como novedad, el pago de 
la ayuda se realizará en dos 
tramos. Los solicitantes reci-
birán el 50 por ciento de los 
fondos cuando se apruebe su 
solicitud y el resto lo obten-
drán con la certificación del 
expediente, es decir, una vez 
se compruebe que se han aco-
metido las inversiones pre-
vistas. 

Asimismo, los solicitan-
tes pueden tramitar a la vez la 
ayuda de primera instalación 
y la de modernización de ex-
plotaciones. 

Por su parte, la convocato-
ria de ayudas de moderniza-
ción de explotaciones, cono-
cida como planes de mejora, 
que no se publicaba desde el 
año 2011, está dirigida a agri-
cultores profesionales que 
quieran modernizar su explo-
tación con nueva maquinaria, 
cañones o pívots de riego, ins-
talaciones de ordeño o cons-
trucciones como naves.  

En este caso, la cuantía mí-
nima de la ayuda será del 20 
por ciento de la inversión, una 
inversión que como máximo 
se sitúa en 100.000 euros para 
personas físicas y en 200.000 
euros en el caso de jurídicas. 
Este 20 por ciento se puede 
incrementar en el caso de los 
jóvenes, de las inversiones co-
lectivas o de las zonas con li-
mitaciones naturales. 

ÁVILA
ÁVILA

ÁVILA

ASAJA tramita ayudas de incorporación 
y de modernización de explotaciones
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 31 de julio

Convocadas las 
ayudas para 
la vacunación 
obligatoria por 
lengua azul
ASAJA-Ávila

La consejería de Agricultura 
y Ganadería ha convocado las 
ayudas para la vacunación obli-
gatoria por lengua azul, desti-
nadas a los ganaderos situados 
en las zonas de influencia de 
esta enfermedad, que tendrán 
hasta el 31 de agosto para pre-
sentar sus solicitudes. El im-
porte máximo de la ayuda será 
de 0,40 céntimos de euro por 
cada dosis aplicada a animales 
de la especie ovina y bovina.

En Ávila, la zona restringi-
da frente al serotipo 4 del virus 
de la lengua azul incluye las co-
marcas veterinarias de Arenas 
de San Pedro, Candeleda, Ce-
breros, El Barco de Ávila, Las 
Navas del Marqués, Navaluen-
ga y Sotillo de la Adrada. La co-
marca de Candeleda también 
está incluida en las zonas de va-
cunación obligatoria frente al 
serotipo 1. En estas comarcas, 
los animales de las especies bo-
vina y ovina mayores de 3 me-
ses tienen que ser vacunados de 
forma obligatoria. La vacuna-
ción debe estar finalizada antes 
del 30 de junio.

Por otra parte, próximamen-
te tras la publicación de las ba-
ses reguladoras, se espera que 
vea la luz la convocatoria de 
ayudas para la elaboración de 
planes de gestión forestal, refo-
restación y creación de super-
ficies forestales, prevención de 
daños a los bosques y mejora y 
prevención de daños en terre-
nos forestales.

Javier de Andrés, Joaquín Antonio Pino y Sonia Muñoz, en la firma del convenio.  foto m.v.

Un joven agricultor del Valle Amblés.  foto m.v.
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ASAJA-Ávila / M.V.

La Asociación Agra-
ria Jóvenes Agriculto-
res (ASAJA) de Ávila 
ha presentado a los par-
tidos políticos que con-
curren a las elecciones 
municipales y autonó-
micas del 24 de mayo un 
decálogo de propuestas 
necesarias de carácter 
reivindicativo para que 
las formaciones las ten-
gan en cuenta. 

Las propuestas de 
ASAJA-Ávila son las 
siguientes:

• Dotación presupuesta-
ria suficiente para convocar, 
con carácter anual, las ayu-
das de incorporación de jóve-
nes agricultores y para la mo-
dernización de explotaciones 
agrarias. Cumplimiento de los 
plazos a la hora de abonar las 
ayudas consignadas.

• Plan estratégico para la ga-
nadería de montaña, que abor-
de de manera eficaz el proble-
ma del saneamiento ganadero, 
con medidas específicas para 
los trashumantes. 

• Compromiso para encon-
trar soluciones a los ataques 

de lobos, mediante la intro-
ducción de diversas actuacio-
nes, como medidas de protec-
ción y control poblacional de 
la especie. Control de la fau-
na salvaje (ciervos, corzos…) 
y que la Administración asu-
ma como daño patrimonial los 
que causen estas especies. 

• Creación de un sistema 
de seguimiento de los precios 
agrarios, y control de situacio-
nes que vendan por debajo de 
los costes de producción.

• Medidas de apoyo a la fi-
nanciación privada del sector 
agrario para que los empren-
dedores y profesionales del 

campo logren liquidez en 
condiciones favorables. 

• Retomar la ayuda 
para zonas desfavoreci-
das, volviendo a priorizar 
en la figura de agricultor 
profesional. 

• Compromiso para re-
visar los coeficientes de 
admisibilidad de pastos 
(CAP) para evitar el drás-
tico recorte que están su-
friendo los ganaderos en 
los pastos que pueden de-
clarar, por ejemplo, en su 
PAC, y para poner en va-
lor el sistema de ganade-
ría extensiva en la pro-

vincia. 
• Mayor dotación para in-

crementar las labores de vigi-
lancia en el medio rural. 

• Medidas para reducir los 
costes energéticos, en particu-
lar la factura de la electricidad 
y el gasóleo agrícola. 

• Compromiso para garan-
tizar servicios de calidad en 
nuestros pueblos que favorez-
can el asentamiento de la po-
blación, como infraestructuras 
de comunicación, transporte 
público y telecomunicaciones, 
enseñanza, sanidad y asisten-
cia social. 

ASAJA reclama que la próxima sea la legislatura de 
la industrialización y comercialización del sector
Dujo reclama que los agricultores y ganaderos puedan vender sus productos “dignamente”
ASAJA-Ávila / María Vázquez

La Feria de Muestras de Aré-
valo fue el lugar elegido por el 
presidente regional de ASA-
JA, Donaciano Dujo, para re-
clamar que los próximos cua-
tros años sean la “legislatura 
de la industrialización y la co-
mercialización”, caracteriza-
da por la modernización de las 
explotaciones y la exitosa co-
mercialización de los productos 
agrarios, con el objetivo de “dig-
nificar” las producciones agrí-
colas y ganaderas y que el sec-
tor pueda vender sus productos 
“dignamente”. Así lo señaló en 
la clausura de la conferencia 
‘Claves de la nueva convocato-
ria de Modernización de Ex-
plotaciones e Incorporación de 
jóvenes al sector’, que el direc-
tor general de Industrias Agra-
rias y Modernización de Explo-
taciones, Jorge Morro, impartió 
en el marco de la Feria de Mues-
tras de Arévalo. 

Dujo destacó que el sector 
agroganadero de la Comunidad 
es “muy productivo” y ofrece 
productos de “alta calidad”, si 
bien necesita conseguir merca-
dos “que hoy no tenemos”, para 
evitar, como ocurre en la actua-
lidad, que el mercado madrile-
ño consuma patata proceden-
te de Francia o azúcar alemán 
“cuando se pueden producir en 
nuestras tierras”. 

Al respecto, hizo referencia 
a la importancia de la indus-
tria agroalimentaria y abogó 
por contar con una distribución 
“propia”.

Por su parte, el presidente 
provincial de ASAJA, Joaquín 
Antonio Pino, consideró “prio-
ritario” que en la nueva con-
vocatoria de ayudas los agri-
cultores puedan acceder a la 
modernización del regadío. 

Las actividades organizadas 
por ASAJA en la Feria de Aré-
valo incluyó el taller práctico 
‘Las claves de la arada’, a cargo 
del campeón de arada de Espa-
ña David Rodríguez.

      PROVINCIAS

ÁVILA

Asistentes a la charla sobre las novedades de las ayudas de incorporación y planes de mejora. foto m.v.

Participante del III Concurso provincial con tractor y remolque marcha atrás.  foto m.v.

Concurso de habilidad
El zamorano Ricardo García, con un tiempo de 1’, se proclamó ven-
cedor del III Concurso provincial de habilidad con tractor y remol-
que marcha atrás, dotado con una paleta ibérica y un viaje de fin de 
semana cortesía de Viajes Ecuador de Arévalo, mientras que el se-
gundo clasificado fue Mateo González, de Valladolid, con un tiem-
po de 1’2’’. Aurelio Gutiérrez, de Palacios Rubios (Ávila), obtuvo el 
tercer puesto, con un tiempo de 1’5’’. El segundo y tercer clasificado 
también recibieron una paletilla ibérica.

ÁVILA

Decálogo de propuestas necesarias para 
el campo dirigido a los partidos políticos
ASAJA pide apoyo para la ganadería de montaña, solucionar el 
problema de ataques de lobos o seguimiento de precios agrario
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ASAJA-Burgos ya tramita los expedientes 
de 1ª instalación y planes de mejora
Pone a disposición de agricultores y ganaderos sus servicios 
técnicos para tramitar estos complejos expedientes
ASAJA-Burgos

Hasta el 31 de julio los jóvenes 
que quieran instalarse en la ac-
tividad y los agricultores que 
pretendan modernizar su ex-
plotación, pueden solicitar las 
correspondientes ayudas, po-
niéndose nuestra organización 
a su disposición para asesorar 
y tramitar los correspondientes 
expedientes de ayudas.

Los jóvenes, aquellos que no 
tienen más de cuarenta años, de-

ben presentar un proyectos de 
explotación y adquieren una se-
rie de requisitos como perma-
nencia, comprometerse a ser 
agricultor profesional, volumen 
de explotación, etc. además de 
comprometerse a realizar un 
curso de formación. ASAJA-
Burgos comienza un curso de in-
corporación presencial el próxi-
mo día 2 de junio y tiene previsto 
comenzar otro online en el mo-
mento en que nuestra adminis-
tración regional solucione de-

terminados problemas con la 
plataforma de seguimiento. En 
esta línea se ofrece una subven-
ción de 20.000 euros que puede 
ir aumentando en función de di-
versos criterios. Por regla gene-
ral un agricultor cerealista de 
Burgos puede obtener alrededor 
de treinta mil euros, cantidad in-
ferior a la que se venía percibien-
do anteriormente.

En cuanto a los planes de 
mejora, inversiones que hacen 
agricultores y ganaderos en ac-

tivo, hay que recordar que los 
mismos no se convocaban des-
de el año 2011. La inversión, por 
regla general puede llegar hasta 
los cien mil euros y la subven-
ción ronda el 20 por ciento pu-
diendo incrementarse en otros 
veinte puntos para los jóvenes.

ASAJA pone a disposición 
de los agricultores y ganaderos 
sus servicios técnicos para tra-
mitar estas ayudas. Se trata de 
expedientes complejos que re-
quieren una cualificación por 
parte del gestor a la hora de tra-
mitar estas ayudas.

El stand de ASAJA-
Burgos fue una 
vez más centro de 
reunión del sector 
agrícola y ganadero
ASAJA-Burgos

Con motivo de la 55 edición de 
Feria Agrícola de Lerma, ce-
lebrada los tres primeros días 
de mayo, el stand de ASAJA-
Burgos se convirtió en centro 
de reunión del sector agrícola 
y ganadero de nuestra región. 
Agricultores, ganaderos, repre-
sentantes de todas las organiza-
ciones profesionales, políticos, 
cargos institucionales, etc. de-
partieron con los representan-
tes de ASAJA sobre todos los 
temas que afectan al sector.

Al acto de inauguración 
acudió el presidente de la Jun-
ta, Juan Vicente Herrera, y la 
consejera de Agricultura y Ga-
nadería, Silvia Clemente, quie-
nes manifestaron su apoyo in-
condicional al sector, como no 
podía ser de otra forma y más 
en este tiempo electoral. En 
este punto, ASAJA se acuer-
da de la inauguración de la fe-
ria del 2014, cuando el mismo 
presidente prometía una línea 
de ayudas de modernización al 
sector, que un año más tarde 
todavía no se había publicado. 

En esta apuesta por el sector, 
Herrera se refirió al progra-
ma Agrohorizonte 2020, que 
supone una apuesta por la 
modernización en un sector 
trascendental de la economía 
regional, y apostó por la incor-
poración en este nuevo perio-
do de 5.000 jóvenes al sector. 

También nos acompañó 
nuestro presidente regional, 
Donaciano Dujo, que repasó 
todos los temas de actualidad: 
desde el estado de los cultivos, 
que en ese momento era bue-
no; el desarrollo de la campaña 
de la PAC, con los problemas 
que se están originando como 
consecuencia de la reforma, 
desarrollo rural, etc. Puntos 
en los que se marcaron deter-
minadas discrepancias en re-

lación con lo manifestado por 
Juan Vicente Herrera. Ade-
más, Dujo se refirió a la impor-
tancia de nuestro sector, califi-
cándole de estratégico por fijar 
población en el medio rural 
y crear empleo, representan-
do, además, el 11 por ciento del 
producto interior bruto gene-
rado en Castilla y León.

Durante la feria, ASAJA-
Burgos hizo hincapié en la 
oposición frontal que mantie-
ne nuestra organización con-

tra la técnica de extracción 
de gas denominada fracking, 
técnica que intenta implan-
tarse en varios municipios de 
nuestra provincia. Además 
se habló del continuo descen-
so de la rentabilidad de nues-
tras explotaciones, sobre todo 
en la última campaña, debi-
do al recorte de la cosecha re-
gional, los bajos precios de las 
producciones y el incremento 
en los precios de los costes de 
producción. 

BURGOS

BURGOS

La Feria de Lerma se consolida como 
una de las más importantes de España

Alumnos de uno de los cursos de incorporación ofrecidos por ASAJA-Burgos. foto c.r.

El presidente Juan Vicente Herrera visitó 
la feria de Lerma y en concreto el stand de 
ASAJA-Burgos.

Mayor 
espacio 
expositivo
A pesar de todos los con-
dicionantes adversos, 
la feria sigue creciendo 
tanto en espacio como 
en número de exposito-
res, resaltando el espacio 
reservado para “Burgos 
Alimenta”, apartado re-
servado en la feria para 
aquellos alimentos pro-
ducidos en nuestra pro-
vincia. Todo esto hace 
que la Feria de Lerma 
sea la segunda en impor-
tancia en nuestro país.

Por último, recordar 
que del 27 a l 29 de mayo 
se celebra en Aranda de 
Duero, en la finca de la 
Ventosilla, la segunda 
edición de Demoagro. 
Se trata de una Feria 
que tuvo un gran éxito 
en su primera edición, 
ya que unas 22.000 per-
sonas acudieron a De-
moagro 2013, mostran-
do un elevado nivel de 
satisfacción por la ex-
periencia vivida. No en 
vano, el aliciente de esta 
demostración es que 
los agricultores se su-
ban a las máquinas y las 
prueben sobre el terre-
no. Además, haciendo 
una comparación entre 
marcas y así saber cuál 
es la que más se adapta 
a su explotación. ASA-
JA también participa 
con un stand.

PROVINCIAS
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ASAJA denuncia la efectividad 
escasa de fitosanitarios frente a 
plagas, insectos y malas hierbas
Cereales y forrajes están sufriendo ataques 
prácticamente imposibles de ser erradicados
ASAJA-Palencia

El campo de la provincia está 
sufriendo esta primavera el 
ataque de plagas y enferme-
dades en cereales y forrajes. 
La alfalfa en la comarca de 
Campos está invadida por 
gusanos, un problema que es 
prácticamente imposible de 
erradicar. 

Lo mismo sucede en el ce-
real, con insectos (nefasia, 
tronchaespigas) y hongos 
(septoria, helmintosporosis, 
rincosporosis) sin olvidar la 
roya amarilla, que cada vez 

son más resistentes e invasi-
vos, o el bromus y el vallico.

Las sucesivas supresiones 
de sustancias activas están 
provocando que los produc-
tores agrícolas se vean limita-
dos cada vez más a la hora de 
luchar contra las plagas, una 
situación que preocupa al 
sector. Y es que el impacto de 
la nueva normativa fitosani-
taria está siendo devastador 
para la eficiencia y la compe-
titividad agraria de los agri-
cultores.

ASAJA considera que la 
Unión Europea muestra una 

absoluta incompetencia para 
evitar la entrada de nuevas 
plagas y enfermedades de 
fuera mientras permite que 
en algunos países europeos, 
como Francia, se autoricen 
materias activas que  se pro-
híben en España.

La organización profesio-
nal agraria cree que está fa-
llando la política fitosanitaria 
europea y la española, y por 
ello exige un cambio de rum-
bo radical y que se autorice la 
quema controlada de rastro-
jos, lo que ayudaría a solucio-
nar todas estos problemas.

PALENCIA
PALENCIA

Protestas por el retraso en el servicio de 
retirada de cadáveres animales

 Haciéndose eco de las quejas 
de numerosos ganaderos, ASA-
JA-Palencia denuncia la mala 
gestión del servicio de recogida 
de cadáveres animales. Las que-
jas se refieren a la tardanza del 
servicio, de manera que la re-
tirada ha llegado a producirse 
cinco días después de la muerte, 

cuando se produce antes del fin 
de semana. ASAJA recuerda a 
los ganaderos que cuando exis-
tan incidencias en el servicio de 
retirada se debe rellenar la co-
rrespondiente reclamación que 
está a su disposición en las ofici-
nas, para una vez cumplimenta-
do, registrarlo en la Junta.

La Diputación renueva el convenio de 
colaboración con la Cámara Agraria

 La Presidenta de la Diputa-
ción, Ana María Asenjo ha fir-
mado el convenio anual con el 
Presidente de la Cámara Agra-
ria Provincial, Honorato Me-
neses por un importe global de 
115.000 euros.  Una cantidad 
que se destina a sufragar por un 
lado nueva inversión en la pro-
vincia que supone la mejora de 
las infraestructuras agrarias en 
las Juntas agropecuarias loca-
les (90.000 euros), y por otro los 
gastos de funcionamiento de la 
Cámara Agraria y de las Juntas 
Agropecuarias Locales (25.000 
euros); que suman en total 209 
en la provincia de Palencia. En 
la firma del convenio estuvie-

ron presentes el diputado del 
Área de Desarrollo Agrario, 
Urbano Alonso y el jefe del ser-
vicio, Juan Carlos Marcos. 

La sectorial de vacuno ASAJA denuncia 
las condiciones de los contratos lácteos

 La sectorial de vacuno de 
ASAJA-Palencia estudia la 
posibilidad de aconsejar a 
los ganaderos que no firmen 
los contratos lácteos con la 
industria cuando no estén 
conformes con las cláusulas 
de los contratos, sobre todo 

en lo que respecta a precio y 
volumen, y nunca antes de 
haber negociado tales condi-
ciones, ya que desde la desa-
parición de las cuotas lácteas 
la industria pretende impo-
ner unos contratos que per-
judican al ganadero.

Más cursos de fitosanitarios en ASAJA
 ASAJA-Palencia sigue con 

un intenso calendario de cur-
sos para facilitar a agricultores 
y ganaderos la actualización del 
carné de manipulador de pla-

guicidas de uso fitosanitario. 
Las nuevas aulas de la capital, y 
las oficinas de la provincia, aco-
gerán en próximas fechas nue-
vas jornadas.

ASAJA-Palencia se irá de vacaciones 
este verano a Matalascañas
Después de varios años veraneando en Peñíscola, ASAJA-Palen-
cia cambia de costa y lleva a sus afiliados y familares a Matalas-
cañas, en Huelva. Al igual que en anteriores ocasiones, los parti-
cipantes podrán elegir entre el turno de una semana, del 23 al 30 
de agosto, o el de diez días, del 20 al 30 de agosto, durante los que 
se alojarán en el Gran Hotel El Coto, de 4 estrellas. Los interesa-
dos deben apuntarse cuanto antes en las oficinas de ASAJA, ya 
que las plazas son limitadas.

PALENCIA

Agricultores comprobando el estado de los cultivos.. foto s.a.
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ASAJA-León

La organización agraria 
ASAJA-León, como más re-
presentativa en el ámbito 
agroganadero y rural de la 
provincia, formuló a los par-
tidos políticos que concurrie-
ron a las elecciones munici-
pales y autonómicas del 24 de 
mayo una serie de propues-
tas para que las tengan en 
consideración y desarrollen 
en el nuevo periodo que aho-
ra se abre. Resumen las prin-
cipales reivindicaciones de la 
organización agraria en ma-
teria agroganadera y de de-
sarrollo rural, sobre asuntos 
que son competencia de los 
ayuntamientos y del Gobier-
no regional. 

1. Compromiso de ejecución 
de 4.000 hectáreas cada año, 
de los nuevos regadíos de Pa-
yuelos, para finalizar el Pro-
yecto en dos legislatura (tu-
berías, caminos, desagües, 
drenajes…).

2. Compromiso económico 
para finalizar la moderniza-
ción de los regadíos del Pá-
ramo, junto a los procesos de 
concentración parcelaria, a lo 
largo de la legislatura, e ini-
ciar una nueva fase en la zona 
Porma-Esla y otra en los rega-
díos de la margen derecha del 
Esla.

3. Compromiso de recon-
centraciones parcelarias en 
la agricultura de secano en 
la zona delimitada por el río 
Cea, el Esla, y la carretera 
León –Valladolid (Los Oteros 
y Tierra de Campos).

4. Desarrollo de los procesos 
de concentración parcelaria 
ya programados vinculados 
a regadíos tradicionales y/o a 
zonas ganaderas.

5. Ayudas para la incorpora-
ción de 1OO jóvenes agricul-
tores cada año, sin limitacio-
nes a las normas establecidas 
en los Reglamentos europeos, 
es decir, sin prioridades por 
sectores estratégicos o mode-
lo cooperativo, con una ayu-
da de hasta 70.000 euros para 
justifica en gastos de inicio de 
actividad.

6. Dotaciones económicas su-
ficientes para convocar cada 
año, durante los próximos 
cuatro años, las ayudas a la 
modernización de explotacio-
nes, con especial atención en 
los casos de modernización de 
regadíos.

7. Retomar de nuevo la ayuda 
a zonas desfavorecidas priori-
zando en el agricultor profe-
sional. 

8. Compromiso de revisar los 
coeficientes de admisibilidad 
de pastos (CAP) para poner 
en valor el sistema de explota-
ción de la ganadería extensiva 
leonesa que tiene como base 
de su alimentación los pastos 
arbolados, los pastos arbusti-
vos y los eriales a pastos.

9. Apostar por el manteni-
miento del sector remolache-
ro azucarero, que ha de te-
ner como objeivo el cultivo 
de 8.000/10.000 hectáreas de 
remolacha en la provincia de 
León y la permanencia de la 
azucarera de La Bañeza.

10. Agilizar los trámites ad-
ministrativos para favore-
cer el asentamiento de ex-
plotaciones ganaderas, en 
particular los relacionados 
con las normas urbanísticas, 

normas medioambientales, y 
permisos para infraestructu-
ras como llevar la red eléctri-
ca y abrir sondeos para capta-
ción de agua.

11. Adopción de medidas para 
hacer compatible la actividad 
ganadera con la presencia de 
la fauna salvaje, en cuestiones 
relacionadas con la sanidad 
animal, en daños en cultivos y 
daños de depredadores (lobo 
y oso). La Administración ha 
de asumir los daños como pa-
trimoniales.

12. Poner en valor los recur-
sos de las entidades locales 
(pastos y tierras de cultivo) 
y establecer ordenanzas que 
regulen el aprovechamiento, 
priorizando en los ganade-
ros y agricultores locales que 
ocupan el territorio y ejercen 
la actividad a título principal. 
Mejora de los pastos median-
te desbroces y otras medias. 
Reparar la red de caminos ru-
rales.

13. Apoyo a las Juntas Agro-
pecuarias Locales (JAL) para 
administrar sus recursos, re-
conocerlas como interlocuto-
ras en su ámbito de actuación, 
y potencial el aprovechamien-
to en común de los recursos 
pastables en zonas cerealistas 

de secano y en zonas de pasto 
extensivo en fincas privadas.

14. Fomentar el desarrollo 
tecnológico para poner a dis-
posición del agricultor pro-
ductos fitosanitarios y se-
millas que sean seguros y 
efectivos, y que persigan in-
crementar las producciones 
con menores costes. Lucha 
contra las plagas del campo 
con medidas y actuaciones 
eficaces por parte de la Admi-
nistración.

15. Apoyo a la política de se-
guros agrarios recuperando el 
apoyo económico que existía.

16. Apoyo a las cooperativas 
por la vía de fomentar la in-
tegración y alianzas entre las 
mismas.

17. Establecer mecanismos 
que permitan la mejor orga-
nización del sector productor 
para negociar con la indus-
tria agroalimentaria los con-
tratos de compra venta de los 
productos. En León, son es-
pecialmente sensibles el sec-
tor de las patatas, remolache-
ro, lácteo, lupulero, vitícola y 
hortofrutícola.

18. Medidas de apoyo a la fi-
nanciación privada del sector 
agrario. A este respecto, y con 
el fin de fomentar los présta-
mos hipotecarios y aportar 
garantía real, urge resolver 
las decenas de miles de títu-
los de propiedad pendientes 
de entregar por la Junta a los 
agricultores propietarios, de 
nuevas fincas de reemplazo 
tras concentración parcelaria.

19. Medidas para reducir los 
costes energéticos, en parti-
cular la factura de la electrici-
dad y el gasóleo agrícola. 

20. Aprobar un plan de actua-
ción con medidas específicas y 
medidas horizontales para po-
tenciar la actividad ganadera 
en las zonas de montaña y el 
aprovechamiento de los recur-
sos forestales y cinegéticos.

21. Garantizar servicios de ca-
lidad en el medio rural para 
propiciar el asentamiento de 
la población.

LEÓN
LEÓN

Hoja de ruta agroganadera que han de 
seguir los partidos tras las elecciones
ASAJA espera que sus propuestas sean atendidas en la nueva legislatura

Comité Ejecutivo
 El Comité Ejecutivo de ASA-

JA de León se reunió a media-
dos de mayo en la sede de la or-
ganización para celebrar una 
sesión ordinaria. En el encuen-
tro se analizó la actividad de 
servicios de las últimas sema-
nas, centrada en la gestión de 
las ayudas de la PAC, las de-
claraciones de renta, los segu-
ros agrarios, y los planes de me-
jora de explotaciones. Se hizo 
una valoración de la situación 
del campo, en los distintos cul-
tivos con importancia en la pro-
vincia, y se analizó la evolución 
del sector lácteo con precios a la 
baja desaparecidas las cuotas.

Saneamiento
 Como consecuencia de las 

pruebas oficiales de saneamien-
to ganadero que se llevan reali-
zando desde primeros de año, se 
constata un incremento de po-
sitividad tanto a tuberculosis 
como sobre todo a brucelosis en 
explotaciones de vacuno en ex-
tensivo en toda la montaña leo-
nesa. Además de no reducirse 
la incidencia en los municipios 
más castigados, están apare-
ciendo animales positivos en lo-
calidades en las que hacía años 
que ya no existían estas enfer-
medades, lo que está creando 
un gran desasosiego entre los 
ganaderos. 

Campaña de patata
 Los Productores de Patata 

del Noroeste Europeo estiman 
que los cinco países producto-
res de este tubérculo, en el no-
roeste de Europa, reducirán su 
superficie el 2,5% y la produc-
ción el 9,4% en 2015, situándo-
se en las media de los últimos 
cinco años. La posibilidad de 
excedentes, y por tanto de un 
derrumbe de precios como ocu-
rriera en 2014, no llegará por la 
vía de incremento de superficie, 
pero si podría ocurrir si los ren-
dimientos se incrementan con-
siderablemente.

Seguro de maíz
 ASAJA recuerda a los cul-

tivadores de maíz que una vez 
nacida la planta conviene sus-
cribir el seguro cuanto antes, 
ya que el coste es el mismo y se 
adelanta el periodo de cobertu-
ras por si ocurre una tormen-
ta. La organización recuerda 
que se ha mejorado la cobertu-
ra de daños excepcionales, ya 
que antes tenía una franquicia 
del 20% que ahora se ha reduci-

ASAJA resume las peticiones del 
sector que son competencia de 
ayuntamientos y Gobierno regional

José Antonio Turrado y Arsenio García Vidal. foto c.r.
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La modernización de los rega-
díos de aguas superficiales de 
Castilla y León, que ha experi-

mentado un empuje considerable en 
los últimos ocho años aprovechan-
do fondos europeos, nacionales y de 
la comunidad autónoma, está supo-
niendo una auténtica revolución agra-
ria, quizás únicamente comparable 
a la experimentada hace varias déca-
das cuando esa misma superficie se 
transformó de secano a regadío. Lle-
var el agua a pie de finca por eficientes 
conducciones subterráneas supone 
un ahorro del recurso que viene muy 
bien en años de sequías y que puede 
permitir en otros casos aumentar la 
superficie regable o introducir culti-
vos más exigentes. Dotar a las con-
ducciones de agua con un sistema de 
presión natural o forzada permite el 
eficiente riego por aspersión o goteo 
y una gestión automática en el riego a 
la demanda, donde las nuevas tecno-
logías juegan un papel predominan-
te. El sustituir el riego por gravedad 
o inundación por el riego por asper-
sión, aleja para siempre la preocupa-
ción por la no nascencia de los culti-
vos propia de años secos, permite la 
fertirrigación, evita encharcamientos 

en la planta que resultan tan dañinos, 
y consecuencia de todo ello se incre-
menta la productividad en porcenta-
jes que pueden llegar al cincuenta por 
ciento. 

Y siendo cierto que estas costosas 
inversiones hay que pagarlas, tanto las 
que suponen obra pública como las de 
obra privada, no es menos cierto que si 
se aquilatan los proyectos y se contro-
lan los gastos corrientes y de manteni-
miento durante la vida útil del bien, a 
poco que los precios de mercado de los 
productos acompañen, se puede hacer 
frente a las cargas financieras y man-
tener o incrementar el valor del capital 
de la tierra de cultivo. 

Todo esto hace que el recelo mani-
festado hace unos años por la moder-

nización del regadío, se haya conver-
tido al día de hoy en un clamor de los 
agricultores para que estas obras se 
hagan y se hagan cuanto antes, e in-
cluso se detecta una mayor receptivi-
dad de los propietarios de los terrenos 
al ver que la propiedad se revaloriza, 
y con ello una alternativa real de ma-
yores ingresos a la hora de vender o de 
arrendar.

Si bien la gran trasformación de es-
tas zonas de regadíos modernizados 
se debe a lo antes descrito, es decir, a 
la forma distinta de gestionar el agua 
una vez que abandona las grandes ar-
terias o canales, no es menos cierto 
que tiene también mucho que ver los 
procesos de reconcentración parcela-
ria que acompañan a los proyectos de 
modernización. Esta nueva revolución 
agraria sería imposible sin fincas de 
mayores dimensiones, sin un reagru-
pamiento de la propiedad, sin fincas 
en las que se hagan las correspondien-
tes obras de saneamiento y mejora, sin 
aplicar las enmiendas necesarias, sin 
una buena red de desagües, y sin unos 
caminos funcionales y bien trazados 
para ahorrar tiempo en los desplaza-
mientos y abaratar en el trasporte de 
los productos cultivados.

PROVINCIAS

La modernización  
del regadío
ARSENIO GARCÍA VIDAL, PRESIDENTE DE ASAJA-LEÓN

VALLADOLID

ASAJA pide a la administración 
la mejora de las infraestructuras 
esenciales para el sector agrario
La organización presentó sus reclamaciones coincidiendo con el 
día de San Isidro Labrador, patrono de agricultores y ganaderos
ASAJA-Valladolid / E. Palomo

Más allá de infraestructuras 
vitales y necesarias de gran-
des presupuestos como son 
la modernización de los rega-
díos, hay actuaciones y obras 
que son urgentes de acometer 
para la actividad agrícola que 
son muchas veces las grandes 
olvidadas. No acaparan porta-
das, se diluyen en los presu-
puestos, pero los agricultores 
y ganaderos las necesitan para 
desarrollar su trabajo. Con 
ellas, se contribuye a la econo-
mía de la zona, fijan población 
y protegen el medio ambiente.

En vísperas del día de San 
Isidro Labrador, patrono de 
agricultores y ganaderos, 
ASAJA Valladolid, pedía a la 
Administración y partidos 
políticos que actúe decidida-
mente y sin demora sobre las 
infraestructuras de “primera 
necesidad” para agricultores y 
ganaderos. 

Esta organización recla-
ma unos Caminos Agrícolas 
Dignos. Los caminos agríco-
las son la vía de comunicación 
de los agricultores y ganade-
ros. Son las carreteras y auto-
vías que les conducen a su tra-
bajo, si no se arreglan, si no se 
mantienen, es imposible que 
los consumidores podamos 
tener productos de calidad en 
nuestra mesa. ¿Alguien conci-
be que en una ciudad miles de 
personas no pudieran ir a su 
trabajo por el mal estado de las 
carreteras? En el medio rural 
esto pasa con frecuencia pero 
parece que a nadie le importa. 
Estas vías no son sólo de co-
municación, su buen estado 
es fundamental porque son un 
cortafuegos natural y además 
un refugio ideal para nuestras 
especies protegidas. Nuestro 
medio ambiente, turismo y 
gastronomía depende de que 
estén en condiciones. Para 
ASAJA-Valladolid, la gente de 

los pueblos, no son ciudada-
nos de segunda que merezcan 
unas vías en un estado tan la-
mentable de deterioro.

Otra gran olvidada es la 
limpieza de los Montes Pú-
blicos y Bosques. Año tras 
año se repite, el escaso man-
tenimiento de los montes pú-
blicos ocasiona graves pérdi-
das en las cosechas de cereal. 
No se actúa o se llega tarde y 
mal cuando no hay solución. 
La nefasia se ha constituido 
en estos últimos años en un 
problema serio para la pro-
ducción cerealista, convir-
tiéndose en una de las plagas 
principales de este cultivo. El 
tratar a tiempo esta plaga que 
se origina en los bosques y 
montes de propiedad pública 
no solo evitaría importantes 
pérdidas económicas también 
el tener que fumigar innece-
sariamente los cultivos cuan-
do la plaga es más difícil y cos-
tosa de erradicar.

Por último, está la limpie-
za de cunetas, bordes de auto-
vía, riberas de ríos, arroyos y 
líneas del ferrocarril. Refugio 
ideal de conejos y topillos, su 
especial capacidad reproduc-
tiva les convierte en “armas le-
tales” contra nuestros campos 
cuando se dan las condiciones 
idóneas. Por eso es tan impor-
tante un trabajo preventivo 
que en ocasiones deja mucho 
que desear. Es necesario, una 
mayor limpieza de maleza y 
una destrucción periódica de 
madrigueras y huras en zonas 

especialmente sensibles y cer-
canas a los campos.

Por eso, ASAJA-Vallado-
lid, este año, además de pedir 
una buena cosecha reclamaba 
por San Isidro a partidos polí-
ticos y administración, mayor 
presupuesto y una decidida y 
rápida actuación en estos tres 
“pilares” que condicionan, 
y mucho, la actividad agra-
ria. “Por San Isidro y el res-
to de días del año, queremos 
un campo verde y limpio pero 
con caminos dignos y libre de 
plagas”, añade la OPA.

LEÓN

Procesión de San Isidro en Cigales. foto e. palomo

El recelo de hace unos años 
se ha convertido hoy en un 
clamor a favor del regadío
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Los lobos y los buitres masacran a las 
cabañas de los ganaderos salmantinos
En los últimos meses hubo más 
ataques de estos animales a ovejas, 
vacas y terneros vivos 
ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco

Bañobarez, San Felices de los 
Gallegos, Bogajo, Olmedo de 
Camaces, Gejo de Diego Gó-
mez, Sardón de los Álamos, 
Calvarrasa… son algunas de 
los municipios donde el lobo 
o los buitres han matado ani-
males en las últimas semanas. 
Los ganaderos salmantinos es-
tán hartos de sufrir los ataques 
de la fauna silvestre y ver como 
sus animales mueren en vano.

Pese a que la Patrulla de Me-
dio Ambiente abatió reciente-
mente un lobo en Puerto Segu-
ro, en las Arribes salmantinas, 
los ataques han continuado en 
la zona puesto que la mana-
da que vive en dicha comarca 
es demasiado numerosa, tal y 
como ha reconocido la propia 
consejera de Agricultura y Ga-
nadería, Silvia Clemente. 

En las últimas semanas han 
sido constantes los ataques del 
lobo a ovejas en distintos muni-
cipios de esta comarca. La Pa-
trulla de Medio Ambiente ha 
certificado como ataque de lobo 
la mayoría de los casos, aun-
que existen un par de sucesos 
donde la forma de actuar indica 
que esos ataques podrían haber 
sido ocasionados por perros.

Por otra parte, los buitres 
son los culpables de la muerte 

de varios terneros y vacas re-
cién paridas. En esta ocasión, 
su radio de acción es mucho 
más amplio, llegando incluso 
a atacar a escasos 10 kilóme-
tros de la capital salmantina 
para desesperación de los ga-
naderos. 

Ante la avalancha de ata-
ques de buitres y el hartazgo 
de los ganaderos que los su-
fren, ASAJA-Salamanca pide 
al nuevo gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León, salido de 
las elecciones del pasado do-
mingo, que con urgencia revi-
se y modifique la normativa de 
necrófagas dada su nula inci-
dencia, como lo demuestran 
los continuos ataques que su-
fre la cabaña ganadera de la 
provincia. Además, reclama 
que pague por la vía patrimo-
nial los daños y el lucro cesan-
te que sufre el ganadero por es-
tos ataques.

La masiva presencia de bui-
tres cuyo censo ha aumentado 
de manera alarmante en los úl-
timos años, y la escasez de co-
mida existente, en gran parte 
por las absurdas restricciones 
de la actual normativa, están 
provocando los continuos ata-
ques de los buitres a anima-
les vivos, normalmente vacas 
de parto, ovejas y terneros pe-
queños, que son los que tienen 

más limitaciones para defen-
derse. La actual normativa ha 
convertido a este carroñero en 
un depredador.

La organización agraria sal-
mantina se opuso con insisten-
cia a dicha norma durante su 
tramitación pero sus deman-
das no fueron atendidas por los 
responsables políticos. El tiem-
po ha demostrado la nula efica-
cia que ha tenido y los ataques 
de los buitres siguen aumen-
tando cada día, habiendo salido 
de sus hábitats naturales, ex-
tendiéndose por toda la provin-
cia. Por ese motivo, ASAJA-Sa-
lamanca insiste en la necesidad 
de modificar dicha normativa 
de manera y adaptarla a las ne-

cesidades del sector ganadero, 
para que los buitres se alimen-
ten de cadáveres, como siem-
pre hicieron, y dejen de matar 
animales vivos.

ASAJA-Salamanca quiere 
poner de manifiesto que los ga-
naderos ya están hartos de te-
ner que ser quienes sufraguen 
de su bolsillo la alimentación 
de la fauna salvaje -llámese lo-
bos o buitres-. Por ese motivo, 
la organización agraria recla-
ma a la Junta de Castilla y León 
que aplique el sentido común a 
la normativa y proteja a los ga-
naderos frente a estos depre-
dadores, que están poniendo 
en peligro la viabilidad de mu-
chas explotaciones. 

El calor hunde la cosecha de cereales
Por segundo año consecutivo se esperan rendimientos que 
apenas llegarán a los 2.000 kilos en la mayor parte de la provincia
ASAJA-Salamanca / J.M. Blanco

Un mes de mayo sin agua y con 
unas temperaturas asfixiantes 
ha acabado con las esperanzas 
de una buena cosecha de ce-
reales en la provincia de Sala-
manca, donde los agricultores 
esperan, por segundo año con-
secutivo, unos rendimientos 
ruinosos, que apenas llegarán a 
los 2.000 kilos por hectárea. 

El cereal de Salamanca ha-

bía llegado en muy buenas con-
diciones hasta mayo, pero en 
la primera semana de este mes 
una helada perjudicó a muchas 
espigas de cebadas pero la ola 
de calor sufrida a continuación 
acabó rematando tanto a las ce-
badas como a los cereales, hun-
diendo las esperanzas de tener 
una buena cosecha. Y es que 
se recuerdan pocos meses de 
mayo tan secos como el sufrido 
este año. 

Como consecuencia de la pé-
sima climatología sufrida, mu-
chos trigos están teniendo pro-
blemas para llenar la espiga, 
mientras que el peso específico 
de las cebadas es ridículo según 
las primeras muestras.

ASAJA-Salamanca reco-
mienda a los agricultores que 
habían contratado el seguro 
que en aquellos casos en los que 
la producción no alcance lo es-
perado, den el correspondiente 

parte a Agroseguro. Deben ha-
cerlo preferiblemente un mes 
antes de la fecha prevista para 
la cosecha y en los casos don-

de se haga después, deben de-
jar varios testigos en las parce-
las para que puedan valorarlos 
los técnicos del seguro.

SALAMANCA
SALAMANCA

Nuevo curso de 
Incorporación 
online

 ASAJA Salamanca está 
impartiendo en estos mo-
mentos un curso de In-
corporación a la Empresa 
Agraria en la modalidad on-
line para más de treinta jó-
venes y tiene previsto im-
partir uno nuevo a partir del 
mes de septiembre ante la 
elevada demanda que exis-
te de esta formación en la ac-
tualidad. Los jóvenes inte-
resados pueden apuntarse 
a través del teléfono 923 190 
720 o desde la misma web 
www.asajasalamanca.com. 
Los técnicos de la organiza-
ción agraria se pondrán en 
contacto con ellos de mane-
ra inmediata para facilitarle 
toda la información que ne-
cesiten.

Horario 
de verano 
en ASAJA-
Salamanca

 A partir del 15 de junio, 
coincidiendo con la finali-
zación de la solicitud de la 
PAC, las oficinas de ASA-
JA-Salamanca empezarán 
a tener horario de verano y 
los técnicos sólo atenderán 
por la mañana. En el caso 
de la oficina de Salamanca, 
el horario será de 9 a 15 ho-
ras, mientras que en las pe-
riféricas será de 9 a 14 horas. 
Además, durante el mes de 
agosto se suspenden los ser-
vicios de la asesoría jurídica 
y fiscal.

Los ganaderos se sienten indefensos y están hartos de esta situación. foto: j.m.b.

SALAMANCA

De nuevo la cosecha defrauda las expectativas de los agricultores. foto: j.m.b.
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ASAJA-Segovia / C.S.G.

Una vez más volverán a lla-
marnos “llorones y quejicas” a 
los agricultores pero este año 
tenemos motivos suficientes 
para quejarnos. Nos han ense-
ñado el caramelo y nos lo han 
quitado a la hora de cogerlo. 
Nuestro gozo ha caído en un 
profundo pozo. 

A mediados de abril todas 
las previsiones apuntaban a 
una buena cosecha de cerea-
les en todas las comarcas de 
la provincia de Segovia, con 
unos rendimientos que po-
drían superar los 3.200 ki-
los por hectárea en trigo y los 
3.000 kilos por hectárea en 
cebada, unas cuantías consi-
derables y que podrían haber 
compensado la mala campaña 
del pasado año.

Sin embargo, tras la Sema-
na Santa llegó la ola de calor. 
Las temperaturas de la pri-
mera quincena de mayo supe-
raron máximos históricos, y 
el proceso de maduración de 
las espigas sufrió un tremen-
do golpe por “asuramiento”. 
Por si esto fuera poco, a estos 
calores desmesurados les si-
guieron temperaturas muy 
bajos, incluso de tres grados 
bajo cero en algunos puntos 
de la provincia. Este vaivén, 
de la ola de calor a las heladas, 

ha hecho que las plantas se re-
traigan y han ocasionado la 
pérdida de grano también en 
todas las comarcas.

Los cálculos en este mo-
mento, ya en la última decena 
de mayo, indican que los ren-
dimientos se pueden quedar 
en apenas 2.000 kilos por hec-
tárea para el trigo, un 35 por 
ciento por debajo de las pre-
visiones de abril, y se queda-
rán en 2.200 kilos por hectá-
rea para la cebada, un 25 por 
ciento inferior a lo previsto. 
En este nefasto mes de mayo el 
campo segoviano puede haber 
perdido entre 25 y 30 millones 

de euros de la cosecha de ce-
reales. Para una explotación 
media tipo en la provincia, con 
unas 80 hectáreas en secano, 
la caída en los ingresos puede 
rondar los 15.000 euros. 

Éste es el gran problema de 
los agricultores. No importa 

todo lo que hayas trabajado, lo 
que hayas invertido, el cuida-
do que hayas puesto en tu ex-
plotación, el tiempo, el “mal 
tiempo climatológico” no dis-
crimina.

Además, en los últimos 
años el campo se ha profesio-
nalizado de tal manera que ya 
no quedan agricultores que 
se salgan de la norma, el que 
quiera recoger la cosecha tiene 
que pasar por caja, tiene que 
realizar una inversión cada 
vez mayor. Ahora es necesa-
rio invertir en la semilla cer-
tificada, más cara por supues-
to, porque sino no se puede 

acceder a las ayudas; hay que 
cultivar de una determinada 
manera, con máquinas exclu-
sivas, más caras por supues-
to, porque sino te recortan 
subvenciones; hay que usar 
los fertilizantes o los fitosani-
tarios en unas proporciones 
y de una determinada forma, 
más cara por supuesto, por-
que la reforma de la PAC obli-
ga a sacar el carné y ajustarte a 
unos baremos específicos. De 
esta forma el riesgo que asume 
cada agricultor con la cosecha 
se multiplica cada año.

Con la cosecha esperada 
para este 2015 el campo sego-
viano acumulará dos años de 
malas producciones. Los agri-
cultores agotarán las reservas 
de los buenos años, los aho-
rros acumulados. Habrá que 
volver a aumentar la financia-
ción, los créditos, para volver 
a sembrar, para esperar con a 
la tercera se consiga una bue-
na cosecha.

Esto tendrá consecuencias 
evidentes en la economía de 
la provincia. Cuando el año es 
malo, cuando los agricultores 
no tienen dinero para invertir 
o para gastar, la mayor parte 
de los negocios de Segovia tie-
nen bajan su facturación. En 
los pueblos el efecto es drás-
tico. Los productores tienen 
que ir buscando las ofertas, 
que normalmente no están 
aquí al lado, posponen deci-
siones de compra y eliminan 
los gastos que no son impres-
cindibles. 

Por eso convendría pen-
sar que con una mala cosecha 
perdemos todos, no es que los 
agricultores se quejen siempre.

Campaña de Interovic para mejorar la 
imagen del cordero y potenciar su consumo
Carniceros y estudiantes de hostelería conocieron en un acto en 
Segovia los nuevos cortes y presentación de la carne de cordero
ASAJA-Segovia

El pasado 19 de mayo, la Orga-
nización Interprofesional del 
ovino y caprino de carne -Inte-
rovic- dentro el Programa Eu-
ropeo de Promoción de carne 
de ovino-caprino, cofinanciado 
por la UE y el Gobierno de Es-
paña a través del Ministerio de 
Agricultura, celebró una jorna-
da de formación, en el marco de 
la campaña europea para mo-
dernizar la imagen del cordero.

Las instalaciones del Centro 

Integrado de Formación Pro-
fesional Felipe VI en la capital 
segoviana reunieron a más de 
80 personas, entre estudian-
tes de hostelería y el gremio de 
carniceros, fundamentalmen-
te, participando todos ellos en 
un taller temático, con el fin de 
modernizar el producto adap-
tándolo a las necesidades de los 
nuevos consumidores.

Entre los objetivos de la jor-
nada, se encontraba el de tra-
tar de introducir en el mercado, 
al menos siete nuevos cortes de 

cordero, más pequeños y fáciles 
de cocinar, y con nuevas pre-
sentaciones.

Otro objetivo también con-
siste en desestacionalizar el 
consumo de cordero, extender-
lo más allá de los fines de se-
mana y festivos, y que sea de-
mandado también de forma 
individual o grupos de dos per-
sonas, hecho este poco corrien-
te actualmente.

La jornada fue impartida por 
el maestro carnicero Manuel 
Remiro y el cocinero Javier Ro-

bles, que deleitaron con sus lec-
ciones magistrales a todos los 
asistentes.

Según los últimos datos dis-
ponibles en el panel de consu-
mo del Ministerio, el consumo 
de carne de cordero en Castilla y 
León ha pasado de 4,44 Kg/ha-
bitante a 3,99 Kg/ habitante en 
los últimos 10 años, lo que su-
pone un descenso de casi el 11 %.

El Programa Europeo de 
Promoción está previsto que 

se lleve a cabo durante los años 
2015, 2016 y 2017. Para este pri-
mer año se han proyectado 42 
jornadas de formación en dife-
rentes provincias del país. Por 
medio de este ambicioso pro-
grama, se pretende conseguir 
que en menos de 10 años se co-
mercialice el 40 % de carne de 
cordero a partir de nuevos cor-
tes y además que el 50 % de los 
consumidores sean menores de 
55 años.

SEGOVIA

SEGOVIA

La cosecha de cereal nos la ha jodido mayo
La ola de calor y las heladas se han llevado una tercera parte de la 
producción prevista y habrá que superar un segundo mal año

Esta campaña nos han enseñado el caramelo y nos lo han quitado a la hora de cogerlo. foto c.r.

El fin de la campaña es promocionar la carne de cordero para incrementar su consumo.

Esta cosecha tendrá 
consecuencias 
evidentes para la 
economía provincial
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

Carmelo Gómez Sanz será nue-
vamente el presidente provin-
cial de ASAJA-Soria, que ha 
vuelto a confiar por tercera vez 
consecutiva en este agricultor 
que tiene la explotación en el 
pueblo de Torreandaluz. Así lo 
ratificaron en asamblea gene-
ral ordinaria el 14 de mayo los 
socios de la organización pro-
fesional agraria con su respal-
do masivo (por aclamación) a la 
única candidatura presentada. 
A lo largo de su segundo man-
dato, Gómez hizo pública su de-
cisión de no volver a presentar-
se para este cargo, pero tras el 
fallecimiento el pasado febre-
ro del que se postulaba como su 
sucesor, y que fue secretario ge-
neral de la OPA Jesús Hernán-
dez Laorden, se ha visto obliga-
do a cambiar de parecer. Para 
Gómez, se trataba ahora de “un 
ejercicio de responsabilidad, 
con cierto sabor agridulce por-
que las circunstancias me han 
llevado a continuar en el cargo; 
muy agradecido por el apoyo de 
los agricultores y de los ganade-
ros de la provincia y muy hon-
rado de poder contar con esta 
junta directiva y con el gran 
equipo de técnicos de la OPA, 
pero a la vez triste por la ausen-
cia de Jesús Hernández”.

Antes de ser elegido por 
aclamación, Gómez realizó un 
somero resumen de su gestión 
al frente de ASAJA Soria du-
rante el que era su mandato de 
cuatro años y fue el encargado 
de exponer el balance sindical 
y posteriormente dio paso a los 
encargados de coordinar las ta-
reas de votación y de lectura de 
cuentas.

Carmelo Gómez Sanz tiene 
su explotación en la localidad 

de Torreandaluz. Es agricultor 
a título principal, está casado 
y tiene dos hijos. Junto a él se 
eligieron a otros siete vocales: 
Rafael Castillo Pérez, José Fer-
nando Borque Sanz, Eduardo 
Pacheco Almazán, Santos So-
tillos del Cura, Francisco Javier 
Izquierdo Montero, Miguel 
Ángel Lozano Gutiérrez y José 
Luis Romero Iglesias. Los dos 
vocales suplentes son Diego 
Escalada Molina y Alejandro 
Pérez Hernández. Completan 
la junta directiva los miem-
bros que no tenían que renovar 
cargos, que son Juan José Sanz 

Puentedura, Francisco Valle-
jo Jiménez, Marcelino Martí-
nez del Santo, Pedro Martínez 
Fresno, Lorenzo Marco Pas-
cual, Restituto Nafría Boíllos, 
David Hernández de Diego y 
José Antonio del Rincón Mar-
tínez.

Nada más ser elegido, el pre-
sidente de ASAJA de Soria re-
conoció que la principal preo-
cupación de los agricultores es 
el “preocupante retraso que lle-
va la Administración en el pago 
del dinero que nos deben, y en 
las dificultades que estamos 
encontrando para rellenar la 

PAC, por su complejidad. En-
tre otras cosas, es increíble lo 
que está pasando con la famosa 
consignación de los DNI. No es 
esto labor de agricultores y ga-
naderos, ni de ingenieros técni-
cos agrícolas ni de veterinarios, 
sino más propia de abogados o 
fiscalistas. Es inconcebible que 
los profesionales del campo 
tengamos que saber ahora más 
de materia legal y de tenencia 
que de las labores de la tierra y 
de atención al ganado. Durante 
todo el año 2015 no vamos a pa-
rar de instar a las administra-
ciones a que dejen este camino 

de acoso, de asedio y de petición 
de requerimientos que no nos 
corresponden”.

Asistió a esta asamblea el 
presidente de ASAJA en Cas-
tilla y León, Donaciano Dujo, 
quien fue el primero en felicitar 
al nuevo presidente y le brindó 
todo su apoyo, y solicitó a los 
cerca de 300 agricultores pre-
sentes que no escatimasen en 
ningún momento ayuda y con-
fianza en el proyecto de Car-
melo Gómez. El presidente re-
gional se refirió a que en plena 
campaña electoral queda muy 
bien hablar del sector primario 
como de algo “estratégico, pero 
eso se tiene que demostrar du-
rante todo el año, con leyes y 
con hechos a favor de los pro-
fesionales del campo”. Por úl-
timo, reconoció que sobre la co-
secha se mostraba muy cauto y 
apuntó que “este mes de mayo 
está siendo negativo y la falta de 
lluvia es muy preocupante, en 
especial en el centro y sur de la 
región”.

SORIA

Carmelo Gómez Sanz, reelegido 
presidente de ASAJA- Soria
Tras ocho años al frente de la junta directiva, este agricultor de 
Torreandaluz recibe por tercera vez el respaldo de la Asamblea

“Estamos preparando los 
pagos pendientes”
En la asamblea general de 
ASAJA también intervino la 
viceconsejera de Desarrollo 
Rural de la Junta de Castilla 
y León, María Jesús Pascual 
Santa Matilde, quien anun-
ció -tras ser preguntada di-
rectamente por el presiden-
te de ASAJA-Soria- que en los 
próximos días se abonarán 30 
millones de euros a los agricul-
tores y ganaderos de la región, 
en la previsión de 85 millones 
de pagos de la PAC durante 
todo el año 2015. En ese sen-
tido, Pascual ha señalado que 
“en estos momentos estamos 
preparando pagos y   tenemos 
previsto a lo largo de todo este 
año llevarlos a cabo. Una vez 
que están justificados hay has-
ta dos años, según normativa 
europea, para realizarlos. No-

sotros somos la Comunidad 
que mejor pagamos y que nun-
ca hemos perdidos fondos eu-
ropeos para hacer los pagos 
a los agricultores y ganade-
ros. Tengamos en cuenta que 
la financiación de la PAC y del 
programa de Desarrollo Ru-
ral tienen distintos vértices y 
se necesita el dinero del Minis-
terio, de la Junta, y de Europa 
para hacer de manera conjunta 
esos pagos”. Para la vicencon-
sejera, hay un compromiso en 
firme de la Junta con estos pa-
gos y matizó que “en los presu-
puestos de la Comunidad están 
consignadas esas partidas y en 
cuanto recibimos el dinero de 
Europa y de la Administración 
central inmediatamente hace-
mos los pagos, porque lo consi-
deramos prioritario, y siempre 

se ha hecho así en la medida de 
nuestras posibilidades”.

Finalmente, Pascual subra-
yó la importancia que tiene el 
sector agrario en la provincia 
de Soria, que representa el 15 
por ciento del PIB provincial, 
frente al 11 por ciento de la me-
dia regional, y del que viven 
unos 3.000 profesionales. Para 
Pascual, “la Junta ha hecho un 
esfuerzo muy importante en el 

capítulo de inversiones, sobre 
todo en infraestructuras y mo-
dernización. También existe 
un dato muy significativo y es 
que los agricultores sorianos 
han sabido ser cada día más 
profesionales y dimensionarse 
y adaptarse a un mercado cada 
vez más globalizado. En Casti-
lla y León la media por explo-
tación son 57 hectáreas, mien-
tras que en Soria son 92”.

Nueva junta directiva de ASAJA-Soria para los próximos cuatro años, una vez reelegido el presidente por aclamación ante más de 300 profesionales del campo en el paraninfo del Campus Duques de Soria.  foto: n.p.

María Jesús Pascual intervino al final de la asamblea de ASAJA. foto: n.p.

“El dinero que nos 
debe la Administra-
ción tiene que llegar 
pero ya”
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ASAJA-Soria/ N. Prieto

Más de 250 expositores se die-
ron cita a mediados de mayo 
en la 55 edición de la Feria de 
Muestras de Almazán, que ade-
más este año incorporaba nue-
vos recintos, como una carpa 
de unos 250 metros cuadrados, 
nuevos ‘stands’ en el pabe-
llón agroalimentario y moque-
ta también renovada en los es-
pacios cubiertos que se ubican 
en el parque de La Arboleda. 
ASAJA Soria no faltó a la cita y 
su caseta sirvió de nuevo como 
centro de encuentro y reivin-
dicación para el sector prima-
rio, este año con un gran prota-
gonismo para la controvertida 
medida de requerir el número 
de DNI de los propietarios de 
las tierras al formalizar la PAC. 
La organización profesional 
agraria forró toda la caseta de 
la feria con carteles que hacían 
alusión a esta ocurrencia de la 
Administración central impul-
sada desde Hacienda, que no 
genera más que quebraderos de 

cabeza al sector.
La muestra, que cumplía su 

edición número 55, tuvo lugar 
el 15, 16 y 17 de mayo en el re-
cinto de La Arboleda de la villa 
adnamantina, a orillas del Due-
ro, y la cifra de visitantes re-
sultó ser de aproximadamente 
50.000 personas, cantidad mu-
cho mayor que en ediciones an-
teriores, debido a que en esta 
ocasión el buen tiempo acom-
pañó los tres días. 

El director general de Pro-
ducciones y Mercados Agra-
rios del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Fernando Miran-
da, fue el encargado de la inau-
guración, quien recordó que el 

Gobierno de España se ha fija-
do como objetivo la incorpora-
ción de 15.000 jóvenes al sector 
agrario hasta 2020. En cuan-
to a lo meramente reivindicati-
vo, los máximos responsables 
de la organización profesional 
agraria no ocultaron su males-
tar por las nuevas reinterpre-
taciones y extralimitaciones 
de los reglamentos ya existen-
tes que se derivan de las nor-
mas sobre la presentación de la 
PAC partir de 2015, un año que 
precisamente va a ser crucial 
para el futuro de las explota-
ciones agroganaderas provin-
ciales. La OPA ha mostrado y 
mostrará su oposición frontal 
a la medida que se refiere a la 
identificación con el Documen-
to Nacional de Identidad de los 
propietarios o arrendadores, 
algo que es “más beligerante” 
con respecto al texto anterior 
y que acarrea quebraderos de 
cabeza en una provincia en la 
que seis de cada diez tierras son 
arrendadas. Fernando Miran-
da visitó la caseta de ASAJA-

Soria y fotografió los carteles 
con los DNI desde su teléfono 
personal, con lo que tomó nota 
de primera mano de la reivindi-

cación de la OPA y se compro-
metió a trasladar el malestar  
del campo soriano en ese asun-
to al Ministerio de Agricultura.

SORIA

Los DNI copan la reivindicación 
de ASAJA en la Feria de Almazán 
La OPA, radicalmente en contra de que se pida aportar 
identificaciones de propietarios en la tramitación de la PAC 

La OPA, contra 
ocurrencias en una 
provincia con tantas 
fincas arrendadas

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

SUS PROBLEMAS.

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

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

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

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

sistema de vigilancia.

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

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

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

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

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

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

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

Decálogo de medidas de seguridad del agricultor y ganadero

Fernando Miranda tomó fotografías de las reivindicaciones de ASAJA. foto n.p.
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ALUBIA

Plagas

Phorbia platura Meigen 
(Mosca de los sembrados)
Los adultos realizan la puesta justo 
después de la siembra, y la larva de 
esta especie causa daños importan-
tes en las plantas que están a punto 
de nacer, los cuales se observan por 
los fallos que en la nascencia se pro-
ducen, o bien por la ausencia o dete-
rioro de los cotiledones de la semi-
lla. Es por ello por lo que el daño de 
esta especie puede ser tanto directo 
como indirecto por la proliferación 
de enfermedades que se desarrollan 
tras el ataque. En cualquier caso se 
ven favorecidos cuando se incremen-
ta el contenido de materia orgánica 
en el suelo, bajas temperaturas y llu-
via en el período anterior a la nascen-
cia, así como mayor tiempo transcu-
rrido entre la siembra y la nascencia. 

Tetranychus urticae Koch 
(Araña roja)
Es una especie que es excesivamen-
te polífaga por poder atacar a dece-
nas de especies vegetales en todas 
sus fases de desarrollo. Comienzan a 
manifestarse los síntomas a partir de 
las hojas, y el daño varía notablemen-
te en función del grado de avance del 
ataque. Los insectos en fase adulta 
invernan entre la flora arvense desde 
donde se dirigen a las plantas cultiva-
das en la primavera y verano, donde 
se reproducen cuando las tempera-
turas se incrementan. Entre las medi-
das que se utilizan para su control, se 
encuentran las culturales (controlan-
do a la plaga a través de la flora arven-
se presente en las lindes de las parce-
las), a través de medios químicos (en 
cuanto se detecta la plaga se pueden 
aplicar productos químicos del tipo 
acaricida, requiriendo la alternancia 
de productos para evitar la creación 
de resistencias), e incluso a través de 
un control integral (es la mejor op-
ción, ya que hace uso de las dos me-
didas anteriores, respetando en todo 
momento la presencia de enemigos 
naturales). 

Aphis fabae Scopoli. y Myzus 
persicae Sulzer (pulgones)
Son insectos que se alimentan de la 
savia de las plantas. El síntoma de 
ataque es muy claro, ya que se pro-
ducen abullonamientos y/o defor-
maciones en los lugares en donde se 
produce el ataque. Los insectos que 
tienen alas son los primeros que lle-
gan a las plantas, a partir de los cua-
les se desarrollan las siguientes ge-
neraciones, que pueden tener o no 
alas. La extensión de estas plagas se 
realizará en función de las condicio-
nes ambientales, así como de la po-
sible interacción que se dé con es-

pecies devoradoras. Al igual que se 
ha comentado anteriormente, y tal 
y como sucede con la gran mayoría 
de los pulgones, los daños que gene-
ran son de tipo directo (al provocar 
un debilitamiento generalizado de 
las plantas al succionar la savia de las 
plantas), e indirectos (consecuen-
cia de la transmisión de virus entre 
plantas). Es importante el método 
de control a través del seguimiento 
de las poblaciones de sus enemigos 
naturales. 

Otras plagas: Acanthoscelides 
spp. y Bruchus spp. (gorgojos).
Se alimentan de las semillas destru-
yéndolas, o bien totalmente o al me-
nos parcialmente pero depreciándo-
las desde la perspectiva comercial. 
En cuanto a los trips, apuntar que se 
han observado junto con otras plagas 
como la araña roja. 

Enfermedades

Fusarium solani (Mart.) Sacc. 
(fusariosis)
Se trata de una enfermedad que des-
encadena marchitamiento o pudri-
ción. La manifestación de la misma 
se da lugar en la parte subterránea 
de la planta al formarse manchas ro-
jizas que posteriormente tornan a 
marrones, y sobre las que se produ-
cen aberturas de tipo longitudinal. 
Las raíces que se sitúan por debajo 
de la zona atacada mueren, desarro-
llándose nuevas raíces por encima de 
ella, que son las que posibilitan que la 
planta se recupere o no del ataque. 
Los órganos del hongo que generan 
la infección se encuentran en el sue-
lo durante varios años, y en función 
de las condiciones climáticas y edáfi-
cas el ataque se adelanta o retrasa. Es 
importante en enfermedades como 

la presente, la utilización de semillas 
que resistan los ataques, la realiza-
ción de rotaciones y alternativas de 
cultivos, evitar los encharcamientos 
en las parcelas de cultivo, etc. 

Rhizoctonia solani Kühn 
(rizoctonia)
En las plantas jóvenes se producen 
chancros en la zona del cuello de las 
plantas jóvenes. Para reducir en la 
medida de lo posible esta infección 
hay que realizar siembras poco pro-
fundas, e incluso con semillas que 
se encuentren previamente tratadas 
con productos químicos.

Otras enfermedades que 
atacan la parte área de las 
plantas
Muchas son las que pueden afectar a 
alguno de los elementos aéreos que 
conforman las plantas, entre las que 
se encuentran Colletotrichum linde-
muthianum (Sacc. Magn.) Scrib. (an-
tracnosis), Alternaria alternata (Fr.) 
Keissl (alternaria),  Cercospora albida 
Matta&Belliard (manchas blanca), As-
cochyta phaseolorum Sacc. (rabia), etc. 

Grasa (Psedomonas syringae 
pv. phaseolicola –Burkholder– 
Young et. Al., Xanthomonas 
campestris pv. phaseoli 
– Smith.– Dye, Curtobacterium 
flaccumfaciens ssp. 
flaccumfaciens –Hedges– 
Collins&Jones)
El daño que las bacterias menciona-

das anteriormente realizan es com-
pletamente variable en función de la 
tolerancia que presenten las semillas 
empleadas. Los síntomas se mani-
fiestan inicialmente en las hojas don-
de aparecen las manchas redondas 
de tonalidad oscura, en cuyo alrede-
dor aparece un halo de color amarillo. 
Cuando el ataque avanza, los halos se 
encuentran a lo largo de toda la hoja. 
El ataque se puede iniciar a través de 
la propia semilla infectada. Cuando se 
alcanzan unas temperaturas modera-
das y humedad abundante se pueden 
producir grandes cantidades de bac-
terias que son arrastradas a través de 
la fuerza del viento y del agua, infec-
tando plantas sanas. Para controlar la 
enfermedad es preciso emplear va-
riedades resistentes o tolerantes, em-
plear semilla libre de infección, y no 
utilizar en la medida de lo posible sis-
temas de riego por aspersión. 

Mosaico
Muchos son los tipos de virus que 
pueden afectar directamente al cul-
tivo de judías en Castilla y León. La 
manifestación del ataque también 
puede variar, tanto en hojas (por 
aparecer abullonamientos, enrolla-
mientos, deformaciones, necrosis, 
etc.), como en vainas (con deforma-
ciones,  necrosis u oscurecimiento), 
y en la planta en general (al tener un 
tamaño más reducido). De todas las 
manifestaciones destaca la necro-
sis sistémica por aparecer ennegre-
cimientos de los tallos y una muer-
te rápida de las plantas, que se inicia 
desde el extremo de las ramas y se 
dirige hacia el centro de la planta. Los 
daños que en la planta se tienen de-
penden de factores ya comentados, 
entre los que se encuentran la resis-
tencia o tolerancia de las plantas o el 
momento en el que se produce la in-
fección. Para controlar a la enferme-
dad, es preciso emplear elementos 
preventivos como el empleo de se-
milla no infectada, el control de las 
poblaciones de los enemigos natura-
les, o cultivando variedades toleran-
tes o resistentes. 

Tal como se ha realizado anteriormente 
para las leguminosas destinadas a pien-
so, a partir de este número se da inicio a 
una serie de artículos donde se comen-

tarán las plagas y enfermedades más 
importantes que atacan a las legumino-
sas empleadas en la alimentación hu-
mana. Unas producciones que si bien 

ocupan en Castilla y León un número 
de hectáreas limitado, son reconocidas 
por su calidad. Esta primera entrega se 
centra en la Alubia.

Las plagas y enfermedades 
de las leguminosas para 
consumo humano (I)
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INGENIERO AGRÓNOMO

Aphis Fabae

Araña roja.



MAYO 2015 ASAJA Castilla y León30 Campo Regional

MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS

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

Compro: remolque carga bolas. 
Telf. 620 210903.

Compro: vertedera KVERNE-
LAND de 5 rejas, reversible y tajo 
variable. Telf. 606 837952.

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

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

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

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

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

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

Compro: arado 5 cuerpos reversi-
ble tajo variable. Telf. 679 816479.

Compro: amarres para vacas. 
Telf. 627 939886.

Compro: tractor FENDT 818 en 
buenas condiciones. Telf. 685 
227375.

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf. 610 570875.

VENTAS

Vendo: MANITHOU en buen es-
tado modelo 425, ideal para alma-
cén. Telf. 655 806335.

Vendo: 4 picadores cosechado-
ra de 4,5 y 6 sacudidores, ruedas 
15/30 con disco y sin disco. Telf. 
652 949939 y 983 593002.

Vendo: tractor FIAT de 110 CV, se-
rie 90, DTI, tractor SAME VIGNE-
RON, 62 CV, remolque de 8.500 
Kg., sembradora marca SOLA 
modelo TRINSE 149, de 25 botas; 
un semichisel de 17 brazos; ara-
do KVERNELAND de 4 vertede-
ras de abertura hidráulica, rodi-
llo de 4,80 metros de una pieza y 
ruedas de transporte; abonadora 
AMAZONE de 700 Kg., de 2 pla-
tos; gradilla de 3,50 de 4 filas; ara-
do de 9 vertederillas; rastron de 
3 filas de 3 metros; bombo HAR-
DY de escardar de 800 litros de 12 
metros, deposito cuadrado. Telf. 
695 050374.

Vendo: arado reversible de 6 
cuerpos nuevo con cabezal de 
300, memoria de volteo, ancho 
volteo, ancho variable, con ra-
setas para maíz, costillas, con 1 
año de garantía; arado de labo-
res combinadas HORS de 4 me-
tros; grada torpedo de 36 discos 
de 28 pulgadas; cultivador de 23 
brazos con rodillo y rastra AGRO-
MET; subsolador de 6 cuerpos 
CULTIPOT, bomba sumergida ca-
prari de 125 CV con tubos de 6 pul-
gadas y cable de 3x35; grupo mo-
tobomba eléctrico de 18 CV riega 
con aspersores; bomba de riego 
toma de fuerza MHT de 90.000 li-
tros y pivot de 7 torres de 400 me-
tros OTEC-IRRITEC con una cam-
paña de riego. Telf. 696 400617.

Vendo: maquina MONOSEM 
PLUS de 6 cuerpos y 3 juegos de 
platos. Telf. 617 308499.

Vendo: preparador AGROMED de 
4 metros, plegado al centro, con 
rastra y rodillo. Telf. 605 797141.

Vendo: tractor EBRO E160 pasa-
da la ITV y con seguro. Telf. 616 
929070.

Vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE 9580, 100 MASTER, impeca-
ble. Telf. 651 940989.

Vendo: máquina de azufrar GE-
NERAL modelo 400, con brazos 
para 4 líneas y desenganche de 
seguridad. Telf. 651 901961.

Vendo: generador, arrancador 
progresivo y bomba GRANFU en 
acero inoxidable, todo ello con 2 
campañas. Telf. 659 861909.

Vendo: cultivador para aricar re-
molacha con opción para tratar 
por bandas herbicida y cuatro 
ruedas estrechas con platos para 
tractor JOHN DEERE, en buen es-
tado. Telf. 650 379978.

Vendo: remolque no basculan-
te de 1 eje de 2.000 Kg. sin do-
cumentación. Telf. 660 261942 y 
983 822281.

Vendo: tractor DEUZT de 140 CV 
con 2 palas y 7.000 Horas. Telf. 
619 723032.

Vendo: motocultor BCS semi-
nuevos, ruedas fijas y la opción 
de incorporar otros útiles. Telf. 
983 344248.

Vendo: tractor LAMBORGHINI 
de 98 CV, doble tracción en buen 
estado, amontonador de grano y 
sinfín hidráulico de 9 metros. Telf. 
647 260042.

Vendo: remolque de 12 Tn bas-
culante y carro para recoger al-
pacas de empacadora pequeñas. 
Telf. 649 144940 y 983 784003.

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: grada de discos 2,50 
de ancho y 24 discos. Telf. 696 
894675 y 987 207931.

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

Vendo: tractor JOHN DEERE 
2035 y bomba de caudal VICA. 
Telf.: 635 892846.

Vendo: sala de ordeño de vacas 
WESTFALIA de 4x2, medidores y 

unidad final de cristal, bomba de 
600 y placas enfriadores de le-
che; bañera de leche de 1600l; 
contenedor de semen. Telf.: 987 
641844 y 679 885537.

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

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

Vendo: cobertura de PVC blanco 
para 2,5 Ha; cultivador de 13 bra-
zos. Telf. 652 856707.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: carga alpacas. Telf. 677 
713310.

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

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

Vendo: un remolque agrícola. 
Telf. 620 808010.

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

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

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

Vendo: tractor JOHN DEERE 
6910, 7200 horas, muy buen es-
tado. Telf. 669 413363.

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

Vendo: por cese, cazo para sacar 
remolacha o piedra, enganche eu-
ropeo, 18 barras de 35 mm. 1100 €. 
Boceguillas (A-1 Km. 115). Segovia. 
Telf. 619 267496.

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

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

Vendo: bomba sumergida de 
50 CV 9 turbinas y 100.000 li-
tros hora, marca CAPRARI y mo-
tor FLANKLIN con 60 metros de 
tubería. Telf.: 921 572210 y 676 
885674.

Vendo: tanque refrigerador de 
leche de 850 litros y paja en pa-
quete grande de cebada. Telf. 679 
225246.

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

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

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

Vendo: abonadora HOWARD-
NORDSTEN de 1200 kilos y agru-
pador de pacas pequeñas. Telf. 
629 666714.

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

Vendo: rodillo combinado, de 15 
brazos, y cultivador. Marca MUS. 
Y un rodillo de 3,5 m, transporta-
do de punta. Y otro de 3 metros. 
Telf. 975 325107. 

Vendo: sembradora de siembra 
directa de reja, de 3,5 metros. Es-
tufa con horno marca BRONPI. 
Telf. 647 688292. 

Vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE 2256, corte nivelante automá-
tico y dos peines, uno de cereal y 
otro de girasol. Telf. 652 947001. 

Vendo: amontonador de cereal y 
un depósito de gasoil de 2.000 li-
tros. Telf. 635 826713.

Vendo: vertederas 3 cuerpos 
KVERNELAND de ancho variable, 
picador de paja y carro para el co-
che de 500 Kg. con papeles. Telf. 
975 323059 y 689 760296.

Vendo: tractor NEW HOLLAND 
160, con 6.000 horas de trabajo 
en buen estado, remolque MARTÍ-
NEZ 9.000kg, sembradora GIL de 
3,60m, chisel QUIMEL de 11 bra-
zos, carro pulverizador HARDY 
de 900 litros y 12 metros, abona-
dora AGUIRRE de 2.000 kg, rodi-
llo de 3,60 metros, cultivador de 
15 brazos y vertederas de cuatro 
cuerpos KVERNELAND fijas. Telf. 
686 236190.

Vendo: semichisel con rodillo y 
con rastra 3,5 metros de muelles 
en buen estado. Telf. 659 156179.

Vendo: chisel (9 brazos) con ro-
dillo y rastra, como nuevo. Telf. 
659 156179.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND TC 56. En buen estado. 
Telf. 609 800733.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: tractor NEW HOLLAND 
M135 6900 horas, en buen esta-
do. Telf. 680 250939.

Vendo: hidrolimpiadora CKAR-
CHER mod 1050 con pistola con 
boquilla triple y turbo .Buen esta-

do 600 €. Telf. 947 532015 y 616 
075302.

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: sembradora SOLA TRI-
SEM 194, 3,5 m, combinada con 
tolva de 800 Kg., borrahue-
llas, muy buen estado. Telf. 606 
529076.

Vendo: carro recoger alfalfa pa-
ra la deshidratadora. Telf. 628 
902517.

Vendo: tractor CASE 5x 80 ST 
con pala Tenias 2200 horas, 2 se-
mivertederas de 8 cuerpos doble 
muelle. Telf. 606 408928.

Vendo: sulfatadora CARUELLE 
24 m 1200 l y depósito delante-
ro. Telf. 629 054098.

Vendo: arado KEVERLAND 4 
cuerpos tajo variable. Telf. 638 
037958.

Vendo: abonadora arrastrada 
CLERIS 7000, remolque bañe-
ra 10000 Kg., gradilla 5 m. Telf. 
609 172792.

Vendo: remolque autocargador 
de alfalfa LACASTA P-31 buen es-
tado. Telf. 696 832627.

Vendo: 2 remolques 1 de 12 TM y 
otro de 8, 1 cusquilder, chísel, má-
quina de segar de discos. Telf. 686 
044283.

Vendo: 2 ruedas de tractor trase-
ras 14-34. Telf. 657 950001.

Vendo: aparvador de cereal 5 m 
barra, 2 m tablero, enganche rápi-
do seminuevo. Telf. 659 178425.

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

Vendo: tractora en cuello cis-
ne piso móvil y plataforma bas-
culante con tarjeta agrícola. Telf. 
666 466561.

Vendo: 80 tubos de palanca de 
3,5 rótulos de gancho de 3,5. Telf. 
659 928090.

Vendo: alas de riego para enrolla-
dor, 50 m ancho, precio económi-
co. Telf. 653 968790.

Vendo: cusquilder 3,75 39 brazos 
con rodillo y lastra y arado trisurco 
de camba alta. Telf. 699 416419.

Vendo: CASE JX80 TS con pala 
TENIAS, pocas horas, 2 vertede-
rillas, 7+1. Telf. 606 408928.

Vendo: 90 aspersores finales con 
sus pies, tubo cisne y curva, salida 
de motor y válvula de retención 
de 150 mm, bidón para meter en 
el río la aspiración, rueda GOOD-
YEAR 480/70 R28DT812 Radial, 
dos ruedas de turismo nuevas 
225/4517-94-XL, grúa hidráulica, 
mangueras. Telf. 657 228171.

Vendo: pala MAILLEUX MX80 
para JD serie 6000 4 cilindros. 
Telf. 650 098220.

Vendo: abonadora SOLA 1500 
Kg. Telf. 630 320734.

Vendo: motor de riego modelo D 
229 4 cilindrada 3922, 4 cilindros, 
bomba de doble turbina, matrícu-
la E 1964 BFP. Telf. 609 914073.

Vendo: arado 4 rejas, seminuevo. 
Telf. 646 806953.

Vendo: sulfatadora AGUIRRE 
1200 l 14 m marcadores espuma, 
máquina sembrar SULKI 3 m de 
precisión con preparador, arado 
OVLAC 4 ó 5 cuerpos de formón, 
cuchilla MAXTO, ruedas estrechas 
MF N-12-4-11-36, semichisel ES-
CUDERO 17 brazos plegable. Telf. 
647 256213.

Vendo: tractor JD 3350 en buen 
uso, y carga pacas pequeñas 
de bracillo hidráulico. Telf. 627 
969075.

Vendo: 2 ruedas grandes anchas 
traseras JOHN DEERE 3135 buen 
uso. Telf. 606 090694.

Vendo: bomba al tractor ROBA-
TI, aparcador de maíz o girasol, 
2 lomas de 785 m una sin estre-
nar, pantalla de paquetes gran-
des, cazo de remolacha. Telf. 659 
965065.

Vendo: cinta transportadora de 
600x6 m, eléctrica, remolque 
basculante de 6 TM, rastro de 3 hi-
leras de pletinas, 2,60 de ancho, 
cultivador de caracoles 11 brazos. 
Telf. 616 352687.

Vendo: maquina de herbicida 
HARDI, rodillo 3,5 m, arado 4 cuer-
pos fijos, 2 sinfines hidráulicos 6 
m, un carro de mulas, una elabora-
dora de 3 ventiladores, 2 motores, 
un aparvadero. Telf. 660 719647.

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

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

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

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

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

Vendo: tractor FENDT mode-
lo 614 GSA de 165CV, sembrado-
ra TORRE 3 metros de siembra 
de patín con preparador, tanque 
de leche de 400 litros, segadora 
CLASS de disco y 500 ovejas. Telf. 
680 356241.

Vendo: arado reversible KEVER-
LAND LD 85 con cabezal 200, 
cuerpo 19, protección de fusible 
y ancho y trabajo entre 30 y 50 
cm. Altura 70 u 80 cm. 4 surcos. 
Telf. 635 414050.

Vendo: tractor FENDT 817 VA-
RIO TMS con pala original, tri-
puntal delantero 7700 horas Telf. 
670 972879.

Vendo: cosechadora CLASS DO-
MINATOR 76, 6.220 h. con bande-
jas de girasol y picador. Telf. 685 
374 786 y 609 860270.

Vendo: Vertederas de 3 cuerpos 
reversibles, por 800€. Telf. 696 
061425.

Vendo: vertederas KEVERLAND 
160. 4 cuerpos ballestas, buen 
estado. Canillas de Abajo. Sala-
manca. Telf. 600 837818.

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

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

Cambio: Chisel de 9 brazos por 
chisel de 13 brazos. Telf. 669 
975866.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: juego de cultivadores 
de aricar; abonadora de 700 Kg. 
suspendida, hidráulica marca VI-
CON; tractor SAME MERCURY 85 
CV tracción simple; remolque de 
6 tn basculante sin documen-
tación; grupo soldador; genera-
dor para toma de fuerza del trac-
tor monofásico y trifásico de 40 
KVA; gradas de dientes; cultivado-
res con rastro y rollo de 22 brazos; 
2 grupos motobomba eléctrico de 
3 y 5 CV; 3 bombas eléctricas su-
mergibles, dos de 2CV y una de 5 
CV; bomba CAPRARI para motor 
diesel con toma de fuerza, bom-
ba 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 
estado. Diesel; moto marca Kawa-
saki Custom 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 transpor-
te, cabezal 160; y moto de endu-
ro Honda CRF450X año 200, pa-
peles en regla, único propietario. 
Telf. 679 379070.

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

GANADERÍA

COMPRAS

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

Compro: de 70 a 100 cochinos de 
50% de DUROC con IBÉRICO. Telf. 
651 923979.

VENTAS

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

Vendo: perro de pastor DOBER 
COIN. Telf. 639 336342.

Vendo: cachorros de mastín leo-
nés, legítimos; 2 hembras y 2 ma-
chos a 150 euros/cachorro. Telf. 
609 787598. 

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

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

Vendo: 15 vacas asturianas, 2 con 
crías, procedentes de explotación 
ganadera con calificación sanita-
ria T3-B4 desde el año 1994, la ex-
plotación se encuentra en Segovia 
en zona sin restricción para cual-
quier movimiento; los animales 
se venden con las pruebas oficia-
les de 30 días para el movimien-
to, todos los animales son puros 
y están inscritos en el libro genea-
lógico de la raza asturiana de las 
montañas (ASEAMO), se dan con 
los certificados correspondientes. 
Telf. 676 013281.

Vendo: 10 cabras enanas Telf. 615 
055241.

Vendo: toro LIMUSIN de 4 años y 
medio. Telf.639 888431.

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

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

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

Vendo: sementales de ovino de 
raza CHURRA. Telf. 626 551890.

Vendo: machos y hembras CHA-
ROLESES de 10 meses. Canillas de 
Abajo. Telf. 600 837818.

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

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: derechos de viñedo. 
Telf. 696 400617.

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

Compro: veza en paquetes gran-
des. Telf. 659 104732.

Compro: participaciones de 
ACOR pago bien. Telf. 947 536024.

Compro: alfalfa, forraje y paja en 
marañas. Telf. 639 479596.

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

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

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

VENTAS

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

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

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

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

Vendo: algarrobas grano. Telf. 
660 985228.

Vendo: trigo R2 ANDELOS. Telf. 
646 394069.

Vendo: paja de cereales, trigo y 
cebada, paquete grande. Telf. 636 
234985.

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

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

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

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

Vendo: 2.820 metros cuadrados 
derechos de viñedo. Telf. 665 
080075. 

Vendo: bolas de microsilo de al-
falfa. Telf. 661 473047.

Vendo: paja de cebada paquete 
grande. Telf. 696568824.

Vendo: alfalfa fardos grandes y 
vezas y alfalfa en grana. Telf. 979 
842368.

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

Vendo: derechos de viñedo. Telf. 
665 171955.

Vendo: forraje de avena y paja. 
Zona Ciudad Rodrigo. Telf. 608 
688397.

Vendo: forraje microensilado de 
Raigras con trébol; avena; y trigo 
Telf. 627 478656.

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

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

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

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

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

RÚSTICAS

COMPRAS

Alquilo: 25 hectáreas de cereal 
de la región 5, para cubrir dere-
chos PAC. Telf. 620 776855. 

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

VENTAS

Alquilo: 74 Has. de pastos en la 
provincia de Valladolid. Telf. 638 
602146.

Vendo: en la zona de Hornillos 
de Eresma, 5,5 Has. de secano a 
4.000€/Ha. Telf. 628 777740.

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

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

Vendo: por cese. Rentable fin-
ca regadío. 42 Has. Segovia. Bo-
ceguillas-Riaza. Autovia de Bur-
gos A-1 km. 115. (30 km. Aranda). 
Llana, Fértil. Altas producciones. 
Forrajes, cereales, judiones, viñe-
do. Óptima para ganadería carne/
leche. Rodeada de 200 has. pas-
tizales cercados y 800 has. mon-
tes públicos libres. Colindante 
con población (posible recalifi-
cación), carretera asfaltada, luz, 
agua. Preciosas vistas a La Pini-
lla. Incluye: Pozo 85 m3/hora, L. 
A. Tensión 15.000 V., Electrobom-
ba sumergida a 66 metros, Enro-
llador y 2.000 m. tubos aluminio 
108. Todas Licencias, Permisos y 
PAC. Sin cargas. Telf. 619 267496.

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

Vendo: viña Ribera del Arlan-
za (Lerma) de 12 años, espalde-
ra, 700 cepas. Tardes Telf. 652 
339981.

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

Arriendo: pastos y fincas. Telf. 
659 902684.

Arriendo: 33,10 Ha regadío y 
45,716 secano. Telf. 659 965065. 

Vendo: 9,672 secano y 2,892 re-
gadío. Telf. 659 965065.

Se alquilan: dos naves en el casco 
urbano de Vega de Santa María, a 
20 Km., de Ávila, de 160 y 120 m2 
con luz trifásica, agua y desagüe. 
Perfectas como almacén, trastero 
o garaje. Telf. 920 200104.

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

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

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

TRABAJO

Se ofrece: chico para realizar ta-
reas agrícolas y ganaderas. Telf. 
632 773432.

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

Busco: trabajo en agricultura y 
ganadería. Telf. 679 508383.

Busco: trabajo en agricultura y 
ganadería. Telf. 627 051687.

Busco: trabajo en agricultura y 
ganadería. Telf. 637 139183

Busco: trabajo en agricultura y 
ganadería. Telf. 632 432720.

Se ofrece: vaquero español para 
finca. Telf. 645 655607.

Se ofrece: pastor de ovejas con 
muchos años de experiencia, 62 
años, español. Telf. 657 082728.

Buscamos: trabajo individual o 
matrimonio, en agricultura y ga-
nadería, limpieza, jardinería… Telf. 
678 265155.

Me ofrezco: para ordeñar y echar 
comida al ganado estabulado. 
Telf. 654 157213.

Se ofrece: conductor todos los 
permisos, también maquinaria 
agrícola, zona Palencia. Telf. 609 
829900.

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

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

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

Se ofrece: para trabajar veterina-
ria especializada en el sector por-
cino. Telf. 629 224418.

Se ofrece: chico responsable con 
más de 10 años de experiencia en 
campo, sector porcino y manejo 
tractor. Telf. 629 968165.

Se ofrece: persona para cual-
quier tipo de trabajo fijo, por ho-
ras o días: ovejas, pollos, cerdos, 
vacas y limpieza establos en ge-
neral. Telf. 603 695496.

Se ofrece: maquinista. Telf. 652 
966521. 

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

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

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

Se necesita: guardés para finca, 
hombre de 40 a 50 años, encar-
gado de guardar finca y realizar 
tareas con caballos, perros, aves 
de corral, jardín, huerto y man-
tenimiento de almacenes y ma-
quinaria. Finca en Villanueva de 
la Cañada (Madrid). Para vivir allí. 
Interesados ponerse en contac-
to con Julia Manzanedo. Telf. 91 
7814540 o julia.manzanedo@
ibarodri.com

Busco: trabajador agrícola con ex-
periencia con maquinaria agríco-
la y reparación. Telf. 608 481157.

Necesito: tractorista para campa-
ña de verano. Telf. 646 346680.

Se necesita: operario para gran-
ja de cabras con gran experien-
cia en ordeño y manejo de cabras 
estabuladas. Abstenerse extran-
jeros sin permiso de trabajo. Sur 
de Ávila Telf. 672 263894.

VARIOS

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: camioneta FIAT DUCA-
TO 14Q 2.5, con 140.000 km. Telf. 
987 753845.

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

Vendo: particular caldera de ga-
soil, marca LASSIAN en buen es-

tado, vendo por compra de cal-
dera de Pellets. Telf. 980 646143.

Vendo: solar en Cobos de Sego-
via. Telf. 915 050065.

Vendo: coche VOLVO 440 ga-
solina. En buen estado. Telf. 659 
152116.

Vendo: leña de encina. A medida. 
Telf. 653 210841.

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

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

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

Vendo: todo terreno Mitsubishi 
corto de tres puertas, de 130 ca-
ballos, matricula BU-7562-W, tapi-
zado entero de cuero, aire acondi-
cionado, 265.000 km, embrague 
nuevo y batería nueva. Telf. 656 
569873 y 947 277724.

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

Vendo: BMW 320 D, años 2001, 
181.000 Km., nacional, volante 
multifunción, siempre en garaje. 
Telf. 645 826941.

Vendo: casa en Oteros de Boedo 
con 250 m, de estos 80 de patio. 
Telf. 646 806953.

Vendo: piso pequeño en Palen-
cia, céntrico, 60 euros mensua-
les de comunidad, calefacción 
central incluida. Telf. 626 744214.

Compro: toda clase de motos an-
tiguas, no importa estado ni docu-
mentos. Telf. 687 993013.

Vendo: piso en Torrevieja 160 m 4 
habitaciones 2 baños orientación 
sur seminuevo. Telf. 150.000 eu-
ros. Telf. 656 321323.

Alquilo: apartamento en Torre-
vieja. Telf. 646 751458.

Vendo: o alquilo apartamento 
en calle Guzmán el Bueno (Palen-
cia) con 2 dormitorios, salón, co-
cina, aseo y baño completo todo 
amueblado, apartamento en Ave-
nida San Telfmo 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, aseo y baño comple-
to. Telf. 692 136758.

Vendo: piso zona Ave M. 3 dormi-
torios, 2 baños, garaje. Telf. 650 
901025.

Vendo: piso zona hospital San 
Telmo Palencia, 3 habitaciones, 2 
baños, garaje y trastero. Telf. 697 
483922.

Vendo: puerta de chapa o carre-
tera, ideal para cochera. Medidas 
2.90 m alto x 2.85 m ancho. Telf. 
620 691042.

Vendo: 10 puertas de pino, cas-
tellanas, barniz miel, una de ellas 
acristalada de dos hojas, y puer-
tas de armarios de cuatro (3) y seis 
hojas (1) con puertas de malete-
ros. Telf. 699 982533.

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

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE 
ANUNCIOS ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS 
SOCIOS DE ASAJA. PARA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA 
ASOCIACIÓN, EL COSTE ES DE 10 EUROS POR PALABRA.
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Un 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!

Demoagro, en la Finca la 
Ventosilla, en Gumiel de 
Mercado (Burgos). ASAJA 
Nacional contó con stand. La 
posibilidad de ver, en vivo y 
en directo, cómo funciona 
cada máquina, el gran atrac-
tivo de Demoagro.

 El 15 de mayo, cita con el 
patrón, San Isidro. Proce-
siones y romerías en todas 
partes y de todo tipo: una 
vez más, retenida la que se 
celebra entre Dueñas y La 
Trapa; protestaban porque 
desde que se hizo la autovía 
les impiden hacer el recorri-
do tradicional.

 En las imágenes de los 
jóvenes, se plasma su preo-
cupación por la evolución del 
cereal, que arrancaba bueno 
a finales de abril. A medida 
que avanzaban las semanas 
de mayo, el aspecto de los 
secanos empeoraba. La 
cosecha, a pique…y van dos 
consecutivas.
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