
San Isidro lo tiene difícil
Sequía y roya pasan factura al cereal de la región

El pasado 15 de mayo el 
campo se encomenda-
ba como es costumbre a 

su patrón, San Isidro, para que 
enderezara la cosecha. Y este 
año el patrón no lo tiene nada 
fácil. La totalidad de abril y casi 
la de mayo, excepto unas lige-
ras lluvias de finales de mes, 
los campos no han recibido una 
gota, y el aspecto de los cam-
pos de cereal de secano, espe-
cialmente de la zona centro-sur 
de Castilla y León, no promete 
nada bueno.

A la falta de agua en momen-
tos clave del ciclo vegetativo de 
los cultivos, ha habido que su-
mar la irrupción, en superficie 
y virulencia, de la roya amari-
lla y otros hongos, que se han 
extendido a los secanos, espe-
cialmente al trigo. Según ha de-
tectado ASAJA, este problema 
fúngico ha afectado en mayor o 
menor medida a prácticamente 
la mitad de los trigos de Casti-
lla y León, haciendo estragos en 
las variedades que precisamen-
te están más implantadas en-
tre los agricultores, y que hasta 
ahora habían funcionado co-
rrectamente. 

ASAJA pone debe-
res a los nuevos eu-
roparlamentarios
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Todo sobre el 
nuevo cuaderno de 
explotación
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ASAJA: “El ajuste tendría que ser mayor”

San Isidro coincidió este 
año con el final del plazo 

de tramitación de la PAC. Se-
gún las cifras provisionales, el 
número global de PAC que se 
registrarán en Castilla y León 
han experimentado un nota-
ble descenso, descenso que 
ASAJA califica de “positivo, 
puesto que se debe a que ti-
tulares que hasta ahora reci-
bían la ayuda en adelante no 
van a cumplir las exigencias 
de la nueva PAC y han trans-

ferido sus derechos de pago 
a agricultores en activo”. Lo 
único que lamenta ASAJA es 
que el ministerio, dentro del 
margen que dejó Bruselas, 
no profundizara más en este 
sentido, acotando más el nú-
mero de PAC al número real 
de agricultores profesionales 
que verdaderamente trabajan 
en el sector en nuestro país y 
nuestra región.

Hasta el 20 de 
junio, ayudas 
a la retirada de 
animales 

Pág. 14

Tu declaración 
de la renta, 
con tu equipo 
de confianza
Pide 
cita con 
ASAJA

Las ayudas a la 
incorporación, 
hasta el día 15 
de junio
La Junta de Castilla y 

León ya ha convocado 
las ayudas a la incorpora-
ción de jóvenes al sector 
agrario y planes de mejo-
ra de explotaciones. Esta 
es una convocatoria muy 
restrictiva, a la espera de 
publicarse el nuevo Pro-
grama de Desarrollo Ru-
ral para los próximos seis 
años. En principio el plazo 
de solicitudes finaliza el 15 
de junio. Además de ayu-
das para la incorporación 
de los jóvenes, en la con-
vocatoria se repescan los 
expedientes de planes de 
mejora presentados hace 
dos años y que no se re-
solvieron, así como inver-
siones actuales en la mo-
dernización de regadíos 
independientemente de 
que el titular sea o no jo-
ven. El sector espera que, 
tras esta convocatoria, 
antes de finales de año se 
efectúe una nueva con un 
mayor plazo de solicitud 
y presupuesto suficiente 
para atender las necesida-
des de modernización de 
los agricultores y ganade-
ros de Castilla y León.

AViLA, Insignia de Oro para Surcos. BUR-
GOS, 20% más de PAC. LEÓN, defensa del 
castaño berciano. PALENCiA, nueva sectorial 
de ovino. SALAMANCA, ataques de buitres y 
lobos. SEGOViA, la cosecha será mala. SORiA, 
asamblea general anual. VALLADOLiD,pago 
de ayudas pendientes. ZAMORA, la sequía 
golpea el campo. 

PROViNCiAS
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Cerca de 4.000 perceptores menos de la PAC
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Procesión a San Isidro, el pasado día 15 en Villavante (León). foto rebeca fernández
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OPiNiÓN

Ahora que ha finalizado el plazo de tra-
mitación de las ayudas de la PAC, se 
constata una reducción de solicitudes 

de ayudas con respecto al año anterior que 
podría rondar el 5 por ciento. Hay pues me-
nos agricultores, porque algunos han preferi-
do hacer una cesión de sus derechos de pago 
único a favor de otros al no cumplir con las 
exigencias de agricultura activa y agricultor 
activo que se impondrán en 2015 con la nueva 
PAC. Muchos de estos que han dejado el sec-
tor, vendiendo sus derechos y liberando las 
tierras o pastos sobre los que los cobraban, 
estaban jubilados desde hace años o compa-
tibilizaban estos ingresos agrarios con otras 
rentas como autónomos o asalariados, y te-
nían como denominador común que la mayo-
ría no cultivaban de forma personal y directa, 
tenían las fincas en abandono, o declaraban 
derechos sobre pastos sin tener cabezas de 
ganado.

La práctica totalidad de las cesiones de 
derechos, que habrían sobrepasado el 5 por 
ciento sobre los más de 93.000 perceptores 
del año 2013, se han quedado en manos de 
agricultores y ganaderos de Castilla y León, 
que cumplen con la condición de activos y que 
en la inmensa mayoría de los casos son pro-
fesionales que desempeñan la actividad a tí-
tulo principal. De esta forma, Castilla y León 
no ha perdido actividad productiva, ha con-
centrado la misma actividad en tierras y dere-
chos en manos de menos productores, en ma-
nos de aquellos que viven del campo y a los 
que ASAJA ha tratado siempre de favorecer. 
Con estos datos se pone de manifiesto que la 

nueva PAC introduce cambios importantes 
hacia la profesionalidad con respecto a la si-
tuación anterior, y otra cosa es que no se pro-
fundizara tanto como se deseaba, como pedía 
Castilla y León con el apoyo de ASAJA y del 
resto de organizaciones agrarias, y que des-
oyó el ministerio de Agricultura.

Para avanzar en esta línea de profesionali-
dad es necesario que los altos cargos del mi-
nisterio, con la señora ministra a la cabeza, 
cambien ciertas ideas y mentalidades que les 
han llevado a poner obstáculos a la realidad 
que se impone. Un ministerio del que se es-
pera cumpla y haga cumplir los reglamentos 
europeos, haga cumplir sus propias normas, 
luche contra la economía sumergida en el me-
dio rural y contra el fraude, si es que lo hay, 
al sistema de la Seguridad Social. Se espera 
de este ministerio que apueste por esta agri-
cultura productiva, que tiene como finalidad 
producir alimentos, conseguir altas tasas de 
autoabastecimiento, y por convertir a nuestro 
país en una importante potencia exportadora 
de bienes y servicios agroalimentarios hacia 
todas las partes del mundo.

Esto tan sencillo, la apuesta por una agri-
cultura profesional, lo ha entendido la Jun-
ta de Castilla y León, pero no le ha entra-
do en la cabeza a los responsables agrarios 
de nuestros país, donde hasta hace dos días 
mandaba Arias Cañete, quizás porque esta-
ban pensando más en los votos y las simpa-
tías políticas que en el éxito económico de las 
familias que viven del campo. Un éxito polí-
tico que, visto lo visto, les debe de haber sa-
bido a poco.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Menos agricultores  
y más profesionales

JOSé ANTONiO TURRADO, Secretario General de aSaja caStilla y león

EDiTORiAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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E
l día 15 de mayo, siempre 
marcado en el calendario 
de los agricultores, este año 
lo estaba por partida doble. 

Acababa también en esa fecha el pla-
zo de presentación de la solicitud de la 
PAC, en una campaña bastante com-
plicada, por ser la de transición hacia 
el nuevo periodo. Aunque, todo hay 
que decirlo, el día de San Isidro ya no 
hablábamos los agricultores de políti-
ca comunitaria, sino de que no había 
caído una gota en los campos, y que 
encima la roya nos había cogido des-
prevenidos, asolando los trigos.

Lo cierto es que el balance de la 
campaña PAC, del que la Consejería 
ha facilitado ya cifras provisionales 
– quedan por ajustarse las modifica-
ciones de última hora– ofrece datos 
interesantes. El primero, que hay una 
rebaja del 5 por ciento en el número 
global de solicitudes, una rebaja más 
aguda que otros años y que sin duda 
obedece a que ha habido gente que ve-
nía percibiendo la ayuda otros años y 
que ahora, con los cambios introdu-
cidos, no podía seguir haciéndolo. Es 
una tendencia que en ASAJA juzga-
mos positiva, sin ser para lanzar las 
campanas al vuelo, porque todavía 
hay que cribar más los censos para 
que las ayudas PAC se centren en los 
verdaderos profesionales del campo.

Segundo dato, y me voy a permitir 
“echar pecho”: aun bajando el número 
total de PAC tramitadas en Castilla y 
León, en ASAJA cada vez tramitamos 
más. Si en la campaña 2013 confiaban 
en nuestro equipo cerca de 10.000 pro-
fesionales, este 2014 son casi 11.000 
los que han tramitado su solicitud con 
nosotros; en importe, más del 20 por 
ciento de las PAC de la Comunidad 
Autónoma pasan por ASAJA. Con-
firmamos así nuestro liderazgo en el 

asesoramiento de los hombres y mu-
jeres del campo de Castilla y León, y 
solo tengo palabras de agradecimien-
to a nuestro amplio equipo de técni-
cos, por sus conocimientos, profesio-
nalidad y dedicación. Y por supuesto a 
todos los agricultores y ganaderos que 
han apostado por nuestra gestión: no 
les defraudaremos.

Pasando a otros datos que se de-
rivan de las PAC presentadas, pare-
ce que las grandes cifras de los culti-
vos no han variado mucho respecto 
al año pasado; algo lógico, puesto 
que no ha habido tampoco cambios 
importantes en la rentabilidad es-
perada de las diferentes produccio-
nes. Los cereales se incrementan un 
poco; el girasol baja algo… Quizás 
la noticia más destacable es que su-
ben las hectáreas de remolacha, es-
pecialmente en Valladolid y en Za-
mora. La patata sigue en su línea, lo 
que por un lado es positivo porque 
contribuye a mantener un precio ra-
zonable, aunque por otro sintamos 
que es una pena que tengamos que 
seguir dependiendo de las importa-
ciones para garantizar el consumo 
interno. Proteaginosas y legumino-
sas repuntan alrededor del 15 por 
ciento. Y sumando las poco más de 
medio millón de hectáreas de barbe-
cho, se redondea en Castilla y León 
una superficie declarada en la PAC 
de algo más de tres millones de hec-
táreas.

Y después de recorrer las cifras y 
de valorar lo que apunta la campa-
ña agrícola, termino como empeza-
ba, acordándome de San Isidro, que 
a última hora parece que está trayen-
do algo de agua a los maltrechos cam-
pos. En manos de esas lluvias que no 
llegaron ni en abril ni en la primera 
quincena de mayo está que la futura 

cosecha sea malísima, mala, regular o 
simplemente para salir del paso. Por-
que buena, a estas alturas de la cam-
paña, es prácticamente imposible, 
especialmente en la zona sur de la Co-
munidad Autónoma. Muchas moder-
nidades, GPS y drones, para al final 
seguir, como nuestros tatarabuelos, 
mirando al cielo.

OPiNiÓN

Mirando al cielo,  
como los tatarabuelos

CARTA DEL PRESiDENTE

DONACiANO DUJO CAMiNERO
PreSidente de aSaja caStilla y león

“ 
Confirmamos 
nuestro liderazgo en 
el asesoramiento a 
los profesionales” 

1884
1886
1885
1886
1887
1888

Principios para administrar la empresa rural
Pregunta: Cuál es el fin de la administración de una explotación agrí-
cola?

Respuesta: Ejecutar y poner en planta cuantos preceptos aconseje la 
buena organización de la misma.

De qué maneras puede conseguirse?
Esencialmente de dos; esto es, o consagrándose el propietario a la ex-

plotación por sí mismo, que es el mejor sistema, o ya confiándosela a un 
mayordomo o administrador competente, a quien como estímulo debe 
dar alguna participación en los beneficios que se obtengan en la empresa.

Y existe algún otro sistema, mejor que de administración, de espe-
culación con el capital territorial?

Sí señor; hay también el de arrendamiento, que es el de peores resulta-

dos; pues como el arrendatario por lo común, paga al propietario un tan-
to anual por el capital territorial que explota, está en su interés no hacer 
en él mejoras de resultados tardíos, y sí cuidarse de que le reporte en un 
tiempo dado el mayor beneficio posible, aun cuando sea a costa de la con-
servación de la fertilidad subsiguiente del mismo.

Y cómo se puede obviar en parte dicho inconveniente?
Haciendo el arrendamiento a plazo largo, y aunando de común acuer-

do entre el propietario y el arrendatario, los intereses que les sean comu-
nes.

Cartilla Agraria para la Enseñanza de la Agricultura de la Provincia de León, por Pedro Pra-
do y Rubio.

AñOS ATRÁS
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L
os estudios científi-
cos demuestran que 
el cambio climático, el 
efecto invernadero y la 

contaminación, provocados por 
la actividad humana, causan es-
tragos en la salud de las perso-
nas, de la fauna y la flora. No 
solo en los animales salvajes y 
en las especies vegetales silves-
tres; en las granjas ganaderas y 
en las tierras de cultivo también 
crecen las plagas y enfermeda-
des. Además, epidemias que pa-
recían extinguidas reaparecen 
con fuerza, e incluso males que 
antes eran fácilmente combati-
bles ahora se muestran resistentes a los 
tratamientos. Lo mismo que ocurre con 
las enfermedades humanas.

En la agricultura y la ganadería la 
aparición de los insecticidas y plaguici-
das, como el famoso DDT, provocó un 
aumento de la producción cercano al 50 
por ciento en la primera mitad del siglo 
pasado. Hoy para los agricultores y ga-
naderos mantener el estado sanitario óp-
timo en las explotaciones es fundamen-
tal. Los animales y los cultivos enfermos 
no prosperan, los gastos se multiplican y 
la rentabilidad se pierde. Los productos 
agrarios son la base de la alimentación 
humana y únicamente es posible su in-
corporación a la cadena alimentaria con 
total garantía para la salud. Más aún en 
este mercado cada vez más globaliza-
do, donde cualquier amenaza sanitaria 
puede traspasar fronteras de inmediato 
y, además, convertirse en una causa de 
guerra comercial.

En estos momentos hay dos graves 
problemas, uno en los cereales y otro en 
la ganadería porcina.

Las agrupaciones de productores in-
sisten en que los campos de cereal se es-
tán viendo atacados por hongos, que es-
tán impidiendo el crecimiento de las 
plantas en muchas zonas de España y de 
otras zonas productoras del planeta. Hon-
gos que surgieron al amparo de la hume-
dad provocada por las fuertes lluvias del 
invierno y que han proliferado extraordi-
nariamente por la sequía de abril en unas 
plantas débiles, que tampoco pueden con 
las malas hierbas. Así, un buen número 
de hectáreas han sido ya destinadas a pas-
tos para alimentar el ganado y poder sa-
car algún aprovechamiento.

Es pronto para hacer una estimación 
de su influencia en la próxima cosecha; 
no obstante, ya se hacen cálculos sobre la 
caída de la producción respecto a las pre-
visiones realizadas en el primer trimes-
tre del año en España, y advierten que el 
descenso podría superar el 12 por ciento.

En el porcino hay dos incidencias sa-

nitarias excepcionales que ahora mismo 
no afectan a la producción nacional. Por 
un lado, casos de peste porcina africana 
en animales salvajes en países de la UE 
fronterizos con Rusia, que ha cerrado 
este importante mercado a la producción 
comunitaria, y, por otro, la extensión de 
la diarrea epidémica porcina de los le-
chones en Estados Unidos, que se calcula 
provocará un descenso en la producción 
de este país cercano al 10 por ciento en 
este ejercicio, y también puede conllevar 
el cierre de otros mercados internaciona-
les a los cerdos del Norte de América.

Estas noticias tienen un impacto in-
mediato en los precios, porque en los 
mercados agrarios los operadores juegan 
a “futuro”, con la previsión de los próxi-
mos meses y las próximas cosechas. 

La enfermedad diarreica provocó que 
en abril el precio de la carne de cerdo en 
Estados Unidos batiera sus marcas his-
tóricas, cuando todos los expertos consi-
deran que su influencia real llegará des-
pués del verano, tras los cuatro o cinco 
meses que necesitarían de crianza los le-
chones fallecidos y apartados del mer-
cado. Mientras, en Rusia la falta de car-
ne importada de la UE ha hecho también 
que los precios crecieran notablemente 
por la escasez de oferta en los mercados.

Las perspectivas para los próximos 
meses apuntan a que las cotizaciones del 
porcino sigan altas, también en la UE, 
donde aumentara la demanda con la lle-
gada del verano. Aunque en el merca-
do internacional la bajada en la produc-

ción de Estados Unidos parece 
que se compensará con el fuer-
te aumento en China, el mayor 
productor y consumidor de 
cerdo, donde las autoridades 
promueven el sacrificio de cer-
das gestantes para controlar 
un exceso de producción que 
ha hecho descender los precios 
por debajo del nivel de rentabi-
lidad.

En los cereales la trasla-
ción a los precios del empeo-
ramiento de las perspectivas 
de cosecha nacional no se ha 
producido. En los mercados 
internacionales preocupa más 

la evolución del conflicto en Ucrania, y 
las estimaciones de los principales orga-
nismos internacionales alimentarios in-
sisten en que la producción de cereales 
será buena, aunque algo inferior al ré-
cord alcanzado el pasado año, pero per-
mitirá que el nivel de reservas almacena-
das siga siendo suficiente.

Esta situación vuelve a poner de mani-
fiesto que no se puede levantar la guardia 
en el plano sanitario en el campo. Los ga-
naderos se quejan del coste o las moles-
tias de las campañas de saneamiento; de 
las ADSL; de la eliminación de cadáve-
res; de las indicaciones de los veterina-
rios y los medicamentos. Lo mismo su-
cede con los agricultores, que se quejan 
del coste y las molestias que conllevan los 
tratamientos fitosanitarios; de la maqui-
naria compleja, más cara; de los cursos de 
manipulador de sustancias peligrosas, y 
de requisitos cada vez más complicados. 
Pero no hay excusa: mantener la salud de 
los animales y los cultivos es esencial.

Al mismo tiempo, no basta con seguir 
los comportamientos tradicionales. Este 
mundo moderno e interconectado exi-
ge una adaptación permanente a las cir-
cunstancias cambiantes, tanto del propio 
medio ambiente como de la legislación 
reguladora, porque en muchos casos un 
tratamiento equivocado puede resultar 
contraproducente. 

Ahora bien, es necesario controlar la 
actividad de las empresas del sector ve-
terinario y fitosanitario que se aprove-
chan de esta situación y en muchos ca-
sos ofrecen tratamientos muy caros que 
ni siquiera están contrastados, que no se 
sabe realmente su grado de eficacia, y en 
ocasiones sólo aumentan la propia resis-
tencia de hongos o virus y bacterias.

La Administración agraria es la que 
debe despejar todas estas dudas, aunque 
su cachazudo trabajo es superado por la 
evolución de las circunstancias demasia-
das veces. Las plagas siguen siendo una 
maldición bíblica, y seguimos sin encon-
trar ningún ángel que nos salve.

Las plagas siguen siendo  
una maldición
CELEDONiO SANZ GiL
PeriodiSta eSPecialiSta en teMaS aGroGanaderoS

Cabañuelas
Segunda quincena de mayo
Aunque la segunda quincena em-
pezará con buen tiempo generaliza-
do, los días irán dando en una mayor 
inestabilidad, por lo que podrían lle-
gar nublados y algunos chaparrones. 
Los vientos frescos traerán hume-
dad y llegarán las últimas jornadas de 
mayo con un tiempo tormentoso.

Primera quincena de junio
Junio se iniciará con algún rescoldo 
de chubascos, alternándose con pe-
riodos de sol, aunque las temperatu-
ras no subirán demasiado. Se acerca-
rán mediados de mes sin abandonar 
los chubascos y los cielos nublos, es-
pecialmente en las áreas norteñas.

Ferias y fiestas
El calendario de Ferias de Muestras 
se completa en este periodo con: 24 
y 25 de mayo, Feria de la Sostenibili-
dad en Camponaraya; 30 de mayo, 
Feria de la Ascensión en Medina de 
Pomar; 31 de mayo y 1 de junio, Fe-
ria Alfonsina de Belorado; del 4 al 7 
de junio, Feria de la Industria Cárnica 
de guijuelo; del 6 al 8, Feria de Agro-
turismo en Carracedelo; 7 y 8, Feria 
de Maquinaria Agrícola, Automoción, 
Agroalimentaria y del Vino DO Ribe-
ra de Duero en San Esteban de Gor-
maz; 7 y 8, Feria de Muestras de Cam-
po de San Pedro; 13 de junio, Feria de 
San Antonio en Villafranca del Bierzo.

En cuanto a agroalimentación: 31 
de mayo y 1 de junio, Feria de la Cer-
veza Artesanal en Medina del Campo, 
y Feria Agroalimentaria en Ledesma; 
7 de junio Mercado del Autónomo 
y Emprendedor Rural en Aldeama-
yor de San Martín; 7 y 8 de junio Fe-
ria de Exaltación del Espárrago y la 
Artesanía en Tudela de Duero y Fe-
ria Agroalimentaria en Linares de 
Riofrío; del 13 al 15 de junio, Feria 
del Vino en Cacauelos; 2º fin de se-
mana de junio Feria Agroalimenta-
ria y Mercado Comarcal en Villalón 
de Campos; 15 de junio, Feria Agroa-
limentaria de San Antonio, en Alba de 
Tormes; 21 de junio, Feria Alimentaria 
de Carbajosa de la Sagrada.

En cuanto a citas ganaderas: el 7 
de junio es la Feria Ganadera de Ba-
ñobarez, y el 15 de junio la Feria Ga-
nadera de San Antonio en Alba de 
Tormes. Sobre maquinaria agrícola: 
destacar el 29 de mayo la Feria Gana-
dera y de Maquinaria Agrícola de Le-
desma. También destacar del 30 de 
mayo al 1 de junio la Feria de Caza de 
Almazán, y la Feria del Caballo en Me-
dina del Campo, del 13 al 15 de junio. 

Y el refrán
“En mayo, tal lo hallo, tal lo grano”.

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

MAYO / JUNiO
LA CRiBA

“ En estos momentos 
hay dos graves 
problemas, uno 
en cereales y otro 
en el porcino”
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PLAZOS

Hasta el 10 de junio

> Solicitud de subvenciones destinadas 
a agrupaciones de productores para la 
realización de proyectos de investiga-
ción aplicada e innovación en deter-
minados sectores ganaderos.

Hasta el 15 de junio

> Solicitud de ayudas para la mejora 
de las estructuras de producción y 
modernización de las explotaciones 
agrarias. (pendiente de publicarse en 
el BOCyL)

> Suscripción de los módulos 1 y 2 para 
cereales de invierno, leguminosas y 
oleaginosas, en regadío, del seguro 
con coberturas crecientes para ex-
plotaciones de cultivos herbáceos 
extensivos.

> Suscripción del módulo P para cerea-
les de invierno, leguminosas grano, 
excepto fabes, y oleaginosas del se-
guro con coberturas crecientes para 
explotaciones de cultivos herbáceos 
extensivos.

> Suscripción del seguro complemen-
tario del seguro con coberturas cre-
cientes para explotaciones de cultivos 
herbáceos extensivos.

> Suscripción del módulo P del seguro 
con coberturas crecientes para explo-
taciones de cultivos forrajeros, excep-
to para el maíz forrajero.

Hasta el 20 de junio

> Solicitud de ayudas a la suscripción de 
pólizas de seguro para la cobertura de 
los gastos de retirada y destrucción de 
los animales muertos en las explota-
ciones ganaderas de Castilla y León. 
(pendiente de publicarse en el BOCyL)

> Suscripción del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones de cul-
tivos industriales no textiles, para el 
cultivo del tabaco.

Hasta el 27 de junio

> Solicitud de pago de la prima de mante-
nimiento en relación con los expedien-
tes de forestación de tierras agrícolas.

Hasta el 28 de junio
> Solicitud derechos de plantación de 

viñedo procedentes de la Reserva 
Regional de Castilla y León.

Hasta el 30 de junio

> Solicitud de ayudas para la mejora de 
la producción y comercialización de la 
miel en Castilla y León. (pendiente de 
publicarse en el BOCyL)

> Presentación de la declaración del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF).

> Presentación de la declaración del Im-
puesto sobre el Patrimonio.

> Suscripción de los módulos 1 y 2 para 
cereales de primavera, en regadío, del 
seguro con coberturas crecientes para 
explotaciones de cultivos herbáceos 
extensivos.

> Suscripción del módulo P para cereales 
de primavera y fabes del seguro con 
coberturas crecientes para explotacio-
nes de cultivos herbáceos extensivos.

Los intEREsAdos PuEdEn sEguiR LA 
ACtuALizACión dE PLAzos En nuEstRA 
wEb,  www.AsAjACyL.Com

Actividad en 
Interovic
La Organización Interprofe-

sional Agroalimentaria del 
Ovino y el Caprino, de la que 
forma parte ASAJA; se ha fija-
do como objetivo que el corde-
ro tenga más protagonismo en 
la dieta de los españoles. Para 
ello, se encuentra trabajando 
en la introducción en el mer-
cado de nuevos cortes y pre-
sentaciones, más pequeños y 
sencillos de cocinar, desesta-
cionalizando el consumo tradi-
cional –asociado a festividades 
y fines de semana– y general-
mente grupal, –en familia o 
entre amigos– y se extienda 
también a los hogares unifa-
miliares o con dos miembros, 
en aumento en nuestro país. 
Interovic se encuentra desa-
rrollando un proceso de I+D+i 
para introducir nuevos cortes 
en el mercado español, nuevas 
presentaciones más peque-
ñas que facilitarán la compra y 
también la elaboración del esta 
carne. Por otra parte, Interovic 
ha emprendido acciones judi-
ciales contra mataderos que no 
están cumpliendo las obliga-
ciones de pago con la interpro-
fesional. Las cantidades están 
siendo retenidas principal-
mente por mataderos ubicados 
en Cataluña y Castilla y León, 
y superan los 200.000 euros.

Defensa del sector 
lácteo UE
El Copa-Cogeca, colecti-

vo que agrupa a coopera-

tivas y organizaciones agra-
rias europeas, ASAJA entre 
ellas, ha enviado una carta al 
Comisario Ciolo y a los Es-
tados miembros en la que se 
insta a la Comisión Europea 
a adoptar medidas para ali-
viar la presión que recaerá en 

los productores de leche de la 
UE durante el último año de 
cuota, de manera que puedan 
aprovechar las oportunidades 
de un mercado en expansión. 
Asimismo, la recaudación de 
la supertasa debe revertir en 
el sector, como ayuda para su 

evolución. Por otra parte, es 
necesario debatir sobre cómo 
lidiar con el posible incremen-
to de la volatilidad de los pre-
cios, una vez que las cuotas 
lácteas expiren en 2015. La ini-
ciativa se adelanta a la publi-
cación del próximo informe 
de la Comisión, previsto para 
el mes de junio. El Presidente 
del grupo de trabajo “Leche y 
productos lácteos” del Copa-
Cogeca, Mansel Raymond, ha 
declarado: “Se constata un au-
mento de la demanda de pro-
ductos lácteos, particularmen-
te en las regiones en desarrollo 
y en las economías emergentes 
como China e India”. Por otro 
lado, es posible que en el futu-
ro la volatilidad de los precios 
se agrave, por lo que es necesa-
rio debatir sobre cómo lidiar 
con ella, bajo una perspectiva 
de orientación al mercado. 

Condolencias por 
el asesinato de 
Isabel Carrasco
ASAJA de Castilla y León 

expresó su más enérgica 
repudia al acto criminal que 
acabó el pasado 12 de mayo 
con la vida de la presidenta 
del Partido Popular de León 
y a la vez presidenta de la Di-
putación Provincial, Isabel Ca-
rrasco Lorenzo. La organiza-
ción agraria, en nombre de los 
hombres y mujeres del campo 
de la provincia de León y del 
resto de la Comunidad Autó-
noma, se suma al duelo de la 
familia y al de todos los afilia-
dos y militantes del PP.

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

MES A MES NUESTRA GENTE

Roque Antón 
Sastre
AgRICULTOR

C.R. / Redacción

Roque es de la cosecha de 1983, 
y se incorporó al sector, de la 
mano del cese anticipado de 
su padre, en 2009. Es un pro-
fesional del campo al cien por 
cien, porque tiene una explo-
tación que exige atención con-
tinua: 900 ovejas castellana y 
30 vacas charolesas de carne, 
más 150 hectáreas de secano, 
una agricultura enfocada a ali-
mentar al ganado, que en años 
como éste “casi se queda corta”, 
comenta. Al trigo le han pasado 
factura las enfermedades, y a 
las cebadas la sequía; “aunque 
las lluvias de últimos de mayo 
ayuden algo, va a ser un año de 
poca cosecha, tirando al mala”, 
resume Roque.

En su pueblo, Zarzuela del 
Monte, son pocos los agriculto-
res a tiempo completo, y menos 
aún los ganaderos. “El ganado 
es sacrificado y tienes que ha-
berlo mamado, porque hay que 
estar pendiente todos los días”, 
dice. Tanta dedicación requiere 
cuidar los animales como ven-
derlos: “en esto no hay amigos, 
siempre hay que intentar que 
te paguen unos céntimos más”, 
explica, y puntualiza que ahora 
mismo los precios no están tan 
mal como en otros momentos, 
“tanto en el lechazo como en el 
cordero, por la exportación”.

Cuando se habla del cam-
po como una posibilidad de 
empleo para los jóvenes mati-
za que “algunos están un poco 
equivocados. Primero, los que 
entramos lo hacemos de mano 
de nuestros padres, de cero es 
imposible. Segundo, hay un ni-
vel muy alto de innovación, ya 
no basta con coger el arado. Y 
tercero, si piensan que te caen 
subvenciones del cielo, que es-
peren sentados”. En su caso, 
por una serie de problemas bu-
rocráticos todavía no ha per-
cibido la ayuda a la incorpo-
ración. “Llevo casi cinco años 
apretándome el cinturón. Sin el 
apoyo de mi familia no lo hubie-
ra podido aguantar”, concluye.

> Suscripción del módulo P y del seguro 
complementario del seguro con co-
berturas crecientes para explotacio-
nes olivareras.

Hasta el 1 de julio

> Solicitud de pago anual de las ayudas 
de la medida en favor del medio fo-
restal, en base las convocatorias de 
2009 y 2010, para aquellos titulares 
de explotaciones agrarias que tengan 
en vigor el contrato.
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Las oficinas de AsAjA, a tope
Desde que se iniciara la campaña PAC, los motores en las 

oficinas de ASAJA están trabajando a mil por hora. Ce-
rrado el plazo el pasado día 15, el papeleo sigue. En estas fo-
tografías, tomadas en el margen de apenas una hora en la 
sede central de Palencia, se palpa la continua actividad: de-
claraciones de la renta, cambios en la PAC, incorporaciones 
al sector, devolución del impuesto del gasóleo, suscripción 
de seguros para cereal, para empacadoras… Y los socios, 
siempre bien atendidos con el equipo técnico de ASAJA.
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C.R. / Redacción

Si, como dice el refrán, “abril y 
mayo tienen la llave del año”, 
agrícolamente hablando, este 
año la situación no ha podido 
ir peor. Las lluvias apenas han 
aparecido en este tramo, funda-
mental para le evolución de los 
secanos de Castilla y León. Por 
ello, el pasado día 15 los agricul-
tores celebrarán su patrón, San 
Isidro, en un momento de gran 
preocupación ante el futuro de 
la cosecha, recobrando su total 
valor la tradición de la rogativa. 

Lo cierto es que los cerca de 
dos millones de hectáreas de 
cereal de la Comunidad Autó-
noma –alrededor del 43% del 
total nacional– están en una si-
tuación preocupante, según se-
ñala ASAJA de Castilla y León. 
Las plagas y la ausencia de llu-
vias están esquilmando miles 
de hectáreas, especialmente de 
la zona centro y sur de la Comu-
nidad Autónoma. Igualmente 

el tiempo ha perjudicado la nas-
cencia de cultivos de primave-
ra, como el girasol.

Por considerar todos los as-
pectos, hay que valorar que la 
campaña de regadío evoluciona 
sin problemas. En las explotacio-
nes se han desarrollado correcta-
mente las labores habituales, con 
la tranquilidad de saber que las 
reservas de agua de los pantanos 
garantizan el riego. Igualmen-
te, avanza de forma positiva, en 
general, la recolección de forra-
jes, importante en una comuni-
dad autónoma ganadera como es 
la nuestra y también porque esta 
producción abastece a otros pro-
fesionales de Portugal, la corni-
sa cantábrica y galicia. También 
avanzan sin problemas, hasta el 
momento, los viñedos, otro sec-
tor productivo clave para la eco-
nomía regional.

Superficies por cultivos
La superficie de cereales de in-
vierno de 2014 va a ser ligera-

mente superior a la de 2013, 
ascendiendo a 1.992.275 de hec-
táreas, un 1,4% más que el año 
anterior. Por su parte, la desti-
nada al cultivo de trigo alcanza 
las 888.423 hectáreas, un 7,6% 
más que en 2013, mientras la 
cebada, con 888.908 hectáreas, 
baja un 4% respecto a la super-
ficie sembrada el año pasado.

La superficie de maíz se re-
duce ligeramente respecto al 
año anterior, desciende en un 
1,6% hasta las 129.572 hectáreas. 

Este descenso se enmarca den-
tro de la tendencia al alza de este 
cultivo que el año pasado incre-
mentó la superficie en un 16%.

En cuanto al cultivo de la re-
molacha la extensión sembra-
da declarada en las solicitudes 
de ayuda de la PAC de 2014, as-
ciende a prácticamente 26.000 
hectáreas, lo que representa 
un incremento del 13% respec-
to a 2012, aumentando en 3.000 
hectáreas y recuperando el des-
censo de la campaña anterior. 

El mayor incremento se obser-
va en Valladolid y Zamora, con 
aumentos de 600 hectáreas en 
cada una; le sigue Salamanca, 

iNFORMACiONES

la gran preocupación por la evolución de la cosecha 
de cereal ensombreció San Isidro en Castilla y león
En las zonas centro y sur de la región se dan multitud de hectáreas ya por perdidas
Superado el ecuador del mes de mayo, en un momento clave para 
la evolución de los cultivos de secano, los cerca de dos millones de 
hectáreas de cereal de la Comunidad Autónoma –alrededor del 43% 
del total nacional– están en una situación preocupante, según seña-
la ASAJA de Castilla y León. La falta de agua es aún más acuciante en 
la zona centro-sur de la Comunidad Autónoma, donde se dan ya mu-
chas hectáreas por perdidas.

El tiempo no ha acompañado esta primavera el crecimiento de los cereales de secano. foto c.r.

San Isidro tiene trabajo
En multitud de pueblos de Castilla y León los agricultores re-
cuperaban un año más la tradición de sus antepasados y saca-
ban en andas la talla de San Isidro Labrador, siempre presen-

te en los cientos de iglesias y ermitas del medio rural. Las 
celebraciones en honor a San Isidro han estado organiza-
das, generalmente, por las juntas agropecuarias locales, 
herederas de las antiguas cámaras agrarias. Donaciano 

Dujo, presidente de ASAJA Castilla y León, acompañó a los 
agricultores y ganaderos de Mansilla de las Mulas (León), 

invitado por la JAL de la localidad, en un acto en el que es-
tuvo acompañado por el presidente Cámara Agraria y los 
responsables de la organización en León. También se in-

cluyen imágenes de la procesión celebrada en la capital 
charra, organizada por ASAJA-Salamanca; la organi-
zada por la Cámara Agraria de Palencia en la capital; 
la procesión en la ermita de Nuestra Sra del Mirón, 

en Soria; la de Segovia, organizada en la ermita 
del Santo Cristo del Mercado de ganados, o la 

de Villavante, León, con el pendón al vien-
to, donde ponen al santo en la pasarela, 

para que tenga buenas vis-
tas y compruebe de prime-
ra mano lo secos que están 
los campos, como ha sido 
el caso esta campaña.
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Sobre 4.000 perceptores menos por no 
cumplir con los requisitos de la nueva PAC
ASAJA valora el ajuste pero lamenta que el ministerio no acotara 
más el número de los verdaderos profesionales del campo
C.R. / Redacción

San Isidro coincidió este año 
con el final del plazo de trami-
tación de la PAC, que ha su-
puesto un periodo de inten-
so trabajo para los equipos 
técnicos de la red de oficinas 
de ASAJA en Castilla y León, 
que un año más han incre-
mentado el número de solici-
tudes tramitadas. Destacar, 
sin embargo, que todo parece 
indicar que el número global 
de PAC que se registrarán en 
Castilla y León experimenta-
rá un descenso, un descenso 
que ASAJA califica de “posi-
tivo, puesto que se debe a que 
titulares que hasta ahora reci-
bían la ayuda en adelante no 
van a cumplir las exigencias 
de la nueva PAC y han trans-
ferido sus derechos de pago 
a agricultores en activo”. Lo 
único que lamenta ASAJA es 
que el ministerio, dentro del 
margen que dejó Bruselas, 
no profundizara más en este 
sentido, acotando más el nú-
mero de PAC al número real 
de agricultores profesionales 
que verdaderamente trabajan 

en el sector en nuestro país y 
nuestra región.

Según datos oficiales re-
cabados por la Consejería de 
Agricultura y ganadería, en el 
último día de presentación de 
solicitudes de ayudas PAC era 
de 88.678. Esta cantidad sería 
casi un 5% inferior a la de so-
licitudes presentadas en 2013, 
que alcanzaron las 93.628, un 
descenso que la administra-

ción interpreta como fruto de 
la transición a la entrada en vi-
gor de la nueva PAC 2015-2020. 
No obstante hay que destacar 
que estas cifras son provisio-
nales, ya que tanto los agri-
cultores y ganaderos como la 
administración autonómica, 
tienen plazo hasta los prime-
ros días de junio para revisar 
los datos declarados en las so-
licitudes y efectuar las modi-

ficaciones que se 
consideren nece-
sarias, especial-
mente aquellas re-
lacionadas con las 

siembras de los cultivos de ve-
rano.

Campaña de transición
La campaña actual de la PAC 
es de transición hacia el nue-
vo modelo de pagos pero con 
una enorme trascendencia 
para determinar los importes 
de los nuevos derechos de pago 
base que se asignen a los agri-
cultores activos en el 2015, ya 
que los importes que se perci-
ban en este año en concepto de 
pago único se utilizarán como 
referencia.

Esta trascendencia se ha 
visto reflejada en que en esta 
ocasión se ha incrementado el 
número de expedientes pre-
sentados de cesiones de de-
rechos de pago único, hasta 
superar los 14.000, práctica-
mente el doble que en años an-
teriores. La mayor parte de las 
solicitudes de cesión de dere-
chos registradas corresponden 
a arrendamientos de derechos 
y tierras, 5.242, seguidas de las 
ventas de derechos sin tierras 
a un agricultor profesional que 
alcanza la cifra de 4.334. 

Este incremento de la ce-
sión de derechos claramen-
te es debido a que parte de los 
actuales titulares de derechos 
de pago único que han venido 
recibiendo en años anteriores 
sus ayudas directas, han com-
probado que de cara a la nue-
va PAC -que entrará en vigor 
en la campaña 2015- no podrán 
cumplir con los requisitos de 
agricultor activo del próximo 
ejercicio y por ello han decidi-
do transferir lo derechos que 
poseían a un agricultor profe-
sional.

Tablas de solicitudes de ayudas PAC (nº de solicitudes únicas)

*Datos provisionales a fecha 15 de mayo

2013 2014
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El sol acompañó a las tradicionales procesiones de San Isidro, 
celebradas en decenas de pueblos. Tampoco faltó después el pincho o 
el vino entre amigos. Este año el tema de las tertulias no fue otro que 
la falta de lluvias y las plagas, que presagian una cosecha de cereal 
complicada para los agricultores de la Comunidad Autónoma.

con un incremento de 200 hec-
táreas.

Con los datos de los prime-
ros avances de 2014, se refle-
ja que en el cultivo de la pata-
ta la superficie declarada es de 
20.096 hectáreas, manteniendo 
los valores del año anterior.

La superficie de oleaginosas 
(girasol y colza) desciende un 
12,5%, este descenso se acentúa 
especialmente en la superficie 
de girasol y está motivado por el 
descenso de los precios del año 
anterior y las dificultades que 
está presentando la siembra, con 
terrenos extremadamente secos.

Las hectáreas destinadas al 
cultivo de proteaginosas y de 
leguminosas de grano en 2014 
presentan un incremento del 
10% y 16%, habiéndose declara-
do 42.844 y 78.563 hectáreas res-
pectivamente en el presente año. 
Los agricultores han optado en 
2014 por incluir en sus alternati-
vas cultivos mejorantes que ade-
más fijan nitrógeno y permiten 
también un control adecuado de 
algunas malas hierbas especial-
mente cuando el destino de la 
cosecha es el forraje.

En cuanto a la superficie de-
clarada de barbechos y retira-
das tiene un ligero incremento, 
del 1%, respecto a lo declara-
do en 2013, hasta alcanzar las 
530.584 hectáreas.
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El manifiesto elaborado por 
ASAJA nacional parte de dos 
premisas: el carácter estraté-
gico del sector agrario como 
abastecedor de alimentos, y 
el hecho de que no puede ha-
ber agricultura sostenible si 
las explotaciones no son ren-
tables y viables. Solo a través 
de una actividad agraria diná-
mica, innovadora y emprende-
dora podemos garantizar una 
agricultura sostenible, que ge-
nere empleo y riqueza en nues-
tros pueblos y en la industria 
y servicios relacionados con 
la actividad agraria, mante-
niendo los más altos niveles 
de seguridad alimentaria, tan-
to en cantidad como en calidad 
y asegurando el más estricto 
cumplimiento de las normas 
europeas. 

A partir de estas dos premi-
sas, consideramos importan-
te trasmitir a los nuevos euro-
parlamentarios 14 PUNTOS 
ESENCIALES:

1. Presupuesto suficiente 
para la PAC más allá de 2020. 
El gasto de la PAC represen-
ta menos del 0.5 % del PIB de 
la UE, siendo la única política 
realmente común, con un pre-
supuesto esencialmente comu-
nitario, que hace que España sea 
beneficiaria neta de fondos PAC.

2. Mejora de las condiciones 
de mercado. A pesar de la im-
portancia de las ayudas direc-
tas de la PAC, el grueso de la 
renta del agricultor y ganadero 
está formado por el precio que 
obtiene de sus productos, y del 
coste que ha tenido que asumir 
para producirlos.

3. Medidas eficaces de ges-
tión de los mercados ante si-
tuaciones concretas de crisis o 
sectores en riesgo. La UE debe 
dotarse de mecanismos de reac-
ción urgente y eficaz que pro-
vean unos niveles mínimos de 
estabilidad de precios y rentas 
para todos los productores afec-
tados. 

4. Mejora de la cadena Ali-
mentaria y Política de Compe-
tencia adaptada a la realidad 
agraria. El enorme desequili-

brio entre los distintos opera-
dores es una realidad y en esta 
cadena, la producción es el es-
labón más débil. Competencia 
debe ser consciente de ello, fa-
voreciendo que los profesiona-
les agrarios se unan para defen-
der sus intereses.

5. La importancia del rele-
vo generacional. Cualquiera 
que sea la política o medidas de 
apoyo que se adopten, no fun-
cionaran si no cuentan con el 
seguimiento de los jóvenes que 
garanticen la continuidad de las 

explotaciones. 
6. Reducción de la depen-

dencia en proteínas vegetales. 
Europa es importador neto de 
productos para alimentación 
animal. Este desequilibrio debe 
ser corregido en el interior de la 
UE a través de medidas incenti-
vadoras para estos cultivos.

7. Innovación y transferen-
cia. Es necesario que esta in-
novación se ponga al alcance, 
más aun, se dirija a la explota-
ción agraria, a su moderniza-

ción y adaptación a los nuevos 
tiempos. 

8. Apoyo decidido a la Bio-
tecnología. La Biotecnología, 
en todas sus facetas incluyen-
do los OgM, puede contribuir 
de forma sustancial a mejorar 
las producciones, reducir cos-
tes y consumos, entre otros de 
agua, y tratamientos químicos, 
asegurar la viabilidad de las co-
sechas ante circunstancias ex-
tremas o frente a plagas.

9. Bioproductos alternativos 
al petróleo. La dependencia de 

Occidente de las energías pro-
cedentes del petróleo, en manos 
de otros países, hacen que Euro-
pa deba erigirse en la principal 
valedora de energías y produc-
tos alternativos a los derivados 
del petróleo. 

10. Una política comercial 
coherente y equilibrada. La UE 
tiene acuerdos de asociación y 
libre cambio, o está en trámite 
de concluirlos, con innumera-
bles países y regiones del mun-
do. La UE deberá velar para 

que la agricultura no sea, como 
hasta ahora ha sido, moneda de 
cambio. 

11. Cumplimiento de los 
acuerdos y barreras no aran-
celarias. De lo contrario se ge-
neran graves distorsiones en el 
mercado, que deben ser denun-
ciadas y perseguidas. 

12. La preferencia comuni-
taria como protección al consu-
midor europeo. La UE mantiene 
una postura “esquizofrénica” ya 
que permite la importación de 
productos de países terceros 
que han sido producidos con 
prácticas que aquí, en la UE, 
nuestros agricultores y gana-
deros tienen prohibidas. 

13. Control de importa-
ciones para prevenir plagas. 
Mientras que otros países, so-
cios comerciales importantes de 
la UE, mantienen unos estric-
tos controles a las importacio-
nes de productos agrícolas, la 
UE mantiene una política mu-
cho menos rigurosa al respecto.

14. Promoción de nuestros 
productos de calidad, dentro y 
fuera de la UE. La exportación 
es para nuestro país una fuen-
te importantísima de recursos 
para nuestro PIB. La promo-
ción de nuestros productos, 
tanto en los mercados europeos, 
como en los de los países indus-
trializados y emergentes, debe 
ser una prioridad para Europa.

ASAJA ofrece a los 
eurodiputados:
Nuestra capacidad de interlo-
cución e interacción. Como or-
ganización agraria, ASAJA está 
presente ante las instituciones 
europeas desde antes de nuestra 
propia incorporación a la CEE. 
Mantenemos oficina permanen-
te en Bruselas y somos parte 
muy activa en el COPA-COgE-
CA, Comités Consultivos de la 
UE, Consejo Europeo de Agri-
cultores, grupo de Empleado-
res Agrarios, Comisión Femeni-
na, Comité Económico y Social 
Europeo, etc. Estamos a la dis-
posición de los diputados para 
ofrecer el punto de vista de los 
profesionales agrícolas y gana-
deros en el desarrollo de su tarea 
parlamentaria en cuestiones que 
directa o indirectamente afecten 
a la agricultura y ganadería.

ASAJA pide a los 
eurodiputados:
Lo primero, que se impliquen 
a tope: todos sabemos que para 
poder tener influencia en un 
documento, lo mejor es redac-
tarlo uno mismo. Nuestros eu-
rodiputados deberán estar en 
primera línea en cuanto a acti-
vidad parlamentaria se refiere, 
en todas y cada una de las co-
misiones y en la plenaria. Tam-
bién tienen que pelear para que 
España haga valer su induda-
ble peso agrícola en la UE, sien-
do quien marque la tendencia 
en los aspectos en los que so-
mos líderes de producción y co-
mercialización. 

Lo que tenemos 
que conseguir 
todos juntos:
Defender de la imagen de la 
agricultura española: Debemos 
trabajar todos, cada uno desde 
su responsabilidad, para que la 
profesión agraria siga gozando 
de la simpatía y el respaldo de 
la opinión pública.

ASAJA propone 14 puntos que deben 
ser defendidos en la nueva Eurocámara
Recuerda el carácter estratégico de la agricultura y la ganadería y 
advierte que solo las explotaciones rentables pueden ser sostenibles
El pasado 25 de mayo los ciudadanos de la 
Unión Europea eligieron la composición del 
Parlamento Europeo en el periodo 2014-
2019. Tras la adopción del Tratado de Lis-
boa, la Eurocámara asume un papel prota-

gonista en la toma de decisiones en el seno 
de la Unión Europea, con un importante in-
cremento de responsabilidades y compro-
misos de cara al ciudadano europeo. Por 
ello, ASAJA elaboró un documento que re-

coge las principales demandas del sector 
agrario y ganadero español, con el deseo 
de que sea tenido en cuenta por los nuevos 
europarlamentarios en los cinco años de la 
nueva legislatura.

“No hay que olvidar que a pesar de la 
importancia de las ayudas, el grueso 
de la renta del agricultor y ganadero 
procede del precio de sus productos”

Cada vez el peso del parlamento es mayor en todas las decisiones y políticas europeas. 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.



MAYO 2014 ASAJA Castilla y León10 Campo Regional

C.R. / Redacción

Entre los objetivos del conoci-
do como PAN (Plan de Acción 
Nacional) sobre fitosanitarios, 
está fomentar la gestión inte-
grada de plagas para conseguir 
un uso racional de los fitosani-
tarios, así como de fomentar 
técnicas que minimicen el ries-
go de la utilización de estos pro-
ductos. Para ello, se ha marca-
do un calendario de aplicación 
de diversas medidas. En estas 
fechas deben ya estar en mar-
cha los nuevos Cuadernos de 
Explotación, así como que cada 
explotación (excepto las exen-
tas) cumpla con los principios 
de la gestión integrada de pla-
gas. En lo que respecta a la for-
mación de usuarios profesio-
nales y vendedores, se exige un 
nuevo carné que acredita que 
cuentan con los conocimientos 
apropiados para ejercer la acti-
vidad (carnés que muchos inte-
resados están obteniendo gra-
cias a los cursos organizados 
en ASAJA). Hay otros aspectos 
a cumplir que recoge el PAN, 
que previsiblemente debe estar 
cumplido en su totalidad antes 
de que concluya 2016.

¿Desde cuándo 
es obligatorio el 
cuaderno o libro de 
explotación?

Como se ha comentado, oficial-
mente, a partir del 1 de enero de 
2013 cada explotación agraria 
debía ya mantener actualizado 
un registro de tratamientos fi-
tosanitarios denominado “cua-
derno de explotación”, en el que 
han de anotarse todos los tra-
tamientos fitosanitarios reali-
zados. Sin embargo, no ha sido 
hasta hace pocos meses cuan-
do el Ministerio ha publicado la 
versión definitiva de este cua-
derno, siendo ahora el momen-
to obligado para que las explo-
taciones de Castilla y León se 
incorporen a este requisito. 

¿Qué obligaciones 
comporta?
Junto con este libro registro, 
se conservarán: la documenta-
ción relativa al asesoramiento, 
los certificados de inspección 
de los equipos de tratamiento, 
los contratos de quienes pres-
ten servicios de aplicación de 
productos fitosanitarios, las 
facturas y los demás documen-

tos justificativos de los asien-
tos realizados en el cuaderno, 
y, en su caso, los resultados de 
los análisis de residuos de pro-
ductos fitosanitarios que hayan 
sido realizados sobre sus culti-
vos y producciones. 

Los registros y documentos 
se conservarán al menos du-
rante los 3 años siguientes a su 
fecha de emisión.

Otro de los puntos clave de 
este Real Decreto es la obligato-
riedad a partir de este año 2014 
de seguir los principios gene-
rales de la gestión integrada 
de plagas en las explotaciones, 
que se realiza mediante la apli-
cación de prácticas de bajo con-
sumo de productos fitosanita-
rios, dando prioridad cuando 
sea posible a métodos alterna-
tivos. 

¿A qué explotaciones 
afecta?
Los cultivos que son importan-
tes en Castilla y León que tie-
nen la obligación de contar con 
este libro están:

• La patata, a partir de 5 hec-
táreas, tanto en secano como 
regadío.

• La remolacha azucarera, a 
partir de 5 hectáreas en regadío.

• El tabaco, a partir de 2 hec-
táreas en regadío.

• La alfalfa, a partir de 5 hec-
táreas en regadío.

• Todas las hortalizas y flo-
res, a partir de 2 hectáreas en 
regadío y de 0,5 hectáreas en in-
vernadero/cultivo protegido en 
la mayoría de las producciones.

• La uva de mesa, a partir de 
2 hectáreas, tanto en secano 

como en regadío.
• La uva de transfor-

mación, a partir de 5 hec-
táreas, tanto en secano 
como en regadío.

• Frutales no cítricos, 
a partir de 2 hectáreas en 
regadío (manzano, pe-
ral, membrillero, níspe-
ro, albaricoquero, cerezo 
y guindo (estos dos tam-
bién en secano), meloco-
tonero y nectarinas, ci-
ruelo, higuera,…)

• El olivar, a partir de 5 
hectáreas, tanto en seca-
no como en regadío.

¿Qué 
explotaciones 
quedan exentas?

Quedan exceptuadas de 
esta obligación las explo-
taciones consideradas 
como de baja utilización 
de productos fitosanita-
rios (en concreto quedan 
exentos los cereales y le-
guminosas para grano, 
tanto en secano como en 
regadío). 

Igualmente, están 
exentas las explotacio-
nes acogidas a Produc-
ción Ecológica y Produc-
ción Integrada, así como 
ATRIAS y ADV que ya lo 
cumplen.

¿Dónde puede 
obtenerse?
Para facilitar el cumplimien-
to de esta exigencia normativa 
la Consejería de Agricultura y 
ganadería ha elaborado un mo-
delo de Cuaderno de Explota-
ción al cual podrá acceder cual-
quier agricultor introduciendo 
su NIF y su Código Personal de 
Identificación, para poder des-
cargar los datos básicos de la 
Solicitud Única PAC del agri-
cultor. De esta forma podrán 
figurar ya cumplimentados los 
campos disponibles de la In-
formación general del mismo 
(Hoja 1.1) y de los Datos de las 
Parcelas (Hoja 2.1), debiendo 
cumplimentar el agricultor el 
resto de hojas, incluida la de da-

tos agroambientales para Casti-
lla y León (Hoja 7).

Para acceder al cuaderno de 
explotación a través de la web 
corporativa de la Junta de Cas-
tilla y León http://www.jcyl.es/ 
pinchando sobre “Agricultura y 
Ganadería” del menú “Empleo 
y Empresa”, el cual le dirigirá 
a la página que incluye en las 
opciones del margen izquierdo 
el submenú “Producción Agrí-
cola”; a través de este subme-
nú accederá a un enlace que le 
muestra la opción de acceso al 
“cuaderno de explotación agrí-
cola”.

También existe la opción de 
acceso a través del Portal PAC 
de la Junta de Castilla y León: 
http://pac.jcyl.es/ 

Igualmente se puede acce-
der directamente a través del 
siguiente enlace: https://con-
sultas.ayg.jcyl.es/adsu/inicio.
jsp?tipoConsulta=21, en la pan-
talla que aparece:

Hay que introducir el NIF y 
el Código Personal de Identifi-
cación, y en la siguiente panta-
lla se puede elegir el año del que 
descargar las parcelas declara-
das en la PAC (2013 o 2014) para 
que ya aparezcan en el cuader-
no. También se pueden marcar 
opciones para descargar pági-
nas adicionales, en el caso que 
corresponda:

• Las correspondientes al ase-
soramiento de la gestión inte-
grada de plagas.

• Las correspondientes al li-
bro de ayudas agroambientales.

No obstante, dado que en 
este libro se vuelcan las parce-
las directamente desde la apli-
cación informática de la PAC, 
para cualquier duda que pueda 
tener el agricultor al que trami-
tamos su PAC en ASAJA pue-
de ser resuelta en nuestras ofi-
cinas, donde orientaremos al 
profesional para rellenarlo, si 
es el caso. 

Poco a poco va avanzando el denominado Plan de 
Acción Nacional para el Uso Sostenible de Produc-
tos Fitosanitarios, que comprende diversas medi-
das que nuestro país se ha comprometido a cumplir 
antes de finalizar 2016. La primera de ellas, que en 

teoría era ya de obligado cumplimiento desde ene-
ro de 2013, es el nuevo Cuaderno de Explotación 
que los agricultores deben adoptar lo antes posi-
ble. Para cualquier duda, el agricultor puede acudir 
a su oficina de ASAJA.

iNFORMACiONESCUADERNO DE ExPLOTACiÓN

Ahora es el momento de que los agricultores 
pongan al día el nuevo Cuaderno de Explotación
Apuesta por la gestión integrada de las posibles plagas y el uso racional de los fitosanitarios

Un cartel elaborado por el Ministerio que resume el plan nacional sobre fitosanitarios. foto c.r.
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Una amplia 
oferta 
financiera
Banca Agro tiene entre sus 
clientes objetivo, los distintos 
intervinientes en toda la cade-
na de valor del sector agrario 
(cooperativas agrarias, socios 
y comunidades de regantes) 
con el fin prioritario de atender 
sus necesidades financieras. 

En este proceso continuo 
de desarrollo de nuevos pro-
ductos y servicios, el Santan-
der acaba de lanzar un seguro 
de protección para tractores 
y vehículos agrarios, para so-
lucionar el alto grado de si-
niestralidad que existe en este 
tipo de maquinaria, concre-
tamente un 63%, mucho más 
elevada que en cualquier otro 
vehículo de motor. 

Asimismo, el banco cuenta 
con fondos BEI en exclusiva, 
con condiciones financieras 
muy competitivas, con el pre-
cio más barato del mercado. A 
los 50 millones de los que dis-
ponía desde un principio, se 
han añadido cien adicionales, 
para cubrir la financiación del 
sector agro en tres líneas: li-
quidez, inversión y activos sin-
gulares.

Con todo ello, Banco San-
tander pretende convertirse 
en el banco de todos sectores 
que integran la cadena de va-
lor agroindustrial de Castilla y 
León. Su experiencia y la se-
guridad que implica su mar-
ca, avalan que está preparado 
para hacerlo.

Ser el banco de referencia del 
sector agro en Castilla y León
En línea con el propósito 
de ampliar su presencia en 
el ámbito agro, Banco San-
tander ha puesto en marcha 
un “plan de expansión” de su 
red de agentes. Para ello, ha 
puesto el foco en la localiza-
ción de poblaciones con un 
mercado potencial importan-
te, para abrir nuevos despa-
chos en esos núcleos de po-
blación. Por el momento, en 
Castilla y León hay 50 pun-
tos localizados, en los que el 
banco tiene previsto ampliar 
su red de agentes. 

El Santander en Casti-
lla y León cuenta con más 
de 1.400 profesionales que 
abarcan su territorio al com-
pleto. Carlos Ranera, dirige la 
Territorial a la que se incorpo-
ró ahora hace un año, tras una 
amplia experiencia como di-
rector Territorial de Castilla y 

León y Cantabria, en Banesto. 
Para Ranera “el éxito del ban-
co en la comunidad, radica 
en impulsar este sector”.

Entre los retos que se mar-
ca con su equipo, destaca 
que “estamos esforzándonos 
por ser la entidad de refe-
rencia del sector primario de 
Castilla y León y los resulta-
dos nos avalan con una cuota 
de clientes agro del 19%, que 
queremos incrementar, este 
año, hasta el 22%”.

Ranera recalca también el 
gran peso de las ayudas PAC, 
que el banco adelanta a los 
agricultores y señala: “nues-
tra cuota PAC en 2013 fue del 
14% con 12.600 ayudas do-
miciliadas, mientras que, en 
2014, aspiramos a cerrar la 
campaña con más de 16.000, 
lo que supondría una cuota 
del 18%”.

El Director Territorial del 
Santander en Castilla y León 
subraya la importancia que 
ha cobrado el sector rural en 
el banco, convirtiéndose en 
una de sus principales bazas. 
Este hecho se fundamenta, 
en que “Banca Agro” ha pa-
sado a ser uno de los punta-
les de la entidad. Así en Cas-

tilla y León, ocupa una de las 
cuatro direcciones comercia-
les que abarca la Territorial, 
además de tres direcciones 
de zona y 84 oficinas especí-
ficas. 

Al frente del área agro, se 
encuentra Raúl Muñoz, un di-
rectivo con gran experiencia 
en este segmento que hoy 

dirige el Negocio Agro en 
Castilla y León. Muñoz señala 
que “en lo referente a nues-
tro crecimiento en inversión 
y recursos nos hemos pro-
puesto crecer en 2014 un 
15% en inversión y un 5% en 
recursos, con planes especí-
ficos determinados por sub-
sectores”.

“Banca Agro”, la gran apuesta 
del Santander
Con un territorio eminente-
mente rural, Castilla y León 
se juega en el sector pri-
mario su mejor baza. Banco 
Santander ha sido sensible a 
las necesidades de este sec-
tor y ha apostado fuerte por 
este “granero” que supone 
el segmento agrario para la 
región. 

El hecho de que el San-
tander apueste por el sector 
primario, supone un fuerte 
empuje al segmento, puesto 
que cuenta con el apoyo de 
un banco que ha sido nom-
brado como el mejor banco 
del país y ocupa el puesto 
décimo primero del mundo. 
Asimismo, el Monitor Empre-
sarial de Reputación Corpo-
rativa (Merco), en la XIV edi-
ción de sus premios, lo ha 

distinguido como la entidad 
financiera de mayor reputa-
ción, nombrando a su presi-
dente, Emilio Botín, como el 
mejor directivo de una enti-
dad financiera.

Con presencia en más de 
40 países, el Santander do-
mina en diez de ellos con 
más del 10% de cuota de 
mercado. Su experiencia y la 
seguridad que aporta a sus 
clientes, hace que cada vez 
más empresarios del sector 
agro hayan decidido traba-
jar con él. 

Pionero en adelantarse a 
las circunstancias, esta enti-
dad ha entendido el enor-
me potencial que encierra 
el sector y ha diseñado una 
estrategia dirigida a impul-
sar este segmento, tanto en 

el ámbito nacional, como en 
el regional. Para ello, ha crea-
do “Banca Agro”, con el fin 
de atender a todas sus nece-
sidades.

El proyecto, que ha visto 
la luz este año, incorpora una 
oferta de valor bajo la marca 
Agrosantander. Dicha marca, 
comprende la comercializa-
ción de productos especial-

mente pensados para el sec-
tor, poniendo el foco en sus 
demandas específicas. Con 
ello, los clientes agro podrán 
disfrutar de ventajas y con-
diciones preferentes al con-
tratar los servicios de la en-
tidad, que pretende cubrir 
los “huecos” que tras la res-
tructuración de las cajas han 
quedado en el mercado. 

PUBLiRREPORTAJE
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C.R. / Redacción

Las ayudas se han convocado 
a finales de mayo, por lo que el 
plazo de solicitud es muy cor-
to, el próximo 15 de junio. A 
continuación se ofrece un re-
sumen del contenido, aunque 
para cualquier duda, los in-
teresados pueden dirigirse al 
equipo técnico de ASAJA en 
su provincia.

1ª instalación en explotación 
prioritaria
La cuantía máxima de la ayu-
da es 31.000 €, y se podrá in-
crementar en un 10%, sin su-
perar los 40.000 €, en los 
siguientes casos: cuando se 
genere en la explotación al 
menos una UTA asalariada 
adicional a la de cada joven 
que se instala.; cuando el jo-
ven se instale en una explota-
ción del sector vacuno de le-
che y los gastos de instalación 
reviertan en el citado sector; 
cuando el beneficiario posea 
la capacitación profesional en 
el momento de la solicitud, o 
bien cuando el agricultor jo-
ven se instale en una zona de 
montaña.

Requisitos:
• Instalarse por primera 

vez como agricultor profesio-
nal, titular, cotitular o socio de 
una explotación agraria prio-
ritaria.

• Poseer capacitación profe-
sional suficiente o comprome-
terse a adquirirla en dos años.

• Que la explotación requie-
ra un volumen de trabajo equi-
valente a una UTA o compro-
meterse a alcanzarla en un 
plazo de dos años.

• Tener más de 18 años y 
menos de 40 años.

• Comprometerse a ejercer 
la actividad agraria y mante-
ner las inversiones en la explo-
tación objeto de la ayuda du-
rante cinco años desde la fecha 
de aprobación de las ayudas.

• Estas ayudas serán com-
patibles con la realización de 
otras actividades no agrarias, 
siempre que sea por un tiem-
po inferior a 960 horas anua-
les y no se pierda la condición 
de agricultor profesional.

1ª instalación en explotación
La cuantía máxima de la ayuda 
es 18.000 €, y se podrá incre-
mentar en un 10%, sin superar 
los 24.000 €, en los siguientes 
casos: cuando el joven que se 
instala desarrolle además de 
la actividad agraria otra ac-
tividad complementaria a la 
actividad agraria; cuando el 
joven se instale en una explo-
tación del sector vacuno de le-
che y los gastos de instalación 
reviertan en el citado sector; 
cuando el beneficiario posea 
la capacitación profesional en 
el momento de la solicitud, o 
bien cuando el agricultor jo-
ven se instale en una explota-
ción ubicada en una zona de 
montaña.

Requisitos:
• Instalarse por primera vez 

como titular, cotitular o socio de 
una explotación agraria viable.

• Poseer capacitación profe-
sional suficiente o comprome-
terse a adquirirla en dos años.

• Que la explotación requie-
ra un volumen de trabajo equi-
valente a media UTA o com-
prometerse a alcanzarla en un 
plazo de dos años.

• Comprometerse a ejercer 
la actividad agraria y mante-
ner las inversiones en la ex-
plotación objeto de la ayuda 
durante cinco años.

• Cotizar a la Seguridad So-
cial por la actividad agraria.

• Tener más de 18 años y 
menos de 40 años en el mo-
mento de la solicitud.

• Estas ayudas serán com-
patibles con la realización de 
otras actividades no agrarias, 
siempre que sea por un tiempo 
inferior a 1.300 horas anuales.

Además, podrán instalarse 
los jóvenes cuyo cónyuge o pa-
reja de hecho sea titular de una 
explotación agraria, cuando 
constituyan una explotación 
de titularidad compartida, y 
también aquellos jóvenes que 
quieran instalarse a través de 
la integración como socio en 
una sociedad en la que ya es 
participe el cónyuge o pareja 
de hecho.

Como novedad este año, 
se permite la incorporación 
de jóvenes en el sector porci-
no, tanto ibérico como de capa 
blanca.

Modernización
En cuanto a las ayudas para 
la inversión en explotaciones, 
esta convocatoria solamente 
podrán optar mediante planes 
de mejora aquellos agriculto-
res jóvenes que la combinen 
con su solicitud de primera 
instalación, así como aquellas 
personas jurídicas o unidades 
económicas sin personalidad 
jurídica en las que se instalen 
uno o varios jóvenes mediante 
un plan de empresa.

Además hay dos excepcio-
nes. Por un lado se recogen 
en esta orden de convocatoria 
aquellas solicitudes presenta-
das con la convocatoria de 2011 
en el periodo interconvocato-
rias (hasta el 14 de noviembre 
de 2012); y por otro lado, aque-
llos nuevos expedientes que 
incluyan inversiones dirigi-
das a la realización de obras de 
drenaje o equipo y obras de re-
gadío de obligada realización 
por los solicitantes, como con-
secuencia de actuaciones de la 
Administración.

Dado que aún no se ha 
adoptado el nuevo PDR de 
Castilla y León y, por tanto, no 
se ha aprobado la norma que 
regulará las ayudas en este 
nuevo periodo, no podrán 
presentarse nuevas solicitu-
des de ayuda una vez conclui-
do el plazo de presentación. 

Además, contra lo que ocu-
rría en anteriores convoca-
torias, las ayudas no resuel-
tas favorablemente antes de 
la aprobación del nuevo PDR 
serán denegadas, debiendo 
tramitarse una nueva solici-
tud en la futura convocatoria 
si el agricultor continuara in-
teresado y cumpliera los nue-
vos requisitos. Por todas estas 
razones, es recomendable que 
el agricultor se asesore conve-
nientemente en las oficinas de 
ASAJA.

Hasta el 15 de junio pueden solicitarse 
las ayudas a la instalación para jóvenes
Salvo excepciones en modernización no entrarán nuevos expedientes
Hasta el día 15 de junio se podrán presen-
tar las solicitudes de ayuda a la primera ins-
talación de agricultores jóvenes, en cual-
quiera de las dos modalidades permitidas 

desde la anterior convocatoria: explota-
ción agraria prioritaria o bien agricultura 
como actividad complementaria. Respec-
to a la modernización, si no va ligada a una 

primera instalación, el acceso a esta convo-
catoria estará muy limitado por el escaso 
presupuesto. La normativa se publicó en 
boletín el pasado 27 de mayo.

Asistentes a uno de los actos organizados por ASAJA, centrado en las nuevas generaciones de profesionales del campo. foto c.r.

Permite la entrada 
de los jóvenes en 
el sector porcino
C.R. / Redacción

La organización agraria ASAJA 
de Castilla y León valora muy 
positivamente que la Junta in-
cluya al porcino, tanto de ibéri-
co como de capa blanca, dentro 
de los sectores a los que se pue-
den incorporar los jóvenes reci-
biendo ayudas de “primera ins-
talación” y de “modernización 
de explotaciones”. El porcino 
y la avicultura, habitualmen-
te excluidos de estos apoyos, 
se habían incluido en la orden 
de convocatoria en los últimos 
años, pero no en el caso de cer-
do de capa blanca. Con esta de-
cisión de Agricultura se hace 
justicia con un sector que re-
presenta el 35% de toda la pro-
ducción ganadera de la región.

El modelo de sector porci-
no ha pegado un cambio radi-
cal en Castilla y León en las dos 
últimas décadas. La estructura 
mayoritaria de las explotacio-
nes es de granjas integradas, 
en manos de explotaciones fa-
miliares, donde la empresa in-
tegradora es una cooperativa o 
una empresa privada, modelo 
también similar al de la avicul-
tura de carne. Mientras que las 
granjas de reproductoras son 
pocas y muy dimensionadas, 
las granjas de cebo están en ma-
nos de ganaderos profesiona-
les que las gestionan de forma 
personal y directa, en explota-
ciones mixtas donde además de 
la granja se gestiona una explo-
tación agrícola. Este modelo de 
gestión del sector porcino hace 
que nuestro país, y por tanto 
Castilla y León, esté entre los 
más eficientes en la producción 
de carne de cerdo, lo que nos ha 
convertido en una potencia ex-
portadora.

ASAJA considera un acier-
to que la Junta financie a los jó-
venes los proyectos en el sec-
tor porcino, pues es un sector 
con capacidad y necesidad de 
crecimiento en Castilla y León. 
Además, esto supone también 
apostar por un equilibrio entre 
subsector agrícola y ganade-
ro y abre puertas a los jóvenes 
que quieren dedicarse al campo 
y no tienen una base de tierras 
suficiente.

El estar en una región pro-
ductora de cereales, tener bue-
nas infraestructuras en ma-
taderos y salas de despiece, y 
disponer de territorio minimi-
zando el impacto ambiental, 
son factores que juegan a favor 
de una apuesta decidida por 
el sector porcino de Castilla y 
León por parte de empresas y 
cooperativas. 
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próxima o llamando a Superlínea 902 24 24 24.

PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROSANTANDER

Mucho campo para crecer

En Banco Santander ponemos a su disposición la más 
amplia oferta de productos de �nanciación para 
agricultores y ganaderos: Anticipos de la PAC y 
para sus cosechas, Línea BEI Agro, Préstamos y 
créditos para compra y mejora de sus 
explotaciones… para que siempre tenga todo lo 
que necesite para hacer crecer su negocio.

AF_MUCHO CAMPO CRECER_253X339,7.pdf   1   13/05/14   12:35
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C.R./ Redacción

Los beneficiarios han de ser 
agricultores a título principal 
o bien, en el caso de personas 
jurídicas, que su principal ac-
tividad sea la agraria. Tienen 
que haber suscrito una póli-
za entre el 1 de junio de 2013 
y el 31 de mayo de 2014 para 
las especies de ganado porci-
no, cunícola o aviar. 

La subvención se estable-
ce en función de un impor-
te fijo por cabeza de ganado, 
siempre sin sobrepasar el 40 
por ciento del coste neto de la 
póliza.

Así pues, en porcino, hasta 
3,30 €/cabeza para la clase de 
ganado 1 “Resto de porcino” y 
hasta 0,75 €/cabeza para el res-
to de clases de ganado. Si el so-
licitante pertenece a una Agru-
pación de Defensa Sanitaria de 
porcino los importes se incre-
mentan hasta 3,45 y 0,79 €/ca-
beza respectivamente.

En aves, hasta 0,0015 €/
cabeza para la clase de gana-
do “Aviar pequeño tamaño” 
y hasta 0,015 €/cabeza para el 
resto de clases de ganado. Si 
el solicitante pertenece a una 
Agrupación de Defensa Sani-
taria de aves, los importes as-
cienden hasta 0,0016 y 0,016 
€/cabeza respectivamente.

Por último en el capítulo 
de conejos, el límite está mar-
cado hasta 0,30 €/cabeza para 
la clase de ganado “Resto”.

En todos los casos, no se 
subvencionarán pólizas cuyo 
coste neto sea inferior a 100 €.

Las solicitudes de esta 
ayuda se pueden presentar, 
inicialmente, hasta el próxi-
mo 20 de junio, si no es ex-
cesiva la tardanza en ser pu-
blicada esta normativa. En 
las solicitudes, cursadas de 

forma telemática o presen-
cial, se aportará como docu-
mentación la copia de la pó-
liza del seguro, el justificante 
de pago, la acreditación de ser 
ATP y otra documentación 
según los casos.

Hasta el 20 de junio, ayudas al 
seguro por gastos de retirada 
de animales en explotaciones
Pueden solicitarla los ganaderos de Castilla y León con 
pólizas suscritas entre junio de 2013 y mayo de 2014
La Junta de Castilla y León está a punto de publi-
car la orden de convocatoria de ayudas a la sus-
cripción de seguros para la cobertura de los gas-
tos derivados de la retirada y destrucción de los 

animales muertos en las explotaciones ganade-
ras de la campaña anterior. Los ganaderos tie-
nen que haber suscrito una póliza entre el 1 de 
junio de 2013 y el 31 de mayo de 2014.

iNFORMACiONES

AGRiCULTURA (€/100 kg.)

TRiGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 19ª 20ª 21ª t. 19ª 20ª 21ª t. 19ª 20ª 21ª t.

Avila 18,7 18,9 19 + 16 16,1 16,2 + 15,5 15,6 15,7 +
Burgos 18,33 18,63 18,93 + 15,63 16,23 16,53 + 15,33 15,63 15,93 +
Leon 18,2 18,6 18,6 + 15,9 16,5 16,5 + 15 15,3 15,3 +

Palencia 18,4 18,6 18,9 + 15,7 16 16,6 + 15,2 15,3 15,5 +

Salamanca 19,5 19,7 19,8 + 16,4 16,6 16,9 + 15,9 16 16,2 +
Segovia 18,2 18,5 18,8 + 16 16,3 16,6 + 15,4 15,7 16 +
Soria 18,6 18,8 19,1 + 15,4 15,7 16 + 15,3 15,5 15,8 +
Valladolid 18,1 18,6 18,83 + 15,65 16 16,4 +
Zamora 18,1 18,3 18,4 + 15,4 15,7 16 + 14,9 15 15,1 +

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

Avila 15,5 15,6 15,7 + 18,3 18,4 18,4 + 17,9 17,9 17,8 -
Burgos 15,33 15,63 15,93 + 18,03 18,03 18,33 + 13,22 13,22 =
Leon 15 15,3 15,3 + 17,7 18 18 + 19,2 15 15 -
Palencia 15,2 15,3 15,3 + 18,2 18,3 18,3 + 17,9 17,3 16,2 -
Salamanca 15,9 16 16,1 + 19 19,1 19,2 + 18,3 17 17 -
Segovia 16 16,3 16,6 + 18 18 18 =
Soria 15,2 15,3 15,6 + 13,5 13,5 13,8 +
Valladolid 18,75 18,85 18,89 + 19,2 16,2 16,2 -
Zamora 14,6 14,7 14,8 + 18,5 18,6 18,6 +

Repuntes en cereal
Andrés Villayandre

La combinación de falta de pre-
cipitaciones y calor excesivo 
que se ha producido en Cas-
tilla y León durante el mes de 
abril y la primera quincena de 
mayo está siendo letal para los 
cereales de secano de nuestra 
región, especialmente en Ávi-
la, Segovia y algunas zonas de 
Salamanca y Valladolid, donde 
la situación es desastrosa, con 
daños prácticamente irrepara-
bles. Además, los hongos, como 
la roya amarilla, están siendo 
otro gran enemigo en el centro 
y sur de la Comunidad, lo que 
está provocando una situación 
límite que está llevando a los 
agricultores a realizar siegas 
en verde para aprovechamiento 
ganadero. 

Con esta perspectiva, los 
productores ya apuntan que la 

producción que van a obtener 
va a tener pérdidas considera-
bles, extendiéndose los daños 
a la ganadería extensiva, por la 
escasez de pastos. Ante este pa-
norama, las lonjas provincia-
les han experimentado, a lo lar-
go del mes de mayo, una subida 
generalizada de las cotizacio-
nes. El trigo ha incrementado 
su precio 5,4 euros por tonela-
da y la cebada 7,6 euros por to-
nelada.

En el regadío, por el contra-
rio, la situación de los embalses 
garantiza agua suficiente para 
la campaña de riego, ya que se 
encuentran por encima del 90 
por ciento de su capacidad.

En contraste con las malas 
previsiones de cosecha en Es-
paña, en la Unión Europea las 
perspectivas son buenas gra-
cias a las lluvias de las últimas 
semanas.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 12/5/2013 19/5/2014 26/5/2014 t. 7/5/2014 14/5/2014 21/5/2014 t.

Añojo extra 3,9 3,9 0,87 - 4,3 4,3 4,3 =
Añojo primera 3,74 3,74 3,71 - 4 4 4 =
Vaca extra 3,1 3,1 3,1 = 3 3 3 =
Vaca primera 2,73 2,73 2,73 = 2,5 2,5 2,5 =
Ternera extra 4,24 4,21 4,15 -
Ternera primera 4,15 4,12 4,06 -
Toros primera 2,04 2,04 2,04 =
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 11/5/2014 18/5/2014 25/5/2014 t. 7/5/2014 14/5/2014 21/5/2014 t.

Lechazos 10–12 kg 4,25 4,25 4,35 + 4 4 4 =
Lechazos 12–15 kg 4,05 4,05 4,15 + 3,4 3,4 3,4 =
Corderos 15–19 kg 3,75 3,75 3,85 + 2,5 2,5 2,5 =
Corderos 19–23 kg 3,35 3,35 3,45 +
Corderos 23–25 kg 3,15 3,15 3,25 + 2,4 2,4 2,4 =

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

PORCiNO (€/kg. p.v.)

SEGOViA ZAMORA
Fecha/tendencia 8/5/2014 15/5/2014 22/5/2014 t. 7/5/2014 14/5/2014 21/5/2014 t.

Cerdo Selecto 1,39 1,39 1,39 = 1,38 1,38 1,37 -
Cerdo Normal 1,38 1,38 1,38 = 1,37 1,37 1,36 -
Cerdo graso 1,49 1,49 1,49 = 1,38 1,38 1,37 -
Lechones 3,05 2,95 2,9 - 2,75 2,75 2,7 -
Cerda desvieje 0,78 0,78 0,78 = 0,79 0,79 0,79 =

Seguro para la próxima campaña
En el Boletín Oficial del Es-
tado de los pasados 23 y 26 
de mayo se publicaban las 
órdenes por las que se de-
finen las explotaciones de 
ganado asegurables, las 
condiciones técnicas míni-
mas de explotación, el ám-
bito de aplicación, el perio-
do de garantía, las fechas 
de suscripción y el peso de 
subproducto de referencia 

de los animales en relación 
con el seguro para la cober-
tura de los gastos derivados 
de la retirada y destrucción 
de animales bovinos y no 
bovinos muertos en la ex-
plotación, para el ejercicio 
que se inicia el próximo 1 
de junio y finaliza el 31 de 
mayo de 2015. Para más in-
formación, acude a las ofi-
cinas de ASAJA.

ASAJA Castilla y León14 Campo Regional

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

La roya amarilla es una enfer-
medad fúngica conocida des-
de antiguo, causante de fuer-
tes pérdidas en la producción 
de los cereales. Fue identificada 
en 1777 y en España se recuer-
dan especialmente las epide-
mias ocurridas en los años 1957, 
1960 o 1976. Durante los últimos 
catorce años, en la red de eva-
luación de variedades GENV-
CE -Red de Evaluación para las 
Nuevas Variedades de Cultivos 
Extensivos-, se ha detectado la 
presencia de roya amarilla en 
siete de las catorce campañas, 
siendo los ataques moderados 
o de muy baja intensidad. Sin 
embargo en la campaña 2011-
2012 la situación empezó a cam-
biar, agravándose en las cam-
pañas 2012-2013 y 2013-2014.

La nueva raza de roya

Hasta el momento en España 
no había habido epidemias de 
roya amarilla porque la mayo-
ría de las variedades cultivadas 
llevaban incorporados genes 
de resistencia efectivos contra 
las razas de hongos predomi-
nantes. Sin embargo durante el 
2009/2010, esta resistencia co-
menzó a romperse en el norte 
de Europa por la aparición de 
nuevas razas. En el 2011 la plaga 
se extendió a Reino Unido, pri-
mero, a Francia y el norte de Es-
paña después y ya ha llegado en 

2014 hasta el sur de España. 
 La nueva raza que produce 

esta enfermedad es la denomi-
na Warrior/Ambition, por in-
fectar a las variedades británica 
y danesa, con este nombre res-
pectivamente. Esta raza de roya 
posee mecanismos de ataque 
que se han saltado los mecanis-
mos de resistencia del gen Yr17 
que ha dejado de ser efectivo, lo 
que unido a otros mecanismos 
de ataque que posee, para los 
que existían barreras genéticas 
especificas, ha resultado que la 
nueva raza de roya tiene un am-

plio espectro de mecanismos de 
virulencia contra muchas va-
riedades de trigo. 

Desarrollo

La Roya es un hongo de dis-
persión eólica en el que las es-
poras viajan arrastradas por el 
viento largas distancias, afecta 
a los cereales en casi todas las 
partes aéreas de la planta. Las 
infecciones primarias se pro-
ducen sobre el cultivo del trigo 
a finales del invierno o princi-

pios de primavera, por medio 
de las esporas que surgen de 
los huéspedes invernales y son 
arrastradas por el viento “ure-
dosporas”, esto se produce, si 
las condiciones de temperatu-
ra y humedad son las adecua-
das, en este periodo, las ure-
dosporas originan el micelio 
que se desarrolla en el interior 
de las plantas de trigo, causan-
do la enfermedad y la perdida 
de cosecha, al secarse la planta 
de trigo se producen unas es-
poras engrosadas, diferentes 
a las anteriores, el color de las 
pústulas anaranjadas cambia 

gradualmente a color marrón 
negruzco, para producir las “te-
liosopras”, que son esporas de 
resistencia a condiciones climá-
ticas adversas (protegidas por 
gruesas paredes), estas pasan 
el invierno en el rebrote de tri-
go o en huéspedes alternativos 
como el Berberis vulgaris.

La enfermedad se desarrolla 
en su fase más virulenta en las 
plantas de trigo a partir de los 
0/3 ºC y las temperaturas ópti-
mas para su desarrollo son en-
tre 10/15 ºC y la presencia de 
humedad sobre la hoja. Por en-
cima de 22/23º C se paraliza su 
desarrollo.

Sintomatología y daños

La enfermedad se presenta en 
el trigo al principio formando 
rodales de escasa superficie, 
con aspecto clorótico y ama-
rillento, es el inicio de la infec-
ción, en esta fase los síntomas 
solo pueden verse de forma in-
directa por el aspecto debili-
tado de las plantas, solo cuan-
do las condiciones ambientales 
son mas favorables, a finales 
del ahijamiento y comienzo del 
encañado, es cuando podemos 
empezar a ver los síntomas ex-
teriores en las hojas, se trata 
de unas pequeñas pústulas de 
color amarillo -picnidos-, ali-
neadas longitudinalmente en 
el sentido de los nervios de la 
hoja que luego toman un color 
más anaranjado. En infecciones 
avanzadas se pueden producir 
hasta pústulas en las espigas. 
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La roya irrumpe 
con virulencia en los 
campos de secano 
de la región
Campaña complicada de 

cereal para los agricul-
tores de Castilla y León. 

A la falta de agua en momen-
tos clave del ciclo vegetativo de 
los cultivos, ha habido que su-
mar la irrupción, en superficie 
y virulencia, de la roya amari-
lla y otros hongos, que se han 
extendido a los secanos, espe-
cialmente al trigo. Según ha de-
tectado ASAJA, este problema 
fúngico ha afectado en mayor o 
menor medida a prácticamente 

la mitad de los trigos de Castilla 
y León, haciendo estragos en las 
variedades que precisamente 
están más implantadas entre los 
agricultores, y que hasta aho-
ra habían funcionado correcta-
mente. A las previsibles pérdi-
das productivas hay que sumar 
los gastos de tratamientos fun-
gicidas. Ante el problema, 
ASAJA pidió al Instituto Tecno-
lógico Agrario, como organis-
mo responsable del seguimien-
to de plagas, que convocara con 

urgencia una reunión para con-
cretar con el sector la magni-
tud del daño y las posibles me-
didas a adoptar, “dado que es 
fundamental que sean las insti-
tuciones públicas las que orien-
ten sobre cuáles son los trata-
mientos más eficaces y menos 
costosos que deben utilizar los 
agricultores, puesto que las fir-
mas comerciales no son neutra-
les”. Fruto de esta reunión con 
el ITA es este documento que 
ofrecemos a continuación.

ROYA AMARiLLA

1.   las Uredosporas 
desarrollan el micelio 
en las plantas de 
trigo provocando la 
enfermedad, en esta fase 
no es visible.

2.    en las plantas ifectadas 
se forman pústulas 
amarillas donde se 
liberan más Uredosporas 
que causan nuevas 
infecciones.

3.   cuando las 
condiciones se vuelven 
desfavorables, en el 
envés de las hojas se 
producen teliosporas 
–color negro– que son 
esporas invernales.

4.   Sobrevive el otoño e 
invierno como micelio en 
el rebrote o huéspedes 
alternativos, en 
condiciones avorables se 
liberan Uredosporas no 
visibles que infectan los 
campos de trigo.

Ciclo de la roya amarilla

Primavera

PrimaveraFinales del invierno 
o principio de la 

primavera

Principio de 
verano

1

24

3

La roya ha sorprendido por su virulencia a los agricultores de secano. foto c.r.
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Al secarse la planta de trigo, 
se producen zonas necróticas 
en las hojas, disminuyendo la 
superficie fotosintética y debili-
tando el cultivo, en esta fase las 
manchas anaranjadas suelen 
cambiar de color marrón muy 
oscuro, casi negro, es la fase de 
producción de las esporas de 
resistencia invernal.

Estrategias de lucha

Mientras los investigadores y 
mejoradores vegetales, obtie-
nen, registran y comercializan 
nuevas variedades resistentes, 
solo quedan dos procedimien-
tos para protegerse de la enfer-
medad: la selección por el agri-
cultor de variedades tolerantes, 
y la lucha química.

Medidas preventivas

Debido a la biología y epide-
miología de P. striiformis, las ac-
tuaciones basadas en métodos 
culturales presentan una efica-
cia insuficiente, si bien en todo 
caso podrían considerarse para 
intentar minimizar las fuentes 
de inóculo.

Así, por ejemplo, la rotación 
de cultivos no parece ser una es-
trategia con efecto claro, pues las 
infecciones primarias están pro-
vocadas por inóculo que puede 
proceder de zonas distantes.

No es una enfermedad trans-
misible por semilla, luego los 
tratamientos en ella no son una 
estrategia útil con un efecto di-

recto. En el caso de que las es-
poras puedan mezclarse con la 
semilla, normalmente perderán 
su viabilidad durante el manejo 
y almacenaje de la semilla, con 
lo que un tratamiento orientado 
a intentar reducir la cantidad 
de inóculo si la semilla va a ser 
utilizada para siembra, puede 
ser una medida a considerar-
se, si bien de nuevo con una in-
fluencia muy baja.

Otras medidas a ser consi-
deradas son la no sobredosifi-
cación en las dosis de siembra, 
con el fin de intentar minimi-
zar la dispersión entre plantas 
y limitar el avance de la enfer-
medad, o el limitar el abonado 
nitrogenado, si bien de nuevo 
la eficacia de estas medidas en 

cuanto a su contribución a pa-
liar los daños no siempre re-
sulta efectiva, pues tampoco es 
infrecuente observar ataques 
severos de roya en parcelas con 
bajas dosis de siembra y desa-
rrollo vegetativo de poco vigor. 

Al ser un hongo biotrofo, que 
necesita de tejido vegetal vivo, 
la gestión de la paja o los resi-
duos de cosecha tampoco pa-
recen resultar medidas dema-
siado efectivas frente a posibles 
ataques en la campaña siguien-
te. Sin embargo, una medida 
que podría considerarse sería 
el intentar romper el ciclo del 
hongo con la eliminación de po-
sibles rebrotes mediante el en-
terrado con laboreo del terreno.

En todo caso estas medidas 
son insuficientes, si no se apo-
yan de fitosanitarios, para pre-
venir o controlar totalmente la 
enfermedad. La mejor medida 
preventiva será siempre la de-
tección temprana del problema. 
El agricultor deberá estar aten-
to a la aparición de los prime-
ros síntomas. Por su parte, la 
Consejería tiene previsto el es-
tablecimiento de un sistema de 
emisión de avisos tempranos a 
través del seguimiento y la vigi-
lancia de los cereales de invier-
no, como apoyo al agricultor.

Variedades tolerantes

El hecho de que las nuevas ra-
zas de roya, afecten a la casi to-
talidad de las variedades co-
merciales más sembradas en 
Castilla y León, no implica que 
todas las variedades sean igual 
de sensibles a la enfermedad, 
por ello los técnicos del ITACyL 
han comprobado que los daños 
no son igual en todos las varie-
dades de trigo, existiendo varie-
dades menos susceptibles que 
otras.

La mayor o menor resisten-
cia a la roya amarilla, así como 
al resto de enfermedades fúngi-
cas, es una de los caracteres que 
se evalúan en los ensayos de 
nuevas variedades de trigo, así 
como en todos los ensayos de 
esta especie, llevados a cabo por 
el ITACyL. Una importante in-
fección por roya amarilla puede 
comprometer seriamente la co-
secha, por lo que la mayor o me-
nor susceptibilidad a dicha en-
fermedad es uno de los criterios 
importantes a valorar a la hora 
de que decidir que variedad de 
trigo voy a sembrar, sobre todo 
en las zonas donde la epidemia 
empiezan registrarse. 

Hasta ahora, en Castilla y 
León las parcelas de trigo en re-
gadío y los secanos frescos del 
norte de Burgos eran los más 
susceptibles a sufrir ataques de 
hongos. Sin embargo, si se con-
firma, que los últimos ataques 
de roya amarilla en Castilla y 
León son de la raza llamada 

Warrior/Ambition, será nece-
sario estar atentos a su presen-
cia, no solamente en estas zonas 
sino también en el resto. 

En la tabla adjunta se mues-
tra el nivel de resistencia obser-
vado en diferentes variedades 
de trigo que se comercializan 
a partir de los resultados de 
GENVCE 2014, una red inde-
pendiente de ensayos, que coor-
dina el MAgRAMA, y en en-
sayos propios del ITACyL. Se 
deberá en cualquier caso seguir 
evaluando la respuesta de las 
nuevas variedades para actua-
lizar la información existente. 

Lucha química

Basada en la aplicación de fun-
gicidas que limiten las infeccio-
nes y desarrollo del patógeno. 
Si se aplican correctamente es 
un sistema de lucha eficaz.

Es importante realizar la 
aplicación cuando la enferme-
dad todavía no se he generaliza-
do. Las condiciones climáticas 
posteriores al tratamiento de-
ben ser adecuadas, existen en el 
mercado materias activas como 
el tebuconazol, que son poco 
persistentes y las condiciones 
de humedad posteriores limi-
tan su actividad. Además este 
producto seca la planta, con lo 
que la misma debe estar en con-
diciones de recibir el producto.

Se debe estar especialmente 
atentos desde el inicio del enca-

ñado hasta el momento de gra-
no lechoso, siendo fundamen-
tal tratar al inicio del ataque con 
el objeto de mantener sanas al 
menos las dos últimas hojas de-
sarrolladas y la espiga.

Los productos a utilizar au-
torizados en el trigo pertenecen 
fundamentalmente a dos gru-
pos de materias activas: tria-
zoles y las estrobilurinas. Po-
demos diferenciar dos tipos de 
tratamientos, según su precio:

• Tratamientos caros (40€/
ha): para zonas de regadío, zo-
nas de alta producción, con ata-
ques fuertes de roya o al inicio 
del ataque aplicando mitad de 
dosis. Las materias activas de 
estos fungicidas son: Epoxico-
nazol (LOVIT); Epoxiconazol + 
pyraclostrobin (LOVIT + CO-
MET) ; Azoxistrobin + cipro-
conazol (AMIXTAR XTRA); 
triflosxistrobin + ciproconazol 
(ESCOLTA) Protioconazol + te-
buconazol (PROSARO)

• Tratamientos baratos (16 €/
ha): para zonas de baja produc-
ción, utilizar al principio, son 
productos de menor persisten-
cia y se deben acompañar de 
una fuente nutricional pues da-
ñan más al cultivo. La materia 
activa es el Tebuconazol. 

* Autores: Nieves Aparicio Gutierrez (Doc-
tor Ingeniero Agrónomo e Investigadora 
del ITACYL), Constantino Caminero Salda-
ña (Doctor Ingeniero Agrónomo y Jefe del 
Área de Plagas del ITACyL), Fco. Javier Puer-
tas Jorde (Ingeniero Agrónomo y Jefe del 
Área de Investigación Agrícola del ITACyL)
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Variedades de 
trigo de ciclo 
largo

Variedades 
de trigo de 
ciclo corto

Nivel de 
resistencia 
a la roya 
amarilla

Alambra Arthur 
Nick

ALTO
Candela Osado

Rimbaud  

Soisson  

Sublim  

Altamira Eneas

MEDIO
ALTO

Amadeus Gazul

Belsito Galera

Calabro  

Diamento  

Gallus  

García  

Ingenio  

Lázaro  

Marcopolo  

Marius  

Paledor  

Palesio  

Sublim  

Taifun  

Albertus Catedral

MEDIO

Arabella Sensas

Bolonia  

Berdún  

Sofru  

Valbona  

Azul  

MEDIO
BAJO

Ciprés Estero

Inoui  

Fígaro  

Nogal  

Tiépolo  

Simano  

Akim Califa Sur

BAJO

Bokaro Badiel

Craklin Zarco

Matanza  

Triazza  

Tigre  

Tabla con el nivel de resistencia a roya ama-
rilla de variedades de trigo harinero en base 
a evaluaciones hechas en los ensayos de la 
red GENVCE 2014 y ensayos propios del ITA

Lista de materias activas Nombres 
comerciales

Empresa 
comercializadora

Dosis de 
aplicación

Epoxiconazol 12,5% Lovit Basf 1

Tebuconazol 25% Templo Afrasa 1 

Epoxiconazol 12,5%+ Pyraclostrobin 20% Lovlt + Comet Basf 1 + 0,5 

Trifloxistrobin 375G11+Ciproconazol 160 Gil Escolta Bayer 0,35 

Azoxistrobin 200/0+Ciproconazol 8% Amistar Xtra Syngenta 1 

Tetraconazol 12,5% Emerald Isagro 0,9 

Tebuconazol 13,3%+Procloraz 26,7% Epopee Aragonesas 1,6

Azostrobin 25% Ortlva Syngenta 1

Teboconazol 25% + Flutriafol 12,5% Sparta + 
Impact

Cheminova 1 + 1 

Carbendazima 12,5% + Flusilazol 25% Punch Dupont 0,8 

Fenpropimorf 75% Funbas Basf 1

Protloconazol 12,5% + Tebuconazol 12,5% Prosaro Bayer 1 

Metiltlofanato 45% Cercobin Certis 0,15%

Aplicando tratamiento en un campo afectado. foto c.r.
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ASAJA-Ávila continúa con la formación 
de jóvenes de cara a su incorporación
La organización profesional agraria comienza a tramitar los 
expedientes de primera instalación al sector agrario y ganadero
Aún no ha concluido el anterior 
y la Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávila 
planea impartir un nuevo cur-
so online de incorporación a la 
empresa agraria, a partir del 2 
de junio, dirigido a quienes ven 
en el campo su futuro profesio-
nal. Una formación que ASAJA 
considera fundamental porque 
permite la especialización de 
los alumnos en el sector agra-
rio, estratégico en nuestra eco-
nomía, y facilita su instalación 
en el campo.

ASAJA-Ávila / María Vázquez

Los técnicos de la organización 
profesional agraria ya trami-
tan las solicitudes de ayudas 
para la incorporación de jóve-
nes al sector agrario. En años 
anteriores, la totalidad de los 
expedientes de incorporación 
que se tramitan en ASAJA-
Ávila culmina con éxito. 

Antes de tramitar el expe-
diente, es conveniente realizar 
el curso de incorporación a la 
empresa agraria, un periodo 
formativo, de 150 horas de du-
ración, homologado por la Jun-

ta de Castilla y León, en el que 
los alumnos reciben forma-
ción en materias como organi-
zación y gestión de la empresa 
agraria, fiscalidad, legislación 
y financiación, agronomía ge-
neral, cultivos herbáceos, fito-

patología, mecanización o ins-
talaciones agrarias.

Tras recibir la formación 
teórica, los participantes ten-
drán que superar un examen 
teórico para recibir el diplo-
ma expedido por la Junta de 

Castilla y León que posibilita 
la solicitud de ayudas destina-
das a la inversión para poner 
en marcha la explotación, las 
ayudas a la primera instala-
ción, que ASAJA tramita tras 
la realización del curso.

ÁViLA

PROViNCiAS
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En marcha los cursos de manipulador de 
plaguicidas adaptados a la nueva normativa
De nivel cualificado, serán obligatorios para muchos agricultores
ASAJA-Ávila / M.V.

ASAJA-Ávila imparte, por pri-
mera vez en la provincia desde 
la entrada en vigor en España 
de la nueva normativa euro-
pea, tres cursos de manipula-
dor de plaguicidas de uso fito-
sanitario, nivel cualificado, que 
serán obligatorios para nume-
rosos agricultores de la provin-
cia con la transposición a nues-
tra legislación de la directiva 
comunitaria que establece un 
marco de actuación para el uso 
sostenible de productos fitosa-
nitarios.

El equipo técnico de ASA-
JA imparte estos cursos, de 60 
horas de duración, en Aréva-
lo y Flores de Ávila, y desde 
el 2 de junio en San Pedro del 
Arroyo. Una vez superado el 
curso, los alumnos recibirán 
el Carnet que acredita los co-
nocimientos necesarios y que 
evitará futuras sanciones por 
parte de los agentes medioam-
bientales de la Junta de Casti-
lla y León y del SEPRONA de 
la guardia Civil.

Esta formación, que se en-
marca en el compromiso de 
ASAJA por facilitar el desarro-

llo profesional del sector, está 
dirigida a agricultores y gana-
deros profesionales de la pro-
vincia que realicen tratamien-
tos en parcelas de terceros y no 
declaradas en su PAC, que de-
berán cumplir los principios de 
gestión integrada de plagas. 

Entre las materias que se 
abordan figuran las plagas de 
los cultivos y los métodos de 
control de plagas, estrategias 
y técnicas para el control inte-
grado de plagas como el control 
biológico y otras técnicas alter-
nativas, o la producción inte-
grada y ecológica.

Indemnizar a los 
ganaderos por los 
animales heridos 
por el lobo
ASAJA-Ávila

ASAJA- Ávila ha reclamado a 
la Junta de Castilla y León que 
indemnice a los ganaderos por 
los animales heridos por ata-
ques de lobos, una circunstan-
cia que provoca cuantiosos cos-
tes en servicios veterinarios, 
medicinas y pérdida de pro-
ductividad. En la actualidad, la 
normativa establece indemni-
zaciones, que no se están abo-
nando, únicamente en caso de 
muerte del animal.

ASAJA ha hecho esta peti-
ción tras conocer nuevos ata-
ques de lobos, certificados como 
tal por la Junta, en el término 
municipal de Cebreros, que han 
dejado tres animales malheri-
dos. Los ataques, que se pro-
dujeron en la finca ‘Los Lastro-
nes’, han supuesto para los dos 
ganaderos afectados el desem-
bolso de diferentes cantidades 
económicas para hacer frente al 
pago de los servicios veterina-
rios y medicinas, sin contar con 
la pérdida de productividad de 
la explotación, tanto en los ani-
males heridos como en el resto 
de reses.

ASAJA-Ávila considera ne-
cesario y de justicia que los 
ganaderos reciban una com-
pensación por los daños provo-
cados por los lobos, también en 
el caso de que un animal resulte 
malherido. Un grave problema 
de nuestra ganadería que cada 
vez va a más.

Joven agricultor de la Moraña.  foto m.v.

El carné acredita para aplicar fitosanitarios también a terceros.  foto c.r.
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ASAJA-Ávila / María Vázquez

Tras recibir la Insignia de Oro, 
en un acto que tuvo lugar en el 
marco de la Feria de Muestras 
y Maquinaria Agrícola de Aré-
valo, la presentadora y coordi-
nadora del programa de Tele-
visión Castilla y León, Cristina 
Carro, puso de manifiesto su 
“especial ilusión” por recibir 
un galardón que proviene del 
sector agroganadero, antes de 
dedicar el galardón a las muje-
res del campo, que desarrollan 
una labor no siempre visible.

El programa Surcos, que na-
ció en 2009, es un referente en 
la parrilla televisiva. Hasta el 
momento ha emitido más de 
600 reportajes en los más de 
200 programas que han visto la 
luz hasta el momento.

Otras actividades
Dentro de la Feria de Arévalo 
ASAJA también organización 
una Jornada Joven, que contó 
con la intervención del director 
general de Industrias Agrarias 
y Modernización de la Junta de 
Castilla y León, Jorge Morro.

Asimismo, se desarrolló el 
premio del Concurso de habi-
lidad con tractor y remolque 
marcha atrás, celebrado a lo 
largo de la jornada. El ganador, 
premiado con un viaje cortesía 
de Viajes Ecuador de Arévalo, 
recayó en Jesús gibaja, de Don-
vidas, tras realizar el recorrido 
en 1’56’’.

El segundo clasificado fue 
Javier garrido, de Langa, con 
1’63’’ de tiempo, mientras que 
Juan José Muñoyerro, de Pala-
cios Rubios, resultó tercero con 
un tiempo de 2’02’’.

El programa Surcos dedica su Insignia 
de Oro a las mujeres del campo
Dujo destaca la importante labor de difusión que realiza el 
equipo de profesionales de Televisión Castilla y León
El presidente de ASAJA de Castilla y León, Donacia-
no Dujo, fue el encargado de imponer la VI Insignia 
de Oro de ASAJA a la periodista Cristina Carro, en 
representación del programa Surcos, como reco-

nocimiento a su labor de difusión del trabajo de los 
profesionales del campo. El máximo galardón que 
concede ASAJA-Ávila recayó este año en el equipo 
de profesionales de Televisión Castilla y León.

PROViNCiAS

Donaciano Dujo impone la Insignia de Oro de ASAJA a Cristina Carro, del programa Surcos.

Jesús Gibaja recoge el premio del Concurso de habilidad con tractor y remolque marcha atrás. 
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ASAJA-Burgos

Una vez cerrada la campaña de 
la PAC 2014, valoramos de ma-
nera positiva el grado de con-
fianza que nuestros asociados 
han depositado en ASAJA-
Burgos a la hora de trami-
tar sus expedientes, ya que en 
nuestras oficinas se ha trami-
tado un 20 por ciento más de 
expedientes que en la campaña 
pasada. 

Ha sido una campaña de mu-
cho trabajo, ya que a la tramita-
ción de los expedientes PAC ha-
bía que unir el hecho de que lo 
que se hiciera en esta campaña 
tendría consecuencias y resul-
tados en el periodo 2014-2020, 
lo que ha traído como conse-
cuencia multitud de consultas, 
asesoramiento y tramitación de 
cesiones de derechos de pago 

único, por lo que el trabajo téc-
nico ha sido arduo. 

Desde estas páginas quere-
mos agradecer la confianza de 
los agricultores y ganaderos en 
nuestra organización a la hora 
de gestionar sus expedientes y 
además valorar el trabajo pro-
fesional de nuestros técnicos a 
la hora de asesorar y tramitar 
estos expedientes. Hay que va-
lorar, además, que esta subida 
del número de expedientes PAC 
tramitados por ASAJA coinci-
de con una campaña en la que se 
ha reducido el número global de 
solicitudes en la provincia, dado 
que una parte de los que has-
ta ahora venían recibiendo las 
ayudas han quedado fuera, al 
no cumplir los requisitos que se 
marcan en la reforma de la PAC, 
y tener que pasar sus tierras a 
agricultores profesionales.

PROViNCiAS

ASAJA-Burgos

El día de la inauguración estu-
vimos acompañados de nues-
tro presidente regional, Do-
naciano Dujo, y del presidente 
de ASAJA-Soria, Carmelo gó-
mez, que unidos al respon-
sable provincial, Santiago 
Carretón, trasmitieron al pre-
sidente de la Junta de Castilla 
y León Juan Vicente Herrera, 
a la consejera Silvia Clemente 
y a todas las autoridades que 
les acompañaban, los distin-
tos problemas por los que pasa 
la agricultura y ganadería en 
nuestra provincia y comuni-
dad autónoma.

Juan Vicente Herrera va-
loró positivamente los datos 
económicos del sector y apun-
tó que nuestra región invir-
tió 200 millones en maquina-
ria que representa el 25% del 
conjunto de la inversión nacio-
nal (Castilla y León adquirió el 
15% de los tractores y el 33% de 
las cosechadoras compradas 
en nuestro país). Valoró positi-
vamente la entrada en vigor el 
próximo año de la nueva PAC 
que reportará 7500 millones 
de euros hasta el año 2020 de 
los que 6500 corresponden a 
ayudas directas y 969 a ayudas 
de desarrollo rural.

Desde nuestra organiza-
ción se plantearon diversas 

cuestiones, fundamentalmen-
te el retaso en el cobro de las 
ayudas de zonas desfavore-
cidas, planes de mejora, pri-
meras instalaciones, ayu-
das agroambientales, etc. así 
como las plagas que asolan a 
nuestros campos sin que des-
de la administración se arbi-
tren respuestas. Además San-
tiago Carretón advirtió sobre 
la importancia de invertir en 
la modernización de nuestras 
explotaciones, para poder ser 

cada día más competitivos y 
aumentar la rentabilidad de 
nuestras empresas

Como todos los años, esta 
Feria de Lerma es un instru-
mento para que nuestra orga-
nización pueda estar en con-
tacto con todos los asociados, 
degustando un aperitivo y 
conversando con nuestros re-
presentantes de la Junta Di-
rectiva y técnicos sobre todos 
aquellos temas de interés para 
el sector.

BURGOS

ASAJA-Burgos, fiel a su cita 
anual con la Feria de lerma
El presidente de la Junta de Castilla y León de nuevo 
inauguró este año el certamen clave para la provincia
Un año más a principios de mayo se celebró la Fe-
ria de Maquinaria Agrícola de Lerma. ASAJA-Bur-
gos volvió a participar activamente en la cita, con 
la instalación de un stand que fue el centro de 

reunión de todos los agricultores y ganaderos de 
Burgos y de diferentes puntos de Castilla y León.  
El presidente de la Junta se encargó un año más 
de inaugurar el certamen.

BURGOS

Intensa actividad 
formativa en la 
organización
Si a lo largo del presente año, 
la actividad formativa de ASA-
JA-Burgos se ha volcado en la 
realización de cursos de apli-
cador de productos fitosanita-
rios, a partir de ahora, además 
de continuar con estos cursos, 
comenzamos a preparar los de 
incorporación de jóvenes al 
sector, tanto en si modalidad 
online como presencial. 

Si en nuestro anterior nú-
mero informábamos del ini-

cio a finales de mayo del cur-
so online, después del verano 
comenzaremos nuestros cur-
sos presenciales, en el horario 
que mejor convenga al alumno 
(mañana o tarde) y durante los 
meses de septiembre y octubre.

Queremos destacar la lar-
ga experiencia de ASAJA en 
la impartición de estos cur-
sos; a lo largo de más de vein-
te años, que demuestra el 
compromiso de nuestra or-
ganización con la formación 

continua de los profesionales 
del campo. Un compromiso 
que no ha cesado ni siquiera 
en los últimos tiempos, cuan-
do las administraciones han 
dejado de apoyar económica-
mente estos cursos. 

El número de profesionales que confían a ASAJA su PAC no deja de aumentar. foto c.r.

La caseta de ASAJA-Burgos, punto de encuentro de los visitantes de la feria. foto c.r.

BURGOS

ASAJA-Burgos aumenta un 
20 por ciento el número de 
solicitudes PAC tramitadas
120 nuevos agricultores burgaleses 
depositan también su confianza en la OPA
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Mil beneficiarios de PAC en león salen 
del sistema al no cumplir las condiciones
ASAJA valora que las ayudas vayan al profesional que tiene actividad 

ASAJA-León

De esta forma, tanto la explo-
tación como el derecho a per-
cibir ayudas compensatorias 
ha pasado a agricultores más 
profesionales, pues los que lo 
han dejado son por lo general 
personas jubiladas o peque-
ños productores que tenía en 
esta actividad un complemen-
to de rentas.

El número de expedientes 
por los que se solicita algún 
tipo de ayudas de la PAC, tan-
to ayudas directas como ayu-
das del Programa de Desarro-
llo Rural, asciende este año a 
12.100, frente a las 13.105 del 
ejercicio 2013, lo que repre-
senta una caída del 7,6 por 
ciento. Como ya avanzó ayer 

la Junta de Castilla y León, 
hay pocos cambios en la dis-
tribución de cultivos, desta-
cando un crecimiento en los 
cereales de un 3 por ciento si-
tuándose en 106.000 hectá-
reas, la subida de las siembras 
de remolacha sobrepasando 
ligeramente las 6.000 hectá-
reas, un incremento del culti-
vo del maíz del 3,7 por ciento 
alcanzando las 70.500 hectá-
reas, y el crecimiento en las 
siembras de alubias pasando 
de 1.762 a 2.400 hectáreas. El 
maíz está presente en 4.990 
explotaciones, la remolacha 
en 900, las alubias en 550 y en 
6.160 explotaciones se produ-
ce alguna variedad de cereal. 

ASAJA no da todavía por 
concluido el servicio de trami-

tación de estas ayudas, pues 
hasta finales de mes se han de 
corregir duplicidades de par-
celas en expedientes y se acep-
tan cambios de cultivo. Cuando 
en el conjunto de la provincia 
se redujo el 7,5 por ciento el nú-
mero de solicitudes, ASAJA 

aumentó sus expedientes en el 
1 por ciento, pasando a gestio-
nar de forma directa las ayu-
das de 2.594 perceptores, lo 
que la convierte en la entidad 
líder en dar este servicio en la 
provincia y una de las más im-
portantes de España.

LEÓN

ASAJA exige a la Junta que 
incluya el cultivo de los 
castaños en el Programa de 
Desarrollo Rural
Aportan beneficios tanto para la población 
como para la economía y medio ambiente
ASAJA-León

En la versión preliminar del 
Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla y León para el perio-
do 2014-2020 no está prevista 
ninguna ayuda al cultivo de los 
castaños, contrario a lo que ha 
venido reclamando el sector. No 
obstante, los textos actuales de-
jan una puerta abierta para en-
cajar un apoyo a este sector, ya 
que en la “medida 10”, dedicada 
al agroambiente y clima, se ha 
diseñado una actuación dirigi-
da a “cultivos permanentes en 
paisajes singulares”, que en un 
principio está pensada para el 
olivar, el viñedo y el almendro.

La Junta justifica estos apo-
yos en la necesidad de mante-
ner superficies con presencia 
de cultivos permanentes don-
de hay un alto riesgo de aban-
dono de los mismos dada su 
escasa rentabilidad, así como 
las dificultades que su mante-
nimiento conlleva, además de 
favorecer la existencia de pai-
sajes singulares en determina-
das zonas que son el resultado 
de la interacción de la agricul-
tura con el territorio. Todo esto 
tiene tanto sentido en el Bierzo 
con los castaños y por supues-
to los viñedos más marginales 
en zonas de elevada pendiente, 
como en las Arribes de Duero 

que es para donde parece dise-
ñada esta medida.

La ayuda sería por hectárea 
de superficie de estos cultivos, 
asumiendo unos compromi-
sos durante un periodo de cin-
co años, ayuda que se justifica 
ante Europa tanto por la reduc-
ción de rendimientos como por 
los mayores costes de cultivo.

ASAJA pide a la Junta sen-
sibilidad para impulsar, a tra-
vés del Programa de Desarrollo 
Rural, el cultivo de los castaños 
centenarios del Bierzo, ya que 
ello reporta beneficios econó-
micos, asentamiento de pobla-
ción en el medio rural y tienen 
un indudable efecto medioam-

biental enriquecedor del pa-
trimonio natural de la comar-
ca. ASAJA quiere recordar que 
la Junta de Andalucía ya puso 
en marcha en el periodo ante-
rior una medida agroambiental 
para el cultivo de castaños.

Por otra parte, la organiza-
ción entiende que en lo que res-
pecta al viñedo la medida no 
tendría que ser restrictiva terri-
torialmente y poder acogerse a 
la misma en otros puntos de la 
geografía de Castilla y León don-
de todavía se cultivan viñas cen-
tenarias en terrazas o bancales, 
de escasa rentabilidad económi-
ca pero con un destacado papel 
medioambiental y paisajístico.

LEÓN
LEÓN

Comité Ejecutivo 
de ASAJA-León

 ASAJA-León reunió el pasa-
do 23 de mayo a su comité eje-
cutivo en las oficinas de su sede 
soicial y abordó las cuestio-
nes más relevantes relaciona-
das con la actualidad agroga-
nadera. Los responsables de la 
organización manifestaron su 
preocupación por los daños que 
la sequía ha causando en culti-
vos como el cereal, constataron 
los problemas de índole sani-
tario en algunas producciones 
afectadas por plagas y enferme-
dades, y analizaron la situación 
de los mercados agroganaderos 
donde producciones como la le-
che de vaca están cotizando a la 
baja. 

Celebración de  
San Isidro

 Los agricultores de la provin-
cia han honrado la pasada se-
mana a su patrón, San Isidro 
Labrador, actos por lo general 
de ámbito local y organizados 
por las Juntas Agropecuarias 
u otras entidades. El presiden-
te de ASAJA de Castilla y León, 
Donaciano Dujo, el secretario 
general José Antonio Turra-
do y el presidente de la Cámara 
Agraria, Arsenio garcía, junto 
a otros dirigentes agrarios, par-
ticiparon en la misa en honor 
de San Isidro, procesión y ben-
dición de los frutos en Mansilla 
de las Mulas, invitados por la 
Junta Agropecuaria de dicha lo-
calidad presidida por José An-
tonio Brezmes. La festividad 
se celebró en un clima de jus-
tificado pesimismo por el ries-
go de pérdidas en la cosecha de 
cereal ante un tiempo soleado y 
sin lluvias en momentos claves 
del cultivo.

Cambios en la DO 
Bierzo

 La Junta de Castilla y León 
ha vuelto a poner al frente de la 
Denominación de Origen Bier-
zo al funcionario de Agricul-
tura Daniel Dupuy, después de 
que el representante de las coo-
perativas, que ejercía la presi-
dencia por imperativo legal, se 
negase a convocar a los órga-
nos de gobierno para elegir pre-
sidente, como era su cometido. 
Todo parece indicar que en es-
tos días se celebrará Pleno del 
Consejo Regulador y que saldrá 
elegida por mayoría absoluta 
la representante de Autóctona, 
Misericordia Bello.

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

Hay un ligero incremento del cultivo del maíz. foto c.r.

Finalizado el 15 de mayo el plazo de tramitación de las ayudas de 
la PAC, se constata que en la provincia de León se presentaron mil 
expedientes menos que el pasado año 2013, lo que se interpreta 
como que muchos perceptores han vendido sus derechos de ayu-
da ante la dificultad de cumplir el próximo año con los requisitos 
de “agricultura activa” y “agricultor activo”. 
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Técnicos del ITACyL explican en ASAJA las causas, 
consecuencias y soluciones de la plaga de roya
El hongo afecta a la mayor parte de las variedades de trigo utilizadas por el sector
ASAJA-Palencia / S.A.

Dos técnicos del Itacyl (Insti-
tuto Tecnológico Agrario de la 
Junta de Castilla y León) han 
explicado ante la Junta Pro-
vincial de ASAJA-Palencia las 
causas de la plaga de roya ama-
rilla que ha infectado a una 
gran parte de los trigos de la 
provincia. Los expertos han 
asegurado que la enfermedad 
que afecta a las variedades de 
trigo más implantadas entre 
los agricultores la causa una 
nueva raza de roya amarilla a 
la que son sensibles muchas 
variedades.

Los especialistas en plagas 
han reconocido la imposibili-
dad de prever la proliferación 
de esta infección, aunque sí 
han admitido que en esta cam-
paña se han dado las condicio-
nes idóneas para su aparición, 
y que ya el año pasado se em-
pezó a advertir la presencia de 
la roya amarilla.

El alto grado de humedad 
y las temperaturas suaves del 
invierno han permitido a este 
hongo extenderse hasta el 
punto de tornar los campos del 

verde al amarillo en solo unos 
días.

La buena noticia, según los 
técnicos, es que la roya ama-
rilla responde bien a los trata-
mientos fungicidas, cuyo pre-
cio puede oscilar entre los 40 
y los 16 euros por hectárea. Así 

se está demostrando en los en-
sayos y análisis que se están 
llevando a cabo desde este ins-
tituto público.

ASAJA-Palencia ha pedido 
a los representantes del Itacyl 
que en el futuro se dé el aviso 
de plaga con la antelación su-

ficiente para impedir el avan-
ce de infecciones como ésta, ya 
que según los técnicos, si los 
tratamientos se aplican en el 
momento idóneo del ciclo ve-
getativo de la planta (antes de 
alcanzar el estado lechoso) sí 
se aseguran resultados.

PALENCiA

PALENCiAPALENCiA

El incremento en el precio de la leche de ovino se 
anula por el aumento en el coste de los piensos
La sectorial de ovino de ASAJA-
Palencia celebró su primera reunión 
La nueva sectorial de ovino de ASAJA-Palencia se reunió para valorar 
la situación del sector, que en los últimos tiempos ha registrado un in-
cremento en el precio de la leche, una subida que no se refleja en la ren-
tabilidad de los ganaderos, ya que queda anulada por el desmesurado 
aumento en los costes de producción, especialmente por el pienso.

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Los 84 céntimos que percibe 
el ganadero de ovino por litro 
de leche no bastan para com-
pensar el gasto en medios de 
producción y por lo tanto, no 
bastan para obtener una renta-
bilidad que suponga una garan-
tía de continuidad en el sector, 
aquejado además por no obte-
ner un precio suficiente en la 
venta de la carne.

Así lo trasladó el presiden-
te de la sectorial, Feliciano del 
Río, al resto de los representan-

tes del colectivo, en un primer 
encuentro de la nueva secto-
rial de ovino de ASAJA-Palen-
cia, cita que sirvió también para 
informar de la pasada campaña 
de saneamiento ganadero, que 
transcurrió con normalidad.

La nueva sectorial de ovino 
de ASAJA aprovechó esta reu-
nión para reivindicar estabili-
dad de precios en el sector de 
forma que “olvidemos de una 
vez por todas lo que es trabajar 
sin saber lo que vamos a cobrar 
por nuestros productos”, tal 
como subrayaron los ganaderos.

Buenas 
perspectivas para 
el precio de la 
leche de vaca
ASAJA-Palencia / S. Arnuncio

ASAJA-Palencia considera que 
la gran demanda de productos 
lácteos en el mundo, el creci-
miento de la exportación a paí-
ses emergentes y la subida de 
precios que se está advirtien-
do en Estados Unidos y Nueva 
Zelanda (país cuyos exceden-
tes regulan el precio del mer-
cado) apunta hacia una subida 
del precio de la leche, y que por 
lo tanto, una bajada sólo estaría 
justificada en el interés de la in-
dustria por mejorar su cuenta 
de resultados.

Todos estos argumentos lle-
van a la organización agraria a 
esperar un repunte de los pre-
cios de la leche con la llegada 
del verano, a pesar de que la re-
ducción de precios por parte de 
la industria ha sido una tenden-
cia habitual en los últimos años.

ASAJA anima al sector a 
aprovechar esta oportunidad 
que se abre en los mercados de 
la Unión Europea, y por tan-
to de España, con el fin de que 
pueda repercutir en una mejora 
de la renta agraria de nuestros 
ganaderos.

Los socios de ASAJA-Palencia siguieron con gran interés las explicaciones de los técnicos del Itacyl. foto s.a.

Un equipo representativo de todas las comarcas de la provincia
La nueva sectorial de ovino de ASAJA-Palen-
cia, que se desarrolló con la presencia de la ve-
terinaria de la organización, Arancha Pastor, 
está integrada por Feliciano del Río Reoyo, 
como presidente y Pedro Alberto Campo Bra-
vo, como vicepresidente. El resto de miembros 

son Hortensio Aparicio Martínez, Teófilo Bor-
ge Calleja, Salvador Conde Herrero, Donato 
González Puebla, Delfino Medrano Calvo, Je-
sús Martín Ramos gómez, Jesús Miguel Revi-
lla Herrero, Fernando Román Rubio, Alfonso 
Sánchez Mediavilla y Fernando Sevilla Rozas.
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SALAMANCA

los ganaderos salmantinos, hartos de 
soportar ataques de buitres y lobos
En los últimos días se han intensificado los daños en la provincia
Los ganaderos salmantinos ya están cansados de soportar los con-
tinuos ataques de lobos y buitres a vacas y ovejas de su propiedad. 
En las últimas semanas los ataques se han intensificado y reparti-
do por toda la provincia. Candelario, San Felices de los Gallegos, 
Vilvestre, Mieza, Ahigal de los Aceiteros, Valverdón… son algunos 
de los pueblos que han sufrido la presencia de estos depredado-
res en las últimas semanas.

ASAJA-Salamanca / J.M. Blanco

Durante el mes pasado, el lobo 
volvió a hacer de las suyas en 
Candelario, donde acabó con 
la vida de dos terneros e hirió 
a una novilla, sin que el gana-
dero pudiera hacer nada para 
salvarlos. De hecho, de un ter-
nero apenas encontró restos. 
No era la primera vez que esta 
explotación sufría daños por 
el ataque del lobo.

Unos días después apareció 
en San Felices de los gallegos, 
donde mató a otro ternero. El 
ganadero llegó cuando el ani-
mal todavía estaba vivo, pero 
acabó muriendo unas horas 
después como consecuencia 
de la gravedad de las heridas 
que presentaba. Los agentes 
forestales identificaron las he-
ridas como un ataque del lobo, 
confirmando la versión del ga-
nadero. En las localidades de 
Mieza y Vilvestre también se 
produjeron ataques.

Por su parte, los buitres 
acabaron con una oveja en 

Valverdón, a unos diez kiló-
metros de la capital salman-
tina y con una vaca, que aca-
baba de parir, en Ahigal de los 
Aceiteros. De esta res apenas 
dejaron los huesos y la piel.

La necesidad de alimen-
tarse de los buitres, y más en 
época de nidificación como la 
actual, ha aumentado la fre-
cuencia de los ataques a ani-
males vivos por parte de estas 
aves necrófagas convertidas 
en cazadoras por las decisio-
nes políticas. Una necesidad 
que ha llevado a estas aves sal-
vajes a abandonar su tradicio-
nal hábitat y su presencia se 
ha extendido por toda la pro-
vincia, e incluso cerca de los 
núcleos urbanos. 

ASAJA-Salamanca ha de-
nunciado que esta nueva olea-
da de ataques demuestra la in-
eficacia la normativa impuesta 
el año pasado por la Junta de 
Castilla y León respecto a las 
aves necrófagas y su estricta 
política de muladares, que se 
ha visto superada por la rea-

lidad y cuya eficacia ha sido 
nula. Una normativa que no 
ha servido para frenar los 
constantes ataques que sufren 
vacas y ovejas vivas por parte 
de buitres hasta matarlas sal-
vajemente para ser devoradas.

Por ese motivo, ASAJA-
Salamanca exige a la Junta de 
Castilla y León una inmediata 
revisión de la normativa que 
afecta a la alimentación de los 
buitres, para adaptarla a la 
realidad y evitar que los ga-
naderos de la provincia sigan 
sufriendo importantes pérdi-
das económicas como conse-
cuencia de los ataques de es-
tas aves a sus ganaderías.

Algo parecido ocurre con 
la situación que viven los ga-
naderos respecto al lobo. La 

expansión de este animal está 
provocando un incremento de 
los ataques. ASAJA mantie-
ne la reclamación a la Junta 
de Castilla y León para que es-
tos daños se paguen por la vía 
patrimonial, así como el lucro 
cesante que provoca el lobo en 
las explotaciones ganaderas.

Por otra parte, y aunque 
cada día son más los gana-
deros que denuncian estos 
ataques, ASAJA pide a los 
profesionales del campo de 
comuniquen y denuncien las 
agresiones que sufren sus ca-
bañas ganaderas con el fin de 
concienciar a la Administra-
ción de la realidad que están 
viviendo y de la necesidad de 
replantearse sus políticas en 
esta área de actuación.

SALAMANCA

Cincuenta alumnos 
en los cursos de 
fitosanitarios

 ASAJA-Salamanca ha im-
partido a finales de mayo dos 
cursos de manipulador de fito-
sanitarios en su nivel básico, en 
los que ha participado 50 alum-
nos, confirmando el alto interés 
que existe en estos momentos 
por este tipo de formación. Los 
alumnos, tras superar las clases 
presenciales, participaron el úl-
timo día en una práctica.

Por otra parte, la OPA sal-
mantina inició el pasado 2 de 
junio un nuevo curso de incor-
poración a la empresa agraria 
presencial con una treintena de 
alumnos inscritos, que durante 
los próximos dos meses recibi-
rán distinta formación y visita-
rán explotaciones agrícolas.

Continúa la 
campaña de IRPF 
y seguros

 Tras concluir la campaña de 
solicitud de la PAC, la actividad 
no se ha detenido en ASAJA-Sa-
lamanca, que ya está inmersa en 
la campaña de Declaración de la 
Renta, con dos trabajadores de-
dicados en exclusiva a ella. Ade-
más, continúa la campaña de 
seguros de pedrisco e incendios 
para los cereales, hasta el próxi-
mo 15 de junio y del maíz hasta 
el 30 de junio. En ambos casos, 
los técnicos de ASAJA siempre 
ofrecen un borrador para que 
el agricultor pueda comprobar 
que es la mejor opción.

Por otra parte, el equipo téc-
nico está preparando toda la 
documentación a los jóvenes 
que han mostrado por incorpo-
rarse y quieren optar a las ayu-
das que concede la Junta. La 
actividad vinculada a la apicul-
tura está en su máximo apogeo, 
con las ayudas de la comerciali-
zación de la miel.

SALAMANCA

San Isidro trajo agua pero no fue suficiente
ASAJA organizó la misa y procesión ante la negativa de la Cámara
ASAJA-Salamanca / J.M.Blanco

Un año más, San Isidro Labra-
dor, salió en procesión por el 
parque de Colón de la capital 
salmantina para atender a las 
plegarias de los fieles entre cán-
ticos y bailes. Este año, la ma-
yor parte de las plegarias pe-
dían agua para el campo, y unos 
días después llovió, aunque fue 
poca agua, y tardía para la ma-
yoría de los cultivos.

ASAJA fue la encargada de 
organizar este año la misa en 
honor al patrón de los agricul-
tores y ganaderos, San Isidro 
Labrador, ante la negativa de la 
Cámara Agraria de Salaman-
ca de asumir ese pequeño gas-

to. La OPA mantuvo así viva 
una tradición que dura más de 
30 años y que cuenta con un ele-
vado seguimiento entre los sal-
mantinos, como lo demuestra 
que la iglesia de San Pablo vol-
vió a quedarse pequeña duran-
te la misa del 15 de mayo.

La situación en algunas co-
marcas de Salamanca es alar-
mante de cara a la cosecha de 
verano. La ansiada lluvia caída 
una semana después, apenas 
caló unos centímetros la tierra 
en la mayor parte de la provin-
cia. Las zonas más afortuna-
das recibieron unos 20 litros, en 
punto muy concretos y por tor-
menta, se llegó hasta los 60 li-
tros por metro cuadrado, pero 

la mayoría de la provincia tuvo 
que conformarse con algo me-
nos de agua. 

Además, y como conse-
cuencia de la sequía y los hon-
gos, en muchos sembrados de 
la comarca de Peñaranda y la 
Armuña, el agua apenas ten-
drá influencia en los cereales, 
y muchos agricultores han op-
tado por segar sus sembrados 
para forraje. 

Sin embargo, las lluvias caí-
das si servirá para mejorar la 
perspectivas de la legumbre, es-
pecialmente para la lenteja, y ha 
sido fundamental para que el gi-
rasol tenga una buena nascencia.

También ha sido una llu-
via tardía para la mayor parte 

de los pastos, que ya se habían 
marchitado. Sólo los valles y ri-
beras se mantienen verdes en 
un año que se caracteriza por la 
ausencia de pastos.

Las imágenes de los ataques son impactantes. foto j.m.b.

La procesión al Santo.
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

En la asamblea general ordina-
ria de ASAJA se realizó el habi-
tual balance de cuentas del año 
pasado y la presentación del 
presupuesto del actual ejerci-
cio, además del balance de la ac-
tividad sindical de los últimos 
12 meses. La organización ha 
liderado las manifestaciones, 
protestas y reivindicaciones del 
sector por problemas como el 
saneamiento ganadero, los ata-
ques de buitres al ganado, las 
ayudas que el campo tiene pen-
dientes de cobrar, el ‘tarifazo’ 
eléctrico, la incertidumbre con 
las plantas de purines, los pro-
blemas de la fauna salvaje en 
las carreteras, en la sanidad de 
la cabaña ganadera y en los cul-
tivos, la plaga de topillos el pa-
sado invierno y la proliferación 
de hongos actualmente en el ce-
real, por citar solamente algu-
nas. En su intervención inicial 
ante unos 300 socios, Carme-
lo gómez Sanz, presidente de 
ASAJA Soria, se decantó por 
un mensaje abiertamente auto-
crítico con la propia organiza-
ción al considerar que es nece-
saria una mayor implicación de 
la masa social a la hora de acu-
dir a los actos de protesta. 

Quemas
A la vez, agradeció el esfuerzo 
y confianza de todos los socios 
que se decantan por los técnicos 
de ASAJA a la hora de gestio-
nar todas sus gestiones relacio-
nadas con el mundo agroga-
nadero. Por otro lado, gómez 
lamentó que existan problemas 
de hongos en el cereal y aprove-
chó la presencia de la subdele-
gada del gobierno, María José 
Heredia, y del delegado terri-
torial de la Junta, Manuel Ló-
pez Represa, en la clausura de 
la asamblea, para solicitar la 
posibilidad de realizar quemas, 
como un método que se ha de-
mostrado eficaz contra enfer-
medades fúngicas y otros pro-
blemas agronómicos. 

Por su parte, el presidente de 
ASAJA de Castilla y León, Do-

naciano Dujo, se refirió a las 
primeras previsiones de co-
secha y reconoció que podría 
no ser buena, ya que por ejem-
plo en el sur de Soria, agrocli-
máticamente más adelantada, 
las plantas ya están sufriendo 
enfermedades que condicio-
nan mucho el rendimiento fi-
nal, como la roya, la rincospo-
rosis, la helmintosporiosis y 
la septoria, por lo que aconse-
jó a los agricultores que reali-
cen los tratamientos oportunos 
y que estén muy pendientes de 
la evolución de las parcelas. Es-
tos problemas fúngicos están 
afectando de gravedad a todo el 
campo regional. En este senti-
do, Dujo adelantó que ya tenía 
marcada en su agenda para la 
próxima semana una reunión 
urgente con la viceconsejera 
de Desarrollo Rural de la Jun-
ta, María Jesús Pascual, para 
atajar el problema inmediata-
mente. También reconoció que 
espera que la normativa so-

bre fitosanitarios cambie para 
que sea razonable y aplicable, y 
cambios también desea que se 
produzcan en el Código Penal 
para que los hurtos en el campo 
sean delito, y que se castigue la 
reincidencia. Sobre el Progra-
ma de Desarrollo Rural se mos-
tró muy crítico y apuntó que 
“no estamos cobrando a tiem-

po. Se nos deben unos dineros 
que vamos a seguir peleando. 
Este mes saldrá la última con-
vocatoria del programa 2007-
2014 y en diciembre arranca-
rán las nuevas convocatorias. 
Parece que llegan con dotación 
suficiente, y esperemos que a 
tiempo”. A la vez, conminó a los 
gobiernos central y autonómico 

a pagar los más de 200 millones 
que debe al sector del Progra-
ma de Desarrollo Rural de 2013, 
e invitó a la nueva ministra de 
Agricultura, Isabel garcía Teje-
rina, a emprender una etapa de 
diálogo con el sector primario 
de la región

Sobre la PAC, Dujo confesó 
que espera que queden claros 
cuanto antes algunos aspectos 
sobre las cuantías a percibir; 
el número de comarcas agra-
rias que va a haber en Espa-
ña y cuánto van a valer los de-
rechos. Asimismo, señaló la 
necesidad de aclarar cómo se 
realizarán los pagos acoplados 
principalmente de la ganade-
ría, la remolacha y los forrajes 
y apuntó que “defendemos una 
agricultura productiva con pro-
fesionales que se monten en el 
tractor y mantengan las explo-
taciones ganaderas y a estos 
dos aspectos tienen que ir di-
rigidas las políticas y los pre-
supuestos”. Además, no ocultó 
que le gustaría que fuese mejor 
para el campo de la región, pero 
matizó que “ha mejorado el pa-
norama respecto a las prime-
ras previsiones que había de la 
nueva PAC. No es lo que pedía-
mos pero tampoco es nada, y al 
menos habrá más trabas para 
los especuladores y para los no 
profesionales”.

SORiA

SORiA

Los técnicos de ASAJA-Soria, en alerta por la aparición 
de problemas de hongos en el cereal de la provincia
El ITACyL confirma la preocupación de la OPA y recomienda varias medidas preventivas 
ASAJA-Soria / N. Prieto

En el afán de ASAJA-Soria 
por ayudar siempre al agri-
cultor, la OPA creyó opor-
tuno, ya a finales del mes de 
abril, advertir a los profesio-
nales del agro de la realidad 
de existencia de enferme-
dades por hongos en cereal, 
que ya empiezan a prolife-
rar. El departamento técnico 
de ASAJA-Soria, encabezado 
en esta ocasión por Arancha 
Martínez, ha observado y de-
tectado problemas en algunas 
fincas del sureste de la pro-
vincia. Los primeros daños 
comenzaron a observarse en 
algunas de las zonas más tem-
pranas de la provincia.

Una vez más, los servicios 
técnicos de ASAJA-Soria han 
estado y estarán vigilantes y 
llevan un mes visitando parce-
las sobre el terreno por toda la 
provincia para analizar la evo-

lución y recomendar los posi-
bles tratamientos paliativos. El 
Instituto Tecnológico Agrario 
de Castilla y León (ITACyL) 
alertó a primeros de mayo de 
una notable presencia de pro-

blemas fúngicos en la provin-
cia, en la misma línea de días 
antes por parte de ASAJA-So-
ria, cuando sus técnicos com-
probaron in situ en parcelas 
de Ágreda, Deza y Almazul los 
incipientes problemas de hon-
gos en el cereal.

Para ASAJA-Soria, lo más 
importante es saber si es pre-
ciso que el profesional haga o 
no el tratamiento, que suele ser 
caro, y si compensa o no el ni-
vel de pérdida. Asimismo, la 
OPA aconseja a los agricultores 
que vigilen muy de cerca la evo-
lución de sus cultivos y pidan 
consejo a los expertos antes de 
acometer tratamientos que a la 
larga pudieran resultar econó-
micamente poco rentables.

ASAJA-Soria celebró el 8 de mayo su asamblea general ordinaria en la 
Escuela de Ingenierías Agrarias (Campus de Los Pajaritos) de Soria capi-
tal. El presidente de ASAJA de Castilla y León, Donaciano Dujo, asistió al 
cónclave anual de la organización soriana, encabezado por el presiden-
te provincial, Carmelo Gómez. En este congreso, en el que no hubo re-
novación de cargos, se analizaron los principales asuntos que preocu-
pan al campo provincial y regional con la próxima cosecha ya a la vista.

ASAJA-Soria exhibió un año más una gran cohesión 
y plena unidad de acción reivindicativa y sindical
La OPA celebró su asamblea general ordinaria en el Campus Universitario de Los Pajaritos

Los agricultores de zonas cercanas a Aragón, muy pendientes de la evolución de la roya.

En las asambleas, la transparencia en la contabilidad es marca de la casa en ASAJA-Soria.
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SORiA

ASAJA-Soria / Nacho Prieto

Numerosos socios de ASAJA-
Soria se dieron cita un año más 
en la Feria de Muestras de Al-
mazán, cuyo objetivo es conver-
tirse en el punto de encuentro de 
los agricultores y ganaderos con 
empresas punteras en solucio-
nes para el día a día de los profe-
sionales. También acaba siendo 
un escaparate perfecto para rei-
vindicar mejoras para el campo. 
En esta ocasión, ASAJA solici-
tó la posibilidad de realizar que-
mas, como un método que se ha 
demostrado eficaz contra enfer-
medades fúngicas y otros pro-
blemas agronómicos graves.

La muestra, que cumplía su 
edición número 54, tuvo lugar 
el 16, 17 y 18 de mayo en el re-
cinto de La Arboleda y la ci-
fra de visitantes resultó ser de 
aproximadamente 40.000 per-
sonas, cantidad mucho ma-
yor que en la edición de 2013, 
debido a que en esta ocasión 
el buen tiempo acompañó los 
tres días. La directora de Co-
mercio y Consumo de la Junta 
de Castilla y León, Rosa Mén-
dez, fue la encargada de la in-
auguración oficial y puso a la 

Feria de Muestras de Alma-
zán como ejemplo de la capa-
cidad para dinamizar y poner 
en valor los recursos ligados 
al territorio. Méndez felicitó al 
Ayuntamiento de Almazán, or-
ganizador del certamen, por la 
trayectoria “realmente ejem-
plar de una muestra en la que 
se pone de manifiesto la impor-
tancia que tiene para la econo-
mía regional y de Soria los re-
cursos autóctonos y que con 
todos ellos se va diversifican-
do para lograr mayor riqueza y 
oportunidades”.

En esta ocasión, en la fe-
ria no hubo presencia de ma-
quinaria agrícola, ya que des-
de hace algunas ediciones las 
marcas exponen sus vehículos 
cada dos años, debido a los al-
tos costes de traslado que, se-
gún sus cálculos, suponía para 
las empresas. No obstante, en 
los más de 30.000 metros cua-
drados de exposición se die-
ron cita unos 200 exposito-
res donde diferentes sectores 
como la automoción, los arte-
sanos, el mundo de la agroa-
limentación e importantes fir-
mas del mueble mostraron sus 
productos.

Las quemas centraron las 
reivindicaciones de ASAJA 
en la Feria de Almazán
La organización agraria considera 
eficaces estas prácticas contra las plagas
La directora general de Comercio y Consumo de la Junta, Rosa Mén-
dez, fue la encargada de inaugurar la edición quincuagésimo cuarta 
de la Feria de Muestras de Almazán, un evento del que destacó su ca-
pacidad para “adaptarse a las necesidades económicas” de la comar-
ca adnamantina. Méndez valoró la trayectoria “larga y ejemplar” de 
esta feria, que se desarrolló en el recinto de La Arboleda del 16 al 18 de 
mayo, y que este año contó con más de 200 expositores.

Es tradición que quien inaugura la Feria de Almazán tome un 
sorbo de vino del porrón en el stand de ASAJA. En este caso, la 
inauguración corrió a cargo de la directora de Comercio y Con-
sumo de la Junta de Castilla y León, Rosa Méndez.

la sequía ha perjudicado 
gravemente a los cereales en 
varias comarcas de Zamora
El control de la proliferación de hongos y plagas 
incrementa los costes de las explotaciones
La sequía de los últimos dos 
meses ha afectado a todas las 
comarcas de Zamora, pero de 
forma extraordinaria a la co-
marca de la Guareña, donde 
el cereal estrella es la cebada, 
que en la mayoría de los ca-
sos cuando no está seca, se en-
cuentra afectada por hongos y 
enfermedades, consecuencia 
paradójicamente del enchar-
que del invierno. 

ASAJA-Zamora

Pese a las lluvias registradas 
a finales de mayo, lo cierto es 
que el daño es ya muy impor-
tante, y es difícil que la situa-
ción sea ya reversible para los 
cultivos de la guareña. En el 
resto de comarcas la sequía 
está afectando de forma des-
igual, siendo menos acusado 
en aquellas zonas que acos-
tumbran a hacer barbecho.

Cuestión especial son las 
enfermedades y hongos, que 
están afectados a todas las 
comarcas por igual, situa-
ción que desde ASAJA-Za-
mora nos lleva a hacer una 
reflexión. Si supone que toda 

la semilla que se siembra es 
certificada y la que no lo es 
ha sido seleccionada y tra-
tada, ya que es un requisito 
de condicionalidad, no en-
tendemos la proliferación 
de determinadas plagas, cu-
yos tratamientos por cier-
to incrementan los costes de 
la explotación de forma ex-
traordinaria.

Otra cuestión a tratar con 
respecto a la sequía es la 
poca costumbre que existe en 
nuestra provincia de contra-

tar el seguro que cubre esta 
contingencia. Sabemos que 
es un seguro que se puede 
considerar caro, pero consi-
deramos que su coste se debe 
incluir como uno más a la 
hora de hacer el presupues-
to de gastos de la explotación.

De todas formas, espera-
mos que estas previsiones pe-
simistas no se cumplan y que 
las lluvias de finales de mayo 
mejoren al menos un poco los 
malos vaticinios de la cose-
cha 2014 en la provincia.

ZAMORA

La Feria del Vino de Toro, punto de 
encuentro para los profesionales 
La restaurada plaza de toros acogió la cita, los días 17 y 18 de mayo
ASAJA-Zamora

Durante los pasados días 17 y 
18 de mayo se celebró la ya clá-
sica Feria del Vino de Toro, en 
un escenario privilegiado, la 
restaurada plaza de toros de 
la localidad. A la cita, que pre-
tende convertirse en un even-
to de referencia a nivel nacio-
nal e internacional, acudieron 
todas las bodegas con implan-
tación dentro de la Denomina-
ción de Origen Vino de Toro. 
En esta ocasión tenía anuncia-
da su presencia la consejera de 
Agricultura y ganadería, Sil-

via Clemente, que finalmente 
no acudió, delegando su repre-
sentación en su director general 
de Producción Agropecuaria y 
Desarrollo Rural de la Junta, Je-
sús gómez. Otras autoridades 
que asistieron fueron el alcal-
de de Toro, Jesús Sedano; Rosa 
Valdeón y Francisco Javier 
gonzález, en representación 
del Ayuntamiento de Zamora, 
así como el presidente de la Di-
putación Provincial, Fernando 
Martínez Maíllo y el delegado 
territorial de la Junta, Alberto 
Castro.

ASAJA-Zamora estuvo re-

presentada por nuestro pre-
sidente, Antonio Medina, a 
quien los bodegueros comen-
taron que los medios de comu-
nicación no se habían volca-
do como el año anterior en el 
evento, y esto restaba proyec-
ción a la feria. Esperamos que 
en futuras ediciones este pro-
blema se solvente, y la feria 
del Vino de Toro se convierta 
en un encuentro donde bode-
gueros y empresas de distribu-
ción se pongan en contacto, se 
hagan negocios y se dé salida 
y proyección a los caldos de la 
denominación.

ZAMORA

Los tratamientos incrementan los costes de forma extraordinaria. foto c.r.
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ASAJA-Segovia

En la provincia de Segovia la 
tradición indica que para con-
seguir una buena producción 
es necesario un invierno frío y 
seco y una primavera húmeda 
y cálida. Sin embargo, la evolu-
ción del clima este año ha sido 
justo al revés, el invierno de-
masiado húmedo y la prima-
vera demasiado seca. Por es-
tos condicionantes las plantas 
no alcanzarán su punto óptimo 
de desarrollo y han sido dema-
siado sensibles al ataque de las 
plagas, que con estas condicio-
nes climáticas han encontrado 
su mejor caldo de cultivo.

En estos momentos, los cál-
culos por cultivos son los si-
guientes:

• En trigo se cuenta con 72.000 
hectáreas sembradas, para las 
que se estima un rendimiento de 
2.200 kilos por hectáreas, con lo 
cual la producción quedaría en 
torno a las 158.000 toneladas.

• En cebada existen 92.000 
hectáreas sembradas, el rendi-
miento alcanzará los 2.400 ki-
los por hectárea, y la produc-
ción se situará en las 220.000 
hectáreas.

• En centeno las siembras to-
talizan 12.000 hectáreas, con 
un rendimiento de 2.000 kilos 
por hectárea se recogerán unas 
24.000 toneladas.

• En avena las siembras su-
ponen 1.350 hectáreas, con un 
rendimiento de 1.600 kilos por 
hectárea, se recogerán en total 
unas 2.160 toneladas.

La producción total espera-
da rondará las 405.000 tonela-

das, lo que significa un descen-
so de 100.000 toneladas, el 30 
por ciento, respecto a la media 
de los últimos cinco años, no 
respecto a la gran producción 
del pasado año, lo que deja en 
evidencia los malos resultados 
que cerrarán este 2014. La cose-
cha ya se puede calificar como 
mala y las lluvias de las últimas 
semanas no han generado recu-
peración alguna en unos culti-
vos muy castigados.

Tan solo en la zona norte de 
la provincia, en los límites con 
Burgos y Valladolid, los sem-
brados presentan un mejor as-
pecto y sí cuentan con expec-
tativas de granar con unos 
rendimientos aceptables. La 
aportación de estas tierras es 
lo que impide que la cosecha se 
califique como pésima.

Esta campaña la incidencia 
de las plagas ha sido tremenda: 
sobre todo la “roya amarilla”. 
Con lo cual en muchas explota-
ciones el descenso en la produc-
ción a causa de la combinación 
de los efectos de la sequía y de 
las plagas supera el 50 por cien-
to, respecto a la media de los úl-
timos años.

Para muchas familias esta si-
tuación es un verdadero drama, 
porque hoy la cosecha exige un 
enorme esfuerzo inversor, un 
gasto muy importante, que será 
muy difícil que se pueda recu-
perar con el volumen de grano 
que se cosechará y con los pre-
cios que se auguran.

Porque estas malas pers-
pectivas productivas no con-
cuerdan con la evolución de 
los precios en los mercados de 

cereales, donde se sigue apos-
tando por precios a la baja ante 
las perspectivas de abundan-
cia de grano en los mercados 
internacionales. Por ello, los 
agricultores segovianos pue-
den encontrarse el próximo 
verano con poco grano y pre-
cios bajos, desgracia sobre 
desgracia, y la rentabilidad de 
sus explotaciones volverá a ci-
fras negativas.

En muchas ocasiones, se 
dice que los cultivos cerealistas 
se han debido dejar para pas-
tos para tener algún aprovecha-
miento. En Segovia existen mu-

chas hectáreas de cultivos de 
cereales forrajeros, sobre todo 
trigo de la tradicional varie-
dad pané. Un trigo que no tiene 
defensa alguna contra la roya 
amarilla, por ello este año los 
trigos forrajeros no merecerá la 
pena ni segarlos.

Por otro lado, los pastos ya 
están asurados a mediados de 
mayo. Las lluvias del invier-
no provocaron una primave-
ra demasiado corta, y ahora 
los ganaderos se ven forzados 
a alimentar a los animales con 
piensos, lo que supone un im-
portante gasto suplementario.

Plagas
A todo esto se suma que las 
condiciones para la siembra del 
girasol, un cultivo que supone 
una segunda cosecha en impor-
tantes zonas de la provincia, se 
ha realizado en malas condicio-
nes, se ha hecho sobre la tierra 
muy seca, y ahora existen dos 
importantes peligros. Por un 
lado, un mal enraizamiento y 
por otro que la lluvia de los úl-
timos días pueda dar lugar a di-
versas plagas, como “el taladra-
dor” que ataca y destruye a las 
plantas jóvenes.

Junto a esto, el problema de 
la proliferación de hongos y 
demás plagas en los cultivos 
es que su prevalencia les man-
tendrá para la próxima campa-
ña. La dificultad de combatir 
los hongos es que es necesario 
realizar el tratamiento con fun-
gicidas en el momento en que 
empieza a afectar a la planta, 
en condiciones normales bien 
entrada la primavera. No obs-
tante, en muchas ocasiones en 
esos instantes no se pueden 
llevar a cabo los tratamientos 
porque el estado del suelo o las 
condiciones climáticas no lo 
permiten.

Los efectos y los gastos de 
la proliferación de las plagas 
en un año como éste no se aca-
ban con la recogida de la co-
secha, es preciso prepararse 
ya para seguir combatiéndo-
las durante bastante tiempo 
más. Esto supone más inver-
sión, en nueva maquinaria en 
nuevos fitosanitarios, que vol-
verán a poner en entredicho 
la rentabilidad de los cultivos, 
de las explotaciones. Porque 
en el campo no basta con ha-
cer bien nuestro trabajo, hay 
que esperar la condescenden-
cia divina para que las condi-
ciones climáticas no arruinen 
todo el esfuerzo y todo el dine-
ro invertido.

SEGOViA

El olvido judicial aleja de nuevo la 
solución a la deuda de Proinserga
Los afectados necesitan saber si de verdad se está avanzando
ASAJA-Segovia

El caso Proinserga ha entrado 
ya en los hitos de la lenta Jus-
ticia española y amenaza con 
batir todos los récord. Ya han 
transcurrido más de siete años 

desde que se iniciara el proce-
so concursal de esta empresa 
segoviana, conviene recordar 
que era líder nacional en la pro-
ducción y comercialización de 
carne de porcino, y todavía no 
existe sentencia ni un atisbo de 

resolución que pudiera dar una 
solución, siquiera una pista, 
para esas más de 300 familias 
de agricultores de Segovia que 
siguen esperando cobrar algo 
por su cosecha del año 2007.

Los afectados necesitan sa-

ber que se sigue trabajando, 
que el caso avanza en los juz-
gados, que existe un horizon-
te temporal determinado para 
poner solución, y si no es así, si 
de verdad está todo paralizado, 
que se diga por qué, qué pasa, 
cuáles son los motivos, qué sen-
tido tiene lanzar especulacio-
nes de vez en cuando y luego 
dejar que la nada más absolu-
ta se apodere del caso. Hay que 
dejar claro de una vez que los 
agricultores son ciudadanos de 
primera, como todos los demás.

SEGOViA

la cosecha de cereal en la provincia será mala  
La sequía y las plagas se llevan la tercera parte de la producción media de los últimos años
Las buenas perspectivas en la cosecha de cereales que algunos se em-
peñaban en vaticinar a comienzos de año, para justificar un descenso 
de los precios, no se han confirmado por desgracia. Al final, apenas a 
un mes de que las cosechadoras entren en las tierras, se puede afir-
mar que la cosecha no será buena, ni muchos menos. Todo apunta a 
que los agricultores no tendrán ni grano, ni buenos precios.

La falta de agua ha pasado factura al campo segoviano. foto c.r.
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VALLADOLiD

ASAJA-Valladolid solicita permisos de caza permanentes 
ante los daños ocasionados en los cultivos por los jabalíes 
El año pasado en San Román de Hornija hubo daños en el 25% de las parcelas
ASAJA-Valladolid

Es un tema recurrente pero 
no por ello menos doloro-
so. Desde hace varios años, 
los agricultores de San Ro-
mán de Hornija y alrededo-
res por su especial situación 
entre bosques de Encinas su-
fren daños en sus cultivos 
ocasionados por los jabalíes. 
Dependiendo de cómo ven-
gan las condiciones climato-
lógicas y la proliferación de 
estos animales el daño es me-
nor o mayor como sucedió la 
campaña pasada que fue espe-
cialmente difícil en pérdidas. 
Este año, los agricultores de 
San Román de Hornija ya han 
dado la voz de alarma porque 
estos animales han comenzado 
hacer sus primeras “camas” en 
los cultivos y a comer lo prime-
ro que ha nacido. Este hecho, 
unido a que la persona que nor-

malmente tenía permiso de la 
Junta para cazar estos animales 
no se lo han renovado, como ve-
nía siendo lo habitual, ha oca-
sionado un pequeño repunte. 
Ante esta situación, ASA-
JA-Valladolid ha pedido una 

reunión urgente con el de-
legado territorial de la Jun-
ta de Castilla y León en Valla-
dolid, Pablo Trillo Figueroa, 
para tratar los daños que están 
causando los jabalíes en esta 
zona y las medidas adoptar. 

ASAJA-Valladolid quiere que 
se den permisos de caza per-
manentes o con una duración 
mayor para que se pueda con-
trolar, siempre con control y 
con total respecto a la fauna y 
medio ambiente, la población 
de estos animales. Pues hay 
que recordar que la agricultu-
ra el principal sustento econó-
mico de estas poblaciones y lo 
que hace mover la actividad 
económica del medio rural, 
que se puede poner en peligro 
si no se toman medidas ágiles. 
Desde ASAJA se pide actuar 
con celeridad para evitar ma-
les mayores, pues todavía se 
está a tiempo de cortar de raíz 
este problema y que vaya a 
más. El año pasado esta mis-
ma problemática causó daños 
en los cultivo de más de un 25% 
y muchas hectáreas quedaron 
perdidas totalmente sin que 
mereciera la pena resembrar.

ASAJA-Valladolid

Tal como subraya ASAJA, este 
dinero, ante la difícil situación 
que pasan los agricultores y 
ganaderos, es más necesario y 
urgente que nunca. Recorde-
mos que los agricultores y ga-
naderos tienen varias líneas de 
ayudas pendientes de recibir. 
Por un lado están las Ayudas 
Agroambientales. La adminis-
tración debe de estas 2 años de 
las Ayudas de Agroecosiste-
mas, 2 años de las de Indemni-

zación Compensatoria y tam-
bién del cultivo del girasol. 
Además, los agricultores y 
ganaderos tienen pendien-
tes de percibir las ayudas 
a la incorporación a la em-
presa agraria y las ayudas a 
los Planes de Mejora apro-
badas hace dos y tres años. 
Esta situación esta originan-
do una paralización del sec-
tor y una pérdida competi-
tiva de las explotaciones de 
Castilla y León con respec-
to a las del resto de comuni-

dades autónomas y agricul-
tores y ganaderos europeos. 
Pues nuestro campo no ha 
podido modernizar, ni ins-
talar, los avances que tenían 
previstos para reducir gastos 
y que sus producciones ten-
gan más calidad y puedan per-
cibir más ingresos por ellas. 
La situación es preocupante 
pues desde hace varios años 
no se convocan Planes de Me-
jora de las Explotaciones ni 
se resuelven expedientes. Las 
cuentas bancarias disminu-

yen a pasos agigantados debi-
do a los altos costes de produc-
ción por lo que las inversiones 
están totalmente paralizadas. 
ASAJA-Valladolid ha hecho 
un llamamiento a todos los 
partidos políticos que estas 
semanas han estado en Cam-

paña Electoral para que re-
flexionen y cumplan sus deu-
das adquiridas con el campo, 
motor de la economía del me-
dio rural y el que hace posible 
que todos podamos alimentar-
nos con calidad y seguridad 
alimentaria.

VALLADOLiD

ASAJA-valladolid pide a la 
Administración que pague 
las ayudas pendientes a los 
agricultores y ganaderos
Las lluvias de finales de mayo son un pequeño alivio 
pero para muchas explotaciones llegan muy tarde
La borrasca se ha instalado en Castilla y León 
pero no de las cabezas de los agricultores y gana-
deros que observan con resignación una campa-
ña donde se prevé una mala cosecha. Para ASA-

JA-Valladolid, una solución a la sequía pasaría 
porque la administración pague de una vez las 
ayudas aprobadas y concedidas desde hace años 
a los agricultores y ganaderos. 

Hay un número importante de ayudas pendientes de cobrar en el campo. foto c.r.

Hay que actuar con celeridad para evitar males mayores. foto c.r.
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tal y como es sabido por to-
dos, la comunidad autóno-
ma de castilla y león es una 

región eminentemente cerealista 
en donde se dan con mucha fre-
cuencia cultivos como los descritos 
en este artículo, tanto en condicio-
nes de secano como de regadío. 

CEbADA

Plagas
lo descrito en el número anterior 
para el cultivo del trigo es perfecta-
mente aplicable a la cebada. 

Mosquito del trigo (Mayetiola 
destructor)
los adultos son unos pequeños 
mosquitos de color gris oscuro, 
con dos bandas anchas de color 
blanquecino. la cabeza es plana y 
gran parte de la misma está ocu-
pada por los ojos. las antenas son 
largas, con alas ahumadas, y las pa-
tas son extremadamente largas en 
comparación con el resto del cuer-
po del insecto. el estado de pupa 
es de color pardo, forma ovalada, 
y su presencia en las hojas es la 
manera más habitual de diagnosti-
car el problema. el estado larvario 
es quien provoca los daños en las 
plantas, manifestándose por apa-
recer amarilleamientos en las pun-
tas de las hojas. 

Lema (Oulema melanopa)
el adulto es de color negro-azula-
do, con ojos prominentes. el daño 
se produce tanto en estado larva-
rio como en fase adulto, el cual es-
te último ingiere la hoja en verde. 

Oscinella frit
es muy sensible el insecto al ca-
lor, de ahí que la incidencia de esta 
plaga sobre el cultivo de la ceba-
da no sea demasiado importante. 
tiene tres generaciones cada año, 
siendo la primera de ellas la que po-
ne los huevos en las vainas de las 
hojas de las plantas que se encuen-
tren más retrasadas. cuando la lar-
va aparece se dirige a los brotes 
centrales, secando rápidamente la 
planta. la segunda generación es la 
más dañina, pudiendo atacar igual-
mente a la avena y al centeno. 

Céfidos (Cephus pygmacus)
al igual que lo comentado anterior-
mente, también atacada a la avena 
y al centeno. como consecuencia 
de la forma del aparato de la hem-
bra que se emplea para la pues-
ta de huevos, se le conoce con el 
nombre de “mosca de sierra”. los 
adultos se parecen a las tradiciona-
les avispas, con el abdomen negro 
y anillos de color amarillo. Se ma-
nifiestan porque la hembra hace 
un taladro debajo de la espiga y 

deposita un huevo, del cual la lar-
va que nace se dirige hacia la par-
te inferior del tallo por su interior, 
alimentándose de él. el tronchado 
de las plantas es el fenómeno más 
característico

Zabro (Zabrus 
tenebrioides)
aunque el daño 
puede ser impor-
tante, no lo suele 

realizar por toda la parcela de cul-
tivo sino en rodales determinados. 
de una generación anual, su aspec-
to es oscuro, siendo la larva de color 
blanquecino. las épocas inverna-
les las pasa esta especie en estado 

larvario y no es hasta la primavera 
cuando salen los adultos, los cuales 
se dirigen hasta la espiga para devo-
rar los granos, realizándolo funda-
mentalmente al anochecer y duran-
te la noche. en los momentos más 
calurosos los adultos se refugian en 
el subsuelo, donde la hembra depo-
sita los huevos. cuando se obtienen 
las larvas, éstas salen, excavan ga-
lerías para llegar a la superficie y se 
comen las hojas tiernas de las plan-
tas, teniendo un aspecto doblado y 
deshilachado. 

Enfermedades

Oidio (Erisiphe graminis)
cuando existe un tiempo fresco 
con alta humedad en ausencia de 
agua en las hojas, es cuando se 
manifiesta por aparecer manchas 
blancas en hojas y vainas, desen-
cadenándose una muerte de los 
tejidos. en el caso de que se haya 
producido un abonado abundan-

te, el daño se manifiesta 
más severo. Si el ataque 
es prematuro se puede 
ver afectado el desarro-
llo radicular, el número 
de tallos con espigas, así 
como los tamaños de los 
granos. 

Rincosporiosis 
(Rhynchosporium 
secali)
el hongo puede sobrevi-
vir tanto en la paja como 
en la semilla. Su presen-
cia se debe a una tempe-
ratura entre 10 y 18 ºc y 
unos niveles de humedad 
altos. Se manifiestan por 

aparecer manchas que posterior-
mente se secan, y cuyo borde es 
aserrado de color amarillento. los 
daños son pérdida de peso del gra-
no, pérdida del número de granos 
por espiga y del número de tallos. 

Helmintosporiosis 
(Helminthosporium sativum)
no se salva de su ataque ninguna 

parte de la planta. las manchas 
que provoca son de color marrón 
oscuro. en el caso de infestaciones 
importantes, la depreciación del 
producto comercial es un hecho 
palpable. el máximo ataque se pro-
duce con temperaturas próximas a 
los 30 ºc. 

Virus del enanismo amarillo
Se transmite por múltiples espe-
cies de pulgones. Su propagación 
se favorece cuando la temperatura 
se encuentra próxima a los 20 ºc.

asimismo también le generan im-
portantes daños otras enfermeda-
des como las ya comentadas en el 
número anterior para el caso del 
trigo.   

AVEnA, CEnTEno y TRITICALE

Plagas
en cuanto a las plagas que afectan 
a los cultivos de avena, centeno y 
triticale, decir que vale lo dicho pa-
ra el caso del trigo y de la cebada.  

Enfermedades
en este caso hay alguna patología 
distinta a las comentadas anterior-
mente y que se comentan a conti-
nuación. 

Carbón de la avena (Ustilago 
avenae)
el aspecto negruzco es caracterís-
tico, y se debe al hongo. Su disemi-
nación es tardía. 

Roya negra (Puccinia avenae)
Se la conoce como la roya negra. 
la manifestación del hongo se en-
cuentra en el envés de la hoja. 

Cornezuelo (Claviceps 
purpurea)
la enfermedad se manifiesta en 
la espiga en donde se sustituyen 
los granos por un cuernecillo, que 
es realmente el hongo. los daños 
son muy pequeños, pero hay que 
considerar que los productos de-
rivados de granos contaminados, 
afectan a personas y animales. 

Dando continuidad al artículo publica-
do en el número anterior de CAMPO 
REGIONAL, el presente artículo se de-
dica a las plagas y enfermedades de cul-

tivos como la cebada, avena, centeno y 
triticale. En una agricultura principal-
mente cerealista como es la de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León, se 

trata de problemas muy extendidos y 
frecuentes en las explotaciones, tanto 
en aquellas trabajadas en condiciones 
de secano, como en regadío.

Las plagas y 
enfermedades 
de la cebada, 
avena, centeno 
y triticale

Campo RegionalASAJA Castilla y León 29
PLAGAS Y ENFERMEDADES iiJOSé JAViER ALONSO MATEOS

inGeniero aGrónoMo

Mosquito del trigo
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MERCADiLLO

MAQUiNARiA

COMPRAS

Compro: remolque de 12 a 16.000 
kilos con documentación. Telf. 626  
740687

Compro: carro de basura de 7 a 
10.000 kilos. Telf. 626 740687

Compro: conjunto de 5 metros 
plegable en buen estado. Telf. 
686 985527.

Compro: tractor JOHN DEERE 
6800 ó 6910. Telf. 655 559146.

Compro: arado de 5 vertederas. 
Telf. 620 776855. 

Compro: rueda 16.9 R28, a medio 
uso. En la provincia de Soria. Telf. 
629 243841.

Compro: pala para tractor modelo 
TENIAS B3 ó B4. Telf. 620 776855.

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

Compro: compresor de 100/150 
litros, de 3 CV. Telf. 637 712650.

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

Compro: remolque carga bolas. 
Telf.620 210903.

Compro: vertedera KVERNELAND 
de 5 rejas, reversible y tajo varia-
ble. Telf. 606 837952.

Compro: máquina neumática de 
girasol de disco Telf.689 083373.

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

Compro: tractor JOHN DEERE 
modelo 7810, en buenas condi-
ciones. Telf. 975 181032.

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

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

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

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

Compro: tractor de 120 CV y re-
molque de 8-10 toneladas. Telf. 
628 716212.

Compro: tractor FENDT 716 con 
pala. Telf. 685 227365.

VENTAS

Vendo: ruedas usadas 16.9 r28 // 
20. 8 r38 al 50%. Telf. 665 698016.

Vendo: hilerador de 7,5 mts dos 
rotores marca KHUN modelo 
ga7302 DL. Telf. 665 698016.

Vendo: motor DITTER 32 CV, tu-
bos de riego de 9 y 6 mts 89 mm., 
llaves de cruz, aire acondicionado 
BYCOOL, generador honda para 
220 v y 380 v. Telf. 665 698016.

Vendo: 2 transformadores de 30 
CV y 75 CV contrapesas JOHN DEE-
RE. Telf. 630 261969.

Vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE 1085 tiene las cadenas nuevas 
y esta lista para segar, el precio es 
de 18.000€. Telf. 625 375196 y 983 
565186.

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

Vendo: cosechadora DEUZT –
FART m 3610 segando. Telf. 690 
875327.

Vendo: tractor JOHN DEERE 31-
40 tracción simple con pala, 2 sin-
fines de 5m. hidráulico y de motor, 
18 tubos riego de 133 de 6 mts, 1 ro-
dillo pequeño de los antiguos, ca-
niza de amontonar grano, asperso-
res con palillo, hidratanes y codos. 
Telf. 647 808638.

Vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE 955. Telf. 639 116865.

Vendo: motor riego SAME de 4cc., 
y DITTER de 4 cc., con bomba de 3 
turbinas. Telf. 658 617357.

Vendo: remolque con 4 ruedas 
para carga con 3 has de cobertu-
ra total, 70 tubos de aluminio SW 
108 cms., 350 tubos de PVC de 50 
cms, 180 aspersores NELSON sec-
toriales con cruces y piezas de aco-
ple Telf. 983 685421.

Vendo: rejillas y marcas de hierro 
fundido nuevos para explotación 
ganadera o recogida de aguas. Telf. 
699 466886.

Vendo: empacadora NEW HO-
LLAND 12-10 paquete grande 
120x90. Telf. 619 409881.

Vendo: sinfín hidráulico de 6 m. 
Telf. 677 713310.

Vendo: por jubilación remolque 
de un eje de 8000 Kg., abonado-
ra de 400 Kg., frigorífico de 650 li-
tros FONSERRE, picador de forraje 
JF, ordeñadora vacas 3 puntos, ce-
bada de origen R1 marca ARTURIO. 
Telf. 629 791845 y 628 758352.

Vendo: arado KEWERLAN de 4 
cuerpos reversible co ballesta y 
tajo variable modelo ES95, cabe-
zal 200. y rastra de 4 m. con torre-
ta. Telf. 639 277563.

Vendo: máquina siembra directa 
LAMUSA SD 18 06 3,5 m. de rejas. 
Telf. 699 910171.

Vendo: mini cargadora COMAK-
SU 818, 65 CV, 2400 horas, 5 años, 
manejo mediante JOSTIK con tres 
cazos (uno repartidor de alimen-
tos, otro de áridos, cargador de es-
tiércol. Telf. 657 973278.

Vendo: motor de riego marca DI-
TER de 50 CV seminuevo y bomba 
marca CAPRARI de 80 mm, tube-
ría de PVC 50*6 metros para 3 ha., 
con los elementos necesarios, as-
persores bajos de 70 mm y altos 
con válvula base de 60 y 2 y 2,2 de 
alto. Telf. 645 192051.

Vendo: cultivador GIL de 21 bra-
zos con rastra y rulo seminuevos; 
vertedera KVERNELAND 5 varia-
ble; sembradora SOLÁ de 3m y 22 
botas, seminueva; cultivador de 13 
brazos, brazo alto con ballesta BE-
LLOTA. Telf. 618 316639.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
6920. Telf. 629 882722.

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

Vendo: SAME EXPLORER 100 con 
pala. Telf. 609 065501.

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

Vendo: tractor JOHN DEERE 3650 
en muy buen estado, con motor 
recién reparado, embrague nue-
vo, ruedas nuevas, etc... Precio 
18.500 euros negociables. Telf. 
626 339642. 

Vendo: sembradora de girasol 
neumática, 5 chorros, marca LELY. 
Telf. 686 520971. 

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

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

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

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

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

Vendo: cosechadora FAHR M 
922S. Telf. 657 479399. 

Vendo: por jubilación, cosecha-
dora NEW HOLLAND TX64, de 
5,20 metros. Excelente. Telf. 606 
257927. 

Vendo: arado cultivador MILA-
GROSO, chisel SOLANO de 15 re-
jas, remolque SANTA MARÍA de 
doble alzamiento de 9.000 ki-
los, tractor NEW HOLLAND 135 CV 
con pala TENIAS y excelente co-
sechadora NEW HOLLAND TX 64 
de 5,20 metros. Telf. 636 597627 y 
606 257927.

Vendo: bomba de regar ITU aco-
plada al cardan. Para mover unos 
50 aspersores. Con manguera 
y todos los accesorios. Telf. 678 
753395. 

Vendo: KVERNELAND reversible 
de 5 y 6 rejas, palas VOLVO y JCB 
de alto volteo. Telf. 628 246450.

Vendo: dos cigüeñales y diversos 
repuestos de tractor LAND 38. Telf. 
620 266260.

Vendo: báscula de 250 kilos, en 
buen estado. Telf. 636 492878.

Vendo: abonadora SOLÁ doble 
5 de 1.700 kilos. Telf. 637 757403.

Vendo: cosechadora CLAAS cón-
sul con motor MERCEDES, tanto 
entera como por piezas. Telf. 685 
678921.

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

Vendo: arado PANIAGUA de 3 
cuerpos de tajo variable; un ca-
rro motocultor en perfecto esta-
do. Telf. 617 489931.

Vendo: tractor ZETOR CRYSTAL, 1 
tracción, 80 CV. Telf. 630 665814.

Vendo: motosegadora BCS de 3 
ruedas. Telf. 609 901807.

Vendo: rotoempacadora, espar-
cidor y arado OVLAC. Telf. 619 
701014.

Vendo: segadora acondicionado-
ra de rodillos, marca JF, de 2,40m 
de corte, buen estado. Ideal pa-
ra tractores de 80 CV. Telf. 649 
575420.

Vendo: molino eléctrico, 10CV; un 
apartadero de chapa para acoplar 
a la pala. Telf. 619 353519.

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

Vendo: tractor, empacadora gi-
gante, rotoempacadora y remol-
que de autocargador de pacas; una 
cosechadora. Telf. 670 501522.

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

Vendo: máquina de sacar re-
molacha MADIN 3500. Telf. 636 
664843.

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

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

Vendo: plataforma de 18 paque-
tones; chisel de 11 brazos con 2 fi-
las de grada de discos. Telf. 639 
978637.

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. Telf. 
669 439480.

Vendo: tractor FORD 8010 II, de 
110 CV con calefacción, aire acon-
dicionado, elevador electrónico, 
pala, en muy buen estado. Telf. 
669 439480.

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

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

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

Vendo: PASCUALI con remolque. 
Telf. 617 782401.

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

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

Vendo: rotoempacadora 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. BENAVI-
DES, empacadora BATLLE 3 cuer-
das y carro HNOS. BENAVIDES. 
Telf. 609 965579 (Ángel).

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

Vendo: remolque agrícola 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 tractor. 
Telf. 626 517152.

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

Vendo: máquina de picar maíz y 
forraje de dos surcos JF, rotoem-
pacadora JHON DEERE 550 y ca-
rro UNIFIC con fresa de 9 metros 
cúbicos. Telf. 629 451729.

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

Vendo: sembradora de girasol 
marca GIL de 7 cuerpos, poco usa-
da telescópica manual. Telf. 627 
618376.

Vendo: cultivador LEMKEN mo-
delo KARAD RUBIN 9 3 metros. 
Telf. 629 249179.

Vendo: cosechadora de patatas 
WUHLMAUS WM 6000 del año 
2008. Gran capacidad de tolva, 
cintas hidráulicas, toldos y 3 cáma-
ras incorporadas. Se vende por ce-
se de actividad. Telf. 653 063760. 

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

Vendo: máquina de piedras sin 
toldo económica y muy buen es-
tado. Telf. 652 891312.

Vendo: tractor Ford 7810 con pala 
102 CV. Telf. 659 387214. 

Vendo: tractor MASSEY FERGU-
SON modelo 6170 DINASYF con 
pala LEON (4000 h de trabajo), 
tractor JOHN DEERE 2135 Telf. 
610 262631.

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

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

Vendo: arado de 6 cuerpos rever-
sible de cohecho, un milagroso y 
rodillo. Telf. 626 285288.

Vendo: calibrado selección y 
envasado de patatas. Telf. 628 
695893.

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

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

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

Vendo: empacadora JOHN DEE-
RE 336 A, motor de cosechadora 
CLAAS 130 CV, Telf. 639 083924.

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

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

Vendo: empacadora VICÓN 
LB8200 paquete 70*80.Telf. 629 
201199 y 629 201344.

Vendo: remolque 12.000 Kg. roto-
vator HOWARD 2.5 metros y chisel 
de 3.30 metros. Telf. 679 457202.

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

Vendo: arado KEVERLAND penta-
surco fijo de ballesta y apertura va-
riable hidráulica con cabeza osci-
lante, muy buen estado. Telf.654 
639411.

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

Vendo: dos tanques de leche mar-
ca JAPY de 850 y 320 litros. En fun-
cionamiento. Telf. 610 218882.

Vendo: semichisel de 11-13 con 
rastra, semi vertedera la rosa de 
5 palas con ballesta y un BRAVAN 
reversible de 3 cuerpos de 14 pul-
gadas con todos los útiles nuevos. 
625 837750.

Vendo: empacadora gigante 
marca VICÓN 8080, paquete de 
80*70. Telf. 606 676200.

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

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

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

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

Vendo: arado KUND de 4 cuerpos 
reversible con disparo de muelle, 
buen estado Burgos. Telf. 639 
028239.

Vendo: rastra de doble U semi-
nueva 3.5 m. Telf. 629 833172.

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

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

Vendo: cultivador chisel marca 
Mirabueno de 28 ejes, 3 cuerpos 
y rodillo atrás. Por Jubilación. Telf. 
608 909743.

Vendo: despuntadora de viñe-
do con electroválvula seminueva, 
marca AGUILAR e intercepa elec-
tro-hidráulica con reja llana y eje 
de vertedera seminuevo marca 
OAVID. Telf. 975 353151.

Vendo: JOHN DEERE 3650 eco-
nómico 12.000 € negociables. 
Telf. 609 489804.

Vendo: dos remolques EGUEN de 
7000/8500 Kg. Trapa de 4 mts., 
hidráulica., amontonador MI-
RABUENO de 6 mts., rodillo de 3 
mts., cultivador de 3 mts Telf. 681 
050465 y 947 591718.

Vendo: rastra de alas hidráuli-
ca 3.90 m de 5 filas, abonado-
ra VICOM 1200 litros, rodillo liso 
2.30m., sembradora cajón 250 li-
tros, cultivador alas 3.70m, BOR-
VAN ARANZABAL 3 surcos y chis-
sel 2.30 m. . Telf. 947 262837 y 648 
758899.

Vendo: por jubilación Chisel de 11 
brazos, sembradora URBON, mo-
tor de riego de 21 CV y 11 asperso-
res, Enrique Frías (Villahoz-Bur-
gos) Telf. 689 895726.

Vendo: máquina de seleccionar 
patatas marca AGUIRRE y máqui-
na de segar BERTONINI 126 de 4 
ruedas Telf. 660 345339.

Vendo: máquina de sembrar gi-
rasol de 5 cuerpos de CANTALA-
PIEDRA y tres juegos de platos y 
ruedas de profundidad. Telf. 616 
381679.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND, Modelo 950. Telf. 610 
077098 y 651 487993.

Vendo: cosechadora DOMINATOR 
98 y una rotoempacadora de bo-
los, marca KRONE. Telf. 691 148433 
y 649 561785 (Salamanca).

Vendo: máquina de arrancar pa-
tatas de dos surcos marca CERE-
ZO. Telf. 639 432622 (Salamanca).

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

Vendo: vertederas 4 cuerpos y 
bandejas de girasol de NEW HO-
LLAND de 4,80 metros. Telf. 685 
227365.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND TC56 con picador. Telf. 
606 408124.

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

Vendo: generadores 100, 150 y 
200 cabezas. Telf. 680 416969.

Vendo: corte de cereal preparado 
para segar forraje, adaptable a co-
sechadoras CLASS, modelo DOMI-
NATOR y MEDIOM. En muy buen 
estado. Telf.: 656 834929.

Vendo: peine marca LOLPA y so-
les marca ZAGA. Telf. 658 371350.

Vendo: empacadora paquete pe-
queño GALLINANI, de dos cuer-
das. Telf. 653 940667.

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

Vendo: máquina de sembrar gira-
sol mecánica GIL, 5 cuerpos, mar-
cadores y 3 juegos de platos. Telf. 
606 696534.

Vendo: cosechadora de cereal 
CLAISON NEW HOLLAND 140 de 
corte 4,8 y 5 sacudidor. Con mo-
tor Ford 2725 de 132 cv. Con 2.600 
horas, cadena, correas, cóncavo y 
cilindro. Ver sin compromiso. Telf. 
660729496 y 654503820

Vendo: Massey doble tracción - 
3680 - 165CV. Cabina homologa-
da, aire acondicionado, 6 bocas 
hidráulicas, elevador eléctrico in-
terior y ext. 8000h., 22.000€. 
Sembradora 2,5m tolva 500 kg. 
1000€. Limpiadora 1000€. Verte-
derilla reversible 6 cuerpos 1,80m 
trabajo 2000€. Vertedera 5 cuer-
pos reversible 1500€. Vertedera 
dos rejas reversible 1000€. Abo-
nadora sin motor 600kg, 300€. 
Hormigonera 250 l. motor eléctri-
co 400€. Todo se puede probar, lo-
te por 25.000€ negociable. Tam-
bién se cambia por retro mixta y 
camión 3500k con grúa pluma y 
basculante. Telf. 618 310727.

Vendo: JOHN DEERE 82CV - 2140 
con pala TENIAS monomando, en-
ganche rápido doble efecto, mon-
tada hace 2 años, simple tracción, 
cabina dos puertas y aire acondi-
cionado, tensores de usillo, 2 to-
mas de hidráulico traseras, rue-
das traseras a medio uso, ruedas 
delanteras muy fuertes, ITV y 
documentación al día, con cazo 
agrandado para cargar buena car-
ga grano, se puede probar; lo qui-
to por jubilación. Telf. 624 410527.

Vendo: peine de segar de doble 
cuchilla BCS de 2,12 m. Telf. 657 
866027 (Salamanca).

Vendo: 80 aspersores de cobertu-
ra bajos, 7 aspersores de ½ vuelta 
para maíz, 1 codo de cierre hermé-
tico de 4” /0 108. 1 codo de cierre 
hermético de 3 ½ “ /0 89. 1 tubo de 
3 metros cierre hermético 4”. 1 tu-
bo de 3 metros cierre hermético 3 
½”. 2 llaves de esfera de 2 ½”. 1 llave 
de esfera de 3”. Telf. 685 727695.

Vendo: tractor FIAT WINER F-110, 
D.T. Telf. 649 982102 (Salamanca).

Vendo: 60 tubos de general de 
108” Telf. 653 940667 (Salamanca).

Vendo: tractor FENT Modelo 614 
GSA de 165 CV, derechos de Pa-
go Único especiales y normales, 
vertederas KEVERLAND mode-
lo DL85, tajo variable de 4 palas y 
sembradora TORRES de 3 metros 
de siembra de patín con prepara-
dor. Telf. 680 356241.

Vendo: 8 pilares de hierro de do-
ble T, 140 mm de ancho y 3m., altu-
ra, para anclaje en hormigón del ci-
miento, motor de riego marca PVA 
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de 4 CV con bomba de caudal, mo-
tor CAMPEÓN de 30 CV de doble 
turbina, vertederas bisurco de vol-
teo hidráulico, seleccionadora ca-
libradora de patatas, arrancador y 
cargador de remolacha. Telf. 923 
332351.

Vendo: remolque JB cargador fo-
rraje. Telf. 639 507786.

Vendo: camión MAN T6 460 equi-
po hidráulico pocos Km., camión 
R6 340 equipo hidráulico, 2 plata-
formas basculantes abatibles. Telf. 
666 537028.

Vendo: máquina segadora de fo-
rraje 6 discos KHUN y rastrillo hi-
lerador 1 sol POTINGER. Telf. 639 
605932.

Vendo: 150 tubos 3”, rastra hierro 
4 cuerpos 3,5 m abatible manual, 
empacadora GARNIER 340 matri-
culada en buen estado con carro y 
codo de cargar, remolque 5 TM no 
volquete, tractor MF 147 buen es-
tado. Telf. 685 300840.

Vendo: remolque para cargar fo-
rraje JB. Telf. 639 507786.

Vendo: cosechadora de cereales 
NEW HOLLAND TX66 buen esta-
do. Telf. 610 205244.

Vendo: máquina sulfatar HARDY 
800 l. con marcadores de espuma. 
Telf. 979 723213.

Vendo: tubos de riego de 3,5, 
bomba 180.000 l., quad Yamaha 
350 cm. Telf. 606 683320.

Vendo: empacadora BALLE con 
carro. Telf. 699 256283.

Vendo: motor de riego MERCE-
DES 3 turbinas. Telf. 686 128222.

Vendo: sembradora SOLA 784 EU-
ROSEM. Telf. 666 020753.

Vendo: arado KEVERLAND AD 85 
de ballesta corte variable hidráuli-
co 5 cuerpos perfecto estado. Telf. 
675 228031.

Vendo: tractor JD 3135 con pala 
en buen estado. Telf. 626 589059.

Vendo: sulfatadora 1200 l 12 m 
hidráulica con marcador de espu-
ma eléctrico, rodillo agua 3m. Telf. 
979 187301

Vendo: tractor 4350. Telf. 647 
643004.

Vendo: tubos de riego 6”. Telf. 661 
701470.

Vendo: arado 3 cuerpos OVLAC, 
máquina empacar CLAS 51 con ca-
rro paquetes pequeños de 2 cuer-
das y agrupador para paquetes pe-
queños. Telf. 666 094652.

Vendo: máquina sembrar girasol 
mecánica 7 botes GUERRA, ara-
do 4 cuerpos antiguo. Telf. 619 
106401.

Vendo: depósito de 2000 litros de 
gasoil de polietileno con bomba de 
gasoil a la batería y cargador de far-
dos pequeños todo como nuevo. 
Telf. 651 867301.

Vendo: tractor KUVOTA K1 130 
cultivador de 25 brazos en tres fi-
las milagroso de 10 brazos y 3 has 
de cobertura. Telf. 679 247829.

Vendo: retroescavadora mixta. 
Telf. 627 939886.

Vendo: sembradora HORIZON de 
precisión de 4 metros borrahuellas 
y marcadores hidráulicos y abona-
dora AGUIRRE de 1200 Kg., y 1 pla-
to. Telf. 661 179860.

Vendo: cultivador de maíz y gira-
sol plegable hidráulico de 7 surcos 
seminuevo. Telf. 609 449225.

Vendo: cosechadora mod NEW 
HOLLAND 8060, 7.00h, buen es-
tado. Telf. 639 365563.

Vendo: empacadora BATLLE Es-
pecial 262 con trillo convertible, 
carro acumulador de pacas, hi-
dráulico, cargapacas PLEGAMA-
TIC automático, para acoplar a 
remolque o camión, cargapacas 
hidráulico, segadora de forraje ZA-
GA-TAMBOR, sembradora SOLÁ de 
siembra directa. Telf. 686 621651.

Vendo: abonadora AGUIRRE, có-
nica, con suplemento, capacidad 
1100 Kgr., plato y aspas con poco 
uso. Económica. Telf. 649 037358.

Vendo: carro UNIFEET TATOMA 12 
metros seminuevo vertical y des-
ensilador para forraje para pala Te-
nias. Telf. 677 650753.

Vendo: máquina empacadora 
CRASS 51 paquete pequeño y ca-
rro hidráulico, arado de 3 surcos 
OVLAC. Telf. 660 94652.

Vendo: tanque de leche 730 litros 
ALFA LAVAL. Telf. 699 256283.

Vendo: salda ordeño ALFA LAVAL, 
tanque de frío de leche, calentador 
de agua y lavadora para lavar la or-
deñadora. Telf. 666 094652.

Vendo: comederas de ovejas de 
chapa galvanizada 3 m largo, jau-
las conejos en módulos de 5 ó 10 
jaulas completos, máquina orde-
ñar ovejas y cabras 12 puntos. Telf. 
618 820196.

Vendo: máquina de esquilar AR-
GEAD ORION. Telf. 660 330778.

GANADERÍA

COMPRAS

Se necesitan: cupos de vacas no-
drizas (en cesión para el año 2014) 
Telf. 646 816732.

Compro: ganado ovino, de pre-
ferencia ojaladas o castellanas, 
unas 400 ovejas. Alquilaría corra-
les y pastos. irlandamio@hotmail.
com, Telf. 635 088344.

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

VENTAS

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

Vendo: 50 ovejas nuevas con 45 
crías. Telf. 659 503001.

Vendo: lana de oveja. Telf. 636 
492878.

Vendo: 50 cabras o cambio por 
corderas. Telf. 617 782401.

Vendo: ovejas. Telf. 639 243242.

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

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

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

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

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

Vendo: rebaño de 400 ovejas 
churras. Telf. 657 719910.

Vendo: burra de 3 años con una 
cría de 1 mes. Telf. 616 412171.

Vendo: añojos LIMUSINES para 
sementales. Telf. 625 184422.

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

Vendo: 6,7 derechos de vaca no-
driza. Telf. 658 371350.

Vendo: derechos de vacas. Telf. 
657 904610 (Extremadura).

Vendo: machos y hembras de 12 a 
18 meses, selectos de LIMUSÍN. Zo-
na Ciudad Rodrigo Telf. 615 471055.

Vendo: ensilado de maíz, pulpa y 
mezcla húmeda todo en microsi-
los. Se realizan trabajos de pasto-
ne. Telf. 629 558710.

Vendo: novillos de 12 a 16 meses, 
LIMUSÍN selecta. Carta genealógi-
ca. Telf. 635628988. Ver fotos en 
www.asajasalamanca.com

Vendo: vacas cruzadas de CHA-
ROLÉS y LIMUSÍN para nuevas in-
corporaciones a escoger entre 3 y 
7 años paridas con o sin derechos 
vacas y de pago único, llámanos y 
consúltanos sin compromiso. Telf. 
610 544244.

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

Vendo: 180 ovejas ASSAT califica-
ción M-4., jóvenes de menos de 5 
años. Telf. 680356241

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

Vendo: sementales BLONDE 
AQUITANIA. Telf. 691 308689.

Vendo: novillos CHAROLESES y 
LIMUSINES. Telf. 653 339637.

Vendo: sementales asturianos, 
machos y hembras, de los valles. 
De máxima pureza y facilidad de 
parto. Telf. 615 083445.

Vendo: vacas de leche. Telf. 639 
507786.

Vendo: burra de pastor por jubi-
lación y teleras de alfalfa. Telf. 657 
064721.

AGRiCULTURA

COMPRAS

Compro: agricultor profesional 
compro hasta 50 derechos de pa-
go único – PAC. Pago al instante. 
Telf. 691 203311.

Compro: agricultor a título prin-
cipal compro derechos de pago 
único. Pago al momento. CAR-
LOS. Telf. 629 085781.

Compro: agricultor joven com-
pra derechos de PAC (PAGO UNI-
CO) para incorporación a la agricul-
tura. Telf. 633 196307.

Compro: derechos de pago único 
y la máquinaria de la explotación. 
Telf. 627 599627.

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

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

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

Compro: participaciones de la 
cooperativa ACOR, pago bien Telf. 
947 536024.

VENTAS

Vendo: cebada SAKIRA 25 TN. 
Telf. 665 698016.

Vendo: cebada 180 TN y yeros 70 
TN. Telf. 665 698016.

Vendo: algarrobas grano. Telf. 
660 985228.

Vendo: alfalfa de primer corte, 18 
Ha en la finca. Telf. 660 091278.

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

Vendo: forraje en rollo encerra-
do en nave, 100 E/Tn. Telf. 609 
787598.

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

Vendo: paja en paquete grande 
80x90 y paja en paquete agrupa-
do. Telf. 609 901807.

Vendo: paja de trigo y cebada 
en paquete pequeño. Telf. 987 
207931 y 696 894675.

Vendo: veza de primera y alfal-
fa en pacas grandes. Telf. 669 
475527.

Vendo: hierba, buena calidad, 
paquete pequeño agrupado. Telf. 
696 425303.

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

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

Vendo: frutales y nogales o in-
jertos de Caderechas. Telf. 645 
632088.

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

Vendo: remolacha azucarera pa-
ra ACOR Barata. Telf. 659 835091.

Vendo: 3.7 ha de derecho de re-
plantación de viñedo. Telf. 659 
835091.

Vendo: ensilado de centeno, triti-
cale y avena en microsilos, tratado 
con inoculante. Telf. 629 558710.

Vendo: microensilado con pi-
cador de 26 cuchillas. Telf. 627 
478656.

Vendo: alfalfa, forraje y paja, en 
almacén y en destino. Telf. 665 
363323.

Vendo: paja paquete pequeño. 
Telf. 648 230672.

Vendo: alfalfa primer corte con 
yerba y paja de alfalfa. Telf. 639 
721397.

Vendo: alfalfa sin cusculta. Telf. 
665 936086.

Vendo: abono de oveja de 4 años 
adelante. Telf. 666 094652.

Vendo: 150 paquetones de alfal-
fa con hierba a buen precio. Telf. 
696 070155.

RÚSTiCAS

COMPRAS

busco: finca de 15/20 Ha, alqui-
ler 15 años mínimo, para cultivo 
con agua, zona comprendida en-
tre Cantalejo, Fuentidueña, Cue-
llar y Campaspero. Telf. 639 179521 
(Angel).

busco: pastos de hierbas en pue-
blo de Soria, cerca de Aragón. Telf. 
654 892326.

Se necesitan: tierras de Burgos 
para cubrir derechos. Telf. 649 
703341.

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

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

Se buscan: tierras de labor de se-
cano para arrendar en Salamanca. 
Telf. 653 940667.

Se buscan: tierras en venta o 
arrendamiento. Telf. 635 546521.

Se cogen: tierras para arrendar 
desde la tierra, zona Tierra de Cam-
pos. Telf. 620 157376.

necesito: 10 ó 20 Has en la zona 
de Astudillo sin derechos. Telf. 661 
701470.

VENTAS

Arriendo: fincas y pastos para 
acoplar a la PAC. Telf. 659 902684.

Vendo: parcelas para la PAC culti-
vables y pastos (Cáceres) Telf. 657 
904610.

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

Vendo: finca de regadío en Valver-
dón. Telf. 606 353208.

Vendo: finca de regadío 1,50 Has. 
En Huerta (Salamanca). Telf. 605 
498842.

Arriendo: fincas y pastos sin dere-
chos en provincia Salamanca. Telf. 
659 902684.

Vendo: nave agrícola de 430 me-
tros cuadrados, dividida en dos 
plantas de 190 metros cuadrados, 
techo cerámico, dentro del casco 
urbano de Aldeaseca de la Fronte-
ra. Telf. 696 049487.

Vendo: tierras en Valdecañas de 
Cerrato (Baltanás) 26 Has. Telf. 
630 422588.

Vendo: 4 parcelas de regadío to-
tal 14 has., en Magaz de Pisuerga. 
Telf. 656 478948.

Arriendo: tierras arables. Telf. 
696 209252.

Vendo: 34 has de secano en Au-
tilla del Pino (Palencia). Telf. 616 
211693.

Vendo: explotación ganade-
ra, naves, ovejas y carnero chu-
rro en Osorno (Palencia). Telf. 625 
164620.

TRABAJO

Se ofrece: tractorista o para gana-
dería. Telf. 651 991216.

Se realizan: trabajos agrícolas, 
precios económicos. Telf. 618 841 
303.

busco: trabajo en ganadería. Telf. 
631 350109.

busco: trabajo en explotación agrí-
cola o ganadera. Telf. 664 717 302.

Se ofrece: matrimonio español 
con experiencia ganado. Telf. 662 
596606.

Se busca: trabajo en explota-
ción ganadera o agrícola. Telf. 678 
986122, 662 518477 y 632 681032.

Se ofrece: persona para trabajar 
en explotación agrícola o ganade-
ra. Telf. 675 303085.

Se ofrece: matrimonio para tra-
bajar en caserío. Telf. 697 360577.

Se ofrece: trabajador con expe-
riencia en vacuno. Informes. Telf. 
672 573503.

Se hacen: trabajos agrícolas de 
siembra directa y repartición de 
basura en Salamanca. Telf. 635 
546521.

Se reparte: basura con esparcidor 
cónico vertical y se hacen trabajos 
de siega con acondicionadora. Telf. 
669204905 José Antonio y Eduar-
do Sánchez. La Mata de Ledesma. 
(Salamanca).

Se ofrece: chico 24 años con 9 
años de experiencia en explota-
ciones de porcino. Manejo trac-
tor. Telf. 627 304337. (Alejandro).

Se ofrece: chico de 30 años para 
trabajar de tractorista vaquero en 
finca de Salamanca o alrededores, 
experiencia 10 años en manejo de 
máquinaria agrícola y en labores 
tanto de secano como de regadío. 
Disponibilidad de vehículo propio. 
Telf. 671 377428 (José)

Se ofrece: matrimonio joven para 
trabajar en finca con ganado vacu-
no o porcino. Experiencia con por-
cino de 8 años. Manejo de tractor. 
Posibilidad de vivir en la finca. Ale-
jandro y Ana. Telf. 658 736199.

Se ofrece: persona responsable, 
40 años, para trabajo en explota-
ciones ganaderas. Telf. 625 067819 
y 666 150999.

Se ofrece: persona para trabajar 
con experiencia en porcino y va-
cuno. Telf. 627 304337. Alejandro

Se ofrece: persona para trabajar 
en finca con experiencia en porci-
no y vacuno de campo y de leche. 
Preguntar por Ivo. Telf. 622 578216 
y 661 012094.

Se hacen: labores de siembra. 
Telf. 648 230672.

Me ofrezco: como tractorista 
y labores en el campo. Telf. 699 
301680.

Se busca: maquinista para cose-
chadora de cereal con experien-
cia. Telf. 618 841303.

Se necesita: maquinista para este 
verano para cosechadora y manejo 
de remolque de dos ejes. Telf.646 
346670. 

Se necesita: tractorista para sem-
brar. Telf. 646 346670.

busco: trabajador agrícola con ex-
periencia en máquinaria y repara-
ción. Telf. 608 481157.

VARiOS

Compro: caldera de leña a ser 
posible marca ROCA. Telf. 609 
212139.

Alquilo: piso en Madrid de 3 dor-
mitorios, calefacción, aire acondi-
cionado, metro a 5 min de la línea 
3, reformado. Telf. 91 5050065.

Vendo: camión para transpor-
tar ganado IVECO, 690.000 Kms, 
tres pisos para corderos, dos pa-
ra cerdos, cartolas para vacuno y 
equino, ocho cajones para toros 
bravos, ascensor. 20.000 €. Telf. 
676 885674 y 921 572210.

Vendo: PASSAT 1.8. En muy buen 
estado. 1.500 euros. Telf. 678 
753395. 

Vendo: camión RENAULT 365, 4 
ejes sin tarjeta. Telf. 609 965579. 

Vendo: moto SUZUKI, NM 50 DX. 
Telf. 648 471548.

Vendo: casa de pueblo en Toral de 
los Guzmanes, a 8 km de Valencia 
de Don Juan. Telf. 630 582325.

Vendo: camión de 3 ejes, con po-
cos km. Telf. 655 410813.

Vendo: 4 ruedas de tacos de 
SUZUKI todoterreno. Telf. 636 
817226.

Vendo: Tubos de 4”. Telf. 636 
996196.

Vendo: SUBARU IMPREZA de 5 
años, con 30.000 km. Telf. 630 
665814.

Vendo: RENAULT 21 en muy 
buen estado, económico. Telf. 
659 459385.

Vendo: MITSHUBISHI MONTERO 
CORTO 2.8 TURBO INTERCOOLER 
con puertas nuevas; Moto HONDA 
TRH de 125 cc. Todo en buen esta-
do: Telf. 645 919283.

Alquilo: nave ganadera preparada 
para ovejas de ordeño. 900 m2 de 
nave construida y más de 20.000 
m2 de finca. A 25 km de León. Telf. 
629 416047.

Compro: prensa de uva. Telf. 606 
217782.

Se ofrece: pueblo para se empa-
cado, gratuito (7000 ha. Aprox.) 
Telf. 649 635111 y 659 974745.

Vendo: vino tradicional de bode-
ga. Telf. 947 166063.

Vendo: cabeza tractora de camión 
IVECO y bañera VENALU de alumi-
nio con tarjeta de transporte públi-
co por fácil de transferir, con em-
presa completa un año. Telf. 608 
481157.

Vendo: todo terreno LAND CRUI-
SER con estriberas, lunas tintadas, 
techo solar, parilla frontal y en muy 
buen estado. 185.000 Km. Telf. 
605 266293.

Vendo: CATERPILLA 432 E mix-
ta. Como nueva, no de empresa, 
uso particular, buen precio. Telf. 
670 782410.

Se arrienda: 3 naves de 2000m2 
con bascula para granel, paja, etc. 
Telf. 625 522248.

Alquilo: solar cerrado con naves 
para animales (caballos, ovejas, 
perros...) en Palencia 2500 m2. 
Telf. 619 153640.

Vendo: vino de cosecha. Telf. 654 
500253.

Vendo: 1600 cepas de viñedo en 
cubillas de Santa Marta. Telf. 983 
475424.

Alquilo: piso zona Catedral en 
Palencia, todo exterior. Telf. 646 
174571.

Vendo: piso pequeño en Palen-
cia céntrico 60 euros mensuales 
de comunidad, calefacción cen-
tral incluida. Telf. 626 744214.

Vendo: R19 7D 5 puertas direc-
ción asistida buen estado. Telf. 
609 547951.

Vendo: Nissan micra 5 puertas ga-
solina 1997 70.000 Km., y Merce-
des 300 D turismo, seguro, clásico 
año 81, 270000 Km. precio conve-
nir. Telf. 645 094626.

Alquilo: apartamento en Palen-
cia. Muy Céntrico Plaza Pío XII. To-
do Exterior. 2 habitaciones. Amue-
blado. Garaje. Calefacción central. 
Ascensor y alquilo cochera indivi-
dual cerrada en Plaza Pío XII. Telf. 
653 977859.

Alquilo: solar cerrado para guar-
dar máquinaria y/o vehículos muy 
céntrico en Palencia 1380 m2. Telf. 
619 153640.

Vendo: piso en calle mayor pa-
ra entrar a vivir. Telf. 665 679922.

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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Nuevo Amatos es 
uno de los trece 
poblados de nue-

va colonización que se 
construyeron en Casti-
lla y León entre los años 
cincuenta y sesenta. En 
este núcleo pertenecien-
te a Calvarrasa de Aba-
jo, a pocos kilómetros de 
la capital salmantina, se 
asentaron 58 colonos, que 
recibieron una buena vi-
vienda y seis hectáreas de 
regadío, por 400.000 pese-
tas a pagar en 40 años y sin 
intereses. Florencio “Flo-
res” Aires, hasta enton-
ces con un puesto de ca-
minero y sin experiencia 
en el campo, no dudó en 
aprovechar aquella opor-
tunidad, y no se equivo-
có, porque fue la semilla 
de la empresa que hoy da 
empleo a su familia. Re-
cuerda una visita que hizo 
a la zona un ministro de 
la época. Díaz Ambrona. 
“Le dije que teníamos pre-
sente, pero no futuro. Por 
entonces 6 hectáreas de 
regadío casi era demasia-
do, porque se hacía todo a 
mano, pero todo empezó a 
avanzar rápidamente, y el 
que se quedó en esas 6 hec-
táreas no ha podido dejar a 
sus hijos una explotación 
viable”, comenta. 

Convencido de que 
“ir por delante en todas 

las cosas da su fruto”, no 
comprendía a los que “se 
aferraban a hacer lo que 
hacía el padre, y el padre 
lo que hacía el abuelo”: 

fue el primero en la zona 
en comprar un tractor, en 
contar con una sembra-
dora de precisión, “hace 
ya cuarenta años”, y apos-

tar por la semilla pildora-
da. En todos esos proyec-
tos, contó con el apoyo y 
el trabajo de su hijo Ma-
nuel. “¿Que cómo se pue-

de crecer en esto? La ma-
yor suerte que se puede 
tener en esta vida es tener 
salud. Luego, si quieres y 
puedes trabajar, si encima 
te gusta y eres ambicioso 
no miras el reloj, porque 
estás deseando tener algo 
tuyo. Te metes en tierras, 
en maquinaria, y ese mis-
mo patrimonio te respal-

da para contar con crédi-
tos, porque si no nadie te 
da nada”, explica Manuel. 
Sumando como dice sa-
lud, trabajo, ambición, y 
préstamos bien medidos, 
hace veinte años dieron 
un paso más y comenza-
ron a comercializar pata-
ta de industria para Pep-
sico, compañía con la que 
trabajan y colaboran en 
proyectos como la reduc-
ción de la huella de carbo-
no. Esa dimensión permi-
te que hoy, de una forma 
u otra, trabajen en la em-
presa familiar la mujer de 
Manuel, su hijo mayor y 
su pareja, y media doce-
na de empleados en tem-
porada. Además del ope-
rario agrícola que desde 
hace treinta años les ayu-

da en la explotación, “que 
también ha formado par-
te de nuestro progreso”.

Ahora se prepara para 
sumarse al proyecto y a 
la agricultura el nieto pe-
queño, Carlos, que con 22 
años acaba de realizar el 
curso de incorporación 
con ASAJA-Salamanca. 
“Me gusta la vida rural 

y en el futuro me veo vi-
viendo aquí y trabajan-
do en el campo, sacando 
buenas producciones. La 
agricultura es un sector 
muy modernizado y exi-
gente, no vale con trabajar 
de cualquier manera, hay 
que hacer bien las cosas”, 
dice este nuevo agricultor, 
que admite que lo que más 
miedo le da no son las ho-
ras en el tractor, sino sa-
ber sortear los problemas 
económicos. En eso, habrá 
que escuchar a la voz de la 
experiencia, la del abuelo 
“Flores”: “lo mejor que hay 
para salir de problemas es 
procurar no entrar”.
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“Ir por delante en 
todas las cosas 
siempre da su fruto”

• �Primer recuerdo rela-
cionado con la agricul-
tura: Como no sabía nada 
del campo, me fijaba en 
dos colonos que senta-
ban cátedra y copiaba lo 
que hacían.
• �Años con los que comen-

zó en la profesión: 28, an-
tes había sido caminero.

• �Primer tractor: al princi-
pio un zacho, luego com-
pré un “Internacional”.
• �Superficie de la explo-

tación inicial: 6 hectá-
reas de regadío.
• �Cabezas de ganado de 

la explotación: 8 vacas 
suizas y media docena de 
termeros.
• �Primer préstamo: 

10.000 pesetas a 90 
días, para comprar una 
vaca.
• �Cuántos agricultores 

de su generación había 

en el pueblo: 54 
colonos.
• �Lo peor de este 

trabajo: el tiempo, 
por eso hay que tener 
siempre seguro.
• �Lo mejor: que todo lo 

que tengo se lo debo al 
campo.
• �Un consejo a las si-

guientes genera-
ciones: mi hijo sabe 
más que yo. Y a mi 
nieto le daría mu-
chos, pero no 
me atrevo.

• �Primer re-
cuerdo rela-

cionado con 
la agricultura: 

Un huerto que 
sembraba mi pa-

dre a la trasera de 
casa.

• �Años con los que 
comenzó en la pro-

fesión: De lleno a partir 
de los 18.
• �Primer tractor: John 

Deere de 58 cv
• �Superficie de la explo-

tación inicial: Las 6 de 
mi padre más otras 5.
• �Primer préstamo: Para 

comprar un tractor, 
300.000 pesetas.
• �Cuántos agricultores de 

su generación hay en el 
pueblo: Unos diez, hijos 
de los primeros colonos.
• �Lo peor de este trabajo: 

Estar pendiente siempre 

del tiempo y no 
poder desconectar 
nunca.
• �Lo mejor: estar en 

contacto con la natu-
raleza y ver a diario el 
milagro de la vida.
• �Un consejo de padre 

a hijo: que tenga ilu-
sión con lo que hace 
y que sea respe-
tuoso con el me-
dio ambiente, 
que dejárselo a 
la próxima ge-
neración.

• �Primer 
recuerdo 

relacio-
nado con 

la agricultu-
ra: Ir con mi 

padre montado 
en la cabina del 

tractor.

• �Años con los que 
comenzó en la 
profesión: Ahora, 
con 22.
• �Primer tractor: El de 

casa, un John Deere 
de 150 cv un 6150R
• �Superficie de la ex-

plotación inicial: 
Cuando llegue el 
momento, me incor-
poraré con la fami-
liar, de 105 hectáreas 
de regadío.
• �Primer préstamo: 

Está por llegar.

• �Cuántos agriculto-
res de su genera-
ción hay en el pue-
blo: Ninguno.
• �Lo peor de este 

trabajo: No se dis-
tribuye de forma 
constante, te pegas 
atracones.
• �Lo mejor: Que te da 

autonomía y tú eli-
ges lo que haces.
• �Un consejo a tu pa-

dre y a tu abuelo: 
Que sigan igual que 
ahora.

ASAJA, CON LAS FAMiLiAS AGRiCULTORAS Y GANADERAS DE CASTiLLA Y LEÓN

siguenos en twitter:  @AsAjACyL   @AgroFamiliasCyL    Aporta tus sugerencias en: 2014agriculturafamiliar@asajacyl.com

LA AGRICULTURA DE PADRES A HIJOS

Ver video en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON

Familia Aires, 
agricultores de Nuevo Amatos, Salamanca

Florencio Aires 
Sánchez, abuelo

Manuel Aires  
García, padre

Carlos Aires 
Anastasio, nieto

fotos: arcadio


