
Desánimo en el ovi-
no tras varios meses 
de caídas en el precio 
de la leche

Pág. 11

FRANQUEO CONCERTADO 24/43 AÑO XXV Nº 268 MAYO 2016

SUMARIO

INLAC respalda 
la propuesta de 
ASAJA del plan 
de cese para el 
sector lácteo 

InLac, la interprofesio-
nal que engloba a todo 

el sector lácteo español, 
cuyos miembros repre-
sentan tanto a la rama 
de producción como a la 
rama respalda la propues-
ta formulada hace meses 
por ASAJA de Castilla y 
León de ofrecer una sa-
lida digna a aquellas ex-
plotaciones de vacuno de 
leche menos viables. Tal 
como en su momento pe-
día ASAJA, este plan iría 
enfocado al cese total o 
parcial permanente, por 
ejemplo anticipando jubi-
laciones de ganaderos sin 
continuidad, y articulan-
do mecanismos de finan-
ciación adecuados.

No se trataría de mer-
mar el potencial de las ex-
plotaciones, sino de dar 
una solución a aquellas 
granjas de menor tama-
ño y con más problemas 
de viabilidad, bien por en-
contrarse en zonas desfa-
vorecidas o bien por que la 
industria abandone la re-
cogida de su producción.

En marcha el segu-
ro para indemnizar 
daños del lobo al sur 
del Duero

Pág. 12

ASAJA pide que se 
publique ya la norma 
sobre quema contro-
lada de rastrojos

Pág. 6

Un pedrisco puede 
dar al traste con 
tus esperanzas.
No te arriesges
Acude a tu oficina 
de ASAJA

ASEGURA 
tu próxima 
COSECHA

Contra lo habitual en es-
tas fechas, las excepcio-
nales lluvias que han 

acompañado a la primavera de 
Castilla y León han causado 
que este año el sector agrario 
rogase a su patrón, San Isidro, 
que animara al sol a salir para 
que los profesionales pudie-

ran trabajar. En concreto, son 
las tierras de regadío, sobre 
todo de la provincia de León, 
las que se están llevando la 
peor parte de este continua-
do periodo de precipitaciones, 
que ha impedido que se desa-
rrollaran las siembras de pri-
mavera a tiempo, acarreando 
importantes pérdidas econó-
micas.

Así planteadas las cosas, to-
das las esperanzas del campo 
están en que el prometedor as-
pecto de los secanos se traduz-
can en una gran cosecha, y lo 
que es aún más difícil, en unos 
precios dignos.

ÁVILA, pide más controles de lobos. BURGOS, 
organizamos la ITEAF en tu pueblo. LEÓN, 
pérdidas en agricultura de regadío. PALEN-
CIA, campaña de consumo de productos ga-
naderos. SALAMANCA, aguardando la cose-
cha. SEGOVIA, ante los robos, denunciar. 
SORIA, unidad en la asamblea general. VA-
LLADOLID, apoyo a las emprendedoras. ZA-
MORA, sectores alternativos. Págs. 18-28

PROVINCIAS

Todas las esperanzas 
volcadas en el cereal

Prometedor 
secano gracias 
a la misma lluvia 
que perjudica al 
regadío

HASTA EL 
15 DE JUNIO

ASAJA urge a que se resuelvan ya 
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do retraso en la resolución de 
las ayudas de incorporación de 
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Las bondades que iba a traer el Progra-
ma de Desarrollo Rural de la nueva 
PAC, para los jóvenes que desean in-

corporarse al sector, se han convertido en 
todo un fiasco. La culpa no es de Europa, es 
de la Junta de Castilla y León que ha diseñado 
mal la línea de ayuda y crea situaciones per-
niciosas, y es también de la Junta, que publica 
la convocatoria con un año de retraso y va a 
tardar otro año y medio en resolver los expe-
dientes. Llegará aproximadamente la mitad 
del dinero prometido –unos 35.000 euros por 
joven incorporado frente a los 70.000 prome-
tidos–, llegará tan tarde que habrá acabado 
con la ilusión de los solicitantes, y en muchos 
casos no habrá merecido la pena. Porque, si 
estos expedientes se aprueban antes de fin 
de año –no está garantizado–, después habrá 
que certificar la inversión presentando otra 
tonelada de papeles, y una vez firmada la con-
formidad por la autoridad competente, espe-
rar un tiempo indefinido a que haya tesore-
ría y voluntad política para pagar. Se mire por 
donde se mire, todo un fiasco.

No para en esto el daño que está haciendo la 
administración a los futuros jóvenes agriculto-
res y ganaderos de Castilla y León, y me expli-
co. Con la nueva PAC, donde un joven que se 
incorpora tiene la posibilidad de solicitar de-
rechos de la reserva nacional por las tierras 
elegibles que declare, derechos que serán de 
la media de su región productiva, y que tiene 
derecho a que se le incremente un 25 por cien-
to el valor de esos derechos, se me antoja que 

más importante que la ayuda de la incorpora-
ción, es la ayuda de la PAC. La PAC es lo úni-
co que llega con un presupuesto garantizado y, 
salvo algunos retrasos no siempre justificados, 
más o menos se sabe cuándo y cuánto se cobra. 
Pues bien, estos jóvenes a los que la Junta les 
tiene trincados los expedientes de incorpora-
ción, al no tener la ayuda aprobada, no tienen 
la opción de solicitar los derechos de la reser-
va nacional, ni el incremento del 25 por ciento 
del valor de los derechos, por lo tanto, en el año 
2016 tampoco van a tener las ayudas de la PAC. 
La consejería de Agricultura acaba de senten-
ciarlos a un año sabático, a un año en blanco, a 
un año mirando para el sol a la espera de que 
la Junta se ponga a trabajar en resolver unos 
expedientes para cobrar unas ayudas a las que 
legítimamente tiene derecho por ser ciudada-
nos de la Unión Europea. Unas ayudas que sí 
cobrarán agricultores de otros países, incluso 
agricultores de otros territorios de España, lo 
que crea una competencia desleal que resulta 
insalvable en mercados tan globalizados.

En la España de los cinco millones de pa-
rados y de los salarios precarios, tenernos a 
los jóvenes del campo a medio gas (o quizás 
gaseados), porque al parecer no hay funcio-
narios para resolver sus expedientes, o quizás 
porque no hay autoridades que los pongan a 
funcionar. Y en este contexto, toca ir a votar 
para elegir el Gobierno de la nación, y le ex-
trañará que estos jóvenes tengan desafección 
de la clase política. Lo raro es que tengan tan-
ta paciencia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Demasiada paciencia 
tienen nuestros jóvenes
JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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P
or norma general en Cas-
tilla y León las primaveras 
pecan de secas, y por ello 
la inmensa mayoría de los 

meses de mayo nos toca hacer roga-
tivas a nuestro patrón, San Isidro, 
con la esperanza de que caiga al me-
nos un par de gotas de las escasas 
nubes que cruzan por el cielo. Pero 
la naturaleza no deja de sorprender, 
y este 2016 ha traído una de las pri-
maveras más lluviosas que recuer-
dan los más viejos del lugar. Como 
nuestra comunidad es muy grande, 
en las zonas del centro y sur, don-
de en años secos no llueve prácti-
camente nada, esta primavera ha 
caído agua con moderación, mien-
tras que en la parte norte podría-
mos decir que ha llovido más que de 
sobra, especialmente en León, don-
de los agricultores no han podido ni 
entrar a sus tierras para hacer las 
siembras de primavera.

Cualquiera que estos días transi-
te por nuestras carreteras verá un 
campo bien planteado, con el cereal 
más crecido de lo normal y que los 
días de viento ‘olea’ que da gusto. 
Pero a la hora de hacer estimacio-
nes sobre la próxima cosecha, como 
bien saben los agricultores y gana-
deros, hay que tener los pies en el 
suelo. No es oro todo lo que reluce. 
Si las cosas siguen como están, nos 
vamos a encontrar con una situa-
ción diametralmente opuesta a la de 
estos años de atrás, en los que los se-
canos iban muy justos y solo los rega-
díos garantizaban cierta producción. 
Este 2016 la balanza se inclina positi-
vamente sobre los secanos y los pas-
tos, a los que el agua ha recargado. Por 
el contrario para el regadío va a ser un 
año malo, porque las precipitaciones 
incesantes de la primavera no han per-
mitido realizar las tareas de siembra 
en condiciones, lo que ha afectado es-

pecialmente a remolacha, maíz, patata 
y girasol. Producciones de regadío, no 
olvidemos, con mayor valor y peso en 
la renta agraria final.

También van a salir perjudicados 
en sus perspectivas de cosecha fo-
rrajes como la alfalfa, porque con un 
tiempo tan lluvioso no ha sido posible 
tratar en tiempo y modo las plagas, ni 
tampoco se va a poder segar en el mo-
mento idóneo ni dar los cortes habi-

tuales, por lo que mermará la pro-
ducción.

Con estas perspectivas, ahí va 
un consejo de agricultor: en años 
como éste, tan lluviosos, es más fá-
cil que agarren las tormentas y que 
además sean dañinas, por lo que 
es crucial asegurar la cosecha para 
garantizar nuestros ingresos. 

Segunda cuestión. Nos tenemos 
que ir preparando cuando los fami-
liares, vecinos, compañeros, etc. que 
viven fuera regresen este verano al 
pueblo y digan que con este año tan 
lluvioso nos habremos “forrado”. 
Porque lo cierto es que en Castilla 
y León, sumando regadío y secano, 
y añadiendo la variable que supo-
nen los precios, la renta agraria total 
será normal, y en poco se notará el 
incremento respecto a los años an-
teriores; menos aún si tenemos en 
cuenta que la ganadería no vive pre-
cisamente un buen momento.

Y la tercera cuestión, que se nos 
escapa aún más, es la de los pre-
cios. El cereal tiene unos precios 
bajos, y eso no depende de si hay 
una cosecha buena o mala en Es-
paña, porque de cualquier for-
ma somos deficitarios y consumi-
mos más de lo que producimos. 
La llave de los precios la tienen 
los grandes especuladores de los 
mercados bursátiles internacio-
nales; ellos determinarán sin pie-
dad el precio del cereal, muy vin-
culado también al del petróleo.  

Ante estas circunstancias, solo cabe 
desde esta casa recordar lo que está en 
la mano del agricultor para proteger 
sus ingresos, que es hacer el seguro, 
aunque ojalá que no haya que utilizar-
le. Y también desde ASAJA deseamos 
que los agricultores de Castilla y León 
que recojamos todos los kilos posibles, 
porque los gastos en la cosecha ya los 
hemos hecho.

OPINIÓN

La suerte está echada
CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ Ahí va un consejo de 
agricultor: es crucial 
asegurar la cosecha 
para garantizar 
nuestros ingresos”
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Los estatutos y la agricultura
Nuestra región es agrícola en 
primer término. En segundo 
término, bastante separado, es 
industrial, pero con un indus-
trialismo derivado de la produc-
ción agrícola y ganadera. Casti-
lla produce cereales. Más trigo 
del que debía, yendo la cantidad 
a costa de la calidad. Da igual-
mente vinos, frutas –menos de 
las que debía, pro falta de irri-

gación– y cría una cantidad de 
ganados inferior a la que puede, 
dada la extensión de sus zonas 
montañosas. Además, Castilla 
no está sola en el mundo (…). Lo 
que precisa,  pues, es saber com-
prar artículos manufacturados 
a quien nos compre nuestro tri-
go. Hay que prescindir, si quere-
mos vivir dentro de la realidad, 
del concepto centralista que du-

rante un siglo nos hizo soñar con 
una mentida dominación y nos 
arruinó de hecho. Es preciso po-
nernos en el mismo nivel auto-
nómico que las demás regiones, 
reconquistar nuestra personali-
dad nacional, y tratar de igual a 
igual con los otros. Si los catala-
nes quieren que les compremos 
paño, deberán comprarnos trigo. 
Si no, le compraremos el paño a 
Inglaterra. Igual haremos con la 
industria siderúrgica de Vizca-
ya y con las frutas de Valencia. 

Toma y daca es la política comer-
cial que se usa en el mundo. Y 
así fue siempre. El comercio na-
ció del cambio de productos. Una 
nación es centralista para todos 
o federal para todos. No pueden 
existir ciudadanos de dos clases. 
Actualmente, más fácil que qui-
tar los estatutos a los demás, es 
pedir uno para nosotros.” 

“LA REALIDAD ECONÓMICA DE CASTILLA”, 

ARTÍCULO DE JULIÁN DE TORRESANO EN 

CASTILLA INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA, 1934

AÑOS ATRÁS
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H
a pasado ya el 15 de mayo, día 
de San Isidro, patrón del cam-
po, de los agricultores. Una 
jornada muy curiosa porque 

hoy parece que sólo la celebran en entor-
nos urbanos, porque también es el patrón 
de Madrid, fiesta en la capital del reino, 
con su feria taurina y sus praderas aba-
rrotadas. Para el campo y los agricultores 
es un día más, en el que son otros los que 
lo nombran y se van de juerga.

En nuestros pueblos la celebración se 
va difuminando porque en muchos de 
ellos ya no quedan agricultores ni para 
portar las andas con la imagen del san-
to y acercarla en procesión a los cultivos. 
Organizaciones que antes eran muy im-
portantes, como las diferentes cofradías 
de San Isidro, las Hermandades y luego 
las Cámaras Agrarias, o han desapareci-
do por completo o ya no son ni la sombra 
de lo que fueron. Con ello, hechos funda-
mentales que marcaban la vida de los pue-
blos, como el levantamiento de la veda de 
los pastos, la conservación de los caminos, 
la puesta al día de las cuentas, los relevos 
en las juntas o el comienzo del año agrícola 
han pasado al más profundo olvido.

Parece que no pasa nada, pero más 
allá del sentimiento religioso, la celebra-
ción de San Isidro, sus cofradías y toda 
la parafernalia que surgía a su alrededor, 
servía para crear una identidad solidaria 
y reivindicativa en los hombres y muje-
res del campo, su identificación frente a 
otros colectivos, y en ellas se soluciona-
ban algunos problemas concretos de su 
labor. Hoy, perdido ya ese impulso tradi-
cional, por el campo se transita en el más 
completo individualismo, cada uno por 
su lado, y se siguen produciendo proble-
mas con los pastos y los caminos que no 
encuentran un cauce interno para llevar-
lo, para que las cosas se puedan solucio-
nar entre nosotros mismos.

Intervención divina
Por todo ello, acudir a la intermediación 
del santo patrón parece cuando menos 
ventajista, de malos hijos, que sólo se 
acuerdan de él un día al año y poco, de 
pasada, porque otros se lo recuerdan.

Lo cierto es que ahora en el campo hay 
razones más que suficientes para acudir 
a la intervención divina ante la impoten-
cia humana para resolver los problemas 
que se extienden por el tiempo sin que se 
aviste una pronta solución. Ni siquiera la 
lluvia de mayo puede con ellos.

La caída de las cotizaciones, generali-
zada, en prácticamente todas las produc-
ciones, con precios pagados al agricultor 
y al ganadero por debajo de los costes de 
producción es ya un mal endémico, una 
plaga ante la que parece no haber un re-
medio eficaz.

Han llegado ya las primeras previsio-
nes “realistas” sobre la próxima cosecha 
de cereales de invierno y los resultados 
son alentadores. El incremento de rendi-
mientos respecto al pasado año es impor-
tante y se puede lograr una cosecha ré-
cord, superior a la de la campaña de 2013. 
Con estas perspectivas los precios han 
seguido bajando, en un mercado inter-
nacional ya deprimido, puesto que se au-
gura que se puede batir también la marca 
mundial de reservas existentes.

En la leche el panorama no “cambea”. 
Los precios siguen por los suelos y las 
empresas recogen la mercancía que bue-
namente quieren, por mucho contrato 
que les asista. Lo mismo sucede en las 
carnes, tanto en la de porcino, como en 
las de ovino o vacuno.

Por si fuera poco, la alta humedad de 
las tierras en esta primavera tan lluvio-
sa ha hecho que se multipliquen las pla-
gas, que encuentran su mejor caldo de 
cultivo en este ambiente cálido y húme-
do, y que se dificulten las siembras para 
las producciones de primavera, que no 
se pueden hacer o se realizan en pésimas 
condiciones, lo que eleva todavía más los 
costes de producción sin que exista la es-
peranza de obtener un mínimo rendi-
miento de explotación.

Nadie habla del campo
Un país en el que se van a celebrar las se-
gundas elecciones en apenas seis meses, 

con más candidatos que nunca a la Presi-
dencia del Gobierno, y ninguno habla del 
sector agrario. Ni siquiera una referencia 
de pasada, por quedar bien. Repiten pro-
gramas que sólo recogen generalidades, 
que reflejan claramente que nadie se ha 
preocupado por profundizar en ellos.

Una actitud que se aleja cada vez más 
de la de otros países europeos, como 
Francia. Donde la crisis agraria sí preo-
cupa seriamente a sus gobernantes, y es 
el propio presidente de la República el 
que anuncia que a partir del próximo 15 
de octubre adelantarán un  75 por ciento 
de los pagos de la PAC, con dinero pro-
pio que luego les será reembolsado por la 
UE. Aquí el presidente del Gobierno no 
se inmiscuye en estas cosas y el Rey ni 
está, ni se le espera.

Pero mientras otros planifican ya esos 
pagos y adelantos aquí nos vemos obliga-
dos a ampliar los plazos de solicitud has-
ta el 15 de junio, porque no hay manera 
de que las diferentes Administraciones 
administren adecuadamente, ni se acla-
ren con las solicitudes o con los sistemas 
informáticos o lo que sea, a pesar de lle-
var ya más de dos décadas con este tema. 
Luego se acumularán los retrasos por-
que todas esas solicitudes hay que tra-
tarlas, hay que atender los recursos, y se-
guir el procedimiento establecido.

A muchos esto les puede resultar ba-
ladí. Sin embargo, en un mundo tan in-
terconectado y tan competitivo como 
el actual este diferencia en los procedi-
mientos de pago puede suponer el golpe 
de gracia para la supervivencia o la des-
aparición de miles de explotaciones. En 
España las organizaciones agrarias so-
licitan la puesta en marcha de líneas de 
financiación para que los agricultores y 
ganaderos puedan afrontar los gastos de 
la nueva cosecha, mientras el gobierno 
francés pone a disposición de los suyos, 
de forma gratuita, una importante canti-
dad de dinero, que aquí en muchos casos 
no se podrá cobrar hasta bien entrado el 
año 2017, cuando las espigas ya empiecen 
a madurar.

Con todas sus ventajas administrati-
vas, en Francia se calcula que más de un 
14 por ciento de los agricultores y gana-
deros se verán obligados a abandonar su 
actividad por culpa de la crisis actual. En 
España es muy posible que esa cifra se 
pueda duplicar. Parece que no encuen-
tran otra solución para los problemas en 
sectores como el vacuno de leche que el 
cierre de explotaciones ganaderas y de 
plantas industriales. Cierre y pérdida de 
riqueza porque ya no habrá nada nues-
tro que pueda suplirlo. Otros vendrán de 
fuera a ocupar su lugar.

Y el santo, en su peana, acumula pol-
vo y olvido, un reflejo del campo mismo.

San Isidro, en su peana, 
acumula polvo y olvido
CELEDONIO SANZ GIL
PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Segunda quincena de mayo
Hacia mediados, de la mano de San 
Isidro, llegarán días claros y con ca-
lor creciente, auspiciados por vien-
tos moderados. No obstante, según 
avance la quincena aparecerán nubla-
dos con tormentas y chubascos, aun-
que intermitentes y no muy fuertes. El 
tiempo será vario y algo destemplado.

Primera quincena de junio
Comenzará el mes revuelto, con nu-
blados y amenazas de lluvias y cierta 
agitación atmosférica, aunque tam-
bién habrá jornadas calmadas. Sin 
embargo, no se aposentará el buen 
tiempo durante la quincena, porque 
los vientos no lo permitirán y destem-
plarán las temperaturas.

Ferias y fiestas
En el ámbito de nuestra Comunidad 
Autónoma, del 3 al 5 de junio se ce-
lebra la Feria de Muestras de Arévalo 
(Ávila), y en las mismas fechas la Feria 
de Agroturismo de El Bierzo, en Ca-
rracedelo; 4 y 5 de junio, Feria Alfon-
sina, en Belorado (Burgos), mismas 
fechas Feria de Muestras Comarcal, 
en Campo de San Pedro (Segovia) y 
también la Feria de San Esteban de 
Gormaz (Soria); 8 y 9, Feria de la Ma-
dera, en Villalpando (Zamora); del 8 
al 11 de junio, Feria de la Industria Cár-
nica de Guijuelo (Salamanca), y 13 de 
junio, Feria de San Antonio, en Villa-
franca del Bierzo (León).

Citas agroalimentarias: 4 y 5 de 
junio, Feria Agroalimentaria de Sierra 
Quilama, en Linares de Riofrío (Sala-
manca); 11 y 12 de junio, Feria Agro-
alimentaria y Mercado Comarcal de 
Villalón de Campos (Valladolid); 11 de 
junio, Mercado del Autónomo y em-
prendedor, en Aldeamayor de San 
Martín (Valladolid); 18 y 19 de junio, 
Feria Agroalimentaria de Alba de Tor-
mes (Salamanca); 24 al 26 de junio, 
Feria Agroalimentaria Piedrahita Go-
yesca, en Ávila.

Citas ganaderas: 7 de junio, Feria 
Ganadera de Bañobarez (Salaman-
ca); 11 y 12 de junio, Feria Ganadera 
de San Antonio, en Alba de Tormes 
(Salamanca); 26 de junio, Feria de Ga-
nados, de Valdefuentes de Sangusín 
(Salamanca); y del 14 al 17 de junio, 
Ovicampos, feria de ganado ovino, 
en Villalpando (Zamora).

Maquinaria agrícola: Feria de ma-
quinaria agrícola de Carrión de los 
Condes (Palencia) días 7 y 8 de mayo.

Ocio y tiempo libre: Feria del Caba-
llo de Medina del Campo, días 18 y 19 
de junio.

Y el refrán
“Por mayo, los ríos llenos, anuncian 
truenos”.

* Con la colaboración Mariano Bustillo y José 
Luis Burgos.

MAYO/JUNIO
LA CRIBA

“Al santo patrón se le 
acumula el trabajo. Es 
preciso que ilumine a los 
dirigentes de este país”

foto: luis estébanez



MAYO 2016

PLAZOS

Campo RegionalASAJA Castilla y León 5
SINDICAL

Más que nunca: 
hay que asegurar
Con las perspectivas de lo-

grar una buena cosecha en 
cereal, es importante este año 
más que nunca contar con un 
buen seguro que garantice los 
ingresos en caso de que ocu-
rra un siniestro. En años como 
éste, tan lluviosos, es más fá-
cil que agarren las tormentas 
y que además sean dañinas. 
Y el mismo consejo vale para 
el secano, que para el regadío. 
Debido a los retrasos en las 
siembras de maíz, que se es-
tán produciendo en la mayo-
ría de las fincas y explotacio-
nes de provincias como León, 
los agricultores están preocu-
pados por la incidencia que 
pudiera tener en la cosecha 
una climatología adversa en 
los meses de septiembre y oc-
tubre, sobre todo de una hela-
da temprana que redujera to-
davía más las expectativas de 
producción. El seguro agrario 
abarca esta contingencia cu-
briendo lo que se denomina 
“resto de adversidades climáti-
cas”, donde se incluyen los da-
ños ya conocidos por los agri-
cultores, de maíces que se caen 
por viento o nieve, y donde es-
tán incluidos los daños que po-
drían producirse en el grano 
de la mazorca por heladas tem-
pranas cuando está en estado 
lechoso. Estos daños excep-
cionales son a nivel de parce-
la, con una franquicia del 20%, 
salvo para el daño de vientos 
huracanados, que la franquicia 
es del 10%.

Recortes por la 
meta de déficit
Recientemente el Consejo de 

Ministros tomó un acuerdo 
de no disponibilidad de crédi-
to, en los presupuestos gene-

rales de 2016, por importe de 
2.000 millones de euros. Res-
ponde así el Gobierno a un re-
querimiento de la Unión Eu-
ropea para corregir el déficit 
excesivo. El ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio 

Ambiente es uno de los afecta-
dos, soportando un recorte de 
123,3 millones de euros. Aun-
que no se detallan los concep-
tos sobre los que se aplica el re-
corte, una parte importante se 
soportará sobre la política hi-

dráulica, sobre inversiones en 
regadío y modernizaciones de 
sistemas de riego, cuyas obras 
sufrirán una ralentización evi-
dente. El Acuerdo es parte del 
paquete de medidas llevadas 
a cabo por el Gobierno para 
cumplir con los compromisos 
adquiridos, introduciendo, por 
un lado, mecanismos en el ám-
bito de las Administraciones 
territoriales y, por otro, conti-
nuando con la contención del 
gasto público en la Adminis-
tración Central.

Agricultura 
Ecológica
El Consejo de Gobierno de la 

Junta ha aprobado un Plan 
con el objetivo de llevar a cabo 
actuaciones que permitan es-
tructurar el sector de la pro-
ducción ecológica en Castilla y 
León, darle estabilidad y mejo-
rar su competitividad. El hecho 
es que en una comunidad tan 
extensa como la nuestra hay un 
importante potencial para de-
sarrollar este tipo de agricul-
tura. El Plan, que es uno de los 
compromisos marcados por el 
presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, incluye tres áreas 
de actuación dirigidas al sec-
tor productor, al transforma-
dor y a la comercialización y el 
consumo, además de un área 
transversal que busca el equi-
librio del sector, englobando 
para ello medidas referidas a 
la transparencia, la formación, 
promoción e información, in-
vestigación, seguimiento y 
control, e implicando a todos 
los eslabones que participan 
en el sector ecológico. Paralela-
mente, se realizó en mayo una 
convocatoria específica de ayu-
das, dirigida en exclusiva a in-
corporar nuevos productores 
a la agricultura ecológica, pero 
sin contar con los que llevan ya 
años en esta práctica.

MES A MES

Hasta el 15 de junio
> Solicitud de los pagos directos a la agri-

cultura y la ganadería en el año 2016, y 
a determinadas ayudas cofinanciadas 
por el FEADER (ayudas de agroambien-
te y clima y de agricultura ecológica en la 
campaña agrícola 2015/2016 y ayudas a 
zonas con limitaciones naturales en zo-
nas de montaña para el año 2016).
> Suscripción de los módulos 1 y 2, para ce-

reales de invierno, leguminosas y oleagi-
nosas de regadío (seguro principal para 
la garantía a la producción y a la garantía 
a la paja), del seguro con coberturas cre-
cientes para explotaciones de cultivos 
herbáceos extensivos. 

> Suscripción del módulo P, para cereales 
de invierno, leguminosas y oleaginosas 
(excepto girasol) (seguro principal para 
la garantía a la producción y a la garantía 
a la paja), del seguro con coberturas cre-
cientes para explotaciones de cultivos 
herbáceos extensivos.
> Suscripción del seguro complemen-

tario para la garantía a la producción, 
excepto para el girasol, del seguro 
con coberturas crecientes para ex-
plotaciones de cultivos herbáceos 
extensivos.
> Suscripción del módulo P del seguro de 

coberturas crecientes para cultivos fo-
rrajeros, excepto para el maíz forrajero.

Hasta el 16 de junio
> Solicitud de pago anual, para la campa-

ña 2015/2016, de la ayuda del Programa 
de Estepas Cerealistas de Castilla y León 
(Contrato n.º 3).

Hasta el 20 de junio
> Suscripción del seguro de explotaciones 

de cultivos industriales no textiles, para 
el cultivo de tabaco.

Hasta el 24 de junio
> Solicitud de pago anual de la prima de man-

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

Hasta el 30 de junio
> Presentación de las declaraciones del 

Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y del Impuesto sobre el Pa-
trimonio.
> Suscripción del módulo P sin cobertu-

ra de resto de adversidades climáticas 
para la plantación, del seguro con co-
berturas crecientes para explotaciones 
olivareras.
> Suscripción del seguro complementario 

de los módulos 1 y 2, para el primer año, 
del seguro con coberturas crecientes pa-
ra explotaciones olivareras.
> Suscripción del seguro complemen-

tario del módulo P con cobertura de 

resto de adversidades climáticas para 
la plantación, del seguro con cobertu-
ras crecientes para explotaciones oli-
vareras.

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

NUESTRA GENTE

Matías 
Callejo Sanz
AGRICULTOR

C.R. /  Patricia G.R. 

La dedicación y la pasión por 
el campo las lleva en la sangre. 
Asegura que desde muy joven 
tuvo claro que lo que le gusta-
ba era la agricultura y que a ello 
iba a dedicarse. Desde los 17 
años, Matías Callejo Sanz tra-
baja en las tierras de Villanue-
va del Aceral (Ávila) y en este 
municipio morañego ha hecho 
su vida con su mujer y sus tres 
hijos. Para Matías, el campo ha 
sido una vocación durante más 
de tres décadas de su vida y él 
solo se ocupa de todas sus par-
celas, que ocupan más de 300 
hectáreas. La gran mayoría son 
de secano, dedicadas a cereal, 
pero desde hace dos años, Ma-
tías Callejo ha apostado por la 
colza como cultivo de rotación. 

Está satisfecho con los ren-
dimientos que da la colza y 
también con el precio al que se 
paga, superior al del girasol. 
Aunque las plantas llevan buen 
ritmo, se prevé que se retrasa-
rá ligeramente la cosecha para 
dar tiempo a que el grano cuaje 
y engorde. 

Matías confía en que el tiem-
po respete esta etapa final, que 
no haya tormentas de grani-
zo ni tampoco olas de calor 
que agosten las plantas, que ya 
han perdido sus característi-
cos pétalos de color amarillo 
chillón. También espera que 
en esta campaña se mantengan 
los precios de la colza, para la 
que calcula unos rendimientos 
de unos 3.000 kilos hectárea. 
Unos precios que rondan los 
34-36 céntimos, y que dan bue-
na razón de por qué cada año 
aumenta su superficie cultivada 
en la provincia abulense. 

 
JUNIO
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Premios ‘Surcos’
En mayo se fallaron los I Premios Surcos, promovidos 

por el programa semanal que Televisión Castilla y León 
dedica al sector agrario y ganadero, conducido por la perio-
dista Cristina Carro. Los galardones se entregaron el día 18 
en una gala celebrada en San Pedro Cultural, en Becerril de 
Campos (Palencia). Desde ASAJA valoramos esta excelen-
te iniciativa, así como el trabajo continuado y relevante que 
el equipo de ‘Surcos’ hace cada semana para mostrar el día 
a día del sector agroganadero y del medio rural. Por ello, 
incluimos dos fotos: una, de la entrega de premios; otra, de 
Cristina y sus chicos, recorriéndose cada semana de pun-
ta a punta Castilla y León, una comunidad autónoma nada 
pequeña, por cierto. ¡Enhorabuena!
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Esta vez hubo que pedir a San Isidro que 
saliera el sol para poder trabajar el campo
Se espera buena cosecha en secano, pero el regadío está muy retrasado
C.R.  / Redacción

Contra lo habitual en estas fe-
chas, las excepcionales lluvias 
que han acompañado a la pri-
mavera de Castilla y León han 
causado que este año el sec-
tor agrario rogase a su patrón, 
San Isidro, que animara al sol 
a salir para que los profesio-
nales pudieran trabajar. En 
concreto, son las tierras de re-
gadío, sobre todo de la provin-
cia de León, las que se están 
llevando la peor parte de este 
continuado periodo de preci-
pitaciones, que ha impedido 
que se desarrollaran las siem-
bras de primavera a tiempo, 
como remolacha, maíz, girasol 
o patata.

Por estas poco habituales 
razones, en las rogativas que 
el pasado domingo 15 de mayo 
se hicieron en las distintas 
procesiones que se dedican a 
San Isidro en los pueblos de la 
Comunidad Autónoma, no fue 
más lluvia lo que se pidió, sino 
anticiclón. Los secanos de ce-
real de invierno, que suponen 
aproximadamente dos millo-
nes de hectáreas, en términos 
generales están bien presen-
tados. Las lluvias de mitad de 
mayo han mejorado especial-
mente la zona oeste y suroes-
te de la Comunidad, y también 
son más elevados de lo habi-
tual los rendimientos espera-
dos en la zona este. El desarro-
llo de los cultivos en secano es 
bueno y permite ser optimis-
ta en lo que a rendimientos se 
refiere tanto para trigo como 

para cebada. Según los datos 
de la Consejería, los rendi-
mientos de 2016 podrían acer-
carse a los históricos de 2008. 
Claro que todo queda a la es-
pera de cómo concluya la flo-
ración y el desarrollo de los 
frutos en estas semanas que 
restan a la cosecha.

Sin embargo, en la agri-
cultura de regadío, con las 
fincas anegadas, y siembras 
pendientes en unas 100.000 
hectáreas, el sector teme pér-
didas millonarias que van a 
comprometer la viabilidad de 
muchas explotaciones. Las 
fincas que se puedan sembrar 
más adelante, verán reducidos 
sus rendimientos de forma 

drástica, y el cultivo de la re-
molacha, en el mejor de los es-
cenarios, quedará diezmado. 
Por este motivo, desde ASA-
JA se ha pedido una flexibili-
zación de las condiciones que 
exigen para el ‘pago verde’, 
así como de los compromisos 
para los agricultores acogi-
dos a ayudas agroambientales 
de la remolacha y a ayudas de 
modernización de explotacio-
nes y de primera instalación 
de jóvenes agricultores.

En este día del patrón de 
los campos, ASAJA recordaba 
también la dura situación que 
atraviesa el sector ganadero, y 
en especial el vacuno de leche, 
todavía sin un horizonte claro 

que anuncie el fin de este 
largo periodo de pérdidas 
y penurias. Lo único positi-
vo es que, animados por las 
lluvias, los pastos ofrecen 
un buen momento.

No obstante, en la men-
te de los profesionales, más 
allá de las producciones, 
está la preocupación per-
manente por los pésimos 
precios que se están per-
cibiendo tanto en sectores 
ganaderos, principalmente 
vacuno de leche, pero tam-
bién el ovino y cunícola, 
como en el sector cerealis-
ta, precios que son los que 
estrangulan la rentabilidad 
de las explotaciones.

ASAJA recuerda que es urgente que se 
publique la norma sobre quema de rastrojos
A pocas semanas de empezar la cosecha, hay que resolver el tema
C.R. / Redacción

ASAJA de Castilla y León ha 
recordado a las consejerías de 
Agricultura y Ganadería y de 
Fomento y Medio Ambiente que 
ya no deben posponer más cum-
plir con el compromiso que ad-
quirieron con las organizaciones 
agrarias de autorizar las que-
mas controladas de rastrojos. 
Fue tras el Consejo Regional 
Agrario del pasado mes de di-
ciembre cuando la consejera de 

Agricultura y Ganadería, Mila-
gros Marcos, acompañada por el 
titular de Fomento y Medio Am-
biente, Juan Carlos Suárez-Qui-
ñones, anunciaba que para la ac-
tual campaña cerealista estaría 
en marcha esta norma conjun-
ta, que aglutinará a todas las re-
gulaciones existentes, dispersas 
e individuales, para permitir la 
quema controlada de rastrojos.

Se trata esta de una constante 
demanda por parte de ASAJA en 
todas las provincias de Castilla 

y León, puesto que las quemas, 
medidas y adecuadas, aportan 
una sanidad idónea frente a pla-
gas vegetales y animales cada 
vez más resistentes y además 
evitan el desmedido uso de pro-
ductos químicos. También no 
perjudica a la caza pues esas zo-
nas que no se empacan sirven de 
reservorio para distintas espe-
cies de interés cinegético además 
sirve como prevención de incen-
dios pues se crean espacios que 
actúan de cortafuegos.

Donaciano Dujo, presidente 
regional de ASAJA, advierte que 
“nos encontramos ya en junio 
y en pocas semanas comenza-
rá la cosecha, por lo que no pue-
de retrasarse más este tema”. Es 

tiempo de que ambas conseje-
rías deben plasmar en papel esta 
norma que permita, a partir de 
octubre, efectuar quemas con-
troladas de rastrojos, cunetas o 
arroyos previa solicitud.

El costes de 
ampliar el 
plazo PAC
ASAJA también pedía a San 

Isidro, “algo que parece 
aún más difícil que parara de 
llover, y es que Bruselas de una 
vez diseñe una campaña PAC 
eficaz y coherente, simplifi-
cando de verdad la burocracia, 
porque después de veinticinco 
años parece que no han apren-
dido nada y de nuevo esta cam-
paña se acumulan problemas y 
atrasos por culpa de la gestión 
de la administración”.

Fruto de esa improvisa-
ción permanente es la amplia-
ción, en teoría hasta el 15 de 
junio, del plazo de presenta-
ción de solicitudes PAC. Do-
naciano Dujo, presidente de la 
OPA, culpa del retraso “al cien 
por cien de las administracio-
nes, porque cuando se abre la 
campaña no están listos los 
programas ni los datos que se 
precisan para cumplimentar la 
solicitud”. Para Dujo, “hay que 
dejar claro que estas amplia-
ciones de plazo no salen gratis 
no solo para las organizacio-
nes agrarias, que tenemos que 
planificar el trabajo sin tener 
el programa para hacerlo y sin 
saber hasta cuándo habrá pla-
zo: También se perjudica a los 
agricultores porque, al acabar 
tan tarde, no es posible enmen-
dar cualquier error pequeño 
que podría rectificarse dentro 
de plazo sin penalización, y si 
tienen una inspección, luego 
van a cobrar la ayuda con mu-
cho retraso”. En todo caso, las 
oficinas de ASAJA trataron de 
cumplimentar todos los requi-
sitos antes del 31 de mayo, para 
ocasionar el menor de los ma-
les a sus socios.

Recogiendo forraje en la provincia de Palencia este mes de mayo. foto: c.r.

Milagros Marcos y Juan Carlos Suárez-Quiñones. foto: c.r.
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El 15 escampó 
para poder 
sacar al Santo
Pese a las lluvias casi constantes de 
toda la primavera, el 15 de mayo las 
nubes se apartaron un poco para 
dejar que se celebraran las pro-
cesiones en honor al patrón del 
campo, San Isidro. Un día de her-
mandad entre todos los que son y 
fueron agricultores y ganaderos en 
los pueblos de Castilla y León.

80 Oficinas a su servicio
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En Bruselas ya cocinan la 
‘revisión intermedia’ de una 
PAC apenas estrenada
Ajustar el presupuesto, simplificar la burocracia y frenar 
el efecto invernadero, obligan a nuevas reformas
Mientras termina esta interminable campaña PAC en la que todavía estamos adaptán-
donos a los caprichos de la última reforma diseñada desde Bruselas, los burócratas eu-
ropeos ya están trabajando en la siguiente. Como viene siendo habitual, se tratará de 
una “revisión intermedia”, menos profunda que las que marcan el ritmo de la PAC cada 
seis años. ¿Por dónde irán los tiros? Aquí resumimos lo que se va sabiendo del tema.

C.R. / Redacción

Es conveniente pero no fácil te-
ner algunas nociones sobre la 
orientación que a medio pla-
zo se dará a la Política Agrícola 
Común, de la que derivan cómo 
se acceda a unas ayudas esen-
ciales para los agricultores y 
ganaderos. Cuando todavía esta 
campaña se sigue amoldando el 
sector a la aplicación de la úl-
tima reforma en vigor, la eng-
lobada en el Marco Financiero 
2014-20, ya empiezan a escu-
charse las intenciones de Bru-
selas respecto a la revisión in-
termedia a la que se someterá 
la PAC. De esta revisión se ha-
blará mucho a lo largo de 2016, 
y la idea es que cuaje para el si-
guiente año, 2017.

De nuevo, el debate ha sepa-
rado a los estados miembros. En 
un lado, en el que están países 
como Francia o el nuestro, Es-
paña, son partidarios de que la 
revisión no toque los reglamen-
tos de base, la esencia de la PAC 
ahora en vigor. Pero en el otro 
lado están otros países fuertes, 
como Alemania, Reino Unido y 
los Países Bajos, que apuestan 
por un cambio más profundo.

1er frente: el dinero
Todo este iría asociado al ajus-
te en el Marco Financiero 2014-
2020 del presupuesto global de 
la Unión Europea, no solo del 
agrario. Esto significa que pri-
mero habrá que ver cómo se 
han financiado las nuevas ne-
cesidades que han surgido en 
los años 2015 y 2016, y después, 
ver qué dinero queda, porque 
lo que sí está claro es que no se 
va a aumentar el presupues-
to global que aportan los paí-
ses miembros. Así pues, si fal-
tan fondos, como parece que 
será, es previsible que se reduz-
ca el dinero asignado a la PAC, 
ya que al tratarse de un presu-
puesto comunitario y no nacio-
nal, se trata de una de las par-
tidas más grandes: cerca del 40 

por ciento del presupuesto eu-
ropeo se dedica a ella (aunque 
supone menos de un 1% del gas-
to público total de la UE).

2º frente: la burocracia
A parte del ajuste de la finan-
ciación, el comisario de Agri-
cultura, Phil Hogan, se ha 
comprometido a simplificar 
la normativa, porque la mara-
ña burocrática es ya insosteni-
ble –no solo para los propios 
agricultores, sino hasta para 

la administración. Igualmen-
te Hogan ha asegurado que se 
aliviará la presión injustificada 
sobre los agricultores que están 
haciendo bien las cosas, para 
diferenciar los simples errores 
de los espabilados que quieren 
aprovecharse falseando datos 
en la solicitud.

3er  frente: gases invernadero
Por último, en esta revisión in-
termedia se quiere reflejar tam-
bién el ‘Protocolo de París’ fir-

mado en diciembre de 2015,  
cuyo objetivo es la lucha contra 
el cambio climático y la subida 
de las temperaturas en el pla-
neta. El protocolo apuesta por 
un modelo mundial de consu-
mo de energía centrado en la re-
ducción de las energías fósiles, 
como el gasóleo, y el aumento 
de las renovables. En estos me-
ses se trabajará para distribuir 
el esfuerzo que hay que hacer 

entre todos los Estados miem-
bros de la UE. La idea es que 
en el futuro la concesión de las 
ayudas de la PAC esté vincu-
lada a la labor de los distintos 
sectores agrícolas, ganaderos 
y forestales en la reducción de 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero y en la absorción de 
los mismos, como sumidero de 
estos gases a través de plantas y 
árboles.

El sector europeo marca los retos
En mayo COPA-COGECA organizaba un taller monográfico para analizar los principales 
retos del sector agrario y ganadero europeo ante la futura PAC. Tras los debates manteni-
dos durante el taller, sus principales conclusiones pueden resumirse de la manera siguiente:

> La agricultura es un sec-
tor estratégico para la UE. De-
bemos garantizar que, tanto 
en la actualidad como de cara 
al futuro, la PAC siga siendo 
fuerte y común. 
> La PAC abarca la seguri-

dad alimentaria, así como el 
mantenimiento de las tierras 
en buenas condiciones am-
bientales. 
> La PAC abarca igualmen-

te el mantenimiento del patri-
monio cultural de Europa y el 
hecho de ser la cuna del mode-
lo de la agricultura familiar.
> El Copa y la Cogeca de-

fienden una agricultura com-
petitiva y orientada al mer-
cado, capaz de contribuir a un 
sector económico dinámico. 
> Es fundamental gene-

rar las condiciones propi-
cias para atraer a las genera-
ciones más jóvenes al sector 
agrario, garantizando así el 
relevo generacional.
> Los agricultores respon-

den tanto a la seguridad como 
a la sostenibilidad de los ali-
mentos. Los agricultores ne-
cesitan coherencia política 

entre todos los sectores, esta-
bilidad y previsibilidad para 
invertir en el sector. 
> Es necesario contar con 

mercados justos, que fun-
cionen de manera adecuada y 
transparente. Es preciso ata-
jar la excesiva volatilidad de 
los mercados y proporcionar 
a los agricultores información 
válida, de manera que puedan 
tomar decisiones de inversión 
en consecuencia. 
> Es importante que tanto 

el BEI como el FEIE apoyen 
las inversiones en agricultu-

ra e infraestructuras, con el 
fin de acompañar en su desa-
rrollo tanto a las zonas rura-
les como al sector agrícola.
> Es de vital importancia 

que los resultados de la inves-
tigación aplicada, más cen-
trada en el medio ambiente, 
lleguen más a la práctica, con 
el fin de mejorar la sostenibili-
dad y la productividad de este 
sector.
> El Copa y la Cogeca ha-

cen hincapié en la importan-
cia de ambos pilares, tanto el 
1° (pagos directos) como el 2° 

(desarrollo rural), y no acep-
tan las transferencias entre 
pilares, si no se acompañan de 
la correspondiente cofinan-
ciación nacional.
> La gestión del riesgo 

debe ser parte integral de la 
futura PAC.
> La PAC debería servir 

para garantizar un nivel de 
vida equitativo a la población 
agrícola, en especial, median-
te el aumento de la renta in-
dividual de los que trabajan 
en la agricultura. Por lo tan-
to, es prioritario que los agri-
cultores obtengan una renta 
justa, comparable a la de otros 
sectores de la economía.
> Durante la próxima re-

forma de la PAC se debería 
poner todo el empeño en con-
seguir una política común, 
simplificada y menos buro-
crática, capaz de dar una me-
jor respuesta a los retos que 
acechan al sector agrícola.
> El presupuesto de la UE 

con el que se financia la PAC 
debe proporcionar a los agri-
cultores los medios necesa-
rios para contribuir a estos 
ambiciosos objetivos: alimen-
tar a la UE, contribuir a ali-
mentar a la población mun-
dial y, a la par, combatir el 
cambio climático y mantener 
el dinamismo de las zonas ru-
rales.

Taller monográfico sobre la PAC celebrado por COPA-COGECA. foto: c.r.

Los designios de la burocracia de Bruselas son inexcrutables. foto: c.r.
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ASAJA exige a la Junta que resuelva sin demora los 
expedientes de incorporacion de jóvenes al campo
Hay solicitudes que llevan más de un 
año esperando su turno y aprobación 
en los despachos de Agricultura
C.R. / Redacción

La organización agraria ASA-
JA de Castilla y León denun-
cia el injustificado retraso en 
la resolución de las ayudas de 
incorporación de jóvenes al 
sector agrario y las ayudas de 
planes de mejora de explota-
ciones, cuyos expedientes si-
guen dormidos en los cajones 
de la administración un año 
después de que se publicase la 
convocatoria –convocatoria de 
13 de mayo de 2015 y convoca-
toria de 13 de octubre de 2015–. 
ASAJA considera que no hay 
derecho a que por desidia po-
lítica y administrativa los jóve-
nes de Castilla y León pierdan 
la ilusión por vivir de la agri-
cultura y la ganadería, generar 
su propio puesto de trabajo, y 
ser protagonistas de la econo-
mía productiva en el sector pri-
mario. Si los casi 1.200 expe-
dientes de incorporación no se 
aprueban antes del día 15 de ju-
nio, lo que a todas luces parece 
improbable, estos jóvenes ha-
brán perdido un año para soli-
citar y cobrar derechos de pago 
base de la reserva nacional y el 
incremento del 25% de los im-
portes de dichos derechos por 
ser joven.

ASAJA mantienen fuertes 
discrepancias con el depar-
tamento de Milagros Marcos 
respecto a estas ayudas. Ade-
más de no encontrar justifica-
ción alguna al retraso en la re-
solución de los expedientes, la 
organización agraria discre-
pa de varios de los criterios 
fijados en el sistema de pun-
tuación que es determinante 

para el cálculo final de la ayu-
da, que añaden un inasumible 
grado de complejidad al pro-
ceso. La organización agraria 
ha criticado que si bien en esta 
convocatoria las ayudas pue-
den alcanzar los 70.000 euros 
(o incluso 81.000 como señaló 
recientemente la propia con-
sejera), en la práctica, los cri-
terios de selección, hacen que 
de media los importes se limi-
ten a los 35.000 ó 40.000 eu-
ros, una cifra similar a la del 
anterior Programa de Desa-
rrollo Rural.

En una comunidad autóno-
ma como la de Andalucía, con 
la que por tamaño y tipo de agri-
cultura se puede comparar Cas-
tilla y León, recientemente se 
han resuelto estas ayudas con 
unos importes por beneficiario 

de 60.000 euros, casi el 50 por 
ciento más de lo que cobrarán 
los de Castilla y León. Estos jó-
venes agricultores andaluces sí 
podrán pedir en estos días de-
rechos de la reserva nacional 
al presentar su expediente de 

la PAC, y solicitar el incremen-
to del 25% del importe de di-
chos derechos por ser un joven 
incorporado. Los jóvenes agri-
cultores andaluces tendrán una 
clara ventaja competitiva res-
pecto a los de Castilla y León.

No es un eslogan si no la realidad: 
sin jóvenes no hay futuro, ni para 
el campo, ni para la sociedad en su 

conjunto. Las siglas de ASAJA se reparten 
al cincuenta por ciento en asociación y en 
jóvenes agricultores, y eso es una toma de 
posición clara por el relevo generacional 
y la apuesta por un sector en permanen-
te cambio como es el agrario y ganadero. Y 
hemos de agradecer que cada año cerca de 
la mitad de los jóvenes que se incorporan 
al campo lo hagan con nosotros.

Pero como todo en la vida hay dos lados, 
y el otro no es tan positivo. Buena culpa de 
ello es del afán de políticos, conveniente-
mente transmitido por los medios de comu-
nicación, por sobredimensionar las ventajas 
que va a tener un joven que se haga agricul-
tor o ganadero. A bombo y platillo se ha ven-
dido que con el nuevo marco del Programa 
de Desarrollo Rural los que se incorporen 
podrían cobrar 70.000 ayuda, e incluso últi-
mamente se habla de hasta 81.000. Eso sig-
nificaría prácticamente el doble de los apro-
ximadamente 35.000 euros de media que se 
han venido cobrando en el marco 2006-2013.

Pero como siempre, no se advierte so-
bre la letra pequeña de estos titulares. Por-
que no se trata solo de sumar un expedien-
te más, sino de una persona, de una familia 
entera, que se involucra en una empresa a 
largo plazo, no lo que dura una legislatura. 
Los más de mil que hicieron la solicitud de 
incorporación en 2015, que presentaron la 
solicitud justo hace un año, a fecha de hoy 
no es que no hayan cobrado, es que ni si-
quiera tienen una comunicación que con-
firme si su solicitud está aprobada o si por 

el contrario no cumple las condiciones. Es-
tán directamente en el limbo burocrático.

Todo parece apuntar que, en el mejor de 
los casos, se podrían resolver en otoño. A 
partir de ese momento, y una vez que los 
jóvenes tienen la resolución favorable, de-
berían iniciar la actividad en los siguientes 
nueve meses, para poder pedir un anticipo 
del 50% de la ayuda. Quiere decir esto que 
en la inmensa mayoría de los casos, esta-

ríamos hablando de que hasta abril o mayo 
de 2017 no se cobraría un euro, es decir, dos 
años después de que el joven inició la incor-
poración; el otro 50 por ciento puede lle-
gar hasta cuatro años más tarde de la apro-
bación de la solicitud. Ah, y por supuesto 
no se cobrarán ni los 70.000, ni los 81.000 
euros que se oyen por ahí, porque la ayu-
da media por expediente va a estar en cifras 
muy similares a la convocatoria anterior, 
entre 30.000 y 40.000 euros, cuantías im-
portantes pero muy lejos de lo prometido.

Con tanta promesa hueca y tanto re-
traso, los jóvenes que hace un año lo co-
gieron con tanta ilusión y que a menudo 
se pasan por las oficinas de ASAJA a pre-
guntar “qué hay de lo mío” poco a poco se 
irán desanimando y pondrán a caer de un 
burro a los políticos. Porque a la suma de 
no saber cuándo y cómo van a poder in-

corporarse, está el enfado de escuchar 
cada poco tiempo la cantinela de las bon-
dades de la incorporación y las espléndi-
das ayudas que van a cobrar. Desde nues-
tra organización pedimos que no se lancen 
mensajes contradictorios ni se juegue con 
este asunto, porque estos jóvenes al final 
se sienten dolidos y estafados, cuando lo 
que necesitan es confiar en sus posibili-
dades y trabajar con ilusión para levan-
tar su explotación y el medio rural. Y a las 
administraciones, pedirles que resuelvan 
de manera inmediata la convocatoria del 
año 2015, que se certifiquen los expedien-
tes y se pague de manera prioritaria. Y si 
queremos continuar con el positivo ritmo 
de incorporación actual, que saquen ya la 
convocatoria para 2016.

Promesas y realidades 
sobre los jóvenes
DONACIANO DUJO CAMINERO. PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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C. R. / Redacción

En mayo la Asociación Agra-
ria ASAJA de Castilla y León 
celebraba excepcionalmente 
su Junta Directiva en la sede de 
las Cortes autonómicas, en Va-
lladolid. Respondía así la orga-
nización agraria a la invitación 
de la presidenta del parlamen-
to autonómico, Silvia Clemen-
te, quien recogió las propues-
tas y reivindicaciones de los 
responsables de ASAJA en las 
distintas provincias de Castilla 
y León.

En la reunión, celebrada el 
viernes 6 de mayo, los respon-
sables de ASAJA en Castilla y 
León coincidieron en remar-

car que son los pésimos precios 
que se están percibiendo tanto 
en sectores ganaderos, princi-
palmente vacuno de leche, pero 
también el ovino, porcino y cu-
nícola, como en el sector cerea-
lista, los que estrangulan la ren-
tabilidad de las explotaciones.

Se trata de la segunda vez en 
la que la principal organización 
agraria de Castilla y León ce-
lebra su Junta Directiva en las 
Cortes; la primera ocasión fue 
en septiembre de 2007, sien-
do presidente José Manuel Fer-
nández Santiago. ASAJA valo-
ra positivamente la apertura de 
la sede de las Cortes a los distin-
tos colectivos económicos y so-
ciales que configuran Castilla y 

León, y en concreto, al agrario 
y ganadero. También agradece 
la buena disposición del Grupo 
Parlamentario del PSOE, siem-
pre abierto a las propuestas de 
ASAJA. “Es fundamental que 
en el debate parlamentario es-
tén muy presentes los proble-

mas de los agricultores y gana-
dero, en una comunidad como 
la nuestra los procuradores tie-
nen que hablar mucho más de 
campo y de medio rural”, ha 
subrayado Donaciano Dujo, 
presidente de la OPA. En este 
sentido, ASAJA sugiere una 

participación directa del sector 
en aquellas comisiones especí-
ficamente relacionadas con el 
campo, para que el trabajo de 
los procuradores no se aleje de 
la realidad, de las necesidades 
y problemas de cada día de los 
agricultores y ganaderos.

ASAJA Castilla y León 
celebró en las Cortes 
su Junta Directiva
La organización profesional agraria pide 
que en el parlamento autonómico “se hable 
mucho más de campo y medio rural”

En los pasillos del edificio de las Cortes se muestra un número importante de 
obras de arte, principalmente pinturas, pero también esculturas y fotografías. 
Como no podría ser de otra forma en una Comunidad Autónoma como Castilla y 
León, buena parte de ellas reflejan el paisaje agrario y el mundo rural. Aquí una 
pequeña selección de esas obras con temática sectorial. 

1.  José María 
Mezquita:“Pino”

2.  Josè Sánchez 
Carralero: “Urueña”

3.  Mª José Castaño: 
“Paisaje”

4.  Fernando Escobar: 
“La vendimia”

5.  Enrique Seco San 

Esteban: “Tierras de 
Castilla”

6.  Juan Manuel Díaz 
Caneja:“Paisaje”

7.  Luciano Esteban: 
“Sin título”

8.  Félix Cuadrado 
Lomas: “Paisaje con 
cerros”

9.  Gonzalo Martín 
Calero: “Sin título”

10.  Enrique Seco 
San Esteban 
“Campesina”

11.  José Antonio Tinte 
Moreno: “Paisaje en 
fragmentos”

Una pinacoteca muy rural

Los miembros de la Directiva de ASAJA de Castilla y León, junto a la presidenta de las Cortes. foto: c.r.
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INLAC respalda la propuesta de ASAJA de 
un plan de cese para granjas menos viables
Pide a la Junta que reconsidere la puesta en marcha de la medida
C.R. / Redacción

InLac, la interprofesional que 
engloba a todo el sector lácteo 
español, cuyos miembros repre-
sentan tanto a la rama de pro-
ducción –organizaciones profe-
sionales y cooperativas- como 
a la rama transformadora –FE-
NIL y Cooperativas Agro-Ali-
mentarias de España- respal-
da la propuesta formulada hace 
meses por ASAJA de Castilla y 
León de ofrecer una salida dig-
na a aquellas explotaciones de 
vacuno de leche menos viables. 
Tal como en su momento pedía 
ASAJA Castilla y León –peti-

ción subestimada en su momen-
to por la administración regio-
nal–, este plan iría enfocado al 
cese total o parcial permanente, 
por ejemplo anticipando jubila-
ciones de ganaderos sin conti-
nuidad, y articulando mecanis-
mos de financiación adecuados.

No se trataría de mermar 
el potencial de las explotacio-
nes mejor dimensionadas, sino 
de dar una solución a aquellas 
granjas de menor tamaño y con 
más problemas de viabilidad, 
bien por encontrarse en zonas 
desfavorecidas o bien por que la 
industria abandone la recogida 
de su producción.

Así lo propone InLac tras ha-
ber estado trabajando y estu-
diando las posibilidades de apli-
car la reducción temporal de la 
producción de leche en nues-
tro país, tal como sugería la Co-
misión Europea el pasado 12 de 
abril. InLac considera que la di-
ficultad -valorada así por todos 
los países europeos– es el carác-
ter voluntario de la medida, ya 
que la eficacia de la misma de-
pende de su aplicación global en 
todos los países de la Unión Eu-
ropea; especialmente los países 
más excedentarios con respec-
to a su consumo. Además, In-
Lac subraya la ausencia de he-

rramientas de financiación de la 
UE que pudiesen actuar como 
incentivo para ese abandono, 
así como la imposibilidad de la 
interprofesional de poder utili-
zar la Extensión de Norma para 
aplicar la medida.

Por ello, InLac determina 
que no tiene capacidad para po-
ner en marcha ningún acuer-
do amparado bajo las medidas 

aprobadas, con lo cual la pelota 
vuelve a estar sobre el tejado de 
las administraciones, nacional 
y autonómica. Y en concreto, 
el plan de abandono, estaría en 
el paraguas de competencias de 
cada consejería de Agricultura, 
por lo que ASAJA pide al de-
partamento de Milagros Mar-
cos que reconsidere la puesta 
en marcha de esta medida.

Hay explotaciones con muchos problemas para que la industria les recoja la leche. foto: c.r.

Desánimo en el sector ovino tras varios 
meses de caídas en el precio de la leche
Los ganaderos se resignan a entregar producción sin saber lo que cobrarán
C.R. / Redacción

Pintan en bastos para los ga-
naderos de ovino, y por par-
tida doble. Si desde hace ya 
varios años los precios del le-
chazo hacían tambalear la eco-
nomía de estas explotaciones, 
a lo largo de 2016 las bajadas 
se han cebado también en la 
leche de ovino, producto del 
que Castilla y León es la ma-
yor productora de España.

Este empeoramiento de los 
precios ha llegado apareja-
do del aniquilamiento de las 
condiciones contractuales que 
protegían al ganadero. Así, 
mientras que en diciembre de 
2014 el sector conocía básica-
mente cómo serían los precios 
a lo largo de los cuatro trimes-
tres de 2015, en 2016 la indus-
tria comenzó anunciando un 
precio a la baja para enero, fe-
brero y marzo, mientras que 
en abril ni se molestó en in-
formar de cuál sería, y lo mis-
mo ocurre este mes de mayo. 
El precio que se paga por litro 
de leche de ovino depende del 
extracto quesero (proporción 
de proteína más grasa), pero 
en valores medios se estaría 
hablando de una caída de en-
tre 20-23 céntimos por litro de 
leche. Así, a finales de abril se 
estaba pagando alrededor de 
70 céntimos por litro, cuando 
la media a lo largo de 2015 fue 
de 90 céntimos.

La capacidad de manio-
bra que le queda a los cerca 
de 2.500 ganaderos de ovino 
de leche de Castilla y León es 
muy escasa: “por ahora lo úni-
co que tenemos asegurado es 
que recogen la leche pero, eso 
sí, al precio que quieren; no 
puedes buscar una oferta me-
jor, porque ninguna industria 
ni cooperativa está dispues-
ta a comprar un litro de le-

che más”, comenta Feliciano 
del Río, ganadero y responsa-
ble de la Sectorial de Ovino de 
ASAJA-Palencia.

Tampoco es ajena esta caí-
da de los precios de la leche de 
ovino a la crisis del sector del 
vacuno de leche, ya que, con 
la leche de vaca con precios de 
hundidos, muchas industrias 
optan por elaborar quesos dis-
minuyendo el porcentaje de 

leche de ovino e incremen-
tando el de vacuno; a lo que 
se suma un consumo muy 
tímido, lastrado por la cri-
sis económica.

La perspectiva es muy 
negativa, pues, para el mes 
de mayo y posiblemente ju-
nio, y se espera que en ve-
rano, con la disminución 
de la producción por el 
propio ciclo de la cabaña, 
repunten algo los precios. 
“Aunque eso no es consue-
lo, porque el balance eco-
nómico del ganadero de 
ovino de leche no se pue-
de compartimentar en doce 
meses; en los cuatro meses 
de primavera entregamos 
cerca del 80% de la produc-
ción”, apunta Del Río.

La capacidad del aguan-
te del sector del ovino es 
bien conocida, “también 
por la industria, que se 
aprovecha. Sabe que es un 
sector con poco relevo ge-
neracional, la gente es más 
mayor y no tiene que sufra-
gar inversiones recientes, 
así que está en su naturale-
za soportar lo que le echen. 
Aquí echa una mano el 
padre, la madre y cual-
quier miembro de la fami-
lia. Pero si divides ganan-
cias, calculas que por hora 
de trabajo recibes un euro 
y medio”, lamenta el gana-
dero.

 foto: c.r.

Soluciones para 
un periodo de 
‘vacas flacas’

La inestabilidad de precios 
del sector ovino y capri-

no preocupa en Bruselas, y 
en torno a este problema han 
girado varias reuniones cele-
bradas en la capital comunita-
ria este mes de mayo, a las que 
ha asistido ASAJA.

Tras varios años de incre-
mento de precio, sobre todo 
en las canales pesadas, en 2015 
comenzó un periodo de ‘va-
cas flacas’ que está golpeando 
sobre todo a los productores 
más vulnerables. 

Los costes burocráticos y 
altas exigencias de las norma-
tivas europeas, que no existen 
en Nueva Zelanda, nos perju-
dican a la hora de ser competi-
tivos en los mercados exterio-
res. Por ello, hay consenso en 
todas las reuniones en la ne-
cesidad de defender el ovino 
europeo que está situado y en 
pleno retroceso en las regio-
nes más desfavorecidas. 

Para ello se requiere la 
identificación del origen del 
cordero vinculado a las nor-
mas de de seguridad alimen-
taria europea, a la vinculación 
a nuestro medio rural, al me-
dio ambiente y al empleo. 

Asimismo se insta a la in-
dustria a avanzar en pre-
sentaciones fáciles de hacer 
para que vuelvan los jóve-
nes al consumo y a los esta-
dos miembros a hacer planes 
supranacionales para lograr 
fondos especiales para estas 
campañas de promoción. 

El sector ovino atraviesa una etapa muy difícil. foto: c.r.

INFORMACIONES
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INFORMACIONES

La Junta pone en marcha el seguro para 
indemnizar daños del lobo al sur del Duero
El objetivo es agilizar la indemnización, tanto por baja como por lucro cesante
C.R. / Redacción

Tal y como se comprometió 
con ASAJA el consejero de 
Fomento y Medio Ambiente, 
Juan Carlos Suárez-Quiño-
nes, antes de finalizar el mes 
de mayo se ha publicado la Or-
den que hace efectivo un segu-
ro suscrito a cargo de la Junta 
de Castilla y León para indem-
nizar el pago de los daños cau-
sados a la ganadería en la zona 
de protección del sur del Due-
ro de una forma ágil, tanto por 
el daño real como por el lucro 
cesante. Esta Orden establece 
que en el plazo de quince días, 
desde la comunicación del ata-
que, el ganadero perciba el im-
porte estipulado.

El Consejo de Gobierno del 
pasado 19 de mayo aprobaba 
el Decreto de regulación del 
Plan de Conservación y Ges-
tión del Lobo en Castilla y 
León. Este Plan considera que 
todos los lobos de la Comu-
nidad, alrededor de 179 ma-
nadas, forman parte de una 
única población biológica que 
tiene carácter continuo. Sin 
embargo, el río Duero se sigue 
considerando la línea diviso-
ria que diferencia el estatus 
jurídico de la especie, cine-
gética al norte y estrictamen-
te protegida al sur, tal como 
dispone la Directiva Europea 
Hábitats.

Este sistema de compensa-
ción se ha hecho efectivo con 
la puesta en marcha de un se-
guro de responsabilidad ci-
vil y patrimonial atribuido 
a la Junta de Castilla y León 
que servirá para atender las 
indemnizaciones, derivadas 
de cualquier responsabilidad 
atribuida al Gobierno auto-
nómico para cubrir los daños 
materiales y perjuicios oca-
sionados a la ganadería en la 
zona de protección por el lobo 
ibérico al sur del río Duero, 
tanto por el daño real como 
por el lucro cesante. Además 
de regularse los pagos com-
pensatorios a percibir por los 
ganaderos afectados por ata-
ques de lobos, se ha estableci-
do el procedimiento y los re-
quisitos para poder percibir 
los mismos. 

A su vez, esta Orden es-
tablece un sencillo procedi-
miento para que, en el caso de 
producirse la muerte de ga-
nado por ataque de lobos al 

sur del Duero -donde la es-
pecie es estrictamente pro-
tegida-, el ganadero comuni-
que esta incidencia en menos 
de 48 horas desde que se haya 
producido el ataque. El plazo 
de presentación de solicitu-
des será de un mes desde que 
se produjo el siniestro y es re-
quisito indispensable que se 
haya comunicado el ataque 
de la forma y en este periodo.

Una vez recibida la comu-
nicación por la Administra-

ción autonómica de forma te-
lefónica, los funcionarios de la 
Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente, especialmen-
te Agentes Medioambienta-
les, comprobarán los hechos 
y circunstancias del ataque 
redactando un informe. Con 
este sencillo requisito, se dará 
traslado a la aseguradora para 
que, en el plazo máximo de 15 
días desde su comunicación, 
se pague el importe estipula-
do al ganadero.

Además, esta medida de 
compensación de daños irá 
acompañada de otras que 
permitan reducir los daños 
reiterados a determinadas ex-
plotaciones ganaderas. Entre 
ellas podría incluirse el ase-
soramiento para establecer 
medidas preventivas y la bús-
queda de líneas para su finan-
ciación, y si no hubiera otras 
soluciones satisfactorias, 
controlar las poblaciones lo-
cales de lobos.

Financiación 
para pymes del 
sector primario
C.R. / Redacción

Con el objetivo de que el sec-
tor primario, tanto agriculto-
res como ganaderos, como pe-
queñas y medianas empresas 
(pymes) del ramo en el medio 
rural puedan disponer de con-
diciones ventajosas a la hora 
de pedir préstamos, la Conse-
jería de Agricultura ha apoya-
do la firma de un acuerdo sella-
do entre la sociedad de garantía 
Iberaval y las cuatro cajas rura-
les de la Comunidad, Caja Ru-
ral de Salamanca, Caja Rural de 
Soria, Caja Rural de Zamora y 
Caja Viva.

La firma de este convenio 
de colaboración quiere tam-
bién dar una respuesta a una 
de las medidas de la Plataforma 
de Competitividad Productiva 
del Sector Vacuno de Leche de 
Castilla y León, suscrita tam-
bién por Iberaval, de ayudar al 
sector lácteo con créditos con 
condiciones ventajosas, tanto 
en garantías como en plazos de 
amortización y periodos de ca-
rencia.

El acuerdo, que estará vi-
gente durante todo 2016 y que 
en el futuro podría extenderse 
a otras entidades financieras, 
servirá para reducir los cos-
tes de financiación de los prés-
tamos y créditos concedidos 
a proyectos vinculados con el 
sector primario. En concreto, se 
reducirá en medio punto por-
centual el tipo de interés, que 
será del Euribor +1,5%, con una 
revisión trimestral, y con unos 
plazos de amortización de has-
ta 15 años para inversiones y 10 
para circulante.

Además, las operaciones po-
drán contar con hasta dos años 
de carencia y estarán garantiza-
das al 100% por Iberaval. A ello 
se suma una reducción en la co-
misión estándar de aval de in-
termediación, lo que representa 
un aliciente más para la acome-
tida de proyectos. En el caso de 
inversiones, el prestatario dis-
pondrá de recursos propios de 
al menos un 10% del coste pre-
supuestado para obtener finan-
ciación, que podrá ascender a 
600.000 euros.

Jóvenes 
Según informa la Consejería, 
con este convenio se abre tam-
bién una línea de financiación 
a la que podrán acceder todos 
aquellos jóvenes que van a ini-
ciarse en la actividad agraria y 
los titulares de explotaciones 
que plantean planes de mejora 
en las mismas. 

El 60% de los lobos de todo el país
La Plan considera que el 
lobo se encuentra en estado 
de conservación favorable, 
que ha aumentado su po-
blación en la última década, 
y que su principal proble-
ma para su conservación es 
la conflictividad que genera 
por los daños producidos a 
la ganadería extensiva. Se 
ha detectado la presencia 
segura de 179 manadas de 
lobos, lo que supone el 60% 
de todo el censo del país. La 
Junta pretende mantener 
la población en un estado 
de conservación favorable, 
buscando la compatibili-
dad con el aprovechamien-
to ganadero tradicional y 
favorecer que la especie se 
convierta en un elemento 
dinamizador del desarro-
llo rural.

Si a pesar de las medi-
das adoptadas los daños 
persisten, el plan contem-
pla la posibilidad de rea-
lizar medidas de control 
sobre la población en el 
marco de la normativa na-
cional y europea, y al nor-
te del Duero sigue siendo 

especie cinegética, por lo 
que se autorizará abatir 
los animales que sea nece-
sario. Las organizaciones 
agrarias son críticas con 
unos cupos de caza que re-
sultan insuficientes y que 
además no se cumplen 
ningún año.

Reunión del consejero de Fomento y Medio Ambiente con la Junta Directiva de ASAJA Castilla y León. foto: c.r.

ASAJA insiste en la necesidad de que se controle el número de lobos. foto: c.r.
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Por ser cliente de ASEGASA, la compañía de seguros te devolverá un importe equivalente a 
3 meses de la prima, mensualizada, correspondiente a la primera anualidad del seguro de autos 
que contrates; y si no declaras ningún siniestro durante esa anualidad te descontarán el importe 

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

Te saldrán las cuentas

¡AHÓRRATE HASTA

EN TU SEGURO DE AUTO!
5 MESES

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

Garantía de daños 
por colisión con animales en vía pública

Ampliación de remolque del vehículo 
sin límite de distancia

Campaña

meses3+2

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

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

ÁVILA  920 100 857
BURGOS  947 244 247 

LEÓN  987 245 231
PALENCIA  979 752 344

SALAMANCA  923 190 720

SEGOVIA  921 430 657
SORIA  975 228 539

VALLADOLID  983 203 371
ZAMORA  980 532 154

CASTILLA Y LEÓN  983 472 350

www.asajacyl.com
www.asegasa.com
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Reducción módulos 2015 para 
actividad agrícola y ganadera
A las bajadas por sector, hay que sumar las 
correspondientes a varios términos municipales
C.R. / Redacción

El Ministerio de Hacienda ha 
publicado la orden que con-
tiene las reducciones de los 
índices de rendimiento neto 
aplicables en 2015 por las ac-
tividades agrícolas y ganade-
ras afectadas por circunstan-
cias excepcionales, las cuales 
se localizan en determinadas 
zonas geográficas. Además, 
como consecuencia del eleva-
do impacto que tuvo la sequía 

en el consumo de piensos du-
rante el período impositivo 
2015, se reduce el índice co-
rrector por piensos adquiri-
dos a terceros aplicable a las 
actividades.

Reducciones generales por 
sector productivo
Con carácter general, en to-
das las provincias se han re-
ducido los módulos de api-
cultura (0,18), bovino de leche 
(0,16), bovino de carne exten-

sivo (0,09), bovino de cría ex-
tensivo (0,18), cunicultura 
(0,07), frutos cítricos (0,22), 
productos del olivo (0,22), 
productos hortícolas: toma-
te (0,22), ovino y caprino de 
carne extensivo (0,09), ovi-
no y caprino de leche exten-
sivo (0,18), porcino de carne 
extensivo (0,09) y porcino de 
cría extensivo (0,18).

Reducciones por términos 
municipales
Además, en determinados 
términos municipales de 
cada provincia se han redu-
cido los módulos correspon-
dientes a cereales, oleagino-
sas, leguminosas, cerezo, uva 
para vino sin D.O, uva para 
vino D.O. judía seca, patata, 
forrajes o frutos secos.

Para consultar las reduc-
ciones específicas por comu-
nidad autónoma, provincia y 
municipio, acudir a las ofici-
nas de ASAJA.

RESUMEN DEL AÑOINFORMACIONES

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 18ª 19ª 20ª T. 18ª 19ª 20ª T. 18ª 19ª 20ª T.

Avila 15,90 15,90 15,80 - 15,70 15,70 15,60 - 15,10 15,10 15,10 =
Burgos 15,90 15,90 15,60 - 15,75 15,75 15,40 - 15,10 15,10 14,40 -
Leon 15,80 15,80 15,60 - 15,60 15,60 15,40 - 14,40 14,40 14,40 =
Palencia 15,90 15,90 15,70 - 15,80 15,80 15,60 - 15,10 15,10 15,10 =
Salamanca 16,50 16,50 16,50 = 16,70 16,70 16,70 = 15,70 15,70 15,70 =
Segovia 15,90 15,80 15,60 - 15,70 15,60 15,40 - 14,70 14,60 14,40 -
Soria 16,10 16,00 15,80 - 15,80 15,70 15,40 - 15,20 15,20 15,10 -
Valladolid 15,85 15,85 15,60 - 15,85 15,85 15,75 - 14,95 14,95 14,95 =
Zamora 15,70 15,70 15,60 - 15,60 15,50 15,40 -

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 18ª 19ª 20ª T. 18ª 19ª 20ª T. 18ª 19ª 20ª T.

Avila 17,40 17,40 17,40 = 16,40 16,40 16,50 + 16,80 16,80 16,80 =
Burgos 17,40 17,40 17,00 - 16,80 16,80 16,80 =
Leon 17,00 17,00 17,00 = 15,50 15,50 15,60 + 16,80 16,80 16,80 =
Palencia 17,20 17,20 17,20 = 17,40 17,40 17,40 =
Salamanca 17,80 17,80 17,80 = 16,80 16,80 16,80 = 17,15 17,15 17,00 -
Segovia 17,00 17,00 16,80 -
Soria 17,30 17,30 17,30 =
Valladolid 17,40 17,40 17,40 = 16,40 16,40 16,40 = 17,28 17,28 17,00 -
Zamora 16,00 16,00 16,00 =

La remontada del porcino
Andrés Villayandre

Tras llevar todo este año con 
precios más o menos estables 
y por debajo de los costes de 
producción, el sector porcino 
ha iniciado la remontada, con 
fuertes subidas desde prime-
ros de mayo que han incremen-
tado el precio entre un 14 y un 
17 por ciento según categorías, 
aunque todavía no se alcanzan 
los precios obtenidos la pasada 
campaña.

Los principales factores de 
este cambio de rumbo son la 
bajada de peso de los cerdos al 
sacrifico por el incremento de 
las temperaturas, que hace que 
baje la oferta, y el incremento 
de la demanda, en especial por 
la buena marcha de la expor-
tación, sobre todo por el creci-
miento de las ventas a los países 
asiáticos, a los que se destina 

una tercera parte de las expor-
taciones españolas, y funda-
mentalmente a China, a dónde 
los envíos son mucho más ele-
vados que en ejercicios anterio-
res y que supone más de la mi-
tad de las exportaciones a estos 
países asiáticos.

Estas buenas noticias tam-
bién presentan alguna incóg-
nita, ya que no se sabe cuánto 
tiempo estarán en signo ascen-
dente, porque la producción en 
España sigue siendo elevada, y 
cómo afectará al mercado la li-
beración de carne del almace-
namiento privado.

Otro suceso que ha genera-
do incertidumbre, en este caso 
a nivel provincial, es el incendio 
en la fábrica de Embutidos Ro-
dríguez, que afectó al matadero 
y que en las próximas semanas 
puede generar una congestión 
de cerdos aún sin salida clara.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 09-may 16-may 23-may T. 27-abr 11-may 25-may T.
Añojo extra 3,66 3,66 3,66 = 3,75 3,75 3,75 =
Añojo primera 3,47 3,47 3,47 = 3,60 3,60 3,60 =
Vaca extra 3,07 3,04 3,04 - 3,20 3,20 3,20 =
Vaca primera 2,49 2,46 2,46 - 2,70 2,70 2,70 =
Ternera extra 3,82 3,82 3,82 = 3,80 3,80 3,80 =
Ternera primera 3,73 3,73 3,73 = 3,70 3,70 3,70 =
Toros primera 1,77 1,77 1,77 =
Tern. Carne blanca 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 3,80 3,80 3,80 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 08-may 15-may 22-may T. 04-may 11-may 25-may T.

Lechazos 10–12 kg 4,90 4,90 4,80 - 3,00 3,10 3,50 +
Lechazos 12–15 kg 4,80 4,80 4,70 - 2,50 2,60 3,00 +
Corderos 15–19 kg 4,25 4,25 4,15 - 2,40 2,40 2,40 =
Corderos 19–23 kg
Corderos 23–25 kg 2,35 2,35 2,35 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 12-may 19-may 26-may T. 04-may 11-may 25-may T.

Cerdo Selecto 1,06 1,10 1,15 + 0,97 1,04 1,11 +
Cerdo Normal 1,05 1,09 1,14 + 0,96 1,03 1,10 +
Cerdo graso 1,21 1,23 1,26 + 0,97 1,04 1,04 +
Lechones 1,70 1,70 1,70 = 1,60 1,60 1,60 =
Cerda desvieje 0,48 0,48 0,51 + 0,49 0,52 0,53 +

Una parte queda fuera
ASAJA considera positivo que el Ministerio de Ha-
cienda reconozca las dificultades productivas y de 
mercado a las que tiene que enfrentarse el sector 
agroganadero, aunque puntualiza que quedan fuera 
de esas reducciones aquellas explotaciones que, por 
dimensión o número de miembros de la familia que 
trabaja en ellas, han de cotizar por el sistema de esti-
mación directa.

En algunos sectores productivos hay reducciones específicas, como es el caso del bovino de leche. foto: c.r.
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La apuesta de Banco Santander por el Agro
Agro Santander: conocedores de la realidad 
del campo trabajamos para facilitar el día a 
día de los agricultores y ganaderos

La estrecha relación del San-
tander con el sector agrario, 
nos permite conocer de pri-
mera mano las necesidades 
actuales del sector con más 
de 400 puntos de atención al 
cliente en Castilla León don-
de disponemos de un equi-
po especialmente preparado 
y conocedor del mundo rural 
liderado por: María de Pala-
cio Romero, responsable de 
Negocio Agroalimentario de 
Castillas y León; Gustavo Re-
llo Gutiérrez, gerente Agro 
de Burgos, Soria y Palencia; 
Guillermo Díaz Torres, geren-
te Agro de León, Salamanca y 
Zamora.

El acceso al capital es un ele-
mento clave para el desarro-
llo de este sector estratégico 
en la economía española y 
especialmente en la de Casti-
lla León donde este sector es 
fundamental como palanca 
en nuestra estructura econó-
mica. En el Santander somos 
conscientes de ello, y, pensa-
mos que la mejor forma de 
abordar las necesidades del 
sector primario es dando so-
porte y cobertura de financia-
ción a toda la cadena de va-
lor: desde los agricultores y 
ganaderos, pasando por las 
grandes explotaciones, coo-
perativas y comunidades de 
regantes hasta las empresas 
agroalimentarias.

Estamos trabajando para po-
sicionarnos como referencia 
en el sector agroalimenta-
rio añadiendo retos más re-
levantes como: internacio-
nalización, investigación y 
desarrollo. Para conseguirlo 
construimos relaciones con 
los representantes institucio-
nales más importantes como 
es el caso de ASAJA CyL. Tra-
bajamos para conceder fi-
nanciación al sector a través 
de nuestros productos Agro, 
impulsamos la internacionali-
zación a través del programa 
Santander Advance, aprove-
chamos nuestra excelente re-
lación con el mundo univer-
sitario para impulsar el I+D+i 
en el sector agroalimenta-
rio con programas de cola-
boración. Así mismo damos 
una gran importancia a la co-
laboración activa en el apo-
yo a los jóvenes agricultores 
que inician su actividad, cola-

borando además con las ad-
ministraciones públicas para 
financiar parte de los proyec-
tos desde el inicio.

Contamos con políticas espe-
cíficas de riesgos y un equipo 
de analistas expertos en ne-
gocio agro, que comprenden 
las particularidades de sector 
y analizan las operaciones te-
niendo en cuenta todos sus 
hechos diferenciales. Las po-
líticas de precios también son 
diferentes al resto de secto-
res donde se tienen en cuen-
ta las necesidades propias en 
cada ámbito geográfico par-
ticularizándolas para cada in-
terviniente.

Lo que el cliente del sector 
agroalimentario valora es la 
cercanía la confianza, la segu-
ridad y la flexibilidad. Nues-
tro objetivo es precisamente 

estar cerca de nuestros clien-
tes y a la altura de sus exigen-
cias con productos sencillos y 
adaptados a sus necesidades. 

Además, contamos con pro-
ductos que apoyan al mundo 
agro como nuestra Cuenta 
1|2|3, pensada para atender 
todas las necesidades del 
cliente, ofreciéndoles nues-
tro apoyo con los gastos de 
su negocio (bonificaciones 
en pagos y recibos o segu-

ros agrarios y eliminación 
de comisiones) así como en 
sus estrategias de crecimien-
to (financiación a medida a 
precios especiales). Y con 
ventajas interesantes para 
agricultores y ganaderos que 

domicilien el cobro de las 
Ayudas PAC, que les permi-
te acceder a un anticipo de 
hasta un 90% del importe de 
la ayuda en condiciones muy 

especiales. En materia de se-
guros ofrece al cliente cober-
turas y condiciones preferen-
tes en la financiación de las 
primas. 

Cabe destacar uno de los pro-
ductos más demandados por 
nuestros clientes: AgroFácil, 
un producto especialmente 
diseñado para ofrecer finan-
ciación de suministros para 
agricultores y ganaderos de 
una forma sencilla y rápida. La 
oferta de AgroFácil se adapta 
a las necesidades del mundo 
agro con plazos adecuados a 
la demanda del ciclo produc-
tivo de cada momento. 

Queremos contribuir a la di-
gitalización del mundo agro 
y así lo demuestra nuestra 
recién estrenada App Agro 
una aplicación gratuita, para 
clientes y no clientes, de sen-
cillo manejo cuya finalidad es 
apoyar y mantener informa-
dos a agricultores, ganaderos 
y empresas relacionadas con 
el sector agrario de la actua-
lidad del mundo rural. Ofrece 
la información más relevan-
te para el sector agrario en 4 
módulos de información: 

• Noticias de interés para el 
sector agrario (Agricultura, 
ganadería, I+D+I, industria...). 

• Lonjas y mercados. Actua-
lización semanal de los pre-
cios y cotizaciones de las dife-
rentes mesas de las lonjas de 
productos de todos los secto-
res agrícolas y ganaderos

• Ayudas y subvenciones de 
la UE, nacionales y a nivel de 
cada CCAA en el sector agra-
rio

• Apps recomendadas. La 
aplicación permite acceder 
a otras Apps de interés (Mº 
de Agricultura, Banco San-
tander…) y se irá nutriendo 
adicionalmente con aquellas 
apps que puedan ser intere-
santes para los agricultores y 
ganaderos y sector agroali-
mentario en general. 

Además se facilita el acceso 
a información de productos 
y servicios del Banco San-
tander especialmente de-
sarrollados para atender las 
necesidades financieras es-
pecíficas del cliente Agro 
(agricultores, ganaderos, ex-
plotaciones agrarias, comu-
nidades de regantes…), una 
completa oferta de produc-
tos como Cuenta 1|2|3, An-
ticipo PAC, Crédito AGRO 
XXI, campañas del vino y oli-
var, Agrofácil, seguros agra-
rios…

https://www.bancosantander.
es/es/particulares/espacios-
a-medida/agro/app-agro

Nuestra misión es contribuir 
al progreso de las perso-
nas y de las empresas, algo 
que siempre ha sido parte 
de la cultura de Santander; 
queremos ser el mejor ban-
co comercial, ganándonos 
la confianza de nuestros em-
pleados, clientes, accionistas, 
y de la sociedad, haciéndolo 
de una forma sencilla, perso-
nal y justa. 

PUBLIRREPORTAJE



MAYO 2016 ASAJA Castilla y León16 Campo Regional

Complicaciones 
en el inicio de la 
nueva campaña 
remolachera 
La climatología sigue complicando las 
labores en el campo, imposibilitando 
la siembra de miles de hectáreas de 
remolacha principalmente en León

C.R. / Sectorial Remolachera ASAJA CyL

Como pasara hace tres años, las 
continuas lluvias e inundacio-
nes de la primavera han retra-
sado las siembras de remolacha 
sobre las fechas habituales. La 
diferencia es que entonces fue 
un retraso generalizado de en-
tre mes y medio y dos que afec-
tó a toda la Zona, y este año las 
siembras se han distribuido 
irregularmente en el tiempo y 
en el territorio según permitía 
la climatología desde primeros 
de marzo hasta casi junio, e in-
cluso pudieran quedarse mu-
chas hectáreas sin sembrar fi-
nalmente.

Las azucareras de Toro y Ol-
medo serían las que con más 
regularidad habrían hecho sus 
siembras, mientras que en Mi-
randa se habrían acometido 
con cierto retraso, y finalmente 
La Bañeza, donde la situación 
está siendo complicadísima a la 
hora de preparar y sembrar los 
cultivos de regadío y la remo-
lacha puede ser uno de los más 
perjudicados. 

La Mesa de fábrica de La Ba-
ñeza de mediados de mayo de-
terminó a esa fecha que tan sólo 
estaba sembrada la mitad de la 
superficie y las pérdidas que su-
pondrá a los agricultores unas 
siembras tan tardías, tanto para 
la remolacha como para el resto 
de cultivos de regadío. Sin em-
bargo, Azucarera se comprome-

tió a mantener la fábrica de La 
Bañeza abierta en marzo para 
permitir a los agricultores que 
siembren tarde alcanzar ren-
dimientos razonables, amorti-
guando en parte la menor pro-
ducción alargando el ciclo y 
cosechando más tarde. También 
la compañía está estudiando 
distintas opciones satisfactorias 
para los agricultores que sem-
braron pronto, modulando la fe-
cha de apertura de las fábricas.

Atendiendo a las condicio-
nes actuales, Azucarera emitió 
recomendaciones agronómicas 
para las siembras en mayo y ju-
nio, destacando las ventajas que 
ofrecen los días más largos que 
permiten que la tierra se oree, y 
que la velocidad de crecimien-
to de las plantas sea mayor. Las 
organizaciones agrarias, por su 
parte, apoyan este mensaje, re-
comendando al agricultor que 
elija el cultivo que le ofrezca un 
menor riesgo y una mayor ren-
tabilidad en las condiciones ac-
tuales.

De acuerdo a estas recomen-
daciones de Azucarera, la esti-
mación de beneficios para la re-
molacha sembrada en la última 
quincena de mayo se sitúa en 
1.250€/ha. Para rendimientos 
de 100 t/ha, inferiores a los de 
la campaña pasada, a un precio 
medio de 32€/t, el margen se si-
tuaría en el entorno de los 400€/
ha, a los que habría que sumar 
870€/ha en concepto de ayudas.

REMOLACHA

Incumplimiento 
de la Ayuda 
Agroambiental 
de remolacha
C.R. / Sectorial Remolachera

ASAJA ha pedido a la Conseje-
ría de Agricultura y Ganadería 
que las causas climatológicas 
adversas que finalmente impi-
dan las siembras de remolacha 
se consideren causas excepcio-
nales o de fuerza mayor, no pe-
nalizando a los remolacheros 
que tienen en vigor un contra-
to agroambiental de Cultivos 
agroindustriales sostenibles 
por incumplir este año las 
obligaciones contraídas en el 
mismo.

La exigencia de mantener y 
cumplir los compromisos agro-
ambientales y climáticos du-
rante cinco campañas agríco-
las consecutivas, acogiéndose a 
la ayuda anual al menos el 80% 
de la superficie básica del con-
trato y con una variación in-
teranual máxima no superior 
al 20%, o la de solicitar anual-
mente el pago de la ayuda, no 
podrán cumplirse por causas 
de fuerza mayor no imputa-
bles al agricultor, por lo que la 
organización entiende que la 
Administración debe eximir al 
productor este año de los com-
promisos adquiridos.

Liquidación final de la remolacha de la 
campaña 2015/16
Azucarera ha efectuado 
el último pago correspon-
diente a la remolacha de 
la campaña 15/16 a media-
dos de mayo y ha traslada-
do a los agricultores un re-
sumen individual de todos 
los pagos recibidos duran-

te la campaña. Durante la 
pasada campaña, los agri-
cultores han percibido una 
media de 32,7 €/tonelada 
entregada en Azucarera, a 
lo que habría que añadir las 
ayudas de las Administra-
ciones, 871 €/ha de media.

Aunque en algunas zonas aún no se ha sembrado, en otras ya apunta la nascencia de las pequeñas remolachas. foto: c.r.

Recepciones a 13 de marzo de 2016

AZUCARERA 

REMOLACHA 
RECIBIDA 

DESCUENTO 
MEDIO

RIQUEZA 
MEDIA

AFORO / 
CONTRATO

FECHA 

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

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

ACOR 773.708 9,30 17,76 810.000

LA BAÑEZA 713.218 13,23 17,21 635.000 22/12/15 09/04/16

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

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

AZUCARERA 2.034.633 11,79 17,48 2.025.000

TOTAL 2.808.341 11,09 17,56 2.835.000

Comparativa últimas 5 campañas remolacheras en la zona norte

CAMPAÑA 

REMOLACHA 
RECIBIDA 

DESCUENTO 
MEDIO

RIQUEZA 
MEDIA

AFORO / 
CONTRATO

FECHA 

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

11/12 3.172.307 11,36 18,28 3.728.730 02/10/11 13/02/12

12/13 2.913.050 12,60 18,07 3.376.808 03/10/12 11/05/13

13/14 2.125.926 12,19 17,64 2.394.218 22/10/13 14/04/14

14/15 2.95  8.312 11,54 17,29 3.251.777 06/10/14 27/03/15

15/16 2.808.341 11,09 17,56 3.145.342 30/09/15 09/04/16
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La eficiencia energética, la clave de la 
rentabilidad en la explotación de regadío
Jornada de AIMCRA centrada en la reducción de costes en el riego
C.R. / Redacción

El pasado 19 de mayo AIM-
CRA, Asociación para la In-
vestigación y Mejora del Culti-
vo de la Remolacha Azucarera, 
organizó el primero de los dos 
seminarios que tiene progra-

mados en 2016 para conmemo-
rar su 50 aniversario, el segun-
do tendrá lugar en septiembre. 
Bajo el título “Factura Eléctri-
ca y Eficiencia Energética”, la 
jornada reunió a un buen gru-
po de especialistas que ofrecie-
ron información muy relevan-

te enfocada a la reducción de 
costes en el regadío. Un aparta-
do importantísimo en el balan-
ce rentable de la explotación y 
que no siempre es considerado 
por parte del agricultor, por-
que para garantizar la compe-
titividad y sostenibilidad de la 

agricultura, es necesario pro-
mover actuaciones que reduz-
can el coste del riego.

A continuación, extracta-
mos parte de las ponencias de 
la jornada, que pueden encon-
trarse íntegras en la web de 
AIMCRA: www.aimcra.es.

Próxima cita,  
en septiembre
El segundo seminario tendrá 
lugar en el mes de septiembre, 
y versará sobre aspectos tan 
novedosos como bombeo y riego 
con energía solar fotovoltaica, 
riego inteligente, monitorización 
del consumo de agua y energía, 
telecontrol y automatización de 
la instalación de riego. Servirá 
esta reunión como escaparate 
para conocer todos los avances 
que se están produciendo en 
el uso de energías renovables 
para el bombeo y el riego, 
tecnologías en las que somos 
pioneros en el mundo, con más 
de 20 instalaciones realizadas 
en menos de dos años.

Cómo regar 
gastando menos
ponencia:  AIMCRA

> Elegir la mejor compañía, tarifas, 
penalizaciones…
> Eficiencia hidráulica, emisores de 

baja presión, bombas sumergidas, 
mantenimiento.
> Eficiencia eléctrica, variadores de 

frecuencia.
> Automatismos, contadores, limi-

tadores.

Evolución del regadío en España
ponencia: Javier Martín, Grupo Focal Español para la Innovación en 
Materia de Regadío, Energía y Medio Ambiente

Al igual que en el resto del planeta, en nuestro país el avance de la 
superficie de regadío es constante. En España, el regadío ocupa el 14 
por ciento de la superficie cultivable y produce el 60 por ciento de la 
producción agrícola nacional, (datos FENACORE).

Lo que realmente 
pagan los 
agricultores en la 
factura eléctrica
ponencia: Marceliano Herrero Sinovas, 
jefe del Servicio Territorial de Industria 
Comercio y Turismo de Valladolid

¿Se paga solo por la energía que preci-
sa el riego de nuestro cultivo? A veces, 
hay otros errores u olvidos que gravan 
mucho más. En la factura eléctrica se 
incluyen muchos conceptos, tanto los 
que corresponden a los costes energé-
ticos (energía, impuestos, subvencio-
nes), como otros relacionados con san-
ciones y penalizaciones económicas a 
las que se ven sometidos los regantes y 
que se pueden evitar.

Distribución de los costes variables 
del cultivo de la remolacha, en €/Ha, 
según la procedencia del agua
ponencia: AIMCRA. Julián Ayala y José Manuel Omaña

¿Qué cultivos 
demandan más 
agua?
ponencia: Javier Antolín Martínez, 
InfoRiego

Coste del riego y competitividad
ponencia: AIMCRA

> Coste variable es el que se modifica según las variaciones del vo-
lumen de producción.
> Competitividad es la capacidad que tiene un sector para obtener 

rentabilidad en el mercado frente a sus competidores.
> Eficacia es la capacidad de lograr un efecto deseado. Eficiencia es 

la capacidad de lograr ese efecto con el mínimo de recursos po-
sibles.
> Mejorar la eficiencia del riego permite un ahorro sustantivo de los 

costes. AIMCRA expone tres casos de éxito. En ellos se buscaban 
ahorros del 25 al 35 por ciento, pero se consiguieron ahorros mu-
cho más altos, del 56 al 68 por ciento. Hasta 19/05/2016 Después 19/05/2016

Francia

España

Coste variables, expresados en porcentaje para producir 1 t de remolacha
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Lo que realmente pagan los agricultores en la factura de la compañía eléctrica.
Caso de riego para un bombeo de 139.500 m3/año y riego mediante pivote, 
F. de Rueda (Valladolid)  

El coste para regar remolacha ha pasado de 925 €/ha a 308 €/ha, la inversión ha sido de 
16.918 €, que se recupera en 2,04 años. 

Coste de regar 36 ha (€) 
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Remolacha azucarera 
Plantón de fresa

Puerros
Remolacha de mesa
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Patatas para consumo
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Forrajeras-avena
Avena
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Riego medio por 
cultivos (m3 ha)

Por no elegir la compañía con mejor 
precio de la energía.

Por no elegir una compañía que le per-
mita cambio estacional de potencia 
contratada. 

Por olvidarse de pedir la exención del 
85% en el impuesto de la electricidad. 

Sanción de la compañía por exceder de 
la potencia contratada. 

Sanción de la compañía por descuidos 
al conectarse un día en tarifa punta. 

Ahorro que no se produce por no dis-
poner de variador que permita modifi-
car el régimen de la bomba. 

Coste por exceso de contratacion al no 
regar con baja presión.

Coste por exceso de consumo al no re-
gar con emisores de baja presión.

Coste realmente necesario. 
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ASAJA insiste a la Junta para que autorice 
nuevos controles poblacionales de lobo 
Los ataques al ganado siguen 
aumentando en las últimas semanas  
ASAJA-Ávila

Los ataques de lobos al gana-
do son diarios en la provincia 
de Ávila, ante la desesperación 
e impotencia de los ganaderos. 
En las últimas semanas se han 
registrado varios casos en dife-
rentes comarcas abulenses, in-
cluso en aquellas en las que se 
efectuó el control poblacional 
a principios de este año, por lo 
que ASAJA de Ávila ha vuelto 
a insistir a la Junta de Castilla 
y León en que es necesario au-
torizar el control de más ejem-
plares. 

Durante este mes se han pro-
ducido ataques a ganado vacu-
no en San Juan de la Nava, Bo-
nilla de la Sierra o Zapardiel de 

la Cañada, municipios donde 
hacía tiempo que no se tenía no-
ticia del lobo. 

En el mes en que se ha 
dado luz verde al nuevo Plan 
de Gestión del Lobo, y coinci-
diendo con la entrada en vi-
gor del nuevo seguro de daños 
por cánidos que posibilitará 
el pago al ganadero en un pla-
zo de dos semanas, ASJAA de 
Ávila insiste en la necesidad 
de autorizar el control de nue-
vos ejemplares de lobo para 
frenar el creciente aumento de 
ataques al ganado. 

Por parte de la organización 
agraria se recomienda a los ga-
naderos que den parte de estos 
ataques a los agentes medioam-
bientales de la Junta de Castilla 

y León de forma inmediata, an-
tes de que transcurran 48 ho-
ras, incluyendo fines de semana 
y festivos. La Junta de Castilla y 
León aconseja que los animales 
no se trasladen del lugar donde 

fueron encontrados y que se ta-
pen con plásticos para evitar la 
acción de otros depredadores o 
carroñeros, a la espera de la lle-
gada de los agentes que puedan 
certificar el ataque de lobo. 

ÁVILA

ÁVILA

ÁVILA

ASAJA denuncia carencias por la falta de personal 
administrativo en la Sección Agraria Comarcal de Ávila
Los profesionales 
del campo se quejan 
de esperas de hasta 
dos horas y media

ASAJA-Ávila 

La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávi-
la ha denunciado el mal servicio 
y la lentitud en la gestión admi-
nistrativa de la Sección Agraria 
Comarcal (SAC) de la capital de-
bido a una evidente falta de per-
sonal. Agricultores y ganaderos 
se han quejado del mal funcio-
namiento de este servicio, en el 
que se ven obligados a esperar 
hasta dos horas y media para 
hacer sencillos trámites. 

La SAC de Ávila adolece de 
una clara falta de personal, ya 
que no existen suficientes ad-
ministrativos para realizar 
trámites habituales y senci-
llos, como por ejemplo dar al-
tas y bajas de reses ganaderas 
o tramitar guías de traslado o 
transporte de animales, gestio-
nes esenciales para el funcio-
namiento de las explotaciones. 

Algunos ganaderos y agricul-
tores han denunciado hasta dos 
horas y media de espera por-
que el escaso personal existente 
está desbordado. 

A juicio de ASAJA, esta fal-
ta de personal refleja una falta 
de responsabilidad y de respe-

to por parte de la Junta hacia los 
agricultores y ganaderos, que 
merecen como cualquier ciuda-
dano un servicio público eficaz 
y diligente. 

Por todo ello, la organización 
agraria exige a la Junta de Casti-
lla y León que dote del personal 

necesario y suficiente a la Sec-
ción Agraria Comarcal, para no 
perjudicar más la labor y el tra-
bajo de los agricultores y gana-
deros de la provincia, que son 
quienes sustentan el tejido eco-
nómico y social de nuestro me-
dio rural. 

Nuevo curso de 
Incorporación a la 
Empresa Agraria
ASAJA-Ávila

La Asociación Agraria Jóve-
nes Agricultores (ASAJA) 
de Ávila impartirá un nue-
vo Curso de Incorporación a 
la Empresa Agraria (CIEA) 
entre el 13 de junio y el 5 de 
septiembre. Se trata de un 
curso totalmente on line. El 
plazo de inscripción ya está 
abierto. 

El curso, destinado a per-
sonas mayores de 16 años, 
consta de dos bloques: uno 
general sobre la empresa 
agraria y otro específico, con 
materias como cultivos her-
báceos, fitopatología, me-
canización e instalaciones 
agrarias, especies y razas ga-
naderas, alimentación ani-
mal, higiene o manejo del ga-
nado.

En total, este curso on 
line tiene una duración de 
150 horas teóricas. Está im-
partido por los servicios 
técnicos de ASAJA, como 
entidad colaboradora homo-
logada por la Consejería de 
Agricultura y Ganadería de 
la Junta de Castilla y León. 
Una vez completado y supe-
rado el curso, la Junta expi-
de el correspondiente diplo-
ma oficial.

ASAJA recuerda que esta 
formación es imprescindible 
para que los jóvenes agricul-
tores y ganaderos puedan 
acceder a las ayudas de pri-
mera instalación, así como 
para los planes de mejora de 
explotaciones si no se tiene 
la experiencia mínima exigi-
da, de cinco años.

Para más información e 
inscripciones, contactar con 
ASAJA de Ávila en el e-mail 
asaja@asajaavila.com o en el 
número de teléfono 920 100 
857.

Ataque de lobos en Bonilla de la Sierra. foto c.r.

El palacio Fuentesol, sede de la SAC de la capital abulense. foto c.r.
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La Feria de Lerma debe seguir siendo 
un referente agrícola en Castilla y León
La ausencia de firmas obliga a llegar a un acuerdo para próximos años
ASAJA-Burgos

La LVI edición de la Feria de 
Maquinaria Agrícola de Ler-
ma tuvo como triste novedad 
la ausencia de una veintena 
de grandes concesionarios de 
marcas agrícolas que no par-
ticiparon en esta edición, lo 
que ha generado una abun-
dante polémica. Este boicot 
de grandes concesionarios ha 
dado origen a múltiples ma-
nifestaciones. Desde ASA-

JA queremos dejar muy claro 
nuestro apoyo incondicional 
a este evento, que es un motor 
económico muy importante 
para la comarca, pero también 
consideramos que hay que re-
flexionar sobre la evolución de 
este evento y su futuro.

Donaciano Dujo, presiden-
te de ASAJA Castilla y León, 
asistió a la inauguración de 
la feria y, en este sentido, ma-
nifestó el alto coste que supo-
ne para muchos expositores 

la participación en esta feria 
(tasas, desplazamientos, se-
guros, etc.) y abogó por que 
los expositores no tengan un 
coste añadido por el terreno 
que ocupan. “No se puede ex-
primir al expositor, ya que su 
presencia genera una econo-
mía al resto de sectores de la 
comarca; se van a cansar de 
asumir pérdidas y van a poner 
en peligro el futuro de una fe-
ria con proyección regional y 
nacional”, dijo. 

Existe preocupación por 
lo que pueda suceder en 
años venideros, por lo que 
desde nuestra organización 
abogamos por un perio-
do de reflexión de todos los 
participantes en este even-
to (organizadores, exposi-
tores, organizaciones agra-
rias, etc.), a fin de que en 
futuras ediciones la Feria 
de Maquinaria Agrícola de 
Lerma siga siendo un refe-
rente en nuestra región.

En ASAJA organizamos la ITEAF en tu pueblo
La inspección es obligatoria para todos los equipos fitosanitarios
ASAJA-Burgos

Los equipos fitosanitarios, ad-
quiridos en 2011 o antes, debe-
rán ser inspeccionados en el 
año 2016. La inspección tendrá 
una validez de 5 años, y para las 
empresas de servicios 3 años. 
Por esta razón, ASAJA-Bur-
gos ha firmado un acuerdo con 

la empresa ZERBINEK para la 
evaluación de equipos de trata-
mientos fitosanitarios.

Para poder realizar la ins-
pección es necesario que los 
equipos estén inscritos en el 
ROMA (Registro oficial de ma-
quinaría agrícola), se encuentre 
limpio, con las protecciones co-
locadas, con medio depósito de 

agua limpia y con las cuestiones 
básicas solventadas (boquillas 
obturadas, funcionamiento de 
tramos, fugas graves, manóme-
tro sin roturas, etc.).

Si quieres que realicemos la 
inspección en tu pueblo, tienes 
que ponerte en contacto con no-
sotros para organizar la inspec-
ción.

BURGOS

Diversas instantáneas de lo que fue la última feria de Lerma, una cita muy importante para toda la comarca, por cuya continuidad ASAJA siempre ha apostado. fotos: ical

BURGOS

En el stand  
de ASAJA
ASAJA-Burgos, un año más, 
estuvo presente en la Feria 
con un stand que fue punto 
de reunión de agricultores 
y ganaderos, en el que como 
no podía ser de otra forma 
se trataron, en torno a un 
vino y un aperitivo, todos 
los temas relacionados con 
nuestro sector y el futuro de 
la feria. Además, contamos 
con la presencia de una de 
los vehículos de la empresa 
ZERBINEK que realiza las 
inspecciones de los equipos 
fitosanitarios, aclarando a 
todos los agricultores sus 
dudas sobre este tema.

Un requisito que deben cumplir todos los equipos. foto zerbinek
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ASAJA pide a los 
bancos una línea 
de financiación 
específica
ASAJA-León

ASAJA-León hace un llama-
miento a la banca comercial y a 
las cajas rurales con implanta-
ción relevante en el sector agra-
rio leonés, para que habiliten una 
línea de financiación específica 
destinada a sus clientes con ex-
plotaciones de agricultura de re-
gadío que tendrán que soportar 
durante 2016 importantísimas 
pérdidas. Las situación climáti-
ca, absolutamente atípica, hace 
que la mayoría de las 80.000 hec-
táreas dedicadas al cultivo del 
maíz, remolacha, alubias y pata-
tas, estén sin sembrar al día de 
hoy, y aun contando con una cli-
matología favorable a partir de 
ahora, no estarán nacidos los cul-
tivos antes de mediados de junio. 
Las pérdidas no serán inferio-
res a una media de 800 euros por 
hectárea, lo que supone una cifra 
global en el campo de la provin-
cia de 60 millones de euros.

Las explotaciones de rega-
dío de León, mayoritariamente 
en las zonas del Páramo, Payue-
los y Esla, están fuertemente en-
deudadas con la banca al estar 
acometiendo procesos de mo-
dernización del regadío. Para 
pasar este año donde se produ-
cirá a pérdidas o no habrá ingre-
sos si no se siembra, no bastan 
las ayudas de la PAC, es necesa-
rio refinanciar la deuda e inclu-
so endeudarse más para pasar 
este bache de la mejor forma po-
sible. ASAJA pide a la banca que 
conceda operaciones de crédito 
por un importe aproximado de 
800 euros por hectárea cultiva-
da, a cuatro años con uno de ca-
rencia, amortización anual, con 
interés máximo del 2,5% TAE, 
con garantía personal, y sin co-
misiones ni otros costes por pro-
ductos parafinancieros. 

Las lluvias retrasan las siembras y abocan 
a un mal año para la agricultura de regadío 
El Comité Ejecutivo de ASAJA pide apoyo para los productores leoneses
ASAJA-León

Difícil situación para las ex-
plotaciones de cultivos en re-
gadío de la provincia de León 
por el retraso en las siembras 
debido a la temporada de llu-
vias. En el mejor de los es-
cenarios, la mayor parte del 
maíz no estará sembrado an-
tes de finales de mayo, lo que 
supone al menos cuarenta y 
cinco días de retraso con res-
pecto a una campaña normal, 
y ocasionará una reducción 
en los rendimientos de al me-
nos el 25 por ciento. 

La remolacha tiene una si-
tuación todavía peor, pues 
las lluvias irrumpieron cuan-
do se había sembrado un 40 
por ciento de las 5.500 hectá-
reas previstas, de las cuales 
una buena parte no han na-
cido o lo han hecho de forma 
deficiente, y para las que no se 
han sembrado, si el agricultor 

decide sembrar, la expectativa 
de cosecha será reducida. La 
situación climática es desola-
dora para la agricultura de re-
gadío de la provincia, a la que 
se dedican unas 80.000 hectá-
reas de cultivos de primave-
ra (maíz, remolacha, alubias, 
patatas), que son las que tie-
nen problemas. Por el con-
trario, la primavera lluviosa 
está siendo beneficiosa para 

la agricultura de secano, en 
particular para unas 105.000 
hectáreas de cereal, y para los 
pastos y forrajes (vezas, alfal-
fa y proteaginosas).

Ante esta situación cli-
mática sobrevenida, el Co-
mité Ejecutivo de ASAJA ha 
pedido a la Junta de Castilla 
y León que exima a los pro-
ductores de la obligación de 
cumplir con los compromi-

sos de siembras a efectos del 
pago verde de la PAC, de los 
expedientes de moderniza-
ción de explotaciones, y de 
programas agroambientales 
como el de la remolacha. De 
esta forma los agricultores 
podrán optar por los cultivos 
que le puedan ser más renta-
bles, decidiendo con criterios 
agronómicos y no burocráti-
cos.

LEÓN
LEÓN

Las peticiones remiti-
das por ASAJA-León 
a Fidentino Reyero, 
jefe del Servicio Terri-
torial de Agricultura 
y Ganadería en León, 
son las siguientes:

•Flexibilizar las con-
diciones que se exigen 
para el pago verde, 
reduciendo de tres a 
dos el número de cul-
tivos para más de 30 
hectáreas, así como 
porcentajes menos rí-
gidos.

•Permitir un año más 
el incumplimiento en 
la superficie contrata-
da, sin cobrar la ayu-
da, para los acogidos 
a las ayudas agroam-
bientales de la remo-
lacha.

•Permitir el incumpli-
miento de los com-
promisos de siembra, 
en el año 2016, de los 
agricultores acogidos 

a la ayudas de moder-
nización de explota-
ciones y ayudas de 
primera instalación 
de jóvenes agriculto-
res.

•Estas medidas que 
pedimos, para ser 
realmente eficaces y 
responder a las de-
mandas del sector, se 
han de adoptar y co-
municar de forma in-

mediata.

•Por otra parte, pe-
dimos el apoyo de la 
Junta para que se con-
donen durante 2016, 
por parte del Estado, 
todas las tarifas de 
riego, canon de regu-
lación, y cuotas por 
amortización de obra 
de las distintas comu-
nidades de regantes 
afectadas. 

•La consejería de 
Agricultura debería 
de promover, con la 
banca privada, el esta-
blecimiento de un año 
de carencia para to-
das las operaciones de 
crédito vivas, en par-
ticular las vinculadas 
al “amueblamiento” 
de las tierras de rega-
dío. También, debería 
de cursar a la admi-
nistración del Estado 
propuestas en mate-
ria de fiscalidad y Se-
guridad Social.

Peticiones a la Junta

Las dificultades para trabajar en el campo han sido enormes. foto c.r.

Apoya a los agricultores y ganaderos de la UE

#farmaction  #fairfoodchain

10 razones por las que apoyar a tus vecinos agricultores y ganaderos y a la producción local:
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ASAJA espera que “Rodríguez” levante de nuevo la 
fábrica y que el gobierno se comprometa con apoyos
La interrupción de la actividad congestionará todavía más el mercado del porcino
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA-León lamenta los enormes 
daños causados por el fuego en 
la empresa bañezana Embuti-
dos Rodríguez, que comprome-
terán, por un largo tiempo, la 
actividad ordinaria de la mis-
ma. Se trata de una de las prin-
cipales compañías del sector 
agroalimentario leonés y de las 
más importantes de la indus-
tria cárnica de Castilla y León. 
La interrupción de la actividad 
congestionará todavía más el 
mercado del porcino, en el cual 
estaba especializada, un sec-
tor con precios hundidos desde 
hace año y medio.

Según las primeras informa-
ciones, el fuego afectó sobre todo 
a la línea de sacrificio (matadero 
y sala de despiece), sin duda el 
núcleo de la compañía y lo que 
tiene más relevancia en el em-
pleo y en la relación con el sec-
tor ganadero. Si bien los princi-
pales proveedores de Rodríguez 
son las empresas integradoras y 
no los ganaderos individuales, 
las consecuencias derivadas de 
los desajustes de los mercados 
terminan repercutiendo en to-
dos los eslabones de la cadena, 
llegando también a las granjas. 
El matadero de Rodríguez es el 
centro natural para el sacrificio 
de porcino de todas las explota-
ciones leonesas y de la mayoría 
de las provincias de la Comu-
nidad, aunque sus proveedo-
res tienen ámbito nacional. La 
compañía aporta elevado valor 
añadido al producto, ya que al 
éxito en la venta de carne fres-
ca y congelada para el mercado 
nacional y de la exportación, se 
suma el mercado de productos 
elaborados en la línea de embu-
tidos y salazones.

ASAJA no contempla otra 
opción que no sea la inequívoca 
decisión de la propiedad de la 
compañía de levantar de nue-
vo las instalaciones dañadas, 
en el menor tiempo posible, y 
aprovechar incluso para un re-
dimensionamiento y puesta al 
día de las mimas. La organiza-
ción agraria espera que el Go-
bierno regional, y otras admi-
nistraciones como la nacional 
y la local, tengan para con Ro-
dríguez al menos el mismo tra-
to que el otorgado a Cárnicas 
Campofrío cuando vivió una 
situación similar, lo que se ha 

de traducir en subvenciones y 
otras líneas de financiación, y 
procedimientos abreviados en 
el otorgamiento de licencias y 
permisos.

Ningún político se acordó de 
los ganaderos
La visita de los políticos a las 
instalaciones del matadero de 

la empresa Embutidos Rodrí-
guez resultó decepcionante 
para el sector ganadero. Nadie 
tuvo unas palabras para el pro-
blema que se le presenta a las 
empresas integradoras de por-
cino, cooperativas y ganaderos 
que venden sus animales a esta 
cárnica, una de las más impor-
tantes de Castilla y León. Por lo 

visto no ven que sea un proble-
ma para los vendedores de cer-
dos el encontrar, de la noche a la 
mañana, empresas que sacrifi-
quen y comercialicen 3.000 cer-
dos diarios que entraban en la 
cárnica de Soto de la Vega. Pero 
la realidad es otra muy distin-
ta: se producirá una inevitable 
congestión del mercado al dis-

minuir la oferta compradora, 
caerá el precio, se pasarán de 
peso los cerdos en la granja con 
la consiguiente merma de be-
neficios, se incrementarán los 
costes de la logística, y las pér-
didas serán importantes tanto 
para las empresas integradoras 
como para los ganaderos inte-
grados.

La provincia de León tie-
ne una estructura de ma-
taderos para el sacrificio 

de animales de abasto de es-
casa entidad, que no se corres-
ponde con la importancia ga-
nadera de la misma. El cierre 
de mataderos municipales en 
distintas cabeceras de comar-
ca, que se ha producido en las 
últimas décadas, no se ha com-
pensado con el incremento de 
salas de sacrificio de tamaño 
mediano o grande, en manos 
de empresas privadas o coope-
rativas. Como se recordará, en 
el fallido proyecto cárnico de 
Vidanes, se construyó un ma-
tadero de vacuno que no llegó 
a inaugurarse y que hoy está 
desmantelado.  En el Bierzo, la 
industria cárnica también ha 
ido perdiendo peso, y la espe-
ranza está en un proyecto de 
gran matadero cuyas obras to-
davía no han comenzado, y que 
sigue siendo una incógnita.

Los mataderos más pun-
teros tienen como instalacio-
nes anexas una moderna sala 
de despiece, algo que hoy es 
imprescindible para ofrecer 
a las cadenas de distribución 
las presentaciones del pro-

ducto que exige el consumi-
dor. La presencia de amplias 
y modernas salas de oreo y re-

frigeración, y túneles de con-
gelación, son también im-
prescindibles para una buena 

logísticas, máxime en un mo-
mento en el que los mercados 
están tan globalizados habien-
do perdido peso el consumo 
local, y más necesario en terri-
torios como el de la provincia 
de León, alejado de los gran-
des núcleos de población y por 
lo tanto del consumo. Se tra-
ta de un negocio nada fácil, de 
inversiones además muy cos-
tosas que hay que adaptarlas 
permanentemente a los cam-
bios tecnológicos y a las cada 
vez más exigentes normas en 
materia de salud pública, me-
dio ambiente y bienestar ani-
mal.

Las únicas especies de la 
que se sacrifican más animales 
de los que se crían en la provin-
cia son la avicultura, gracias a 
que existen dos mataderos de 
cierta entidad, y el porcino, en 
este último caso debido al ta-
maño medio grande del mata-
dero de Rodriguez, y debido, 
todo hay que decirlo, al escaso 
tamaño del sector porcino leo-
nés. En el resto de especies, los 
mataderos de la provincia sa-
crifican menos animales de los 
que salen de las explotaciones 
ganaderas leonesas.

LEÓN

Animales sacrificados en mataderos de León en un año

Especie Número % de  CyL % España

VACAS 46.638 11,55 2,14

OVEJAS 230.712 7,18 2,32

CABRAS 11.380 13,64 1

CERDOS 664.565 11,11 1,53

ÉQUIDOS 830 13,56 1,72

AVES 20.258.000 33,34 2,81

CONEJOS 11.7000 1,93 0,26

Fuente: elaboración de ASAJA con datos del Magrama. ASAJA/León, 26 de mayo de 2016.

Los mataderos leoneses tienen, por lo general, escasa capacidad

El denso humo provocado por el incendio sufrido en la planta bañezana de Embutidos Rodríguez. foto c.r.

Los mataderos de León sacrifican menos animales de los que salen de las granjas. foto c.r.
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ASAJA lanza una campaña para fomentar el 
consumo de productos ganaderos de Palencia
Los protagonistas son los propios socios de la organización, los profesionales del sector
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

ASAJA lanza una campaña 
para fomentar el consumo de 
productos ganaderos de Pa-
lencia, tanto de vacuno como 
de ovino de leche y carne, un 
sector generador de empleo y 
riqueza en el medio rural así 
como de productos de la me-
jor calidad, representativos 
de nuestra tierra, y con todas 
las garantías higiénico-sanita-
rias.

Ahora que el sector gana-
dero está inmerso en una cri-
sis de precios, que amenaza 
con el cierre de muchas ex-
plotaciones, Asaja Palencia 
apoya con decisión una ac-
tividad a cuyo alrededor pi-
votan otros muchos sectores 
industriales y comerciales, 
desde el transporte, pasando 
por la industria transforma-
dora, hasta las comerciales 
ganaderas.

“Además de ofrecer pro-
ductos de una gran calidad, 
como la leche, el queso o la 
carne, la ganadería genera una 
importante actividad econó-
mica de la que se beneficia la 
provincia, ya que crea nume-
rosos puestos de trabajo direc-
tos e indirectos, además de ser 
un sector inversor que aporta 
un elevado porcentaje a la pro-
ducción final”, señala Hono-
rato Meneses, presidente de 
ASAJA-Palencia.

La campaña que lleva a 
cabo ASAJA a través de sus 
medios de comunicación y re-
des sociales refleja la confian-
za de la organización en un 
importante motor de la econo-
mía, pero del que nos benefi-
ciamos todos. 

“En Palencia tenemos las 
mejores ganaderías de Espa-
ña de vacuno y ovino, que han 
hecho tremendos esfuerzos 
inversores por avanzar en sa-
nidad, genética, alimentación 
y manejo. Todo ello ha reper-
cutido en lograr unos produc-
tos de una calidad insupera-

ble”, explica Meneses.
ASAJA quiere dar a cono-

cer que alrededor de la gana-
dería se mueve gran parte de 
la economía provincial, de 
forma que la agricultura, con 
las producciones de forraje 
y pienso, se sustenta en gran 
parte gracias a este sector. “Si 
se pierden las ganaderías, pe-
ligra la producción agrícola de 
nuestra provincia que ha ge-
nerado una importante activi-
dad empresarial con las deshi-
dratadoras”.

El presidente de ASAJA 
está convencido de que éste es 

el momento para que los con-
sumidores, tanto de la capital 
como de la provincia, mues-
tren su solidaridad con los ga-
naderos de Palencia de la me-
jor forma: apoyándoles con 
el consumo de sus productos 
lácteos y carnes. 

“Está en nuestra mano pro-
teger a los ganaderos palenti-
nos. De la misma manera que 
en otros países o comunida-
des buscan el distintivo de 
sus productos y dejan en las 
estanterías de los supermer-
cados lo que no es suyo, aquí 
debemos seguir el ejemplo”, 

explica el responsable provin-
cial de la organización agraria. 

En las redes sociales 
La campaña arranca en mayo 
con la ayuda de los medios de 
comunicación e internet (you-
tube, facebook, twitter o whats-
app), donde se pondrá en circu-
lación un trabajo audiovisual 
que muestra la importancia de 
las ganaderías de la provincia, 
las industrias lácteas y el res-
to de sectores que giran alrede-
dor, y en el que han participado 
ganaderos y agricultores. 

“Es un trabajo sincero por-
que no muestra decorados, 
sino explotaciones reales y 
profesionales de verdad que 
luchan día a día por mejorar 
sus empresas, dotar de la ma-
yor calidad a sus productos, 
sin olvidar que son los verda-
deros artífices de mantener el 
medio rural vivo, generando 
riqueza en nuestros pueblos 
y evitando la despoblación”, 
asegura Honorato Meneses.

El mensaje final está claro: 
“busca la leche de Palencia, 
los quesos de Palencia, la car-
ne de la Montaña, los lecha-
zos, así estás ayudando a los 
ganaderos y además, tú tam-
bién ganas, porque su calidad 
es inmejorable”

PALENCIA

PALENCIA

Nuevo ataque de 
lobos al ganado

 Los lobos acabaron la sema-
na pasada con doce animales 
en la explotación de Bahíllo de 
Modesto Pérez Mayordomo, un 
ganadero que ha apostado por 
una empresa que comparte con 
su hijo, y que cuenta con dos 
trabajadores. En ella ha reali-
zado fuertes inversiones, pero 
problemas como éste tiran al 
traste con su rentabilidad. Y no 
es un caso aislado. Los ganade-
ros de la provincia sufren las 
consecuencias de una superpo-
blación de lobos que día sí y día 
también, causa importantes da-
ños en las explotaciones. Desde 

ASAJA venimos denunciando 
una situación que se repite cada 
año, y que últimamente se ha 
agravado, multiplicándose los 
ataques del lobo en la provincia.

Reducción de 
módulos para casi 
80 pueblos

 ASAJA- Palencia valora po-
sitivamente la publicación en el 
BOE por parte del Ministerio de 
Hacienda de los nuevos módu-
los reducidos del IRPF corres-
pondientes a la campaña 2015 
para determinadas produccio-
nes agrícolas y ganaderas. Tam-

bién tiene enorme repercusión 
en nuestra provincia la rebaja 
de módulos en el sector agríco-
la, afectado por la sequía y la de-
valuación de precios. La bajada 
más significativa es la de los ce-
reales en términos como Abar-
ca de Campos, Villada, Fuentes 
de Nava, Villalcón, Baquerín de 
Campos, Boadilla de Rioseco, 
Capillas, Loma de Ucieza, Ma-
zariegos, Moratinos, Osorno, 
Palencia, Pedraza, Quintanilla 
de Onsoña, Torremormojón, 
Villamartín, Villerías de Cam-
pos o Villoldo, donde pasa de 
0,26 a 0,09, es decir, casi un ter-
cio de rebaja, mientras que en 
otras localidades como Autilla 
del Pino, Revenga de Campos, 
Santa Cecilia del Alcor y Villo-

vieco es aún mayor, al quedar-
se en 0,05. Son numerosos los 
términos de la provincia don-
de el módulo del cereal se que-
da en 0,13, como Dueñas o Am-
pudia, hasta completar 38, y la 
lista de municipios donde se re-
duce a 0,18, como Astudillo, que 
suma 16. En forrajes el módu-
lo pasa de 0,37 a 0,19 en Fuen-
tes de Nava y Villalcón, a 0,26 
en Abarca, Villada, Castromo-
cho, Cisneros, Guaza, Herre-
ra de Valdecañas y Astudillo. 
Igualmente el módulo en gira-
sol pasa de 0,32 a 0,06 en Au-
tilla, Revenga, Santa Cecilia y 
Villovieco,  a 0,11 en otros 18 tér-
minos, a 0,16 en un largo lista-
do de términos y a 0,22 en otros 
tantos. Además, las legumino-

sas se benefician de rebajas, pa-
sando de 0,26 a 0,06, 0,09, 0,13 
o 0,18.

Sobre la quema  
de rastrojos

 ASAJA-Palencia recuerda a 
la consejera de Agricultura su 
compromiso para autorizar la 
quema controlada de rastro-
jos, este año más justificada por 
la proliferacion de malas hier-
bas. AsSAJA pide a Marcos que 
cumpla lo prometido y publi-
que ya la orden, al considerar 
que la quema es la solución más 
ecológica y barata ante este pro-
blema.

Ver video en Youtube,  
www.asajacyl.com/palencia/ y en 
el enlace de youtube www.youtu-
be.com/watch?v=dcUJpMsik5s
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Campaña de la Renta con el equipo 
técnico de ASAJA-Salamanca

 Los técnicos de ASAJA-Sala-
manca ya tienen muy avanzada 
la Campaña de Declaraciones 
de la Renta de los socios. Entre 
las peculiaridades de este año 
destacan las reducciones que 
aplican al sistema de módulos 
dentro de los sectores de api-
cultura, vacuno de leche, vacu-
no de cría y carne en extensivo, 
la cunicultura, el ovino y capri-
no de leche y carne en exten-
sivo, el porcino de cría y carne 
en extensivo, los productos del 
olivo. Además, 50 pueblos de 
Salamanca también se ven be-
neficiados con rebajas en el ce-

real, las oleaginosas y legumi-
nosas. En algunos casos, esas 
reducciones son casi del 50%. 
Por ese motivo, desde ASAJA-
Salamanca se recomienda a to-
dos los socios que realicen la 
declaración con personas ex-
pertas como los técnicos de la 
Asociación para no perder di-
nero en la Renta. Los intere-
sados en aprovechar correc-
tamente estas rebajas fiscales 
pueden tramitar su declara-
ción de la Renta en las oficinas 
de ASAJA-Salamanca o infor-
marse a través del teléfono 923 
190 720.

Salamanca espera una de las 
mejores cosechas de estos años
La climatología está acompañando al granado de las 
espigas y los hongos han respetado a los cereales
ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco

Los agricultores de Salaman-
ca esperan, si continúa la bo-
nanza climatológica, una de 
las mejores cosechas de los 
últimos años. De momento, 
la climatología está acompa-
ñando al granado de las espi-
gas en un año donde los hon-
gos, pese a que en algunas 
zonas han sido abundantes, 
han respetado a la mayoría 
de las parcelas de cereales. 
El lado negativo es la masiva 
presencia de malas hierbas, 
especialmente bromus y ave-
na loca, en muchas parcelas.

Las últimas previsiones  
para el cultivo de la cebada 
establecen una producción 
de 3.500 kilos por hectárea, 
cifra que es muy superior a 
los 1.800 kilos que se recogie-
ron el año pasado e incluso a 
los 2.783 kilos que ha habido 
de media entre 1986 y el 2015. 
En estos momentos, la bue-
na climatología está permi-
tiendo que  las  espigas estén 
granando correctamente. Los 
agricultores esperan que el 
calor siga siendo moderado, y 
que el pedrisco tampoco dañe 
a las 36.000 hectáreas sem-
bradas de cebada.

Respecto al trigo, las pri-
meras previsiones para las 

70.000 hectáreas sembradas 
indican que la media de pro-
ducción estaría por encima 
de los 3.500 kilos por hectá-
rea, cuando el año pasado se 
registró una producción de 
1.900 y la media de los últi-
mos 25 años es de 2.800 ki-
los/hectárea.

El lado negativo se en-
cuentra en el retraso que han 
tenido los agricultores para 
sembrar el maíz, la remola-
cha, la patata y el girasol, cul-
tivos que en algunos casos 
acumulan meses de retraso 
sobre las fechas idóneas de 
siembra. Por ese motivo, mu-
chos profesionales han opta-

do por incrementar las tie-
rras de barbecho mientras 
que otros han optado por 
sembrar variedades  de ciclos 
más cortos.

En el lado ganadero, la 
sonrisa es mayor puesto que 
la campaña de hierba es de 
las mejores que se recuerdan. 
También los forrajes han evo-
lucionado de forma muy fa-
vorable y se prevé una abun-
dante oferta, puesto que a las 
parcelas destinadas a estos 
cultivos, habrá que sumarles 
algunas que por el exceso de 
malas hierbas serán segadas 
para el ganado, en lugar de 
dejarlas para grano.

SALAMANCA
SALAMANCA

Evolución irregular en los precios de 
la miel a lo largo del año 2015

 Los apicultores salmanti-
nos esperan una buena campa-
ña de miel después de la evolu-
ción irregular que tuvieron los 
precios durante el pasado año, 
cuando, según los datos publi-
cados por el Ministerio de Agri-
cultura, tuvieron un comporta-
miento anual al alza pero con 
evolución a la baja.

En el caso de la miel multiflo-
ral a granel, el precio medio se 
situó en los 3,61 euros/kilo, un 
2,2% más que el año anterior. En 
este caso, que es el más habitual 
en Salamanca, los precios han 
evolucionado a la baja durante 
todo el año pero se han manteni-
do por encima de la media de la 
campaña anterior. En los prime-

ros meses de 2016 la tendencia 
ha continuado a la baja, aunque 
con la llegada de la primavera ha 
habido un pequeño repunte.

En el caso de la miel de mie-
lada envasada el precio medio 
fue de 6,47 euros/kilo, con un 
incremento superior al 7% res-
pecto al año pasado, mientras 
que la miel multifloral envasa-
da registró un precio medio de 
5,13 euros/kilo, con una subida 
cercana al 6% respecto a la cam-
paña anterior. 

Por lo que respecta al polen, 
su precio también bajó respec-
to al año pasado, siendo de 11,25 
euros kilo para el granel y 14,14 
euros kilo para el envasado du-
rante el 2015.

Comienza el horario de verano en 
las oficinas de ASAJA-Salamanca

 Las oficinas de ASAJA-Sa-
lamanca permanecerán con el 
horario de mañana y tarde has-
ta el próximo 15 de junio. Una 
vez concluida la campaña de la 

PAC y del Seguro de Herbáceos, 
las oficinas de ASAJA sólo abri-
rán por la mañana, en horario 
de 9 a 14 horas, como suele ser 
habitual hasta octubre.

Aumenta la contratación del seguro
Las buenas previsiones 
de cosecha han provo-
cado que los agriculto-
res de Salamanca hayan 
aumentado la contrata-
ción del seguro para pro-
tegerse contra el pedris-
co e incendio. Además, 
aquellos que lo contrata-
ron en la campaña de in-
vierno, han podido me-
jorar los rendimientos 
previstos. Los técnicos 
de ASAJA-Salamanca 

recomiendan contratar 
cuanto antes esta herra-
mienta puesto que el cos-
te por hectárea es bajo y 
el precio es independien-
te de la fecha de contra-
tación. El plazo para la 
contratación del mismo 
es hasta el 15 de junio. 
Además, recuerdan la 
importancia de asegurar 
cultivos como el maíz, 
cuyo plazo finaliza en fi-
nales de mes.

Los agricultores confían en que los campos cuajen y la cosecha sea buena. foto c.r.
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ASAJA-Segovia / C.S.G.

En este momento todas las 
previsiones indican que la 
próxima cosecha de cerea-
les de invierno en la provin-
cia de Segovia será bastan-
te buena, sin que se observen 
diferencias significativas en 
las distintas comarcas. Estas 
previsiones apuntan una im-
portante incremento sobre el 
pasado año, y superior tam-
bién a la media de las últimas 
cinco campañas.

Por cultivos, el trigo es el 
más importante. La superficie 
de siembra registra un ligero 
repunte, hasta las 73.000 hec-
táreas, y se calcula que el ren-
dimiento en trigo rondará los 
3.000 kilos por hectárea, para 
alcanzar cerca de 220.000 to-
neladas de producción. Con 
un aumento superior al 20 por 
ciento sobre la mala cosecha 
del pasado año.

En cebada se ha registrado 
un importante descenso en 
la superficie de cultivo, que 
ha quedado en unas 70.000 
hectáreas, lo que supone cer-
ca de 9.000 hectáreas me-
nos que el ejercicio anterior. 
Aún así, la producción espe-
ra que aumente ligeramente, 
hasta alcanzar las 196.000 to-
neladas, con un rendimiento 
en torno a los 2.800 kilos por 
hectárea.

En avena y centeno la su-
perficie de cultivo se mantie-
ne estable respecto a años an-
teriores, unas 2.350 hectáreas 
para la avena y sobre 1.300 
para el centeno. La produc-
ción también será bastante su-
perior a la de habida en la pa-
sada campaña, cercana a las 
7.000 toneladas en avena y las 
4.000 en trigo.

Esta campaña se ha carac-
terizado por una buena clima-
tología. Una un invierno suave 
y seco, aunque al final también 
trajo nieve y bajas temperatu-
ras, y una primavera húmeda 
con temperaturas muy razo-
nables. 

En cualquier caso, toda-
vía falta un par de meses para 
que los cultivos alcancen el gra-
do de maduración óptimo para 
la cosecha y persisten amena-
zas latentes. Ya podemos decir 
que el peligro del hielo ha des-
aparecido pero ahora preocu-

pa que se pueda producir una 
fuerte subida de las temperatu-
ras que asure las espigas y re-
duzca los rendimientos, como 
ha sucedido en años anterio-
res. También está el peligro de 
las tormentas, que son más ha-
bituales con mayor humedad 

en el ambiente, y en estos mo-
mentos la tierra segoviana está 
bastante húmeda. Por último, 
las fuertes lluvias de primave-
ra impidieron realizar los trata-
mientos fitosanitarios adecua-
dos y propiciaron un aumento 
de las malas hierbas en los cul-
tivos, que pueden restar fuer-
za a los cultivos para ese último 
empuje de maduración y ensu-
ciar el grano en la cosecha.

En Segovia, las fuertes llu-
vias de primavera también 
han supuesto un grave pro-
blema para el tercer culti-
vo de la provincia: El gira-
sol, del que se siembran más 
de 28.000 hectáreas en seca-
no, y su siembra durante este 
mes de mayo se ha realizado 
con enormes dificultades, y en 
muchos casos será necesario 
resembrar, lo que de momento 
aumenta los costes de produc-
ción y pone en riesgo la buena 
marcha de las plantas.

Cautela a la espera de precios
Ahora bien, la preocupación 
de los agricultores en estos 
momentos es el bajo precio del 
grano. Apenas 16 céntimos de 
euro por kilo para el trigo, que 
no colma las aspiraciones de 
los productores, y las perspec-
tivas internacionales para los 
próximos meses no son nada 
halagüeñas. Los estamentos 
internacionales indican que 
la cosecha también será buena 
en el resto de países de la UE y 
la tendencia bajista domina en 
los mercados.

Será necesario ser muy 
cautelosos en esta última eta-
pa de maduración de las plan-
tas y después habrá que estar 
muy atentos a las operaciones 
de venta cuando el grano lle-
gue al almacén.

Campaña de revisión de 
equipos de tratamientos 
fitosanitarios
ASAJA-Segovia / C.S.G.

La revisión de equipos de apli-
cación de fitosanitarios debe pa-
sarse antes del día 26 de noviem-
bre de 2016, para los equipos de 
más de cinco años. La falta de 
esta inspección puede suponer 
denuncias por parte del SEPRO-
NA, penalizaciones en el cobro 
de la PAC y problemas en la co-
mercialización de los productos 
agrícolas de la explotación.

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

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

Para conseguir mayor efecti-
vidad en las inspecciones a pro-
gramar posteriormente,  a los so-
cios de ASAJA y la cooperativa 
Campo Segoviano-2 se les ofrece 
una preinspección gratuita pre-
via (para ahorrar tiempo en las 
inspecciones) en los puntos don-
de se llevan a cabo la inspección 
técnica de los tractores y en con-
creto en el mes de junio en las si-
guientes localidades:

PROVINCIAS

SEGOVIA

El aspecto del cereal hace albergar buenas esperanzas sobre los rendimientos. foto c.r.

La provincia de Segovia espera 
una buena cosecha de cereal
Esta buena primavera ha hecho que se recupere la 
producción, pese a la fuerte caída de la superficie de siembra

DÍA HORARIO LOCALIDAD

01/06/2016 09 a 14 h RIAZA

02/06/2016 12 a 14 h TORRE VAL DE SAN PEDRO

03/06/2106 09 a 11 h ENCINAS

06/06/21016 09 a 10 h CILLERUELO DE SAN MAMES

06/06/2016 11 a 14 h BOCEGUILLAS

07/06/2016 09 a 11 h OCHANDO

07/06/2016 12 a 14 h TABANERA LA LUENGA

08/06/2016 09 a 11 h RIAHUELAS

08/06/2016 12 a 13 h FRESNO DE LA FUENTE

09/06/2016 09 a 10 h MONTEJO DE LA VEGA DE LA SERREZUELA

09/06/2016 11 a 14 h LANGUILLA

10/06/2016 09 a 11 h CEREZO DE ARRIBA

10/06/2016 12 a 14 h CASTILLEJO DE MESLEON

13/06/2016 12 a 14 h CABAÑAS DE POLENDOS

Muy importante: Para concertar cita llamar al teléfono 607 81 19 14 (José Alberto)
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Reunión de emprendedoras 
para impulsar nuevas empresas
En el marco del Plan de Dinamización para la Mujer Rural

C.R. / Redacción

Campaspero acogió el pasa-
do 19 de mayo la tercera de 
las reuniones programadas 
por la Diputación de Valla-
dolid para dar a conocer el 
Plan de Dinamización Eco-
nómica para la Mujer Rural 
2016-2020, entre las mujeres 
emprendedoras, profesiona-
les y desempleadas de la pro-
vincia. Las jornadas de pre-
sentación de las actividades 
del Plan se habían realizado 
anteriormente en los munici-
pios de Villalón y Medina de 
Rioseco.

Los talleres sobre autoem-
pleo y creación de empresa 
que promueve la Diputación 

de Valladolid se harán en más 
municipios de la provincia, 
siempre en función de la de-
manda que haya. Durante 
estas jornadas, además de la 
presentación del Plan de Di-
namización Económica para 
la Mujer Rural se ofrece tam-
bién una breve explicación de 
la Ley 35/2011 sobre titulari-
dad compartida de las explo-
taciones agrarias. 

El objetivo que se persi-
gue con estos talleres es im-
pulsar el deseo emprende-
dor y la creación de empresas 
y para ello se aportan los co-
nocimientos y los recursos 
necesarios para facilitar la 
ejecución de las ideas empre-
sariales. Tras explicar el con-

cepto de emprendimiento, los 
talleres abordan las ventajas 
e inconvenientes del autoem-
pleo, la viabilidad de las ideas 
empresariales, el análisis 
DAFO (Debilidades, Amena-
zas, Fortalezas, Oportunida-
des) del proyecto de negocio, 
y las fórmulas jurídicas con 
especial atención a las coope-
rativas.

Los talleres informan tam-
bién de todos los aspectos de 
la elaboración de un Plan de 
negocio. Un último aspecto 
de estas jornadas analiza las 
fuentes de financiación, sub-
venciones y ayudas públicas 
de todas líneas de ayuda que 
la Diputación pone a dispo-
sición de los emprendedores.

Actuaciones de promoción 
del vino en torno al Concurso 
Mundial de Bruselas
C.R. / Redacción

La Diputación de Valladolid ha 
presentado una propuesta de 
más de 20 actuaciones de pro-
moción vinculadas al vino en 
el marco de la primera reunión 
del Comité Organizador del 
Concurso Mundial de Bruselas 
que acogerá Valladolid en 2017.

La propuesta, presentada 
por el presidente de la Diputa-
ción, Jesús Julio Carnero, con-
templa un avance de progra-
mación entre julio de 2016 y 
marzo de 2017 en el que se in-
cluyen más de 130 propuestas a 
ejecutar por la Institución pro-
vincial. Entre ellas destaca un 
programa de nuevas iniciati-
vas que, de manera extraordi-
naria, se van a desarrollar para 
lograr una proyección nacio-
nal e internacional que culmi-
ne en 2017 con la celebración en 
Valladolid de la 24ª edición del 
Concurso Mundial de Bruselas.

Las actuaciones propuestas 
están vinculadas a las 5 Deno-
minaciones de Origen de la pro-
vincia, se distribuyen por dis-
tintos puntos de la provincia y 
tienen su centro principal en 
el Museo Provincial del Vino 
(MPV), con sede en el castillo 
de Peñafiel, y que es el museo 
con mayor número de visitan-
tes de Castilla y León.

El programa de actuaciones 
arranca con la celebración en el 
Museo Provincial del Vino del 

Festival Youth Wine Experience, 
con el objetivo de atraer a los jó-
venes a la cultura del vino fomen-
tando un consumo responsable. 
Entre las novedades propuestas 
destacan la celebración por pri-
mera vez de un Congreso Inter-
nacional de Vino Rosado y de un 
Concurso Internacional de Jóve-
nes Catadores. Además, el ciclo El 
vino siembra poesía en los corazones 
programará conferencias y catas 
comentadas en las 5 Denomina-
ciones de Origen de la provincia.
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Hay que denunciar los robos con números 
de serie y fotos de los equipos sustraídos
El equipo ROCA de la Guardia Civil aumenta los casos resueltos y 
mejora la sensación de seguridad en el medio rural
ASAJA-Segovia

Los representantes de ASAJA-
Segovia han mantenido una re-
unión en la subdelegación del 
Gobierno con los responsables 
del equipo ROCA de la Guar-
dia Civil para repasar los resul-
tados y la actividad de esta uni-
dad desde el pasado noviembre, 
cuando se cambio su estructura 
para potenciar la coordinación y 
las acciones conjuntas del equi-
po y del SEPRONA para prote-
ger las explotaciones agrarias y 
el medio rural de la provincia.

Fernando Gil, teniente del 
SEPRONA y responsable del 
equipo ROCA, indicó que des-
de esa fecha se han esclarecido 
26 delitos, con 18 detenciones 
realizadas y 16 investigados, 
mientras en los dos años ante-
riores apenas se habían esclare-
cido 30 delitos. La subdelegada 
del Gobierno, Pilar Sanz, mos-
tró su satisfacción para la labor 
que desarrolla este equipo, tan-
to para evitar delitos como para 
resolver su autoría.

Los responsables de la Guar-
dia Civil valoraron el aumen-

to de la seguridad en el me-
dio rural que han supuesto 
estas actuaciones en una épo-
ca que calificaron de “convulsa 
en nuestros pueblos”, donde el 
aumento de robos en las explo-
taciones agrarias había creado 
una situación compleja.

Además, todos insistieron 
en que es necesaria la colabora-
ción ciudadana y reiteraron que 
la colaboración de los agriculto-
res y ganaderos es fundamen-
tal. Es preciso que los produc-
tores denuncien cualquier robo 
o desaparición que puedan su-

frir, tanto de ganado, maquina-
ria, herramientas, chatarra o 
material de todo tipo.

Números de serie y fotos
En este sentido, indicaron que 
es muy importante que los agri-
cultores y ganaderos guarden 
los números de serie y, a ser po-

sible, fotografías de los equipos 
susceptibles de robo. Así, en el 
desgraciado caso de que el robo 
se produzca estos números y 
fotografías deberán incluirse en 
la denuncia, para que sea más 
factible su identificación, recu-
peración y posterior devolución 
a los propietarios.

PROVINCIASPROVINCIAS
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Asistentes al encuentro, celebrado en Campaspero. foto c.r.

Reunión sobre robos con la delegada del Gobierno en Segovia. foto c.r.

VALLADOLID
VALLADOLID
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ASAJA-Soria apuesta por la unidad de acción 
y la coherencia en su asamblea general
Las dificultades de la PAC centraron un cónclave sin renovación de cargos
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

ASAJA-Soria celebró esta ma-
ñana su asamblea general. Este 
año, sin elecciones de cargos a 
presidencia ni renovación de 
vocales de la Junta Directiva. 
El Salón de Actos del Campus 
Universitario de Los Pajaritos 
fue el escenario de la asamblea, 
que arrancó a eso de las 11:30 de 
la mañana con el resumen sin-
dical por parte del presiden-
te provincial, Carmelo Gómez 
Sanz, y la lectura de las cuen-
tas, a cargo del tesorero, Eduar-
do Pacheco Almazán. Respecto 
al balance sindical, uno de los 
puntos principales fue la trac-
torada del 6 de octubre, que re-
unió a casi 300 tractores por 
las calles de Soria y a más de 
1.000 personas en la manifes-
tación posterior. El presidente 
de ASAJA-Soria hizo un inci-
so durante su exposición para 
congratularse por haber alcan-
zado la cifra más alta de socios 
en la historia de la organiza-
ción profesional agraria, que 
ya roza los 1400 profesionales, 
algo muy meritorio teniendo en 
cuenta la baja tasa poblacional 
de la provincia.

Posteriormente, el presidente 
de ASAJA Castilla y León, Do-
naciano Dujo dirigió unas pa-
labras a los cerca de 200 profe-
sionales del campo asistentes y 
recordó que “lo más grave ahora 
mismo es la crisis de precios que 
estamos atravesando, con valo-
res por debajo de los de septiem-
bre del año pasado. Y las pers-
pectivas la verdad es que no son 
muy buenas; lo que sí parece ser 
más positiva es la previsión de la 
cosecha, a día de hoy”. Dujo res-
ponsabilizó claramente de esta 
situación a los intermediarios 
quienes, según sus propias pala-
bras, “son los que se están apro-
vechando y no debemos traba-

jar para que ganen otros: eso 
sí, también hay que hacer auto-
crítica y reconocer que algunos 
dentro de este sector no hacen 
bien las cosas en lo concerniente 
a precios de rentas e inversiones 
en maquinaria por encima de lo 
necesario”.

Sobre la PAC, Dujo fue muy 
tajante y confesó que “la pró-
rroga del calendario de la PAC 
no es buena noticia. Ha supues-
to un gran quebradero de cabe-
za para todos los profesionales, 
pero también para los técnicos 
de ASAJA. Mi recomendación 

para los ganaderos y agricul-
tores es que se gestione todo lo 
antes posible porque a finales 
de este mes de mayo se cruza-
rán ya los datos de duplicidades 
y errores, y cuanto antes se sol-
venten pues lógicamente antes 
se cobrarán las ayudas”.

Posibilidad de 
acometer quemas 
a mediados de 
octubre

Acerca de los seguros 
agrarios, el presidente 
regional de ASAJA re-
conoció ante la asamblea 
que “es algo que merece 
la pena tomar en consi-
deración. El año se pre-
senta agronómicamente 
bueno y por eso mismo 
viene muy bien que tener 
coberturas. Creo que las 
pólizas van mejorando y, 
siendo consciente de que 
es un coste añadido en 
nuestras explotaciones, 
también creo que va a ser 
muy conveniente”.

También se refirió a 
la reducción de módulos 
fiscales en determinados 
municipios que el año 
pasado se vieron afecta-
dos por sequía, pedris-
co y otras inclemencias 
del tiempo y aseveró que 
“es una medida que he-
mos conseguido y que es 
muy importante, y más 
teniendo en cuenta que 
Hacienda está atornillan-
do al sector en muchos 
otros aspectos”.

Por último, habló de 
la posibilidad de afron-
tar quemas al final del ve-
rano y confió en que “po-
dremos quemar allá por 
el 15 de octubre, con los 
permisos y las medidas 
de prevención que se nos 
establezcan. Creo que se-
ría algo idóneo por mu-
chos motivos, pero espe-
cialmente porque ahorra 
costes, es menos conta-
minante que estar conti-
nuamente echando her-
bicidas, fomenta la caza 
al preservar reservo-
rios y es hasta preventi-
vo porque al poder segar 
más alto sabiendo que se 
va a poder quemar poste-
riormente, el roce del pei-
ne de las cosechadores es 
mucho menor”.

Después de la inter-
vención de Donaciano 
Dujo, se dio la palabra a 
la recientemente elegida 
presidenta de AMFAR 
Soria, Ascensión Pérez, 
quien también puso el 
acento en la crisis de pre-
cios, sin olvidar los da-
ños de la fauna salvaje en 
los cultivos y la necesi-
dad de mantener limpios 
los cauces.

PROVINCIAS

Asamblea general ordinaria de ASAJA-Soria, en el momento de la exposición del balance sindical del presidente provincial. foto n. p.

La crisis de los precios marcó las principales reivindicaciones de la OPA en su magna reunión anual, esta vez el 19 de mayo. foto n. p.
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ASAJA-Soria / N. Prieto

Cientos de socios de ASAJA-
Soria se dieron cita un año más 
en la Feria de Muestras de Al-
mazán, cuyo objetivo es seguir 
siendo el punto de encuentro 
entre los agricultores y gana-
deros y un escaparate para co-
nocer empresas de primer ni-
vel en soluciones para el día a 
día de las labores agroganade-
ras. También acaba siendo un 
escaparate perfecto para rei-
vindicar mejoras para el cam-
po. En esta ocasión, la organi-
zación profesional agraria puso 
el acento en la crisis derivada de 
los precios irrisorios que están 
cobrando los profesionales es-
pecialmente por la cebada y el 
trigo, con valores iguales que 
los de hace dos décadas. En la 
caseta de ASAJA- Soria se po-
día leer en una gran pancarta 
con el lema: ‘Ruina de precios. 
Nuestro trabajo vale más”.

La muestra, que cumplía su 
edición número 56, tuvo lugar 
el 13, 14 y 15 de mayo en el re-
cinto de La Arboleda de la villa 
adnamantina, a orillas del río 
Duero, y la cifra de visitantes 
resultó ser de aproximadamen-
te 35.000 personas, cantidad 

algo menor que en ediciones 
anteriores, debido a que en esta 
ocasión las fuertes lluvias di-
suadieron a los visitantes, so-
bre todo el primer día. 

El Director General de Pro-
ducción Agropecuaria e Infraes-
tructuras Agrarias, Jorge Llo-
rente Cachorro, fue el encargado 
de inaugurar la feria. En el acto 
de apertura estuvieron también 
presentes el delegado territorial 
de la Junta, Manuel López Re-
presa, el secretario general del 
PSOE por Castilla y León, Luis 
Tudanca, el alcalde de Soria, 
Carlos Martínez, y el presidente 
de la Diputación, Luis Rey. 

Llorente subrayó que la Con-
sejería de Agricultura y Gana-
dería quiere potenciar y dar 
mayor valor al producto agro-
alimentario de la región, con 

un “importante esfuerzo en co-
municación para trasladar a los 
ciudadanos que detrás de un 
productor de calidad de nues-
tra tierra hay un agricultor o 
un ganadero. Quizá si el consu-
midor sabe valorar este origen, 
podamos favorecer ese desarro-
llo rural y poder mantener un 
mundo rural que sufre de des-
población. Debemos concien-
ciarnos todos, porque todos so-
mos consumidores y debemos 
hacer un esfuerzo para adquirir 
estos productos de gran calidad 
y que soportan un importante 
sector en la Comunidad”.

Llorente, que calificó a la fe-
ria adnamantina como un refe-
rente en la Comunidad, resaltó 
que la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería tiene previsto en 
los próximos años “realizar un 
gran esfuerzo en la moderniza-
ción del sector primario, como 
lo refleja el compromiso con el 
canal de regadío de la comarca 
de Almazán, en el que se han 
invertido más de 53 millones 
de euros entre el Estado, la Jun-
ta y los propios regantes”. Ade-
más, aseguró que se ha previs-
to invertir más de 200 millones 
de euros para ayudar a la com-

petitividad de los agricultores 
en “un mercado global que exi-
ge unos precios competitivos y 
unas condiciones exigentes”.

Cita indispensable
La Feria de Muestras contó con 
gran variedad de productos y 
puestos, entre los que desta-
caron los de artesanía en piel, 
bolsos y joyas, sin olvidar los 
de libros, herramientas, ropa y 
cuadros. Además, un pabellón 
del mueble sorprendió a todas 
las personas que se acercaron 
hasta el Parque de la Arboleda 
con excelentes expositores so-
rianos que mostraron algunas 
de sus mejores piezas. También 
contó con una gran acogida el 
espacio dedicado a la alimenta-
ción que, año tras año, se con-
vierte en una cita indispensa-
ble para todos los visitantes de 
la muestra. Además, la maqui-
naria agrícola y los utensilios 
para el campo continúan con-
formando la esencia de la feria, 
aunque en esta edición se con-
tabilizaron menos vehículos y 
máquinas debido a la crisis que 
atraviesa el sector y que ha obli-
gado desde hace unos años a 
que la presencia masiva de ma-
quinaria sea cada dos años.

La presencia de los directivos de ASAJA-Soria y de sus socios nunca falta en la feria de Almazán, con una caseta que sirve para cambiar pareceres sobre el futuro del sector agroganadero provincial, regional y nacional. fotos n. p.

“Detrás de un producto de calidad hay un 
ganadero o agricultor de la región”

ASAJA-Soria lleva su denuncia de 
ruina de precios a la Feria de Almazán 
La caseta de la organización profesional agraria lucía una gran 
pancarta en la que se podía leer: ‘Nuestro trabajo vale más’
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Ayudas a los sectores del 
comercio y la artesanía
Prioridad para proyectos del medio rural
C.R. / Redacción

La Consejería de Economía y 
Hacienda ha convocado tres 
líneas de subvenciones para 
financiar la promoción, mo-
dernización y las mejoras de 
gestión en los sectores comer-
cial y artesanal. Tendrán pre-
ferencia en el acceso a estas 
ayudas los proyectos de inver-
sión que impliquen la incorpo-
ración de tecnologías de la in-
formación y la comunicación 
(TIC) y aquellos que se desa-
rrollen en zonas con desafíos 
demográficos, fundamental-
mente en el medio rural.

A estas ayudas, que finan-
cian el 40 % del proyecto, pue-
den acogerse las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) 
que ejecuten inversiones para 
adecuación del establecimien-
to y/o mejora de la imagen y 
para la implantación de siste-
mas más modernos de gestión, 
comercialización y promoción 
mediante la incorporación de 
TIC. El segundo paquete de 
subvenciones está orienta-
do a la promoción del comer-
cio. La tercera línea se centra 
en fomentar la modernización 
de los talleres artesanos. Este 
programa, cuya cobertura al-

canza el 30 % del coste del pro-
yecto aceptado, financia in-
versiones de mejora de los 
procesos de producción y/o co-
mercialización de los produc-
tos, especialmente a partir de 
la implantación de TIC.

Los proyectos presentados 
para establecimientos de nue-
va creación obtendrán mayor 
valoración. También tendrán 
preferencia las iniciativas lo-
calizadas en pequeños núcleos 
de población.

Estrategia del COPA para acabar con la brecha 
de la igualdad de género en el sector agrario
Las organizaciones europeas destacan que las mujeres tienen ambiciones y 
su papel es de extrema importancia para la supervivencia del medio rural
C.R. / Redacción

El Copa, agrupación de agri-
cultores de la UE, ha presen-
tado un plan estratégico para 
mejorar el estatuto de las mu-
jeres agricultoras y acabar 
con la brecha en la igualdad 
de género. Desde Bruselas, la 
presidenta de la Comisión fe-
menina del Copa, Willemien 
Koning-Hoeve, ha dicho: “A 
pesar de que las mujeres ten-
gan una cualificación supe-
rior, la brecha salarial de las 
pensiones y de la propiedad 
de las explotaciones agrícolas 
es una realidad. En general, la 
brecha de las pensiones alcan-
za el 41,1 % y, en las zonas ru-
rales, presenta incluso un 10% 
más. Las mujeres represen-
tan el 29% del total de los jefes 
de explotación y la tendencia 
apunta a que sus explotacio-
nes son un 40% más pequeñas 
que las de los hombres”.

“Las mujeres tienen am-
biciones y su papel es de ex-
tremada importancia para la 
supervivencia de las explota-
ciones familiares, que siguen 
caracterizando a la agricul-
tura de la UE”, ha declara-
do la presidenta de la comi-
sión femenina. Las mujeres 
representan prácticamente el 
50% del total de la población 
en las zonas rurales. Sin em-

bargo, en algunos países de la 
UE, las cónyuges colaborado-
ras ni son beneficiarias de una 
cobertura social ni gozan de 
protección frente a accidentes 
laborales. 

Infraestructuras y servicios
Las mujeres en el sector agrí-
cola piden un mejor acceso a 
la educación, a la formación 
profesional y a la adquisición 
de nuevas competencias que 
les permitan desarrollar ini-

ciativas empresariales y me-
jorar su competitividad en el 
sector. Ahora bien, estas mu-
jeres también necesitan acce-
der a infraestructuras y servi-
cios: se trata de un trabajo sin 
fines de semana, por lo que 
se les deben facilitar medidas 
como el cuidado de ancianos, 
guarderías y sustitución en 
caso de baja por enfermedad. 

Asimismo, el acceso a otros 
servicios como la banda ancha 
puede contribuir a sobrellevar 

el aislamiento de las zonas ru-
rales y a hacer más equipara-
bles sus condiciones de vida 
con las de las zonas urbanas.

La presidenta ha pedido el 
apoyo de las organizaciones 
agrícolas, la de la Comisión 
Europea, de los eurodiputa-
dos y de las autoridades na-
cionales en la realización de 
los seis puntos reflejados en 
esta estrategia para mejorar 
el estatuto de las mujeres agri-
cultoras.

Encuentro sobre 
extracción y 
aprovechamiento 
de resina
C.R. / Redacción

La localidad de Alcañices alber-
gó, el pasado 11 de mayo, un en-
cuentro informativo con el obje-
tivo de dar a conocer el método 
de extracción y el ciclo de apro-
vechamiento de la resina, así 
como las oportunidades labora-
les que ofrece en el medio rural.

El objetivo de la jornada in-
formativa era proporcionar al 
futuro profesional de la resina 
el conocimiento y la informa-
ción necesarios para realizar las 
labores de aprovechamiento de 
la resina y sensibilizar a todos 
los agentes que intervienen en 
el sector. El encuentro incluyó 
una demostración práctica de la 
extracción de resina.

La extracción de resina se 
realizó por primera vez en Za-
mora en 2013 en montes públi-
cos de Aliste, concretamente en 
Alcañices, San Vitero y Rába-
no de Aliste (Sejas y Tola). Tam-
bién se está estudiando la viabi-
lidad de extender este proceso a 
otras zonas de la provincia.

Jornadas 
ecológicas en 
Madridanos
C.R. / Redacción

Con las charlas sobre los bene-
ficios fiscales que pueden tener 
los propietarios forestales y so-
bre el gran potencial que tie-
ne la provincia de Zamora en 
la producción de biomasa con-
cluyó el ciclo de 2016 de las Jor-
nadas Informativas sobre Agri-
cultura y Ganadería Ecológica y 
Sector Forestal que organiza la 
Diputación en las instalaciones 
de la finca experimental de Ma-
dridanos.

El sector forestal centró la 
ponencia ofrecida por Patricia 
Gómez Agrela, ingeniera agró-
nomo, gerente de COSE (Confe-
deración de Organizaciones de 
Selvicultores de España) desde 
2007 y que explicó la actual si-
tuación del sector en cuando a 
su fiscalidad. 

Por su parte, la segunda de 
las charlas informativas, im-
partida por Jesús Fernández 
Boya, ingeniero técnico forestal, 
destacó el gran potencial que 
tiene la producción de biomasa 
y, en concreto, la provincia de 
Zamora.

ZAMORA
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Sin mujeres que tomen las riendas de sus proyectos, en el medio rural difícilmente habrá población. foto c.r.

Un artesano de la alfarería trabajando en el torno. foto c.r.
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Plagas (continuación)

Brevicorne brassicae L. 
(pulgón ceniciento de las 
coles)
Produce el ataque de esta especie 
abarquillamiento y amarilleamiento 
de las hojas. Como todos los pulgo-
nes, el principal daño que ocasionan 
es la transmisión de virosis. La mane-
ra de combatirlos más eficazmente 
es a base de productos químicos. 

Eurydema oleracea L. y 
Eurydema ornata L. (chinches 
de la col)
La diferencia entre estas dos especies 
se encuentra en el color de su cuer-
po, siendo negro-verdoso o azulados 
con manchas amarillentas o blancas y 
el vientre rojizo con manchas negras, 
y rojizo-anaranjado con manchas ne-
gras, predominando el color rojo, con 
el vientre de color rojo y manchas ne-
gras, respectivamente. El tamaño es 
muy similar en ambos casos, tan sólo 
miden unos pocos milímetros, sien-
do algo mayores en el segundo caso 
que en el primero. Tienen la particula-
ridad de atacar no sólo a las coles cul-
tivadas, sino también a todas las es-
pecies silvestres que se encuentren 
en las proximidades de las parcelas de 
cultivo, y lo hacen por clavar su pico 
en las plantas para alimentarse. 

La metamorfosis que sufren es 
sencilla, ya que la diferencia desde 
que salen del huevo y el  estado adul-
to es únicamente el tamaño y la pre-
sencia o no de alas que posibilite rea-
lizar vuelos. El invierno lo pasan en 
estado adulto protegidos en las plan-
tas silvestres, y al llegar la primavera 
salen y se dirigen a las plantas desde 
las cuales se alimentan. Tras el aco-
plamiento, realizan la puesta en el 
envés de las hojas, siendo como ca-
racterística más destacada que la lle-
van a cabo en dos filas. 

Los daños se producen durante 
todo el invierno y al llegar el otoño se 
refugian. Tal y como se ha comenta-
do anteriormente, lo que realizan es 
clavar el pico para succionar los jugos, 
manifestándose una mancha ama-
rilla. Asimismo se puede producir la 
entrada de patógenos al interior de 
la planta. Para mitigar estos daños, 
es importante la limpieza de las lin-
des de las parcelas de cultivo, sobre 
todo de Crucíferas que favorezcan la 
propagación de la plaga, aunque algu-
nas plantas se pueden dejar como ce-
bos y destruirlas antes de que llegue 
la primavera. La aplicación de produc-
tos químicos también es otra solución 
eficaz para combatir la plaga. 

Pieris brassicae L. (mariposa 
de la col)
Se trata de un Lepidóptero bien ex-

tendido que ataca a las coles princi-
palmente durante las horas de sol. 
Cuando baja la temperatura o llue-
ve se protegen. Pasan el invierno en 
forma de crisálida y al incrementar-
se la temperatura ambiente emer-
ge el adulto. Los huevos son de color 
amarillo y aparecen siempre de for-
ma agrupada. El acoplamiento se rea-
liza de manera intensa, hasta tal pun-
to que la hembra puede arrastrar al 
macho durante el vuelo. La puesta la 
realizan sobre las hojas, y de los hue-
vos salen las larvas con la cabeza ne-
gruzca que evolucionan hasta en cua-
tro ocasiones cambiando la muda, 
que son las que ocasionan verdade-
ramente el daño en su última fase 
de desarrollo. Una vez llegado a este 
punto se transforman en crisálidas 
que tienen coloraciones distintas en 
función del estado de desarrollo. Se 
pueden producir varios ciclos de de-
sarrollo. 

En ocasiones los daños son muy 
alarmantes, ya que las larvas pueden 
devorar toda la parte tierna de las ho-

jas, dejando sólo los nervios centra-
les. Una ventaja que mitiga en parte 
el desarrollo de esta especie es que 
existen parásitos como el Apanteles 
glomeratus L. y Pteromalus puparum 
Swed. 

Para combatir esta plaga es reco-
mendable el espolvoreo de produc-
tos químicos, aunque realmente no 
sólo hay que llevar a cabo esto, ya 
que acciones como la eliminación de 
las Crucíferas silvestres resultan de 
vital importancia. 

Barathra brassicae L. 
(mariposa de la col)
Se trata de un Lepidóptero similar 
al descrito anteriormente, aunque 
a diferencia de él, la principal activi-
dad de las larvas se encuentra en ho-
ras nocturnas. El color de las orugas 
es variable y pueden llegar a tener 
varios centímetros de longitud. Los 
adultos cuando paran de volar replie-
gan sus alas en forma de tejadillo. 

Es importante indicar que esta es-
pecie sólo tiene una generación, pa-

sando el invierno en estado de crisá-
lida, al igual que la especie anterior, 
aunque la aparición del adulto se lle-
va a cabo más tarde en el tiempo, y 
de manera completamente escalona-
da a lo largo de toda la primavera. Las 
hembras realizan la puesta también 
de manera agrupada en las hojas. 

A diferencia de lo comentado an-
teriormente, los daños de esta espe-
cie se localizan en el cogollo de las co-
les, por lo que las deyecciones de las 
larvas quedan en esta zona y ocasio-
nan depreciaciones comerciales de 
las plantas cultivadas por el olor que 
ésas desprenden. 

En cuanto a los medios de lucha 
es válido lo indicado anteriormente, 
aunque en esta ocasión se complica 
ligeramente porque al atacar la plaga 
al cogollo de la planta, el tratamien-
to fitosanitario se tiene que realizar 
cuando las larvas son pequeñas. 

Spodoptera littoralis Boisd. 
(rosquilla negra)
Es una especie de Lepidóptero que 

ataca a varias especies de plantas 
cultivadas desde la fase de semille-
ro hasta ya implantados en la parcela 
definitiva. Dado que es una plaga ya 
descrita, recogeremos en este punto 
las cuestiones más relevantes. 

La larva es de color negra y se arro-
lla en espiral, de ahí el nombre que re-
cibe. Los primeros adultos comien-
zan a volar al inicio de la primavera, 
aunque en horas nocturnas. Las ho-
ras de sol las pasan protegidos en las 
plantas silvestres cercanos a las par-
celas de cultivo. Los huevos se ponen 
por parte de las hembras en el envés 
de las hojas, y de ellos aparecen las 
larvas que son las que devoran las ho-
jas, siendo más voraces en las últimas 
etapas de su desarrollo. El número 
máximo de generaciones suelen ser 
tres, y las larvas de la última son las 
que conforman la crisálida que es la 
pasará el invierno. 

Como medio de lucha, aparte de 
los tratamientos químicos con fitosa-
nitarios en forma de pulverizaciones, 
se encuentra la localización de cebos 
envenenados.  

Agrotis sp. (gusanos grises)
Como se apuntó anteriormente, es-
tas especies también han sido ya co-
mentadas como plagas de otras es-
pecies cultivadas, por lo que no se 
pretende repetir lo  indicado. Los da-
ños se localizan en las plantas recién 
trasplantadas, afectando a las bases 
de los tallos. Se lucha contra esta pla-
ga a base de productos pulverizacio-
nes de fitosanitarios así como de es-
polvoreos al suelo. 

Caracoles y babosas
Durante el otoño y la primavera es 
frecuente encontrarlos, devorando 
las hojas más tiernas de las plantas. 
Se combaten con cebos, pulveriza-
ciones y espolvoreos sobre el suelo. 

Nemátodos
La repetición del cultivo sobre la mis-
ma parcela evitando las rotaciones y 
alternativas aceleran este problema. 
Para combatirlos es preciso la desin-
fección de las zonas afectadas. 

En la entrega que nos ocupa en esta oca-
sión se finaliza la descripción de las pla-
gas que afectan al cultivo de repollos. 
Este artículo, el precedente y el que se 

publique en el siguiente número de 
CAMPO REGIONAL recogen las enfer-
medades más destacadas, enfermeda-
des con notable importancia tanto por 

la variedad que existe de ellas como por 
las pérdidas que acarrean para este cul-
tivo, frecuente en las zonas hortícolas 
de las provincias de Castilla y León.

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

PLAGAS Y ENFERMEDADES XXIII JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
INGENIERO AGRÓNOMO

Mariposa de la col
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS

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

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

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

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

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf.610 570875.

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

Compro: enrollador FORBI de 350 
m manguera 110. Telf. 629 423146.

Compro: beldadora para limpiar 
semilla de alfalfa. Telf. 669 165050.

VENTAS

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

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

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

Vendo: CLAAS 98 CLASIC. Telf. 
609 559743. 

Vendo: remolque con depósito de 
gasóleo cubierto de 500L homolo-
gado, desbrozador pelador de la ti-
guillos de 3 cerros, remolque bas-
culante de 6.000 -7000 Kg. Telf. 
607 197607.

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

Vendo: empacadora gigante NEW 
HOLLAND BB950, dimensiones de 
las pacas 120x70 en muy buen es-
tado, económica. Telf.648 432844.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: carga alpacas. Telf. 677 
713310.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: cosechadora CLAAS DO-
MINATOR 98 sl, tractor JOHN 
DEERE modelo 4640st de 174 
CV, y empacadora pequeña JO-
HN DEERE modelo 224t todo fun-
cionando, precio a convenir. Telf. 
609 370 030. 

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

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

Vendo: dos ruedas, medidas 500-
70-R-24, con un 20 por ciento so-
lamente de uso. Telf. 675 506970. 

Vendo: criba superior fija nueva de 
cosechadora NEW HOLLAND mo-
delo CS540. Telf. 675 506970. 

Vendo: manguera de control ‘BER-
TOLINI’ de 5 vías, para control de 
motores ‘BERTI/BERTOLINI’ insta-
lados en carros FITOSA, AGRICOL... 
Telf. 655 471782.

Vendo: equipo/marcador de es-
puma por no usar. Económico. 
Telf. 655 471782. 

Vendo: chisel de 13 brazos. Plega-
do hidráulico. Puntera de tungs-
teno. Oportunidad. Como nuevo. 
Mejor ver. 3,60 aprox. de anchura 
de labor. Telf. 655 471782. 

Vendo: JOHN DEERE 3135 y sem-
bradora de girasol GIL de 5 cuerpos 
mecánica. Telf. 647 658888 .

Vendo: empacadora NEW HO-
LLAND 1010 (paca 80x90), revi-
sada y lista para empacar. Telf. 669 
862325 y 669 862326 .

Vendo: remolque VEGEL tán-
dem 16.000 kilos. Seminuevo. 
10.000 euros negociables. Telf. 
645 243836. 

Vendo: conjunto SIAL de 3,5 me-
tros, con tabla y cuchilla, tripuntal. 
En buen estado. 4.000 euros. Telf. 
645 243836. 

Vendo: rodillo SIAL de 4 me-
tros. En perfecto estado. Telf. 638 
734960. 

Se ofrece: tractorista y maquinis-
ta. Telf. 652 966521. 

Vendo: remolque de 9.500 ki-
los de madera y silo de pienso de 
10.000 kilos. Castilruiz (Soria).Telf. 
975 383202 y 646 680703. 

Vendo: tractor JOHN DEERE 3650. 
Fuentestrún (Soria). En buenas 

condiciones. 12.000 euros. Telf. 
636 492878.

Vendo: semichisel de 3,5m de la-
bor con rodillo de barras y rastra hi-
dráulica; un desensilador hidráuli-
co Tenías de 2m de corte. Telf. 650 
387630.

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

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

Vendo: remolque 19 Tn. Telf. 680 
629994.

Vendo: remolque basculante do-
ble ballesta 5500kg; arado fijo PA-
NIAGUA 3 cuerpos tajo variable. 
Telf. 636 542059.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: depósito 1200l; barras me-
cánicas 15m; depósito agua limpia 
para lavar manos; depósito agua 
limpia para lavar circuito y boqui-
llas. Telf. 676 359335.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: una empacadora BATLLE 
modelo 262 trillo convertible con 
carro agrupa alpacas; una tubería 
de riego de 3 pulgadas con trineos, 
aspersores y gomas; una rastra de 
hierro flotante de 3.20m de labor; 
y un arado fijo de 3 surcos. Telf. 669 
439480.

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

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

Vendo: Ruedas estrechas 320/90 
R42. 1800 euros. Telf. 646 272778.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: plataforma de 7,5 m con 
2,5 m de anchura para paque-
tes grandes, sin matricular. Telf. 
669f975866.

Vendo: 3ha de cobertura de 
aluminio en buen estado. Telf. 
625f850853.

Vendo: 120 tubos de 89 y un mo-
tor eléctrico CAPRARI de 15 KW. 
Telf. 629f470908.

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

Vendo: tractor EBRO 155D 55CV, 
bomba sumergible 4 CV CAPRA-

RI 90 m altura manometrica. Telf. 
625 850853.

Vendo: abonadora LELY de 1500 
Kg., con ancho de trabajo de 0 a 
36 metros, Aire acondicionado 
BYCOOL de agua y tubería gene-
ral de riego de 89 mm de 9 y 6 me-
tros con sus llaves de cruce. Telf. 
665 698016. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: tractor CASE Mx135, en 
buen estado, con 7.700 horas y 
máquina de girasol mecánica de 5 
botas con 2 juegos de platos. Telf. 
650 702052.

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: cosechadora CLASS DOMI-
NATOR 78 S en buen estado y re-
molque-plataforma ideal para finca 
de 6 m de larga y 12t con laterales. 
Telf. 608 688397.
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Vendo: carro de recoger paque-
tes de empacadora pequeña. Telf. 
680 991707.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: tractor ZETOR 90 ST. Telf. 
979 822172 y 657 950001.

Vendo: remolque basculante 
8.000 Kg. Telf. 666 466561.

Vendo: cosechadora MASSEY 
FERGUSON 7252, tractor MASSEY 
FERGUSON 3655 140 CV. Telf. 647 
400440.

Vendo: detector de humedad 
y temperatura 375€. Telf. 625 
164620.

Vendo: remolque 3.500 Kg., buen 
estado 300 euros. Telf. 679 747199.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6600 
con pala y 6650 horas. Telf. 659 
394469.

Vendo: aspersores con suplemen-
to para maíz y 21 trineos. Telf. 666 
204149.

Vendo: carrito porta tubos de rie-
go. Telf. 600 201790.

Vendo: por jubilación, ruedas de 
disco estrechas, ruedas de remol-
que con discos nuevas FIRESTONE, 
2 vertederas nuevas KEVERLAND, 
3 resguardadores nuevos KEVER-
LAND, 3 cestos de riego y tapones 
de cobertura, burriquetas para 
depósito de gasóleo 2000 l, re-
molque gasóleo. Telf. 659 965065.

Vendo: 2 abonadoras, 1 MESOL-
PA entre 7 y 8000 Kg. y abonado-
ra AMAZONE ZAF 1500 Kg. Telf. 615 
107396.

Vendo: agrupador de paquetes 
pequeños, máquina sulfatar con 
marcadores BRUN, máquina abo-
nadora URBÓN AGREX. Telf. 654 
157213.

Vendo: grada discos, máquina se-
gar discos y acondicionadora. Telf. 
686 044283.

Vendo: hilerador 4 soles, tan-
que tirar herbicida 500 l. Telf. 687 
111202.

Vendo: remolque basculante 8 
TM con sinfín hidráulico. Telf. 666 
466561.

Vendo: motor riego y bomba RO-
BATI doble turbina con ordenador 
y 200 aspersores de cobertura 
completo. Telf. 609 914073.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND mod TX 66. Telf. 650 
387534.

Vendo: sembradora directa GIL de 
5 metros de reja. Telf. 620 560582.

Vendo: tractor Same Jaguar 100, 
remolque basculante. Telf. 630 
860020.

Vendo: tractor INTERNACIONAL 
845, remolque 10 tm, rotavator 54 
azadas, cinta transportadora 8 m., 
arados reversibles de 2 y 3 cuerpos 
y cargapacas. Telf. 665 699504.

Vendo: remolque de 7000 Kg. 
marca FERCA ITV pasada y todos 
los papeles en regla 2.000 euros. 
Telf. 605 984788.

Vendo: por jubilación, tractor 
MASSEY FERGUSON 3125 con pa-
la, en perfecto estado. Telf. 618 
834643.

Vendo: tanque de leche PAKO 
2200 l. Telf. 629 345199.

GANADERÍA

COMPRAS

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

Compro: y vendo terneros. Telf. 
633 920313.

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

VENTAS

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

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

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

Vendo: novillas 1º parto FRISO-
NAS. Telf. 987 717008.

Vendo: 100 ovejas con recría y ma-
chos, por jubilación, precio a con-
venir, zona Bierzo (León). Telf. 667 
551580.

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

Vendo: ganado ovino raza ASSAF 
con derechos. Telf. 609 181328.

Vendo: 300 ovejas castellanas. 
Telf. 679 478980.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: 330 ovejas CHURRAS. Telf. 
676 556127.

Vendo: burra de pastor, muy man-
sa. Telf. 609 414785.

Vendo: vacas y terneras frisonas. 
Telf. 639507786

AGRICULTURA

COMPRAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Compro: derechos de pago base. 
Telf.620 776855. 

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

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

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

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

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

Compro: 17 derechos de pago bá-
sico de región 4.1. Telf. 629 712343.

Cambio: derechos por tierras, zo-
na de Carrión. Telf. 690 738003.

VENTAS

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

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

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

Vendo: trigo r-2 ANDELOS. Telf. 
646 394069.

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

Vendo: garbanzos para sem-
brar crema, desde 0.80 a 1.30 €. 
Telf.679 455885.

Vendo: derechos de pago básico, 
región 2.03. Telf. 657 904610. 

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

Vendo: paja en rollos. Telf. 686 
459635.

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

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

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

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

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

Vendo: 2,33 derechos de pago bá-
sico región 16. Telf. 680 629994.

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

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

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

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

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

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

Vendo: basura de cerdo. Telf. 669 
975866.

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

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

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

Vendo: corte de forraje de avena 
y hierba. Telf. 616 352923.

Vendo: 42 derechos de la región 
12. Telf. 609 345575.

RÚSTICAS
COMPRAS

Busco: tierras en renta o compra 
para acoplarlas a la PAC, zona Vi-
lladiego, Melgar, Zarzosa, Pisuerga, 
Guadilla, Olmos de Pisuerga. Telf. 
675 087090.

VENTAS

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

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

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

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

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

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

Vendo: tierras en El Espino, Soria. 
Buen precio. Telf. 687 715583. 

Vendo: fincas de labor y suertes 
de monte en el término municipal 
de Bordecorex (Caltojar). Contac-
tar con Francisco José López Carre-
ra. Telf. 947 221283. 

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: finca en Grijota, paraje 
Congosto, polígono 4 parcela 15 
superficie 5 Ha, 40 Ha, 40 Has. 
Telf. 646 112288.

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

Vendo: tierra en Langayo. Telf. 699 
712943.

Vendo: parcela 5,5 Has con chopos 
de 12 años. Telf. 610 205244.

Arriendo: nave de ovejas de 600 
m con sala de ordeño de 70 m y 
arriendo casa, Vendo: máquina 
de esquilar ovejas grande, cuchi-
llas y peines de esquilar ovejas, 
máquina de afilar cuchillas y pei-
nes de ovejas y cencerras de ove-
jas. Telf. 654 157213.

TRABAJO

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

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

Se necesita: operario para gran-
ja de cabras con gran experiencia 
en ordeño y manejo de cabras es-
tabuladas. Abstenerse extranjeros 

sin permiso de trabajo. Sur de Ávi-
la Telf. 672 263894.

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

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

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

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

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

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

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

Se ofrece: tractorista con expe-
riencia en todo tipo labores pa-
ra cualquier provincia de Castilla 
y León. También manejo de cose-
chadoras. Telf. 645 476990.

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

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

Busco: trabajo en ganadería de 
ovino o vacuno, agricultura. To-
dos los trabajos del campo. Telf. 
632 087999.

Se ofrece: vaquero tractorista es-
pañol con experiencia y referen-
cias, responsable. Telf. 626 538789.

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

Busco: trabajo de ordeño de vacas. 
Telf. 632 384473.

Busco: trabajo de ordeño de vacas. 
Telf. 627 051687

VARIOS

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

Vendo: vino de bodega. Telf. 947 
166063.

Vendo: casa en san Llorente de la 
Vega. Telf. 947 378506.

Vendo: tarjeta de transporte pú-
blico fácil de transferir empre-
sa completa de 2 años. Telf. 608 
481157.

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

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

Vendo: puerta de hierro y chapa 
2,40x2,25 y puerta peatonal inte-

grada con marco de hierro. Telf. 
625 455707.

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

Vendo: casa de pueblo en Toral 
de los Guzmanes, a 8 km de Valen-
cia de Don Juan (León). Telf. 630 
582325.

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

Se alquila: nave ganadera y pa-
ra otros usos en autovía Ávila-Sa-
lamanca. Superficie de la parcela: 
2.500 m2 . Cubiertos 1.000 m2 . Telf. 
689 183690. 

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

Vendo: Puerta de chapa o carre-
tera, ideal para cochera. Medidas 
2.90 m alto x 2.85 m ancho. Telf. 
620 691042.

Vendo: 10 puertas de pino, cas-
tellanas, barniz miel, una de ellas 
acristalada de dos hojas, y puer-
tas de armarios de cuatro (3) y seis 
hojas (1) con puertas de maleteros. 
Telf. 699 982533.

Vendo: moto Rieju MRX 125 CC 
4.000 Km. Con desconecta-
dor incluido. Por no usar. Garan-
tía. 1.500€ negociables. Telf. 685 
981282. 

Vendo: coche Mercedes 290 Ex-
cellent Diésel. Telf. 678 521544 y 
91 3169161.

Vendo: camión Volvo mode-
lo F6250. En buen estado. Precio 
21.000 euros negociables. Telf. 
920 269773 y 6290 04900.

Vendo: coche BMW 525 del año 
96. Telf. 617 746224.

Vendo: Renault Express, dado de 
baja, para piezas, Renault 18, da-
do de baja, para piezas. Telf. 665 
698016.

Vendo: finca en Las Cabañas de 
Castilla, con naves, casa. Telf. 619 
773404.

Vendo: 4 trillos. Telf. 979 702041.

Alquilo: piso amueblado en Pa-
lencia en la Huerta Guadián 3 ha-
bitaciones gas natural. Telf. 657 
069351.

Alquilo: cochera plaza San Pablo 
Palencia. Telf. 699 892244.

Vendo: Terrano con enganche 
2500 euros. Telf. 699 892244.

Vendo: casa en San Román de la 
Cuba, 3 plantas, 8 hab, buhardilla, 
463 m construidos y 752 m de pa-
tio. Telf. 619 065287.

Vendo: casa grande en Osorno. 
Telf. 679 306814.

Vendo: piso pequeño en Palencia 
para reformar, céntrico y con cale-
facción central. Telf. 626 744214.

Vendo: piso zona Ave María, 3 ha-
bitaciones , 2 baños y garaje. Telf. 
650 901025.

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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En los primeros años del si-
glo XX Ramón Menéndez Pi-
dal y su equipo concibieron 
lo que sería el Atlas Lingüís-
tico de la Península Ibérica 
(ALPI), que recogería la va-
riedad lingüística de España. 
Las circunstancias fueron re-
trasando el proyecto: entre 
1931 y 1936 se hicieron rápida-
mente casi todas las encues-
tas, pero después de la guerra 
civil hubo que esperar bastan-
te tiempo para que se retoma-
ran los trabajos y cuajara, en 
1962, el único volumen publi-
cado. Hasta ahora, porque 80 
años después de su nacimien-
to, desde hace pocas semanas 
el ALPI está disponible para 
todo aquel usuario, experto o 
simplemente curioso, que de-
see consultarlo en Internet, 
gracias al trabajo del Conse-
jo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC).

Bajo la premisa de que un 
mismo objeto puede recibir 
distintos nombres en función 
del lugar y el mismo término 
puede pronunciarse diferen-
te según la localidad o región, 
este grupo de investigado-
res recorrió la Península Ibé-
rica y Baleares preguntando 
a los lugareños, con la ayuda 
de un elaborado cuestionario, 
cómo denominaban una serie 
conceptos Desde Hinojosa de 
Duero (Salamanca), pasando 

por Mahíde 
(Z a m o r a) , 
Castroqui-
lame (León), 
Villavicen-
cio de los 
C a b a l l e r o s 
(Valladolid), 
Calzada de los 
Molinos (Pa-
lencia), Hon-
tomín (Bur-
gos), Muro de 
Ágreda (Soria), 
Barbolla (Se-
govia) Las Na-
vas del Marqués 
(Ávila) y así has-
ta 527 localida-
des de España, 
los investigado-
res –que se des-
plazaban como 
podían en transporte público, 
aunque en la zona castellana 
acabó disponiendo de un ford 
de segunda mano– formula-
ron más de 1.300 cuestiones 
sobre conceptos de la vida co-
tidiana a una selección de in-
formantes. 

Como es habitual en los tra-
bajos de Geografía Lingüísti-

ca que estudian las hablas ru-
rales, para elaborar el atlas se 
buscaron informadores que 
reflejasen el habla popular de 
cada localidad: personas na-
cidas en pueblos pequeños, 
que hubiesen viajado poco, y 
de cierta edad (entre 40 y 60 
años). Los investigadores rea-

l i z a b a n 
p r e g u n -
tas sobre 
el día a día 
relaciona-
das con el 
terreno, la 
meteorolo-
gía y la as-
tronomía, la 
flora, la fau-
na, la cría y 
el aprovecha-
miento de los 
animales do-
mésticos, la 
ganadería, la 
matanza del 
cerdo, el cuer-
po humano y 
sus enfermeda-
des, la boda, la 
muerte, los ves-

tidos y las comi-
das tradicionales, la casa con 
los muebles, la vid y el vino, 
las medidas tradicionales de 
superficie o los líquidos, entre 
otros.

Mediante una sencilla bús-
queda en la web www.alpi.
csic.es, el usuario de la pági-
na descubre, por ejemplo, que 

en función de la zona en la que 
nos encontremos los guisan-
tes pueden llamarse pedrolos, 
tirabeques, chícharos, arbe-
chos, cantudas, arvejas, grí-
joles, brísoles o bisaltos. Que 
las lagartijas pueden llamar-
se salamantiguinas, gartipe-
sas, ligaternas, santigüelas o 
zarandillas, entre otras deno-
minaciones. Y así hasta casi 
5.700 respuestas, que pueden 
plasmarse en mapas genera-
dos por una aplicación infor-
mática.

En muchos casos, además 
de rellenar sus cuestionarios 
con las respuestas en trans-
cripción fonética, se hicieron 
fotografías (de personas, ob-
jetos, edificios), y se incorpo-
raron planos, esquemas, di-
bujos, refranes, narraciones 
cortas… Parte del material ya 
está disponible, pero la base 
de datos del atlas se encuentra 
aún en fase de crecimiento.

Pilar García Mouton, coor-
dinadora del proyecto, apun-
ta que aunque en la actualidad 
existen en España varios atlas 
lingüísticos, “ninguno es tan 
antiguo como este ni abarca 
toda la Península”. Si hoy se 
tuviera que repetir, tampoco 
cambiaría sustancialmente el 
sistema. Como subrayaba To-
más Navarro, el que fue direc-
tor del proyecto, “no se ha des-
cubierto manera de estudiar 
la lengua popular sin ir a bus-
carla al propio terreno”.
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ASAJA, LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA Y DE REFERENCIA EN EL CAMPO ESPAÑOL

Un vistazo a lo que ha 
ocurrido en el último mes 
en el campo de Castilla y 
León, a través de las fotos 
enviadas por wasap por 
los jóvenes agricultores y 
ganaderos de ASAJA.
¡GRACIAS A TODOS!

El Atlas de todas las hablas 
Alumbrado a principios de siglo XX,  

puede consultarse en la web del CSIC

Algunos de los informantes del Atlas, de Aldea del Obispo 
(Salamanca) y Alcubillas del Marqués (Soria).


