
No se trata de excluir ni 
de perder fondos, sino 
de que no se perjudique 

al verdadero profesional de la 
agricultura y la ganadería”.

Así resume Donaciano Dujo 
lo que ASAJA de Castilla y 
León pretende que quede claro 
ahora que el ministerio trabaja 
en la definición del “agricultor 
activo”, que será la puerta de 
entrada a la percepción de los 
pagos de la PAC.

En Castilla y León, el sec-
tor trabaja de forma conjunta, 
con el respaldo de la Conseje-
ría, para marcar los requisi-
tos que este “agricultor activo” 
debe cumplir y evitar el “café 
para todos” en el que a veces 
se ha convertido el pago úni-
co. ASAJA recuerda que “agri-
cultor y ganadero activo es el 
titular que se juega su dinero 
y trabajo y asume sus obliga-
ciones, y no solo, como aho-
ra ocurre en algunos casos, el 
que recibe los derechos que la 
PAC otorga”.

Rechazo a que se 
repercuta el IBI 
de los pantanos al 
regante
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Definir la agricultura 
profesional: ahora o nunca
ASAJA CyL da un paso adelante para que en la 
nueva PAC se clarifique quién es “activo”

Dado que el año que viene, 
el 2014, ha sido proclama-

do por la FAO, la Organización 
de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricul-
tura, “Año Internacional de la 
Agricultura Familiar”, ASA-
JA de Castilla y León ha pedido 
al Gobierno regional que res-
palde con un pronunciamien-
to oficial este modelo de explo-
tación agraria y ganadera, que 
predomina y es motor funda-
mental del campo en nuestra 
Comunidad Autónoma.

El modelo de explotación fa-
miliar, en el que se fundamen-
ta la agricultura y la ganadería 
de la Comunidad Autónoma –
como prueba el hecho de que 
la totalidad de las incorpora-
ciones que en los últimos años 

llegan al campo son de chicos y 
chicas que toman el relevo de 
la explotación familiar– es el 
modelo que defiende ASAJA. 

ASAJA pide a la Junta un 
pronunciamiento a favor 
de la agricultura familiar

ÁViLA, desplome de precios del girasol. 
BURGOS, apuesta por la formación. LEÓN, 
a favor del sector lupulero. PALENCiA, más 
apoyo para el seguro agrario. SALAMANCA, 
a vueltas con la ITV del tractor. SEGOViA, 
con las juntas agropecuarias. SORiA, inno-
vador proyecto Life. VALLADOLiD, con los 
afectados por robos. ZAMORA, una vendi-
mia muy irregular.

PROViNCiAS
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Los presupuestos de la 
consejería de Agricul-

tura y Ganadería de la Jun-
ta de Castilla y León para 
2014, presentados en octu-
bre en las Cortes, son para 
ASAJA unos presupues-
tos tramposos que ocultan 
una reducción real de las 
ayudas al campo, que se 
enjuaga incrementando la 
partida de “activos finan-
cieros”, que en realidad 
son préstamos que se otor-
gan a la industria agroali-
mentaria y que como tales 
son reembolsables.

Poco puede esperarse 
también de los Presupues-
tos Generales del Estado, 
que en materia agraria se 
limitan a transferir lo que 
llega de Bruselas.

Nada que 
esperar de los 
presupuestos 
de 2014

Tendencia alcista 
en Europa de los 
precios de la leche
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Figura en nuestros Estatu-
tos, en los de ASAJA de 
Castilla y León, el princi-

pio de defensa de la explotación 
familiar agraria. Este princi-
pio vino importado del mode-
lo de sindicalismo agrario fran-
cés y se introdujo en muchas de 
nuestras organizaciones des-
de una ideología democristia-
na. Después, más tarde, se lo 
han apropiado también otras 
organizaciones cuando perdie-
ron su ideología comunista y se 
aproximaron a la socialdemo-
cracia. 

Por la unidad 
y defensa de 
la explotación 
familiar

sigue en la página siguiente>
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OPiNiÓN

Esto de agricultu-
ra familiar tiene su carga ideológica y por eso 
algunos lo rechazan sin entrar en profundi-
dad en el debate. Hay que decir que en los úl-
timos años, y podemos hablar de hasta trein-
ta años, ningún gobierno ha legislado a favor 
de la agricultura familiar, más bien ha sido un 
concepto al que tan siquiera se ha recurrido 
cuando hemos teorizado sobre el presente y 
el futuro  del mundo agrario. Otros concep-
tos como el agricultor joven, la mujer rural, el 
profesional, la actividad empresarial agraria, 
el agricultor a título principal.., han tenido 
más presencia en debates y hasta en las nor-
mas legislativas.

Ha tenido que venir la FAO, ese organis-
mo de Naciones Unidas dedicado a comba-
tir el hambre en el mundo, que es tan inope-
rante como su matriz, a dedicar un año a la 
“agricultura familiar”, para que todos empe-
cemos a hablar  de algo que estaba aparcado. 
Y yo me alegro que esta vez la FAO haya acer-
tado, porque defender algo en lo que uno cree 
es francamente fácil. Claro que la FAO cuan-
do dedica un año a la agricultura familiar no 
está pensando en esas familias de agriculto-
res castellanos y leoneses, ni en los franceses, 
está pensando en una agricultura de subsis-
tencia de los países pobres que como mucho 
comercializa el pequeño excedente en el mer-
cado local sin transformación previa. Y con 
esta agricultura familiar, con la de subsisten-
cia, no podemos identificarnos los agriculto-
res de Castilla y León, ni creo que podamos 
ni debamos identificarnos en ningún territo-
rio de Europa donde compartimos la misma 
Política Agrícola Común.

Cuando en 2014 celebremos el año interna-
cional de la agricultura familiar, lo que toca 

defender es el modelo de agricultura euro-
pea, que es el de Castilla y León. Nuestra agri-
cultura familiar es un modelo de explotación 
donde la tierra y los conocimientos, y también 
los sentimientos que tenemos puestos en esto, 
pasan de una generación a la siguiente. El ti-
tular de la explotación es un autónomo que, 
además de gestionar, es el primero y muchas 
veces único trabajador. La familia, en el sen-
tido más amplio, forma parte de la mano de 
obra de la explotación, bien de forma regular 
o en campañas específicas, una familia que 
también va junta al notario para formalizar 
los préstamos. Son explotaciones de agricul-
tores que viven en el medio rural y donde es 
difícil entender la vivienda sin  la parte anexa 
donde están o estaban los animales , y donde 
se guardan la maquinaria y las cosechas. Esta 
agricultura familiar está orientada al merca-
do, es sin duda el modelo de producción agra-
ria más eficiente, se ha sabido adaptar a los 
tiempos que corren donde el componente tec-
nológico tiene un gran peso, satisface las ne-
cesidades de la agroindustria y por tanto tam-
bién de los consumidores, y está preparada 
para competir en un libre mercado mundial 
en igualdad de condiciones.

Creo que la agricultura familiar ha estado 
bien defendida, porque la mayoría de los diri-
gentes agrarios europeos nos consideramos  
hijos primero, y padres después, de esta agri-
cultura. Otra vez nada nos va a enseñar la FAO. 
Y para quienes estos días hacen congresos lle-
vando el mensaje a sus lemas, le recordaré 
aquel congreso en el López de Vega de Madrid, 
en el año 1986, donde una organización hoy in-
tegrada en ASAJA, defendía, con firmes prin-
cipios y convicciones, “la unidad y defensa de 
la explotación familiar”. Yo  estuve allí. 

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

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

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

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

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

Piedrahíta
Plaza Nueva de la Villa, 
s/n (Albergue Juvenil 
Gabriel y Galán)
C.P.: 05500
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
C/ Espolón, 6
C.P.: 09400 
Tel: 947 500 155

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28
C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

Cervera de 
Pisuerga
Matías Barrio y Mier, 5 

C.P.: 34840
Tel: 979 870 361

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZaMORa
Avda. Víctor Gallego, 17 
entreplanta C
C.P.: 49009 
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

Por la unidad y defensa 
de la explotación familiar

JOSé ANTONiO TURRADO, Secretario General de aSaja caStilla y león

EDiTORiAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com

>viene de la página anterior 
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C
on todos los defectos y erro-
res –los hay, y muchos– que 
pueda tener la Política Agrí-
cola Común, los agricultores 

y ganaderos somos muy conscientes 
de que difícil defensa tendríamos sin 
ese soporte. Desde que nuestro país se 
sumara al proyecto de la Unión Euro-
pea, nuestro sector cambió el paso y se 
adaptó, no sin sacrificios, para asimi-
lar un concepto común de hacer agri-
cultura y ganadería, cumpliendo las 
normas de producción y calidad más 
exigentes del mundo. Aun así, cada 
vez que los tecnócratas de Bruselas 
emprenden una nueva reforma de la 
PAC los profesionales del campo nos 
echamos a temblar, porque la expe-
riencia nos dice que esos cambios se 
han traducido siempre en menos dine-
ro y condiciones más restrictivas, con 
la excepción, quizás, de la negociación 
de la Agenda 2000 que defendió en 
tiempos Loyola de Palacio, que logró 
arañar más presupuesto y cuotas de 
producción. Pero en el resto de refor-
mas la tendencia ha sido la contraria: 
baste con recordar la última estoca-
da al sector remolachero, que obligó a 
mermar la producción en un 50%, aun 
siendo deficitarios en este producto.

Así pues, cuando el agricultor y el 
ganadero saltan al “campo de juego”, 
las reglas están predeterminadas por 
Bruselas, y por las complicadas rela-
ciones con terceros países. De alguna 
forma el profesional se adapta a ello, y 
trata, a base de trabajo y esfuerzo, que 
las cuentas de su explotación cuadren. 
Pero hay otra cuestión que inquieta a 
los verdaderos agricultores y ganade-
ros: que con demasiada frecuencia sal-
ten a ese “campo de juego” competi-
dores que no cumplen ninguna de las 
reglas que a nosotros se nos exigen. 

Porque esa PAC para la que una y 
otra vez quieren escatimarse fondos se 
reparte de una forma un tanto arbitra-

ria, por no decir injusta. Y eso que en 
nuestro país y, en concreto, en nues-
tra Castilla y León, el número de per-
ceptores de la PAC ajenos al sector es 
menor que en otras partes de Europa. 
Pero aún así, a nuestros agricultores y 
ganaderos les chirría, y con razón, que 
las ayudas sean recibidas en las mis-
mas condiciones por el profesional 
que trabaja y vive de verdad del cam-
po como por otros, que lo tienen como 
un ingreso extra a otro tipo de traba-
jos o que en teoría ya dejaron de traba-
jar. Sonroja a propios y extraños que 
haya perceptores de la PAC que es-
tén cobrando importantes ayudas sin 
ejercer actividad agraria alguna, por 
el mero hecho de haber activado dere-
chos de una agricultura anterior y es-
tar cobrando por tierras de pastos que 
en muchos casos ni saben dónde es-
tán. Porque eso está pasando, diga lo 
que diga el ministro.

Ahora nuestro país está en plena ne-
gociación para determinar cómo adap-
tará la 2014-2020. Se quieren modificar 
muchas cosas, pero aplicando el máxi-
mo tacto para que al final, en la prácti-
ca, cambie lo menos posible, para que 
el presupuesto que llegue a cada Co-
munidad Autónoma, a cada provincia, 

sea más o menos el mismo. Queremos 
que sectores estratégicos y con dificul-
tadles, como la ganadería o la remola-
cha, cuenten con ayudas acopladas y 
un refuerzo extra para salir adelante; 
queremos que los condicionantes “ver-
des” sean sensatos y coherentes con el 
trabajo agroganadero; queremos que 
los jóvenes que se incorporen lo hagan 
con un incentivo inicial y también sos-
tenido en el tiempo. 

Parece que para todos estos puntos 
hay un compromiso de las adminis-
traciones. Pero queda uno: definir qué 
es agricultura activa y agricultor acti-
vo. En este tema en Castilla y León he-
mos dado un paso al frente, el sector, 
con la mediación de la Consejería de 
Agricultura, se ha esforzado por mos-
trar una postura común. Para ASAJA, 
no se trata tanto de confundir apelan-
do a leyes, decretos y normas, sino de 

aplicar el sentido común: Agricultura 
y ganadería activa es aquella que pro-
duce alimentos; explotación agraria o 
ganadera es aquella que con el trabajo 
agrícola o ganadero produce alimen-
tos y crea empleo. 

El agricultor, el titular de esa explo-
tación agraria, es el que se juega su di-
nero y trabajo, corre riesgos, y asume 
sus obligaciones, y no solo (como ocu-
rre ahora en algunos casos) el que reci-
be los derechos que la PAC otorga. Es 
decir, en ningún caso se está plantean-
do excluir a nadie del derecho a cobrar 
la PAC, y mucho menos es cierto que 
se perdería mucho dinero que viene de 
Europa, como dice Arias Cañete. Un 
agricultor profesional activo tiene el 
derecho a cobrar la PAC y tiene tam-
bién la obligación a declarar esos in-
gresos en la declaración renta y cotizar 
a la Seguridad Social por el trabajo que 
realiza. Por la misma razón, y si como 
dice la Constitución los españoles son 
iguales ante la Ley, las personas que 
no sean profesionales del sector, bien 
porque ejerzan a tiempo parcial o bien 
estén jubilados, si tienen derecho a co-
brar la PAC tienen que tener la obliga-
ción de cotizar a Hacienda en la parte 
que los corresponda, y a la Seguridad 
Social por aquellas horas que realizan. 
Y por supuesto, si existe una explota-
ción y percibe PAC, tiene que produ-
cir, crear alimentos y riqueza. No se 
puede amparar que haya explotacio-
nes que cobran la ayuda y luego no 
produzcan nada.

Desde ASAJA de Castilla y León 
consideramos que sería una irrespon-
sabilidad de nuestros políticos, y espe-
cialmente del Ministerio de Agricul-
tura, dejar escapar esta oportunidad 
para definir lo que es la agricultura y 
ganadería profesional en nuestro país 
y lograr además legitimar ante la so-
ciedad el sistema de ayudas de la Polí-
tica Agrícola Común.

OPiNiÓN

Ahora es el momento  
de ordenar el patio

CARTA DEL PRESiDENTE

DONACiANO DUJO CAMiNERO
PreSidente de aSaja caStilla y león

“ 
La explotación activa 
y profesional tiene 
que producir, crear 
alimentos y riqueza” 

1884
1885
1886
1887
1888

“Lo mismo pudiéramos decir de la seguridad 
en los campos: la duda, el temor más remoto de 
cualquier peligro es causa bastante para sos-
tener la desconfianza y el recelo para alejar al 
propietario, cuyas tendencias no necesitan de 
grandes pretextos. Un robo o un secuestro he-
cho en cualquier comarca dejan tan honda im-
presión, que por espacio de muchos años no se 
recobra la tranquilidad perdida, y aun al cabo 
de aquéllos, cuando alguna persona acomoda-
da habla de pasar algunos días en el campo, la 

contestación inmediata es el recuerdo de la fe-
choría o del crimen ocurrido.

Algunas localidades conocemos en las que 
cuando la Guardia Civil se reconcentra recogen 
y traen a los pueblos los frutos y ganados que 
de ordinario tienen en las casas de campo: Los 
propietarios huyen a la capital, o por lo menos 
se sujetan a no alejarse de las inmediaciones del 
pueblo, temerosos de algún accidente. Eso tie-
ne que concluir: es necesario a toda costa evitar 
y castigar con mano fuerte los crímenes hechos 

en el campo o en los pueblos de escaso vecinda-
rio, de tal manera que no sólo terminen o dis-
minuyan notablemente sino que la confianza 
arraigue para siempre en el ánimo del propieta-
rio. Porque no afecta esto solamente a la seguri-
dad individual, sino también a la propiedad: es 
preciso no temer por la vida ni por el capital que 
se tenga repartidos en las fincas rurales”.

“La vida del campo”, por Celedonio Rodrigáñez. Ed. Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas

AñOS ATRÁS

La seguridad en los campos
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OPiNiÓN

A
l nuevo Gobierno que salga 
tras las elecciones del 20 de 
noviembre le lloverán las rei-
vindicaciones desde el primer 

momento. La gravedad de la crisis econó-
mica no admite demora alguna. Todos 
los colectivos sociales lanzarán sus plata-
formas de solicitudes y las exigencias de 
los socios de la UE delimitarán de forma 
clara los límites de las medidas a adoptar. 
Con dos puntos esenciales de referencia: 
por un lado la rebaja del nivel de desem-
pleo, que roza los cinco millones de per-
sonas, y por otro la solución al continuo 
descontrol del sector financiero.

Para los que nos ocupamos del campo, 
la pregunta es, en este contexto, ¿qué ac-
tuaciones debemos solicitar y cuáles po-
demos esperar para el sector agrario de 
ese nuevo Gobierno?

Lo cierto es que si nos atenemos a los 
programas electorales presentados por 
los principales partidos políticos y a los 
mensajes lanzados en la reciente campa-
ña podemos esperar muy poco. El cam-
po sigue siendo un sector ignorado en el 
debate político. Nadie ha planteado una 
propuesta seria ante los principales retos 
que el sector agrario debe afrontar en los 
próximos cuatro años.

Sin embargo, hay una realidad tozu-
da. El sector agrario tiene un carácter es-
tratégico en lo económico como base de 
la alimentación, del consumo de los ho-
gares, en su conjunto supone más del 12 
por ciento del PIB nacional y es preciso 
recordar que, tras el turismo, el sector 
agroalimentario es el único con superávit 
en la balanza comercial española. Tam-
bién representa una baza fundamental 
en el ámbito social porque es el motor de 
desarrollo del medio rural, que agrupa al 
90 por ciento del territorio nacional, en el 
que se asienta más del 25 por ciento de la 
población. Su aportación turística y cul-
tural es ineludible. Además, su implica-
ción en el desarrollo medioambiental es 
prioritaria.

Nuevo Ministerio
Ahora bien, la base de la que parte es 
realmente crítica. La principal carencia 
del sector agrario es la falta de un relevo 
generacional, la situación de abandono y 
el despoblamiento del medio rural espa-
ñol son alarmantes, y los últimos años de 
crisis económica han servido para agra-
var este panorama. En los últimos diez 
años, según los datos de la Contabilidad 
Nacional, la renta agraria real en Espa-
ña ha bajado más del 25 por ciento y se 
han perdido más de 125.000 empleos. La 
escasez de ingresos y las carencias de 
los servicios públicos esenciales restan 
atractivos a la vida en los pueblos.

Ante este panorama el campo preci-

sa de un aldabonazo. Tal vez la primera 
medida, que supondría un tanto para la 
maltrecha moral del sector, sería la recu-
peración del Ministerio de Agricultura. 
Ahora bien, de muy poco serviría si pone 
al mando a una señora de cuota, que pro-
venga de la gestión de los puertos, a una 
alcaldesa laboralista o a un político al que 
se deba algo. El nuevo presidente del Go-
bierno debe impulsar de una vez al frente 
de la política agraria a alguien implicado 
directamente, trabajador y conocedor del 
sector, que pueda tomar decisiones in-
mediatas, que no necesite un tiempo que 
no tenemos para aterrizar y conocer lo 
que se lleva entre manos.

A partir de ahí, es preciso que el nue-
vo equipo gobernante adopte una serie 
de medidas estratégicas para la reactiva-
ción de la agricultura. En primer lugar, 
debe clarificar la postura nacional ante 
la reforma de la PAC y poner en marcha 
los mecanismos de coordinación con las 
comunidades autónomas y las organiza-
ciones profesionales y cooperativas del 
sector para defender los intereses de la 
agricultura española y lograr una refor-
ma en profundidad de la propuesta ac-
tual de la Comisión Europea.

En este capítulo sería fundamental 
que el nuevo Gobierno dejara clara su in-
tención de dar prioridad en el cobro de 
las ayudas públicas siempre al agricultor 
“activo”, al que se dedica a la actividad 
agraria de forma directa, a tiempo com-
pleto o parcial. 

Por otro lado, es preciso elaborar una 
nueva normativa que regule los mecanis-
mos de fijación de precios en la cadena 
alimentaria, que garantice la libre com-
petencia entre todos los agentes implica-
dos, que acabe con prácticas comerciales 
abusivas, garantice la calidad de los pro-
ductos y permita a los consumidores la 
libertad de elección a unos precios justos 
y asequibles.

Desarrollo rural
Junto a ello, en el apartado normativo, 
sería necesaria una revisión completa 
de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible. 
Si no se desarrolla y se dota con el pre-
supuesto adecuado –puesto que se pro-
metió que pondría en marcha líneas de 
financiación paralelas y complementa-
rias con las europeas–, se debería optar 
directamente por su derogación, ya que 
en muchos casos sus exigencias supo-
nen un cortapisa para la puesta en mar-
cha de diferentes proyectos agrarios en 
el ámbito rural y recorta las posibilida-
des de modernización y competitividad 
de algunas explotaciones. Porque, aun-
que estén muy ligados, es necesario se-
parar claramente la financiación del de-
sarrollo agrario y la del desarrollo rural, 
que no son lo mismo.

Con estos planteamientos básicos, los 
responsables del nuevo Gobierno deben 
establecer un programa de apoyo con 
medidas concretas para facilitar la salida 
de la crisis actual. Centradas sobre todo 
en la reducción de los costes de produc-
ción, que han sufrido en los últimos años 
una subida espectacular y en algunos ca-
sos injustificada, y en el apoyo a la incor-
poración de jóvenes agricultores.

Estas líneas expuestas no dejan de ser 
cuestiones genéricas y hasta lógicas, de-
berían estar en cualquier programa de 
cualquier partido político sin problema 
alguno. Por lo tanto, a veces se tiene la 
impresión de que si no están es solo por 
desconocimiento o desidia. Algo que se-
ría todavía peor y más frustrante.

En cualquier caso, hay que mantener 
la lucha siempre y no abandonarse desde 
dentro, que bastantes palos llegan ya de 
fuera. Los agricultores y ganaderos son 
los herederos de las tradiciones más an-
tiguas del hombre, únicos e imprescin-
dibles. Siempre desde esa base hay que 
avanzar hacia lo esencial: el futuro del 
campo y de sus gentes, por encima de cri-
sis o de Gobiernos.

El campo, por encima  
de crisis y de gobiernos
CELEDONiO SANZ GiL
PeriodiSta eSPecialiSta en teMaS aGroGanaderoS

Cabañuelas
Segunda quincena de noviembre
A medida que avancen los días las tem-
peraturas más templadas irán desapa-
reciendo y se intensificará el frío. Los 
cielos permanecerán nublados y el 
ambiente será húmedo, con lloviznas 
que irán y vendrán pero no serán muy 
intensas. En las noches habrá escar-
chas y en las mañanas nieblas.

Primera quincena de diciembre
Arreciará el temporal de invierno, sin 
ser helador habrá frío, escarchas y 
heladas, y también se asomarán las 
nevadas en algunas zonas. A lo lar-
go de la quincena los cielos traerán 
nubes y lluvias no muy abundantes, 
aunque habrá algunas jornadas des-
pejadas que darán un respiro.

Ferias y fiestas
En cuanto a ferias de muestras co-
merciales, del 26 al 28 de noviem-
bre se celebra la Feria de San Andrés 
en Turégano. El calendario de certá-
menes agroalimentarios para estas 
fechas es el siguiente: el 30 de no-
viembre es la Feria de San Andrés en 
Villadiego; el 3 y 4 de diciembre, la Fe-
ria de Alimentación en Fuentepelayo, 
y del 3 al 6 de diciembre, la feria de 
Los Productos de León, en la capital.

Ferias ganaderas subrayar la ce-
lebración de la última prevista en el 
calendario oficial de 2011, la Feria de 
San Andrés el 30 de noviembre en 
Ciudad Rodrigo.

En cuanto a fiestas populares, no-
viembre se abre con el día 1, Todos 
los Santos, y el 2 de noviembre, Día 
de Difuntos, fechas en las que tradi-
cionalmente muchas familias visitan 
los cementerios rurales en recuerdo 
de sus fallecidos. Con el cambio de 
hora y la reducción de las horas de 
luz, las fiestas populares escasean. 
Cerrándose el tiempo, generalizán-
dose el frío y reduciéndose las horas 
de luz, las fiestas populares escasean. 
Ya con noviembre, llegarán las fiestas 
patronales de Medinaceli (Soria), del 
13 al 14, o la conmemoración de Santa 
Cecilia, en Salas de los Infantes (Bur-
gos). Ya a finales de mes, el día 30 de 
noviembre se celebra en Nava del 
Rey (Valladolid), la bajada de la Vir-
gen, donde se saca en procesión la 
imagen de la Inmaculada Concepción 
en un carruaje tirado por caballerías. 
También se la conoce en el pueblo 
como “Virgen de las castañas”, por-
que tradicionalmente se invitaba a 
castañas a los que portaban las teas 
que acompañaban al séquito. 

Y el refrán
“Cada cosa en su tiempo y los nabos 
en adviento”.

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

NOViEMBRE/DiCiEMBRE
LA CRiBA

“ Hay que mantener  
la lucha siempre 
y no abandonarse 
desde dentro, que 
bastante palos 
llegan ya de fuera”
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Hasta el 15 de noviembre

> Solicitud de pago de los trabajos obje-
to de la ayuda para financiar los costes 
de implantación de las ayudas a la pri-
mera forestación de tierras agrícolas, 
para el año 2012.

> Suscripción del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones hortí-
colas bajo cubierta para las produccio-
nes de fresa, fresón, frambuesa, arán-
dano, mora y grosella.

> Suscripción del seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones de ca-
qui y otros frutales, para el cultivo de 
níspero.

Hasta el 29 de noviembre

> Justificación de las ayudas a la crea-

ción o adecuación de las entidades que 
presten servicios de asesoramiento a 
las explotaciones agrarias, año 2013.

Hasta el 30 de noviembre

> Solicitud de subvenciones dirigidas a 
fomentar el empleo estable por cuen-
ta ajena, mediante la formalización de 
contrataciones indefinidas o transfor-
maciones de determinados contra-
tos temporales en indefinidos, siem-
pre dentro del plazo de 2 meses des-
de la fecha de inicio del contrato o de 
la transformación contractual.

> Suscripción de los módulos 1 y 2 para 
el almendro, del seguro con cobertu-
ras crecientes para explotaciones de 
frutos secos.

> Suscripción del seguro de explotación 
de apicultura. 

Hasta el 10 de diciembre

> Solicitud de ayudas al suministro de 
leche y determinados productos lác-
teos a los alumnos de centros escola-
res en Castilla y León, para el curso es-
colar 2013/2014.

Hasta el 20 de diciembre

> Suscripción de los módulos 1 y 2 para 
los cultivos de secano del seguro con 
coberturas crecientes para explotacio-
nes de cultivos herbáceos extensivos. 

> Suscripción del seguro principal de 
otoño del seguro base de garantías 
adicionales para explotaciones vitíco-
las en la península e islas Baleares.
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Temor el acuerdo 
con Canadá
En una reacción al acuerdo de 

liberalización del comercio 
alcanzado por la UE y Cana-
dá, el Copa-Cogeca (el órgano 
que aglutina a las cooperati-
vas y organizaciones agrarias 
europeas, entre ellas ASAJA) 
ha expresado su preocupación 
por el mayor acceso al mercado 
que tendrá este país para volú-
menes sustanciales de carne de 
vacuno y porcino. Para Copa-
Cogeca, aunque el acuerdo tie-
ne algunos puntos positivos, 
“va mucho más lejos en térmi-
nos de lo acordado en los secto-
res de la carne de vacuno y por-
cino que lo previsto en el actual 
ciclo de conversaciones sobre 
la liberalización del comercio 
mundial. La carne, y en espe-
cial la de vacuno, es un pro-
ducto sensible para nosotros y 
la producción europea de este 
producto se ve amenazada, 
porque las importaciones au-
mentarán considerablemente”.

Porcino: 14% del 
PIB industrial
El pasado 23 de octubre la 

Organización Interprofe-
sional Agroalimentaria del 
Porcino de Capa Blanca, IN-
TERPORC, se reunía en Ma-
drid en Junta General, en la 
que se dieron cita los principa-
les representantes de todas las 
organizaciones –ASAJA entre 
ellos– que componen la Inter-
profesional. En el transcur-
so del encuentro se ha abor-
dado la actualidad del sector 
porcino español, así como los 
principales proyectos que de-

sarrolla la interprofesional en 
materia de I+D+i, internacio-
nalización o promoción del 
consumo de la carne de cerdo 
en el territorio nacional, entre 
otros. La reunión sirvió tam-
bién para reafirmar el com-
promiso de todos los integran-
tes de la cadena de valor de la 
carne de cerdo y sus produc-
tos elaborados de ofrecer a la 
sociedad unos productos que, 
además de cumplir con los más 
altos estándares de calidad de 
la Unión Europea, son sinó-
nimo de salud, seguridad ali-
mentaria, bienestar animal y 
respeto al medioambiente. En 
la actualidad, el sector porci-
no español representa más del 
14% del PIB industrial y gene-
ra más de 2 millones de pues-
tos de trabajo, de los cuales 
200.000 son empleos directos. 

Miles de pequeñas y medianas 
empresas dan forma a un im-
portante tejido industrial que 
vertebra muchas zonas rurales 
e industriales de nuestro país. 
No en vano, España es el cuar-
to productor mundial de carne 
de porcino y el segundo a nivel 
europeo, solo superado por la 
poderosa Alemania.

Ciclo “De la mesa 
al campo” 
En octubre el periódico El 

Norte de Castilla organizó 
un interesante ciclo de ponen-
cias y debates bajo el título “De 
la mesa al campo”. En él se tra-
tó de dar pautas sobre el futuro 
del sector agroalimentario de 
nuestra región, que no solo es 
un pilar fundamental en nues-

tra economía sino que, ade-
más, se encuentra inmerso en 
una gran transformación en la 
forma de llegar al consumidor.  
Donaciano Dujo, presidente 
de ASAJA de Castilla y León, 
intervino en la mesa en la que 
se analizó el papel que han de 
jugar los productores en este 
contexto de futuro. Dujo se-
ñaló que si el consumidor tu-
viera información clara sobre 
productos que se venden en el 
supermercado “como el país 
de origen, si están tratados con 
productos contaminantes para 
el medio ambiente y perjudi-
ciales para la salud, no los com-
prarían. Por ello exigimos a las 
autoridades de la UE que im-
pongan los mismos condicio-
nantes de calidad y garantías 
sanitarias a los productos de 
Marruecos o Estados Unidos”.  

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

MES A MES NUESTRA GENTE

Raquel Gago 
García
AGRICULTORA

C.R. / Redacción

Raquel había trabajado fue-
ra de su pueblo mucho tiem-
po, pero hace 4 años se animó a 
tomar las riendas de la explo-
tación familiar, al jubilarse su 
padre. “Más que un tema pro-
fesional, fue personal, necesi-
taba un trabajo con un horario 
más flexible para poder atender 
a mis hijos”, comenta esta mu-
jer joven, madre de cuatro hi-
jos, tres trillizos entre ellos.

Salvo una pequeña parte de 
secano, su explotación es de re-
gadío. Normalmente combina 
cereal y maíz, aunque en la úl-
tima campaña “tuve que hacer 
casi monocultivo de maíz, por-
que el tiempo no me permitió 
sembrar cereal a tiempo”. Estos 
días ha iniciado la cosecha, con 
menos ilusión porque el precio 
del maíz no está como los años 
pasados. “Creo que la gente 
tiene una idea equivocada del 
trabajo del agricultor, porque 
es todo lo contrario a algo fácil: 
cada campaña es diferente, por 
el tiempo, porque la misma tie-
rra produce diferente y, por su-
puesto, porque los precios fluc-
túan muchísimo. Un año puede 
ser bueno, pero el siguiente 
malo, y hay que ser prudente 
e ir compensando beneficios y 
gastos”, comenta.

Dice que “todavía hay cierto 
machismo en el campo, muchos 
piensan que no eres tú la que 
decides, que tiene que haber un 
hombre detrás”. Aunque a ella 
eso no la ha amilanado, al con-
trario: “cuando tomé el relevo 
mi padre fue el primero que me 
dijo que era yo la que tenía que 
tomar las decisiones, para bien 
o para mal. Acertando o equi-
vocándote es como aprendes ”.

Contenta en San Román de 
Hornija, su pueblo natal, apro-
vecha lo positivo de vivir en 
una población pequeña, como 
el mayor contacto con los veci-
nos; aunque, mujer de su tiem-
po, siempre tiene cerca el coche 
para moverse o el móvil para 
contactar con su gente.

Sectorial Remolachera de ASAJA Castilla y León
La Sectorial Remolachera de ASAJA de Castilla y León se reunió el pasado lunes 11 de noviem-

bre para analizar las propuestas de la industria azucarera en torno a las condiciones de con-
tratación y, especialmente, precio de la remolacha para la próxima campaña, la 2014/2015. En las 
últimas semanas Azucarera Iberia ha lanzado algunas ofertas, pero aún no están al nivel que 
ASAJA considera imprescindible para que se garantice la continuidad y rentabilidad que de-
mandan los cultivadores.
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AGROBiT, Por  
eduardo de la VarGa

El agricultor en 
el gran mercado 
digital

El término “se-
gunda mano” 
viene referi-

do a objetos que 
ya han sido utili-
zados o bien han 
sido poseídos por 
otra u otras per-
sonas, un mercado que ha existi-
do desde siempre. Pero en muy pocos 
años todo ha cambiado en cuanto a los 
mecanismos de venta de estos produc-
tos: hemos pasado desde el boca a boca, 
al tablón de anuncios, prensa escrita, y 
cómo no, a la “red de redes”, internet. 

El sector agrícola y ganadero, al 
igual que otros sectores, también se ha 
unido a este mercado digital, que se ha 
consolidado en la última década. Cual-
quier máquina se puede ofertar con 
un solo “clic” a miles de posibles com-
pradores sin coste económico alguno, 
pudiendo consultar estas ofertas los 
usuarios las veinticuatro horas del día 
y desde cualquier parte del mundo.

Al teclear “maquinaria agrícola usa-
da” en cualquier buscador, rápidamen-
te nos indica que existen más de cua-
trocientos mil resultados de páginas 
relacionadas con el término. Aunque 
también es cierto que en España la ma-
yoría de las ofertas se centran en unas 
cinco páginas Web, que aglutinan más 
del 99 por ciento del mercado digital.   

En estos espacios es posible vender 
cualquier máquina o accesorio para el 
desarrollo de la actividad agrícola o ga-
nadera. En este país, en el que son tan 
diferenciadas las comarcas agrícolas, 
se da el caso que máquinas que están 
en desuso   en ciertas zonas, puedan 
venderse en otras, mejoran-
do la eficiencia de las explo-
taciones.

Cualquier agricultor o ga-
nadero sabe que existe este 
medio para la venta, y si no 
tiene los medios para utili-
zar estas herramientas rá-
pidamente contacta con al-
guien que le puede poner 
un anuncio o bien buscar un 
determinado producto que 
necesite para desarrollar su 
actividad.

Es un “escaparate”   tan 
global, de diferentes artí-
culos, de diferentes zonas, 
y un tanto muy disperso, 
al que los profesionales del 
campo se han incorpora-

do, siendo ellos mismos sin interme-
diarios los que ponen el precio libre-
mente de la mercancía o maquinaria 
que   venden sin ningún tipo de impo-
sición. Algo tremendamente atractivo, 
pero que también exige tomar decisio-
nes con prudencia, para que no te den 
“gato por liebre”.

AQUELLOS ViEJOS TRACTORES,  
Por joSé luiS Horcajo

Un “butanito” 
muy resistente

Renault Super 3 
Año: 1954 - Francia
Cilindros: 3
Potencia: 31 CV
Combustión: Diesel

Este tractor llegó desde Francia 
hasta España, y acabó en Carbo-
nero El Mayor, donde se lo com-

pré a un agricultor jubilado. No tuvo 
queja de él, era muy resistente y seguro 
que trabajó sin dar problemas duran-
te muchas sementeras, durante treinta 
o cuarenta años, que se dice pronto. Si 

será agradecido 
el tractor que, 
después de ha-
ber estado cin-
co años parado, 
con cambiarle la 
batería y ponerle 
las pinzas arran-
có a la primera.

Lo restaura-
mos entero, po-
niendo mimo en 
el motor, un Per-
kins de 3 cilin-

dros, muy fino y fiable. También tenía 
bomba hidráulica y una pequeña bu-
taca con apoya brazos y riñones, lo que 
no estaba nada mal para el conductor. 
Como los trac-
tores de la épo-
ca, no gastaba 
mucho, alrede-
dor de 4 litros 
de combustible 
a la hora. En 
nuestra zona 
se importaron 
bastantes de 
éste y modelos 
similares, por-
que eran prácticos para explotaciones 
de pequeño y mediano tamaño, las tí-
picas de por aquí. Un tiempo después, 
Renault montó una planta en Burgos, 
bajo el nombre SAMA-Renault, en la 
que se montaron durante varios años 
tractores muy similares. 

El color naranja butano era el típi-
co por entonces de los tractores de la 
marca francesa. Renault estuvo du-
rante muchos años entre las diez pri-
meras firmas de maquinaria agrícola 
hasta que, hace no tanto, la compró la 
Class alemana. Y ya no hubo más trac-
tores naranjas, porque como se sabe a 
la Class le gusta más el verde.

BRUSELEANDO,  
Por Pedro narro

El acuerdo con 
Canadá, un mal 
precedente

Con el libre comercio como en otros 
muchos ámbitos de la vida siem-
pre hay ganadores y perdedores. 

Salvo en las elecciones, claro, que siem-
pre ganan todos. El reciente acuerdo de 
libre comercio con Canadá se convierte 
en un peligroso precedente para la ne-

gociación UE-EEUU. Mal preceden-
te porque, a pesar de algún logro 
cortoplacista en materia de Indica-
ciones geográficas y hormonas de 
crecimiento, persiste la necesidad 
de replantearnos con seriedad el 
hecho de que con diferentes condi-
ciones de producción, mucho más 
ventajosas para los productores de 
Canadá, su competencia no es leal, 
porque juegan con otras armas, 
juegan con ventaja. 

La UE nos condena al huerto 
ecológico y al circuito corto, mientras 
que Canadá y otros se preparan, con 
mentalidad empresarial, para producir 
más y mejor en un mundo global.

Una vez más los intereses de la agri-
cultura comunitaria se utilizan para 
grandes logros en otros ámbitos, ante 
la mirada lejana e indiferente de un 
Comisario de Agricultura que, tras la 
dura batalla de la reforma de la PAC y 
la próxima renovación de la Comisión, 
tiene la mente puesta en una tempo-
radita de asueto en Benidorm, donde 
con nostalgia resonará la música de un 
mito, Manolo Escobar.

los Blogs 
de asaja de Castilla y león 

blogs.asajacyl.com

iNTERNET

CORREO DEL LECTOR

Dedicado a Castilla y León
“León y Castilla es tierra, tierra de honrados labriego. Majestuosa y vasta me-
seta, que en el corazón te llevo./ Campos de trigales verdes, de cebada y de 
centeno. De girasoles floridos, de remolacha y viñedos;/ con vinos de renom-
bre de la ribera del Duero./ Picos de cumbres nevadas de pinos y de abetos. 
Pueblos de las tierras altas, tierras de merineros/ que iban con las merinas a 
los campos extremeños. Por cañadas caminaban con las yeguas y los perros./ 
En esas noches calladas durmiendo al sereno en las dehesas de alcornoques. 
Allí pasaban el invierno, lejos de las mujeres que quedaban en los pueblos. 
Aquellos tiempos pasaron, quedándonos en el recuerdo./ Sale el sol por el 
Moncayo y se pone por el Bierzo, pasa por tierra de campos y sigue el curso 
del Duero.”

Cirilo Martínez Valtueña, Valladolid.
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iNFORMACiONES

C.R. / Redacción

La organización agraria lamen-
ta que las únicas partidas de las 
que se benefician los agriculto-
res y ganaderos, que son el ca-
pítulos 6 de inversiones reales y 
el 7 de transferencias de capital, 
se hayan reducido el 6,21% res-
pecto a 2013, pasando de 258,3 
millones de euros a 242,3 millo-
nes. Ambas partidas, compara-
das con el presupuesto del año 
2009, cuando empezaron los re-
cortes, se han reducido el 53,5%, 
ya que en dicho año se presu-
puestaron y ejecutaron 520,8 
millones de euros.

Si no se tienen en cuenta los 
incrementos de presupuesto 
en activos financieros, de 24,8 
millones de euros, el presu-
puesto de 2014, lejos de crecer 
el 0,49% como se apunta desde 
el Gobierno regional, decrecen 
el 5,18%. Unos activos financie-
ros que ya en este año 2013 eran 
de 78,7 millones de euros, que 
son préstamos que se otorgan 
a la industria agroalimentaria; 
como tales préstamos hay que 
devolver, e incluso la partida no 
suele agotarse, por lo tanto ni 
siquiera se ejecuta.

La reducción en 16 millo-
nes de euros de los capítu-
los de inversiones reales y de 
transferencias de capital –
principalmente en este último 
apartado–, cuando “llueve so-
bre mojado” por los recortes 
de años anteriores, pone en 
serio peligro los compromi-
sos de pago del Programa de 
Desarrollo Rural cofinanciado 
por el Estado y Bruselas, fre-

na en seco la modernización 
del campo,   debilita aún más 
el sistema de seguros y limita 
las obras de infraestructuras 
agrarias a cifras testimoniales. 
Son estos, pues, “los peores 
presupuestos de Agricultu-
ra desde que se inició una cri-
sis ajena al campo, y con estos 
presupuestos se da una pata-
da desde el Gobierno regional   
a unos agricultores y ganade-
ros que se esfuerzan por pro-
ducir, por ser competitivos, 
por sostener el medio rural y 
hasta por salvar los resulta-
dos macroeconómicos de Cas-
tilla y León”, subraya ASAJA, 
que lamenta “que encima da la 
sensación de que quieren to-
marnos por tontos, vendiendo 
como incremento lo que es re-
corte”.

Y en el Ministerio, “ajo y agua”
Poco puede esperarse también 
de los Presupuestos Genera-
les del Estado para 2014, que en 
materia agraria se limitan una 
vez más a transferir lo que llega 
de Bruselas. Aunque reciente-

mente el ministro, Miguel Arias 
Cañete, ha asegurado que pron-
to pagaría lo que está pendien-
te del Plan de Desarrollo Rural, 
por el momento la financiación 
de líneas fundamentales para 
los profesionales de la agricul-

tura y ganadería de Castilla y 
León: incorporación de jóve-
nes, mejora de explotaciones, 
infraestructuras, indemniza-
ciones compensatorias, progra-
mas agroambientales, etc. sigue 
pendiente de un hilo.

aunque el capítulo de in-
versiones reales es, 
como se ha analizado, 

pequeño, a continuación se re-
sumen algunos de los proyec-
tos anunciados para 2014 por 
la consejera de Agricultura y 
Ganadería, Silvia Clemente:

Cooperativismo: la Conse-
jería presentará antes de fi-
nal de este año el ‘Plan de Ac-
ción en Cooperativas agrarias 
2014-2015’, que contempla las 
siguientes iniciativas: puesta 
en marcha del mecanismo de 
centralización de compras de 
cooperativas productoras de 
pienso; impulso al cultivo de 
proteaginosas con la finalidad 
de reducir la dependencia de 
otros países de soja; creación 
de la figura del “Agente dina-
mizador del Cooperativismo”.

Rejuvenecimiento del sector: se 
mantendrá la convocatoria de 
ayudas para la incorporación 
de jóvenes, con las mismas 
modalidades que incluyó este 
año.  Además, en el próximo 
año se recuperará, con cargo al 
nuevo Programa de Desarro-
llo Rural 2014-2020, el apoyo 
a los proyectos de moderniza-
ción de explotaciones de aque-
llos agricultores que ya están 
ejerciendo la actividad y que se 
tuvo que suspender el pasado 

año por el agotamiento de los 
fondos en el anterior periodo 
de programación.

Modernización de regadíos: se 
iniciarán cinco obras nuevas 
en materia de modernización 
de regadíos cuyo importe de 
inversión total es de 15,9 mi-
llones de euros que continua-
rán con la modernización en 
las zonas del Páramo en León, 
y Pisuerga, ésta en Palencia; 
el Canal de Zorita en Sala-
manca y los Canales de Pollos 
y Castronuño en Valladolid. 
Todo ello permitirá el inicio 
de la modernización de 4.943 
hectáreas.

industria agroalimentaria: se 
está elaborando un ‘Plan Es-

tratégico de Apoyo Integral 
al Sector Agroalimentario de 
Castilla y León 2014-2017’. Sus 
ejes: mejorar la competitividad 
de las industrias agroalimen-
tarias, facilitar su acceso a la fi-
nanciación y seguir apoyando 
su proceso, cada vez mayor, de 
internacionalización.

Respecto al fomento de la 
calidad alimentaria, se está 
trabajando en el reconocimien-
to de las Indicaciones Geográ-
ficas Protegidas: Ternera de 
Aliste, Morcilla de Burgos y 
Queso de Burgos; y de las Mar-
cas de Garantía: Cecina de Vi-
llarramiel, Judión de la Granja, 
Ajo de la Guareña, Espárrago 
de Tudela y Cereza del Bierzo. 
También destaca la modifica-
ción del reglamento regulador 

de la producción agraria ecoló-
gica en Castilla y León.

i+D+i: el Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León po-
tenciará el trabajo dirigido a 
las empresas del sector. Entre 
los proyectos en los que se tra-
bajará destacan: 

‘Enerlácteo’, para la reduc-
ción de los costes de produc-
ción de las explotaciones ga-
naderas; ‘Obtención de nuevas 
variedades de trigo harinero 
y de cebada de calidad’, con el 
objetivo de incrementar la pro-
ductividad del sector y la adap-
tación al suelo, y ‘Tecnología 
filtración nuevos productos 
lácteos’, para mejorar la com-
petitividad del sector.

ADE Rural: habrá líneas espe-
cíficas conjuntas para facilitar 
el apoyo financiero a los pro-
yectos que se gestionen bajo el 
enfoque de ADE Rural. La pri-
mera se centra en apoyar su fi-
nanciación con un producto 
“ad hoc”, a través de una línea 
de microcréditos a emprende-
dores, que se estima financiará 
más de 150 proyectos de estas 
características. Y para empre-
sas en general instaladas en el 
medio rural se ofrecerán prés-
tamos de hasta 150.000 euros 
para cubrir inversiones y cir-
culante.

aSaJa Castilla y león critica los presupuestos del 
campo para 2014 y los califica de “tramposos”
ASAJA se pregunta si “toman por tonto al sector” vendiendo como subida lo que es recorte

Proyectos de la Consejería

Los presupuestos de la consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta 
de Castilla y León para 2014, presentados en octubre en las Cortes, son 
para ASAJA unos presupuestos tramposos que ocultan una reducción 
real de las ayudas al campo, que se enjuaga incrementando la partida de 
“activos financieros”, que en realidad son préstamos que se otorgan a la 
industria agroalimentaria y que como tales son reembolsables.

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, entregando los Presupuestos 2014 en las Cortes. foto c.r.

La consejera de Agricultura, en su comparecencia en las Cortes. foto c.r.
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El pasado 13 de noviembre se 
reunieron en Valladolid los res-
ponsables de los departamen-
tos de seguros de ASAJA en las 
distintas provincias de la Co-
munidad Autónoma, en una 
jornada de formación en la que 
se dan a conocer todas las nove-
dades sobre la campaña de con-
tratación de seguros agrarios, 
que en estos días se inicia coin-
cidiendo con la generalización 
de las siembras de cereal.

En la jornada intervinie-
ron, además de los dirigentes de 
ASAJA de Castilla y León, res-
ponsables  de Agroseguro y de 
la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios (ENESA), que expon-
drán todos los detalles sobre el 
momento actual de la contrata-
ción de seguros agrarios en la 
región y desgranarán las nove-
dades del Plan Anual de Segu-
ros Agrarios. También aportó 

su experiencia Mutral, una de 
las compañías de referencia que 
trabaja con el departamento de 
seguros de ASAJA. Con estas 
ponencias se trataba de actua-
lizar y perfilar al máximo todos 
los cambios que cada campaña 
modifican el marco del asegu-
ramiento agrario, para asesorar 
con la mayor eficacia a los agri-
cultores y ganaderos. Hay que 

elegir el seguro más favorable 
dependiendo del tipo de explota-
ción, comarca e incluso circuns-
tancias personales de cada titu-
lar, y para ello hay que contar 
con personal muy cualificado, 
como el del equipo de ASAJA. 

Con esta jornada de forma-
ción, incide ASAJA una vez 
más en la “importancia super-
lativa que para que los profe-
sionales del campo tiene el sis-
tema de seguros agrarios, más 
en una tierra como la nuestra, 
donde las circunstancias cli-
máticas varían radicalmente 
de una temporada a otra y no 
hay otra fórmula de asegurar 
una renta mínima”, por lo que 
insiste en que Junta y Ministe-
rio “tienen que reponer el apo-
yo que han quitado al asegura-
miento”.

En este sentido, ASAJA aler-
ta sobre la caída que se ha pro-
ducido en la contratación de se-
guros agrarios. Del año 2012 al 
2013 ha bajado alrededor del 17 
por ciento tanto el número de 
pólizas suscritas como el nú-
mero de hectáreas asegurada 
en cereal, lo que significa que 
quedan si cobertura alrededor 
de la mitad del cereal que cada 
campaña se siembra en Castilla 
y León. Para ASAJA este des-
censo es “atribuible cien por 
cien” a la merma de los apoyos 
que el Ministerio de Agricul-
tura daba al seguro a través de 
Enesa, y también a la supresión 
de todas las ayudas que recibía 
el aseguramiento por parte de 
la Junta de Castilla y León. Una 
situación que, a tenor de lo co-
nocido de los presupuestos na-
cionales y autonómicos, segui-
rá con las mismas carencias en 
el año 2014, 

Jornada técnica de ASAJA 
sobre la nueva campaña de 
contratación de seguros
La OPA pide a las administraciones que 
“repongan el apoyo que han retirado”

LAS VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL CEN
BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnología con sus abonos CEN cono-
cidos internacionalmente por sus excelentes resultados: producción y cali-
dad, además produce OMEGA 3 en todos los cultivos.

FERTILIZANTES ECOLOGICOS
EKORGANIK: Fertilizante Natural. Con récords de producción, aumento de 
vitaminas, Medallas de oro, plata y bronce en viticultores. Aumento de Brix: 
tomates, remolacha y vino, etc. Y produce OMEGA 3 en todos los cultivos.

Empresa Ganadora de DOS ESTRELLAS INTERNACIONALES DE ORO: Una a la 
TECNOLOGIA y otra a la CALIDAD. TROFEO AL PRESTIGIO COMERCIAL.

CEN FERTILIZANTE CIENTIFICO 
Registrado en USA nº F-1417

44.000 Kg. UVA en riego por Ha. con Omega 3
14.000 Kg. de UVA en secano por Ha. con Omega 3
10.500 Kg. de TRIGO por Ha. con Omega 3
11.500 Kg. de CEBADA por Ha. con Omega 3
22.000 Kg. MAÍZ por Ha. con Omega 3
14.500 Kg. de ARROZ por Ha. con Omega 3
215.000 Kg. TOMATE por Ha. con Omega 3
145 Kg. de CLEMENTINA por árbol, con Omega 3
80.000 Kg. MARISOL por Ha.con Omega 3
72.000 Kgs. de CLAUSELLINA por Ha. con Omega 3
88.000 Kg. de PATATA por Ha. con Omega 3
415 Kg. de ACEITUNAS por árbol, 37% Rto. + Omega 3 

BERLIN EXPORT • Tudela (Navarra) • Tel. 948 413 817 • Fax. 948 828437 • Web. www.berlinex.com • E-mail. bioaga@bioaga.com 

OTRAS MEDALLAS DE ORO,PLATA Y BRONCE  CONSEGUIDAS EN VINO POR CLIENTES DE CEN

RECORDS DE PRODUCCION CON CEN

Castilla y león quiere que la 
definición de agricultor activo 
no quede en agua de borrajas
“No se trata de excluir ni perder fondos, si no de que no 
se perjudique al verdadero profesional”, señala Dujo
Antes de que finalice el año el 
ministerio quiere cerrar los cri-
terios de aplicación nacional 
de la nueva PAC. Pero todavía 
queda por resolver quién será 
“agricultor activo”, el que ha de 
percibir las ayudas. En Castilla 
y León, el sector trabaja de for-
ma conjunta para evitar el “café 
para todos” en el que a veces se 
ha convertido el pago único.

C.R. / Redacción

Conscientes de la importan-
cia de las decisiones que se 
adopten sobre la aplicación 
de la nueva PAC, y en concre-
to de los requisitos que se de-
ben exigir en las definiciones 
de actividad agraria y agri-
cultor activo, la Consejería 
de Agricultura las organiza-
ciones agrarias, ASAJA entre 
ellas, y la Unión Regional de 
Cooperativas Agrarias traba-
jan en pactar una postura co-
mún del sector de Castilla y 
León para marcar los requi-
sitos que este “agricultor acti-
vo” debe cumplir.

En cuanto a las superficies 
admisibles como tierras de 
cultivo, se apuesta por incluir 
requisitos relacionados con 
la alternancia de cultivos, de 
forma que se evite una decla-
ración reiterada de la misma 
parcela, por los productores, 
como no cultivo o barbecho 
y que podría estar ocultando 
una situación real de abando-
no de la tierra para el cultivo. 

En relación con los pastos 
permanentes, Castilla y León 

considera que deben ir uni-
do a que el titular disponga 
de una explotación ganadera 
con un número de animales 
proporcional a las superficies 
admisibles que debe mante-
ner para obtener las ayudas.

Respecto al concepto de 
“Agricultor Activo”, el sector 
castellano y leonés recuer-
da que la actividad agraria es 
una actividad económica que 
lleva unido un riesgo empre-
sarial, y como tal su ejercicio 
conlleva el cumplimiento de 
determinadas obligaciones 
legales de naturaleza tribu-
taria, laboral y con la Seguri-
dad Social. Por tanto, la pro-
puesta de la región es que no 
se concedan pagos a aquellos  

que no acrediten un nivel de 
ingresos procedentes de la ac-
tividad agraria por la produc-
ción y cría de productos agrí-
colas y/o ganaderos en una 
cuantía al menos idéntica al 
importe que les corresponda 
en concepto de PAC. Por últi-
mo, en lo que refiere a los re-
quisitos legales relacionados 
con el ejercicio de la actividad 
agraria, se debe exigir el cum-
plimiento de la normativa bá-
sica estatal en materia tanto 
fiscal como de la Seguridad 
Social que corresponda, ha-
bilitando para esta exigencia 
un periodo de transitorio que 
permita la regularización de 
las múltiples situaciones que 
se puedan presentar. 

Reuniones en el Madrid
Mientras, en Madrid prosiguen los denominados Grupos 
de Trabajo de Alto Nivel entre Ministerio y Comunidades 
Autónomas. También paralelamente se celebran reunio-
nes con las organizaciones agrarias (en la imagen, la última, 
con el director general de Producciones y Mercados Agra-
rios, Carlos Cabanas, y el presidente del FEGA, Fernando 
Miranda, a la que asistió ASAJA).

Con técnicos 
cualificados puede 
elegirse el seguro 
más adecuado

La jornada se celebró en Valladolid.. foto c.r.
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C.R. / Redacción

Para ASAJA, este apoyo de la 
Junta “es más oportuno que 
nunca ahora, puesto que el año 
2014 ha sido proclamado por la 
FAO, la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura, “Año 
Internacional de la Agricultura 
Familiar”.

El modelo de explotación fa-
miliar, en el que se fundamen-
ta la agricultura y la ganadería 
de la Comunidad Autónoma –
como prueba el hecho de que 
la totalidad de las incorpora-
ciones que en los últimos años 

llegan al campo son de chicos y 
chicas que toman el relevo de la 
explotación familiar– es el mo-
delo que defiende ASAJA. De 
hecho, en los mismos Estatutos 
de ASAJA de Castilla y León, se 
destaca como fines y funciones 
esenciales, “La promoción so-
cial de la familia agraria a tra-
vés de la mejora de su renta y la 
adecuación y mejora de su cali-
dad de vida” y “La defensa de la 
explotación familiar agraria”. 

ASAJA fundamenta el apo-
yo institucional a la agricultu-
ra y ganadería familiar en los 
valores que aporta este mode-
lo productivo: es más cercana 

a los consumidores; está más 
vinculada con el territorio y con 
el desarrollo del medio rural, y 
más comprometida con el me-
dio ambiente; da mayor prota-
gonismo a la mujer agriculto-
ra; garantiza la diversidad de 
producciones agrícolas y gana-
deras; sustenta la actividad en 

las zonas de montaña y desfa-
vorecidas, donde no existe otro 
modelo productivo; mantiene 
vivas las tradiciones, los usos 
y costumbres de generaciones 
anteriores de agricultores, que 
combinan con los desarrollos 
tecnológicos modernos; y es ga-
rante de la producción de ali-
mentos de calidad.

Para ASAJA, el compromi-
so del Gobierno regional con 
las explotaciones familiares “es 
estratégico”, tanto para el sec-
tor agroganadero, como para la 
economía y sociedad de la Co-
munidad Autónoma en su con-
junto, puesto que repercute en 
todo el medio rural. “Cada euro 
invertido en la agricultura y ga-
nadería familiar sienta las ba-
ses del futuro, porque las fa-
milias no especulan, sino que 
invierten para quedarse y con-
solidar su futuro en el medio 
rural”, subraya la OPA.

aSaJa pide a la Junta un pronunciamiento a 
favor de la agricultura y ganadería familiar
2014 ha sido proclamado por la FAO año internacional de este modelo productivo
La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores ASAJA de Castilla y León 
ha pedido al Gobierno regional que respalde con un pronunciamiento 
oficial el modelo de explotación agraria y ganadera familiar, que pre-
domina y es motor fundamental del campo de nuestra Comunidad 
Autónoma. Precisamente la FAO ha declarado a 2014 como “Año In-
ternacional de la Agricultura Familiar”.

¿Qué es la 
agricultura 

familiar?

en el concepto de “agricul-
tura familiar” la Fao inclu-

ye todas las actividades agrí-
colas de base familiar y está 
relacionada con varios ám-
bitos del desarrollo rural. la 
agricultura familiar es una for-
ma de clasificar la producción 
agrícola, forestal, pesquera, 
pastoril y acuícola gestiona-
da y operada por una familia 
y que depende principalmen-
te de la mano de obra familiar. 

además, se marcan cuatro 
objetivos clave para 2014:

• Apoyar el desarrollo de las 
políticas agrícolas, ambienta-
les y sociales propicias para la 
agricultura familiar sostenible.

• Aumentar el conocimiento 
y concienciación del público.

• Lograr mejor comprensión 
de la agricultura familiar, su 
potencial y limitaciones, y ga-
rantizar apoyo técnico.

• Crear sinergias para la sos-
tenibilidad.
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aSaJa rechaza que se repercuta el IBI de los 
embalses en el precio del agua destinado a riego
Este canon supone un incremento medio de 5 euros a mayores por hectárea y año
La organización agraria ASAJA de Castilla y León se opone a que los 
regantes que utilizan aguas superficiales procedentes de los em-
balses de la cuenca del Duero tengan que asumir el coste que supo-
ne el pago del IBI por los terrenos que fueron anegados en su día.

C.R. / Redacción

Por cumplimiento de sen-
tencia judicial, el Estado tie-
ne que pagar cada año a los 
ayuntamientos el Impuesto 
de Bienes Inmuebles por los 
terrenos expropiados cuando 
se construyeron los embales, 
y ahora el Estado, a través de 
la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero, pretende recu-
perarlo de los regantes incre-
mentando el coste del “canon 
de regulación”. Este sobrecos-
te tendrá una repercusión, se-
gún estimaciones de ASAJA, 
de unos 5 euros por hectárea 
y año. El “canon de regula-
ción” es uno de los conceptos 
por los que se paga el agua de 
riego con el fin de “resarcir al 
Estado de su inversión en los 
embalses, así como otros gas-
tos de mantenimiento”.   Este 
canon de regulación, que pre-
tenden incrementar con una 
media de 5€/Ha, tiene unos 

importes distintos según las 
zonas de riego: así, en el año 
2013 osciló entre 17,26 euros 
por hectárea en la zona rega-
ble del Alto Duero, y los 95,15 
euros por hectárea en la zona 
regable del Águeda.

ASAJA de Castilla y León 
se opone a que los regantes 
que utilizan aguas superfi-
ciales procedentes de los em-
balses de la cuenca del Duero 
tengan que asumir este nue-
vo coste. Además, pide a todas 
las comunidades de regantes 
de la cuenca del Duero que, 
una vez que se publiquen en 
los boletines oficiales las tari-
fas de riego y el canon de regu-
lación para el año 2014 con la 
Resolución de José Valín como 
presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero, 
lo recurran por la vía conten-
cioso administrativa y que se 
nieguen rotundamente a ser 
recaudadores para un Estado 
que no se ve saciado en el co-

bro de impuestos a los ciuda-
danos.

ASAJA lamenta que en un 
momento en el que los presu-
puestos agrarios del ministe-
rio de Agricultura y de la Jun-
ta de Castilla y León se han 
reducido a la mitad, situán-

dose en cifras de hace más de 
diez años, se responda a las 
necesidades de agricultores y 
ganaderos aumentando unos 
impuestos que  restan compe-
titividad a la actividad y que 
suponen una pérdida de ren-
ta para las familias agrarias. 

Este agravio para con los re-
gantes se suma a la reciente 
modificación, por decisiones 
políticas, del coste de la elec-
tricidad, uno de los insumos 
más elevados en los regadíos 
modernizados de Castilla y 
León.

iNFORMACiONES

Las fábricas de Castilla y León abren sus puertas en 
una tardía campaña de recepción de remolacha
Se esperan producciones buenas aunque la riqueza de la raíz puede moderarse
C.R. / Redacción

Como de costumbre fue Acor 
la primera que inició en la Co-
munidad Autónoma la campa-
ña de recepción de remolacha, 
el pasado 22 de octubre; la coo-
perativa tiene por objetivo fi-
nalizar la molturación antes de 
que finalice 2013, para efectuar 
obras de mejora en su planta. 
Por su parte, Azucarera Iberia, 
dado el enorme retraso del cul-
tivo por las lluvias de primave-
ra y la campaña tan corta que se 
espera, espació en lo posible sus 
aperturas. Primero, el día 5 de 
noviembre, fue la molturadora 
de Miranda de Ebro (Burgos) la 
que inició la recepción de lunes 
a domingo. Dos días después 
abría la fábrica de Toro, mien-
tras que la apertura de La Bañe-
za, estaba prevista para el 20 de 
noviembre, salvo que las condi-

ciones meteorológicas y de cul-
tivo aconsejen que la mesa de 
fábrica retrase la apertura más 
allá de dicha fecha. 

Aunque la remolacha está, 
en general, muy sana, y se es-

pera que el retraso en la fecha 
de arranque permita compen-
sar una parte del retraso en la 
siembra, la evolución de los pa-
rámetros analizados en los dis-
tintos aforos que se llevan rea-

lizados en comparación con los 
de la campaña pasada hacen 
prever una buena campaña en 
producción pero no tanto en ri-
queza. Lógicamente, se está a 
expensas de la climatología de 
los últimos días, y aunque prin-
cipio se ve muy lejos llegar a los 
récord del año pasado, nuestra 
región seguramente esté por 
encima de las medias europeas 
de riqueza y producción.

Según se dio a conocer en 
la Mesa de Seguimiento del 
Acuerdo Marco Interprofesio-
nal (AMI), en la que partici-
pa la industria y ASAJA cuen-
ta con representantes, los datos 
de contratación estarían por 
debajo de lo previsto, algo que 
preocupa si no se cumple la 
cuota de remolacha que nuestro 
país tiene asignada. ASAJA in-
siste en la necesidad de que los 
cultivadores tengan muy clara 

la rentabilidad del cultivo para 
afrontar las siembras, para lo 
que pide el compromiso de las 
administraciones y, muy espe-
cialmente, de la industria, que 
debe compensar vía precios el 
trabajo de los remolacheros.

Horarios de 
recepción de fábricas
también se informó en la mesa 
del aMi de los horarios de recep-
ción de las fábricas, que reciben 
interrumpidamente, de lunes a 
domingo:

toro: 6:00-23:00 horas.
Miranda: 6:00-22:00 horas.
la Bañeza: 6:00-23:00 horas.

Normas de seguridad
Por último recordar a los trans-
portistas o agricultores que 
transporten su remolacha si-
guen estando obligados a tener 
un curso de normas de seguri-
dad para poder entrar en la fá-
brica con la remolacha. aquellos 
que aún no lo han hecho deben 
hablar con la azucarera para dar-
les la formación oportuna.

ASAJA critica que se aumenten impuestos que restan competitividad al sector. foto c.r.

La remolacha está, en general, muy sana. foto c.r.
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C.R. / Redacción

Como ya había advertido hace 
unas semanas ASAJA, recien-
temente el Parlamento Euro-
peo proponía la reducción del 
uso de biocarburantes de pri-
mera generación en el trans-
porte, pasando del hasta ahora 
objetivo del 10 por ciento para 
el año 2020 a tan sólo el 6 por 
ciento. ASAJA se ha opuesto a 
esta propuesta, y defiende que 
la producción convencional de 
biocombustibles es una forma 
eficiente de dar estabilidad de 
los mercados para los agricul-
tores y los consumidores y de 
utilizar la capacidad productiva 
de España y resto de la Unión 
Europea para estimular el cre-
cimiento ecológico en las zonas 
rurales. Además de los empleos 
en áreas rurales que generan 
las plantas de biocombustible.

Por ello, el presidente de 
ASAJA Castilla y León, Dona-
ciano Dujo, ha recalcado la ne-
cesidad de que la Unión Euro-
pea “haga propuestas claras, y 
no contradictorias” a favor de 
las energías limpias y los bio-
carburantes, ya que en los últi-
mos años y a raíz de los recortes 
presupuestarios han sido una 
de las áreas sacrificadas por las 
políticas europeas.

ASAJA apoya la feria Expo-
bioenergía desde sus comien-
zos, como socio aliado. Este 
año, en el estand en el que se 
ubica nuestra organización, se 
presentaba también el proyec-
to LIFE MIX_Fertilizer (LIFE12 
ENV/ES/000689), cuyo objeti-

vo es obtener un nuevo tipo de 
fertilizante con base mixta or-
gánica/mineral de liberación 
gradual, promovido desde la 
Fundación Cartif, en colabora-
ción con la empresa Purines Al-
mazán (PURAL), Servimed Al-
mazán y ASAJA-Soria.

Las instituciones implicadas 
en el proyecto investigan un in-
novador sistema para el trata-

miento del digestato  -fracción 
residual procedente de la diges-
tión anaerobia de purín porci-
no para la obtención de biogás- 
para su posterior valorización 
agronómica. Los trabajos de in-
vestigación han comenzado el 
pasado mes de septiembre y se 
extenderán durante los próxi-
mos tres años.

Donaciano Dujo ha valorado 
“muy positivamente la apuesta 
y esfuerzo” que Expobioener-
gía lleva haciendo en estas ocho 
ediciones consecutivas, en las 
que convierte a Castilla y León 
en centro y foco de atención 
para los especialistas en bioma-
sa de toda Europa.

C.R. / Redacción

La 8ª edición de la feria espe-
cializada en tecnología de la 
biomasa de referencia en Eu-
ropa, celebrada del 22 al 24 de 
octubre en Valladolid, registró 
16.022 profesionales proceden-
tes de 33 países, una cifra muy 
similar a la del año anterior que 
acogió 15.514 visitantes. Por 
procedencia geográfica, la cifra 
global de visitantes se reparte 
en los siguientes porcentajes: 
40% de Castilla y León, 50% de 
otras comunidades autónomas 
y un 10% internacionales, des-
tacando Portugal como el país 
con más participantes.

Los organizadores conside-
ran un éxito el aumento de ne-
gocio de las pymes que apro-
vechan la biomasa para usos 
térmicos, frente a las grandes 
multinacionales de distribu-
ción de gasóleo y gas, que man-
tienen anclada su estrategia en 
la salida de divisas a terceros 
países, en la contaminación y 
en las subvenciones. 

Valladolid contó con la pre-
sencia de los más importan-
tes fabricantes europeos tan-
to de calderas y estufas, como 
de equipos para fabricación de 
pellets y astillas. En resumen, 
todo lo necesario para sustituir 
la energía de origen fósil por 

biomasa en nuestros pueblos y 
ciudades estaba en la feria.

En la otra cara de la mone-
da, en 2013 apenas ha habido 
representación de empresas 
relacionadas con la generación 
eléctrica. Los sectores vincu-
lados a esta tecnología como 
el agroganadero, el forestal, el 
energético, los recicladores, 
los instaladores, etc., confían 
en que el Gobierno encuentre 
la forma de que parte de los 
más de 45.000 millones de eu-
ros que enviamos cada año a 
los países productores de gas 

y petróleo, puedan quedarse 
en nuestro país generando em-
pleo estable y dejando el valor 
añadido en nuestro territorio, 
gracias al fomento del uso de la 
biomasa eléctrica.

Para los organizadores, la 
conclusión es que la implanta-
ción de la Bioenergía es ya im-
parable, “y además la sociedad 
está concienciada de la impor-
tancia de la biomasa. Los usua-
rios asumen que la biomasa es 
más segura, confortable y sos-
tenible medioambientalmente, 
y además económica”.

aSaJa pide a Bruselas “propuestas claras y no 
contradictorias” a favor de los biocarburantes 
La OPA valora Expobioenergia, foco de atención de especialistas en biomasa de la UE
La organización agraria ASAJA de Castilla y León apoyó un año más 
la feria Expobioenergia, el mayor escaparate anual de la biomasa 
de Europa, que se celebró en octubre en Valladolid. Con ocasión de 
este certamen, ASAJA insistió en su petición de que la Unión Europea 
“haga propuestas claras, y no contradictorias” a favor de las energías 
limpias y los biocarburantes.

Las pymes de la biomasa 
desafían a los grandes del 
gas y del petróleo por los 
usos térmicos
Expobioenergía 2013 atrajo a 16.000 
profesionales de 33 países diferentes

La feria tuvo cerca de 16.000 visitantes profesionales. foto c.r.

Donaciano Dujo, en su visita a la feria. foto c.r.

Un año más ASAJA Cas-
tilla y León apoyó como 
socio aliado la feria Ex-
pobioenergía. Nuestra or-
ganización compartió es-
tand con otros colectivos 
que dan cobertura a esta 
importante cita, que van 
desde administraciones, 
universidades, asociacio-
nes de empresas forestales, 

sector de la energía y reno-
vables, ingenieros de mon-
tes, forestales, etc.

Allí, los visitantes pu-
dieron recoger nuestro pe-
riódico mensual, Campo 
Regional, y también con-
sultar información sobre 
el proyecto Life comen-
tado, en el que participa 
ASAJA-Soria.

En el estand de aliados
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La nueva Serie C de Fendt

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

 

fendt.es

Fendt es una marca mundial de AGCO.
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Los precios de la leche prosi-
guen su tendencia al alza. Los 
últimos datos de entregas co-
nocidos, recopilados por el 
FEGA en septiembre, confir-
man que las cotizaciones su-
ben en nuestro país, como ocu-
rre en otros países europeos.

C.R. / Redacción

Precisamente estos días la 
agencia alemana AMI, espe-
cialista en mercados agrarios 
y ganaderos, publicaba su 
boletín de precios en origen, 
donde se recoge el precio de 
39,70 céntimos de euro por li-
tro de leche en las ganaderías 
alemanas en las entregas de 
septiembre, destacando ade-
más que la tendencia sigue 
siendo alcista. 

En nuestro país no se lle-
ga todavía a las cotizaciones 
de Alemania, aunque tam-
bién se confirma esta tenden-
cia positiva. Según el infor-
me de entregas del FEGA, en 
Castilla y León en septiembre 
se pagó una media de 0,361 

€/litro, mientras que el mes 
de agosto el precio estaba en 
0,353 y en junio en 0,340. 

Además, las entregas en 
septiembre fueron superio-
res al mes de agosto, pero, 
valorando las entregas acu-
muladas en lo que va de cam-
paña (desde abril de 2012), el 
nivel es menor, por lo que no 
se prevé que haya sobrepasa-
miento de la cantidad global 
asignada. La cuota españo-

la para el periodo 2013-2014 
para entrega a industrias se 
estima en cerca de 6,5 millo-
nes de toneladas. De esta can-
tidad, alrededor del 12 por 
ciento, unas 800.000 tone-
ladas, procede de las más de 
2.100  ganaderías de Casti-
lla y León. En concreto, en el 
mes de septiembre en nues-
tra Comunidad Autónoma se 
entregaron 65.676 toneladas 
de leche.

los precios de la leche de vaca 
siguen fuertes en Europa
En Alemania se recoge ya a 39,70 céntimos el litro

iNFORMACiONES

AGRiCULTURA (€/100 kg.)

TRiGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 42ª 43ª 44ª t. 42ª 43ª 44ª t. 42ª 43ª 44ª t.

Avila 17,70 18,00 18,40 + 16,30 16,40 16,43 + 15,30 15,40 15,70 +
Burgos 17,43 17,43 18,03 + 16,23 16,23 16,83 + 15,33 15,33 15,63 +
Leon 17,20 17,45 17,90 + 16,20 16,50 16,80 + 15,00 15,10 15,30 +

Palencia 17,10 17,50 18,00 + 16,20 16,30 16,60 + 15,20 15,30 15,40 +

Salamanca 18,00 18,20 18,80 + 17,00 17,00 17,30 + 15,90 15,90 16,30 +
Segovia 17,30 17,80 18,00 + 16,20 16,50 16,70 + 15,10 15,60 15,80 +
Soria 17,80 18,40 18,60 + 15,80 15,90 16,10 + 15,30 15,40 15,60 +
Valladolid 17,40 17,45 18,00 + 16,30 16,30 16,70 + 15,40 15,40 15,40 =
Zamora 16,80 17,00 17,30 + 15,80 15,80 16,00 + 14,70 14,70 14,90 +

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 42ª 43ª 44ª t. 42ª 43ª 44ª t. 42ª 43ª 44ª t.

Avila 15,70 15,70 15,72 + 18,30 18,30 18,34 + 18,00 18,00 18,00 =
Burgos 15,33 15,33 15,63 + 17,43 17,43 17,43 =
Leon 14,50 14,70 15,00 + 18,60 19,20 19,20 + 16,23 16,23 17,40 +
Palencia 15,10 15,10 15,30 + 18,60 18,70 18,70 + 17,30 17,30 17,30 =
Salamanca 16,00 16,00 16,30 + 18,40 18,40 18,90 + 18,00 18,00 18,00 =
Segovia 16,50 16,80 17,00 + 18,00 18,00 18,00 =
Soria 15,00 15,20 15,40 + 15,93 15,63 15,63 -
Valladolid 14,60 14,60 14,70 + 17,75 17,75 18,25 + 17,30 17,40 17,70 +
Zamora 14,40 14,40 14,60 + 18,50 18,50 18,90 + 17,73

Andrés Villayandre

Los avances de la producción 
de maíz, que hasta la fecha se 
ha cosechado muy poco, apun-
tan un incremento del 17 por 
ciento en relación a la campaña 
pasada en Castilla y León, para 
situarse por encima de los 1,2 
millones de toneladas. Este au-
mento se debe exclusivamen-
te al aumento en la superficie 
de siembra, que ha subido en 
el mismo porcentaje, motivado 
por la disponibilidad de agua 
en la siembra y por los buenos 
precios del año pasado.

Los pronósticos de produc-
ción de maíz a nivel mundial 
también son superiores a los 
de la campaña anterior en un 
10 por ciento, alentados sobre 
todo por el incremento del 28 

por ciento que esperan en Esta-
dos Unidos. Con esta situación 
las reservas mundiales de maíz 
se elevan al nivel más alto de 
los últimos 13 años. Los precios 
han mostrado una evolución 
dispar. En Estados Unidos se 
vieron presionados a la baja por 
la amplia oferta prevista, mien-
tras que los precios de exporta-
ción en el Mar Negro subieron, 
por el retraso de la recolección 
y por dificultades logísticas.

En Castilla y León, pese a 
que las últimas 2 semanas han 
cambiado la tendencia y han 
empezado a subir, los precios  
acumulan un descenso del 25% 
desde principios de año, por lo 
que en principio, y salvo varia-
ciones, las expectativas econó-
micas de la cosecha no son tan 
buenas como el año pasado.

Cautela en el inicio de 
la campaña de maíz

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 21/10/2013 28/10/2013 4/11/2013 t. 16/10/2013 23/10/2013 30/10/2013 t.
Añojo extra 3,87 3,87 3,87 = 4,30 4,30 4,30 =
Añojo primera 3,71 3,71 3,71 = 4,00 4,00 4,00 =
Vaca extra 3,01 3,01 3,01 = 3,00 3,00 3,00 =
Vaca primera 2,64 2,64 2,64 = 2,50 2,50 2,50 =
Ternera extra 4,33 4,33 4,33 =
Ternera primera 4,24 4,24 4,24 =
Toros primera 2,01 2,01 2,01 =
Tern. Carne blanca 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 4,40 4,40 4,40 =

OViNO (€/kg. p.v.)

MEDiNA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 13/10/2013 20/10/2013 27/10/2013 t. 23/10/2013 30/10/2013 4/09/2013 t.
Lechazos 10-12 kg 5,45 5,45 5,45 = 4,40 4,40 4,40 =
Lechazos 12-15 kg 4,85 4,85 4,85 = 3,80 3,80 3,80 =
Corderos 15-19 kg 4,35 4,35 4,25 - 2,95 2,95 2,95 =
Corderos 19-23 kg 4,05 4,05 3,95 -
Corderos 23-25 kg 3,95 3,95 3,85 - 2,75 2,75 2,75 =

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

PORCiNO (€/kg. p.v.)

SEGOViA ZAMORA
Fecha/tendencia 17/10/2013 24/10/2013 31/10/2013 t. 16/10/2013 23/10/2013 30/10/2013 t.

Cerdo Selecto 1,38 1,38 1,35 - 1,40 1,38 1,38 -
Cerdo Normal 1,37 1,37 1,34 - 1,38 1,37 1,37 -
Cerdo graso 1,44 1,44 1,42 - 1,40 1,38 1,38 -
Lechones 2,45 2,45 2,45 = 2,15 2,15 2,15 =
Cerda desvieje 0,82 0,82 0,81 - 0,85 0,85 0,85 =

El coste de producción de huevo en la UE 
ha aumentado más de un 7 por ciento
El sector teme perder competitividad respecto a terceros países
C.R. / Redacción

A lo largo del último año se ha 
incrementado el coste de pro-
ducción de huevos en la UE de-
bido, entre otras causas, a la 
adaptación de las explotaciones 
y granjas a la normativa sobre 
bienestar animal que entró en 
vigor en agosto de 2012, que su-
pone un 7% más en jaulas acon-
dicionadas y un 22% más en sue-
lo. Por este motivo, la Asociación 
Española de Productores de 
Huevos (ASEPRHU), y miem-
bro de la Plataforma Tecnoló-
gica de Agricultura Sostenible 
(PTAS), se muestra preocupada 
por la pérdida de competitivi-
dad con respecto a terceros paí-
ses del sector de la producción 
del huevo en Europa.

“Nos sentimos   desprotegi-
dos puesto que las exigencias 
regulatorias para las empre-
sas productoras de huevos en 
Europa son muy superiores a 
los requerimientos que se pi-

den a los países que importan  a 
la UE” Según María del Mar 
Fernández, directora de ASE-
PRHU. 

Tan solo en España la inver-
sión realizada por el sector para 
sustituir las jaulas convencio-
nales por modernas jaulas enri-
quecidas provocó una disminu-

ción en el censo de gallinas del 
22%. Además, “tenemos una re-
gulación muy exigente que nos 
obliga al uso de materias pri-
mas en la alimentación animal 
más caras (con limitaciones al 
uso de OGMs, prohibición de 
las harinas de carne y aditivos 
que sí emplean otros países.

Cumplir la normativa UE ha exigido importantes inversiones. foto c.r.
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Los ganaderos se merecen un precio justo por su trabajo. foto c.r.
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C.R. / Redacción

El objetivo de este encuentro, 
que se celebra desde hace 5 
años, es doble: por un lado me-
jorar la comunicación entre el 
equipo de más de un centenar 
de técnicos que asesora al sec-
tor agroganadero en las cerca 
de cuarenta oficinas distribui-
das por toda la región, y por 
otro propiciar la actualización 
de conocimientos y sistemas 
de trabajo.

El equipo de profesionales 
de ASAJA es la cara visible de 
la organización, en ellos con-
fían los agricultores y gana-
deros y a ellos les consultan 

cualquier tipo de problema. El 
trato personal es y será insus-
tituible, pero además ASAJA 
ha apostado muy fuerte por 
las nuevas tecnologías, tanto 
en el servicio individualizado 
y personal a cada socio, como 
en la divulgación de nuestras 
reivindicaciones por nuevas 
redes de comunicación, como 
Internet. ASAJA entiende que 
ser la organización agraria 
mayoritaria del campo de Cas-
tilla y León le obliga a ir tam-
bién en cabeza a la hora de am-
pliar y renovar conocimientos 
para ofertar servicios punte-
ros a los profesionales de la 
agricultura y la ganadería.

Desde las oficinas de ASA-
JA en las nueve provincias de 
la región se ofertan numero-
sos servicios, desde la gestión 
de ayudas al asesoramien-
to técnico o jurídico, segu-
ros, formación continua de 
los agricultores y ganaderos, 
etc. Unos servicios que están 
en continuo cambio y expan-
sión, para estar a la altura de 
lo que merece un sector pri-
mario cada vez más especiali-
zado e informado.

La red de oficinas de ASA-
JA es la siguiente: ASAJA-
Ávila (con sedes en Ávila, 
Arévalo, Candeleda, Arenas 
de San Pedro, El Barco de 

Un equipo que trabaja al 100% 
por los agricultores y ganaderos 
de Castilla y León
El pasado 11 de octubre Valladolid acogió la V 
Convención de Empleados de ASAJA en Castilla y 
León, en la que anualmente se reúnen los más de 
cien profesionales que trabajan en la principal or-
ganización agraria de la Comunidad Autónoma. 

La finalidad de todo ello no es otra que ampliar 
y mejorar los servicios que cada día se ofrecen a 
los más de 20.000 socios agricultores y ganade-
ros que pertenecen a la primera OPA de la Comu-
nidad Autónoma.

ASAJA Castilla y León16 Campo Regional

V CONVENCiÓN DE EMPLEADOS EN LA COMUNiDAD AUTÓNOMA

en la jornada participa-
ron diferentes ponen-
tes, entre ellos  Ignacio 

López, director de Relacio-
nes Internacionales de ASA-
JA que ofreció información 
de primera mano sobre el 
acuerdo nacional de la PAC 
2014-2020 y el estado actual 
de las negociaciones para su 
aplicación definitiva, en la 
PAC 2015. Expuso todo lo que 
se conoce hasta el momen-
to del modelo de aplicación 
en el territorio nacional, de 
acuerdo a cuatro tipos de su-
perficie (secano, regadío, cul-
tivos permanentes y pastos), 
y a los 20-40 estratos o regio-
nes que se establecerán en 
nuestro país. Además, López 
aclaró el perfil del “agricul-
tor activo” y las medidas que 
Bruselas tomará para lograr 
una mayor legitimidad en las 
ayudas y control de lo decla-
rado. El “pago verde”, el apo-
yo a los jóvenes,  la simplifi-
cación del modelo de ayudas 
para pequeños productores, 

la OCM única, o el marco de 
desarrollo rural fueron otros 
de los temas sobre los que se 
facilitó amplia información a 
los técnicos de ASAJA en to-
das las provincias.

También intervino Javier 
Gallo, experto en marketing y 
comunicación, que habló so-
bre cómo lograr que las orga-
nizaciones de ASAJA respon-
dan a las necesidades de sus 
socios, logrando que agricul-
tores y ganaderos se sientan 
protagonistas y partícipes de 

sus organizaciones.  A con-
tinuación habló Félix Alber-
to Sanz, consultor y formador 
para el desarrollo de perso-
nas, equipos y organizaciones, 
quien incidió en la importan-
cia del trabajo en equipo, pues-

La nueva PAC, al detalle

EQUiPO DE ÁViLA María Vázquez, óscar Hernández, Ángela antonio, ro-
berto chapinal, joaquín antonio, alicia jiménez, eloy rodríguez, david Gonzá-
lez y emilia Puerta. 

EQUiPO DE BURGOS josé Mª Valdivielso, rafael díaz, Paloma rilova, ana 
Solórzano, yasmara García y Virginia Martín. Faltan en la foto pero forman par-
te del equipo: david Sanz, María lamas y carlos González. 

EQUiPO DE LEÓN Florentino Pérez, eduardo de la Varga, Mercedes carnice-
ro, laura Granja, Gonzalo Fernández, juan Manuel alonso, isabel Quijada, josé 
antonio turrado, concha antolín, jesús arias, teodoro Pérez y elena Santín. 
Faltan en la foto pero forman parte del equipo: Beatriz cañón y justina Bello.

EQUiPO DE PALENCiA carlos ruiz, Sonia arnuncio, Soraya aguado, luis 
carlos lobete, inmaculada estébanez, isabel Franco, Pablo Villalba, encarna-
ción de la cruz, rosa liébana, carlos toquero, rubén de la Fuente, carmen Sán-
chez, arancha Pastor, Paqui Gutiérrez, eduardo de la Pinta, alberto díez, alfon-
so alba, tania torío, antonio Sendino, Mar Sánchez, Mercedes García, alberto 
Muñoz y carlos Bayón. 

Ignacio López.

Los secretarios generales de La Rioja, Sevilla, Huesca y León, junto al presidente de ASAJA de Castilla y León, Donaciano Dujo. fotos: c.r.
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Un equipo que trabaja al 100% 
por los agricultores y ganaderos 
de Castilla y León Ávila y Sotillo de la Adrada); 

ASAJA-Burgos (con sedes en 
Burgos, Aranda de Duero y Vi-
llarcayo); ASAJA-León (con se-
des en León, Carrizo de Ribera, 
La Bañeza, Ponferrada, Saha-
gún, Santa Mª del Páramo y 
Valencia de Don Juan); ASAJA-
Palencia (con sedes en Palencia, 
Saldaña, Aguilar de Campoo, 
Cervera de Pisuerga y Herrera 
de Pisuerga); ASAJA-Salaman-
ca (con sedes en Salamanca, 
Ciudad Rodrigo, Guijuelo, Pe-
ñaranda y Vitigudino); ASAJA-
Segovia (con sedes en Segovia, 
Aguilafuente, Campo de San 
Pedro y Cuéllar); ASAJA-Soria 
( con sedes en Soria, Almazán, 
San  Esteban de Gormaz y Ber-
langa de Duero); ASAJA-Valla-
dolid (con sedes en Valladolid, 
Medina del Campo, Peñafiel y 
Medina de Rioseco), y ASAJA-
Zamora (con sedes en Zamora, 
y Benavente). 
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V CONVENCiÓN DE EMPLEADOS EN LA COMUNiDAD AUTÓNOMA

to que cada empleado y cada so-
cio es una pieza de un “mecano” 
que se sostiene entre todos.

Finalmente se incluyó un 
debate con el tema “Servicios, 
demandas de los asociados y 
nuevos proyectos”, en el que 

se pusieron en común expe-
riencias de distintas asocia-
ciones provinciales de ASAJA 
en nuestro país. En concreto 
intervinieron los secretarios 
generales de ASAJA-Huesca, 
Ángel Samper; ARAG-ASA-

JA La Rioja, José A. Torrecilla; 
ASAJA-Sevilla, Eduardo Mar-
tín, y ASAJA-León, José Anto-
nio Turrado. El acto fue clau-
surado por el presidente de 
ASAJA de Castilla y León, Do-
naciano Dujo.

EQUiPO DE SEGOViA esperanza Bravo, arturo Sanz, Mª jesús cachorro, 
natividad Herrero, Gloria laguna, javier González, josé Mª llorente y alicia 
Sánchez. Faltan en la foto pero forman parte del equipo: eloy torán y alber-
to de Miguel.

EQUiPO DE SORiA natalia Borobio, juan Francisco Barcones, nacho 
Marcos, alejandro de lázaro, cristina García, Marta Poza, nacho Prieto, Fe-
derico Mejide, Félix Gonzalo y Marta asensio. Falta en la foto pero forma 
parte del equipo: Sandra esteban.

EQUiPO VALLADOLiD Mercedes Gil, Mar Gómez, josé luis Vázquez, 
Marian Martín, Silvia Fernández, Mª jesús ruiz, laura Boal y leo cardenal. 
Faltan en la foto pero forman parte del equipo: Mª Ángeles Falces, Mª josé 
domínguez y natividad Hernández. 

EQUiPO DE ZAMORA luis Pérez, Pablo juárez, leo Sánchez, Genoveva 
romero y rubén González. 

ASAJA CASTiLLA Y LEÓN Álvaro de la Hera, teresa Sanz, nuria ruiz, 
Marta coloma y andrés Villayandre.

EQUiPO DE SALAMANCA josé Manuel Blanco, ana Santos, encarna 
cordero, Marisa Sánchez, jaime garcía, josé ignacio Hernández, rebeca 
Bustillo y juan escribano. Faltan en la foto pero forman parte del equipo: 
elena conde y Manuel Hernández.

Ver video en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON

Javier Gallo.

Félix Alberto Sanz.Los secretarios generales de La Rioja, Sevilla, Huesca y León, junto al presidente de ASAJA de Castilla y León, Donaciano Dujo. fotos: c.r.
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ASAJA-Ávila ha lamentado que 
el descenso de casi el 60 por 
ciento en los precios del girasol 
esté dando al traste con la ac-
tual campaña, que ha logrado 
rendimientos medios, menores 
que el año pasado. En la actua-
lidad, el agricultor recibe por 
cada tonelada de girasol 300 
euros, frente a los hasta 500 
euros que percibía en 2012.

ASAJA-Ávila / María Vázquez

Al respecto, el presidente de 
ASAJA-Ávila, Joaquín An-
tonio Pino, denunció la si-
tuación de indefensión de los 
cultivadores de girasol en la 
provincia, y la impotencia del 
sector ante el escaso valor de 
la cosecha. “Es indigno que el 
esfuerzo de nuestros agricul-
tores suponga pérdidas para 
su explotación”, lamentó an-
tes de volver a denunciar la 
posición de poder de los inter-
mediarios, que manejan a sus 
anchas la situación.

Un precio vergonzoso que si-
túa el kilo de girasol a 30 cénti-
mos frente a los 45-50 céntimos 
de la campaña pasada. Ade-
más, resulta insuficiente para 
que el agricultor pueda cubrir 
costes, teniendo en cuenta el 

desembolso en semillas, fitosa-
nitarios, carburantes y siega.

Este año los rendimien-
tos son medios, de entre 600 
y 700 kilos por hectárea, me-
nos que en la pasada campa-
ña, debido a la sequía.

En Ávila, el número de 
hectáreas cultivadas de gi-
rasol supera las 6.500, mien-
tras que en el conjunto de la 
Comunidad el número se si-
túa en casi 300.0000 hectá-
reas.

 Cultivo del girasol en los campos de la Moraña. foto m.v.

ÁViLA

aSaJa-Ávila denuncia el desplome del precio 
del girasol, de casi 200 euros por tonelada
Los agricultores reciben menos de 0,30 céntimos, frente a los 50 en 2012

AMFAR-Ávila reclama  
potenciar el empleo 
y la formación en las 
zonas rurales
ASAJA-Ávila / M.V.

La Asociación de Mujeres y 
Familias del Ámbito Rural 
(AMFAR) de Ávila, coincidien-
do con el Día Internacional de 
la Mujer Rural que se celebró 
el 15 de octubre, ha reclamado 
a las Administraciones com-
petentes más medidas de apo-
yo para el fomento del empleo y 
del autoempleo femenino, fun-
damental para mantener pobla-
ción en zonas rurales, así como 
acercar la formación a este co-
lectivo, imprescindible para 
aprovechar las oportunidades 
existentes en el medio rural.

Al respecto, la presidenta de 
AMFAR-Ávila, María Teresa Re-
sina, subrayó la importancia de 
este colectivo en la supervivencia 
de las explotaciones agroganade-
ras, por lo que pidió medidas que 
faciliten su incorporación al sec-
tor, exenciones fiscales y más fa-
cilidad a la hora de acceder a fi-
nanciación externa.

Asimismo, la presidenta 
provincial de AMFAR valoró 
positivamente la celebración 
de esta jornada, que constitu-
ye una oportunidad para visua-
lizar el trabajo de todas y cada 
una de las mujeres del medio 
rural. “Sin mujeres no hay me-
dio rural”, reiteró Resina antes 
de demandar políticas que pro-
picien la creación de puestos de 
trabajo, para fijar población. 

Resina también hizo refe-
rencia a las oportunidades 
profesionales existentes de la 
mano de las nuevas tecnolo-
gías, si bien reclamó mejoras 
en las infraestructuras de co-
municación y en la formación. 
AMFAR, organización integra-
da en ASAJA, trabaja en Ávila 
para ofrecer formación, infor-
mación y asesoramiento a las 
mujeres rurales.

ÁViLA

ÁViLA

ASAJA-Ávila / M.V.

ASAJA-Ávila ha solicitado al 
Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de la Junta de Casti-
lla y León en Ávila que se auto-
rice la quema controlada a los 
agricultores que así lo soliciten 
de cunetas, linderos y colecto-
res para frenar la propagación 
de malas hierbas como el bro-
mus, al igual que se ha autori-
zando por parte del Servicio Te-
rritorial de Medio Ambiente de 
Salamanca.

La plaga de malas hierbas, 
como el bromus, constituye un 
grave problema para los agri-
cultores, que disminuye el ren-
dimiento de las parcelas y por 
consiguiente los ingresos y la 
rentabilidad de la explotación. 

En la actualidad está prohi-
bida, salvo autorización expre-
sa, la quema de cunetas, lin-
deros y colectores, lo que está 
suponiendo la proliferación de 
plagas como el bromus. 

ASAJA entiende que esta 
quema sería una “buena so-
lución” frente a los problemas 
de malas hierbas en los culti-
vos herbáceos y aclara que en 
ningún caso se solicita la que-
ma de rastrojos, práctica que 
tampoco está permitida y cuyo 
cumplimiento es imprescindi-
ble para la percepción de ayu-
das de la PAC. 

En caso de que la Junta, tam-
bién en Ávila, decida autori-
zar bajo petición individual a 
instancia del agricultor la que-
ma controlada ente los agentes 

medioambientales, los agricul-
tores podrán quemar, en cune-
tas y linderos de menos de 200 
metros lineales, la totalidad de 

las mismas, mientras que en 
más de 200 metros lineales de-
berán dejar 50 metros por cada 
200 que quemen.

ASAJA solicita la quema 
de cunetas para frenar la 
proliferación de malas hierbas
Plagas como el bromus disminuyen 
notablemente la rentabilidad de los cultivos

Plaga de bromus en Collado de Conteras.  foto m.v.
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ASAJA-Ávila demandó en la 
IX Feria de Ganado de El Bar-
co de Ávila un plan de acción 
específico para la provincia que 
aborde la problemática global 
de la ganadería de montaña in-
cluyendo el saneamiento gana-
dero.

Así lo señaló su presidente, 
Joaquín Antonio Pino, quien 
explicó que el objetivo es pro-
teger este tipo de explotacio-
nes de las enfermedades trans-
mitidas por la fauna salvaje, así 
como a la práctica milenaria de 
la trashumancia. El plan de ac-
ción incluiría normas específi-

cas en materia de sanidad ani-
mal, una regulación de pastos, 
servicios administrativos espe-
cíficos o infraestructuras agro-
ganaderas.

ASAJA está trabajando de 
manera constructiva con las 
Administraciones competentes 
–Ministerio de Agricultura y las 
consejerías del ramo de las Co-
munidades autónomas impli-
cadas– para que se puedan fa-
cilitar los movimientos de los 
ganaderos trashumantes en los 
casos de positividad de las gana-
derías, debido a las peculiarida-
des de esta práctica ganadera.

Asimismo, Pino volvió a in-
sistir en la necesidad de que el 

saneamiento ganadero se eje-
cute, con carácter general, por 
funcionarios y en los casos de 
“zona de especial incidencia” 
por funcionarios sin admitir 
excepción alguna, así como que 
el ganadero tenga la opción de 
realizar un contraanálisis en 
otros laboratorios acreditados 
y poder acceder a una segunda 
opinión facultativa.

Revisar el sistema de comer-
cialización de positivos y ele-
var los baremos de indemni-
zación para que sean acordes 
con el valor real de mercado y 
se compense la pérdida de pro-
ducción son otras de las pro-
puestas de ASAJA para solu-

cionar los problemas que en 
la actualidad supone el sanea-
miento ganadero.

ASAJA-Ávila participó ac-
tivamente en la Feria de Gana-
do de El Barco de Ávila el 12 de 
octubre, festividad de Nuestra 

Señora del Pilar, con un expo-
sitor y la presencia de varios 
técnicos de la organización 
que explicaron a los ganade-
ros las propuestas de ASAJA 
para mejorar el saneamiento 
ganadero.

 ASAJA estuvo presente, un año más, en la Feria de El Barco. foto m.v.

aSaJa plantea un plan de acción 
para la ganadería de montaña de 
Ávila que incluya el saneamiento
El objetivo es facilitar el movimiento de los ganaderos 
trashumantes cuando surjan casos de positividad
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 La colaboración entre la Guardia Civil y el sector agrícola y 
ganadero es una pieza clave. VENGA Y CUÉNTENOS  

SUS PROBLEMAS.

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

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

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

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

sistema de vigilancia.

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

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

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

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

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

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

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

Decálogo de medidas de seguridad del agricultor y ganadero
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ASAJA-León

Las organizaciones agrarias eu-
ropeas y las asociaciones de pro-
ductores de lúpulo pidieron que 
se proporcione información ac-
tualizada de los mercados para 
adaptar la producción a la de-
manda, solicitaron ayudas para 
la reestructuración y moderni-
zación del cultivo, han reclama-
do favorecer la comercializa-
ción a través de organizaciones 
de productores y cooperativas, 
piden un sistema de almacena-
miento   para regular exceden-
tes, y apuestan por el mercado 
de futuros y contratos a largo 
plazo. Los productores solicita-
ron que se mantenga la autori-
zación de las materias activas de 
pesticidas, suficientes y efecti-
vas, para tratar las plagas y en-
fermedades, y consideran como 
muy necesario incrementar la 
investigación en nuevas varieda-
des que mejoren los rendimien-
tos y el contenido en ácidos alfa. 
En un punto del orden del día de 
las reuniones se abordó el futuro 
de la PAC a partir del año 2013 y 
las consecuencias para el sector 
productor de lúpulo, un sector 
que se ha quedado fuera del sis-
tema de ayudas acopladas.

En la reunión de lupuleros 
celebrada en Bruselas se puso 
de manifiesto la reducción de 
la producción en esta campaña 
2013, debido sobre todo a cues-
tiones climáticas. Se estima una 
cosecha mundial de 80.700 to-
neladas, frente a la cosecha de 
2012 de 89.597 toneladas, lo que 
supone una reducción del 10%. 
En Europa las cifras son peores, 
pues Alemania, principal pro-
ductor mundial, ha visto redu-
cida la cosecha en un 23% alcan-
zando una producción total de 
27.000 toneladas. La producción 
de España, concentrada  casi en 
su totalidad en León, se ha visto 
reducida en un 15% para situar-
se en 850 toneladas. La superfi-
cie de cultivo de lúpulo leonesa 
es el 1,12% de la superficie mun-
dial y casi el 2% de la europea.

Comprado, por fin, el lúpulo 
excedentario
Días después, a principios de 
noviembre la sociedad de Fo-
mento del Lúpulo adquiría a 

los productores 28 toneladas de 
lúpulo de la campaña anterior 
que no habían sido amparadas 
por el contrato, fijando como 
precio la misma cantidad que 
para los contratos, es decir, li-
geramente superior a 3 euros el 

kilo en calidad tipo. Esta com-
pra   por parte de las cervece-
ras se produce ante una menor 
producción en Europa y en Es-
paña, y en un contexto de pre-
cios al alza en todo el mercado 
mundial.

El cultivo del lúpulo en 
españa se encuentra 
geográficamente en 

la comunidad autónoma de 
castilla y león, en la provin-
cia de león y dentro de esta 
provincia muy concentra-
do en la zona alta de la vega 
del río órbigo (salvo una pe-
queña superficie en la co-
munidad de la rioja y otra 
en Galicia). aunque hace 
tres décadas la superficie y 
producción era de más del 
doble de la actual, en los 
últimos años no ha habido 
grandes variaciones y se si-
túa, con datos de 2013, en 
525 hectáreas de cultivo. 
el número de cultivadores 
es de unos 240, por tanto 
la media de superficie por 
explotación ronda las 2,2 
hectáreas. aproximada-
mente 54 hectáreas, inclui-
das en las anteriores, se han 
implantado en los últimos 
años, no encontrándose to-
davía en plena producción.

Cuestiones 
agronómicas
las plantaciones se encuen-
tran en fincas de regadío. el 
riego es imprescindible para 
sacar adelante este cultivo, 
y por lo general se hace por 
inundación (con excepción 
de alguna finca que se rie-
ga por goteo), siendo nece-
sario regar al menos 5 veces 
al año con un consumo me-
dio de agua por campaña 
de 7.000 metros cúbicos. 
el agua de riego es por tan-
to un coste importante en el 
cultivo del lúpulo en españa 
y un hecho diferencial res-
pecto a otras zonas produc-
toras de europa.

el 92% del cultivo es de la 
variedad nuGGet, el 9,7% es 
de la variedad columbus y el 
resto de “otras variedades”.

las instalaciones y alam-
bradas son homologables 
con otras zonas producto-
ras y en la mayoría de los ca-
sos se han renovado en los 
últimos años ya que ha habi-
do una reorganización de la 
propiedad (concentración 
parcelaria) que ha obligado 
a ello. en todas las fincas se 
pueden hacer las labores de 
forma mecanizada.

Mecanización del 
cultivo
Si bien el cultivo está meca-
nizado, no es habitual en-
contrar maquinaría de últi-
ma tecnología que ahorre en 
tiempo y en mano de obra. 
las instalaciones de secano 
son por lo general obsoletas, 

poco mecanizadas y con una 
capacidad de secado muy 
reducida, y emplean como 
carburante gasóleo o made-
ra (leña). los productores 
entregan a la empresa com-
pradora los conos de lúpulo 
seco que 2 transportan por 
sus propios medios hasta el 
centro de recepción en Villa-
nueva de carrizo. las inver-
siones en este sector se ven 
frenadas por la escasa renta-
bilidad del cultivo y por la fal-
ta de relevo generacional ya 
que un alto porcentaje de los 
cultivadores sobrepasan los 
50 años de edad.

Comercialización
los cultivadores están agru-
pados en una Sociedad 

agraria de transformación 
(Grupo de cultivadores de 
lúpulo a efectos de nego-
ciar los contratos de com-
praventa desde una con-
centración de la oferta. la 
única empresa que com-
pra el lúpulo es la Sociedad 
anónima española de Fo-
mento del lúpulo, una so-
ciedad participada por las 
principales cerveceras del 
país y donde el Grupo de 
cultivadores de lúpulo es 
accionista minoritario, por 
tanto la gestión de la misma 
está en manos de la propia 
industria cervecera.

en el año 2011 se firmó 
entre las partes un contra-
to de compra venta por cin-
co años que supuso una re-

ducción de precio del 26% 
respecto al que estaba en 
esos momentos en vigor. el 
precio contratado fue de 3 
euros el kilo en el año 2011 
(para 10% grados alfa), con 
ligeros incrementos anua-
les, situándose en 2013 
en 3,10€ y será en 2015 de 
3,20 euros el kilo. la canti-
dad contratada es de 1.000 
toneladas año, y sin acuer-
do en la comercialización 
para producciones que ex-
cedan dicha cantidad. en 
el año 2012 hubo un lige-
ro excedente de 28 tonela-
das, que se encuentra alma-
cenado en las instalaciones 
de Fomento del lúpulo, por 
cuenta de los productores, 
que todavía no se ha comer-
cializado.

la firma de este contra-
to en el año 2011 supuso 
una involución importante 
ya que la caída de rentabi-
lidad frenó las inversiones 
y una clara vocación de los 
productores por aumentar 
el tamaño de las explota-
ciones.

Ayudas al sector
en los últimos años las 
ayudas al sector han esta-
do desacopladas y forman 
parte de los derechos de 
Pago Único (dPu). al mar-
gen de esto, ha habido ayu-
das nacionales para la me-
canización, modernización 
de las instalaciones, recon-
versión varietal y moderni-
zación de los sistemas de 
riego, ayudas restrictivas 
por las exigencias a los so-
licitantes y escasas en el 
presupuesto, por lo que los 
beneficiarios han sido una 
minoría.

*inForMe elaBorado Por 

loS  SS. técnicoS aSaja-león

LEÓN

aSaJa pide apoyos en Bruselas para los lupuleros
El sector reclama sistemas de almacenamiento para regular excedentes y apuestan por el 
mercado de futuros y por los contratos a largo plazo que den estabilidad al cultivo

Isidoro Alonso, en la reunión celebrada en Bruselas. foto c.r.

La organización agraria ASAJA-León pidió en Bru-
selas apoyos para el sector lupulero. Fue en el 
transcurso de las reuniones del “Grupo de Traba-
jo Lúpulo” celebrada el pasado 21 de octubre en el 
Copa- Cogeca, y en la consecutiva del “Grupo Con-

sultivo Lúpulo” celebrada en la Dirección General 
de Agricultura de la Comisión Europea, a las que 
asistió representando al sindicato agrario el actual 
presidente del Grupo de Cultivadores de Lúpulo, el 
agricultor leonés Isidoro Alonso. 

cómo es 
el cultivo  

en nuestro
país
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ASAJA valora 
positivamente 
que, por fin, se 
haya nombrado 
jefa de la sección 
de “Ganadería”
  ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA-León, mayoritaria en la pro-
vincia, considera una buena 
noticia que, aunque tarde, la 
consejería de Agricultura y Ga-
nadería haya cubierto en comi-
sión de servicio la plaza de Jefe 
de la Sección de Sanidad y Pro-
ducción Animal del Servicio 
Territorial de León. Esta peti-
ción la formuló la organización 
en rueda de prensa el pasado 19 
de agosto y la reiteró el 23 del 
mismo mes en la cita que man-
tuvo en León con el director ge-
neral de la Producción Agro-
pecuaria, Jesús Gómez. Para 
ASAJA, esta es la plaza más im-
portante en el organigrama del 
Servicio Territorial de Agricul-
tura, ya que de ella cuelga la re-
lación del ganadero con la Jun-
ta, y es responsable de ejecutar 
el saneamiento ganadero.

A ASAJA le consta la difi-
cultad que estaba encontra-
do la Secretaría General de la 
consejería para cubrir la plaza, 
una plaza que no estaba sien-
do nada apetitosa ya que, si se 
quiere desempeñar como co-
rresponde, requiere de una es-
pecial dedicación más allá del 
horario laboral, requiere de sa-
ber entenderse con los ganade-
ros en asuntos tan polémicos 
como la sanidad animal, y re-
quiere de una   capacidad de li-
derazgo para gestionar el per-
sonal veterinario que ocupa las 
Unidades Veterinarias, los ser-
vicios centrales en la capital, y 
los veterinarios de las empresas 
contratadas en las campañas.

ASAJA no entra a valorar a 
la persona nombrada, la cual 
nunca ha tenido relación algu-
na con el sindicato y de la que 
desconoce su trayectoria pro-
fesional. Lo único que valora 
como positivo es que sea una 
funcionaria, cuyos méritos por 
tanto ya se le suponen, y que 
sea una persona joven que pue-
de llegar con más ganas e inicia-
tivas a su puesto de trabajo.

ASAJA-León, como organi-
zación mayoritaria, se pone a 
disposición de la nueva jefa de 
Ganadería, y por supuesto del 
Jefe del Servicio Territorial, Fi-
dentino Reyero, para abordar 
las cuestiones que afectan a los 
ganaderos, la campaña de sa-
neamiento entre ellas.

ASAJA-León

 Últimas informaciones so-
bre aplicación de la nueva 
PAC: derechos de pago único 
y ayudas directas; las pers-
pectivas para el sector remo-
lachero; los seguros agrarios 
y ganaderos, seguro de ce-
reales y leguminosas en se-
cano; situación del sector 
ganadero; medidas fiscales 
que afectan al sector agrope-
cuario y el Plan del Gobier-
no para evitar los robos en el 
campo,  fueron, entre otros, 
los temas tratados en estos 
encuentros, en los que han 
participado cientos de agri-
cultores y ganaderos de las 
distintas comarcas. Como 
siempre se trataron también 
otras cuestiones planteadas 
por los asistentes y se aten-

dieron las sugerencias que 
expresaron. Como subraya 
ASAJA, “son charlas pensa-
da para que el que vaya no 
pierda el tiempo y salga con 
las ideas más claras”.

Las reuniones, que comen-
zaron el 21 de octubre y con-
cluyeron el 6 de noviembre, 
recorrieron las localidades 
de Santa María del Páramo, 
La Bañeza, Valencia de Don 
Juan, Quintana de Rueda, La 
Magdalena, Carrizo, Cistier-
na, San Justo de la Vega, Sa-
hagún, La Pola de Gordón, 
Mansilla de las Mulas y Pon-
ferrada.

Por otro lado, en las ofici-
nas de ASAJA-León comen-
zó a impartirse el viernes día 
25 de octubre un curso sobre 
“Bienestar animal” en el que 
participan 23 ganaderos de 

diferentes localidades y sec-
tores productivos. El cur-
so se exige por las autorida-
des agrarias a quien gestiona 

una actividad ganadera, para 
cumplir con los requisitos de 
la condicionalidad de las ayu-
das de la PAC.

Intensa actividad formativa y también 
informativa ofrecida por aSaJa-león
La OPA organizó un ciclo de reuniones informativas en doce localidades
Como en ocasiones anteriores, ASAJA-Léon organizó en otoño 
un ciclo de reuniones informativas comarcales dirigidas a socios 
y simpatizantes. En total se celebraron una docena de charlas, 
intentando abarcar todos los puntos de la geografía leonesa. La 
nueva PAC y el futuro del sector remolachero fueron algunos de 
los temas analizados.

ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA-León entregó el diploma de 
asistencia a 58 alumnos que 
participaron en dos cursos de 
“incorporación a la empresa 
agraria”, celebrados en León 
capital y en Santa María del Pá-
ramo, que se clausuran el pa-
sado 31 de octubre –uno por la 
mañana y otro por la tarde– 
tras 35 días de clases y habien-
do impartido 150 horas lectivas. 
Todos los alumnos son jóve-
nes que pasan por esta activi-
dad formativa, homologada por 
la Junta de Castilla y León, que 
es imprescindible para acceder 
a las ayudas de la Unión Euro-

pea para quienes se incorporan 
por primera vez al campo y pre-
sentan un plan de mejora de la 
explotación. La procedencia de 
los alumnos es de todas las co-
marcas agrarias de la provin-
cia, dándose toda la diversidad 
de cultivos y producciones ga-
naderas en los planes que tie-
nen estos jóvenes para formar 
en un corto  plazo su propia ex-
plotación.

En estos 35 días de clases 
se han impartido materias de 
gestión de explotaciones, le-
gislación de interés agrogana-
dero, nociones sobre la políti-
ca agrícola común,   agronomía 
y zootecnia, así como nociones 
básicas de utilización de las he-

rramientas informáticas, entre 
otras cuestiones.

Dado el interés que sigue 
despertando la incorporación 
de jóvenes al campo, y prueba 
de ello es la concurrencia a es-
tos cursos de formación, ASA-
JA ha pedido a la Junta de Casti-
lla y León que habilite la partida 
presupuestaria suficiente para 
atender estas peticiones de ayu-
das, que agilice los trámites ad-
ministrativos y pague cuanto 
antes los apoyos comprometi-
dos una vez certificados los ex-

pedientes, y que publique antes 
de finalizar el año la convocato-
ria de estos fondos. También, la 
organización agraria hace un 
llamamiento a las entidades fi-
nancieras que operan en la pro-
vincia para que crean en estos 
jóvenes que deciden hacer de 
la agricultura y ganadería su 
profesión y que le financien sus 
proyectos viables, ya que sin fi-
nanciación privada es muy di-
fícil montar una explotación 
agroganadera incluso contando 
con apoyos oficiales.

LEÓN

ASAJA entrega el 
diploma de los cursos de 
incorporación a 58 jóvenes
Los alumnos proceden de todas las comarcas 
y de diversos sectores agroganaderos

LEÓN

Agricultores y ganaderos de Carrizo de la Ribera en la reunión informativa . foto c.r.

Ganaderos que participan en el curso sobre bienestar animal que organiza ASAJA.  foto c.r.

El grupo de alumnos que ha superado el curso de incorporación a la empresa agraria.  foto g.f.a.
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ASAJA-Burgos

ASAJA-Burgos celebra que el 
Ministerio del Interior haya 
rectificado e incluya a   nuestra 
región en el plan Roca para lu-
char contra los robos y delin-
cuencia en el medio rural. Se-
gún datos de la Subdelegación 
del Gobierno en el año 2012 el 
número de robos en las explo-
taciones agropecuarias alcan-
zó la cifra de 241 y en lo que va 
de año el número es de 132, ci-
fras con las que ASAJA no está 
de acuerdo ya que muchos de 
los delitos que se cometen en el 
campo no se denuncian, por un 
lado por la complejidad del trá-
mite y fundamentalmente debi-
do a que no se consigue nada. 
A pesar de esto desde nuestra 
organización, seguimos acon-

sejando a los agricultores y ga-
naderos que sufren estos robos 
que denuncien, ya que es el úni-
co instrumento válido para po-
der atajarlos.

En Castilla y León, Burgos 
ocupa el tercer puesto en la lis-
ta de robos en Castilla y León 
y entre las comarcas que más 
robos se producen destacan las 
de La Ribera y Pisuerga. Pero 
lo peor no son los daños que se 
producen, sino la sensación de 
inseguridad e impunidad con 
la que los delincuentes actúan.

Con el “Plan Roca” se pre-
tende acabar con esta dinámica 
e incidir en la mejora de la se-
guridad en el campo, para ello 
Burgos contará con un equipo 
de cinco guardias civiles que se 
dedicarán a las labores de pre-
vención e investigación. Desde 

nuestro punto de vista enten-
demos que el número de efecti-
vos es claramente insuficiente, 
a pesar de ello nuestra organi-
zación se brinda a colaborar 
para intentar paliar esta lacra e 
informar y asesorar a los agri-
cultores y ganaderos para evi-
tar estos robos y en su caso es-
clarecer los que se cometan. La inseguridad preocupa en muchos municipios. foto c.r.

BURGOS

ASAJA colabora con la subdelegación del 
gobierno para evitar los robos en el campo
La organización no está de acuerdo con las cifras oficiales, ya que una 
buena parte de los afectados por robos al final no cursan denuncia

BURGOS

Nuevo Plan de 
Reestructuración 
del viñedo en 
ASAJA
ASAJA-Burgos

La Junta de Castilla y León tie-
ne previsto convocar nuevas 
ayudas para la reestructura-
ción y reconversión del viñedo, 
ayudas que tradicionalmente se 
venían convocando en el mes de 
mayo y que en la presente cam-
paña aún no se han publicado; 
en la administración regional 
nos informan que antes de final 
de años estarán convocadas. Se 
trata de ayudas  al arranque de 
viñedo, preparación del suelo, 
plantación, espaldera, recon-
versión varietal, etc. Es impor-
tante recordar que en el último 
día para solicitar la plantación 
es, salvo cambios, el 30 de no-
viembre de 2013.

ASAJA-Burgos, al igual que 
años anteriores, presentará un 
plan de reestructuración y re-
conversión del viñedo abierto a 
todos los viticultores de la pro-
vincia.

entre los consejos de segu-
ridad que se pueden reco-

mendar destacamos poner en 
conocimiento de la Guardia 
Civil (062) cualquier informa-
ción relativa a: personas des-
conocidas y sospechosas que 
transitan por las explotacio-
nes, matrículas y detalles de 

vehículos también desconoci-
dos que circulen o se encuen-
tren estacionados, especial-
mente en horario nocturno, e 
informar de personas que ex-
teriorizan conductas extrañas 
ante el paso de alguna patrulla 
de la Guardia Civil. Además, 
no se debe dejar entrar a nadie 

extraño en las instalaciones, 
ya que pueden estar estudian-
do el lugar; evitar dejar maqui-
naria y utensilios en el campo 
o en el exterior de la explota-
ción, revisando que la maqui-
naria estacionada está cerra-
da, y la dirección bloqueada. 
También no hacer acopio de 
gasoil, marcar las herramien-
tas y objetos susceptibles de 
ser sustraídos para facilitar su 
posterior identificación, etc.

La Guardia Civil recomien-
da instalar sistemas de alar-
ma, no mantener pautas fijas 
de horario, y sobre todo, ante 
cualquier robo, avisar al 062 y 
no tocar nada.

Tras un robo hay que denunciar

ASAJA-Burgos

Cultivos, abonos, instala-
ciones, razas ganaderas, ali-
mentación del ganado y to-
dos los aspectos técnicos de 
esta actividad así como fisca-
lidad, legislación, seguridad 
social son parte del tema-
rio que profesores cualifica-
dos han impartido durante 
150 horas a los chicos y chi-
cas que desean incorporar-
se al sector. Durante el curso 
un equipo de Canal 8 Burgos 
de Televisión Castilla y León 
realizó un reportaje sobre 
esta actividad formativa que 
está colgado en la página web 
de ASAJA-Burgos: www.
asajaburgos.com.

Una vez concluido este cur-
so, y debido a la gran deman-
da de nuestros asociados, 
ASAJA-Burgos tiene previs-

to organizar nuevos cursos de 
Aplicadores de Productos Fi-
tosanitarios, cursos que tie-
nen una duración de 25 horas. 
Para poder recabar informa-
ción sobre las condiciones de 
este curso, debes de ponerte 
en contacto con nuestras ofi-
cinas.

Desde ASAJA-Burgos la-
mentamos que, por segundo 
año consecutivo, la Junta de 
Castilla y León haya relega-
do a la “segunda división” la 
formación de los profesiona-
les de la agricultura y la gana-
dería, destinando cero euros 
a la financiación de estos cur-
sos, frente a los casi cuatro 
millones de euros que la Con-
sejería de Economía conce-
derá para este capítulo a los 
firmantes del conocido como 
“Diálogo Social” –Cecale, CC 
OO y UGT–.

BURGOS

apuesta clara de aSaJa-Burgos por la 
formación, aun con el nulo apoyo institucional
Concluyen los cursos de incorporación y se preparan otros de fitosanitarios  
Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre cincuen-
ta jóvenes han participado en los Cursos de Incorporación a la Em-
presa Agraria que nuestra organización ha desarrollado en Bur-
gos. En próximas fechas, ASAJA-Burgos organizará nuevos cursos 
de aplicadores de fitosanitarios.

Los alumnos reciben una completa formación sobre la empresa agraria. foto c.r.

Grupo de alumnos del curso de ASAJA-Burgos. foto c.r.
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PALENCiA

La insistencia de 
ASAJA lleva a la 
Junta a poner en 
marcha el plan 
contra los topillos
ASAJA-Palencia

A instancias de ASAJA-Palen-
cia, la viceconsejera de Desa-
rrollo Rural de la Junta, María 
Jesús Pascual, se desplazó a la 
capital palentina para informar 
de las acciones consensuadas 
por el Comité Científico de la 
Comisión de Roedores.

 La reunión de trabajo se cen-
tró en las medidas a adoptar 
ante un repunte detectado en la 
población de roedores, y tras la 
misma, la Consejería de Agri-
cultura señaló que se pondrá en 
marcha un plan de lucha contra 
plagas agrícolas por la prolife-
ración de topillos en Campos.

Unas actuaciones que pasan 
por la comunicación de la aler-
ta desde los ayuntamientos o 
juntas agropecuarias locales a 
la sección de plagas de la Junta, 
si se hubiera detectado la pre-
sencia inusual de topillos, para 
estudiar después las autoriza-
ciones de quemas controladas 
en cunetas, arroyos y desagües 
donde puedan existir reservo-
rios de estos roedores.

Miranda recibirá 
24.000 toneladas 
de remolacha de 
Palencia
ASAJA-Palencia

El 5 de noviembre estaba pre-
vista la apertura de la Azuca-
rera de Miranda, mientras que 
el arranque de la campaña en 
Toro, que en principio iba a te-
ner lugar en esa misma fecha, 
se aplazó unos días por la cli-
matología. Y es que las lluvias 
provocaron un retraso en el ini-
cio de la campaña, ya que la hu-
medad impidió el acceso a las 
tierras de cultivo.

Se estima que la producción 
de remolacha de Palencia a re-
cibir por la fábrica de Miranda 
ronda las 24.000 toneladas.

Aparte del retraso de la cam-
paña con respecto a la pasada, 
consecuencia de las siembras 
tardías de la primavera, la re-
molacha ha nacido bien, tiene 
un desarrollo normal y en el úl-
timo mes se ha constatado un 
aumento de peso considerable.

PALENCiA

Jornadas de formación de ASAJA-Palencia
Procurar la actualización de conocimientos y sistemas de trabajo, 
así como  ampliar y mejorar los servicios que cada día se ofrecen a 
los agricultores y ganaderos que pertenecen a la organización es el 
objetivo de las jornadas de formación de ASAJA-Palencia que se ce-
lebran durante este mes, y en las que participan los trabajadores de 
las oficinas de la capital y la provincia. Unos servicios que están en 
continuo cambio y expansión, para estar a la altura de lo que mere-
ce un sector primario cada vez más especializado e informado.

PALENCiA

Convenio de la 
Cámara Agraria 
con Diputación
Representantes de 38 Juntas 
Agropecuarias Locales (JAL) 
que recibirán subvención de la 
Diputación firmaron el conve-
nio y conocieron el destino de 
esas ayudas para la mejora de 
sus instalaciones y la compra de 
maquinaria. La inversión supo-
ne 90.000 euros y con ella se lle-
varán a cabo 38 actuaciones en 
otras tantas JAL de la provincia. 
El presidente de la Cámara Agra-
ria, Honorato Meneses, manifes-
tó su satisfacción por el convenio 
con la Diputación, dado que se 
podrán realizar mejoras básicas 
en muchos municipios. Foto de familia de los responsables de JAL durante el acto celebrado en la diputación. foto s.a.

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Sólo por los siniestros del se-
guro de más valor  (nombre 
por el que se conoce al segu-
ro por el que se amplían las 
coberturas en 5 pesetas el 
kilo sobre el aseguramien-
to estándar)  contratados en 
ASAJA-Palencia se han paga-
do  50.000 euros, correspon-
diendo en la mayoría de los 
casos a siniestros de pedris-
co. El montante total abonado 
por Agroseguro en siniestros 
agrarios a los agricultores de 
la provincia asciende a 3 mi-
llones de euros en cultivos 
herbáceos y a 8.000 euros en 

forrajeros, en esta campaña 
2012-2013, la mitad del cual se 
pagó a través  de ASAJA. Por 
tanto, son 115 asegurados de 
ASAJA, que han cobrado el 
trigo a 36,61 y el resto de los ce-
reales a 30,80 pesetas el kilo, 
que supone 5 pesetas más por 
kilo que el precio máximo es-
tablecido por Agroseguro.

Ante los últimos episodios 
de pedrisco, que han provoca-
do enormes  daños en cultivos 
e infraestructuras, ASAJA 
pide que la Junta que restituya 
las subvenciones para los se-
guros agrarios

Asaja recuerda la impor-
tancia de que el sistema de 

seguros funcione, algo que 
en nuestro país se había con-
seguido y que en los últimos 
tiempos se ha quebrado, al 

mermarse e incluso desapare-
cer el apoyo que las adminis-
traciones estaban dando a las 
líneas de aseguramiento. 

PALENCiA

50.000 € por los siniestros de seguros 
de más valor contratados en aSaJa
La OPA pide que la Junta restituya las subvenciones para las pólizas
Agroseguro ha abonado en la campaña 2012-13 en siniestros agra-
rios a los agricultores de la provincia 3 millones de euros en culti-
vos herbáceos y 8.000 euros en forrajeros, partida de la cual la mi-
tad se pagó a través de ASAJA-Palencia. Sólo por los siniestros del 
seguro de más valor contratados por la organización se han paga-
do 50.000 €, la mayoría causados por el pedrisco.

El equipo de ASAJA realiza un completo seguimiento de las parcelas dañadas. foto: s.a.
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ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco 

Los tractores agrícolas y fo-
restales pueden disponer en 
la actualidad de tres tipos dis-
tintos de estructuras de pro-
tección para garantizar la 
protección del operario en 
caso de vuelco y de caída o pe-
netración de objetos. El mo-
delo más habitual es el ROPS, 
que es una estructura de pro-
tección frente al vuelco. Son 
de varios tipos: arco -delan-
tero o trasero; abatible o no-; 
bastidor de 4 postes y cabina. 

Desde el año 1980 es obliga-
toria la instalación de una es-
tructura de protección frente 
al vuelco en los tractores es-
tándar, y desde 1993 en todo 
tipo de tractor, independien-
temente de su uso. Además, 
desde 1997 es obligatorio que 
todos los tractores que vayan 
a ser utilizados por personas 
asalariadas, incluidos los ma-

triculados antes de 1993, ten-
gan una estructura de protec-
ción. Esa circunstancia obligó 
a incorporarla a muchos trac-
tores, que ahora ven como la 
solución adoptada no cumple 
con la normativa, con el agra-
vante de que algunas de las 
marcas que montaron esas es-
tructuras, ya no existen. 

Los técnicos de la ITV se 
están encontrando con varios 
problemas. Uno es que el nú-
mero de homologación de la 
estructura no coincide con el 
que aparece en la documen-
tación. Ese error suelen resol-
verlo ellos mismos al compro-
barlo en una base de datos del 
Ministerio o el agricultor debe 
ir a la casa que le vendió el 
tractor para que le certifique 
que es correcta.

El siguiente problema es 
cuando el tractor no lleva una 
cabina o estructura de la mis-
ma casa y no supera la ITV. 

En muchos casos, lo que se 
realizó fue una modificación, 
añadiéndole varias piezas de 
revestimiento al arco de segu-
ridad para convertirlo en ca-
bina. Sin embargo, en la úl-
tima edición del manual en 
2012 de la ITV se ha incluido 
como defecto grave la existen-
cia de más de una estructura 
de protección contra el vuel-
co. Si esas modificaciones la 
realizó la misma empresa del 
tractor, tampoco suele haber 
problema y con un certificado 
se soluciona. En el caso de que 
fuera otra, tendrá que ser un 
ingeniero quien certifique.

Entre los aspectos que debe 
comprobar es que las modifi-
caciones no afectan negativa-
mente a retrovisores, campo 

de visión, asiento del conduc-
tor, instalación de los disposi-
tivos de alumbrado y señali-
zación, acceso del conductor, 
parabrisas y otros vidrios…

Uno de los problemas es 
que la normativa exige que las 
cabinas lleven dos arcos de 
seguridad, con cuatro pies, y 
muchos tractores sólo dispo-
nen de un pie o a lo sumo dos. 

Cuando un tractor no pasa 
la ITV, tienen 2 meses de plazo 
para realizar las modificacio-
nes correspondientes y volver 
a pasarla. Transcurrido ese 
tiempo, si no se ha legalizado, 
ese tractor está incurriendo en 
una ilegalidad y Tráfico pue-
de multarle e incluso llegar a 
darle de baja por no estar apto 
para la circulación.

La plaga de 
topillos sigue 
avanzando ante 
la ausencia de 
medidas
ASAJA-Salamanca / J.M. Blanco

La plaga de topillos localizada 
en la comarca salmantina de 
Peñaranda de Bracamonte si-
gue avanzando ante la ausencia 
de medidas. Desde la consejería 
de Agricultura se ha decidido 
permitir la quema de cunetas 
pero de forma muy controlada 
y tardía, cuando la hierba oto-
ñal ya supera al pasto seco de 
la primavera, dificultando el 
avance de las llamas.

La viceconsejera de Agri-
cultura, María Jesús Pascual, 
se reunión con las OPAS y los 
representantes de las distintas 
administraciones en Salaman-
ca para explicarles el plan tra-
zado por el comité de expertos, 
que incluye la quema de los re-
servorios de los roedores para 
disminuir su reproducción, eli-
minarle alimentos y dejarlos a 
merced de las rapaces.

Sin embargo, esas quemas 
van a estar controladas por la 
propia administración que ha 
iniciado un largo procedimien-
to antes de llegar al campo. Tras 
la publicación de las medidas 
adoptadas, la Junta se dirigirá 
a los ayuntamientos y las Jun-
tas Agrarias Locales para man-
tener una reunión informativa. 
En el caso de Salamanca, será 
siete los municipios afectados 
en esta primera ronda: El Cam-
po de Peñaranda, Poveda de las 
Cintas, Zorita de la Frontera, 
Palaciosrubios, Villaflores, Rá-
gama y El Villar de Gallimazo.

Deberá ser el alcalde quien 
solicite la quema de las cuentas, 
lindes y desagües pero la Junta 
marcará de forma muy precisa 
los tramos que se podrán que-
mar, así como las horas y el día 
para hacerlo, siempre en pre-
sencia de un técnico de la Junta 
y otro del Seprona. 

Desde la Junta de Castilla y 
León se ha insistido mucho en 
limitar la quema a las cuentas, 
linderos y desagües para evitar 
entrar en conflicto con la condi-
cionalidad de la PAC. La quema 
de parcelas está prohibida. 

Las medidas han sido aco-
gidas con desasosiego por los 
agricultores de esta comarca 
salmantina, que ven como el 
tiempo avanza y los roedores se 
expanden ante la falta de me-
didas efectivas que acaben con 
ellos. Y un invierno suave les 
ayudaría a reproducirse más. 

Otra vez a vueltas 
con la ITV de la 
cabina del tractor 
ASAJA-Salamanca pide soluciones para 
los profesionales con este problema

SALAMANCA
SALAMANCA

SALAMANCA

ASAJA-Salamanca ha mantenido una reunión con los responsa-
bles de la Inspección Técnica de Vehículos de la provincia con el 
objetivo de ayudar a los agricultores y ganaderos que están te-
niendo problemas para pasar la ITV de las cabinas de los tractores. 
El problema surge con un cambio de normativa que está provo-
cando que muchos tractores no superen las pruebas de seguridad.

ASAJA-Salamanca / J.M. Blanco

El presidente de ASAJA-Sa-
lamanca, Luis Ángel Cabezas, 
mantuvo una reunión con el 
subdelegado del Gobierno en 
la provincia, Javier Galán, para 
agradecerle las gestiones rea-
lizadas para que Salamanca 
cuente con un equipo “Roca”, 
especializado en robos en el 
campo, que tendrá su base en 

Peñaranda de Bracamonte. Ca-
bezas le ofreció la estructura 
de la organización con el fin de 
hacer llegar a los profesionales 
del campo la existencia de estos 
agentes y animar a agricultores 
y ganaderos a denunciar cual-
quier robo o situación anormal, 
que exista en el campo.

Durante el encuentro, el sub-
delegado del Gobierno, Javier 
Galán insistió mucho en la ne-

cesidad de que los agricultores 
y ganaderos denuncien cual-
quier robo para que el equipo 
“Roca” tenga la mayor informa-
ción posible.

Por su parte, Luis Ángel Ca-
bezas le pidió agilizar la refor-

ma judicial para que los robos 
en el campo sean castigados 
con mayor dureza, se controle 
y sancione la venta del material 
robado, y se pueda reclamar, no 
sólo el material robado, sino los 
daños causados.

Respaldo al equipo “Roca” 
que comienza a funcionar 
en la provincia
Reunión del subdelegado del Gobierno 
con el presidente de ASAJA-Salamanca

El cambio de normativa, causa de estos problemas. foto: j.m.b.

El presidente de ASAJA-Salamanca, con el subdelegado del Gobierno. foto: j.m.b.
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ASAJA-Segovia

La Cámara Agraria Provincial 
de Segovia ya es historia. Des-
pués de varias décadas de con-
valecencia no ha sufrido una 
buena muerte. En su final se 
multiplican los agujeros, las 
deudas y las denuncias. Es otra 
estructura tradicional que no 
ha podido adaptarse a las exi-
gencias de los nuevos tiempos. 
Se ha demostrado que una di-
mensión provincial no solu-
ciona problemas, que se aleja 
de los pueblos, donde están los 
verdaderos agricultores y ga-
naderos con sus dificultades, y 
no alcanza para las exigencias 
de otros ámbitos. Al final, se ha 
visto que lo que importa real-
mente a los agricultores y ga-
naderos en esta materia tiene 
una dimensión muy local, para 
nada fuera de su ámbito. Tam-
bién se ha podido comprobar 
que el sector agrario no aguan-
ta ninguna organización políti-
ca, que sirva sólo para dirimir 
la mayor o menor representati-
vidad de cada organización que 
pulula por el campo.

No obstante, la desaparición 
de las Cámaras deja un impor-
tante vacío, el funcionamien-
to de las Juntas Agropecuarias 
Locales, unas organizaciones 
que pocos conocen, que pasan 
desapercibidas, pero que si-
guen haciendo una labor fun-
damental en cada pueblo.

Las Juntas Agropecuarias 
sustituyeron a las antiguas Cá-

maras Agrarias Locales que 
existían en cada pueblo, y se 
ocuparon de sus tareas. Sobre 
todo se ocuparon de repartir los 
pastos y las rastrojeras y de ges-
tionar el escaso patrimonio que 
aún quedaba a las viejas Cáma-
ras. Esta Juntas dependían de 
la Cámara provincial, que les 
prestaba su apoyo técnico, ad-
ministrativo y un soporte legal.

Ahora, desaparecida la Cá-
mara provincial, todas esas 
funciones deberán ser respal-
dadas por la administración, 
pues se están gestionando una 
función social de la propiedad 
que aunque sea privada, las 
está regulando la administra-
ción pública (pastos, caza, etc.), 
y bien podrían asumirlas las 
Secciones agrarias comarcales 

de la Junta de Castilla y León. 
Luego, ya con una ley Agraria 
que aprobará un nuevo mar-
co normativo, en la que sería 
preciso, en este último trámite, 
adoptar soluciones más atrevi-
das respecto a las comisiones 
mixtas de pastos.

Pero esta nueva situación 
pone en evidencia que un mo-
delo de estructura organizati-

va agraria ha muerto: el modelo 
que pretendió implantar en Es-
paña con la llegada de la demo-
cracia.

El problema es que mientras 
asistimos a su entierro no exis-
te nada para sustituirlo. Hay un 
vacío legal y normativo que sólo 
se llena con la fuerza de los he-
chos consumados, y esa no es la 
mejor opción. Es preciso reali-

zar un esfuerzo de organización 
entre todas las partes implica-
das en el campo para devolver 
la fuerza del sector a los pue-
blos y a los agricultores y gana-
deros. Los pocos que quedan, 
pero a ellos, recortando todas 
las organizaciones intermedias 
que sólo sirven para desviar la 
atención y hacer que disminu-
yan las fuerzas.

ASAJA-Segovia

La organización agraria ASA-
JA-Segovia celebró el pasado 
3 de octubre en el salón de ac-
tos de la Escuela de Formación 
Agraria su Asamblea General 
Ordinaria. Además del infor-
me del presidente y del balan-
ce de actividades, tanto sindi-
cales como de servicios, entre 
otras cuestiones, se dio cum-
plida cuenta a los agricultores 

y ganaderos de la provincia de 
cómo han ido evolucionando 
las negociaciones de la nueva 
PAC.

En el encuentro se hizo un 
breve repaso de la situación 
del sector, destacando las con-
secuencias de la dura y larga 
crisis que estamos atravesan-
do, haciendo mención espe-
cial a determinados sectores, 
principalmente al ganadero de 
leche. También se volvió a re-

cordar la gran lacra que supo-
nen los altos costes de produc-
ción en prácticamente todos 
los sectores, que hacen difícil 
mantener márgenes razona-
bles de rentabilidad en las ex-
plotaciones.

El director general de Polí-
tica Agraria Comunitaria, Pe-
dro Medina, expuso su visión 
sobre cómo afectará a nues-
tro campo la nueva PAC que se 
empezará a aplicar a partir del 

ejercicio 2015 y que va a modi-
ficar bastante ciertos paráme-
tros en los que se mueve hoy el 
sector.

La intervención del presi-
dente regional de ASAJA, Do-
naciano Dujo, centrada en la 
actualidad del sector y las rei-
vindicaciones de nuestra OPA, 
sirvió para clausurar la Asam-
blea, a la que asistieron nume-
rosos socios, a los que desde 
aquí agradecemos su presencia.

las juntas agropecuarias de la provincia de Segovia 
tienen que seguir funcionando y atender al sector
La desaparición de la Cámara Agraria ha dejado sin cobertura a las asambleas  de cada pueblo

ASAJA-Segovia celebró su asamblea general anual
El director general de la PAC y el presidente de ASAJA Castilla y León clausuraron el acto

SEGOViA

SEGOViA

Con la desaparición de la Cámara Agraria Provincial de Segovia, hay 
un vacío legal y normativo que sólo se llena con la fuerza de los he-
chos consumados, y esa no es la mejor opción. ASAJA apunta que es 
preciso realizar un esfuerzo de organización entre todas las partes 
implicadas en el campo, para devolver la fuerza del sector a los pue-
blos y a los agricultores y ganaderos.

Es preciso realizar un esfuerzo entre todas las partes para devolver la fuerza del sector a los pueblos y al sector. foto c.r.

La asamblea provincial se celebró en el salón de actos de la Escuela de Formación Agraria de Segovia. fotos c.r.
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ASAJA-Soria / N. Prieto

Fundación CARTIF ha pues-
to en marcha un interesan-
tísimo proyecto que lleva el 
nombre de  LIFE MIX FER-
TILIZER. Es una ambicio-
sa iniciativa, en colaboración 
con el Centro Provincial de 
Jóvenes Agricultores (ASA-
JA-Soria) y las empresas Pu-
rines Almazán S.L (PURAL) 
y Servimed Almazán S.L. El 
objetivo prioritario y general 
de la propuesta es demostrar 
un innovador sistema para el 
tratamiento de residuos pro-
cedentes de la digestión anae-
robia de purín porcino (diges-
tato) y su posterior puesta en 
valor agronómica. Las accio-
nes de la iniciativa han co-
menzado en el mes de sep-
tiembre y está previsto que se 
extiendan durante los próxi-
mos tres años para la genera-
ción de un nuevo tipo de fer-
tilizante con una base mixta 
orgánica y mineral de libera-
ción gradual.

Las acciones previstas 
en el proyecto se desarrolla-
rán fundamentalmente en la 
provincia de Soria. Así, en la 
planta de tratamiento de pu-
rines que la empresa PURAL 
tiene en la localidad de Alma-
zán se realizará una valora-
ción de la fracción sólida y lí-
quida del digestato. Para ello 
se instalará un prototipo de-
mostrativo de recuperación 
del nitrógeno de la fracción lí-
quida mediante stripping y se 
hará la optimización de la eta-
pa de compostaje de la frac-
ción sólida, en la que se inclui-
rán también otros residuos 
orgánicos como biomasa ve-
getal o gallinaza. 

A continuación, Servimed 
llevará a cabo la formulación 
de diferentes fertilizantes de 
base mixta a partir de los resi-
duos orgánico y mineral obte-
nidos previamente, a los que 
se añadirá un inhibidor de la 
nitrificación para la liberación 
controlada del nitrógeno. En 
sus instalaciones ubicadas en 
Almazán, se pondrá a punto 

un prototipo para la produc-
ción de estos nuevos fertili-
zantes en forma de pellets. 

CARTIF llevará a cabo el 
Análisis de Ciclo de Vida de 
estos nuevos productos y su 
comparación frente a otros 
comerciales, y se analizará la 
mejora de la huella de carbo-
no del proceso. 

Finalmente, ASAJA-So-
ria evaluará la eficacia de los 
nuevos fertilizantes en ensa-
yos controlados con trigo, tan-
to en secano como en rega-
dío. Por su doble naturaleza, 
se espera que estos fertilizan-
tes tengan una serie de venta-
jas sin precedentes frente a los 
productos comercializados en 

la actualidad y que serán de 
tipo ambiental (mejora de ca-
lidad de los suelos, minimiza-
ción de pérdidas de nitróge-
no por lixiviación de nitratos, 
reducción de emisiones de 
GEI) y económico (reducción 
de costes por una sola aplica-
ción, aumento de los rendi-
mientos agrarios).

ASAJA-Soria / N.P.

Tras reivindicaciones y nego-
ciaciones, ASAJA ya consiguió 
en 2006 la modificación de la 
Orden AYG/2005 que estable-
cía los requisitos legales de ges-
tión y buenas condiciones agra-
rias y medioambientales que 
deben cumplir los agricultores 
que reciben pagos de la PAC; 
la conocida como condicionali-
dad. Se trataba de una serie de 
cambios que ASAJA-Soria re-
clamaba desde la entrada en 
vigor de esa orden, puesto que 
incluía una serie de requisitos 
creados específicamente por la 
Junta en el desarrollo de la nor-
mativa europea y que la OPA 
criticó desde el primer momen-
to. Fruto de ese trabajo reivin-
dicativo, ASAJA consiguió re-
bajar a la mitad el porcentaje de 
la superficie sin cosechar para 
zona de refugio de la fauna sil-
vestre, que se quedó en el 1 por 
mil de cultivos herbáceos de se-
cano. ASAJA-Soria considera 
que esta rebaja se ha demostra-
do insuficiente y pide a la Jun-
ta que en esta provincia quede 
sin aplicación esta obligación, 
ya que en la mayoría de los pue-
blos más del 50 por ciento de la 
superficie no es de labor. Si tal 
obligación acabara, termina-
rían los requisitos tan perjudi-
ciales e incluso imposibles de 
realizar técnicamente, y que 
por si fuera poco para el pro-
fesional acaban acarreando ab-
surdas e injustas sanciones. 

ASAJA-Soria también lan-
za la siguiente pregunta: ¿cuán-
do dejar el uno por mil, antes de 
que los cérvidos y los jabalíes 
hayan arrasado la finca o des-
pués? Sobre los daños en las 
explotaciones, la administra-
ción y los seguros no parecen 
ser tan estrictos. Y de momen-
to la franquicia no indemniza-
ble es ya del 20 por ciento, una 
cifra de la que la administración 
no quiere saber nada. Además, 
hay veces que los destrozos en 
el cereal no son tan identifica-
bles, pero merman la produc-
ción. ASAJA-Soria considera 
que tras años ya de aplicación 
de esta normativa existen datos 
para corroborar que es prescin-
dible, y está dispuesta a abordar 
y a revisar esta situación con los 
responsables de la administra-
ción para poner en valor medi-
das como la quema de rastrojos 
que se han demostrado positi-
vas para la agroganadería.

Desde sus orígenes, ASAJA-
Soria ha tenido muy claro 
que a su irrenunciable afán 
reivindicativo debía sumar 
el trabajo por la mejora de 
las condiciones del sector 
primario y el impulso, apo-
yo y estímulo de todas las 
actividades que conduzcan 
a la investigación y al desa-
rrollo de la actividad agro-
ganadera. Para ASAJA-So-
ria es vital que en el campo 
esté muy presenta la Inves-
tigación, el desarrollo  y la 
innovación, lo que se suele 
conocer por I+D+I. La orga-
nización profesional agra-
ria procura, en la medida de 
sus posibilidades, potenciar 
las actividades ligadas a es-

tos tres aspectos, debido a 
que un alto nivel de I+D+I 
implica una mayor fortale-
za de las empresas agríco-
las, dado que sus productos 
o procesos mejoran los ren-
dimientos y acaban diferen-
ciándose positivamente de 
los de su competencia.

De la misma manera que 
se hace con otras iniciativas 
y retos que ya tiene en mar-

cha ASAJA, y que de sobra 
son conocidos por empresa 
punteras de varios sectores 
agropecuarios y por los pro-
pios socios, esta vez la OPA 
ha pedido colaborar en un 
ilusionante proyecto que, 
de resultar exitoso, aportará 
una excelente solución para 
los ganaderos del porcino en 
la gestión de los purines. Eso 
sin olvidar que darían lugar 
a una nueva gama de pro-
ductos fertilizantes de gran 
eficacia, de incontestable ca-
lidad y de alto valor agronó-
mico y medioambiental para 
los agricultores. Estos mo-
tivos son los esenciales que 
han llevado a ASAJA-Soria 
a participar en el proyecto. 

Contra la 
obligación de 
dejar el uno por 
mil sin cosechar

aSaJa-Soria participa en el proyecto 
de investigación “life Mix fertilizer” 
Para la valorización del digestato de purín porcino como nuevo fertilizante

SORiA
SORiA

El proyecto LIFE MIX_FERTILIZER es una 
iniciativa liderada por la Fundación CAR-
TIF en colaboración con ASAJA-Soria y 
las empresas Purines Almazán S.L (PU-

RAL) y Servimed Almazán S.L. El objetivo 
es demostrar un innovador sistema para 
el tratamiento de residuos procedentes 
de la digestión anaerobia de purín por-

cino y su posterior valorización agronó-
mica. Las acciones del proyecto han co-
menzado en septiembre y se extenderán 
durante tres años.

El proyecto en el que participa ASAJA es un innovador sistema para tratar residuos de purín porcino. foto n.p.

Apoyo decidido de la OPA al i+D+i
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ASAJA-Valladolid

La reunión se celebró en Me-
dina del Campo y participaron 
varios presidentes de Juntas 
Agropecuarias Locales (mu-
chos de ellos de ASAJA-Valla-
dolid), quienes denunciaron 
públicamente esta situación y 
propusieron medidas a tomar 
con urgencia. Por su especial 
interés y comprometidos a dar-
la la mayor difusión posible, re-
producimos a continuación la 
carta denuncia que se elaboró a 
partir de esta reunión:

Carta Denuncia
Medina del Campo acogió una 
reunión de agricultores y ga-
naderos representados por los 
presidentes de las Juntas Agro-
pecuarias Locales y otros afec-
tados del medio rural de toda la 
comarca de Medina del Campo 
y Olmedo. El motivo de dicha 
reunión fue la situación - ab-
solutamente insostenible - que 
desde hace tiempo está sufrien-
do el sector agropecuario, de-
bido a las oleadas de hurtos y 
robos continuados en dichas 
comarcas.

Lejos de perderse en el deta-
lle anecdótico respecto a lo que 
supone la desagradable expe-
riencia de cada afectado que ha 
sufrido alguno de estos atro-
pellos en los últimos tiempos, 
(solo en el último mes, y se-
gún datos obtenidos en dicha 
reunión se calculan la canti-
dad de 120 robos por un impor-
te de 1.068.000 euros). Todos 
los asistentes a la reunión por 
unanimidad acordaron la crea-
ción de una comisión gestora 

encargada de buscar solucio-
nes y trasladar las reivindi-
caciones colectivas a los esta-
mos que correspondan en la 
siguiente línea: 

Dada la situación actual, en 
la que la permisividad legal al 
igual que la blandura de nues-
tro sistema judicial penal con 
este tipo de ilícitos es perfecta-

mente conocida por el infractor 
de toda Europa que en los últi-
mos años se ha instalado pri-
mordialmente en nuestro país: 
vamos a pedir a nuestros re-
presentantes sindicales, políti-
cos locales, y especialmente au-
tonómicos y nacionales que de 
una vez por todas se investigue 
y se castigue al receptor de los 
productos sustraídos, es decir 
queremos que se comiencen a 
ver actuaciones en las chatarre-
rías donde se comercializan los 
productos sustraídos pues, de 
lo contrario de poco sirve el au-
mento de efectivos de las fuer-
zas de seguridad, si cuando se 
consigue detener al infractor 
todo queda impune.

A partir de ahora se comen-
zará a hacer público, el males-
tar del sector, dando a los me-
dios de comunicación puntual 
información del absoluto des-
amparo en que se encuentra el 
mismo.

De no hacerse nada, o de no 
ver algún resultado por parte 
de las autoridades competen-
tes, se comenzarán a convocar 
las protestas o manifestaciones 
para que se tomen en serio es-
tas reivindicaciones absoluta-
mente justas, y que hasta aho-
ra entendemos que no se están 
solucionando, sintiéndose los 
agricultores de estas Comarcas 
absolutamente impotentes y lo 
que es peor desamparados por 
el sistema legal y social que nos 
debería proteger.

Como medida inmediata, se 
pide dotar de más medios ma-
teriales de control y vigilancia 
con el fin de prevenir estos de-
litos.

ASAJA-Valladolid, la organización profesio-
nal agraria que desde el principio ha liderado 
las reivindicaciones de los agricultores por 
los robos, además del trabajo realizado des-

de nuestras oficinas y en prensa ha apoyado 
varias iniciativas para conseguir más seguri-
dad para nuestros pueblos y explotaciones. 
En este caso, la de varios presidentes de Jun-

tas Agropecuarias Locales de la provincia, 
que demandan medios para una zona espe-
cialmente afectada por los robos, la de Medi-
na del Campo.

aSaJa-Valladolid, con las Jal afectadas 
por robos en el área de Medina del Campo
La organización agraria se une a la carta de denuncia realizada por estas 
agrupaciones demandando más medios para una zona especialmente afectada

Relación de términos 
Municipales afectados y los 
robos ocasionados
LoCALiDAD RoboS

ALAEJOS 1 Generador y cables

ALMENARA  
DE ADAJA No hay Robos

ATAQUINES

1 Generador, 4 Baterías gran-
des, 6Transformadores de la 
Luz, Cables de 5 Instalacio-
nes de pívot y Gasoil 

BOBADILLA  
DEL CAMPO 3 Transformadores

BOCIGAS Cuadros de arranques 
eléctricos

CARPIO Baterías, 3 transformadores, 
gasoil

CASTREJÓN DE 
TRABANCOS Gasoil 

CERVILLEGO  
DE LA CRUZ Cables de pívot

EL CAMPILLO 2 Transformadores y cables

FUENTE EL SOL Gasóleo, 2 generadores, 
tubos, bombas

GOMEZNARRO Cuadro de generador, radia-
dores, cables y gasoil

LA SECA

5 Transformadores, insta-
laciones de cables, 6insta-
laciones de remolques , 1 
cultivador y gasoil

LA ZARZA Transformadores y cables

LLANO DE 
OLMEDO Gasoil 

LOMOVIEJO Bombas, radiadores de 
motores y cultivadores

MEDINA DEL 
CAMPO

8Transformadores, cuadros 
de transformadores, 4 
instalaciones de cableado 
de pivota, 3 baterías de 
generadores , 3 bombas, 3 
cajas de herramientas, ra-
diadores, calderas, tuberías 
de acero, 1 tanque de leche 
de300 l, 1 amamantadora, 
6 baterías de tractores, 1 
motor eléctrico de ordeña-
dora, 2 motores eléctricos 
de sinfín, tubos , y cableado 
de casetas de riego y gasoil 
también han robado en 8 
viviendas

NAVA DEL REY 8 Transformadores, cable 
y gasóleo

NUEVA VILLA 
DE LAS TORRES

4 transformadores, cables 
y gasoil

OLMEDO 4 Transformadores y hace 2 
años 25 transformadores

POZAL DE 
GALLINAS

2 Transformadores, con-
trapesos

POZALDEZ 1 Transformador

PURAS 3 Transformadores

RAMIRO Cables y gasóleo

RODILANA
8 Transformadores y 8 
Instalaciones de cableado 
depívot, 1 rodillo

RUBI DE 
BRACAMONTE

3Transformadores, Cables, 
Baterías, 2 Radiadores y 
Gasoil

RUEDA

10Transformadores aéreos 
2 Instalaciones de Cableado 
de Pívot y han robado en 
Viviendas

SALVADOR Y 
HONCALADA

Gasoil, baterías, tuberías, y 
transformadores

SAN PABLO DE 
LA MORALEJA

 Cableado en 2 instalaciones 
de pívot y gasoil

VELASCALVARO
7 Transformadores, gasoil, 
rodillos, maquina desbroza-
dora y cables

VENTOSA DE LA 
CUESTA

7 Transformadores, cables 
y tubos

VILLAVERDE DE 
MEDINA

8 Transformadores, cables 
de Pívot , Bajantes

VALLADOLiD
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El trabajo de las fuerzas del orden es vital. foto guardia civil

Tan importante como detener es que los delincuentes no queden impunes. foto guardia civil
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ASAJA-Zamora

Tal como informaron en la reu-
nión la subdelegada del Gobier-
no en Zamora, Clara San Da-
mián, y el teniente coronel jefe 
de la Comandancia de la Guar-
dia Civil, Antonio Rodríguez-
Medel Nieto, cinco guardias 
civiles pertenecientes a la Co-
mandancia de Zamora integra-
rán en Equipo Roca para com-
batir los robos en el campo. La 
nueva dotación, que ha inicia-
do su actividad el pasado 31 de 
octubre, tendrá su base de ope-
raciones en Zamora. La princi-
pal labor del “Grupo Roca” es 
recabar información. Para ello 
ha puesto a disposición un telé-
fono el 980 521600, con una ex-
tensión, la 793. Desde ASAJA-
Zamora instamos a denunciar 
a través de este teléfono, cuan-
do se vea algún vehículo sospe-

choso o alguna actuación que 
resulte igualmente sospechosa.

Además del “Grupo Roca”, 
también seguirá actuando el 
SIR, cuya labor es de vigilan-
cia. Para ello seguirá hacien-
do controles en carreteras y 
caminos, para ver si se lleva 

mercancía robada, pedirá la 
documentación de los vehícu-
los, y por supuesto también 
continuará con la labor de vi-
gilancia el SEPRONA

En el acto también estuvie-
ron presentes además de re-
presentantes del resto de or-

ganizaciones provinciales, los 
presidentes de las Juntas Agro-
pecuarias de Toro y Fuente-
saúco, ya que la mayoría de los 
robos en la provincia se han 
producido en las comarcas de 
Duero Bajo y Guareña.

Antonio Medina, presiden-

te de ASAJA-Zamora, plan-
teó asimismo en esta reunión 
que se agilice el trámite parla-
mentario de la reforma del có-
digo penal. También se acor-
dó tener reuniones periódicas, 
para comprobar la efectividad 
de este plan.

antonio Medina acude a una reunión en la 
subdelegación  de gobierno sobre el plan “Roca”
La nueva dotación está en funcionamiento en la provincia desde el pasado 31 de octubre

ZAMORA

El pasado 28 de octubre tuvo 
lugar una reunión en la Subde-
legación del Gobierno a la que 
asistió Antonio Medina, presi-
dente de ASAJA-Zamora. En el 
encuentro  se presentó el plan 
“Roca” contra los robos en ex-
plotaciones agrarias y ganade-
ras y se detalló cómo se aplica-
rá en nuestra provincia.

ZAMORA

ASAJA-Zamora

Un año más termina la ven-
dimia en la provincia de Za-
mora, en esta ocasión con 
rendimientos irregulares, de-
pendiendo de la denomina-
ción de que estemos hablando. 
Así, en Valles de Benavente, 
los rendimientos han alcan-
zado los 7000 kilos/ hectárea, 
al igual que en Fermoselle; sin 
embargo en Toro y Tierra del 

Vino, la producción  ha sido 
muy desigual debido a las he-
ladas de primavera.

Se trata de una campaña 
que finaliza con un gran temor 
por parte de viticultores, pues 
la “yesca” ha afectado con mu-
cha virulencia a los viñedos, so-
bre todo de la Denominación de 
Origen Toro. Y se prevé que, de 
no poner algún remedio, en la 
campaña próxima la situación 
será mucho peor.

Desde ASAJA-Zamora, ins-
tamos a nuestros políticos que 
se dejen las peleas partidistas 
y que busquen remedios para 

atajar un problema que necesi-
ta una solución inmediata, pues 
la enfermedad ha alcanzado 
una virulencia extraordinaria.

Finaliza la vendimia 2013 
con resultados muy 
irregulares en la provincia
ASAJA-Zamora pide soluciones para atajar 
que el problema de la yesca se acentúe

Recomendaciones 
para tener en 

cuenta
aSaja-Zamora, como el res-
to de oPaS, se ha compro-
metido a colaborar con este 
equipo. Para ello, desde es-
tas páginas, vamos a reali-
zar una serie de recomenda-
ciones:

•No dejar las naves abiertas 
o con la llave en la puerta.

•No dejar entrar en las ex-
plotaciones a gente que no 
se identifique.

•Denunciar todos los ro-
bos, por pequeña que sea 
su cuantía. y avisar de cual-
quier vehículo o actuación 
sospechosa. el teléfono: 
980 521 600, extensión 
793.

Síguenos en:

actualizaciones diarias

www.twitter.com/ASAJACyL

PROViNCiAS
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A la izquierda, los responsables de la subdelegación y de la Guardia Civil; a la derecha, los líderes de las OPAS. foto c.r.

Este año la enfermedad ha alcanzado una virulencia extraordinaria. foto c.r.
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desde el inicio del desarrollo 
de la ganadería intensiva en 
españa, el precio de la ener-

gía ha experimentado vaivenes, 
aunque con tendencia claramente 
alcista. como además el precio uni-
tario no suponía importantes cos-
tes para las explotaciones ganade-
ras, es por lo que no se le daba toda 
la importancia que verdaderamen-
te merecía. 

a raíz de las fuertes escaladas 
de precios en las cotizaciones in-
ternacionales del barril de petróleo 
en los últimos años, y por tanto, del 
gas natural, se han producido im-
portantes subidas en el precio de la 
electricidad como energía final, lo 
que ha conducido a tomar ya con-
ciencia de la importancia que supo-
ne para la cuenta de resultados de 
las explotaciones ganaderas nacio-
nales el consumo de energía. 

ObJETIvOs y ETAPAs

Por lo dicho en el apartado ante-
rior es por lo que se necesita cono-
cer cómo se está llevando a cabo 
la contratación de energía, cómo 
se consume o produce, cómo se 
distribuye a lo largo de un perío-
do, etc., lo que permitirá saber las 
medidas para ahorrar y ser eficien-
tes amortizables en un período de 
tiempo razonable, con lo que eso 
conlleva desde el punto de vista 
económico. en esto precisamente 
es en lo que consisten las audito-
rías energéticas.  

a través de las auditorías ener-
géticas se distribuye la energía 
consumida en una explotación, 
entre la que se emplea para fines 
eléctricos y la que es para los tér-
micos, en cada uno de los proce-
sos productivos que tengan lu-
gar en ella. con los datos que se 
requieren se puede llevar a cabo 
un análisis a través de indicado-
res que posibilitará comprobar la 
mejoría o el empeoramiento de la 
instalación con el paso del tiempo. 
esto es importante para el caso 
que se desee llevar a cabo la com-
paración desde el punto de vista 
energético de las explotaciones. a 
grosso modo en cuanto a las eta-
pas que se requieren para llevar a 
cabo la auditoría se distinguen las 
siguientes:

Prediagnóstico energético
es la visita a la explotación que 
se va a auditar y la toma inicial de 
datos de consumo, los costes de 
energía y de producción, las ca-

racterísticas de los equipos con-
sumidores y/o productores de 
energía, etc. 

Diagnóstico o asesoría 
energética
Sobre la base anterior es necesaria 
la realización de los siguientes tra-
bajos. 

• Realización del balance ener-
gético de las diferentes líneas que 
conforman la explotación, así co-
mo el global de la misma. 

• Identificación de los lugares 
en donde sea posible llevar a cabo 
cambios o acciones de mejora. 

• Selección de las mejoras más 
apropiadas en cada caso. 

• Análisis económico-financiero 
de los cambios potenciales identifi-
cados  anteriormente.

Diagnóstico de seguimiento 
de las mejoras realizadas. 
una vez que todas las etapas se ha-
yan cumplido de manera satisfac-

toria, puede ampliarse el trabajo a 
realizar a través del desarrollo de 
un Plan de ahorro y Gestión ener-
gética, donde se identifiquen fe-
chas, metas y responsabilidades 
por parte de las personas asigna-
das. asimismo, resultaría de gran 
valor añadido llevar a cabo for-
mación y/o adiestramiento para 
el personal de la explotación con 
el fin de familiarizarse con los ele-
mentos energéticos.    

bALANCE ENERgéTICO EN LAs 
INsTALACIONEs gANADERAs

Hay que tener presente que los 
sistemas de ventilación y/o clima-
tización que se empleen en las na-
ves ganaderas para fijar las condi-
ciones ambientales más idóneas, 
estarán condicionados por lo si-
guiente:

Variables climáticas del lugar
temperatura, humedad relativa, 

radiación solar, velocidad y direc-
ción del viento, siendo desde lue-
go la primera la que más importan-
cia tiene en el balance energético 
de las instalaciones ganaderas, in-
fluyendo de manera directa en las 
necesidades de calefacción y/o re-
frigeración de las mismas. 

Condiciones deseadas 
en el interior de las naves 
ganaderas
Se definen a través de la tempera-
tura, de la humedad relativa, de la 
velocidad del aire y de la concentra-
ción de gases, las cuales dependen 
de las condiciones ambientales del 
exterior, del tipo de animal que al-
bergan y de los equipos con los que 
cuentan. no hay que olvidar que la 
eficacia de la explotación depen-
derá de todas ellas, de ahí que haya 
que extremar su atención. 

• Temperatura. Para fijar un 
adecuado valor en el interior de 
una nave, dependerá del valor ex-

terior, del tipo de animal y de las 
pérdidas de calor que se llevan a 
cabo a través de las construccio-
nes. el intervalo óptimo para cada 
especie animal se denomina “zona 
de confort térmico” y está asociado 
también con la siguiente variable. 

• Humedad. el valor con el que 
se debe contar en el interior de las 
naves dependerá también de las 
condiciones exteriores, del tipo de 
animal a albergar y de la tempera-
tura en su interior. los valores más 
adecuados se sitúan entre el 40 y 
el 80%.  

• Velocidad del aire. es impor-
tante en épocas invernales, sobre 
todo para evitar la incidencia del 
aire frío del exterior sobre los ani-
males, mientras que en verano sí es 
conveniente su incidencia  directa 
para provocar frescor en ellos. el 
valor más indicado se situará en 
función de las temperaturas exte-
rior e interior. 

• Concentración de gases. en 
toda nave ganadera, por albergar 
especies animales, se producen 
una serie de gases inherentes a la 
respiración (dióxido de carbono y 
vapor de agua), mientras que otros 
se generan por la descomposición 
de la materia orgánica (metano, 
dióxido de carbono, amoniaco, áci-
do sulfhídrico). en función de las 
cantidades producidas se fijará  la 
tasa de renovación de aire para fa-
vorecer el bienestar animal y el de 
los trabajadores que desarrollan su 
actividad en el interior.

CARACTERísTICAs 
CONsTRuCTIvAs

en todo caso apuntar que la unión 
de lo anterior a través del balance 
térmico determinará las necesida-
des de ventilación y/o climatiza-
ción a aplicar sobre cada nave ga-
nadera. en definitiva de lo que se 
trata es de cuantificar las ganancias 
y las pérdidas de calor que se dan 
en un intervalo de tiempo, pudien-
do igualmente estimar las necesi-
dades de ventilación, refrigeración 
o calefacción. Por el principio de 
conservación de la energía, ambas 
magnitudes tienen que ser iguales. 

En los dos artículos anteriores de CAM-
PO REGIONAL se ha hablado de las di-
ferentes medidas encaminadas a aho-

rrar y ser eficientes desde el punto de 
vista energético en las instalaciones ga-
naderas. Para llegar a ello el punto ini-

cial es la realización de una adecuada 
auditoría energética, sobre lo cual versa 
la presente entrega. 

Auditorías energéticas en 
instalaciones ganaderas (i)
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MERCADiLLO

MAQUiNARiA

COMPRAS
Compro: pala marca LEON o TE-
NIAS modelo B2 o B3, para tractor 
MASSEY FERGUSSON 399 DT con 
o sin amarres. Telf. 607 497390.
Compro: semichisel de 15 brazos. 
Zona Madrigal de las Altas Torres. 
Telf. 600 412131.
Compro: VIBROFLEX de 5m y 4 
filas con rodillo. Telf. 625 431689.
Compro: rodillo de bola de 4 me-
tros reversible. Telf. 625 564157.
Compro: despuntadora para vi-
ñas. Telf. 666 386984.
Compro: separadores de grano 
de hormigón. Telf. 629 479715 y 
608 249511.
Compro: tractor DT de 70 a 100 
CV, con o sin pala, en buen esta-
do, preferentemente JOHN DEE-
RE. Telf. 659 810223.
Compro: ruedas de tractor, medi-
das 520/70/R38. Telf. 679 300478.
Compro: empacadora WELGER 
AP 730 en buen estado. Telf.639 
743805.
Compro: marcador de espuma pa-
ra máquina de herbicida. Telf.615 
113007.
Compro: tractor en 170 y 200 CV. 
Telf. 649 190304.

VENTAS
vendo: máquina de herbicida 
AGUIRRE TAGALLA de 1.250 Li-
tros de capacidad y 15 metros de 
anchura, hidráulica y con marca-
dores de espuma. Telf. 615 572509.
vendo: arado fijo 6 vertederas, 
para 150 CV, a prueba. Telf. 630 
261969.
vendo: pulverizador arrastrado de 
2000 litros, hidráulico y eléctrico. 
Telf. 669 502625.
vendo: remolque un eje, car-
ga 3000 Kg., en perfecto estado. 
Telf. 660 261942.
vendo: tubos aluminio para riego, 
de 50 y 70 mm con aspersor, para 
cambiar a mano y ordeñadora ro-
tativa ALFA LAVAL para ovino. Telf. 
629 667360.
vendo: remolque volquete de 8 
TM. Telf. 606 861675.
vendo: juego de cultivadores de 
“ARICAR”. Telf. 652 018270.
vendo: enjambres de segundo 
año (2012), 10 cuadros, sin caja, 
para pasar a caja “perfección” del 
comprador. 80 €/unidad; fundi-
dor de cera, para cuadros de abe-
jas, en acero inoxidable, “RAMÓN 
ESCUDERO”, con quemador a gas, 
sin estrenar, 500 €; también se 
puede usar alternativamente co-
mo banco desoperculador. Telf. 
679 661087.
vendo: subsolador de 5 púas con 
rollo. Telf. 652 018270.
vendo: tubos de 133 de 9 m, tubos 
de 89 de 6 m, y tubos de 3” de 6m. 
Telf. 676 996380.
vendo: tractor JOHN DEERE 6310 
con pala, un remolque basculante 
de 4x2 metros, una empacado-
ra JOHN DEERE 359 de paquetes 
pequeños, un remolque esparci-
dor de estiércol, soles de la mar-
ca VICON y un carga alpacas. Telf. 
639 780369.
vendo: recogedor de paquetes 
pequeño. 500 €. Telf. 627 443343.
vendo: o cambio generador de 75 
kva por enrollador de riego. Telf. 
660 240928.
vendo: arrancador de remola-
cha mono surco marca MACE, úl-

timo modelo, buen estado. Telf. 
699 448170.

vendo: sembradora combina-
da SUPERCOMBI 888 de 25 botas 
con carro. Telf. 920 309026.

vendo: dos ruedas de tractor es-
trechas con sus discos. Semiusa-
das. 13.6R38. Telf. 699 982533.

Cambio: chisel de 9 brazos por chi-
sel de 13 brazos. Telf. 669 975866.

vendo: grada de 28 discos marca 
MARTORELL. En perfecto estado. 
Telf. 615451366

vendo: bomba eléctrica com-
puesta por motor FRANKLIN y 
bomba GRUNFOSS de 14 turbinas 
de 5’’ de acero inoxidable, cuadro 
eléctrico para arrancar la bomba 
con variador, grupo generador de 
90kva con motor SAME 1056PT 
de 6 cilindros por aire. Todo fun-
cionando, se puede probar. Telf. 
639 101509.

vendo: remolque basculante de 
8.000 Kg. con paneles en buen 
estado. Telf. 920 311153 y 610 
000309.

vendo: vertederas de 3 cuerpos 
reversibles y cosquilder de 3 me-
tros. Telf. 655 559146.

vendo: bomba CAPRARI 30 kw su-
mergida con tramos de 145 m y ca-
ble. Telf. 629 470908.

vendo: cuba de purines RIGUAL 
4000 L documentada seminue-
va por 2.800€. Telf. 619 340034 
(mañanas).

vendo: tractor JOHN DEERE 3140 
de 90 CV, buen estado. Telf. 620 
084840.

vendo: sembradora SOLÁ de pa-
tín. Telf. 625 608556. 

vendo: conjunto grada rotativa 
y sembradora 3m. KEVERLAND 
y sinfín 6 m. eléctrico. Telf. 679 
449317. 

vendo: vertedera reversible de 3 
cuerpos y cousquilde de 3 m. con 
dos rodillos. Telf. 655 559146. 

vendo: generadores de 60, 100, 
150 CV. Telf. 680 416959.

vendo: peine para segar maíz. 
Telf. 620 246187. 

vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE 960 y empacadora NEW HO-
LLAND 940 BB. Telf. 652 423469.

vendo: chisel de 9 brazos solano 
HORIZON; cabezal de riego de po-
leas; arado de disco reversible de 3 
cuerpos; tractor EBRO 684 E. Telf. 
628 619981. 

vendo: arado KVERLAND de 4 
cuerpos de ballestas. Telf. 983 
760520 y 654 219489. 

vendo: abonadora de 7000 Kg. 
de cinta por jubilación. Telf. 605 
569772. 

vendo: cosechadora Massey Fer-
guson 7270 al-4 y arado KVER-
LAND de 4 vertederas. Telf. 625 
381415.

vendo: semichisel SIAL de 15 bra-
zos con rueda de transporte, buen 
estado. Telf. 699 641003.

vendo: sembradora GIL de 5 me-
tros plegable con preparador y 
marcadores. Telf. 618 922957.

vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE modelo 975 de 5 metros de an-
chura en buen estado, empacado-
ra WELGER modelo 730 impecable 
y sembradora de girasol mecánica 
de 5 cuerpos marca Gil en buen 
uso. Telf. 629 666714.

vendo: rodillo liso marca SIAL de 
3,5 metros de anchura de trabajo, 
diámetro 650 mm y grosor pared 
15 mm. Excelente estado de con-
servación. Telf. 636 197294.

vendo: remolque basculante 
MARTÍNEZ de 6500 Kg. Telf. 659 
353260.
vendo: por jubilación, vertede-
ra de cuatro cuerpos fija KVERNE-
LAN, cuba de purín galvanizada 
de 12.000 litros, cultivadores de 
15 brazos con muelles y sembra-
dora SOLÁ de 3 metros. Interesa-
dos preguntar por Ángel. Telf. 921 
148214 y 696 061634.
vendo: rajador de leña preparado 
a la toma de fuerza del tractor. Telf. 
921 572210 y 676 885674.
vendo: dos electro bombas de 
4 caballos de caudal. Telf. 649 
802267.
vendo: despuntadora de viñe-
do con electroválvula seminueva, 
marca AGUILAR e intercepa elec-
tro-hidráulica con reja llana y eje 
de vertedera seminuevo marca 
OAVID. Telf. 975 353151.
vendo: JOHN DEERE 3650 eco-
nómico 12.000 € negociables. 
Telf. 609 489804.
vendo: vendo por jubilación: 
tractor JOHN DEERE, mod. 
3340DT, dos remolques EGUEN 
de 7000/8500 Kg. Trapa de 4 
mts. Hidráulica, amontonador MI-
RABUENO de 6 metros, sulfata-
dora AGUIRRE 1000 L. con mar-
cador eléctrico, sembrador JOLPA 
de 3 metros, rodillo de 6 metros, 
cultivador de 3 metros, abona-
dora AGUIRRE 1000 Kg. Telf. 681 
050465 y 947 591718.
vendo: empacadora LABATTLLE 
de fardos pequeños más carro y 
rastra de alas hidráulica. Telf. 947 
262837 y 648 758899.
vendo: por jubilación máquina 
siembra directa de rejas 4 metros 
y tolva de 1200 Kg., sulfatadora 
1000 litros, abonadora 1500 Kg. de 
dos platos, motor de riego de 21 CV 
y 11 aspersores, Enrique Frías (Vi-
llahoz-Burgos) Telf. 689 895726.
Vendo o Cambio: NEW HOLLAND 
8055 en perfecto estado por trac-
tor de entre 125 a 150 CV con pa-
la, pagaría la diferencia. Telf. 616 
734539.
vendo: arado marca LARROSA de 
7 vertederas seminuevo, perfecto 
estado, sinfín eléctrico de 10 me-
tros y carro de cosechadora TX-34 
ideal para corte de pipas. Telf. 606 
094284.
vendo: tractor internacional CA-
SE 1455 XL Telf. 629 080125 y 659 
436355.
vendo: LENKEN modelo SMA-
RAGT de 7 cuerpos, 3.5 metros. 
Telf. 667 496714.
vendo: Cultivador chisel de 25 an-
coras de 3 filas y 4.20 metros de 
labor. En buen estado. Telf. 618 
306583.
vendo: grada rápida AGRISEN de 
4 metros en perfecto estado Telf. 
616 734539.
vendo: remolque BARBERO bas-
culante de 9000 Kg. pasado ITV. 
Telf. 699 336109 y 676 781518.
vendo: sembradora AMAZONE 
de 3 metros con separador flotan-
te. Modelo nuevo con suplemen-
to. Telf. 616 143965.
vendo: JOHN DEERE 7600 en 
buen estado. Telf. 696 568531.
vendo: cosechadora CLAAS DO-
MINATOR 86 de 5.20, motor mer-
cedes, buen estado, económica. 
Telf. 654 639411.
vendo: sembradora SOLA SD-
1605 de siembra directa de dis-
cos, arrastrada 6m de siembra 
6000 l de tolva y turbina hidráu-
lica 20.000 €. Telf. 605 855484.

vendo: máquina de herbicida 
1200 litros 15 m hidráulica y sar-

mentador pequeño para viña vieja, 
carro para viñas con pistolas 300l. 
Telf. 947 553191 y 699 704465.
vendo: LAMBORGINI 1306 con 
pala. Telf. 608 904619.
vendo: máquina de sembrar pa-
tatas de dos surcos automática de 
pinchos seminueva, máquina de 
sacar patatas de dos surcos mar-
ca CEREZO, máquina de seleccio-
nar patatas marca AGUIRRE, ro-
tavator AGRATOR de 42 azadas y 
máquina de segar BERTOLINI 126 
de cuatro ruedas en buen estado. 
Telf. 660 345339.
vendo: plataforma piso móvil- 
3 ejes cartolas desmontables de 
aluminio de 13.60 metros de largo 
ideal para paja de cereal y econó-
mica. Telf. 607 639802.
vendo: cosechadora SAMRO mo-
delo OSFER 2001 BRK por cese de 
actividad. Telf.620 901160.
vendo: tractor NEW HOLLAND 
G190, 192 CV y 5700 horas, bañe-
ra Tandem con eje adicional de 16 
toneladas marca Cámara y amon-
tonador de grano de 5 metros de 
largo y marca Miralobueno. Telf. 
608 909743.
vendo: tractor Ebro 6100 Telf. 
646 260615 y 947 532413.
vendo: remolque marca SANTA-
MARÍA de 8.5 TN y una tolva de pa-
tatas marca MATURANA por cese 
de actividad. Telf. 620 901160.
vendo: motor de riego internacio-
nal de 110 CV con bomba de tres 
turbinas, en buen estado. Telf. 607 
241887 y 947 412106.
vendo: empacadora BB950 NEW 
HOLLAND, de 6 cuerdas, 120*70, 
con doble eje y sensor de hume-
dad. Telf.699 798730.
vendo: remolque de 8000 Kg. 
volquete y con papeles. Telf. 947 
271909 y 650 033044.
vendo: cosechadora DEUF 
FARH 2680M. 10000 €. Telf. 654 
629040.
vendo: rastra de 3 metros. Telf. 
610505639
Vendo. sacas vacías de 1000 k. se-
minuevas. Telf.610 505639.
vendo: plataforma piso móvil 
13.60 de larga, cartolas de alumi-
nio, 3 ejes muy buen estado y Eco-
nómica. Telf. 607 639802.
vendo: arado VOGER NOOT de 
4 cuerpos de disparo de muelle 
en buen estado. Telf. 618 306583.
vendo: por cese de agricultura: un 
arado KUHN 150 master anchura 
variable rueda de transporte, cul-
tivador Chisel marca MIRABUENO 
3 cuerpos hidráulica 24 cuchillas y 
una rastra de púas 5.5m. 3 cuerpos 
hidráulica. Telf. 608 909743.
vendo: empacadora BAYER 262 
en buen estado. Telf. 661 929636.
vendo: agrupador de paquetes 
de paja de 14 paquetes. Telf. 629 
503370.
vendo: máquina para la selec-
ción calibrada y envasado de pa-
tatas. Telf. 628 695893.
vendo: roto empacadora, cáma-
ra variable ordenador pick up de 2 
metros marca DEUZT-FHAR, pre-
cio 10000 €. Telf. 625 195409.
vendo: maquinaria retro 250-B 
CARTEPILAR con 3 años para lim-
piar arroyos y arroyos, acequias, 
todo económico. Telf. 639 674837.
vendo: cultivador de 13 brazos 2 
hileras fuerte también preparado 
para abrir, 4 surcos para plantar 
patatas, material suficiente para 
construir plataforma para paja de 
8 a 11 metros con dos ejes y hierro 
nuevo para su construcción. Telf. 
639 674837.

vendo: cosechadora DEUF 
FARD 2680 M 10.000 €. Telf. 654 
629040.
vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND 1530 con documentación al 
día. I.T.V pasada. Telf. 676 793538.
vendo: corte de girasol de DEUF 
FARD de 5.40 m. muy buen esta-
do. Telf. 652 891312.
vendo: cazo de cereal de 2.5 m., 
cazo de piedras, arado OVLAC de 
4 vertederas fijo con abertura hi-
dráulica, chisel de 25 brazos. Telf. 
649 844666.
vendo: sinfín hidráulico de 6 m. 
Telf. 677d713310.
vendo: por jubilación remolque 
de un eje de 8000 Kg. abonado-
ra de 400 Kg., frigorífico de 650 li-
tros FONSERRE, picador de forraje 
JF, ordeñadora vacas 3 puntos, ce-
bada de origen R1 marca ARTURIO. 
Telf. 629 791845 y 628 758352.
vendo: motor CAMPEON de 4 
tiempos y 50 metros de tubería 
de aluminio. Telf. 980 555700.
vendo: rodillo de trigos de 7 me-
tros, rodillo para barbecho de 3,50 
metros y rastra con torreta de 4 
metros. Telf. 639 277563.
vendo: maquinaria para fabri-
car pienso. Telf. 699 441116 y 651 
910920.
vendo: arado OVLAC de 7 cuer-
pos, semi suspendido. Telf. 627 
432974.
vendo: máquina de sembrar ce-
real de 15 botas. Telf. 677 767295.
vendo: tractor JOHN DEERE 20-
35. Telf. 635 892846.
vendo: milagroso de nueve bra-
zos. Telf. 987 763022.
vendo: tractor MASSEY FERGU-
SON 157 y EBRO 155. Telf. 680 
162528 y 987 643933.
vendo: plataforma de 18 paque-
tones, chisel de 11 brazos con 2 fi-
las de grada de discos. Telf. 639 
978637.
vendo: empacadora BATLLE mo-
delo 262, trillo convertible con ca-
rro agrupa alpacas, una tubería de 
riego de 3 pulgadas con trineos, 
aspersores y gomas. Telf. 669 
439480.
vendo: tractor MASSEY FERGU-
SON 147. Telf. 629 471779 y 987 
358173.
vendo: trillo de alubias de PUEN-
TE, abonadora hidráulica de 700 
Kg., y aricador de precisión. Telf. 
696 447183.
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 HONS. BENAVIDES. 
Telf. 609 965579 (Ángel).
vendo: remolque agrícola peque-
ño de 4.000 Kg., doble ballesta no 
basculante en perfecto estado de 
chapa y ruedas. Telf. 626 517152.
vendo: trillo de trillar habas DE 
PUENTE arrastrado a tractor. Telf. 
626 517152.
vendo: motor de riego LOMBAR-
DINI con bomba de 100.000 l/h 
y 60 tubos de general de 108” 
Telf.653 940667 (Salamanca).
vendo: tractor FENT modelo 614 
GSA de 165 CV. Derechos de Pa-
go Único especiales y normales, 
vertederas KEVERLAND mode-
lo DL85, tajo variable de 4 palas, 
sembradora TORRES de 3 metros 
de siembra de patín con prepara-
dor. Telf.680 356241.
vendo: 8 pilares de hierro de do-
ble T, 140 mm de ancho y 3m. al-
tura, para anclaje en hormigón del 
cimiento, motor de riego marca 

PVA de 4 CV con bomba de cau-
dal, motor CAMPEÓN de 30 CV de 
doble turbina, vertederas bisurco 
de volteo hidráulico, seleccionado-
ra calibradora de patatas, arranca-
dor y cargador de remolacha. Telf. 
923 332351.

vendo: CLASS ORION mode-
lo 640, 160 CV 4.000 horas, con 
todos los extras. Salamanca. Telf. 
608 688397.

vendo: tractor FORD 7810 con pa-
la TENIAS, 102 CV, 4 bombines. En 
perfecto estado. Telf. 615 386371.

vendo: segadora peine, 1’80 m de 
trabajo, una fila de cuchilla, engan-
cha tras tractor 300 €. , trilladora 
limpiadora marca PUENTE carga 
manual, para la recolección de le-
gumbre, arrastrada tras tractor y 
toma de fuerza con depósito 1000 
kg. y tubo de salida de paja a remol-
que 1000 €, remolque basculante 
7000 Kg. sin docto 600 €, remol-
que no basculante sin docto. 500 
€. , vertedera 3 surcos 900 €; trac-
tor FORD 100 CV con pala, doble 
tracción 10.000 €, furgón FORD 
TRANSIT 2000 km, acristalada 5 
asientos 4.000 €. En lote 12.500 
€ negociables. Zona de Armuña 
Telf. 618 310727.

vendo: rodillo de 4 m. y vertede-
ra LOTARIO de 3 cuerpos. Telf. 664 
507032 y 923 259981.

vendo: por cese en actividad, 
tractor LAMBORGHINI de 120 CV 
con pala. Telf. 658 912209.

vendo: abonadora VICON de 
1.200 kilos y suplemento de has-
ta 1.700. Telf. 639 743805.

vendo: JOHN DEERE 6920S 157 
CV, 3.500 horas, en perfecto esta-
do, abstenerse curiosos. Telf.685 
227365.

vendo: carro mezclador marca 
TAHONA vertical de 14 metros cú-
bicos y con salida por ambos la-
dos. Con báscula pesaje y 2 velo-
cidades. Telf.635 546521.

vendo: sembradora neumática 
(girasol-maíz-remolacha) MONO-
SEM NG Plus 2, de 7 cuerpos. Precio 
con carro 12.000€ Telf.652 094711 
y 609 120349.

vendo: segadora y trillo de le-
gumbre. 1000 € negociables: pei-
ne segadora GASPARDO 1’80m de 
trabajo, que engancha tras el trac-
tor y máquina trilladora-limpiado-
ra marca PUENTE carga manual, 
para la recolección de legumbre, 
funcionando arrastrada engan-
chada tras del tractor y a la toma 
de fuerza con depósito de 1000k 
para el grano y tubo de salida de 
paja directo a remolque que iría en-
ganchado detrás. 1000 € negocia-
bles, Zona de Amuña (Salamanca) 
Telf. 620 928105.

vendo: generadores de 150 y de 
100 KVA. Telf. 680 416959.

vendo: tractor y custrilde con 
rodillo de 6 metros. Telf. 659 
902684.

vendo: remolque de 8 Tm. y es-
brozador de 3 m. o machacador de 
paja. Por cese en la actividad. Telf. 
923 356355.

vendo: grada rotativa marca 
AGRATOR de 2,5 metros. Telf. 655 
843186.

vendo: tanque de leche de 3.000 
litros y sala de ordeño de 10. Telf. 
695 823739.

vendo: cultivador de remolacha, 
buen estado. Telf. 669 055950.

vendo: lanzador de grano para 
sinfín eléctrico. Telf. 609 883407.

vendo: sembradora de girasol, 
maíz, etc. De discos 6 líneas MO-
DET PANTER 2. Telf. 600 091508.

vendo: en buen estado por jubila-
ción tractor NEW HOLLAND 8360 
de 140 CV y varios extras, abona-
dora AUSAMA de 1500 Kg., ara-
do GREGOIRE BESSON de 5 ver-
tederas, chissel de 19 brazos, 
plegable en 3 piezas y remolque 
de 10.000kg. Telf. 667 017256.

vendo: por cese de trabajo arado 
mínimo laboreo, sulfatadora, mila-
groso, subsolador ballesta y koskil-
der de 5m. Telf. 689 036472.

vendo: abonadora AGUIRRE de 
1500 Kg. de doble plato. Telf. 687 
203831.

vendo: arado trisurco extensible 
con ballestas y sembradora OVLAC 
de 15 botas, barata, en el norte de 
Palencia. Telf. 647 578275.

vendo: milagroso 10 brazos de LO-
RENTE. Telf. 696 502456.

vendo: lona de tabla seminue-
va para remolque de 5 a 6 m. Telf. 
629 873220.

vendo: sembradora SOLA de 
3.20 m, sinfín trifásico 8 m y cin-
ta transportadora por cese. Telf. 
666 808057.

vendo: abonadora VICON 1200 
Kg., cultivador 13 brazos, traílla 
pequeña, rodillo de aros de hie-
rro, cusquilder. Telf. 646 354300.

vendo: tractor SAME 100cv en 
6 cilindros, remolque volquete 
10.000kg, milagroso 8 rejas, sul-
fatadora 800 l y dos cultivadores 
de caracol de 11 y 9 brazos. Telf. 
660 229479.

vendo: sulfatadora AGUIRRE 
1000 l con marcadores de espu-
ma. Telf. 618 719055.

vendo: cultivador tipo chissel 11 
brazos, rodillo de agua de 3.45 m. 
Telf. 627 306287.

vendo: 4 arados trisurco reversi-
ble y 1 de 4 reversible, tractor EBRO 
6100 simple. Telf. 689 395125.

vendo: sembradora HORIZON 
de precisión de 4 metros con bo-
rrahuellas y marcadores hidráuli-
cos, y Renault Clio 1.9 Diesel. Telf. 
678 605506 y 661 179860.

vendo: tractor NEW HOLLAND 
6020 de 112 Cv con 3200 h y con 
pala Tenias B3 serie 300 todo del 
año 2008. Telf. 617 332896.

vendo: remolque de coche con 
depósito homologado, con bom-
ba incorporada para batería de 12 
voltios por 650 €. Telf. 680 780161.

vendo: grada de discos en V de 
20 platos, totalmente hidráulica 
2500€, máquina de sacar remola-
cha MADIM 82, cultivador de dis-
cos de remolacha, girasol, maíz a 
0.50 m. Telf. 618 249044 (por las 
tardes).

vendo: milagroso, chissel y cul-
tivador de 24 brazos con rastrillo. 
Telf. 659 786210.

vendo: gradilla de 4 m y 4 cuer-
pos con rodillo e hidráulica. Telf. 
610 878429.

vendo: arado VOGEL NOT 4 cuer-
pos de ballesta y apertura hidráu-
lica. Telf. 615 089406.

vendo: por cese de actividad, re-
molque 8000 Kg. de VILLAHERRE-
ROS, empacadora JD con carro de 
paquete pequeño, cultivador de 12 
brazos 3m, abonadora AGUIRRE de 
1.200kg, arada KNEVERLAND 4 
cuerpos de ballesta, sembradora 
17 botas con levantahuellas, trilla-
dera de 4.5 m con alas de 5 barras 
y otra de 3 m, sinfín de 8 m nuevo, 
máquina AJURIA para pasar alfal-
fa. Telf. 979 844578 y 686 627597.

vendo: arado OVLAC de cuchilla 3 
vertederas. Telf. 627 306287.
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vendo: cosechadora DEUTZ FHAR 
TOPLINER 4575H hidrostática de 
6,5 buen estado. Telf. 661 747991.

vendo: máquina sembrar SOLA 
TRISENT y gradilla 5 m. Telf. 609 
172792.

vendo: semichisel 17 brazos 
ESCUDERO, rastra 5 m, rueda 
265/70/219,5 FIRESTONE con dis-
co y un sinfín eléctrico para aco-
plar al remolque. Telf. 679 037597.

vendo: rastro de raíles 2,62 de 
3 hileras, cultivador de caracol 11 
brazos, cinta transportadora 6 m 
y 600 mm de banda eléctrica mo-
nofásica. Telf. 616 352687.

vendo: pick-up para recoger to-
da clase de leguminosas. Telf. 687 
430200.

vendo: arado KEVERLAND penta-
surco de ballesta. Telf. 650 955125.

vendo: por cese tractor JO-
HN DEERE 6600 con pala, arado 
Kvernelarnd 4 cuerpos, remolque 
8000 Kg. y otros aperos de agricul-
tura por cese de la actividad. Telf. 
651 867301.

vendo: PASCUALIN. Telf. 686 
165783.

vendo: máquina de sacar remo-
lacha Madin Super 82 bajo precio, 
máquina de sembrar URBON 17 bo-
tas mixta, un remolque de chapa a 
elegir entre dos, uno de 8000 Kg. 
y el otro de 5000 Kg. fijos sin do-
cumentos y un tractor BARREIROS 
545. 979 833301 y 639 451108.

vendo: tractor Velaros (2000 eu-
ros) y máquina de sembrar Urbon 
buen estado 300 euros. Telf. 660 
229479.

vendo: 2 máquinas de sembrar 
una de precisión e 4 metros mar-
ca NOGET y la otra corriente de 3 
metros marca ZERET por sobran-
te. Telf. 979 782415.

vendo: grada de 25 discos en v hi-
dráulica. Telf. 672 672702.

vendo: bomba de riego Rovatti 
100.000 l, 12 comederas de ove-
jas de chapa galvanizada 3 m, pa-
ra pared o pasillo, sala de ordeño 
para ovejas o cabras Flaco 12 pun-
tos, tolva para corderos de chapa 
galvanizada 2 m largo, módulos 
de jaulas para conejos compues-
tos por 5 jaulas para cebo con co-
mederos, parideras y bebederos. 
Telf. 618 820196.

vendo: sala de ordeño (equipo 
completo) ALFA LAVAL. Telf. 666 
094652.

GANADERÍA

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

Compro: 60 cochinos ibéricos pa-
ra cebar. Telf. 651 923979.

VENTAS
vendo: 266 ovejas (entrefinas). 
Telf. 676 471389 (Mirueña de los 
Infanzones – Ávila).

vendo: toro Limousin de 4 años 
con carta. Telf. 639 888431.

vendo: ovejas churras. Telf. 665 
215890.

vendo: 60 ovejas jóvenes ASSAF, 
ordeñadora de 12 puntos, un silo 
de 14.000 Kg. y otro de 22.000 
Kg. con motor y sinfín seminue-
vos. Telf. 659 503001.

vendo: vacas cruzadas de CHA-
ROLÉS y LIMUSIN para nuevas in-
corporaciones a escoger entre 3 y 
7 años paridas con o sin derechos 

vacas y de pago único, llámanos 
y consúltanos sin compromiso. 
Telf.610 544244.

vendo: 20 vacas SALER de 3 a 
5 años. Paridas 7. Muy buenas. 
Telf.610 544244.

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

vendo: 180 ovejas ASSAT califica-
ción M-4. jóvenes de menos de 5 
años. Telf.680 356241.

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

vendo: sementales BLONDE 
AQUITANIA. Telf. 691 308689.

vendo: novillos CHAROLESES y LI-
MUSINES. Telf.653 339637.

vendo: 8 Garrapos Ibéricos de 40 
Kg. Telf.653 339637.

vendo: BLONDAS. Telf.676 
711095.

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

vendo: 10 vacas NODRIZAS nue-
vas y 1 toro LIMUSÍN. Telf.618 
800375 y 679 091226. 

vendo: toros LIMOUSINES pu-
ros con carta pastando. Telf. 649 
623051.

vendo: perdices precio económi-
co. Telf. 676 630735 y 979 150104.

vendo: 280 ovejas a escoger. Telf. 
979v883114 y 639 365563.

AGRiCULTURA

COMPRAS
Compro: cebada y trigo ecoló-
gico. Zona Solosancho. Telf.620 
868670.

Compro: acciones de ACOR sin cu-
po. Telf. 630 738727.

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

Compro: forraje en paquetes 
grandes. Zona de Segovia. Telf. 
682 648660.

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

VENTAS
vendo: 80 acciones de ACOR con 
cupo y 5 sin cupo. Precio 42.000 
€ Telf. 695 554759 y 680 430065. 

vendo: 10 acciones de ACOR con 
cupo Telf. 920 316111

vendo: 20 acciones de ACOR con 
cupo. Telf. 635 630232.

vendo: 10 acciones de ACOR sin 
cupo Telf. 920 314153.

vendo: 40 acciones de ACOR con 
900t de cupo. Telf. 629 026517.

vendo: 10 acciones de ACOR con 
300 TN de cupo. Telf. 679 113448.

vendo: 23 acciones de ACOR 
con cupo. Telf. 920 327073 y 654 
498826.

vendo: veza grano. Telf. 629 
667360.

vendo: 55 ha. de derechos. Telf. 
608 904619.

vendo: paja blanca y forraje de 
veza en paquete grande. Telf. 627 
289849.

vendo: paquete de forraje de ve-
za grande de 6*40 Sasamón Bur-
gos Telf. 629 503370.

vendo: esparceta grano fina se-
leccionada. Telf. 607 197607.

vendo: paja, alfalfa y forrajes va-
rios en fardo pequeño agrupado de 
14. Telf. 616 834152.

vendo: derechos de replantación 
de viñedo, económicos. Telf. 659 
835091.
vendo: 32 acciones de ACOR con 
cupo. Telf. 670 688424.
vendo: algarrobas grano. Telf. 
660 985228.
vendo: 5 participaciones de 
ACOR con 75 Tm. de cupo. Telf. 
645 192051.
vendo: silo de alfalfa en bolas, cali-
dad extra. Telf. 636 665167.
vendo: paja picada y forrajes, 
puesta en destino (provincia de 
León). Telf. 627 432974.
vendo: veza grano seleccionado. 
Telf. 629 667360.
vendo: veza grano seleccionado. 
Telf. 620 560582.
vendo: garbanzos VULCANO. Telf. 
639 047325.
vendo: 6.500 kilos de arritas se-
leccionadas. Telf.650 392079.
vendo: derechos de viñedo 0,18 
Has. Telf. 619 804383.
vendo: alfalfa, forraje y paja, en 
almacén y en destino. Telf. 665 
363323.
vendo: alfalfa, forraje y paja. Telf. 
656 692250.
vendo: 8 acciones de ACOR con 
120Tm de cupo. Telf. 652 838751.
vendo: espaceta y vezas en grana. 
Telf. 657 720188.
vendo: vezas. Telf. 646 354300.
vendo: 200 paquetones de forra-
je de avena. Telf. 617 332896.
vendo: paja económica. Telf. 647 
402714.
vendo: vezas. Telf. 650 387534.
vendo: avena forrajera en grano. 
Telf. 609 933252.
vendo: garbanzos. Telf. 617 
205204.
vendo: paja en paquetes peque-
ños. Telf. 648 230672.
vendo: veza. Alba de Cerrato (Pa-
lencia). Tel. 696 911633.
vendo: veza y titarros. Telf. 685 
501814 y 669 218653.

RÚSTiCAS

COMPRAS
Compro o arriendo: fincas rús-
ticas en merindad de río Ubierna 
o comarcas limítrofes. Telf. 679 
539650.
Compro: terreno o fina rustica, 
monte bajo perdido etc., no apto 
labores agrícolas, zona del Conda-
do de Treviño. Telf. 646v542399.
Compro: tierras de regadío y de 
secano en la provincia de León. 
Pago al contado. Telf. 669 519915.
busco: finca de 400 hectáreas 
en adelante en la comarca de Ciu-
dad Rodrigo o Cáceres. Preferen-
temente encina y labor. Dispon-
go de pago único y derechos para 
acoplar. Podría ser alquiler con op-
ción a compra en 10 años. Telf.633 
139872 Ángel y 650 315991 José.
se buscan: tierras en venta o 
arrendamiento. Telf. 635 546521.

VENTAS
vendo: 14 has. de pastos en San 
Vicente del Palacio. Telf. 983 
825282.
 se arriendan: 2 parcelas: 1 de 8 
Ha y otra de 6,30 Ha en Nava de 
Arévalo, dentro de la zona regable 
de las Cogotas. Telf. 920 314153.
vendo: parcela rústica en el térmi-
no municipal de Arévalo, en el po-
lígono 1, parcela 54, para hacer co-

rrales (mínimo 10.000 m2), con luz, 
agua de Las Cogotas y agua de per-
foración. Telf. 652 018270.

se arriendan: 50 ha de pastos 
en Vega de Santa María (Ávila), 21 
de ellas valladas, todas con agua 
y buen rendimiento. Telf. 920 
200104.

se arrienda: finca de secano en 
Flores de Ávila con 4,91 Ha de su-
perficie. Telf. 630 900332.

Arriendo: fincas y pastos para la 
PAC. Telf. 659 902684. 

vendo: fincas en Ituero y Lama 
(Segovia). Telf. 627 528072 y 692 
021668.

vendo: parcelas para la PAC culti-
vables y pastos (Cáceres) Telf. 657 
904610.

vendo: 30 ha de fincas rusticas 
con derechos, zona Bureba (a par-
tir de las 2). Telf. 665 305747.

vendo: finca de regadío en Va-
lencia de Don Juan (León) termi-
no la portilla, de 5,18 Ha. Telf. 659 
620669.

Arriendo: tierras de labor secano 
en la Comarca de Peñaranda o Sa-
lamanca, 180 0 200 €/Ha. Telf.653 
940667.

vendo: magnífica finca de 650 
hectáreas a 15 minutos de Zamo-
ra y a menos de 2 horas de Madrid. 
Tiene 40 hectáreas de viña en es-
paldera y por goteo, Denomina-
ción de Origen Toro. 190 hectáreas 
de chopos recién cortados, 33 hec-
táreas de labor y regadío, y el res-
to pinar de pino piñonero. Instala-
ciones para 950 ovejas. Concesión 
de aguas y pozos propios, charcas 
con manantío, luz, cuatro vivien-
das. Más de 3.000 metros de na-
ves y cobertizos, salas de ordeño. 
Bodega merendero. Diversa ma-
quinaría y tractores. Mucha ca-
za menor y jabalís. Posibilidad de 
vender conjuntamente bodega de 
vinos Denominación de Origen To-
ro. Consultar precio. Enrique. Telf. 
629 510075.

vendo: 3 Has. con derechos, pe-
gando a la carretera y muy cerca 
de Torrecilla de la Orden (Vallado-
lid). Telf. 653 435291.

vendo: 3 Has. en Amayuelas y 0,5 
en Villamediana, pegando a la au-
tovía. Telf. 600 091508.

vendo: o alquilo nave en Fuentes 
de Nava 1000 m. Telf. 979 721521 y 
699 924578.

vendo: tierra en Grijota 4 has en el 
alto de la navilla 35.000 €, otra en 
Villamuriel 0.64 has suelo urbano 
35.000 €, bodega rustica con cu-
bas antiguas de roble americano, la 
viga, lagar, usillo. Telf. 699 037589.

vendo: fincas en Mazariegos 2 Has 
regadío. Telf. 661 747991.

vendo: 23 Ha de secano en Val-
decañas de Cerrato y 0,50 hecta-
reas en Hornillos de Cerrato, pre-
cio a convenir. Telf. 954 612077, 915 
556227 y 656 383222.

vendo: viña 30 áreas de buena ca-
lidad por no poder atender. Telf. 
979 833301 y 639 451108.

Alquilo: solar cerrado con naves 
para animales (caballos, ovejas, 
perros...) en Palencia 2500 m2. 
Telf. 619 153640.

TRABAJO

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

se busca: tractorista para traba-
jar tierras en la zona de la Moraña. 
Telf. 610 403223 (María Asunción).

se necesita: tractorista para sem-
brar. Telf. 646 346670.

se necesita: persona espa-
ñola para realizar las tareas de 
pastor. Zona Burgos. Telf. 665 
215890. 

se ofrece: para trabajar en gran-
jas. Telf. 632 750512.

se ofrece: para trabajar en gana-
dería y tractorista Telf. 677 789473.

se ofrece: para trabajar en fin-
cas agrícolas en Segovia Telf. 667 
441762.

se ofrece: matrimonio español 
para vivir en finca, con experien-
cia en ganado. Telf. 608 394437.

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

se hacen: labores agrícolas. Telf. 
635 546521.

se ofrece: persona para trabajar 
con experiencia en porcino y va-
cuno. Telf.627 304337. Alejandro

se ofrece: persona para trabajar 
en finca con experiencia en porci-
no y vacuno de campo y de leche. 
Preguntar por IVO. Telf. 622 578216 
y661 012094.

se ofrece: trabajador con expe-
riencia en agricultura y ganadería, 
con todos los carnets de conducir. 
Máxima responsabilidad. Telf.635 
546521.

se ofrece: pastor o vaquero. Ex-
periencia demostrable en cual-
quier trabajo relacionado con la 
ganadería y la agricultura. Telf.676 
502965 (Juan).

se ofrece: chico de 30 años para 
trabajar como tractorista-vaquero 
en finca de Salamanca o alrededo-
res. Experiencia de 10 años. Dispo-
nibilidad cualquier hora y vehícu-
lo propio. Telf.669 988886 José.

se ofrece: operario para traba-
jar en finca agrícola o ganadera. 
Telf.638 462539.

se ofrece: trabajador como trac-
torista para finca. Telf.678 065167.

Chico: responsable se ofrece pa-
ra trabajar en agricultura o ganade-
ría. Disponibilidad total. Telf.646 
710961.

se ofrece: hombre para trabajar 
con ovejas, vacas, manejando trac-
tor. 15 años de experiencia. Tam-
bién de peón con coche propio. 
Telf.697 673186.

Chico: con experiencia y referen-
cias en la agricultura y ganade-
ría, se ofrece para hacer cualquier 
trabajo, aunque sea ocasional. 
Telf.689 957644 y 653 129189.

se ofrece: tractorista con ex-
periencia en regadío y secano. 
Telf.689 695046.

se ofrece: tractorista y manejo de 
cuba de purines. Telf.678 065167.

Me ofrezco: para tareas de cam-
po en general, especialmente rela-
cionadas con la apicultura. Telf.626 
967520.

se ofrece: tractorista español pa-
ra explotación agrícola ganade-
ra con carnet B C E con experien-
cia en manitou. Telf. 636 383793.

se realizan: trabajos de siembra 
y preparación de terrenos. Telf. 
634 549161.

VARiOS

vendo: traseras de 4x4 para nave 
(Preleva). Ruedas estrechas para 
tractor de riegos. Telf. 616 541969.

vendo: furgoneta Courier 1.8 D 
en perfecto estado, a toda prue-
ba. Telf. 660 261942.
vendo: moto BMW F-650, roja, 
48000 Km., con baúl y dos ma-
letas, y asiento recién tapizado 
2.000 Euros. Telf. 694 416244.
vendo: Citroen ZX, 1.9cc, 
280.000km, precio a convenir. 
Telf. 652 018270.
vendo: tres tolvas para perros 
grandes, pastor alemán, galgos, 
chapa galvanizada en perfecto es-
tado a 30 euros cada una. Telf. 679 
661087.
vendo: puerta de chapa o carre-
tera, ideal para cochera. Medidas 
2.90 m alto x 2.85 m ancho. Telf. 
620 691042.
se alquilan: dos naves en el cas-
co urbano de Vega de Santa Maria 
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: MERCEDES 220 CDI die-
sel, modelo avangar, buen esta-
do color azul marino, barato. Telf. 
669 975866.
vendo: 10 puertas de pino, cas-
tellanas, barniz miel, una de ellas 
acristalada de dos hojas y puertas 
de armarios de cuatro y seis ho-
jas con puertas de maleteros. Telf. 
699 982533.
vendo: SUZUKI VITARA 1900 tur-
bodiesel y chapas galvanizadas li-
sas 2mx1. Telf. 630 126010 (llamar 
noches).
vendo: chapas galvanizadas li-
sas de 2 m x1 (llamar noches). Telf. 
630 126010.
vendo: FORD FOCUS 1.6 gasoli-
na 100 CV, color azul metalizado, 
año 2007 con 90.000 Km. Telf. 
672 123187.
vendo: burra y buches. Telf. 625 
608556. 
vendo: Renault 19 matricula BU/S 
con 80.000 km, en buen estado. 
Telf. 947 262837 y 648 758899.
vendo: un pony macho y otro 
hembra pequeños. Telf.616 412171.
se arrienda: 3 naves de 2000m2 
con bascula para granel, paja, etc. 
Telf. 625 522248.
vendo: CITROEN XANTIA de ga-
soil BU-U Telf. 616 834152.
vendo: 4 Cachorras (HEMBRAS) 
de Mastín Leones, padres cuidan-
do rebaño de ovejas en Burgos. Se 
dan vacunadas y desparasitadas, 
nacieron el 23 de abril. Preguntar 
por Susana. PRECIO 150€. Telf. 666 
825661y 947 586431.
vendo: hidrolimpiadora KAR-
CHER modelo 1050 HD (200 bar) 
agua fría, pistola con boquilla tri-
ple y turbo. Precio 550 euros. Telf. 
616 075302.
vendo: casa en Osorno la Mayor, 
tiene 140 m de vivienda en dos 
plantas, nave adosada, patio, to-
tal 750 m de superficie, apta pa-
ra negocio. Telf. 947 372565 y 947 
372181.
Compro: GPS cualquier modelo. 
Telf. 608 481157.
vendo: camión RENAULT 365, 4 
ejes sin tarjeta. Telf. 609 965579. 
vendo: carro de coche en buen 
uso de 1 eje. 1.15x1.60m, con docu-
mentación. Telf. 987 651525.
vendo: RENAULT KANGOO 4x4, 
muy buen estado. Telf. 676 578822 
y 987 283385.

vendo: MITSHUBISHI MONTERO 
CORTO 2.8 TURBO INTERCOOLER 
con puertas nuevas; Moto HONDA 
TRH de 125 cc. Todo en buen esta-
do: Telf. 645 919283.

vendo: SEAT AROSA. 1200 €. Telf. 
652 830443. 

vendo: todo terreno JEEP CHE-
ROKKE LIMITED Turbo Diesel. 120 
CV 2.500 cc. Aire acondiciona-
do. Asientos de cuero. Año 2000, 
72.500 km. Escalones laterales. 
Siempre en garaje, bien cuidado. 
Precio a convenir. Telf.923 235198 
y 657113272.

vendo: CITROËN C-15 diesel en 
buen estado. Telf.654 503820 y 
666 0729496.

vendo: nave agrícola de 430 me-
tros cuadrados, dividida en 2 plan-
tas de 190 metros cuadrados. Te-
cho cerámico. Dentro del casco 
urbano de Aldeaseca de la Fronte-
ra. Telf. 696 049487 y 923 541599.

Alquilo: piso en Salamanca de dos 
dormitorios en Avda. Portugal 22. 
Telf.615 113007.

se buscan: agricultores intere-
sados en adquirir abono orgánico 
procedente de depuradoras. Telf. 
619 679912. Mariano

Cesión: cuota láctea de 168.000 
kg y tanque para leche. Telf. 923 
313015 y 658 554041.

vendo: vino natural sin química 
elaborado en bodegas antiguas, 
se regala para prueba 2 botellas. 
Telf. 979 782404 y 648 230672.

Compro: jaula de gallinas. Telf. 
979 747768.

vendo: apartamento en la calle 
Colón, con garaje, para entrar a vi-
vir. Telf. 626 372197

Alquilo: casa pequeña en Husillos. 
Telf. 651 823700.

Alquilo: plaza de garaje en calle 
Floridablanca (Palencia). Tel. 651 
823700 y 979 808486.

Alquilo: piso por habitaciones Av-
da Asturias. Telf. 696 706003.

vendo: o alquilo casa nueva en Be-
cerril de Campos con garaje, en la 
plaza. Telf. 695 133123.

Alquilo: corral con 2 locales en Au-
tilla del pino. Telf. 627 352617.

vendo: piso en calle mayor econó-
mico. Telf. 628 025526.

vendo: piso frente a jardinillos. 
Telf. 661 953533.

vendo: bodega en Autilla del Pi-
no. Telf. 986 209136.

vendo: coche Laguna 2,2 RXE 
buen precio, gasoil, cochera C Ba-
rrantes (Palencia). Telf. 661 747991.

Alquilo: solar cerrado para guar-
dar máquinaria y/o vehículos muy 
céntrico en Palencia 1380 m2. Telf. 
619 153640.

vendo: furgoneta CITROEN C15 
matricula 7170 DTK en buen esta-
do 90.000 Km. Telf. 629174579.

se permuta: casa en pueblo a 
unos 12 Km. de palencia por piso 
en Palencia o Valladolid. Telf. 979 
833301 y 639 451108.

vendo: SEAT CORDOBA 1.9 d c/c 
d/a e/e diesel, bajo consumo, po-
cos kilómetros. Telf. 666 660175.

vendo: o alquila apartamento 
amueblado situado en palencia 
salón, baño, dos habitaciones, co-
cina totalmente equipada, tras-
tero, ascensor. Telf. 979 742326 y 
646 703858.

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 unos días, en cuanto 
caigan una par de hela-
das, las mimbreras esta-

rán listas para la poda. Hasta 
hace no tantos años, en pueblos 
como Villoruela (Salamanca), 
casi todos los vecinos tenían 
sus propias cepas, al princi-
pio para autoconsumo, y luego 
para una venta  a pequeña es-
cala, llevando las piezas en un 
borriquillo a los mercados cer-
canos. Entre los años setenta 
y ochenta, la demanda de ar-
tesanía se disparó, “y el 90 por 
ciento de las familias, desde el 
niño de ocho años al abuelo de 
80, se centraron en la mimbre. 
Cada semana salían trailer con 
destino Alemania”, recuerdan 
en la zona. Unos años de pujan-
za, hasta que despegó el gigan-
te chino, que inundó el mercado 
ofreciendo piezas no tan bue-
nas, no tan resistentes, pero a 
precios con los que el productor 
español no podía competir.

En ese momento, la mim-
bre inició su declive. Hoy, solo 
un puñado de artesanos siguen 
manteniendo su taller abierto, 
ofreciendo un trabajo de cali-
dad no siempre valorado. Y en 
el lado de la producción, ape-
nas unas cuantas explotaciones, 
principalmente de Salamanca, 
aunque también hubo tradición 
en Zamora, mantienen al día es-
tas plantaciones. Una hectárea 
y media, dos, cuatro si se lle-
van a medias con un hermano… 
poco más. Una de ellas es la de 
Antonio Moisés Villardón. Lle-
va más de veinte años apostan-
do por el mimbre, una produc-
ción que considera “a caballo 
entre mi profesión, la agricul-
tura, y la forestación”. Porque 
por un lado, precisa de algunas 
tareas propias de la agricultura, 
como la demanda de agua, abo-
nado (aunque menos de la ter-
cera parte que demandan otros 
cultivos de regadío), algún tra-
tamiento para sanear y evitar 

plagas… Por otro lado, este ar-
busto emparentado con los sau-
ces crece a partir de injertos, a 
los tres años ya está en produc-
ción, y sigue ofreciendo mimbre 

durante al menos veinte años, 
sin demandar más labor que la 
corta de cada invierno.

Este agricultor salmantino 
considera que “la sociedad 

no está aprovechando las ven-
tajas de esta planta arbustiva, 
que enriquece y depura el suelo 
y elimina nitratos y nitritos que 

si no acaban contaminando los 
acuíferos, y que además nos da 
una fibra vegetal que tiene mu-
chas posibilidades de utiliza-
ción, más en estos tiempos en 
los que cada vez se valoran más 
los materiales sostenibles”. 

Y económicamente ¿produ-
cir mimbre compensa? Antonio 
apunta que, a base de trabajo, 
“se saca un jornalillo. La inver-
sión no es grande, y solo es ini-
cial, puesto que las mimbreras 
se sostienen con poco duran-
te muchos años”. El precio me-
dio del kilo de mimbre ronda 
los 2,20 euros, aunque depende 
de la longitud de las varas: no 
es lo mismo un kilo de 30 varas 
de casi tres metros, que un kilo 
de 300 varas de 1,20 metros, por 
poner un ejemplo, que exige 
mucho más trabajo de pelado.

Con el frío, principalmente 
en el mes de diciembre, llega el 
momento de máxima tarea para 
los mimbreros. Al ser un cultivo 
minoritaria, la maquinaria no 
está muy desarrollada; normal-
mente se emplea una desbroza-
dora, y mientras una persona 
corta, otra va recogiendo y dis-
poniendo los haces. Después, se 
seleccionan las varas por altura, 
y después se cuecen, se pelan, 
se extienden y se ponen al sol 
durante unos días para que ad-
quieran el color dorado caracte-
rístico, semejante al barnizado. 
También pueden empozarse los 
fardos hasta la primavera, para 
ser pelados en blanco. En pri-
mavera llegará el momento de, 
si es preciso, efectuar nuevas 
plantaciones, y proseguirá el ci-
clo vegetativo de este arbusto en 
cuyo futuro, pese a que hoy tie-
ne una presencia casi testimo-
nial en las estadísticas agríco-
las, Antonio confía. De hecho, 
acaba de ser protagonista de un 
vídeo, grabado por técnicos del 
Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, en el que se 
explica cómo se trabaja y cuán-
tos beneficios aporta la modesta 
mimbrera.
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La mimbre llega con el frío
el Ministerio prepara un vídeo sobre las virtudes de 
la modesta mimbrera, olvidada en los últimos años

Pocos productores de mimbre, 
y también pocos artesanos que 
sepan darle forma, quedan en 
nuestros pueblos. Hasta hace 
tan solo unas décadas, había 
tantas manos en Villoruela 
que no bastaba con la mimbre 
local: había que traer camio-
nes de fuera, de Cuenca princi-
palmente. Luego las varas, con 
la habilidad de las manos ex-

pertas, se transforma-
ban en cestas de todo 
tipo –maletas, gateras, 
perreras…–, que por 
miles se distribuyeron 
en países como Alema-
nia. “Entonces de ganó 
dinero –comenta uno 
de los artesanos que 
quedan– pero también 
es verdad que fue a base 

de que toda la familia echa-
ra horas y horas”. Más tarde 
irrumpió China, y todo cam-
bió. Hoy sólo permanece un 
puñado de artesanos de la 
mimbre, gracias a encargos 
concretos de gente que va-
lora su buen trabajo. Arte-
sanos que son capaces de 
componer con varas cual-
quier forma posible, desde 
un tresillo a una lámpara, 
desde cubiertas de “sardo” 
a un jarrón chino.

Las manos expertas  
de los artesanos

Arriba, haces de mimbre recién cortada. Abajo (izda), proceso de corta. Abajo (dcha) un detalle de una cepa. foto a.m.v.

Imagen del archivo del Museo del 
Mimbre, de Villoruela. 


