
Termina la primera 
campaña de quema 
de rastrojo, que nece-
sita muchas mejoras 
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Discriminación 
de jóvenes 
al campo en 
sectores “no 
prioritarios”

ASAJA ha denuncia-
do que se  están dene-

gando expedientes de in-
corporación de jóvenes a 
la empresa agraria, soli-
citados en la convocatoria 
de 2015, por no alcanzar la 
puntuación mínima de 8 
puntos fijada en el sistema 
de baremación publicado 
el 9 de septiembre del pre-
sente año. Quedan fuera 
de las ayudas sobre todo 
los solicitantes que son 
varones y que se incorpo-
ran con actividades que no 
son consideradas priorita-
rias por la Junta.

Así, no se consideran 
prioritarias las explota-
ciones dedicadas cereales, 
forrajes, maíz, apicultura, 
lúpulo cunicultura, porci-
no de capa blanca, avicul-
tura, o equino de carne. 
ASAJA considera que no 
se puede calificar como no 
prioritarios a sectores que 
en algunos casos son los 
únicos posibles en deter-
minados territorios.

Alto y creciente ni-
vel de aseguramien-
to en Castilla y León, 
impulsado por los 
profesionales
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bilidad
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ASAJA pide que se refuercen los 
controles sobre el cordero importado
La etiqueta debe diferenciar 
origen de lugar de sacrificio

Cuando se aproxima la Na-
vidad, momento álgido del 

consumo de lechazo, ASAJA 
ha pedido a las administracio-
nes que fortalezcan los contro-
les para evitar que se inunde 
el mercado de corderos impor-
tados y mal etiquetados, para 
confundir al consumidor.

ÁVILA, contra la mina de feldespatos. BUR-

GOS, resoluciones de modernización. LEÓN, 

en apoyo de Payuelos. PALENCIA, apoyo para 

la leche. SALAMANCA, ley de prevención am-

biental. SEGOVIA, la concentración está pen-

diente. SORIA, apuesta por la formación. VA-

LLADOLID, evitar nubes de polvo. ZAMORA, 

proliferación de fauna.  Págs.18-27
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Ya es oficial: en Castilla y 
León hay plaga de topillos. 
Tras meses advirtiendo 

desde ASAJA del avance de los 
roedores por los campos, el 1 de 
diciembre la Junta confirmó que 
el número de roedores ha sobre-
pasado los límites. Las comarcas 

más afectadas son las de Cam-
pos, Pisuerga, Esla-Campos, Sa-
hagún, Tierra de Campos y Cam-
pos-Pan, pero también en otras 
como Peñaranda de Bracamonte. 

A partir de ahora, se activa 
un paquete integral de medidas 
para evitar que se extiendan a 

otras comarcas. ASAJA ha pe-
dido la máxima rapidez y ri-
gor para erradicar la plaga. La 
OPA recomienda a los agricul-
tores afectados que contraten  
seguro, para compensar daños.

Los topillos ya son plaga
ASAJA pide que se actúe antes de que su avance sea imparable

Apurando día y noche. Trabajando con el tiempo en 
contra. Las malas condiciones de la tierra por las es-
casísimas lluvias, han complicado y retrasado la se-

mentera. Sumado a las escasas horas de luz, han fal-
tado horas para que los agricultores concluyeran las 
tareas de siembra de la próxima campaña de cereal. 

Grabando para TVE.  foto: s. garcía

foto: rubén barrionuevo
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OPINIÓN

A lo largo de este año que da los últimos 
coletazos, parco en materia legislati-
va por la situación de interinidad del 

Gobierno de la nación, y por la falta de inicia-
tivas solventes por parte de la Junta, se ha tra-
bajado de forma conjunta entre Agricultura y 
Medio Ambiente en dos o tres cuestiones re-
levantes para los agricultores y ganaderos. 
Una de las medidas, la de la quema de rastro-
jos, no ha dado los resultados esperados, pues 
la tardanza en publicar la norma y las trabas 
regulatorias, han rebajado las expectativas de 
unas labores de quema que hubieran supues-
to ahorros de costes y agilización de los traba-
jos. Pero es cierto que la parte positiva, nada 
desdeñable, ha sido sentarse en una mis-
ma mesa dos consejerías que a veces defien-
den intereses contrapuestos con el agricultor 
y ganadero como víctima de sus batallas por 
defender parcelas de poder. Se ha demostrado 
que la medida de quemar rastrojos no era im-
posible desde el punto de vista legal, y que no 
se producen daños medioambientales como 
vaticinaban los más detractores.

Ambas consejerías trabajan en otro proyec-
to, que ya se nos presentó hace año y medio, 
para determinar las condiciones medioam-
bientales mínimas para las actividades o ins-
talaciones ganaderas, y regular el régimen 
de comunicación ambiental para el inicio del 
funcionamiento de estas actividades. Si am-
bas consejerías no nos engañan, que todo 
podría ser, se trata, aunque parezca imposi-
ble de creerlo, de dar facilidades a la hora de 
construir un alojamiento ganadero y otorgar 
la licencia de actividad, simplificando un pro-
ceso farragoso que hasta ahora se rige por lo 
establecido en la Ley de Prevención Ambien-
tal. Si de verdad las actividades hasta ahora 

sujetas a licencia ambiental se pueden trami-
tar como comunicación ambiental, habremos 
avanzado mucho en la línea de dar facilidades 
a quien emprende una actividad ganadera. Y 
sobre todo, habremos avanzado si los ayunta-
mientos aplican la misma filosofía de dar faci-
lidades, agilizan trámites, y modifican, si es el 
caso, normas urbanísticas aprobadas cuando 
se pensaba que el campo podía terminar sem-
brado de promociones urbanísticas en vez de 
ocupado por vacas y ovejas pastando.

Un tercer frente donde se juntan los intere-
ses de ambas consejerías es la autorización de 
proyectos de obra pública vinculados a rega-
díos y a concentraciones parcelarias. No es fá-
cil encontrar en Medio Ambiente funcionarios 
sensibilizados con los problemas del campo –
es más, cuesta encontrarlos en la consejería del 
ramo, la de Agricultura y Ganadería–, por lo 
que de entrada, cualquier proyecto que altere 
lo más mínimo las cosas, y las concentraciones 
y regadíos por su propia naturaleza las alte-
ran, cuenta de entrada con el informe desfa-
vorable. Encima de la mesa de Medio Ambien-
te hay algún proyecto de Agricultura que está 
teniendo serios problemas para salir adelante 
por la simple razón de que ha caído en manos 
de algún funcionario enemigo del campo y car-
gado de prejuicios, por lo que se requiere una 
intervención política al más alto nivel para po-
ner las cosas en su justo equilibrio.

Y si esta racha de entendimiento entre con-
sejerías es una realidad y no un espejismo, 
puede que el próximo año veamos medidas 
conjuntas para el control sanitario y poblacio-
nal de la fauna salvaje, y medidas para que en 
nuestros montes haya unas frondosas zonas 
de pastoreo que permitan aumentar el núme-
ro y rentabilidad de nuestra cabaña ganadera.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Trabajo conjunto

JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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H
ace más o menos una dé-
cada se vivió por estas tie-
rras el boom de la energía 
fotovoltaica. Desde em-

presas del este sector energético, con 
el respaldo de las administraciones y 
el aplauso de la banca, que estaba de-
seando prestar dinero a cambio de 
abultadas hipotecas a 25 años, se im-
plantaron numerosos ‘huertos sola-
res’, al valor de unos cien millones de 
pesetas, los 600.000 euros de ahora. 
Alguna proposición tuve como pre-
sidente de ASAJA para aglutinar a 
agricultores y a hacer un megahuerto, 
multiplicando por diez la dimensión 
habitual y también la inversión, seis 
millones de euros, como si fuera cal-
derilla. Rechace esa oferta por consi-
derarla poco solvente, porque no veía 
garantías ni de precios, ni de impues-
tos, y porque se veía demasiado que 
los que tanto empeño ponían en con-
vencerme venían a ganar dinero. Des-
pués de diez años creo que la decisión 
fue acertada.

Me acuerdo de esta experiencia por-
que desde hace algunos meses es ince-
sante la cantidad de expertos que des-
de charlas, conferencias, medios de 
comunicación, etc. están hablando de 
la revolución digital, la economía 4.0 
y el poder imparable de los ‘Big data’. 
Tras escuchar, y aunque uno no sea 
especialista, entiendo que llevado a la 
agricultura debe ser algo parecido a 
unir todos los factores productivos con 
las nuevas tecnologías; estando todo 
conectado, factores y medios de pro-
ducción y demanda, lograríamos avan-
zar en rentabilidad y facilitar la comer-
cialización de nuestros productos. 

Vaya por delante que ni en este ni 
ningún otro sector se puede poner 
puertas al campo. El campo además es 
un ejemplo de la apuesta continua por 
la modernización. La inversión tecno-
lógica ha permitido que mejoremos y 

ampliemos nuestras producciones, y 
que mejore nuestra calidad de vida. 
Pero como todo en la vida, y más en el 
gasto, hay que conocer la justa medi-
da, y utilizar la cabeza.

Antes al contrario que creer que en 
el campo vamos a remolque de las no-
vedades, diría que a veces en este sec-
tor nos pierde el afán de modernizar-
nos, tal vez para acabar con lo de la 
gorra y la cachaba, que tanto daño ha 
hecho a nuestra imagen en la sociedad. 
Si encima tienes unos cuantos grillos 
en la cabeza, por inexperiencia o por 
naturaleza, y te encuentras con dine-
ro de golpe, como cuando se vende la 
cosecha o se cobra la PAC, es fácil que 
iluminados o charlatanes ahora no de 
feria sino de tecnologías poco proba-
das quieran convencernos de lo divino 
y lo humano. 

Cuando uno compra algo, tiene que 
estar primero seguro de que funciona. 
Sonar bien y servir para algo son cosas 
diferentes. Segundo, hay que conocer 
lo que de verdad se necesita. Nuestras 
explotaciones están en una media de 
cien hectáreas de superficie, y dividi-
das en multitud de parcelas repartidas 
por una orografía muchas veces com-
plicada, y encima castigadas con una 
climatología de temperaturas extre-
mas y poco agua. ¿De verdad es para 
nosotros un sistema que funciona de 
maravilla en Estados Unidos, Cana-
dá o Argentina, en explotaciones de 
20.000 hectáreas?

Y luego está el capítulo de Inter-
net. Creo que el que más y el que me-
nos está ya hoy conectado, y es un 
proceso inevitable, tanto en lo perso-
nal como lo profesional. Pero hoy por 
hoy en el medio rural las limitaciones 
son evidentes. En muchos puntos de 
nuestra geografía casi no puedes ha-
blar por teléfono, así que difícilmente 
vas a poder transmitir miles de datos 
desde cada parcela que trabajes. Tam-
poco hay que ignorar que toda esa in-
formación que vamos ofreciendo ob-
viamente va a quedar en manos de 
muy poca gente, que bien se cuidará 
de utilizarla a su favor. Y en este senti-
do, una gran labor que tienen que ha-
cer nuestros políticos para proteger-
nos a los ciudadanos.

Prepararse para el futuro no es 
comprarse todo lo que te ofrezcan, que 
cada vez son más cosas, porque ya no 
solo es el concesionario, es que Inter-
net es como un mercado abierto las 24 
horas para pillar en cualquier momen-
to a incautos. No es mejor profesional 
el que más tecnología compra, sino el 
que cuenta con la apropiada para ob-
tener el mejor rendimiento a su ex-
plotación, el que está pendiente de los 
avances para incorporarlos de la me-
jor forma a su trabajo. 

OPINIÓN

Todos quieren  
vendernos algo

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ Sonar bien y servir 
para algo son cosas 
diferentes. Hay que 
valorar lo que de 
verdad se necesita”

1958

1959

1960

1961

1962

El avance del tractor
“Si se tiene en cuenta que en 1958 la produc-
ción nacional de tractores fue solamente de 
2.436 unidades, resulta fácil comprender que 
el campo español no se puede permitir el lujo 
de la pérdida de muchas horas de trabajo y de 
grandes cantidades de dinero en la reparación 
de tractores. Es preciso mimar las máquinas 
todavía escasas en España. El caso de los trac-
tores es solamente uno en el amplio sector de la 
maquinaria agrícola. Los tractores como otros 

instrumentos de la mecanización del campo 
son caros y requieren cuidados quizá mayo-
res  que los que se dedicaban a los animales que 
han venido a sustituir. No se trata solamente 
de aprender su empleo adecuado, sino de saber 
conservarle en perfecto estado para obtener el 
mayor rendimiento de la inversión realizada. 
La elevación del nivel técnico rural trae consi-
go el aumento de la producción agrícola. En los 
últimos doce años más de 200.000 campesinos 

han seguido los cursillos de las hermandades 
de Labradores; esta labor se complementa con 
la que realizan otras entidades, pero es precio-
so considerar que hacen falta mayores esfuer-
zos. Según el censo de 1950, 5.271.037 personas 
de un total de población activa de 10.793.057 se 
hallaban dedicadas a la agricultura. A la larga 
unas inversiones dedicadas a la elevación del 
nivel técnico rural producirían dividendos tra-
ducidos en el aumento de calidad y cantidad de 
la producción agrícola”.

“MANOS MÁS HÁBILES PARA LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA”, 

PUBLICADO EN HECHOS, 4 DICIEMBRE 1960

AÑOS ATRÁS
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L
a distancia que existe entre el 
campo real, el que día a día tra-
baja en las tierras o las gran-
jas, y el campo que se planifica 

en las altas instancias de todas las admi-
nistraciones está alcanzando ya propor-
ciones siderales. La Política Agraria Co-
mún, y con ella la propia UE, está tan 
alejada de las demandas y las ilusiones 
de los profesionales del campo que aquí 
nadie gastaría un duro en su defensa.

Los agricultores están terminando la 
siembra del cereal de otoño invierno. Una 
siembra que al final se ha hecho en condi-
ciones aceptables, aunque hubo que su-
frir un mes de septiembre demasiado seco 
y cálido, que impidió preparar adecua-
damente una buena semencera. Pero los 
agricultores han sembrado, sobre todo, 
limitando los gastos al máximo, porque 
la rentabilidad de sus explotaciones está 
bajo mínimos, o directamente llevan ya 
muchas pérdidas acumuladas.

Los ganaderos, de todos los sectores ya 
tienen sus granjas en el nivel mínimo de 
capacidad para seguir funcionando, para 
que a los animales no les falten ni el agua 
ni los piensos. Para mantener esa políti-
ca de ahorro máximo en los costes de pro-
ducción porque los precios de la leche o de 
las carnes siguen sin subir, a pesar de que 
la oferta se ha recortado todo lo posible.

El agricultor y el ganadero profesio-
nal lucha por sobrevivir día a día, traba-
jando, y sintiéndose solo, muy solo. Una 
soledad real se ve perfectamente con-
trastada si se revisan las agendas de los 
principales responsables de las adminis-
traciones agrarias. Ellos están en sus co-
sas, más elevadas por supuesto.

Horizonte 2020-27
En las instancias comunitarias ahora se 
debate el futuro de la nueva PAC, con el 
horizonte de 2020-27, sin que tengamos 
asentados los criterios y mecanismos de 
la última reforma, de hace apenas 2 años, 
sin que las comunidades autónomas ten-
gan los recursos informáticos de gestión 
actualizados y, mucho menos, el dinero 
comprometido para pagar adelantos.

En la UE el debate sobre la PAC es 
constante. No en balde, como aquí hemos 
repetido una y mil veces, la política agra-
ria es realmente la única política común 
que existe en la Unión, se lleva más de la 
tercera parte del presupuesto comunita-
rio y también la mayor parte de los fun-
cionarios que pululan por Bruselas. A la 
sociedad española ese debate se le usur-
pa porque no se entiende que se puedan 
dedicar tantos recursos a la actividad 
agraria, cuya participación en el PIB na-
cional no supera el 5 por ciento.

En cualquier caso, las líneas de actua-
ción se dirigen a recortar presupuesto, 

eliminar ayudas directas y potenciar lo 
que ahora se denomina el segundo pilar, 
el ‘ecogreen’, las ayudas ligadas a prácti-
cas de conservación del medio ambiente 
y desarrollo rural. 

De los principios fundamentales de la 
PAC, eso de garantizar una renta digna a 
los agricultores y ganaderos y el abaste-
cimiento de alimentos de la población a 
precios asequibles, ni se habla. Se da por 
hecho. ¿Por hecho cuando más de la mi-
tad de las explotaciones familiares en la 
UE tenido pérdidas la última campaña? 
¿cuando se ha demostrado que los meca-
nismos de intervención han fallado total-
mente, que no sirven para nada? ¿cuando 
los responsables nacionales y comunita-
rios se inhiben de los abusos de las gran-
des cadenas de distribución?

No debemos preocuparnos. La Co-
misión Europa ya ha aprobado para el 
año próximo poner en marcha una nue-
va comisión para habilitar nuevas medi-
das que garanticen el bienestar animal, 
que obligarán a los ganaderos a realizar 
nuevas inversiones y rebajar aún más su 
competitividad. ¿No habría que habilitar 
una comisión para mejorar el bienestar 
del ganadero y del consumidor?

Cruzada verde
En esta cruzada verde que parece haber 
atacado a los responsables agrarios está 
el problema del cambio climático. Todos 
los ministros han ido a Marruecos y han 

insistido en que la agricultura estará en la 
vanguardia de la lucha contra la emisión 
de gases de efecto invernadero. 

Ninguno de ellos ha recordado siquie-
ra que el sector agrario es el que más está 
sufriendo los efectos del cambio climáti-
co. El aumento de las temperaturas, la es-
casez de lluvias, las sequías prolongadas, 
las tormentas y temporales de mayor po-
tencia o fuera de su época normal, las 
inundaciones y el granizo lo que hacen es 
destruir las cosechas y las infraestructu-
ras agrarias. Ninguno ha recordado que 
el campo se ve obligado a usar abonos ni-
trogenados, maquinaria contaminante y 
demás porque está en manos de las gran-
des multinacionales que dominan el sec-
tor y no hay más alternativas.

Junto a la alternativa ecologista, en los 
últimos meses también se está abriendo 
terreno el tema de la “digitalización del 
campo”, la aplicación de la informática 
y las nuevas tecnologías a la agricultura 
y la ganadería y el uso de drones o ma-
quinaria robótica de nueva generación. 
Cuyo uso también debe fomentar la nue-
va PAC.  Nadie discute que éste es el ca-
mino de futuro, que la nueva maquina-
ria debe ser cada vez de mayor precisión, 
que el tratamiento tendrá que ser prácti-
camente individual, tierra por tierra casi 
planta por planta, para que a cada una 
le llegue su justa y necesaria cantidad 
de nutrientes que permita un desarrollo 
adecuado, sin desaprovechar recurso al-
guno para ahorrar costes y mejorar ren-
dimientos.

Sí, ese será el futuro. Pero cómo le ha-
blas de futuro digital al agricultor que 
apenas encuentra cobertura para el telé-
fono móvil en su pueblo, al ganadero que 
no puede descargar el programa de ges-
tión de su explotación porque el wifi fun-
ciona fatal, a plazos, aunque se lo cobren 
en efectivo.  

En la propia PAC, en la solicitud y tra-
mitación de cada año que afecta al gana-
dero tampoco se ve la implantación de las 
nuevas tecnologías de la información. En 
una reciente encuesta entre los profesio-
nales del campo, en Dinamarca identifi-
caron como primer problema para sus 
explotaciones el exceso de burocracia. La 
cantidad de papeles y trámites necesa-
rios para mover un solo animal o un pal-
mo de tierra.

Al ritmo que llevamos de desaparición 
de agricultores y ganaderos y de afianza-
miento de burócratas, en el 2020 ya se 
habrá completado el absurdo de que en 
la UE habrá más funcionarios que profe-
sionales en el campo.

La distancia entre la PAC, los plan-
teamientos burocráticos y la realidad del 
campo es sideral, y no parece que nadie 
vaya a ponerle remedio.

La PAC en manos de burócratas y
cada vez más lejos del campo real 
CELEDONIO SANZ GIL
PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Segunda quincena de noviembre
Al principio vendrán vientos más 
bien suaves, aunque con algo de hu-
medad. Poco a poco llegarán nieblas 
y nublados, con noches húmedas y 
frescas, escarchas y heladas. Avan-
zando la quincena el tiempo será más 
invernal que otoñal, con algunas llu-
vias y granizos. Los vientos serán 
desapacibles y variables.

Primera quincena de diciembre
Seguirá la tónica de escarchas y ne-
blinas mañaneras, aunque durante 
el día los vientos estarán más calma-
dos. Las nieves se irán afianzando en 
las cotas más altas y el tiempo será 
propio de la estación, frío y encapo-
tado. Hacia mediados habrá un pe-
queño respiro a los días grises y lle-
garán jornadas más despejadas, pero 
sin abandonar el frío, que anunciará 
la nueva estación. 

Ferias y fiestas
Con San Andrés, y ferias ganaderas 
como la Ciudad Rodrigo, se cierra el 
mes de noviembre. Luego llega di-
ciembre, broche del año y con vistas 
a las fechas navideñas. Por ejemplo, 
en el puente de diciembre, días 5 y 
6, ya se celebran Feria de Navidad en 
Miranda de Ebro y Medina de Pomar. 
En las mismas fechas hay feria de ali-
mentación en Villadiego, Burgos, el 5 
de diciembre, y los días 10 y 11 de di-
ciembre dos ferias, una de dulces de 
las monjas en Morille, Salamanca y 
otra de productos típicos de las Me-
rindades en Villarcayo, Burgos. 
Para adquirir el típico acebo, la Feria 
de Oncala, del 4 al 7 de diciembre, en 
la localidad soriana.

Pensando en los regalos de estas 
fechas, también abundan las citas re-
lacionadas con la artesanía. El Merca-
do Tradicional ‘Ángel González Juá-
rez’ en La Pola de Gordón (León), el 4 
de diciembre, y la Feria de Artesanía 
de Berlanga de Duero (Soria), el día 8.

En cuanto a fiestas populares, 
la Inmaculada es día grande en nu-
merosos lugares, como Villalpan-
do (Zamora), Miranda del Castañar 
(Salamanca) y Salas de los Infantes 
(Burgos). Otras fechas señaladas son 
San Nicolás (el día 6), muy celebrado 
en Madrigal de las Altas Torres, o el 
Día de la O en Briviesca (Burgos).

El paso del año es quizás el mo-
mento en el que menos ferias se ce-
lebran en nuestra geografía, puesto 
que no acompaña ni el tiempo ni la 
falta de horas de luz. Sí pueden des-
tacarse las ferias propias de la época 
navideña, pero para eso, todavía, fal-
tan algunas semanas. 

Y el refrán
“Diciembre tiritando, buen enero y 
mejor año”

NOVIEMBRE/DICIEMBRE
LA CRIBA

“ Las líneas de actuación 
de Bruselas se dirigen 
a recortar presupuesto, 
eliminar ayudas direc-
tas y potenciar el segun-
do pilar, el ecogreen”
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Módulos IRPF 
para 2017
El ministerio de Hacienda 

ha presentado el proyec-
to de orden de módulos del 
IRPF para el año 2017, donde la 
principal novedad es la reduc-
ción de los índices de los ser-
vicios de cría, guarda y engor-
de de ganado, con efecto desde 
el periodo impositivo 2016, ya 
que se considera que los índi-
ces de la ganadería integrada 
no se adecuaban a la realidad 
económica de la actividad. La 
propuesta es que el servicio de 
ganadería integrada en aves se 
reduzca un 12%, pasando del 
0,42% al 0,37%. En la ganade-
ría integrada de otras especies, 
donde cuantitativamente des-
taca el porcino, se reduce el ín-
dice un 34%, pasando del 0,56% 
al 0,37%.

Contratación 
en el lácteo
Jornada sobre la contratación 

en el sector lácteo, organiza-
da por la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería, en la que 
participaron representantes 
del Ministerio y de la interpro-
fesional láctea (INLAC) tratan-
do las actuaciones que se han 
llevado a cabo en el sector lác-
teo relacionadas con el contra-
to y sus elementos, el papel de 
INLAC analizando datos del 
sector y las campañas de pro-
moción, proyectos y estudios 
que está realizando. Además, 
se informó sobre los distintos 
índices de referenciación que 
se pueden utilizar en los con-
tratos de compra-vente de le-
che de vaca, oveja y cabra, se 
desarrollaron todos los aspec-
tos, condiciones y cláusulas 
que debe contener un contrato 
y se orientó sobre las distintas 

herramientas que tiene IN-
LAC en su página web: SILAC, 
COMPILE, etc.

Origen de la leche
El ministerio de Agricultu-

ra ha presentado al sector 
un proyecto de real decreto 
que tiene como finalidad re-

gular la indicación obligatoria 
del país de origen de la leche de 
la leche utilizada como ingre-
diente en los productos lácteos. 
La etiqueta de estos productos, 
principalmente leche líquida 
y quesos, destinados al consu-
midor final, incluirá necesaria-
mente el país de ordeño, el país 
de envasado y el país de trans-

formación. Los operadores de 
empresas alimentarias dispon-
drán  de documentos, sistemas 
o procedimientos adecuados 
que permitan demostrar, ante 
la autoridad competente, el ori-
gen de la leche.

Sectorial 
vitivinícola
En noviembre se celebró en 

Madrid la Sectorial Vitiví-
nícola de ASAJA. En primer 
lugar se hizo un repaso de la 
vendimia 2016 y de la situación 
del mercado por las distintas 
zonas de España. En general, 
la producción ha sido más baja 
que el año anterior, con la ex-
cepción de La Rioja y Casti-
lla y León. Sobre la situación 
en la Unión Europea, preocu-
pa la asignación presupuesta-
ria a partir de 2020. ASAJA ex-
presó su preocupación por que 
el presupuesto de reestructu-
ración se pretenda desviar a 
otros capítulos, como la pro-
moción que, siendo importan-
te, debe buscar financiación 
por otro lado, sin perjudicar a 
los agricultores.

Pago de seguros
SAECA y Agroseguro han 

firmado un acuerdo que 
mejora las condiciones de ac-
ceso al pago fraccionado de las 
primas de los seguros agríco-
las. Podrán acogerse a esta fór-
mula de pago fraccionado to-
das las pólizas de más de 1.000 
euros, tanto agrícolas como ga-
nadeas, y ENESA otorga un 1% 
de subvención adicional a ase-
gurados que decidan acogerse 
a esta modalidad de pago. La 
solicitud del aval de SAECA es 
sencilla y se puede gestionar 
directamente desde las enti-
dades tomadoras, en este caso 
ASAJA, sin recurrir a bancos.

MES A MES

Hasta el 14 de diciembre
>Suscripción del seguro de explota-
ciones de hortalizas al aire libre, de 
ciclo otoño-invierno, para el cultivo 
de patata extra temprana, fecha de 
siembra del 1 de octubre al 14 de di-
ciembre de 2016.

Hasta el 15 de diciembre
>Solicitud de arranque de plantacio-
nes de viñedo para efectuar una futu-
ra replantación.

Hasta el 20 de diciembre

>Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro de explotaciones de cultivos 

herbáceos extensivos para cultivos 
de secano.
>Suscripción del seguro de otoño del 
seguro base con garantías adicionales 
para uva de vinificación.

Hasta el 31 de diciembre

>Solicitud para el uso de cadáveres 
de explotaciones ganaderas (SAN-
DACH) para la alimentación de espe-
cies necrófagas de interés comunita-
rio en Castilla y León.
>Suscripción del seguro de compen-
sación por pérdida de pastos en la co-
marca de Merindades (Burgos).

Hasta el 15 de enero de 2017

>Solicitud de autorización de replan-
tación de viñedo.
>Suscripción del seguro del seguro 
de explotaciones hortícolas bajo cu-
bierta para la producción de hortali-
zas de ciclo de cultivo 2, con siembra 
o trasplante desde el 1 de enero hasta 
el 31 de mayo de 2017, con cobertura 
de virosis.

Hasta el 20 de enero de 2017
>Suscripción del módulo P, con co-
bertura del riesgo de helada, del se-
guro de coberturas crecientes para 
explotaciones frutícolas, para el cul-
tivo de albaricoque, excepto en la co-
marca de El Bierzo (León).

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

DICIEMBRE

ENERO

L M X J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

L M X J V S D
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

NUESTRA GENTE

Ángel Martín 
Bernabé 
GANADERO

C.R. / Redacción

Ángel nació, vive y trabaja en 
Escarabajosa de Cabezas, un 
pueblo de trescientos y pico ve-
cinos a pocos kilómetros de Se-
govia capital. Con dos hermanos 
y el apoyo de dos obreros más 
lleva una explotación de vacu-
no de leche y de cebo, cerca de 
500 animales aproximadamen-
te la mitad vacas en producción. 
Esta explotación es el fruto del 
trabajo de muchos años, de cui-
dar la genética, la higiene, la ali-
mentación. Llevan muchos años 
trabajando con Pascual, “lo que 
nos ha proporcionado una pau-
ta para avanzar en moderni-
zación y una seguridad mayor, 
aunque las crisis de precios nos 
hacen daño a todos”. En la ex-
plotación tratan de cerrar el cír-
culo todo lo posible, producien-
do en sus tierras alimentos para 
el ganado, cebando y vendiendo 
los terneros que nacen y, sobre 
todo, invirtiendo continuamen-
te. “Hay que invertir cada año”, 
comenta.

El peor momento de los años 
que lleva en esto fue un año en 
el que tuvieron que sacrificar 
a noventa vacas por tubercu-
losis. “Y aún así, aprendes que 
no hay que acojonarse, que hay 
que afrontar lo que va viniendo 
y que trabajando con todos los 
sentidos avanzas, aunque sea 
muy despacio”. 

Comprometido con su pue-
blo, esta es su cuarta legislatu-
ra como alcalde. Al frente de un 
pequeño ayuntamiento, como 
dice, “no faltan líos”. Como ga-
nadero y agricultor, está deci-
dido a que de una vez por todas 
la administración apoye la re-
concentración parcelaria, que 
tienen acordada hace ya tiempo 
entre los vecinos de tres pue-
blos. “Son medidas que se van 
retrasando pero que mejoran 
la productividad y evitan pro-
blemas, tanto a los tractores, 
que cada vez son más grandes, 
como al ganado y al resto de ve-
cinos. A ver si por fin lo conse-
guimos”. 

Actividad en el CES

El CES dio por terminado un ciclo de jornadas con las 
que se ha acercado hasta distintas provincias de la Co-

munidad para dar a conocer su actividad estando más cer-
ca de los ciudadanos. Las jornadas se han celebrado desde 
septiembre, en Ávila se debatió sobre “Competencias pro-
fesionales y formación”, en León el tema abordado fue “La 
I+D+i en la competitividad y el empleo”, en Burgos se habló 
de “Diálogo Social y Empleo” y a modo de clausura el pasa-
do 1 de diciembre en Valladolid se plantearon “Oportuni-
dades y Retos de Castilla y León”.

Sectorial Vitivinícola celebrada en ASAJA-nacional.             foto: c.r.
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La ministra marca el crecimiento de la renta 
agraria como objetivo para esta legislatura
García Tejerina afirma que España debe estar presente en los debates de la 
futura PAC desde el principio para influir en las decisiones de la Comisión
C.R.  / Redacción

Primera reunión de Isabel Gar-
cía Tejerina con las organiza-
ciones profesionales agrarias 
tras ser confirmada en el car-
go como ministra de Agricultu-
ra y Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente. Un encuentro 
con el Comité Asesor Agrario, 
del que forma parte ASAJA, en 
el que García Tejerina se marcó 
como objetivo de esta Legislatu-
ra consolidar el crecimiento de 
la renta agraria, por lo que las 
medidas que se adopten irán di-
rigidas a mejorar la competitivi-
dad del sector. 

En este contexto, García Te-
jerina señaló que el avance de 
2015 de la renta agraria fue de 
24.040 millones de euros, mien-
tras que la renta por UTA (Uni-
dad de Trabajo Anual) que mide 
la rentabilidad para los profe-
sionales de la agricultura, ha al-
canzado los 29.370 millones de 
euros. Esto significa que la renta 
por UTA ha crecido en 2015 un 
18,5% sobre el año 2011 y un 4% 
sobre el año 2014, aunque des-
de ASAJA se puntualiza que hay 
que tener en cuenta que parale-
lamente se produce una dismi-
nución del número de activos.

García Tejerina ha marcado, 
como otro de los objetivos para 
los próximos años, que Espa-
ña esté presente en los debates 
de la futura PAC desde el prin-
cipio, que “seamos un Estado 
miembro que influya en las po-
siciones de la Comisión antes 
de que presente sus propues-
tas de reforma”. Por ello, la Mi-
nistra ha asegurado que su De-
partamento trabajará con las 
Organizaciones Profesionales 
Agrarias y con las Comunida-
des Autónomas para establecer 
la posición española. 

Asimismo, durante el en-
cuentro se han analizado po-

sibles medidas para lograr un 
sector mejor preparado más 
allá de 2021, capaz de aprove-
char las oportunidades de un 

mercado cada vez más global. 
También se ha referido a la par-
ticipación de la agricultura en 
la lucha contra el cambio cli-
mático, para que este aspecto se 
convierta en una fuente de com-
petitividad.

Para ello, García Tejerina ha 
avanzado que se trabajará en un 
Plan Estratégico para el sector 

agroalimentario, dirigido a im-
pulsar el crecimiento y el em-
pleo. “Seguiremos abriendo 
mercados y profundizaremos 

en el refuerzo de la posición de 
los productores en la cadena ali-
mentaria, utilizando todas las 
herramientas que ofrece la Ley 
de la Cadena Alimentaria, y con 
nuevas iniciativas que se pon-
drán en marcha”, ha añadido. 

También se propone avan-
zar en la calidad como factor de 
competitividad. Según ha rei-

terado, “hay muchas oportuni-
dades en el mercado mundial 
y España debe posicionarse en 
los segmentos de alto valor aña-
dido”. Para ello, se desarrolla-
rá un programa de excelencia 
de la calidad alimentaria, tanto 
para los consumidores españo-
les como para los mercados in-
ternacionales. 

Respecto al departamento 
de Medio Ambiente, García Te-
jerina dijo que la lucha contra 
el cambio climático será prio-
ritaria, y que transformar Es-
paña en una economía baja en 
carbono será una política esen-
cial del ministerio. Otro de los 
objetivos que ha mencionado 
García Tejerina es alcanzar un 
Pacto Nacional del Agua que 
derive en la mejor gestión posi-
ble de este recurso.

La ministra admitió que habrá que reforzar la 
posición de los productores con la Ley de ca-
dena alimentaria, todavía poco desarrollada

La ministra, en su primera reunión con las organizaciones agrarias, tras tomar posesión.  foto: c.r.

Isabel García Tejerina, el día de su toma de posesión. foto mapama

ASAJA 
pone tareas 
a Tejerina

• Desarrollo y aplica-
ción efectiva de la Ley 
de la Cadena Alimenta-
ria, para que haya equi-
librio entre todos los es-
labones. Lo contrario de 
lo que ocurre ahora, con 
una distribución en situa-
ción de predominio y con 
“la sartén por el mango”.

• Defensa en Bruselas 
de una PAC con recur-
sos que esté orientada a 
defender al profesional 
de la agricultura, ahon-
dando aún más en la fi-
gura del llamado agricul-
tor activo. 

• Corregir el desequili-
brio entre los múltiples 
requisitos que se piden 
a agricultores y ganade-
ros europeos, y que en-
tren productos vía im-
portación en el mercado 
nacional procedentes de 
países que no cumplen 
ninguno.

• Unos presupuestos 
dignos para el Ministe-
rio, después de años de 
recortes. Hay que cofi-
nanciar planes de de-
sarrollo rural,  concen-
traciones parcelarias, 
regadíos, temas sanita-
rios, seguros agrarios… 
y un largo etcétera. 

• En sus competen-
cias de Medio Ambien-
te, un plan de coordina-
ción con las CC.AA. con 
medidas para controlar 
la proliferación de pla-
gas y de fauna salvajes, 
con problemas fitosani-
tarios crecientes tanto 
para cultivos como para 
ganado.

• Una apuesta clara y 
decidida por la moder-
nización de los regadíos, 
con una política hidráu-
lica coherente con los re-
tos de producción y las 
necesidades del sector. 

Nuevo bautizo: el MAPAMA
Del ‘Mapa’ al ‘Mapya’, pa-

sando por el ‘Magrama’, el 
Ministerio ha sido bautizado 
estos días con un nuevo nom-
bre, ‘Mapama’, siglas que se co-
rresponden con Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente. A lo 
largo de la historia y desde su 
nacimiento en la Segunda Re-
pública Española, este depar-

tamento ha recibido varias de-
nominaciones: Ministerio de 
Agricultura, Industria y Co-
mercio; Ministerio de Agricul-
tura; Comisión de Agricultura 
y Trabajo Agrícola; Ministerio 
de Agricultura y Trabajo; Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación; Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Ru-
ral y Marino y, el último antes 

del actual, Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

En cuanto a nombres, Isabel 
García Tejerina ocupa el 17º lu-
gar en titulares que ocupan la 
cartera de Agricultura desde 
1975. Es la cuarta mujer, como 
fueron los casos de Loyola de 
Palacio, Elena Espinosa y Rosa 
Aguilar.
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Expertos europeos piden 
medidas para mejorar la 
posición del productor en 
la cadena alimentaria
Consideran que las iniciativas desarrolladas hasta 
ahora no han sido eficaces ni independientes
C.R. / Redacción

La Comisión Europea ha reco-
gido las recomendaciones reco-
gidas en un informe de expertos 
europeos en mercados agríco-
las. La creación de un Grupo 
operativo, formado por doce ex-
pertos independientes, es refle-
jo de la preocupación creciente 
sobre la evolución mundial de 
la cadena de suministro de ali-
mentos, con un productor cada 
vez más indefenso.

El informe insta a que se 
adopten nuevas normas a nivel 
de la UE para abordar algunas 
prácticas comerciales desleales, 

así como a que se establezcan 
sistemas de cumplimiento efi-
caces en los Estados miembros, 
como el recurso a un árbitro in-
dependiente. El Grupo operati-
vo recomienda:

Para mejorar la transparen-
cia del mercado, se introduzca 
la obligación de informar sobre 
los precios con más celeridad y 
de forma estandarizada. 

En lo que se refiere a las 
prácticas comerciales deslea-
les, aunque las iniciativas vo-
luntarias han resultado útiles, 
no han llegado a introducir me-
didas de cumplimiento eficaces 
e independientes, por lo que de-

bería introducirse una legis-
lación marco a nivel de la UE. 
Existen también recomenda-
ciones sobre la obligatoriedad 
de los contratos por escrito, lo 
que será igualmente beneficio-
so para los agricultores. 

En lo que se refiere a poten-
ciar la cooperación entre los 
agricultores, las normas de or-
ganización colectiva y de com-
petencia deberían ser claras y 
funcionales. 

A fin de facilitar el acce-
so de los agricultores a la fi-
nanciación, debe potenciarse 

más el uso de instrumentos fi-
nancieros, con mayor partici-
pación del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), que tam-
bién podría contribuir al de-
sarrollo de un instrumento 
de garantía del crédito a la ex-
portación. 

En la gestión del riesgo, de-
berían mejorarse las herra-
mientas existentes. Los mer-
cados de futuros ofrecen a los 
agricultores una herramienta 
suplementaria, pero es necesa-
rio seguir avanzando en la con-
cienciación y en la formación.

España, referente 
en gestión de 
riesgos

En el informe, se profun-
diza en las posibilidades 

de desarrollo de políticas in-
tegradas de gestión de riegos. 
Se menciona a España don-
de “se ha creado un modelo 
bien desarrollado de riesgos 
climáticos y naturales, deno-
minado Sistema Combinado 
de Seguros Agropecuarios. 
Sus orígenes se remontan a 
1978. En el núcleo del sistema 
está un grupo de compañías 
de seguros privadas. Sin em-
bargo, la administración pú-
blica realiza los estudios téc-
nicos necesarios para definir 
cobertura de riesgos y pri-
mas”. Todo ello remarca la 
importancia y total actuali-
dad, tantas veces subrayada 
por ASAJA, del sistema de 
seguros agrarios, así como 
la necesidad de que las admi-
nistraciones se comprome-
tan a recuperar la financia-
ción para este cometido. 

El responsable del grupo de expertos entrega el informe a Phil Hogan.  foto: c.r.
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La Junta deniega ayudas a incorporaciones 
al campo por elegir sectores no prioritarios
ASAJA afirma que son los únicos sectores posibles en muchos territorios
C.R. / Redacción

ASAJA ha denunciado que la 
consejería de Agricultura está 
denegando expedientes de in-
corporación de jóvenes a la em-
presa agraria, solicitados en la 
convocatoria de 2015, por no al-
canzar la puntuación mínima 
de 8 puntos fijada en el sistema 
de baremación publicado el 9 
de septiembre del presente año. 
En la Orden de convocatoria la 
puntuación mínima era de 5, y 
al subirla con carácter retroac-
tivo a 8, se quedan fuera de las 
ayudas sobre todo los solicitan-
tes que son varones y que se in-
corporan con actividades que 
no son consideradas priorita-
rias por la Junta.

ASAJA ya había denuncia-
do con anterioridad el catálogo 
de actividades prioritarias, por 
considerarlo arbitrario y discri-
minatorio con muchos territo-
rios, y no responder a criterios 
técnicos ni económicos. Así, no 
se consideran prioritarias las 
explotaciones dedicadas al cul-
tivo de cereales, forrajes, maíz, 
apicultura, lúpulo cunicultura, 
porcino de capa blanca, avicul-
tura, o equino de carne. Más de 
la mitad de la Producción Final 
Agraria de la Comunidad Autó-
noma se genera en sectores pro-
ductivos que la Junta no consi-
dera prioritarios, es decir, que 
no hay que potenciar, por lo que 

se ven perjudicados en el repar-
to de ayudas públicas y otras 
actuaciones de política agraria.

ASAJA considera que no se 
puede calificar como no priori-
tarios a sectores que en algunos 
casos son los únicos posibles 
en determinados territorios, 

ni tampoco a sectores para los 
cuales hay una importante de-
manda de la industria agroali-
mentaria, bien porque somos 
deficitarios (caso del maíz), o 
porque somos una potencia ex-
portadora (caso del porcino). 
ASAJA le pide a la Junta que 

rectifique su política de agravios 
y, lejos de intervenir en los mer-
cados con políticas sectarias, dé 
facilidades a quienes tienen ini-
ciativas para incorporarse en el 
campo en explotaciones viables, 
sea cual sea el sector productivo 
por el que se decidan. 

Premio al mejor “Agricultor profesional” de El Norte  
de Castilla a la apuesta por el riego solar en remolacha
Justino Medrano ha logrado reducir costes en un 80% y emisión de co2 en un 100%
C.R. / Redacción

El agricultor, Justino Medra-
no ha recibido el Premio al 
Mejor “Agricultor profesio-
nal” otorgado por El Norte 
de Castilla. Socio y colabora-
dor de AIMCRA desde hace 
más de 30 años, Justino es 
un agricultor innovador que, 
gracias a su espíritu empren-
dedor, al apoyo de AIMCRA 
y a la tecnología aportada 
por la empresa RiegoSolar, 
ha sido pionero en el mundo 
en poner en marcha un revo-
lucionario sistema de bom-
beo solar fotovoltaico de alta 
potencia. 

Con la única ayuda de la 
energía del solar ha sido ca-
paz de regar una superficie 

de 70 hectáreas con dos bom-
bas de 150 cv, logrando redu-
cir el coste del riego un 80% 

y las emisiones de CO2 un 
100%.  Para Medrado, “es todo 
un honor recibir este pre-
mio que, sin duda, es un pre-
mio compartido con AIM-
CRA.  Después de 3 años de 
exitoso funcionamiento, su 
experiencia ya se ha replica-
do en más de 20 explotacio-
nes de Castilla y León y supo-
ne un modelo para garantizar 
la rentabilidad de numero-
sos agricultores españoles y 
del mundo entero.” Añadió, 
“El riego solar ya es una reali-
dad y debemos fomentar este 
uso para posicionarnos como 
competidores frente a otros 
mercados europeos”. 

INFORMACIONES

Así van las 
ayudas 
pendientes
Agroambientales
Parece que la reclamación 
de ASAJA a Juan Vicente 
Herrera para desbloquear 
ayudas pendientes, funda-
mentalmente los programas 
agroambientales, ha sido 
escuchada. Según fuentes 
de la administración, en los 
próximos días y en principio 
antes de acabar el año se li-
berarían desde la Junta los 
más de 28 millones de eu-
ros pendientes para abonar 
ayudas agroambientales de 
solicitudes presentadas en 
el año 2015. Fundamental 
porque hay muchos agricul-
tores con problemas de li-
quidez pendientes de que es-
tas cantidades lleguen a sus 
cuentas. ASAJA seguirá re-
clamando el pago de ayudas 
pendientes al sector.

Segundo plazo PAC
Fuentes de la Consejería 
apuntan que se están po-
niendo en marcha los meca-
nismos necesarios para que 
antes de que acabe diciem-
bre esté ordenado el segun-
do pago de la PAC. De ser 
así, llegaría a los agriculto-
res el 25% de la ayuda, que, 
sumada al 70% de octubre-
noviembre, dejaría el 5 por 
ciento restante para cuan-
do se hagan las estimacio-
nes definitivas, ya avanza-
do 2017. La Junta calibra que 
acabe el año con alrededor 
de 70.000 agricultores con la 
PAC ingresada. ASAJA ad-
vierte que hay agricultores a 
los que, a día de hoy, no les ha 
llegado un euro, por diversas 
cuestiones administrativas, 
por lo que pide a la adminis-
tración la máxima rapidez 
para resolver estos casos.

Importes definitivos de 
derechos
El ministerio de Agricultura 
ha publicado una Orden por 
la que se establecen los valo-
res medios regionales defini-
tivos de los derechos de pago 
básico, establecidos por asig-
nación inicial en la campaña 
2015. En las tablas se deter-
minan los importes de cada 
campaña hasta el año 2019, 
donde concluye el proceso de 
convergencia. En general, es-
tos datos difieren poco de los 
provisionales, que ya se co-
nocían y se ofrecieron en las 
páginas de Campo Regional. 
Para cualquier consulta, los 
interesados pueden acudir a 
las oficinas de ASAJA.

ASAJA pide a la Junta que rectifique una política que causa agravios y discriminación entre sectores.  foto: c.r.

En el centro, Justino Medrano, junto a la consejera y responsables de ASAJA. foto: c.r.
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ASAJA califica de 
‘descafeinada’ la campaña 
de quema de rastrojo, y 
pide mejoras para el futuro
La OPA solicita una reunión con Agricultura 
y Medio Ambiente para valorar la campaña
C.R. / Redacción

El pasado 1 de diciembre ter-
minó en Castilla y León el pe-
riodo de autorización espe-
cial   para efectuar quemas de 
rastrojo de cereal con moti-
vos fitosanitarios. La superfi-
cie que finalmente ha solicita-
do la medida apenas alcanza 
las 30.000 hectáreas, una ci-
fra muy pequeña y alejada de 
cualquiera de las previsio-
nes iniciales. En principio un 
25 por ciento de la superficie 
de cereal podía incluirse en 
esta campaña, es decir, unas 
500.000 hectáreas, pero la tar-
danza en la aprobación de la 
medida ya hacía esperar que 
las cifras fueran mucho meno-
res. Aún así, cerca de 150.000 
hectáreas se daban por segu-
ras, previsiones que han que-

dado muy lejos de la realidad. 
Por provincias, Burgos enca-
bezaría las quemas, seguida 
por Palencia y Valladolid. En 
todas las provincias se ha que-
mado muy poca superficie, y 
en algunas la campaña ha sido 
casi testimonial.

Desde el pasado 31 de octu-
bre y hasta el 1 de diciembre 
(solo quedan pendientes para 
febrero las zonas de maíz), un 
periodo reducido y muy tar-
dío, cuando muchas de las tie-
rras ya se habían levantado, ha 
regresado a Castilla y León la 
quema como medida fitosani-
taria, enfocada a la erradica-
ción de plagas cada vez más 
generalizadas y resistentes. 
ASAJA valora la recupera-
ción, tras muchos años, de la 
medida, y valora también muy 
positivamente el grado de res-

ponsabilidad y prudencia de 
los agricultores, que han efec-
tuado las quemas cumpliendo 
todos los requisitos, en los días 
señalados, y tomando las me-
didas y controles necesarios.

Para la OPA, es el momento 
de analizar esta primera cam-
paña y rectificar los aspectos 
mejorables para que cumpla 
con su objetivo de controlar la 
proliferación de plagas y per-
mitir un equilibrio sostenible 
entre producción y medio am-
biente. Por ello, pide a las Con-
sejerías responsables, Agricul-
tura y Ganadería y Fomento y 

Medio Ambiente, una pronta 
reunión con el sector, para in-
troducir mejoras para el futuro.

Además de los plazos, 
ASAJA entiende que un fallo 
principal de esta convocato-
ria ha sido que quedaran fue-
ra de las quemas las cunetas y 
áreas cercanas a infraestruc-
turas, zonas que actúan como 
reservorios para topillos y 
plagas, así como la exclusión 
de cualquier tierra abandona-
da solo porque en la clasifica-
ción administrativa se la ca-
lifique arbitrariamente como 
‘monte’.

La Junta confirma oficialmente 
que hay plaga de topillos en varias 
comarcas de Castilla y León
ASAJA pide que se actúe antes de que sea imparable
C.R. / Redacción

Ya es oficial: en Castilla y León 
hay plaga de topillos. Tras mu-
chos meses advirtiendo desde 
ASAJA el avance de los roedo-
res por los campos, se ha sobre-
pasado el número de ejemplares 
a partir de los cuales la adminis-
tración considera que, de nuevo, 
hay plaga de topillos campesi-
nos. A partir de esta declaración, 
la Junta activa un paquete inte-
gral de medidas para evitar que 
se extiendan a otras comarcas, 
entre las que se incluyen el arado 
profundo en las parcelas, la que-
ma de rastrojos, el control bioló-
gico de la plaga y la utilización de 
sistemas de trampeo y producto 
rodenticida.

El sistema de vigilancia y 
control de la población de topi-
llos previsto en el Plan Direc-
tor Contra las Plagas Agrícolas 
de Castilla y León detectó este 

otoño un incremento demográ-
fico de las poblaciones de topillo 
campesino en algunas zonas de 
la Comunidad. De ello se ha in-
formado a los grupos de exper-
tos vertebrados perjudiciales en 
agricultura de las comunidades 
autónomas y del Ministerio de 
Agricultura, y al comité científi-
co que asesora a la Consejería el 
pasado mes de octubre.

Las zonas en las que se ha de-
tectado presencia de topillos son 
las comarcas de Campos, Pi-
suerga, Esla-Campos, Sahagún, 
Tierra de Campos y Campos-
Pan, pero también en otras como 
Peñaranda de Bracamonte. 

ASAJA ha pedido la máxima 
rapidez y rigor para erradicar 
la plaga en estos primeros esta-
díos, antes de que avance y sea 
imparable y resistente. La OPA 
ha recalcado la importancia de 
que se aborden las zonas ZEPA, 
en las que más problemas y da-

ños se están produciendo. Ade-
más, ASAJA ha recomendado a 
los agricultores afectados que 
contraten el seguro, antes del 
día 20, para compensar daños. Desde hace meses los agricultores denuncian la multiplicación de topillos.  foto: c.r.

INFORMACIONES

Colectivos 
en contra
La quema de rastrojos es 
una práctica que históri-
camente ha estado unida a 
nuestra agricultura, solo 
interrumpida a partir del 
año 2000 por las exigen-
cias marcadas en la PAC. 
Han sido pues 15 años en 
los que el sector ha segui-
do pidiendo la recupera-
ción de las quemas como 
medida que previene pro-
blemas fitosanitarios, evi-
ta consumo excesivo de 
herbicidas y permite que 
el rastrojo se mantenga 
más tiempo en el campo, 
lo que beneficia a la caza. 

Esta pequeña apertura 
en la autorización de que-
mas ha levantado en ar-
mas a muchos colectivos, 
del ámbito medioambien-
tal, pero también agrarios, 
que auguraban que las 
quemas serían desastro-
sas, que ardería Castilla y 
León. Pero los agriculto-
res no son esos bárbaros 
que algunos quieren ima-
ginar, son ellos los prime-
ros interesados en que la 
tierra esté cuidada y dé lo 
mejor de sí.

Medidas aprobadas
Para reducir o eliminar la presencia de topillos y evitar que se extiendan a otras zonas de Castilla y León las medi-
das fitosanitarias aprobadas son las siguientes:

•Se deberán llevar a cabo 
prácticas de cultivo limi-
tantes para el desarrollo 
de las poblaciones de to-
pillo, como el laboreo de 
terreno o las rotaciones 
con cultivos poco favora-
bles a la plaga.

•Se mantendrá limpia la 
cubierta vegetal en vías 
de dispersión (cunetas, 

lindes, regatos, des-
agües) utilizando las téc-
nicas necesarias, entre 
ellas, la quema de la cu-
bierta vegetal.

•Se practicará la remoción 
del terreno en profundi-
dad, de parcelas abando-
nadas de cultivo, perdi-
dos, barbechos, praderas, 
alfalfas y otros cultivos 

herbáceos; y el arado 
profundo de los rastrojos 
después de la recolección 
de la cosecha.

•Estará permitida la que-
ma de rastrojos en parce-
las, barbechos, perdidos 
y otro tipo de reservorios 
próximos.

•Control biológico a tra-

vés de sus depredado-
res naturales para lo que 
se instalarán cajas nido 
o posaderos para rapa-
ces en las zonas a prote-
ger y se permitirá el uso 
de sistemas de trampeo 
que garantizará que no 
se vean afectadas otras 
especies, así como  la uti-
lización de producto ro-
denticida.

Los agricultores han efectuado las quemas con prudencia.  foto: c.r.
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Nuestra red de oficinas

www.asajacyl.es

muy cerca de los agricultores 
y ganaderos

Tramitación de subvenciones
•  Solicitud Única y otras ayudas PAC
•  Ayudas a la modernización de 

explotaciones
•  Primera instalación de jóvenes 

agricultores
•  Asesoramiento explotaciones
•  Otras ayudas

Correduría de seguros
•  Seguros agropecuarios
•  Seguros generales

Asesoría Jurídica
•  Recursos, reclamaciones, pliegos de 

descargos, etc.
•  Apoyo y seguimiento jurídico de las 

ayudas tramitadas
•  Otras consultas jurídicas (herencias, 

impuesto donaciones, sucesiones y 
transmisión patrimonial, etc.)

Asesoría Laboral
•  Afiliación: altas, bajas, cambio bases 

cotización, etc.
•  Contratos de trabajo
•  Nóminas
•  Seguros sociales

Asesoría Contable y Fiscal
•  Asesoramiento y gestión contable
•  I.R.P.F.
•  I.V.A.
•  Impuesto sobre sociedades
•  Impuestos locales

Información 
•  Boletines y comunicaciones
•  Servicio de mensajes y avisos al móvil
•  Publicaciones periódicas
•  Programas de TV
•  Redes sociales

Cursos de formación 
•  Incorporación a la empresa agraria, 

presencial y online
•  Plaguicidas uso fitosanitario
•  Plaguicidas uso ganadero
•  Bienestar animal
•  Otras materias de interés para el sector

La Bañeza
Sta. María del Páramo Sahagún Saldaña

Aranda 
de Duero

Villarcayo

Cervera de 
Pisuerga

Herrera de 
Pisuerga

Aguilar 
de Campoo

Valencia de Don Juan

Benavente

Medina del Campo

Ponferrada Carrizo de 
la Ribera LEÓN

PALENCIA

SEGOVIA

ÁVILA

SALAMANCA

ZAMORA
VALLADOLID

BURGOS

SORIA

San Esteban 
de Gormaz

Almazán
Berlanga de Duero

Arévalo

Sotillo de 
la AdradaArenas de 

San Pedro
Candeleda

El Barco de Ávila

Navarredonda 
de Gredos

GuijueloCiudad 
Rodrigo

Piedrahíta

Peñaranda de 
Bracamonte

Vitigudino

Aguilafuente

Campo de 
San Pedro

Cuéllar
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ASAJA pide controles para que el 
cordero importado no se venda 
como lechazo de nuestra tierra
La OPA exige que no se confunda al consumidor con un 
etiquetado deficiente que mezcla origen con sacrificio

C.R. / Redacción

Cuando se aproxima la Navi-
dad, momento álgido del con-
sumo de lechazo de Castilla y 
León, ASAJA ha pedido a las 
administraciones que fortalez-
can los controles para evitar 
que se inunde el mercado de 
corderos importados y deficien-
temente etiquetados, con la in-
tención de confundir al consu-
midor y así lograr hundir los 
precios en un momento vital 
para los ganaderos. Así lo de-
nunció Donaciano Dujo, pre-
sidente de ASAJA de Castilla 
y León, en una rueda de pren-
sa celebrada el pasado 29 de no-
viembre en ASAJA-Burgos, en 
la que estuvo acompañado por 
el presidente provincial, San-
tiago Carretón, y dos ganade-
ros de ovino de carne de la pro-
vincia, José Luis Arribas y José 
Luis Alonso.

Desde el mes de noviembre, 
mataderos regionales comien-
zan a incrementar sus impor-
taciones de camiones de corde-
ros. Las importaciones de ovino 
en Castilla y León proceden-
tes de comercio intracomuni-
tario suman anualmente unas 
250.000 unidades, pero lo gra-
ve es que se concentran prin-
cipalmente en las fechas pre-
navideñas, en las que llega la 
mitad de esos corderos, proce-
dentes en casi un 90 por cien-
to de Francia y el 10 por ciento 
restante de Portugal. Así, se da 

el agravante de que de los cer-
ca de 300.000 corderos que sa-
len de los mataderos de Castilla 
y León en el mes de diciembre, 
aproximadamente 130.000, casi 
la mitad, son importados.

El presidente de ASAJA Cas-
tilla y León considera que “im-
portar no está prohibido, pero 
engañar debería de estarlo, 
porque hay una intención cla-
ra de confundir y aprovechar-
se del consumidor, al etiquetar 
el lechazo como sacrificado en 
nuestra tierra, sin explicar que 
se trata de un animal de fuera”. 
En ese sentido, ASAJA exige a 

las autoridades competentes 
que el consumidor sea informa-
do con etiquetado claro y bien 
visible de la procedencia de esta 
carne, “para que tenga al menos 
la posibilidad de comprar su le-
chazo navideño a los ganade-
ros de la región, ya que muchos 
consumidores son solidarios y 
conscientes de que así ese bene-
ficio revierte en su tierra”.

El cordero lechal de Castilla 
y León es un producto exqui-
sito por proceder de razas en-
focadas a la carne de calidad y 
por el cuidadoso manejo de los 
animales para que el producto 

llegue con todas las garantías 
de trazabilidad y sabor al con-
sumidor. Sin embargo, los ani-
males importados son sobran-
tes de ganaderías enfocadas a 

otro tipo de aprovechamientos, 
por lo que tienen un precio más 
bajo en origen que el del lechazo 
autóctono. Esa entrada de cor-
deros “tiene por único objeti-
vo presionar a los ganaderos de 
ovino de la región y obligarles 
a vender por debajo de costes a 
sus lechazos, porque encima al 
final ni siquiera el consumidor 
se beneficia de una bajada de 
precios, sino que es un margen 
que se quedan mataderos y ca-
denas de distribución”, afirma 
el presidente regional de ASA-
JA, Donaciano Dujo.

Por todo ello, la OPA afir-
ma que es vital que estos días 
las administraciones intensifi-
quen los controles sobre las im-
portaciones de cordero, prin-
cipalmente francés. Además, 
Donaciano Dujo pide a las con-
sejerías de Agricultura y Gana-
dería y de Sanidad que se exija 
a todas las partidas que cruzan 
la frontera “que cumplan las 
mismas condiciones sanitarias 
y de calidad que se cumplen en 
nuestro país”. 

Precios muy bajos
Hay que recordar que es en el mes de 
diciembre cuando tradicionalmente 
los ganaderos de ovino de la 
Comunidad Autónoma dan salida a 
buena parte de sus lechazos (como 
media, cada oveja tiene en un año 
solo una o dos parideras), por lo que 
de cómo se valore el producto en 
estas fechas depende buena parte 
sus ingresos anuales. 

Además, hay que sumar los bajos 
precios que lleva ya años soportando 
el sector ovino, situación aún más 
aguda este año 2016, puesto que se 
parte de valores todavía más bajos 
que en años anteriores: a mediados 
de noviembre, el kilo de lechazo 
cotizaba en lonja entre un 16 y un 20 
por ciento menos que en 2014.

El objetivo: concienciar al consumidor
El sector ovino de carne se 

juega mucho en estos días 
previos a la Navidad. El con-
sumo de cordero es pequeño, 
prácticamente solo repun-
ta en estas fechas y en menor 
medida en las celebraciones 
del verano. Desde ASAJA se 
insiste cada diciembre en de-
fender al lechazo autóctono, 
procurando que los medios 
de comunicación transmitan 
este mensaje y contribuyan 

así a concienciar al consumi-
dor. Estos días un equipo de 
TVE del programa de denun-
cia social Teleobjetivo, se tras-
ladaba a nuestra región para, 
de la mano de varios ganade-
ros, en concreto de Cillerue-
lo de Abajo y Rojas de la Bu-
reba (Burgos) y de El Olmillo 
(Segovia), conocer los proble-
mas del sector. El programa 
se emitirá estos días previos a 
la Navidad. 

1-nov

2014          2015          2016* Kg vivo

4,00 €

4,75 €

5,50 €

6,25 €
Precio lechazo (hasta 10 kg) en Burgos*

Precio lechazo (hasta 10-14 kg) en Burgos*

8-nov 15-nov 22-nov 29-nov 6-dic 13-dic 20-dic 27-dic 3-ene

1-nov
4,00 €

4,50 €

5,00 €

5,50 €

8-nov 15-nov 22-nov 29-nov 6-dic 13-dic 20-dic 27-dic 3-ene

Donaciano Dujo, acompañado por los ganaderos de ASAJA-Burgos, José Luis Arribas y José Luis Alonso.  foto: c.r.
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La Junta convoca línea de ayudas para infraestructuras 
que mejoren la bioseguridad en pastos comunes
El objetivo de estas inversiones será reducir el riesgo de contagio de enfermedades
C.R. / Redacción

La Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería ha sacado las 
bases reguladoras de las ayu-
das destinadas a las inversio-
nes de creación, mejora o am-
pliación, a pequeña escala de 
infraestructuras en superfi-
cies pastables para mejorar la 
bioseguridad de las explota-
ciones ganaderas. Podrán re-
cibir estas ayudas las Entida-
des Locales, que sean titulares 
o gestores de pastos de aprove-
chamiento común en Castilla y 
León y que se comprometan a 
mantener las inversiones en es-
tado óptimo durante al menos 
cinco años.

Se subvenciona:

• La construcción de cerca-
dos, mangas de manejo, lazare-
tos y todas aquellas infraestruc-
turas que garanticen medidas 
de bioseguridad para las explo-
taciones ganaderas que acce-
dan a las superficies pastables.

• Los costes generales vin-
culados a los gastos anterio-
res, tales como honorarios de 
arquitectos, ingenieros y ase-
sores, honorarios relativos al 
asesoramiento sobre la sosteni-
bilidad económica y medioam-
biental, incluidos los estudios 
de viabilidad, otros gastos ge-

nerales de la obra y el beneficio 
industrial.

No será subvencionable el 
impuesto sobre el valor añadi-
do excepto cuando no sea re-
cuperable conforme a la legis-
lación nacional sobre el IVA, 
ni la adquisición de terrenos 
no edificados y terrenos edi-
ficados por un importe que 
exceda del 10% del gasto to-
tal subvencionable de la ope-
ración de que se trate; en el 
caso de zonas abandonadas y 
de aquellas con un pasado in-
dustrial que comprendan edi-
ficios, este límite aumentará 
hasta un 15%.

Para ser elegible cualquier 
actuación, deberá cumplir los 
siguientes requisitos:

Requisitos generales:
• Ser pequeña infraestructura.
• La actuación debe benefi-

ciar a toda la población.
• El proyecto debe guardar 

coherencia con los planes de 
desarrollo de los municipios y 
poblaciones de las zonas rura-
les, si existen dichos planes, y 
guardarán coherencia, en su 
caso, con las estrategias de de-
sarrollo local pertinentes.

• El proyecto debe disponer 
de la correspondiente declara-

ción, informe o resolución de 
impacto ambiental con sentido 
positivo, si la normativa en vi-
gor lo requiere e incorporar las 
condiciones derivadas de di-
chos procedimientos.

• Las actuaciones deberán 
desarrollarse en zonas rurales 
calificadas como «a revitalizar» 
o en zonas incluidas en la lista 
comunitaria de zonas agrícolas 
desfavorecidas.

Requisitos de las infraestruc-
turas en superficies pastables:

• Que la superficie pastable 
tenga un código de explotación 
agraria (CEA) con clasificación 

de pasto comunal o pasto de 
aprovechamiento en común.

• Tener aprovechamiento por 
ganado bovino.

El proyecto de inversión dis-
pondrá de una ayuda que será 
del 100% del coste elegible, con 
un importe máximo de 60.000 
euros. (Incluido un IVA del 
21%). Las solicitudes de ayuda 
se puntuarán en función de los 
criterios establecidos, debien-
do cumplir la puntuación míni-
ma establecida. Cuando varias 
peticiones obtengan la misma 
puntuación tras la aplicación de 
los criterios de selección, para 
el desempate se aplicarán los si-
guientes criterios por orden:

• Primero las solicitudes de 
Zonas de Especial Incidencia.

• Segundo las solicitudes que 
comprendan mayor número de 
explotaciones ganaderas

• Tercero a las actuaciones 
que se ubiquen al sur del Duero 
en la zonificación establecida en 
el Plan de Conservación y Ges-
tión del Lobo en Castilla y León.

El plazo de presentación de 
solicitudes se establecerá en 
la correspondiente orden de 
convocatoria. Para cualquier 
consulta, los ganaderos pueden 
acudir a su oficina de ASAJA, 
donde les asesorarán e infor-
marán ampliamente.

INFORMACIONES

El término de bioseguri-
dad se refiere en sentido 
amplio al conjunto de me-

didas, tanto de infraestructu-
ra como de prácticas de mane-
jo, puestas en marcha con el fin 
de evitar o reducir el riesgo de 
entrada de enfermedades infec-
to-contagiosas y parasitarias, y 
su posterior difusión dentro de 
una explotación o hacia otras 
explotaciones ganaderas.

Podemos diferenciar dos ti-
pos de bioseguridad: externa: 
medidas que impidan la entra-
da/salida de enfermedades en/
de una explotación, e interna: 
medidas que impidan la difu-
sión de enfermedades dentro 
de una explotación.

La bioseguridad tiene dos 
componentes básicos:

• Infraestructuras, equipos, 
medidas de manejo, protocolos 
escritos, registros, etc.

• Aspecto humano: forma-
ción, concienciación, entrena-
miento del personal.

¿Por qué es tan importante 
tener un buen nivel de 
bioseguridad?
Las enfermedades animales pro-
ducen graves pérdidas económi-
cas en las explotaciones anima-
les, zonas y/o países afectados. 
El establecimiento de medidas 
de prevención es, sin duda, una 
de las herramientas más baratas 
y efectivas para evitar tales pér-
didas. La bioseguridad, como 
medida de prevención por ex-
celencia, debe considerarse una 
inversión de mejora necesaria a 
todos los niveles. Inversión que 
contribuye, de forma significa-
tiva, al fortalecimiento de todo 
el sector ganadero: mejora de la 
confianza de nuestros socios co-
merciales; una mayor produc-
ción y una mejora de la calidad 
sanitaria de las producciones; 
disminución del riesgo de entra-

da de enfermedades en nuestras 
explotaciones y en caso de que 
entren menor capacidad de difu-
sión de las mismas, etc.

¿Quién es responsable 
de aplicar medidas de 
bioseguridad?
La bioseguridad es responsa-

bilidad de todas las personas 
que, de forma más o menos 
directa, tienen relación con 
los animales, como ganaderos, 
veterinarios privados y oficia-
les, transportistas, cazadores, 
personal de mantenimiento de 
granjas, personal de matade-
ros, etc.

Especial mención merecen 
las explotaciones en régimen 
extensivo en las que, si bien es 
cierto que dadas sus caracterís-
ticas especiales, están someti-
das a algunos riesgos más difí-
ciles de controlar como podría 
ser el contacto con fauna silves-
tre, también es cierto, que hay 
otros muchos riesgos que pue-
den ser controlados a través la 
aplicación de medidas de bio-
seguridad adecuadas como son 
los factores humanos o medi-
das de manejo.

Para las numerosas explo-
taciones de carácter reducido 
que tenemos en nuestro país, 
hay que resaltar que siempre se 
puede hacer algo para mejorar 
la bioseguridad, y muchas ve-
ces no es una cuestión de gran-
des inversiones de dinero, sino 
de hacer una buena evaluación 
de nuestros riesgos y aplicar 
medidas para controlarlos ba-
sados en la imaginación y en el 
asesoramiento de expertos. 

¿Qué es la bioseguridad?

El objetivo es proteger al ganado de amenazas para su óptimo estado sanitario. foto: c.r.

Todos los que se relacionan con el ganado han de participar. foto: c.r.
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ASAJA insta a las administraciones a apoyar el seguro 
agropecuario como herramienta esencial para el sector
Alto y creciente nivel de aseguramiento, impulsado por los agricultores más profesionales
C.R. / Redacción

Con el comienzo de las siem-
bras se iniciaba también la cam-
paña de contratación del seguro 
agrario, fundamental en Casti-
lla y León, que es la comunidad 
autónoma con mayor superficie 
cubierta, 1.759.1655 hectáreas, el 
29,4 por ciento del total asegu-
rado en nuestro país (5.981.048 
Ha). Las complicadas campa-
ñas agrícolas de 2014 y 2015, su-
mado al alto nivel de profesio-
nalización del sector de Castilla 
y León, explican el incremento 
del aseguramiento en 2016,  con 
un 7,20% más de superficie de 
cultivos herbáceos cubierta y 
un 3,43% más de explotaciones 
con póliza.

En conjunto, sumando los 
cultivos herbáceos, oleagino-
sas, leguminosas y proteagi-
nosas, producciones cubiertas 
por póliza, en Castilla y León 
casi tres de cada cuatro hectá-
reas cuentan con seguro (un 
72,85% del la superficie). Este 
porcentaje es inferior si se re-
fiere a explotaciones agrícolas, 
ya que son aproximadamente la 
mitad las que están aseguradas 
(38.145, cuando el total regional 
suma unas 72.000). “Estas ci-
fras apuntan que son las explo-
taciones más dimensionadas y 
verdaderamente profesionales 
las que aseguran, porque saben 
que se están jugando la renta-
bilidad de su empresa”, apun-
ta Donaciano Dujo, presidente 
de ASAJA de Castilla y León. 
Por provincias, la que tiene un 
porcentaje más alto de asegu-
ramiento es Soria (92,94%), se-
guida por Burgos (79,99%), 
Valladolid (78,44%), Palencia 
(78,45%), Zamora (62,79%), Se-
govia (58,66%), Ávila (57,25%), 
León (55,75%) y por último Sa-
lamanca (55,36%).

Sin embargo, el sistema de 
seguros agrarios, una de las 
políticas agrarias más impor-
tantes de las promovidas en 
nuestro país en las últimas dé-
cadas, precisa del apoyo con-
tinuo de las administraciones, 
nacional y autonómica, para 
cumplir con sus objetivos. Más 
aún cuando el marco europeo 
e internacional, con unas rela-
ciones cada vez más volátiles e 
inestables, hace necesario for-
talecer al máximo los sistemas 
de protección de los ingresos 
de las explotaciones agrogana-
deras.

Pese a las promesas de las 
administraciones, aún no se 

ha recuperado el apoyo que 
existía al sistema de seguros 
agrarios antes de que comen-

zaran los recortes por la cri-
sis. “Ha habido algún ajuste, 
pero todavía muy incomple-

to. El  ministerio ha aumenta-
do la subvención pero a la vez 
ha subido el aseguramiento, lo 

que hace que la ayuda sea me-
nor. Lo más urgente es que la 
Junta recupere el apoyo al se-
guro y aplique la subvención 
directamente cuando se sus-
criba la póliza”, subraya ASA-
JA. También es hora de aten-
der las demandas del sector 
ganadero, que pide que se am-
plíe la cobertura de la admi-
nistración a líneas hasta ahora 
desprovistas de apoyo, como 
son los seguros de vida para el 
ganado.

De todos estos aspectos se 
debatieron en noviembre en 
Valladolid en una jornada or-
ganizada por ASAJA de Cas-
tilla y León, que contó con la 
participación de responsables   
de Agroseguro y de la Entidad 
Estatal de Seguros Agrarios 
(ENESA), entidad dependien-
te del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente (MAPAMA), 
que expusieron todos los de-
talles sobre el momento actual 
de la contratación de seguros 
agrarios en la región y desgra-
naron las novedades del Plan 
Anual de Seguros Agrarios. 
Con estas ponencias se trataba 
de actualizar y perfilar al máxi-
mo todos los cambios que cada 
campaña modifican el mar-
co del aseguramiento agrario, 
para que el equipo de la orga-
nización asesore con la mayor 
eficiencia a los agricultores y 
ganaderos. También el equipo 
de ASAJA transmitió a los res-
ponsables de las entidades que 
gestionan el sistema de segu-
ros en España las demandas y 
quejas del sector. Así, los agri-
cultores plantean dudas sobre 
las condiciones que se marcan 
o los rendimientos por comar-
cas, no siempre adaptados a la 
realidad de la agricultura del 
siglo XXI.

INFORMACIONES
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Charla en León. foto: c.r.

Ronda de charlas informativas 
por la Comunidad Autónoma

En las últimas semanas 
ASAJA ha organizado 

charlas informativas sobre 
las diferentes líneas de segu-
ro, tanto agrarias como ga-
naderas, en diversos puntos 
de la Comunidad Autónoma. 
En estas fechas, el seguro de 
invierno ha sido la estrella, 
puesto que cubre la totalidad 
de la explotación, incluye to-
das las coberturas y cuenta 

con una subvención del Mi-
nisterio de Agricultura del 56 
%, mientras que el seguro de 
primavera sólo cubre el pe-
drisco e incendio y tiene una 
subvención menor, del 30,5 %. 
Por otra parte, especial inte-
rés ha despertado entre los ga-
naderos de vacuno el seguro 
de explotación de reproduc-
ción y recría, y el seguro de ex-
plotación de cebo de vacuno. 

Hasta el 20 de diciembre

Antes del próximo 20 de diciem-
bre hay que suscribir el seguro de 
cultivos herbáceos extensivos. En 
la red de oficinas de ASAJA ofre-
cen el mejor asesoramiento al 
agricultor. 

Entre las novedades destaca-
bles para esta campaña, destacar 
que se han modificado los rendi-
mientos de los cultivos de guisan-
tes secos, veza, avena, garbanzos y 
lentejas.

Para la valoración de daños por 
fauna silvestre, Agroseguro podrá 
reducir la producción real espera-
da en función del número de años 
en que dicha parcela ha sido si-
niestrada por dicha contingencia 
en los últimos cuatro años.

José Antonio Turrado, inagurando una reciente jornada de la Correduría de Seguros de ASAJA de Castilla y León. foto: c.r.
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Mayor vertebración del sector cunícola
C.R. / Redacción

El Consejo de Ministros apro-
bó en su reunión del pasado 25 
de noviembre el Real Decreto 
que regula el reconocimiento 
de organizaciones de producto-
res y sus asociaciones en el sec-
tor cunícola. Según el Ministe-
rio con ello se quiere equilibrar 
la cadena de valor del sector 
productor de conejos, “mejo-

rando la posición del produc-
tor como eslabón más débil de 
la misma”. Entre las finalida-
des de estas organizaciones de 
productores figuran la concen-
tración de la oferta y la comer-
cialización en común de la pro-
ducción de sus miembros, la 
planificación de la oferta confor-
me a la demanda y la optimiza-
ción de los costes de producción.  
Llega esta normativa en un mo-

mento en el que, después de más 
de un año con precios por deba-
jo de los costes de producción en 
el sector de la carne de conejo, 
la cotización en las principales 
lonjas ha retornado a la norma-
lidad en las últimas semanas. 
La caída en la producción, des-
motivada por las bajas cotiza-
ciones, justifica este repunte de 
los precios que no está asegura-
do que se sostenga en el tiempo.

OIPACYL sigue sumando apoyos 
de los cultivadores de patata para 
su reconocimiento oficial
Cerca de 700 agricultores ya han secundado la 
interprofesional y estos días se recaban adhesiones
C.R. / Redacción

Constituida ya como asocia-
ción, a la espera ser reconoci-
dos como interprofesional la 
organización interprofesional 
de la patata de Castilla y León, 
OIPACYL, prosigue sumando 
apoyos de los cultivadores.

En estas semanas, en las 
que los agricultores se acercan 
masivamente a las oficinas de 
las organizaciones profesio-
nales agrarias para contratar 
los seguros agrarios, se segui-
rán recabando apoyos para la 
candidatura única formada 
por ASAJA y el resto de OPAS 
y Urcacyl, con el objetivo de 
alcanzar el 51% de representa-
ción exigido. En la rama de la 
comercialización ya se cuenta 
con el también 51% de apoyo 
necesario.

De acuerdo con los últi-
mos datos de los que se dis-
pone, cerca de 700 cultiva-
dores de patata de los 3.214 
existentes, ya han dado su 
apoyo a OIPACYL, lo supone 
el 21% del total. La superficie 
sembrada por los agriculto-
res que han dado el apoyo es 
de 4.774 ha del total de 18.500 
cultivadas, es decir 26% (da-
tos PAC 2015). 

Se prevé que a primeros 
del próximo año, OIPACYL 
sea reconocida oficialmen-
te. Tras el reconocimiento, la 
interprofesión quiere solici-
tar una extensión de norma, 
que sería paritaria entre las 
dos ramas que la constituyen, 
para realizar campañas de 
promoción en los puntos de 
venta de la patata de Castilla 
y León. Según fuentes del sec-

tor, el objetivo de la interpro-
fesión es conseguir que la dis-
tribución tenga como mínimo 
un 10% de patata nacional en 
los lineales a lo largo de todo 
el año. La interprofesión tam-
bién quiere trabajar en una 
certificación por calidades y 
en la implantación del etique-
tado en los sacos de patata y 
en el punto de venta, de ma-

nera que se identifique el ori-
gen y variedad de la patata.

La primera Junta Directi-
va que se ha constituido y que 
tendrá un mandato de dos 
años, cuenta con represen-
tantes de cada organización 
agraria y de las cooperativas. 
Por parte de ASAJA, Joaquín 
Antonio Pino ocupa la vice-
presidencia.

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 45ª 46ª 47ª T. 45ª 46ª 47ª T. 45ª 46ª 47ª T.

Avila 14,65 14,80 14,85 + 13,80 13,95 13,95 + 12,80 12,90 12,95 +
Burgos 14,50 14,60 14,80 + 13,70 13,80 13,90 + 12,80 12,90 13,00 +
Leon 14,60 14,70 14,80 + 13,80 13,90 14,00 + 12,90 12,90 13,20 +
Palencia 14,60 14,70 14,80 + 13,70 13,80 13,90 + 12,80 12,90 12,30 -
Salamanca 15,10 15,20 15,40 + 14,20 14,30 14,50 + 12,80 12,90 13,10 +
Segovia 14,50 14,70 14,90 + 13,70 13,80 13,90 + 12,80 12,90 13,00 +
Soria 15,30 15,40 15,60 + 13,80 13,90 14,10 + 13,10 13,20 13,30 +
Valladolid 14,40 14,55 14,60 + 13,70 13,80 13,95 + 12,70 12,80 12,95 +
Zamora = 13,40 13,60 13,80 + 12,50 12,60 12,60 +

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 45ª 46ª 47ª T. 45ª 46ª 47ª T. 45ª 46ª 47ª T.

Avila 13,60 13,70 13,70 + 16,80 16,90 + 12,80 12,80 13,00 +
Burgos 13,70 13,70 13,70 = = 12,00 12,00 14,40 +
Leon 13,50 13,50 13,50 = 17,30 17,30 17,30 = 12,00 12,00 14,40 +
Palencia 13,50 13,60 13,60 + = 12,40 12,40 12,40 =
Salamanca 13,80 13,90 14,00 + 16,60 16,80 17,00 + 14,80 14,80 14,90 +
Segovia 14,00 14,10 14,20 + = =
Soria 13,90 13,90 14,00 + = =
Valladolid 13,45 13,55 13,60 + 16,55 16,80 17,00 + 12,50 12,00 12,00 -
Zamora 13,10 13,30 13,30 + = =

Leve recuperación de 
los precios del cereal
Andrés Villayandre

El precio de los cereales enca-
dena otra semana más de subi-
das, y ya son varias, aunque con 
escasos incrementos. Al menos 
es una pequeña alegría después 
del año que llevamos, en el cual 
el precio ha estado marcado por 
caídas continuas, siendo aún 
más marcadas a partir de pri-
meros de julio, coincidiendo 
con el inicio de la cosecha, esta-
bilizándose en mínimos a partir 
de septiembre, para comenzar 
con estos ligeros repuntes des-
de mediados de octubre.

Aun con este cambio de ten-
dencia, el precio de los cereales 
acumula descensos muy impor-
tantes en lo que va de año, alcan-
zando unos niveles que no veía-

mos desde el año 2010. Así, los 
principales cereales de nuestra 
región, trigo y cebada, acumu-
lan descensos del 14 y 18 por cien-
to, respectivamente, en lo que va 
de año, alcanzando pérdidas del 
16 y 20 por ciento si lo compara-
mos con las mismas fechas del 
año pasado. El maíz es el único 
cereal que ha incrementado li-
geramente el precio desde el ini-
cio de 2016, un 2 por ciento, pero 
también presenta un precio un 
4,6 por ciento inferior al marcado 
a finales de noviembre de 2015.

Tampoco podemos echar las 
campanas al vuelo porque ha-
brá que esperar la evolución de 
las cotizaciones internaciona-
les, ya que parece que va a ha-
ber una mayor cantidad de gra-
no en el mercado.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 07-nov 14-nov 21-nov T. 26-oct 09-nov 23-nov T.
Añojo extra 3,81 3,84 3,87 + 3,85 3,85 3,85 =
Añojo primera 3,62 3,65 3,68 + 3,70 3,70 3,70 =
Vaca extra 3,07 3,07 3,07 = 3,00 3,00 3,00 =
Vaca primera 2,40 2,40 2,40 = 2,70 2,70 2,70 =
Ternera extra 3,97 4,00 4,00 + 3,80 3,80 3,85 +
Ternera primera 3,88 3,91 3,91 + 3,70 3,70 3,75 +
Toros primera 1,83 1,83 1,83 = =
Tern. Carne blanca 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 3,80 3,80 3,80 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 13-nov 20-nov 27-nov T. 15-nov 22-nov 29-nov T.

Lechazos 10–12 kg 4,75 4,75 4,75 = 4,40 4,25 4,00 -
Lechazos 12–15 kg 4,65 4,65 4,65 = 3,80 3,65 3,40 -
Corderos 15–19 kg 4,15 4,15 4,15 = 3,10 3,10 3,10 =
Corderos 19–23 kg = =
Corderos 23–25 kg = 2,80 2,80 2,80 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 10-nov 17-nov 24-nov T. 15-nov 22-nov 29-nov T.

Cerdo Selecto 1,15 1,14 1,14 - 1,14 1,14 1,14 =
Cerdo Normal 1,14 1,13 1,13 - 1,14 1,13 1,13 -
Cerdo graso 1,29 1,28 1,28 - 1,14 1,14 1,14 =
Lechones 2,00 2,08 2,15 + 1,90 1,95 2,10 +
Cerda desvieje 0,63 0,63 0,64 + 0,64 0,65 0,67 +

Ojo con el etiquetado
Una vez más desde ASAJA y a través de nuestras re-
des sociales nos hacíamos eco de estas imágenes, re-
mitidas por nuestros agricultores. Es un etiquetado 
confuso del que se aprovecha la distribución para 
atraer al consumidor. En este caso, patatas marcadas 
como “nacionales” cuando en la letra pequeña se in-
dica que son importadas.

INFORMACIONES
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VIII CONVENCIÓN DE EMPLEADOS DE ASAJA CYL

C.R. / Redacción

Ávila acogió los días 4 y 5 de no-
viembre la Convención de Em-
pleados de ASAJA en Castilla y 
León, en la que se reúnen más 
de cien profesionales que tra-
bajan en la principal organiza-
ción agraria de la Comunidad 
Autónoma. Con estos encuen-
tros, que cumplen su octava 
edición, se procura por un lado 
mejorar la comunicación entre 
el equipo de técnicos que ase-
sora al sector agroganadero en 
las cerca de cuarenta oficinas 
distribuidas por toda la región, 
y por otro propiciar la actuali-
zación de conocimientos y sis-
temas de trabajo. La finalidad 
de todo ello es ampliar y mejo-
rar los servicios que cada día se 
ofrecen a los socios agricultores 
y ganaderos que pertenecen a la 
primera OPA de la Comunidad 
Autónoma.

La jornada del viernes, que 
se celebró en el Lienzo Nor-
te, fue inaugurada por Joaquín 
Antonio Pino, presidente de 
ASAJA-Ávila. Por la maña-
na se incluyeron varias ponen-
cias de especialistas, y por la 
tarde hubo mesas redondas en 
las que el equipo de técnicos de 
ASAJA trabajó para fortalecer y 
ampliar los servicios ofrecidos 
por la organización y satisfa-
cerlas demandas de los socios, 
los agricultores y ganaderos. 
El sábado, los participantes en 
el encuentro se trasladaron a la 
localidad de la Muñana, donde 
visitarán las instalaciones de la 
fábrica de productos cárnicos 
Carhesan SA.

El equipo de profesiona-
les de ASAJA es la cara visi-
ble de la organización, en ellos 
confían los agricultores y ga-
naderos y a ellos les consultan 
cualquier tipo de problema. 
ASAJA entiende que ser la or-
ganización agraria mayoritaria 
del campo de Castilla y León le 
obliga a ir también en cabeza a 
la hora de ampliar y renovar co-
nocimientos para dar los mejo-
res servicios a los profesionales 
de la agricultura y la ganadería. 
Desde las oficinas de ASAJA en 

las provincias de la región se 
ofrecer numerosos servicios, 
desde la gestión de ayudas al 
asesoramiento técnico o jurí-
dico, seguros, formación conti-
nua de los agricultores y gana-
deros, etc. Unos servicios que 
están en continuo cambio y ex-

pansión, para estar a la altura 
de lo que merece un sector pri-
mario cada vez más especializa-
do e informado.

Un equipo de más de cien 
profesionales al servicio de 
los agricultores y ganaderos
La capital abulense acogió la VIII Convención 
de Empleados de ASAJA en Castilla y León

Trabajo de equipo 
José de la Peña, experto en nuevas 
tecnologías y transformación digital; 
Xarles González, especialista en 
programas de motivación, y Juan 
José Álvarez, director adjunto en 
ASAJA nacional, intervinieron en 
la jornada del viernes, aportando 
información y enfoques para mejorar 
los procedimientos de trabajo en 
la organización. Posteriormente 
se desarrolló un taller de trabajo 
en equipo, en el que las distintas 
ASAJA provinciales compartieron 
sus experiencias y opiniones para 
mejorar la atención a los socios, 
los agricultores y ganaderos.

Ver video en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON
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ASAJA nace como una organiza-
ción reivindicativa, pero a lo lar-
go de los años cada vez ha gana-

do más peso el área de servicios técnicos 
al profesional de la agricultura y gana-
dería. Hoy por hoy, ASAJA es la orga-
nización agraria líder en tramitación de 
ayudas PAC, y también más de más de la 
mitad de los jóvenes que se incorporan 
lo hacen con ASAJA. Detrás de este éxi-
to está un equipo de más de un centenar 
de técnicos, que cada campaña actualiza 
sus conocimientos y procedimientos de 
trabajo para adaptarse a las necesidades 
y demandas de los socios. José Antonio 
Turrado, secretario general de la OPA en 
Castilla y León y en la provincia de León, 
habla sobre esta continua evolución.

Entre la reivindicación y los servi-
cios técnicos, ¿qué pesa hoy más en 
ASAJA?

Si nos ceñimos al tiempo y recursos, 
ocupan hoy una parte predominante 
dentro de la estructura de nuestra orga-
nización, una organización en esencia 
reivindicativa, pero por necesidad volca-
da en dar servicios. Hoy la mayoría de la 
gente que abre la puerta de nuestras ofi-
cinas es por cuestiones técnicas, y eso 
nos obliga a tener un personal muy cua-
lificado, tanto o más que a quien tenemos 
enfrente, que son los funcionarios de la 
Administración. Y creo que ese objetivo 
lo hemos cumplido.

Aunque hay multitud de entidades 
y organizaciones que ofrecen servi-
cios, ASAJA sigue siendo la líder en 
tramitación de ayudas. ¿Qué es lo dife-
rente que aporta ASAJA? 

Lo primero y como es lógico, hacemos 
las cosas bien, tan bien o  mejor que el 
resto. Pero es que además no somos una 
simple gestoría, los agricultores y gana-
deros saben que además de contar con 

un personal cualificado detrás están las 
siglas de una organización reivindicati-
va e independiente que va a defenderles 
más allá de lo meramente burocrático. 
La eficacia de nuestro servicio se cimien-
ta pues en nuestra naturaleza reivindi-
cativa. En ASAJA sumamos a los hijos y 
nietos de antiguos socios, con gente que 
llega de fuera porque saben que nuestras 
siglas son sinónimo de defensa del sec-
tor, de una organización que negocia o al 
menos intenta con todas sus fuerzas ne-
gociar las medidas políticas que afectan 
al profesional del campo.

También se ha logrado un lideraz-
go en la incorporación de jóvenes. ¿Es 
complicado conectar con las nuevas 
generaciones?

Desde siempre hemos sido conscien-
tes de que el futuro depende de la reno-
vación del campo. Es cierto que se in-
corporan menos de los que se van, pero 
también que esos mil profesionales que 
llegan tienen una enorme proyección y 
capacidad de hacer progresar al sector. 
En ASAJA se ha hecho un esfuerzo muy 

grande para ofrecerles la mejor forma-
ción, facilitarles al máximo la burocracia 
y orientarles todo lo posible. Para nues-
tros técnicos el socio no es un número: 
conocemos su nombre, su explotación, 
cómo van sus expedientes… Esa labor de 
tutela es importante especialmente con 
los jóvenes que dan sus primeros pasos 
como titulares de explotación. No pode-
mos fallarles.

¿Qué importancia tiene que el socio 
esté comprometido con los servicios 
de ASAJA?

Hoy por hoy solo un 20-25 por ciento 
de la financiación de nuestras organiza-
ciones procede de las cuotas, que en ge-

neral son muy bajas. El resto proviene 
de los distintos servicios que ofrecemos 
a los agricultores y ganaderos. Servicios 
técnicos de máxima calidad y especiali-
zación, pero también competitivos en su 
precio: ASAJA no puede nunca cobrar 
tarifas abusivas por los servicios que 
ofrece, no sería ético ni compatible con 
nuestros principios como organización 
profesional. Por ello es fundamental el 
compromiso de los socios con la organi-
zación. Utilizando los servicios que ofre-
cemos, y con pequeñas aportaciones de 
todos, estamos contribuyendo a una or-
ganización saneada e independiente, y 
esa es la base de una organización fuerte.

Cada vez es más complejo el sector y 
los servicios que demanda. ¿Qué vere-
mos en el futuro? 

Hoy las ayudas PAC parece que lo 
inundan todo, pero la cartera de servi-
cios de ASAJA no va a depender de con 
qué pie se levante el político de turno. 
Con subvenciones o sin subvenciones, el 
agricultor y el ganadero tendrían que se-
guir haciendo cuentas con Hacienda, re-
solviendo temas laborales o planificando 
seguros de su explotación. Nuestra obli-
gación es adaptarnos a las necesidades 
siempre cambiantes de nuestros socios, 
y así lo hacemos. Por supuesto no tene-
mos una maquinaria tan enorme como 
la Administración, aquí no hay miles 
de funcionarios y de recursos como en 
la Junta o el ministerio. En ASAJA ha-
cemos muchas cosas con poca gente, y 
tiene que ser así, porque si nuestras or-
ganizaciones se cargan de personal a la 
larga puede haber problemas de soste-
nibilidad, porque los recursos son esca-
sos y muy medidos. Los tiempos de las 
subvenciones para sostener estructuras 
hace mucho tiempo que ya pasaron, y 
casi mejor que sea así.

Fotografía de familia 
de la Convención de 
Empleados, con las 
murallas de Ávila de 
fondo. 

foto c. de miguel

JOSÉ ANTONIO TURRADO,
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“Tan importante es la 
eficacia de nuestros 
servicios como nuestra 
naturaleza reivindicativa”

“ En ASAJA hacemos 
muchas cosas 
con poca gente, 
no somos la 
administración” 
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ASAJA-Ávila  
Mercedes Hernández, Ángela García

La Asociación Agraria Jóve-
nes Agricultores (ASAJA) de 
Ávila, ha solicitado a la Junta 
de Castilla y León una Decla-
ración de Impacto Ambiental 
(DIA) negativa para el proyec-
to de aprovechamiento de la 
explotación de la mina de fel-
despato que pretende instalar-
se, a cielo abierto, en el Cerro 
de Gorría, y que afectaría a los 
municipios de La Torre, San-
chorreja, Narrillos del Rebo-
llar y Valdecasa. ASAJA-Ávila 
ha presentado ante la Delega-
ción Territorial de la Junta de 
Castilla y León una serie de 
alegaciones sobre el Estudio 
de Impacto Ambiental y el 
Plan de el Restauración pro-
yectado, por considerar que 
supondrá un grave perjuicio 
para las actividades agrícolas 
y ganaderas de las localidades 
afectadas, junto con el gran 
impacto ambiental que supon-
dría para la flora, fauna, recur-
sos hidrológicos y patrimonio 
cultural de la región. Alegacio-
nes que han sido debidamente 
registradas el día 4 de noviem-
bre por los presidentes regio-
nal y provincial, Donaciano 
Dujo y Joaquín Antonio Pino, 
respectivamente, y la técnico 
de ASAJA, Emilia Puerta.

 El proyecto entraña perjui-
cios para el sector agrícola y ga-
nadero, al tiempo que supone 
un incumplimiento de la Ley 
21/2013 de Evaluación Ambien-
tal vigente en la actualidad.

Las alegaciones de  
ASAJA al proyecto
La Torre, Sanchorreja, Narri-
llos del Rebollar y Valdecasa 
son cuatro municipios en los 
que la actividad agrícola y ga-
nadera tienen una gran rele-
vancia económica. Un proyecto 
como este agravaría la situa-
ción socioeconómica de estos 
municipios, afectando al nivel 
de renta de las personas dedi-
cadas al sector, dificultaría aún 
más la incorporación de jóve-
nes a la actividad, y perjudica-
ría a las condiciones sociales de 
las mujeres y familias. El estu-
dio de impacto ambiental in-
cumple la Ley de Evaluación 
ambiental.

ASAJA-Ávila sostiene que el 
Estudio de Impacto Ambiental 
es nulo de pleno derecho ya que 
no cumple los principios bási-

cos de la Ley 21/2013, de Evalua-
ción Ambiental. 

En primer lugar, el estu-
dio obvia la biodiversidad de la 
zona, olvidándose de las diver-
sas especies animales y vegeta-
les que se verían afectadas por 
la construcción de la mina. 

La mina de feldespato afec-
taría a la cantidad y calidad de 
las aguas, esenciales en la ac-
tividad ganadera y fuente de 
agua potable en algunas loca-
lidades, debido a la alteración 
de la circulación subterránea 
del agua, y a la dispersión de 
partículas y a las infiltraciones 
de las aguas residuales produ-
cidas. 

Algunas de las áreas que se 
verían afectadas se encuentran 
dentro de la Red Natura 2000, 
una zona de gran valor bioló-
gico en la que, además, destaca 

la presencia reproductora del 
Águila Imperial Ibérica y del 
Águila Real, junto con otras es-
pecies protegidas. 

Además del impacto paisajís-
tico, la contaminación acústica 
y del aire, el deterioro de espa-
cios protegidos, el deterioro de 
las infraestructuras de la zona, 
las insuficientes medidas pre-
ventivas del Plan de Restaura-

ción, la no referencia al Bien de 
Interés Cultural (BIC) del cas-
tro vetón de Los Castillejos.

Por último, pero no por ello 
menos importante, ASAJA-
Ávila subraya que la falta de 
datos sobre puestos de traba-
jo que generaría en la zona, no 
ayuda a valorar la repercusión 
económica del proyecto ni a ga-
rantizar su viabilidad.

ÁVILA

ASAJA pide una declaración de 
impacto ambiental negativo para el 
proyecto de la mina de feldespatos
Solicita a la Junta que actualice baremos de indemnización, 
incluya lucro cesante y realice un nuevo control poblacional

ÁVILA

Dujo, Puerta y Pino con las alegaciones registradas en la Junta. foto c.r.

Alumnos de los últimos cursos de fitosanitarios impartidos por ASAJA, en Navacepeda de Tormes y Santa María del Berrocal. foto c.r.

Prosigue 
nuestra agenda 
de cursos
ASAJA-Ávila 

ASAJA sigue impartien-
do cursos de manipulador 
de plaguicidas fitosanita-
rios nivel básico. Cardeño-
sa tendrá su curso de ma-
nipulador de plaguicidas 
de uso fitosanitario nivel 
básico entre el 12 y el 16 de 
diciembre. Este curso es 
necesario para tratamien-
to de huertos, frutales, cul-
tivos y para la compra de 
productos fitosanitarios. 
También en la sección for-
mativa en fitosanitarios, 
ASAJA ofrecerá un cur-
so, de una tarde, de actua-
lización del carné básico, 
para los que lo tengan ca-
ducado. Este será el día 12 
de diciembre en Ávila.  Es-
tos cursos impartidos por 
ASAJA-Ávila están homo-
logados por la Junta de Cas-
tilla y León. 
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ÁVILA

ASAJA informa de la necesidad de contar con 
un seguro agrario que cubra todos los riesgos
Es un momento clave para planificar la cobertura de la producción
ASAJA-Ávila  
Mercedes Hernández, Ángela García

La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávi-
la está realizando, a lo largo de 
todo el mes de noviembre, di-
versas charlas en municipios 
de la provincia de Ávila. El día 
14 en Madrigal de las Altas To-
rres, el 15 en Arévalo, el 24 en 
San Pedro del Arroyo y el 29 en 
Muñogalindo. 

El fin, no es otro que infor-
mar, con la anterioridad sufi-
ciente, a los agricultores de la 
importancia que tiene el con-
tratar el seguro agrario antes 
del 20 de diciembre, porque 
es el único que cubre todos los 
daños e imprevistos habituales 
en la actividad agraria. 

Ante las singularidades de 
este sector, expuesto a un sin-
fín de condicionantes, la au-
sencia de un buen seguro supo-
ne, en demasiadas ocasiones, 
la pérdida irreversible de todo 
el esfuerzo, trabajo y dinero in-
vertido en las explotaciones, 
así como la imposibilidad de 
afrontar los compromisos eco-
nómicos y financieros a los que 
debe hacer frente un agricul-
tor, ya sea la Seguridad Social, 
Hacienda, entidades bancarias 
o proveedores, entre otros.

Durante las sesiones infor-
mativas, los profesionales y 
técnicos de ASAJA están su-
brayando que hay que cam-

biar la percepción errónea que 
considera a los seguros como 
un gasto extraordinario pres-
cindible, en lugar de cómo un 
gasto más de la explotación, 
tan necesario e irrenunciable, 
como el que se hace en abonos, 
semillas o gasoil. Se mire por 
donde se mire, la inversión en 
un buen seguro agrario es la 
única manera que tiene el pro-
fesional del campo de asegurar 
su medio de vida y el de su fa-
milia, a corto y medio plazo.

Existen múltiples riesgos 
que no dependen del trabajo 
diario del agricultor pero que 
ponen en peligro su medio de 
vida. Los asistentes a las char-
las están comprendiendo que, 
además del pedrisco o el in-
cendio (cubiertos por el Módu-
lo P del seguro que se contrata 
en primavera) existen muchos 

otros como las sequías, que 
cada vez son más frecuentes 
debido al cambio climático, las 
lluvias torrenciales, las pla-
gas, la no nascencia… En defi-
nitiva, situaciones probables 
de las que no se tiene certeza 
de cuando se darán, pero que, 
afortunadamente, están todas 
contempladas y cubiertas por 
el Módulo 2 del Seguro Agrario 
de cultivos herbáceos exten-
sivos, que ha de contratarse, 
como se ha dicho, antes del 20 
de diciembre. Una de las ven-
tajas que ofrece ASAJA es la 
posibilidad de adaptar este se-
guro a las necesidades particu-
lares de cada agricultor, al con-
templar diferentes opciones de 
aseguramiento en función del 
presupuesto y circunstancias 
particulares de cada agricul-
tor. Durante estas sesiones, los 

técnicos de ASAJA están acla-
rando ciertas dudas respecto 
al coste del Módulo 2 del segu-
ro agrario. No sólo no es más 
caro, ya que ofrece una cober-
tura total que no ofrecen otros 
módulos, sino que el porcen-
taje subvencionado es mayor, 
de tal manera que su coste real 
es proporcionalmente mucho 
menor que el de otros seguros.

Ventajas con ASAJA
Otra de las ventajas añadidas 
que ofrecen los servicios técni-
cos de ASAJA es que estudian y 
tarifican el coste del seguro, va-
riable según la explotación, de 
manera personalizada, aconse-
jando a cada agricultor la mo-
dalidad de seguro que más les 
interesa, de manera totalmente 
gratuita. Además de este aseso-
ramiento gratuito, que se ofre-
ce sin compromiso alguno de 
contratación, en el caso de que 
finalmente se contrate este se-
guro, absolutamente funda-
mental, los profesionales de 
ASAJA realizan siempre un se-
guimiento continuo, desde que 
se emite la póliza hasta que se 
realiza la cosecha, incluyendo 
toda la tramitación de sinies-
tros. El seguro agrario de ASA-
JA ofrece una ventaja única 
frente a otras aseguradoras, que 
es la contraperitación gratuita 
en caso de siniestro y de que no 
haya acuerdo con la peritación 
realizada por Agroseguro. 

Por último, cabe destacar 
otro detalle acerca de la im-
portancia de hacer este segu-
ro ahora. El seguro de invier-
no incluye todas las coberturas 
y cuenta con una subvención 
del Ministerio de Agricultura 
del 56 %, mientras que el segu-
ro de primavera sólo cubre el 
pedrisco e incendio y tiene una 
subvención menor, del 30,5 %.

Los agricultores y ganaderos siguieron con interés las charlas organizadas por ASAJA-Ávila foto c.r.

Jornadas de trabajo, unidad y convivencia
Ávila ha sido la organización anfitriona de la 
convención anual de empleados de ASAJA 
Castilla y León. La ocasión ideal para poner en 
común todo el trabajo y la experiencia que ate-
soran los más de cien empleados con que cuen-
ta la organización. De esta manera se fomenta 
la unidad, la profesionalidad y la cohesión de 
los equipos de trabajo para poder prestar cada 
día un mejor servicio a los socios. 

De hecho, ASAJA-Ávila ha sido también 
destacada en estas jornadas por ser la orga-
nización provincial que más ha crecido en los 
últimos tiempos. Además de las sesiones de 
trabajo, los participantes han hecho una ruta 
turística por la ciudad, y han visitado las ins-
talaciones de la industria cárnica embutidos 
Herráez - Carhesan del municipio abulense 
de Muñana.

ÁVILA

ASAJA exige que la 
junta extienda el 
control a la zona de 
Gredos y Piedrahíta
ASAJA-Ávila 

Ante la diversidad de proble-
mas que causa la fauna silvestre 
en el ganado de nuestra provin-
cia, una docena de represen-
tantes de ASAJA-Ávila, entre 
ellos, su presidente, técnicos y 
ganaderos abulenses, se han re-
unido recientemente con dis-
tintos representante de la Junta 
en Ávila; en concreto, el dele-
gado Territorial de la Junta de 
Castilla y León, José Francis-
co Herrero; la jefa del Servicio 
Territorial de Medio Ambien-
te, Rosa San Segundo; el jefe 
del Servicio Territorial de Agri-
cultura y Ganadería, Francisco 
Gil, así como técnicos de ambos 
servicios territoriales.

ASAJA-Ávila ha vuelto a rei-
vindicar la necesidad de inten-
sificar la presión sobre la po-
blación de fauna salvaje, y no 
sólo en la comarca de Barco, a la 
que se ha comprometido la Jun-
ta, sino también en las zonas de 
Piedrahíta y Gredos. 

Tras meses de trabajo y cons-
tantes reuniones con los respon-
sables de la Junta de Castilla y 
León, ASAJA-Ávila ha conse-
guido el compromiso de la Jun-
ta de incrementar la toma de 
muestras en corzos, ciervos y ja-
balíes para tener un diagnóstico 
certero de la situación real de la 
prevalencia de las enfermeda-
des que portan y transmiten al 
ganado. 

Un paso más para solucionar 
un problema que, a día de hoy, 
con la actual regulación, cuya 
única medida es sacrificar los 
animales contagiados por este 
tipo de enfermedades, se sigue 
demostrando que no sirve de 
nada; salvo para obstaculizar 
la rentabilidad y viabilidad del 
sector ganadero de Ávila. En 
otras palabras, sin otras medi-
das que ataquen el problema de 
manera global, el sacrifico de 
las ganaderías es una medida 
muy poco eficaz y costosa para 
el ganadero. 

Fruto de la labor continua-
da de ASAJA, se consiguió que 
el Gobierno Regional modifica-
se la Orden de Caza autorizando 
el doble de monterías en los co-
tos. Debido a los daños y al ries-
go sanitario que existe en la ac-
tualidad, ASAJA recomienda a 
los ganaderos que insten a los 
propietarios de parcelas, cotos y 
ayuntamientos a solicitar espe-
ras o batidas para disminuir la 
población de fauna salvaje. 

ÁVILA
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BURGOS

Denunciamos en TVE 
el fraude en la venta de 
lechazos de Burgos
ASAJA planta cara contra el cordero 
importado que se vende como nacional

ASAJA-Burgos

Es conocido por todos el 
continuo fraude que se co-
mete al vender como corde-
ro de Burgos animales que 
son importados de más allá 
de nuestras fronteras, frau-
de que ASAJA viene denun-
ciando históricamente, sin 
que hasta la fecha se haya 
solucionado el problema. 

En este punto quere-
mos que la denuncia llegue 
a nivel nacional y para ello, 
miembros de nuestra Jun-
ta Directiva y ganaderos de 
ovino, José Luis Arribas y 
Eduardo Abad, han inter-
venido en el programa de 
investigación y denuncia de 
TVE “Teleobjetivo”, progra-
ma que se emitirá el próxi-
mo día 16 de diciembre a las 
23:00 horas.

Pedimos que nuestros go-
bernantes esté vigilantes, so-
bre todo con motivo de las 

próximas fechas navideñas, 
para tratar de evitar las im-
portaciones de estos anima-
les que no son de razas au-
tóctonas y son animales de 
carne de peor calidad y que 
confunden de manera inten-
cionada al consumidor al eti-
quetar a estos lechazos como 
de Burgos, cuando única-
mente han sido sacrifica-
dos en nuestros mataderos. 
Todo este engaño repercute 
negativamente en los gana-
deros ya que hunden los pre-
cios, beneficiando de mane-
ra clamorosa al distribuidor. 

Somos conscientes de la 
legalidad de las importacio-
nes dentro de la Unión Eu-
ropea, pero debemos exi-
gir a las administraciones 
un etiquetado claro sobre 
la procedencia de la carne y 
que esos corderos cumplan 
con las mismas exigencias 
de calidad y sanidad que se 
exigen en nuestra región.

Al fin llegan las resoluciones de 
expedientes de modernización 
con casi dos años de retraso
Un total de 52 solicitudes de jóvenes y 27 planes de mejora 
son tramitados desde nuestras oficinas de ASAJA-Burgos
ASAJA-Burgos

A lo largo de todo el mes de no-
viembre, la Junta de Castilla y 
León ha notificado la resolución 
aprobatoria de los expediente de 
ayudas a la primera instalación 
de jóvenes y planes de mejora. 
Un total de 52 expedientes de jó-
venes y de 27 planes de mejora 
han sido tramitados por los téc-
nicos de ASAJA-Burgos en una 
larga travesía, ya que algunos 
expedientes fueron solicitados 
en el primer trimestre del año 
2015, es decir, las resoluciones 
han tardado casi dos años.

Los 52 jóvenes instalados 
con ASAJA están radicados en 
todas las zonas de la provin-
cia, pertenecen a todos los sec-
tores productivos y entre las 
inversiones destacamos la com-
prar de tierra y pago a arren-
damientos, adquisición de ma-
quinaria nueva y construcción 
de naves, compra de ganado, 
etc. obteniendo una ayuda que 
fluctúa entre los 35.000 euros 
en función de diversos criterios 
(orientación productiva, sexo, 
etc.). En cuanto a los planes de 
mejora la ayuda, por regla ge-
neral, es de un veinticinco por 
ciento de la inversión modula-

da que puede aumentar un 20 % 
en el caso de solicitantes meno-
res de 40 años que tengan apro-
bada una ayuda en los últimos 
cinco años.

¿La ayuda buena o es mala?, 
tenemos opiniones para todos 
los gustos, es verdad que se ha 
reducido en los últimos años, 
pero lo que sí que es cierto es 
que para que sean operativas, 
estas ayudas deben de ser más 
ágiles. Y en este punto, desde 
esta organización agraria, tene-
mos que felicitar a los técnicos 
de la sección de modernización 
de las explotaciones de Bur-
gos, ya que realizan un magní-
fico trabajo en la gestión de es-
tas ayudas.

Cursos de incorporación
Unos de los requisitos para po-
der acceder a estas ayudas es 
estar en posesión de formación 
agrícola-ganadera, básicamente 
haber realizado el curso de in-
corporación a la empresa agra-
ria. Por esta causa, desde el 29 de 
noviembre hasta el 27 de enero 
estamos impartiendo en nues-
tras oficinas de Burgos un curso 
presencial, de 150 horas de du-
ración y dirigido a 26 alumnos. 
También tenemos previsto para 

el mes de enero un curso de in-
corporación online.

También nuestra oferta for-
mativa alcanza a los cursos de 
aplicación de productos fitosa-
nitarios en sus distintos nive-
les, bienestar animal, distintos 
módulo de informática, etc.

En este punto, tenemos que 
recordar  la incumplida pro-
mesa, hasta la fecha, de nues-
tra consejera de establecer una 
línea de ayudas para que nues-
tros agricultores y ganaderos 
puedan acceder a una forma-
ción subvencionada, a lo que 
podemos añadir el año en blan-
co del Ministerio de Agricultu-
ra en la convocatoria de ayudas 
formativas.

BURGOS

Un momento de la grabación del programa. foto s.garcía

Los jóvenes recién incorporados están pendientes de recibir estas ayudas. foto c.r.



NOVIEMBRE 2016 Campo RegionalASAJA Castilla y León 21

PALENCIA

ASAJA pide a la ministra que 
conceda a los ganaderos las 
mismas ayudas que en Francia
El ministro de Agricultura francés ha anunciado que  
se pagará 1.000 euros por explotación en diciembre

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

El ministro francés de Agri-
cultura ha anunciado que 
concederá una ayuda a las ex-
plotaciones lecheras que se 
encuentren en dificultades. 
Esta ayuda tendrá un impor-
te de 1.000 euros, se pagará 
en diciembre y beneficiará 
a las explotaciones lecheras 
de Francia, que se encuen-
tran en estado de emergencia. 
Esta ayuda no está vinculada 
a la reducción de leche. 

ASAJA pide a nuestra mi-
nistra de Agricultura que 
siga el ejemplo de Francia y 

conceda una ayuda semejan-
te a las explotaciones de le-
che españolas, que atravie-
san enormes dificultades y 
viven una situación angus-
tiosa por las pérdidas que 
acumulan a causa de la caída 
del precio de la leche, lo que 
está obligando a cerrar a mu-
chos productores.

ASAJA cree que nuestro 
país vecino sí apoya al sec-
tor ganadero, ya que el minis-
tro francés también concede-
rá una ayuda de 150 euros por 
cabeza de bovino de carne o 
mixta, y va a llevar a cabo una 
campaña de promoción del 

consumo dotada de 7 millo-
nes de euros.

Por ello hace un llama-
miento a la ministra Tejeri-
na para que imite el ejemplo 
francés y frenar la sangría 
que está sufriendo el sector. 
“Deben ponerse en marcha de 
inmediato todas las medidas 
posibles que permitan salir de 
esta profunda crisis a nues-
tra ganadería, un sector bási-
co para nuestra alimentación 
y para el desarrollo socioe-
conómico de nuestra región 
y nuestra provincia”, señala 
Honorato Meneses, presiden-
te de ASAJA-Palencia.

PROVINCIASPROVINCIAS

PALENCIA

ASAJA-Palencia / S.A.

Ante la proximidad de las fe-
chas navideñas, ASAJA solicita 
a los consumidores que apoyen 
al sector agroganadero de la 
provincia pidiendo en sus pun-
tos de distribución habituales 
productos autóctonos. 

ASAJA considera que este 
apoyo es básico para el sector, 
no sólo en esa época, sino tam-
bién a lo largo de todo el año. 
Por ello es preciso involucrar 

al mayor número de consumi-
dores posibles en la defensa del 
producto local, como mejor for-
ma de apoyar al sector agrícola 

y en especial a nuestro sector 
ganadero. 

Por ello, la organización 
agraria advierte sobre la impor-

tancia de leer el etiquetaje de los 
alimentos que se compran, para 
verificar su origen.  

ASAJA invita a los ciuda-

danos, a los consumidores pa-
lentinos  a que pidan lechazo 
criado en la provincia, no solo 
sacrificado aquí, ya que podría 
ser importado; así tienen garan-
tizado un producto de máxima 
y comprobada calidad. Además, 
recuerda que hay otros produc-
tos de nuestra tierra de gran ca-
lidad que tienen cabida en la 
mesa de Navidad, como como 
las carnes de  vacuno, lácteos y 
quesos, embutidos de primera 
calidad, dulces y vinos.

ASAJA-Palencia recomienda contratar el 
seguro agrario lo antes posible

 ASAJA-Palencia inicia la 
campaña del seguro agrario 
para secano y regadío, y re-
comienda a todos los agricul-
tores que una vez finalizada 
la previsión de siembra reali-
cen lo antes posible la contra-
tación del seguro, puesto que 
las coberturas no entran en vi-
gor hasta que no se contrate la 
póliza.

El seguro es una garantía bá-
sica para asegurar las rentas del 
agricultor. En la pasada campa-
ña, el colectivo de ASAJA-Pa-
lencia se han recibido indem-
nizaciones por valor de más 
de 700.000 euros, una canti-
dad suficientemente importan-
te para que ASAJA recomien-

de hacer el seguro y contratarlo 
cuanto antes.

Las complicadas campañas 
que se han vivido en los últimos 
años, con anomalías climato-
lógicas, tanto en temperaturas 
como en precipitaciones, hacen 
imprescindible la contratación 
del seguro.

Una de las ventajas de asegu-
rar en esta campaña es que  se 
tiene cubierta la garantía de da-
ños de fauna, como topillos, co-
nejos o jabalís, tanto para seca-
no como para regadío.

Desde ASAJA  se recuerda la 
importancia de hacer este seguro 
con profesionales que realizarán 
el seguimiento del mismo duran-
te toda la vigencia de ese seguro.

La Asociación de Mujeres en el Medio 
Rural, contra la violencia de género

 El salón de actos de ASAJA 
acogió una jornada con motivo 
de la celebración del Día Inter-
nacional contra la Violencia de 
Género. 

El acto, organizado por la 
Asociación de Mujeres Palen-
tinas en el Medio Rural, contó 
con la colaboración del Ayunta-
miento y de Asaja Palencia. 

La ponencia corrió a car-
go de la fiscal delegada de Vio-
lencia de Género en Palencia, 
Lourdes San Juan, quien expli-
có los recursos que tienen a su 

disposición las mujeres ante un 
posible caso de violencia de gé-
nero, una lacra que en los últi-
mos tiempos no deja de incre-
mentar sus estadísticas y que 
en el medio rural genera mucha 
inquietud.

Además, como parte de los 
actos de concienciación que se 
están llevando a cabo con moti-
vo de la celebración del Día In-
ternacional contra la Violencia 
de Género, la Asociación orga-
niza un curso de Defensa Per-
sonal, dirigido a mujeres.

PALENCIA

ASAJA pide a los consumidores de Palencia 
que apoyen al sector en su compra navideña
Es clave que demanden productos autóctonos, de máxima calidad

Reunión de la Sectorial de Lácteo, en la sede de ASAJA-Palencia. foto s.a.



NOVIEMBRE 2016

PROVINCIAS

ASAJA Castilla y León22 Campo Regional

Campaña de remolacha en curso
 El pasado día 10 de noviem-

bre comenzó la recepción de re-
molacha en la fábrica azucarera 
de La Bañeza, que se prolonga-
rá por un tiempo aproximado 
de un mes hasta recibir la pro-
ducción de unas 3.200 hectá-
reas. El horario de recepción de 
6 a 21 horas los siete días de la 

semana. En el mes de febrero se 
abrirán otra vez las instalacio-
nes para recibir la remolacha de 
los agricultores que prefieran 
retrasar el arranque, que por lo 
general coincidirá con los que 
hicieron las siembras más tar-
días y el cultivo no ha alcanzado 
las producciones óptimas.

Ayudas a jóvenes, con retraso
 A mediados de noviembre 

comenzaron a recibirse las re-
soluciones por parte de la Junta 
de Castilla y León de los prime-
ros expedientes de solicitud de 
ayuda a la incorporación de jó-
venes agricultores. Estos jóve-
nes tienen ahora un plazo para 
ejecutar la inversión, justificar-
la, y ponerse a la cola para co-
brar la ayuda comprometida. 
Las resoluciones llegan un año 

después de cerrado el plazo de 
solicitudes, pero no han llega-
do a todos, pues aproximada-
mente la mitad de los expedien-
tes presentados en la provincia 
de León están sin resolver en 
las primeras fases del procedi-
miento administrativo. Tam-
poco se ha resuelto ningún ex-
pediente de modernización de 
explotaciones de los 300 pre-
sentados.

Asamblea Extraordinaria
 La Junta Directiva y el Con-

sejo Asesor de ASAJA se han 
reunido para fijar una fecha en 
la que se celebrará la Asamblea 
Extraordinaria que renovarán 
los cargos de la directiva. En el 
mes de febrero se procederá a 
la trigésimo primera asamblea 
-coincidente con laa ordina-
ria- que designará los nuevos 
miembros sobre todo aquellos 
que cumplan con los requisitos 

establecidos en el Código Ético 
y de buen gobierno de la orga-
nización. También se aborda-
ron asuntos como el ya apro-
bado impuesto a las bebidas 
azucaradas, el retraso en pagos 
de ayudas, la buena temporada 
de pastos, las dificultades en las 
siembras de cereal de secano,  la 
recolección de maíz y remola-
cha o los precios que sufren los 
sectores ganaderos.

El PSOE recoge las peticiones de 
ASAJA para que se mantengan las 
ayudas a los regadíos de Payuelos
El partido se compromete a llevar a las Cortes de Castilla 
y León una proposición no de ley pidiendo este apoyo

ASAJA-León

En la reunión mantenida el 
pasado 17 de noviembre en 
Sahagún entre el PSOE leo-
nés y la organización agra-
ria ASAJA, para abordar la 
problemática del desarro-
llo de los regadíos de la zona 
regable de Payuelos, depen-
diente del embalse de Riaño, 
se ha acordó exigir a la Jun-
ta de Castilla y León que ar-
ticule las medidas necesa-
rias para que los agricultores 
puedan seguir accediendo, 
como ocurría hasta ahora, a 
las ayudas de modernización 
de regadíos a través de los 
planes de mejora de explota-
ciones del Programa de De-
sarrollo Rural.

La Junta deniega estas ayu-
das por entender que en el re-
gadío en precario, que es la 
situación en la que se encuen-
tran la generalidad de los agri-
cultores de la zona, no se pro-
duce un ahorro de agua que 
justifique la subvención públi-
ca. Esto no se exigirá cuando 
se acometa la transformación 
definitiva por parte del Esta-
do y la Junta, pero para eso no 
hay fechas comprometidas, y 
puede tardar incluso otra dé-
cada. Los agricultores quieren 
producir y no esperar “de bra-
zos cruzados”.

ASAJA y el PSOE culpan a 
la Junta de Castilla y León de 
haber publicado una orden de 
ayudas que interpreta de for-
ma torticera los reglamentos 
europeos, y que no ha teni-
do en cuenta la especificidad 
de la mayor zona de transfor-
mación de regadío de España, 
que es el regadío de Payuelos. 
Por eso, el PSOE se ha com-
prometido a presentar ante  el 
Pleno de las Cortes de Castilla 

y León una proposición no de 
ley (PNL) que recoja las ne-
cesidades de los regantes, en 
su mayoría jóvenes agriculto-
res, y posibilite incorporar las 
ayudas a las inversiones que 
se acometan en los sistemas 
de riego de las parcelas. Estas 
inversiones son del orden de 
los 4.000 euros por hectárea, 
y la ayuda a la que se aspira es 
a una subvención del 40% de 
la inversión efectuada.

En la reunión, en la que 
se abordaron también otros 

problemas agroganaderos, y 
en particular se criticó el re-
tardo e incumplimientos re-
iterados en la obra pública 
vinculada a esta zona rega-
ble de la comarca de Saha-
gún, estuvo presente el se-
cretario general del PSOE de 
León, Celestino Rodríguez, el 
portavoz del PSOE en la co-
misión de Agricultura de las 
Cortes, Juan Luis Cepa, el al-
calde de Sahagún, Lisandro 
García, junto a una repre-
sentación de la organización 
agraria ASAJA encabezada 
por el presidente, Arsenio 
García Vidal, y por el secre-
tario general, José Antonio 
Turrado.

También con el 
delegado de la Junta
Días atrás ASAJA   se reunía 
con el delegado de la Junta de 
Castilla y  León en la provin-
cia, Guillermo García, para 
trasladarle la problemática 
de los agricultores de la zona 
regable de Payuelos. El dele-
gado se comprometió a tras-
ladar a la consejería de Agri-
cultura, con una valoración 
suya propia, la petición que 
le ha formulado ASAJA, or-
ganización que representa a 
más del ochenta por ciento 
de todos los agricultores de la 
comarca.

LEÓN
LEÓN

La reunión entre los responsables del Partido Socialista y de ASAJA-León, celebrada en Sahagún. foto c.r.

“ASAJA critica que la 
Junta no haya tenido en 
cuenta la especificidad 
de la mayor zona de 
transformación de regadío 
de España, Payuelos”
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LEÓN

ASAJA reunió a más de un centenar de 
ganaderos para informar del seguro de 
explotación en ganado vacuno de carne
Un tercio de los suscritos en León se gestionan a través de la OPA
ASAJA-León

La organización agraria ASAJA 
ha celebrado reuniones infor-
mativas, una en León y otra en 
Ponferrada, dirigidas a ganade-
ros de vacuno en extensivo, para 
dar a conocer las condiciones del 
seguro de explotación de repro-
ducción y recría.  En estos actos 
se contó con la intervención del 
jefe de zona de Agroseguro, Ra-
món Martínez, y de la veterina-
ria de la compañía Noelia Apa-
ricio, quienes informaron de las 
características del seguro, de las 
líneas de financiación, del siste-

ma de peritación de siniestros, y 
del sistema de pago fraccionado 
a través de Saeca. Casi un tercio 
de los seguros agroganaderos de 
la provincia de León se gestio-
nan en Agroseguro a través de 
ASAJA como tomador de segu-
ros colectivos.

El secretario general de 
ASAJA de León, José Antonio 
Turrado, planteó las principa-
les reivindicaciones de la orga-
nización para con este sector 
productivo que, por lo general, 
ocupa las zonas de montaña 
de la provincia. Pidió mejoras 
en los pastos públicos a través 

de desbroces, una legislación 
medioambiental compatible 
con la ganadería tradicional, 
una legislación urbanística que 
facilite la construcción de naves 
ganaderas, una acertada políti-
ca de sanidad animal, el control 
de la fauna salvaje, una fiscali-
dad adecuada, y unas ayudas 
de la PAC justas y equitativas. 
Las principales ayudas a las 
que pueden acogerse estos ga-
naderos son las del pago básico 
y pago verde, las ayudas asocia-
das a la vaca nodriza, las ayu-
das a zonas de montaña, y las 
de apoyo al pastoreo extensivo.

ZAMORA

El Plan Roca y los problemas con la fauna 
centran la reunión con García Bermejo
ASAJA pide a las administraciones mayor control a los animales salvajes
C.R. /  Redacción

El pasado 10 de noviembre se 
celebró en la Subdelegación 
del Gobierno de Zamora una 
reunión de seguimiento del 
Plan contra los Robos en el 
Campo, conocido como ‘Plan 
Roca’. El subdelegado del Go-
bierno en Zamora, Jerónimo 
García Bermejo, recibió a los 
representantes de las organi-
zaciones profesionales agra-
rias, Antonio Medina por 
parte de ASAJA-Zamora.

Según las cifras que de la 
Subdelegación, el Plan ROCA 
logró reducir en el último año 
un 35 por ciento el número de 
delitos cometidos contra ex-
plotaciones agrícolas y gana-
deras de la provincia. La re-
percusión globalmente es 
positiva, año a año. La más 
afectada por delitos contra la 
propiedad agrícola es la zona 
de regadío, principalmente 
del área de Toro y la Guare-
ña. También se valoró positi-
vamente el grado de concien-
ciación de los agricultores y 
ganadero, más pendientes de 
proteger sus bienes, y difi-
cultando en lo posible que se 
atente contra sus propiedades.

ASAJA ha valorado estos 
datos, y pide que no se esca-
timen recursos para seguir 
vigilantes y en alerta para 
evitar estos sucesos, que oca-
sionan grandes pérdidas y 
numerosos inconvenientes a 
los profesionales del campo. 

Mesa sobre fauna salvaje
En el encuentro se tomó el 
acuerdo de crear una mesa de 
observación y trabajo entre 

todas las administraciones 
centrada en los problemas 
que genera la fauna salvaje 
en la provincia. En concre-
to en el sector agroganadero, 
son continuos los daños que 
la fauna está produciendo en 
los cultivos y ganado. Y tam-
bién hay que estimar los gra-
ves problemas en las carrete-
ras, donde en este año se ha 
observado un aumento de los 
accidentes de tráfico provoca-

dos por la creciente y descon-
trolada fauna salvaje.

Antonio Medina, el presi-
dente de ASAJA-Zamora, su-
brayó la importancia de que 
en esta mesa estén todas las 
administraciones “para que 
unas no se pasen la pelota a 
otras y eludan su responsabi-
lidad. Cada vez hay más pro-
blemas con la fauna y por aho-
ra no hemos visto ninguna 
solución que dé resultados”.

Las charlas sobre seguros organizadas por ASAJA en León y Ponferrada. foto c.r.

La fauna salvaje 
provoca cerca de 
900 accidentes de 
tráfico en Zamora
C.R. /  Redacción

Las carreteras de la provin-
cia de Zamora han registrado, 
en lo que va de año, casi 900 
accidentes de tráfico debido a 
la fauna salvaje. Esta cifra la 
aportaba el delegado territo-
rial de la Junta, Alberto Castro, 
tras reunirse con las organi-
zaciones agrarias, ASAJA en-
tre ellas, representada por su 
presidente, Antonio Medina, 
y la gerente, Genoveva Rome-
ro. Jabalíes, ciervos y lobos no 
cesan de provocar daños en las 
tierras de labor y en las gana-
derías, especialmente de ovino.

Respecto a la siniestralidad 
en las carreteras, Castro ha ad-
mitido la “preocupación”  por 
los niveles de peligrosidad al-
canzados, y concretamente en 
la 631, que es la vía más conflic-
tiva ya que atraviesa la Reserva 
Regional de Caza ‘Sierra de la 
Culebra’. Para ASAJA, la pro-
liferación excesiva de la fauna 
salvaje en la provincia es un 
asunto que no puede esperar 
más. También preocupa que 
las indemnizaciones lleguen 
con rapidez, y la agilización de 
los permisos para batidas y de 
las esperas de jabalíes,.

El subdelegado del Gobierno, en la reunión con los responsables de las OPAS. foto c.r.
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ASAJA-Salamanca

La organización ASAJA-Sala-
manca sigue dando valor a los 
diferentes cursos a los que tie-
nen acceso los profesionales del 
sector agroganadero. En este 
sentido, los más demandados 
son los que se formalizan vía 
Internet, como los de Incorpo-
ración a la Empresa Agraria. 
Actualmente, hay en activo dos 
cursos de IEA en la modalidad 
online; uno de ellos empezó en 
el mes de octubre y finalizará 

en febrero de 2017; y el otro,  co-
menzó el 21 de noviembre con 
casi cuarenta alumnos que pro-
longarán sus estudios hasta el 
31 de marzo.

Los cursos ofertados por 
ASAJA-Salamanca en colabo-

ración con los diferentes exper-
tos y profesores de la materia 
destacan por conseguir el ma-
yor número de porcentaje de 
aprobados y por la gran acogida 
entre los usuarios que destacan 
la facilidad que supone no des-

plazarse a una sede en concreto 
para su realización, entre otros 
motivos.

Por otra parte, la organiza-
ción promociona, en sus dis-
tintos niveles, la actividad for-
mativa de Manipulador de 

productos de uso fitosanitarios 
que también tiene una gran aco-
gida entre los usuarios. Los di-
ferentes niveles del curso se for-
malizan de manera presencial 
en la sede de ASAJA-Salaman-
ca, como el que finalizó el pasa-
do 14 de noviembre en horario 
de tarde, y debido al éxito alcan-
zado se promoverán nuevos so-
bre este tema además de los pre-
vistos sobre: ‘Bienestar animal 
de transporte de ganado’, ‘Bien-
estar animal de porcino’ y ‘Zoo-
sanitarios’, entre otros.

ASAJA presenta alegaciones por 
la modificación de la nueva Ley 
de Prevención Ambiental
La OPA valora la simplificación de trámites de la Junta 
pero alerta de aumentarían las trabas al ganadero
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

ASAJA-Salamanca presen-
ta alegaciones debido a que la 
Junta pretende modificar la 
Ley de Prevención Ambien-
tal de Castilla y León. Cita-
da norma de 2015 establece 
los procedimientos de control 
medioambientales previos a la 
legalización de las actividades 
ganaderas para aquellas ex-
plotaciones  que se pretendan 
ubicar en la Región y, concre-
tamente, el punto sujeto a ale-
gatos es el anexo III del Texto 
Refundido de citada Ley.

El motivo por el que esta or-
ganización tomará cartas en 
el asunto es debido a que Sa-
lamanca es una de las provin-
cias donde más actividad ga-
nadera se encuentra de toda la 
Comunidad y la modificación 
supone condicionar y aumen-

tar las trabas que ya obstacu-
lizan al sector y, sobre todo, 
para la puesta en marcha de la 
actividad. En este sentido, los 
tres puntos clave que pretende 
modificar la Junta afecta, en 
primer lugar, a las distancias 
entre las explotaciones gana-
deras y otros elementos del 
entorno como los cascos urba-
nos; en segundo lugar, al abas-
tecimiento del agua, salubri-
dad y protección de las aguas 
superficiales y subterráneas; 
y, en tercer lugar, al plan de 
gestión de estiércoles. 

Por una parte y respecto a 
las distancias con los cascos 
urbanos, ASAJA considera 
que son excesivas puesto que 
las instalaciones de ganade-
rías en extensivo, por ejem-
plo, son lugar acondicionados 
abiertos y que se utilizan de 
manera puntual para el ma-

nejo del ganado, por tanto, se 
debe exceptuar este cumpli-
miento de distancias; lo mis-
mo ocurre en cuanto a la leja-
nía de los puntos de desecho 
para llevar a cabo el plan de 
gestión de estiércol tan por-
menorizado ante esta modifi-
cación. Respecto al tema del 
agua, salubridad y protec-
ción, se debe tener en cuenta 
el importante desembolso que 
va a suponer para el ganade-
ro pues tendrá que contar en 
sus instalaciones, entre otros 
elementos, contadores para 
un consumo de agua poco re-
levante y soleras impermea-
bles en todos las instalaciones 
donde se aloje ganado; éstas 
últimas incluso contraprodu-
centes para cierto tipo de ani-
males donde las camas de paja 
sobre suelo natural es más 
aconsejable.

Uno de los puntos más im-
portantes en los que ASA-
JA-Salamanca se posiciona 
en contra es la obligación de 
disponer de un sistema alter-
nativo para el desecho del es-
tiércol siempre que en el tér-
mino municipal exista una 
gran concentración de nitró-
geno (procedente de la basu-
ra de animales considerado 
como factor agroambiental). 
Además, las restricciones au-

mentan en el diseño y ubica-
ción de estercoleros y balsas 
de purines.

Por otra parte, ASAJA-Sa-
lamanca se opone a que las 
ordenanzas municipales pue-
dan modificar de manera más 
restrictiva aun las condiciones 
de este futuro decreto, pues en 
determinadas poblaciones pe-
queñas existen intereses para 
la concesión de licencias am-
bientales.

SALAMANCA

Los requisitos que marca la normativa son excesivos. foto c.r.

Alumnos, tras recibir el diploma de manipulador de plaguicidas de uso fitosanitario. foto c.r. Usuarios, en prácticas ganaderas. foto c.r.

Continúa la apuesta por los cursos de 
Incorporación a la Empresa Agraria online
Módulos de zoosanitarios, bienestar animal de transporte y porcino

SALAMANCA
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La concentración parcelaria necesita un impulso
Tras años de parálisis, es importante que las administraciones se impliquen en el tema
ASAJA-Segovia

El campo parece haberse ins-
talado cómodamente en la 
modernidad y todo lo fía a la 
mejora de los precios, de la 
maquinaria o del uso y dis-
frute de los medios de pro-
ducción. Sin embargo, toda-
vía existen notables carencias 
en las infraestructuras y en la 
organización parcelaria en la 
provincia de Segovia, que se 
encuentran más cerca del pa-
sado que de este moderno si-
glo XXI. La superación del 
minifundismo que aqueja a 
numerosas explotaciones se-
ría fundamental para aumen-
tar su rentabilidad y hacerlas 
competitivas frente a los desa-
fíos de los nuevos mercados y 
de la globalización.

Esta situación es especial-
mente grave en los terrenos de 
regadío, en los que es aún más 
necesario el empleo de nuevos 
y modernos sistemas de pro-
ducción, que exigen una fuerte 
inversión y un tamaño adecua-
do para su implantación, tanto 
en los sistemas de riego como 
en los de laboreo o recolección, 
todo para poder rentabilizar el 
capital invertido y hacer com-
petitiva su explotación.

Para solventar estos proble-
mas, es necesario un nuevo im-
pulso a la concentración parce-
laria en numerosos municipios 
segovianos. Hoy el proceso 
de concentración parcelaria 
está prácticamente paraliza-
do. Ninguna administración, 
ni provincial ni autonómica, 
parece decidida a dar un paso 

al frente para volver a poner 
en marcha este proceso. Na-
die parece decidido a aceptar 
el desgaste que esto podría su-
poner ni a sufragar los costes 
que conlleva. La concentra-
ción parcelaría demostró ser 
un elemento fundamental para 
el progreso del sector agrario 
y del medio rural. Propició la 
mejora de las infraestructuras 
y el incremento del tamaño de 
las explotaciones hizo posible 
la introducción de nueva ma-
quinaria para elevar la renta-
bilidad.

Han transcurrido más de 
cincuenta años desde las pri-

meras concentraciones y las 
nuevas herencias, la división 
entre los hijos de los propieta-
rios ha vuelto a reducir el ta-
maño el las explotaciones. Al 
mismo tiempo, las exigencias 
de los nuevos tiempos hacen 
que las necesidades de tierra 
para conseguir una explota-
ción rentable sean mucho ma-
yores. Por eso, los pueblos que 
no tuvieron una plena concen-
tración parcelaria en su mo-
mento la siguen echando de 
menos y en muchos de los que 
la tuvieron ahora sería nece-
saria una nueva reconcentra-
ción parcelaria.

Sin embargo, la situación 
de la propiedad en el campo 
actual ha variado muchísimo. 
Ahora los profesionales agra-
rios apenas poseen el 20 por 
ciento de los terrenos agríco-
las, el restante 80 por ciento 
se encuentra en manos de pro-
pietarios que no son agriculto-
res y ganaderos y que mantie-
nen la actividad agraria en sus 
tierras bajo diferentes figuras 
de arrendamiento.

Estos propietarios, en su 
mayoría, no quieren proble-
mas. No tienen demasiado 
interés en aumentar el tama-
ño de la explotación, ni les 

preocupan las dificultades de 
los arrendatarios para hacer 
rentable el cultivo de sus tie-
rras.

Por eso, es necesario que 
desde las administraciones 
agrarias se impulse esta nue-
va concentración parcelaria 
en la provincia de Segovia. De-
ben ser las instituciones las 
que pongan de manifiesto la 
necesidad de llevarla a cabo 
en beneficio de todos, por lo 
que supondría en la mejora de 
las condiciones sociales de los 
agricultores y ganaderos, del 
medio rural y de la rentabili-
dad y competitividad del sec-
tor agrario, siempre de cara 
al futuro. Para asegurar ese 
mantenimiento futuro del sec-
tor es esencial incrementar el 
tamaño de las explotaciones. 
Las nuevas maquinarias y sus 
altos costes exigen parcelas 
más grandes para poner po-
nerlas en marcha.

Por otro lado, las nuevas 
tecnologías, por ejemplo el 
empleo de satélites para reali-
zar todas las mediciones y los 
sistemas informáticos para el 
cálculo y replanteamiento del 
tamaño de las parcelas, pue-
den permitir aumentar el nivel 
de precisión y, al mismo tiem-
po, abaratar los costes.

Sin duda, dar un nuevo im-
pulso a la concentración parce-
laria sería una decisión difícil, 
complicada por las implicacio-
nes que conlleva, pero es abso-
lutamente necesaria y un go-
bernante serio y eficaz debe 
pensar primero en el beneficio 
general de sus proyectos.

LUGAR DÍA HORA

AGUILAFUENTE  
(Coop. Campo Segoviano-2)

VIERNES 2 DE 
DICIEMBRE 12:00 h.

CAMPO DE SAN PEDRO  
(Coop. Campo Segoviano-2)

MIERCOLES 7 
DE DICIEMBRE 12:00 h.

VALVERDE DEL MAJANO 
(Coop. Campo Segoviano-2)

LUNES 12 DE 
DICIEMBRE 12:00 h.

SANTA MARÍA LA REAL DE 
NIEVA (Salón Ayuntamiento)

MARTES 13 DE 
DICIEMBRE 12:00 h.

La situación es especialmente grave en los terrenos de regadío, donde se precisa de nuevos sistemas de producción. foto c.r.

Charlas informativas en la provincia
PAC, seguros y recomendaciones para la campaña
ASAJA y la Cooperativa CAMPO SEGOVIANO-2  tienen previsto llevar a cabo una 
serie de charlas informativas por diferentes puntos de la provincia con el fin de ha-
cer llegar a los agricultores y ganaderos las últimas novedades en diversos temas de 
interés como son:

Entrega del premio 
de pintura infantil
ASAJA-Segovia

Ana Herrero Sánchez, de 4 años, de Cabe-
zuela, que distinguida con el segundo pre-
mio del XVIII Concurso de Pintura del Me-
dio Rural “Así es mi pueblo” de ASAJA de 
Castilla y León y la Fundación Villalar -Cas-
tilla y León, en la categoría de 4 a 6 años, ha 
recibido su premio de manos del presidente 
de ASAJA-Segovia, Guzmán Bayón. A pesar 
de la timidez de la premiada, Guzmán con-
siguió que Ana le explicara que en el dibujo 
había reflejado a sus dos abuelos, uno agri-
cultor con su cosechadora y otro ganadero 
con su rebaño de ovejas. ¡Enhorabuena!

SEGOVIA

SEGOVIASEGOVIA

•  Nueva campaña de seguros 
agrarios.

•  Actualidad sobre PAC 
(expedientes, pagos, 
revisiones, controles, 
etc...).

•  Servicios y 
recomendaciones de la 
Coop. Campo Segoviano-2, 
para la campaña.

Las explotaciones de regadío precisan mayor 
tamaño para ser rentables y competitivas pero 
a los propietarios no profesionales, que po-
seen casi el 80% del terreno, todo esto no les 

importa. La concentración o más bien recon-
centración parcelaria es fundamental, y ASAJA 
pide un mayor compromiso de las administra-
ciones para que se realice.
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En marcha un nuevo curso presencial  
de incorporación a la empresa agraria
ASAJA-Soria tiene experiencia en este tipo de actividades formativas
ASAJA-Soria / N. Prieto

El Departamento de Formación 
de ASAJA-Soria ha impulsado 
un curso presencial  para ce-
rrar el año formativo, después 
de que concluyera a primeros 
de noviembre otro de modali-
dad online.

El curso dio comienzo el 21 
de noviembre y se prolonga-
rá hasta el 1 de febrero. Los jó-
venes que estén interesados 
en los próximos cursos que 
arranquen en 2017 pueden 

ya formalizar su inscripción 
personalmente en cualquie-
ra de las oficinas de ASAJA 
en la provincia o en el teléfono 
975215171. 

Estos cursos, en los que ma-
yoritariamente los alumnos de 
anteriores convocatorias supe-
raron con creces el examen fi-
nal, son obligatorios para todos 
aquellos jóvenes que se quieran 
incorporar al mundo del campo 
y percibir por ello las ayudas a 
planes de mejora y de primera 
instalación. 

El alumnado deberá obte-
ner un certificado y un diplo-
ma correspondiente al curso 
completo, una vez realizados 
todos los módulos que lo com-
ponen. ASAJA Soria posee una 
larga trayectoria en la tramita-
ción de las ayudas a la instala-
ción de jóvenes. La mayoría de 
las solicitudes de la provincia 
es tramitada muchos años por 
los abogados de la Asesoría Ju-
rídica de la organización profe-
sional agraria, quienes además 
resuelven siempre las primeras 

dudas y guían a los jóvenes para 
lograr el éxito de la tramitación 
final de las ayudas. Este tipo 
de cursos, coordinados por la 
Junta de Castilla y León, cuen-
tan con profesores de reconoci-
do prestigio y con muchos años 
de experiencia, lo que ofrece la 
seguridad a los nuevos profe-

sionales de que van a adoptar 
las mejores decisiones técnico-
económicas en su explotación o 
empresa. También sirven para 
que aumente la participación de 
la mujer en la toma de decisio-
nes y tareas de la empresa agra-
ria familiar y propician el de-
sarrollo de nuevas actividades 
económicas complementarias, 
mediante la búsqueda de solu-
ciones alternativas en las explo-
taciones. Asimismo, la inten-
ción de la OPA es que todas las 
personas que se van a dedicar a 
la agricultura y a la ganadería 
en Soria alcancen la formación 
profesional inicial necesaria 
para afrontar la actividad con 
las garantías mínimas de viabi-
lidad y obtengan los requisitos 
de capacitación y competencias 
que les son exigibles por la di-
versa y compleja normativa vi-
gente. 

Recta final para 
que se concedan los 
Premios Espiga y 
Tizón de 2016
Una década ya de reconocimientos 
o de fuertes ‘tirones de orejas’ 
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

Faltan pocos días ya para que 
se recojan este año los Pre-
mios Espiga y Tizón que en-
trega ASAJA-Soria desde 
2007. El 30 de noviembre aca-
baba el plazo para que los afi-
liados hicieran llegar su voto 
y la junta directiva de la orga-
nización profesional agraria 
concretó que el Espiga ha re-
caído en la Caja Rural de Soria 
por su 50 cumpleaños. Medio 
siglo al lado del sector agro-
ganadero soriano ofreciendo 
servicios de banca de manera 
constante. El Tizón será para 
la Orden de quemas. La cere-
monia de entrega tendrá lu-
gar el día 22 de diciembre en 
el Aula Magna Tirso de Moli-
na. Este acto está siempre eng-
lobado dentro de la Asamblea 
Navideña, en la que los agri-
cultores y ganaderos pueden 
escuchar ponencias de máxi-
ma  actualidad agraria.

El Premio Espiga es el que 
se concede a la persona, em-
presa, entidad, administra-

ción, cargo, campaña, o acto 
que haya contado con la consi-
deración de los socios de la or-
ganización profesional agraria 
y que consideran que mere-
ce un reconocimiento por su 
contribución positiva  al sec-
tor. Entre los Premios Espiga 
más destacados se encuentran 
los concedidos a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado; el periodista César Lum-
breras y su programa radio-
fónico Agropopular; a ‘Tierra 
de Sabor’ y ‘Saborea Soria’, 
campañas institucionales de 
promoción y valorización de 
nuestros productos agroali-
mentarios, y a la cooperativa 
soriana Copiso, por su esfuer-
zo en la creación de empleo y 
las inversiones para el agro.

El Premio Tizón sirve para 
criticar y denunciar la actua-
ción o gesto negativo hacia el 
sector y sus profesionales, y 
siempre despierta una gran 
expectación en el sector.  Pre-
mios Tizón han sido: En 2015 
se lo llevó de forma abruma-
dora la Comisión Nacional de 

los Mercados y de la Compe-
tencia. En 2014 fue para algu-
nos grupos ecologistas que es-
tuvieron poniendo trabas a las 
labores agrícolas. En 2013, la 
práctica de fractura hidráu-
lica o fracking. En 2012 viajó 
hasta la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería por la 
pérdida de presupuestos y de 
ayudas destinados al sector en 
un año  terrible de recortes y 
dificultades. 2011 fue el año del 
‘Tizonazo’ a Geslive por la re-
clamación de tasas por el re-
empleo de semillas. En 2010, 
el Tizón fue para Caja España-
Duero, por el cierre de oficinas 

en algunos núcleos rurales so-
rianos. Un año antes, el Tizón 
se lo llevaron las Entidades de 
Crédito del Sistema Financie-
ro Español. En 2008, el ‘tirón 
de orejas’ fue para lo que se 
conoció como el Ministerio de 
“el Medio” por borrar el nom-
bre de la agricultura y ganade-
ría. Y el premio Tizón comen-
zó su andadura en 2007 como 
un rotundo y casi unánime re-
chazo a la labor de Fertiberia.

Para el presidente de ASA-
JA-Soria, Carmelo Gómez, 
“los Premios Espiga y Tizón 
se otorgan en una sencilla ce-
remonia, que siempre está ab-

solutamente abarrotada de 
profesionales del campo que 
no quieren perderse esta im-
portante cita que ya es un re-
ferente para el mundo del 
agro en la provincia soriana y 
en toda la región durante las 
fechas navideñas”. Para Gó-
mez, “la concesión más grata 
es la del Premio Espiga, por-
que siempre es una satisfac-
ción poder dar un reconoci-
miento al tesón, esfuerzo y 
buen trabajo en el impulso 
y la consecución de mejoras 
para los agricultores y gana-
deros sorianos. También es 
un orgullo y está dentro de 
nuestro espíritu combativo 
dar con el Tizón un grandí-
simo ‘tirón de orejas’ a quien 
se lo merece, con la esperanza 
de que se varíe esa tendencia 
e incluso se lleve el Espiga al 
año siguiente”.

SORIA

SORIA

La entrega de los premios siempre se enmarca dentro de ponencias agroganaderas de primer nivel. foto n.p.
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Los jóvenes confían mayoritariamente en 
ASAJA a la hora de incorporarse al campo.

“Los afiliados afean la ineficacia de la orden de quemas, 
pero matizan que el Tizón no es ni para la consejera de 
Agricultura ni para el consejero de Medio Ambiente.”
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Un código de laboreo para evitar nubes 
de polvo peligrosas para el tráfico
La delegación del Gobierno quiere impedir sucesos como el registrado en la A-6

C.R. / Redacción

En octubre del año pasado 
una nube de polvo invadió la 
A-6 en el término de Medi-
na del Campo, lo que supuso 
que la autovía quedara sin vi-
sibilidad en varios momentos, 
provocando varios accidentes 
de tráfico. Este hecho fue de-
bido a la combinación de la 
composición del suelo de los 
terrenos colindantes con de-
terminadas circunstancias 
climáticas.

A partir de ese momento, 
Tráfico y el ITACyL han rea-
lizado estudios para esclare-
cer lo ocurrido, concluyendo 
una serie de medidas posibles 
para tratar de prevenir nuevos 
episodios como el citado y ela-
borando una serie de “buenas 
prácticas agrícolas” que ayu-
darían a minimizar el riesgo de 
aparición de esos fenómenos. 

La Delegación del Gobier-
no ha solicitado la colabo-
ración de los agricultores, 
cultivadores de terrenos co-
lindantes, para que pon-
gan en práctica una serie de 
prácticas recomendables. 

Estas prácticas se especifi-
can en una carta y un dípti-
co, enviados a agricultores 
perceptores de la PAC de las 
parcelas anexas a la auto-
vía A-62   en la franja que va 
desde Adanero hasta la lo-

calidad de Tordesillas (apro-
ximadamente), y que se co-
rresponde con una zona con 
unas características edafoló-
gicas comunes.

Recomendaciones
El dípitico incluye un códi-
go de buenas practicas en el 
que se recogen unas peque-
ñas recomendaciones son el 
fin de sensibilizar a futuro a 
los agricultores   y reducir así 
la erosión eólica de la zona de 
manera sostenida. Se trata de 
consejos sobre el laboreo que 
en absoluto suponen un per-
juicio para las tierras y, en 
cambio, pueden ser un factor 
de riesgo que eliminamos, en 
caso de que volvieran a coin-
cidir las circunstancias que se 
dieron en octubre pasado en 
la A-6. 

Para más información: 
http://suelos.itacyl.es

La implicación 
de los jóvenes, 
fundamental para 
la pervivencia del 
medio rural
C.R. / Redacción

El pasado 21 de noviembre el 
presidente de la Diputación de 
Valladolid, Jesús Julio Carneo, 
presidió el acto de presentación 
del libro ‘Programa de Apren-
dizaje - Servicio y Responsabi-
lidad Social en Educación Se-
cundaria Obligatoria: Madurez 
Vocacional y Percepción del 
Apoyo Social Comunitario para 
el Desarrollo Rural’, que reco-
ge la tesis doctoral realizada por 
Ana Veri Martín. En el acto, el 
presidente de la Diputación in-
cidió en que la investigación 
“muestra que los jóvenes parti-
cipantes consideran que el  me-
dio rural se mantiene vivo si lo 
mantienen vivo sus gentes. Y 
además, estos resultados mues-
tran que los jóvenes que viven 
en nuestro mundo rural son ca-
paces de impulsar la defensa 
de nuestros pueblos, pero, a su 
vez, demandan la implicación 
y el apoyo del resto de sus habi-
tantes”.

El estudio recoge la investi-
gación realizada con 171 alum-
nos de 4º de la ESO de los Ins-
titutos de Peñafiel, Tudela de 
Duero y Cuéllar, y ha contado 
además con el apoyo y colabo-
ración de los padres y madres, 
del profesorado de los centros, 
de los emprendedores y agentes 
sociales del entorno y de los me-
dios de comunicación.

La autora considera que la 
mejor forma de hacer atractivo 
el medio rural es conectar con 
la población joven a través de la 
educación. Se busca que los jó-
venes por el otro, que sean ca-
paces de identificar lo que la so-
ciedad les ofrece para devolver 
algo de lo que están recibiendo.

Día de la Provincia 2016 La Diputación de Valladolid cele-
bró el Día de la Provincia 2016 con un acto institucional presidido 
por Jesús Julio Carnero y que contó con la presencia, entre otras 
autoridades de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, de la consejera de Eco-
nomía y Hacienda, Pilar del Olmo, del Secretario de Estado de Se-
guridad Social, Tomás Burgos, y de la mayoría de los alcaldes de 

los 225 ayuntamientos y 9 pedanías de la provincia, así como re-
presentantes de otras instituciones. Hubo un homenaje a las 39 al-
caldesas de la provincia, y se pidió que se siguiera impulsando el 
papel de la mujer en la vida política “porque el futuro de nuestros 
pueblos requiere del trabajo conjunto de mujeres y hombres para 
conseguir una sociedad más justa, más moderna y avanzada”, su-
brayó Carnero.

VALLADOLID
VALLADOLID

VALLADOLID

Imagen del díptico enviado a  los agricultores de la zona afectada. foto c.r.
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La consejera de Familia pide a la sociedad que luche con 
coraje cada día del año contra la violencia machista
Aumenta la demanda de apoyo por parte 
de mujeres y menores del medio rural
C.R. / Redacción

Con motivo del Día Internacio-
nal para la eliminación de la 
violencia contra la mujer, el pa-
sado 25 de noviembre, la con-
sejera de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, Alicia Gar-
cía, ha señalado que el reto en el 
que se está trabajando y en que 
se empeñarán los esfuerzos y 
la dedicación es en avanzar por 
el único camino admisible: la 
erradicación de la violencia de 
género de la sociedad. 

Alicia García también quiso 
mandar un mensaje de apoyo y 
ánimo a todas las mujeres que 
en algún momento han sido 
víctimas de violencia para de-
cirles que nunca duden de sus 
capacidades, ni como personas, 
ni como madres o como profe-
sionales, que no están solas y 
que tienen ayuda y servicios a 
su disposición. Que hay salida, 
que es posible salir de la violen-
cia y volver a recuperar la dig-
nidad y la libertad.

La consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
presidía la reunión de la Sec-
ción de Género del Observa-
torio de Castilla y León, un ór-
gano en el que se encuentran 
representadas varias conseje-
rías de la Junta, la Federación 
Regional de Municipios y Pro-
vincias de la Comunidad, la 
Delegación del Gobierno, las 
universidades públicas de la 

Comunidad, sindicatos de cla-
se, federaciones de asociaciones 
de mujeres y también ASAJA 
como organización profesional 
agraria. En la reunión del Ob-
servatorio se han analizado los 
datos sobre violencia de género 
en Castilla y León y los avances 
en el desarrollo del modelo de 
atención integral a las víctimas 
de violencia de género ‘Objetivo 
Violencia Cero’.

En este sentido, Alicia Gar-
cía ha anunciado que Castilla y 
León ya tiene activo en las nue-
ve provincias el ‘Sistema Único 
de Información Compartida’, 
que supone un importante paso 
para reforzar la coordinación 
de actuaciones con el fin de ga-
rantizar la atención integral de 
las mujeres víctimas de violen-
cia de género y de las personas 
que dependan de ellas, mejorar 
la eficacia de la respuesta ins-
titucional y la optimización de 
los recursos de los ámbitos ju-
dicial y social.

Mujeres y menores 
en medio rural
En lo que llevamos de año ha 
habido seis víctimas de vio-
lencia de género asesinadas en 
Castilla y León y tres menores 
huérfanas por violencia de gé-
nero. En España han sido 39 las 
víctimas mortales.

En lo que respecta al me-
dio rural (considerando mu-
nicipios de menos de 20.000 

habitantes), se observa un in-
cremento de la demanda de 
apoyo psicológico a mujeres, 
pasando de las 100 atendidas en 
el periodo anterior (enero-sept 
de 2015) a las 227 de este 2016, 
más del doble. Igualmente, el 
número de menores del medio 
rural que hay solicitado ayuda 
por malos tratos ha subido de 

las 32 de 2015 a las 86 de 2016. 
Unos datos sobre los que 

ASAJA ha expresado su preo-
cupación, aunque también es 
cierto que en el medio rural han 
llegado más tarde estos recur-
sos y los casos han tardado más 
en aflorar que en las ciudades. 
Así, en el ámbito del medio ru-
ral, se han desarrollado en total 

454 actuaciones de sensibiliza-
ción y prevención de la violen-
cia machista, lo que supone un 
incremento del 80 % con res-
pecto al año 2015. En ellas han 
participado 7.000 personas y 
han sido desarrolladas por 15 
entidades que llevan a cabo 
proyectos con incidencia en el 
medio rural.

La Junta promueve grupos de trabajo para 
afrontar los retos demográficos de Castilla y León
Inmigración, emigración, jóvenes, y empleo e impulso económico
C.R. / Redacción

Los representantes de la so-
ciedad civil y las adminis-
traciones e instituciones que 
forman parte del Consejo de 
Políticas Demográficas se 
han comprometido a impul-
sar la política demográfica, 
dada la magnitud de los retos 
demográficos de la Comuni-
dad, para desarrollar accio-
nes que permitan fijar, inte-
grar y atraer población a la 
Comunidad.

El pasado 28 de noviem-
bre el consejero de Empleo, 
Carlos Fernández Carriedo, 
presidió el Consejo de Polí-
ticas Demográficas de Cas-
tilla y León que tenía como 
objetivo fundamental, entre 
otros puntos, la creación de 
cuatro grupos de trabajo es-
pecializados en los princi-
pales desafíos en materia de 
demografía de la Comuni-
dad. Además se ha consen-
suado el procedimiento para 
revisar los indicadores de la 

Agenda de la Población, se 
han revisado aspectos regu-
ladores del funcionamien-
to del propio Consejo y se ha 
analizado información sobre 
los aspectos de planes terri-
toriales de actuación y temas 
migratorios.

El Consejo de Políticas De-
mográficas es un instrumen-
to de coordinación de carác-
ter consultivo, deliberante 
y cauce de participación de 
las distintas instituciones y 
agentes sociales, ASAJA en-
tre ellos, en las políticas de 
población, de integración de 

los inmigrantes y de emigra-
ción. El Consejo puede crear 
grupos de trabajo específi-
cos como instrumentos de 
estudio e investigación so-
bre aspectos de políticas de-
mográficas que sea necesario 
impulsar.

Se ha aprobado la consti-
tución de cuatro grupos de 
trabajo cuyas funciones abar-
can materias como inmigra-
ción, ciudadanos en el exte-
rior, jóvenes y, por último, el 
correspondiente a aspectos 
como familia, empleo y dina-
mización económica.

#YoDigoCero Este era el título de la campaña institucional 
de la Junta de Castilla y León con motivo del 25 de noviembre, Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
Donaciano Dujo, en nombre de ASAJA, expresó el apoyo de nues-
tra organización con esta iniciativa.

Última reunión de la Sección de Género del Observatorio de Castilla y León, de la que forma parte ASAJA. foto ical

Reunión del Consejo de Políticas Demográficas, en las Cortes. foto c.r.
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De manera completamente ge-
neral, tanto las plagas como 
las enfermedades que afec-

tan a estos dos cultivos son las co-
mentadas para el caso de las coles-
repollos, de ahí que valga lo indicado 
cuando se habló de dicho cultivo. No 
obstante, en el presente número se 
hace un repaso de aquellos que son 
los más destacados. 

PLAGAS

Chorthophilla brassicae 
Bouche y Chorthophilla floralis 
Fall (moscas de la col)
De las dos especies mencionadas an-
teriormente la más importante es la 
primera. El tamaño de la forma adulta 
es parecida a la de la mosca común, 
con alas anchas y de color gris claro, 
existiendo tres bandas longitudina-
les sobre el tórax, más marcadas en el 
macho que en la hembra. Los huevos 
son de color blanco, de escasa longi-
tud, de donde nacen las larvas que 
son las que provocan el daño al intro-
ducirse en la planta y llegar hasta las 
raíces. Si ésta es joven, muere, mien-
tras que si es de mayor edad y las raí-
ces leñosas, el daño queda en la peri-
feria y por tanto la planta se debilita. 

Suelen tener dos o tres generacio-
nes. Pasan el invierno en estado de 
pupa y en la primavera aparecen los 
adultos, los cuales realizan vuelos pe-
sados, efectuándose la puesta en el 
mes de mayo, aproximadamente, en 
el cuello de la planta o en la base del 
tallo. Los días soleados los insectos 
se encuentran más activos, salvo en 
las horas de más calor que se encuen-
tran protegidos. 

Los medios de lucha son produc-
tos químicos del tipo preventivos, e 
incluso curativos en forma de pulve-
rizaciones. Asimismo la siembra/tras-
plante prematura puede facilitar que 
la raíz se encuentre más desarrolla-
da y por tanto, controlar mejor la pla-
ga. La eliminación de la flora arvense 
de la misma familia que las especies 
descritas, dificultaría la proliferación 
de la plaga. En caso extremo de per-
sistencia de la plaga el cambio de es-
pecies vegetales en las rotaciones 
de cultivo podría ser un buen instru-
mento. 

Lyriomyza trifolii Burg
Se trata de un especie minadora de 
las hojas, cuyo combate se realiza a 
través de productos insecticidas. 

Ceuthorrynchus pleurostigma 
Marsch. (falsa hernia de la col).
Fundamentalmente se localiza en los 
semilleros y se observa ya que al tras-
plantar las plantas del semillero a la 
parcela de cultivo, aparecen una serie 
de abultamientos en la zona del cue-
llo de la planta. En el interior de los 
mismos se puede localizar una larva 

de color blanco. El insecto adulto tie-
ne la cabeza en forma de pico alarga-
do. Es de color negruzco y su tama-
ño es muy pequeño, de tan sólo unos 
milímetros. 

Suele tener sólo una generación al 
cabo del año, y la puesta la realizan 
las hembras al final del período es-
tival en la zona próxima al cuello de 
las plantas. Dada la proximidad de la 
zona de la puesta y de la agalla poste-
rior que se forma, puede suceder que 
confluyan en una sola, siendo su ta-
maño mayor. Las larvas pasan prote-
gidas en la agalla el invierno y no es 
hasta la primavera cuando emergen 
los adultos. Puede suceder también 
que el ciclo difiera con lo dicho an-
teriormente, por lo que el invierno lo 
pasan en estado adulto, y con la veni-
da de la primavera éstos se dirigen a 
las plantas silvestres de la misma fa-
milia para alimentarse de los brotes 
tiernos. Las ninfas se encuentran en 
el suelo y al llegar el verano aparecen 
los adultos sin generar daños e inver-
nan hasta el año siguiente. 

Los daños son de retraso en el cre-
cimiento de las plantas por la forma-
ción de las agallas, por lo que la parte 
comercial se ve reducida de manera 
importante. La repercusión de la pla-
ga es importante si el daño se locali-
za en el semillero, siendo menor si la 
plaga ataca a las plantas ya crecidas, 
debido a que éstas lo combaten de 
mejor manera. 

El abonado nitrogenado en cober-
tera y las pulverizaciones de produc-
tos químicos al cuello de la planta son 
de vital importancia para combatir 
esta plaga. 

Phyllotreta nemorum L., 
Phyllotreta cruciferae Goeze 
(pulguillas de las crucíferas)
Ambas especies se diferencian por-
que la primera tiene bandas o man-
chas amarillas en sus élitros, mientras 
que la segunda no las tiene. La pri-
mera especie realiza la puesta sobre 
las hojas y la larva al salir se introdu-
ce entre las dos epidermis de las ho-
jas. Los adultos salen en verano y se 
dirigen a las plantas cultivadas donde 
realizan daño. Los insectos de la se-
gunda especie pasan el invierno en 
estado adulto, y al llegar la primave-
ra sale y se dirigen a las Crucíferas sil-
vestres y cultivadas, por lo que se ali-
mentan de las hojas, principalmente 
en los momentos de mayor tempera-
tura. El apareamiento tiene lugar en 
torno al mes de mayo, y la puesta la 
realizan en el cuello de la planta de la 
flora arvense, por lo que cuando las 
larvas nacen se dirigen hacia las raí-

ces, donde penetran. La manera de 
combatir estas plagas es a través de 
productos químicos. 

Brevycorne brassicae L. 
(pulgón ceniciento de las coles)
Puede atacar tanto de manera indi-
vidual como acompañado de otros 
pulgones a las plantas cultivadas. Asi-
mismo los daños no son sólo por el 
ataque de las plantas sino también 
por la transmisión de virosis. Los tra-
tamientos más eficaces es a base de 
productos químicos. 

Eurydema oleracea L. y 
Eurydema ornata L. (chinches 
de la col)
Tienen un pico articulado que es el 
que clavan en los tejidos vegetales 
de la planta para alimentarse. Pasan 
el invierno en estado adulto entre las 
malas hierbas y en la primavera salen 
para ir a las plantas a alimentarse. La 
primera especie tiene una única ge-
neración mientras que la segunda 
dos. La puesta la realizan en el envés 
de las hojas o en los peciolos de las 
mismas. Por el lugar por donde cla-
van el pico pueden penetrar enfer-
medades criptogámicas y la plaga se 
manifiesta por la aparición de man-
chas amarillas en el limbo de las ho-
jas. Se combaten con la destrucción 
de los refugios durante el invierno, 
así como con productos químicos. 

Lepidópteros (Pieris brassicae 
L., Plutella xylostella (L.) 
maculipennis (Curt.), 
Mamestra brassicae L.)
El invierno lo pasan como crisálidas, 

con una o varias generaciones, según 
la especie, cuyas larvas son grandes 
comedoras de hojas. Se combaten a 
través de productos químicos en for-
ma de pulverizaciones. 

 ENFERMEDADES

Plasmiodophora brassicae 
Wor. (hernia o potra de la col)
De origen fúngico en el que las plan-
tas se quedan con pequeño tama-
ño. En las raíces aparecen abulta-
mientos. Suele aparecer en suelos 
con pH ácido, y la manera de com-
batirlo es mediante rotaciones, 
mejora vegetal para conseguir re-
sistencia, desinfección del suelo y 
productos químicos en forma de 
pulverizaciones. 

Peronospora brassicae 
Gaumann (mildiu de las 
crucíferas)
La enfermedad se manifiesta por la 
aparición de manchas amarillentas 
en el haz de las hojas. Se combate 
principalmente a través de produc-
tos fúngicos. 

Rhizoctonia solani Kühn 
(rizoctonia)
Provoca deformaciones en el cuello y 
en la raíz de las plantas. La desinfec-
ción del suelo y la aportación de pro-
ductos químicos sobre el cuello de las 
plantas son las dos formas de luchar 
contra esta enfermedad. 

Alternaria brassicae (Berk.) 
Bolle
Genera manchas irregulares en las 
hojas de la col. Sólo los tratamientos 
preventivos son eficaces para luchar 
contra la enfermedad. 

Xanthomonas campestris 
(Pammel) Downson
Se trata de una bacteriosis que se 
transmite por los restos de las cose-
chas de años anteriores infectadas 
o por las semillas. La aparición de la 
enfermedad es a través de manchas 
marrones en forma de “V”. 

Virosis
El virus de las manchas anulares ne-
gras (primero amarillentas de forma 
cilíndrica y terminan siendo negruz-
cas) o el virus del mosaico de la coli-
flor que genera plantas menos desa-
rrolladas y hojas deformadas, son tan 
sólo dos ejemplos. Para luchar contra 
ellas se tiene que realizar a los pulgo-
nes que las transmiten. 

 ACCIDENTES

Carencias en boro, subida a flor pre-
matura o el “tip-burn” debido a una 
mala distribución del calcio, son sólo 
algunos ejemplos de los accidentes 
que se pueden ver en este cultivo. 

El presente artículo de CAMPO RE-
GIONAL, en la edición que nos ocupa, 
se va a dedicar a dos cultivos botánica-
mente hablando semejantes, de hecho 

pertenecen a la misma familia, y cuyo 
consumo, por sus buenas propiedades 
nutricionales, se ha incrementado de 
manera notable en los últimos años. Es-

tamos hablando de la coliflor, presente 
desde hace años en las huertas, pero en 
pequeña superficie, y el brócoli, casi un 
recién llegado a nuestro campo.

Las plagas y enfermedades de las 
hortalizas aprovechables por sus 
inflorescencias: coliflor y brócoli

PLAGAS Y ENFERMEDADES XXVIII JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
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Phyllotreta nemorum L.

Eurydema ornata L.
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS

Compro: conjunto de 5 metros ple-
gable. Telf.686 985526. 

Compro: chisel de 11 brazos. Telf. 
689 709671. 

Compro: tractor NEW HOLLAND 
mod. G 170-190-210. Telf. 659 
438391. 

Compro: remolque basculante de 
16-18 toneladas. Telf. 659 438391. 

Compro: rodillo molón para un JO-
HN DEERE 6400 de 100 CV. Telf. 622 
781222. 

Compro: tractor NEW HOLLAND 
6190 ó G-210. Telef. 659 438391.

Compro: rastra de tractor. Telf. 628 
420762.

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

Compro: tractor JOHN DEERE Se-
rie 6000, de 100 a 150 CV. Telf. 655 
559146.

Compro: cobertura de aluminio. Telf. 
610 570875.

Compro: remolque góndola de 10 a 
15 t. Telf. 923 213774.

Compro: tractor JOHN DEERE de 
100-150 CV. Telf. 655 559146. 

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

VENTAS

Vendo: sembradora marca SOLA TRI-
COMBI 194, de 3,5 metros de anchu-
ra, 25 rejas, borrahuellas. En perfec-
to estado. Telf. 679 453176. 

Vendo: sembradora de siembra di-
recta de discos, marca GIL de 5 me-
tros de anchura, tolva de 2000 kilos, 
marcadores, con tan solo dos campa-
ñas. Se vende por compra de una su-
perior. Telf. 620 210903. 

Vendo: sembradora SOLA PROSEM 
K monograno telescópica 300/7s 
discos de 20 agujeros. Ha sembra-
do unas 100 hectáreas. Comprada 
en 2007 por 8.500 euros. Está nue-
va. Telf. 619 545930. 

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

Vendo: equipo/marcador de espu-
ma por no usar. Económico. Telf. 655 
471782. 

Vendo: cosechadora CLAAS medium 
310, 5 metros de corte con picador y 
bandejas de girasol, 4500 horas en 
buen estado. Telf. 630 738470. 

Vendo: compresor de aire eléctrico 
marca JOSVAL, Serie Cierzo, capaci-
dad 200 Litros, 3HP potencia, trifási-
co, manómetro, con tres ruedas, muy 
buen estado. Telf.636 197294. 

Vendo: chisel KVERNELAND 11 bra-
zos, un arado KVERNELAND 4 cuer-
pos reversible con cabezal 160 y un 
sulfatador hidráulico 12 metros AGUI-
RRE con iteaf recién pasada. Telf. 616 
693698. 

Vendo: sembradora SEMEATO 4-20 
TDNG, cajones de 2.000 kilos. Discos 
nuevos. Repasada total. Buen estado. 
Telf. 616 372242.

Vendo: sembradora de siembra di-
recta marca SOLÁ de disco, suspen-
dida de 3 metros en muy buenas con-
diciones. Telf. 620 210903.

Vendo: tractor JOHN DEERE 2850 
con 7276 horas de trabajo, remolque 
de 9500 Kg marca FERCA, carro de 
herbicida de 800 litros marca PRO-
SANZCU, paletillas o vertederillas de 

9 brazos, cultivadores de 11 brazos de 
caracol con rastra de muelles, abo-
nadora de 600 Kg. marca AGUIRRE, 
sembradora de 17 botas. Todo en muy 
buenas condiciones. Telf. 921 141760 
y 669 213492.

Vendo: máquina de picar remolacha 
eléctrica y BARREIROS 7070 para pie-
zas. Telf. 679 225246.

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

Vendo: esparcidor de estiércol mar-
ca CIMA de 6000 kilos en perfectas 
condiciones, precio a convenir; bom-
ba de regar sumergida marca CAPRA-
RI con motor FLANQUIN de 50cv con 
cableado y tubería seminueva; motor 
de cosechadora CLAAS DOMINATOR 
88 PERQUINE de 144 CV como nueva. 
Telf. 676 885674 y 921 572210.

Vendo: sembradora KEVERNELAND 
neumática de 5 metros con ordena-
dor y marcadores, en buen estado. 
Telf. 629543408.

Vendo: deposito de gasoil de 2000 
litros con bomba de extracción com-
pleta, una cuba de herbicida de 600 
litros de polietileno. Telf. 676 552436.

Vendo: desensilador hidráulico TE-
NÍAS de 2m de corte. Un tractor NEW 
HOLLAND TM175. Telf. 650 387630.

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

Vendo: tractor LANDINI 130CV, sulfa-
tadora, sembradora, remolque y abo-
nadora. Telf. 660 069450.

Vendo: arcón de ganado en Gorda-
liza del Pino; remolque pequeño de 
tractor y andamios. Telf. 987 784070 
y 695 916714.

Vendo: aricador de 5 surcos con bo-
rrahuellas, enganche rápido, sin ca-
jón para abonar. Telf. 660 042654.

Vendo: encintadora nueva (2 años). 
Telf. 652 803310.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6930 
PREMIUN; semichisel de 17 brazos. 
Telf. 679 297121.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6610; 
arado CERCA 4 cuerpos tajo varia-
ble; KONSKILDE abatible 4m; sulfa-
tadora 1000l; sinfín; sembradora de 
19 botas. Telf. 679 416149.

Vendo: KONSKILDE de 3,5m, con ras-
tra hidráulica. Telf. 610 400056.

Vendo: rotoempacadora KRONE 
KR125 con toda la documentación 
en regla, ITV pasada para 5 años. 
Telf. 659 074205.

Vendo: sulfatadora HARDI de 400l 
con ITEAF pasada. Telf. 606 985646.

Vendo: remolque bañera de 15.000 
Kg., tractor JOHN DEERE 6200 con 
pala; arado reversible KVERNELAND 
de 3 cuerpos; grada de muelles de 11 
brazos con tabla y rodillo; sembra-
dora de cereal de 15 botas. Telf. 620 
769986.

Vendo: grada de 16 brazos de mue-
lle y borrahuellas con tabla y rodillo; 
máquina de arrancar alubias en buen 
estado y económica que se puede 
acoplar a tripuntal o pala. Telf. 627 
748564.

Vendo: 16 comederas de galvanizado 
de ovejas, 10 cancillas, 2 tanques de 
leche de 350l y 450l; una sala de or-
deño de 48 madres. Telf. 659 251592 
y 600 051305.

Vendo: por cese de actividad: trac-
tor JOHN DEERE 2035; empacadora 
JOHN DEERE 342 A; sulfatadora SA-
ME 620l con depósito de plástico con 
documentación y tractor JOHN DEE-
RE 7820 con pocas horas de trabajo. 
Telf. 659 459385.

Vendo: por jubilación, ordeñado-
ra de ovejas ALFA LAVAL, con retira-
dores electrónicos de 18 puntos y 36 
amarres y dosificadores eléctricos de 
pienso automático e individualizado; 
cuba de leche 2000l ALFA LAVAL; ca-

lentador eléctrico de 200l. 14 años de 
uso. Excelente estado de conserva-
ción. Telf. 670 418910 y 657 922057.

Vendo: máquina de picar patatas de 
semilla, disco delantero tractor válido 
para CLASS, FENDT, MASSEY FERGU-
SON. Telf. 696 320670.

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

Vendo: sembradora combinada SO-
LÁ SUPERCOMBI 784; sulfatadora 
tractor de 14m de brazo. Telf. 628 
808230.

Vendo: carro para tubería de riego. 
Telf. 659 459385.

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

Vendo: apañador de remolacha aco-
plado a remolque JF; cazo de remola-
cha; trillo de alubias. Interesados lla-
mar por las noches. Telf. 606 217782.

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

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

Vendo: cabezal de maíz MORESIL 
de 7 hileras y rototiler AGRATOR de 3 
metros con cuchillas nuevas y rodillo 
PARKER. Telf. 607 956630. 

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

Vendo: una empacadora BATLLE 
modelo 262 trillo convertible con ca-
rro agrupa alpacas; una tubería de 
riego de 3 pulgadas con trineos, as-
persores y gomas; rastra de hierro flo-
tante de 3,20m de labor; y un arado 
fijo de 3 surcos. Cabezal de maíz de 9 
hileras a 55 marca MAYA mod. TREX-
MIL, poco uso. Telf. 669 439480.

Vendo: tractor JONH DEERE 3130 
con pala, remolque esparcidor 
HNOS. VILLORIA, máquina de sem-
brar mecánica HNOS. BENAVIDES, 
empacadora BATLLE 3 cuerdas y 
carro HNOS. BENAVIDES. Telf. 609 
965579 (Ángel).

Vendo: remolque agrícola pequeño 
de 4000 Kg., doble ballesta no bas-
culante en perfecto estado de chapa 
y ruedas. Telf. 626 517152.

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

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

Vendo: bomba eléctrica CAPAVI pa-
ra 120000 litros arrancado progresi-
vo ENETRON por cambio de sistema 
de riego. Telf. 666 024327.

Vendo: arado cuatrisurco OVAC FI-
JO 4+1 de ballesta de corte varable 
manual, precio negociable. Telf. 625 
480037.

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

Vendo: máquina de siembra direc-
ta de disco de 3.5 m marca SOLA en 
buen estado solo un dueño, por jubi-
lación. Telf. 615 476899.

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

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

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

Vendo: máquina de sacar remolacha 
3000 hidráulica, muy buen estado. 
Telf. 615 500460.

Vendo: JOHN DEERE 3140 con pala 
simple tracción, 10300 horas equi-
po motor a las 8500 horas. Telf. 615 
118080.

Vendo: abonadora LELY 1500 KG. a 
larga 0-36 metros, aire acondiciona-
do BYGCOOL de agua, tubos de 9 y 
6m de 89mm., y llaves de cruz y Dos 
ruedas traseras de tractor. Telf. 665 
698016.

Vendo: por cese de actividad, tractor 
JHON DEERE 31-50 con 6.000 horas, 
JOHN DEERE 36-40 con 8.500 horas, 
abonadora AMAZONE 604 ZAF, ver-
tedera KEVERLAND 3 cuerpos, sem-
bradora SOLA 3 metros, rodillo discos 
4,5 metros, grada 15 brazos y rastra 
FUERTES 4 metros. Telf. 626 472577.

Vendo: semichisel REVILLA brazo, 
kuskilder 5 metros con rodillo y ras-
tra. Telf. 679 457202.

Vendo: EBRO 470 del año 1978. En 
buen estado. Telf. 625 138185 y 947 
503566.

Vendo: por cese tractor JOHN DEE-
RE 3140, tracción simple, con cabina 
homologada. Precio 6.000 €, remol-
que basculante de chapa con docu-
mentación de 7000 kilos medidas 
4mx2mx1.2m precio 2000 €,cultiva-
dor de 13 brazos dos hileras sin rastra 
de 3 metros de ancho, precio 400 €, 
cultivador de 25 brazos, tres hileras 
con rastra, de 2.70 metros de ancho, 
450 €, rodillo de 2.85 m de ancho, 
discos de 35 cm, precio 350 €, 20 tri-
neos con sus mangueras, ideales pa-
ra regar zonas verdes, 30 €/u, bomba 
hidráulica para acoplar a tractor con 
sus tubos: cisnes + curva + mangue-
ra + con cebolla precio 600 €. Telf. 
691 399423. 

Vendo: abonadora de 2000 a 3000 
kilos y gradilla de 4-5 metros. Telf. 675 
087090.

Vendo: bañera barbero de 14.000 
Kg. color rojo con ITV pasada, una 
rastra de punzón de 4.5 metros, sem-
bradora SOLA de 28 botas con rastri-
lla, remolque con sinfín de 10.000 
kilos preparado para la sembradora, 
kongskilde de 4.50m plegable, rodi-
llo de 5 m. de estrella plegable y ara-
do VOGEL NOS de 4 palas con rueda 
de control y disparo de aceite. Todo 
en muy buen estado, por cese de ac-
tividad. Telf.669 140437.

Vendo: carro de sulfatar arrastrado 
TEGNOMA 28 metros, 3000 litros, 
grada de discos marca MARTORELL 
de 5 metros, 40 discos, arrastrada, en 
buen estado, Telf. 646 157991.

Vendo: tractor BARREIROS R545 
con ITV pasada, abonadora AMAZO-
NE 800 Kg., carro de herbicida 600 
litros, MILAROSO 8 rejas, sembrado-
ra URBON 15 rejas, cultivador 13 re-
jas, rulo de 4 metros, y tri-surco. Telf. 
699 560764.

Vendo: cultivador 21 brazos, con ras-
tra, 4wd. (165cv y3500h) con pala 
marca TENÍAS incluida, arado Chisel 
(Cohecho o Vernete) 10 brazos, (ci-
lindro hidráulico para articulación en 
dos de ellos.), abonadora (distribu-
ción por proyección) marca BOSBA-
LLE mod. DZ-TREND (1500kg), pulve-
rizador hidráulico marca TEYME mod. 
HSBS-1200 (14 metros de anchura). 
Telf. 696 231691 y 947 500264.

Vendo: tractor LAMBORGHINI 1106, 
110 CV con pala TENIAS B3, buen es-
tado, abonadora AMAZONA cierre hi-
dráulico de 1500 Kg. con documenta-
ción y criba. En buen estado Telf.696 
544283.

Vendo: remolque basculante de 
8000 Kg. puesto al día con rueda de 
repuesto y sinfín atrás, chisel abati-

ble de 25 brazos con rulo atrás. Telf. 
625 287456.

Vendo: tubos de regar de 125 de 4 
pulgadas de 3.5 de 0.50 , aspersores 
y tes. Telf. 662 449384.

Vendo: grada de 10 discos halcón, 
de desfonde, semisuspendida, para 
tractor entre 140 y 180 CV. Telf. 607 
507670.

Vendo: trituradora de sarmientos 
seminueva marca MILA modelo 160 
Telf. 608 511977.

Vendo: tractor FIAT 70166, remol-
que de 5500 Kg. y sus aperos. Telf. 
648 722098.

Vendo: segadora GASPARDO de de-
dos y cuchillas móviles de 2m de tra-
bajo en buen estado, 800 €, equipo 
de herbicida SANZ 12m. 1.300 litros 
hidráulico y con marca espuma 1700 
€, plataforma de 3 ejes y 10 m de larga 
para paja, sin documentación 4.000 
€. Telf. 639 028239.

Vendo: tractor agrícola JOHN DEE-
RE 3340 S2. En buen estado. Telf. 
605 260208.

Vendo: sembradora cajón 300 l. cul-
tivador 2.30m., sinfín eléctrico trifási-
co, traílla movimiento FIERRA, carro 
herbicida de 1000 l. marca ESPADA 
no hidráulica. Precio económico Telf. 
947 262837 y 648 758899.

Vendo: DEUZ FAHR 2680 de 48 me-
tro de corte. Telf. 697 154167. 

Vendo: tubería de riego de aluminio 
de 4 y 2 pulgadas, segadora de barra 
superior de 2.10 e hilerador de 4 so-
les. Telf. 679 457202.

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

Vendo: CLAAS 98 CLASIC. Telf. 609 
559743. 

Vendo: remolque con depósito de 
gasóleo cubierto de 500L homolo-
gado, desbrozador pelador de latigui-
llos de 3 cerros, remolque basculante 
de 6.000 -7000 Kg. Telf. 607 197607.

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

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

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

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

Vendo: cosechadora NEW HOLAND 
8055 con 6800 horas y en perfec-
to estado para cosechar. Telf.616 
734539.

Vendo: por jubilación máquina de 
sembrar patatas automática de 2 
surcos sacadora de patatas de cade-
na de 2 surcos. Cosechadora patatas 
un surco, SAMRO OFFSET 2000.Telf. 
616 915130 solo mañanas.

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

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

Vendo: equipo de herbicida marca 
FITOSA modelo CENTAURO de 2500 
litros de 21 metros eléctrico de 7 vías 
con electro válvulas torreta hidráuli-
ca con corrector de laderas bombas 
de membranas de 210 litros ordena-
dor proporcional al avance modelo B 
Matiz 700 Telf. 616 047907.

Vendo: MILAGROSO 9 brazos, arado 
HUARD 3 verederas, cultivador semi-
chisel 19 brazos, abonadora 1000 Kg., 
sembradora 3 metros, sinfín eléctri-
co. Telf. 636 868790.

Vendo: máquina monogramo marca 
MONOSEM NG Plus 4 con detector de 
caída de semilla, y rueda pro precio 
30.000€ únicamente 300 hc tra-
bajadas, equipo de herbicida marca 
BERTHOUD modelo élite 1600 litros 
18 metros equipada con depetronic 
precio 13.000 €. Telf. 608 903042.

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

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

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

Vendo: picador de paja para tractor 
marca AGRATOR con ruedas y un hi-
lerador de 5 soles marca VICÓN Telf. 
608 249511 y 629 479715.

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

Vendo: sinfín eléctrico de 8 metros 
con motor de 5.5 caballos y 220 vol-
tios, en buen estado (zona Briviesca). 
Telf. 627 432550. 

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

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

Vendo: arado OVLAC de ballesta se-
minuevo. Telf. 669 474409.

Vendo: sembradora de maíz y gira-
sol, marca SOLA como nueva. 60 has. 
Telf. 639 8388083.

Vendo: cultivador de 17 brazos marca 
ESCUDERO. Telf. 619 231449.

Vendo: cusquillo de 4.50 metros, tri-
lladera de 4 metros, abonadora mar-
ca AGUIRRE, furgoneta Parner + ca-
rro, compresor, generador, depósito 
de gasoil de 2.000 litros con motor 
eléctrico y 2 sinfines hidráulicos. Telf. 
606 572011.

Vendo: sulfatadora SANZ 1200 l hi-
dráulica con bomba de pistones 12 m. 
Telf. 678 659805.

Vendo: sembradora GASPARDO 3,5 
m cajón de 1250 Kg. Telf. 640 552157.

Vendo: arado KEVERLAND 5 cuer-
pos fijo de fusible, cuba herbicida 
600 l 12 m, tractor EBRO 8100. Telf. 
649 037232.

Vendo: sembradora GIL 3,5 m, culti-
vador VIBROFLEX plegabo 4,20. Telf. 
696 832627.

Vendo: tractor JD 3350 DT con pa-
la, remolque basculante HERRERO 
modelo 10-12 TM, grada discos GAS-
CON modelo RC-R ruedas centrales 
de 28 discos en 28”. Frómista. Telf. 
657 244991.

Vendo: motor de regar PERKINS 6cc 
y tubos de cobertura y aspersores pa-
ra 1,5 Has. Telf. 665 936086.

Vendo: 90 aspersores finales con 
sus pies, tubo cisne+curva, salida de 
motor y válvula de reatención de 150 
mm, bidón para meter en el río la as-
piración, rueda GOODYEAR 480/70 
R28DT812 Radial, dos ruedas de tu-
rismo nuevas 225/4517-94-XL, grúa 
con el levantamiento hidráulico del 
tractor. Telf. 657 228171.

Vendo: tractor JD 3140 tracción nor-
mal con pala, cosechadora NEW HO-
LLAND Ex32 pocas horas, abonado-
ra AGUIRRE 1200 1 plato. Telf. 678 
605506.

Vendo: remolque 8-9 TM ITV, arados 
KEVERLAND reversible y fijo 3 verte-
deras, milagroso 11 brazos, prepara-
dor KEVERLAND. Comarca del Cerra-
to. Telf. 616 409022.

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

Vendo: recogedor de paquetes pe-
queño. 500€. Telf. 627 443343.

Vendo: sembradora combinada SU-
PERCOMBI 888 de 25 botas con ca-
rro. Telf. 920 309026.

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

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

Vendo: cosechadora DEUTZ-FAHR 
40604. Con 6.500 horas. Telf. 622 
489559.

Vendo: arrancador de remolacha 
marca HOLGUERA de 3 surcos y bom-
ba de riego HOMET accionada por to-
ma de fuerza. Telf. 625 850853.

Vendo: grada de discos 32 x 26 mar-
ca MARTORELL; 30 tubos de 133 mm 
y 90 de 108 mm, bomba de engra-
sar marca ZAMOA, bomba sumergi-
ble ITUR de 30 kva, bastidor de ara-
do con 7 cultivadores de 3,60 m. Telf. 
616 891447.

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

Vendo: vertedera KVERNELAND de 
4 cuerpos reversible y una máquina 
de sembrar Gil XXS Multisem de 25 
botas. Telf. 690323849. 

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

Vendo: abonadora de 500 Kg. y cazo 
cebada y remolacha. Zona Madrigal 
de las Altas Torres. Telf. 600 412131.

Vendo: Chisel KVERNELAND de 11 
brazos. Telf. 615 326859. 

Vendo: moto marca Kawasaki Cus-
tom 900 c.c. equipada; juego de 
cultivadores de aricar; tractor SA-
ME MERCURY 85 CV tracción sim-
ple; grupo soldador; gradas de dien-
tes; cultivadores con rastro; 2 grupos 
motobomba eléctrico de 3 y 5 CV; 3 
bombas eléctricas sumergibles, dos 
de 2 CV y una de 5 CV; bomba CA-
PRARI para motor diésel con toma 
de fuerza, bomba vertical para mo-
tor eléctrico de 7,5 CV, y motor eléc-
trico de 7,5 CV con cabezal; cuadro 
eléctrico para motor de 15 CV. Todo 
en buen estado se vende por jubila-
ción. Zona Arévalo (Ávila). Llamar de 
16:30 a 19:00 horas. Telf. 652 018270. 

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

Vendo: máquina de sembrar Gil 
XS Multisem y vertederas KVERNE-
LAND de 4 cuerpos reversibles. Telf. 
690 323849. 

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

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

Vendo: tractor EBRO 155D 55CV, 
bomba sumergible 4cv CAPRARI 90 
m altura manométrica, poco uso. Telf. 
625850853.

Vendo: 120 tubos de 89 y un motor 
eléctrico CAPRARI de 15 KW. Telf. 629 
470908.

Vendo: máquina de pulverizar HAR-
DI 1200 cierre hidráulico, 15 metros. 
Telf. 650 946586.

Vendo: cobertura total de aluminio 
de 50, buen estado. Telf. 669 975866.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3140 
simple tracción, ruedas al 90%, ITV al 
día. Zona Arévalo. Telf. 620 084840.

Vendo: abonadora de 1200 Kg., sul-
fatadora de 1200 litros, remolque de 
11 tn y remolque de 7 tn, vertedera de 



NOVIEMBRE 2016 Campo RegionalASAJA Castilla y León 31
MERCADILLO

5 cuerpos reversibles, rodillo con bra-
zos de 3,5 metros, un cultivador de 17 
brazos, un chisel de 11 brazos y una 
sembradora marca GIL de 3 m con va-
riador y marcadores. Telf. 655 559146.

Vendo: vertederas KVERNELAND 
reversibles de 3 cuerpos. Tel. 920 
201023.

Vendo: tractor DEUTZ FAHR modelo 
DX 6.30 120 CV. Telf.627 44334.

Vendo: fundidor de cera, para cua-
dros de abejas, en acero inoxidable, 
‘RAMÓN ESCUDERO’, con quemador 
a gas, sin estrenar, 450€; también se 
puede usar alternativamente como 
banco desoperculador. Enjambres 
de sobreaño modelo Perfección. 
Telf. 679 661087.

Vendo: remolque de estiércol JF, 44 
acciones de ACOR sin cupo, dos mo-
tores eléctricos de 7,5 caballos cada 
uno. Telf. 920324106 y 699632867. 

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

Vendo: 4 silos metálicos con capaci-
dad de un millón de kilos y báscula pa-
ra trailer. Telf. 626 991762.

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

Vendo: limpiadora marca TEJEDOR, 
máquina de sembrar girasol de Viz-
caya y peine de cortar forraje. Telf.: 
672 193291.

Vendo: empacadora de paquetes pe-
queños con carro y cargador para re-
molque, molino con tolva de 2.000 
litros, remolque, sinfín de 9 m., ver-
tedera, cultivadores y abonadora. 
Telf. 615 571146 (Villas de Salamanca).

Vendo: arados de seis cuerpos tipo 
romanos. Y alquilo dos naves: una de 
125 metros y otra de 375 m. Telf. 686 
845494 (Salamanca).

Vendo: cultivadores caracol de 11 
brazos con rulo y grada, sembradora 
URBÓN MAUSA de 17 botas, abona-
dora VICÓN de 800 Kg., sulfatadora 
JEROSA de 500 litros pasada revi-
sión, vertedera KVERNELAND de cua-
tro cuerpos con rueda de transporte, 
acribadora en perfecto estado, rulo 
con cultivadores y rastra con ruedas 
con hidraúlico de 3 m., depósito de 
agua de 6.000 litros, arados romanos 
de cinco cuerpos con dos puntos de 
enganche, sinfín hidraúlico de ocho 
m., remolque basculante de nue-
ve toneladas, remolque basculante 
de cinco t. y tractor Case 5140 con 
6.000 horas y pala doble efecto EL 
LEÓN. Telf. 657 287420 (Salamanca).

Vendo: dos parideras individuales 
de cerdas ibéricas. Telf. 620115499.

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

Vendo: vertedera HIBEMA de cin-
co cuerpos con memoria y tajo varia-
ble hidráulico. Usado en 20 ha. Telf. 
633 139872.

Vendo: motor de riego PERKIS con 
bomba de caudal, montado en ca-
rretilla de cuatro ruedas. Telf. 665 
171955.

Vendo: molino CASTAÑO movido por 
tractor, con tolva de 7.000 k. de es-
pera, seminuevo. Telf. 657 866027.

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

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

Vendo: empacadora de 80x70 CA-
SE modelo LBX332, del 2004, eje 
tándem, en buen estado. Telf. 685 
227365.

Vendo: cultivadores con abonadora 
incorporada de seis líneas, máquina 
neumática de cinco líneas para siem-
bra de precisión, marca NODET KUHN 
con todos los accesorios, arrancador 
de remolacha MACE, motor de riego 
de marca PIVA de cuatro CV con bom-
ba de caudal, vertederas bisurco con 
volteo hidráulico y seleccionadora ca-
libradora de patatas. Telf. 923 332351.

Vendo: camioneta ganadera Nissan 
Eco T-100. Telf. 6803 56241.

Vendo: dos góndolas de cuello cis-
ne, una con piso móvil. De una longi-
tud 13,60 metros, del año 2002. Telf. 
680 356241.

GANADERÍA

COMPRAS

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

Compro: 17 vacas y un semental de 
aptitud cárnica. Telf. 655 378936 y 
947 395119.

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

VENTAS

Vendo: tres potros Hispano Bretones 
cruzados con Burlete. Dos machos y 
una hembra. Telf. 676 809337. 

Vendo: 200 ovejas raza castellana. 
Telf. 618 386032.

Vendo: ovejas de leche raza ASSAF. 
Telf. 639 243242.

Vendo: 4 vacas rubias con terneros. 
Telf. 696 425303.

Vendo: novillas frisonas para parir. 
Telf. 652 803310.

Vendo: cerdos caseros para matan-
za. Telf. 669 720738.

Vendo: terneras pardas de montaña. 
Telf. 659 074205.

Vendo: rebaño de 180 ovejas. Telf. 
609 968132.

Vendo: vacas y una burra. Telf. 618 
811323.

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

Vendo: seis novillas de dos a cuatro 
años, cruce de CHAROLÉS con AVI-
LEÑO. Tres vacas cruzadas. Pregun-
tar por Jesús. Telf. 656 977740.

Vendo: 300 ovejas CASTELLANAS. 
Telf. 679478980.

Vendo: 10 puertas de pino, castella-
nas, barniz miel, una de ellas acrista-
lada de dos hojas, y puertas de ar-
marios de cuatro (3) y seis hojas (1) 
con puertas de maleteros. Telf. 699 
982533.

Vendo: 12 vacas de 2 a 8 años. Telf. 
620307764 y 615511139.

Vendo: sementales y reproductoras 
de la raza BLONDA AQUITANIA de 
todas las edades. Venta permanen-
te. Telf. 609 280704.

Vendo: explotación de vacas de le-
che. Telf. 645 023490.

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

Vendo: ovejas de carne, MERINAS, 
nuevas. 542 ovejas sin cría y 190 ove-
jas abocadas a parir. Telf. 689 311137 
y 652 892212.

Vendo: 12 vacas paridas. Telf. 687 
400196.

Vendo: sementales raza BLONDA DE 
AQUITANIA de 6 a 18 meses con car-
ta genealógica, buena genética, facili-
dad de parto y criados en campo. Telf. 
676 711095.

Vendo: añojos LIMUSÍN, ganadería 
selecta inscrita en la Federación de 
Limusin. Telf. 625 184422.

Vendo: vacas cruzadas para nuevas 
incorporaciones. Telf. 610 544244.

Vendo: sementales CHAROLESES 
y LIMUSINES franceses. Telf. 607 
934444.

Vendo: LIMUSINES para reproducto-
res (machos y hembras), zona Ciudad 
Rodrigo. Telf. 615 471055.

Vendo: vacas BERRENDAS en colo-
rado puras inscritas, 46 nuevas y 10 
paridas. Telf. 610 544244.

Vendo: 40 vacas AVILEÑAS con 20 
terneros menos de 5 meses. Telf. 615 
399596.

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: derechos de zona 5. Telf. 
627 414894. 

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

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

Compro: 10 derechos de la región 5. 
Telf. 659 927314. 

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

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

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

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

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

VENTAS

Vendo: derechos de pago único de la 
comarca 4. Telf. 645 342021. 

Vendo: paja (cebada, trigo y gui-
santes) en paquete grande. Telf. 675 
099973.

Vendo: paja y forraje en paquete pe-
queño y grande. En origen y destino. 
Segovia. Telf. 629 543408.

Vendo: derechos de la región 1501 
de 930 € de valor. Telf. 689 565446. 
(Juan Manuel).

Vendo: paja, alfalfa, veza forraje y 
avena forraje. Todo 1º calidad. Se sir-
ve en domicilio.Telf. 620 287471.

Vendo: silo de maíz, muy buenas 
condiciones, en la finca o puesta en 
destino. Telf. 616 401050.

Vendo: forraje y paja picada y ente-
ra, puesta en destino. (Provincia de 
León). Telf. 627 432974.

Vendo: derechos de pago básico de 
la región 3.01 de 360 euros/udad. Telf. 
657 904610.

Vendo: derechos de la regadío de la 
Región 12 (zona de Sahagún, León). 
Telf. 628 420762.

Vendo: derechos de pago base, Re-
gión 12. Telf. 625 455707.

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

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

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

Traspaso: Tierras de labor y de pas-
tos para aplicar derechos de pago bá-
sico para jóvenes agricultores. Telf. 
657 904610.

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

Vendo: algarrobas. Telf. 620 783996.

Vendo: 13 derechos PAC zona 0102 
de viña o arbolado, 8.79 derechos 
PAC zona 1201 de regadío y 1.16 dere-
chos PAC zona 401 de secano TELF. 
639 769876.

Vendo: trigo Telf. 677 437831.

Vendo: cebada. Telf. 618 151249.

Vendo: 50 toneladas de trigo sober-
bio R2 Telf. 608 903042.

Vendo: garbanzos en envases de 5 
Kg. Sin insecticidas ni fungicidas. Telf. 
608 903042.

Vendo: paja y alfalfa de primera ca-
lidad en paquete pequeño. Telf. 628 
716212.

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

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

Vendo: derechos de pago básico re-
gión 4.01 y región 5.01 y otras. Telf. 
657 904610.

Vendo: derechos zona 4 y zona 16. 
Telf. 696 568824.

Vendo: o alquilo nave en Astudillo 
500 m y R-19. Telf. 646 165536.

Vendo: 15 acciones de ACOR con cu-
po. Telf. 655 456821.

Vendo: 11,36 derechos zona 15.01. 
Telf. 659 295333.

Vendo: vezas seleccionadas. Telf. 
686 746904.

Vendo: forraje de vezas, avena y hier-
ba paquete grande. Telf. 695 035632.

Vendo: 28 derechos de secano 3,7 de 
regadío, y alfalfa y forraje de veza y 
paja. Telf. 656 692250.

Vendo: 350 tn de cupo de ACOR. Tel. 
609 210256.

Vendo: 50 Acciones de ACOR con cu-
po. Telf. 9203 20306.

Vendo: 40 acciones de ACOR con cu-
po para la próxima campaña, y rue-
das estrechas de tractor DT. Telf. 695 
554759.

Vendo: 40 acciones de ACOR con 
280 tn de cupo. Telf. 680 430065.

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

Vendo: puerta de chapa o carretera, 
ideal para cochera. Medidas 2.90 m 
alto x 2.85 m ancho. Telf. 620691042.

Vendo: ensilado en bolas, microsi-
los de maíz y alfalfa. Telf. 605 892313.

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

Vendo: 13 derechos de pago bási-
co de la región 02.01, gran valor. Telf. 
680 378622.

Vendo: 50 derechos de secano de la 
región 501. Telf. 6307 38727.

Vendo: forraje de avena. Telf. 654 
905727.

Vendo: 51 paquetes de vezas, 
80x90. Telf. 635 546521.

Vendo: forraje de avena en paquete 
grande. Telf. 696 061425.

Vendo: 5.000 kg de garbanzos co-
cheros. Telf. 669 214362.

Vendo: 5 toneladas de arritas asfixia-
das y seleccionadas. Telf. 635 181337.

RÚSTICAS

COMPRAS

Se Buscan: pastos para ganado con 
o sin nave. Zona Ribera de León. Telf. 
669 399561

Busco tierras en renta o compra pa-
ra acoplarlas a la PAC, zona Villadiego, 

Melgar, Zarzosa, Pisuerga, Guadilla, 
Olmos de Pisuerga. Telf. 675 087090.

VENTAS

Vendo: finca de regadío. Riaza (Ba-
rahona de Fresno). 20.000 m2. Agua 
y Luz a pie de finca. Ayuda PAC. Fer-
tilísima: forrajes/cereales /girasol /vi-
ñas. Óptima para todo tipo de gana-
do, rodeada de 1.100 ha. de praderas 
y montes públicos libres. Granja por-
cino mas prox. 5 km, ovino 1,5 km. 
Linda ctra. asfaltada 1,5 km.-Precio-
sas vista a La Pinilla. Precio a conve-
nir. 619 267 496. finca.aldemonte@
gmail.com

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

Vendo: finca de 23 ha de regadío de 
canal cerca de Toro. Telf. 649 144940.

Vendo: parcela en El Piñero de 0.59 
ha. Telf.620 808010.

Vendo: parcela 3 cr 138 Fuente Bure-
ba pol.1,1 hc. Telf. 635 738992.

Vendo: 8 hc de monte en el térmi-
no de Fontioso. Telf. 699 259573 y 
608 268719.

Se vende o se alquila nave pa-
ra ganado vacuno 400 m2..Telf. 678 
900027.

Vendo: en San Román de la Cuba 1 
Ha 73 áreas 80 centiáreas polígono 8 
parcela 60/ 2 Has 12 áreas 20 centiá-
reas Polígono 7 parcela 19/ en Villal-
cón 3 Has 89 áreas 30 centiáreas Pol 
8 parcela 3. Telf. 648 949627.

Vendo: 13 Has de regadío en Frómis-
ta. Telf. 666 401130.

Vendo: fincas rústicas de regadío y 
secano en Santoyo. Telf. 625 535378.

Vendo: o alquilo: Corral de 1.500 
m2 con valla de ladrillo y colgadizo de 
300 m2 y 4 m de altura en Arévalo, 
zona del Prado Velasco. Parcela rústi-
ca en Arévalo, polígono 4, parcela 54, 
para hacer corrales (mín. 10.000  m2), 
con luz, agua de las Cogotas y agua 
de perforación. Y parcelas rústicas 
en Arévalo. Una en polígono 4, par-
cela 26 (7 ha), y otra en polígono 4, 
parcela 24 (10 ha). Agua de las Cogo-
tas. Llamar de 16:30 a 19:00 horas. 
Telf. 652018270.

Vendo: Finca agrícola de 6 ha de 
secano en el término municipal de 
“Fresno el Viejo”, Valladolid (polí-
gono 4, parcelas 189 y 275). Telf. 
983395717.

Vendo: parcela de regadío de 20 
ha en Horcajo de las Torres (Ávila). 
Jesús Jiménez. Telf. 607883311 / 
923227394.

Vendo: parcela de 7,60 ha en Ma-
drigal de las Altas Torres (Ávila). Tel. 
615492341

Se alquila: nave ganadera y para 
otros usos en autovía Ávila-Salaman-
ca. Superficie de la parcela: 2.500 m2 
Cubiertos 1.000 m2. Telf. 689183690. 

Vendo o alquilo: granja de cerdo 
ibérico para 500 madres en Valdelo-
sa. Perfecto estado de conservación 
y fábrica de pienso automática. Telf. 
923 213774 y 696 164769.

Vendo: finca ganadera de 700 ha. 
con vivienda, luz y naves. Mucha 
agua. Provincia de Cáceres. Precio 
3.200 €/ ha. Telf. 657 904610.

Vendo: parcela en Calzada de Van-
dunciel de 6 has, 28 áreas y cuatro 
centiáreas. Regadío. Telf. 619 401533.

TRABAJO

Se ofrece: tractorista con experien-
cia para vivir en finca, casado, con 
mucha experiencia, carnet fitosani-
tarios y conocimientos en mecánica, 
soldadura, ganado y mantenimien-
to, licencia de caza, manejo moto-

sierra y carnet de fitosanitarios. Telf. 
639 163996.

Se ofrece: vaquero tractorista espa-
ñol con referencias. Telf. 626 538789.

Busco: trabajo en ganadería. Telf. 
631 353358.

Busco: trabajo en agricultura o gana-
dería. Telf. 602 016707.

Se realizan: trabajos agrícolas, pre-
cios económicos. Telf. 618 841303.

Se ofrece: pastor para ganado ovino. 
Telf. 654 921681.

Se realizan: trabajos de cosechar ce-
real con máquina New Holland de 7 
metros de anchura. Telf. 617 377705.

Se realizan: trabajos a terceros en la 
zona de Mamblas - Constanza. Con-
tactar con Javi. Telf. 685 981282.

Se ofrece: trabajador para cuidar 
ganado con disponibilidad geográfi-
ca total. Ángel. Telf. 691 049657.

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

Se ofrece: chico con experiencia pa-
ra sala de ordeño en Salamanca o al-
rededores. Daniel. Telf. 642 497383.

Se ofrece: tractorista con experien-
cia en todo tipo labores para cual-
quier provincia de Castilla y León. 
También manejo de cosechadoras. 
Telf. 645 476990.

Se ofrece: matrimonio para finca 
agrícola y ganadera. Experiencia y 
seriedad. Telf. 633 121703.

Se ofrece: tractorista con experien-
cia y manejo de cosechadora. Carné 
Fito. También experiencia en solda-
dura. Telf. 645 050085.

Se necesita: trabajador para cam-
po y tractor con experiencia (viñe-
do y cereal). (zona ribera) Telf. 607 
438044.

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

Se necesita: maquinista con ex-
periencia Agraria y Mecánica. Telf.: 
608 481157.

Busco: trabajador agrícola con expe-
riencia con máquinaria agrícola y re-
paración. Telf. 608 481157.

Se necesita: operario para granja de 
cabras con gran experiencia en orde-
ño y manejo de cabras estabuladas. 
Abstenerse extranjeros sin permiso 
de trabajo. Explotación situada en el 
Sur de Ávila. Telf. 672 263894.

Se necesita: vaquero en zona las ve-
guillas (Salamanca). Telf. 657 214414.

Se necesita: matrimonio para cui-
dado de finca en Castilla y León, para 
explotación de agricultura y caza. Se 
valora conocimientos en máquinaria 
agrícola y soldadura. Enviar currícu-
lum a: trabajofinca2gmail.com

VARIOS

Compro: escopeta y rifle de segunda 
mano. Telf. 686 985526 y 975 211816.

Vendo: leña en cantidades indus-
triales de Fresno, roble y encina. Telf. 
619 574305.

Vendo: moto Kawasaki 1000 ZX10 
del año 1989 (500 €); moto Guzzi 65 
sin papeles, año 1950 (500€) a me-
dias de restaurar; Ducatti Senda sin 
papeles (300€); 2 vespinos (400€) 
los dos, una con papeles y otra no. 
Telf. 676 552436.

Vendo: madera de nogal. Telf. 606 
985646.

Vendo: nueces del país. Telf. 626 
380104 y 696 894675.

Vendo: teja estilo árabe. Telf. 625 
455707.

Vendo: 2 naves, una de 400m2. y 
otra de 300m2. con agua y luz a 3km 
de la autovía León-Burgos, estación 
de Santas Martas. Telf. 610 400056.

Vendo: casa de pueblo en Villanue-
va de la Tercia, a 10 km del puerto de 
Pajares y a 3km de Villamanín. Amue-
blado, 2 plantas y con patio delante-
ro. Telf. 646 587887.

Vendo: moto APRILIA PEGASO 
650cc. Año 1996, muy cuidada, 
35.000km. 1500 euros. Telf. 679 
405586.

Vendo: depósito de gasoil 500 litros, 
sin homologar con bomba eléctrica 12 
voltios, 40l/m. Telf. 669 439480.

Vendo: casa de pueblo en Toral de los 
Guzmanes, a 8 km de Valencia de Don 
Juan (León). Telf. 630 582325.

Vendo: moto RIEJU AUTOMIX de 50 
cm3, 6 velocidades. Muy buen esta-
do. Telf. 620 703527.

Vendo: VOLKSWAGEN TOUARES 3.0 
V6 247 CV finales de 2005 Full Equip. 
Telf. 625 669069.

Vendo: 9 Invernaderos 8.5 x 50 Telf. 
616 771151.

Vendo: ALFA ROMERO 1.7 de co-
lor gris, gasolina, con 79.000 km, 
en perfecto funcionamiento. Pre-
cio2.500 €. Telf. 691 399423.

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

Vendo: vino de bodega. Telf. 947 
166063.

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

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

Vendo: AUDI A-4, Gasolina, buen es-
tado (19 AÑOS) Telf. 665 562211.

Vendo: piso 80 m 3 hab. Los Olmillos 
(Villamuriel). Telf. 696 832627.

Se alquilan: Dos naves en el casco ur-
bano de Vega de Santa María, a 20 km 
de Ávila, de 160 y 120 m2 con luz tri-
fásica, agua y desagüe. Perfectas co-
mo almacén, trastero o garaje. Telf. 
920200104.

Vendo: moto RIEJU MRX 125 CC 
4.000 Km. Con desconectador in-
cluido. Por no usar. Garantía. 1.500€ 
negociables. Telf. 685 981282. 

Vendo: coche MERCEDES 290 Ex-
cellent Diésel. Telf. 678 521544 y 91 
3169161.

Vendo: camión VOLVO mode-
lo F6250. En buen estado. Precio 
21.000 euros negociables. Telf. 920 
269773 y 629 004900.

Vendo: coche BMW 525 del año 96. 
Telf. 617 746224.

Vendo: 2 trillos de madera antiguos, 
1 remolque y cultivadores, jaulas de 
conejos y gallinas altas con patas se-
minuevas, piso de 120 m2., 4 dormi-
torios, salón comedor, 2 terrazas y 
despensa- C/ Capitán Luis Vara 26 
Arévalo (Ávila). Telf. 920 245617

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.



NOVIEMBRE 2016

Moños, trenzas y rodetes
El experto en folklore Carlos Porro estudia los 
peinados y tocados de nuestras antepasadas
C.R. / Teresa S. Nieto

En el folklore muchas veces se 
asocia a indumentaria tradicio-
nal, a danzas, a instrumentos y 
música. No tantas al peinado. 
Pero también en el cuidado del 
cabello y la manera de recoger-
lo se refleja el paso del tiempo y 
los cambios de costumbres. En 
cómo iban coronadas las tes-
tas de nuestras antepasadas ha 
centrado esta vez sus investiga-
ciones Carlos Porro, historia-
dor y experto en folklore.

Como cuenta, el cuidado del 
pelo y su arreglo ha sido desde 
siempre una señal de embelle-
cimiento y gusto personal. Ya 
en la prehistoria se recurría a 
plumas, hojas o tintes vegeta-
les para adornarlo. También la 

forma de recogerlo indicaba en 
muchos casos si la mujer era 
soltera o casada. Porro se ha 
centrado en los peinados y to-
cados de Castilla y León de los 
siglos XVIII al XX. “Si conoce-
mos la pluralidad de adornos, 
tejidos y colores de la indu-
mentaria tradicional no podía 
por menos que corresponder-
se en el peinado y su adorno, 
la variedad de las formas, mo-
tivos y modelos de recogido es 
enorme”, subraya el experto.

Así ha registrado desde los 
trenzados del moño de “pica-
porte”, pasando por los pei-
nados de rosca, los rodetes 
laterales, con churros, rizos, 
trenzados y cocas, y hasta las 
trenzas de tres a veintiún ca-
bos típicas para llevar bajo la 

montera. Porque muchos de 
estos peinados estaban asocia-
dos a tocados concretos, como 
la montera, el pañuelo o las 
mantillas, y a adornos como 
agujas, pasadores y cintas. 
Para el hombre, más discre-
to, se reservaban sombreros, 
monteras y pañuelos, y tam-
bién había peinados infantiles 
y tocados específicos, como el 
“gorro perifollo”.

Recuerda Carlos Porro que 
los viajeros franceses o ingle-
ses que en el pasado descu-
brían nuestra tierra dejaron 
constancia de esos tocados 
complejos con los que las mu-
jeres ornaban sus cabezas, fi-
ligranas creadas con sencillos 
recursos: solo dos manos y 
buena maña.

32 Campo Regional

LA ÚLTIMA Asaja Castilla y León
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ASAJA, LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA Y DE REFERENCIA EN EL CAMPO ESPAÑOL

Un vistazo a lo que ha 
ocurrido en el último 
mes en el campo de 
Castilla y León, a través 
de las fotos enviadas 
por wasap por los 
jóvenes agricultores y 
ganaderos de ASAJA.
¡GRACIAS A TODOS!


