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OPINIÓN

Han sido varias las asociaciones de 
empresarios de la agroalimentación 
que han pedido públicamente en fe-

chas recientes, a la ministra de Agricultura, 
que flexibilice la aplicación de la Ley de medi-
das para mejorar el funcionamiento de la ca-
dena alimentaria, e incluso que se introduz-
can reformas para convertirla en más laxa. 
Pues bien, desde el sector productor tenemos 
que decir que lo que está bien hecho no hay 
que tocarlo, hay que hacer que se cumpla, y 
que se cumpla cuanto antes, y en el caso que 
nos ocupa, que se respete también por el go-
bierno que tome las riendas de nuestro país 
a partir del 20 de diciembre. El que la indus-
tria agroalimentaria estuviera acostumbrada 
a no tener tan siquiera una norma que le obli-
gara a algo en las relaciones con sus provee-
dores desde los inicios de la democracia hace 
ahora cuarenta años, no quiere decir que eso 
lo tengan que asumir los agricultores y la so-
ciedad como algo normal, y lo que no se en-
tiende es que se haya tardado tanto en legis-
lar para poner en manos del productor algún 
instrumento para defenderse de la postura de 
fuerza de las industrias y la gran distribución.

La industria agroalimentaria no puede ras-
garse las vestiduras porque una norma le-
gal le obligue a hacer contratos con un precio 
cierto, que se pongan mecanismos para que la 
mercancía se pague en los plazos que estable-
ce la Ley de Morosidad, y que se fomente la 
implantación de un Código de Buenas Prác-

ticas Mercantiles, ni se debería de tener tan-
to miedo a que actúe la Agencia de Informa-
ción y Control Alimentarios (AICA) si no se 
tiene nada que ocultar. Toda esta legislación 
que se ha puesto en marcha, quizás uno de los 
mayores aciertos de la legislatura que ahora 
finaliza, refuerza y da un impulso definitivo 
a las interprofesionales agroalimentarias, y 
allana el camino para que de una vez por to-
das la agroalimentación española trabaje uni-
da para aumentar las producciones, aumen-
tar la productividad, ser más competitivos en 
los mercados internacionales y convertirnos 
en una potencia mundial en la producción de 
alimentos de calidad e innovadores.

Le pedimos a la industria agroalimenta-
ria que no ponga trabas en la aplicación de la 
Ley y le pedimos a las cooperativas que en su 
condición de industrias agroalimentarias que 
compran y venden producto, que sean las pri-
meras en dar ejemplo y tirar de un carro que 
hace falta que le empujen y no que le pongan 
palos en la rueda. Y para quienes se aferran 
a defender un estatus anterior en el que com-
praban sin precio, pagaban cuando querían y 
ocultaban a Hacienda todo lo posible, que se 
miren en el espejo de la Europa más desarro-
llada, donde las relaciones interprofesiona-
les han puesto en valor una agroalimentación 
que beneficia a todos los intervinientes de la 
cadena, protege frente las importaciones, y 
garantiza al consumidor con productos de ca-
lidad a precios asequibles.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

La ley de la cadena 
alimentaria tiene  
que cumplirse
JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com



NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2015 Campo RegionalASAJA Castilla y León 3

E
n pocas semanas habrá elec-
ciones en este país, que por 
ahora, y espero que por mu-
chos siglos, se llama España. 

En una sociedad democrática como la 
nuestra, en la que todos podemos opi-
nar, protestar o hacer el pino si nos 
place (una libertad que a veces no va-
loramos lo suficiente) llega la hora de 
la verdad, que es elegir papeletas e in-
troducir el sobre en la urna. Votar a los 
que nos convencen y ‘botar’ a los que 
no nos gustan. Ya hemos vivido bas-
tantes elecciones, pero éstas tienen 
algo diferente. Por un lado, son más 
los partidos: han irrumpido formacio-
nes nuevas, con caras y propuestas di-
ferentes, gente sin pasado (ni malo, ni 
bueno, porque no han podido demos-
trarlo gobernando), y a la vez, los par-
tidos de siempre, tan cómodos en el 
bipartidismo y en el “y tú más”, han 
tenido que ponerse las pilas y trabajar 
el doble. No menos incierto es el pano-
rama del Estado español y su unidad, 
algo que parece ir contra el progreso 
y la dinámica de los tiempos, que nos 
piden ser cada vez más fuertes y estar 
más unidos. Si en muchas cosas Espa-
ña ya es pequeña, e incluso a veces la 
Unión Europea apenas puede hacer 
valer sus posiciones frente a Estados 
Unidos, China o Rusia, parece que dis-
gregar más nuestro Estado es volver 
a la era de las cavernas. Pero ahí esta-
mos, tristemente.

 Pero como reconvenir a Artur Mas 
se va de mis competencias y capacidad, 
me voy a centrar en lo que nos queda 

más cerca, las elecciones nacionales. 
Como de costumbre conoceremos los 
programas y las casi siempre genéri-
cas, bienintencionadas e insustancia-
les líneas que dedican al sector agrario 
y ganadero. Por otro lado, bien sabe-
mos que de lo que prometen a lo que 
hace es como de la noche al día, y más 
en esta ocasión en la que parece inevi-
table que acuerdos y pactos impedirán 
que se desarrolle un único programa. 
Será pues el programa agrario del PP 
al 75% más el 25% de Ciudadanos; o tal 

vez el 50% del programa del PSOE con 
el 50% de Podemos; o quizás… vaya us-
ted a saber.

 Ojalá que con los programas anden 
más atinados que eligiendo a los cabe-
zas de lista de candidaturas en las pro-
vincias. Siempre hemos criticado que 
esos candidatos desconozcan en su 
mayoría la realidad de la agricultura 
y ganadería y de nuestro mundo ru-
ral, que solo visitan puntualmente en 
fechas preelectorales. Se ve que estas 
críticas poco importan a los partidos, 
cuando se permiten enviar desde Ma-
drid para encabezar sus listas a ‘para-
caidistas’ que no saben ni situarnos en 
el mapa, o cuando colocan por enésima 
vez a gente que lleva décadas sin soltar 
el sillón.

 Dicen las encuestas que los vien-
tos soplan favorables a los nuevos, y 
que los tradicionales repliegan velas. 
Los que llevan tiempo como es por 
otra parte inevitable, han cometido 
muchos errores, pero los nuevos tam-
bién tienen que demostrar su valía. Lo 
que sí es verdad es que la sociedad está 
cansada y quiere castigar duramen-
te viejas costumbres maliciosas que 
tanto daño han hecho a nuestro país. 
Esa lectura la tienen que comprender 
tanto los nuevos, a los que les toca con-
quistar por primera vez nuestra con-
fianza, como los tradicionales, que 
tienen que demostrar que se merecen 
recuperarla.

OPINIÓN

Cuestión  
de confianza

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ Ojalá que con los 
programas agrarios 
anden más atinados 
que eligiendo a los 
cabezas de lista”
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Trigo castellano en Barcelona
“La Cámara Agrícola de Palencia, 
secundando la activa campaña que 
en defensa del trigo de Castilla viene 
realizando La Revista Mercantil de 
Valladolid, ha acordado la celebra-
ción de un mitin agrario en aquella 
ciudad, con el objeto de dar a cono-
cer a los labradores y trigueros un 
proyecto de Director de dicho perió-
dico, encaminado a regularizar las 
cotizaciones de este grano ene. Mer-
cado nacional, en relación con los 
extranjeros.

Para conseguir esto, se proyecta 
la creación de un Centro Castellano 
en Barcelona, que siendo el único re-
ceptor de las ofertas vendedoras del 
interior, evite las ruinosas competen-
cias que entre sí se hacen los mismos 
vendedores, por la aglomeración de 
la oferta, que superando siempre a la 
demanda ocasiona sensible daño en 
los intereses de la producción. El mi-

tin tendrá lugar el domingo 11 de di-
ciembre en la capital palentina y de 
allí saldrá constituido ese Centro, en-
tre cuyos fines, a más del indicado de 
evitar la depreciación del trigo, existe 
otro no menos importante, cual es el 
de facilitar a los agricultores dinero 
al 5% anual en cualquier época y por 
el tiempo que les convenga, sin más 
trámite ni garantía que el depósito 
de los trigos, para su venta cuando el 
precio satisfaga a los labradores, evi-
tándoles así la venta forzosa a raíz de 
la recolección que es, generalmente, 
cuando rigen precios bajos. Este pro-
yecto es de gran trascendencia para 
los intereses de la agricultura y de 
creer es que concurran a ese acto nu-
merosos labradores de todas las pro-
vincias de España.”

INFORMACIÓN INCLUIDA EN LA VOZ DE 

CASTILLA DEL 4 DE DICIEMBRE DE 1910

Los anuncios  
de entonces

• Picadoras de remolacha, en varios tamaños y 
sistemas. Precios al alcance de todos. Molinos tritu-
radores. Arados giratorios Rud-Sack. Almacenes de 
Maquinaria Agrícola Feliciano Ortiga. Apartado de 
correos 58. Palencia.

• Se vende macho de ocho años, otro de treinta 
meses, una mula de cinco años, talla dos dedos. An-
tonio Alario. Amayuelas de Arriba.

• Vino Clarete del cosechero Eusebio Ruiz; se ven-
de en la bodeguilla, junto a los Baños de Fuentes. 
0,50 pesetas litro y 7,50 pesetas cántaro.

• Vendo toro semental holandés, de dos años. 
Emiliano Rodríguez, Torquemada.

• Vendo carro de varas, seminuevo, y macho en-
ganchado de 7 cuartas, inmejorable. Juan Melendro. 
Las Cabañas de Castilla.

• Vacante, sacristán-organista por defunción. Pa-
rroquia de Lantadilla. Solicitudes al señor Párroco.”

ANUNCIOS POR PALABRAS PUBLICADOS EL 20 DE NOVIEMBRE DE 

1933 EN EL DÍA DE PALENCIA

AÑOS ATRÁS
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E
l otoño se con-
templa como 
una antesa-
la del invierno, 

el inicio de la naturale-
za muerta, que ahora se 
presenta agonizante, en 
estado de caída perma-
nente, perdiendo su co-
lor y su calor. Sin embar-
go, en el campo ha sido y 
es tiempo de siembra, un 
periodo fundamental, en 
el que las decisiones que 
se tomen, que se plas-
men en la tierra, marca-
rán el devenir de todo el 
año, y de la próxima co-
secha. Una cosecha que ahora se empieza 
a cobrar con ese adelanto de la paga de la 
PAC que llega, o debe llegar, en estos me-
ses otoñales.

En esta toma de decisiones debería 
ser fundamental tener en cuenta uno 
de los pilares de la nueva PAC reforma-
da: el greening. La tercera columna que 
sustenta esa nueva PAC, que iba a cues-
tionar hasta una tercera parte del pre-
supuesto. Pero, ¿qué agricultor está con-
tando con esto?

En las últimas semanas dos estudios 
de prestigiosas organizaciones europeas 
han analizado los efectos de las medidas 
ligadas al “greening”, en su primer año de 
implantación, sobre el estado medioam-
biental de las tierras cultivables y sus 
conclusiones han sido muy negativas.

Mínima vida salvaje
Constatan que la biodiversidad en los 
espacios de cultivo está en “niveles mí-
nimos”. La presencia de plantas silves-
tres era del 0 por ciento en más de la mi-
tad de los campos cultivables, y la vida 
silvestre, que incluye plantas e insectos, 
sólo ocupa el 0,3 por ciento de las tierras 
de cultivo. Insisten en que en más del 90 
por ciento de los campos analizados ni si-
quiera se ha restringido el uso de los pes-
ticidas indicados.

Los estudios dejan muy claro que la 
causa de esta situación es que los Estados 
miembros han puesto en marcha unas 
normativas muy permisivas para imple-
mentar el greenig, por lo que los agricul-
tores y ganaderos pueden cumplir con 
los requerimientos establecidos sin ha-
cer cambios importantes en la marcha de 
sus explotaciones; tan solo han variado 
la rotación de los cultivos.

Con estas conclusiones lo normal es 
que en los próximos años veamos cómo 
la Unión Europea inicia una nueva cam-
paña para endurecer los requisitos del 
greening y establecer de verdad prácti-
cas beneficiosas para el clima y el medio 

ambiente que vayan más allá de las tres 
que ahora se incluyen: diversificación de 
cultivos, mantenimiento de los pastos 
permanentes existentes y contar con su-
perficies de interés ecológico.

Ahora bien: por qué entre esas medi-
das no se incluye un plan de choque con-
tra el gran problema ecológico, medioam-
biental, social y económico que no es otro 
que el despoblamiento del medio rural. 
Una cuestión que sigue pasando desa-
percibida entre los diferentes conflictos 
que se viven en nuestra sociedad, pero 
que se ha convertido ya, a la vez, en causa 
y efecto de la desaparición de múltiples 
actividades, tanto culturales como ecoló-
gicas o económicas, que configuraban un 
modo de vida propio que camina inexo-
rablemente hacia la desaparición.

En estos momentos, lo que en la PAC 
y en las políticas de Desarrollo Rural que 
se fijan en la UE, se consideran oportu-
nidades de futuro para el medio rural, 
quedan cercenadas por la ausencia de 
población y por el envejecimiento de los 
actuales habitantes.

Objetivo estratégico
Todas las administraciones deberían 
contemplar la lucha contra la despobla-
ción del medio rural como un objetivo es-
tratégico para acabar con los desequili-
brios territoriales, la exclusión social y la 
desigualdad en la sociedad actual. En los 
próximos años la biodiversidad se con-
vertirá en un concepto esencial, absolu-

tamente fundamental, 
para la gestión de todos 
los espacios naturales. 
En los que se incluyen 
de forma prioritaria los 
pueblos, el medio rural, 
las tierras de cultivo, los 
pastos y la superficie fo-
restal. 

Hasta ahora, esa ges-
tión naturalista se cen-
traba en los Parques 
Nacionales y en las dife-
rentes figuras de protec-
ción de la fauna, la flora 
y los paisajes estableci-
das por las diferentes ad-
ministraciones. Pero 

visto que este modelo no ha dado los re-
sultados apetecidos hay que ir más allá. 
Hay que establecer figuras de protección 
más elevadas, que ocupen mayor super-
ficie.

La UE actúa en estos casos con un sen-
tido de culpabilidad global. Al ser una de 
las zonas más desarrolladas del mundo 
su nivel de protección debe ser más ele-
vado, porque también lo es su contribu-
ción a la destrucción del medio natural. 
Aunque en la propia UE habría que di-
ferenciar unas zonas de otras. Las que 
juegan con una agricultura y una gana-
dería más modernizada, industrializa-
da, consumidora de materias químicas, 
y otras que mantienen unas estructuras 
más tradicionales y protectoras del me-
dio ambiente.

En cualquier caso, en los próximos 
años nadie podrá abstraerse del greening 
o como denominen a las nuevas medidas 
de fomento de la biodiversidad.  La cues-
tión será comprobar si en ellas al agricul-
tor y al ganadero se les considera como 
un enemigo en esos objetivos o se le con-
templa como una figura más a proteger, 
que necesita máxima protección.

Resulta duro, y hasta puede que in-
comprensible, pensar que el futuro de los 
agricultores y ganaderos –que hoy buscan 
horas para subirse al tractor y acabar con 
la siembra o dar de comer al ganado antes 
de que todo se embarre o de que pase la 
Navidad y caigan los precios– depende de 
esos conceptos: greening y biodiversidad, 
despoblación y abandono. Hay que dejar 
muy claro que en absoluto son cuestiones 
excluyentes, que evitar la despoblación es 
también un requisito inexcusable de fo-
mento de la biodiversidad. 

Esa es la verdad, es el futuro. El res-
to es lo urgente, eso que apenas nos deja 
tiempo para pensar: la crisis de la leche, 
la caída de los precios de la carne de por-
cino, las importaciones de cereales, la ba-
jada en el girasol, la entrega de la remola-
cha, las subvenciones de aquí o de allá… 

El futuro de la PAC, entre la 
biodiversidad y el abandono 
CELEDONIO SANZ GIL
PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Segunda quincena de noviembre
Tiempo nublado y húmedo, comen-
zando la quincena más tranquila, 
aunque a medida que pasen los días 
soplarán vientos más variables y des-
templados. Llegarán los rocíos y es-
carchas mañaneras y las nieblas per-
sistentes en la meseta. Las heladas 
asomarán sin llegar a ser severas.

Primera quincena de diciembre
Seguirá la humedad, y aunque ha-
brá jornadas despejadas en general 
predominarán las lloviznas y nieblas. 
Poco a poco irán bajando las tempe-
raturas, apuntando la cercana llega-
da del invierno. Los vientos soplarán 
desapacibles, trayendo a veces chu-
bascos de lluvia o casi de nieve.  

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 6 y 7, 
ya se celebran Feriad e Navidad en Mi-
randa de Ebro y Medina de Pomar. En 
las mismas fechas hay feria de alimen-
tación en Fuentepelayo y de dulces de 
las monjas en Morille. Para adquirir el 
típico acebo, la Feria de Oncala, del 6 
al 8, en la localidad soriana.

Pensando en los regalos de estas 
fechas, también abundan las citas re-
lacionadas con la artesanía. El primer 
domingo de diciembre, en La Pola de 
Gordón, y el 8 de diciembre, en Ber-
langa de Duero.

En cuanto a fiestas populares, a fi-
nales de mes, el día 30 de noviembre 
se celebra en Nava del Rey (Vallado-
lid), la bajada de la Virgen, donde se 
saca en procesión la imagen de la In-
maculada Concepción en un carrua-
je tirado por caballerías. También se 
la conoce en el pueblo como “Virgen 
de las castañas”, porque tradicional-
mente se invitaba a castañas a los 
que portaban las teas que acompa-
ñaban al séquito. El día 8 de diciem-
bre, día de la Inmaculada, la imagen 
procesiona de nuevo y vuelve a su 
ermita. La Inmaculada también es 
día grande en Villalpando (Zamora), 
con una hoguera entorno a la cual se 
reúne todo el pueblo; Miranda del 
Castañar (Salamanca) y Salas de los 
Infantes (Burgos). Otras fechas seña-
ladas son San Nicolás (el día 6), muy 
celebrado en Madrigal de las Altas 
Torres, o el Día de la O en Briviesca 
(Burgos).

Y el refrán
“Las obradas de San Andrés, ni a tu 
padre se las des, ni quince días antes 
ni quince después”.

* Con la colaboración Mariano Bustillo y José 
Luis Burgos.

NOVIEMBRE/DICIEMBRE
LA CRIBA

“¿Por qué no se incluye 
un plan de choque con-
tra el gran problema eco-
lógico, que no es otro que 
el despoblamiento?”
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PLAZOS

SINDICAL

Anticipos PAC
Según informaciones de la 

Dirección General de la 
PAC de la Consejería de Agri-
cultura, durante la primera se-
mana de diciembre se proce-
derá al pago correspondiente 
al adelanto de la PAC a parte 
de los agricultores y ganade-
ros de Castilla y León que to-
davía no han cobrado este an-
ticipo, al haber finalizado los 
controles de campo a los que 
han sido sometidos. Aproxi-
madamente recibirán el ingre-
so unos 9.000 solicitantes. Así 
pues, teniendo en cuenta que 
otros 60.000 ya recibieron el 
anticipo en noviembre, que-
darían pendientes de cobrar el 
anticipo unos 15.000 agriculto-
res y ganaderos, pendientes de 
controles administrativos que 
ASAJA pide que se aceleren al 
máximo. Además, la Junta tie-
ne intención de realizar el pago 
de otro 25% restante de las ayu-
das PAC a todos los expedien-
tes que estén aprobados hasta 
el momento, dinero que llega-
ría la segunda quincena de di-
ciembre. Aun siendo cierto 
que ha sido Castilla y León la 
primera comunidad en la que 
se están abonando los antici-
pos, ha creado desconcierto 
que haya una parte de solici-
tantes que aún no han cobra-
do las ayudas, sin recibir infor-
mación alguna sobre el motivo 
por el cual no se le paga. ASA-
JA pide que el pago llegue ya 
a la totalidad de perceptores, 
porque entiende que por lo ge-
neral no hay problemas ma-
yores, y que se debe a retrasos 
administrativo en expedientes 
afectados por cesiones de de-
rechos, controles sin depurar, 
incidencias en los pastos, jus-
tificación específica en el cum-

plimiento de la actividad agra-
ria o en la figura de ‘agricultor 
activo’ o modificaciones en el 
uso de las fincas declaradas.

Anterior PDR
Por otra parte, una vez más 

ASAJA ha seguido recla-
mando a las administraciones, 
tanto autonómica como nacio-
nal, que se abonen las parti-
das pendientes de expedientes 
del anterior PDR, expedientes 
aprobados desde el año 2013 y 
con las inversiones justifica-
das, que aún no han percibido 
la ayuda prometida. Por lo que 
se sabe, pagarán hasta finales 
de año todo lo que deben del 

2013 (agroambientales y zonas 
de montaña y desfavorecidas). 
Del 2014 empezarán a pagar 
entrado el 2016, lo que posible-
mente también posponga a su 
vez algún pago de 2015. 

La Fenil se enroca
Estas semanas se conocía que 

la Federación de Industrias 
Lácteas (FENIL) ha recurrido 
sentencia del Juzgado de lo Pe-
nal número 9 de Madrid, por la 
que se absolvían de todos los 
cargos que se les imputaban 
a los 9 ganaderos y represen-
tantes agrarios a raíz de un en-
cierro en la sede madrileña de 
la patronal láctea en septiem-

bre de 2008. ASAJA lamenta 
el empecinamiento de FENIL 
en judicializar un conflicto que 
siempre debió de enmarcarse 
en las relaciones entre una pa-
tronal de industrias lácteas y 
los legítimos representantes de 
los ganaderos con cargos en las 
organizaciones agrarias y coo-
perativas de Castilla y León. 

Buenas Prácticas
A finales de noviembre se 

firmó por toda la cadena 
alimentaria (producción, in-
dustria y distribución) y con 
el respaldo de la ministra de 
Agricultura el Código de Bue-
nas Prácticas Mercantiles. Su 
objetivo es aportar más clari-
dad, seguridad y equilibrio a 
la cadena alimentaria. La mi-
nistra, Isabel García Tejerina, 
ha destacado que se trata de la 
primera vez que se establece 
un código de este tipo, que nace 
como la AICA y el Observato-
rio para mejorar el funciona-
miento de la cadena alimenta-
ria. Como principios básicos de 
este código, se definen el equi-
librio y la justa reciprocidad, la 
libertad de pacto, la buena fe, la 
cooperación, la transparencia, 
el respeto a la libre competen-
cia en el mercado y la sostenibi-
lidad en la cadena.

MES A MES

Hasta el 30 de noviembre

> Suscripción del seguro de explotación 
de apicultura. 

> Suscripción de los módulos 1, 2 y P con 
cobertura de resto de adversidades cli-
máticas para la plantación, del seguro 
con coberturas crecientes para explo-
taciones olivareras.

> Suscripción de los módulos 1 y 2, para 
el cultivo de almendro, del seguro con 
coberturas crecientes para explotacio-
nes de frutos secos.

Hasta el 20 de diciembre

> Suscripción de los módulos 1 y 2, pa-
ra cultivos de secano (seguro princi-
pal para la garantía a la producción y 
a la garantía a la paja), del seguro con 
coberturas crecientes para explotacio-

nes de cultivos herbáceos extensivos.

> Suscripción del seguro de otoño del 
seguro base con garantías adicionales 
para uva de vinificación.

Hasta el 31 de diciembre

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado vacuno de lidia.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado vacuno de cebo.

> Suscripción del seguro de explotación de 
ganado vacuno reproductor y de recría.

> Suscripción del seguro de explotación 
de reproductores bovinos de aptitud 
cárnica.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado vacuno de alta valoración 
genética.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado ovino y caprino.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado aviar de puesta.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado porcino.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado aviar de carne.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado equino de razas selectas.

> Suscripción del seguro de explotación 
de ganado equino.

> Suscripción del seguro de compensa-
ción por pérdida de pastos en la co-
marca de Merindades (Burgos) para 
las opciones A, C, D y E.

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

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

NUESTRA GENTE

José Antonio 
Fernández
AGRICULTOR

C.R. / Teresa S. Nieto

La llegada del nuevo regadío, 
allá por 2008, ha marcado un 
antes y un después para la ex-
plotación de José Antonio, al 
igual que para las del resto de 
agricultores de su zona. Ha sig-
nificado, por ejemplo, que du-
rante los meses de riego haya 
más movimiento de noche que 
de día, porque es a partir de la 
medianoche cuando los pivot se 
ponen en marcha. Ha significa-
do una considerable inversión 
en infraestructuras, que nun-
ca no cesa “porque en cuanto 
amueblas una hectárea, prepa-
ras otra”. Pero también ha sig-
nificado seguridad: “frente a la 
lotería del secano, el regadío te 
asegura producción”, comenta.

En casa de este agricultor 
de 43 años de Villafer, pueblo 
a orillas del Esla, el regadío no 
era desconocido, ya que traicio-
nalmente hubo remolacha, al-
falfa o maíz, el cultivo que hoy 
predomina en sus fincas. “Pero 
nada que ver con lo de antes, 
una familia entera esclava para 
regar 5 hectáreas”, compara. 
Hoy, con el nuevo sistema y con 
el apoyo del sistema de control 
informatizado, “una sola perso-
na puede controlar sesenta hec-
táreas”, apunta.

Lo malo de estos nuevos 
tiempos es que los márgenes 
de rentabilidad son muy estre-
chos. “Los gastos e inversiones 
son enormes, y con suerte te 
ganas un sueldo”. Por eso le da 
rabia la fama de “cazaprimas” 
de los agricultores “porque la 
gente que no está en este mun-
do solo se fijan en los tractores 
y esas cosas. Además, si sacas 
algo tienes que volver a inver-
tir. Tienes que seguir siendo 
competitivo a los cuarenta, a 
los cincuenta y a los sesenta”.  
Pensando en el futuro, “bus-
co la estabilidad y ambiciono lo 
justo. Como dice mi padre, que 
es mi mejor consejero, ‘no hay 
animal más fiero que un agri-
cultor con dinero’. Y es así: tan-
to ganas, tanto gastas”.
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‘Por el futuro de todos’ 
La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Castilla 

y León se ha adherido al manifiesto ‘Por el futuro de to-
dos’, iniciativa puesta en marcha por las Cortes autonómicas 
con el acuerdo de Partido Popular, Partido Socialista, Ciu-
dadanos y Unión del Pueblo Leonés. Se trata de un pronun-
ciamiento, elaborado por dos juristas de reconocido presti-
gio, Fernando Rey y Jesús Quijano, a favor de la “indisoluble 
unidad de la Nación española, patria común e indivisible de 
todos” y en contra de “iniciativas unilaterales de secesión”, 
como la que ha sido aprobada por el Parlamento de Cataluña.

Firma del Código de Buenas Prácticas Mercantiles, en el Ministerio. foto: c.r.
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El vacuno de 
leche supone 

en CyL en torno a 
1.300 millones de 

euros anuales.

Existen 1.400 explotaciones 
ganaderas con 98.450 vacas.

El 48% de la producción se des-
tina a la elaboración de quesos.

En nuestra región se ubican 81 industrias 
lácteas que recogen leche a productores.

Se ha pasado de una pro-
ducción media anual por 
explotación de 79.000 
kg en el año 1997 a los ac-
tuales 548.888 kg/explo-
tación.

La producción media 
de leche por vaca ha 
pasado de 4.722 kg en 
1997 a 8.379 kg por 
vaca en la actualidad.

El tamaño medio de las 
explotaciones regionales 
es de 62 animales por explo-
tación frente a los 40 que es la 
media de España.

El consumo per cápita de leche y productos lác-
teos en los hogares de Castilla y León es de 131,3 
kg, lo que supone un 20% más que el consumo 
per cápita nacional que se sitúa en 109,3 kg.

Existen 17 coo-
perativas co-
mercializado-
ras.

Es un sector suminis-
trador de materia pri-
ma de primer orden 
para nuestra importan-
te industria agroali-
mentaria. 

Es un sector fuertemente vinculado al 
territorio, lo que le confiere el carácter 
de motor de actividad económica en los 
núcleos rurales.

En la campaña 2014/2015 se 
produjeron 828.000 tone-
ladas de leche. El 13% de la 
producción nacional.

El sector del vacuno 
de leche de Castilla y León, en datos

ASAJA Castilla y León6 Campo Regional

C.R. / Redacción

Castilla y León cuenta ya con su 
propio ‘acuerdo lácteo’, trasla-
ción autonómica del documen-
to firmado en septiembre en el 
Ministerio. Con el propio pre-
sidente de la Junta de Castilla 
y León, Juan Vicente Herrera, 
como garante, el pasado 17 de 
noviembre se acordó la pues-
ta en marcha de la Plataforma 
de Competitividad Producti-
va del Vacuno de Leche. En él 
han participado, además de la 
consejera de Agricultura y Ga-
nadería, Milagros Marcos, las 
organizaciones profesionales 
agrarias, las cooperativas, las 
industrias lácteas y la distribu-
ción. Esta Plataforma, dotada 
con 55 millones de euros anua-
les, tiene como objetivos prin-
cipales alcanzar la estabilidad y 
sostenibilidad del sector, lograr 
que la cadena de valor sea justa, 
equitativa y transparente y con-
vertirse en una herramienta es-
tructural que permita un creci-
miento equilibrado.

Esta iniciativa va a contar 
con una dotación anual de 54,6 
millones de euros durante su 
periodo de implantación, aun-
que en su primer año llegará a 
casi 60 millones de euros al in-
cluirse ayudas coyunturales. 
Este presupuesto permitirá la 
puesta en marcha de 31 medi-
das que se estructuran en cua-
tro áreas de actuación, que a 
continuación se reseñan. 

Sector productor
• Apoyo a la incorporación 

de jóvenes y la moderniza-
ción de explotaciones, y 
fortalecimiento de las or-
ganizaciones de produc-
tores, buscando la esta-
bilización de las rentas 
de las explotaciones y 
apoyando la mejora ge-
nética.

• Se incluyen tam-
bién las ayudas direc-
tas de la PAC, la dis-
criminación positiva 
hacia el sector en las 
distintas actuaciones de 

la Consejería de Agricultura y 
Ganadería y los planes de efi-
ciencia energética de explota-
ciones ganaderas.

• Medidas destinadas a la 
apertura de líneas de micro-
créditos y préstamos para pro-
ductores de vacuno de leche y 
para la elaboración de planes 
de eficiencia productiva, así 
como acuerdos con las organi-
zaciones agrarias y cooperati-
vas para formar e informar a 
sus socios de las ventajas de los 
contratos y la organización de 
los productores en estructuras 
organizadas.

Sector transformador
• Facilitar el acceso a infraes-

tructuras que ayuden a regular 
la oferta de leche y se va a reali-
zar un plan de apoyo específico 
a la industria láctea.

• Se acuerda con estas indus-
trias la realización de contratos 
en los que se fijen precios y vo-
lúmenes de compras, promo-
ver la inclusión del origen del 
producto en los envases y la ad-
hesión a las medidas de la Or-
ganización Interprofesional 
Láctea (INLAC).

• Puesta en marcha de una 
línea de microcrédi-
tos y préstamos 
en condicio-
nes ven-
tajosas 

para el sector transformador 
será otra de las medidas que in-
corpore esta Plataforma.

Sector distribución
• Acuerdos con la distribu-

ción como el compromiso de no 
utilizar la leche como produc-
to de reclamo, la diferenciación 
de los productos nacionales y el 
establecimiento de contratos a 
largo plazo con industrias pro-
veedoras.

Equilibrio de la cadena de 
valor

• Creación de una red regio-
nal de explotaciones ganaderas 
de vacuno de leche y de un Ob-
servatorio de Precios, además 
de la regulación de la figura del 
mediador de la cadena alimen-
taria.

• Medidas de carácter for-
mativo como la destinada al 
aprendizaje y conocimiento 
de las diferentes modalidades 
contractuales y de negociación 
aplicables al sector, así como la 
normativa, el asesoramiento a 
ganaderos y la formación tanto 
de los profesionales del sector 

primario como de los indus-
triales.

• Apoyo al programa de le-
che escolar y campañas de pro-
moción y concienciación sobre 
la importancia del consumo 
tanto de leche como de produc-
tos lácteos de Castilla y León.

Recuperación de los ‘Pre-
mios Cincho’ a los mejores que-
sos.

Apoyo al cumplimiento del 
acuerdo nacional

La Plataforma contará con 
un plan de control in-

tegral del equili-
brio de la ca-

dena de 
v a l o r 

e n 
e l 

sector lácteo que verifique y 
compruebe el cumplimien-
to de la normativa que afecta a 
la leche de vaca y a los produc-
tos lácteos. Se creará, también, 
el plan de control de la contra-
tación en el sector lácteo, ade-
más de realizar controles de la 
trazabilidad de la leche cruda 
de vaca, apoyar el seguimien-
to del cumplimiento del acuer-
do nacional para la estabilidad 
y la sostenibilidad de la cadena 
de valor del sector, así como de 
los compromisos adquiridos en 
el marco de la Plataforma auto-
nómica.

Los firmantes
La puesta en marcha de la Pla-
taforma de Competitividad 
Productiva del Sector Vacu-
no de Leche de Castilla y León 
cuenta con 37 adhesiones. Ade-
más del presidente de la Jun-

ta de Castilla y Léon, Juan Vi-
cente Herrera y la consejera 

de Agricultura y Ganade-
ría, Milagros Marcos, la 
han rubricado:

Por parte del sector 
productor: Organiza-
ciones agrarias como 
Asaja, la Alianza UPA-
COAG y UCCL; Coope-
rativas, representadas 
por Urcacyl, Cobadu, 
Lacto Unión, Agropal 
y Lar, y la organización 
de productores Aga-
prol.

INFORMACIONES

Unánime apoyo de todos 
los eslabones del sector 
regional a la Plataforma de 
del Vacuno de Leche 
La Alianza UPA-Coag recula y apoya en Valladolid 
un acuerdo paralelo al que despreció en Madrid
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Por parte de la industria: la 
Federación Castellano y Leo-
nesa de Industrias Lácteas, Ca-
lidad Pascual, Queserías En-
trepinares, Quesos del Duero, 
Hijos de Salvador Rodríguez, 
Quesos Frías, Leche Gaza, Lac-
tiber y Queserías Eusebio Man-
zano.

Por parte de la distribución: 
Asociación de Empresarios de 
Supermercados de Castilla y 
León (Asucyl) que engloba a 
Mercadona, Gadis, Alimerka, 
Covirán, Dia-El Árbol, Froid, 
Lupa, Spar y Suma, así como 
por la Asociación Española de 
Grandes Empresas de Distri-

bución (Anged), que aglutina 
a Alcampo, Carrefour, El Cor-
te Inglés, Hipercor y Eroski. La 
firma también ha contado con 
entidades de servicios financie-
ros como Iberaval SGR.

INFORMACIONES

Mucho se ha escrito, y parte han 
sido duras críticas, sobre el 
“Acuerdo para la estabilidad y 

sostenibilidad de la cadena de valor del 
sector de vacuno de leche”, que se firmó el 
23 de septiembre en el ministerio de Agri-
cultura por parte de la industria láctea, 
las cooperativas lecheras, la gran distri-
bución y la organización agraria ASAJA. 
Los que lo firmamos en representación 
de los productores, ASAJA como organi-
zación mayoritaria y la confederación na-
cional que agrupa a la totalidad del mun-
do cooperativo, seguimos pensando que 
hicimos lo correcto, que tocaba compro-
meterse por el bien del sector, y ahora te-
nemos más autoridad que otros para se-
guir exigiendo que se cumpla todo su 
contenido, y que se cumpla cuanto antes. 
Hoy, dos meses después, las cosas no es-
tán peor, pero el precio de la leche no ha 
repuntado lo que debiera y en general el 
sector sigue vendiendo a   pérdidas, unas 
pérdidas que se palian muy parcialmen-
te con las ayudas públicas del Estado y de 
la Unión Europea, de las que ya sabemos 

cómo van a repartirse. Ayudas insuficien-
tes, pero que en todo caso nunca son fáci-
les de conseguir.

En este contexto de crisis del sector 
lácteo, la consejería de Agricultura y Ga-
nadería de la Junta de Castilla y León ha 
venido trabajando en otro acuerdo com-
plementario que ha denominado “Plata-
forma para la competitividad productiva 
del sector vacuno de leche de Castilla y 
León”, que se firmó el pasado martes día 
17, con Juan Vicente Herrera como testi-
go, y al que se han adherido todos, inclui-
dos los que tanto han criticado el firmado 
semanas atrás en Atocha. La postura de 
ASAJA ha sido la misma que la que man-
tuvo con el Gobierno central: apoyar las 
iniciativas públicas para, a través de un 
conjunto de medidas normativas y eco-
nómicas, buscar la pronta recuperación 
del sector lácteo, consiguiendo un equili-
brio que satisfaga a todas las partes. Este 
acuerdo, como el otro, tiene alguna direc-
triz política interesante, y tiene también 
mucha paja y mucho adorno,   como sue-
le suceder.

Probablemente nadie encuentre a estas 
alturas la piedra filosofal que no han en-
contrado otros antes, pero el hecho de ha-
blar del problema, de hacer un diagnósti-
co certero de la situación, y empujar todos 
en una misma dirección, es de por sí un 
avance importante que ASAJA siempre 
sabe valorar. El valor de estos acuerdos es 
la unidad, y el logro de la consejera no es 
lo que ha prometido, ni el contenido de un 
texto pensado para agradar la vista, es ha-
ber conseguido sentar en la mesa de Presi-
dencia a todo el sector, en particular a todo 
el sector productor,   evitando con ello las 
críticas de quienes en estos casos se que-
dan fuera.

Llegado a este extremo, serán otros y 
no ASAJA los que tendrán que explicar 
por qué sí al acuerdo de Valladolid y no 
al acuerdo de Madrid. Me temo que no 
tendrán razones convincentes y que los 
ganaderos no van a entender una retóri-
ca que no conduzca a ninguna parte, ni 
lo entenderán los medios de comunica-
ción, ni lo entenderán los analistas polí-
ticos si es que se fijan en estas cosas. Da 
un cierto tufo a que los esfuerzos de Gar-
cía Tejerina chocaron con los intereses 
políticos de ciertas organizaciones agra-
rias muy pendientes del 20 de diciembre, 
mientras que Milagros Marcos ha pedido 
un acuerdo al inicio de la legislatura, sin 
contiendas a la vista.

Buzón de 
incidencias
Cualquier agente o con-
sumidor podrá comuni-
car a este buzón (a tra-
vés de una dirección de 
correo electrónico) las 
anomalías o irregulari-
dades que detecten en 
la cadena de valor de la 
leche para que poste-
riormente la Adminis-
tración regional ejer-
za sus competencias de 
control. Este buzón se 
pondrá en marcha con 
el inicio de 2016.

De izquierda a dcha, Donaciano Dujo, Milagros Marcos y Juan Vicente Herrera, durante la firma del acuerdo regional. foto: c.r.

El acuerdo de apoyo al sector lácteo 
se firmó en el Colegio de la Asunción, 
la sede presidencial de la Junta de 
Castilla y León.

Así se hará el reparto de la ayuda de 
Bruselas a los ganaderos de leche
El ministerio de Agricultu-
ra ha remitido a las organi-
zaciones agrarias un proyec-
to de Real Decreto por el que 
se va a regular una ayuda ex-
cepcional para compensar 
las dificultades económicas 
en el sector productor de le-
che. Se trata de repartir ínte-
gramente en el sector lácteo 
el importe de 25,5 millones de 
euros que le correspondie-
ron a España de un reparto 

de 420 millones de euros que 
estableció la Comisión para 
el conjunto de países de la 
Unión Europea.

La ayuda va destinada a 
explotaciones de vacuno de 
leche inscritas el REGA con 
entregas a industrias en los 
meses de abril, mayo, junio y 
julio de 2015. La ayuda con-
siste en un único pago de 10,7 
euros por cada tonelada de 
leche comercializada  en los 

cuatro meses antes citados, 
lo que en circunstancias nor-
males representa un equiva-
lente aproximado a 30 euros 
por vaca lechera. El impor-
te máximo por beneficiario 
se fija en 50.000 euros. Esta 
ayuda se concederá de forma 
directa, es decir, no es nece-
sario solicitarla, y llegará a la 
cuenta que tiene consignada 
el ganadero para cobrar las 
ayudas de la PAC.

Dos acuerdos y un mismo fin
JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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C.R. / Redacción

El pasado 16 de noviembre la 
Junta de Castilla y León pu-
blicaba en boletín la orden 
AYG/963/2015, por la que se mo-
difica la orden AYG/1129/2014, 
de 19 de diciembre, por la que se 
regulan las medidas de agroam-
biente y clima, contenidas en el 
Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla y León 2014-2020 
y cofinanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural (FEADER). Aunque 
como ya había advertido ASA-
JA, las medidas, al menos en 
concepto, son bastante simila-
res al periodo anterior, sí que 
hay variaciones importantes en 
su traslación a líneas concretas. 
“Poniendo en la balanza lo ga-
nado y lo perdido, es difícil pen-
sar que haya mejoras, pero es el 
nuevo marco con el que tendre-
mos que pelear los próximos 
años, y ahí estaremos, infor-
mando y tramitando los expe-
dientes de nuestros agriculto-
res y ganaderos, procurando 
que se aprueben en las mejores 
condiciones posibles”, subraya 
Nuria Ruiz Corral, gerente de 
ASAJA Castilla y León.

A continuación, se inclu-
ye un informe de los Servicios 
Técnicos de ASAJA Castilla y 
León en el que se desgranan 
medida a medida los cambios 
sobre la orden publicada en di-
ciembre de 2014, cambios que 
entran en vigor en los expe-
dientes de las ayudas solicita-
das en la PAC 2015 que estos 
días se están resolviendo y sus-
cribiendo los contratos con la 
Administración, y cambios que 
se mantendrán en las futuras 
incorporaciones anuales que se 
puedan convocar.

Agroecosistemas extensivos 
de secano en humedales de 
importancia internacional

• Los beneficiarios deberán 
acoger a la ayuda anual al me-
nos el 90% de la superficie bási-
ca del contrato y no superar el 
110% o en 2 hectáreas. 

• En la orden de diciembre de 
2014 los límites eran el 80% y 2 
hectáreas.

• En el compromiso de utili-
zar semillas que no contengan 
productos fitosanitarios que 
pongan en peligro la supervi-
vencia de la avifauna estepa-
ria, además deben cumplir que 
“disminuyan la contaminación 
del suelo y por tanto mitiguen el 
riesgo de contaminación de las 
capas freáticas”.

• Existe un nuevo compromi-
so, el de enterrar el rastrojo de 
las parcelas cultivadas de ce-
real, excepto en casos de siem-
bra directa.

• La ayuda se incrementa por 
hectárea, de 60 a 75 euros.

Apicultura para la mejora de la 
biodiversidad

• Los beneficiarios deberán 
acoger a la ayuda anual al me-
nos el 90% de las colmenas que 
figuran en el contrato y no su-
perar el número de colmenas 
que figura en el mismo, modi-
ficando por tanto el límite in-
ferior que en diciembre del año 
pasado se estableció en el 80%.

• También la apicultura tie-
ne un nuevo compromiso por 
el que no se podrán ubicar los 
asentamientos de forma per-
manente en parcelas cuyo uso 
SIGPAC sea tierra arable.

Aprovechamiento forrajero 
extensivo mediante pastoreo 
con ganado ovino caprino
También a esta ayuda agroam-
biental se le cambian los lími-
tes de superficie anual, pasando 
de estar entre el 80 y 120% a que 

los beneficiarios deberán aco-
ger a la ayuda anual al menos el 
90% de la superficie básica del 
contrato y no superar el 110%. 

Cultivos permanentes en 
paisajes singulares
El compromiso de implantar o 
mantener una cubierta vegetal en 
al menos la mitad de la superficie 
acogida a la ayuda debe cumplir-
se con especies pratenses de gra-
míneas y/o leguminosas.

Gestión sostenible de 
superficies forrajeras 
pastables y apoyo a los 
sistemas tradicionales de 
pastoreo trashumante
El compromiso de conservar en 
adecuado estado los elementos 
de gestión ganadera que se en-
cuentren ubicados en las par-
celas acogidas a la ayuda agro-
ambiental ha sido sustituido 
por el de evitar situaciones de 

abandono en los siguientes ele-
mentos: muros de piedra sin 
derrumbes, elementos de des-
agüe limpios, conservar chozos 
y construcciones tradicionales.

En caso de realizar prácticas 
ganaderas trashumantes, para 
el pago de la ayuda se compro-
bará que se ha realizado de for-
ma efectiva el desplazamiento 
mediante los correspondientes 
documentos de desplazamiento 
de animales.

Producción integrada
Complementariamente se han 
añadido nuevos compromisos 
en función del tipo de cultivo:

En el caso de cereales de 
invierno:

• No cultivar la misma espe-
cie dos años consecutivos en la 
misma parcela.

• Destinar al menos el 20% de 
la superficie de cultivos herbá-
ceos de la explotación al cultivo 
de leguminosas, proteaginosas 
o barbecho.

• La fertilización nitrogenada 
se distribuirá en tres aplicacio-
nes en función de las necesida-
des del cultivo, salvo que se em-
pleen abonos nitrogenados de 
liberación lenta.

En el caso de hortícolas:
• No repetir la misma especie 

al menos hasta el tercer año.
• Las superficies destinadas a 

hortícolas, en al menos uno de 
los cinco años de duración del 
compromiso se cultivarán con le-
guminosas, proteaginosas, olea-
ginosas, cereales o barbecho.

En el caso de viñedo y fru-
tales de pepita:

• Realizar análisis de suelo 
cada cuatro años.

• Establecer un plan de abo-
nado.

• Incorporar los restos de 
poda triturados o picados.

• Realizar abonado orgánico 
de 20 t/ha en regadío o viñedo, 
de 10 t/ha en secano.

Mantenimiento de razas 
autóctonas puras en peligro de 
extinción
En los compromisos genera-
les se permite una variación 
cada año respecto al año ante-
rior que no podrá ser superior 
al 20%, respetando los límites 
globales del 80 y del 120% de los 
animales que figuran en el  con-
trato.

De forma general para todas 
las ayudas, sobre las unidades 
mínimas de cultivo agroam-
biental recogidas en el anexo 
III, en el caso de existir dife-
rentes grupos de cultivos (en-
tendiendo por tales aquellos a 
los que les corresponde el mis-
mo importe unitario), la uni-
dad mínima de cultivo agroam-
biental se aplicará a cada uno 
de ellos.

También de forma genéri-
ca, la determinación de la car-
ga ganadera de la explotación 
que se calcula mediante el ane-
xo V se modifica, teniendo aho-
ra en cuenta todos los anima-
les de la especie porcina, y para 
los límites de carga ganadera en 
función de la zona de pluviome-
tría no podrán ser superados en 
ningún momento a lo largo del 
año de compromiso.

El nuevo Plan de Desarrollo Rural da una vuelta de 
tuerca más a las ayudas agroambientales
El equipo técnico de ASAJA exprime 
las posibilidades de este nuevo 
marco normativo para que resulte 
lo más ventajoso posible para el 
agricultor y ganadero

La apicultura, uno de los sectores que opta a ayuda agroambiental, concretamente a la mejora de la biodiversidad. foto: c.r.

Otra de las líneas se centra en razas autóctonas en peligro de extinción. foto: c.r.
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Los mayores cambios, para la ayuda 
agroambiental a la remolacha
Vuelco en la línea, desde la denominación hasta los 
importes pasando por nuevas obligaciones
Sectorial Remolachera ASAJA CyL

Mucho se ha hablado y escrito 
sobre esta ayuda, pero los pun-
tos sobre las íes se han puesto 
el 16 de noviembre con la pu-
blicación de la Orden que regu-
la todos los cambios para adap-
tar la normativa anteriormente 
publicada al PDR de Castilla y 
León 14-20 aprobado hace unos 
meses.

El menor de los cambios es 
que la que inicialmente era la 
ayuda al “Cultivo sostenible de 
remolacha azucarera” será los 
próximos cinco años la ayuda 
de “Cultivos agroindustriales 
sostenibles”.

Para Bruselas el manteni-
miento de este cultivo tradi-
cional en nuestra Comunidad 
Autónoma por su importan-
cia económica o por su capaci-
dad para fijar población en zo-
nas rurales no eran suficiente 
argumento para apoyarla. Su 
elevada fijación de CO2 con-
tribuyendo a la mitigación del 
cambio climático o los compro-
misos agroambientales estable-
cidos en la propuesta inicial le 
parecieron insuficientes. Para 
autorizar la ayuda, la Comi-
sión ha considerado a la remo-
lacha alternativa sostenible en 
nuestros regadíos, siempre que 
se  cultive bajo normas técnicas 
de producción integrada (se de-
tallarán en una futura instruc-
ción de la DG PAC), además de 
exigir muchos cambios y com-

promisos extra que a continua-
ción tratamos de desgranar.

Reducción en el importe
El importe unitario de la ayu-
da se mantiene en 350 euros por 
hectárea, en el caso de produc-
tores con superficie en zonas 
vulnerables a la contaminación 
por nitratos (*) 370 €/ha, y para 
los que tengan suscrito el com-
promiso voluntario de siembra 
de leguminosas y enterrado en 
verde se incrementa en 100 €/
ha. Al desaparecer el compro-
miso voluntario de carga con 
máquina adecuada, desaparece 
el complemento de 50 €/ha.

La unidad mínima de culti-
vo agroambiental (UMCA) para 
esta ayuda se reduce de 30 a 20 
hectáreas y por tanto el importe 
de la ayuda se reducirá a partir 
del doble de esta superficie.

Más compromisos
Entre los compromisos agro-
ambientales y climáticos hay 
cambios y /o aclaraciones im-
portantes:

• Gestionar la explotación 
más allá de lo obligado por el 
RD 1311/2012 supondrá asistir al 
menos a dos jornadas formati-

vas al año, relacionadas con los 
cultivos agroindustriales sos-
tenibles, programadas desde la 
Consejería de Agricultura.

• Realizar análisis de sue-
lo para ajustar el abonado a las 
necesidades del cultivo supon-
drá un análisis en cada una de 
las parcelas agrícolas (superfi-
cie continua de remolacha resul-
tante de la unión de varios recin-
tos o partes de recintos SigPac), 
siendo suficiente 2 análisis de 
suelo por explotación y año.

• Incluir en la rotación de la 
explotación el cultivo de legu-
minosas (grano y forrajeras), 
proteaginosas (todos los cul-
tivos proteicos, incluido el gi-
rasol) y/o crucíferas (como la 
colza) en una superficie equiva-
lente a la del contrato, a lo lar-
go del período de duración del 
compromiso. Este compromiso 
se podrá realizar en un año so-
bre la totalidad de la superficie 
comprometida o en varios años, 
de tal forma que al final del pe-
ríodo de compromiso se alcan-
ce la totalidad de la superficie. 
Estos cultivos se podrán ubicar 
en cualquier superficie de la ex-
plotación. Todo ello es compa-
tible con la diversificación y las 

superficies de interés ecológico 
de obligado cumplimiento para 
la percepción del pago verde.

• En el caso de zonas vulnera-
bles a la contaminación por ni-
tratos (*), realizar una enmien-
da una vez durante el período de 
compromiso, mediante un culti-
vo de leguminosas, proteagino-
sa o crucíferas,  para su enterra-
do en verde, previo a la siembra 
del cultivo de remolacha en 
aquellas parcelas ubicadas en 
esas zonas. Este compromiso se 
podrá realizar en un año sobre 
la totalidad de la superficie com-
prometida o en varios años de 
tal forma que al final del período 
de compromiso se alcance la to-
talidad de la superficie.

• Los titulares de contratos 
que se hayan acogido al com-
promiso voluntario de la en-
mienda orgánica con legumi-
nosas (siembra y enterrado en 
verde), percibirán el importe 

correspondiente en cada uno de 
los años en que se realice.

También hay que tener en 
cuenta un pequeño cambio en-
tre los compromisos generales, 
ya que si bien se mantiene la va-
riación admitida de la superfi-
cie acogida anualmente entre 
el 80 y el 120% de la superficie 
básica del contrato, la variación 
permitida cada año respecto al 
anterior no podrá ser superior 
al 20%, comprobándose que la 
variación de la superficie aco-
gida un año no sea superior al 
20% de la superficie acogida el 
año anterior.

 
(*) El Decreto 40/2009 por el 
que se designan las zonas vul-
nerables a la contaminación 
por nitratos afecta a multitud 
de términos municipales remo-
lacheros en las provincias de 
Segovia, Zamora, Valladolid, 
Avila y Salamanca.

CON UN NUEVO 
IMPULSO
Sumando ilusiones para
impulsar nuevos tiempos

253,8x99,2.indd   1 16/07/2015   8:38:09

Montón de remolacha en un campo de la región. foto: c.r.

Bruselas no ha tenido en cuenta la importan-
cia económica y capacidad de fijar población 
que tiene el cultivo de la remolacha
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El sector cárnico europeo rechaza 
enérgicamente la clasificación de 
productos cárnicos de la IARC
Los expertos sanitarios recomiendan el consumo de todos los grupos 
de alimentos, siempre dentro de una dieta sana y equilibrada
C.R. / Redacción

El sector cárnico europeo ha 
rechazado enérgicamente la 
nueva clasificación realizada 
por la Agencia Internacional 
para la Investigación sobre el 
Cáncer (IARC), un organismo 
especializado de la Organiza-
ción Mundial de Salud (OMS), 
donde se evaluó el riesgo car-
cinogénico de las carnes ro-
jas y los productos cárnicos. 
La IARC ha clasificado pro-
ductos cárnicos como grupo 
1 “cancerígeno para los hu-
manos”, tras un programa de 
identificación de peligros que 
no incluye evaluación de ries-
gos. Esto significa que no ha 
tenido en cuenta la exposición 
real a las sustancias con rela-
ción a su potencial para cau-
sar cáncer.

Existe amplia eviden-
cia científica que demuestra 
los beneficios del consumo 
de carne dentro de una die-
ta saludable. La carne y los 
productos cárnicos son una 
fuente esencial de nutrien-
tes. Además, el sector cárni-
co europeo considera que es 
inadecuado atribuir a un fac-

tor individual un mayor ries-
go de cáncer. Este es un tema 
muy complejo y depende de 
una combinación de factores 
como la edad, genética, die-
ta, medio ambiente y estilo de 

vida. De hecho, el riesgo rela-
tivo (RR 1,18) de cáncer deri-
vado del consumo de produc-
tos cárnicos es menor que el 
producido por otros factores 
de riesgo: enfermedades de 

colon, IMC (índice de masa 
corporal), falta de actividad fí-
sica y tabaco. 

Durante muchos años, el 
sector europeo de la carne ha 
estado trabajando, tanto en 
reformulación como en pro-
cesos de elaboración, para 
mejorar la composición nutri-
cional y optimizar el valor nu-
tritivo de los productos cárni-
cos con el fin de ofrecer, entre 
otros, productos con bajo con-
tenido en sal y en grasa. Ade-
más, el sector cárnico europeo 
cumple estrictamente los es-
tándares legislativos y respeta 
los límites aplicables a los adi-
tivos dentro del marco legal, 
y al mismo tiempo está desti-
nando constantemente recur-
sos a innovación para reducir 
el uso de aditivos y optimizar 
los procesos de fabricación y 
los ingredientes utilizados. 

Los organismos oficiales, 
las sociedades médicas y los 
expertos recomiendan el con-
sumo de todos los grupos de 
alimentos para tener una die-
ta sana, variada y equilibrada, 
incluyendo el consumo mo-
derado de carne y productos 
cárnicos.

Módulos 
fiscales para 
las actividades 
agroganaderas
C.R. / Redacción

En el Boletín Oficial del Estado 
del 18 de noviembre se publica 
una Orden del ministerio de Ha-
cienda por la que se desarrolla 
para 2016 el método de estima-
ción objetiva del Impuesto de 
Renta de las Personas Físicas. 
La principal novedad relaciona-
da con el sector agrario consis-
te en una rebaja de carácter es-
tructura, que ya se aplicará para 
el ejercicio 2015, en los módulos 
fiscales de la patata y el bovino 
de leche. De esta forma, el índi-
ce de rendimiento neto de la le-
che de vaca queda en 0,20 y el de 
las patatas en 0,26 lo que supon-
drá un importante ahorro fiscal 
comparado con la situación que 
existía hasta el momento.

Además, en esta orden se re-
coge el umbral de los 250.000 
euros anuales de volumen de 
ingresos para el conjunto de ac-
tividades agrícolas, ganaderas 
y forestales para estar en el ré-
gimen de módulos del IRPF y 
en el Régimen especial de agri-
cultura y ganadería del IVA. 
Aunque inicialmente el Go-
bierno pretendía reducir este 
umbral a 200.000 euros, desde 
ASAJA se consiguió que que-
dara en 250.000.

Para el año 2016, además, se 
rebajan los índices de rendi-
miento neto por determinadas 
actividades agrícolas, como la 
uva de mesa, las flores y plantas 
ornamentales, y el tabaco. 

El Consorcio Promoción del Ovino 
apuesta por la unidad para fortalecer la 
rentabilidad de las explotaciones
Se proyecta que cinco cooperativas agrupen a más de 700 
ganaderos en una única y potente cooperativa de primer grado
C.R. / Redacción

Bajo el lema “Orgullosos de ser 
ganaderos” más de cuatrocien-
tos ganaderos se dieron cita el 
pasado 25 de noviembre en la 
localidad zamorana de Coreses 
convocados por la cooperativa 
Consorcio Promoción del Ovi-
no (CPO) en colaboración con 
Urcacyl, el apoyo de la Caja Ru-
ral de Zamora y con la asisten-
cia también de las principales 
Administraciones Públicas, el 
Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio ambiente y 

la Consejería de Agricultura y 
Ganadería.

El encuentro fue inaugura-
do por Eduardo Cabanillas, Se-
cretario General de la Conseje-
ría de Agricultura, que calificó 
al CPO como referente nacio-
nal en el sector ovino y comentó 
que ojalá existiese una organi-
zación similar en otros ámbi-
tos productivos, tanto ganade-
ros como agrícolas, que además 
de concentrar la oferta, regula 
el mercado y es un modelo pro-
ductivo aceptado por toda la ca-
dena de valor.

Fernando Miranda, Director 
General de Producciones y Mer-
cados Agrarios del Ministerio 
de Agricultura, realizó un con-
cienzudo análisis del sector lác-
teo de ovino, calificándolo de es-
tratégico no solo desde el punto 
de vista productivo y generador 
de empleo sino desde la óptica 
de vertebración del territorio, ya 
que un 80 por ciento de las ex-
plotaciones está en zonas des-
favorecidas. En cuanto al CPO, 
Miranda afirmó que es un ejem-
plo, no solo para el sector ovino 
y no solo para Castilla y León. 

En el evento se presentó el 
plan estratégico del CPO cuyas 
líneas maestras fueron descri-
tas por los presidentes de las 
cooperativas de primer grado 
socias del CPO: Campo de Avu-
tardas, Cogalad, Covisa, Ovino 
de Campos y Valmoro. A corto 
plazo, finales de 2016, el objetivo 
es la fusión de las cinco coope-
rativas para convertirse en una 
única cooperativa de primer 

grado. A largo plazo, 2024, los 
objetivos son pasar de 730 ga-
naderos a 1000, de 75 a 120 mi-
llones de litros de leche de ove-
ja, de 250.000 lechazos a medio 
millón y facturar al final de ese 
plazo 150 millones de Euros.

La jornada fue clausurada 
por el secretario general del Mi-
nisterio, Carlos Cabanas, y tam-
bién acudió la consejera, Mila-
gros Marcos.

Las carnes procesadas, en el punto de mira de la OMS. foto: c.r.

Numerosas autoridades respaldaron el encuentro, celebrado en Zamora. foto: c.r.

Respaldo español
En España, los firmantes del comunicado son: INTER-
PORC, es la Organización Interprofesional Agroali-
mentaria del Porcino de Capa Blanca; ASICI Asocia-
ción Interprofesional del Cerdo Ibérico, INTEROVIC, 
Organización Interprofesional del Ovino y el Caprino y 
PROVACUNO, Interprofesional de la Carne de Vacuno.
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INFORMACIONES

C.R. / Redacción

El próximo 20 de diciembre 
termina el plazo de suscrip-
ción del seguro de rendimien-
tos para explotaciones de her-
báceos extensivos, que cuenta 
esta campaña con la mejora de 
un incremento de 4 puntos en 
la subvención base. El seguro es 
una garantía esencial para ase-
gurar rentas al profesional de la 
agricultura. También es funda-
mental suscribirlo de la mano 
de un equipo sólido y con expe-
riencia, como el de ASAJA, que 
realice el seguimiento durante 
toda la campaña de vigencia de 
ese seguro.

ASAJA recomienda contra-
tar lo antes posible, puesto que 
las coberturas no entran en vi-
gor hasta que no se contrate la 
póliza. Hay que considerar que 
si se hace ahora el seguro de re-
gadío se tiene cubierta la garan-
tía de daños de fauna.

Además, están abiertos los 
periodos de suscripción de nu-
merosas líneas de seguros rela-
cionadas con el sector agrario, 
que a continuación se reseñan.

Cultivos herbáceos 
extensivos

1. Seguro principal para la ga-
rantía a la producción y la ga-
rantía a la paja:

a) Cultivos de secano (módu-
los 1 y 2): 1/9/2015 al 20/12/ 2015.

b) Cultivos de regadío (mó-
dulos 1 y 2): 

• Cereales de invierno, le-
guminosas y oleaginosas: 
1/9/2015 al 15/6/2016.
• Cereales de primavera y 

arroz: 1/3/2016 al 31/7/2016.
c) Todos los cultivos (módulo 

P): 1/3/2016 a:
• Cereales de invierno- 
15/6/2016
• Cereales de primavera - 
31/7/2016
• Leguminosas grano - 
15/6/2016
• Oleaginosas – Girasol - 
Castilla y León - 15/7/2016
• Resto de oleaginosas - 
15/6/2016

2. Seguro complementario para 
la garantía a la producción: 
1/3/2016 al 15/6/2016, excepto 
en el girasol que finalizará el 
31/7/2016.

Forrajeros

Los módulos 1 y 2 se pueden 
contratar a partir del 15/11/2015, 
hasta el 31/5/2016 para el maíz 
forrajero y hasta el 31/3/2016 
para el resto de cultivos.

La suscripción del módulo P 
se puede hacer entre el 1/3/2016 
y el 15/6/2016, excepto para el 
maíz forrajero que finaliza el 
15/7/2016.

Agroenergéticos

El periodo de suscripción para 
los módulos 1 y 2 comienza el 
15/11/2015 y finaliza el 28/2/2016, 
excepto para los cultivo de maíz 
y de sorgo, y la paja de maíz, 
sorgo y arroz en los que finaliza 
el 31/5/2016.

El módulo P se puede con-
tratar del 1/3/2016 al 31/5/2016.

Explotaciones olivareras

1. Seguro principal:
a) Módulos 1, 2 y P con cober-

tura de resto de adversidades 
climáticas para la plantación.

1/19/2015 a 30/11/2015.

b) Módulo P sin cobertura de 
resto de adversidades climáti-
cas para la plantación.

15/3/2016 a 30/6/2016.
2. Seguro complementario:

a) Módulos 1 y 2.
15/3/2016 para el primer año 

y el 15/3/2017 para el segundo 
año a 30/6/2016 para el primer 
año y el 30/6/2017 para el se-
gundo año.

b) Módulo P con cobertura 
de resto de adversidades climá-
ticas para la plantación.

15/3/2016 a 30/6/ 2016.

Frutos secos

Algarrobo, almendro, avellano, 
nogal y pistacho.

1. Seguro principal:
a) Módulos 1 y 2 para almen-

dro. 1/9/2015 al 30/11/2015.
b) Módulos 1 y 2 para el resto 

de cultivos. 1/3/2016 al 15/5/2016.
c) Módulo P. 1/3/2016 al 

15/5/2016.
2. Seguro complementario: 

1/3/2016 al 15/5/2016.

Frutícolas

El periodo de suscripción de 
este seguro se realiza en dife-
rentes fechas según la espe-
cie cultivada y dependiendo de 
la inclusión de la cobertura de 
riesgo de helada o no.

Respecto a otros frutales ta-
les como plantaciones de azufai-
fo, caqui, castaño, endrino, gra-
nado, higuera, kiwi, membrillo 
y níspero, al suscripción se inicia 
de forma general el 1 de septiem-
bre y finaliza entre noviembre y 
junio, dependiendo del cultivo.

Apicultura

La contratación de este seguro 
se puede realizar desde el 1/10 al 
30/11 de 2015.

Protege tu explotación y evita 
problemas suscribiendo tus 
pólizas de seguros con ASAJA
Últimos días para acogerse a la línea de coberturas 
crecientes para explotaciones de herbáceos extensivos

Novedades en el seguro 
para explotaciones vitícolas

Desde el 1 de octubre los 
agricultores que deseen 
proteger sus cosechas 

pueden contratar el Seguro 
para Explotaciones Vitícolas 
para asegurar su cosecha 2016. 
Además, este año se han incor-
porado numerosas novedades 
que acercan el seguro a la reali-
dad productiva del agricultor: 

Así, se modifica el cálculo 
de la indemnización, diferen-
ciando las parcelas de secano 
y las de regadío para los ries-
gos por explotación, de mane-
ra que al realizar el cálculo de 
la indemnización, este se rea-
liza por separado. 

Además, hay más flexibili-
dad en la contratación. En los 
módulos 2B y 3 se permite ele-
gir un garantizado del 80% a 
aquellos productores que ten-
gan asignado para el garanti-

zado del 70% un nivel de ries-
go bajo. Un mismo viticultor 
puede hacer una póliza por 
comarca para asegurar ex-
plotaciones que cuenten con 
parcelas en más de una co-
marca, cuando el valor de pro-
ducción de cada póliza sea de 
más 50.000 euros en el seguro 
principal y se contraten mó-
dulos diferentes. 

Para plantación en produc-
ción, se incorpora la cobertura 
de daños en madera que, aun-
que no ocasione la muerte de 
la cepa, sí cause daños en la 
producción del año siguiente. 
Excepto para el riesgo de pe-
drisco en cuyo caso se com-
pensará el gasto de poda.  

Además, se ajustan los pe-
riodos de garantías acercándo-
los a las necesidades del viticul-
tor: Para el Seguro de Otoño, se 

adelanta el inicio de garantías 
al Estado Fenológico A –“Yema 
de Invierno” para los riesgos de 
helada y pedrisco en cantidad, 
y para marchitez fisiológica y 
riesgos excepcionales. 

En cuanto a las condiciones 
económicas, se incluye la po-
sibilidad de fraccionar en dos 
veces el pago de la prima del 
seguro (con aval de SAECA) 
cuando el coste a cargo del to-
mador sea de al menos 1.500 
euros. Igualmente, se rebajan 

las tarifas para los riesgos de 
helada y pedrisco, según ám-
bito. Para el cálculo de las bo-
nificaciones, se considera que 
no ha existido siniestro en la 
campaña anterior si la super-
ficie siniestrada es menor del 
10%. Por último, se incluyen 
nuevas variedades, se revisan 
los precios en algunas Deno-
minaciones de Origen y varie-
dades, y se posibilita contratar 
nuevas variedades y nuevos 
Vinos de Pago. 

Fechas de suscripción

Las fechas de suscripción 
de este seguro en Castilla y 
León son:

• Entre el 1 de octubre y el 
20 de diciembre de 2015 el 
seguro de otoño

• Entre el 15 de enero y 
el 25 de marzo de 2016 
el seguro de primavera 
con riesgos de helada y 
marchitez.

• Entre el 25 de marzo 
y el 30 de abril de 2016 
el seguro de primavera 
sin riesgos de helada y 
marchitez.

• El seguro 
complementario inicia su 
contratación el 1 de octubre 
de 2015 y finaliza:

- El 30 de abril de 2016 
para el seguro base y la 
garantía adicional 1
- El 25 de marzo de 
2016 para el resto de 
productos contratables.

El viñedo, una producción valiosa que merece la pena asegurar. foto: c.r.

Las inclemencias del tiempo son riesgo real y constante para la agricultura. foto: c.r.
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ASAJA pide controles para que el 
cordero importado no se venda 
como lechazo de nuestra tierra
A pocas semanas de la Nochebuena, se intensifica la 
entrada de animales procedentes de otros países
C.R. / Redacción

A pocas semanas de la Noche-
buena, ASAJA ha advertido 
que es en este momento cuan-
do las administraciones tienen 
que redoblar sus controles 
para evitar que un año más se 
importen descontroladamen-
te corderos para inundar el 
mercado y hundir los precios 
en un momento vital para los 
ganaderos de Castilla y León. 
Desde el mes de noviembre 
los mataderos regionales co-
mienzan a importar camio-
nes de corderos. Las importa-
ciones de ovino en Castilla y 
León procedentes de comer-
cio intracomunitario suman 
anualmente unas 250.000 uni-
dades, pero lo peligroso es que 
se concentran principalmente 
en las fechas prenavideñas, en 
las que llegan más de la mitad 
de esos corderos (alrededor de 
150.000), procedentes en casi 
un 90 por ciento de Francia 
y el 10 por ciento restante de 
Portugal.

Tal como advierte ASAJA, 
estos animales importados 
son de razas no enfocadas a la 
producción de carne de cali-
dad, por lo que tienen un pre-
cio más bajo que el del lecha-
zo autóctono. Esa entrada de 
corderos “tiene por único ob-
jetivo presionar a los gana-
deros de ovino de la región y 
obligarles a vender por deba-
jo de costes sus lechazos, por-
que encima al final ni siquie-
ra el consumidor se beneficia 
de una bajada de precios, sino 
que es un margen que se que-
da la cadena de distribución”, 
afirma el presidente regional 

de ASAJA, Donaciano Dujo.
Para ASAJA de Castilla y 

León es vital que estos días 
las administraciones inten-
sifiquen los controles sobre 
las “crecientes y estratégicas” 
importaciones de cordero, 
principalmente francés, con 
las que los intermediarios y 
mataderos de la región pre-
sionan a la baja los precios en 
el periodo del año más impor-
tante para los productores de 
lechazo de Castilla y León, las 
fechas navideñas.

ASAJA es consciente de 
que importar alimentos den-
tro de la Unión no es deli-
to, pero considera que sí que 
existe una “confusión inten-
cionada para aprovecharse 
del consumidor” al etique-
tar este lechazo como “sacri-
ficado en Castilla y León”, 
eludiendo aclarar que se tra-
ta de un animal foráneo. En 
ese sentido, ASAJA exige a 
las autoridades competentes 
que el consumidor sea infor-

mado con etiquetado claro y 
bien visible de la procedencia 
de esta carne, “para que ten-
ga al menos la posibilidad de 
comprar su lechazo navideño 
a los ganaderos de la región, 
ya que muchos consumido-
res son solidarios y conscien-
tes de que así ese beneficio re-
vierte en su tierra”.

Además, Donaciano Dujo 
pide a las consejerías de 
Agricultura y Ganadería y 
de Sanidad que se exija a to-
das las partidas que cruzan la 
frontera española “que cum-
plan las mismas condiciones 
sanitarias y de calidad que 
se cumplen en nuestro país”. 
Hay que recordar que es en 
el mes de diciembre cuando 
tradicionalmente los ganade-
ros de ovino de la Comunidad 
Autónoma dan salida a bue-
na parte de sus lechazos, por 
lo que de cómo se valore el 
producto en estas fechas de-
pende buena parte sus ingre-
sos anuales. 

AGRICULTURA (€/100 kg.)

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

Avila 17,7 17,8 17,8 + 17,4 17,5 17,5 + 16,4 16,5 16,5 +
Burgos 17,7 17,7 17,7 = 17,4 17,4 17,4 = 16,5 16,5 16,5 =
Leon 17,5 17,5 17,5 = 17,2 17,2 17,2 = 15,8 15,8 15,8 =

Palencia 17,7 17,7 17,8 + 17,3 17,3 17,4 + 16,4 16,4 16,4 =

Salamanca 18,1 18,2 18,3 + 17,8 17,9 18 + 16,8 16,9 16,9 +
Segovia 17,7 17,7 17,7 = 17,4 17,4 17,4 = 16,6 16,6 16,6 =
Soria 18,2 18,3 18,3 + 17,1 17,2 17,1 = 16,6 16,8 16,8 +
Valladolid 17,35 17,6 17,6 + 17,34 17,44 17,46 + 16,36 16,43 16,43 +
Zamora 17,4 17,6 17,6 + 17,1 17,3 17,3 +

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

Avila 18,1 18,1 18,1 = 18 18 18 = 18,3 18,2 18,2 -
Burgos 18 18 18 = 18 18 18 =
Leon 18 18 18 = 18 18 18 = 18,6 18,6 18,6 =
Palencia 18 18 18 = 17,9 17,9 17,9 = 18 18 18 =
Salamanca 18,2 18,3 18,3 + 18,1 18,1 18,1 = 18,5 18,5 18,5 =
Segovia 17,4 17,4 17,4 = 18 18 18 =
Soria 17,7 17,8 17,8 + 17,8 17,8 17,8 = 16,23
Valladolid 18,04 18,15 18,15 + 18,05 18,05 18,05 = 18,15 18,25 18,6 +
Zamora 17,9 17,9 0 - 18 18 18 = 17,7 17,7 17,7 =

Campaña de patata
Andrés Villayandre

La producción final de pata-
ta en Castilla y León, según los 
últimos datos de la Consejería 
disminuirá un 17 por ciento en 
relación al año pasado, como 
consecuencia de una menor 
superficie sembrada y de unos 
menores rendimientos. En la 
presente campaña se sembra-
ron en la región 18.824 hectá-
reas de patata, 1.844 menos que 
en la anterior, como consecuen-
cia de un año desastroso en 
cuanto a precios, que hicieron 
que el agricultor se desanimase 
de apostar por este cultivo.

En rendimientos también se 
ha producido un descenso sig-
nificativo, debido a que el tu-
bérculo ha tenido en general un 
tamaño más pequeño por las al-
tas temperaturas de primavera 
y la sequía de este verano, pro-

vocando un adelanto de la co-
secha y pasando de los 47.000 
kilos por hectárea de la pasada 
campaña a los 42.800 de media 
para la presente.

Por lo que se refiere a los pre-
cios, que en 2014 dieron dis-
gustos a los productores por 
su desplome, este año arrojan 
buenos resultados debido a la 
calidad del producto, la menor 
producción y el arranque esca-
lonado, permaneciendo más o 
menos estables a lo largo de la 
presente campaña, entre los 15 
y los 25 céntimos de euro por 
kilo según variedades.

Además, recientemente se 
ha publicado la rebaja perma-
nente del módulo de la patata 
que ha pasado de 0,37 a 0,26 y 
que supone una rebaja de un 30 
por ciento de la base imponible 
derivada de los ingresos corres-
pondientes a este producto.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 02-nov 09-nov 16-nov T. 28-oct 04-nov 11-nov T.

Añojo extra 3,57 3,57 3,57 = 3,7 3,7 3,7 =
Añojo primera 3,38 3,38 3,38 = 3,1 3,1 3,1 =
Vaca extra 3,04 3,04 3,04 = 3 3 3 =
Vaca primera 2,46 2,46 2,46 = 2,5 2,5 2,5 =
Ternera extra 3,91 3,94 3,94 +
Ternera primera 3,82 3,85 3,85 +
Toros primera 1,77 1,77 1,77 =
Tern. Carne blanca 4,8 4,8 4,8 =
Tern. Carne rosada 3,8 3,8 3,8 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 01-nov 08-nov 15-nov T. 04-nov 11-nov 18-nov T.

Lechazos 10–12 kg 4,95 4,95 4,95 = 4,75 4,6 4,2 -
Lechazos 12–15 kg 4,85 4,85 4,85 = 4 3,85 3,65 -
Corderos 15–19 kg 4,35 4,35 4,35 = 3 3 3 =
Corderos 19–23 kg 3,45 3,45 3,45 =
Corderos 23–25 kg 3,35 3,35 3,35 = 2,8 2,8 2,8 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 05-nov 12-nov 19-nov T. 04-nov 11-nov 18-nov T.

Cerdo Selecto 1,02 1 0,99 - 1,04 1,02 1 -
Cerdo Normal 1,01 0,99 0,98 - 1,03 1,01 0,99 -
Cerdo graso 1,18 1,17 1,17 - 1,04 1,02 1 -
Lechones 1,55 1,65 1,75 + 1,4 1,4 1,4 =
Cerda desvieje 0,48 0,46 0,45 - 0,53 0,52 0,51 -

INFORMACIONES

Malos tiempos para el sector cunícola
C.R. / Redacción

La interprofesional del cone-
jo, INTERCUN, se ha reunido 
recientemente con responsa-
bles del Fondo Español de Ga-
rantía Agraria con el objetivo 
de manifestar la preocupación 
de los miembros de la interpro-
fesional (de la que ASAJA for-
ma parte) ante la grave situa-
ción por la que está atravesando 
el sector cunícola. Esta crisis 

es consecuencia de una reduc-
ción significativa, y sostenida 
en el tiempo, del precio percibi-
do por los productores y por la 
política de bajos precios y “pro-
ducto-reclamo” que de la distri-
bución comercial está aplican-
do a la carne de conejo. 

Además, se suma un descenso 
del consumo de carne de conejo 
en los hogares y un incremento 
de la producción, lo que está des-
equilibrando la oferta y deman-

da, acrecentándose aún más la 
tensión en la cadena. Ante la im-
posibilidad de que se activen me-
didas de mercado a nivel europeo 
(almacenamiento privado o las 
restituciones) al no estar contem-
pladas para el sector de conejos 
en la OCM, el sector pide otras 
acciones que den salida a su pro-
ducto a través de medidas desa-
rrolladas en diferentes ámbitos 
nacionales, como campañas de 
promoción u otras posibilidades.

ASAJA pide que no se dé “gato por liebre”. foto: c.r.
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VII CONVENCIÓN DE EMPLEADOS

Burgos acogió los pasados 6 y 7 de noviembre la Convención de Empleados de ASAJA 
en Castilla y León, en la que se reunieron los más de cien profesionales que trabajan en 
la principal organización agraria de la Comunidad Autónoma.

C.R. / Redacción

En la capital burgalesa se re-
unieron los profesionales que 
trabajan para la principal orga-
nización profesional en la Co-
munidad Autónoma, líder tam-
bién en servicios al sector. Con 
este encuentro, que ha cumpli-
do su séptima edición, se pro-
cura por un lado mejorar la co-
municación entre el equipo de 
técnicos que asesora al sector 
agroganadero en las cerca de 
cuarenta oficinas distribuidas 
por toda la región, y por otro 
propiciar la actualización de co-
nocimientos y sistemas de tra-
bajo. La finalidad de todo ello es 
ampliar y mejorar los servicios 

que cada día se ofrecen a los 
más de 20.000 socios agriculto-
res y ganaderos que pertenecen 
a la primera OPA de la Comuni-
dad Autónoma.

En el Forum Evolución, sala 
aledaña al Museo de la Evolu-
ción Humana, se inauguraron 
estas jornadas, de la mano de 
Santiago Carretón, presidente 
de la organización anfitriona, 
ASAJA-Burgos, y de José An-
tonio Turrado, secretario gene-
ral de ASAJA Castilla y León. 
Por la mañana se incluyeron 
varias ponencias de especialis-
tas, y por la tarde se celebra-
ron diferentes mesas redondas 
en las que el equipo de técnicos 
de ASAJA trabajó para fortale-

cer y ampliar los servicios ofre-
cidos por la organización y sa-
tisfacer las demandas de los 
socios, los agricultores y gana-
deros. 

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.

El mejor equipo técnico 
al servicio del campo 
de Castilla y León
Burgos acogió la VII Convención de Empleados 
de de la organización ASAJA en la región

Visita a PradoRey de la mano 
de DO Ribera de Duero
Al día siguiente, sábado, los 
participantes en el encuentro 
se trasladaron a Gumiel de 
Mercado, donde visitaron las 
instalaciones de una firma 
puntera en la Denominación 
de Origen Ribera de Duero, 
la Bodega Real Sitio de Ven-
tosilla, donde se elaboran los 
famosos vinos de PradoRey. 
Allí fueron recibidos por el 

director general de las bode-
gas, Javier Cremades de Ada-
ro, acompañado por el presi-
dente del Consejo Regulador 
de Ribera de Duero, Enrique 
Pascual García, quienes de-
fendieron la importancia del 
primer escalón, el viticultor, 
“como pieza imprescindible 
para lograr una óptima cali-
dad de los vinos”.

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

La convención es una oportunidad 
anual para renovar conocimientos 
y diseñar estrategias de trabajo 
comunes en beneficio de los socios, 
agricultores y ganaderos.
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Trabajamos para dar soluciones 
al sector y a cada explotación

ASAJA es la organización 
profesional agraria más 
potente y representativa 

en Castilla y León. Entre nues-
tros fines está la representa-
ción, reivindicación y defensa 
de los intereses profesionales, 
económicos y sociales de nues-
tros miembros. A lo largo de 
sus 25 años de historia, y gra-
cias al esfuerzo de todos, el se-
llo de ASAJA Castilla y León se 
ha fortalecido, siendo una refe-
rencia tanto en los foros auto-
nómicos políticos, económicos 
y sociales en los que se deciden 
materias que repercuten en el 
sector agroganadero y en el me-
dio rural. Un sector dinámico 
que  ha apostado fuertemente 
por la modernización y las nue-
vas tecnologías en sus propias 
explotaciones, manejado por 
profesionales del siglo XXI que 
demandan una organización 
agraria que se adapte a los nue-
vos tiempos.

ASAJA presta un amplio 
abanico de servicios a los agri-
cultores y ganaderos asocia-
dos. A ello dedica su esfuerzo 
un amplio equipo de más de un 
centenar de técnicos cualifica-
dos y expertos en todas las ma-
terias que repercuten en el sec-
tor, que desarrollan su trabajo 
en las oficinas centrales de cada 
provincia o en las oficinas dis-
tribuidas por las diferentes co-
marcas de Castilla y León. En 
total, una red de más de cuaren-
ta oficinas de atención perma-
nente al profesional del campo.

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

VII CONVENCIÓN DE EMPLEADOS

Aguilafuente

Campo de 
San Pedro

Cuéllar

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 de 
Rioseco

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

Guijuelo
Ciudad 

Rodrigo
Piedraíta

Peñaranda de 
Bracamonte

Vitigudino

Peña�el

El equipo de ASAJA en Castilla 
y León, a las puertas del Fórum 
Evolución, anejo al Museo de la 
Evolución Humana de la capital 
burgalesa, donde se celebró la 
convención de este año.

Los trabajadores de ASAJA en las 
diferentes provincias, durante 
una de las sesiones de trabajo de 
la reciente convención.

Nuestra  
Red de oficinas, 
muy cerca de de 
los agricultores y 

ganaderos



NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2015 ASAJA Castilla y León18 Campo Regional

Los lobos aumentan los 
ataques a explotaciones 
ganaderas en Ávila 
La Junta debe actuar de inmediato para 
controlar la población de cánidos

ASAJA-Ávila / P.G.R.

Durante este otoño, el número 
de ataques de lobo al ganado y 
de animales muertos o heridos 
por las lobadas ha ido en au-
mento. Los cánidos están am-
pliando su territorio de caza, 
que ha superado ya los límites 
del Parque Regional de la Sie-
rra de Gredos, y están aumen-
tando la presión en la zona de 
Villatoro y también en los alre-
dedores de Ávila capital. 

ASAJA denuncia una vez 
más que, mientras los gana-
deros alimentan a los lobos 
con el fruto de su trabajo, la 
Junta de Castilla y León asis-
te impertérrita a una proble-
mática que sigue creciendo en 

nuestra provincia, donde son 
cada vez más frecuentes los 
ataques.

Por eso, la organización 
agraria pide al Gobierno re-
gional que deje de mirar ha-
cia otro lado y atienda las de-
mandas de los ganaderos, que 
exigen de inmediato control 
de la población del lobo al Sur 
del Duero, medidas de protec-
ción efectivas para las explo-
taciones y diligencia a la hora 
de tramitar y de abonar las in-
demnizaciones a los afectados.

Una vez más, ASAJA in-
siste en la necesidad de que 
los ganaderos den parte de los 
ataques y tramiten la recla-
mación por responsabilidad 
patrimonial.

El presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores 
(ASAJA) de Ávila, Joaquín Antonio Pino, y la presidenta de la 
Asociación Síndrome de Down de Ávila, Pilar Florencio, han 
firmado un convenio de colaboración entre ambas organizacio-
nes, con el objetivo de potenciar los servicios que prestan, espe-
cialmente dirigidas a la integración sociolaboral de las personas 
con discapacidad en el ámbito rural.

ASAJA pide el reconocimiento 
del pastoreo tradicional en los 
municipios ganaderos
La OPA defiende que se corrijan las reducciones del CAP
ASAJA-Ávila / Patricia García Robledo

La Asociación Agraria Jóve-
nes Agricultores (ASAJA) de 
Ávila se ha reunido tanto con 
el director de Medio Natural 
como con el delegado territo-
rial de la Junta de Castilla y 
León para pedir que se corrijan 
los Coeficientes de Admisibili-
dad de Pastos (CAP) que se es-
tán aplicando a los ganaderos 
a la hora de valorar la super-
ficie aprovechable como pasto 
en las parcelas que computan 
para las derechos que dan lu-
gar a las ayudas de la PAC, pero 
que también afectan a la carga 
ganadera que puede contener 

cada finca. Además, demanda 
que se reconozca el pastoreo 
tradicional bajo prácticas loca-
les en Ávila. El presidente de 
ASAJA-Ávila, Joaquín Antonio 
Pino, acompañado por ganade-
ros y técnicos, ha defendido la 
necesidad de que se corrijan los 
errores que se han cometido al 
reducir drásticamente los por-
centajes de aprovechamiento de 
pastos, ya que tienen dos conse-
cuencias graves. 

Por un lado, afecta a los de-
rechos básicos de la PAC y 
también a las ayudas agroam-
bientales, de modo que los ga-
naderos percibirán menos ayu-
das. Por otro, provocará en 

varios casos un exceso de car-
ga ganadera, ya que no se reco-
noce que exista suficiente pas-
to para el número de cabezas 
de ganado que posee el ganade-
ro, lo que provocará la marcha 
del ganadero a otras zonas con 
más pasto –como Extremadura 
o Castilla-La Mancha–. 

Los ganaderos han adverti-
do también que muchas zonas 
de alta montaña que son aprove-
chadas tradicionalmente como 
pasto pero que con los CAP no se 
reconocen como zona de pasto 
van a quedar abandonadas. Los 
ganaderos, que acceden a estas 
zonas a pie o a caballo por ser de-
masiado escarpadas y de difícil 
accesibilidad, son los únicos que 
llegan a estos pastos de monta-
ña, manteniéndolos limpios de 
maleza y con los caminos y tro-
chas en buen estado, realizando 
así una importante labor de pre-
vención de incendios.  

Joaquín Antonio Pino tam-
bién ha planteado la necesidad 
de que se reconozca la prácti-
ca del pastoreo tradicional en 
la provincia de Ávila, espe-
cialmente en las comarcas de 
la Sierra de Ávila y Gredos-
Barco-Piedrahíta. Asimismo, 
anima a los ganaderos a recla-
mar ante la Junta si no están 
de acuerdo con la superficie de 
pastos asignada. 

ÁVILA ÁVILA

ÁVILA

Uno de los animales muertos por ataque de lobo. foto p.g.r.

Pastos de vacuno extensivo en la provincia de Ávila. foto p.g.r.

PROVINCIAS
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ASAJA-Burgos

El pasado treinta de octubre 
finalizó el plazo establecido 
para la tramitación de los ex-
pedientes de ayudas de pri-
mera instalación y planes de 
mejora, después de continuos 
cambios de normativa como 
consecuencia de la rectifica-
ción del plan de desarrollo 
rural, que ha provocado su-
cesivas ampliaciones de pla-
zo de solicitud e incertidum-
bres sobre la normativa de 
aplicación. 

En Burgos se han presen-
tado 151 solicitudes de prime-
ra instalación, lo que supone 
que nuestra organización ha 
tramitado el 48 por ciento de 

los expedientes presentados. 
Así mismo se han presenta-
do 144 planes de mejora, de 
los que 63 han sido tramita-
dos por nuestros técnicos lo 
que supone un 44 por ciento 
del total. 

Por sectores, es el de la 
agricultura y fundamen-
talmente los cultivos ex-
tensivos de secano don-
de nuestros jóvenes tienen 
la intención de instalarse y 
en ganadería, el porcino y 
el vacuno de carne son los 
sectores preferidos, en este 
caso, por los jóvenes. 

ASAJA ha denunciado a lo 
largo de todo el año el recor-
te establecido en estas ayu-
das, ya que si bien nuestra 

anterior Consejera presumía 
de una ayuda a los jóvenes 
de 70.000 €, en realidad esta 
rondará los 35000 € por so-
licitud. También la bajada al 
40% de la ayuda establecida 
en los planes de mejora y los 
módulos establecidos en las 
inversiones ha supuesto re-
cortes.

Paralelamente, seguimos 
reclamando que estas ayudas 
para que puedan ser opera-
tivas deben de ser ágiles, en 
primer lugar en la aproba-
ción de las mismas y también 
a la hora de su pago, ya que 
hasta la fecha muchos de los 
expedientes tramitados han 
tardado hasta cuatro años en 
cobrar.

BURGOS

BURGOS

Un total de 72 jóvenes tramitan su 
expediente de ayudas en ASAJA
También el equipo de la organización ha gestionado 
más de sesenta planes de mejora de explotaciones

El seguro de coberturas 
crecientes en herbáceos 
extensivos, hasta el día 20
Tramita con todas las garantías en ASAJA
ASAJA-Burgos

En nuestras oficinas de ASAJA 
ya estamos tramitando el popu-
larmente conocido como segu-
ro de invierno o seguro de ren-
dimientos, que técnicamente se 
denomina seguro de coberturas 
crecientes en cultivos herbáceos 
extensivos. El equipo técnico de 
ASAJA-Burgos te asesora sobre 
este seguro, realizando un pre-
supuesto e informando sobre 
las coberturas del miso; la no 
nascencia, sequía, inundación, 
daños de la fauna salvaje, y res-
to de adversidades climáticas, 
con un capital garantizado del 
50%, 60%, 70%, (según la opción 
elegida) pudiendo garantizar a 
algunos agricultores el 80% y 
garantiza a nivel de parcela el 
100% del capital asegurado (sal-

vo franquicia), contra pedrisco, 
incendio y otros riesgos excep-
cionales.

Entendemos que el segu-
ro que hacemos ahora, tendrá 
una subvención por parte de la 
Junta de Castilla y León, pero la 
misma se solicita más adelan-
te, siendo nuestros técnicos los 
que se encargan de todos estos 
trámites. 

ASAJA-Burgos viene reivin-
dicando un aumento de los ren-
dimientos máximos asegurables, 
y aunque los mismos han au-
mentado entendemos que toda-
vía no se ajustan en nuestra pro-
vincia a la realidad. El plazo para 
la suscripción finaliza el 20 de di-
ciembre, pero para poder aseso-
rarte correctamente, te recomen-
damos que pases por nuestras 
oficinas lo antes posible. 

BURGOS

Jóvenes asistentes a uno de los cursos de incorporación ofrecidos por ASAJA en Burgos. foto c.r.

Uno de los cursos de fitosanitarios impartidos desde ASAJA. foto c.r.

Nuevos cursos de formación, 
también de soldadura
ASAJA-Burgos

En los meses de enero y febrero 
de 2016, ASAJA-Burgos ofrece 
a sus socios nuevos cursos de 
formación en este caso de sol-
dadura. El primero tiene pre-
visto su inicio el 11 de enero de 
2016 y su finalización el 3 de fe-
brero, con un horario de 8’30 a 
13.30 horas (90 horas de dura-
ción). También está prevista la 
iniciación de un curso desde el 
8 de febrero hasta el 25 de fe-
brero con una duración de 70 
horas lectivas. Los dos cursos 
se celebrarán en Burgos y están 
destinados a trabajadores, au-

tónomos o desempleados. Pue-
des obtener más información 
sobre estos cursos en las ofici-
nas de ASAJA. 

Por otra parte, continuamos 
ofreciendo a nuestros socios 
nuevos cursos de fitosanitarios; 
básico, cualificado, curso puen-
te del básico al cualificado y ho-
mologación de los cursos bási-
cos y cualificados. Y  por último 
informar que el pasado día 30 
de noviembre, los alumnos del 
curso online de incorporación 
organizado por nuestra asocia-
ción se examinaron en Vallado-
lid, resultando aprobados todos 
los convocados.

Burgos acogió la Convención de 
Empleados de ASAJA en Castilla y León
Los días 6 y 7 de noviembre los trabajadores de 
ASAJA en la Comunidad Autónoma se reunieron 
en Burgos, en unas jornadas enfocadas a fortale-
cer y ampliar los servicios ofrecidos a los socios, 

los agricultores y ganaderos. El encuentro conclu-
yó con una visita a la Bodega Real Sitio de Ventosi-
lla, donde se elaboran los vinos de PradoRey, lugar 
en el que fueron recibidos por el director general 
de las bodegas, Javier Cremades de Adaro, acom-
pañado por el presidente del Consejo Regulador 
de Ribera de Duero, Enrique Pascual García.
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Un total de 126 jóvenes han tramitado su 
incorporación a la agricultura en ASAJA-León
ASAJA-León

Un total de 126 jóvenes de la 
provincia de León han solici-
tado las ayudas del Programa 
de Desarrollo Rural, cuya con-
vocatoria se cerró en octubre, 
a través de ASAJA-León, para 
incorporarse de forma profe-
sional a la agricultura y la ga-
nadería. Las ayudas consisten 
en una subvención sobre gas-
tos a justificar por un importe 
que teóricamente puede llegar 
a 70.000 euros, pero que en la 
mayoría de los casos, debido al 
sistema de puntuación, se que-
dará en una media de 35.000 ó 
40.000 euros, así como una sub-
vención para planes de mejora 

de entre el 45 y el 50% para una 
inversión máxima de 100.000 
euros por UTA (Unida de Tra-
bajo Agrario). La incorporación 
de jóvenes se ha producido en 
las diez comarcas agrícolas de 
la provincia, destacando por el 
número –en el caso de ASAJA-, 
el Bierzo y Esla Campos, que 
entre ambas suman la mitad de 
todas las incorporaciones que 
ha tramitado el sindicato agra-
rio. Los sectores con más voca-
ciones son los cultivos extensi-
vos vinculados a la agricultura 
de regadío, el vacuno de carne 
en extensivo y la apicultura.

Además de las incorpora-
ciones, ASAJA ha tramitado al 
amparo de la misma normati-

va un total de 84 expedientes de 
modernización de explotacio-
nes para mayores de 40 años o 
jóvenes incorporados años an-
teriores, con unas ayudas a fon-
do perdido entre el 20 y 30% 
de la inversión realizada, con 
inversión máxima de 100.000 
euros por UTA. La inmensa 
mayoría de los expedientes se 
concentran en el Páramo y Esla 
Campos, vinculados a moder-
nización de regadío.

ASAJA pide a la Junta el 
compromiso de resolver todos 
los expedientes antes de finali-
zar el año y garantías de que los 
beneficiarios van a cobrar el di-
nero prometido al certificar las 
inversiones.

ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA-León ha enviado una car-
ta a la consejera de Agricul-
tura y Ganadería de la Junta 
de Castilla   y León, Milagros 
Marcos, expresando el gran 
malestar y pidiendo una rec-
tificación, por sacar el cultivo 
del maíz de la lista de “culti-
vos estratégicos” en la comu-
nidad autónoma. La primera y 
principal consecuencia de esta 
decisión es que los cultivado-
res de la provincia, radicados 
en las grandes zonas rega-
bles de la misma, tendrán sie-
te puntos menos en el orden 
de prioridades para acceder a 
las ayudas de modernización 
de explotación y a las ayudas 
para la primera instalación de 
jóvenes agricultores. En este 
último caso, el de los jóvenes 
que se incorporan a la agricul-
tura con una explotación ma-
yoritariamente de este cultivo, 
percibirán 10.000 euros me-
nos de ayuda, sobre una cuan-
tía máxima que teóricamente 
podría alcanzar  70.000 euros.

La Junta incluyó en su día 
el cultivo del maíz dentro de 
las producciones estratégi-
cas, y así se debatió con el sec-

tor en las distintas reuniones 
que concluyeron con las pro-
puestas del Programa Hori-
zonte 2020. La orden de ba-
ses que regulaba estas ayudas 
para 2015, publicada el 30 de 
diciembre de 2014, así lo con-
templaba, y conforme a ella se 
han tramitado los expedien-
tes (más de 200 únicamente en 
la organización ASAJA), pero 
una modificación de la misma 
publicada en el BOCYL el 6 
de este mes, excluye el cultivo 
del maíz, sin que al sector se le 
haya dado explicación alguna 

al respecto. Los sectores que 
ahora se consideran estraté-
gicos son el ovino-caprino, va-
cuno, porcino ibérico, patata y 
hortícolas, trigo de fuerza, col-
za, girasol alto oleico, guisan-
tes y viñedo.

La decisión adoptada por la 
consejera de Agricultura es de 
una enorme gravedad para la 
provincia de León, dado el ele-
vadísimo número de explo-
taciones que se ven afectadas 
(unas 4.900), por ser cultivo 
mayoritario en la agricultura 
de regadío (70.000 hectáreas 

cada año), y por ser el cultivo 
predilecto de los jóvenes que 
se incorporan al campo en la 
provincia. León es la principal 
provincia productora de maíz 
de España, a gran distancia 
de la segunda que es Huesca, 
al cultivar 70.000 hectáreas de 
las 119.000 de Castilla y León y 
las 381.000 de toda España.

ASAJA, además de haber 
solicitado a la consejería una 
rectificación, insta a los gru-
pos parlamentarios en las 
Cortes de Castilla y León a que 
presenten una moción en Ple-
no sobre la importancia de fo-
mentar el cultivo del maíz en 
un país como el nuestro, que 
se ve obligado a importarlo.

LEÓN

Fuerte varapalo de la junta a las 
explotaciones de maíz leonesas
Los jóvenes que se incorporen con esta producción al 
sector recibirán 10.000 euros menos de ayuda del PDR

LEÓN

PROSIGUE LA ACTIVIDAD FORMATIVA. El pasado 30 de 
octubre finalizaba un curso de Incorporación de Jóvenes 
a la Empresa Agraria impartido por ASAJA en sus aulas 
de formación en la sede social de León capital. Todos los 
jóvenes superaron los conocimientos que se exigen, por lo 
que se les expidió el correspondiente diploma acreditativo. 
ASAJA destina parte de sus medios y recursos a la formación 
de los profesionales del campo. En la actualidad se está 
impartiendo otro curso de incorporación a la empresa agraria 
en Ponferrada y varios cursos de manipulador de productos 
fitosanitarios y bienestar animal en diferentes localidades.

Reunión de remolacheros
La organización agraria 
ASAJA celebró el pasado 4 
de noviembre una asamblea 
de cultivadores de remola-
cha en la localidad de Santa 
María del Páramo. El sector 
está preocupado por el re-
traso de la campaña de en-
tregas, a causa de la tempo-
rada de lluvias, y se muestra 
receloso ante las exigencias 
de Programa de Desarrollo 
Rural del que cuelga la ayu-
da agroambiental al cultivo. 
ASAJA informó a los culti-
vadores de algunos cambios 
que va a introducir Azuca-
rera, como es el analizar, a 
efectos del pago por cali-
dad, la totalidad de los vehí-
culos que entren con remo-

lacha en la planta, así como 
el establecimiento de un sis-
tema informático para revi-
sar las muestras que se des-
víen de las medias de cada 
cultivador.

ASAJA exigirá a la Jun-
ta que pague de inmediato 
la ayuda acoplada al sector, 
de un importe aproximado 
de 500 euros por hectárea, y 
que se comprometa con una 
fecha para el pago de la ayu-
da agroambiental de 350 eu-
ros por hectárea. En la reu-
nión con los remolacheros se 
abordaron otras cuestiones 
de actualidad vinculadas a la 
problemática de la agricultu-
ra de regadío propia de la co-
marca.

El maíz es un cultivo fundamental para los regadíos de la provincia. foto c.r.
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ASAJA pide que baje el precio del 
precinto para la caza del lobo
La organización agraria apunta que en comunidades vecinas 
como Cantabria cuesta 100 euros, y aquí más de 1000 
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Recogiendo la demanda de los 
ganaderos de la provincia que 
están sufriendo el recrudeci-
miento de los ataques del lobo, 
ASAJA-Palencia reivindica un 
mejor control de la población 
del lobo y pide que se reduzca 
el precio del precinto necesario 
para la caza de estos animales 
con el que poder efectuar dicho 
control.

Se da la circunstancia de que 
en comunidades vecinas como 
Cantabria este precinto cues-
ta cerca de 100 euros, mientras 
que en Castilla y León supera 
los mil euros, lo que frena no-
tablemente la caza del lobo y fo-
menta el crecimiento de mana-
das y ejemplares.

Así se lo ha hecho saber un 
ganadero de La Lastra –per-
teneciente al ayuntamiento de 
Triollo– al consejero de Medio 
Ambiente, en una carta regis-
trada en la Consejería en la que 
denuncia la muerte de 25 ani-
males, entre vacuno y equino, 
en su explotación en lo que va 
de año, causada por los lobos.

“Sólo he podido dar parte de 
unos diez animales, que supo-
nen solo un 40 por ciento de las 
pérdidas que he sufrido”, expli-
ca este ganadero, quien lamen-
ta que el resto de los animales 
perdidos a causa de los lobos los 
aporta gratis para darles de co-
mer, ya que no pueden demos-
trar que la muerte de sus vacas 
y caballos la han provocado los 
cánidos.

“Los ganaderos vivimos del 
resultado de nuestro trabajo, 
que son los animales, y con es-
tas pérdidas que estamos su-
friendo no resulta muy viable 
continuar con nuestras explo-
taciones. Las indemnizacio-
nes están muy por debajo del 
valor real, y antes o después, 
si no se toman medidas, in-
curriremos en pérdidas y ten-
dremos que abandonar”, se 
queja el afectado.

El problema se produce por 
el elevado número de lobos y 
manadas que existe en la actua-
lidad que “se lo comen todo y 
no dejan restos que identificar”, 
sobre todo en animales peque-
ños, como terneros y potros de 
menos de 20 días. “Ahora tam-
bién atacan a las vacas, pero 
no se aprecian las mordeduras 

porque después el trabajo lo 
terminan los buitres”.

Por ello, los ganaderos afec-
tados exigen que se autorice la 
caza de más ejemplares de lobo 
para reducir el número de ma-
nadas, y que se reduzca el pre-
cio del precinto para hacerlo 
más atractivo para los cazado-
res. “Se hace imprescindible una 
nueva forma de control de la po-

blación de lobos que pueda ar-
monizar la preocupación de los 
ganaderos con el resto de inte-
reses, porque ahora los nuestros 
son relegados al último lugar”, 
explica este ganadero del norte, 
y finaliza su escrito asegurando 
que “la defensa del mundo rural 
que tanto se publicita por la Jun-
ta se demuestra en acciones con-
cretas”.

PALENCIA PALENCIA

Jornada en Viñalta sobre las perspectivas 
de mercado del cultivo de la alfalfa

 El 26 de noviembre se ce-
lebró en Viñalta una jornada 
titulada “Alfalfa, un negocio 
en expansión” que abordará 
las perspectivas de mercado 
y la problemática relaciona-
da con su cultivo. Organizada 
por el grupo Interempresas, 
con la colaboración de ASA-
JA-Palencia y AEFA (Asocia-
ción Española de Fabricantes 
de Alfalfa), el programa abor-
dó asuntos como el mercado 
de la alfalfa deshidratada, ca-
racterísticas del seguro de la 
alfalfa forrajera, eficiencia en 
la manipulación de la alfalfa 
en la planta deshidratadora, 

o estrategias biológicas para 
aumentar de la productividad 
de la alfalfa en suelos ácidos. 
Los ponentes fueron Joaquín 
Capistrós, director de Asocia-
ción Española de Fabricantes 
de Alfalfa Deshidratada; Lino 
Perales, director Territorial 
de Agroseguro; Jorge Huer-
tas, responsable de Finanzau-
to-Carterpillar y Álvaro Peix, 
científico titular del Irnasa-
CSC. La jornada, inaugurada 
por Ana Asenjo, viceconse-
jera de Desarrollo Rural, fue 
clausurada por Donaciano 
Dujo, presidente Regional de 
ASAJA.

ASAJA-Palencia celebró su Junta Provincial
 La Junta Provincial de ASA-

JA-Palencia se reunió en no-
viembre para informar sobre 
las actividades llevadas a cabo 
a lo largo del último mes, así 
como de las que iban a tener 
lugar en próximas fechas. El 
responsable del departamento 
fiscal de ASAJA explicó los lo-

gros que en esta materia se han 
conseguido a lo largo del año, 
mientras que la jefe de técni-
cos informó de las últimas no-
vedades relacionadas con la 
Política Agraria Comunitaria. 
Además los responsables de 
las ramas dieron cuenta de las 
últimas informaciones.

Curso de defensa personal para mujeres
 Dentro de las actividades 

organizadas en el marco del 
Día Internacional contra la 
Violencia de Género, la Aso-
ciación de Mujeres del Medio 
Rural  organizó un curso de 
defensa personal para muje-
res que se ha desarrollado a 

lo largo de cuatro jornadas y 
ha resultado un éxito. Igual-
mente, este mes tuvo lugar 
una conferencia a cargo de 
Milagros Manchón, jefa de la 
Unidad de Violencia de Gé-
nero de la Subdelegación del 
Gobierno de Palencia.

Campo Regional
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Ganado muerto por el ataque de una manada de lobos. foto s.a.
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La Junta revisará sobre el terreno 
el CAP de los socios de ASAJA
ASAJA-Salamanca 
centra sus 
reclamaciones 
en El Rebollar, La 
Sierra y Arribes
ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco

ASAJA-Salamanca continúa 
trabajando para que la Jun-
ta de Castilla y León revise al 
alza el coeficiente de admisi-
bilidad de pastos, que está da-
ñando gravemente a cientos 
de explotaciones y perjudican-
do económicamente a más de 
medio millar de ganaderos de 
la provincia. En ese sentido, 
en una reunión que mantuvie-
ron a finales de noviembre los 
responsables de ASAJA en las 
provincias más afectadas, Sa-
lamanca y Ávila, se logró el 
compromiso del director ge-
neral de la PAC de revisar uno 
a uno, y sobre el terreno, los 
expedientes de los socios de 
ASAJA más perjudicados.

El brutal recorte de hectá-
reas que están sufriendo las 
explotaciones de La Sierra, 
Ciudad Rodrigo y Arribes, 
tiene indignados a los gana-
deros, que ven peligrar gran 
parte de las ayudas que per-
ciben de la PAC y Agroam-
bientales. La eliminación de 
hectáreas por el CAP perju-

dica al ganadero en el núme-
ro de hectáreas que compu-
tan para los derechos  básicos 
de las ayudas de la PAC, pero 
también afectan a la carga ga-
nadera que puede contener 
cada finca de cara a las ayu-
das agroambientales.

Los jóvenes que se han 
incorporado también están 
siendo perjudicados pues-
to que hay algunos que han 
arrendado una finca con un 
número de hectáreas y ahora 
ven como un número signi-
ficativo de ellas se quedarán 
sin ayuda.

ASAJA-Salamanca ha 
presentado a la Junta de Cas-
tilla y León un informe en el 
que se detallan diversos casos 
muy llamativos, puesto que 
existen dehesas donde el CAP 
suprime 390 hectáreas de las 
400 que tiene la parcela. Los 
servicios técnicos de ASA-

JA-Salamanca han detectado 
numerosos casos similares, 
donde tradicionalmente pas-
tan un determinado número 
de vacas durante todo el año 
y ahora el ganadero ve como 
esas parcelas quedan elimi-
nadas de la PAC al obtener un 
índice cero en el CAP  

El presidente de ASAJA-
Salamanca, Luis Ángel Cabe-
zas y los técnicos de esta Aso-
ciación, han mantenido en 
los últimos meses varias re-
uniones con el director gene-
ral de la PAC, Juan Pedro Me-
dina, para intentar encontrar 
una solución para estos gana-
deros gravemente perjudica-
dos por el sistema vía satélite 
utilizado para aplicar el CAP.

ASAJA tiene a disposición 
de sus socios que se conside-
ren perjudicados el correspon-
diente modelo para alegar y 
solicitar a revisión de su CAP.
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Los jóvenes apuestan por la titularidad 
compartida a la hora de incorporarse al sector
ASAJA-Salamanca tramita varios expedientes de esta modalidad 
ASAJA-Salamanca / J.M. Blanco

Los jóvenes apuestan por in-
corporarse al sector agrogana-
dero bajo la modalidad de titu-
laridad compartida. En estos 
momentos, ASAJA-Salaman-
ca se encuentra tramitando 
varios expedientes de incorpo-
ración de parejas que han op-
tado por este modelo de explo-
tación igualitaria. 

Los técnicos de ASAJA es-
tán tramitando en estos mo-
mentos la titularidad com-
partida de parejas como las 
formadas por Alicia y Mario, 

que llegaron a Salamanca des-
de Toledo con un rebaño de 
ovejas de leche  o la formada 
por Mónica e Ismael, que siem-
pre se sintieron atraídos por su 

pueblo, Lagunilla, y un buen 
día decidieron dejar sus traba-
jos en Madrid para hacerse car-
go de una explotación de ovino 
de carne con más de 500 ovejas. 

ASAJA programa nuevos cursos de 
para los meses de diciembre y enero

 ASAJA-Salamanca está im-
partiendo en estos momentos 
dos cursos online de incorpo-
ración a la empresa agraria y 
ya tiene programado otro más 
para el mes de enero, con el fin 
de dar respuesta al elevado nú-
mero de jóvenes que demandan 
esta formación.

Además, para el mes de di-
ciembre se han programado dos 
nuevos cursos. En primer lugar 
se impartirá el de manipulador 
de productos zoosanitarios y a 

continuación otro de bienestar 
porcino. Ambos cursos mantie-
nen una importante demanda 
por parte de los ganaderos.

En enero también está pre-
visto impartir un nuevo curso 
de fitosanitarios, de nivel cuali-
ficado.  Las fechas todavía están 
por determinar y quedan pla-
zas libres.

Todos los interesados pue-
den apuntarse a través del 923 
190 720 o de la web asajasala-
manca.com.

Intensa colaboración con la 
investigación en el sector primario

 ASAJA-Salamanca está desa-
rrollando una intensa colabora-
ción con distintos grupos de in-
vestigación de la Universidad de 
Salamanca, el CIALE y el IRNA-
SA, así como con algunas de las 
empresas instaladas en el Par-
que Científico de la Universidad, 
que están volcadas en la innova-
ción para el sector primario. 

El abanico de trabajos en los 
que colabora ASAJA-Salaman-
ca incluye investigaciones ga-
naderas, energéticas o de siste-
ma de cultivos alternativos. 

De esta forma, ASAJA-Sa-
lamanca pretende acercar la in-
novación y los últimos avances 
tecnológicos a los agricultores y 
ganaderos de la provincia.

ASAJA-Salamanca entrega los premios 
del sorteo entre los agricultores que 
contrataron el Seguro de Invierno 

 ASAJA-Salamanca entre-
gó a mediados de noviembre 
los premios del seguro de trac-
tor y remolque que sorteó en-
tre los socios que contrataron el 
año pasado el Seguro de Invier-
no con nuestra Asociación. Los 
afortunados fueron José María 
Tabernero Rivas, Germán Mar-
tín Fernández y José Antonio 
González López.

ASAJA-Salamanca recuer-
da a los agricultores que para la 
cosecha 2016 Agroseguro ha in-
corporado novedades muy ven-
tajosas para el agricultor, entre 
las que destaca la revisión del 

rendimiento zonal para el ce-
real de invierno, girasol y colza, 
que ha supuesto un incremen-
to medio del mismo de un 8% 
en Castilla y León. En el mismo 
sentido se ha revisado la base 
de rendimiento asegurable in-
dividual, y se ha incrementado 
de media en un 1,5%.

Además, Agroseguro cuenta 
con un sistema de bonificacio-
nes que se establece en función 
de los resultados de los asegura-
dos, y que en el caso de los segu-
ros para cultivos herbáceos ex-
tensivos puede ser de hasta un 
10% de la prima del seguro.

El responsable del departamento de Seguros, junto a los premiados. foto j.m.b.

Jóvenes tramitando su expediente en ASAJA-Salamanca. foto j.m.b.

Reunión con Pedro Medina de ASAJA-Salamanca y ASAJA-Ávila. foto j.m.b.
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ASAJA-Segovia   / C. Sanz Gil

En junio de este 2015 se cumplie-
ron dos años de la declaración 
del Parque Nacional de la Sierra 
del Guadarrama. En este perio-
do ha seguido su camino con-
solidando sus estructuras, ade-
cuadas a la Ley de formación y 
superando las polémicas inicia-
les entre las diferentes admi-
nistraciones, los territorios, los 
grupos ecologistas y otros co-
lectivos como los cazadores o los 
investigadores de la naturaleza. 
En cualquier caso, hoy se pue-
den afirmar dos cuestiones que 
están plenamente consolidadas.

Por un lado, que el Parque 
Nacional se ha entregado a Ma-
drid y los madrileños. Que más 
de la tercera parte del territorio 
protegido y más de la mitad de 
la zona de reserva se encuentre 
en Segovia no parece importar 
demasiado. Siempre que se ha-
bla del Parque del Guadarrama 
se insiste en que es un espacio 
privilegiado de alta montaña 
que se encuentra a escasos ki-
lómetros de una ciudad de cin-
co millones de habitantes, que 
puede visitarlo y disfrutar, y al 
resto se le ningunea como si no 
existiera. Los segovianos ya es-
tamos habituados a este conti-
nuo desprecio, a que la sierra 
que compartimos se llame la 
“Sierra de Madrid”, sin rubor 
ni pudor alguno, pero no por 
eso deja de fastidiarnos.

En segundo lugar, en estos 
dos años los habitantes de la 
zona afectada por el Parque Na-
cional en Segovia se han podido 
dar cuenta de todos los incon-
venientes que acarrea, del con-

flicto que se crea con los usos 
humanos tradicionales, con 
el ritmo normal de la vida y la 
economía. Eso sí, sin que exis-
tan unas compensaciones cla-
ras, precisas, que permitan a 
los pueblos afectados sentir el 
Parque como algo bueno o algo 
suyo. Para ellos, sigue siendo 
algo impuesto, custodiado por 
los guardias y para un disfrute 
más de los madrileños.

En el balance de este perio-
do que hacen los responsables 
del Parque Nacional se insiste 
en el récord de número de vi-
sitantes, en los cinco puestos 
de interpretación asentados en 
su territorio que pregonan las 
maravillas que alberga. Reite-
ran y fomentan las actividades 
que pueden realizarse, siempre 
ligadas a la observación de la 
naturaleza, al senderismo a las 
rutas en bicicleta, a la conserva-
ción de la fauna o de la flora. 

No deja de ser curioso que en 
ninguno de ellos se habla de la 
especie que se encuentra en ma-
yor peligro de extinción: El ser 
humano, habitante de la sierra 
del Guadarrama en la provincia 
de Segovia. El Parque Nacional 
no ha frenado el envejecimiento 
y el abandono de la población. 
Es más, se puede decir que lo 
ha acelerado porque ha empeo-
rado las condiciones de vida de 
los ciudadanos. En cuestiones 
esenciales como puede ser cor-
tar leña para atender la estufa y 
calentar la casa ahora en invier-
no, lo que se ha hecho hasta aho-
ra, toda la vida, no sirve. Hablas 
con un abuelo de la zona, que ha 
visto de todo, y te dice muy se-
rio: “Es que tienes hasta mie-

do de pisar una rama de algún 
pino, no se vayan a creer que la 
has roto a posta te la has llevado 
y te acaben multando”. 

Miedo. Ahora los habitan-
tes de los pueblos van con mie-
do por sus tierras. Miedo a que 
el ruido del tractor moleste a 
algún animal criando, cuan-
do toda la vida han criado con 
esos ruidos; miedo a que se es-
cape alguna vaca o alguna ove-
ja y entre en ese terreno veda-
do, terreno en el que siempre 
habían pastado; miedo a cru-
zar un camino por el que se 

había andado siempre pero al 
que ahora le han puesto una 
valla de madera y colorines, 
con unos códigos que nadie 
aprenderse.

Alguien tendría que pen-
sar que Segovia tiene muchos 
atractivos culturas y paisajísti-
cos, pero tiene también muchas 
carencias. Sin duda la principal 
de todas ellas el despoblamien-
to y el envejecimiento de su po-
blación, arrasada por la falta de 
recursos económicos.

Durante siglos esta zona 
dura para vivir sus habitantes 

solo se han podido mantener 
por la agricultura y la ganade-
ría. Ahora con esta nuevas tra-
bas todo se convierte en mayo-
res costes, que hacen imposible 
siquiera un sector agrario de 
subsistencia, y se traduce en 
incomodidades que empeoran 
todavía más las condiciones de 
vida de unos pueblos sufridos y 
carentes en muchas ocasiones 
de los servicios más básicos. 

Todo ello para disfrute de los 
habitantes de la gran ciudad. 

¿Merece la pena? Las autori-
dades, los responsables del Mi-
nisterio de Agricultura, de la Co-
munidad de Madrid y de la Junta 
de Castilla y León, junto con la 
administración del Parque Na-
cional deberían pensar si no es 
conveniente conceder justas 
compensaciones que impulsen 
eficazmente el desarrollo socioe-
conómico de los municipios afec-
tados.

SEGOVIA

SEGOVIA

El parque nacional 
del Guadarrama 
cumple dos años sin 
frenar el abandono
Los pueblos lo ven algo impuesto, 
custodiado por los guardias y para 
disfrute de los madrileños

ASAJA-Segovia organiza 
charlas informativas en 
varios puntos de la provincia
Impartidas por los servicios técnicos, se 
desarrollarán a principios de diciembre
ASAJA-Segovia

ASAJA-Segovia organizará 
en el mes de diciembre seis 
charlas informativas en dife-
rentes municipios de la pro-
vincia. Estas charlas van di-
rigidas a los agricultores y 
ganaderos de cada zona y es-
tarán impartidas por los ser-
vicios técnicos de ASAJA y 
personal técnico de la Coope-
rativa Campo Segoviano-2. 

En estos encuentros se 
desgranarán detalles téc-

nicos sobre la PAC Campa-
ña 2016 (Asignación de De-
rechos, pago básico, gestión 
de derechos, cumplimien-
to de pago verde, pagos aso-
ciados...), así como la nueva 
campaña de seguros agra-
rios (Seguro de cultivos her-
báceos extensivos, detalles 
y novedades). También se 
ofrecerá información sobre 
cuestiones técnicas (Semi-
llas, Abonado, Fitosanita-
rios, cumplimiento de nor-
mativa).
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Calendario charlas 
informativas diciembre 2015

Aguilafuente. Coop. Campo 
Segoviano 2
Martes 1 de diciembre. 12,00 h.

Valverde del Majano. Coop. 
Campo Segoviano 2
Miércoles 2 de diciembre. 18,00 h.

Campo de San Pedro. Coop. 
Campo Segoviano 2 
Jueves 3 de diciembre. 12,00 h.

Cuéllar. Salón del Palacio Pedro I 
(Junto al Centro Médico)
Miércoles 9 de diciembre. 18,00 h.

Santa Maria la Real de Nieva. 
Salón del Ayuntamiento.
Jueves 10 de diciembre. 18,00 h.

Perorrubio. Coop. Campo 
Segoviano 2.
Viernes 11 de diciembre. 12,00 h.

La sierra de Guadarrama, patrimonio compartido por Segovia y Madrid, en el punto de mira. foto c.r.

Los segovianos ya estamos habituados a que 
la sierra que compartimos se llame la “Sierra 
de Madrid”, sin rubor ni pudor alguno, pero 
no por eso deja de fastidiarnos
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ASAJA Soria continúa su trabajo reivindicativo tras 
la tractorada con una reunión con la viceconsejera
Asenjo anunció a la OPA un calendario para los pagos que se adeudan al campo
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

La viceconsejera de Agricultu-
ra y Ganadería, y de Desarrollo 
Rural, Ana María Asenjo Gar-
cía, mantuvo el martes día 9 de 
noviembre un encuentro con 
varios dirigentes de ASAJA-So-
ria en la sede de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería en Va-
lladolid, entre los que se encon-
traba el presidente de la OPA, 
Carmelo Gómez Sanz, quien 
hizo llegar la voz del campo so-
riano y trasladó todas las inquie-
tudes y reivindicaciones de los 
profesionales de la provincia. 

La reunión, a la que también 
asistió el presidente de ASA-
JA Castilla y León, Donaciano 
Dujo, se solicitó por parte de 
ASAJA Soria tras la tractorada 
y manifestación del pasado 6 de 
octubre. El encuentro pretendía 
servir para continuar con ese 
trabajo reivindicativo y sobre 
todo poner encima de la mesa 
el abandono del campo por par-
te de las administraciones con 
competencia en materia de re-
gulación y control de los mer-
cados, que ha abocado a una si-
tuación en que los precios de los 
abonos y las producciones no 
llegan a compensar los precios 
de los gastos. Aunque en esta 
materia, ASAJA reconoce que 
las competencias de la Conseje-
ría son limitadas, y pertenecen 
más al ámbito estatal o europeo.

Durante la reunión también 
tuvo mucho protagonismo la 
queja de ASAJA-Soria por los 
daños de la fauna silvestre y 
todo lo relacionado con la con-
dicionalidad de las ayudas de 
la PAC. La OPA detalló a la vi-
ceconsejera las alegaciones que 
ha presentado al documen-
to que regulará este aspecto en 
próximas fechas, con especial 
mención a la obligación de de-
jar el 1 por mil de la producción 
sin recoger para el alimento de 
los animales. Para ASAJA esto 
carece de sentido en una pro-
vincia en la que por la orogra-
fía y la cantidad de vida natural 
que alberga el entorno rural, la 
contribución de los agricultores 
está más que cubierta: daños de 
animales, terrenos baldíos, zo-
nas forestales…

Otro punto que se trató en 
profundidad fue el de la soli-
citud de quemas como medida 
profiláctica, mucho más sosteni-
ble que el empleo masivo de fito-
sanitarios, unos productos que 

además llevan aparejados unos 
controles administrativos exce-
sivos, como el cuaderno de ex-
plotación y las ITV, por ejemplo. 

Algunas labores, especial-
mente la cosecha, requieren 
comprensión por parte de la so-
ciedad y entender que se deben 
acometer en unas épocas muy 
concretas. También se habló de 
la necesidad de acabar con esa 
recurrente e injusta ‘criminali-
zación’ del profesional del cam-
po en todo lo relacionado con 
los incendios.

Asimismo, la organización 
profesional agraria planteó un 
nuevo programa agroambiental 
de aplicación agraria pero enfo-
cado a la producción de las ma-
sas forestales, que aporta una 
idea novedosa y que sería com-
pensada a través de planes para 

agricultores de secano, puesto 
que hoy por hoy no existe nin-
guno.

Caminos y concentraciones
En la reunión se puso el acento 
también en la necesidad de me-
jorar la seguridad en el trabajo. 
Se acordó que es necesario un 
nuevo plan específico y priori-
tario para el mantenimiento y 
la mejora de los caminos rura-
les de la provincia de Soria, y 
compensar así en cierta manera 
la diferencia respecto de otras 
provincias, donde se están aco-
metiendo infraestructuras para 
regadíos -a los que tampoco re-
nuncia el campo soriano- con 
extensiones mucho mayores 
que en Soria.

Otro punto en el que ASAJA-
Soria insistió fue el de las con-

centraciones parcelarias pen-
dientes, y la viceconsejera se 
comprometió a agilizarlas.

Sobre las Cámaras Agra-
rias, el presidente de ASA-
JA-Soria afirmó que si no va a 
haber competencias ni presu-
puesto suficientes no se puede 
hablar en ningún momento ya 
no de futuro para estas entida-
des, sino que ahora mismo es 
impensable su propia existen-
cia. A este respecto, ASAJA pi-
dió una definición clara de estas 
instituciones.

ASAJA-Soria recordó a la 
viceconsejera que es muy im-
portante el desarrollo regla-
mentario de la Ley Agraria, ya 
que esta norma llega para re-
fundir la disparidad de actua-
ciones transversales básicas 
para el futuro de los sectores 

agrario y agroalimentario. En-
tre ellas las hay de gran cala-
do e importancia para el agro 
provincial, como es la incor-
poración de jóvenes, la in-
vestigación, el desarrollo y la 
innovación, el Registro de ex-
plotaciones, los pastos y recur-
sos agropecuarios locales o la 
lucha contra las plagas y enfer-
medades, entre otras.

Expedientes pendientes 
En cuanto a los expedientes que 
están pendientes todavía de pa-
gar de la PAC, hay que recordar 
que hay un 20 por ciento aún sin 
ejecutar. ASAJA-Soria reconoce 
que la labor de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería ha sido 
buena y fue la primera en tener 
el programa informático para 
las solicitudes, y la primera en 
pagar el adelanto en toda Espa-
ña. La Consejería se ha compro-
metido a intensificar al máximo 
su esfuerzo para ir cerrando los 
expedientes correctos que falten 
y proceder a su abono. 

Por último, al hilo de estos 
pagos pendientes de la presen-
te campaña PAC, la viceconse-
jera adelantó a los responsables 
de ASAJA que se establece-
rá un calendario concreto de 
pago de ayudas que permane-
cen pendientes desde hace tres 
años. Así las cosas, confirmó en 
líneas generales que antes del 
31 de diciembre estará pagado 
todo lo pendiente de 2013, y que 
el resto de partidas se ejecuta-
rían a lo largo de 2016 para que 
quede saldado todo lo pendien-
te y comenzar 2017 al día con el 
sector.

SORIA

Casi una década de 
reconocimientos o de 
fuertes ‘tirones de orejas’ 
Los Premios Espiga y Tizón concitan cada 
vez más la atención del sector
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

Faltan unos días para que se 
haga público el nombre de los 
que se llevarán este año los 
Premios Espiga y Tizón que 
entrega ASAJA-Soria desde 

2007. El 30 de noviembre aca-
baba el plazo para que los afi-
liados hicieran llegar su voto y 
a primeros de diciembre la jun-
ta directiva de la organización 
profesional agraria concretará 
el día en el que se celebrará la 

ceremonia de entrega, aunque 
previsiblemente será en la pri-
mera semana de Navidad.

El Premio Espiga es el otor-
gado a la persona, empre-
sa, entidad, administración, 
cargo, campaña, o acto que 

haya contado con la conside-
ración de nuestros socios y 
que por tanto merece un re-
conocimiento por su contri-
bución positiva  al sector. Los 
Premios Espiga de otras edi-

ASAJA-Soria propuso a la viceconsejera de Agricultura varias interesantes mejoras para el campo provincial y regional. foto: n.p.

SORIA

Presentación de los primeros Premios Espiga y Tizón, en el año 2007. foto: n.p.
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ciones han sido: en 2007 a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado; en 2008 al pe-
riodista César Lumbreras y el 
programa radiofónico Agro-
popular. En 2009 fue a parar a 
‘Tierra de Sabor’ y ‘Saborea So-
ria’, campañas institucionales 
de promoción y valorización 
de nuestros productos agro-
alimentarios. En 2010 recayó 
en Domingo Heras López. En-
tre otros cargos fue presiden-
te de la Diputación Provincial. 
En 2011 fue a parar a los me-
dios de comunicación soria-
nos. Un año después, el Espi-
ga viajó a Madrid, al Ministerio 
de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente por recupe-
rar el nombre de agricultura, 
dignificando así nuestra pro-
fesión. En 2013, el Espiga re-
cayó en la Oficina Permanente 
de ASAJA-Bruselas, Departa-
mento Internacional. Por su te-
són, esfuerzo y buen trabajo en 
el impulso y/o la consecución 
de mejoras para los agriculto-
res y ganaderos españoles de 
las propuestas que emanan de 
Europa y en concreto respecto 
a la nueva PAC. El año pasado, 
el Espiga viajó muy cerca de la 
sede de ASAJA-Soria. Se quedó 
en la cooperativa soriana Copi-
so, por su esfuerzo en la crea-
ción de empleo y las inversio-
nes para el agro.

En el lado negativo
El Premio Tizón sirve para 
criticar y denunciar la contri-
bución, actuación o gesto ne-
gativo hacia el sector y sus 
profesionales, y siempre des-
pierta una gran expectación 
en el sector.   Premios Tizón 
han sido: En 2014, 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 se lo 
llevó la consejera de Agricul-
tura y Ganadería por la pérdi-
da de presupuestos y de ayu-
das destinados al sector en un 
año  terrible de recortes y di-
ficultades. 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 co-
noció como el Ministerio de “el 
Medio” por borrar el nombre 
de la agricultura y ganadería. 
Y el premio Tizón comenzó su 
andadura en 2007 como un ro-
tundo y casi unánime rechazo 
a la labor de Fertiberia.
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EL POTENCIAL DEL MAXIFRUIT 30
BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnología con sus abonos MAXIFRUIT 30 
conocidos internacionalmente por sus excelentes resultados: producción y 
calidad, además produce OMEGA 3 Y FIBRA DIETÉTICA en todos los cultivos.

FERTILIZANTES ECOLÓGICOS
EKOCÉN: Fertilizante Natural. Con récords de producción, aumento de vi-
taminas, Medallas de oro, plata y bronce en viticultores. Aumento de Brix: 
tomates, remolacha y vino, etc. y produce OMEGA 3 Y FIBRA DIETÉTICA en 
todos los cultivos.

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

MAXIFRUIT 30 FERTILIZANTE CIENTÍFICO 
Registrado en USA nº F-1417

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

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

OTRAS MEDALLAS DE ORO,PLATA Y BRONCE CONSEGUIDAS EN VINO  
POR CLIENTES DE MAXIFRUIT 30

RÉCORDS DE PRODUCCIÓN

Protesta por el incumplimiento del 
compromiso de arreglo de los caminos 
Legislatura tras legislatura, el presupuesto marcado no se ejecuta
ASAJA-Valladolid / E. Palomo

Por quinto año consecuti-
vo, la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería ha vuelto a 
incluir en su presupuesto el 
arreglo prometido de los ca-
minos agrícolas en el término 
de Langayo que afecta a los la-
bradores de varios pueblos de 
la comarca de Peñafiel como 
Cogeces del Monte, Manzani-
llo, Campaspero, Canalejas de 
Peñafiel, Quintanilla de Oné-
simo y el mismo Peñafiel. 

Sin explicación  y a pesar 
de estar presupuestado, le-
gislatura tras legislatura, es-
tos agricultores y las personas 
que viven de este sector ven 
cómo el dinero aprobado no 
se ha destinado a este fin. Tras 
siete años de espera y prome-
sas incumplidas, los agricul-
tores de esta zona, están har-
tos e indignados y solicitan 
que de una vez, se arreglen 
los caminos de este término 
tal como se prometió tras la 
licitación de los mismos. Los 
agricultores temen que de 
nuevo les pase lo mismo y que 
los caminos al final no se arre-
glen con cualquier excusa. 
Algo a lo que, en esta ocasión, 
no están dispuestos. Por ello, 
ASAJA-Valladolid esta vez no 
va a dejar que estos compro-
misos caigan “en saco roto” y 
anuncia que emprenderá una 
serie de actos de protesta si al 
final, tal como esta contempla-
do y aprobado, no se arreglan 
estos caminos fundamentales 
para el desarrollo de la econo-
mía de estos pueblos.

Los caminos agrícolas no 
son solo el mejor medio de co-

municación para los agricul-
tores, si no también, una de 
las mejores “armas” para la 
conservación del medio am-
biente. Son un refugio im-
prescindible para la fauna y 
un cortafuego natural en caso 
de incendio. Además, las ace-
quias que tienen muchos de 
ellos, previenen la escorren-
tía, una de las mayores cau-
sas de la erosión de nuestros 
suelos que son un patrimo-
nio a proteger principalmente 

porque  contribuyen decisiva-
mente a la alimentación, eco-
nomía y fijación de población 
en Castilla y León.

Por estas razones, es tan 
importante que, tras más de 
siete años de larga y dura es-
pera, se liciten las obras para 
hacer estos caminos. Estos 
vías de comunicación ten-
drían que haberse construi-
do a los dos años de realizar la 
concentración parcelaria pero 
la crisis paralizó este proyecto 

que está dinamitando el pro-
venir y la economía de todo 
un territorio que tiene en la 
agricultura y el medio am-
biente su única salida. 

En  último año, los labra-
dores afectados han manda-
do tres cartas tanto a la Junta 
de Castilla y León como a la 
Consejería para que se solu-
cione esta problemática. A es-
tas misivas, la administración 
ha contestado con buenas pa-
labras pero sin hechos. 

VALLADOLID

Innovadora y visual protesta
ASAJA-Valladolid y agri-
cultores de los pueblos 
afectados (principalmen-
te Langayo, Cogeces del 
Monte, Manzanillo, Cam-
paspero, Canalejas de 
Peñafiel, Quintanilla de 
Onésimo y Peñafiel) rea-
lizaron el pasado 6 de no-
viembre una innovado-
ra protesta para reclamar 

el arreglo de sus caminos 
agrícolas que llevan espe-
rando más de siete años.

Por espacio aproximado 
de media hora, los agricul-
tores de todos estos pue-
blos, realizaron con sus 
tractores y aperos, unas le-
tras gigantes con el men-
saje #CAMINOSYA para 
pedir de una forma muy vi-

sual y original una solución 
definitiva e inmediata a su 
problema. De dimensiones 
considerables, las letras de 
la palabra CAMINOS que 
dibujaron los agricultores 
alcanzaron los 60 metros 
de alto mientras que las le-
tras de la palabra YA fue-
ron algo más grandes, de 
unos 90 metros cada una.
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ZAMORA

La campaña remolachera 
avanza en la planta de Toro
La raíz presenta una calidad buena, mejora 
que la obtenida en la campaña pasada
ASAJA-Zamora

La campaña de remolacha en la 
Azucarera de Toro que comen-
zó el pasado 1 de octubre con-
tinúa avanzando con norma-
lidad. A pesar de las últimas 
lluvias y nieblas posteriores, el 
arranque al menos hasta ahora 
no se ha visto perjudicado.

En los 49 días de campaña la 
recepción ha sido fluida, reci-

biendo  diariamente entorno a 
8.000 toneladas de raíz, hasta 
el día de hoy van entregadas en 
fábrica 359.000 toneladas de re-
molacha, cifra que supone algo 
más de un tercio de lo esperado, 
con un descuento medio de 10 
por ciento.

La remolacha tiene una ca-
lidad buena, con un conteni-
do en azúcar medio de 18.06, 
en la línea de los últimos años, 

pero mejor que la campaña 
pasada.

Las expectativas de produc-
ción son buenas, con unos ren-
dimientos por hectárea eleva-
dos pero algo inferiores que la 

anterior campaña. Si la cam-
paña continúa en estos pará-
metros y si no hay retrasos, se 
espera una producción total de 
950.000 toneladas, así como 
que finalice a finales de enero.

ASAJA-Zamora

Nuestros agricultores se han 
encontrado con otro proble-
ma más, por si fuera poco, 
además del climatológico, 
que está ocasionando verda-
deros quebraderos de cabeza 
para desarrollar las labores 
de sementera en esta campa-
ña. Verdaderamente no se en-
tiende cómo es posible que, 
pagando ya un porcentaje de 
derechos al adquirir semilla 
de variedades registradas, se 
tengan que asumir pagos ex-
tras por la reutilización del 
fruto en futuras cosechas.

Aparentemente no es un 
coste alto, ya que hablamos 
alrededor de un 40 por cien-
to extra del canon original 
por hectárea de reutiliza-
ción (aproximadamente 2 eu-
ros por cada 10.000 m2), pero 
puede suponer a nivel nacio-
nal un importe nada desde-
ñable, cercano a los 30 millo-
nes de euros. El problema es 
que la adquisición de la semi-
lla certificada cae en picado, 
y en respuesta a ello aplican 
sanciones y cobro por reutili-
zación.

El agricultor cuando selec-
ciona la semilla se le pregun-
ta por la variedad. Si ésta se 
encuentra relacionada en el 
listado de variedades regis-
tradas, el agricultor paga el 

impuesto correspondiente. ¿Y 
si se dice una variedad no re-
gistrada, que no se encuentra 
en el listado de la selecciona-
dora? No obstante, lo preocu-
pante son las presiones de es-
tos últimos meses que sufre 

el agricultor por la puesta en 
práctica de este pago.

Desde ASAJA-Zamora, en-
tendemos que es necesario 
atenerse a la legalidad, y en-
tendemos que es necesario 
que el trabajo de los labora-

torios de las empresas obten-
toras recuperen su inversión, 
pero también se ellos deben 
entender que se llegue a un 
equilibrio que permita una 
cierta estabilidad sin llegar a 
perjudicar al sector agrícola.

ZAMORA
ZAMORA

ASAJA critica la ‘propiedad intelectual’ 
que ha llegado también al campo
La organización lamenta las limitaciones existentes para que el 
agricultor reutilice variedades de semilla por las que ya ha pagado

Compromiso 
con la ganadería 
autóctona de la 
provincia
C.R. / Redacción

La presidenta de la Diputación 
Provincial, Mayte Martín Pozo, 
y el diputado de Agricultura 
y Ganadería, José María Nieto 
Vaquero, mantuvieron recien-
temente una reunión de tra-
bajo con los representantes de 
las Asociaciones de Criadores 
de Razas Autóctonas de la pro-
vincia, a quienes transmitie-
ron que la Institución Provin-
cial mantendrá su compromiso 
como ha venido haciendo hasta 
la fecha, al considerar que tanto 
la ganadería como la agricultu-
ra son sectores vitales para fijar 
población en el medio rural.

En este sentido, la presidenta 
provincial ha confirmado que 
continuará con la línea de ayu-
das que la Diputación mantie-
ne desde mediados de los años 
ochenta, encaminadas al apoyo 
y fomento de razas autóctonas, 
y que solo en el periodo 2004-
2015 han ascendido a casi 2.5 
millones de euros.

La Diputación Provincial, a 
través del Área de Agricultura 
y Ganadería, realiza anualmen-
te convocatorias de subvencio-
nes destinadas al fomento de 
sistemas extensivos basados en 
la producción de razas bovinas 
Alistana-sanabresa y Sayague-
sa y de la raza caprina Agrupa-
ción de las Mesetas; al fomento 
de sistemas extensivos basados 
en la producción de la Raza As-
nal Zamorano-leonesa; y las 
destinadas a las asociaciones de 
criadores de razas autóctonas 
de la provincia de Zamora. Asi-
mismo realiza labores de aseso-
ramiento a ganaderos, y parti-
cipa en Ferias Ganaderas tanto 
en territorio provincial como en 
el resto de España.

ASAJA no entiende que haya que pagar por adquirir semilla y también por su reutilización. foto c.r.

Camión descargando remolacha en Toro. foto c.r.
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Con el invierno a la vuelta de 
la esquina, y para evitar en lo 
posible los problemas que por 
estas fechas se repiten, con es-
pecial incidencia en el medio 
rural, la Delegación del Go-
bierno en Castilla y León ha 
divulgado una serie de reco-
mendaciones, y concretamen-
te para aquellos que viajen por 
carretera.

La Delegación ya ha pues-
to en marcha la Campaña de 
Vialidad Invernal 2015-2016 en 
la Red de Carreteras del Esta-
do en su trazado por las nueve 
provincias de la Comunidad, 
en la que intervendrá un ope-

rativo de cerca de 3.000 per-
sonas y más de 400 máquinas 
quitanieves. Con esta campaña 
se trata de garantizar, en la me-
dida de lo posible, el tráfico en 
las carreteras ante situaciones 
de frío y nevada intensa, así 
como la seguridad de sus usua-
rios, potenciando los traba-
jos de prevención y de gestión 
de las incidencias ocasionadas 
con motivo de las nevadas.

Información de carreteras
La Dirección General de Trá-
fico (DGT) ofrece gratuita-
mente información del estado 
de la circulación y de las inci-
dencias que pueden afectarla, 
para una correcta planifica-

ción de los viajes por carrete-
ra, a través de los siguientes 
medios:

• Desde teléfono móvil: Mo-
vistar   505 / 404 / e-moción; 
Vodafone 141; Orange 2230; 
WAP http://wap.dgt.es. Uno 
de los sistemas que potencial-
mente más posibilidades ofre-
ce es el de información me-
diante mensajes cortos desde 
teléfono móvil o sms.

• Internet: www.dgt.es
• Teletexto de televisiones.
• Telefono: 011.
• Boletines informativos de 

radio.

Agencia Estatal de 
Meteorología
Ante situaciones meteorológi-
cas adversas es preciso contar 
con un adecuado sistema de 
predicción y de información 
meteorológica que permita 
anticipar, con tiempo suficien-
te, la ocurrencia de esos fenó-
menos que pueden afectar ne-
gativamente a la vialidad. A 
través de Meteoalerta,   la de-
legación de la AEMET en Cas-
tilla y León facilitará la más 
detallada y actualizada infor-
mación sobre los fenómenos 
atmosféricos adversos.

VIDA RURAL

Con el frío, tomar 
más precauciones 
en la carretera
La Delegación pone en marcha una 
nueva campaña de vialidad invernal

Las nevadas, sinónimo de problemas para circular por carretera. foto c.r.

Recomendaciones
• Si es imprescindible via-

jar por carretera, debe ir 
muy atento y tener especial 
cuidado con las placas de 
hielo. Infórmese de la situa-
ción meteorológica y el es-
tado de las carreteras, extre-
me las precauciones, revise 
el vehículo y atienda las re-
comendaciones de Tráfico.

• Conduciendo, extreme 
las precauciones, especial-
mente en la salida de túne-
les, adelantamientos y cruce 
con vehículos pesados.

• Revise los neumáticos, 
anticongelante y frenos. Lle-
nar el depósito de la gasolina 
y llevar cadenas.

• Es útil llevar ropa de 
abrigo y un teléfono mó-
vil con batería de recambio 
y/o cargador de automóvil. 
Si está atrapado en la nieve, 
se aconseja permanecer en 
el coche, con la calefacción 
puesta, renovando cada 
cierto tiempo el aire.

• En caso de quedarse ais-
lado informe de este hecho 
y espere asistencia.
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Apoya a los agricultores 
y ganaderos de la UE

#farmaction  #fairfoodchain

Están pagando 
los platos rotos 
de la política 
internacional
Los agricultores y ga-
naderos han perdido su 
principal mercado a la 
exportación de la noche 
a la mañana por culpa 
de la política interna-
cional y de la prohi-
bición impuesta por 
Rusia a las exportacio-
nes agrícolas proceden-
tes de la UE. La política 
comercial poco ha he-
cho por la apertura de 
nuevos mercados. Los 
agricultores de la UE 
están pagando los pla-
tos rotos de la posición 
adoptada por la UE con 
respecto a Ucrania. La 
crisis rusa les cuesta 
a los agricultores y a 
las cooperativas de la 
Unión 5.500 millones 
de euros al año.

Paga un precio justo 
por una producción 
europea de calidad
De lo que cuesta un 
filete en la tienda, el 
productor sólo recibe 
el 20%. En el caso del 
pan, un 8%; los agricul-
tores se merecen algo 
más. La mayor parte 
del dinero sirve para 
aumentar los benefi-
cios de unos cuantos 
distribuidores que se 
están aprovechando de 
la débil posición de los 
agricultores en la cade-
na alimentaria. La UE 
debe tomar cartas en el 
asunto.

Contribuye a la 
alimentación 
mundial
La UE puede liderar la 
exportación de cereales 
y productos lácteos 
pero si se reduce el 
número de agriculto-
res, el precio de estos 
bienes en los mercados 
mundiales aumentaría 
enormemente.

Ayuda a la economía
El sector agroalimenta-
rio de la Unión repre-
senta 40 millones de 
empleos, principalmen-
te en las zonas rurales, 
y unas exportaciones 
de más de 120 millones 
de euros cada año.

Protege el campo
Los agricultores y los 
silvicultores cuidan tres 
cuartas partes del terri-
torio de la UE.

Garantiza una 
alimentación segura
Los agricultores y las 
cooperativas agrícolas 
de la Unión cumplen 
con las normas más 
estrictas del mundo 
para dar respuesta a 
las exigencias de los 
consumidores euro-
peos. Sin agricultores, 
los consumidores 
europeos se verían 
obligados a aceptar 
importaciones que no 
respetan los exigentes 
requisitos que se apli-
can en la UE.

Disfruta de 
alimentos sanos 
y nutritivos
Los agricultores y las 
cooperativas de la 
Unión proporcionan 
alimentos de calidad y 
especialidades regio-
nales para tus platos 
diarios.

Impulsa el empleo
Si la UE no toma medi-
das, los agricultores se 
verán obligados a echar 
el cierre; lo que tam-
bién afectará a al in-
dustria agroalimentaria 
y a los consumidores 
europeos.

Disfruta de sus 
productos tres  
veces al día

Ayuda a las zonas 
rurales

10 razones por las 
que apoyar a tus 
vecinos agricultores 
y ganaderos y a la 
producción local
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NABOS

Plagas

Phyllotreta nemorum Linn 
(pulguilla de las crucíferas)
Se trata de una especie de Crisomé-
lido Halticino, que tiene como parti-
cularidad más importante tener unos 
fémures posteriores muy desarrolla-
dos, realizando grandes saltos. 

Esta especie en concreto tiene los 
élitros con bandas amarillas estre-
chas, con bordes más o menos para-
lelos. La cabeza el estado adulto tiene 
un brillo metálico. Las larvas tienen 
una longitud destacada con numero-
sas manchas oscuras. La cabeza y las 
patas son todas ellas de color negro. 

Pasa el invierno en estado adulto 
y al llegar la primavera salen de sus 
refugios dirigiéndose a los campos 
de Crucíferas devorando el limbo de 
las plantas. Se pueden producir es-
tos daños en momentos del día en 
los que las temperaturas son más ele-
vadas, ya que eso favorece la activi-
dad de estos insectos, mientras que 
cuando las temperaturas bajan o hay 
lluvia su movimiento desciende de 
manera importante. La puesta se rea-
liza sobre las hojas tanto de Crucífe-
ras silvestres como de cultivo, entre 
las que se encuentra el nabo. Cuan-
do la larva sale realiza un agujero en 
la epidermis y excava galerías en el 
limbo. Posteriormente se transforma 
en ninfa, fuera ya de la planta, ente-
rrada en el suelo a una profundidad 
relativa, de donde salen los adultos 
para dirigirse a las plantas de cultivo 
donde también se pueden encontrar 
adultos del año anterior, que termi-
nan muriendo al finalizar este verano. 

Es una especie que se suele com-
batir con productos químicos, pero 
también con otras medidas como las 
culturales, que también son impor-
tantes, como por ejemplo la limpieza 
de las malas hierbas colindantes a las 
parcelas de cultivo y la formación de 
refugios con paja de cereal con la idea 
de que se refugien allí, y poder que-
marlas durante el invierno con bajas 
temperaturas. Cuando se tengan se-
milleros es aconsejable sembrar con 
premura y con elevada densidad las 
plantas con la idea de que estén ya 
crecidas con la llegada de los adultos, 
así como fertilizar en mayor medida 
con nitrógeno para favorecer el creci-
miento de las plantas. 

Ceuthorrhynchus pleurostigma 
Marsch (falsa potra de los 
nabos y coles)
Es una plaga, generada por un Curcu-
liónido, que no sólo ataca a los nabos, 
sino también a los repollos y a otras 
coles tanto cultivadas como silves-
tres. En ocasiones se confunde a esta 
plaga con una enfermedad criptogá-
mica como es la “potra o hernia de la 

col”, aunque se distingue fácilmente 
ya que en los abultamientos ocasio-
nados por la enfermedad no tiene lar-
va de insecto en su interior, y su for-
ma es menos redondeada. 

La cabeza del insecto adulto es 
alargada en forma de pico, de color 
negruzco, de pequeño tamaño, y sus 
élitros tienen estrías anchas. La larva, 
que es quien verdaderamente produ-
ce el daño, está arqueada, es de color 
blanquecino y la cabeza es parda. 

Con una generación anual, los 
adultos pueden no aparecer has-
ta la finalización de la primavera, ali-
mentándose posteriormente de los 
brotes tiernos de las crucíferas tan-
to de las plantas cultivadas como sil-
vestres, y las hembras no realizan la 
puesta hasta bien entrado el mes 
de agosto o septiembre. Para ello la 
puesta se realiza en la cavidad que 
con el pico “fabrican” al lado del cue-
llo de las plantas, depositándose en 
su interior los huevos. Las larvas al 
inicio de la primavera perforan la epi-
dermis y su transformación en ninfa 
también se realiza en el suelo, hasta 
el mes de mayo o junio que es cuan-
do emergen ya los adultos. Se for-
man agallas en la base de las plantas, 
retrasándose el crecimiento e impi-
diendo que se desarrollen de una ma-
nera natural. El resultado final en el 
cultivo es una baja producción. 

Los principios activos que se pue-
den emplear para combatir esta pla-
ga son los mismos que para la plaga 
anterior. No obstante, hay que indi-
car que luchar contra la plaga pre-
sente no es fácil, por lo que si hay 
daño lo que conviene hacer es reti-
rar las plantas afectadas antes de que 
las larvas abandonen las raíces para 

quemar todas las plantas afectadas. 
Como en la plaga anterior, la apor-
tación de nitrato para compensar el 
desgaste de la planta suele ser reco-
mendable. Si una parcela de cultivo 
ha sido afectada, conviene eliminar 
de las rotaciones esta especie. 

Baris laticollis Marsh. y Baris 
chlorizans Germ (baris)
Son también Coleópteros Curculió-
nidos cuyos daños y presencia son 
menores que los insectos anteriores. 
Los adultos tienen un tamaño peque-
ño, aunque la segunda especie ligera-
mente superior a la primera. Invernan 
en fase adulta también y aproximada-
mente en el mes de mayo realizan la 
puesta en el tallo o en el cuello de las 
plantas. Las larvas, arquedas, sin patas 
y con la cabeza parda, abren galerías 
en el tallo en las raíces, según sea la es-
pecie, y alcanzan su mayor desarrollo 
durante el verano, transformándose a 
ninfa en el mes de agosto, y aparecien-
do después los adultos. 

Cuando las plantas son atacadas 
por esta especie, el desarrollo nor-
mal de las mismas no se produce y 
terminan marchitándose y muriendo. 
También se puede producir el tron-
chado de la planta al estar debilitada 
la zona de sustentación de la misma. 

Para combatir esta plaga conviene 
tener presente que el mejor medio 
de lucha es arrancar todas las plantas 
afectadas y quemarlas directamente. 

Pieris rapae L., Piris napi L., y 
Pieris brassicae L. (orugas de 
las crucíferas)
Son unas especies de Lepidópteros 
bien conocidas ya que suelen provo-
car unos daños importantes. La últi-

ma de las especies es la que provo-
ca más daño, aunque también puede 
atacar a otras especies, tanto cultiva-
das como silvestres. Tienen varias ge-
neraciones completas al cabo del año. 

El daño que producen es que sus 
larvas devoran las hojas de las plan-
tas, quedando únicamente el tallo y 
las nervaduras de las hojas. Tienen 
un aspecto cilíndrico, de pelos cor-
tos y color verde, con bandas amari-
llas y puntos negros, según sea la es-
pecie considerada. Los adultos de la 
especie más dañina se distinguen fá-
cilmente ya que presentan un mayor 
tamaño que las de las otras dos. To-
dos ellos tienen nervaduras marca-
das en el segundo par de alas. 

El invierno lo pasan las especies 
en forma de crisálida, y cuando la 
temperatura se incrementa se produ-
ce la salida del adulto, el cual sobre-
vuela los campos de cultivo principal-
mente en los momentos del día en 
los que la temperatura es más eleva-
da. Se alimentan del néctar de las flo-
res. La puesta de los huevos se realiza 
sobre las hojas de las plantas, de don-
de salen las larvas con cabeza oscura 
en forma grupal. De los adultos de la 
última generación se forma la crisáli-
da con la que pasan el invierno estas 
especies. 

Athalia colibri Christ (falsa 
oruga de los nabos)
Se trata de un Himenóptero que en 
estado larvario también ataca a las 
plantas de nabos. El adulto tiene un 
tórax de color negro, con manchas 
amarillentas. El estado larvario tiene 
un tamaño grande, con prácticamen-
te un par de patas en cada uno de los 
segmentos. 

Al comenzar la primavera apare-
cen los adultos, principalmente cuan-
do hay días soleados. Su alimenta-
ción se basa del néctar de las flores. 
La puesta se realiza de manera curio-
sa, ya que la hembra “lamina” la hoja 
entre la epidermis y el parénquima 
con la idea de depositar allí el huevo, 
de donde salen las larvas rápidamen-
te, permaneciendo más tiempo en el 
envés de las hojas, ya que es de he-
cho allí donde comienzan a alimen-
tarse de las hojas. La pupa la realizan 
en el suelo, y en dos o tres semanas 
comienzan a volar los adultos, siendo 
válido lo dicho anteriormente. Es por 
tanto por lo que esta especie tiene 
dos generaciones, y es la segunda, la 
que con su estado de larva se mantie-

ne estable para permanecer así todo 
el invierno. 

Aunque la planta preferida es la 
de los nabos, también se alimenta 
de las hojas y brotes tiernos de otras 
especies de Crucíferas. Los daños 
suelen ser no muy dañinos, aunque 
en aquellos años en los que se ma-
nifiesten, se pueden producir mer-
mas importantes de producción, ya 
que aunque se alimenten de hojas, la 
planta puede rebrotar nuevamente 
con lo que eso implica desde la pers-
pectiva de la producción. 

La manera de proceder para lu-
char contra esta plaga es similar a lo 
dicho para las anteriores especies. 

Chortophila brassicae Bouche 
(mosca de la col)
Se trata de un díptero, cuyo adulto 
tiene un tamaño similar al de la mos-
ca común, con alas algo más anchas, 
de color grisáceo y con tres bandas 
longitudinales oscuras. Quien causa 
el daño, al igual que las otras especies 
analizadas anteriormente, es la larva. 

El invierno lo pasan en estado de 
pupa y los adultos aparecen en la 
primavera, permaneciendo refugia-
dos en plantas, aunque en las horas 
de día en los que hace menos calor 
es cuando tienen actividad. La pues-
ta se realiza en el cuello de la planta 
en el mes de mayo, aproximadamen-
te, y aunque emerjan larvas distintas 
en una misma planta proceden de la 
puesta de distintas hembras. Son es-
tas larvas las que penetran en la hoja 
y con la apertura de las galerías que 
realizan pueden llegar hasta la raíz 
principal. El daño es importante si 
la planta es joven, pudiendo incluso 
morir, mientras que si la planta está 
más crecida quedaría dolida y con 
un crecimiento algo más mermado. 
La pupa se puede generar tanto en 
el suelo como en la planta, y una se-
gunda generación de adultos puede 
emerger durante el verano, aunque 
los daños de esta fase son menores. 
Las pupas de esta segunda genera-
ción son las que pasan el invierno. 

Además de los daños directos que 
las larvas de esta producen, también 
se pueden transferir enfermedades. 
Aparte de los productos químicos de 
tratamiento, es recomendable asi-
mismo utilizar variedades tempra-
nas para que la aparición de las mos-
cas se dé cuando la raíz se encuentre 
ya formada. Si se emplean varieda-
des tardías sembradas en semillero, 
al trasplantarlas se desecharán los 
ejemplares afectados. El aporcado 
de las plantas suele ser también reco-
mendable cuando se produce un ata-
que, para mitigarlo, así como la elimi-
nación de las Crucíferas silvestres. 

*Otros: pulgones, caracoles y ba-
bosas, pueden también ser plagas de 
los nabos, aunque con menor pre-
sencia. 

En esta ocasión se inician una serie de 
artículos en donde se van a describir las 
plagas y/o enfermedades más importan-
tes que afectan a los cultivos hortícolas 

que pueden encontrarse en los campos 
de una comunidad autónoma tan exten-
sa como es Castilla y León. Iniciamos la 
serie con las hortalizas aprovechables 

por sus raíces y/o tubérculos que pue-
den estar más o menos enterrados. En 
concreto, esta primera entrega se centra 
en la producción de nabos.

Plagas y enfermedades de 
hortalizas aprovechables 
por raíces y/o tubérculos (I)

PLAGAS Y ENFERMEDADES XVII JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
INGENIERO AGRÓNOMO
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS

Compro: cuerpo de máquina de 
sembrar girasol MONOSEM NG+/4R. 
Telf. 689 083373. 

Compro: sembradora de siembra 
directa al alzamiento, no plegable. 
Telf. 689 091422.

Compro: generador de gasolina 
de 11 KW y soldadura INVERTET. 
Telf. 608 481157.

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

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

VENTAS

Vendo: MANITHOU en buen esta-
do modelo 425, ideal para almacén. 
Telf. 655 806336.

Vendo: rodillo de 4,80 metros de 
una pieza y ruedas de transporte; 
un sinfín hidráulico; 2 lonas; gradi-
lla de 3,50 de 4 filas; ruedas de cose-
chadora CLAAS 500-70 R24, 16930 
,2 ruedas, 1534-4, 4 ruedas, 15-30, 
4 ruedas, 24,5-32, 4 ruedas; tractor 
JOHN DEERE 3130 con pala; tractor 
JOHN DEERE 3135; tractor JOHN 
DEERE 4650; tractor INTERNATIO-
NAL 3588, articulado; una grada de 
discos de 5 metros, rápida; un culti-
vador de 5 metros de brazo de 32; 
remolque basculante de 10 y 12 me-
tros de camión. Telf. 652 949939.

Vendo: un semichisel de 17 brazos; 
coskilde de 3,50 de 4 filas con ras-
tra; rastron de 3 filas de 3 metros; tu-
bos de regar con aspersores; bom-
ba HUMET, 1 lona para remolque, 
aparvador para amontonar ceba-
da, bomba de gasoil eléctrica, abo-
nadora VICON para abonar viñedo. 
Telf. 695 050374.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
8260R, autoguiado, ruedas 600 
delanteras y 800 traseras, 3 años 
y 1.400 horas; vertedera reversible 
KVERNELAND, 6 cuerpos, 300 an-
cho variable de costillas con memo-
ria de volteo y rasetas para maíz, a 
estrenar; bomba de riego, toma de 
fuerza 100.000 litros y prepara-
dor HORS de 4 metros como nue-
vo y arado reversible de 6 cuerpos 
nuevo, cabezal de 300 con memoria 
de volteo, ancho variable con rase-
tas para maíz costillas, arado de la-
boras combinadas HORS de 4 me-
tros, grada TORPEDO de 36 discos 
de 28 pulgadas, cultivador de 23 
brazos con rodillo y rastra AGRO-
MET, subsolador de 6 cuerpos CUL-
TIPLOT, bomba sumergida CAPRA-
RI 125 CV, con tubos de 6 pulgadas 
y cable de 3X35, grupo motobom-
ba eléctrico de 18 CV riega con 50 
aspersores, bomba de riego a toma 
de fuerza MHT de 90.000 litros, pi-
vot de 7 torres de 400 metros OTEC 
IRRITEC, con una campaña de riego 
Telf. 696 400617.

Vendo: sembradora de 19 botas, 
motoazada de 12 CV y deposito de 
gasóleo de 1.000 litros con bomba 
eléctrica. Telf. 615 214999.

Vendo: por jubilación, tractor EBRO 
460 sin pala, un remolque de 7 TN 
basculante, 2 sembradoras de ce-
real de 15 botas, un carro de es-
cardar HARDY de 800 litros, una 
abonadora de 700 litros, dos culti-
vadores de 11 brazos y 2 vertederas 
de 8 brazos. Telf. 983 697111 y 605 
511956.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6820 
con suspensión delantera y asiento 
neumático con 3.400 horas, tractor 
JHON DEERE 3350 con pala de do-
ble efecto y pantalla cargadora de 
paquetes, semichisel de trece bra-

zos y kosquilde de 4,5 metros de 
brazo reforzado. Telf. 603 609421.

Vendo: tractor NEW HOLLAND 
M-160 y ruedas al 90%. Telf. 619 
409891.

Vendo: motor CAMPEON en muy 
buen estado y económico. Telf. 983 
358489 y 690 068259.

Vendo: remolque de 12 TN bascu-
lante. Telf. 649 144940.

Vendo: hilerador KROW de 2 mo-
tores modelo GA 7302 DL, abo-
nadora LELY CENTERLINER 1.500 
Kg., de 0-36 metros de trabajo, tu-
bos de 9 metros y 6 metros de 89 
mm, y llaves de cruz; aire acondi-
cionado BYCOOL, ruedas 20.8.R38 
y 16.9.R28 de un 7610 (145CV), al-
falfa en paquete grande y vezas en 
bolas de plástico. Telf. 665 698016.

Vendo: milagroso de 10 brazos, 
culskilder de 5 metros, 4 filas hi-
dráulico 45 brazos reforzados; se-
michisel 19 brazos 3 filas 4 metros 
hidráulico con rastra y rodillo ESCU-
DERO; arado de cohecho 8 mas una 
9 vertederas hidráulicas poco usa-
do año 2013; sinfín con lanzadera de 
cebada hidráulico 6 metros, abona-
dora MAZONE suspendida de 1.000 
Kg., 2 platos bombo de herbicida 
AGUIRRE de 1.200 litros de 14 me-
tros apertura hidráulica, con marca-
dores de espuma, pasado el ITV, re-
molque de 8.000 kilos con volquete 
con 8 ruedas gemelas con docu-
mentación y ITV pasada, cultivador 
de 3,60 metros de brazo de caracol 
con rastra y cierre manual a dos la-
dos, aparvadera de repinar cebada 4 
metros de larga, máquina de mine-
ral AGUIRRE de 5.000 Kg., con do-
cumentación y ITV pasada, rodillo 
de 7 metros hidráulico de tubo con 
freno hidráulico, documentación y 
matricula año 2013, tractor VALMET 
8.150 de 135 CV como nuevo, ruedas 
nuevas pocas horas ITV pasada. Telf. 
630 643769.

Vendo: carga alpacas. Telf. 677 
713310.

Vendo: por jubilación remolque 
de un eje de 8000 Kg., abonadora 
de 400 Kg., frigorífico de 650 litros 
FONSERRE, picador de forraje JF, or-
denadora vacas 3 puntos, cebada de 
origen R1 marca ARTURIO. Telf. 629 
791845 y 628 758352.

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

Vendo: un remolque agrícola. Telf. 
620 808010.

Vendo: molino trifásico 12 CV 500€. 
Telf. 615 118080.

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 CAPRAVI 
para 120000 litros, arrancado pro-
gresivo ENETRON por cambio de 
sistema de riego. Telf. 666 024327.

Vendo: remolque basculante de 12 
TN, ITV pasada en perfecto estado. 
Telf. 649 144940.

Vendo: arado cuatrisurco OVLAC fi-
jo 4+1 de ballesta de corte variable 
manual. Telf. 625 480037.

Vendo: ordeñadora de ovejas MA-
NO de 12 puntos 45 amarres y tan-
que de leche de 700 litros, por jubi-
lación. Telf. 606 115348.

Vendo: sembradora SOLÁ, 22 bo-
tas, 3 m de largo, 2 cajones y 3 filas. 
Telf. 606 955332 y 606 955331. 

Vendo: tractor JOHN DEERE 2140. 
82 CV 14000 horas, ruedas semi-

nuevas. Precio a convenir. Telf. 975 
357711. 

Vendo: remolque basculante mar-
ca PARRA de 6000 Kg., seminuevo. 
Telf. 975 357711. 

Vendo: repuesto usado de LAND. 
Modelo 38. Telf. 620 266260. 

Vendo: máquina aventadora y lim-
piadora de cereal y leguminosas. 
Bien conservada. Telf. 975 181032. 

Vendo: abonadora AMAZONE za-
u-1501, 2000 Kg., en buen estado. 
Telf. 629 212643. 

Vendo: empacadora CLASS QUA-
DRANT 3200, con rastro incorpo-
rado, remolque recoge pacas marca 
ARCUSÍN modelo 2200 y segadora 
acondicionadora KRONE. Telf. 609 
557955.

Vendo: tractor CASE Internacional 
1056 (100 CV), un cultivador de 11 
brazos y una máquina para cortar 
hierba. Todo en muy buen estado. 
Por jubilación. Telf. 685 990698. 

Vendo: semichisel de 15 brazos con 
rodillo de púas, en buen estado. Telf. 
699 641003. 

Vendo: sembradora 28 rejas, abo-
nadora AMAZONE 1.500 kilos, ro-
dillo 3,5 metros, carro herbicida 
HARDY 1.000 litros, vertedera de 
4 y ‘repingador’. Telf. 636 978070. 

Vendo: cazo de grano, pala TENIAS, 
sinfín de remolque galvanizado, re-
molque MARTÍNEZ de 6.000 kilos. 
Telf. 669 637310.

Vendo: remolque no basculan-
te de 6 toneladas en buen estado. 
Telf. 660 631627. 

Vendo: grada en V hidráulica, 22 
platos; remolque basculante 7000 
Kg.; sembradora girasol 5 cuerpos. 
Telf. 610 436549.

Vendo: por jubilación, cultivador de 
11 brazos; arado romano de 5; sem-
bradora de llano de 22 botas; rulo de 
rueda, hierro fundido; vertedera de 
3 palas reversible y 14”; vertedera de 
4 palas fijas KVERNLAND; cuba her-
bicida de 800 litros; abonadora VI-
CON 800 Kg.; cultivador 9 brazos; 
sembradora girasol de botas. Telf. 
656 966365. 

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

Vendo: grada de discos; 2 silos de 
22 Tm seminuevos y de 14 Tm; 6 
carneros raza ASSAF nuevos, Mer-
cedes 190 con pocos Km. Telf. 659 
503001.

Vendo: silo de 14 Tm de chapa gal-
vanizada, económico, en buen es-
tado. Telf. 606 783958.

Vendo: JOHN DEERE 2040; subso-
lador grande; grada de discos de 22 
discos. Telf. 639 445245.

Vendo: sulfatadora AGUIRRE 1200l 
y 15m. Telf. 655 810865.

Vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE 9560 I, en buen estado. Telf. 619 
052845.

Vendo: abonadora de 2000 Kg., de 
dos platos; abonadora cilíndrica de 
250 kg de un plato; sembradora de 
cereal de 15 botas; ruedas estrechas 
traseras 12/36 y delanteras 11/24, es-
taban puestas en un JOHN DEERE. 
Telf. 646 987344.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
970 con bandejas de girasol. Telf. 
660 091278.

Vendo: un desensilador hidráulico 
TENÍAS de 2m de corte. Telf. 650 
387630.

Vendo: remolque 7000 Kg., bascu-
lante; remolque pequeño no bascu-
lante; abonadora; molino de tractor. 
Telf. 987 783507.

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

Vendo: apañador de remolacha 
acoplado a remolque JF; cazo de 
remolacha; tanque de leche de 
450 litros; trillo de alubias, 200 pa-
quetes de hierba de 1º calidad. Inte-
resados llamar por las noches. Telf. 
606 217782.

Vendo: arado de tres surcos re-
versible de tajo variable, marca PA-
NIAGUA; Kongskilde de 3,5m con 
rodillo; una máquina de sulfatar de 
1000l. Telf. 610 400056.

Vendo: JOHN DEERE 2040; subso-
lador grande; grada de discos de 22 
discos. Telf. 639 445245.

Vendo: tractor MCCORMICK XTX 
165E, de 165cv xtra speed con sus-
pensión en puente delantera y cabi-
na; cambio POWERSHIFT año 2010 
con 2800 horas, en muy buen esta-
do. Telf. 669 368011.

Vendo: máquina sacar remolacha 
MADIN 3500. Telf. 660 042574.

Vendo: rodillo de 7m, discos de 
55cm, casi nuevo. Telf. 652 951041.

Vendo: por cese de actividad: trac-
tor MASSEY FERGUSON; minichisel 
16 rejas; arado de 4 vertederas; sin-
fín hidráulico de 6m y 110mm. Telf. 
987 753819.

Vendo: por jubilación, sembrado-
ra, arado, grada, Kongskilde, sulfa-
tador, rodillo, cobertura de alumi-
nio y abonadora. Telf. 648 471548.

Vendo: KUHN MAXIMA equipada 
con ordenador, guías hidráulicas, 
ruedas intermedias, poco trabaja-
da: motor de riego DEUTZ de 3 ci-
lindros. Telf. 679 300478.

Vendo: rastrillo hilerardor VICOM 
de un rotor. Telf. 607 956630.

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

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

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

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

Vendo: tanque de 4300 litros ALFA 
LAVAL. Telf. 987 685336.

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

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

Vendo: corte de 6.10 de anchura 
con equipo de cosechar colza para 
máquina de JONH DEERE, cosecha-
dora marca JONH DEERE 2256 cor-
te 5.50, en buen estado. Telf. 639 
612481 y 699 901823.

Vendo: arado KUND 4 vertederas 
reversibles, con disparo para pie-
dras 16 pulgadas, buen estado. Telf. 
639 028239.

Vendo: cultivador de 28 brazos con 
muelles 4.5 m con rodillo y rastra. 
Telf. 608 249511 y 629 479715.

Vendo: grada rápida marca OVLAC 
3 metros. Telf. 669 339410.

Vendo: pulverizador de 18 m. mar-
ca AGUIRRE, 1.200 litros electróni-

co con incorporada de productos, 
lavamanos y bomba de pistones. 
Telf. 699 198278.

Vendo: corte de pipas MORESIL 
6.5 con picador, sembradora de pi-
pas marca sola telescópica de 7 hi-
leras neumática. Telf. 629 201199 y 
629 201344.

Vendo: abonadora marca NODET 
de 1650 Kg. Telf. 608 481157.

Vendo: picadora de forraje JF-130. 
Telf. 639 083924.

Vendo: aperos de labranza, trac-
tor y remolque. Telf. 635 650944.

Vendo: arado marca NOVEL de 3 
vertederas (precio 700 €), sembra-
dora de 3 metros, 19 flejes, con ca-
jón ancho. modelo SUPERSEM 784 
(precio 700 €), trapa de 3.5 metros 
con sistema de muelle (precio 600 
€), cultivador de 3 metros en 3 fi-
las (precio 350 €), sulfatadora de 12 
metros, marca AGUIRRE con mar-
cadores de espuma de 800 litros 
de capacidad (precio 350 €), abo-
nadora VICÓN, esparce a 12 metros 
800 Kg., de carga, enganche rápido 
(precio 650 €), compresor trifásico 
de 350 litros (precio 350 €), remol-
que de 8000 Kg., de carga marca 
EGUEN (precio 1200 €) y tractor 
FORD 5000 tracción simple. Telf. 
610 862783.

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

Vendo: abonadora AGUIRRE mod. 
AD 5000 de caída directa, matricu-
lada en el 2003 con la ITV en vigor, 
con freno hidráulico al pedal, lona 
tipo camión, y distribución con pla-
tos, en buen estado. Precio 4000 € 
negociable. Telf. 649 635111.

Vendo: abonadora 5 púas moder-
na fuerte con rodillo, púas originales 
40 h de trabajo 3.000 € Castrogeriz 
Burgos. Telf. 639 674837.

Vendo: por jubilación un tractor JO-
HN DEERE 3340 simple tracción con 
arado NOBEL de 3 cuerpos, abona-
dora, rodillo de 3.60, sembradora 
SOLA de 19 botas, carro de herbici-
da AGUIRRE de 12 metros remolque 
8 toneladas y rastra hidráulica de 
3.60. Telf. 947 209109 y 620 976174.

Vendo: semichisel de 4.20 con ras-
tra, arado VOGEL NOOT de cuatro 
vertederas de disparo de muelle y 
sembradora de cereal marca SO-
LA de 3.50 de anchura. Telf. 618 
306583.

Vendo: dos cultivadores LEMKEN-
KARAT 9/300. Telf. 670 083955.

Vendo: remolque esparcidor de 
10.000 Kg., marca JMC 9100 € y 
corte de cosechadora 4.20, 600 € 
Telf. 690 363779.

Vendo: sembradora neumática 
marca HOLGUERA de 6 líneas. Telf. 
687 705384.

Vendo: subsolador 5 púas fuerte 
y moderno a estrena, 150-200 H.P 
anchura de rodillo máxima 2.74 ml 
Telf. 639 674837.

Vendo: remolque basculante con 
sinfín para cargar directamente a 
máquina puesto al día, chisel de 
25 brazos y tres cuerpos con rodi-
llo atrás y placa de transporte, rodi-
llo hecho en espejo (Vitoria) de 5m. 
tres cuerpos, con dos cajones pa-
ra echar piedras y borrar huellas y 
un sinfín hidráulico de 8 m, todo en 
muy buen estado. Telf. 625 287456.

Vendo: picador de paja marca 
AGRATOR con ruedas. Seminuevo. 
Telf. 608 249511 y 629 479715 

Vendo: bandejas para corte de gi-
rasol con molinete. Adaptado pa-
ra corte de 6.30 de DEUZT FHAR 

en buen estado (1000 euros). Telf. 
649 566315.

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

Vendo: esparcidor de estiércol ro-
tativo 8 toneladas. Telf. 608 481157.

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

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

Vendo: empacadora JOHN DEERE 
336-A (pacas pequeñas) y recoge-
dor de arrastre (pacas pequeñas).
Telf. 600 817642.

Vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE 9560I, en perfecto estado. Telf. 
619 052845.

Vendo: amortiguador de contra-
peso para tractor JOHN DEERE. 
Telf. 658 789322.

Vendo: aparvador largo para en-
ganchar al alzamiento trasero. Telf. 
658 789322.

Vendo: sulfatadora 1200 litros de 12 
metros de anchura de trabajo. Telf. 
625 431689.

Vendo: cosechadora marca CLAY-
SON J530, 4,20 m de corte con picos 
para girasol, muy bien cuidada, en la 
Unión de Campos (Valladolid). Telf. 
983 264371 y 658 201806.

Vendo: carro UNIFEED marca 
COMPAC 16 m, estándar. Telf. 635 
593283.

Vendo: tractor KUBOTA K1 150 Muy 
buen estado 8000 horas 1.000€; 
remolque bañera HERMANOS 
GARCÍA de 16 toneladas semi nue-
vo 10.000€; sulfatadora de 10 me-
tros de ancho en muy buen esta-
do por 800€; abonadora VICON de 
1200 Kg., de carga seminueva por 
900€; semivertedera fija de 8 pa-
las nuevas marca ESCUDERO semi-
nueva, 300€; y sembradora de pi-
pas de 7 botes con marcadores muy 
buen estado 1.200€. Segovia. Telf.  
647 518160.

Vendo: sembradora URBÓN 19 bo-
tas. Telf. 654 157213.

Vendo: arado KEVERLAND 4 cuer-
pos fijos. Telf. 626 589059.

Vendo: 2 máquinas de sembrar, 1 
corriente marca CERES 2 m y otra 
de precisión 4 m NODET, grada de 
discos de 22 grande, todo perfecto 
estado. Telf. 979 782415.

Vendo: cusquilder 5 m con rastra y 
rodillo y abonadora VICON 1000 Kg. 
Telf. 615 919365.

Vendo: cabeza tractora platafor-
ma de aluminio y cuello cisne de pi-
so móvil. Telf. 666 466561.

Vendo: tractor BARREIROS con pa-
la de SANTILLANA, arado KEVER-
LAND 5 cuerpos de fusible. Telf. 
649 037232.

Vendo: por jubilación remolque 8 
TM buen estado, sembradora com-
binada SOLA, sulfatadora SANZ 11 
m. Telf. 979 130376.

Vendo: motor de regar 4 cilindros 
con bomba 2 turbinas, tractor FIAT 
980 tracción delantera con pala 4 
émbolos, cazo de áridos, recién in-
corporado embrague ITV pasada. 
Telf. 675 599785.

Vendo: remolque volquete de 9 o 
10.000 Kg., recién pasada ITV, ca-
libradora de patatas, cinta 8 m, 2 
arados de 2 y 3 cuerpos reversibles. 
Telf. 665 699504.

Vendo: hilerador 2 rotores NIEME-
YER, carro herbicida 1300 l HARDY 
electrónico, chisel 11 brazos. Telf. 
646 165536.

Vendo: sembradora 3,5 m GASPAR-
DO, máquina tirar herbicida hidráu-
lica. Telf. 678 659805.

Vendo: 2 tractores FENDT 611 y 514. 
Telf. 626 328162.

Vendo: máquina sembrar acondi-
cionadora 2,40 de corte. Telf. 610 
891242.

Vendo: sulfatadora HARDY 900 l 12 
m ancho, picador paja, cosechadora 
6 zarandones, carro portapeine de 
cosechadora con documentación y 
doble rueda. Telf. 629 869194.

Vendo: rodillo 7 m hidráulico. Telf. 
678 659805.

Vendo: pala TENIAS serie 90 2000 
€, remolque 3500 Kg., no bascu-
lante sin papeles 1500 €, bomba 
de regar al tractor ROBATI 185000l 
900€. Telf. 609 414785.

Vendo: tractor FIAT 130-90, JOHN 
DEERE con pala, bañera 12000 Kg., 
con sinfín, segadora POTINGER 3 
m, hilerador CLAS 1 rotor, furgone-
ta PARNER con carro, máquina sem-
brar 3 , SOLA, rotovator de punzón 3 
m. Telf. 606 572011.

Vendo: arado OVLAC 3 cuerpos con 
posibilidad de agregar otro. Telf. 979 
877163.

Vendo: por jubilación motor IBECO 
de regar, cobertura, tubos de 5”., tu-
bos de 4 “, tubos de cobertura, lla-
ves 3 codos y tapones, 2 tanques de 
gasóleo 200 litros cada uno, 1 lona 
7,75 m, cultivador de caracol, cazo 
de remolque, rastro 4 m. Telf. 659 
965065.

Vendo: tractor FIAT 110-80 con DT 
y pala TENIAS muy buen estado. 
Telf. 660 403595.

Vendo: grada rápida 5 m AGROMET, 
cuba herbicida BERTHOUD 1000 l, 
15M barra hidráulica 2700 €, sem-
bradora directa JOHN DEERE 750 A 
con cinta en perfecto estado 4 m, 
grada rápida 3 m. Telf. 659 965020.

Vendo: grada vibro preparador VO-
MER 5,10 m ancho 5.000 € en muy 
buen estado, cosechadora DEUTZ 
FAR 3580 4,80 m ancho hidrostá-
tica con picador con reductor ve-
locidad cilindros 19.000 € en muy 
buen estado grada rotativa LELY 
3,50 m ancho con caja de veloci-
dades con enganche a sembrado-
ra 5.500 € en muy buen estado en 
Becilla de Valderaduey (Valladolid). 
Telf. 687 751539.

Vendo: tractor JOHN DEERE con 
cazo, picos y arado, ruedas nuevas. 
Precio 7900 euros; remolque pe-
queño con capota y arco; furgone-
ta C-15 por 100 euros en buen es-
tado y Peugeot 309 por 200 euros 
Telf. 669 169067.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3340 
simple tracción con pala y dos ca-
zos; remolque con documentación 
de 7000 kilos. Telf. 680 356241.

Vendo: empacadora paquete pe-
queño JOHN DEERE 342A con ca-
rro. Zona Ciudad Rodrigo. Telf. 680 
991707. 

Vendo: máquina de sembrar JADA-
PE de 3 metros, con enganche rápi-
do, levanta huellas y tolva grande. 
Telf. 661 845238.

Vendo: vertederas de cuatro cuer-
pos, marca KUHN, y arados de 6 
cuerpos. Telf. 686 845494.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND 80-55, corte de cereal 5-10. 
Buen estado. Francisco. Telf. 619 
812816.

Vendo: semichisel 15 brazos ple-
gables a nueve brazos con rastra 
de picos; abonadora VICÓN mode-
lo PS 753 suspendida; tractor FIAT 
880 DT con tracción simple y pape-
les. Telf. 650 702052.
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Vendo: máquina de ordeñar ove-
jas de doce amarres, marca MA-
NU, por 1.500€. Salamanca. Telf. 
669 169067.

Vendo: sembradora cereal, 28 bo-
tas, 3,5 mts y  cisterna de 4500 li-
tros, de agua. Salamanca Telf. 619 
305689.

 Vendo: amarres de pala EL LEÓN, 
para LAMBORGHINI 1060 PRE-
MIUN, 250€ y bandejas de girasol 
de cosechadora NEW HOLLAND 
260. Telf. 685 227365.

Vendo: 600 huecos para conejas, 
máquina de lavar nidos y máquina 
de limpieza de fosas de marca Gó-
mez y Crespo. Telf. 635 431799.

Vendo: generador de 35 kw inso-
norizado y máquina de lavar marca 
KARCHER 250 bares y boquilla tur-
bo. Telf. 635 431799.

Vendo: maquinaria agrícola por ju-
bilación; tractor JOHN DEERE 3650; 
bañera de 16.000 Kg.; vertederas 
KVERNELAND de 4 cuerpos; cul-
tivadores semichisel de 15 brazos 
con rodillo; cultivadores de 15 bra-
zos con rodillo; cultivadores de ari-
car; sembradora SOLÁ 888 de ce-
real de 25 botas; arado romano de 
6 cuerpos; alargador de cereal. La 
Orbada Telf. 651 552239.

Vendo: colmenas. Telf. 609 641193 
y 923 603465.

Vendo: remolque 11.000 Kg., puer-
ta hidráulica y ruedas BMR, precio 
5.500€, bomba GRUMFUS de ace-
ro inoxidable, nueva 75 CV y arran-
cador progreso. Telf. 659 861909.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
M-3150 con pala, doble tracción. 
Telf. 617 484486.

Vendo: remolque basculante no 
basculante, sin documentación en 
perfecto estado. Telf. 983 822281 y 
660 261942.

Vendo: sembradora SEMEATO de 
discos, tres metros de anchura. 
Telf.639 181 778.

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

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

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

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

Vendo: arrancador de remola-
cha marca HOLGUERA de 3 surcos 
y bomba de riego HOMET accio-
nada por toma de fuerza. Telf. 625 
850853.

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

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

Vendo: 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 co-
mo banco desoperculador. Telf. 
679 661087.

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

Vendo: juego de cultivadores de 
aricar; abonadora de 700 Kg. sus-
pendida, hidráulica marca VICON; 
tractor SAME MERCURY 85 CV trac-
ción simple; remolque de 6 tn bas-
culante sin documentación; grupo 
soldador; generador para toma de 

fuerza del tractor monofásico y tri-
fásico de 40 KVA; gradas de dien-
tes; cultivadores con rastro y rollo 
de 22 brazos; 2 grupos motobom-
ba eléctrico de 3 y 5 CV; 3 bombas 
eléctricas sumergibles, dos de 2CV 
y una de 5 CV; bomba CAPRARI pa-
ra motor diesel con toma de fuer-
za, bomba vertical para motor eléc-
trico de 7,5 CV, y motor eléctrico de 
7,5 CV con cabezal; cabezal de bom-
ba con motor eléctrico de 15CV.Todo 
en buen estado se vende por jubi-
lación, Citroën ZX 1.9D en buen es-
tado. Diesel; moto marca Kawasaki 
CUSTOM 900 C.C. equipada. Zona 
Arévalo (Ávila).Llamar de 16:30 a 
19:00. Telf. 652 018270. 

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

Vendo: remolque de estiércol JF, 
50 aspersores de cobertura, 44 ac-
ciones de ACOR sin cupo y dos mo-
tores eléctricos de siete caballos y 
medio cada uno. Telf. 920 324106 
y 699 632867.

Vendo: semichisel FITOSA con rulo 
y rastra de pletinas, muy buen esta-
do. Zona de Ávila. Telf. 646 020104.

Vendo: pulverizador de 1.000 litros 
y rodillo de 3,5 metros de anchura, 
por jubilación. Telf. 615 326859.

Vendo: vertedera KEVERLAND de 
4 cuerpos reversible y una máqui-
na de sembrar GIL XXS MULTISEM 
de 25 botas. Telf. 690 323849.

Vendo: cultivadores de 13 brazos de 
muelle (abatibles) y jaulas de cone-
jo. Telf. 669 975866.

Vendo:  cañón de calor Master mod 
B354, 90.000 Kcal/h, gasóleo, con 
termostato, muy poco usado. 850 
euros (León). Telf: 629 801659.        

GANADERÍA

COMPRAS

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

Compro: 300 ovejas de monte pa-
ra nueva incorporación. Telf. 678 
745514.

VENTAS

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

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

Vendo: 70 primadas preñadas. En 
Torrearévalo, Soria. Telf. 616 198565. 

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

Vendo: rebaño de ovejas (180). 
Telf. 987 784352 y 657 922057.

Vendo: por jubilación, vacas pardas 
y pintas de leche, de 2º y 3º parto. 
Telf. 987 343139.

Vendo: vacas y novillas 1º y 2º par-
to. Telf. 987 717008.

Vendo: 240 ovejas churras. Telf. 
635 272617.

Vendo: 10 cabras enanas Telf. 615 
055241.

Vendo: derechos de ovejas. Telf. 
654 157213.

Vendo: 30 yeguas con 2 caballos 1 
de ellos marcado de hispanobretón. 
Telf. 630 588579.

Vendo: yegua 1,70 a la cruz. Telf. 
639 247201.

Vendo: 100 ovejas a parir en no-
viembre, y 40 corderos. Telf. 699 
401383.

Vendo: carnero para semental en la 
zona de Saldaña. Telf. 979 891075.

Vendo: becerras F1 recién saneadas 
7-8 meses. Telf. 676 519746.

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

Vendo: 221 ENTREFINAS abocadas 
a parir. Telf. 680 356241.

Vendo: 50 vacas MORUCHAS pu-
ras en negro y 30 vacas cruzadas de 
CHAROLES y LIMUSIN para nuevas 
incorporaciones. Telf. 610 544244.

Vendo: machos y hembras LIMUSIN, 
procedentes de inseminación, comar-
ca Ciudad Rodrigo. Telf. 615 471055.

Vendo: becerras LIMUSIN, ganade-
ría selecta. Telf. 625 184 422.

Vendo: semental MORUCHO de 
capa negra, 4 años. Fuenteguinal-
do (Salamanca) Telf. 676 519746.

Vendo: 5 vacas LIMUSIN, 4 paridas 
y un todo. Telf. 650 942022.

Ganadería selecta LIMUSÍN. Ven-
ta permanente de hembras y ma-
chos. Carta genealógica. Telf. 635 
628988.

Vendo: 40 cabras de raza VERATA. 
Telf. 609 218750.

Vendo: perro mastín hembra y Ca-
rea macho. Telf. 676 471389.

Vendo: sementales y reproductoras 
BLONDA DE AQUITANIA, con carta 
geológica, con todas las garantías 
sanitarias (Ávila). Telf. 609 280704.

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: remolachas. Telf. 627 
568 144.

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

Compro: derechos de viñedo en ra-
ma. Telf. 676 342844.

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

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

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

VENTAS

 Vendo: 7 acciones de ACOR con cu-
po. Telf. 699 139186 y 609 675661.

Vendo: algarrobas grano. Telf. 660 
985228.

Vendo: trigo R2 ANDELOS. Telf. 646 
394069.

Vendo: 500 Kg., de alfalfa selec-
cionada con garantía ARAGON, se 
enseña sin compromiso. Telf. 626 
952818.

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

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

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

Vendo: zanahorias con verduras 
para ganado. Telf. 600 091278.

Vendo: forraje y paja picada y en-
tera. Puesta en destino. (Provincia 
de León). Telf. 627 432974.

Vendo: forraje de veza y titarros en 
fardo grande guardado en nave Bur-
gos. Telf. 639 028239.

Vendo: habichuelas R-2 para siem-
bra clase ASEL. Telf. 947 588054.

Vendo: alfalfa ARAGÓN hoja ancha 
excelente calidad y libre de cuscuta. 
Telf. 609 777249 y 947 372112.

Vendo: veza R2 seleccionada Telf. 
617 493515.

Vendo: derechos de viñedo 0.47 
has de la Ribera del Duero. Telf. 616 
296700.

Vendo: basura de oveja en Pardilla. 
(Burgos). Telf. 615 055241.

Vendo: trigo ÁNDELOS R3 y trigo 
ADAGIO R2. Telf. 677 437831.

Vendo: 500 Kg., de alfalfa. Telf. 616 
834152.

Vendo: veza seleccionada. Telf. 
625 513431.

Vendo: veza seleccionada. Telf. 629 
935250.

Vendo: vezas en grano y avena ne-
gra. Villalba de los Alcores. Telf. 659 
144529.

Vendo: 102 paquetes de veza fo-
rraje de 1ª calidad y 68 paquetes 
de veza con cebada, medidas 1,20 
x 70. Zona Villalón de Campos. Telf. 
651 941544.

Vendo: veza y alverjón selecciona-
do. Telf. 983 264371 y 658 201806.

Vendo: remolacha, yumbos de pa-
tatas vacías, tractor JOHN DEERE 
2135 de 80 CV con rueda ancha y 
estrecha, y acciones de ACOR sin 
cupo. Telf. 655 559146.

Vendo: 2500 Kg., de vezas seleccio-
nadas y tratadas. Telf. 649 415524.

Arriendo: derechos de tierras. Telf. 
654 157213.

Vendo: alfalfa en grana. Telf. 637 
742133 y 635 916466.

Vendo: derechos de viñedo 0,36 
Has en Becerril de Campos. Telf. 
663 379374.

Vendo: 80 paquetones forraje ave-
na. Telf. 665 880212.

Vendo: alfalfa en grana. Telf. 610 
891242.

Vendo: derechos de viñedo 0,2208 
Has. Telf. 636 991430.

Vendo: 45 paquetones alfalfa y 6 de 
esparceta. Telf. 626 654265.

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

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

Vendo: ensilado en bolas, micro-
silos de maíz y alfalfa. Telf. 605 
892313.

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

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

Vendo: basura de cerdo muy bue-
na. Telf. 669 975866.

Vendo: 40 acciones de ACOR con 
cupo para la próxima campaña, y 
ruedas estrechas en tractor DT. Telf. 
695 554759.

RÚSTICAS
COMPRAS

Compro o arriendo: fincas en me-
rindad de río Ubierna o comarcas li-
mítrofes. Telf. 679 539650.

Se cogen: tierras en renta con o sin 
derechos 40 Has. Telf. 653 372114.

VENTAS

Vendo: explotación de 52 has., de 
regadío y 38 has. de secano con de-
rechos, entre Villalar de los Comu-
neros y Bercero (Valladolid). Telf. 
635 432479 y 983 788279.

Vendo: tierras de secano de pinar, 
en breve a cortar, y de pastos. Telf. 
618 168466. 

Cedo: explotación de regadío de 26 
Ha, excelente calidad, junto carrete-
ra y varios cultivos al año en Sego-
via. Telf. 696 969502.

Vendo: Finca regadío. Boceguillas, 
Riaza, (Segovia). 42 has. Llana. Fer-
tilísima. Aptitud agrícola/ganade-
ra. Rodeada de 1.500 has. pastiza-
les municipales (cercados) y monte 
bajo M.U.P, libres. Pozo 85 m3/h. L. 
A. 15.000V. Electrobomba CAPRARI 
40 CV., sumergida a 66 m, arranque/
pare progresivo. Cañón riego 350 m, 
haz 88 m. seminueva. Tubos alumi-
nio 108, 2.000 m. Nave. 1.300 m2. 
A.1, Autovía de Burgos km.115 (115 
km. Madrid, 35km. Aranda). Pre-
ciosas vistas a la Pinilla. Por cese. 
Libre de cargas. Telf. 619 267496. 

Vendo: 16 Ha terreno rústico en Co-
bos de Segovia. Telf. 91 5050065.

Arriendo: 13 Ha fincas rústicas en 
Cobos de Segovia. Telf. 91 5050065.

Vendo o alquilo: nave agrícola de 
800 m2 a 30km de León, zona los 
Oteros. Telf. 692 581547.

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

Arriendo: pastos y fincas. Telf. 659 
902684.

Vendo: finca entre Frechilla y Fuen-
tes de Nava y Paredes de Nava, km 11 
de carretera de Paredes a Frechilla, 
4,40 Has. Telf. 616 595801.

Vendo: finca de regadío 6 Ha en 
Magaz, junto canal de Villalaco. 
Telf. 676 404002.

Vendo: finca rustica 7 Has regadío 
Monzón, casa para derruir 400 m en 
Monzón. Telf. 669 964500.

Se alquila: magnifica finca Vega de 
Tajo -Toledo- de 92 hectáreas apro-
ximadamente. De regadío. Con 
tres pívots y riego por aspersión 
con trineos y tubos. A hora y me-
dia de Madrid y 20 minutos de Ta-
lavera de la Reina. Puedes ver co-
mo es en este vídeo: https://youtu.
be/4XMe9SiY39A Se pedirán refe-
rencias. Los interesados pueden 
presentarse escribiendo al correo 
electrónico: vegadetajo@gmail.
com

Vendo: parcela de regadío en Fres-
noalhándiga de 5 hectáreas. Telf. 
665 171955.

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

Vendo: parcela de regadío de 20 
Ha., en Horcajo de las Torres (AV). 
Telf. 607 883311 y 923 227394.

TRABAJO

Se realizan: trabajos agrícolas, pre-
cios económicos. Telf. 618 841303.

Busco: trabajo en ganadería de va-
cuno, agricultura. Telf. 617 786464.

Se ofrece: tractorista obrero es-
pañol casado con conocimientos 
de mecánica, soldadura y ganado, 
para vivir en finca. Experiencia Telf. 
615 735097.

Se ofrece: empleado, tractorista 
español con experiencia, conoci-
mientos en ganadería, mecánica y 
soldadura. Telf.645 583775.

Se ofrece: matrimonio español pa-
ra finca ganadera, vaquero, tracto-
rista. Telf. 691 877920.

Busco: trabajo en ganadería, ove-
jas, vacas. Telf. 632 087999.

Busco: trabajo en agricultura o ga-
nadería. Telf. 631 914227.

Busco: trabajo en agricultura o ga-
nadería. Telf. 622 774092.

Busco: trabajo en agricultura o ga-
nadería. Telf. 622 380508.

Se ofrece: persona para explota-
ción ganadera. Telf. 603 306999.

Se ofrece: obrero español para ex-
plotación agrícola/ ganadera. Telf. 
676 771629.

Busco: trabajo en explotación agrí-
cola y ganadera. Telf. 697 456554.

Se ofrece: tractorista, manejo de 
tractor y cuba de purines. Telf. 678 
065167.

Se ofrece: chico de 30 años pa-
ra trabajar de tractorista-vaquero 
en finca de Salamanca o alrededo-
res. 10 años de experiencia en ma-
nejo de maquinaria agrícola y la-
bores tanto secano como regadío, 
con empacadoras, acondicionado-
res, cosechadoras. Vehículo propio. 
Telf. 671 377428 y 669 888886.

Se ofrece: trabajador para cuidar 
ganado con disponibilidad geográ-
fica total. Ángel. Telf. 691 049657.

Se ofrece: empleado con experien-
cia en maquinaria agrícola, animales 
(caballos, ovejas y vacas) y labran-
za. E-mail:jpajuelo75@hotmail.
com. José Manuel. Telf.608 418934. 

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 ex-
periencia con maquinaria agrícola y 
reparación. Telf. 608 481157.

Se buscan: guardeses para una fin-
ca situada en las cercanías de la ciu-
dad de Toledo. El trabajo de la mu-
jer sería para limpieza de la casa y 
cocina. El trabajo del hombre sería 
para jardinería y labores de campo, 
valorándose conocimientos de po-
da y tractor. Las condiciones son 
residir en la vivienda, no tener hi-
jos pequeños y aportar referencias 
de trabajos anteriores. Contactar 
en e.marmol@eumedia.es o Telf. 
639 651468.

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

VARIOS

Vendo: bodega de arquitectura 
popular, buenas vistas, zona Ribe-
ra de Duero, buen precio. Telf. 676 
242608.

Vendo: PEUGEOT 206 1.4 de gaso-
lina, con 27000 Km., año 2005, co-
mo nuevo. Telf. 980 646143.

Vendo: particular caldera de ga-
soil, marca LASSIAN en buen esta-
do, vendo por compra de caldera de 
Pellets. Telf. 980 646143.

Vendo: dos solares urbaniza-
bles, uno en Membibre de la Hoz 
y otro en Cobos de Segovia. Telf. 91 
5050065.

Vendo: 5000 tejas usadas Telf. 687 
412963 y 647 931260.

Vendo: Depósito de gasoil 500 
litros, sin homologar con bom-
ba eléctrica 12 voltios, 40l/m. Telf. 
669 439480.

Vendo: Casa de pueblo en Toral de 
los Guzmanes, a 8 Km., de Valen-
cia de Don Juan (León). Telf. 630 
582325.

Vendo: Moto RIEJU AUTOMIX de 
50 cm3, 6 velocidades. Muy buen 
estado. Telf. 620 703527.

Vendo: casa en san Llorente de la 
Vega. Telf. 947 378506.

Vendo: nave con casa y terreno pa-
ra explotación ganadera remolque 
esparcidor, sembradora. Telf. 608 
407190 y 690 093864.

Vendo: tarjeta de transporte públi-
co fácil de transferir empresa com-
pleta de 2 años. Telf.608 481157.

Vendo: nave ganadera apta para 
cualquier uso, 700 m con 100 co-
bertizo, 7 m altura rodeada y valla-
da con 1 Ha de terreno anexa. Telf. 
979 810308.

Vendo: corral con panera 700 o 
300 m urbanizables, calle Mayor 
Mazariegos. Telf. 652 802775.

Vendo: o alquilo nave en Astudillo 
de 500 m. Telf. 646 165536.

Vendo: bodega para reformar en 
El Cerrato, económica. Telf. 660 
978604.

Vendo: Audi A3 20 TDI berlingo 1.6 
HDI, sembradora Smeato SD de 3 m 
impecable. Telf. 618 249044.

Alquilo: piso zona Viñalta solea-
do y exterior con cochera. Telf. 
636728290

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

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

Vendo: puerta de chapa o carre-
tera, ideal para cochera. Medidas 
2.90 m alto x 2.85 m ancho. Telf. 
620 691042.

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

Vendo: chalet (160 m2) de 5 habi-
taciones y 2 baños en única plan-
ta, calefacción, jardín 600 m2, po-
zo y naves agrícolas. Hurtumpascual 
(Ávila). Telf. 606 918425.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE 
ANUNCIOS ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS 
SOCIOS DE ASAJA. PARA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA 
ASOCIACIÓN, EL COSTE ES DE 10 EUROS POR PALABRA.
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Donde otros solo ven abando-
no y piedras, Jairo rescata los 
recuerdos de los que allí vivie-
ron. Como él apunta, traer a la 
memoria algo que permanece 
olvidado de alguna manera le 
da vida. Empezó poco a poco, 
rastreando pueblos desapare-
cidos de la zona donde vive, 
Sanabria y la Carballeda. Pu-
blicaba los artículos mensual-
mente en una revista, Merca-
do de Sanabria, y también los 
ofrecía en una cuenta de Face-
book que hoy siguen con in-
terés cerca de 1.400 personas; 
algunas de ellas antiguos ve-
cinos que han reconocido en 
esas fotos el tejado hundido de 
la casa de su niñez, o cómo si-
gue creciendo salvaje el rosal 
que plantaron en su juventud. 

Hace unos días, Jairo Prieto 
Fernández presentaba el vo-
lumen que recoge la historia 
de 43 de esos municipios des-
aparecidos y despoblados de 
la provincia, bajo un inquie-
tante título Pueblos fantasma 
de Zamora. Son todos los que 
están, pero no están todos los 
que son: “el mismo día de la 
presentación me hablaron de 

otros pueblos desaparecidos, 
y también hay una veintena 
que están cerca de desapare-
cer, porque apenas quedan ve-
cinos, como Dornillas, don-
de en los meses fríos solo vive 
una señora”, apunta Jairo.

La despoblación no es un 
asunto nuevo en nuestra his-

toria. Del siglo xviii hacia 
atrás, la principal causa de 
desaparición de una aldea era 
que una epidemia esquilmara 
a su población. “La peste es el 
origen de leyendas sobre pue-
blos que comenzaron a califi-
carse como malditos, para que 
nadie se acercara a ellos”, ex-

plica Jairo. En los siglos xix y 
xx, la emigración del campo 
a la ciudad se convirtió en el 
motivo del abandono de mu-
chos municipios. También se 
recogen en el libro los casos 
puntuales de pueblos finiqui-
tados cuando dejaron de pres-
tar el servicio para el que se 
crearon: es el caso de La Tabla, 
que se inauguró en 1896 con la 
línea de tren que recorría Tie-
rra de Campos para transpor-
tar cereales, y se despobló en 
1985, cuando dejó de circular 
el ferrocarril. Igual caso es el 
de poblados vinculados a in-
fraestructuras hidroeléctri-
cas, como Salto de Castro, que 
se alzó en 1946 para alojar a las 

familias de obreros que cons-
truyeron la presa y cuando se 
instalaron los controles remo-
tos, en 1989, quedó vacío. Hoy, 
el abandono se adueña de un 
pueblo que tenía de todo, des-
de iglesia, hasta escuelas, bar, 
consultorio médico, hotel, pis-
cinas, tiendas… e incluso cuar-
tel de la guardia civil.

Jairo está convencido de 
que en estos pueblos aban-
donados podrían tener otra 
oportunidad. Algunos, como 
Santa Cruz de los Cuérragos, 
acogen ahora una casa rural, 
“y muchos otros poseen un 
potencial enorme para rutas 
turísticas”, explica. Estos nú-
cleos despoblados y los para-
jes que los rodean tienen mu-
chos tesoros por descubrir, 
“no porque conserven cosas 
valiosas, porque lo poco que 
había hace mucho que desa-
pareció, sino por su belleza y 
la historia que ocultan”, pun-
tualiza el autor de este libro, 
al que le parecería muy intere-
sante que se hicieran recopila-
ciones parecidas en otras pro-
vincias de Castilla y León.

El libro puede adquirirse en  
www.semuret.com

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!

Cuando solo quedan 
piedras y recuerdos
Pueblos fantasma de Zamora recorre 
núcleos desaparecidos de la provincia


