
ASAJA Castilla y 
León, contra el canon 
por reempleo de 
semillas
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Fin del sistema de cuotas en remolacha
ASAJA pide a la administración que esté vigilante ante los cambios

Desde el 1 de octubre, el siste-
ma de cuotas que regulaba 

el sector remolachero desde que 
España entró en Europa es ya 
historia. Se abre un nuevo marco 
que traerá cambios importantes 
que pueden convertirse en una 
oportunidad, pero también en 

un riesgo para los cultivadores, 
por lo que ASAJA pide a las ad-
ministraciones que “estén vigi-
lantes y tutelen la evolución del 
sector remolachero en nuestra 
Comunidad Autónoma, en la que 
hoy radica un 80 por ciento de la 
producción nacional de azúcar”. 

ASAJA advierte sobre la im-
portancia vital del sector remo-
lachero-azucarero para Castilla 
y León, puesto que es de las po-
cas alternativas arraigadas y a 
la vez con potencial en nuestras 
tierras de regadío. 
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PROVINCIAS

El campo lucha por salir adelante en la sementera más triste

Un año de sequía  
y seis meses de verano

ÁVILA, jornada con los jóvenes. BURGOS, 
en defensa del lechazo. LEÓN, con el sector 
apícola. PALENCIA, éxito de Palencia en el 
2000. SALAMANCA, congreso sobre ovino 
y caprino. SEGOVIA, un sector ningunea-
do. SORIA, apuesta por la innovación. VA-
LLADOLID, la uva merece buen precio. ZA-
MORA, renovación de la Junta Directiva. 

Es cierto que el otoño en 
esta tierra no suele ser una 
estación lluviosa. Pero 

este año el campo está más se-
diento que nunca, y la espera se 
hace más insoportable. Tras un 
año instalados en la sequía, que 
esquilmó la última cosecha y ha 
dejado al ganado sin pastos, los 
agricultores tratan de enderezar 
una sementera difícil, renun-
ciando al tempero y preparando 
con el doble de esfuerzo un te-
rreno seco y polvoriento.

Encima, contra sequías an-
teriores, los precios han ig-
norado esta merma de la pro-
ducción y han seguido bajos. 
Los préstamos, una y otra vez 
anunciados por los responsa-
bles políticos, se han quedado 
en poco, y a quien más han be-
neficiado ha sido, como siem-
pre, a los bancos. La prueba de 

ello es que, en el año más catas-
trófico que se recuerda, apenas 
uno de cada cuatro agriculto-
res y ganaderos accederá a un 
préstamo bonificado.

Con todo, lo que verdadera-
mente agobia hoy al agricultor 

y al ganadero es que la previ-
sión del tiempo sea hoy como la 
de ayer y la de antesdeayer: an-
ticiclón. El mayor temor para el 
sector es que la sequía se pro-
longue.
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En marcha la plataforma 
para formación online de 
ASAJA de Castilla y León
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Más requisitos 
a cumplir para 
recibir el ‘pago 
verde’

La campaña de siembras 
está marcada por una 

serie de cambios norma-
tivos para cumplir con los 
requisitos del ‘pago ver-
de’ de cara a la solicitud 
de la PAC 2018. La prime-
ra cuestión importante 
es que queda totalmente 
prohibido el uso de cual-
quier producto fitosanita-
rio en las SIE, superficies 
de barbecho y de cultivos 
fijadores de nitrógeno ne-
cesarias o exigibles para 
el pago verde. Una prohi-
bición que ASAJA ha cri-
ticado porque la considera 
desproporcionada y ade-
más porque se aplica pre-
cipitadamente, con la se-
mentera ya en marcha.

Es, por tanto, en parce-
las dedicadas a estos culti-
vos fijadores de nitrógeno, 
y muy especialmente en 
prácticas de siembra di-
recta, donde más afectará 
esta medida.

Para cualquier duda, 
los agricultores pue-
den acudir a las oficinas 
de ASAJA, donde serán 
asesorados por nuestros 
equipos técnicos.
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OPINIÓN

Comenzamos una nueva campaña agrí-
cola con la misma sequía que termina-
mos la anterior, por lo que el desánimo 

de nuestros agricultores es la tónica domi-
nante. El fantasma de un nuevo año catastró-
fico pesa sobre las cabezas de quienes no pue-
den estar parados y tratan de preparar unos 
terrenos sin tempero, de abonar y sembrar 
unos secarrales en los que, si esto no cam-
bia, no va a brotar la semilla, y si no hay co-
secha, llegará la ruina segura a miles de ex-
plotaciones que no pueden aguantar más. 
Son las mismas explotaciones que no han re-
cibido una respuesta adecuada de los poderes 
públicos ante la situación de precariedad eco-
nómica, pero que por el contrario han tenido 
que oír  y ver las declaraciones de los respon-
sables políticos que apuntan a todo lo contra-
rio. Parte de los afectados por esta catástrofe 
climática han conseguido nuevos préstamos, 
aunque hay que decir que la cuantía ha sido 
mínima y las condiciones no se han ajusta-
do a lo pactado. Tenemos que denunciar que 
se han denegado miles de operaciones de for-
ma absolutamente injusta y que no se ha dado 
al afectado la posibilidad de defenderse ante 
una resolución de una empresa pública como 
es SAECA. Los bancos, por su parte, han 
apretado a los clientes a esos que más lo ne-
cesitaban, obligándoles a suscribir seguros 
u otros productos parafinancieros, negándo-
les los periodos de carencia, u obligándoles a 
aportar garantías adicionales. Podemos afir-
mar que se ha llegado a la auténtica usura, y 
lo grave es que esta práctica bancaria, no por 
habitual menos deleznable, se ha producido 

con el consentimiento de las administracio-
nes, de la Junta y del Gobierno.

Y mientras en Castilla y León estamos 
preocupados por la climatología que arrui-
na nuestras cosechas, y estamos preocupa-
dos por una política agraria que no atiende 
nuestros intereses, hemos visto con no poca 
sorpresa cómo los tractores de los agriculto-
res catalanes se convirtieron en noticia en ese 
mal llamado proceso electoral del 1 de octu-
bre. Asombro y perplejidad de que un sector, 
tan poco dado a movilizarse cuando de ver-
dad lo necesita, salga a la calle con sus tracto-
res a defender una ideología, a defender una 
deriva independentista que busca la ruptura 
con España y consecuencia de ello la salida de 
la Unión Europea. Si algo hemos aprendido 
los agricultores en estos años en la Unión Eu-
ropea es que la PAC es un mecanismo de pro-
tección de rentas que en modo alguno, ni en 
los mejores sueños, se puede suplir con políti-
cas nacionales. Hemos mejorado la competiti-
vidad de nuestras explotaciones hasta el pun-
to de no envidiar en nada lo que tienen otros. 
Y hemos aprendido que el futuro de nuestras 
producciones, si de verdad queremos ser re-
levantes, ha de pasar por la exportación, por 
ser una potencia mundial.  Y esto, que son va-
lores, únicamente se consigue desde un país 
fuerte y cohesionado, con peso en el contex-
to europeo y mundial, donde sobran las riñas 
internas. No nos imaginamos qué está pasan-
do por las cabezas de quienes protagonizaron 
esas tractoradas independentistas, pero des-
de luego se están equivocando. Hay días que 
es mejor que los tractores se queden en casa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Unos preocupados por la 
sequía, y otros apoyando el 
independentismo catalán

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com

JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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P
ocos sectores como 
el remolachero han 
cambiado tanto en 
los últimos años. De 

aquellos tiempos en los que 
los agricultores se peleaban 
por conseguir cupo, llega-
mos el pasado 1 de octubre a 
un escenario completamen-
te distinto, sin limitaciones 
productivas. Entre medias, 
una reestructuración muy 
fuerte, tanto de cultivadores 
como de fábricas, para con-
centrarse hoy la siembra en 
los puntos más productivos, 
con Castilla y León primera, 
y de forma muy destacada, 
en el ranking nacional. Esta 
liberalización estaba ya pre-
vista y marcada en la refor-
ma de la PAC 2014-2020; la 
pasada primavera se efectuó 
la contratación de las remo-
lachas que ahora están sien-
do recolectadas, teniendo en cuenta 
que el azúcar que estos meses de ob-
tenga en las plantas de Castilla y León 
estaría ya fuera de cuota. A cerca de 
26.000 hectáreas asciende la super-
ficie sembrada en la región esta cam-
paña, ligeramente por encima de la de 
campañas anteriores.

Consumiendo nuestro país 1,3 mi-
llones de toneladas de azúcar, y pro-
duciendo hasta ahora unas 500.000, 
hay margen para aumentar la produc-
ción, sin que ello conlleve, ni mucho 
menos, poder llegar al autoabasteci-
miento. En teoría, desde un punto de 
vista agronómico y de lógica producti-
va, si se siembra más, los costes se op-
timizan, y también si hay más remo-
lacha disponible la industria puede 
alargar las campañas y reducir igual-
mente sus costes fijos.

Pero por otro lado, hay varios pun-
tos a vigilar. En el plano de Castilla y 
León, tenemos que esforzarnos en  ser 
lo más competitivos posible –especial-
mente en el riego– para poder hacer 
frente a los productores del centro de 
Europa, donde la remolacha es un cul-
tivo de secano y con menores costes. 
Segundo, nos preocupa la evolución 
del consumo, ahora que hay una pre-
sión muy importante en la sociedad 
para disminuir la ingesta de productos 
con azúcar. En este punto, se hace im-
prescindible una estrategia comunita-
ria para impulsar la exportación a ter-
ceros países con demanda creciente de 
azúcar.

Al final, la clave estará, como en 
el resto de cultivos, en los precios. El 
precio internacional del azúcar ha caí-
do en los últimos años desde más de 

600 euros toneladas a menos de 400. 
Por el momento, el precio de la remo-
lacha en Castilla y León está garanti-
zado hasta el 2020, un logro del AMI, 
el Acuerdo Marco Interprofesional, 
que es la herramienta principal de la 
que se ha dotado el sector a lo largo de 
estos años, y que en adelante no solo 
será necesaria, sino imprescindible, 
para sortear los vaivenes del mercado. 

De los cerca de 42 euros tone-
ladas percibidos, aproxima-
damente 31 proceden del va-
lor de la remolacha, y el resto 
de las ayudas, bien como pa-
gos asociados, bien como 
programa agroambiental in-
cluido en el siempre cobrado 
con retraso PDR.

¿Cómo evolucionará a par-
tir de 2020? Nadie tiene una 
bolita mágica para adivinar 
el futuro. No podemos encon-
trar paralelismos con el sec-
tor lácteo, puesto que en la 
leche hay muchas industrias 
en general pequeñas, atomi-
zadas y poco eficientes, y el 
azúcar solo dos: Azucarera 
y ACOR, que han invertido 
para preparar este camino de 
futuro, y trabajan más unidas 
al sector. Respecto a los agri-
cultores, las subidas aunque 
tímidas de superficie en los 

últimos años obedecen más bien a los 
bajos precios de otros cultivos com-
petidores, como el maíz o los cereales. 
Eso demuestra que la remolacha sigue 
siendo una alternativa con fuerza en 
nuestra tierra. Sabemos cómo produ-
cir de una forma sostenible y cómo ob-
tener los mejores rendimientos. Pero 
necesitamos también un marco míni-
mamente favorable. Por un lado, mo-
deración en los costes de semillas, fi-
tosanitarios, abonos… y especialmente 
en la energía, precisa para el regadío. 
Por otro, precio y rentabilidad. La ne-
gociación interprofesional no puede 
flaquear, por el contrario, ha de forta-
lecerse para enfrentarse a esta nueva 
situación. Y las administraciones han 
de comprometerse a seguir apoyan-
do un cultivo esencial para el campo 
y para la economía de Castilla y León.
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Nueva etapa  
para la remolacha

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ La negociación inter-
profesional no puede 
flaquear; por el con-
trario, tiene que for-
talecerse”

1887

1888

1899

1900

1901

En carros a fábrica
“La producción de azúcar peninsular es hoy, 
por la pérdida para España de sus colonias ul-
tramarinas, de capital importancia, estando 
llamada la industria azucarera a adquirir en 
nuestro país notable desarrollo, hasta mono-
polizar el abastecimiento de los mercados na-
cionales y ejercer con sus residuos favorable 
influencia en el fomento de la ganadería, su-
jeta actualmente a un sistema de alimento de-
masiado dispendioso, que apenas deja utilidad 
a los criadores de reses. Tan ciertas son estas 
aseveraciones, que en varias provincias se han 

constituido y siguen constituyéndose socieda-
des de fuerte capital para fundar fábricas desti-
nadas a extraer, elaborar y refinar el azúcar de 
remolacha. Por ello, esta casa (fábrica de abo-
nos químicos de Julián Ortigosa) cree llegado el 
momento de dar publicidad a las reglas a que 
deben sujetarse en el cultivo de la remolacha 
azucarera. (…) La recolección se hace arran-
cando las raíces con la azada o con azadilla de 
monte, por los procedimientos ordinarios o 
usuales, procurando no herirlas con los instru-
mentos y quitando las hojas antes de la opera-
ción. Una vez arrancadas las raíces convendrá 
dejarlas sobre el terreno uno o dos días para 
que se despegue la tierra que tengan adheri-

da o pegada, y se desprenda después fácilmen-
te quedando bastante limpias. Antes de llevar 
las raíces a la fábrica, se corta el cuello o corona 
hasta el punto en que nacen las hojas inferio-
res y se procura que el corte quede bien limpio. 
Estos cuellos constituyen un excelente alimen-
to para toda clase de ganado.  El transporte se 
efectuará en carros en la época que fije la fábri-
ca y dentro del plazo que se establezca en los 
contratos, que debe ser suficiente para que el 
labrador pueda transportar fácilmente las raí-
ces con los medios ordinarios con que cuenta.”

“CULTIVO DE LA REMOLACHA DESTINADA A LA PRODUCCIÓN 
DE AZÚCAR”, EDITADO POR JULIÁN ORTIGOSA. BURGOS, 1899.

AÑOS ATRÁS
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E
l otoño, como cada año, nos 
traslada de golpe a la verda-
dera realidad del campo. Pue-
blos vacíos, como si el viento y 

el frío hubieran barrido a la gente que los 
recorría en verano, y en las tierras la te-
nebrosa oscuridad sólo se rompe con el 
lento movimiento de cuatro tractores con 
muchas luces y el estático reflejo de las 
naves ganaderas que, de kilómetro en ki-
lómetro, aportan algo de vida a todos los 
sentidos, desde la vista al oído y al olfa-
to.  Una sensación de abandono que lo 
impregna todo y que a la mayoría de las 
personas les provoca miedo y añoranza 
de compañía, de paisajes más habitados.

Un abandono vital del que venimos 
avisando desde hace mucho tiempo y que 
las cifras van consolidando año tras año, 
sin que nadie se atreva a pararlo. Ahora 
hay una cifra que se repite mucho en to-
dos análisis de las magnitudes poblacio-
nales agrarias: tan solo el veinte por cien-
to de los titulares de explotaciones tiene 
menos de cuarenta años. Solo esa cuarta 
parte de los profesionales del campo ofre-
ce cierta garantía de estabilidad. El resto, 
el ochenta por ciento, las tres cuartas par-
tes, o están jubilados o sólo piensan en la 
jubilación, en seguir la marcha, aguantar 
el carril, hasta que se pueda, porque tam-
poco tienen sucesores que aseguren la 
continuidad de la explotación.

Esta situación augura una gran trans-
formación del modelo productivo y vital 
del campo en los próximos años. Porque, 
aunque el medio agrario como nosotros 
lo conocemos sufra este brutal abando-
no, la sociedad requerirá siempre la pro-
ducción de alimentos, y habrá que seguir 
labrando la tierra y cuidando el ganado.

La pregunta es cómo se hará, cómo se 
realizará el proceso productivo en ape-
nas treinta años, cuando se jubilen los 
agricultores y ganaderos que ahora ron-
dan los cuarenta años.

Hay dos factores que ya están marcan-
do unas líneas de futuro y que serán cla-
ves en la revolución agraria que se aveci-
na, por un lado la automatización de las 
labores agrícolas y ganaderas y de todos 
los procesos productivos y, por otro, el 
régimen de organización y de propiedad 
de la tierra.

Del pastor al dron
Ya en estos momentos las empresas tec-
nológicas identifican el sector agrario 
como uno de los principales campos de 
desarrollo y actuación de los drones. Esos 
aparatos que, activados a distancia, per-
miten la realización de múltiples tareas. 
Con ellos se puede fumigar o regar desde 
el aire, sin dañar los cultivos y con meno-
res costes. La siguiente evolución serán 
las máquinas inteligentes, los tractores o 

cosechadoras que realicen prácticamen-
te solas, sin necesidad de subirse a ellas, 
el laboreo o la recolección y los robots hu-
manoides que lleven a cabo las tareas más 
penosas, como la limpieza en las naves ga-
naderas, o las más especializadas, como la 
cosecha de frutas y verduras.

Por eso, a los diferentes sectores im-
plicados en la administración del sector 
no les asusta ni les importa demasiado el 
abandono que se cierne sobre el campo. 
Los expertos lo analizan como un paso 
más en la evolución del esfuerzo energéti-
co aplicado al proceso productivo, que co-
menzó a principios del siglo XX y que en 
España dio el golpe definitivo en la década 
de los sesenta del pasado siglo, con la hui-
da masiva de los pueblos a las ciudades. 
Fue el paso del mulo/buey al tractor, del 
segador a la cosechadora y ahora se pasa-
rá del pastor al dron y del tractor al robot. 
Un cambio que, como ya no hay gente, no 
acarreará problemas migratorios.

Antes de que llegue esa masiva robo-
tización del trabajo agrícola, el abandono 
de la labor va a traer una nueva organiza-
ción de las estructuras de propiedad de 
la tierra. La explotación familiar agraria, 
el sostén del campo desde el principio de 
los tiempos, puede estar dando sus últi-
mos pasos tal y como la conocemos. 

La propiedad se aleja cada vez más de 
los agricultores profesionales. La ausen-
cia de un sucesor para los que acceden a 

la jubilación impide el traslado automá-
tico y la continuación del árbol genealó-
gico agrario, que en muchos casos venía 
de siglos y siglos de agricultores y ga-
naderos y que ahora se rompe de forma 
abrupta. Pero los hijos, que se dedican a 
otras cosas, otras profesiones, que no vi-
ven en el pueblo, aunque mantengan una 
casa, no quieren perder la propiedad de 
las tierras.

Sociedades agrarias
Esta situación genera ya múltiples pro-
blemas. La actual organización de la Po-
lítica Agraria Común y las subvenciones 
ligadas a las propias tierras de cultivo 
provocan recelos y se hace muy difícil que 
las tierras pasen a los agricultores, tan-
to en propiedad como en arrendamiento. 
Los jóvenes agricultores, que quieren in-
corporarse a la actividad agraria, tienen 
prácticamente imposible el acceso a la 
tierra para crear una explotación bien di-
mensionada o deben asumir un volumen 
de inversión que, primero, les es casi im-
posible financiar o que cuestiona desde el 
principio cualquier plan de rentabilidad 
a medio plazo de su explotación.

La dispersión de la propiedad, unida 
a la dejadez o al egoísmo de los propios 
agricultores y ganaderos es un campo 
abonado para la implicación de terceros. 
Terceros que casi siempre están ligados 
a nuevas sociedades agrarias, que pre-
tenden sustituir al agricultor individual 
o a las estructuras cooperativas, que lle-
gan sin hacer ruido, con ofertas que pa-
recen solucionar conflictos y que, al final, 
se erigen en árbitros a la fuerza. 

Estas sociedades, que podrán llegar 
desde cualquier lado, impondrán una re-
lación laboral empresa-trabajador. El 
agricultor y el ganadero pasarán a ser un 
obrero “normal”, con sus ocho horas de 
trabajo diario, en sus diferentes periodos 
o en distintos turnos, según el volumen de 
trabajo, con un salario mensual asegura-
do, sin depender de la lluvia o la sequía, y 
unas condiciones de despido acogidas a la 
normativa legal. Podrá vivir en cualquier 
lugar, sin una relación directa con el pue-
blo donde se radique la explotación.

Sociedades que al final dependerán de 
las grandes empresas alimentarias o de 
distribución, que podrán alterar la ro-
tación de los cultivos en función de sus 
necesidades o de las circunstancias del 
mercado. Con prácticas casi coloniales 
que ya han dejado su sello en zonas de 
África, Asia o América del Sur.

Ahí es donde deben estar muy aten-
tas las diferentes Administraciones, y los 
negociadores de la nueva Política Agra-
ria Común, que se reinventa cada cinco 
años, para no abrir puertas y no otorgar 
las subvenciones a un campo sin alma. 

El futuro robot agricultor

CELEDONIO SANZ GIL PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Primera quincena de octubre
Comenzará el mes con tiempo más 
bien nublado, con vientos frescos que 
pueden traer lluvia en algunas comar-
cas. Hacia mediados de mes vendrán 
algunas jornadas templadas, con 
vientos calmos y cielos claros.

Segunda quincena de octubre
Comenzará la quincena con borras-
cas, cielos encapotados y lluvias. Los 
vientos revueltos a medida que pa-
sen los días se irán tranquilizando, lo 
que traerá cielos despajados y aleja-
rá las lluvias. De madrugada, habrá 
rocíos y puede que alguna escarcha. 

Ferias y fiestas
Comenzamos por las ferias de mues-
tras: Feriona, el 12 de octubre, en Vi-
llablino (León); Feria Hispano-Lusa 
de Productos Ecológicos Ecocultura, 
del 13 al 15 de octubre, en Zamora, y 
Feria de San Simón, del 27 al 29 de oc-
tubre, en Sahagún (León).

Agroalimentarias: Feria Agroali-
mentaria los Sabores de Nuestra Tie-
rra, 15 de octubre, La Fuente de San 
Esteban (Salamanca); Feria del Car-
do Rojo de Ágreda (Soria), del 1 al 10 
de octubre; Feria del Vino Blanco Vi-
lla de Rueda (Valladolid), el 8 de octu-
bre;  Feria de la Cebolla, 8 de octubre, 
Palenzuela (Palencia); Feria Tradicio-
nal de Cármenes (León), 8 de octu-
bre; Feria de Micología, 14 y 15, en San 
Leonardo de Yagüe (Soria); Feria de 
la Vendimia, 14 de octubre, Frómista 
(Palencia); Feria de la Manzana Rei-
neta del Valle de Caderechas,15 de 
octubre, Cantabrana (Burgos); Feria 
de Alubia de Saldaña (Palencia), 21 y 
22 de octubre; Feria Micológica, 27 de 
octubre a 1 de noviembre, en Canico-
sa de la Sierra (Burgos); Feria Micoló-
gica de Navaleno (Soria), del 29 al 1; 
Feria de Todos los Santos, En Lerma 
(Burgos), el día 1; Feria de la Alubia 
Roja de Ibesas (Burgos), 4 y 5 de no-
viembre.

Ganaderas: Feria de San Lucas, 
18 de octubre, en Soncillo, Valle de 
Valdebezana (Burgos); Certamen de 
Rebaños de Asturiana de los Valles, 
del 20 al 22 de octubre, en Villablino 
(León); Feria Grande de Riaño, el 4 de 
noviembre, en Riaño (León).

Maquinaria Agrícola: Feria del Pi-
lar Feria de Maquinaria Agrícola, 11 y 
12 de octubre, en Villadiego (Burgos).

Además, ya en noviembre, del 23 
al 27, XXI INTUR, feria del turismo de 
interior, en Valladolid.

Y el refrán
“Por San Simón (28 octubre) siem-
bra, varón. Por Todos los Santos, con 
ambas manos.

* Con la colaboración Mariano Busti-
llo y José Luis Burgos.

OCTUBRE
LA CRIBA

“ Habrá una transforma-
ción del modelo produc-
tivo y vital del campo 
en los próximos años”
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El mundo rural, en 
defensa de la caza
El mundo rural y diversos 

sectores relacionados con 
la agricultura y el aprovecha-
miento de los recursos natu-
rales manifestaron ante la Ad-
ministración y los medios de 
comunicación su “gran preocu-
pación” por la “grave situación” 
provocada por la reciente Sen-
tencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León que 
anula varias disposiciones le-
gales necesarias para la regu-
lación de la caza en la región. 
Así, aseguran que se multipli-
carían los accidentes en carre-
tera provocados por animales 
silvestres, poniéndose en ries-
go la vida de muchas perso-
nas; y que los daños que provo-
can las especies de caza mayor 
y menor, cada vez más graves, 
que denuncian los agriculto-
res, crecerían exponencialmen-
te provocando el abandono del 
cultivo en las zonas más afecta-
das. Asimismo, apuntan la po-
sibilidad de que surjan enfer-
medades animales provocadas 
por superpoblación, con grave 
riesgo de transmisión a la ca-
baña ganadera y finalmente a 
las personas. Por ello, en un co-
municado suscrito por diferen-
tes entidades, desde la Federa-
ción Regional de Municipios y 
Provincias, hasta la Federación 

de Caza ASAJA, y también por 
ASAJA, se insta en representa-
ción del mundo rural a la Junta 
de Castilla y León a “que utilice 
todos los medios que sean ne-
cesarios, en el ejercicio de sus 
competencias, para que la acti-
vidad cinegética no se vea para-
lizada en ningún momento en 
esta región”. “Igualmente ape-
lamos al sentido común y buen 
criterio de los tribunales, para 
que tengan en cuenta la verda-
dera dimensión de las conse-
cuencias de una hipotética sus-
pensión de la caza y para que 
decidan priorizando siempre el 
interés general y el menor daño 
posible a los administrados”, 
añaden, para rematar: “Hoy en 
día, nuestros campos y nues-
tros montes necesitan la acción 
y la gestión de los cazadores, y 
nuestros pueblos no se pueden 
permitir perder uno de sus re-
cursos más valiosos”.

Desequilibrios en 
la cadena de valor
El Consejo Económico y So-

cial (CES) de Castilla y León, 
en colaboración con el club de 
prensa del diario “El Mundo” 
celebró en Ponferrada una jor-
nada centrada en los proble-
mas del sector agrario y agro-
alimentario. El presidente del 
órgano consultivo, Germán Ba-
rrios, defendió la necesidad de 

implantar “medidas para evi-
tar la debilidad del agricultor” 
y corregir el “desequilibrio en la 
cadena de valor entre produc-
tores, distribuidores e indus-
tria”, como la Ley de Calidad 
Alimentaria, la Agencia de In-
formación y Control Alimenta-

rio, el Observatorio de Precios 
o el Defensor de la Cadena Ali-
mentaria. Barrios señaló que el 
sector primario es el que ver-
daderamente vertebra nuestro 
territorio, y destacó que la ci-
fra de negocio de la agroindus-
tria alcanza los 10.000 millo-
nes de facturación, por delante 
de la industria de la automo-
ción, además de crear más de 
100.000 puestos de trabajo, en-
tre agricultores e industria aso-
ciada. Por ello, Barrios solicitó 
que las medidas de protección 
para el sector “se implanten 
cuanto antes”. También inter-
vino el presidente de ASAJA, 
Donaciano Dujo, quien lamen-
tó que las administraciones no 
impidan los abusos de la indus-
tria alimentaria, que presionan 
a los productores para que ven-
dan por debajo de costes. El res-

ponsable de ASAJA pidió que 
la ley de la cadena alimentaria 
se aplique “en todo su rigor”.

Precaución 
al contratar 
mano de obra
En septiembre se reunió en 

la sede de la Delegación del 
Gobierno de Castilla y León en 
Valladolid, la Comisión de Se-
guimiento del convenio para la 
coordinación e integración de 
los flujos migratorios labora-
les en campañas agrícolas de 
temporada. En el transcurso de 
dicha reunión, en la que estu-
vieron presentes las organiza-
ciones agrarias y los sindicatos 
de clase, se abordaron diferen-
tes cuestiones relacionadas con 
la contratación de trabajadores 
agrarios, y se advirtió por parte 
de la Inspección de Trabajo de 
los riesgos de contratar la mano 
de obra a través de empresas de 
servicios que no aportan me-
dios de producción ni gestionan 
los trabajadores en la propia ex-
plotación. 

Un alemán, líder 
del COPA
La organización europea 

COPA, que representa a 23 
millones de agricultores, y que 
aglutina a las principales orga-
nizaciones agrarias de los paí-
ses miembros, ha elegido al ale-
mán Joachim Rukwied como 
nuevo presidente. Pertenece a 
la organización alemana DBV 
y dirige una explotación de 295 
hectáreas en las que cultiva ce-
reales, remolacha, oleaginosas, 
hortalizas y viñedo. Entre sus 
prioridades está la defensa de 
una PAC sólida, con apoyo fi-
nanciero suficiente, para ha-
cer frente a los retos del cambio 
climático y la volatilidad de los 
mercados. 

SINDICAL

PLAZOS

MES A MES

Hasta el 15 de octubre
>Solicitud de ayudas para la incorpo-
ración de jóvenes agricultores, para la 
mejora de las estructuras de produc-
ción y modernización de las explota-
ciones agrarias.
>Solicitud de ayudas para titulares 
de explotación agraria, para la mejo-
ra de las estructuras de producción y 
modernización de las explotaciones 
agrarias.
>Solicitud de subvenciones destina-
das a fomentar el autoempleo de los jó-
venes incluidos en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, para el año 2017 en 
Castilla y León, y siempre con el límite 

de dos meses desde la fecha de inicio 
de la actividad económica.

Hasta el 27 de octubre
>Solicitud de subvenciones dirigidas 
a promover la afiliación de las mujeres 
del medio rural en el Régimen Especial 
de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, a través del Sistema Espe-
cial para Trabajadores por Cuenta Pro-
pia Agrarios.

Hasta el 15 de noviembre
>Solicitud de pago de las ayudas des-
tinadas a la prevención de daños en los 
bosques destinada a titulares de explo-

taciones forestales que se hayan incor-
porado a la submedida 8.3.1 «Infraes-
tructuras de protección frente a incen-
dios y actuaciones sobre la estructura 
de la vegetación».
>Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro de explotaciones de cultivos 
herbáceos extensivos, para los culti-
vos de secano de colza, lino semilla y 
camelina.
>Suscripción del seguro de explotacio-
nes de fresón y otros frutos rojos, para 
cultivos en invernaderos y microtúneles.

Hasta el 20 de noviembre
>Plazo de ingreso voluntario de los re-

cibos del Impuesto sobre Actividades 
Económicas del ejercicio 2017 relativos 
a las cuotas nacionales y provinciales.

Hasta el 30 de noviembre
>Suscripción del seguro de explotación 
de apicultura.
>Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro de explotaciones de frutos se-
cos, para el cultivo de almendro.
>Suscripción de los módulos 1A, 1B, 2A, 
2B y P con cobertura de resto de adver-
sidades climáticas para la plantación 
del seguro principal de explotaciones 
olivareras.

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

Manifestación celebrada estos días en Córdoba, con el apoyo de ASAJA foto c. r. 

Foto celebrado por el CES en Ponferrada.

Cambios en el equipo de Marcos

Prácticamente en el ecuador de su mandato, la conseje-
ra Milagros Marcos remodela su equipo. El Consejo de 

Gobierno de Castilla y León ha nombrado a Oscar Sayagués 
como nuevo Director General de la Producción Agropecua-
ria y Desarrollo Rural. El nuevo director, licenciado en Ve-
terinaria por la Universidad de León y funcionario de ca-
rrera perteneciente al Cuerpo Facultativo Superior Escala 
Sanitaria (veterinarios) de la Junta, hasta ahora ejercía como 
coordinador de área. Por su parte el anterior director, Jor-
ge Llorente, ha sido ascendido al cargo de viceconsejero de 
Desarrollo Rural y Director General del ITACYL. Igualmen-
te es licenciado en Veterinaria por la Universidad de León y 
funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario, y ha ocupado 
diversas responsabilidades en la administración.
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El campo aborda con sufrimiento una nueva sementera, 
con cambios en las superficies de interés ecológico
Las SIE suponen un 5 por ciento de la superficie, en la que no podrán utilizarse fitosanitarios  
C.R.  / Redacción

Los agricultores están afron-
tando la sementera con pesi-
mismo y el bolsillo bajo míni-
mos. Además, esta campaña 
llega con cambios normativos, 
fijados desde Bruselas, que li-
mitarán el uso de fitosanitarios 
en determinadas superficies.

La falta de liquidez económi-
ca y la falta de lluvia están con-
dicionando las elecciones del 
agricultor. Por un lado, los cul-
tivos. Algunos, como la colza o 
las vezas, pueden reducir su-
perficie, por el temor a que la 
nula humedad impida una nas-
cencia en tiempo y forma. Por 
otro lado, los productores tra-
tan de economizar en lo posible, 
tanto en labores como en ferti-
lización, aun temiendo que, si 
no se realizan las labores ade-
cuadamente, aún con lluvia y 
un tiempo adecuado, la produc-
ción quedará tocada.

Además, la sementera estará 
marcada por una serie de cam-
bios normativos que afectan a 
la superficie de interés ecológi-
co que han de declarar los agri-
cultores que cultivan más de 
15 hectáreas, para cumplir con 
los requisitos del pago verde 
de cara a la solicitud de la PAC 
2018. Unos cambios que impli-
carán nuevas prohibiciones, 
que ASAJA ha criticado porque 
llega precipitadamente, con la 
sementera ya en marcha, y por-
que excluye el uso en estas su-
perficies de cualquier producto 
fitosanitario.

Conviene recordar que el 
cobro del pago verde de la 
PAC implica varias obligacio-
nes. Además de la diversifi-
cación de cultivos y el respe-
to a los pastos permanentes, 
está la de dejar como mínimo 
un 5% de la superficie declara-
da como “superficie de interés 
ecológico” (SIE). Esta norma 
sólo debe cumplirse a partir de 
las 15 hectáreas y siempre que 
el solicitante no esté en el ré-
gimen de pequeño productor. 
Para cumplir con ese 5% del 
SIE se pueden utilizar recintos 
que tengan barbechos, super-
ficies agrosilviculturales, tie-
rras reforestadas con ayudas 
del PDR, o cultivos fijadores 
de nitrógeno (CFN). Son CFN: 
alubias, garbanzos, lentejas, 
guisantes, habas, altramuces, 
algarroba, titarros, almortas, 
vezas, yeros, alfalfa, esparceta, 
trébol y soja.

A continuación, se exponen 
los principales cambios a tener 
en cuenta. Para cualquier duda, 
los agricultores pueden acudir 
a las oficinas de ASAJA, donde 
serán asesorados por nuestros 
equipos técnicos.

1) Prohibición del uso 
de fitosanitarios
La primera cuestión importan-
te es que queda totalmente pro-
hibido en las superficies SIE de 
barbecho y de cultivos fijadores 
de nitrógeno el uso de cualquier 

producto fitosanitario; es decir 
insecticidas, acaricidas, molus-
quicidas, rodenticidas, fungi-
cidas, herbicidas, antibióticos 
y bactericidas, así como otros 
productos, diferentes de los nu-
trientes, que influyan en el cre-
cimiento de los cultivos (control 
del crecimiento o evitar un cre-
cimiento no deseado), o en su 
conservación.

Así pues, están prohibidos 
todos los fitosanitarios, inclui-
dos los autorizados en la agri-
cultura ecológica, agricultura 

integrada o agricultura de con-
servación.

Sin embargo, sí se pueden 
emplear en las SIE los fertili-
zantes químicos, tanto orgáni-
cos como inorgánicos.

La prohibición afecta ya a la 
declaración de la PAC de 2018, 
lo que quiere decir que en el 
caso de los cultivos fijadores de 
nitrógeno ya no se pueden uti-
lizar los fitosanitarios en los re-
cintos que se vayan a usar para 
cumplir el 5% de SIE, desde este 
otoño, cuando se empiecen a 

hacer las labores preparatorias 
de la siembra, hasta la finaliza-
ción de la cosecha.

Para los barbechos SIE la 
prohibición se aplica para el pe-
riodo de 6 meses en los que es-
tas superficies no podrán dedi-
carse a la actividad agraria, es 
decir, 6 meses consecutivos a 
contabilizar entre el 1 de enero 
y el 30 de septiembre del año de 
la solicitud.

2) Otras novedades para 
los barbechos SIE
Respecto a los barbechos, ade-
más de la reducción del periodo 
mínimo (de 9 a 6 meses) duran-
te el cual las parcelas de barbe-
cho que computen como SIE no 
se pueden dedicar a ninguna 
actividad de producción agrí-
cola o ganadera (ni siquiera el 
pastoreo), la otra novedad im-
portante, es que sí está permi-
tido establecer una cubierta 
vegetal verde con fines relacio-
nados con la biodiversidad, in-
cluida la siembra de mezclas de 
semillas de flores silvestres.

Conviene recordar que no 
está permitido poner barbechos 
SIE en recintos que el año ante-
rior tuvieran un cultivo fijador 
de nitrógeno que también hu-
biera sido declarado SIE.

3) Novedades para los Cultivos 
Fijadores de Nitrógeno (CFN)
Ya no es necesario mantener el 
cultivo sobre el terreno hasta 
alcanzar distintos estados feno-
lógicos, sino que ahora, todos 
los cultivos fijadores de nitró-
geno SIE hay que mantenerlos 
hasta el inicio de la floración 
como mínimo.

Se permite también como 
SIE la mezcla de CFN con otros 
cultivos que no tengan la capa-
cidad de fijar nitrógeno, siem-
pre que el fijador sea predo-
minante en el terreno (más del 
50%). No existe una lista de 
mezclas autorizadas, sino que 
es suficiente con cumplir el re-
quisito. Se ha eliminado la exi-
gencia de que un cultivo fijador 
de nitrógeno no pueda ser se-
guido por otro CFN en el mis-
mo recinto al año siguiente.

Como nota aclaratoria, aun-
que no ha cambiado respecto a 
lo existente, las superficies de 
cultivos herbáceos a efectos de 
SIE computan un 70%, es decir 
que cada hectárea de estos cul-
tivos sólo suma 0,70 has, a efec-
tos de comprobar que se alcan-
za el umbral mínimo del 5%.

En diciembre se decide sobre el glifosato
El próximo 15 de diciembre 
finaliza el plazo provisional 
que se dio para decidir el fu-
turo del glifosato en la Unión 
Europea.

Aunque la Agencia Eu-
ropea de Productos Quími-
cos (ECHA)  ha descartado 
el riesgo de cáncer por el gli-
fosato en marzo, muchos co-
lectivos ecologistas siguen 
movilizados en contra de 
este producto.

Desde ALAS (Alianza 
para una Agricultura Sos-
tenible, colectivo que englo-
ba organizaciones agrarias 
como ASAJA, además de 
cooperativas o la Asociación 
de Agricultura de Conserva-
ción Suelos Vivos)  se solici-

ta a las autoridades compe-
tentes Españolas y Europeas 
que Bruselas tenga en cuen-
ta las nuevas evidencias 
científicas que avalan, una 

vez más, la seguridad del gli-
fosato, una sustancia activa 
herbicida de amplio espec-
tro, esencial para la agricul-
tura europea.

Un campo seco y difícil de trabajar, que arrastra falta de liquidez por las pérdidas de la última campaña. foto: c.r.

ASAJA critica las continuas prohibiciones.  foto: c.r.
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Apenas uno de cada cuatro 
agricultores y ganaderos 
accede a un préstamo
ASAJA califica de fallida la medida estrella 
vendida por la administración
C.R. / Redacción

Desolación al comprobar las ci-
fras, provisionales pero muy 
aproximativas, de los présta-
mos solicitados por agriculto-
res y ganaderos en Castilla y 
León. Los préstamos, la medi-
da estrella y casi única vendida 
por las administraciones ante 
la peor campaña de las últimas 
décadas, no han cumplido ni de 
lejos las expectativas.

En total podían optar a es-
tos préstamos cerca de 43.000 
profesionales, pero, tras com-
probar la letra pequeña y con-
diciones concretas pactadas en 
un convenio de la consejería de 
Agricultura y el ministerio de 
Agricultura con la banca co-
mercial, obtendrán el crédito 
apenas uno de cada cuatro, me-
nos de 10.000 agricultores y ga-
naderos.

Las cuantías y sobre todo las 
condiciones no se han ajusta-
do a lo pactado. ASAJA ha de-
nunciado que se han denegado 
miles de operaciones de forma 
in justa y sin dar al afectado la 
posibilidad de defenderse ante 
una resolución de una empre-
sa pública como es SAECA. Los 
bancos, por su parte, han trata-
do una vez más de “sacar taja-
da”, obligando a los agriculto-
res a suscribir seguros u otros 
productos, pidiendo más ga-
rantías y justificaciones y com-
plicando la solicitud. 

La convocatoria, como ya de-
nunció ASAJA, fue ya fallida, 
puesto que la administración, 
a través de Saeca, quiso sol-

ventar un año catastrófico con 
las mismas herramientas y tra-
tamiento que un año normal. 
Lo necesario hubiera sido una 
coordinación desde el princi-
pio de Ministerio, Consejería y 
entidades para proponer unas 
condiciones preferentes en un 
año como 2017. Es una burla 
que la administración se escu-
de en que la gente no lo ha pe-
dido porque no lo necesitaba, 
son justo los más necesitados 
los que no han podido acceder 
a unos préstamos, como jóve-
nes y agricultores con un ma-
yor grado de endeudamiento 
por haber modernizado sus ex-
plotaciones. 

SIN MÁS EXPLICACIONES 
Además de la denegación, 
criticables son también las 
formas elegidas por Saeca 
para rechazar solicitudes 
de aval. Sin dar explicacio-
nes ni oportunidad de re-
clamar.

La medida no ha cumplido, ni de lejos, las expectativas creadas.  foto: c.r.

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 vitaminas. 
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 por la BID de Texas USA 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
110.000 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

Pies de plomo ante el otoño. Con los embalses a la mitad de lo habitual en estas ya de por sí secas 
fechas otoñales, y un verano alargado hasta entrado octubre, el campo mira al cielo y a las predic-
ciones con lógica ansiedad.

Estado de los embalses de la Cuenca del Duero

Embalse Capacidad

Volumen embalsado hm3 Datos semanales Precipit. 
desde 

el inicio 
del año 

hidrológ. 
l/m2

Actual Año 
anterior

Media 10 
años anter. Variac. hm3 Pluv. lluvia 

l/m2
Pluv. nieve 

l/m2
Entrada 

media m3/s
Salida 

media m3/s

ÁVILA

Las Cogotas 59,0 14,7 22,1 21,0 -0,4 - - 0,2 0,9 -

BURGOS

Arlanzón 22,0 10,7 13,4 13,5 -0,5 0,4 - - 0,8 1,7

Úzquiza 75,0 24,5 43,0 46,1 -0,7 0,8 - 0,8 1,9 1,8

LEÓN

Villameca 20,0 2,6 4,7 2,9 -0,1 - - - 0,2 -

Barrios de Luna 308,0 14,6 76,2 58,3 -1,4 - - 1,3 3,7 -

Porma 317,0 51,0 102,3 105,5 -1,1 - - 0,9 2,7 -

Riaño 651,0 89,2 249,7 237,9 -1,6 - - 0,7 3,4 0,2

PALENCIA (sistema Carrión)

Camporredondo 70,0 10,9 16,3 19,7 0,2 - - 0,5 0,2 -

Compuerto 95,0 12,3 16,8 21,5 -1,7 - - 0,5 3,3 -

PALENCIA (sistema Pisuerga)

Requejada 65,0 7,0 10,2 21,8 -0,4 - - 0,2 0,9 -

Cervera 10,0 2,7 6,9 6,5 -0,5 - - 0,6 1,5 -

Aguilar 247,0 23,9 141,0 92,8 -0,7 - - 2,0 3,2 -

SALAMANCA

Santa Teresa 496,0 208,8 241,1 237,0 -5,6 - - - 9,3 -

SALAMANCA (sistema Águeda)

Irueña 110,0 39,1 50,1 33,0 -1,0 - - 0,2 1,8 -

Águeda 22,0 3,2 2,5 9,5 -1,3 - - 0,5 2,6 -

SEGOVIA

Linares de 
Arroyo 54,4 15,0 28,4 27,8 - - - 0,3 0,3 -

Pontón Alto 7,4 4,2 3,6 3,8 -0,2 - - - 0,4 -

SORIA

Cuerda del Pozo 248,7 60,2 147,3 135,4 -1,5 - - 0,2 2,7 -

TOTAL 2.877,5 594,6 1.175,6 1.094,0 -18,5

Datos: 9 de octubrede 2017
% del TOTAL 20,7 40,9 38,0
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Los seguros  de la nueva campaña vienen con 
subidas desmedidas y no mejoran la cobertura
Contra las demandas del sector para que sea más atractivo y se universalice
C. R. / Redacción

ASAJA de Castilla y León, 
junto al resto de organizacio-
nes agrarias, han denuncia-
do que los seguros agrarios, 
cuyo plazo de contratación 
para la campaña 2017/2018 
se ha abierto recientemente, 
son más caros que la pasada 
campaña y que mantienen las 
mismas coberturas, sin que 
se vislumbre ningún tipo de 
mejora. ASAJA denuncia que 
tras un año catastrófico, como 
ha sido 2017, para los cerea-
les y otros cultivos herbáceos 
en la agricultura de Castilla y 
León, la respuesta en mate-
ria de seguros agrarios sea un 
producto más caro que sigue 
sin responder a las demandas 
del sector.

En primer lugar, la subven-
ción aplicada por el Estado a 
través de ENESA se reduce en 
un 10%, sobre la prima comer-
cial base neta. Esta cantidad 
es equivalente a la subvención 
que ha anunciado la consejería 
y que por fin volverá a aplicar-
se directamente al contratar 
el seguro. Por lo tanto, el efec-

to en la póliza será neutro, es 
decir, la Junta aportará lo que 
deja de aportar el Estado y el 
agricultor no verá cambios al 
respecto en el momento de la 
suscripción, pero dejará de in-
gresar la subvención que per-
cibía un año después.

Por otra parte, Agroseguro 

ha quitado a miles de agricul-
tores, por haber dado sinies-
tro esta campaña, una bonifi-
cación que le venía aplicando, 
que podía ser del 5% o del 10%, 
encareciendo como conse-
cuencia de ello la póliza en la 
misma medida. Por si fuera 
poco, la siniestralidad de este 

año ha sido también el pretex-
to para que Agroseguro modi-
fique al alza el nivel de riesgo 
de cada agricultor, con cri-
terios poco objetivos y nada 
transparentes, lo que de nue-
vo encarece el seguro, y en es-
pecial en el caso del seguro ga-
rantizado.

Por último, ha habido una 
revisión al alza de los rendi-
mientos históricos, tomados 
en el cómputo de 10 años, lo 
que los sitúan en una media 
de 3.246 kilos de cereal en el 
conjunto de Castilla y León. 
Estos mayores rendimientos 
suponen un mayor coste del 
seguro también, aunque en 
este caso está justificado en 
unas mayores coberturas.

Por estas razones, la tónica 
general es que los agricultores 
van a pagar los seguros más 
caros, en muchísimos casos 
con importes que doblan los 
del pasado año, y por el con-
trario no van a ver mejoras en 
las coberturas, desatendiendo 
las reivindicaciones que viene 
haciendo el sector para que el 
seguro sea más atractivo y se 
universalice.

ASAJA exige a la Junta que 
anticipe las ayudas de la 
PAC del Desarrollo Rural
Además siguen pendientes de pago ayudas 
del PDR del pasado ejercicio 2016
C.R. / Redacción

La organización agraria ASA-
JA de Castilla y León exige a la 
consejera de Agricultura y Ga-
nadería, Milagros Marcos, que 
se pronuncie sobre la intención 
de su departamento de antici-
par o no las ayudas de la PAC de 
2017 correspondientes al Pro-
grama de Desarrollo Rural.

ASAJA le recuerda a la Con-
sejera que la Unión Europea ha 
autorizado el anticipo de dichos 
fondos en la misma Decisión de 
Ejecución  en la que se autori-
zó el anticipo de las ayudas di-
rectas, con la diferencia que en 
este caso el importe que se pue-
de anticipar no es del 70% sino 
del 85%. Si bien la consejera Mi-

lagros Marcos ha anunciado a 
bombo y platillo que va a antici-
par las ayudas directas, donde 
su consejería solamente inter-
viene en la gestión –ya que los 
fondos son íntegramente eu-
ropeos–, en el caso de las ayu-
das al desarrollo rural, cuyos 
fondos están cofinanciados por 
las tres administraciones, no 
ha adquirido el compromiso de 
pago anticipado. Esto demues-
tra que la consejera se mues-
tra generosa y diligente cuan-
do hace política con el dinero 
de otro, pero que por el contra-
rio no suelta ni un euro para el 
campo cuando tiene que salir 
de los presupuestos de la Junta. 
Milagros Marcos “únicamente 
invita a la ronda cuando paga 

otro”, denuncian desde ASAJA.
Bruselas ha entendido que 

ante un año climatológicamen-
te tan complicado para Castilla 
y León, es de justicia anticipar 
tanto las ayudas directas como 
las del desarrollo rural. La no-
vedad este año es que se puedan 
anticipar también los fondos 
del desarrollo rural, ya que res-
pecto a las ayudas directas es 
igual que el pasado año. Los an-
ticipos de fondos que Milagros 
Marcos no quiere liberar para 
que lleguen a los agricultores 
y ganaderos son los correspon-

dientes a ayudas de agroam-
biente y clima, las de agricul-
tura ecológica y las de zonas de 
montaña y otras zonas con limi-
taciones específicasción.

Además de este anticipo, 
ASAJA recuerda a Marcos que 
su consejería es morosa con mi-
les de agricultores y ganaderos 
a los que les debe todo o parte 
de las ayudas del mencionado 
PDR correspondiente al pasado 
ejercicio 2016, y aunque cierta-
mente la normativa le ampara, 
nada le impide estar al día con 
los pagos.

ASAJA Castilla y 
León, contra el 
canon por reempleo 
de semillas
C.R. / Redacción

ASAJA de Castilla y León se 
opone a poyar el convenio, pro-
movido por la Asociación de 
Obtentores Vegetales (Anove), 
y firmado en el Ministerio, para 
incitar a los agricultores a que 
paguen el canon por reempleo 
de grano para siembra.

Ahora mismo los agricul-
tores se ven obligados a pagar 
ya un precio muy elevado por 
la semilla certificada original 
que deben emplear cada año 
para iniciar sus cultivos. Desde 
hace años, las empresas preten-
den acabar definitivamente con 
la práctica de selección que se 
ha hecho siempre en el campo, 
planteando el pago de un canon 
por esta segunda selección que 
realizan los agricultores de una 
cuantía desmesurada. 

Tal como subraya Donacia-
no Dujo, “desgraciadamente los 
agricultores tienen que cumplir 
la Ley y pagar el canon, pero 
desde luego no será con nuestra 
colaboración”. 

El constante aumento de los 
precios de los medios de produc-
ción, como es el caso de las se-
millas, es una de las principales 
amenazas para la rentabilidad 
de las explotaciones. Y en es-
pecial en una campaña como la 
presente, con el campo descapi-
talizado por la sequía. La contri-
bución por el reempleo de semi-
llas de las variedades protegidas 
se ha establecido en 12 euros por 
toneladas o si se hace en función 
de la superficie de entre 1 y 3 eu-
ros por hectárea atendiendo al 
rendimiento de la zona.

El seguro, una herramienta principal para proteger las explotaciones.  foto: c.r.

Las ayudas del PDR son oxígeno para muchas explotaciones.  foto: c.r.

AVISO
En el próximo 
número de 
CAMPO REGIONAL 
se publicarán los  
nombres de los ganadores 
de nuestros concursos de 
dibujo y fotografía
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El 3 de diciembre, elecciones para 
renovar los vocales de los consejos 
reguladores de 18 figuras de calidad
Los votos de 2.800 operadores, sumando censos de 
productores e industrias, determinarán un total de 99 vocales
C.R. / Redacción

La Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería ha convocado 
las elecciones a vocales de los 
consejos reguladores de 18 fi-
guras de calidad, una vez que 
han transcurrido los cuatro 
años de duración del manda-
to. Las votaciones tendrán lu-
gar el próximo 3 de diciembre. 
Más de 2.800 operadores, en-
tre productores e industrias de 
transformación, están llama-
dos a participar en un proceso 
que permitirá la elección, el 3 de 
diciembre, de los 99 vocales que 
componen estos consejos.

Representatividad
Según marca la normativa, la 
Consejería elaborará los censos 

electorales de los sectores pro-
ductor y elaborador-transfor-
mador con los datos remitidos 
por los consejos reguladores u 
órganos de gestión, correspon-
dientes a los operadores inscri-
tos en sus registros a fecha 1 de 
julio de 2017.

Para garantizar la representa-
tividad de todos los intereses eco-
nómicos y sectoriales, y teniendo 
en cuenta el número de vocales y 
los sectores que han de estar re-
presentados, los operadores que 
integran los correspondientes 
censos se han distribuido en es-
tratos, asignando un número de 
vocales a cada estrato.

Plazos del proceso
El proceso electoral, según la 
Orden, se inicia el 2 de octubre 

y la votación tendrá lugar el 3 
de diciembre, en horario de diez 
de la mañana a siete de la tarde.

Mesas electorales
Las mesas electorales estarán 
ubicadas en una localidad ex-
cepto en el caso del Consejo de 
Agricultura Ecológica de Casti-
lla y León que tendrá mesas en 
las nueve capitales de provincia 
de Castilla y León; y el Consejo 
Regulador de la IGP Lechazo de 
Castilla y León que, para elegir 
los ocho vocales que componen 
su órgano rector, tendrá me-
sas en Ávila, Aranda de Duero 
(Burgos), Burgos, León, Palen-
cia, Vitigudino (Salamanca), Se-
govia, San Esteban de Gormaz 
(Soria), Valladolid, Bermillo de 
Sayago (Zamora) y Zamora.

La labor de los consejos reguladores es esencial para dar valor a nuestros productos.  foto: c.r.

18 consejos reguladores
En concreto se convocan procesos electorales para las 
Denominaciones de Origen Protegidas Mantequilla de 
Soria, Manzana Reineta del Bierzo, y Queso Zamorano; 
para las Indicaciones Geográficas Protegidas Alubia de 
La Bañeza-León, Botillo del Bierzo, Carne de Morucha 
de Salamanca, Cecina de León, Chorizo de Cantimpalos, 
Garbanzo de Fuentesaúco, Judías de El Barco de Ávila, 
Lechazo de Castilla y León, Lenteja de La Armuña, Len-
teja de Tierra de Campos, Mantecadas de Astorga, Pi-
miento asado del Bierzo, Pimiento de Fresno-Benavente 
y Queso de Valdeón. Además, también se convocan elec-
ciones para la renovación del Consejo de Agricultura 
Ecológica de Castilla y León.
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C.R.  / Redacción

Este 1 de octubre desapareció en 
toda la Unión Europea el siste-
ma de cuotas de remolacha que 
ha regulado el sector productor 
español desde hace treinta años. 
Un nuevo marco que traerá 
cambios importantes que pue-
den convertirse en una oportu-
nidad, pero también en un ries-
go para los cultivadores, por lo 
que ASAJA pide a las adminis-
traciones que “estén vigilantes 
y tutelen la evolución del sec-
tor remolachero en nuestra Co-
munidad Autónoma, en la que 
hoy radica un 80 por ciento de la 
producción nacional de azúcar”. 

Aunque no fue hasta el 1 de 
octubre cuando oficialmente 
se diluye el sistema de cuotas, 
el sector lleva ya tiempo anti-
cipando esta situación y, de he-
cho, la contratación de la cam-
paña 2017-2018, que en pocos 
días comenzará la recolección y 
posterior moltura en fábrica, ya 
se hizo teniendo en cuenta este 
nuevo marco, planificando así 
las siembras de primavera.

La desaparición de las cuo-
tas, obligada por la Unión Eu-
ropea, como también la dura 
restructuración que sufrió el 
sector en 2006, despierta lógi-
cas dudas entre los producto-
res. Un punto de partida po-
sitivo es que la producción en 
España, unas 500.000 tonela-
das, está muy por debajo del 
consumo, de cerca de 1,3 millo-
nes de toneladas, la mayor par-
te importada. En un marco sin 
cuotas, nuestro país debería 
ampliar la producción propia, 

lo que redundaría en una ren-
tabilidad mayor de las explota-
ciones, que podrían estar mejor 
dimensionadas; a la vez, la in-
dustria podría alargar las cam-
pañas de recepción y reducir 
sus costes fijos para incremen-
tar su rentabilidad, lo que po-
dría repercutir pagando un me-
jor precio por la materia prima.

En el lado negativo, está un 
contexto mundial inestable, 
con ciclos en los que el precio 
internacional sufre caídas im-
portantes. Castilla y León es 
hoy por hoy una zona puntera 
en sus producciones, logran-
do medias de 110 toneladas por 
hectárea, por encima de otros 
países competidores, aunque 
cuenta con el inconveniente de 
unos costes mayores de elec-
tricidad y agua para garanti-
zar el regadío. También temen 
los productores que se produz-
ca una situación como la pade-
cida en el sector lácteo cuan-
do acabaros los cupos, aunque 
ASAJA considera que “no se 
trata de sectores asimilables, 
porque mientras que en la le-
che hay multitud de industrias 
compradoras desunidas y en 
muchos casos ineficientes, en 
el azúcar solo hay dos, Azuca-
rera y ACOR, que llevan pre-
parando esta transición desde 
hace mucho tiempo y que ne-
cesitan a los cultivadores para 
su sostenimiento y resulta-
dos”. Prueba de esta previsión 
es que el AMI (Acuerdo Marco 
Interprofesional) se firmó en 
2014 con una vigencia de cin-
co campañas, dos con cuotas y 
tres ya sin ellas.

ASAJA advierte sobre la im-
portancia vital del sector remo-
lachero-azucarero para Castilla 
y León, tanto para la agricul-
tura, puesto que es de las po-
cas alternativas arraigadas y 
a la vez con potencial en nues-
tras tierras de regadío, como 
para el medio rural en su con-
junto, puesto que es fuente de 
empleo para numerosas fami-
lias, tanto las que trabajan en 
el campo o en las fábricas azu-
careras, como en otros empleos 
indirectos relacionados. La sos-
tenibilidad del sector remola-
chero pasa por unos costes mo-
derados y asumibles para las 
explotaciones, por una políti-
ca de ayudas acopladas que lle-
guen a tiempo y no como ahora, 
a trompicones y con problemas, 
y sobre todo por un precio justo 
que haga rentable la actividad”, 
subraya ASAJA, que apela a las 
administraciones competentes, 
Junta de Castilla y León y Mi-
nisterio de Agricultura, a que 
“estén alerta y vigilen la evolu-
ción de esta transición hacia el 
mercado sin cuotas, para que 
se proteja sobre todo al eslabón 
más débil, el agricultor”. 

El sector remolachero entra 
con cautela y prudencia en 
una nueva etapa sin cuotas
El 1 de octubre desaparecen los cupos que han 
regulado la producción de azúcar en Europa

C.R. / Redacción

Con ocasión del fin del siste-
ma de cuotas del azúcar de 
remolacha de la UE, el Co-
mité Económico y Social Eu-
ropeo ha elaborado un dicta-
men que recoge propuestas 
de futuro para el sector. En 
el documento apunta que el 
final de las cuotas brinda di-
versas oportunidades, pero 
también genera riesgos adi-
cionales y cierta incertidum-
bre, porque la competencia se 
intensificará, con presiones 
en los precios tanto para pro-
ductores como para transfor-
madores. 

Apoyos
El CESE destaca la importan-
cia de los pagos directos aso-
ciados para reducir el riesgo 
de disminución o abandono de 
la producción de azúcar de re-
molacha, a fin de evitar la de-
sertificación rural y preservar 
la biodiversidad. En cuanto 
al mercado, la ayuda al alma-
cenamiento privado de azú-
car será el único instrumento 
específico opcional para apo-
yar al sector de la industria 
del azúcar de remolacha de la 
UE tras el final de las cuotas de 
producción. No obstante, pun-
tualiza que aún hay que definir 
las condiciones para la activa-

ción de la ayuda al almacena-
miento privado a fin de ade-
cuar el sistema a su finalidad. 

Campañas más largas
A partir de 2017 se persegui-
rán mayores avances en térmi-
nos de competitividad, tenien-
do en cuenta sobre todo que 
los fabricantes pueden inten-
tar reducir los costes fijos ha-
ciendo funcionar las fábricas 
a plena capacidad. Esta medi-
da podría implicar unas cam-
pañas más largas de transfor-
mación de la remolacha y, por 
consiguiente, mayores riesgos 
para los transformadores y los 
cultivadores como consecuen-

Propuestas del CES europeo para potenciar 
las oportunidades y reducir los riesgos

El ahorro energético es fundamental para ser competitivos.  foto: c.r.
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La Unión Europea es el 
principal productor de 
azúcar de remolacha del 
mundo. Las empresas 
productoras de azúcar 
compran alrededor de 
107 millones de tonela-
das de remolacha azuca-
rera al año a 137 000 cul-
tivadores europeos.

Dentro de la UE, los 
principales países pro-

ductores son Francia y 
Alemania con una cuo-
ta de 3 Mt y 2,89 Mt res-
pectivamente, seguidos 
de Polonia con una cuo-
ta de 1,4 Mt. España es el 
octavo país productor de 
azúcar, con alrededor de 
un 3,5% de la superficie.

En España se culti-
van aproximadamente 
28.000 ha de remola-
cha de recolección inver-
nal-Zona Norte y 8.000 
de la Zona Sur. Castilla 
y León es la comunidad 
más potente, con alre-
dedor del 90% de la pro-

ducción de remolacha in-
vernal.

Hasta la campaña 
de comercialización 
2016/17 (30 septiem-
bre 2017) España tenía 
asignadas 498.480,2 t 
de azúcar repartida en-
tre dos empresas, AB 
Azucarera Iberia, S.L con 
378.480,2 t y ACOR con 
120.000 t. 

Empieza la recolección

La sequía ha pasado factu-
ra a la remolacha en mu-
chos regadíos de la comu-

nidad, empezando por la falta 
de agua que impidió siembras 
al inicio, seguido de las restric-
ciones e incluso fin del riego a 
medio ciclo del cultivo y para 
terminar, el producto no se po-
drá arrancar en las tierras sin 
riego hasta que no llueva.

En la mesa zonal del 14 de 
septiembre Azucarera informó 
de la previsión de apertura de 
sus fábricas a lo largo del mes de 
octubre, pendiente de ratifica-
ción en las mesas de fábrica pre-
vias. Toro para el día 3, Miran-
da el 10 y La Bañeza el 25, si bien 
esta última podría hacer una 
campaña similar al año pasado, 
en dos fases. Se mantienen los 
horarios de recepción, en Toro 
y La Bañeza de 6 a 21 h y en Mi-
randa de 6 a 22 h de lunes a sá-
bado y de 6 a 14 h el domingo.

En la misma línea, el Con-
sejo Rector de Acor anunció la 
apertura de su fábrica de Olme-
do el próximo día 2 de octubre.

Según datos de las propias 

industrias, que ya han avan-
zado sus previsiones de pro-
ducción, Azucarera espera 
1.807.529 toneladas de remo-
lacha líquida de las 18.958,40 
has de cultivo que tiene con-
tratadas y ACOR el fruto de 
las 10.300 has cultivadas por 
sus socios con una producción 
media estimada de 105-110 t/
ha. En general mayor superfi-
cie cultivada y mayor produc-
ción que el año pasado, pero 
esta vez con una gran incerti-
dumbre, el resultado final de la 
“remolacha de secano”, 2.500 y 
1.000 has respectivamente.

Como novedad para la 
próxima campaña Azucare-
ra va a iniciar en octubre una 
contratación temprana a los re-
molacheros que tengan claro 
la cantidad de remolacha que 
quieren y pueden sembrar la 
próxima campaña. Si se ratifica 
posteriormente con las siem-
bras dará derecho a los mismos 
beneficios que la reserva de 
contratación de la campaña an-
terior: cobrar anticipo en junio, 
ajustar las fechas de entrega a 
la petición del cultivador y des-
cuentos en el precio de copro-
ductos, si se compran.

cia de las incertidumbres rela-
cionadas con la cosecha y el al-
macenamiento de la remolacha 
en invierno.

Más transparencia
Respecto a los precios, el ór-
gano consultivo europeo re-
cuerda que a partir del 1 de oc-
tubre de 2017, los fabricantes 
de azúcar de remolacha de la 
UE estarán obligados a notifi-
car tanto el precio de venta de 
su producto principal como el 
precio de compra de su insu-
mo básico. A efectos del culti-
vador, existirá un único precio 
puesto que no se diferenciará 
la remolacha con o sin cuota. 
Pero este grado de transparen-
cia del mercado que caracteriza 
al sector de la transformación 
del azúcar no va parejo con la 
transparencia en los eslabones 
posteriores de la cadena de su-

ministro ni se aplica a los pro-
ductores de isoglucosa.

Exportación
A partir de ahora, los produc-
tores de azúcar de la UE ten-
drán libertad para exportar 
sin restricciones. Esto pue-
de suponer una oportunidad 
para aumentar los ingresos a 

fin de compensar la bajada de 
los precios del azúcar dentro 
de la UE. Se prevé que el con-
sumo mundial de azúcar au-
mente a un ritmo que oscile en-
tre el 1,5 y el 2 % anual. Por ello, 
la Comisión Europea debería 
fomentar las exportaciones de 
azúcar de la UE y desafiar la 
imposición arbitraria de ins-

trumentos de defensa comer-
cial por parte de los importa-
dores de terceros países. 

Alternativas
Fomentar salidas alternativas 
para la remolacha azucarera 
-como el bioetanol, los piensos, 
los bioplásticos y los produc-
tos químicos de base biológi-
ca- será esencial para la futu-
ra competitividad del sector. La 
Comisión Europea debería 
mantener la limitación del 7  % 
para los biocarburantes que 
pueden contabilizarse a efectos 
de la consecución del objetivo 
del 10 % para las energías reno-
vables en el transporte. La Co-
misión Europea y el Banco Eu-
ropeo de Inversiones deberían 
trabajar para fomentar y mejo-
rar la innovación en el ámbito 
de otros subproductos de ori-
gen biológico. 

Diálogo 
Las sólidas relaciones entre los 
transformadores del azúcar y 
los trabajadores se han mante-
nido a través de un diálogo so-
cial de larga trayectoria a escala 
europea y nacional. El diálogo 
social del sector azucarero de la 
UE existe desde 1968 y ha sido 
clave para garantizar una tran-
sición adecuada desde el punto 
de vista social en los momentos 
difíciles, como tras la reforma 
de la política del azúcar de la 
UE en 2006. Al contribuir a un 
sentimiento de responsabilidad 
compartida, el diálogo social 
contribuye a su vez a la com-
petitividad de la industria. La 
interdependencia de los trans-
formadores y los agricultores 
requiere un marco contractual 
específico que equilibre los de-
rechos y las obligaciones entre 
ambas partes. 

La remolacha, en datos

Las campañas pueden alargarse si hay más producción.  foto: c.r.

Las fábricas ya han iniciado la recepción de remolacha.  foto: c.r.
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JOSÉ MARÍA ZARANDIETA, DIRECTOR GENERAL DE ACOR

¿Cómo se ha pre-
parado la indus-
tria con éxito a 
este nuevo marco?

Acor lleva mu-
chos años invir-
tiendo en la mejo-
ra de su fábrica de 
Olmedo, especial-
mente en lo relati-
vo a la reducción 
de los costes ener-
géticos  así como 
a la optimización 
de procesos, e in-
corporando la más 
moderna tecnolo-
gía disponible. Su-
plementariamente, 
se ha desarrollado 
un centro de enva-
sado puntero en 
Europa, que nos 
permite mantener 
una amplia gama 
de productos que nos 
abre la posibilidad de lle-
gar a todo tipo de clien-
tes. Por supuesto, den-
tro de la labor inversora, 
todo lo relativo al cumpli-
miento de la normativa 
de seguridad medioam-
biental ha tenido y tiene 
un papel  fundamental. 
En estos momentos, en 
los que la desaparición 
de las cuotas nos permite 
contratar a nuestros so-
cios toda su remolacha, 

podemos decir que Acor 
cuenta con una fábrica 
que supera con nota los 
exigentes niveles com-
petitivos de la Industria 
azucarera europea.

La liberalización de 
las cuotas ¿afectará a las 
relaciones de la indus-
tria con el cultivador? 

La liberaliza-
ción de las cuotas 
va a traer una ma-
yor volatilidad al 
mercado europeo 
del azúcar. En este 
punto, las coope-
rativas podemos 
actuar de amorti-
guador, proporcio-
nando a los socios 
estabilidad y renta-
bilidad. Lo impor-
tante es conseguir 
el tamaño óptimo 
exigido que nos 
permita reducir 
aún más nuestros 
costes. Nosotros lo 
tenemos estableci-
do en las 200.000 t 
de azúcar por año.

En cuanto a ga-
rantías de estabi-
lidad de precio y 

de condiciones, nues-
tros socios conocen que  
la Cooperativa garanti-
za los 42 euros/t  hasta 
el año 2020, teniendo en 
vigor el AMI que permi-
te al socio trabajar en un 
entorno conocido y pre-
visible. Todo ello permite 
al agricultor junto con los 
otros cultivos de la rota-
ción de Acor (girasol, col-
za y trigos de calidad) un 
ámbito de trabajo renta-
ble y seguro.

SALOMÉ SANTOS, DIRECTORA DEL ÁREA AGRÍCOLA DE AZUCARERA

¿Cómo se ha pre-
parado la indus-
tria para adaptar-
se con éxito a este 
nuevo marco? 

Azucarera quie-
re seguir siendo un 
referente en la di-
namización socio-
económica de las 
zonas en las que 
opera, así como un 
catalizador de la 
mejora del cultivo 
de remolacha es-
tando cerca de los 
remolacheros. Por 
este motivo, en los 
últimos 5 años ha 
invertido 122 millo-
nes de euros con el 
objetivo de mejo-
rar la competitivi-
dad de sus fábricas, 
y ha comprometido 
inversiones por valor de 
16 a 18 millones de euros 
anuales hasta 2020. En el 
ámbito agronómico, ha 
desarrollado el Plan 2020 
con el objetivo de crecer a 
través de tres pilares: me-
jora de los rendimientos, 
mejora de la calidad de la 
cosecha y reducción de 
costes de cultivo. Fruto 
de estos esfuerzos comu-
nes, los agricultores es-
pañoles han conseguido 
rendimientos record de 

111 t/ha  en la zona norte.
La liberalización de 

las cuotas, ¿afectará a 
las relaciones de la in-
dustria con el cultiva-
dor? 

En la campaña 17/18, 
los agricultores que 
contratan con Azuca-
rera han sembrado casi 

19.000 hectáreas 
de remolacha en 
el Norte y sembra-
rán en torno a las 
8.000 en el Sur. Sin 
la limitación actual 
del sistema de cuo-
tas, la intención 
de Azucarera es 
continuar crecien-
do para ser más 
competitivos. Te-
nemos un marco 
sólido de interlo-
cución, y dispone-
mos del apoyo de 
la Junta de Castilla 
y León, la Junta de 
Andalucía y el Mi-
nisterio de Agri-
cultura, con un pa-
quete de medidas 
muy importantes 
orientadas a in-
crementar la com-

petitividad del  remola-
chero y a contribuir a la 
sostenibilidad del culti-
vo. Por lo tanto, el men-
saje para los cultivado-
res de remolacha es de 
estabilidad, optimismo y 
futuro. Gracias a la cola-
boración existente entre 
la industria, los agricul-
tores y las administra-
ciones, podemos decir 
que la sostenibilidad del 
sector está garantizada a 
largo plazo. 

ASAJA-Ávila
920 100 857

ASAJA-Burgos
947 244 247

ASAJA-León
987 245 231

ASAJA-Palencia
34 979 752 344

ASAJA-Salamanca
923 190 720

ASAJA-Segovia
921 430 657

ASAJA-Soria
975 228 539

ASAJA-Valladolid
983 203 371

ASAJA-Zamora
980 532 154

Seguros de tractor y remolque Seguros de vehículos en general Seguro de accidentes 
Seguro de accidentes para asalariados del campo Seguros de vida Seguro médico 
privado Seguro de baja diaria por enfermedad o accidente Seguro de caza Seguro 
de la vivienda (pisos y vivienda rural) Seguro de naves agrícolas y estabulaciones 
ganaderas Seguro de responsabilidad civil para el ganado y perros de guarda 
Planes de pensiones y jubilación Seguros en general

Trabajamos 
con las mejores 

compañías de 
seguros

Consulta precios 
y condiciones, 

sin compromiso, 
en las oficinas 

de ASAJA
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La Junta destaca la ventaja competitiva de Castilla y León 
respecto a otros territorios por el mejor saneamiento
ASAJA insiste en que el esfuerzo recae principalmente sobre las espaldas del ganadero
C.R. / Redacción

La Unión Europea ha declara-
do oficialmente libre de bruce-
losis bovina a la provincia de 
Zamora tras la solicitud realiza-
da por la Consejería de Agricul-
tura y Ganadería. Se une así al 
reconocimiento sanitario ya al-
canzado por Burgos, Soria y Va-
lladolid, reconocimientos muy 
importantes para la mejora del 
estatus sanitario de nuestra ca-
baña ganadera.

Este reconocimiento tiene su 
reflejo directo en el ganadero 
desde el mismo momento de la 
publicación. Así, en la provincia 
de Zamora, en la campaña del 
año 2018, ya no serán necesarias 
las pruebas de brucelosis bovi-
na para el movimiento pecuario. 
Únicamente se realizará el sa-
neamiento de brucelosis al 20 % 
de las explotaciones y solo se lle-
vará a cabo en los animales ma-
yores de 24 meses (hasta ahora 
se saneaban el 100 % de las ex-
plotaciones y el 100 % de los ani-
males mayores de 12 meses).

Ventaja en los mercados
El estatus sanitario que están 
alcanzando las explotaciones 
ganaderas de Castilla y León les 
permite beneficiarse de la eli-
minación de barreras comer-
ciales por cuestiones sanitarias 
y facilita la apertura de mer-
cados, lo que se traduce en un 
progresivo aumento de las ex-
portaciones de animales vivos.

Estas reducciones de realiza-
ción de campañas sanitarias su-
ponen un ahorro económico en 
las explotaciones y para la Ad-
ministración autonómica y re-
presentan una ventaja competi-
tiva en relación a las ganaderías 
de otras comunidades autóno-
mas como Extremadura, Cas-
tilla-La Mancha o Andalucía. 
Además, el avance en sanidad 
animal mejora la salud pública 
y la seguridad alimentaria.

Avance en sanidad animal
Los resultados de la aplicación 
de los Programas Nacionales 
de Erradicación de Enfermeda-
des de Rumiantes durante 2016 
muestran resultados favorables. 
En lo referente a brucelosis bo-
vina, en la Comunidad no se de-
tectó ninguna explotación posi-
tiva en el año 2016, una situación 
que nunca antes se había produ-
cido. Respecto a la tuberculosis 
bovina, en 2016 se ha producido 
un nuevo descenso de la preva-
lencia, ya que el número de ex-

plotaciones positivas fue única-
mente un 1,87 %. En Castilla y 
León el número de explotacio-
nes positivas de tuberculosis bo-
vina ha disminuido en los últi-
mos diez años un 55 %, siendo 
más pronunciado el descenso en 
Salamanca, Segovia y Zamora. 
En Salamanca, provincia de Es-
paña con mayor número de ca-
bezas de bovino, el número de 
explotaciones positivas ha dis-
minuido del 5,63 % del año 2007 
al 1,90 % en la actualidad.

Los precios de la leche, muy 
por debajo de la media de 
los países europeos
Los costes de producción de los ganaderos 
se disparan por culpa de la sequía
C.R. / Redacción

ASAJA ha denunciado que 
los ganaderos españoles co-
bran hasta cuatro céntimos de 
euro en litro menos que lo que 
recibe de media los ganaderos 
del conjunto de los veintiocho  
países de la Unión Europea. 
Con el agravante del encare-
cimiento de los costes de pro-
ducción que soportan los ga-
naderos como consecuencia 
de la grave situación de sequía 
que arrastra el campo de Cas-
tilla y León.

Según datos que publica 
periódicamente la Dirección 
General de Agricultura de la 
Comisión Europea, los gana-
deros españoles cobran has-
ta cuatro céntimos de euro en 
litro menos que lo que recibe 
de media comunitaria. Es di-
fícil de entender que siendo 
nuestra producción de una 
calidad cuando menos homo-
logable con la del resto, y sien-
do España un país deficitario 
al importar un tercio de todo 
nuestro consumo, lejos de te-
ner unos precios mejores, es-

temos en los niveles bajos de 
la tabla con un diferencial de 
un trece por ciento respecto 
de la media. 

Cuatro céntimos son los 
que marcan la diferencia en-
tre ganar y perder dinero, en-
tre la rentabilidad y los nú-
meros rojos. ASAJA subraya 
que “esta situación de atro-
pello está pasando inadverti-
da para nuestras autoridades 

agrarias, para las de la Jun-
ta y para las del Gobierno, y 
es fruto de varias circunstan-
cias: la debilidad organizativa 
del sector productor, los pac-
tos entre empresas comprado-
ras, la falta de competitividad 
de la industria láctea española 
por atomizada y poco innova-
dora, y por la dictadura de la 
gran distribución que fuerza 
precios bajos en origen”. 
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Costes altos y precios que no terminan de repuntar.  foto: c.r.

Fundamental: 
minimizar los 
falsos positivos

ASAJA subraya que es-
tos avances que la ad-

ministración destaca “son 
fruto del enorme esfuerzo 
que los ganaderos están ha-
ciendo para colaborar en las 
campañas de saneamien-
to, a costa muchas veces de 
su trabajo, salud y patrimo-
nio”. La organización subra-
ya la desesperación de tan-
tos profesionales obligados 
a sacrificar. En este sentido, 
la OPA insiste en la necesi-
dad de que la Junta “minimi-
ce los errores o falsos posi-
tivos que se pueden dar por 
las técnicas diagnósticas, y 
particularmente los resulta-
dos analíticos en el labora-
torio, proporcionando a los 
ganaderos defensa cuando 
hay dudas razonables”.

Además, ASAJA no com-
parte una campaña de sa-
neamiento ganadero en la 
que lo único que se sanea 
son los animales domésticos 
y no la fauna salvaje que con-
vive con ellos en los pastos.

El buen nivel de saneamiento permite ampliar mercados y exportar.  foto: c.r.
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El autobús rosa que promociona 
el cerdo de capa blanca
Recorrerá ciudades de España y del Reino Unido

C.R. / Redacción

En septiembre se presentó la 
campaña “Pork Lovers Tour 
España y Reino Unido”, la 
mayor acción promocional iti-
nerante llevada a cabo en el 
sector porcino español, en la 
que una espectacular unidad 
móvil es el punto de encuen-
tro de todos aquellos consu-
midores que quieran conocer 
en mayor medida las cualida-
des nutricionales y los valores 
diferenciales de un produc-
to como la carne de cerdo de 
capa blanca y sus elaborados.

La campaña, que desarro-
lla la Interprofesional del Por-
cino de Capa Blanca Español 
(InterPorc), financiada con 
ayuda de la Unión Europea, 

durante tres meses llevará los 
productos del cerdo de capa 
blanca a 22 ciudades españo-
las y cinco del Reino Unido, fi-
nalizando el 14 de noviembre 
en Madrid. De Castilla y León, 
visitará concretamente Bur-
gos y Segovia. Posteriormente, 
esta importante acción de pro-
moción tendrá continuidad en 
2018 y 2019 para seguir divul-
gando la calidad y las cualida-
des nutricionales de los pro-
ductos del porcino blanco.

“Pork Lovers Tour Espa-
ña y Reino Unido” contem-
pla acciones para todos los 
públicos, desde divertidos ta-
lleres para los más pequeños 
a consejos nutricionales para 
adultos, pasando por demos-
traciones de corte de jamón y 

otras muchas iniciativas di-
vulgativas que buscan la par-
ticipación de los visitantes en 
un ambiente distendido. Para 
atenderles, en la unidad mó-
vil estarán presentes una ex-
perta nutricionista, un pres-
tigioso chef y un maestro 
cortador de jamón.

InterPorc, la Organiza-
ción Interprofesional Agro-
alimentaria del Porcino de 
Capa Blanca, está constituida 
por organizaciones de la pro-
ducción –ASAJA entre ellas–, 
transformación y comerciali-
zación del sector porcino de 
capa blanca. InterPorc tiene 
entre sus objetivos potenciar 
la imagen del sector porcino 
de Capa Blanca ante la socie-
dad española.

Compartiendo lo auténtico: la leche
Campaña de promoción de  InLac entre escolares de la región
C.R. / Redacción

Bajo el lema ‘Compartiendo lo 
auténtico’, los abuelos han vuel-
to por un día a las aulas para re-
cordar a los más pequeños la 
importancia de tener una ali-
mentación saludable y varia-
da. Una dieta en la que los lác-
teos juegan un papel esencial 
en el desarrollo de los niños. 
Con motivo del Día Mundial de 
los Lácteos en la Escuela, la In-
terprofesional Láctea organizó 
distintos actos por toda España 
para pedir a las autoridades que 
se refuerce la presencia de lác-
teos en los colegios. Entre ellos, 
el Instituto Politécnico Cristo 
Rey-Jesuitas de Valladolid, en 
el se organizaron varias activi-
dades para los alumnos y sus 

abuelos, bajo el título ‘Nuestros 
abuelos: grandes sabios, gran-
des maestros’. En el evento es-
tuvieron presentes Jorge Morro, 
director general de competitivi-

dad de la industria agroalimen-
taria y de la empresa agraria, y 
Leandro González Martín, di-
rector general de innovación y 
equidad educativa.

INFORMACIONESINTERPROFESIONAL / MERCADOS

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 37ª 38ª 39ª T. 37ª 38ª 39ª T. 37ª 38ª 39ª T.

Avila 17,60 17,76 17,83 + 16,90 17,00 16,93 + 16,00 15,93 15,97 -
Burgos 17,80 17,80 17,90 + 16,80 16,80 16,90 + 16,00 16,00 16,10 +
Leon 17,30 17,30 17,30 = 16,50 16,70 16,80 + 15,60 15,60 15,60 =
Palencia 17,50 17,50 17,50 = 16,50 16,60 16,70 + 15,60 15,60 15,70 +
Salamanca 18,20 18,20 18,30 + 17,30 17,30 17,60 +
Segovia 17,80 17,80 17,90 + 16,80 16,80 17,00 + 16,00 16,00 16,10 +
Soria 17,50 17,50 17,50 = 16,30 16,40 16,40 + 15,60 15,60 15,60 =
Valladolid 17,50 17,50 17,50 = 16,65 16,70 16,70 + 15,90 15,90 15,90 =
Zamora 17,30 17,30 17,40 + 16,50 16,50 16,70 + 15,70 15,70 15,70 =

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 37ª 38ª 39ª T. 37ª 38ª 39ª T. 37ª 38ª 39ª T.

Avila 15,50 15,50 15,50 =
Burgos 15,50 15,50 15,50 = 17,00 17,00 17,00 =
Leon 15,00 15,00 15,00 = 17,30 17,00 0,00 - 17,40 17,40 17,40 =
Palencia 15,50 15,50 15,40 - 17,40 17,30 17,20 - 17,30 17,30 17,20 -
Salamanca 16,00 16,00 16,00 =
Segovia 16,80 16,80 17,00 + 18,10 18,10 18,20 +
Soria
Valladolid 15,30 15,30 15,30 = 17,30 17,30 17,20 -
Zamora 15,00 15,00 15,10 + 17,40 17,30 17,20 - 16,50 16,50 16,50 =

Los precios lácteos, a 
remolque de Europa
Andrés Villayandre

El precio de la leche de vaca 
ha tenido una ligera subida en 
Castilla y León en las entregas 
realizadas en el mes de agosto, 
pagándose de media, según el 
FEGA, a 0,315 euros por litro, 
volviendo así a los niveles con 
los que empezó el año. Este pre-
cio supone un incremento del 
8,2 por ciento respecto al que 
se pagaba el año anterior por 
las mismas fechas. Sin embar-
go, otros países europeos que 
partían de precios similares 
en agosto de 2016, como Fran-
cia o Italia, están percibiendo 
un precio alrededor del 20 por 
ciento más alto que hace un 
año, llegando en el caso de Ale-
mania y Holanda a percibir un 
54 por ciento más, aunque en 

estos casos se partían de pre-
cios más bajos.

No se entiende muy bien por 
qué la recuperación de precios 
de la leche de vaca en España 
no sigue una evolución similar 
al conjunto de la Unión Euro-
pea y por qué los ganaderos es-
pañoles cobran entre 5 y 7 cénti-
mos menos que en otros países, 
con el agravante en nuestro 
caso del encarecimiento de los 
costes de producción como con-
secuencia de la grave situación 
de sequía que padecemos.

La subida del precio de la le-
che es totalmente insuficiente 
si además tenemos en cuenta 
la evolución del mercado de los 
productos como la mantequilla, 
cuyo precio se ha disparado en 
el último año, y siendo un pro-
ducto deficitario en la UE.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 18-sep 25-sep 02-oct T. 31-ago 13-sep 27-sep T.
Añojo extra 3,96 3,96 3,99 + 3,95 3,95 3,95 =
Añojo primera 3,77 3,77 3,80 + 3,85 3,85 3,85 =
Vaca extra 3,22 3,22 3,22 = 3,10 3,10 3,20 +
Vaca primera 2,55 2,55 2,55 = 2,70 2,70 2,70 =
Ternera extra 4,15 4,18 4,21 + 4,00 4,05 4,05 +
Ternera primera 4,06 4,09 4,12 + 3,90 4,00 4,00 +
Toros primera 1,89 1,89 1,89 =
Tern. Carne blanca 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 3,80 3,80 3,80 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 17-sep 24-sep 01-oct T. 20-sep 27-sep 04-oct T.

Lechazos 10–12 kg 5,45 6,05 5,85 + 5,00 4,95 4,95 -
Lechazos 12–15 kg 5,08 4,75 4,55 - 4,40 4,35 4,35 -
Corderos 15–19 kg 4,25 4,05 3,90 - 3,20 3,45 3,45 +
Corderos 19–23 kg 3,65 3,25 3,20 -
Corderos 23–25 kg 3,45 3,25 3,05 - 3,00 3,25 3,25 +

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 21-sep 28-sep 05-oct T. 20-sep 27-sep 04-oct T.

Cerdo Selecto 1,31 1,26 1,20 - 1,35 1,31 1,25 -
Cerdo Normal 1,30 1,25 1,19 - 1,34 1,29 1,24 -
Cerdo graso 1,41 1,38 1,35 - 1,35 1,31 1,25 -
Lechones 1,93 2,00 2,00 + 2,20 2,20 2,15 -
Cerda desvieje 0,63 0,59 0,57 - 0,67 0,64 0,60 -

Un alimento nutritivo, sano y esencial en el crecimiento. foto: c. r.

Original campaña impulsada desde InterPorc. foto: c. r.
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Foto de familia del grupo de seleccionados en los premios. A la derecha, Fernando, uno de los hermanos palentinos que representarán a España en Bruselas; el quinto por la dcha., el finalista de Ávila, Francisco Javier. foto c.r.

Ya se conocen los ganadores de los premios “Joven 
agricultor innovador 2017”, organizados por ASAJA
Gran representación regional, con palentinos en el primer premio y un abulense finalista 
C.R.  / Redacción

Por cuarto año consecutivo 
ASAJA promovió los premios 
nacionales “Joven Agricultor”. 
En la edición 2017 han sido ga-
lardonadas dos iniciativas em-
presariales de jóvenes profe-
sionales del campo de Castilla 
y León, candidaturas confor-
madas por socios de ASAJA-
Palencia y de ASAJA-Ávila. En 
concreto, el primer premio ha 
recaído en tres hermanos pa-
lentinos, que serán los candida-
tos que representen en octubre 
a España en el Certamen Euro-
peo de Jóvenes Agricultores In-
novadores.

El pasado 13 de septiembre la 
ministra de Agricultura, Isabel 
García Tejerina presidió, junto 
al presidente y el secretario ge-
neral ASAJA, Pedro Barato, y 
Juan Sánchez Brunete y la pre-
sidenta de ASAJA-Joven, Paola 
del Castillo, la entrega de pre-
mios de la IV edición del Certa-
men “Joven Agricultor Innova-
dor”, que organiza ASAJA. En 
esta edición, tres hermanos pa-
lentinos que dirigen una explo-
tación ganadera de ovino han 
resultados ganadores y repre-
sentarán a España en el certa-
men europeo que se celebra los 
días 18 y 19 de octubre en Bru-
selas. 

La ministra García Tejerina 
valoró los proyectos presenta-
dos que han sido merecedores 
de premio y resaltó el papel de 
los jóvenes en el sector agrario 

porque “son el talento y el mo-
tor del emprendimiento y del li-
derazgo rural”. También agra-
deció a ASAJA la organización 
de este certamen en el que se 
apuesta por la innovación como 
herramienta para afrontar los 
nuevos desafíos relacionados 
con la sostenibilidad económica 
y medioambiental. 

Por su parte, el presidente de 
ASAJA, Pedro Barato, aplaudió 
la valentía de los jóvenes que se 

han presentado al premio que 
han diseñado sus planes de ne-
gocio con una tecnología e inno-
vación “impresionantes” y apro-
vechó el evento para reclamar a 
las administraciones más “con-
creción, agilidad y veracidad” 
para que “las ayudas lleguen a 
sus legítimos dueños en tiempo 
y forma”. “Es necesario armoni-
zar criterios – prosiguió Barato- 
para que los fondos de los jóve-
nes no se pierdan por el camino”.

En la primera parte de la jor-
nada se celebró una conferen-
cia a cargo de la representan-
te del Tribunal de Cuentas de 
la UE, Malgozata Frydel, quien 
analizó el funcionamiento de 
las ayudas europeas a la in-
corporación de jóvenes al sec-
tor agrario. También tuvo lu-
gar una mesa redonda sobre los 
retos a los que se enfrentan los 
jóvenes que se incorporan y la 
subdirectora general del MA-

PAMA, Carolina Gutiérrez pre-
sentó las medidas que el minis-
terio quiere poner en marcha 
para incentivar la incorpora-
ción de jóvenes al sector. Tam-
bién intervino José Antonio 
Turrado, secretario general de 
ASAJA Castilla y León y autor 
del libro” Claves para la incor-
poración con éxito a la agricul-
tura”, quien aportó propuestas 
para que propicien el acceso de 
los jóvenes al sector.

INFORMACIONES

El primer premio de 
esta IV edición ha 
recaído en los her-

manos Beatriz, Fernando 
y Verónica Tejerina Gar-
cía, ganaderos de ovino 
de Autillo de Campos (Pa-
lencia). Su empresa, Ovino 
TG, es la sociedad formada 
por los tres hermanos pre-
miados y sus padres y está 
dedicada a la producción 
de leche y carne. La em-
presa da trabajo a nueve 
personas, tiene excelentes 
resultados empresariales 
y sus modernas instalacio-
nes son objeto de visitas y 
referente para otras explo-
taciones. Así pues, estos jó-
venes ganaderos serán los 
candidatos que represen-
ten a España en el Certa-
men Europeo de Jóvenes 
Agricultores Innovadores 
que tendrá lugar en Bruse-

las el próximo mes de oc-
tubre.

Otro ganadero, esta vez 
cacereño, Ángel Sánchez, 
de 31 años, ha sido galardo-
nado con el segundo pre-
mio, destacando en la ca-
tegoría de “Emprendedor” 
por su proyecto de innova-
ción tecnológica sobre la 
limpieza de las granjas aví-
colas. El trabajo galardo-
nado se basa en utilizar un 
método diferente a la clási-
ca limpieza y desinfección 
de naves que ahorra tiempo 
y optimiza resultado. Este 
proyecto cuenta con el ase-
soramiento del Centro In-
tegral de Desarrollo INOVO 
de Trujillo y de la Escuela 
de Organización Industrial 
(EOI). 

En tercer lugar, destacan-
do en la categoría “Sosteni-
ble” ha quedado un joven 
agricultor gaditano, Francis-
co Jesús Castilla Soto, con 
un proyecto sobre el cultivo 
y venta de aloe vera ecoló-
gico. Un proyecto que nace 
del campo con la explota-
ción del aloe vera en ecoló-
gico y termina en la creación 
y venta de cuatro productos 
transformados (dos alimen-
ticios y dos cosméticos). 
Asimismo, vende productos 
directos de la planta como 
las hojas y los hijuelos. 

Finalistas

Francisco Javier Fernán-
dez Feliu (Ávila) que con 
una explotación de cría de 

caracoles comercializa ca-
racoles ecológicos frescos y 
en conserva. Considerados 
como producto Gourmet. 
Cuenta con tienda online, 
www.caracolesdegredos.es. 

Isabel Valls Rodríguez 
(Badajoz), ganadera de 
ovino con un proyecto en 
dos fases de explotación 
de carne en ecológico y 
la apertura de una sala de 
despiece y cebadero exten-
sivo también en ecológico. 

Marta García Martínez 
(Cantabria) ganadera de va-
cuno y equino comprometi-
da con el medio ambiente y 
el bienestar animal. Cría ra-
zas en peligro de extinción y 
produce carne bajo marcas 
de calidad. Cuenta también 
con un turismo rural. 

Lorenzo Oliverio Pé-
rez Jiménez (Las Palmas), 
Primer productor de Co-
chinilla de la UE y promotor 
de la DOP Cochinilla de Ca-
narias. 

Jesús Calabuig López 
(Valencia) ganadero de 
ovino y productor de que-
sos, algunos de ellos con 
distinciones y premios

Antonio Villarejo Bece-
rra (Málaga) agricultor y ga-
nadero de equino que cul-
tiva cinco tipos de semillas 
para conseguir alimentación 
natural para el ganado caba-
llar durante todo el año.

Mª Carmen Pérez Gar-
cía (Granada)  ganadera 
de vacuno en zona de alta 
montaña que cría raza es-
pecífica de vacuno de car-
ne Secanos del Alcazar en 
Sierra Nevada, zona de gran 
despoblamiento.

Los premiados
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Nuestra red de oficinas

www.asajacyl.es

muy cerca de los agricultores 
y ganaderos

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

explotaciones
•  Primera instalación de jóvenes 

agricultores
•  Asesoramiento explotaciones
•  Otras ayudas

Correduría de seguros
•  Seguros agropecuarios
•  Seguros generales

Asesoría Jurídica
•  Recursos, reclamaciones, pliegos de 

descargos, etc.
•  Apoyo y seguimiento jurídico de las 

ayudas tramitadas
•  Otras consultas jurídicas (herencias, 

impuesto donaciones, sucesiones y 
transmisión patrimonial, etc.)

Asesoría Laboral
•  Afiliación: altas, bajas, cambio bases 

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

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

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

Cursos de formación 
•  Incorporación a la empresa agraria, 

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

La Bañeza
Sta. María del Páramo Sahagún Saldaña

Aranda 
de Duero

Villarcayo

Cervera de 
Pisuerga

Herrera de 
Pisuerga
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Benavente

Medina del Campo

Ponferrada Carrizo de 
la Ribera LEÓN

PALENCIA

SEGOVIA

ÁVILA

SALAMANCA

ZAMORA
VALLADOLID

BURGOS

SORIA

San Esteban 
de Gormaz

Almazán
Berlanga de Duero

Arévalo

Sotillo de 
la AdradaArenas de 

San Pedro
Candeleda

El Barco de Ávila

Navarredonda 
de Gredos

GuijueloCiudad 
Rodrigo

Piedrahíta

Peñaranda de 
Bracamonte

Vitigudino

Aguilafuente

Campo de 
San Pedro

Cuéllar
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En marcha la plataforma para formación online del 
sector, promovida por ASAJA de Castilla y León
Comienza con los Cursos de Incorporación, impartidos por un sólido equipo de expertos

C.R.  / Redacción

Los cursos de incorporación a la 
empresa agraria, modalidad on-
line, están dirigidos a alumnos 
que no dispongan de tiempo su-
ficiente para su realización pre-
sencial, que tengan que despla-
zarse a una cierta distancia o que 
no puedan asistir en persona. 

El objetivo básico de los cur-
sos de incorporación a la em-
presa agraria es el de formar y 
obtener unos niveles adecua-
dos de cualificación profesio-
nal de los jóvenes que se incor-
poran al sector agrario, para 
dotar de dimensión empresa-
rial a sus explotaciones, y ga-
rantizar una producción agro-
alimentaria sostenible, segura, 
de calidad y rentable. Además, 
el curso les permite obtener la 
cualificación prevista en la ley 
de modernización de las explo-
taciones agrarias y en el real 
decreto para la mejora y mo-
dernización de las estructuras 
de producción de las explota-
ciones agrarias.

Profesorado
El profesorado para la imparti-
ción de estos cursos será princi-
palmente personal propio y ex-
perto de la organización, con la 
participación excepcional de co-
laboradores externos especia-
lizados. ASAJA Castilla y León 

cuenta con una plantilla de per-
sonal docente profesional, con 
experiencia en la impartición de 
este tipo de formación y cualifi-
cado para impartir las enseñan-
zas requeridas.

Cada profesor elegido tendrá 
conocimientos prácticos y es-
pecíficos del temario a impartir, 
eligiéndolo de acuerdo a su for-
mación académica y experiencia 
profesional específica, así como 
su capacidad de transmitir los 
conocimientos a los alumnos de 
una forma clara y sencilla. 

Método
Para poder realizar estos cursos 
es preciso que el alumno ten-
ga unos conocimientos míni-
mos de informática para poder 
manejarse en la plataforma de 
formación online. Además, de-
berán disponer de algún equi-
po (preferiblemente ordenador 
o Tablet) para poder acceder al 
curso, así como una conexión 
de internet que tenga una cali-
dad suficiente para que no le dé-
problemas para seguir el curso 
con normalidad, ya que el tiem-

po de descarga de las unidades 
es limitado. 

La duración de los cursos es 
de 200 horas lectivas, y su de-
sarrollo está pensado para que 
se finalicen en 80 días, para lo 
cual habría que tener una de-
dicación media de 3 horas teó-
ricas por día. Los alumnos irán 
descargando el material de es-
tudio de cada tema de la plata-
forma. Este material de estudio 
ha sido elaborado a partir del 
temario básico proporcionado 
por la Consejería de Agricul-

tura y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León.

Evaluación
Para superar el curso de incor-
poración a la empresa agraria, 
en su modalidad online, será 
preciso que cada alumno re-
gistre una participación acti-
va y con contenido, así como 
que supere los cuestionarios de 
cada unidad. Al finalizar los te-
mas, el alumno tendrá que rea-
lizar un ejercicio práctico sobre 
viabilidad económica de una 
empresa agraria, que será revi-
sada por el profesor, que emiti-
rá el visto bueno. De este modo 
ya estará listo para presentarse 
a la evaluación final del curso, 
que supervisará la Dirección 
General de Competitividad de 
la Industria Agroalimentaria 
y de la Empresa Agraria, que 
emitirá el certificado de apro-
vechamiento correspondiente.

Cómo apuntarse
Cualquier interesado puede diri-
girse a las oficinas de ASAJA en 
su respectiva provincia. La ma-
trícula tendrá un coste unifica-
do para todas las organizaciones 
provinciales de ASAJA que par-
ticipan en la Plataforma regio-
nal. A medida que se conformen 
los grupos, se avisará oportuna-
mente al interesado con la fecha 
de comienzo de su curso.

AGROCURSOS ONLINE 
PARA AGRICULTORES Y GANADEROS
La plataforma para formación online de ASAJA 
de Castilla y León inicia su andadura con los Cursos 
de Incorporación a la Empresa Agraria

ASAJA de Castilla y León está ultimando el lanzamiento de una plataforma online 
a través de la cual todos los jóvenes interesados podrán obtener el certificado de 
aprovechamiento del Curso de Incorporación a la Empresa Agraria, siguiendo el 
programa formativo oficial. Tras superar los módulos requeridos, los alumnos 
estarán preparados para presentarse a la evaluación final certificada por la 
Consejería de Agricultura y Ganadería.

Los interesados pueden 
apuntarse YA en su oficina 

provincial de ASAJA

ASAJA de Castilla y León, organización lí-
der del campo y también líder en formación 
y tramitación de expedientes de incorpora-
ción al sector, ha puesto en marcha su Pla-

taforma de Formación Online, que comple-
mentará la formación presencial que desde 
siempre ofrece y seguirá ofreciendo la OPA. 
Un amplio y experto equipo de profesora-

do tutelará a los alumnos para que culmi-
nen con éxito el curso y para que inicien con 
buen pie su trayectoria como profesionales 
de la agricultura y la ganadería.

INFORMACIONES

Una de las reuniones preparatorias de la plataforma, celebradas en la sede regional con técnicos de las diferentes provincias. foto c.r.
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ASAJA-Ávila apuesta por los 
jóvenes y por el futuro del campo
Jornada informativa sobre los pasos a seguir para conseguir 
con éxito la incorporación a la empresa agraria

ASAJA-Ávila

Medio centenar de jóvenes abu-
lenses fueron informados sobre 
las claves para el éxito en la in-
corporación a la empresa agra-
ria, dentro de la jornada “Hacia 
una Europa mejor: empleo jo-
ven en el medio rural para un 
crecimiento inteligente, soste-
nible e integrador”, organizada 
por ASAJA-Ávila.

Esta jornada fue inaugurada 
por Joaquín Antonio Pino, pre-
sidente de ASAJA-Ávila, y por 
Jesús Manuel Sánchez Cabre-
ra, presidente de la Diputación 
Provincial de Ávila, quien des-
tacó la importancia que tiene la 
presencia de jóvenes en las ex-
plotaciones agrícolas y ganade-
ras de la provincia de Ávila que 
ayude a la profesionalización 
del sector y sea garantía de fu-
turo para nuestros pueblos.

Los servicios técnicos de 
ASAJA-Ávila explicaron a los 
asistentes, los pasos que han de 
seguir para conseguir con éxi-
to la incorporación a la empre-
sa agraria, así como detalles de 
planificación empresarial que 
han de llevar a cabo como pro-
fesionales del campo. Además, 
se hizo hecho hincapié en la im-
portancia de la gestión de los 
riesgos asociados a la empresa 
agraria, ya que se trata de una 
actividad en la que influyen un 
gran número de factores exter-
nos como la climatología o la 
fluctuación de los mercados.

Finalmente, la jornada fue 
clausurada por José Antonio 
Turrado, secretario general de 
ASAJA Castilla y León, quien 
hizo una breve exposición de la 
importancia que tiene la impli-

cación de los jóvenes en la vida 
agraria y social de los pueblos a 
la hora de defender los intereses 
de agricultores y ganaderos. En 
dicho acto se presentó, ante los 

jóvenes asistentes, el libro “Cla-
ves para incorporarse con éxito 
a la agricultura” como una com-
pleta guía para quien esté pen-
sando incorporarse al campo.

ÁVILA

ÁVILA

ÁVILA

AMFAR y ASAJA organizan una 
jornada de mujeres rurales para 
impulsar su participación
Un centenar de mujeres acudieron al 
encuentro, celebrado en Papatrigo 
ASAJA-Ávila

El pasado 20 de septiembre, 
en la localidad abulense de 
Papatrigo, tuvo lugar la jorna-
da “Hacia una Europa mejor: 
participación de las mujeres 
rurales en la economía de la 
Unión Europea e igualdad de 
oportunidades para un creci-
miento inteligente, sostenible 
e integrador”.

Esta jornada contó con la 
presencia de María Teresa Re-
sina González, presidenta de 
AMFAR-Ávila, con las presi-
dentas de varias asociaciones 
de mujeres de localidades de 
la provincia, y con el alcalde 
de Papatrigo, Mariano Robles, 
vicepresidente ASAJA-Ávila. 
Junto a ellos, técnicas especia-
listas en organización y gestión 

de empresas del medio rural, 
y de igualdad de oportunida-
des y desarrollo rural, expusie-
ron los retos y desafíos con los 
que las mujeres se encuentran 
cada día, informando y ofre-
ciendo apoyo empresarial y so-
cial para impulsar el desarrollo 
económico y social de estas zo-
nas más deprimidas. 

A ella asistieron un cente-
nar de mujeres de la provincia 
de Ávila que pudieron ana-
lizar de primera mano el pa-
pel de la mujer en el medio ru-
ral, dotando de importancia 
al mismo en el aspecto econó-
mico y trabajando la igualdad 
de oportunidades donde, en 
un territorio tan característi-
co como son las zonas rurales, 
cobra vital importancia el pa-
pel de la mujer.

Francisco Javier Fernández, socio 
de ASAJA-Ávila, reconocido en los 
premios “Joven Agricultor”
ASAJA-Ávila

La empresa  ‘Caracoles de Gre-
dos’,  de Arenas de San Pe-
dro (Ávila), ha sido uno de los 
diez proyectos finalistas  de los 
Premios ‘Joven Agricultor’ 
que ASAJA organiza a nivel na-
cional.

Francisco Javier Fernán-
dez Feliu, joven helicicultor de 
36 años, y socio de ASAJA de 
Ávila, fue elegido para optar al 
Premio Joven Agricultor 2017, 
siendo destacado como uno de 
los diez proyectos finalistas. Se 
distinguía así su espíritu em-

prendedor y coraje al apostar 
por una explotación original e 
innovadora: una granja ecoló-
gica de caracoles. Una iniciati-
va que responde a la demanda 
actual de nuevas comerciali-
zaciones de productos, a la vez 
que desarrolla su actividad 
desde un enfoque sostenible de 
aprovechamiento del medio en 
el que se ubica, y apuesta por el 
uso de nuevas tecnologías.

‘Caracoles de Gredos’ nace 
en 2012, y en ella se realiza 
todo el ciclo completo del ca-
racol, diferenciando la fase 
de cría, engorde, purgamien-

to y almacenamiento. Pero no 
se queda en una simple explo-
tación de cría y comercializa-
ción de caracoles frescos. Su 
innovación ha ido desarrolla-
da en el campo de la gastrono-
mía, aprovechando el produc-
to fresco y de calidad del que 
disponen, además de dar valor 

y aumentar la visibilidad de la 
excelente oferta alimentaria y 
gastronómica de este produc-
to. Es por ello que apuestan 
por las conservas, elaboradas 
con productos naturales, sin 
colorantes ni conservantes, 
además de la venta de los cara-
coles frescos.

Sala repleta en la jornada organizada en Papatrigo. foto c. r.

Los jóvenes siguieron con gran interés las intervenciones. foto c. r.

El acto fue inaugurado por el presidente de la Diputación de Ávila. foto c. r.

El joven abulense, junto a la ministra y el presidente de ASAJA. foto c. r.
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Reclamamos apoyo para acabar con el 
fraude en la comercialización de lechazo
XVIII Fiesta reivindicativa del cordero y lechazo en Fresno de Río Tirón
ASAJA-Burgos

Al igual que muchos antes era 
Torrepadre, Fresno de Río Ti-
rón volvió a acoger a los gana-
deros de ovino de Burgos, re-
presentados en ASAJA, para 
seguir reclamando y denun-
ciando la situación de un sec-
tor que arrastra problemas 
enquistados que no acaban de 
solucionarse.

El problema es de todos 
conocido: el continuo frau-
de que sufren los consumi-
dores, con las consiguientes 
repercusiones para los gana-
deros, al comprar cordero y 

lechazo de Burgos o de Casti-
lla y León, cuando en realidad 
proviene de otros países y se 
identifica como nuestro por el 
hecho de haber sido sacrifica-
do en nuestros mataderos (re-
cordar que solo de Francia en-
tran en torno a trescientos mil 
lechazos todos los años). Qué 
les vamos a contar que uste-
des no sepan, pero si a esta 
situación unimos otros pro-
blemas estructurales (buro-
cracia, bajos precios de carne 
y leche, falta de relevo genera-
cional, etc.) ver un rebaño por 
el campo en unos años puedes 
resultar muy difícil. 

Este año estuvimos acom-
pañados por más de seiscien-
tas personas, con autoridades 
de las distintas administra-
ciones como Juan José Bus-
to, jefe del Servicio Territorial 
de Agricultura y Ganadería, o 
representantes de la Diputa-
ción Provincial de Burgos, y 
la presencia también de com-
pañeros de ASAJA de distin-
tas provincias de nuestra co-
munidad. Donaciano Dujo, 
presidente regional de ASA-
JA, volvió a enviar el mismo 
mensaje que año tras año vie-
ne difundiendo, “ante la en-
trada de cordero de fuera se 

debe de producir un mayor 
control de la administración, 
exigiendo una identificación 
para que el consumidor sepa 
lo que compra” y continuó 
“en otro caso se perderá una 
de nuestras identidades culi-
narias”. Dujo apuntó que en 
Castilla y León hay 6.000 ga-
naderos con alrededor de 2’5 
millones de ovejas y un sacri-
ficio aproximado de 3’5 millo-
nes de lechazos.

El tradicional concurso cu-
linario y una comida con los 
asistentes fueros los prin-
cipales ingredientes de esta 
fiesta.

BURGOS
BURGOS

Nuevos cursos de 
incorporación a la 
empresa agraria
ASAJA-Burgos

En el último trimestre del año, 
tenemos previsto la imparti-
ción de nuevos cursos de incor-
poración a la empresa agraria, 
tanto en su modalidad onli-
ne como presencial. En lo que 
hace referencia a los cursos on-
line, se realizan a través de la 
plataforma regional de ASA-
JA Castilla y León en la cual 
ya están participando alumnos 
de nuestra provincia. En cuan-
to a los presenciales estamos 
pendiente de la publicación de 
la orden de ayudas a la forma-
ción, para que puedan resultar 
gratuitos. En ambos casos, pre-
sencial y online, los interesa-
dos deben reservar su plaza en 
nuestras oficinas.

También en este trimestre se 
retomará la formación relacio-
nada con la aplicación de pro-
ductos fitosanitarios, en sus di-
versas modalidades, de las que 
informaremos puntualmente.

Agricultores y 
ganaderos de 
Burgos en la 
manifestación
ASAJA-Burgos

Cientos de agricultores y gana-
deros de nuestra provincia par-
ticiparon en la manifestación 
regional celebrada en Vallado-
lid el pasado día 30 de agosto, 
en demanda de un apoyo real 
al sector que palíe la desastro-
sa cosecha de la última campa-
ña. Autobuses desde Burgos y 
Aranda de Duero y coches par-
ticulares se desplazaron hasta 
Valladolid en demanda de esta 
justa petición.

Gran ambiente y excelente 
organización en la fiesta 
reivindicativa del cordero 
y el lechazo, que incluyó 
el tradicional concurso, y 
culminó con la comida.
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El porcino de la provincia de 
León crecerá a ritmos del 
10 % en los próximos años
ASAJA pide a ayuntamientos y Junta que 
sean diligentes en la tramitación de licencias
ASAJA-León

Según la estimación de ASA-
JA,  el sector porcino de la pro-
vincia de León crecerá a rit-
mos del 10 por ciento anual 
en los próximos años si sa-
len adelante los proyectos de 
granjas que han solicitado la 
licencia ambiental, y que en 
su mayoría están promovidos 
por jóvenes. Se trata de pro-
yectos de granjas de cebo, tan-
to para cebo de cerdos de capa 
blanca como de tronco ibéri-
co, con una capacidad tipo en-
tre 1.500 y 2.000 plazas. Según 
la última encuesta de explo-
tación porcina elaborada por 
el Ministerio de Agricultura, 
en la provincia de León hay 
55.000 plazas de cebo, con 
una producción estimada de 

121.000 cerdos al año de 105 
kilos de media al sacrificio.

León se ha convertido en 
una provincia interesante para 
las empresas integradoras del 
porcino para fomentar los con-
tratos con granjas de cebo, de-
bido fundamentalmente a que 
por su escaso censo los riesgos 
sanitarios son menores y es 
también más fácil la utilización 
de las deyecciones como abono 
orgánico. Otro condicionante 
importante es la situación geo-
gráfica en el noroeste del país, 
así como la presencia de una 
importante industria cárni-
ca especializada en la especie 
porcina. 

La mayoría de las explota-
ciones de porcino que se están 
creando nuevas en la provincia 
de León responden a un mo-

delo de agricultura sostenible, 
donde se complementa el tra-
bajo en la granja con el de la ex-
plotación agrícola, dentro de 
un modelo de agricultura fami-
liar que optimiza todos los re-
cursos. Si bien las ayudas del 
Programa de Desarrollo Rural, 
tanto para la incorporación de 
jóvenes agricultores como para 
planes de mejora de explota-
ciones, resultan un aliciente 
para acometer unas inversio-
nes tan fuertes –entre 350.000 
y 400.000 euros de media-, no 
es menos cierto que la ayuda 
que se recibe es menos que en 
otros sectores ya que, incom-
prensiblemente, la Junta consi-
dera al porcino de capa blanca 
como “sector no estratégico”, 

algo que ASAJA viene critican-
do reiteradamente.

ASAJA pide tanto a los 
ayuntamientos y como a la 
Junta que sean diligentes en la 
tramitación de los permisos y 
licencias para la construcción 
de granjas, y que no paralicen 
proyectos generadores de ri-
queza y empleo, ni desanimen 
a los jóvenes que están bus-
cando en este sector su modo 
de vida. También, ASAJA le 
pide a la banca comercial que, 
con la garantía de los proyec-
tos y el respaldo de las empre-
sas integradoras, traten con 
interés la financiación de es-
tas inversiones, pues resultan 
imposibles únicamente con re-
cursos propios.

La Asociación Leonesa de Apicultores se 
ha integrado en la organización ASAJA
La apicultura es un sector en clara expansión en la provincia de León
ASAJA-León

ASAJA y la Asociación Leo-
nesa de Apicultores firmaron 
el pasado 18 de septiembre un 
acuerdo por el cual ésta últi-
ma se integra como organi-
zación de carácter sectorial 
en el sindicato agrario. En la 
firma del acuerdo estuvieron 
presentes el presidente de los 
apicultores Javier Morán y 
el secretario Antonio Pane-
ra, mientras que por ASAJA 
estuvo el presidente Arsenio 
García y el secretario general 
José Antonio Turrado. De esta 
forma los apicultores amplían 
su presencia en órganos de 
consulta e interlocución en los 
distintos ámbitos en los que se 
decide la política agraria en 
general y la sectorial del sec-
tor apícola en particular. Am-
bas organizaciones son líde-
res en su ámbito: ASAJA es la 

organización mayoritaria en 
la provincia de León, con más 
del cincuenta por ciento de to-
dos los agricultores de la pro-
vincia que están asociados, y 
la Asociación de Apicultores, 
con 506 socios y 31.000 col-
menas, aglutina a la inmensa 
mayoría de los apicultores, en 

particular a los profesionales.
El presidente de los api-

cultores, Javier Morán, recor-
dó el mal año que atraviesa el 
sector por la falta de floración 
debido a la sequía y las hela-
das, lo que se traduce en una 
paupérrima cosecha, ya que 
la producción de miel se des-

tinará casi en su totalidad al 
alimento invernal de la colme-
na. Criticó la falta de medidas 
eficaces para paliar las pérdi-
das, destacó los perjuicios por 
los efectos de los incendios fo-
restales, y pidió protección y 
compensaciones por los da-
ños del oso. Los apicultores 
han pedido también a la Junta 
de Castilla y León un plan efi-
caz para luchar contra la ame-
naza del depredador  “avispón 
asiático”, y solicitan una línea 
de seguros subvencionada 
por ENESA que atienda a sus 
necesidades.

La apicultura es un sector 
en clara expansión en la pro-
vincia al haberse convertido 
en una alternativa para los 
jóvenes que se incorporan al 
campo, sobre todo en zonas de 
monte y agricultura marginal, 
donde es una de las pocas op-
ciones posibles.

LEÓN

LEÓN

LEÓN

Los cambios en 
sanidad animal 
de Cantabria 
preocupan a ASAJA
ASAJA-León

ASAJA-León pide a la Junta de 
Castilla y León y al ministerio de 
Agricultura que se muestren vi-
gilantes ante al anuncio del Go-
bierno de Cantabria de cambiar 
los protocolos de la campaña 
oficial de saneamiento ganade-
ro. Los intercambios comercia-
les de animales vivos entre la ve-
cina comunidad de Cantabria y 
la provincia de León, requieren 
de una sanidad animal homolo-
gable para evitar la difusión de 
enfermedades como la brucelo-
sis y la tuberculosis bovina, que 
tan de cabeza traen a nuestros 
ganaderos de vacuno extensi-
vo. Cualquier cambio en los pro-
tocolos de actuación de una co-
munidad autónoma debe de ser 
conocido, debatido y aprobado 
en las reuniones sectoriales so-
bre sanidad animal del Mapa-
ma, debe de ajustarse al Plan 
Nacional de erradicación de en-
fermedades animales, y debe 
de contar con la aprobación de 
las autoridades sanitarias de la 
Unión Europea.

El alto estatus sanitario de la 
cabaña ganadera leonesa, con-
seguido tras muchos años de 
sacrificio económico en cientos 
de explotaciones, y con la in-
versión de importantes cantida-
des de dinero público, no puede 
verse deteriorado como conse-
cuencia de una mayor toleran-
cia en otros territorios con los 
que se realiza la trashumancia 
o intercambios comerciales de 
animales para vida. Las comu-
nidades autónomas   que en los 
últimos años habían adoptado 
medidas distintas para erradi-
car la brucelosis y la tubercu-
losis –por lo general más per-
misivas–, como es el caso de 
Extremadura, Andalucía y Cas-
tilla La Mancha, son las que tie-
nen porcentajes de positividad 
más altos y se han visto obliga-
das a cambiar sus protocolos. 
La provincia de León, que hace 
trashumancia con Extremadu-
ra, ha sufrido las consecuencias 
del déficit en sanidad animal de 
dicha comunidad autónoma.

ASAJA aconseja a los gana-
deros que sean muy cautelosos 
a la hora de introducir en las ex-
plotaciones animales de otras 
granjas, y sobre todo cuando la 
procedencia es de otra comuni-
dad autónoma u otros países, y 
que se aseguren del estatus sa-
nitario de esos lugares de origen 
antes de comprar.

Unidos para apoyar a un sector con importancia creciente en León. foto c. r.

La provincia está acogiendo nuevos proyectos de granjas de porcino. foto c. r.
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Rotundo éxito de ASAJA en   
la última edición de Salamaq
Entrega a la ministra un cántaro con el lema ‘Me 
seco sin tu ayuda’, tras su paso por el expositor
ASAJA-Salamanca / V.G.A.

ASAJA-Salamanca cierra un 
año más con resultados positi-
vos en cuanto al número de visi-
tantes interesados en la organi-
zación agraria tras su paso por el 
expositor que la opa dispuso en 
la Feria del Sector Agropecuario 
y Vigésimo Novena Exposición 
Internacional de Ganado Puro, 
Salamaq 17, celebrada a prime-
ros de septiembre. 

Muchos fueron los interrogan-
tes por la situación del sector y se-
ñales de gratitud a una organiza-
ción que crece año tras año y así 
lo demuestran las cifras de cre-
cimiento de afiliación a pesar del 
descenso en el censo salmantino.

En esta importante cita agro-
ganadera, referente del sur de 
Europa, ASAJA-Salamanca re-

cibió a miembros de la orga-
nización regional así como al 
presidente nacional, Pedro Ba-
rato, que no quisieron faltar para 
mostrar su apoyo a la asociación 
salmantina, cuyo expositor lu-
cía con una imagen renovada y 
fresca “en sintonía con los nue-
vos tiempos e ilusiones además 
de nuevas reivindicaciones para 
el sector”, según el presidente de 
ASAJA-Salamanca, “a pesar del 
varapalo que han recibido los 
profesionales por este año catas-
trófico”. “Seguiremos luchan-
do por hacernos escuchar antes 
las administraciones”, senten-
ció Delgado quien reconocía que 
“dada la mala situación del cam-
po, la feria ha sido el único pun-
to de color donde se ha visto el 
sobresfuerzo realizado por los 
ganaderos para presentar a sus 

ejemplares en las mejores con-
diciones posibles, a la altura de 
una feria de estas magnitudes”.

La ministra de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejeri-
na, tras su visita en la inaugura-
ción se detuvo en el expositor de 
ASAJA-Salamanca para saludar 
al presidente Juan Luis Delgado. 
Allí, los trabajadores de la opa 
le hicieron entrega, como vie-

ne siendo habitual año tras año, 
de un obsequio que le recorda-
se simbólicamente la problemá-
tica de la campaña; en esta edi-
ción, se trató de un cántaro con 
el lema ‘Me seco sin tu ayuda’ en 
alusión a la catastrófica campa-
ña debido a la escasa precipita-
ción y agua embalsada y la falta 
de apoyo que las administracio-
nes han realizado por los profe-
sionales del campo.

PROVINCIASPROVINCIAS

Salamanca acogió el Congreso de la SEOC, 
que contó con la participación de ASAJA
El presidente de la organización, Juan Luis Delgado, destacó la función medioambiental 
del ganado  ovino y caprino e instó a las administraciones a proteger y apoyar el sector
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

La Sociedad Española de Ovino-
tecnia y Caprinotecnia (SEOC) 
eligió a Salamanca para la cele-
bración de  jornadas científico-
técnicas en el marco del  XLII 
Congreso Nacional y XVIII In-
ternacional desde el pasado 
miércoles, día 20, al sábado, 23 
de septiembre. 

El Edificio Multiusos I+D+i 
de la Universidad de Salaman-
ca fue el lugar elegido para 
analizar la situación del ovino 
y caprino en una mesa redon-
da. En esta primera propues-
ta dentro de la programación, 
se dieron cita a expertos repre-
sentantes de la cadena de pro-
ducción de la talla del presi-
dente de ASAJA-Salamanca, 
Juan Luis Delgado Egido, Ju-
lián Barrera Prieto, ganadero y 
Diputado delegado del Área de 
Cultura y Julián Rivas Gonza-
lo, Catedrático de Nutrición y 
Bromatología de la Facultad de 

Farmacia de la Universidad de 
Salamanca, bajo la moderación 
de la presidenta de la SEOC,   
Mª Jesús Alcalde, abordará la 
situación del consumo y de la 
comercialización.

Por su parte, Juan Luis Del-
gado, detalló que el ovino y 
caprino es un sector estraté-

gico y que no puede dejarse 
morir. “El ovino de carne mue-
ve 1.000 millones de euros al 
año y el ovino de leche mue-
ve 770 millones de euros al 
año”, aseguró a la par que in-
cidía en “la inestimable labor 
medioambiental que desem-
peña el pastoreo con el man-

tenimiento del campo cuidado 
y la materia orgánica, además 
de favorecer el control de in-
cendios”.

Delgado solicitó un mayor 
control sobre otras especies 
como los lobos y los buitres, 
y también los ungulados que 
transmiten enfermedades al 
ganado, como la tuberculosis 
que está causando estragos en 
cabañas y rebaño. “El 80% del 
territorio de España son nú-
cleos rurales y si se pierde la 
ganadería se terminarán por 
despoblar”.

Delgado aprovechó el mo-
mento para instar a las admi-
nistraciones a que “utilicen 
políticas claras y al correc-
to etiquetado de los produc-
tos”. “Es necesario potenciar 
las denominaciones de origen, 
la agrupación de productores 
y cooperativas y establecer las 
mismas normas para competir 
en el mercado y luchar contra 
los monopolios”.

Mesa de trabajo 
para defender al 
sector patero
ASAJA-Salamanca / V.G.A.

Ante la situación de ines-
tabilidad del sector patate-
ro, la organización agraria 
ASAJA-Salamanca traba-
ja para evitar que los agri-
cultores sufran una pésima 
campaña, pues se barajan 
“bajísimos precios que no 
cubren los costes de produc-
ción” en torno a los 4-8 cén-
timos por kilo.

En la actualidad, queda 
buena parte por cosechar y, a 
pesar de que haya mucha pa-
tata contratada para indus-
tria, se trata de variedades 
rojas que no pesan en el mer-
cado y que no debe presio-
nar al campo en oferta y de-
manda. Cabe recordar que, 
aunque la patata salmantina 
y castellana tenga una peor 
presencia física pues no con-
lleva tratamientos de lavado 
–lo que perjudica al tubércu-
lo–, se trata de un producto 
de mejor calidad y sabor que 
la extranjera.

ASAJA además, tratará 
de fomentar la constitución 
de la mesa de patata de coti-
zaciones en la Lonja de Sala-
manca.

Continúa abierto 
el plazo para los 
cursos formativos 
ASAJA-Salamanca / V.G.A.

ASAJA-Salamanca ha 
aportado un número im-
portante de alumnos para 
el curso de Incorporación 
a la Empresa Agraria (IEA) 
en modalidad online que se 
desarrolla en ámbito regio-
nal. Además, ASAJA-Sa-
lamanca dispone del curso 
IEA en modalidad presen-
cial donde los interesados 
pueden contactar con la or-
ganización para inscribir-
se. En el mes de octubre, se 
impartirá Informática apli-
cada al medio rural en ho-
rario vespertino, iniciativa 
financiada por el MAPA-
MA y el Fondo Social Eu-
ropeo (FES). Antes de que 
finalice el año, Salamanca 
tiene previsto ofrecer a los 
interesados cursos sobre 
bienestar animal para el 
transporte y manipulador 
de productos fitosanitarios 
en su nivel básico.

SALAMANCA

SALAMANCA

SALAMANCA

Juan Luis Delgado, junto al resto de ponentes. foto c. r.

La ministra, recibiendo el cántaro reivindicativo de ASAJA. foto c. r.
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Éxito de la 28 edición de las Jornadas de ASAJA 
“Palencia en el 2000”, con gran asistencia de socios
La agricultura del futuro y el cambio 
climático centraron el debate, en un 
año muy difícil para el campo 
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Las Jornadas “Palencia en el 
2000” de ASAJA han vuelto a 
contar con el respaldo de la so-
ciedad palentina. Un éxito que 
ASAJA agradece a los afiliados 
y a todas las personas que se 
han sumado al evento del cam-
po por excelencia en la provin-
cia, pero que responde también 
a lo acertado de los temas elegi-
dos y a la calidad de los ponen-
tes. Y es que el auditorio de Caja 
EspañaDuero se llenó hasta la 
bandera para asistir a las confe-
rencias del ciclo. Además de la 
ministra de Agricultura, Isabel 
García Tejerina, han protagoni-
zado las conferencias el direc-
tor de Agrisat Iberia, Vicente 
Bodas, y la directora general de 
la Oficina de Cambio Climático, 
Valvanera Ulargui. 

García Tejerina
La ministra de Agricultu-
ra, Isabel García Tejerina, que 
clausuró las jornadas de ASA-
JA-Palencia, explicó durante su 
visita a la capital que el Gobier-
no avanza en el proyecto de re-
gulación del Carrión en Palen-
cia con la construcción de las 
balsas de la Cueza. Un proyecto 
que calificó de complejo, por los 
informes que requiere, y que en 
la actualidad se encuentra en la 
fase de evaluación ambiental.

Unas declaraciones que el 
campo de la provincia espera 
se concreten pronto. Y es que 
desde ASAJA siempre se ha 
reivindicado la ampliación de 
los recursos para regadío en el 
Carrión, ya que se trata de un 
sistema deficitario, más en un 
año como el actual, con una de 
las peores campañas que se re-
cuerdan a causa de la tremen-
da sequía, que se ha cebado con 
Castilla y León, y especialmen-
te con nuestra provincia. En 
este sentido, la ministra quiso 
“reconocer los esfuerzos de los 
regantes para adaptar los culti-
vos al agua de que disponían”.

La ministra, que estuvo 
acompañada por los presiden-
tes provincial y regional de 
ASAJA, Honorato Meneses y 
Donaciano Dujo, además de 
por la consejera de Agricultu-

ra, Milagros Marcos, y la dele-
gada del Gobierno en Castilla y 
León, María José Salgueiro, se 
refirió a la próxima PAC, con la 
que “se luchará contra el cam-
bio climático, intentará corregir 
los desequilibrios de la cadena 
alimentaria, consolidar a Euro-
pa en los mercados internacio-
nales, proteger a todos los esla-
bones de la cadena alimentaria 
y tender hacia la excelencia en 
la calidad”.

En el coloquio que se abrió al 
finalizar la conferencia, el pre-
sidente Meneses reivindicó la 
reconcentración parcelaria si 
se quieren tener explotaciones 
bien dimensionadas, pidió que 
se incorpore el seguro de forra-
jes el sistema actual y defendió 
las ayudas directas frente a los 
daños por la sequía.

Donaciano Dujo
Finalizada su exposición, fue el 
presidente regional de ASAJA 
quien tomó la palabra para la-
mentar las escasas medidas que 
ha adoptado la administración, 
tanto nacional como regional, 
para hacer frente a las enormes 
pérdidas que ha causado la ma-
yor sequía que hemos conocido 
en Castilla y León, y que ha azo-
tado especialmente a Palencia.

En este sentido, Donaciano 
Dujo denunció el escaso pre-
supuesto con que se han dota-
do los préstamos con avales de 
Saeca y la nula diferencia en los 
tiempos de cobro de la PAC res-
pecto a otros años. Además re-
cordó que la exención del canon 
de agua aún no está clara y rei-
vindicó una mejora del seguro 
agrario que evite los agravios de 
precios y coberturas entre co-
marcas. 

“Sin cosecha, con enormes 
pérdidas, hay que hacer un es-
fuerzo mayor, porque el sector 
agrario es el motor de la econo-
mía, de los pueblos y del mun-
do rural, y revierte en el con-
junto de la economía”, señaló.

Pedro Barato
Por su parte, el presidente na-
cional de ASAJA rechazó la 
creencia generalizada sobre lo 
que contamina la agricultura, y 
defendió el uso del glifosato, ya 

que “si se prohíbe, nos venderán 
otro fitosanitario más caro pero 
con la misma composición”. “El 
que más contamina debe pagar, 

pero quien descontamina, de-
bería cobrar”, dijo, aludiendo a 
los cultivos que contrarrestan la 
huella de carbono.

Pedro Barato cree que el 
sector agrario necesita adap-
tarse ante el cambio climáti-
co, pero sin comprometer a la 
producción alimentaria. Igual-
mente recordó que los agricul-
tores ya cumplen con las medi-
das agroambientales de la PAC 
que obliga a observar prácti-
cas beneficiosas para el clima. 
Un compromiso que el sector 
mantendrá para reducir las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero si hay garantías de 
mantener una PAC sólida y con 
presupuesto suficiente para 
afrontar los retos que plantea el 
cambio climático.

Valvanera Ulargui
Por su parte, la directoral ge-
neral de la Oficina Española de 
Cambio Climático, Valvanera 
Ulargui, señaló durante su in-
tervención que España es un 
país vulnerable al cambio cli-
mático, y que recibe sus im-
pactos, como los daños y pér-
didas de cosechas por sequías 
y lluvias, la reducción de ren-
dimientos en secano, los cam-
bios en el comportamiento de 
las plagas, la erosión de la tie-
rra, el acortamiento de los ci-
clos vegetativos, el estrés de la 
ganadería, y la reducción de 
los pastos.

Ante esta situación, la confe-
renciante explicó que el reto es 
lograr un sistema agrario efi-
ciente que maximice las pro-
ducciones agrícolas y ganade-
ras, minimizando las emisiones 
de gases de efecto invernade-
ro, y aumentando la capacidad 
de nuestros suelos y sistemas 
agroforestales.

PALENCIA

sigue en la página siguiente>

La ministra, acompañada por responsables políticos y de ASAJA, antes de su intervención. foto c. r.

Meneses, García Tejerina y Dujo, en la conferencia. foto c. r.

Valvanera Ulargui habló sobre cambio climático. foto c. r.

Vicente Bodas, a la derecha, junto al presidente de ASAJA-Palencia. foto c. r.
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Reivindicar y fortalecer ASAJA-Zamora, 
objetivos de Medina tras su reelección
La Asamblea de socios respalda la candidatura  del actual presidente

C.R. / Redacción

El pasado 4 de octubre ASA-
JA-Zamora celebró su Asam-
blea General Extraordinaria, 
con el objetivo de renovar la 
Junta Directiva de la Asocia-
ción. Concurría una única 
candidatura, liderada por el 
hasta ahora presidente, Anto-
nio Medina, candidatura que 
fue refrendada en la Asam-
blea de socios.

Antonio Medina, agricultor 
de Toro nacido en 1963, estará 
acompañado en la Junta Direc-
tiva por otros 17 agricultores 
y ganaderos de la provincia, 
muchos de ellos jóvenes.

Entre los compromisos del 

reelegido presidente para esta 
nueva etapa es incidir en la 
reivindicación, “especialmen-
te ahora, en un momento muy 
difícil para los profesionales 
de la agricultura y ganadería. 
Hasta ahora nos hemos movi-
do y trabajado, pero quizá no 
hemos sido lo suficientemen-
te visibles. No vamos a limi-
tarnos a recibir de las admi-
nistraciones buenas palabras 
pero ninguna solución”.

Entre los temas que más 
preocupan al sector en la pro-
vincia están desde las pérdi-
das por la sequía hasta la futu-
ra reforma de la PAC, pasando 
por la gestión del agua o un 
asunto muy conflictivo para 

Zamora como es la prolifera-
ción de fauna salvaje, que pro-
voca continuos daños en las 
explotaciones. Este problema 
será planteado en las reunio-
nes que la nueva Junta Direc-
tiva prevé mantener en próxi-
mas fechas con responsables 
de las administraciones.

En cuanto a la situación in-
terna de la organización agra-
ria, Antonio Medina ha su-
brayado que se ha avanzado 
notablemente hasta reducir 
de forma importante la deu-
da heredada de anteriores eta-
pas. “Nuestro objetivo es de-
jar saneadas las cuentas, y 
se va consiguiendo, gracias 
al esfuerzo de los socios con 

sus aportaciones y también al 
buen hacer de nuestros servi-
cios técnicos”, indica.

PALENCIA
ZAMORA

Las medidas para conseguir 
todo esto son, según señaló, la 
reducción del uso de fertilizan-
tes, la mejora de la eficiencia 
energética en las explotaciones, 
las rotaciones de cultivos, la me-
jora de la gestión del estiércol, la 
mejora de la alimentación ani-
mal y el cambio de los usos del 
suelo mediante la agricultura de 
conservación, los cultivos her-
báceos y la forestación.

Vicente Bodas
Sobre los pilares de la agricul-
tura del futuro habló Vicen-
te Bodas, director agronómico 
de Agrisat Iberia. Unos pilares 
que descansan sobre la agricul-
tura de conservación, la rota-
ción de cultivos y la reducción 
del laboreo.

En este sentido, el conferen-
ciante aseguro que todo ello re-
quiere de un cambio de menta-
lidad del agricultor, que “tiene 
el prejuicio de que su cosecha 
es mejor cuanto más labre el 
suelo”. Este experto señaló que 
“dejar los restos de cosecha, la 
paja, permite al suelo trabajar 
y actúa como fuente de energía, 
evitando el abuso de fertilizan-
tes, protegiendo el suelo y ale-
jando el peligro de erosión, en 
definitiva, consiguiendo un te-
rreno más fértil”.

Además, el ingeniero agróno-
mo que intervino en la primera 
jornada es partidario de la agri-
cultura de precisión como he-
rramienta para ajustar los pro-
ductos a las necesidades de la 
planta, a través de la tecnología.

Por otro lado, Vicente Bodas 
cree que los agricultores tienen 
que hacer un esfuerzo de co-
municación para contrarres-
tar la opinión que la sociedad 
tiene sobre el sector. “Estamos 
mal vistos porque hay muchas 
campañas de desprestigio so-
bre el uso de insecticidas, por 
ejemplo, algo que no se ajusta 
a la realidad. Sin embargo, los 
agricultores demostramos que 
tenernos sensibilidad por la 
naturaleza y el patrimonio am-
biental”.

C.R. / Redacción

El pasado 27 de septiembre se 
reunía el último Consejo Agra-
rio Provincial de Zamora, bajo 
la presidencia del delegado te-
rritorial de la Junta, Alberto 
Castro, para tratar, entre otros 
asuntos, la fijación de precios 
para el aprovechamiento de 
pastos en la provincia y las fe-
chas tope de recolección de los 
diferentes tipos de cultivos. 

Los miembros del Conse-
jo Agrario Provincial, ASA-
JA entre ellos, han propuesto 
al Servicio Territorial de Agri-
cultura y Ganadería de los pre-
cios máximos y mínimos por 

hectárea que han de regir el 
aprovechamiento de los di-
ferentes tipos de pastos en la 
provincia de Zamora para el 
año 2018. Teniendo en cuenta 
la excepcionalidad de la situa-
ción actual debido a las condi-
ciones de adversidad climato-
lógica, se han disminuido los 
precios mínimos. Así, se ha 
propuesto en 7,23 euros el pre-
cio máximo y 5 euros el míni-
mo para la primera categoría; 
5,85 y 4 euros para la segunda 
categoría; y 4,36 y 3 euros para 
la tercera categoría.

El Consejo también analiza-
ba la propuesta al Servicio Te-
rritorial de Agricultura y Ga-

nadería de Zamora de la fecha 
tope de recolección de los di-
ferentes tipos de cultivos para 
2018. Así, se ha acordado que 
la fecha tope será el 31 de julio 
para las leguminosas de con-
sumo animal (guisante, veza, 
algarroba, yeros, colza y altra-
muz), el 15 de agosto para reco-
lectar los cereales de invierno y 
el 30 de octubre será la fecha lí-
mite para cosechar el girasol, el 
teff y el sorgo.

Asimismo, se ha informado a 
los miembros del Consejo de los 
datos actualizados del número 
de solicitantes en las distintas 
convocatorias de ayudas de la 
Consejería de Agricultura y Ga-

nadería. De esta forma, para las 
ayudas al suministro de agua 
en explotaciones ganaderas ex-
tensivas se han presentado 205 
solicitudes y para las ayudas a 
la bonificación de intereses en 
préstamos preferenciales han 
sido 867 solicitudes. Las ayudas 
para la incorporación de jóve-
nes y modernización de explo-
taciones han recibido 121 solici-
tudes hasta el 25 de septiembre, 
de las que 43 son de primera 
instalación, 31 de primera insta-
lación con plan de mejora y 47 
son planes de mejora.

Por último, dentro de las 
ayudas para la suscripción de 
seguros agrarios, las destina-
das a seguros de cultivos agrí-
colas han sido 700 solicitudes 
y para la suscripción del seguro 
de retirada de animales muer-
tos se han presentado 1.127 so-
licitudes.

>viene de la página anterior 

Antonio Medina, rodeado de miembros de la nueva Junta Directiva de la organización provincial. foto c. r.

Estos son los socios 
de ASAJA-Zamora 
que componen la 
candidatura elegida:

Presidente:  
•  Antonio Medina Roldán

Vicepresidente:  
•  Marcelo Mozo Fuentes

Secretario:  
•  Ramón Romo Durán

Tesorero:  
•  José Luis Grajal Rodríguez

Vocales:
•  Jesús Deza Anta
•  Fermín Largo Turiño
•  Daniel Fernández Mateos
•  Jesús Ángel Peláez Peláez
•  Luis Manuel Febrero 

Rodríguez
•  Pedro Pablo Gallego 

Fernández
•  Ricardo García Sánchez
•  José González Merillas
•  César Hernández Losa
•  Ismael Rodríguez Viejo
•  Juan José Faúndez 

Santiago
•  Antonio Vázquez Marino
•  Sergio del Teso Pérez

Reunión del Consejo Agrario Provincial 
ZAMORA
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SEGOVIA

El sabor amargo en el campo segoviano
El sector sigue siendo motor económico, pero muchas veces se siente 
ninguneado por la política promocional que sigue la administración
ASAJA-Segovia

En la provincia de Segovia hay 
una realidad tozuda que en mu-
chas ocasiones parece que se 
quiere esconder: el sector agro-
ganadero sigue siendo el ver-
dadero motor de la economía 
provincial, y sigue resistien-
do a pesar de las crisis y del 
abandono real de las diferen-
tes administraciones públicas. 
La imagen que desde diferen-
tes instituciones segovianas se 
quiere ofrecer al exterior parece 
empeñada en olvidar, cuando 
no en demonizar directamente, 
al sector agrícola y ganadero.

La cuestión no es ya que sólo 
se pretenda potenciar el sector 
turístico o de servicios, publi-
citando la enorme riqueza de 
nuestro patrimonio monumen-
tal o natural. Ahora, siguiendo 
una iniciativa que parece haber 
nacido en la Administración 
autonómica, se intenta trans-
mitir una imagen de una indus-
tria alimentaria competitiva, 
moderna, abierta al exterior, y 
subvencionada con abundan-
te dinero público, como si fuera 
un ente único, que nace y llega a 
esta tierra porque sí, por la gran 
visión de ciertos empresarios 
que, en su mayoría han abando-
nado el negocio sacando las ga-
nancias y dejándolo en manos 
de empresas multinacionales. 
Grandes grupos a los que en un 
momento dado no les importa 
cerrar sus factorías en la pro-
vincia como ya ha sucedido con 
los casos de Bimbo y otras que 
no es preciso recordar.

La verdad es que estas em-
presas agroalimentarias se ins-
talaron en esta región y en esta 
provincia porque existía ya una 
enorme riqueza productora. 
Porque agricultores y ganade-
ros durante siglos han sacado 
lo mejor de esta tierra y lo han 
puesto a disposición de la in-
dustria y del consumidor.

Desde el siglo XV Segovia 
ofrece los mejores frutos para 
que los disfruten en las Cortes 
capitalinas cercanas, que han 
ido pasando de Valladolid a Ma-
drid y de Madrid a Valladolid 
según el ritmo de los tiempos. 
En todos estos años hemos visto 
cómo la riqueza pasaba de una 
ganadería de ovino, a centrarse 
en los pollos, el vacuno de carne, 
de leche y sobre todo el porcino. 
Los ganaderos se han ido mo-
dernizando y pasando de la cría 

extensiva y la trashumancia a 
las más modernas explotaciones 
intensivas. Mientras las tierras 
pasaban del cereal, al girasol y la 
huerta se extendía por todos los 
espacios verdes de la provincia.

Hoy, los agricultores y gana-
deros siguen en Segovia, siguen 
manteniendo la riqueza provin-

cial a pesar de todos los varapa-
los sufridos. Y les sigue macha-
cando la moral que ese trabajo 
no se reconozca, que el campo 
segoviano siga siendo un invi-
tado de segunda en todos los 
foros de esta provincia, que su 
importancia se aparte, se quie-
ra esconder, mientras a otros 

sectores, que en realidad de-
pende directamente de él, se los 
promociona a bombo y platillo.

Apoyo a los jóvenes
Esta situación es el reflejo de 
una realidad. En Segovia tanto 
la Administración local, como 
la autonómica o la nacional se 

han centrado en velar princi-
palmente por los intereses de 
otros sectores mientras el cam-
po navega muchas veces solo o 
poco acompañado.

El futuro, de Segovia, como 
siempre, pasa por potenciar 
el sector agrario, por cuidar y 
alimentar su verdadero motor 
económico. Es necesario me-
jorar los procesos de transfor-
mación de los productos agra-
rios, porque en realidad sólo en 
el sector porcino existe una in-
dustria transformadora pegada 
a la tierra. Es preciso mantener 
un número razonable de explo-
taciones agrícolas y ganaderas 
bien dimensionadas, con capa-
cidad para competir.

Es absolutamente priorita-
rio allanar el camino para que 
los jóvenes se incorporen con 
serias garantías a la actividad 
agraria. Porque la realidad es 
que esas medidas que venden 
las Administraciones en los 
medios no están dando los re-
sultados deseados, y tampoco 
los bancos se esfuerzan lo su-
ficiente en dar facilidades para 
que los jóvenes puedan acceder 
a los préstamos.

Segovia es una tierra de sabor, 
sí, pero a los agricultores y gana-
deros les queda el regusto amar-
go de que se quiera esconder la 
realidad de su trabajo y que las 
administraciones ni lo reconoz-
can ni lo apoyen de verdad.

Detrás del sector turístico y de servicios, sigue latiendo el corazón agrario y ganadero de la provincia. foto c. r.
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Campo Segoviano-2: 
creciendo y mejorando en 
prestación de servicios
Desde la fusión con la Cooperativa El 
Secadero, no ha dejado de crecer y afronta 
con ilusión nuevos retos a favor de sus socios
ASAJA-Segovia

La Cooperativa Campo Sego-
viano 2, ha finalizado con éxito 
la fusión por absorción con la 
Cooperativa El Secadero. Esto 
ha permitido el aumento de la 
dimensión económica y social 
de la cooperativa, un aumen-
to en su patrimonio y una me-
jora en la prestación de servi-
cios al socio.  Se ha ganado en 
competitividad, mediante la 
distribución de los costos fijos 
en un mayor volumen de nego-
cio, y mediante el aumento del 
valor añadido dado a los pro-
ductos agrarios, en este caso el 
girasol mediante la transforma-
ción y comercialización de más 
de 4.000 Tm. de este producto. 
Todo esto se suma a la ya exten-
sa estructura de la cooperativa 
con 8 puntos de distribución y 
recepción en toda la provincia, 
además de disponer de dos ca-
miones propios, 10 palas car-
gadoras y varias furgonetas de 
reparto a domicilio. Tanto so-
cios como clientes, pueden be-
neficiarse de esta amplia red de 
servicio que les ofrece la coope-
rativa, dando facilidades para 
la comercialización de sus co-
sechas (Cereales, leguminosas, 
oleaginosas).

Además del servicio de co-
mercialización, la cooperati-
va pone a disposición de todos 
los agricultores de la provincia 
la distribución de Fertilizan-
tes, semillas, fitosanitarios, re-
puestos, etc. Disponemos tam-
bién de dos centros de selección 

de cereal, uno en la localidad 
de Tabladillo y otro en nuestra 
sede central en la localidad de 
Aguilafuente.

Desde la cooperativa tam-
bién se ha apostado por dar un 
servicio de gasóleo agrícola de 
calidad. Por ello distribuimos 
con nuestros dos camiones de 
reparto, gasóleo aditivado que 
evita su oxidación y optimiza 
la combustión, reduciendo los 
costes de mantenimiento de 
las máquinas agrícolas. Ade-
más disponemos de terminales 
de pago en los camiones de re-
parto para mejorar el servicio 
de  pago y financiación de este 
producto.

Como uno de los factores de 
producción más importante en 
nuestra agricultura, son los fer-
tilizantes, la cooperativa dispo-
ne de una planta mezcladora de 
abonos sólidos, que permite ob-

tener en el mismo momento un 
abono a medida para nuestras 
explotaciones, con los nutrien-
tes necesarios y con la calidad 
y solubilidad óptima para su 
aplicación y aprovechamiento 
por los cultivos, tanto de secano 
como de regadío.

Para completar nuestro con-
tinuo servicio al agricultor, dis-
ponemos de un equipo técni-

co que asesoran a los socios en 
sus explotaciones, y 5 puntos de 
recogida de envases vacíos de 
productos fitosanitarios, nece-
sarios para el cobro integro de 
la PAC.

Por último, seguimos tra-
bajando para ser cada día más 
competitivos y mejorar la ren-
tabilidad de las explotaciones 
de nuestros socios. Por ello es-

tamos trabajando para reco-
nocernos como Entidad Aso-
ciativa Prioritaria de carácter 
Regional, que permitirá a la 
cooperativa y a sus socios que 
lo soliciten, tener preferencia 
en la concesión de determina-
das subvenciones y ayudas ges-
tionadas por la consejerías de 
Agricultura y Ganadería de la 
Junta de Castilla y León.

Nuevos retos para seguir creciendo y mejorar la rentabilidad de las explotaciones de nuestros socios. foto c. r.
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La Feria Ganadera de Soria 
gana en calidad y mantiene 
un enorme respaldo social 
La novena edición ha servido para consolidar 
este evento, que ha contado con el respaldo 
de ASAJA desde el comienzo
ASAJA-Soria/ N. Prieto

Los días 16 y 17 de septiembre se 
celebró en la plaza de toros de 
Soria la IX edición de la   Feria 
Ganadera, que contó con múl-
tiples actividades como exposi-
ción y venta de animales, sorteo 
de una ternera o su equivalen-
te económico, actividades para 
los más pequeños con castillos 
hinchables, degustación de cal-
dereta tradicional, mercado y 

puestos artesanales, en los que 
destacó la guarnicionería. 

El éxito de asistencia de pú-
blico y de ventas de ganado y el 
aumento de la calidad de las re-
ses asegura que el año que vie-
ne se cumplan 10 años de una 
feria más que consolidada. Los 
organizadores de la feria, entre 
los que se encuentra ASAJA-
Soria, ya adelantan que existen 
peticiones de expositores por-
que siempre se marchan con-

tentos con las ventas y con lo 
que aquí se vive. Sin ir más le-
jos, además de los que vienen 
desde la primera edición, los in-
vitados nuevos se han marcha-
do más que contentos y pidien-
do que se les vuelva a llamar 
para el próximo año.

Desde la junta directiva de 
ASAJA-Soria, se destaca tam-
bién que “la OPA seguirá sin 
duda apoyando esta feria, que 
desde su arranque ha ganado 
relevancia social, económica 
y mediática; es una de las cla-
ves del año para hacerse com-

petitivos y para comprar ani-
males de gran calidad sin tener 
que desplazarse a otros puntos. 
El certamen cobra protagonis-
mo en el calendario ganadero y 
congrega a cientos de personas 
profesionales o curiosas y un 
buen volumen de negocio”.

Jornada de visita a los campos de ensayo de girasol 
en Almazán, cada vez más elogiados por el sector
Unos 200  agricultores pudieron  ver in situ las evoluciones y novedades de este importante cultivo
ASAJA-Soria/ N. Prieto

Alrededor de 200 profesiona-
les del agro de toda la provincia 
participaron a finales de sep-
tiembre en la visita a los cam-
pos de ensayo de girasol gestio-
nados por los servicios técnicos 
de ASAJA en Almazán.

Durante la jornada, se mos-
traron los resultados de la ex-
perimentación con multitud 
de variedades, sembradas en 
diversas fechas y en distintos 
ciclos. 

Desde la junta directiva de 
ASAJA-Soria se dio la bien-
venida a los agricultores y a 
responsables de empresas del 
sector a esta jornada de expe-
rimentación y se apuntó que 
la organización profesional 
agraria “confía plenamente en 
que la continuación de las ac-
tuaciones puestas en marcha 
en los campos de ensayo re-
sultará un año más muy útil 
para completar y analizar el 
seguimiento y los avances en 
los resultados de estas prue-
bas. Muchos son los que han 
respaldado y elogiado la labor 
de los técnicos y de los colabo-
radores de ASAJA en ya mu-
chos años de trabajo riguroso 

y que se ha demostrado muy 
válido”. 

El hecho de que la visita a 
pie de campo se produzca a co-
mienzos del otoño se debe a 
que es el mejor momento para 
ver perfectamente el rendi-
miento de todas las variedades 
porque están en pleno proceso 
de secado. El girasol es un cul-

tivo con mucha presencia en 
el campo soriano y la expecta-
ción entre los profesionales del 
campo para ver la evolución de 
las variedades habitualmen-
te es muy alta. Durante la vi-
sita, que se realizó coordina-
damente con la denominada 
Plataforma Syngenta, se pudo 
comprobar que las variedades 

de girasol expuestas respon-
den perfectamente a los com-
promisos de lograr cultivos 
más eficientes, de incrementar 
la productividad, de disminuir 
los deshechos o el uso de insu-
mos y de recuperar tierras de 
cultivo ayudando a los agricul-
tores a mejorar sus labores so-
bre el terreno. 

Riguroso seguimiento
En otras ediciones, las prue-
bas experimentales con este 
cultivo también se han exten-
dido a fincas de otras zonas de 
la provincia. Como en el caso 
de las parcelas de Almazán, 
otras muchas han sido obje-
to de riguroso seguimiento y 
de exhaustiva comprobación 
de resultados por parte de los 
servicios técnicos de ASAJA, 
encabezados por Cristina Gar-
cía y José Ignacio Marcos. Las 
fincas estaban ubicadas en los 
términos municipales de Re-
nieblas, Nepas, Viana de Due-
ro, La Miñosa y Fuentepinilla, 
por citar los más recientes.

Tras la visita a los campos 
de ensayo de girasol de este 
año, el presidente de ASA-
JA- Soria, Carmelo Gómez, 
admitió que “fue duro sentar 
los cimientos, pero lo hemos 
conseguimos a través del es-
fuerzo de todos. Me gustaría 
destacar aquí a los colabora-
dores de los ensayos por su 
impagada dedicación, sin ol-
vidar sus desvelos para faci-
litar mejoras muy significati-
vas en la eficacia del trabajo 
relacionado con el mundo del 
girasol”. 

SORIA

SORIA

Los máximos responsables de la sectorial de ganadería de ASAJA-Soria no faltaron a la Feria. foto n. p.

 Este año los campos de ensayo se organizaron en tandas de grupos pequeños para facilitar las explicaciones.  foto n. p.
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La mala campaña de patata reactiva la necesidad de una interprofesional
Hay muchos agricultores que han retenido el producto en las tierras a la espera de que haya mercado
ASAJA-Valladolid / E. Palomo

Tras una campaña pasada de 
patata donde se dieron las me-
jores condiciones para obtener 
producción, calidad y precio, 
esta vez, las altas temperatu-
ras del verano, han adelantado 
el ciclo del cultivo concentran-
do toda la oferta a la vez y des-
plomando los precios. El de-
sastroso año en rendimientos 
y precio ha reactivado la nece-

sidad de una interprofesional 
para la patata que ahora parece 
estancada. “Hay dudas sobre si 
la interprofesional solucionaría 
los problemas de sector, pero 
creo que hay que hacerla. Pien-
so firmemente que estaríamos 
en mejor situación con ella, que 
sin ella”, comenta Jesús Fer-
nando García, productor de pa-
tatas en Campaspero.

Para el también miembro de 
la ejecutiva de ASAJA-Vallado-

lid, es difícil evaluar las razones 
de la caída del precio de la pa-
tata, pero “lo que es que es se-
guro es que no se ha sembrado 
más hectáreas que el año pasa-
do como para explicar el hundi-
miento actual de precios.” 

“No puede ser que nos pa-
guen entre 5 y 10 céntimos el 
kilo y en los lineales estén las 
patatas a un euro. Hay muchos 
agricultores que todavía tie-
nen las patatas en la tierra por-

que no hay mercado”, denuncia 
García. 

Para este productor, el agri-
cultor es el eslabón más débil 
de la cadena y los intermedia-
rios están aprovechando la si-
tuación con precios a la baja y 
prácticamente con ausencia de 
competencia. Para Jesús Fer-
nando, es necesario que la ad-
ministración se ponga traba-
jar en la gestión del agua y las 
sanciones a los agricultores, si 

la actual sequía se convierte en 
un problema endémico y que-
remos seguir apostando por el 
cultivo de la patata. “Debemos 
llegar acuerdos para que haya 
una gestión racional del agua y 
los agricultores puedan llevar a 
término sus cultivos.  No quere-
mos que pase como en la remo-
lacha donde, aunque ahora se le 
está dando una nueva oportu-
nidad, se fueron abandonando 
cada vez más hectáreas”.

ASAJA-Valladolid insiste en que los 
precios de la uva deben ir al alza
La vendimia 2017 viene con menos kilos pero muy buena calidad
ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

Las altas temperaturas de ve-
rano y la sequía de este año 
están dejando muchos menos 
kilos en las bodegas en una 
vendimia casi concluida. Las 
heladas de primavera daña-
ron de forma considerable es-
pecialmente algunas zonas en 
la Ribera de Duero y Rueda 
que tendrán reducciones im-
portantes. El dato positivo es 
la calidad, muy buena por lo 
general en todas las denomi-
naciones. ASAJA-Valladolid 
insiste en que los precios de la 
uva deben ir al alza.

D.O. Cigales
En la Denominación de Ori-
gen Cigales ya se ha vendimia-
do, con una uva muy sana aun-
que algo más pequeña de lo 
habitual, debido en gran par-
te a la sequía de este verano. 
En cuanto a la producción, las 
primeras previsiones indican 
que será un 40% menor según 
el consejo regulador. Estas 
circunstancias han provoca-
do que la uva sea más peque-
ña y el rendimiento en mosto 
sea menor. “Si el año pasado lo 
normal fueron rendimientos 
sobre los 7.000 kilos por hec-
tárea, esta campaña debido 
a la sequía, las heladas y algo 
de pedrisco, no sobrepasare-
mos los 2.500-3000 kilos/hec-
tárea”, comenta Alfredo Val-
dés, viticultor en Cigales. Al 
igual que en el resto denomi-

naciones, esta menor produc-
ción va traer mejores precios. 
“La tendencia es una subida 
del precio de la uva pero no sa-
bemos todavía que porcentaje 
será”. A pesar de estos buenos 
precios, muchos agricultores 
de esta denominación creen 
que tendrán menos rentabili-
dad este año con estos precios 
buenos precios y menor pro-
ducción que el año pasado con 
precios más bajos pero una 
producción mayor.

D.O Rueda
A principios de octubre, se ha-
bía recogido la totalidad de la 

uva de las más de 14.000 hec-
táreas con las que cuenta Rue-
da. “Estaremos sobre los 90-
95 millones de kilos de uva 
frente a los 110 millones de ki-
los de uva que recogimos en 
2016 que fue un año de bue-
na producción.”, explica Jesús 
Díez de Íscar, director técnico 
del Consejo Regulador de la 
D.O. Rueda.

Francisco Lozano, viticul-
tor en La Seca (Valladolid), 
cree que incluso la reducción 
será todavía mayor debido al 
efecto de la sequía y las hela-
das. “Estimo que la cosecha 
será un 30% menor que el año 

pasado. De obtener de me-
dia 9.500 kilos hemos pasado 
a unos 7.500 kilos por hectá-
rea”. 

La reducción de cosecha 
también ha estimulado al alza 
los precios de una denomi-
nación que vive un momento 
dulce. “El precio de la uva ha 
subido unos 10 céntimos por 
kilo de media. Hemos pasado 
de los 80-85 céntimos del año 
pasado a los 90-95 de este que 
ya es bastante, ya que este so-
breprecio hay que defenderlo 
después en el mercado”. Aun-
que en esta zona se habla que 
se va llegar en varios casos a 

pagar 1,10 euros, también es 
verdad, que hay contratos que 
se realizaron en su día a 0,60 
euros por kilo.

D.O. Ribera del Duero
La Ribera del Duero se vio 
afectada por una helada muy 
fuerte en la noche del 27 al 28 
de abril que destruyó muchos 
brotes del año lo que provo-
cará una reducción de la co-
secha. El ciclo ha venido ade-
lantado y aunque ha habido 
sequía, está ha afectado de 
manera subyacente y sin sín-
tomas excesivos. “Las viñas 
han tenido poca agua pero su-
ficiente. Las últimas lluvias 
caídas han venido muy bien 
para igualar y rematar la ma-
duración lo que ha hecho que 
hayan ganado peso, y la sa-
nidad es perfecta”, comenta 
Agustín Alonso, director téc-
nico de la Denominación de 
Origen Ribera del Duero.

Para Gaspar Benito, res-
ponsable de viticultura en 
Bodegas Briego, la reducción 
de la cosecha en la Ribera del 
Duero va ser importante, un 
40% menos que el año pasado. 
“La recuperación de las hela-
das ha sido escasa, a nosotros 
nos afectó a más del 50% de la 
explotación y apenas hemos 
recuperado un 10%”. 

Según Benito los rendi-
mientos medios serán “unos 
2.500 kilos menos de media 
que un año normal”, avanza. 
Si el rendimiento es la cruz 
este año, la calidad es la cara 
amble ya que “el estado del vi-
ñedo es muy bueno y la cali-
dad está ahí”. 

Después de unos días del 
inicio de la vendimia, los pre-
cios también cotizan al alza en 
la Ribera donde ya se habla de 
entre 1,40 y 1,50 euros por kilo, 
cuando el año pasado se pagó 
de media 1,05.

VALLADOLID

VALLADOLID

El sector vitivinícola es esencial para la economía provincial.  foto c. r.
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VIDA RURAL

Expobiomasa registra una participación de 16.394 
profesionales, un 9% más que en la edición anterior
En esta edición se ha aumentado la superficie de firmas expositoras en un 30 por ciento
C.R. / Redacción

Expobiomasa, considerada en-
tre las mejores ferias del sec-
tor a nivel mundial, celebró 
una nueva edición del 26 al 29 
de septiembre en el recinto de 
la Feria de Valladolid. Más de 
16.394 profesionales partici-
paron en la feria, lo que supo-
ne un aumento del 9% con res-
pecto a la anterior (2015). A este 
incremento han contribuido el 
mayor espacio dedicado a los 
stands, la mayor participación 
de firmas expositoras y el au-
mento de las jornadas de la fe-
ria de tres a cuatro días.

Según los datos facilitados 
por la dirección de Expobioma-
sa, el 10% del total de los visi-
tantes se han desplazado a Va-
lladolid en representación de 
empresas de más de 40 países 
de Europa —sobre todo de Por-
tugal—, América, África y Asia. 
Un dato que refuerza el carácter 
internacional de este certamen, 

que se ha consolidado como la 
feria especializada más rele-
vante de Europa en 2017.

Las empresas del sector es-
tán, poco a poco, colonizando el 
sector energético de la calefac-
ción en España. Prueba de ello 
son los más de 8.300Mw térmi-
cos instalados que suman los 
200.000 equipos de alto rendi-
miento instalados hasta 2016, o 
las 550.000 toneladas de pellets 
fabricadas en España el pasa-
do año. Esta tendencia crecien-
te no sólo se está   imponiendo 
en España sino en toda Europa, 
donde el 16% de la calefacción 
ya usa biomasa. El sector de la 
biomasa genera 3.700 millones 
de euros en la economía Espa-
ñola y aporta el 0,34% del PIB.

Javier Díaz, presidente de la 
Asociación Española de Valo-
rización Energética de la Bio-
masa (Avebiom), entidad or-
ganizadora de Expobiomasa, 
ha destacado el “dinamismo 
comercial y el alto número de 

transacciones que se han com-
prometido durante estas cuatro 
jornadas en el recinto ferial”. 
“Lo que también puedo afirmar 
–añadió Javier Díaz– es que una 
buena parte de las 600 empre-
sas expositoras han abierto 
más oportunidades de negocio 

en estos cuatro días que en todo 
un año de trabajo”.

En este sentido, cabe des-
tacar la actividad desarrolla-
da por parte de los más de 20 
directivos de empresas mexi-
canas, que se han desplazado 
hasta Valladolid en busca de 

tecnología que permita desa-
rrollar el sector de la biomasa 
en su país. Una misión que ha 
contado con la colaboración de 
la Junta de Castilla y León.

Industria agroalimentaria
El director de Expobiomasa ha 
destacado, por otro lado, la im-
portante presencia de profesio-
nales de otros sectores, interesa-
dos en conocer la aportación de 
la biomasa al desarrollo de sus 
proyectos empresariales. “Por 
ello –dijo finalmente Herrero– 
nos han visitado un buen nú-
mero de arquitectos, construc-
tores y proyectistas, interesados 
por la construcción sostenible. 
O, por otro lado, el interés de la 
industria agroalimentaria, que 
considera estratégica su transi-
ción a las energías renovables, 
en busca de la sostenibilidad 
medioambiental, económica y 
social, como dijo el presidente 
de Vitartis en una de las jorna-
das celebradas en la feria”.

Nueva regulación para los recursos 
micológicos silvestres de Castilla y León
El decreto recoge aspectos como el papel de los propietarios 
de montes, la comercialización y la promoción turística

C.R. / Redacción

El Consejo de Gobierno apro-
bó el pasado 5 de octubre el 
decreto por el que se regula 
el recurso micológico silves-
tre en Castilla y León, en cuya 
elaboración han trabajado las 
consejerías de Fomento y Me-
dio Ambiente, Agricultura y 
Ganadería, Sanidad y Cultu-
ra y Turismo. El decreto tiene 
por objeto regular su conser-
vación, gestión, aprovecha-
miento sostenible y comercia-
lización de las setas y hongos 
silvestres en la Comunidad.

La norma recoge una se-
rie de medidas básicas que 
afectan a la conservación, la 
gestión y el aprovechamien-
to sostenible del recurso mi-
cológico: reconoce que el 
aprovechamiento correspon-
de a los propietarios y titula-
res de los montes, regula los 
parques micológicos y la co-

mercialización de las setas 
silvestres para fines alimen-
tarios y fomenta la promo-
ción turística.

El texto distingue entre se-
tas silvestres recolectables y 
no recolectables; define prác-
ticas prohibidas, como re-
colectar de noche o utilizar 
rastrillos, y prácticas obliga-
torias, como dejar el terre-
no en condiciones originales 
y la utilización de recipien-
tes porosos; e incluye también 
la posibilidad de disponer 
de autorizaciones para fines 
científicos o didácticos.

Los propietarios y titula-
res de los montes son los due-
ños de las setas que en ellos se 
produzcan y podrán estable-
cer diferentes regímenes. El 
régimen de aprovechamien-
to regulado se basa en el es-
tablecimiento de acotados y 
la expedición de permisos de 
recolección para terceras per-

sonas, mientras que el aprove-
chamiento reservado implica 
que el propietario se reserva 
para sí en exclusiva el dere-
cho de aprovechamiento. En 
ambos casos el monte debe es-
tar señalizado. Si los propieta-
rios no establecen ningún tipo 
de señalización en contra y se 
trata de terrenos no cercados 
se entiende que consienten 
con el aprovechamiento episó-
dico de terceras personas, que 
tiene un límite de tres kilogra-
mos al día.

Respecto a la comerciali-
zación, el nuevo decreto esta-
blece que la destinada al con-
sumo alimentario solo puede 
realizarse cuando se cumplan 
determinadas disposiciones 
que garanticen la seguridad 
alimentaria, con la prohibi-
ción expresa del suministro 
directo entre el recolector y 
el consumidor, aunque sí está 
permitida la venta en peque-

ñas cantidades a estableci-
mientos comerciales y restau-
rantes.

El decreto viene a derogar 
la normativa anterior, esto es 
el Decreto 130/ 1999 que or-
dena y regula los aprovecha-

mientos micológicos en los 
montes ubicados en Castilla y 
León y la Orden de 29 de octu-
bre de 2001, por el que se esta-
blecieron los métodos de bús-
queda y recolección de la trufa 
negra de invierno.

Red de parques micológicos
La normativa regula también los parques micológicos, 
para superficies superiores a 10.000 hectáreas e in-
tegrados por terrenos de diferentes titulares con una 
única entidad que responsabilice de su gestión micoló-
gica. Requerirán, entre otros, permisos de acceso pú-
blico, la elaboración de un plan de aprovechamiento y 
gestión de base científica. También se crea una Red de 
Parques Micológicos y se reconoce a las Entidades Mi-
cológicas colaboradoras.

Un expositor centrado en el pellet a partir de residuos agrícolas.  foto n. p.

El aprovechamiento micológico, un recurso importante.  foto n. p.
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Guisantes 
verdes
ACCIDENTES
Heladas, granizo, viento. Son los tres 
fenómenos más destacados que pue-
den dañar la parte comercial del cul-
tivo. 

PLAGAS

Trialeurodes vaporiarorum West. 
(Mosca de los invernaderos)
 Se trata de una familia cuyos adultos 
tienen cuatro alas. Tienen el aspecto 
de pequeñas mariposas, recubiertas 
de una pequeña pátina de polvo, que 
les da el característico color de estos 
insectos. La hembra es quien clava el 
pico y gira alrededor de él, realizando 
posteriormente la puesta. Los hue-
vos tienen un tamaño pequeño, alar-
gado, primero de tonalidad amari-
llenta y posteriormente negra. Tanto 
el período de evolución como el nú-
mero de generaciones anuales varían 
en función de los valores de tempera-
tura y humedad. 

Los adultos tienen elevada movi-
lidad, por lo que resulta complica-
do realizar tratamientos con insecti-
cidas de contacto. En el caso de que 
se lleve a cabo es necesario repetirlo 
varias veces y por la mañana, que es 
cuando los insectos tienen menor ac-
tividad. 

Sitona lineatus L. (Sitona)
Los adultos de esta especie dañan 
la parte aérea de las plantas, funda-
mentalmente los bordes de las ho-
jas. Las larvas viven bajo tierra y pro-
vocan daños en las raíces. El insecto 
adulto tiene la cabeza alargada y ter-
mina en un pico corto. Las larvas son 
de color blanco, ápodas, con la cabe-
za amarilla y escasa longitud. 

Los adultos aparecen al inicio de la 
primavera y se dirigen a las plantas 
para ocasionar el daño anteriormen-
te comentado. Su actividad se incre-
menta con el aumento de las tempe-

raturas, y cuando éstas bajan o llueve 
se ralentiza. Cuando las larvas nacen 
se alimentan primero de los nódulos 
de las leguminosas y posteriormente 
de las raíces. 

Además de los tratamientos fitosa-
nitarios correspondientes, la siembra 
temprana y con un buen aporte de 
abono es lo adecuado para incentivar 
el crecimiento de las plantas y facili-
tar la defensa de las mismas. 

Bruchus pisorum L. 
(Gorgojo del guisante)
Tienen el pronoto más ancho que lar-
go en forma de trapecio. Su repro-
ducción tiene lugar en el campo e 
incluso en los lugares de almacena-
miento, lo que puede provocar que 
los daños se acrecienten. Tienen sólo 
una generación pasando el invierno 
en estado de adulto y al llegar la pri-
mavera se dirigen al cultivo, donde se 

alimentan de las flores o de los brotes 
tiernos. La hembra deposita los hue-
vos en el fruto del cultivo, y las lar-
vas cuando nacen se introducen en 
las semillas. Si los granos se almace-
nan, los daños continúan. Puede pro-
vocarse la salida de los ejemplares 
adultos fuera del grano e incluso per-
manecer en el mismo hasta su salida 
definitiva. 

El daño es evidente debido a la 
pérdida de peso del grano, que es el 
elemento que se comercializa. Para 
combatir esta plaga hay que evitar 
la siembra en parcelas con semillas 
afectadas, tener almacenamientos 
completamente estancos, así como 
las consiguientes rotaciones y alter-
nativas de cultivo. 

Tetranychus cinnabarinnus 
Boisd. (Araña roja)
Con el ataque de esta plaga se produ-
ce amarilleamiento de las hojas, y en 
el caso de que sea importante, puede 
llegar incluso hasta las vainas, cayén-
dose las hojas. Normalmente se com-
bate esta plaga con la aplicación de 
productos químicos. 

Kakothrips robustus Uzel. 
(Trips del guisante)
Cuando atacan al guisante lo que pro-
vocan es la deformación de vainas y 
hojas, teniéndose una tonalidad pla-
teada. Al igual que lo comentado an-
teriormente, su combate se lleva a 
cabo con productos químicos. 

Liriomyza trifolii Burg
Las larvas de esta especie generan 
galerías en las hojas. La manera de lu-
char contra esta plaga es a través de 
la aplicación de plaguicidas. 

ENFERMEDADES

Ascochyta pisi Lib. 
(Antracnosis del guisante)
Se presenta cuando el ambiente es 
húmedo y la temperatura es elevada. 
Aparece en las vainas del cultivo, lle-
gando a penetrar incluso hasta las se-
millas, aunque también en las hojas 
por la aparición de manchas pardas 
que desaparecen rápidamente, así 
como en los tallos.  

La enfermedad se extiende a través 
de los tallos que puedan quedar en el 
terreno de cultivo de un año a otro. La 
semilla contaminada también puede 
propagarla, con mayor o menor ra-
pidez en función de las condiciones 
climatológicas. En el caso de que en 
una parcela exista enfermedad, para 
evitar propagar la enfermedad se re-
quiere eliminar las partes de las plan-
tas  que puedan estar afectados, la 
siembra se debe llevar a cabo con se-
milla limpia. Asimismo el empleo de 
variedades locales que puedan resul-
tar más resistentes, evitar el abonado 
en exceso de fertilizantes orgánicos, 
o alargar la presencia de este cultivo 
en las alternativas de cultivo. 

Uromyces pisi (Pers.) de 
Bary (Roya del guisante)
Generalmente su presencia tiene lugar 
después de las primeras lluvias de la pri-
mavera, pudiéndose manifestar tam-
bién los primeros síntomas de la en-
fermedad en momentos próximos a la 
recolección. Aparece en las hojas o en 
los tallos, adquiriendo tonalidad final-
mente negruzca y secándose en último 
término, pudiéndose perder en su tota-
lidad la cosecha de dicha parcela. 

Al igual que se ha comentado ante-
riormente, la aplicación de productos 
químicos es la mejor opción, aunque 
no por ello también es posible reali-
zar otras prácticas como eliminar las 
plantas que se encuentren afectadas. 

Erysiphe poligoni D.C. 
(Oidio del guisante)
El ataque de esta enfermedad se 
realiza sobre las hojas, apareciendo 
manchas blanquecinas  en las mis-
mas. Tanto los tratamientos preven-
tivos como los curativos con produc-
tos fúngicos, son los mejores medios 
de combatirla. 

Virosis
Diversos virus pueden afectar al culti-
vo de guisantes verdes. Tal es el caso 
del virus de las excrecencias y mosaico 
del guisante, el virus del estriado del 
guisante y el virus del amarilleamiento 
apical del guisante. Se manifiestan con 
la aparición de manchas amarillas, ne-
crosis, deformaciones, etc. La manera 
de luchar contra estas plagas es a tra-
vés de variedades que sean resisten-
tes y combatiendo los vectores.

En un nuevo número de CAMPO RE-
GIONAL se describen las plagas y enfer-
medades de un cultivo como el de gui-
santes verdes. Se trata de una especie que 

forma parte de la familia de las Legumi-
nosas, que se cultiva predominantemen-
te en parcelas en regadío en la provincia 
de Valladolid, aunque no por ello falta en 

el resto del territorio. Además,  hay que 
destacar que la superficie de guisante se 
ha ido incrementando ligeramente en las 
útlimas campañas.

Las plagas y enfermedades de 
las hortalizas aprovechables 
por sus frutos y/o semillas (II)

PLAGAS Y ENFERMEDADES XXXVIJOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
INGENIERO AGRÓNOMO

Kakothrips robustus Uzel

Bruchus pisorum L. 



OCTUBRE 2017 ASAJA Castilla y León30 Campo Regional

MERCADILLO

MAQUINARIA
COMPRAS

Compro: cazo de cereal, si pue-
de ser de JOHN DEERE. Telf. 690 
328344. 

Compro: cañón de riego en buen 
estado. (Provincia de Soria). Telf. 
659 152116. 

Compro: aricador estanqueador 
usado para hacer pozas en el maíz. 
Telf. 610 727895.

Compro: recogedor de piedras pa-
ra tractor. Telf. 660 233968.

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

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf. 610 570875.

VENTAS

Vendo: minicargadora GEHI 3510, 
motor PERKINS cuatro cilindros con 
pala, sin documentación, buen es-
tado. Telf. 652 900036.

Vendo: bandejas de girasol corte 
4.80 m y picador para DEUTZFAHR, 
zazurca para segar legumino-
sas, peine para recolectar legumi-
nosas, 3.60 m, cambiza metálica 
3.00m. Telf. 679 306139.

Vendo: rodillo liso de 4 m, máqui-
na de sulfatar HARDI (mil litros de 
12 m), arado romano de 6 cuerpos, 
alargador de cereal, máquina para 
pasar cereal, máquina de sembrar 
girasol. Telf. 651 552239.

Vendo: máquina neumática de cin-
co líneas para siembra de precisión 
de remolacha, maíz, girasol y semi-
llas pildoradas, sinfín hidráulico de 
seis metros con ensacador, arran-
cador de remolacha con carga-
dor/descargador hidráulico, selec-
cionadora, calibradora de patatas, 
motor de riego de 4 CV con bom-
ba de caudal. Todo en perfecto es-
tado y todas las prestaciones. Telf. 
923 332351.

Vendo: máquina de arrancar pata-
tas de dos cerros. Telf. 665 171955.

Vendo: remolque tipo galera de 
7.000 a 8.000 kilos, con documen-
tación y cardan hidráulico basculan-
te. En buen estado. Precio a conve-
nir. Telf. 658 951017. 

Vendo: chisel de 9 brazos y 3 me-
tros de anchura. Telf. 699 057057. 

Vendo: enganche basculante ap-
to para cisternas de tractores JO-
HN DEERE modelos 3560-33-40 y 
similares. Telf. 636 492878. 

Vendo: horca para cargar paque-
tes pequeños de paja o alfalfa, etc, 
acoplada a cualquier vehículo. Telf. 
636 492878. 

Vendo: sembradora combinada 
SOLÁ de 4 metros. En perfecto es-
tado. Telf. 651 496118. 

Vendo: arado CASTILLÓN de 6 pa-
ra 7, en buen estado. (Provincia de 
Soria) Telf. 635 380119. 

Vendo: báscula con plataforma 
plana, peso tope 250 kilos. Telf. 
636 492878. 

Vendo: chisel FAYSER 9 brazos 40 
×40 doble muelle cama de 100 ro-
busto y ligero. Telf. 650 362024. 

Vendo: EBRO 6090. Tracción sim-
ple. Pala LEÓN de 4 émbolos. Alco-
zar (Soria). Telf. 646 983188. 

Vendo: pulverizador HARDY 2000 
L y 18 m barras hidráulicas. En buen 
estado. Telf. 669 408579. 

Vendo: vertedera FONTÁN rever-
sible de 5 cuerpos, tejas de tiras, 

y cultivador de 15 brazos de cara-
col con rulo y rastrilla. (Soria).Telf. 
685 678921. 

Vendo: segadora de forrajes de 
dos discos y sinfín para remolque 
conectado a la batería. Provincia 
de Soria. Telf. 659 438391. 

Vendo: cultivador NOLI de 7 me-
tros y 27 brazos, con rodillo y ras-
tra. Telf. 652 689539. 

Vendo: rodillo marca SIAL medidas 
3,50 de largo ×60 de diámetro, liso 
y se hace transportable en la carre-
tera. Siempre en cochera y en per-
fecto estado. Telf. 635 028027. 

Vendo: arado KVERNLAND cuatri-
surco reversible. Telf. 619 646754.

Vendo: tanque de leche de 1.050 
litros y otro de 420 litros marca AL-
FA LAVAL, y un tanque de insemi-
nación. Telf. 654 304448.

Vendo: sembradora SOLA de siem-
bra directa modelo 1605, 6 metros 
de labor y tolva de 5.000 litros. Telf. 
657 571519.

Vendo: cosechadora CLAISON 
1530 de 4,20 metros de corte, pi-
cos girasol. Telf. 983 264371 y 658 
201806.

Vendo: tractor DEUZT 120 V con 
palas, 7.500 horas. Telf. 619 723032.

Vendo: minicargadora GEHL 3510 
con pala, motor PERKINS 4 cilin-
dros, ruedas seminuevas, ideal na-
ves, fincas privadas, buen estado, 
se acepta prueba mecánica. Man-
do fotos y vídeo a quien le interese. 
Precio: 6.400 €. Telf. 657 044919.

Vendo: 1000 tubos de 2 pulga-
das con sus aspersores. Telf. 666 
024327.

Vendo: cultivador de maíz con ca-
jón incorporado para abonar maíz, 
1000 €. Telf. 666 089744.

Vendo: grada de discos galucho de 
24 discos. Telf. 658 967737.

Vendo: cubiertas ruedas de trac-
tor 16-9r34 bib-x-m18, 80 tubos 
de aluminio para riego de 100 pul-
gadas y 130 de 70 pulgadas. Telf. 
609 569666.

Vendo: tractor LANDINI LEGEND 
DELTAXIS de 145 CV con 2800 ho-
ras reales toda prueba bien de to-
do, por jubilación. Telf. 615 476899.

Vendo: vertederas KEVERLAND 
en buen uso, reversibles, de varios 
tiempos. Telf. 665 855668.

Vendo: por cese de actividad 
tractor MASSEYFERGUSON 6170 
con doble tracción, con pala TE-
NIAS B3 con cazo de áridos y otro 
de piedras; remolque basculante 
de marca LLORENTE de 10000 kg 
con documentación y sinfín eléc-
trico acoplado; arado de verte-
dero KVERNELAND reversible de 
3 cuerpos y cabezal 120; cultiva-
dor de 22 brazos de ballesta y ras-
trilla; abonadora VICOM de 1500 
kg; sembradora SOLA de 3 metros 
con preparador. Todo en perfectas 
condiciones. Provincia de BURGOS. 
Telf. 675 768336.

Vendo: sembradora SOLA de siem-
bra directa 3 metros en 4 filas, en 
buen estado. Telf.696 568531.

Vendo: un motor eléctrico HP 1.50 
y una hormigonera de 150 litros de 
capacidad. Telf. 669 140437.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3350 
con pala JOHN DEERE. Telf. 659 
141213.

Vendo: dos tanques refrigeradores 
de leche marca JAPY de 320 litros. 
Telf. 619 311367.

Vendo: remolque basculante 
8000 kg, en buen estado, marca 
EGUEN poliéster. Telf. 638 721004.

Vendo: por jubilación CHISE-
LLENKEN 4m, arado KEVERLAND 
5 vertederas, remolque CÁMARA 17 
T, remolque CÁMARA 7T, cultivador, 
tractor JOHN DEERE 8200 y tractor 
JONHDEERE 6930. Telf.679 177260.

Vendo: chisel de 3 cuerpos abati-
ble de 4 metros 25 brazos con ru-
lo atrás, sinfín de 6 metros al que 
se puede acoplar 2 metros más 
con latiguillos de 16 metros. Telf. 
625 287456.

Vendo: chisel MIRABUENO de 4 
metros de ancho, 25 brazos en tres 
filas y con rodillo en buen estado. 
2000 euros. Telf. 635 487704.

Vendo: 30 tubos de 3 pulgadas y 10 
trineos con sus mangueras, un co-
medero de ovejas para forraje y gra-
no de 6 metros de hierro y otro de 3 
metros de madera. Telf. 616 336253.

Vendo: remolque plataforma de 
3 ejes, 10 metros de largo, para pa-
ja.5.000 € Telf. 639 028239.

Vendo: segadora de discos marca 
JF pendular con acondicionador 
de mallales 2.85 metros de traba-
jo, buen estado. 5000 € Telf. 639 
028239.

Vendo: equipo de herbicida de 
1.600 litros, marca SANZ mod. SU 
21 metros, GPS corte por tramos. 
Telf. 699 198278.

Vendo: cosechadora CLAAS 98 
modelo CLASIC en buen estado. 
Telf. 629 051385.

Vendo: arado marca NAUD de 4 
vertederas con disparo de muelles 
non stop, con pocas horas de traba-
jo y buen estado. Telf. 633 103655.

Vendo: rodillo de 4 metros de tra-
bajo de discos de 40 cm de diáme-
tro con plegado hidráulico en rue-
das y discos con borra huellas. En 
buen estado. Zona de la Bureba-
Burgos. Telf. 627 432550.

Vendo: tractor JOHN DEERE 7600, 
remolque 8000 kg, abonadora 
AGUIRRE 3000 kg, equipo herbici-
da 1200 litros -12 mt y demás ape-
ros de labranza por cese de activi-
dad. Telf. 645 071141 y 947 378559.

Vendo: arado marca GIL 4 vertede-
ras y un cultivador. Telf. 653 164565.

Vendo: remolque de 7000 kg, con 
rueda de repuesto basculante, ca-
jón grande con enganche a brazos, 
ruedas estrechas FIRESTONE de 
12.4-36 y12.4-R24, peladora, des-
brozadora de latiguillos, 30 trineos 
con gomas nuevas y aspersores de 
gran caudal y largo alcance a más 
de 50 metros de alcance. Telf.607 
197607.

Vendo: un empujador de cereal al 
tractor de 5 metros marca MIRA-
BUENO, una trailla al tractor con 
disparo hidráulico, una limpiado-
ra alta presión HD 6/15 C KARCHE 
con pocas horas, dos rotaflex mar-
ca BOS de disco grande y pequeño, 
un depósito de gasoil de poliéster 
de 3000 litros con manguera y bo-
querón con toda S4 con documen-
tación. Telf. 669 140437.

Vendo: equipo de herbicida HAR-
DI NK1000, 3 juegos de boquillas, 12 
m de trabajo, marca Espuma, Roma, 
filtro autolimpiante, ITV hasta 2021 
nivelante. Telf. 650 413486.

Vendo: carro herbicida 600 litros, 
marca AGUIRRE, arado MILAGRO-
SO 8 rejas, cultivador 3.30 ancho 
con rastra, arado trisurco fijo, ara-
do reversible 2 cuerpos. Telf. 699 
560764.

Vendo: diez comederos para ove-
jas de 4mts y dos comederos de 

paquetón grande. Burgos Telf. 610 
218882.

Vendo: material para formar pla-
taforma casera que consta de dos 
ejes fuertes, anchura 2.5m. Tubos 
nuevos rectangulares de 200 mm 
* 100mm*4mm. de grueso y 8 rue-
das con discos y cubiertas 750* 15-
16 lonas todo perfecto estado, su-
per económico. 1.100 € Telf. 615 
670222.

Vendo: semichisel fijo de 3.5 m, en 
tres filas y rastra marca LLORENTE y 
semichisel de 4m, plegable en tres 
filas y rastra de la marca Llorente en 
muy buen estado. Telf. 635 983976.

Vendo: bomba de regar, una tur-
bina, segadora marca superior 2,17 
de corte e hilerador de 4 soles. Telf. 
679 457202.

Vendo: chisel marca REVILLA de 5 
metros con 27 brazos grande y ras-
tra, despeje de 48 a 50 cm. Telf. 605 
371291 y 947 189113.

Vendo: arado KUHN VARIMASTER 
152 de 5 vertederas del 2008. Telf. 
628 695893.

Vendo: pulverizador arrastrado, 
marca TECNOMA, 5 tramos de cor-
te, 3000 litros, suspensión neu-
mática, despliegue electrohidráu-
lico. Telf. 646 157991.

Vendo: empacadora JONHDEE-
RE 459 con carrillo y agrupador hi-
dráulico de paquete pequeño en 
perfecto estado, arado OVLAK fi-
jo de 4 vertederas. Telf. 677 773694.

Vendo: plantadora de patatas de 2 
surcos automática de pinchos. Telf. 
689 982240.

Vendo: abonadora arrastrada 
6000 kilos, marca CLERIX con dis-
tribuidor de cola, cultivador de bra-
zo de caracol de 4 metros con ro-
dillo, MILAGROSO de 9 flejes, todo 
en buen estado Telf. 646 419508.

Vendo: carro de herbicida FITO-
SA 1500 litros, 15 metros de barra 
y marca espuma, pala FENDT. Telf. 
670 080293 La Bureba.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
Mod. 1174 SII, en buen estado. Telf. 
608 904296.

Vendo: cultivador de brazo de ca-
racol de cuatro filas y de 4.5 metros 
de anchura, hidráulico y en perfecto 
estado. Telf. 699 049913.

Vendo: cuba sulfatadora AGUIRRE 
1500 litros y barras de 12 metros hi-
dráulica, con la ITV pasada en buen 
estado Telf. 686 430340.

Vendo: arado NOBEl, reversible 
de 4 rejas, disparo de muelle. Bien 
conservado y muy económico. Telf. 
669 140437.

Vendo: cinta transportadora de 12 
metros de 380 voltios. 900 € En 
buen estado. Telf. 609 559743.

Vendo: bomba de riego para trac-
tor de dos turbinas y manguera de 
6 meses. Telf. 660 233968.

Vendo: segadora GASPARDO en 
Burgos800 €, arado de 4 reversible 
KUND 16” buen estado 4.400 €, hi-
lerador de forraje NADAL arrastra-
do, no meten piedras. 3500 €. Telf. 
639 028239.

Vendo: rastrillo de 3 metros estri-
llao en buen uso. Telf. 629 833172.

Vendo: arado 4 vertederas VOGUE-
LNOOT, de tajo variable, en buen 
estado y arado de cohecho MIRA-
BUENO de 8 vertederas. Telf.605 
480922.

Vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE mod. 1055 de 4 metros y sem-
bradora de 19 botas URBON, y dos 
MILAGROSOS de 8 y 9 brazos, dos 
cultivadores, 1 rastra de cinco me-

tros y remolque de 8000 kg. Telf. 
636 210228

Vendo: por cese tractor JOHN DEE-
RE 3140, tracción simple, con cabi-
na homologada. Precio 6.000 €, 
remolque basculante de chapa 
con documentación de 7000 kilos 
medidas 4m*2m*1.2m precio 2000 
€,cultivador de 13 brazos dos hileras 
sin rastra de 3 metros de ancho, pre-
cio 400 €, cultivador de 25 brazos, 
tres hileras con rastra, de 2.70 me-
tros de ancho, 450 €, rodillo de 2.85 
m de ancho, discos de 35 cm, precio 
350 €, 20 trineos con sus mangue-
ras, ideales para regar zonas verdes, 
30 €/u, bomba hidráulica para aco-
plar a tractor con sus tubos:cisnes + 
curva + manguera + con cebolla pre-
cio 600 €. Telf. 691 399423.

Vendo: carro de herbicida de 1500 
litros y 15 m de labor con 5 electro-
válvulas para 5 cortes con marcador 
de espuma, con documentación al 
día. Telf.669 140437.

Vendo: empacadora de paque-
te pequeño marca MASSEY FER-
GUSON 139 SD. Central. Telf. 629 
543408.

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

Vendo: cultivadores de 19 bra-
zos modelo RAN JOMES plegado 
hidráulico con rastra de tres filas 
de muelle. Tel. 921 572210 y 676 
885674.

Vendo: por jubilación tractor MAS-
SEY FERGUSON DT modelo 6265. 
DT, 110cv, 6000 horas, cultivador y 
depósito de 2000 litros de gasóleo 
Telf. 677 728881.

Vendo: 100 tubos de 2 pulgadas y 
otros 100 de 4 y 5 pulgadas.80 pa-
tas de los cañones y 15 cañones. 
Telf. 685 958833.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6930 
de 165cv con 4200 horas rea-
les. Precio 39.500 euros. Telf. 665 
635306.

Vendo: cañón de riego, motobom-
ba CAPRARI y tubos de 6 pulgadas. 
Telf. 639 403509.

Vendo: abonadora arrastrada CLE-
RIS, sembradora SOLÁ de 23 rejas; 
tractor DEUTZ FAHR Agrosun 140 
CV doble tracción. Telf. 619 723872.

Vendo:MILAGROSO de 9 brazos. 
Telf. 686 188966.

Vendo: 2 gradas PANIAGUA de 11 y 
13 brazos. Telf. 677 833026.

Vendo: máquina de sacar remola-
cha MADIM 3500. Telf. 660 042574

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND TX34; plataforma GILI ba-
ñera 17 tn; tractor JOHN DEERE 
6930 PREMIUM; semichisel 17 bra-
zos. Telf. 679 297121.

Vendo: arado fijo de 3 surcos y ro-
dillo marca VOMER de discos de 
500, mod VR80 de 8m de anchura 
de labor, con documentación y an-
tigüedad 3Años, precio económico. 
Telf. 669 439480.

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

Vendo: grada de 17 brazos; Kons-
kilde de 4,50m; máquina de sem-
brar Solá de 3m; máquina de tirar 
abono 4000 kg. Telf. 607 373643.

Vendo: depósito de gasoil de 
2500l. Telf. 610 400056.

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

tico con documentación. Telf. 659 
459385.

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

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

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

Vendo: una empacadora BATLLE 
modelo 262 trillo convertible con 
carro agrupa alpacas; una tubería 
de riego de 3 pulgadas con trineos, 
aspersores y gomas; rastra de hie-
rro flotante de 3,20m de labor; y un 
arado fijo de 3 surcos. Cabezal de 
maíz de 9 hileras a 55 marca MA-
YA mod. TREXMIL, poco uso. Telf. 
669 439480.

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: arrancador de remolacha 
marca HOLGUERA de 3 surcos y 
bomba de riego HOMET acciona-
da por toma de fuerza. Telf. 625 
850853.

Vendo: grada de discos 32 ×26 
marca MARTORELL. Telf. 616 
891447.

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

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

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

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

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

Vendo: juego de cultivadores de 
aricar; grupo soldador; gradas de 
dientes; cultivadores con rastro; 2 
grupos motobomba eléctrico de 3 
y 5 CV; 3 bombas eléctricas sumer-
gibles, dos de 2 CV y una de 5 CV; 
bomba CAPRARI para motor diésel 
con toma de fuerza, y motor eléc-
trico de 7,5 CV con cabezal; cuadro 
eléctrico para motor de 15 CV, mo-
to marca Kawasaki Custom 900 c.c. 
equipada. Todo en buen estado se 
vende por jubilación. Zona Arévalo 
(Ávila). Llamar de 16:30 a 19:00 ho-
ras. Telf. 652 018270. 

Vendo: máquina de sacar remola-
cha autopropulsada marca Italoes-
vicera. Telf. 699 223217. 

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

Vendo: cultivadores de 13 bra-
zos de muelle abatibles. Telf. 669 
975866.

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

Vendo: tractor EBRO 155D 55 CV, 
bomba sumergible 4CV CAPRARI 
90 m altura manométrica, poco 
uso. Telf. 625 850853.

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

Vendo: maquinaria agrícola por 
jubilación: máquina de pulverizar 
HARDI 1200 cierre hidraulico, 15 
metros; DEUTZ FAHR mod. 6.10; 
chisel de 11 brazos con gradilla y ru-
lo; semichisel VOMER 10 brazos; 
abonadora AGUIRRE mod. 5000 
arrastrada; abonadora SULKY sus-
pendida; sembradora SOLÁ mod 
EUROSEM. Telf. 650 946586. 

Vendo: abonadora de 1200 kg, sul-
fatadora de 1200 litros, remolque 
de 11 tn y remolque de 7 tn, verte-
dera de 5 cuerpos reversibles, rodi-
llo con brazos de 3,5 metros, un cul-
tivador de 17 brazos, un chisel de 11 
brazos y una sembradora marca GIL 
de 3 m con variador y marcadores. 
Telf. 655 559146.

Vendo: máquina limpiadora de 
cereal de dos sinfines. Telf. 627 
443343.

Vendo: vertederas de 3 cuerpos 
reversibles, buen estado. Telf. 669 
975866.

Vendo: JOHN DEERE 2135, 75 
CV, con pala; remolque MARZA-
BU 11.000 Kg; vertedera KVERNE-
LAND 5 cuerpos reversibles, abo-
nadora VICON 1.500 Kg; máquina 
herbicida 1.200 litros; 3 Sinfines 
de los cuales dos son de remolque 
y el otro de 6 metros; Chisel 17 bra-
zos muelle; 2 cultivadores, uno de 
21 brazos y el otro de 17 brazos; má-
quina de sembrar de 28 brazos, so-
la. Todo en buen estado. Tel. 676 
755098.

Vendo: cuba de agua de 10.00 li-
tros, buen estado, zona de Aréva-
lo. Telf. 635 313573.

Vendo: máquina mixta 3 cazos 
martillo hidráulica, vertedera de 2 
cuerpos reversible, bombas y mo-
tores hidráulicos en buen estado. 
Telf. 667 218459. 

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

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

Vendo: 4 silos metálicos con capa-
cidad de un millón de kilos y báscula 
para tráiler. Telf. 626 991762.

Vendo: tractor JOHN DEERE 2850 
con pala doble tracción. Zona Aré-
valo. Telf. 620 084840.

Vendo: motor CAMPEÓN de 9 CV 
con bomba. Telf. 676 897626.

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

Vendo: chísel prácticamente nue-
vo, por jubilación, 3 m ancho, 11 bra-
zos en 2 filas, distancia entre filas 
90 cm, equipado con rodillo trase-
ro. Telf. 659 452615.

Vendo: máquina de sacar remo-
lacha MADIM y abonadora MA-
DIM 9.000 kilos, nueva. Telf. 686 
529731.

Vendo: pulverizador de 1.500 l, 18 
m, con suspensión, hidráulico, elec-
troválvulas y marcador de espuma, 
marca ATASA. Telf. 679 601883.

Vendo: rastra de hierro 4 cuer-
pos, 3,5 m, abatible manual, con 
2 torretas una a cada lado y dien-
tes nuevos, bien conservada. Telf. 
685 300840.

Vendo: tractor SAME doble trac-
ción, cultivador 13 rejas ballestas 
de caracol. Telf. 630 860020.

Vendo: grada de 30 discos en x 
mara RAH EUROTECHICS. Telf. 627 
068808.

Vendo: tractor FENDT 611 D.T.; 
arado de tres cuerpos; cultivador 
de tres filas con 19 brazos; sem-
bradora urbon de 19 rejas y abona-
dora AGUIRRE de 500 Kg. Telf. 979 
890084.

Vendo: un milagroso de diez bra-
zos, de una pieza y doble muelle 
vertical, gran desahogo y sin sol-
daduras. Telf. 652 445370.

Vendo: ruedas de tractor estre-
chas con disco nº13.6.r.36, tapo-
nes de cobertura, chapas de regar, 
bidón de aceite - 15 - 40 de 50 litros. 
Telf. 659 965065. 

Vendo: máquina de sembrar MUSA 
de 3,5 metros con tolva de 850 kg y 
preparador y rodillo en buen esta-
do. Telf. 679 890865.

Vendo: por cese tractor DEUZ 
FAHR 150 DT 2.300 horas con pala 
B4 muy buen estado; tractor LAN-
DINI 10.000 DT, sembradora neu-
mática AGUIRRE BS-5000 5 Mt, en 
perfecto estado; remolque bascu-
lante RODRÍGUEZ 7000 kg, de un 
eje con sinfín hidráulico; sulfatador 
AGUIRRE 1200 l hidráulico pasada 
la ITV. Telf. 699 416419.

Vendo: cusquilder 4,5 m, abona-
dora AGUIRRE, furgoneta PARNER 
y carro hidráulico, compresor ai-
re, generador luz, depósito gasoil 
y bomba, sinfines hidráulicos, sol-
dadora y taladro, corta césped de 
ESPADIN, máquina mesa cortar 
madera, cargadores pacas peque-
ño paquete, molino eléctrico. Telf. 
606 572011.

Vendo: en Riberos de la Cueza por 
cese JOHN DEERE 7810 y 3650, re-
molques de 14000 y 8000, arado 
reversible KEVERLAND 5 cuerpos, 
sembradora neumática KVERNE-
LAND 4 m, VIBROFLEX 4 m, abo-
nadora AGUIRRE 1800 kg, máqui-
na herbicida 12 m HARDI y demás 
aperos. Telf. 609 928193.

Vendo: 90 aspersores finales con 
sus pies, tubo cisne+curva salida de 
motor y válvula de retención de 150 
mm, bidón para meter en el río la as-
piración, rueda GOOD YEAR, grúa 
con levantamiento hidráulico del 
tractor, mangueras para enganchar 
a tubos de varias medidas, depósi-
to 5500 l de gasoil. Telf. 657 228171.

Vendo: milagroso 7 cuerpos re-
parado, rodillo 3,5 m, radilla 3,5 m, 
posibilidad de transporte. Telf. 636 
383793.

Vendo: milagroso 10 brazos, semi-
chisel 15 brazos, cusquilder 4,5 m, 
rulo liso. Telf. 686 159991.

GANADERÍA

COMPRAS

Compro: partida de vacas cruza-
das. Telf. 610 544244.

Compro: explotaciones de vacas 
de leche. Telf. 607 934444.

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

Compro: y vendo terneros. Telf. 
633 920313.

VENTAS

Vendo: vacas cruzadas (CHAROLÉS 
con LIMUSÍN) a escoger o partidas 
completas para nuevas incorpora-
ciones. Telf. 610 544244.

Vendo: vacas FRISONAS con carta 
en control lechero primer y segun-
do parto. Telf. 607 934444.

Vendo: toros franceses, LIMUSI-
NES y CHAROLESES a partir de 16 
meses con carta. Telf. 610 544244.

Vendo: 300 ovejas y 40 corderas 
de carne. Telf. 685 227365, zona 
Ciudad Rodrigo.

Vendo: 140 borregas identificadas. 
Telf. 605 834000. 

Vendo: 350 ovejas y 50 corderas, 
100 para espezonar, raza ASSAF 
y ANASI. Telf. 980 665052 y 625 
477890.

Vendo: 450 ovejas de raza LA-
CAUNE, alta producción de leche, 
ganado muy cuidado. El rebaño es-
tá repartido en 5 parideras al año. 
Opción de compra por lotes, orde-
ño, preñadas, corderos. Mejor ver 
sin compromiso. Precio a convenir. 
Telf. 605 855484.

Vendo: 300 ovejas CHURRAS. Telf. 
649 891401.

Vendo: rebaño de ovejas de orde-
ño ASAF en Cavia por jubilación. 
Telf. 636 609629.

Vendo: rebaño de ovejas. Telf. 697 
326113.

Vendo: terneras pardas de monta-
ña. Telf. 659 074205.

Vendo: 250 ovejas ASSAF para pa-
rir en octubre, noviembre y diciem-
bre. Telf. 675 314221.

Vendo: 185 ovejas. Telf. 609 
968132.

Vendo: vacas pardas y Burro. Telf. 
618 811323.

Vendo: 300 ovejas CASTELLANAS. 
Telf. 679 478980.

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

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

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

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

Vendo: 100 ovejas en Palencia. 
Telf. 679 464549.

Vendo: 130 ovejas preñadas y 200 
vacias ASAH, media de leche 320l. 
Baquerin de Campos Palencia. Telf. 
616 872983.

Vendo: lote de 10 terneras de la ra-
za parda de montaña inscritas en el 
libro genealógico. Telf. 629 783762.

Vendo: 330 ovejas ASSAF 320 l de 
media 70 euros por cabeza. Telf. 616 
879983.

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: derechos de la zona 5.01 y 
de la 12.01. Telf. 669 056787. 

Compro: derechos de pago región 
4.01, 5.01 y 2.03. Telf. 685 780200. 

Compro: derechos de pago bási-
co de secano. Zona 501. Telf. 649 
573670. 

Compro: uva blanca Albillo (Zona 
Ribera del Duero). Telf. 947 532312.

Compro: derechos de la región 8 
(Bureba) Telf. 620 825566.

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

Compro: paja y forraje. Telf. 620 
921353.

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

Compro: acciones con cupo y sin 
cupo de Acor y cobertura. Telf. 
685981282.

Compro: derechos de pago básico. 
Telf. 605989042. 

Compro: derechos PAC. Zonas 
1201 regadío, 401 Secano. Telf. 
667018251.

Compro: guisantes. Telf. 679 
601883.

VENTAS

Vendo: 16.000 kg de arritas en big 
bags. Telf. 650 392070.

Vendo: alfalfa en paquetes gran-
des. Telf. 625 316638 y 699 056612.

Vendo: paja de y forrajes de avena 
en paquetes pequeños de uno. Telf. 
605 445431.

Vendo: 2’99 derechos de la región 
301, y compro 34 derechos de la re-
gión 204. Telf. 659 080882

Vendo: 8,37 derechos de pago bá-
sico de la región 16 (regadío). Telf. 
639 143346.

Vendo: paja de cereal guardada en 
almacén. Telf. 659 438391. 

Vendo: derechos de la zona 5.01 
Telf. 669 621852.

Vendo: veza VILLOSA, 500 KI-
LOS DE Villabragima, tratada con-
tra gorgojo y seleccionada. Telf. 618 
808040.

Vendo: paja de vezas paque-
te grande, vezas en rama y hierba 
con alfalfa. Telf. 651 642898 y 983 
685465.

Vendo: 4,5 has de derechos de vi-
ñedo para plantar año 2017-2018. 
Telf. 619 723032.

Vendo: alubias canela 3300 kg 
y garbanzos 4000 kg. Telf.645 
467828.

Vendo: alfalfa y veza en fardo gran-
de. Telf. 618 151249.

Vendo: paja Telf. 609 777249.

Vendo: veza grano. Telf. 617 493 
515.

Vendo: semilla de alfalfa 400 kilos. 
Telf. 616 834152.

Se alquila: derechos con opción a 
compra del Arlanza (Palenzuela, Va-
lles de Palenzuela y Peral de Arlan-
za) Telf. 947 211652 y 653 619752.

Vendo: 10 derechos de PAC Región 
5.1 (Pisuerga). Telf. 608 480037.

Se alquilan: derechos de 22 hc pa-
ra esta campaña de Villarmentero 
(Tardajos-Burgos) Telf. 605 984716.

Vendo: paja y forraje en paquete 
grande y pequeño en origen y des-
tino. Telf. 629 543408.

Vendo: paja y forraje. Telf. 620 
921353.

Vendo: forraje en paquetón. Telf. 
609 787598.

Vendo: alfalfa, paja y forraje, en na-
ve o puesta en destino. (Provincia 
de León). Telf. 627 432974.

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

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

Vendo: 60 paquetones de forraje 
de veza. Telf. 686 188966.

Vendo: veza empacada, guarda-
da en nave, paquete grande. Telf. 
659 430002.

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

Vendo: 3.30 derechos de secano 
de la región 501. Telf. 659 798969.

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

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

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

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

Vendo: 44 acciones de ACOR sin 
cupo, un motor eléctrico de 7,5 CV. 
Telf. 920 324106 y 699 632867. 

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

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

Vendo: 9,95 derechos de la región 
05.01 y 3,27 derechos de la región 
15.01 Telf. 652 018 270. Llamar a par-
tir de las 16,45 a las 19 horas.

Vendo: vezas seleccionadas. Telf. 
686 246872 y 639 669346.

Vendo: vezas. Telf. 635 605932.

Vendo: veza grano. Telf. 600 
091508.

Vendo: guisantes. Telf. 662 555535.

Vendo: veza grano seleccionada, 
20.000kg. Telf. 609 838738.

Vendo: alfalfa en grana y veza 
seleccionada y tratada. Telf. 679 
601883.

Vendo: 50 paquetes alfalfa de bue-
na calidad. Telf. 665 880212.

Vendo: titarros. Telf. 67 6866571.

Vendo: veza en grano para siem-
bra. Telf. 635 239310.

Vendo: avena pienso. Telf.: 616 
352923.

Vendo: veza seleccionada. Telf. 
636 150227.

Vendo: 52 derechos de la región 
401 Telf. 630 931039.

Vendo: bolas de alfalfa 1er corte en-
silado. Telf. 696 693327.

Vendo: vezas grano. Telf.686 
419219.

Vendo: veza grano. 649 980944.

Vendo: veza grano. 659 965020.

Vendo: derechos de PAC de la zo-
na 0401. Telf. 649 221055.

RÚSTICAS
COMPRAS

 Compro: pastos para ovino. Telf. 
634 711144.

Compro o alquilo fincas de gran 
extensión con tamaño mínimo de 
100 has, potencial forestal (pina-
res). Telf. 646 024300.

Busco: parcelas para activar dere-
chos, zona 12.01. Telf. 627 414894. 

Busco: nave para ovejas de leche 
de unos 1.000 metros cuadrados. 
Telf. 695 053563.

VENTAS

Alquilo: finca de 130 ha para mon-
tanera. Moras Verdes, Ciudad Ro-
drigo. Telf. 685 227365. 

Vendo: finca de 37 hectáreas de 
terreno cultivable de regadío, a 
22 kilómetros de Soria, cercada, 
con concesión de regadío, bordea-
da por el río Duero, llana en toda 
su extensión. Incluye 400 metros 
de terrenos edificables en el tér-
mino municipal de Ribarroya. Ac-
tualmente construidos una nave 
y varios recintos menores de uso 
industrial. 400.000 euros. Nego-
ciable. Telf. 661 924534. 

Vendo: 7.5 ha de tierras de secano 
en Matute de Almazán. Telf. 679 
523851. 

Vendo: varias parcelas de labor en 
Matapozuelos (Valladolid). Telf. 93 
4305350 y 619 906559 email: cela-
diez@hotmail.es.

Vendo: finca de 5.700 m2 con na-
ve de 320 m2, cerca de la carretera 
N-403 acceso por camino público, 
en la zona del Pantano de El Bur-
guillo, El Barraco (Ávila), agua me-
diante pozo, rodeada de 203 hec-
táreas de monte público. Telf. 658 
569266.

Arriendo: naves de 1400 metros 
ganaderas, para ovejas o cabras 
con patio de 5000 metros a orillas 
del monte. Telf. 620 244957.

Vendo o Arriendo: 30 Ha. de seca-
no en Cobos de Segovia. Telf. 915 
050065.

Se alquila: nave ganadera de ovi-
no con sala de ordeño, cintas de 
alimentación, carro mezclador. Al-
macén, con o sin ganado. Telf. 656 
801551.

Vendo: O ALQUILO Corral de 1500 
m2 con valla de ladrillo, y colga-
dizo de 300m2 y 4 m de altura en 
Arévalo, zona Prado Velasco. Par-
cela rústica en Arévalo, polígono 
4, 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 horas. Telf. 
652 018270.

Vendo: parcela de regadío de 20 
ha en Horcajo de las Torres (Ávila). 
Jesús Jiménez. Telf. 607 883311 y 
923 227394.

Vendo: parcela de 7,60 ha en Ma-
drigal de las Altas Torres (Ávila). 
Telf.615 492341.

Vendo: parcela de 20 Ha pol 1 
par 112 de Langa (Ávila). Telf. 691 
887610 y 639 034467.

Vendo: fincas rústicas en Villoldo 
y Calzada de los Molinos, con dere-
chos. Telf. 620 767162 (llamar por 
la tarde).

Vendo: 4 has de regadío y 4 de se-
cano con derechos en Villamuriel de 
Cerrato. Telf. 649 187536.

Vendo: en Revenga de Campos 
3 parcelas pol. 38 par.42 de 9,93 
has, pol.38 par.23 de 5,71 has. y 

pol 42 par 66 de 1,88 has. Telf. 650 
401950.

TRABAJO

Se ofrece: chico con experiencia 
para sala de ordeño en Salaman-
ca o alrededores. Telf. 642 497383.

Se ofrece: tractorista con expe-
riencia en todo tipo labores para 
Castilla y León. También manejo 
de cosechadoras. Telf. 645 476990.

Se ofrece: matrimonio para finca 
agrícola y ganadera. Experiencia y 
seriedad. Telf. 633 121703.

Se ofrece: tractorista con expe-
riencia y manejo de cosechadora. 
Carné fito. También experiencia en 
soldadura. Telf. 645 050085.

Se ofrece: esparcir basura. Telf. 
627 478656.

Se ofrece: empleado español pa-
ra vivir en finca. Experiencia como 
tractorista. Telf. 639 163996.

Se ofrece: tractorista con expe-
riencia, conocimientos de mecá-
nica y soldadura. Telf. 722 861119.

Busco: trabajo en agricultura o ga-
nadería. Telf. 602 087529.

Se ofrece: obrero español, respon-
sable, trabajador, para finca gana-
dera, amplia experiencia, vaque-
ro, guarda, mozo de instalaciones 
equinas, manejo de maquinaria 
agrícola. Telf. 626 538789.

Se Realizan: trabajos a terceros 
en la zona de Mamblas - Constan-
zana. Contactar con Javi. Telf. 685 
981282.

Se ofrece: trabajador para cuidar 
ganado con disponibilidad geográ-
fica total. Ángel. Telf. 691 049657.

Se ofrece: empleado con expe-
riencia en maquinaria agrícola, 
animales (caballos, ovejas y vacas) 
y también labranza. jpajuelo75@
hotmail.com. José Manuel. Telf. 
608 418934. 

Se necesita: trabajador para ex-
plotación agrícola y ganadera, car-
né de conducir imprescindible. Telf. 
630 063731. 

Se necesita: trabajador para una 
explotación de vacuno de leche. 
Provincia Burgos Telf. 646 483794. 

Se necesita: peón agrícola con ex-
periencia. (Zona Melgar) Telf. 646 
987634.

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. Explotación 
situada en el Sur de Ávila. Telf. 672 
263894.

Se necesita: obrero para jornada 
completa en explotación de porci-
no ibérico, manejo de animales y 
maquinaria, conocimientos de sol-
dadura y papeles. Telf. 669 975866.

VARIOS

Vendo: casa de labor con terreno 
anexo a 22 km. De Salamanca. Telf. 
651 826961.

Vendo: o alquilo local de 200 me-
tros cuadrados y piso de 70 metros 
cuadrados, en Ciudad Rodrigo. Telf. 
685 227365. 

Vendo: Nissan Primastar con sen-
sor aparcamiento trasero, radio 
bluetooth, ruedas nuevas, pasada 
itv, 203000 km. Telf. 627 980259.

Vendo: carro para enganchar a co-
che de 2m largo. Telf. 607 934444.

Vendo: ventiladores de acero 
inoxidable de 1’60 ×1’60 m y ex-
tractores todo nuevo sin usar. Telf. 
633 139872.

Vendo: bodega de arquitectura 
popular, buenas vistas, zona Ribe-
ra de Duero, buen precio. Telf. 676 
242608.

Vendo: 23 hc y un solar en Los Tre-
mellos. Burgos. Telf. 630 636436.

Vendo: vino tradicional. Telf. 947 
166063.

Regalamos: mastines españoles 
de dos meses de edad. Telf. 665 
995723 y 685 054004

Vendo: por jubilación una escale-
ra de aluminio de 4 metros de do-
ble efecto que desplazada mide 8 
metros en buen estado, es para ver-
la. Precio a convenir por ambas par-
tes. Telf. 669 140437.

Vendo: por jubilación una hormi-
gonera de 150 litros de capacidad 
eléctrica monofásico con pocas 
horas de trabajo. Telf. 669 140437.

Vendo: 2 naves, una de 400m2 
y otra de 300m2 con agua y luz a 
3km de la autovía León-Burgos, 
estación de Santas Martas. Telf. 
610 400056.

Vendo: moto Aprilia Pegaso 650cc. 
Año 1996, muy cuidada, 35.000km. 
1500 euros. Telf. 679 405586.

Se alquila: nave ganadera y pa-
ra otros usos en autovía Ávila-Sa-
lamanca. Superficie de la parce-
la: 2.500 m2 . Cubiertos 1.000 m2. 
Telf. 689 183690. 

Se alquilan: dos naves en el cas-
co urbano de Vega de Santa María, 
a 20 km de Ávila, de 160 y 120 m2 
con luz trifásica, agua y desagüe. 
Perfectas como almacén, trastero 
o garaje. Telf. 920 200104.

Vendo: puerta de chapa o carre-
tera, ideal para cochera. Medidas 
2.90 m alto × 2.85 m ancho. Telf. 
620 691042.

Vendo: 10 puertas de pino, cas-
tellanas, barniz miel, una de ellas 
acristalada de dos hojas, y puer-
tas de armarios de cuatro (3) y seis 
hojas (1) con puertas de maleteros. 
Telf. 699 982533.

Vendo: Moto Rieju MRX 125 CC 
4.000 Km. Con desconecta-
dor incluido. Por no usar. Garan-
tía. 1.500€ negociables. Telf. 685 
981282. 

Vendo: coche Mercedes 290 Ex-
cellent Diésel. Telf. 678 521544 y 
91 3169161.

Vendo: camión Volvo mode-
lo F6250. En buen estado. Precio 
21.000 euros negociables. Telf. 
920 269773 y 629 004900.

Vendo: coche bmw 525 del año 96. 
Telf. 617 746224.

Vendo: 2 trillos de madera anti-
guos, 1 remolque y cultivadores, 
jaulas de conejos y gallinas altas 
con patas seminuevas.piso de 120 
m2, 4 dormitorios, salón comedor, 
2 terrazas y despensa- C/ Capitán 
Luis Vara 26 Arévalo (Ávila).Telf. 
920 245617.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE 
ANUNCIOS ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS 
SOCIOS DE ASAJA. PARA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA 
ASOCIACIÓN, EL COSTE ES DE 10 EUROS POR PALABRA.
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Mujeres que 
lleven las riendas
El trabajo es el vínculo principal para 
que permanezcan en los pueblos
C.R. / Redacción

El 15 de octubre es desde hace 
años la fecha elegida por la 
ONU para conmemorar el 
Día de la Mujer Rural. De este 
modo, el organismo interna-
cional quiere poner el foco en 
el imprescindible papel y el 
protagonismo que merece la 
mujer en el desarrollo local y 
el mantenimiento de la vida 
en el territorio. Para ASAJA, 
“más allá de los discursos y los 
buenos deseos, el mejor cami-
no para que las mujeres, y en 
especial las jóvenes, vivan en 
los pueblos es que tengan un 
trabajo, por eso es tan impor-
tante que se sientan respalda-
das cuando dan un paso ade-
lante para incorporarse al 
sector agroganadero”.

Aproximadamente uno de 
cada seis ocupados en Casti-
lla y León en el campo es una 
mujer. Dos de cada tres coti-
zan en el régimen de autóno-
mos, y el resto son asalaria-
das. Por provincias, el peso 
femenino en el sector es mayor 
en León, seguida por Zamora, 
y detrás Segovia, Burgos, Ávi-
la, Salamanca, Palencia, Soria 
y Valladolid, la que en porcen-
taje tiene menos mujeres tra-
bajando en el sector. En los 
últimos años, el porcentaje de 
mujeres agricultoras se ha ido 
reduciendo. El motivo princi-
pal es que en provincias como 
León o Zamora, lo habitual era 
que ejercieran la actividad am-
bos cónyuges y que cotizasen 
ambos a la Seguridad Social; 
mientras que ahora, en la ge-

neración actual, ya no es tan 
habitual que ambos cónyuges 
ejerzan la misma profesión, 
y aunque también existen in-
corporaciones de mujeres, son 
con gran diferencia muchas 
menos que las de los varones.

Sin embargo, y tal como su-
braya ASAJA, “lograr que las 
mujeres lideren iniciativas en 
el sector agroganadero es fun-
damental, tanto por lo que pue-
den aportar profesionalmente 
como porque solo siendo pro-
tagonistas y estando integradas 
en el mercado laboral perma-

necerán, ellas y sus familias, en 
el territorio rural”. Esta es una 
preocupación común de Euro-
pa. Por este motivo, la comisión 
femenina del COPA, el órgano 
europeo que agrupa a las or-
ganizaciones agrarias, del que 
forma parte ASAJA, ha publi-
cado recientemente un docu-
mento de propuestas de apoyo 
a las mujeres rurales.

En primer lugar, y al igual 
que los hombres, las mujeres 
necesitan apoyo financiero y 
deben disfrutar de un acceso 
igual al crédito, algo que por 

desgracia no siempre es así. 
Junto a proyectos agrogana-
deros, también es importante 
que se apoyen iniciativas em-
presariales que proporcionan 
ingresos familiares adiciona-
les (turismo agrícola y rural, 
venta directa, servicios socia-
les remunerados tales como 
la atención a los niños y a las 
personas mayores, etc.).

Además, en sintonía con 
las propuestas del órgano eu-
ropeo, ASAJA señala que las 
agricultoras y ganaderas pre-
cisan de apoyo para reforzar 
su participación en todos los 
ámbitos, y especialmente en 
órganos en los se que decidan 
las políticas rurales. Las mu-
jeres se dan cuenta y conocen 
las necesidades locales, y su 
aportación es clave para el de-
sarrollo de las comunidades y 
zonas rurales. También insis-
te ASAJA en la importancia de 
la conexión a internet de ban-
da ancha y del uso de las nue-
vas tecnologías, medio que 
permite a muchas mujeres su-
perar el aislamiento, reforzar 
el contacto y fomentar el uso 
del comercio electrónico y de 
las plataformas útiles para el 
desarrollo profesional.
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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!

Envía tus imágenes a:
agroguasap@asajacyl.com

El trabajo, esencial  para  que las mujeres jóvenes permanezcan en los pueblos.


