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La Junta ultima 
las condiciones 
de las quemas 
de rastrojos
C.R. / Redacción

El pasado 26 de sep-
tiembre se celebra-

ba el Consejo Regional 
Agrario, con las quemas 
de rastrojos como tema 
principal. Será un proyec-
to experimental para de-
mostrar los  beneficios de 
esta técnica en la lucha y 
control de las plagas que 
azotan los cultivos.

Solo se podrá quemar 
en periodo con riesgo bajo 
de incendio, que este año 
se prevé que pueda ser a 
mediados de octubre; en 
los rastrojos de cereal de 
las comarcas cerealistas 
(aún por definir), en las fe-
chas que determine la or-
den para cada una y sobre 
un máximo del 25% de la 
superficie declarada por 
el agricultor. Se necesita-
rá una autorización previa 
del Delegado Territorial..

ASAJA de Castilla y 
León ha hecho un llama-
miento a los agricultores 
de la Comunidad Autóno-
ma para pedirles que ex-
tremen las precauciones.

La campaña de reco-
lección de remolacha 
comienza con retraso
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ASAJA pide que Mi-
nisterio y Junta con-
financien las ayudas 
al sector lácteo
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Donaciano Dujo y José Antonio Turrado 
reciben el respaldo unánime de las provincias

La candidatura de Dona-
ciano Dujo, presidente, 
y José Antonio Turrado, 

secretario general, fue reelegi-
da por aclamación por los cer-
ca de 400 compromisarios de 

las organizaciones provincia-
les de la Comunidad Autóno-
ma, reunidos en el IX Congreso 
de ASAJA de Castilla y León. El 
lema elegido para el Congreso, 
“Respuestas para la agricultu-

ra y ganadería del futuro”, res-
ponde al documento, ratificado 
por el Congreso, que marcará 
la estrategia de defensa del sec-
tor que ASAJA seguirá en esta 
nueva etapa. 

En el capítulo de reivindi-
caciones subrayó que el ‘caba-
llo de batalla’ de la OPA para 
los próximos cuatro años se-
rán “los precios, porque tanto 
en cereal como en sectores ga-
naderos se están percibiendo 
cifras vergonzosas” y anun-
ció medidas de presión para 
lograr que las administracio-
nes marquen unas relaciones 
equilibradas de la cadena ali-
mentaria.

Harina, arroz, conejo, peras, 
leche y cebollas fueron los 

seis productos repartidos por 
ASAJA-Soria a lo largo de una 
intensa semana reivindicativa 
para reclamar unos precios jus-

tos. Han sido miles los ciudada-
nos que respondieron al llama-
miento de la organización para 
apoyar esta acción. En el próxi-
mo número de Campo Regional 
se incluirá un reportaje amplio.

ÁVILA, controlar fauna silvestre. BURGOS, 

defensa del ovino en Fresno de Río Tirón. 

LEÓN, desprecio al maíz en las ayudas. PA-

LENCIA, éxito de Palencia en el 2000. SA-

LAMANCA, una Salamaq histórica. SEGOVIA, 

fusión Campo Segoviano-2 y El Secadero. 

SORIA, apoyo a la feria ganadera. VALLADO-

LID, jornadas Durán Days. Págs. 20-27
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IX CONGRESO DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN: 

Respuestas para la agricultura 
y ganadería del futuro

Intensa semana reivindicativa de 
ASAJA-Soria por unos precios justos
Indignación por las bajas cotizaciones del cereal

José Antonio Turrado y Donaciano Dujo agradecen a los agricultores y ganaderos el apoyo recibido. foto: carlos arranz

Miles de ciudadanos han secundado estas acciones de protesta. foto: nacho prieto
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OPINIÓN

Coincidiendo con la feria agroganadera 
de Salamanca, el banco España Due-
ro hizo público el estudio sobre el sec-

tor agrario de Castilla y León elaborado por su 
gabinete de estudios económicos. Aprovecho 
para felicitar a la entidad y a sus autores por un 
trabajo riguroso y claro, que refleja la realidad 
agroalimentaria de nuestra comunidad autó-
noma, y que no es extemporáneo, como suele 
pasar con estas cosas. A él me agarro para po-
ner de relieve la importancia del sector agroa-
limentario de Castilla y León, y sobre todo, la 
capacidad de ocupar mercados exteriores. En 
el año 2015, la agroindustria de Castilla y León 
vendió en el exterior alimentos por importe de 
1.687 millones de euros, lo duplica el volumen 
de diez años atrás cuando esa cifra eran unos 
modestos 817 millones. A la vez, resulta alen-
tador que nuestro saldo neto sea positivo a fa-
vor de la exportación, pues las importaciones 
se quedaron en 982 millones de euros. La car-
ne es el producto más vendido en el exterior, 
con casi un tercio de todo el volumen económi-
co, destacando la carne de porcino y en menor 
medida la de vacuno. Los productos lácteos, en 
particular nuestros quesos, son los que tam-
bién han crecido en la exportación, pero muy 
por debajo del potencial de nuestra industria, 
a la que apuntala una muy eficiente cabaña ga-
nadera. El valor del vino exportado fue de 150 
millones de euros, consolidándose la tenden-
cia nacional de menos ventas pero a mayor 
precio. Respecto a las importaciones, destacan 
las frutas y legumbres, estas últimas por tener 
en Castilla y León una potente industria enva-

sadora que se aprovisiona mayoritariamente 
de mercancía importada que vende después 
en toda España. También importamos carne, 
lo que pone de manifiesto la permeabilidad de 
las fronteras en ambas direcciones, e impor-
tamos azúcar, que supongo es azúcar de caña 
que refinan aquí nuestras fábricas y que ocu-
pa el hueco que deja la que no producimos con 
remolacha.

Si todos los mercados son exigentes a la 
hora de exportar, Europa lo es en particular, 
por lo alto que ponemos el listón los consumi-
dores, y es aquí donde va el 76 por ciento de 
lo que sacamos fuera. China es el presente y el 
futuro si se piensa en volumen, y Estados Uni-
dos es un mercado al que no se puede renun-
ciar en mercancías tales como los vinos; por 
eso, cuando nos oponemos al tratado de libre 
comercio que negocia con la Unión Europea, 
tenemos que saber que si las negociaciones 
fracasan también tenemos algo que perder.

El éxito en la exportación es fundamental 
para que exista una demanda fuerte y estable 
de lo que producimos los agricultores y gana-
deros. Las noticias en materia de mercados 
exteriores ya no son ajenas a los intereses del 
sector productor que nosotros representamos. 
Por eso tenemos que pedir a nuestros empre-
sarios y a nuestras cooperativas que salgan a 
vender al exterior, y que sepan que tendrán 
una fuerte competencia  contra la que tendrán 
que luchar ganando tamaño –en algunos casos 
por la vía de las fusiones empresariales–, ofre-
ciendo productos de calidad a precios compe-
titivos, y adelantándose a los cambios.

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

Una potencia 
exportando alimentos
JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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E
l pasado 26 de agosto celebra-
mos el IX Congreso de ASA-
JA de Castilla y León, uno 
de las citas más importan-

tes para nuestra organización, si no 
la más, en la que los afiliados eligen a 
quienes van a pilotar ASAJA durante 
los próximos cuatro años. He tenido la 
suerte de optar como candidato y ser 
elegido presidente en las cuatro ante-
riores etapas, y que se renueve una vez 
más la confianza en mi gestión para 
este periodo que ahora comenzamos. 
Lo primero y ante todo, doy las gracias 
a las personas que me han apoyado, y 
también a todas las que me han acom-
pañado y han fortalecido con su es-
fuerzo y trabajo la organización y con 
ella la defensa del sector agroganade-
ro de Castilla y León: doy las gracias a 
nuestros socios, los agricultores y ga-
naderos, a los directivos de las distin-
tas provincias, a los equipos técnicos, 
y por supuesto a mi secretario, José 
Antonio Turrado.

En estas páginas podréis leer un re-
sumen de lo que en este congreso se 
habló. Fueron muchas propuestas, re-
cogidas en un documento leído de for-
ma conjunta por 18 de nuestros socios, 
muchos de ellos jóvenes, a los que 
agradezco especialmente su colabora-
ción. Como los mandamientos, estas 
propuestas que marcarán el trabajo de 
nuestra OPA en este periodo se resu-
men en dos: revalorizar lo que produ-
cimos para que las explotaciones sean 
más competitivas, y que el sistema de 
ayudas se vuelque con los verdade-
ros profesionales del sector. Con esas 
dos premisas permitiríamos que los 
agricultores y ganaderos miraran con 
confianza al futuro, y aseguraríamos a 
la vez la incorporación de nuevos pro-
fesionales.

Cada vez que hablamos del cam-
po decimos que vivimos un momen-
to difícil, y es verdad que éste lo es. 

Pero también fueron 
momentos difíciles 
los que vivieron 
nuestros abue-
los, y nues-
tros padres. 
Cuando en 
E s p a ñ a 
se habla-
ba poco de 
Europa, en 
el campo ya 
hablábamos 
de los ecus, 
los antiguos 
euros; de PAC, 
de reglamentos co-
munitarios. Y ahora 
nos toca ver que los ingle-
ses plantean el brexit y se marchan, 
haciendo un boquete en lo que tan-
to ha costado construir. Por no mirar 
al gobierno nacional, que al paso que 
vamos Rajoy va a estar más tiempo 
aprendiendo y en funciones que ejer-
ciendo como presidente, o ya más cer-
ca mirar al autonómico, con nuestro 
Herrera aguantando pero tal vez con 
ganas de salir corriendo. ¿Dónde que-
dan las ilusiones de construir un país 
mejor, que deberían mover a los políti-
cos de buena raza y principios?

Pero también tenemos que hacer 
autocrítica. Dicen que los políticos no 
son más que el reflejo de la sociedad a 
la que pertenecen, y en buena medi-
da lo son. Puede que nosotros, en el 
campo, en nuestras organizaciones, 

en ASAJA, no seamos 
muy distintos. Es-

tos días, después 
del congreso, 

he estado re-
capacitando 
y pensan-
do. Recor-
dé algo que 
me ocurrió 
allá por los 
años no-

venta, sien-
do presidente 

de ASAJA-Pa-
lencia Lorenzo 

Díaz y teniendo yo 
veintipocos años. En 

una de las muchas manifes-
taciones que se hacían entonces, yen-
do Lorenzo en la pancarta de cabecera 
me dijo: “oye chaval, agarra aquí”. Sin 
pensarlo dos veces, eché mano a aque-
lla pancarta, y la llevé más tieso que 
un ajo durante toda la protesta. Y me 
sentía orgulloso de llevarla y de defen-
der por las calles los intereses de los 
agricultores y ganaderos, y me sentía 
orgulloso de pertenecer a una asocia-
ción que trabajaba por mi sector y por 
el medio rural.

Por supuesto, cuando acabamos la 
manifestación, tomando una cerve-
za, nos sentíamos unidos y satisfechos 
por lo que habíamos hecho. No estába-
mos pendientes ni del wasap ni del te-
léfono móvil: habíamos hecho lo que 
debíamos hacer y la gente lo había vis-

to con sus propios ojos, y punto. Cuan-
do llegué a casa le conté a mi madre y 
a mi padre, y alguno más del pueblo lo 
que había pasado, feliz de haber par-
ticipado en ello y de haberme sentido 
uno más. 

Pues bien, en estos 25 años de agri-
cultor he seguido cogiendo muchas 
veces la pancarta, he estado en mu-
chas manifestaciones, y aunque no ha-
yamos conseguido arreglar los gran-
des temas, creo que en general los 
profesionales estamos más reconoci-
dos y vivimos mejor. Con todos los pe-
ros que se puedan poner, que son mu-
chos, desde luego.

Pero ahora, cuando me toca a mi ir 
en cabeza con la pancarta y miro alre-
dedor, veo pocos jóvenes a los que de-
cirles “oye chaval, agarra aquí”. Y si no 
les veo y no se agarran, nunca sentirán 
el orgullo de coger esa pancarta, ni se 
lo podrán contar a sus padres ni a sus 
amigos del pueblo. ¿Qué ha cambiado 
en estos 25 años?, ¿acaso vivimos muy 
bien y no necesitamos pelear?, ¿es que 
la pelea se hace solo en redes sociales, 
donde no nos ven la cara ni nos repli-
can? ¿o es que nos quejamos solo de 
boquilla, creyendo que el papá Esta-
do y la mamá Comunidad nos lo tienen 
que arreglar todo, mientras seguimos 
viendo el fútbol a ver si Mesi o Ronal-
do meten un gol?

La vida no es fácil para nadie. Está 
llena de problemas, pero también de 
oportunidades. No podemos esperar 
que otros nos regalen las soluciones, 
mientras nosotros estamos tumba-
dos. El espíritu de esta organización, 
y por eso lleva en las siglas “jóvenes”, 
es tener la iniciativa, la fuerza y la ilu-
sión de un joven, combinada con la ex-
periencia, sensatez y conocimiento de 
los que ya tenemos una edad. Ese es el 
espíritu de esta organización y el que 
queremos que impere los próximos 
cuatro años. Cuento con vosotros.

OPINIÓN

Chaval, agarra la pancarta
CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ La vida está llena de problemas, pero también 
de oportunidades. No podemos esperar que 
nos regalen las soluciones, mientras estamos 
tumbados viendo el fútbol”

1873

1874

1875

1876

1877

El buen vino, del buen viñedo
“A excepción de los viñedos modernos, en to-
dos los demás no solo sus cepas carecen de or-
den alguno en su colocación, sino que en mu-
chos están mezcladas hasta el extremo de 
encontrarse en una pequeña extensión de te-
rreno todas las variedades de vid conocidas en 
la localidad. Vamos las consecuencias de esta 
primera falta que encontramos: un viñedo des-
ordenado se presta mal a las labores, sobre todo 
a las de arado por lo mucho que las plantas pa-

decen, resultando de aquí que los trabajos son 
más dispendiosos y de peor calidad. Con aná-
logas dificultades tropezaría el que conociendo 
sus intereses quisiera abonar un viñedo, prác-
tica que en este país se desconoce por completo, 
a pesar de sus inmejorables consecuencias (…) 
El vino, una vez formado, necesita que se ten-
gan con él ciertas precauciones que son las que, 
por decirlo así, le imprimen carácter. Esto solo 
se consigue por medio de manipulaciones he-

chas con el debido criterio. Desconfíese y acó-
janse con la mayor reserva, tanto específicos y 
recetas que diariamente vemos anunciarse en 
los periódicos con gran pompa y ostentación, 
en los cuales se pretende hacer creer las virtu-
des más absurdas e inverosímiles, llegando la 
exageración hasta el extremo de decir que con 
el auxilio de estos puede convertirse instantá-
neamente un vino de mala calidad en otro de 
excelentes condiciones, lo cual no pasa de ser 
una ridícula pretensión.”

“LOS VINOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN”, POR MARCELIANO 

ÁLVAREZ MUÑIZ, PUBLICADO EN LA CRÓNICA DE LEÓN

AÑOS ATRÁS
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L
as praderas naturales están des-
apareciendo. Ahora, si quieres 
ver un pedazo de tierra verde en 
cualquier pueblo tienes que ir 

a algún parque o a las piscinas, campos 
de fútbol o de golf, que van aumentando 
de número, y son los únicos espacios de 
naturaleza artificial donde crece la hier-
ba libre gracias al agua y el cuidado hu-
mano.

El paisaje y los intereses han cam-
biado de forma radical en apenas vein-
te años. Cuando yo era niño cuidar las 
praderas, que rodeaban el pueblo por to-
dos los lados, era algo consustancial a ser 
agricultor y ganadero. Había que dejar-
las descansar tras el invierno y en prima-
vera no se podía entrar en ellas para que 
crecieran apaciblemente. Cuando llegaba 
San Isidro se levantaba la veda, entonces 
la hierba estaba alta y de un color verde 
intenso, los niños jugábamos allí al es-
condite, simplemente nos tirábamos al 
suelo para desaparecer arropados por el 
manto verde y los viejos nos regañaban 
por encamar el pasto.

A partir de mayo se podían segar las 
praderas de propiedad particular y se 
dejaba que los rebaños pastaran en las 
praderas comunales, del municipio. Re-
baños de vacas, de caballos y de ovejas 
que se alimentaban en ellas hasta bien 
entrado el verano, cuando las praderas 
ya se agostaban, se secaba la  hierba en 
espera de la próxima otoñada. En mu-
chos casos, por esas praderas discurría 
algún barranco grande que guardaba el 
agua de la lluvia, incluso algunos decían 
que se alimentaban de manantiales. El 
caso es que permanecían húmedos du-
rante todo el año, y ni siquiera había que 
llevar a beber a los animales que pasta-
ban en los alrededores. 

Todos vallan su terreno
Hoy la situación es totalmente distinta. 
Nadie se ocupa ya de las praderas en los 
pueblos, los pocos agricultores y ganade-
ros que quedan tienen ahora otra forma 
de hacer las cosas, otros intereses, y se-
gar la hierba no está entre ellos, ni sacar 
a pastar a los animales, ahora las gran-
jas son intensivas y los ejemplares per-
manecen estabulados. Tan solo las ovejas 
siguen saliendo a pastar, pero han sido 
alejadas de los pueblos y cada vez se ven 
menos cerca de los pueblos, caminan por 
las tierras y por los pinares alejadas de 
los asentamientos humanos.

Así, las viejas eras, donde se trillaba 
y almacenaba el grano, que estaban más 
cercanas a las casas, al casco urbano, y 
son de propiedad particular están edifi-
cadas o, cuando menos, tapiadas. Todos 
quieren que quede claro cuál es su terre-
no, que nadie se aproveche de lo suyo, y 

en el tapete verde surgen vallas de todo 
tipo. Vallas de ladrillo, de bloques de ce-
mento, simples vallas de alambre trans-
parente o vallas hechas con cualquier 
elemento que se tenía a mano, desde los 
viejos somieres, viejas puertas o venta-
nas a palés con madera podrida. Vallas 
que dejan ver que en su interior realmen-
te no se hace nada, algunos las usan como 
almacén, otras están puestas ahí por la 
presión general, para marcar los límites 
del terreno común, de la nueva calle de 
paso, de las tomas de agua o de luz. Vallas 
casi siempre horrorosas, que deslucen el 
paisaje rural, que dañan a la vista.

Las grandes praderas comunales, de 
propiedad municipal, en primer lugar 
han visto recortada su superficie. En casi 
todos los pueblos se han utilizado para 
realizar alguna infraestructura, muy ne-
cesaria para sus habitantes. Allí han sur-
gido cementerios, campos de fútbol, pis-
cinas, depuradoras, incluso industrias o 
viviendas particulares. En muchos casos 
los ayuntamientos paliaban con la des-
trucción de las praderas la falta de suelo 
catalogado para aprovechamiento públi-
co, terreno industrial o la falta de suelo 
urbanizable para que se instalaran fami-
lias jóvenes.

Desierto castellano
El terreno que queda, las actuales prade-
ras, tiene muy poco de color verde. Ape-
nas se viste de tonos glaucos un mes al 
año, por mayo o principios de junio si la 
primavera ha sido lluviosa. En cuanto 
llega el calor todo se vuelve reseco y el co-
lor que predomina es el amarillo. Cuan-
do llega el mes de agosto apenas se ve 
nada de hierba. La superficie está llena 
de picos, cardos, escobas o abrojos, plan-
tas de hojas como púas, que pican y ha-
cen daño de verdad, que impiden prácti-
camente pisar las praderas.

Son plantas de naturaleza desérti-
ca, las únicas capaces de sobrevivir sin 
agua, sin humedad, que siguen su ciclo, 
que se secan y se reproducen, que colo-
nizan los terrenos dónde antes manda-
ban las briznas de hierba. Porque los 
barrancos ahora están secos, los ma-
nantiales se han agotado. En esos luga-
res donde hace veinte años había agua 
todo el año ahora solo queda un barro 
reseco que guarda en molde las pisadas 
de los animales y las rodadas de los ve-
hículos, y algún sapo que hurgando en 
la tierra busca resabios del agua que 
añora. Cada año los cardos y los picos 
son más altos y más abundantes, se ha-
cen más fuertes, y dejan menos espacio 
para que a su lado crezcan otro tipo de 
plantas, o la misma hierba.

Tal vez sean el aviso de lo que nos es-
pera. El nuevo desierto castellano, don-
de surjan cardos y picos de varios metros 
de alto. Como esas imágenes de las viejas 
películas del oeste americano, donde se 
veían desiertos con cactus enormes flan-
queando a los protagonistas que se arras-
traban por la arena buscando una fuente.

Quizás todavía estemos a tiempo de 
evitarlo. Hay que prestar mayor aten-
ción a las praderas naturales. La mano 
del hombre tiene que ayudarlas. Es pre-
ciso erradicar las malas hierbas que aho-
ra se apoderan de ellas más y más, e, in-
cluso, en ciertos momentos, llevar agua 
para que pueda sobrevivir como tal. Por-
que los parques, las piscinas o los cam-
pos de fútbol demuestran que si se cuida 
y se riega la hierba crece.

Habría que pensarse muy bien cómo 
se expanden los cascos urbanos de los 
pueblos. Porque en los pueblos sobran 
casas, hay muchas cerradas, cayéndo-
se algunas. Es preciso renovar y revita-
lizar los centros urbanos antes de seguir 
haciéndolos más grandes, antes de ne-
cesitar más calles, más infraestructuras 
y más tuberías, más agua, para cada vez 
menos gente viva allí todo el año.

Si las praderas desaparecen con ellas 
se pierde una forma de vida y un hábitat 
natural para muchas especies. Algo que 
a nadie parece preocuparle.

Las vallas y la sequía  
matan las praderas naturales
CELEDONIO SANZ GIL
PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Segunda quincena de septiembre
El tiempo irá variando pero con sua-
vidad. En general los días serán de 
buen temple, aunque las mañanas 
refrescarán, con algún rocío y niebla 
de madrugada. A final de mes surgi-
rá algún temporal, pero la lluvia casi 
no se notará.

Primera quincena de octubre
Los vientos irán tornando y adaptán-
dose al cambio de estación, trayen-
do cielos más nublados y tempera-
turas más bajas. Las mañanas frías 
dejarán paso a jornadas más bien 
agradables. Hay alguna tendencia a 
lluvias, pero parciales y solo por co-
marcas concretas.

Ferias y fiestas
En el plano nacional, destacar Fruit 
Attraction, la Feria Internacional del 
Sector de Frutas y Hortalizas, que se 
celebra en Madrid.
Ya en Castilla y León, ferias comercia-
les programadas para estas fechas: 
Feriona, el 12 de octubre en Villablino 
(León); Feria Hispano-Lusa de Pro-
ductos Ecológicos Ecocultura, del 14 
al 16 de octubre en Zamora; Feria de 
San Simón, 28 de octubre, en Saha-
gún (León).

Citas agroalimentarias: Feria de 
Productos de León, del 8 al 12 de oc-
tubre, en León; Feria de Productos 
Ecológicos, 8 y 9, en Medina del Cam-
po; Feria de la Vendimia, 8 y 9, en San 
Martín del Castañar; Feria Agroali-
mentaria, 8 y 9, en La Fuente de San 
Esteban (Salamanca); Feria del Vino 
Blanco, 9 de octubre, en Rueda; Feria 
de Micología, del 9 al 12, en San Leo-
nardo de Yagüe (Soria); Feria de Cár-
menes (León), 9 octubre; Feria de la 
Cebolla, 10 octubre, Palenzuela (Pa-
lencia); Feria de la Manzana Reineta 
de Caderechas, 16 octubre, Cantabra-
na (Burgos); Feria de la Alubia, 22 y 23 
octubre, en Saldaña (Palencia); Feria 
Micológica, del 29 a 2 noviembre, en 
Canicosa de la Sierra (Burgos).

Ferias ganaderas: Feria del Caba-
llo, del 7 al 9 de octubre, en El Espinar 
(Segovia); Feria de Ganado Selecto y 
Concurso Regional de Castilla y León, 
8 y 9 de octubre, en El Barco de Ávila; 
Monográfica de Razas Puras y Mues-
tra Avícola, 12 octubre, en Villablino 
(León); Feria de San Lucas, 18 de oc-
tubre, en Soncillo (Burgos); Certa-
men de Rebaños de Asturiana de los 
Valles, del 22 al 24 de octubre, Villa-
blino (León).

Maquinaria agrícola: Feria del Pi-
lar de Maquinaria Agrícola, 12 de oc-
tubre, en Villadiego (Burgos).

Y el refrán
“En los campos se abre el curso y en 
la universidad, el curso”

* Con la colaboración Mariano Bustillo y José 

SEPTIEMBRE / OCTUBRE
LA CRIBA

“ Todos quieren que 
quede claro cuál es 
su terreno, y en el 
tapete verde surgen 
vallas de todo tipo”
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Para garantizar que es capaz de llevar a cabo su trabajo con un nivel mínimo 
de fatiga o estrés, desde el primer momento nos hemos concentrado en 
conseguir la máxima fiabilidad. Puede comprobar la atención que prestamos 
a los detalles incluso en el color. El resultado: el verde más fresco y actual del 
sector de la maquinaria agrícola. 
 
Conoce todo sobre el verde Fendt Nature Green y nuestra garantía de calidad 
en quality.fendt.com/es

Un matiz de verde diferente.
quality.fendt.com/es

ÁVILA
AGROMECANICA JEMAR S.L.
Arévalo
TEL. 920300208
BURGOS
AGRÍCOLA JULIÁN
ALONSO S.L.
Lerma
TEL. 947170244

LEÓN
BASILIO PERAL S.L.
Santa María del Páramo
TEL. 987360048 
PALENCIA
TALLERES CASARES S.L.
Palencia
TEL. 979711161
Carrión de los Condes
TEL. 979880964

RED FENDT CASTILLA Y LEÓN
SALAMANCA
AGROMECANICA JEMAR S.L.
Calvarrasa de Abajo
TEL. 923080180
SORIA
MAQUINARIA AGRÍCOLA
SIAL S.A.
Soria
TEL. 975222024

VALLADOLID
SAPESA
Valladolid
TEL. 983392711
ZAMORA
BASILIO PERAL S.L.
Benavente
TEL. 980630876
Zamora
TEL. 980512670
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DONACIANO DUJO Y JOSÉ ANTONIO TURRADO 
RECIBEN EL RESPALDO UNÁNIME DE LAS PROVINCIAS 
PARA PILOTAR LA ORGANIZACIÓN REGIONAL

C.R.  / Redacción

Unanimidad en torno a la can-
didatura de Donaciano Dujo, 
presidente, y José Antonio Tu-
rrado, secretario general, re-
elegidos por los cerca de 400 
compromisarios de las organi-
zaciones provinciales de Cas-
tilla y León, reunidos el pasa-
do 26 de agosto en el Auditorio 
Miguel Delibes de Valladolid, 
en el IX Congreso de ASAJA 
de Castilla y León. El acto fue 
inaugurado por el consejero de 
Fomento y Medio Ambiente, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones, 
y clausurado por la consejera 
de Agricultura y Ganadería de 
la Junta de Castilla y León, Mi-
lagros Marcos.

El lema elegido para el Con-
greso, “Respuestas para la agri-
cultura y ganadería del futuro”, 
responde al documento, ratifi-
cado por el Congreso, que mar-
cará la estrategia de defensa del 
sector que ASAJA enarbola-
rá en esta nueva etapa. 18 agri-
cultores y ganaderos, socios de 
las distintas ASAJA provincia-
les, presentaron cada uno de los 
epígrafes del escrito, que com-
prende propuestas sobre mate-
rias tales como: acceso a la tie-
rra; concentración parcelaria; 
cooperativismo agrario; rega-
díos; apoyos públicos, priorizar 
producciones, medio ambien-
te, I+D+I y formación, globali-
zación y preferencia comuni-
taria, prioridad al agricultor 
profesional, incorporación de 
jóvenes y mujeres, actividades 
complementarias, servicios al 

sector, seguros agrarios, me-
dios de producción, tributación 
y seguridad social, interprofe-
sionales, y medio rural.

Tras la reelección, Donacia-
no Dujo, dio las gracias a to-
dos los compromisarios por su 
apoyo, así como a los equipos 
de trabajadores y sindicales 
de cada una de las provincias, 
“por su labor y compromiso 
diario con ASAJA y con el sec-
tor agroganadero de Castilla y 
León”. Respecto a la ausencia 
de la organización vallisoleta-
na, inmersos sus directivos en 
un proceso judicial, y suspen-
dida de derechos tanto de ASA-
JA nacional como regional, Do-
naciano Dujo confió en que “en 
esta legislatura se arregle este 
lamentable problema y poda-
mos volver a ser nueve provin-
cias, como los agricultores y ga-
naderos de Valladolid quieren”.

En el capítulo de reivindi-
caciones subrayó que el ‘caba-
llo de batalla’ de la OPA para 
los próximos cuatro años se-
rán “los precios, porque tan-
to en cereal como en sectores 
ganaderos se están percibien-
do cifras vergonzosas” y anun-
ció medidas de presión para lo-
grar que las administraciones 
marquen unas relaciones equi-
libradas de la cadena alimenta-
ria, “porque hoy por hoy todos 
aprietan las clavijas al agricul-
tor y al ganadero”. 

En el marco nacional, lamen-
tó los meses de gobierno en fun-
ciones “que al final significa que 
el gobierno no funciona, por-
que ni hay presupuesto ni po-

líticas que resuelvan nada”. 
Y en el europeo, recalcó como 
prioritario que se identifiquen 
nuestros productos y se mar-
quen requisitos a los que se im-
portan, “porque lo que viene de 
fuera no respeta los requisitos 
productivos, sanitarios y de ca-
lidad que hay en la Unión Euro-
pea”. 

También quiso el reelegido 
presidente de ASAJA apelar al 
entendimiento y acuerdo de los 
propios agricultores y ganade-
ros profesionales “para poner 
freno a los excesivos precios de 
tierras y arrendamientos, por-
que entre todos estamos pagan-
do lo que no valen, y hundien-
do la poca rentabilidad que se 
obtiene con la producción. Al 
final, los agricultores estamos 
trabajando para los propieta-
rios de tierras”.

ASAJA de Castilla y León es 
la organización de referencia 
en la región destacando tanto 
en número de asociados como 
por los resultados obtenidos en 
las elecciones Agrarias. La or-
ganización ha canalizado todas 
las reivindicaciones del sector 
en los últimos años en una lí-
nea marcada por la profesiona-
lidad y la independencia. Desde 
las diferentes organizaciones 
provinciales, los servicios téc-
nicos de ASAJA han respondi-
do a la cada vez mayor deman-
da de servicios por parte de los 
socios, en aspectos como la for-
mación, información, tramita-
ción de ayudas, asesoramiento 
fiscal y laboral, seguros agra-
rios, etcétera. Pero el mayor 

éxito de la organización y de 
sus dirigentes, en los últimos 
años, ha sido el de mantenerse 

unida y tener un mensaje cla-
ro y coherente con su base, los 
agricultores y ganaderos.

RESUMEN DEL AÑOIX CONGRESO ASAJA CYL

La candidatura de Donaciano Dujo, presidente, y José Antonio Turrado, secretario ge-
neral, fue reelegida por aclamación por los cerca de 400 compromisarios de las organi-
zaciones provinciales de la Comunidad Autónoma, reunidos el pasado 26 de agosto en 
el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, en el IX Congreso de ASAJA de Castilla y León.

ASAJA de Castilla y León 
celebra su IX Congreso 
y marca su estrategia de 
defensa de la agricultura y 
ganadería del futuro

Arriba, los representantes provinciales y regionales de ASAJA, junto a los consejeros de 
Fomento y Medio Ambiente y Agricultura. Abajo, los compromisarios, que llenaron la sala 
del Auditorio Miguel Delibes, en la capital vallisoletana. fotos: carlos arranz
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Junta Directiva  
de ASAJA de 
Castilla y León
Presidente:  
Donaciano Dujo Caminero

Secretario General:  
José Antonio Turrado Fernández

Vocales:

Ávila: Joaquín Antonio Pino y 
César Martín Ávalos

Burgos: Santiago Carretón Meri-
no y Raúl González Pardo

León: Arsenio García Vidal y Pe-
dro Cañón Fernández

Palencia: Honorato Meneses de 
Prado y José Luis Marcos Fer-
nández

Salamanca: Juan Luis Delgado 
Egido y Julián Juanes Fraile

Segovia: Guzmán Bayón Rojo y 
José María Llorente Ayuso

Soria: Carmelo Gómez Sanz y 
David Hernández de Diego

Zamora: Antonio Medina Rol-
dán y Genoveva Rodríguez

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

De arriba hacia abajo, los compromisarios en el Congreso recogiendo sus acreditaciones. Grupo de agricultores y ganaderos que expusierion las 
propuestas de ASAJA para el futuro del sector.  Los consejeros y el presidente de la Diputación de Valladolid, con Dujo.  fotos carlos arranz
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IX CONGRESO ASAJA CYL

Acceso a la tierra 
LUIS FELIPE PASCUAL PULIDO, 
agricultor de secano y regadío de 
Vallelado (Segovia)

ASAJA defiende la pro-
piedad privada y en-
tiende que es la 
oferta y la de-
manda, en li-
bre concu-
rrencia, quien 
ha de regular 
las relaciones 
entre propie-
tarios de tie-
rra y agricultores 
que la demandan 
para cultivarla. Pero la 
liberalización total ha de te-
ner ciertos límites, por la especifici-
dad del sector agropecuario. ASA-
JA defiende:

• La  vigencia de la actual Ley de 
Arrendamientos Rústicos no ha de 
ser objeto de derogación ni tan si-
quiera revisión en un corto o medio 
plazo, salvo circunstancias ahora 
no previstas que pudieran aconse-
jarlo. Debe mantenerse al margen 
de las ideologías gobernantes de 
cada momento.

• La no necesidad de una inter-
vención directa del Estado o la 
Junta de Castilla y León en la re-
gulación del mercado de la tierra 
agrícola, por lo tanto nos manifes-
tamos en contra de la creación y 
puesta en funcionamiento del Ban-
co de Tierras recogido en la Ley 
Agraria u otro similar.

• La existencia de ventajas fis-
cales que incentiven la compra de 
tierras por parte de los agricultores 
profesionales, más allá de las ahora 
existentes, así como ventajas fisca-
les también que promuevan arren-
damientos por periodos superio-
res al plazo mínimo establecido por 
Ley.

• Promulgar un Reglamento que 
regule los aprovechamientos de 
pastos y rastrojeras, teniendo en 
cuenta los derechos de los propie-
tarios de tierras, pero sin renunciar 
al derecho de los rebaños al pasto-
reo y aprovechamiento de un recur-
so que de otra forma se perdería y 

con ello la riqueza inherente al mis-
mo. Estos pastos se han de com-
pensar en su justa medida a los agri-
cultores.

• Prioridad en los agricultores y 
ganaderos locales profesionales en 

la asignación de tierras de cultivo 
y pastos de bienes co-

munales.
• Los agricul-
tores profe-

sionales lo-
cales han de 
ser priori-
tarios en la 
asignación, 

tanto me-
diante venta 

como en arren-
damiento u otro 

tipo de cesión, de los 
terrenos rústicos en poder 

de las administraciones públicas 
tras un proceso de concentración 
parcelaria (fincas de desconocidos, 
masa común...).

Regadíos y 
política hidráulica 
GREGORIO GARZÓN ALONSO, 
agricultor de secano y regadío en 
Madrigal de las Altas Torres (Ávila)

ASAJA pide cambios 
en la estructura y 
funcionamiento 
de la Confede-
ración Hidro-
gráfica del 
Duero para 
cumplir los 
s i g u i e n t e s 
objetivos:

• Que sea un 
organismo fun-
cional, más operati-
vo que en la actualidad, 
y menos costoso para los usua-
rios del servicio.

• Que sea más transparente, en 
particular a la hora de licitar y adju-
dicar las obras que son de su com-
petencia.

• Que esté más abierto a la par-
ticipación de los usuarios del agua, 
en particular de los agricultores a 

través de sus organiza-
ciones agrarias.

Respecto a las 
comunidades 
de regantes:

• Que la 
mayoría de 
sus miem-
bros y en es-
pecial los que 
toman decisio-
nes, sean usua-
rios del agua en su 
condición de agriculto-
res profesionales.

• Que reduzcan su estructura ad-
ministrativa con el fin de dar bue-
nos servicios a los menores costes 
para los regantes.

• Que coordinen con el resto de 
organizaciones del sector agrario la 
política general en materia de rega-
díos.

• Que se sometan a un código de 
buen gobierno y que incentiven la 
presencia de jóvenes y mujeres en 
sus estructuras de decisión.

Respecto a las prioridades en la 
inversión ASAJA propone:

• Ejecutar las inversiones nece-
sarias para desarrollar los nuevos 
regadíos que ya están proyecta-
dos, aprobados y para los que se 
dispone de recurso.

Modernizar la totalidad del re-
gadío de Castilla y León, de aguas 

superficiales, mediante sis-
temas de riego a la de-

manda, que permi-
tan la utilización 

más eficiente 
del agua con 
los distintos 
sistemas de 
riego por as-
persión o rie-

go por goteo.
Mejorar en 

cantidad y ca-
lidad el estado de 

las aguas subterráneas 
para garantizar el suministro en 

las concesiones actuales e ir dan-
do tantas nuevas autorizaciones 
como las disponibilidades del re-
curso permitan.

Proyectar de cara a un futuro, 
donde haya recursos y demanda 
de nuevos regadíos, nuevas regu-
laciones de cauces que sean asu-

mibles económica y so-
cialmente.

Destinar re-
cursos públicos 

suficientes a 
la mejora y 
limpieza de 
los cauces de 
ríos y arro-

yos evitando 
así daños por 

inundaciones en 
temporadas lluvio-

sas, en fincas rústicas y 
núcleos de población.

Autorización sin restricciones de 
captaciones de menos de 7.000 
metros cúbicos que por lo general 
tienen un fin ganadero en granjas 
de mediano tamaño y en agroin-
dustrias de pequeña dimensión.

Concentración 
parcelaria
FERNANDO RODRÍGUEZ 
PASTRANA, agricultor de secano 
de Matadeón de los Oteros (León)

• La concentración parcelaria es 
una infraestructura imprescindi-
ble en las zonas en la que exista un 
aprovechamiento agrícola o gana-
dero con cierto presente y expec-
tativas de futuro. La concentra-
ción, cuando se trate de ejecutarla 
por el interés único de los propieta-
rios no agricultores o para unos fi-
nes forestales, debe de hacerse sin 
la intervención ni fondos públicos.

• Ha de ser una prioridad de polí-
tica agraria la reconcentración par-
celaria, comenzando por los muni-
cipios de más necesidad 
o más demanda 
real de los agri-
cultores. Esta 
medida tie-
ne un es-
caso coste 
económi-
co ya que 
en mu-
chos casos 
se hace con 
una mínima 
obra pública, y en 

todo caso la rentabilidad del dinero 
invertido será muy elevada. La re-
concentración parcelaria ha de ser 
imprescindible, salvo algún caso 
excepcional si lo hay, en todos los 
proyectos de nuevos regadíos o 
mejora de regadíos obsoletos.

• En las concentraciones par-
celarias es muy importante la eje-
cución de las obras complemen-
tarias, como caminos y desagües, 
que han de responder a las nece-
sidades de una agricultura y gana-
dería moderna propia de nuestra 
época, permitiendo la máxima pro-
ductividad de las parcelas, la meca-
nización y un buen y rápido acceso 
a las mismas.

• La administración ha de ser dili-
gente con todo el proceso burocrá-
tico desde que se inicia hasta que 
finaliza una concentración parcela-
ria, y ha de poner a disposición de 
los usuarios la nueva propiedad, y 
los títulos que la acreditan, inme-
diatamente después del decreto 
de adjudicación.

• La Administración ha de poner 
medidas para que, en casos de in-
tereses contrapuestos o no coin-
cidentes, prevalezca el interés del 
agricultor y ganadero respecto a 
otros propietarios de tierras, modi-
ficando para ello, si es necesario, la 
legislación vigente.

Apoyos públicos
JAVIER POZO CASTELLANOS, 
agricultor de regadío de Villarrín 
del Páramo (León)

ASAJA defiende que la agricultura 
y ganadería sea un sector empre-

sarial capaz de generar ren-
tas con las ventas de las 

producciones y po-
der prescindir de 

apoyos o sub-
sidios públi-
cos. Pero dicho 
esto, la realidad 
es muy distinta, 

y en todos los 
países del mun-

do desarrollado 
la agricultura cuen-

ta con apoyos para po-

Respuestas para la agricultura y ganadería del futuro

Respuestas para la agricultura y 
ganadería del futuro’ es el nom-
bre del documento, ratificado 

por el IX Congreso de ASAJA Castilla 
y León, que marcará la estrategia de de-
fensa del sector de la organización pro-
fesional agraria.

18 agricultores y ganaderos, socios 
de las distintas ASAJA provinciales, 
presentaron cada uno de los epígrafes 
de un documento que “pone negro so-

bre blanco la posición de la organiza-
ción no solo en temas agroganaderos, 
también en otros horizontales de gran 
trascendencia para la actividad econó-
mica del sector y para el día a día de los 
habitantes del medio rural”, tal como 
subraya Nuria Ruiz Corral, gerente de 
ASAJA de Castilla y León. 

De este modo, ASAJA se pronuncia 
de forma clara sobre cada cuestión sec-
torial u horizontal que afecta al agricul-

tor y ganadero, tratando de subrayar 
las diferencias respecto a los plantea-
mientos de otras organizaciones agra-
rias u otros colectivos. Un capítulo im-
portante se destina al compromiso de 
ASAJA por la defensa del medio rural, 
donde viven y trabajan los socios de la 
organización y sus familias, pidiendo 
medidas que redunden en el desarrollo 
de los pueblos y el bienestar de sus ha-
bitantes.

El texto es fruto del proceso de par-
ticipación activa de las asociaciones 
provinciales, en el que han sido pues-
tos en común y debatidos en el seno de 
sus órganos de gobierno, quienes reco-
gen el sentir y la opinión de los socios.  
A continuación se resume el contenido 
de este documento, que puede consul-
tarse completo en nuestras oficinas o 
descargarse en nuestra web, www.asa-
jacyl.com.

Luis Felipe Pascual Pulido

Gregorio Garzón Alonso

Javier Pozo Castellanos

Fernando Rodríguez Pastrana
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der existir. ASAJA pide políticas 
de mercado para que la agricultu-
ra sea viable con un justo equilibrio 
entre los precios de los productos y 
lo que cuestan los medios de pro-
ducción, y exige que se manten-
gan las ayudas públicas 
para garantizar el 
sostenimiento 
de las rentas y 
esa necesa-
ria moder-
nización del 
campo que 
tanta inver-
sión requie-
re. 

Podemos re-
sumir las necesi-
dades de apoyo del 
sector agroganadero en 
lo siguiente: unas ayudas direc-
tas para compensar las pérdidas 
de renta que se han de satisfacer 
desde la Política Agrícola Común, 
unas ayudas estructurales con-
templadas en el PDR y que deben 
de financiarse desde las tres admi-
nistraciones, las ayudas al seguro 
agrario con financiación del Estado 
y de las Comunidades Autónomas, 
y ayudas para situaciones de crisis 
por situación de las producciones 
o mercados que se han de abordar 
con la solidaridad de todas las ad-
ministraciones con competencias 
en política agraria.

En la política de mercados, en 
Castilla y León, como ocurre en 
España y en el resto de Europa, la 
gran preocupación de los agricul-
tores es conseguir una justa distri-
bución de los beneficios en la ca-
dena de valor de los alimentos. Por 
ello hay que ejecutar plenamente 
la normativa actualmente en vigor, 
como la Ley de la Cadena Alimen-
taria o la Ley Agraria de Castilla y 
León.

I+d+i y formación
ÁNGEL SANTIAGO GARCÍA, 
ganadero de vacuno extensivo de 
Boadilla (Salamanca)

ASAJA valora el esfuer-
zo interesado de las 
multinacionales 
por investigar 
en el campo, 
pero consi-
dera que una 
parte de este 
esfuerzo en 
I+D+I, aquel 
que se renta-
biliza peor, tiene 
que corresponder 
a las administraciones 
públicas y ha de responder a 
la demanda real de los usuarios, los 
agricultores y ganaderos.

Respecto a la tecnología y bio-
tecnología, ASAJA pide que se tra-
baje en todas las líneas que bene-
ficien al agricultor y ganadero sin 

otra limitación que los principios 
éticos y el respeto al medio am-
biente y la salud pública. El cam-
po necesita de avances tecnoló-
gicos que permitan producir más 
con menos medios de producción, 

consiguiendo en definiti-
va una mayor renta-

bilidad que haga 
de esta activi-

dad una activi-
dad sostenible 
y capaz de ali-
mentar cum-
pliendo altos 

estándares de 
calidad a la so-

ciedad.
El desarrollo de 

fuentes de energía 
más eficientes y baratas, de 

energías renovables, también es 
una demanda del sector. La legis-
lación debe de favorecer, mediante 
distintas medidas, que el agricultor 
pueda generar la energía que con-
sume en su vivienda y explotación.

ASAJA pide a las administracio-
nes y a la empresa privada que in-
vestigue para dar respuesta a las 
necesidades de los agricultores y 
ganaderos que se están 
viendo privados de 
productos efica-
ces para con-
trolar plagas y 
enfermeda-
des por sa-
lir de las lis-
tas europeas 
de productos 
autorizados, y 
que en muchos 
casos crean un va-
cío al no existir otros 
que los sustituyan a coste 
y eficacia similar. 

ASAJA está en contra de la nor-
mativa que ampara y protege de 
forma desmedida a las multinacio-
nales que producen y multiplican 
las semillas, y que cobran el royal-
ty a los agricultores por el reem-
pleo de la semilla en su propia ex-
plotación.

En materia de formación, ASA-
JA considera que las ayudas a la 

primera instalación de jóvenes 
al campo han de ir con-

dicionadas a que se 
disponga de la 

formación mí-
nima según 
p r o g r a m a 
homologado 
por la conse-
jería de Agri-

cultura, for-
mación que se 

ha de impartir 
por organizacio-

nes colaboradoras con 
la Junta con experiencia y 

éxitos probados al respecto. Pero 
además, el sector agrario necesita 
formación en materia de gestión 
empresarial de las explotaciones, 
acceso a las nuevas tecnologías y 
gestión de programas informáti-

cos específicos, cursos para adqui-
rir capacitación exigible (bienestar 
animal, manipulador de plaguici-
das ), prevención de riesgos labo-
rales, etc.

Cooperativismo 
agrario
MARCOS ARROYO PÉREZ, 
explotación familiar de secano y 
regadío en Fuente de Santa Cruz 
(Segovia) 

• Apoyo a iniciativas privadas o 
públicas que persigan el fomento 
del cooperativismo agrario como 
fórmula para mejorar la rentabili-
dad de las explotaciones agroga-
naderas.

• Apoyo a medidas de integra-
ción cooperativa y que fortalezcan 
en las cooperativas los procesos de 
transformación de los productos, 
alcanzando el máximo valor añadi-
do y su retorno al productor.

• Exigencia a los órganos de go-
bierno de las cooperativas en el 

sentido de una gestión 
empresarial profesio-

nalizada homolo-
gable a la que se 

lleve a cabo en 
empresas pri-
vadas de la 
c o m p e t e n -
cia.

• Oposi-
ción a que las 

cooperativas, 
abandonando en 

muchos casos sus 
verdaderos cometidos, 

abarquen otras actividades para 
las que ya hay una eficaz respuesta 
desde las estructuras de las orga-
nizaciones profesionales agrarias: 
amplios servicios como la gestión 
de ayudas, servicios de asesora-
miento, seguros agrarios…

• Exigencia a las cooperativas 
para que en su ámbito territorial 
exploren alternativas de cultivo o 
producción para sus socios, dan-
do soluciones a la transformación 
y comercialización de los mismos.

• Mejora de la gobernanza de las 
mismas y promoción de la incorpo-
ración de jóvenes y mujeres a sus 
órganos de gobierno.

Transparencia en la estructura 
cooperativa en todas las relacio-
nes de compraventa de productos 
a sus socios o a terceros que no son 
socios, siendo deseable ir más allá 
de lo estrictamente exigible por la 
legislación vigente.

• Apoyo al modelo de coope-
rativas de crédito o cajas rurales, 
pues se ha demostrado su efica-
cia en la etapa de crisis económi-
ca y ha sobrevivido a la situación 
de quiebra de las cajas de ahorro. 
Como con el resto de cooperati-
vas, ASAJA considera que no de-
ben de abarcar servicios propios 

de las organizaciones profesiona-
les agrarias.

• ASAJA considera que ningún 
agricultor debe de tener motivos 
para sentirse perjudicado por me-
didas de política agraria, por el sim-
ple hecho de ejercer su derecho a 
no estar integrado bajo una fórmu-
la cooperativa.

• Apoyo también a otras formas 
asociativas que, bajo fórmulas ju-
rídicas distintas, persigan el mis-
mo fin.

• ASAJA pide para la represen-
tación del mundo cooperativo vías 
de interlocución amplias con las 
distintas administraciones, pero 
vías a su vez distintas a las abiertas 
para la interlocución con las organi-
zaciones profesionales agrarias.

Priorizar 
producciones 
RAMÓN ROMO DURÁN, 
agricultor de secano y regadío de 
El Maderal (Zamora)

ASAJA considera que el establecer 
políticas agrarias que favorezcan 
el desarrollo de unas produccio-
nes agroganaderas con respecto a 
otras, es algo que, de hacerse, ha 
de ser excepcional y responder a 
importantes y claras razones. Las 
razones de mercado son cambian-
tes, por lo que una demanda pun-
tual de una de las producciones, 
que lleve a políticas que las incen-
tiven al margen de las propias que 
establece el mercado, pueden des-
embocar pronto en excedentes y 
con ello la caída de la demanda y de 
los precios, justo el efecto contra-
rio al deseado. 

Con carácter general, Castilla y 
León debe marcarse como objeti-
vo incrementar el peso de la hor-
tofruticultura, en contraposición 
a nuestra agricultura mayoritaria 
de cultivos continentales ex-
tensivos. También es 
conveniente que 
se apliquen po-
líticas que in-
c e n t i v e n 
que se man-
tenga un 
e q u i l i b r i o 
entre sec-
tor agrícola 
y sector gana-
dero en el con-
junto de Castilla 
y León, representan-
do aproximadamente cada 
uno de ellos el 50 por ciento de 
la Producción Final Agraria (PFA). 
Al margen de las distintas produc-
ciones agroganaderas, los pode-
res públicos han de velar para que 
se mantenga la actividad en los 
distintos territorios y muy parti-
cularmente aquellos que pueden 
ser más sensibles o con menos al-
ternativas. Es el caso de las zonas 
más desfavorecidas de montaña.

Medio ambiente
JOSÉ MARÍA ATIENZA 
VELÁZQUEZ, agricultor de 
Ampudia (Palencia)

Las medidas de protección am-
biental han de ser compatibles 
con la actividad tradicional de la 
agricultura y la ganadería, y se han 
de establecer ayudas suficientes 
cuando en casos justificados se 
restrinjan los usos representando 
un mayor coste y por tanto perder 
competitividad las explotaciones.

ASAJA aboga por una ordena-
ción del territorio rústico. La polí-
tica de forestación no ha de inter-
ferir con los terrenos agrícolas o 
ganaderos, y debe de ser una prác-
tica no permitida en zonas en las 
que se hayan hecho mejoras agrí-
colas con dinero público.

Se considera práctica beneficio-
sa para el medio ambiente, y nece-
saria para mantener e incrementar 
la actividad ganadera, la recupera-
ción de fincas abandonadas en su 
día, promoviendo una recupera-
ción hacia pastos.

ASAJA pide que se autorice el 
uso de quemas controladas tan-
to para la regeneración de pastos, 
pero sobre todo como práctica cul-
tural previa al laboreo de los rastro-
jos, como medida fitosanitaria para 
controlar plagas y enfermedades 
que asolan los cultivos. 

ASAJA apoya que se incentive el 
uso de la biomasa tanto de subpro-
ductos agrícolas, de cultivos ener-
géticos, de plantaciones foresta-
les, y de subproductos forestales.

Los agricultores, en su condición 
de propietarios de la tierra, han de 
recibir ingresos por la gestión eco-
nómica de los cotos de caza, y es-
tos ingresos han de compensar al 
menos los daños y perjuicios que 
dichas especies cinegéticas causan 
en las fincas de cultivo.

La fauna salvaje es hoy una 
amenaza para la agri-

cultura y la gana-
dería. Especial 

consideración 
tiene el lobo, 
y respecto a 
esta especie, 
la postura de 
ASAJA es la 

siguiente:
De exigen-

cia de control de 
censos para que no 

sobrepasen los que his-
tóricamente ha habido y para 

que la especie no se introduzca 
donde tradicionalmente no ha es-
tado.

Que se considere especie cine-
gética en toda Castilla y León y se 
siga manteniendo como tal, donde 
ya lo es.

Que la administración se haga 
cargo de todos los daños ocasiona-
dos en la cabaña ganadera en con-
cepto de daños patrimoniales.

Ángel Santiago García

José María Atienza Velázquez

Ramón Rom
o Durán

Marcos Arroyo Pérez
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ASAJA exige pues el control de 
las poblaciones de animales sil-
vestres para garantizar la sani-
dad animal, exige un plan de sa-
nidad animal único, que abarque 
las especies domésticas y silves-
tres, e indemnizaciones para el 
ganadero.

ASAJA se compromete a promo-
ver prácticas que reduzcan la emi-
sión de gases efecto invernadero, 
a una utilización eficiente de las 
fuentes de energía y del agua, y a 
contribuir en medidas de secues-
tro de carbono a través de cultivos 
y plantas forestales.

Mecanismos de 
proteción de 
rentas: seguros 
agrarios
JOSÉ FÉLIX CURIESES MEDINA, 
agricultor  de secano de Villada 
(Palencia)

ASAJA de Castilla y 
León es firme de-
fensora del sis-
tema de segu-
ros agrarios 
que se lleva 
implantan-
do en Es-
paña desde 
los prime-
ros años de 
la Democracia, 
sobreviviendo a 
todos los cambios po-
líticos, pues se ha respe-
tado como una política esencial y 
vertebradora. Siendo esta la prin-
cipal medida de política agraria que 
se lleva a cabo en el país al margen 
de la PAC, y siendo ejemplo para 
otros países que tienen mecanis-
mos menos eficaces, ASAJA pide 
que se dote cada año esta medida 
de política agraria de presupuesto 
suficiente, que la Junta de Castilla 
y León aporte los fondos que venía 
aportando antes del inicio de la cri-
sis, y que se mantenga una perma-
nente revisión de las principales lí-
neas de seguro para adaptarlas a 
la realidad de las explotaciones. 
El sector agrario y las administra-
ciones públicas tienen que traba-
jar para que en la mentalidad del 
agricultor esté el asegurar cada año 
toda su explotación, lo que contri-
buiría a rebajar los costes generales 
y extendería la solidaridad a todo el 
sistema.

ASAJA apoya la propuesta de la 
Junta de Castilla y León de poner 
en marcha, con la ayuda de fon-
dos del Desarrollo Rural, un siste-
ma de gestión del riesgo o seguro 
de rentas, a través de fondos mu-
tuales vinculado al mercado de la 
leche de vaca, extrapolable a otros 
sectores.

Prioridad en 
el agricultor 
profesional
ANTONIO VÁZQUEZ MARINO, 
agricultor de secano y ganadero de 
vacuno y ovino de Villar del Buey 
(Zamora)

En la Unión Europea, en España y 
en Castilla y León, es una realidad 
los distintos tipos de agriculturas, 
y cada una de ellas se ha fraguado 
durante décadas por razones so-
cioeconómicas diversas, y todas 
las hay que respetarlas. Pero di-
cho esto, ASAJA de Castilla y León 
considera que los poderes públicos 
deben de apoyar de forma priorita-
ria la agricultura profesional, y que 
en modo alguno se deben de lle-
var a cabo políticas que favorezcan 
a quienes no viven fundamental-
mente del campo por tener otros 
ingresos como asalariados, autó-
nomos de otros sectores, o por 
compatibilizar la agricultura con 

pensiones públicas. Para ASA-
JA de Castilla y León, el 

profesional es el que 
gestiona de forma 

personal y direc-
ta su empre-
sa agraria, el 
que tiene en 
la agricultura 
y ganadería la 

principal fuen-
te de sus recur-

sos, y consecuen-
cia de todo ello es 

cotizante a la Seguri-
dad Social y paga los impues-

tos que gravan su actividad.
ASAJA no establece priorida-

des en función del tamaño de la 
explotación, y comparte la aspira-
ción lógica del empresario agrario 
de aumentar su explotación, sus 
rendimientos, y consecuencia de 
ello obtener más beneficios que le 
permitan mejorar su nivel de vida, 
dar trabajo asalariado si es el caso, 
e invertir en más y mejores me-
dios de producción. En 
aquellos mecanis-
mos de política 
agraria que pe-
nalizan o pri-
man a las ex-
plotaciones 
en función 
del tama-
ño, ASAJA es 
partidaria de 
no favorecer a 
las explotaciones 
pequeñas si no son 
profesionales, y cuando se 
ponen limitaciones por arriba, que 
se tenga en cuenta el número de 
autónomos que las integran (caso 
de sociedades) o el número de asa-
lariados al que dan empleo.

ASAJA considera un error la po-
lítica de incentivar la compatibi-

lidad en el campo de la actividad 
agraria y las pensiones públicas, y 
aboga por jubilaciones homolo-
gables con las del res-
to de sectores para 
que a la edad de 
jubilación se 
produzca el 
cese real de 
la actividad 
cediendo la 
explotación 
en venta o 
arrendamien-
to y así garanti-
zar el relevo gene-
racional en el campo. 
Para esta organización agra-
ria nunca debió de desaparecer 
del Programa de Desarrollo Rural 
la medida de cese anticipado vo-
luntario en la actividad agraria, so-
bre todo por el efecto beneficioso 
en los jóvenes que se incorporan al 
campo.

En el contexto de la PAC actual, 
ASAJA rechaza que no se haya 
mantenido la prioridad en el agri-
cultor profesional en todas las ayu-
das del Programa de Desarrollo Ru-
ral: ayudas a zonas de montaña y 
desfavorecidas, ayudas a la prime-
ra instalación de jóvenes, ayudas 
a planes de mejora de explotacio-
nes, y programas agroambientales. 
La organización agraria pide una 
revisión del PDR para devolverlo a 
la situación anterior.

Incorporación 
de jóvenes y 
mujeres al campo
VIRGINIA MARTÍN ESCUDERO, 
técnico de ASAJA-Burgos

ASAJA comparte las medidas de 
política agraria que se vienen lle-
vando a cabo en los últimos años 
de discriminación positiva para 
favorecer la incorporación de las 
mujeres y de los jóvenes al cam-
po. En el caso del apoyo en fun-

ción del sexo femenino, 
ASAJA aboga por-

que sea sobre 
todo con medi-

das de venta-
jas fiscales y 
de cotización 
a la Seguri-
dad Social, y 

no tanto de 
mayores apo-

yos económi-
cos en la actividad 

agroganadera. Otros 
incentivos no están direc-

tamente vinculados con la activi-
dad agraria, pero sí con medidas 
de desarrollo rural que permitan la 
conciliación de la vida laboral en el 
campo con la vida familiar, medi-
das que ASAJA apoya y exige.

Con respecto al apoyo a los jó-

venes, ASAJA pide que se aplique 
de forma plena lo que establece la 

PAC actual, otorgando la ayuda 
máxima para la primera 

instalación y los pla-
nes de mejora de 

explotaciones, 
y que a lo lar-
go de todo 
el periodo se 
disponga de 
derechos de 

pago base de 
la reserva na-

cional y se incre-
mente en el 25% el 

valor de los derechos 
en los 5 años después de la 

instalación. La única limitación que 
pone ASAJA a las ayudas a los jóve-
nes, es en medidas que creen ma-
yor presión sobre el mercado de la 
tierra y que de forma directa o in-
directa eleven de forma artificial 
el valor de las rentas y de las com-
pra ventas. Las medidas de apoyo 
a los jóvenes no tienen que signi-
ficar perjudicar de forma directa a 
otros profesionales de más de 40 
años de edad.

Al igual que nos hemos ma-
nifestado en el caso de 
las mujeres, para 
los jóvenes tam-
bién las prime-
ras medidas 
de apoyo han 
de venir por 
la vía de me-
joras fiscales, 
mejoras en 
las cotizacio-
nes a las Segu-
ridad Social, y ac-
ceso a la financiación 
con bajos tipos de interés, 
plazos largos y sin garantías adicio-
nales a lo que es un proyecto viable 
apoyado con ayudas públicas, en 
manos de un joven con formación 
y cualificación suficiente.

ASAJA considera que todas las 
organizaciones políticas, económi-
cas y sociales del medio rural tie-
nen la obligación de incorporar a 
jóvenes agricultores y ganaderos 
y a mujeres agricultoras y ganade-
ras, en los órganos de toma de de-
cisión, y muy en particular las de 
carácter estrictamente agrario: or-
ganizaciones profesionales agra-
rias, juntas agropecuarias locales, 
cooperativas y comunidades de re-
gantes.

Acuerdos inter-
profesionales
RICARDO ESCRIBANO 
SÁNCHEZ, ganadero de vacuno 
de carne de Tabera de Abajo 
(Salamanca)

ASAJA aboga por potenciar las in-
terprofesionales en las distintas 
producciones agrícolas y ganade-

ras. Estas interprofesionales han 
de contar con la tutela y apoyo eco-
nómico de las administraciones pú-
blicas, y se ha de contar con la pre-
sencia de la representación de la 
gran distribución alimentaria cuan-
do sea el caso. Se ha de poner a dis-
posición de los agricultores medios 
para garantizar el cumplimiento de 
los contratos y medios para enjui-
ciar correctamente las propuestas 
de la parte compradora, sobre todo 
en contratos referenciados a dis-
tintas variables de mercado. ASA-
JA aboga porque todas las ope-
raciones comerciales en el sector 
agroganadero vayan ligadas a un 
contrato de compraventa que fije 
claramente el precio, condiciones 
de compra, y fecha cierta de pago. 
En este sentido, la organización tie-
ne muchas expectativas puestas 
en el pleno desarrollo de la Ley de 
medidas para mejorar el funciona-
miento de la cadena alimentaria, 
y en la labor de inspección y con-
trol de la Agencia de Información y 
Control Alimentarios (AICA).

ASAJA apoya todas las medidas 
que conduzcan a la exportación de 

los productos agroalimentarios 
de Castilla y León, bus-

cando nuevos mer-
cados que com-

plementen los 
tradicionales. 
La exporta-
ción es de 
capital im-
p o r t a n c i a 

en sectores 
como el vitivi-

nícola, el cárni-
co, o el lácteo.

ASAJA apoya las de-
nominaciones de origen, in-

dicaciones geográficas protegidas 
y otras figuras de calidad. Se les ha 
de exigir la correcta gestión de sus 
recursos, el cumplimiento estricto 
de sus propias normas de calidad, 
y han de destinar gran parte de sus 
esfuerzos a la promoción de los 
productos. Además, se ha de modi-
ficar la normativa electoral para fo-
mentar la participación de los ins-
critos.

Servicios al  
sector agrario
DAVID HERNÁNDEZ DE DIEGO, 
agricultor de secano de Hinojosa 
del Campo (Soria)

Al margen de los servicios que 
prestan las organizaciones profe-
sionales agrarias, hay otras entida-
des privadas y sobre todo admi-
nistraciones públicas, que prestan 
servicios de proximidad al agricul-
tor y ganadero, servicios que des-
de ASAJA se pide mantener y po-
tenciar. Es el caso de las Secciones 
Agrarias Comarcales, donde pres-
tan sus servicios las Unidades Vete-

Virginia M
artín Escudero

José Félix Curieses M
edina

Antonio Vázquez M
arino

Ricardo Escribano Sánchez
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rinarias y las Unidades de Desarro-
llo Agrario, para las que ASAJA pide 
los recursos humanos suficientes. 
En estas oficinas debería incorpo-
rarse la guardería forestal depen-
diente de la consejería de Fomento 
y Medio Ambiente, Consejería en 
la que cada vez tenemos que reali-
zar más trámites. Tal es el caso de 
solicitudes o comunicaciones, por 
ejemplo para quemas, podas, lim-
piezas, etc. 

Los servicios que prestaban las 
Cámaras Agrarias a las Juntas Agro-
pecuarias Locales se deben susti-
tuir ahora por otros órganos, que 
puedan ofrecer unos servicios ági-
les y de calidad en el funcionamien-
to y gestión de los recursos propios 
de estas asociaciones de agriculto-
res y ganaderos. ASAJA apoya la 
gestión de las Juntas Agropecua-
rias en sus funciones de 
administrar los pas-
tos y su patrimo-
nio y recursos 
locales en ge-
neral.

ASAJA va-
lora la impor-
tancia de los 
servicios de 
proximidad de 
la banca privada, 
un modelo de ban-
ca minorista muy arrai-
gado en los pueblos y en su 
principal actividad económica: la 
agricultura y la ganadería. ASAJA 
pide un esfuerzo y compromiso al 
sector bancario, en particular a las 
cajas rurales y a los bancos here-
deros de los activos de las antiguas 
cajas de ahorro, para mantener el 
tejido de oficinas en los pueblos y 
cabeceras de comarca importan-
tes, descentralizando los órganos 
de toma de decisiones.

ASAJA continuará con su esfuer-
zo dando ejemplo dentro de nues-
tras limitaciones potenciando su 
servicio de proximidad con las ofi-
cinas comarcales, dotándolas de 
todos los medios humanos y mate-
riales posibles.

Para dar un mejor servicio al 
sector agrario, las administracio-
nes deben potenciar la figura de 
�entidades colaboradoras�, po-
niendo a su disposición más me-
dios y cometidos.

Para finalizar, se ha de potenciar 
todas las relaciones entre adminis-
tración y administrados por proce-
dimientos telemáticos, aunque 
sin exclusividad, por-
que no todos tene-
mos acceso a es-
tos medios en 
el mundo rural 
o al conoci-
miento de su 
manejo. Por 
todo esto, los 
servicios de 
telecomunica-
ciones, en con-
creto el acceso a 
Internet, resulta prio-

ritario que llegue a todo el medio 
rural, a precios competitivos y con 
calidad suficiente. 

Acceso a los 
medios de 
producción 
en libre 
competencia
JOSÉ LUIS ROMERO IGLESIAS, 
agricultor de secano de Cirujales 
del Río (Soria)

El libre mercado en el que está in-
merso el sector agrario a la hora 

de vender sus produc-
tos debería con-

cienciarse a la 
hora de adqui-

rir los medios 
de produc-
ción, y la le-
g i s l a c i ó n 
ha de evitar 

que se creen 
s i t u a c i o n e s 

de monopolio y 
oligopolio que al-

teren la venta en per-
juicio del consumidor de 

estos bienes y servicios, y la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, que recibió el Pre-
mio Tizón de ASAJA-Soria las navi-
dades pasadas, debería garantizar 
la competencia efectiva en estos 
productos. 

Piensos, abonos, fitosanitarios, 
medicamentos veterinarios, se-
millas y energía son sin duda los 
productos más importantes que 
necesita el agricultor y ganade-
ro, y debemos luchar por que el 
mercado nos los ofrezca al mejor 
precio y con los mayores están-
dares de calidad, respondiendo 
a las características que se espe-
ra de ellos. Las administraciones 
públicas han de promover el mo-
vimiento asociativo y el coopera-
tivismo para que los agricultores 
puedan acceder mediante com-
pras colectivas a esos productos 
en las mejores condiciones eco-
nómicas posibles. 

No debemos permitir que las ta-
sas en las importaciones de los pro-

ductos que necesita el agricul-
tor y el ganadero sean 

superiores a las 
que se aplican a 

las exportacio-
nes.

La admi-
n i s t r a c i ó n 
debe com-
probar con 

celeridad que 
los productos 

se venden res-
pondiendo a los 

cánones  de calidad 

establecidos y que no se pueden 
permitir fraudes en los sistemas de 
pesaje o medida. Este estamento 
también debe autorizar la comer-
cialización de nuevos productos 
con la mayor rapidez posible. 

El siguiente punto hace espe-
cial daño en los sentimientos de 
los agricultores ya que se nos ha 
estado vendiendo la moto de que 
los fertilizantes nitrogenados, un 
producto de gran consumo, tenía 
los costes de fabricación muy rela-
cionados con el coste del gas natu-
ral, y lo que más nos fastidia es que 
conozcamos por las noticias que el 
coste del gas disminuía y el coste 
del fertilizante  aumentaba. Debe-
rían estudiarse los casos en los que 
políticos provoquen que esta ener-
gía llegue a menor precio.

La política comercial de las gran-
des multinacionales que proveen 
de productos al campo debe de 
cambiar para poner al agricultor, su 
cliente final, en una situación me-
jor que en la que está. Ello se puede 
hacer eliminando intermediarios 
que son prescindibles, 

ASAJA pide que la legisla-
ción, sobre todo res-
pecto a cuestiones 
impositivas, fa-
cilite los acuer-
dos entre sec-
tor agrícola y 
sector gana-
dero, elimi-
nando o evi-
tando en lo 
posible la pre-
sencia de inter-
mediarios que no 
aportan valor añadido al 
producto que comercializan. 

Seguridad social  
y tributacion
ESTEBAN MARTÍNEZ 
ZAMORANO, agricultor de 
secano de Los Balbases (Burgos)

Respecto a la Seguridad Social, 
ASAJA defiende el modelo actual, 
enmarcado en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos 
(SETA), con ventajas económicas 
para agricultores que no superen 
cierto nivel de rentas, y facilitan-
do el alta a miembros de la familia 
como cotitulares o colaboradores 
de la explotación. La reducción de 
las cuotas cuando se inicia la acti-
vidad es una buena medida para 
incorporar a los jóvenes y a las 
mujeres al sector. Respecto a la 
integración del REASS en el Régi-
men General de la Seguridad Social 
(asalariados), ASAJA destaca el es-
fuerzo que ha hecho el empresario 
agrario debido a las mayores coti-
zaciones.

Respecto a cuestiones tributa-
rias, ASAJA defiende la permanen-
cia del Régimen Especial Agrario de 

IVA y del de Módulos para el IRPF, 
donde puedan seguir, de forma 
voluntaria, la mayoría de los pro-
fesionales del campo que optan 
por este modelo para tener me-
nos obligaciones formales y 
ahorrarse los costes de 
la gestión. ASAJA 
pide que el siste-
ma de módu-
los fiscales se 
m a n t e n g a 
en las comu-
nidades de 
bienes y so-
ciedades civi-
les con objeto 
agroganadero.

El mecanismo 
establecido para la de-
volución del IEH por el con-
sumo de gasóleo agrícola es po-
sitivo y ha de permanecer en el 
tiempo, al igual que la exención 
del pago del impuesto sobre ve-
hículos de tracción mecánica a los 
que formen parte de la explotación 
agrícola. Hay exigir a las adminis-
traciones locales que moderen la 

aplicación de impuestos.
Respecto a los im-

puestos que re-
cauda la Junta 

de Castilla y 
León en las 
compra ven-
tas, heren-
cias y do-
naciones de 

terrenos rús-
ticos, se está 

constatando que 
los precios fijados 

por la Junta, en muchos 
de los municipios, son superio-

res a los precios reales de mercado.
En materia de relaciones labora-

les, ASAJA considera fundamental, 
respecto al campo, contar con su-
ficiente mano de obra, que los em-
pleados dispongan de los conoci-
mientos y cualificación necesarios, 
y que desarrollen su actividad con 
eficacia y garantías para su salud. 
ASAJA se muestra partidaria de 
convenios colectivos provinciales 
para las actividades agropecuarias, 
los cuales han de converger hacia 
criterios comunes y homologables 
en las nueve provincias de Castilla 
y León, tanto en cuestiones econó-
micas como en derechos y obliga-
ciones.

Actividades com-
plementarias
MARIO ESTEBAN CORREAL, 
ganadero de caprino y productor 
de queso de Montealijar (Ávila)

Muchos agricultores y ganaderos 
emprenden proyectos de transfor-
mación y comercialización de sus 
productos como una fórmula para 
conseguir el mayor valor añadido 

y mejorar sus rentas. Esto es más 
fácil en unos subsectores que en 
otros, encontrando más dificulta-
des el agricultor de productos ex-
tensivos y más posibilidades el pro-

ductor de hortalizas o el que se 
dedica a ciertos subsec-

tores ganaderos.
Esta segunda 

faceta de agri-
cultor trans-
formador de 
sus propias 
materias pri-
mas y comer-

cializador de 
los productos 

elaborados, es un 
paso difícil de dar y 

que no abunda en Casti-
lla y León, pero que se debe de 

incentivar. El recelo o falta de ini-
ciativas tiene un componente cul-
tural, los proyectos requieren en 
todo caso un plus de recursos eco-
nómicos que son difíciles de con-
seguir, y en no pocas ocasiones las 
mayores trabas vienen de las exce-
sivas exigencias legales. Teniendo 
claro que estos establecimientos 
tienen que garantizar el cuidado 
del medio ambiente y la salubri-
dad de los alimentos, no parece 
razonable que las exigencias para 
la licencia de obra y de actividad 
de estos pequeños establecimien-
tos, muchos de ellos artesanos, 
sea casi los mismos que los que se 
exigen a una gran empresa agroa-
limentaria. Flexibilizar las exigen-
cias, acortar plazos, y reducir ta-
sas e impuestos, es prioritario para 
animar a los agricultores, en parti-
cular a los jóvenes, a que transfor-
men y comercialicen sus propios 
productos para satisfacer al mer-
cado de proximidad en primer lu-
gar y la distribución alimentaria en 
segundo lugar.

Las ayudas públicas a las peque-
ñas industrias agroalimentarias de-
ben de tener en mayor conside-
ración a quienes transforman sus 
propios productos, ocupan el terri-
torio rural, diversifican la actividad, 
y generan riqueza y empleo en los 
pueblos.

Globalización 
y preferencia 
comunitaria
HONORATO MENESES DE 
PARADO, agricultor de secano y 
regadío en Villamurial de Cerrato 
(Palencia)

ASAJA es consciente que en los 
tiempos que vivimos no es posible 
retroceder y cerrar los mercados 
tanto para las importaciones como 
para las exportaciones, tan siquie-
ra en un mercado tan amplio y va-
riado como es el europeo en el que 
libremente hemos decidido estar. 

David Hernández de Diego

Esteban Martínez Zam
orano

Mario Esteban Correal

José Luis Rom
ero Iglesias
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¿LE GUSTARÍA 
DEJAR DE PAGAR 
LA FACTURA 
ENERGÉTICA DEL 
REGADÍO?

REDUCCIÓN DE COSTES
EN EL REGADÍO 
RIEGO SOLAR 
FOTOVOLTAICO

OCTUBRE

MIÉRCOLES

19 
DE 9.00 A 15.00 h 

FERIA DE VALLADOLID 
SALÓN DE ACTOS
AV. RAMÓN PRADERA, S/N, 

ANTES DEL 16 DE OCTUBRE

COFINANCIAN: IMPARTE Y COLABORA:ORGANIZA:

FONDO EUROPEO
AGRÍCOLA DE

DESARROLLO RURAL:
EUROPA INVIERTE EN
LAS ZONAS RURALES

RECONOCIMIENTO
Formación valorable para justificar el 
requisito de formación en: 

“Ayuda a Cultivos agroindustriales 
sostenibles” 

“Apoyo a las inversiones en 
explotaciones agrarias”
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Pero dicho esto, ASAJA pide po-
líticas que garanticen la sobera-
nía alimentaria y preferencia co-
munitaria de la Unión Europea, 
políticas enfocadas a abastecer 
los mercados con los productos 
de mayor proximidad por ser los 
más eficientes en términos eco-
nómicos y los que pueden garan-
tizar mayor calidad y seguridad 
alimentaria. Europa, y den-
tro de ella España, ha 
de aspirar a con-
vertirse en una 
gran poten-
cia alimenta-
ria mundial, 
por tanto 
con voca-
ción expor-
tadora.

En lógica 
corresponden-
cia, Europa tiene 
que abrir sus fronteras 
a países terceros, pero fruto de 
que el mercado lo demande y no 
como concesión a otro tipo de po-
líticas. La entrada de productos 
de fuera de la Unión deber de res-
ponder a las siguientes premisas:

• Se produzcan, transformen y 
transporten siguiendo normas ho-
mologables con las más rigurosas 
existentes en el seno de la Unión.

Se cultiven observando los mis-
mos principios de respeto al me-
dio ambiente y al bienestar animal 
que se impone a los productores 
europeos.

• Se exija en los países de origen 
un mercado transparente 

respetando las leyes 
y tratados interna-

cionales, y res-
petando los 

derechos so-
cio laborales 
de los traba-
jadores agrí-
colas.

Se com-
pruebe que 

las ayudas pú-
blicas, tanto direc-

tas como indirectas, son 
homologables a las que perci-

ben los agricultores europeos.
• Se compruebe que no existe 

una competencia desleal por dis-
poner los agricultores de esos terri-
torios de ventajas económicas, por 

decisiones políticas, en la adquisi-
ción de los medios de producción.

Comprometidos 
con el medio  
rural
Mª DEL CARMEN QUIÑONES 
CADENAS, agricultora de regadío 
de Zotes del Páramo (León)

ASAJA pide que los recursos des-
tinados a grupos de acción local se 
destinen a proyectos productivos 
promovidos por emprendedores 
privados, y que se prime aquellos 
que tengan una base agroganade-
ra, en la transformación de los pro-
ductos del campo o en poner en 
valor el patrimonio agroganadero, 
y en actividades complementarias 
a las agrarias. La participación en 
la gestión de los grupos de acción 
local debe de ser lo más plural po-
sible y se tienen que despolitizar. 
En todos los órganos de gobierno 
de los grupos de acción local debe 
de haber una representación de 

los agricultores y ganaderos a tra-
vés de las organizaciones profe-
sionales agrarias.

El medio rural tiene que 
generar actividad eco-
nómica y tiene que 
propiciar un cli-
ma que permita 
una calidad de 
vida equipa-
rable a la que 
tienen los ha-
bitantes de 
las ciudades. 
Por ello, ASAJA 
reclama servicios 
de calidad en mate-
ria de comunicaciones y 
telecomunicaciones, sociales y 
sanitarios, educativos, culturales, 
de ocio y deporte, apoyo a tercera 
edad, transporte, seguridad y pro-
tección de la propiedad, etc.

ASAJA desea alternativas de 
empleo y complementos a la renta 
agraria en el medio rural. Por ello, 
la organización apoya todas las ini-
ciativas políticas que creen un cli-
ma empresarial propicio, como 
ventajas fiscales, menores cargas 
laborales en la contratación de tra-

bajadores, y sobre todo facilida-
des para asentarse en polígonos o 
suelo industrial con terreno bara-

to y buenos servicios.
ASAJA trabaja-

rá para que los 
h a b i t a n t e s 

de los pue-
blos y mu-
n i c i p i o s 
del medio 
rural, y en 
p a r t i c u -

lar los más 
jóvenes, se 

c o n c i e n c i e n 
de la necesidad 

de participar en la 
política local y ser respon-

sables de las decisiones que haya 
que tomar para mejorar el bienes-
tar socioeconómico de la comuni-
dad. La presencia de jóvenes, en 
el caso que nos ocupa agriculto-
res, con preparación suficiente y 
con inquietudes, al frente de los 
entes locales, es garantía de que 
se gobernará conociendo y com-
partiendo los intereses de los des-
tinatarios de las políticas que se 
pretenden.

Honorato Meneses de Parado

Mª del Carmen Quiñones Cadenas
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Milagros Marcos, 
portavoz y 
consejera
La consejera de Agricultura 

y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León, Milagros Mar-
cos, compatibilizará su cargo 
con el de Portavoz del Gobier-
no. El nombramiento por Juan 
Vicente Herrera se produjo el 
pasado 13 de septiembre, a raíz 
de la remodelación del Gobier-
no por la dimisión de Rosa Val-
deón. Si bien la nueva respon-
sabilidad le va a restar tiempo 
y dedicación para sus ocupa-
ciones en la cartera de Agri-
cultura, también es cierto que 
el mayor peso político que lle-
va implícita la portavocía, pue-
de aprovecharlo en beneficio 
de los agricultores y ganaderos 
sacando adelante acciones de 
gobierno.

La PAC no es para 
campos de golf
ASAJA de Castilla y León 

ha expresado su preocu-
pación y total oposición a los 
cambios propuestos desde 
Bruselas para “abrir la man-
ga” y dejar incluso a campos 
de golf percibir las ayudas de 
la PAC, justo lo contrario que 
nosotros pedimos, que es que 
la figura del agricultor activo 
se acote a los verdaderos pro-
fesionales del sector. La minis-
tra de Agricultura en funcio-
nes, Isabel García Tejerina, se 
alejaba de los propósitos euro-
peos subrayando que “España 
ha actuado en sentido contra-
rio en la aplicación de la refor-
ma de la PAC, utilizando todos 
los mecanismos posibles para 
centrar las ayudas solo en las 
explotaciones con actividad”. 
Dentro de estas medidas para 

acotar al “agricultor activo” es-
tán los mínimos de actividad, 
requisitos de rotación de cul-
tivos o de densidades ganade-
ras, condiciones por las que 
este año se han reducido un 
12% los perceptores de la PAC 
en España.

Ayudas por daños 
por lobo
Ya se ha publicado la orden 

que convoca las ayudas 
destinadas a paliar los daños 
producidos en Castilla y León 
por lobos y perros asilvestra-

dos al ganado vacuno, ovino, 
caprino y equino, así como el 
lucro cesante y los daños in-
directos tratándose del lobo.  
Se asigna un presupuesto de 
180.000 euros para los daños 
producidos por el lobo en los 
siguientes periodos: entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 
2016 en la zona al norte del río 
Duero, y entre el 1 de enero y el 
31 de mayo de 2016 en la zona 
al sur del río Duero. Las solici-
tudes se presentarán en el pla-
zo de un mes desde la fecha en 
que ocurrió el siniestro. Más 
información, en las oficinas de 
ASAJA.

Pagos PAC
Fuentes de la Consejería de 

Agricultura y Ganadería 
han asegurado que  a partir 
de la segunda quincena de oc-
tubre se abonarán los antici-
pos de la PAC 2016 de forma 
similar al año pasado: el 70% 
de todos los pagos por super-
ficie, vacuno leche y además 
ovino con derechos especia-
les; nodrizas podría retrasarse 
a principio de diciembre para 

abonarse el 100%.  Para los 
complementos por el reciente 
recálculo al alza del FEGA de 
los importes de las ayudas aso-
ciadas de vaca nodriza y ovino 
se dará orden de pago a media-
dos de octubre.

Aniversario 
en La Rioja
Cerca de un millar de per-

sonas participaron en sep-
tiembre en el evento ‘Por mu-
chas cosechas juntos’ que 
organizó ARAG-ASAJA, en 
Tricio (La Rioja), con moti-
vo de su 35 Aniversario. Fue 
una jornada festiva que con-
tó con un acto recordatorio de 
los fundadores de la organiza-
ción, un pequeño homenaje a 
los más socios más veteranos 
y a los futuros socios y las in-
tervenciones del presidente de 
la organización, Javier Rubio; 
del presidente de ASAJA, Pe-
dro Barato y del presidente del 
Gobierno riojano, José Igna-
cio Ceniceros. Desde Castilla y 
León acudió una delegación de 
responsables de ASAJA.

MES A MES

Hasta el 7 de octubre
> Solicitud de ayudas al fomento de 

plantaciones de especies con produc-
ciones forestales de alto valor, para el 
año 2016.

Hasta el 12 de octubre
> Solicitud de ayudas a la reducción 

voluntaria de producción de leche de 
vaca para el segundo periodo de re-
ducción, correspondiente a los meses 
de noviembre y diciembre de 2016 y 
enero de 2017.

Hasta el 25 de octubre
> Solicitud de subvenciones para pro-

mover la afiliación de las mujeres del 
medio rural en el RETA, a través del 

Sistema Especial de Trabajadores por 
Cuenta Propia Agrarios.

Hasta el 31 de octubre
> Solicitud de ayudas para mejorar el 

servicio universal de acceso a inter-
net de banda ancha vía satélite en 
Castilla y León.
> Suscripción del seguro del seguro de 

explotaciones hortícolas bajo cubier-
ta para la producción de hortalizas de 
ciclo de cultivo 1, con siembra o tras-
plante desde el 1 de junio hasta el 31 
de diciembre de 2016, sin cobertura 
de virosis.

Hasta el 15 de noviembre
> Suscripción del seguro de explotacio-

nes de fresón y otros frutos rojos.
> Suscripción del seguro de explotacio-

nes de hortalizas al aire libre, de ciclo 
otoño-invierno, para el ciclo 1 del cul-
tivo de guisante verde en Palencia, fe-
cha de siembra antes del 31 de diciem-
bre de 2016.
> Suscripción del seguro de explotacio-

nes de caqui y otros frutales, para el 
cultivo de níspero.

Hasta el 21 de noviembre
> Periodo voluntario de ingreso de los 

recibos del Impuesto sobre Activida-
des Económicas del ejercicio 2016 re-
lativos a las cuotas nacionales y pro-
vinciales.

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

 OCTUBRE

NOVIEMBRE

L M X J V S D
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
31

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

NUESTRA GENTE

Luis Mariano 
Alonso
GANADERO

C.R. / Sonia Arnuncio

A los 17 años decidió que iba a 
seguir los pasos de su padre, 
un ganadero de vacuno de le-
che en Barrio de Santa Ma-
ría (Palencia) y hoy, 32 años 
después, echa la vista atrás y 
cuenta cómo han cambiado las 
cosas en la profesión. Empe-
zó con quince vacas y a día de 
hoy son doscientas en la explo-

tación. En todos estos años 
se ha casado, ha tenido un hijo 
–“no le veo en el pueblo el día 
de mañana”-y ha visto cómo la 
concentración parcelaria me-
joraba de forma importante su 
trabajo de agricultor, por un 
lado, y cómo la mecanización 
agilizaba las labores de ordeño.

Pero se lamenta de que “la 
reconversión del sector la he-
mos pagado nosotros a cambio 
de nada”, refiriéndose al pro-
ceso que incorporó primero la 
obligación de comprar cuota y 
su posterior desaparición. 

“La industria nos lo pone 
cada día más difícil –dice- y  
tampoco nos lo pone fácil la ad-
ministración. Cada vez somos 
menos en el pueblo, y más vie-
jos, pero es que la gente se va 
porque no recibimos apoyo que 
compense las dificultades de vi-
vir en un pequeño pueblo de la 
montaña con 30 habitantes. Si 
construyes una nave todo son 
trabas”.

Sin embargo, y a pesar de 
las dificultades –“nunca he po-
dido irme de vacaciones”- es 
un enamorado de su profesión 
que cree en el futuro del sector. 
“A diferencia de la industria, 
nosotros nos hemos moderni-
zado, tenemos buenas explo-
taciones y eso nos hace compe-
titivos respecto a productores 
europeos”. Se pregunta cuán-
do se darán cuenta de que “si 
queremos mantener nuestros 
pueblos, solo se puede hacer 
defendiendo a los agricultores 
y ganaderos, que somos los que 
trabajamos por nuestro entor-
no y generamos riqueza ade-
más de alimentos de calidad”.

Delegación de ASAJA de Castilla y León en la celebración del aniversario de ARAG-ASAJA en La Rioja, junto a Pedro Barato.  foto: c.r.
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Todo a punto para comenzar otra campaña de 
recolección de remolacha en Castilla y León
Menos superficie 
y producciones 
más bajas por 
culpa del retraso 
de las siembras
Sectorial Remolachera ASAJA CyL

Tras los problemas surgidos 
en el momento de las siembras 
por el exceso de agua en prima-
vera que hizo retrasar dos me-
ses una parte importante de las 
siembras de remolacha, ahora 
se constata con los primeros 
muestreos que el cultivo sem-
brado en las fechas habituales 
está algo retrasado respecto a 
la campaña pasada, con índi-
ces de riqueza y peso que pre-
vén menores producciones en 
kilos y azúcar por hectárea que 
el año anterior. 

Las industrias han retrasa-
do algo las fechas de apertu-
ra: así Azucarera abrirá Toro 
el próximo 10 de octubre y 
Miranda el 25, mientras que 
ACOR inicia la recogida en Ol-
medo el 13 de octubre. 

La Bañeza, zona complica-
da este año por haber sembra-
do en dos períiodos separados 
casi dos meses, la mitad de la 
superficie en cada momento, se 
verá obligada a hacer también 
dos campañas de recogida, 
proponiendo inicialmente la 
primera apertura del 15 de no-
viembre al 15 de diciembre y la 
segunda, para los que sembra-
ron en mayo o incluso junio, 
del 15 de febrero al 15 de marzo; 
lógicamente estas fechas están 
supeditadas a la ratificación de 
la mesa de fábrica, en cada mo-
mento, en función de la clima-
tología y a la evolución del cul-
tivo más atrasado. 

Por lo que respecta a los ho-
rarios de recepción de las mol-
turadoras, se mantienen como 
el año pasado.

Según datos de las propias 
industrias, que ya han avan-
zado sus previsiones de re-
cepción, Azucarera espera 
1.605.000 toneladas de remo-
lacha líquida de las 18.209 has 
de cultivo que tiene contrata-
das y ACOR 760.000 toneladas 
de las 7.400 has de sus socios. 
En general, menos producción 
y menos superficie sembrada, 
causadas principalmente por el 
retraso y malas condiciones en 
las siembras e incluso la impo-
sibilidad de realizar una parte 
importante de las mismas.

Azucarera ofrece un nuevo precontrato voluntario a los 
cultivadores de remolacha para la campaña 2017-2018
Los interesados podrán formalizarlo entre los meses de octubre y diciembre
Sectorial Remolachera ASAJA CyL

Azucarera quiere poner en 
marcha esta campaña una pre-
reserva de contratación que 
el remolachero podrá realizar 
voluntariamente entre octubre 
y diciembre, a cambio de unas 
ventajas adicionales.

Es una reserva de contra-
tación que consiste en for-
malizar, el cultivador que vo-
luntariamente quiera, un 
precontrato de remolacha para 
la campaña 2017-2018, pero que 
no compromete a nada al agri-
cultor. Esta reserva permitirá a 
los cultivadores que contraten 

posteriormente, en las fechas 
habituales, al menos el 80 por 
ciento de la superficie indica-
da en la prereserva, cobrar el 
anticipo en junio en vez de en 
septiembre, que se le ajusten 
las fechas de entrega a su peti-
ción y descuentos en el precio 
de coproductos, si los compra. 

Azucarera se compromete a 
contratar lo reservado a pleno 
precio a todos los remolache-
ros que lo formalicen.

El precontrato hay que rea-
lizarlo antes del 31 de diciem-
bre. Pasa por tu colectivo si es-
tás interesado en esta nueva 
opción que ofrece la industria.

Índices de precios 
agroganaderos 2015 
para actualizar las 
rentas rústicas
C.R. / Redacción

El Ministerio de Agricultura ha 
publicado los índices de precios 
percibidos por los agricultores 
y ganaderos en 2015, a los efec-
tos de la actualización de las 
rentas de los arrendamientos 
rústicos. Respecto a los índi-
ces del año anterior, se consta-
ta el notable y general retroceso 
de los subsectores ganaderos, 
que pasaron a percibir un 8,19 
por ciento menos como media 
por sus productos, siendo es-
pecialmente dura la bajada en 
porcino y leche. En el apartado 
ganadero, en 2015 solo experi-
mentaron una ligera subida el 
ovino para abasto, los huevos 
y la lana. En cuanto a subsecto-
res agrícolas, el índice general 
de productos agrarios marca-
do por el Ministerio se elevó un 
6,34 por ciento sobre el de 2014.

Según establece la ley, los 
contratos de arrendamientos 
rústicos pueden “acordarse 
por las partes la actualización 
de la renta para cada anuali-
dad por referencia al último 
índice anual de precios per-
cibidos por el agricultor, es-
tablecido por el Ministerio de 
Agricultura para los produc-
tos agrícolas en general o para 
alguno o algunos de los pro-
ductos principales de que sea 
susceptible la finca, atendidas 
sus características y la cos-
tumbre de la tierra”. Del mis-
mo modo, tratándose de fincas 
cuyos principales productos 
sean ganaderos, “podrá tam-
bién referirse la actualización 
al índice de los precios de al-
guno o algunos de sus pro-
ductos”. Puede consultarse 
la tabla completa por produc-
ciones en la web de ASAJA: 
www.asajacyl.com (apartado 
informes agroganaderos).

Transporte de remolacha con Azucarera
Este es el segundo año que 

Azucarera contrata el 
transporte de la remolacha 
por licitación pública, siste-
ma que estuvo a punto de lle-
var al sector a un arbitraje 
para dirimir las diferencias 
de interpretación de lo acor-
dado en el AMI respecto a la 
compensación del transpor-
te a los remolacheros que la 
transportan con sus propios 
medios, y al coste del trans-
porte de las tierras que tie-
nen que abonar el resto. 

Finalmente, tras el acuer-
do alcanzado en la Mesa Na-
cional de junio, tanto las 
compensaciones a los agri-
cultores que llevan ellos su 
remolacha como las detrac-
ciones por transporte de tie-

rras a los que se la lleva Azu-
carera, se utilizará el precio 
medio ponderado para cada 
distancia, subzona y fábri-
ca una vez finalizada la cam-
paña. El cálculo se realizará 
en función del precio licita-
do y de los volúmenes que fi-
nalmente cada transportista 
haya llevado.

Hasta final de campaña, 
momento en que se sabrá ese 
valor, Azucarera compen-
sará a los que llevan ellos la 
remolacha, en las facturas 
mensuales, con los precios 
mínimos y en la liquidación 
final aplicará la media pon-
derada final de campaña, 
que al ser más alta supon-
drá un ingreso para el culti-
vador. Para el cobro del cos-

te de transporte de tierras al 
resto, se cobrará mensual-
mente la media ponderada 
del año pasado, precio ini-
cialmente previsto menor 
que el de este año, y así en 
la liquidación final también 
saldría saldo a favor del re-
molachero.

El transporte por Azuca-
rera se seguirá gestionan-
do a través de módulos de 
arranque, carga y transpor-
te, y en agrupaciones solida-
rias, estas últimas dan más 
libertad de elección al agri-
cultor pero también se asu-
me mayor riesgo pues el in-
cumplimiento de los cupos 
de entrega asignados origi-
nan sanciones en la prima de 
sostenibilidad.

Poco a poco se irán multiplicando los montones de raíz en las tierras de la comunidad autónoma. foto: c.r.
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La Junta ultima las 
quemas de rastrojos por 
motivos fitosanitarios
Serán en periodo de bajo riesgo de incendios, 
y deberán contar con autorización previa
C.R. / Redacción

El pasado 26 de septiembre se 
celebraba el Consejo Regional 
Agrario. Tema principal del en-
cuentro fueron las quemas de 
rastrojos, el modo en el que se  
permitirán y con qué condicio-
nes y limitaciones. 

La Consejería de Agricultu-
ra elaborará una norma espe-
cífica, enmarcada dentro del 
Plan Director de Plagas, a tra-
vés de la que se diseñará un 
Plan Fitosanitario Medioam-
biental previo informe de la Di-
rección General de Medio Na-
tural. Consistirá en un plan 
piloto a 4 años que permitirá la 
quema controlada de rastrojo 

de cereal como medida fitosa-
nitaria de control preventivo de 
plagas.

Solo se podrá quemar:
• en periodo con riesgo bajo 

de incendio, este año se prevé 
que pueda ser a mediados de 
octubre; 

• en los rastrojos de cereal de 
las comarcas cerealistas (por 
definir), en las fechas que de-
termine la orden para cada una 
y en un máximo del 25% de su-
perficie declarada por el agri-
cultor; 

• previa autorización del De-
legado Territorial, que se con-
seguirá tramitando una solici-
tud a través del programa de la 

PAC y si en 5 días no se deniega 
se obtiene por silencio adminis-
trativo positivo; 

• los alcaldes deberán dar la 
conformidad, recabándola la 
administración autonómica.

La normativa definitiva se 
publicará en todo caso unos 
días antes de que empiece el pe-
riodo de riesgo bajo.

En las condiciones se intro-
duciendo alguna pequeña me-
jora reclamada desde ASAJA, 
como la posibilidad de quemar 
los sábados (con lo que se po-

dría hacer de lunes a sábado) y 
que los cortafuegos en parcelas 
de menos de 20 hectáreas sean 
de 3 metros, y de 5 metros en las 
de más superficie.

Para quemas a menos de 400 
metros de lo que la Ley defi-
ne como ‘Monte’, es necesaria 
la autorización expresa de Me-
dio Ambiente. En las superfi-
cies arbustivas, de matorral o 
herbáceas no dedicadas al cul-
tivo (montes, en la ley), de esca-
sa superficie, la autorización en 
principio será rápida.

Dujo: “hay que 
extremar las 
precauciones”
Donaciano Dujo, presiden-
te de ASAJA de Castilla y 
León, ha subrayado que “es 
un hito para el sector que 
la administración permi-
ta volver a utilizar la que-
ma como práctica soste-
nible de control de plagas. 
Pero tan importante como 
ese logro es que entre to-
dos lo llevemos a buen tér-
mino: que sea eficaz para 
eliminar problemas fitosa-
nitarios, pero que se reali-
ce con cuidado y respeto al 
medio ambiente”. El presi-
dente de ASAJA advierte 
que “ahora mismo los agri-
cultores están en el punto 
de mira de muchos colecti-
vos que están en contra de 
las quemas, y que están es-
perando cualquier mínimo 
fallo para culpabilizarnos 
y que este logro se vuelva 
en nuestra contra”.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente y la consejera de Agricultura y Ganadería. foto: c.r.
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Sin cofinanciación de Junta 
y Ministerio no cumplirá sus 
objetivos la ayuda al lácteo
La administración debe cumplir sus promesas de apoyo 
C.R.  / Redacción

ASAJA califica de “exiguo y 
totalmente insuficiente” el 
presupuesto que correspon-
derá a Castilla y León del pa-
quete de ayudas europeas 
para mejorar la liquidez de las 
granjas de vacuno de leche, 
por lo que pide que el Minis-
terio y la Consejería de Agri-
cultura complementen con 
presupuesto propio esta línea, 
como así lo permite Bruse-
las y como previsiblemente se 
hará en otros países europeos 
competidores de nuestros ga-
naderos.

El montante global de esta 
ayuda es de 350 millones de 
euros para toda la Unión, de 
los que 14,6 corresponderían 
a España. A Castilla y León, 
atendiendo a su peso produc-
tivo, el criterio más objetivo 
para efectuar el reparto, le es-
tarían destinados 2,4 millo-
nes de euros, una cifra irriso-
ria a repartir entre los cerca de 
1.400 ganaderos de la Comuni-
dad Autónoma. ASAJA consi-
dera que las administraciones 
nacional y autonómica “deben 
ser coherentes y demostrar 
más allá de las promesas que 

son conscientes de la ruina del 
sector lácteo, aportando cada 
una de ellas una cuantía igual 
a la que llegue de Europa”. 
Cumpliendo esa hipótesis, se 
sumarían los 2,4 mill € de la 
UE, más 2,4 del Magrama, y 
otros 2,4 de Castilla y León, y 
“habría una partida de unos 7 
millones de euros, que sin ser 

grande permitiría que este re-
parto solucione algunos pro-
blemas y sea un balón de oxí-
geno para el sector ganadero”.

La ayuda para mejorar la 
liquidez del sector lácteo es 
una medida muy importan-
te porque está enfocada a for-
talecer a las explotaciones 
para que puedan continuar 

abiertas tras este largo y duro 
periodo de pérdidas. Persigue 
pues objetivos diferentes de la 
ayuda para la reducción tem-
poral de la producción de le-
che, también aprobada por la 

Unión Europea, que está enfo-
cada a propiciar un ajuste del 
mercado, y que se ha tramita-
do en septiembre por las mis-
mas entidades que gestionan 
la PAC, como ASAJA. 

Castilla y León reduce  
un 2,67% de producción
Un total de 232 ganade-

ros se han acogido en la 
comunidad autónoma a la 
ayuda de la Unión Europea 
para reducción temporal y 
voluntaria de la producción 
de leche, lo que supondrá un 
descenso cercano a las 5.674 
toneladas, alrededor del  
2,67 por ciento de la leche de 
vaca de Castilla y León.

Como ya advirtió ASAJA, 
se trata de una medida com-
plicada de aplicar. En princi-
pio solo se primará un perio-
do de tres meses, por lo que 
ha interesado básicamen-
te a ganaderos que tuvieran 
de antemano la intención de 
dejar de producir. Este apo-
yo consiste en una subven-

ción de 14 céntimos de euro 
por cada litro de leche que se 
produzca de menos en el pe-
riodo de octubre-diciembre 
del presente año, con respec-
to al mismo periodo octu-
bre-diciembre de 2015. 

A nivel comunitario ha 
sido Francia el principal de-
mandante, seguida por Di-
namarca. La demanda total 
en la Unión Europea no ha 
cubierto la cantidad ofre-
cida, de la que han sobrado 
11.407 toneladas que quedan 
disponibles para el próximo 
periodo, cuyo plazo de noti-
ficación acaba el 12 de octu-
bre; el siguiente el 9 de no-
viembre y el último el 7 de 
diciembre.

RESUMEN DEL AÑOINFORMACIONES

Exculpados los ganaderos y sindicalistas de 
CyL de los delitos que les acusaba la FENIL
La patronal de las industria lácteas no logra su propósito de  
“dar un escarmiento” a los representantes del sector productor
C.R. / Redacción

La organización agraria ASA-
JA de Castilla y León ha recibi-
do con lógica satisfacción el fa-
llo de la Audiencia Provincial 
de Madrid (Sección 17ª) por el 
que desestima la apelación de 
la Federación Nacional de In-
dustrias Lácteas, y de su direc-
tor general Luis Calabozo, con-
tra la sentencia dictada el 1 de 
octubre de 2015 por el Juzgado 
de lo Penal número 9 de Ma-
drid. Ahora la Audiencia vie-
ne a confirmar la sentencia ex-
culpatoria de todos los graves 
delitos de los que la federación 
de industrias lácteas acusa-

ba a 9 ganaderos, cooperativis-
tas y sindicalistas agrarios –en-
tre ellos el secretario general de 
ASAJA de Castilla y León José 
Antonio Turrado-, por llevar a 
cabo un acto reivindicativo en 
su sede de la calle Ayala de Ma-
drid el 3 de septiembre de 2008. 
Los abogados de la Federación 
de Industrias Lácteas y de su 
director general Luis Calabo-
zo, han venido solicitando pe-
nas de presión de tres meses e 
inhabilitación para el ejercicio 
de derecho de sufragio por un 
delito de allanamiento de mora-
da; seis meses de prisión por el 
delito de coacciones; así como a 
la pena de 6 días de localización 

y responsabilidad civil de 80,87 
euros por la falta de daños. 
ASAJA ha venido defendien-
do que las diferencias entre el 
sector ganadero y la represen-
tación de los empresarios lác-
teos debían de enmarcarse en 
el ámbito de la relaciones inter-
profesionales. La patronal de 
las industrias, por el contrario, 
ha optado a lo largo de todo este 
periodo por judicializar la causa 
con el fin de estigmatizar y dar 
un “escarmiento ejemplarizan-
te” a unos representantes del 
sector ganadero que no hicieron 
otra cosa que defender de forma 
civilizada sus propios intere-
ses y los de sus representados. 

La sentencia, contra la que no 
cabe recurso, pone de mani-
fiesto el mal talante de la fede-
ración de industrias lecheras y 
de su director general, su falta 
de reconocimiento a la interlo-
cución legítima con los repre-
sentantes de los ganaderos a los 
que compran el producto, y su 
vocación de imponer precios y 
condiciones en la compra de le-
che abocando al sector a una si-

tuación de ruina como la que se 
viven en estos momentos. 
ASAJA de Castilla y León con-
sidera que el director general 
de la Federación de Industrias 
Lácteas, Luis Calabozo, es un 
obstáculo para el entendimien-
to con el sector productor, y 
pide a los empresarios españo-
les que lo aparten de la respon-
sabilidad que le tienen enco-
mendada.

Ganaderos con entregas en julio de 2016* 1.276

Nº de solictudes reducción voluntaria de leche 
(primer periodo)

232

Porcentaje  de solictudes reduccion 18,2%

Toneladas de reduccion estimada 5.674

Toneladas producidos en perido referencia 
(OCT,NOV y DIC 2015)*

212.902

Porcentaje reduccion 2,67%

*dato
s fega

El sector del vacuno de leche vive en la cuerda floja. foto: c.r.

Los ganaderos y sindicalistas, el día del encierro en la sede de FENIL. foto: c.r.
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 El sector lácteo español pide al próximo Gobierno un 
plan que fomente el consumo de leche y lácteos
Castilla y León encabeza el ranking, con 95 litros por persona y año, 20% más que la media
C.R. / Redacción

La Interprofesional Láctea In-
Lac, de la que forma parte ASA-
JA, además de ha presentado 
el informe socioeconómico “El 
Sector Lácteo en España: da-
tos de industria, producción y 
consumo 2008-2015”, en el que 
recoge las principales magni-
tudes de un sector agroalimen-
tario estratégico tanto por la 
producción ganadera bovina, 
ovina y caprina como por la in-
dustria láctea española. En el 
informe se dedica especial aten-
ción a los efectos provocados 
por la liberalización del sec-
tor en la UE desde el 1 de abril 
de 2015, con fuertes desequili-
brios en los volúmenes de pro-
ducción láctea y bajadas en los 
precios de la leche en toda Eu-
ropa. Una situación especial-
mente agravada por el descenso 
en el consumo de leche y lácteos 
en España. Inlac ha pedido al 
próximo Gobierno un plan glo-
bal que fomente en España el 
consumo de leche y productos 
lácteos como parte de una dieta 
equilibrada y saludable. 

El sector ganadero lácteo re-
presenta el 6% de la producción 
agraria española y el 13% de la 
renta agraria. De todos los sub-
sectores ganaderos, el lácteo es 
el segundo en importancia por 
detrás del porcino. La indus-
tria láctea, por su parte, genera 
8.640 millones de euros al año, 
lo que supone un 1,8% de la pro-
ducción industrial nacional, y 
el 9,2% del sector alimentario.

Del total de leche produci-
da en 2015 , el 89% es de vaca 
(6.793.284 toneladas), el 6% de 
oveja (441.000 toneladas) y el 
5% de cabra (418.000 tonela-
das). En la Europa de los 28, la 
producción láctea ovina y ca-
prina española copa los prime-
ros lugares: España es el pri-
mer productor de leche de oveja 
(representa un 17% del total) y 
el segundo de cabra (22%). En 
leche de vaca se sitúa en la sép-
tima posición (4% de la produc-
ción total europea). 

La cornisa cantábrica pro-
duce el 53% de la leche de vaca 
en España (el 38,1% en Gali-
cia); Castilla y León es la se-
gunda comunidad productora 
y aporta el 12,8% del total. La 
producción de leche de oveja 
se localiza fundamentalmente 
en Castilla y León (64,4%), se-
guida de Castilla-La Mancha, 
(26,5%), y la de cabra, en Anda-

lucía, con un 42,6% de la pro-
ducción, también seguida por 
Castilla-La Mancha, con algo 
más del 19%; Castilla y León 
produce un 6,1 por ciento de la 
leche caprina.

Bajada de precios
El informe refleja que la pro-
ducción de leche de vaca ha se-
guido una tendencia ascenden-
te en España desde 2009 y en 
todos los países europeos, es-
pecialmente desde el 1 de abril 
de 2015, con la liberalización del 
sector en toda la UE y la desa-
parición de las cuotas lácteas. 
Los efectos inmediatos han sido 
un importante desequilibrio 
en los volúmenes de produc-
ción (Irlanda aumenta un 13% 
su producción, Países Bajos, un 
7%, Dinamarca, un 3%, España, 
un 2%) y fuertes bajadas en los 
precios. Un fenómeno agravado 
por la desaceleración de la eco-
nomía china, con una menor 
demanda de productos lácteos 
de la esperada, y el veto ruso a 
los productos de la Unión Euro-
pea. La bajada media del precio 
de la leche de vaca en 2015 en 
Europa ha sido del 17,4%, por-
centaje que en España ha sido 
menor, un 14,6%. 

Al igual que ocurre en Euro-
pa, el impacto de la crisis en los 
precios de la leche de vaca no ha 
sido el mismo en todas las co-
munidades autónomas. En 2015 
el precio medio fue de 0,31 eu-
ros por litro. Las comunidades 
con un precio más alto han sido 
las Islas Canarias, (0,45€ litro) y 
Andalucía (0,35), y las más ba-
jas, Galicia (0,29€ litro) y Can-
tabria (0,30€ litro). Castilla y 
León se situó en la media nacio-
nal, con 0,315€ litro.

600 industrias lácteas
La industria láctea española pro-
duce cada año 7,3 millones de to-
neladas de productos lácteos (va-
lor medio de los últimos 6 años) 
con un incremento de más de un 
14% en este periodo. En 2015 exis-
tían contabilizadas 1.557 empre-
sas con actividad, de las cuales 
600 pueden considerarse indus-
trias propiamente dichas, y entre 
70 y 80 cuentan con una dimen-
sión significativa. Las CCAA 
con mayor número de industrias 
lácteas son Castilla y León, An-
dalucía, Castilla-La Mancha, y 
Cataluña, con un 10% aproxima-
damente del total cada una, se-
guidas del País Vasco y Canarias, 
con idéntico porcentaje (8,5%).

Mejora de la balanza comercial
La balanza comercial españo-
la de productos lácteos ha sido 
tradicionalmente deficitaria, 
aunque desde el año 2010 se 
aprecia una mejora continua-
da. Los datos de importaciones 
y exportaciones recogidos en el 
informe muestran que el défi-
cit comercial se ha reducido en 
más de un 40% desde enton-
ces, a medida que han ido cre-
ciendo las exportaciones y dis-
minuyendo paulatinamente las 
importaciones. En los últimos 
años, España ha importado me-
nos leche fresca (-1,3%), menos 
queso (-0,6%) y menos yogu-
res (-7.8%) y ha exportado más 
queso y nata, yogures y leche en 
polvo. 

Continuo descenso del 
consumo de lácteos
En 2015 los hogares españoles 
consumieron 3.271 millones de 
litros de leche líquida, lo que 
representó un valor económico 
de 2.322 millones de euros. Es-
tos datos suponen un descen-
so del 0,5% en el consumo y del 
1,9% en cuanto a valor económi-
co. El consumo de leche ha des-
cendido un 4,3%, pasando de 
los 3.419 millones de litros de 

2011 a los 3.271 de 2015. Por tipos 
de leche, la más consumida es la 
semidesnatada, con una cuota 
de mercado del 45,3%; le sigue 
la leche desnatada, con el 28,5%, 
y la entera, con el 26,2%.

En 2015 los españoles consu-
mimos 73,3 litros de leche per 
cápita, con grandes diferencias 
según las comunidades autóno-
mas. Los castellanos y leoneses 
llegan casi a consumir 95 litros 
por persona y año (94,77 litros) 
y los gallegos y asturianos casi 
90 (89,7 litros), seguidos de na-
varros y riojanos, con más de 
85 litros per cápita. En cuanto 
a derivados lácteos, los hogares 
españoles consumieron el pa-
sado año 1.597 millones de ki-
los (35,79 kilos per cápita), que 
representan un aumento del 1% 
respecto a 2014. El valor econó-
mico fue de 5.633 millones de 
euros, un 0,6% más que el año 
anterior. 

“Aunque se está apreciando 
un ligero repunte en el consumo 
de derivados lácteos, el descen-
so del consumo de leche es inad-
misible. No lo comparte ni lo en-
tienden los nutricionistas, ni los 
pediatras, ni tampoco lo enten-
demos nosotros. En siete años 
estamos consumiendo cinco li-
tros per cápita menos. Si en 2009 
se consumían más de 78 litros de 
lechos por persona, en 2015 han 
sido poco más de 73 litros. Un rit-
mo como este lleva a la debacle a 
cualquier sector, y nosotros va-
mos a centrar nuestros esfuer-
zos en pedir al Gobierno una 
postura contundente sobre los 
beneficios de los lácteos y su ne-
cesidad en una dieta sana y equi-
librada”, afirma Ramón Artime, 
presidente de Inlac. 

Sobre InLac
InLac es la interprofesional 
que engloba a todo el sector 
lácteo, cuyos miembros repre-
sentan tanto a la rama de pro-
ducción –ASAJA, COAG, UPA 
y Cooperativas Agro-Alimen-
tarias de España- como a la 
rama transformadora –FE-
NIL y Cooperativas Agro-Ali-
mentarias de España–. InLac 
es el instrumento vertebrador 
del sector lácteo cuya misión 
es representar los intereses co-
munes de la cadena del sector 
lácteo de vaca, oveja y cabra; 
mediante el diseño, el acuerdo 
y la implantación de medidas 
vinculantes dirigidas hacia su 
vertebración y estabilidad sec-
torial. www.inlac.es

El sector lácteo español hace balance de uno de los periodos más duros que ha vivido. 
A los fuertes desequilibrios de la producción láctea en la UE desde que se liberalizó el 
sector, se ha sumado un descenso del consumo imprevisto e injustificado. Por ello, la 
Interprofesional InLac pide un plan potente que impulse la demanda de lácteos.

Fuente: Panel de consumo alimentario. MAGRAMA.

Entregas Toneladas % sobre total Ranking

Vaca 866.303 12,8% 2º

Oveja 275.125 64,4% 1º

Cabra 25.802 6,1% 5º
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Ayudas para el saneamiento de frutales de 
pepita afectados por fuego bacteriano
Destinadas a reposición de árboles afectados en Castilla y León
C.R. / Redacción

La Consejería de Agricultura y 
Ganadería ha publicado las ba-
ses reguladoras para la conce-
sión de las ayudas destinadas 
al saneamiento de plantaciones 
comerciales de frutales de pepi-
ta (manzano, peral y membrillo) 
afectadas por la bacteria res-
ponsable de la enfermedad co-
nocida como fuego bacteriano. 
Con estas ayudas se busca apo-
yar a los titulares de explotacio-
nes de frutales de pepita (man-

zano, peral y membrillo) de 
Castilla y León que se hayan 
visto obligados a la destrucción 
de plantas con síntomas de fue-
go bacteriano. Hay que subra-
yar la importancia del sector 
frutícola en determinadas co-
marcas de Castilla y León, como 
El Bierzo, en León, el Valle de 
las Caderechas, en Burgos, o El 
Burgo de Osma, en Soria.

Las ayudas están destina-
das a la reposición cuando ésta 
se produzca en menos de tres 
campañas desde que se ejecutó 

el arranque. Los beneficiarios 
serán los titulares de las explo-
taciones afectadas que cum-
plan, entre otros, los siguientes 
requisitos: ser agricultor acti-
vo, estar inscrito en el Registro 
de Explotaciones Agrarias de 
Castilla y León y haber entrega-
do su producción a un operador 
frutícola.

El plazo de presentación de 
solicitudes se establecerá en 
la correspondiente convoca-
toria, que se publicará estos 
días.
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Los contratos de compraventa 
de fruta y uva, obligatorios
El papel de la AICA es clave para que se aplique la ley
C.R. / Redacción

Con las campañas de recolec-
ción de fruta y uva en mar-
cha en Castilla y León, ASA-
JA recuerda la obligación de 
formalizar contratos de com-
praventa entre agricultores 
y bodegas o almacenes, pre-
vios a la entrega de la uva o la 
fruta. Así lo establece la Ley 
12/2013 de medidas para me-
jorar el funcionamiento de 
la cadena alimentaria, que 
obliga a los operadores a te-
ner contratos firmados para 
ventas superiores a los 2.500 
euros de valor, figurando en 
dichos contratos un precio 
determinable o determina-

do. Además, se han de res-
petar en los pagos los plazos 
establecidos en la Ley 3/2014 
de medidas de lucha contra la 
morosidad, que fija el palazo 
en 30 días, ampliable a 60 de 
mutuo acuerdo de las partes.

Las ventas de estos pro-
ductos agrarios sin contrato 
son sancionables conforme 
establece la Ley, y la infrac-
ción que se derive recaerá 
sobre la parte que no actúe 
como productor primario, es 
decir, en este caso sobre la bo-
dega o almacén de fruta. Si 
bien la Ley no obliga a la for-
malización de contratos a las 
cooperativas en la relación 
con sus socios, sí las obliga en 

la relación, si es el caso, con 
otros agricultores no socios.

ASAJA considera que esta 
medida de exigir contratos y 
controlar las fechas de pago 
en estos productos alimen-
tarios es positiva, y que con 
el tiempo debería de genera-
lizarse a todos los productos 
del campo y la ganadería. El 
papel de la Agencia de Infor-
mación y Controla Alimenta-
rios (AICA) es determinan-
te para que se aplique una 
ley pionera en Europa que 
no pretende otra cosa que la 
transparencia en unas rela-
ciones comerciales donde el 
sector primario es la parte 
más débil de la cadena.

RESUMEN DEL AÑOINFORMACIONES

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 36ª 37ª 38ª T. 36ª 37ª 38ª T. 36ª 37ª 38ª T.

Avila 14,50 14,50 14,50 = 13,60 13,50 13,50 - 12,80 12,70 12,60 -
Burgos 14,10 14,10 14,10 = 13,30 13,30 13,30 = 12,60 12,60 12,60 =
Leon 14,40 14,40 14,40 = 13,60 13,60 13,60 = 12,60 12,60 12,60 =
Palencia 14,40 14,40 14,40 = 13,60 13,50 13,50 - 12,70 12,60 12,60 -
Salamanca 15,00 15,00 15,00 = 14,20 14,10 14,10 - 12,90 12,80 12,70 -
Segovia 14,10 14,10 14,10 = 13,30 13,30 13,30 = 12,40 12,40 12,40 =
Soria 14,80 14,80 14,80 = 13,60 13,60 13,60 = 13,10 13,10 13,10 =
Valladolid 14,20 14,25 14,25 + 13,40 13,50 13,50 + 12,50 12,25 12,50 =
Zamora 13,20 13,20 13,20 = 12,30 +

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 36ª 37ª 38ª T. 36ª 37ª 38ª T. 36ª 37ª 38ª T.

Avila 13,70 13,50 13,50 - 13,60 13,50 13,30 -
Burgos 13,30 13,30 13,30 = 12,00 12,00 12,00 =
Leon 13,30 13,30 13,30 = 15,70 15,80 15,80 + 12,00 12,00 12,00 =
Palencia 13,60 13,50 13,50 - 12,80 12,80 12,80 =
Salamanca 13,80 13,80 13,70 - 16,40 16,40 16,40 = 14,80 14,80 14,80 =
Segovia 13,80 13,80 13,80 =
Soria 15,10 14,80 14,50 - 12,00 12,00 12,00 =
Valladolid 13,40 13,35 13,30 - 16,10 16,05 16,05 - 13,15 13,15 13,15 =
Zamora 13,00 13,00 12,90 - 15,70 15,70 15,70 = 12,60 12,60 12,60 =

Menores producciones  
en las zonas de girasol
Andrés Villayandre

Una vez iniciada la cosecha del 
girasol en Castilla y León no 
parece que se vayan a alcanzar 
las cifras de producción del año 
pasado. Ya comenzó la campa-
ña con el pie cambiado por el 
retraso de las siembras en mu-
chas zonas, debido a las abun-
dantes precipitaciones de la 
primavera, lo que se tradujo en 
una reducción de unas 6.000 
hectáreas respecto a la super-
ficie sembrada el año anterior 
y, durante el verano, la falta de 
precipitaciones dificultó el lle-
nado de los granos que se tra-
ducirá en una bajada de los ren-
dimientos.

A la vez que en el campo tam-
bién ha comenzado la actividad 

en las lonjas de nuestra región, 
con cotizaciones de 340 euros 
por tonelada en Salamanca y 
330 en León, precios que están 
un 6 por ciento por debajo a los 
del inicio de la pasada campaña. 
Aunque estos precios no son tan 
buenos como nos gustaría, hay 
que tener en cuenta que en Es-
paña somos deficitarios y nece-
sitamos importar cada año más 
de un millón de toneladas de pi-
pas para atender el consumo in-
terno. Además, es previsible que 
este año la demanda suba, dado 
que los precios del aceite de oli-
va se han incrementado en los 
últimos meses. Sin embargo, 
tampoco podemos obviar que 
hay previsiones de buena cose-
cha de pipa de girasol en los paí-
ses del este de Europa.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 12-sep 19-sep 26-sep T. 31-ago 14-sep 28-sep T.
Añojo extra 3,66 3,66 3,66 = 3,75 3,75 3,85 +
Añojo primera 3,47 3,47 3,47 = 3,60 3,60 3,70 +
Vaca extra 3,07 3,07 3,07 = 3,00 3,00 3,00 =
Vaca primera 2,40 2,40 2,40 = 2,70 2,70 2,70 =
Ternera extra 3,88 3,88 3,88 = 3,80 3,80 3,80 =
Ternera primera 3,79 3,79 3,79 = 3,70 3,70 3,70 =
Toros primera 1,83 1,83 1,83 =
Tern. Carne blanca 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 3,80 3,80 3,80 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 11-sep 18-sep 25-sep T. 14-sep 21-sep 28-sep T.

Lechazos 10–12 kg 4,85 4,85 4,85 = 4,85 4,85 4,85 =
Lechazos 12–15 kg 4,75 4,75 4,75 = 4,35 4,35 4,35 =
Corderos 15–19 kg 4,15 4,15 4,15 = 3,10 3,10 3,10 =
Corderos 19–23 kg
Corderos 23–25 kg 2,80 2,80 2,80 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 08-sep 15-sep 22-sep T. 14-sep 21-sep 28-sep T.

Cerdo Selecto 1,33 1,33 1,33 = 1,33 1,34 1,34 +
Cerdo Normal 1,32 1,32 1,32 = 1,32 1,33 1,33 +
Cerdo graso 1,38 1,38 1,38 = 1,33 1,34 1,34 +
Lechones 1,55 1,60 1,65 + 1,75 1,75 1,75 =
Cerda desvieje 0,66 0,69 0,70 + 0,68 0,71 0,71 +

Cepas de uva en la provincia de Valladolid. foto: c.r.
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ÁVILA

Nuevos ataques de lobos a la cabaña 
ganadera de San Martín del Pimpollar
 ASAJA-Ávila demanda que se autoricen de forma urgente 
nuevos controles poblacionales de cánidos en la provincia
ASAJA-Ávila

Nuevos ataques de lobos en 
San Martín del Pimpollar, que 
sumados a los denunciados en 
semanas anteriores superan la 
docena. Se han registrado dos 
nuevos ataques, ambos perte-
necientes a la misma ganade-

ría, que se han saldado con la 
muerte de un ternero de ocho 
días y una novilla de once me-
ses, según han certificado los 
agentes medioambientales de 
la Junta de Castilla y León. De-
bido a que el número de ata-
ques de lobo al ganado se está 
incrementando y son cuantio-

sas las pérdidas para los gana-
deros, ASAJA-Ávila insiste en 
la necesidad de autorizar de 
forma inmediata nuevos con-
troles poblacionales en la pro-
vincia. 

Los ganaderos de la comar-
ca de Gredos no pueden sopor-
tar  la presión asfixiante que los 

lobos ejercen sobre su gana-
do, con ataques diarios en di-
ferentes municipios y generan-
do importantes pérdidas, no 
sólo económicas, a un sector 
que se encuentra en una deli-

cada situación. Por ello, ASA-
JA se reitera en su solicitud a la 
Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente la autorización de 
nuevos controles poblacionales 
de forma urgente. 

ASAJA-Ávila 

La Asociación Agraria Jóve-
nes Agricultores (ASAJA) de 
Ávila nuevamente vuelve a  
reclamar a los departamen-
tos de Agricultura y Gana-
dería y de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Cas-
tilla y León que intensifiquen 
el control poblacional sobre 
la fauna silvestre como posi-
ble portadora y transmisora 
de enfermedades a la cabaña 
ganadera, con nefastas conse-
cuencias para el sector.

ASAJA-Ávila viene re-
clamando a la Consejería de 
Agricultura y Ganadería la 
mayor coordinación posible 
con la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente, ya que el 
control de la fauna como po-
sible portadora y reservorio 
del bacilo tuberculoso se hace 
imprescindible. Por eso, la or-
ganización profesional agra-
ria en el mes de julio median-
te escrito dirigido al consejero 
de Fomento y Medio Ambien-
te, Juan Carlos Suárez-Quiño-
nes, reclamó que a la mayor 
celeridad se tramitara la auto-
rización para organizar mon-
terías y batidas en la provin-
cia de Ávila que disminuyan 
la población de jabalíes, cier-
vos y corzos como posibles re-
servorios difusores de tuber-
culosis, y se autoricen labores 
de mantenimiento de pastos 
como los desbroces y las que-

mas controladas, cuestión que 
le fue nuevamente reiterada a 
principios de este mes de sep-
tiembre. 

Además, ASAJA-Ávila ha 
instado a la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería a publicar 
con prontitud en el Boletín Ofi-
cial de Castilla y León la Orden 
de ayudas para la mejora de in-
fraestructuras ganaderas que 
permitirá sufragar y auxiliar 
la construcción de cercados, 
mangas de manejo o lazaretos 
en las superficies pastables de 
aprovechamiento común y me-
jorar así su bioseguridad.

Por otro lado, ASAJA ya 

expresó públicamente que se-
ría muy conveniente la coor-
dinación de todas estas ac-
tuaciones sanitarias y sobre el 
medio ambiente con las corpo-
raciones locales de las zonas 
de la provincia afectadas y con 
la Diputación Provincial de 
Ávila con el fin de ser lo más 
eficaces y diligentes posible. 
Fruto de ello,  el pleno de la Di-
putación Provincial de Ávila 
aprobó una moción en apoyo 
a las reivindicaciones del sec-
tor ganadero en materia de sa-
nidad animal y control de la 
fauna salvaje, asumiendo ade-
más como propio el compro-

miso de dotarse con un fondo 
específico para la inversión en 
infraestructuras ganaderas en 
los municipios que presenten 
problemas de sanidad animal 
con vacíos sanitarios genera-
lizados como el acontecido en 
La Aliseda de Tormes (Ávila).

ASAJA ya ha manifestado 
en reiteradas ocasiones que 
es necesario un seguimien-
to y coordinación entre todas 
las administraciones impli-
cadas, y que de nada serviría 
para eliminar las enfermeda-
des que son objeto de progra-
mas de erradicación el sacri-
ficar vacas si no se acompaña 

de otras medidas sobre la fau-
na y el medio ambiente. ASA-
JA-Ávila recuerda que su 
trabajo conjunto con ASA-
JA-Salamanca estos años pa-
sados logró que varias de las 
propuestas presentadas por 
nuestra organización fueran 
aceptadas por la Administra-
ción Regional e incluso algu-
nas por el Ministerio, como 
son las vinculadas a la libera-
lización de movimientos a ce-
baderos cuyo único destino 
después es el matadero, los 
“cebaderos sucios” o las ex-
plotaciones T3 históricas.

Dentro de los trabajos que 
la organización agraria viene 
desarrollando también se en-
cuentra la petición expresa de 
actualización de los baremos 
de indemnización por el sacri-
ficio obligatorio de los anima-
les objeto de campañas de sa-
neamiento ganadero así como 
por ataques de lobo, el pago de 
su lucro cesante y de los daños 
indirectos causados a la gana-
dería.

ASAJA-Ávila ha intensifica-
do en los últimos meses los tra-
bajos desarrollados en cuestio-
nes de saneamiento ganadero 
y medio ambiente de una for-
ma constructiva y silenciosa 
en beneficio del todos los pro-
fesionales del sector ganadero, 
sin hacer demagogia ni buscar 
la foto o protagonismo alguno 
sino tratando de dar soluciones 
reales al colectivo ganadero.

ÁVILA

ASAJA nuevamente reclama a la Junta que debe 
intensificar los controles poblacionales sobre la fauna
La OPA advierte que de nada sirve sacrificar vacas si no se acompaña de más medidas

Reuniones de ASAJA para mejorar la Sanidad Animal mantenidas con Isabel García Tejerina y Valentín Almansa, en el ministerio. foto c.r.

Los ataques, una pesadilla continua para los ganaderos. foto c.r.
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Fiesta y reivindicación en defensa 
del cordero y lechazo de Burgos
Fresno de Río Tirón acogió la jornada organizada 
por ASAJA-Burgos, con apoyo de la Diputación
ASAJA-Burgos

ASAJA, con el patrocinio de 
la Diputación Provincial de 
Burgos y la colaboración del 
Ayuntamiento de Fresno de 
Río Tirón, celebró el pasado 
día 24 de septiembre la XVII 
fiesta reivindicativa del cor-
dero y lechazo de Burgos, 
con asistencia de más de mil 
personas que degustaron el 
producto estrella de la mesa 
burgalesa. Veinticinco aso-
ciaciones de la comarca par-
ticiparon en el concurso gas-
tronómico de elaboración de 
este producto que a continua-
ción fue degustado por todos 
los asistentes.

Santiago Carretón, presi-
dente de ASAJA-Burgos, la-
mentó el continuo descenso 
en el número de explotacio-
nes e indicó que en la comar-
ca en donde nos encontra-

mos, Bureba-Ebro, hayan 
desaparecido el 40% de las 
explotaciones debido a la fal-
ta de rentabilidad, un des-
censo no ha sido proporcio-
nal debido al aumento del 
tamaño de las explotaciones. 
También reconoció que en 
cuanto a la identificación de 
los lechazos se va progresan-
do con iniciativas que como 
la de esta fiesta, transmiten 
a los consumidores la impor-
tancia de la trazabilidad de 
este producto. 

Hay que recordar  el con-
tinuo fraude que sufren los 
consumidores al comprar 
cordero y lechazo de Burgos, 
cuando en realidad el pro-
ducto proviene de otros paí-
ses y se identifica como de 
Burgos por el simple hecho 
de haber sido sacrificado en 
nuestros mataderos. El le-
chazo de Burgos es alimen-

tado única y exclusivamente 
con leche materna y además 
son de raza autóctona y sus 
cruces, mientras que el cor-
dero de fuera es alimentado 
también con piensos. 

Con esta fiesta, ASAJA 
quiso también poner de ma-
nifiesto los problemas que 
siguen afectando a nues-
tros ganaderos de ovino: ba-
jos precios de la carne y de la 
leche; envejecimiento de un 
sector para el que no hay re-
levo generacional por la fal-
ta de rentabilidad de las ex-
plotaciones; falta de mano de 
obra cualificada que exige la 
presencia diaria del ganade-
ro en la explotación, y el la-
berinto burocrático en que 
la administración ha sumer-
gido a los ganaderos. Todo 
ello causa que el sector no 
remonte la crisis estructural 
que padece.

Ojo con los topillos, que otra 
vez vuelven a los campos
Debe controlarse la presencia de focos 
para que no se convierta en plaga
ASAJA-Burgos

La presencia de topillos en de-
terminadas localidades de 
nuestra provincia, sobre todo 
en la comarca Pisuerga, debe 
constituir un aviso para que 
se tomen las medidas oportu-
nas y que los que son focos lo-
calizados no se convierta en 
una plaga.  Esta es la situación 
de municipios como Melgar de 
Fernamental, Palacios de Rio-
pisuerga, Itero del Castillo, 
Arenillas de Riopisuerga, Pe-
drosa del Príncipe, Valbonilla, 
etc., en las que estos roedores 
hacen acto de presencia.

Por todo ello nuestra admi-
nistración regional debe tomar 
todas las medidas necesarias 

para evitar males mayores. En 
ASAJA entendemos y venimos 
reivindicando que una de las 
medidas que se debe tomar es la 
quema controlada, que además 
de acabar con los roedores evi-
taríamos otras plagas. Pero no 
solo la quema de rastrojos, si no 
que esas quemas deben ir más 
allá, autorizando así mismo la 
quema de cunetas y lindes. 

Todas estas consideraciones 
han sido transmitidas al jefe del 
Servicio Territorial de Agricul-
tura y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León en Burgos, Juan 
José Bustos, para que se tomen 
todas las medidas que contro-
len y prevengan una posible 
plaga como la que sufrimos los 
agricultores hace diez años.

ASAJA-Burgos negocia un nuevo 
convenio colectivo para los 
trabajadores del campo
ASAJA-Burgos

ASAJA forma parte de la mesa 
de negociación del convenio co-
lectivo agropecuario de la pro-
vincia de Burgos que está nego-
ciando con la parte trabajadora, 
representada en las centrales 
sindicales CCOO y UGT, des-
de el pasado año 2015, sin que 
hasta la fecha se haya llegado a 
ningún acuerdo, situación que 
ha desembocado en un proce-
dimiento de conciliación ante 
el SERLA (servicio regional de 
relaciones laborales) que pre-
tende desbloquear esta situa-
ción. El convenio regirá las re-
laciones laborales entre todas 
las empresas agrícolas-ganade-

ras y todos los trabajadores que 
realicen funciones de este tipo.

ASAJA es consciente de la 
situación real del campo y de 
la viabilidad de nuestras ex-
plotaciones, razón por la cual 
debemos ser muy prudentes 
a la hora de negociar las nue-
vas condiciones laborales de 
los trabajadores, ya que en otro 
caso no cumpliríamos con la la-
bor que tenemos encomendada. 
Jornada laboral, permisos y li-
cencias, salarios, incapacidad, 
pluses, seguridad y salud en el 
trabajo, etc. son los temas so-
bre los que intentamos llegar a 
acuerdos, siendo nuestra inten-
ción cerrar un convenio lo antes 
posible.

BURGOS
BURGOS

La fiesta se ha consolidado como una de las citas más importantes en la reivindicación del cordero burgalés. foto c.r.

Los topillos, una amenaza permanente. foto c.r.
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IGP de la Alubia
 Marino Fernández Grande, pre-

sidente de la IGP la Alubia de La 
Bañeza León, ha presentado su di-
misión del cago de presidente y vo-
cal, después de formar parte de este 
proyecto desde sus orígenes a prin-
cipios de los años noventa. La di-
misión ha vendió motivada por la 
pérdida de confianza de la parte in-
dustrial envasadora y considerar 
que, en esas circunstancias,   es in-
viable sacar adelante el trabajo dia-
rio de esta denominación, y mu-
cho menos movilizar un volumen 
mínimo de producto para tener 
una cuota de mercado significati-
va, prestigiar el producto, llegar al 
consumidor, conseguir valor aña-
dido para todas las partes, y fomen-
tar las siembras y los contratos.

El lobo en Riaño
 Los ganaderos con explotacio-

nes enclavadas en la Reserva Re-
gional de Caza de Riaño están su-
friendo unos daños provocados 
por el lobo muy superiores a los 
habituales. Este cánido está provo-
cando muchas bajas en la ganade-
ría de equino y vacuno, sobre todo 
en las crías. Aunque los daños los 
compensa la Junta por tratarse de 
una reserva de caza, los ganade-
ros se quejan de las peritaciones, 
de que no se paga el lucro cesan-
te, y de que en muchos casos no se 
encuentran restos del animal y por 
tanto no es indemnizable. 

Menos miel
 Finalizada la campaña de reco-

lección de miel, los apicultores leo-
neses han constatado una impor-
tante caída de producción respecto 
a la de un año normal, y lo achacan 
fundamentalmente a la tempora-
da de lluvias de la pasada prima-
vera que interrumpió la floración 
y el trabajo de las abejas. Ahora, 
con una menor cosecha, se espera 
que se sostenga los precios, pues a 
lo largo de este año habían experi-
mentado una considerable caída.

La Junta niega ayudas a las explotaciones de 
maíz al no considerarlo “sector prioritario”
ASAJA denuncia que la misma suerte corren otros sectores como son la 
cunicultura, apicultura, porcino, avicultura, frutales, cereales, forrajes y lúpulo
ASAJA-León

La organización agraria 
ASAJA-León está en contra 
de que el cultivo del maíz no 
se considere un cultivo prio-
ritario a la hora de establecer 
criterios de selección para 
las explotaciones que solici-
ten ayudas a planes de mejo-
ra o para los agricultores que 
soliciten las ayudas a la pri-
mera instalación, y denun-
cia que supone un agravio de 
consecuencias incalculables. 
Así se establece en la Resolu-
ción de la Dirección General 
de Competitividad   de la In-
dustria Agroalimentaria y de 
la Empresa Agraria publica-
da estos días en el BOCYL. 

La provincia de León es la 
principal productora de maíz 
de España con una media de 
70.000 hectáreas de cultivo 
cada año, y representa más 
del 55% del cultivo de toda la 
autonomía. Es inconcebible 
que no se considere priori-
tario un cultivo, el del maíz, 
que justifica la obra pública 

que se está ejecutando en la 
modernización del regadío; 
que se produce en León con 
una de las mayores eficien-
cias de Europa; y que además 
es un cultivo deficitario que 
obliga a importar cada año 
millones de toneladas para 
abastecer las necesidades de 
la cabaña ganadera. 

Otros sectores que la Jun-
ta no considera estratégicos 

son la cunicultura – inmer-
sa en una larga y dura cri-
sis-, la apicultura –sector en 
franca expansión en la pro-
vincia–, el porcino de capa 
blanca –el que más éxito está 
teniendo en la exportación y 
consecuencia de ello en cre-
cimiento en toda Castilla y 
León–, los cereales –princi-
pal cultivo en las zonas de se-
cano– los forrajes,   los fruta-

les –de evidente importancia 
en El Bierzo–, y el lúpulo, cul-
tivo que se produce en León 
y que desconocen en Valla-
dolid– Las explotaciones con 
cultivos “no prioritarios” a 
los ojos de la Junta, tienen 7 
puntos menos en la barema-
ción de los criterios de selec-
ción de los expedientes.

ASAJA denuncia que la 
desidia política y administra-
tiva está llevando a que, un 
año después de cerrarse la 
convocatoria de estas ayudas 
de Planes de Mejora de Ex-
plotaciones e Incorporación 
de Jóvenes al campo del nue-
vo PDR, no se hayan resuel-
to los 500 expedientes pre-
sentados en la provincia, ni 
exista el compromiso de una 
fecha para resolverlos, lo que 
está frenando la inversión en 
el sector agrario y ahogando 
económicamente a cientos de 
familias. Además, tampoco 
se está actuando con diligen-
cia en la certificación y pago 
de expedientes de estas lí-
neas de ayudas.

ASAJA retoma los cursos 
de incorporación, bienestar 
animal y fitosanitarios
Más del 70 por ciento de los jóvenes se 
forman y gestionan sus ayudas con nosotros
ASAJA-León

En septiembre la organiza-
ción agraria ASAJA-León ha 
retomado su programación 
de cursos. La formación, jun-
to a la información, es uno de 
los servicios más importantes 
que presta la organización al 
sector, por lo que destina a ello 
una parte de sus recursos hu-
manos y materiales. Más del 
sesenta por ciento de los jó-
venes que se incorporan cada 
año al sector agrario en la pro-
vincia de León se forman y 
gestionan sus ayudas en la or-
ganización ASAJA.

A principios de septiem-
bre ASAJA-León comenzaba a 
impartir un curso de Incorpo-
ración de Jóvenes a la Empre-
sa  Agraria, que se prolongará 
durante 38 días hasta comple-
tar las 150 horas lectivas. El 
curso se imparte en las aulas 
de formación de las oficinas 
de la organización en León ca-
pital, y cuenta con 26 alumnos 
matriculados que provienen 
de distintos   puntos de la pro-
vincia, excluido el Bierzo don-
de próximamente comenzará 
otro para atender las necesi-
dades de esa comarca. El cur-
so, homologado por la Junta de 

Castilla y León, acredita la for-
mación suficiente que se exi-
ge para solicitar las ayudas a 
la incorporación de jóvenes al 
campo, las ayudas de planes de 
mejora de explotaciones quie-
nes no tengan la experiencia 
suficiente, o la acreditación de 
joven agricultor profesional.

ASAJA imparte estos cur-
sos con un panel de 18 profe-
sores, expertos en las distintas 
materias, entre personal técni-
co de la organización y otros 
colaboradores. 

Por otra parte, ASAJA-León 
ha impartido a finales de sep-

tiembre un curso de “bienestar 
animal en el transporte”, nece-
sario para solicitar a la Junta el 
carné que habilita para trans-
portar animales domésticos de 
forma profesional, con destino 
a vida o matadero,  o de la pro-
pia explotación. Días antes se 
celebraba un curso similar, en 
este caso de “manipulación de 
productos fitosanitarios”, nece-
sario para solicitar ante la Junta 
la expedición del carné de ma-
nipulador de fitosanitarios por 
parte de quienes de forma pro-
fesional o esporádica se dedi-
can a estas labores agrícolas.

LEÓN
LEÓN

LEÓN

Un criterio arbitrario que deja fuera a numerosas explotaciones. foto c.r.

Jóvenes asistentes al curso de incorporación iniciado en septiembre. foto g.f.a.



SEPTIEMBRE 2016 Campo RegionalASAJA Castilla y León 23
PROVINCIASPROVINCIAS

SALAMANCA

ASAJA exige que agilice 
el pago de los ataques de 
lobo anteriores al seguro 
Quedan sin cobrar numerosos ataques 
de finales de 2015 y principios de 2016

ASAJA-Salamanca / J.M. Blanco

ASAJA-Salamanca pide a la 
Consejería de Medio Ambiente 
que agilice el pago de los ataques 
de lobo sucedidos con anterio-
ridad a la entrada en vigor del 
nuevo seguro del Lobo, que em-
pezó a funcionar en junio. Sin 
embargo, quedan numerosos 
ataques ocurridos a finales de 
2015 y principios de 2016, que to-
davía no han sido compensados.

Por otra parte, en octubre se 
cumple un año desde que Me-

dio Ambiente autorizó los per-
misos para abatir a dos ejem-
plares de lobo en la comarca 
de Arribes, sin que los respon-
sables de Medio Ambiente lo 
hayan conseguido. ASAJA-
Salamanca pide que se inten-
sifiquen esos trabajos, puesto 
que los ataques han continua-
do ocurriendo, como han de-
nunciado varios ganaderos en 
las últimas semanas. 

Sin embargo, el hartazgo 
que tienen los profesionales 
del campo, que continúan sin-

tiéndose abandonados por la 
administración y acosados e 
insultados por los grupos eco-
logistas, les ha llevado a dejar 
de denunciar públicamente di-
chos ataques.

Además, desde ASAJA-Sa-
lamanca se ha solicitado a la 
Administración que empiece 
a controlar de manera urgente 
la población de buitres que hay 
en la provincia, puesto que es-

tas aves necrófagas, ante la au-
sencia de alimento, continúan 
matando terneros y corderos 
recién nacidos, cuando no a sus 
madres, para poder alimentar-
se. La actual sobrepoblación de 
buitres en Salamanca, les está 
llevando a salir de su hábitat 
natural para conquistar nue-
vos territorios, e incluso ya han 
atacado animales a 10 kilóme-
tros de la capital salmantina.

ASAJA-Salamanca / José Manuel Blanco

La Feria Agropecuaria de Sa-
lamanca, Salamaq, volvió a 
reunir a más de 100.000 per-
sonas a principios de septiem-
bre, demostrando un año más 
que en el Sur de Europa no 
hay una feria que unifique la 
apuesta la maquinaria y la ga-
nadería con el poder de atrac-
ción que tiene la salmantina. 
Además, un año más, ASAJA 
tuvo un papel destacado en el 
evento tanto por la alta parti-
cipación de socios, como por 
la presentación de diversos 
trabajos de investigación e in-
novación en el sector primario 
que han sido respaldados por 
la organización agraria.

Salamaq 16 pasará a la his-
toria por ser el escenario don-
de se vendieron dos sementa-
les de raza limusina valorados 
en 17.300 euros y 14.700 euros 
en las subastas. También don-
de el semental campeón de Es-
paña de la raza charolesa se 
vendió por 10.000 euros e in-
cluso porque la primera su-

basta de vacas cebadas de raza 
blonde de aquitania se saldó 
con precios espectaculares. 
Por otro lado, hubo importan-
tes novedades en el apartado 
de maquinaria agrícola, que 
sedujo a miles de agricultores 
y ganaderos, mientras que las 
jornadas profesionales fueron 
seguidas por cientos de profe-
sionales del sector primario.

En ese contexto, ASAJA Sa-
lamanca también tuvo su pa-
pel destacado al respaldar por 
su alto interés para el sector a 
cuatro de los proyectos de in-
vestigación e innovación que 
se presentaron en el certamen. 
Así, el grupo de investigación 
Interacción Planta-microor-
ganismo de la Universidad de 
Salamanca ha desarrollado un 
biofertilizante encaminado a 
su utilización en sistemas de 
rotación de cultivos veza-tri-
go, que ha demostrado que el 
uso de esta bacteria incremen-
ta en un 16% el grano de trigo y 
un 18% la producción de paja 
en la misma parcela.

También la apuesta por in-

troducir la trufa en la dehesa 
salmantina cuenta con el res-
paldo de ASAJA-Salamanca. 
El estudio demuestra que la 
mejor manera de realizar este 
trabajo es plantando nuevos 
encinares que ya tengan ino-
culado el hongo y que la inver-
sión podría recuperarse en 4 
años. Además, ASAJA ha res-
paldado el trabajo realizado 
por uno de sus socios, Ibéricos 
Javier, que ha demostrado que 
cambiando el sistema de ali-
mentación de los cerdos ibé-
ricos, e incorporando semillas 
de girasol alto oleico en lugar 
del compuesto graso oliva, se 
mejora la presencia de omega 
3 tanto en embutidos como en 
carne fresca.

El cuarto proyecto de inno-
vación apoyado por ASAJA-
Salamanca, está relacionado 
con el control del celo y par-
to a través del teléfono móvil 
implantado por la Ganadería 
Charolesa Angel Santiago, que 
ya fue premiado con el segun-
do premio de joven innova-
dor de España, y que acaba de 

completarse con la puesta en 
funcionamiento de la platafor-
ma online de comercialización 
de sementales charoleses.

Además, han sido varios 
los socios de ASAJA-Sala-
manca que han resultados 
premiados en los distintos 
concursos morfológicos de 
carácter nacional que se cele-

bran dentro del marco de Sa-
lamaq, gracias a la calidad de 
sus animales. Por otra parte, 
numerosos socios de ASA-
JA-Salamanca y otras provin-
cias limítrofes pasaron por el 
stand que la organización dis-
pone en Salamaq como punto 
de encuentro para los profe-
sionales del sector.

SALAMANCA

ASAJA volvió a ser protagonista 
en una feria Salamaq histórica
Cerca de 100.000 personas visitaron la mejor 
muestra de maquinaria y ganadería

SALAMANCA

Nueva oferta 
formativa en 
ASAJA-Salamanca
ASAJA-Salamanca

ASAJA-Salamanca desarrollará 
en noviembre una nueva oferta 
formativa para el sector agroga-
nadero. En primer lugar, se im-
partirá un nuevo curso de in-
corporación en la modalidad 
online, que se iniciará en no-
viembre y para el que todavía 
hay una decena de  plazas dis-
ponibles. Ese mismo mes, se im-
partirá de manera presencia un 
curso de informática básica di-
rigido al sector. Las plazas para 
este curso están limitadas a 16 
personas.

A principios de noviembre 
se oferta un nuevo curso de ma-
nipuladores de plaguicidas a ni-
vel básico, y en diciembre se ha 
programado un curso de bien-
estar animal para el transporte.

Un reciente ataque del lobo al ganado. foto: j.m.b.

Visita del presidente de la Junta y la consejera  al stand de ASAJA. foto: j.m.b.

Juan Vicente Herrera, en su visita a Salamaq. foto: j.m.b.
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PALENCIA

Éxito de la 27 edición de las Jornadas “Palencia en 
el 2000”, organizadas un año más por ASAJA
El auditorio de Caja EspañaDuero registró un lleno total a lo largo de las jornadas del ciclo
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

El auditorio de Caja España-
Duero ha sido el mejor mar-
co para albergar la 27 edición 
de las Jornadas “Palencia en el 
2000” de ASAJA que, un año 
más, ha vuelto a contar con el 
respaldo de la sociedad palen-
tina al completar su aforo. Un 
éxito que ASAJA agradece a los 
afiliados y a todas las personas 
que se han sumado al evento del 
campo por excelencia en la pro-
vincia, pero que responde tam-
bién a lo acertado de los temas 
elegidos y a la calidad de los po-
nentes.

Inauguración
La consejera de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Cas-
tilla y León inauguró las jorna-
das, animando a agricultores 
y ganaderos a “concentrar la 
oferta de sus productos” para 
obtener mejores precios.  La 
palentina Milagros Marcos re-
cordó que desde la Consejería 
se sigue trabajando para paliar 
las consecuencias del fin de las 
cuotas lácteas, y avanzó que la 
nueva PAC irá ligada a la pro-
tección y el cambio climático, 
y recordó la importancia de la 
campaña cerealística en pro-
ducciones.

Futuro
La primera conferencia del ci-
clo corrió a cargo del director 
del Máster en Gestión de em-
presas Agroalimentarias de la 
Universidad Antonio de Ne-
brija, Jorge Jordana, quien au-
guró un futuro bueno para los 
productores de alimentos dado 
el crecimiento previsible de la 
población, “aunque hay que ga-
nárselo”.

“Somos uno de los pocos 
sectores económicos que pue-
de competir a pesar de que se 
nos considere invisibles” indi-
có, y advirtió de lo negativa que 
es la volatilidad de los precios, 
lo que provoca inseguridad en 
el sector. “Hace falta que la so-
ciedad se dé cuenta de que la 
actividad es fundamental por-
que administramos algo básico 
como son los alimentos”, sen-
tenció y recomendó seguir el 
ejemplo de Estados Unidos que 
ha fortalecido su sistema de se-
guros para garantizar la ren-
ta en caso de hundimiento del 
mercado.

Jordana fue crítico con las po-
líticas agrarias y las adminis-
traciones. “Si ponen unas obli-
gaciones a los productores que 
otros no cumplen y compiten 

conmigo se trata de una polí-
tica intolerable”. Y finalizó la-
mentando el mayor problema 
del sector: el tamaño pequeño de 
las cooperativas, que les dificul-

ta ser competitivos. “Formación, 
investigación e innovación, ade-
más de aumentar de tamaño, 
son las claves de las estructuras 
del sector agrícola y ganadero”.

Mercados
Mercedes Ruiz Gallud, direc-
tora de Aestivum, fue la encar-
gada de la segunda conferencia 
que se centró en los mercados 
de cereales, un tema que los 
asistentes siguieron con una 
gran atención, ya que muchos 
agricultores tienen pendiente 
la venta de sus producciones a 
la espera de un mejor momento 
en los precios que atraviesan un 
periodo de crisis.

Aunque no dispuso de una 
bola de cristal para aconsejar 
cuándo vender la cosecha, sí 
ofreció datos de producciones 
y consumos a nivel mundial 
que son los recursos que uti-
lizan los analistas de los mer-
cados para intuir la evolución 
de los mercados, demostrando 
que los precios dependen de lo 
que ocurre en el mundo, princi-
palmente en los países que son 
los mayores productores como 
Rusia, Ucrania, Estados Uni-
dos, Argentina… pero también 
de los grandes consumidores 
como son los países asiáticos, 
sin olvidar los costes logísticos, 
cuyo abaratamiento, como es el 
caso del trasporte de mercan-
cía por mar, facilita que el cereal 
pueda enviarse a cualquier par-
te del mundo.

En su ponencia, la especia-
lista en mercados de agroali-
mentación se centró en el tri-
go, la cebada y el maíz, cuya 
referencia máxima es la Bolsa 
de Chicago que fija los precios 
de referencia a nivel mundial, 
y señaló que la producción de 
cereales para la próxima cam-
paña se estima en un máximo 
histórico, además de apuntar a 
un aumento en la demanda de 
piensos que contribuye a incre-
mentar esta tendencia.

Mercedes Ruiz explicó que es 
complicado que suban los pre-
cios en un contexto de produc-
ciones tan altas, aunque sí se 
piensa en vender, la estacionali-
dad marca a diciembre y marzo 
como el mejor momento. “Las 
producciones récord de trigo y 
maíz a nivel mundial y los pre-
cios bajos en los últimos 6 años 
para el cereal en la Bolsa de Chi-
cago dibujan el panorama que 
estamos viviendo”, finalizó.

Medio Ambiente
Los asistentes a las jornadas es-
peraban con expectación lo que 

Compatibilizar agricultura y naturaleza
Donaciano Dujo fue el en-
cargado de clausurar las 
Jornadas, agradeciendo al 
consejero de Medio Am-
biente que haya sido recep-
tivo, junto a la consejera de 
Agricultura, para permitir 
excepciones en la prohibi-
ción a la quema de rastro-
jos “porque Castilla y León 
será una de las pocas comu-
nidades autónomas donde 
va a autorizarse”.

El presidente regional de 
ASAJA anunció que se pe-
dirá que se eliminen restric-
ciones a la orden, pero pidió 
a los agricultores que ac-
túen con responsabilidad, 
sin abusar, y “sólo quemen 
lo que nos permiten porque 
no queremos salir en el te-
lediario por causar incen-
dios”.

Dirigiéndose al conseje-
ro Suárez-Quiñones, Dujo 
pidió respeto a los agricul-
tores y ganaderos porque el 
80 por ciento de las normas 
medioambientales se hacen 
en nuestras propiedades. 
Igualmente pidió convenios 
a tres bandas para limpiar 
los cauces e impedir los pro-

blemas que todos los años 
se producen.

Donaciano Dujo finalizó 
su intervención aseguran-
do que “el sector agrícola y 
ganadero no es una amena-
za sino una oportunidad de 
conservar y mejorar lo que 
nuestros antecesores nos 
dejaron”.

sigue en la página siguiente > 

Los agricultores y ganaderos completaron el aforo del auditorio para escuchar a los ponentes. foto s.a.

A la izquierda, la consejera, en la inauguración; a la derecha, Jorge Jordana, el primer conferenciante. fotos s.a.

El consejero Suárez-Quiñones junto a responsables de ASAJA. foto s.a.
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el consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente, Juan Carlos Suá-
rez-Quiñones, tenía que decir 
en su ponencia del tercer día, 
sobre todo en lo relacionado 
con la quema de rastrojos, pro-
blemas de lobos y fauna salva-
je. “Las quemas están prohibi-
das en el territorio nacional” 
aseguró el consejero, aunque 
sí admitió que como excepción 
se permiten ante problemas fi-
tosanitarios lo que no significa 
que es una autorización para 
“prender los mecheros” sino 
que la orden regional recogerá 

cuándo y cómo llevarlo a cabo, 
en coordinación con el Itacyl y 
la Consejería de Agricultura.

Respecto al problema de los 
ataques del lobo a la ganadería, 
Suárez-Quiñones indicó que 
dada la exagerada expansión 
de los cánidos, no tiene solu-
ción, pero sí se comprometió a 
trabajar y dar la cara por la ga-
nadería de Castilla y León. “El 
lobo está perfectamente prote-
gido, la que no lo está es la gana-
dería” aseguró. Por ello anun-
ció que desde su Consejería se 
agilizarán las tramitaciones de 
los permisos de caza para fa-

cilitar su control y autorizan-
do el doble de cacerías colecti-
vas. Asimismo se refirió a otros 
problemas de la fauna salvaje 
asegurando que se llevan a cabo 
controles sanitarios y de pobla-
ción para evitar contagios de 
enfermedades al ganado.

De igual forma habló de la 
necesidad de reducir la huella 
de carbono como responsabili-
dad para los agricultores, y de 
buscar sistemas alternativos a 
los combustibles fósiles, en es-
pecial, la de la biomasa. “Tene-
mos que hacer de este residuo 
un recurso económico”, señaló. 

A
lrededor de 3.000 per-

sonas de Castilla y León 

y de otras regiones li-

mítrofes acudieron los días 16 y 

17 de septiembre a los DURAN 

DAYS, unas jornadas de campo 

organizadas por Durán Maqui-

naria Agrícola en Santervás de 

Campos (Valladolid). Las lluvias 

y el frío de los días previos al 

evento dieron paso a dos jorna-

das soleadas y con unas tempe-

raturas óptimas para el disfrute 

del trabajo de las máquinas de 

recolección de forraje, laboreo 

y siembra, pulverización y equi-

pos para ganadería presentes 

en Santervás de Campos.

Las demostraciones comen-

zaron con las máquinas para el 

trabajo del suelo y la siembra 

de Pöttinger. Antes de que el 

público viese su funcionamien-

to sobre el terreno, el director 

comercial de zona de la mar-

ca austriaca, Roland Hauzinger, 

explicó las principales caracte-

rísticas técnicas de la grada rá-

pida TERRADISC, del cultivador 

SYNKRO, del arado SERVO, de 

la combinación del preparador 

LION y la sembradora neumáti-

ca AEROSEM y de la sembrado-

ra de mínimo laboreo TERRA-

SEM C6 Artis Plus. Un poco más 

tarde llegaba uno de los mo-

mentos más esperados de la 

jornada, el de la presentación 

y la posterior puesta en mar-

cha de la rotoempacadora IM-

PRESS. Las rotoempacadoras 

Pöttinger se dividen en dos ga-

mas: la MASTER y la PRO. Den-

tro de la parte de forraje de 

Pöttinger también se probaron 

los equipos de siega.

McHale
El protagonismo de McHale re-

cayó en la gama de segadoras 

frontales y traseras PRO GLI-

DE, recién llegadas a España de 

la mano de Durán. Después de 

la explicación técnica a cargo 

del director regional de Europa 

central y España, Franz Teus-

chl, los asistentes no perdieron 

detalle del sistema de corte en 

sus pases en el campo.

Caruelle
El encargado de los apuntes 

técnicos de los pulverizadores 

Caruelle fue Juan Antonio Ál-

varez, delegado comercial de 

Durán Maquinaria Agrícola. Las 

demostraciones se hicieron con 

los modelos arrastrados OLYM-

PIA 600, con barras de acero 

de 36 metros de ancho de tra-

bajo, y OLYMPIA 400, con ba-

rras de 30 metros de ancho de 

trabajo.

Pichon
Los equipos de Pichon se en-

marcan en el segmento de ga-

nadería de nuestra oferta de 

productos. En los DURAN 

DAYS, los asistentes pudieron 

comprobar el trabajo del es-

parcidor de abono sólido Muck 

Master M1350 y de la cuba TCI 

18500, de dos ejes, equipada 

con dos sistemas de esparci-

miento del fertilizante líquido. 

En este caso fue el responsable 

de la marca francesa, Philippe 

Pichon, quien explicó detalla-

damente las principales carac-

terísticas y utilidades de estas 

máquinas.

Fueron dos jornadas inten-

sas en las que los grandes pro-

tagonistas fueron el campo, las 

máquinas y, por supuesto, los 

agricultores.

>viene de la página anterior 

En el centro, Mercedes Ruiz, con los responsables de ASAJA-Palencia. foto s.a.

DURAN DAYS 
se cierra con gran 
éxito de asistencia
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Campo Segoviano-2 culmina la 
fusión con Coop El Secadero
La unión supone incorporar nuevos socios y una 
apuesta por optimizar los recursos existentes  
ASAJA-Segovia

El 26 de septiembre se cele-
bró la asamblea de la coope-
rativa  El Secadero con la que 
se cerró el proceso de integra-
ción en la cooperativa Campo 
Segoviano-2. De esta forma, 
la cooperativa Campo Sego-
viano se convierte en uno de 
los grandes referentes para la 
comercialización de las pro-
ducciones y la compra y dis-
tribución de los medios de 
producción en el sector agra-
rio de la provincia de Segovia. 

Esta unión definitiva supo-
ne la incorporación de nue-
vos socios y una apuesta por 
la optimización de los recur-
sos existentes. Pero, sobre 
todo, pone de relieve el res-
paldo de toda la estructura 
de ASAJA-Segovia al proceso 
cooperativo. Es el reflejo de la 
fuerte apuesta que se ha desa-
rrollado en los últimos años y 
que ha permitido a la organi-
zación salir más fuerte, más 
consolidada, después de los 
momentos difíciles que atra-
vesó en el pasado reciente.

Ahora, la nueva coopera-
tiva Campo Segoviano-2 se 
presenta como una iniciativa 
implantada en todos los sec-
tores que afectan o pueden 
afectar a los agricultores y 
ganaderos segovianos, como 
una ayuda dispuesta siempre 
a mejorar sus producciones 
y sus abastecimientos. Siem-
pre mirando por el produc-
tor, apoyando sus iniciativas 
y dando cobertura a sus ne-
cesidades, buscando reducir 
márgenes en las compras y 
sacar mejores precios en las 
ventas.

La Coop. El Secadero du-
rante su andadura se con-
virtió en un referente para el 
cultivo del girasol en todo el 
país. Propició su desarrollo 
en Segovia en tierras de seca-
no, haciendo que esta segun-
da cosecha se convirtiera en 
un complemento fundamen-
tal para la supervivencia de 
las explotaciones. Hizo ver a 
los agricultores que la unión 
era muy importante para 
conseguir mejores precios 
por la pipa y abaratar cos-
tes con un simple proceso de 

transformación. Su implan-
tación, además, propició que 
muchos de los intermediarios 
que pululaban alrededor de 
este sector hubieran de aban-
donar la actividad.

Hoy Campo Segoviano-2 
quiere seguir siendo un refe-
rente del proceso cooperativo 
en la provincia. Para ello, es 
fundamental que los propios 
agricultores y ganaderos de-
sarrollen un espíritu de fide-
lidad a la propia cooperativa. 
Porque a medio y largo plazo 
los rendimientos económicos 
son claros, aunque al princi-
pio algunos puedan querer 
luchar contra ellos con ofer-
tas que no pueden mantener 
por mucho tiempo, que sólo 
pretenden dividir.

Para sobrevivir en este 
mercado agrario cada vez 
más competitivo y restringi-
do es fundamental gozar de 
un tamaño adecuado. 

En estos días ha habido 
una importante noticia em-
presarial que tiene una im-
plicación directa en el campo. 
Bayer ha comprado Monsan-
to. De esta forma se constitu-
ye una compañía transnacio-
nal impresionante. Apenas 
quedarán cinco o seis empre-

sas, un oligopolio, en cuyas 
manos estarán las patentes 
más importantes.

Frente a estos monstruos 
que amenazan con devorar-
lo todo, el movimiento coope-
rativo supone en estos días la 
única forma de que los agri-
cultores y ganaderos se ha-
gan notar. Agricultores y 
ganaderos que se suben tam-
bién al carro de la moderni-
dad, que incrementan el ta-
maño de sus explotaciones, 
su nivel de mecanización y de 
profesionalidad.

Por todo ello, Campo Se-
goviano-2 quiere seguir asen-
tándose en ese lugar que le 
deben asignar las nuevas es-
tructuras del mercado. Por-
que en la coyuntura actual en 
que el proceso de producción 
agraria se caracteriza por los 
altos precios de los medios de 
producción y las cotizaciones 
a que se pagan nuestras pro-
ducciones, seguir en la coo-
perativa, comprar y vender 
todos juntos es la única ma-
nera de conseguir unos már-
genes de beneficios en las 
ventas y en las compras, que 
son la clave para la supervi-
vencia de las explotaciones 
agroganaderas.
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Un paso más para el fortalecimiento del sector productor. foto c.r.

SEGOVIA
SEGOVIA

Campaña de revisión de equipos 
de tratamientos fitosanitarios
ASAJA-Segovia

La revisión de equipos de apli-
cación de fitosanitarios debe 
pasarse antes del día 26 de no-
viembre de 2016, para los equi-
pos de más de cinco años. La 
falta de esta inspección puede 
suponer denuncias por parte 
del SEPRONA, penalizaciones 
en el cobro de la PAC y proble-
mas en la comercialización de 
los productos agrícolas de la ex-
plotación.

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

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

Para conseguir mayor efecti-
vidad en las inspecciones a pro-
gramar posteriormente,  a los 
socios de ASAJA y la coopera-
tiva Campo Segoviano-2 se les 
ofrece una preinspección gra-
tuita previa (para ahorrar tiem-
po en las inspecciones) en los 
puntos donde se llevan a cabo la 
inspección técnica de los trac-
tores y en concreto en el mes de 
octubre en las siguientes locali-
dades:

LUGARES Y HORAS PARA LAS PREINSPECCIONES. MES DE OCTUBRE

Día Horario Localidad

03 09 a 11 h Marazoleja

03 12 a 14 h Hontanares de 
Eresma

04 09 a 11 h Lastras del Pozo

04 12 a 14 h Marugán

05 09 a 10 h Sangarcía

05 11 a 14 h Valverde del 
majano

06 09 a 14 h Abades

07 09 a 14 h Zarzuela del 
Monte

10 09 a 11 h Santibañez de 
Ayllón

10 12 a 13 h Fresno de 
Cantespino

11 09 a 14 h Garcillán

13 09 a 11 h Corral de Ayllón

13 12 a 13 h Ayllón

Día Horario Localidad

14 11 a 14 h Navas de San 
Antonio

17 09 a 11 h Estebanvela

17 12 a 14 h Mazagatos

18 09 a 11 h Gallegos

18 12 a 14 h Navafría

19 09 a 10 h Bercial

19 11 a 14 h Villacastín

20 09 a 14 h Valseca

21 09 a 11 h Hontoria

21 12 a 14 h San Cristóbal de 
Segovia

 26 09 a 11 h Moral de Hornuez

 26 12 a 14 h Fuentemizarra

 27 09 a 11 h Riaguas de San 
Bartolomé

 27 12 a 13 h Cedillo de la Torre

 28 09 a 14 h Muñopedro

MUY IMPORTANTE:  Para concertar cita llamar al teléfono 607 81 19 14 (José Alberto)

Cursos plaguicidas cuarto trimestre 2016 
CURSO BÁSICO PLAGUICIDAS USO FITOSANITARIO (5 horas)
Dirigido a personas que no tienen ningún tipo de carnet. 

Lugar Fechas Hora

VALVERDE DEL 
MAJANO (SEGOVIA)

Coop. Campo 
Segoviano 2 de 
Valverde del Majano

Último trimestre de 
2016, según demanda 
(6 días)

De 17:00 a 
21:00 horas.

AGUILAFUENTE 
(SEGOVIA)

Coop. Campo 
Segoviano 2 de 
Aguilafuente

Último trimestre de 
2016, según demanda 
(6 días)

De 17:00 a 
21:00 horas.

CURSO ACTUALIZACIÓN CARNET BÁSICO PLAGUICIDAS USO FITOSANITARIO (5 horas)
Dirigido a personas que poseen el carnet básico y tienen que adaptarlo a la nueva Normativa.

VALVERDE DEL 
MAJANO (SEGOVIA)

Coop. Campo 
Segoviano 2 de 
Valverde del Majano

Último trimestre  
(1 día)

De 17:00 
a 22:00 
horas.

CURSO PUENTE DEL NIVEL BÁSICO AL CUALIFICADO DE FITOSANITARIOS  (35 horas)
Dirigido a personas que poseen el carnet básico actualizado y quieren obtener el cualificado para 
realizar tratamientos en su propia explotación y llevar a cabo  servicios a terceros.

AGUILAFUENTE 
(SEGOVIA)

Coop. Campo 
Segoviano 2 de 
Aguilafuente

Último trimestre 
de 2016, según 
demanda (9 días)

De 17:00 a 
21:00 horas

VALVERDE DEL 
MAJANO (SEGOVIA) 
solicitado

Coop. Campo 
Segoviano 2 de 
Valverde del Majano

del 10 al 21 de octubre 
de 2016 (9 días)

De 17:00 a 
21:00 horas

APÚNTATE EN ASAJA-SEGOVIA O AL TELÉFONO 921 430 657
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Dos jóvenes llevan 
la voz del campo 
soriano al congreso 
regional de ASAJA
Trasladaron sus inquietudes y 
aportaron ideas con el afán de 
mejorar la situación del agro
ASAJA-Soria /Nacho Prieto

Los agricultores José Luis Ro-
mero Iglesias y David Hernán-
dez de Diego fueron los encarga-
dos de llevar a finales de agosto 
la voz del campo de Soria al IX 
Congreso Regional de ASAJA 
de Castilla y León y de expo-
ner temas esenciales para el fu-
turo del agro provincial. Rome-
ro disertó sobre el acceso a los 
medios de producción en libre 
competencia, mientras que Her-
nández habló acerca de los ser-
vicios al sector agroganadero. 

Aunque les hubiese gustado 
debatir, exponer, reflexionar en 
profundidad sobre esos y otros 
temas, ambos reconocen que no 
había tiempo para más y que 
este foro al menos sirvió para 
reforzar el compromiso de la 
OPA con la renovación del sec-
tor primario y su apuesta por 
procurar que las nuevas gene-
raciones sean el motor del cam-
po, el impulso permanente para 
materializar un futuro digno 
para todos los que trabajan en 
la ganadería y en la agricultura. 

ASAJA-Soria agradece el es-
fuerzo de ambos ponentes y 
anima a muchos más jóvenes 
a que participen en foros si-
milares, a que tomen la pala-
bra sin complejos y compartan 
con todo el sector sus dudas y 
sus problemas, porque son du-

das y problemas de todos; y que 
por supuesto no duden en po-
ner en común sus ideas para 
mejorar porque van a ser escu-
chados, como lo fueron David y 
José Luis en la Sala de Cámara 
del Auditorio Miguel Delibes 
de Valladolid por cerca de 500 
profesionales del campo y por 
el consejero de Medio Ambien-
te y la consejera de Agricultura 
y Ganadería.

Desde la directiva de ASA-
JA-Soria se quiere subrayar una 
vez más la necesidad de contar 
con jóvenes comprometidos y 
que deseen tomar las riendas 
del relevo generacional con res-
ponsabilidad, seriedad, trabajo 
y dedicación, como lo han he-
cho los que les han precedido.

Para la organización pro-
fesional agraria, es clave que 

agricultores y ganaderos en-
cuentren en el campo la re-
muneración adecuada a su es-
fuerzo y dedicación, pero los 
jóvenes también deben po-
ner todo de su parte para tra-
bajar por la unidad y la con-
centración de esfuerzos para 
mejorar la producción y la co-
mercialización de las produc-
ciones de todo el sector agro-
ganadero. 

En este mismo sentido, Da-
vid Hernández, agricultor de 
Hinojosa del Campo, apunta 
que “ojalá la raquítica cifra del 5 
por ciento de jóvenes agriculto-
res menores de 35 años en Espa-

ña y en Soria se incremente con-
tinuamente, y consigamos un 
sector, como se merece, rejuve-
necido y con profesionales que 
disfruten con su trabajo, como 
es mi caso. Y, sobre todo, que 
los esfuerzos de los agricultores 
y ganaderos culminen en la sa-
tisfacción de la sociedad en ge-
neral, con productos de calidad, 
seguros y a precios dignos”. 

Para Hernández, “es eviden-
te que los que nos dedicamos a 
la agricultura, como es mi caso, 
hemos iniciado un trayecto lle-
no de obstáculos, pero que siem-
pre esperamos que nos lleva-
rá a un resultado que merece la 

pena. Tenemos que seguir el tra-
bajo iniciado por nuestros ante-
cesores, a los que les debemos 
y les agradecemos sus esfuer-
zos, su dedicación y su legado”. 
A la vez, reconoció que “según 
el Consejo de la Unión Europea, 
la simplificación de la PAC es 
un objetivo principal, pero no se 
está viendo. Las administracio-
nes deberían poner más empeño 
en resolver antes los expedien-
tes que en penalizar. Algo no es-
tán haciendo bien a pesar de los 
medios con los que cuentan en 
la actualidad, porque compro-
bamos que hay más controles y 
trabas a veces duplicadas y que 
se tarda más en resolver un ex-
pediente que hace dos décadas, 
cuando se hacía todo con bolí-
grafo y papel”.

Por su parte, Romero dejó 
claro al comienzo de su ponen-
cia que estas iniciativas suelen 
contar con el no de los jóvenes 
ya por adelantado, que temen 
hablar en público o no están 
seguros de que su mensaje sir-
va o ambas cosas a la vez… Sin 
grandes pretensiones, ni in-
tención de sentar cátedra ni de 
servir de ejemplo, este agricul-
tor de Cirujales del Río se refi-
rió a las dificultades del sector 
para obtener rentabilidad. Y es 
que las cuentas del sector agro-
ganadero vienen marcadas, en 
gran medida, por los costes de 
los medios de producción, pero 
la mayoría de los factores que 
determinan el coste de los insu-
mos escapan del control de los 
profesionales. 

ASAJA-Soria continúa apoyando la Feria Ganadera 
tras casi una década de merecido resurgimiento 
Balance positivo de la última edición, celebrada los días 17 y 18 de septiembre
ASAJA-Soria / N. Prieto

La Asociación Agraria Jóve-
nes Agricultores (ASAJA) de 
Soria ha respaldado un año 
más la Feria Ganadera de So-
ria, que los días 17 y 18 de 
septiembre cumplió su VIII 
edición, después de que se re-
cuperara un evento que se ha-
bía perdido en la década de los 
80. La iniciativa en 2016 se ha 
saldado con un balance po-
sitivo, según explicó el presi-
dente de la asociación de pro-
ductores de ganado vacuno de 
carne (ADS), Gustavo Gonza-
lo. Sobre todo, en la jornada 
dominical en la que se registró 
una gran afluencia de públi-
co y se logró vender en torno 
al 50 por ciento de los anima-

les que había en el ruedo de la 
plaza de toros de Soria. “He-
mos superado los datos del 

año pasado”, indicó Gonzalo. 
Las instalaciones de la plaza 
de toros de la capital provin-

cial acogieron a unos 80 ejem-
plares de ganado vacuno y 
ovejas de hasta siete razas di-
ferentes. Una de las noveda-
des de este año fue la presen-
cia de sementales cedidos por 
el Ministerio de Defensa.

ASAJA-Soria respalda este 
certamen desde su origen y 
recuerda a las administracio-
nes y a la sociedad en general 
que estas iniciativas son fun-
damentales para los profe-
sionales de la ganadería; son 
el pilar en el que se asienta la 
posterior fortaleza para ganar 
así en competitividad, para la 
apertura de nuevos mercados, 
para la apuesta por la innova-
ción y para la unión de pro-
ductores con el fin de ganar en 
valor añadido.

SORIA

La delegación de Soria escucha el discurso de Donaciano Dujo. foto n.p.

La calidad de las razas expuestas atrajo a un gran número de público a la VIII Feria.
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Plagas

Mosca de la achicoria 
(Ophioma pinguis Fall.)
Se trata de un díptero cuya fase lar-
varia se introduce por las hojas y co-
gollos depreciando comercialmente 
el producto. La manera de combatir 
contra ella es a base de pulverizacio-
nes con fitosanitarios antes de forzar 
las raíces de las plantas de donde se 
obtienen las endibias. 

Gusanos grises (Agrotis sp.).
Comentados de manera detalla-
da en varias de las descripciones de 
plagas realizadas para distintos ti-
pos de cultivos. Las larvas son las 
que producen los daños por el ata-
que importante en los cuellos de raíz. 
Se combate al igual que para la pla-
ga anterior con productos químicos, 
tanto en forma líquida como sólida, 
dirigidos a la parte más baja de las 
plantas. 

Gusanos blancos (Anoxia sp.)
Las larvas de estos Coleópteros tam-
bién provocan daños importantes 
debido a los ataques que sufren los 
sistemas radiculares de las plantas. 
La manera de luchar contra ellos es 
similar que para el caso de los gusa-
nos grises. 

Gusanos de alambre  
(Agriotes sp.)
También comentados para otros cul-
tivos. Los daños que ocasionan los 
realizan las larvas sobre las raíces de 
las plantas. La manera de luchar con-
tra ellos es a través de productos quí-
micos que se aplican sobre el suelo.

Otras plagas:

Pulgones
Generan los abarquillamientos de las 
hojas, y se combaten a través de pro-
ductos químicos. 

Ácaros
Tras su ataque a las hojas se pueden 
encontrar amarilleamientos en el haz 

de las mismas y decaimiento de las 
plantas. También se combaten a base 
de plaguicidas en forma de pulveriza-
ciones. 

Enfermedades

*Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) 
De By
Se trata de una enfermedad fúngica 
que ataca a un gran número de plan-
tas como la que nos aplica. En este 
caso las podredumbres generadas 
se localizan en el cuello de la raíz. La 
manera de combatirlo se realiza con 
productos químicos aplicados sobre 
el suelo. 

Rhizoctonia solani Kühn
Se trata de una enfermedad que afec-

ta a muchos cultivos. En este caso el 
daño aparece en las hojas basales en 
forma de podredumbres. Se comba-
te también con productos químicos 
aplicados directamente sobre el sue-
lo o las plantas. 

Mildiu de la achicoria 
(Phytophthora sp.)
Igual que las enfermedades fúngicas 
anteriores, esta enfermedad gene-
ra también podredumbres. En este 
caso es importante la realización de 
prácticas culturales como unas ade-
cuadas rotaciones de cultivo, des-
infección del suelo, etc.,  el man-
tenimiento de unas temperaturas 
cercanas a 14 ºC en el forzado de las 
raíces, así como la aplicación de pro-
ductos fúngicos. 

Oidio (Erysiphe cichoracearum 
D. C.)
Es un oidio que ataca a otras plan-
tas de huerta de importancia en la 
región. Su presencia se debe a la 
aparición de una mancha blanque-
cina en las hojas. Para atacar a este 
hongo hay que llevar a cabo aplica-
ciones a base de productos quími-
cos. 

Roya de las achicorias 
(Puccinia cichorii (D. C. Bell)
Su aparición se manifiesta por la 
presencia de manchas amarillen-
tas en el haz, mientras que en el en-
vés de tipo ferruginoso. La manera 
más conveniente de atacar a este 
hongo es a base de tratamientos  
preventivos. 

Pseudomonas marginalis 
(Brown.) Stevens
Es una enfermedad bacteriana que 
ocasiona manchas en las hojas interio-
res y podredumbres en el tallo. Ade-
más de la aplicación de algún produc-
to químico de manera preventiva, es 
oportuna la realización de prácticas 
culturales del tipo desinfección del 
suelo con vapor de agua, fertilización 
equilibrada, riegos moderados, etc. 

Accidentes

Heladas
Cuando se han tenido heladas y el 
deshielo se produce de manera rápi-
da se pueden desarrollar podredum-
bres. 

Endibia azul
Se trata de una depreciación comer-
cial, y para provocar su eliminación 
se debe rebajar el pH del terreno de 
cultivo y/o una excesiva absorción de 
hierro. 

Endibia roja
Aparecen cuando se producen ma-
gulladuras durante la manipulación 
del elemento comercial. 

Endibia reventada
Tiene lugar porque se han dado al-
teraciones importantes de tempe-
ratura y de humedad cuando los 
elementos comerciales han estado 
almacenados en cámaras frigoríficas. 

Endibia abierta
Se produce al darse variaciones im-
portantes de temperaturas y las tem-
peraturas de forzado son bajas. Si las 
raíces de donde se obtienen las en-
dibias son demasiado maduras, hay 
más probabilidad de que aparezca 
este fenómeno. 

Endibia verde
Tiene lugar durante la etapa de forza-
do en la que la planta puede respon-
der a estímulos luminosos, y conse-
cuencia de ello produce clorofila que 
le da un aspecto verdoso. 

Siguiendo con la relación de artícu-
los de los últimos números en donde 
se describen las plagas y enfermeda-
des de las hortalizas que se cultivan 

por sus hojas, en esta ocasión se tie-
nen presentes las relativas a la endibia 
(o endivia, se admiten ambas grafías). 
Castilla y León produce la inmensa 

mayoría de la endibia del país, prácti-
camente todo en regadío, concentrán-
dose especialmente en las provincias 
de Segovia, Soria y Burgos.

Las plagas y enfermedades de 
las hortalizas aprovechables 
por sus hojas (v)

PLAGAS Y ENFERMEDADES XXVI JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
INGENIERO AGRÓNOMO

Endivias
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Apoya a los agricultores y ganaderos de la UE

#farmaction  #fairfoodchain

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

MAQUINARIA

COMPRAS

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

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

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

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

Compro: uñas para pala TENÍAS se-
rie 200 B-3 Telf. 677 402416.

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

Cambio: máquina de sacar patatas 
de cadenas de 2 surcos nueva por 
gradas de 20-22 discos con ruedas 
centrales. Telf. 679 225246.

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

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

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

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

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf. 610 570875.

VENTAS

Vendo: arado KVERNELAND cuatri-
surco modelo 160 y cazo de quitar 
piedras. Telf. 665 105463. 

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
1075 hidro con picador y esparcidor 
de graznas. Telf. 629 664198. 

Vendo: carro con medidas 1,20 x 
1,50 x 50. Como nuevo. 650 euros. 
Telf. 606 189538. 

Vendo: ruedas de segunda mano a 
medio uso, modelos 18-4-38 y 20-
8-R42. Tractores agrícolas. Telf. 686 
985526. 

Vendo: (Por jubilación), arado tri-
surco KVERNELAND mod. E cabe-
zal 160, a 16 pulgadas; cultivador 
de 2,70 metros de 11 brazos de cara-
col con rulo de pinchos; sembradora 
TORRE de 2,80 metros, en 2 filas de 
19 botas y abonadora pendular VI-
CON de 1.000 kilos con apertura y 
cierre hidráulicos. Todo en perfec-
to estado. Telf. 666 892228.

Vendo: rodillo molón de 3,.5 me-
tros, transportado de punta, con 
cuchilla. Rodillo molón de 2,80 
con cuchilla. Telf. 975 325107 y 975 
320098.

Vendo: rueda MICHELIN nueva 20 
8 R38, otra rueda FIRESTONE semi-
nueva 12.0-12-5-18, 12 lonas, carro 
nuevo de sacar cerdos de las naves, 
cultivador semichisel de 2 filas de 5 
metros con rodillo y rastra. Chupe-
tes nuevos de teja, 3 silos de pienso, 
uno de 12.000 kilos nuevo y otro de 
7.000 y otro de 8.000. Soria. Telf. 
608 194376 y 975 390327. 

Vendo: sembradora de siembra di-
recta de reja de 3,50 metros. Telf. 
647 688292.

Vendo: cultivador 21 brazos, con 
rastra, tractor NEW HOLLAND mod. 
T6090, 4wd. (165CV y 3500h) con 
pala marca TENÍAS incluida, arado 
Chisel (Cohecho o Vernete) 10 bra-
zos, (cilindro hidráulico para arti-
culación en dos de ellos.), abona-
dora (distribución por proyección) 
marca BOSBALLE mod. Dz-Trend 
(1500kg), pulverizador hidráulico 
marca TEYME mod. HSBS-1200 (14 

metros de anchura), remolque ba-
ñera marca HNOS. GARCÍA 15.000 
Kg. Semi-nuevo. Telf. 696 231691 y 
947 500264.

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

Vendo: remolque basculante de 
8000 kg puesto al día con rueda de 
repuesto y sinfín atrás, chisel abati-
ble de 25 brazos con rulo atrás. Telf. 
625 287456.

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

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

Vendo: sembradora SOLA TRISEN 
194 de 3.5 metros con prepara-
dor, en muy buen estado .Telf. 699 
901823.

Vendo: trituradora de sarmien-
tos seminueva marca MILA mode-
lo 160 Telf. 608 511977.

Vendo: SMARAGD DE LEMKEN de 
tres metros y siete brazos. Telf. 628 
695893.

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

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

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

Vendo: sembradora cajón 300 l. 
cultivador 2.30m., sinfín eléctrico 
trifásico, traílla movimiento fierra, 
carro herbicida de 1000 l. marca ES-
PADA no hidráulica. Precio económi-
co Telf. 947 262837 y 648 758899.

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

Vendo: tubería de riego de aluminio 
de 4 y 2 pulgadas. Segadora de ba-
rra superior de 2.10 e hilerador de 4 
soles. Telf. 679 457202.

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

Vendo: CLAAS 98 CLASIC. Telf. 609 
559743. 

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

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

Vendo: empacadora gigante NEW 
HOLLAND BB950, dimensiones de 
las pacas 120*70 en muy buen es-
tado, económica. Telf.648 432844.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: milagroso 9 brazos, arado 
HUARD 3 verederas, cultivador se-
michisel 19 brazos, abonadora 1000 
Kg., sembradora 3 metros, sinfín 
eléctrico. Telf. 636 868790.

Vendo: máquina monogramo mar-
ca MONOSEM NG Plus 4 con detec-
tor de caída de semilla, y rueda pro 
precio 30.000€ únicamente 300 
ha trabajadas, equipo de herbici-
da marca BERTHOUD modelo élite 
1600 litros 18 metros equipada con 
depetronic precio 13.000 €. Telf. 
608 903042.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: tractor LANDINI 130CV, sul-
fatadora, sembradora, remolque y 
abonadora. Telf. 660 069450.

Vendo: arado de 6 cuerpos reversi-
ble marca CASTILLÓN, con posibili-
dad de ampliar a 7.Telf. 675 675165.

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

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: máquina de picar patatas 
de semilla, disco delantero tractor 
válido para CLASS, FENDT, MASSEY 
FERGUSON. Telf. 696 320670.

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

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

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

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

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 bues 
estado y bomba de riego. Telf. 609 
965579.

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

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

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

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

Vendo: tanque de leche cisterna 
de 2200l, lavado automático. Telf. 
608 098455.

Vendo: una empacadora BATLLE 
modelo 262 trillo convertible con ca-
rro agrupa alpacas; una tubería de rie-
go de 3 pulgadas con trineos, asper-
sores y gomas; una rastra de hierro 
flotante de 3.20m de labor; y un ara-
do fijo de 3 surcos. Telf. 669 439480.

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

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

Vendo: remolque esparcidor de es-
tiércol de 6000 Kg., marca RIGUAL 
seminuevos. Telf. 655 932841 y 607 
830769.

Vendo: vertedera VOGEL NOOT de 
cuatro cuerpos reversibles con ba-
llesta. Buen precio. Telf. 661 709376 
y 636 803225.

Vendo: tractor JOHN DEERE 2850 
con 7276 horas de trabajo, remolque 
de 9500 Kg marca FERCA, carro de 
herbicida de 800 litros marca PRO-
SANZCU, paletillas o vertederillas 
de 9 brazos, cultivadores de 11 bra-
zos de caracol con rastra de muelles, 
abonadora de 600 Kg. marca AGUI-
RRE, sembradora de 17 botas. Todo 
en muy buenas condiciones. Telf. 
921 141760 y 669 213492.

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

Vendo: esparcidor de estiércol 
marca CIMA de 6000 kilos en per-
fectas condiciones, precio a conve-
nir; bomba de regar sumergida mar-
ca CAPRARI con motor FLANQUIN 

de 50cv con cableado y tubería se-
minueva; motor de cosechadora 
CLAAS DOMINATOR 88 PERQUI-
NE de 144 CV como nueva. Telf. 676 
885674 y 921 572210.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: JOHN DEERE 3140 con pala 
simple tracción, 10.300 horas equi-
po motor a las 8500 horas. Telf. 615 
118080.

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

Vendo: por jubilación rodillo liso de 
4 metros, cultivadores de 15 brazos 
con rastra de pletina y rodillo, ara-
do de 6, alargador de cereales, má-
quina de sulfatar de 12 metros mar-
ca HARDI recién pasada la ITV. Telf. 
651 552239.

Vendo: vertedera de 3 cuerpos 
KVERNELAND, muy bien conser-
vada. Telf. 649165264 Mancera de 
Abajo (Salamanca).

Vendo: tractor JOHN DEERE, mode-
lo 31-35, de 90 CV y una abonadora 
marca VICÓN de 800 kilos y una sul-
fatadora marca OLITE. Todo en muy 
buen estado. Telf. 600 245685.

Vendo: cuba de agua de 5.000 li-
tros. Telf. 649 082512.

Vendo: cosechadora MASSEY FER-
GUSON 7256, autonivelante, do-
ble tracción, picador de paja, luces 
leds, puesta a punto. 8000 horas 
de motor y 5.200 de cosecha, pei-
ne de cereal POWER FLOAT. En muy 
buen estado. Telf. 923 356081 y 639 
464998.

Vendo: dos parideras individuales 
de cerdas ibéricas. Telf. 620 115499.

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

Vendo: vertedera de 5 cuerpos mar-
ca HIBEMA con memoria y tajo va-
riable hidráulico. Se han usado en 20 
ha. Telf. 633 139872 Ángel.

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

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

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

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

Vendo: vertederas de 5 cuerpos re-
versibles VOGUEL con tajo variable y 
memoria. Telf. 626 267388.

Vendo: por jubilación sala de orde-
ño de ovejas de 10 puestos ALFA LA-
VAL (4 campañas), teleras en buen 
estado (5 años), tubos, llaves y as-
persores de 090 y 0108 RAESA. Telf. 
685 872904.

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

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

Vendo: tractores JOHN DEERE 
4440 y 2140, también BARREIROS 
545 con bomba de riego. Telf. 678 
568131.

Vendo: sulfatadora SANZ 1200 l. 
Telf. 678 659805.

Vendo: máquina sembrar GASPAR-
DO 3,5 m., con cajón de 1250 Kg. Telf. 
640 552157.

Vendo: chisel KEVERLAND 13 bra-
zos con grada, cusquilder 6 m cerra-
do de libro con rodillo y rastra. Telf. 
677 651472.

Vendo: subsolador MARTOREL de 5 
púas, tractor JOHN DEERE 3130 con 
pala, grada de 12 discos RAW en uve. 
Telf. 659 891254.

Vendo: chisel 3,6 m ancho, 3 filas, 
con rodillo y rastrillo, en perfecto es-
tado, y arado reversible de 3 cuer-
pos. Telf. 639 280602.

Vendo: cuquilder 3,8 m ancho con 
brazo sencillo mas rodillo y rastra y 
arado trisurco gamba alta. Telf. 699 
416419.

Vendo: semichisel 3 m. con rodi-
llo y rastra, abonadora AGUIRRE 
1500 Kg., remolque 8000 Kg. Telf. 
979 187301.

Vendo: segadora KRONE 3,20, 
abonadora AMAZONE ZAM 3000 
Kg., JOHN DEERE 7700. Telf. 639 
479596.

Vendo: rastro o trilladera abati-
ble ancho transporte 3 m, ancho 
de trabajo 4,2, sinfín 120 diáme-
tro 11,5 m longitud con ruedas. Telf. 
639 675912.

Vendo: tractor FORD 7610 con pa-
la. Telf. 659 035632.

Vendo: sembradora SOLÁ SD-
1303 de siembra directa, suspen-
dida, 3m. 18 botas; grada de discos 
en x, MARTORELL, 30 discos; trilla-
dera 3m. hierro de 4 maderos; mo-
tor de riego DEUTZ 6 cilindros con 
bomba CAPRAVI 3 turbinas y re-
molque-volquete 8 tn. 4.4x2.20. 
Telf. 696 693327. 

Vendo: sembradora SOLÁ 3 me-
tros cajón grande. Telf. 649 037232.

Vendo: ruedas de tractor estrechas 
con disco nº 2136r36, -3 cestos de 
regar y tapones de cobertura, -2 bu-
rriquetas para poner un depósito de 
gasóleo en alto de 2.000 l.,- chapas 
para regar. Telf. 659 965065.

Vendo: máquina sacar remolacha 
marca MADIN con pelador y disco 

de contención; sin-fin eléctrico pa-
ra cargar sembradoras y cultivador 
semi-chisel brazo de 80 y 5.5 me-
tros. Telf. 600 052791.

Vendo: por jubilación: arado KNE-
VERLAND reversible 4 cuerpos 
modelo e, sembradora AGUIRRE 
neumática 4 cuerpos, cultivador 
VIBROFLEX 4 m., rastro y rodillo 4 
m., milagroso de 10 cuerpos 8 + 1 + 
1. Telf. 620 660155.

Vendo: MASSEY FÉRGUSON 147, 
EBRO 48 y remolque de 4 t. sin bas-
culante, todo ello en buen estado de 
funcionamiento y con documenta-
ción. Telf. 695 943774.

Vendo: remolque basculante de 5 
tm ITV pasada. Telf. 669 055950.

Vendo: máquina de sembrar LA TO-
RRE de buen estado, cajón de 700 
Kg. Telf. 663 431240.

Vendo: sembradora KNEVERLAND 
de 4 m. ts Telf. 620 665119. 

Vendo: tractor 3140 JOHN DEERE 
de doble tracción y bomba de riego 
con tubos. Telf. 636 017137.

Vendo: sembradora SOLÁ de 3.5m. 
con marcadores hidraúlicos; 4 mo-
tores DETER (1 de 3 cilindros, 2 de 2 
cilindros y 1 de 1 cilindro); abonadora 
VICON de 1.500 Kg., y 2 depósitos de 
1000l. de poliéster. Telf. 636 362717.

Vendo: chisel 7 cuerpos, grada de 
discos MARTOREL 36 discos en x 
muy buen estado tractor MASSEY 
FERGUSON 1195, SUPER ACTO y 
BARREIROS 7070 arado OVLAC de 
5 vertederas tajo variable (no es re-
versible). Telf. 665 261637.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3140 
tn con pala LEON modelo 405 semi-
nevo, cosechadora NEW HOLLAND 
TX32 pocas horas abonadora AGUI-
RRE modelo 1200 un plato. Telf. 678 
605506 y 661 179860.

Vendo: máquina de siembra direc-
ta SEMIATO modelo 320. Telf. 655 
456821.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: vertedera KVERNELAND de 
4 cuerpos reversible y una máquina 
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 cazo cebada y remolacha. Zona 
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Madrigal de las Altas Torres. Telf. 
600 412131.

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

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

Vendo: moto marca KAWASAKI 
CUSTOM 900 c.c. equipada; jue-
go de cultivadores de aricar; trac-
tor SAME MERCURY 85 CV tracción 
simple; 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, bomba verti-
cal para motor eléctrico de 7,5 CV, y 
motor eléctrico de 7,5 CV con cabe-
zal; cuadro eléctrico para motor de 
15 CV. Todo en buen estado se ven-
de por jubilación. Zona Arévalo (Ávi-
la). Llamar de 16:30 a 19:00 horas. 
Telf. 652 018270. 

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

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

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

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

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

Vendo: 3 ha de cobertura de alu-
minio en buen estado. Telf. 625 
850853.

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

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

Vendo: cobertura total de alumi-
nio de 50, buen estado. Telf. 669 
975866. 

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

Vendo: abonadora de 1200 Kg., sul-
fatadora de 1200 litros, remolque de 
11 tn y remolque de 7 tn, vertedera 
de 5 cuerpos reversible, rodillo con 
brazos de 3,5 metros, un cultivador 
de 17 brazos, un chisel de 11 brazos 
y una sembradora marca GIL de 3 
m con variador y marcadores. Telf. 
655 559146.

Vendo: fundidor de cera, para cua-
dros de abejas, en acero inoxida-
ble, ‘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: transformador trifásico de 
50 Hz y 75 kva de potencia. Telf. 653 
322934.

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

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

Vendo: 7 ha de cobertura de alumi-
nio y dos motores eléctricos de 7,5 

caballos cada uno. Telf. 920 324106 
y 699 632867.

GANADERÍA

COMPRAS

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

Compro y Vendo: terneros. Telf. 
633 920313.

VENTAS

Vendo: 500 ovejas, raza ASSAF, ex-
celentes productoras de leche, Va-
lencia de Don Juan (león). Telf. 625 
330033.

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

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

Vendo: 400 ovejas de raza CASTE-
LLANA (blancas y negras). Telf. 618 
731884.

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

Vendo: 12 vacas paridas. Telf. 687 
400196.

Vendo: sementales raza BLONDA 
DE AQUITANIA de 6 a 18 meses con 
carta genealógica, buena genética, 
facilidad de parto y criados en cam-
po. Telf. 676 711095.

Vendo añojos LIMUSIN, ganadería 
selecta inscrita en la Federación de 
LIMUSIN. Telf. 625 184422.

Vendo: 300 ovejas ASSAF en Abia 
de las Torres. Telf. 610 891327.

Vendo: 24 yeguas de hispano bre-
tón y 2 caballos. Telf. 630 588579.

Vendo: novillas y vacas de leche. 
Telf. 639 507786.

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. 

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: 3.500 kilos de veza villo-
sa. Telf. 619 738537. 

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

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

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

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

Compro: cereal ecológico. Telf. 676 
342844.

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

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

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

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

VENTAS

Vendo: derechos de pago básico. 
Telf. 657 904610. 

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

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

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

Vendo: derechos de cereal y rega-
dío de la PAC Telf. 605 984716.

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: algarrobas. Telf. 620 
783996.

Vendo: 5 acciones de ACOR, con 60 
tm. Telf. 6205 66614 y 980 576503.

Vendo: 7000 kilos de arritas. Telf. 
650 392079.

Vendo: arritas. Telf. 659 607834 
(Salamanca).

Vendo: forraje de avena. Se encuen-
tra bajo cubierta. Paquete grande. 
Telf. 651 671012 (Salamanca).

Vendo: paja de avena y cebada pa-
quete grande precio de empacado. 
Telf. 620 272965.

Vendo: vezas. Telf. 629 512134.

Vendo: vezas tratadas buena cali-
dad. Telf. 660 567841.

Vendo: paquete grande de alfalfa y 
forraje de vezas. Telf. 651 462496.

Vendo: 42 derechos de la región 
1201. Telf. 609 345575.

Vendo: vezas seleccionadas. Telf. 
649 037232.

Vendo: veza grano Telf. 670 
999089.

Vendo: veza grano Telf. 659 178425.

Vendo: avena. Telf. 616 352923.

Vendo: veza. Telf. 635 239310.

Vendo: veza grano seleccionada en 
Palencia. Telf. 686 419219.

Vendo: esparceta grano. Telf. 636 
362717.

Vendo: cebada seleccionada. Telf. 
689 891117.

Vendo: 15 participaciones de ACOR 
con cupo. Telf. 655 456821.

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

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

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

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

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

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

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

Vendo: 10 derechos de pago básico 
de la región 15.01. Telf. 653 322934.

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

Vendo: 50 derechos de secano de la 
región 501. Telf. 630 738727.

RÚSTICAS
COMPRAS

Busco: tierras en renta o compra pa-
ra acoplarlas a la PAC, zona Villadie-
go, Melgar, Zarzosa, Pisuerga, Gua-
dilla, Olmos de Pisuerga. Telf. 675 
087090.

VENTAS

Vendo: 7 hectáreas de carrascas y 
casa con corral en El Cubo de la Sie-
rra. Telf. 665 105463. 

Arriendo: fincas en Almenar de So-
ria. Telf. 617 328109. 

Vendo: tres hectáreas de primera, 
en Portelrubio, paraje Los Badenes. 
Telf. 964 451806. 

Vendo: 8 hc de monte en el térmi-
no de Fontioso. Telf. 699 259573 y 
608 268719.

Se vende o se alquila nave para 
ganado vacuno 400 m2.Telf. 678 
900027.

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

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.

Se alquila: explotación cunícola en 
la provincia de Segovia para 1.000 
madres. Telf. 659 859231.

Vendo o arriendo: 30 Has de se-
cano en Segovia .Telf. 91 5050065.

Vendo: fincas rústicas de secano 
sin derechos en zona de Coca (Se-
govia), superficies: 4,5 Ha, 5,5 Ha, 
5,2 Ha, 11,3 Ha, total 26 Has. Telf. 
663 012006, tardes de 4 a 8.

Vendo: finca ganadera de 700 Ha. 
Con vivienda, naves, agua y enci-
nas, precio a 3200 € por Ha. En Va-
lencia de Alcántara (Cáceres). Telf. 
657904610.

Vendo: parcelas de regadío. Riaza. 
Segovia. Desde 20.000 m2. Agua y 
Luz a pie de Parcela. PAC. Fertilísi-
mas para forrajes/cereales /girasol 
/viñas. Óptimas para todo tipo de 
ganado, rodeadas de 1.100 ha. de 
Praderas y Montes Públicos libres. 
Granja porcina mas prox. 5 km, ovi-
no 1,5 km. Linde ctra. asfaltada 1,5 
km.-Desde 2 €/m2. 619 267496. fin-
ca.aldemonte@gmail.com

Vendo: finca de 23 ha de regadío 
de canal cerca de Toro. Telf. 649 
144940.

Vendo: parcela en El Piñero (ZA) de 
0.59 ha. Telf.620 808010.

Vendo o alquilo: granja de cerdo 
ibérico para 500 madres en Valde-
losa. Perfecto estado de conserva-
ción y fábrica de pienso automáti-
ca. Telf. 923 213774 y 696 164769.

Vendo: finca ganadera de 700 has. 
con vivienda, luz y naves. Mucha 
agua. Cáceres. Precio 3.200 €/ ha. 
Telf. 657 904610.

Vendo: finca de labor de 270 hec-
táreas en Cáceres. Precio 4.100 €/
ha. Telf. 657 904610.

Vendo: finca 4,24 has en el km 11 
de la carretera de Paredes de Nava 
a Frechilla. Telf. 616 595801.

Vendo: 6,67 has. con derechos. po-
lígono 606, parcela21 en Valoria del 
Alcor. Telf. 638 246668.

Vendo: parcelas, 10 has de regadío 
y 4 has de secano en monzón de 
campos y 5,5 has en Palencia. Telf. 
680 611576.

Vendo: majuelo con uva en Itero de 
Castillo Telf. 606 683320.

Vendo: una ha detrás del Teleclub 
de Villamartin de Campos. Telf. 636 
017137.

Arriendo: nave en Villoldo. Telf. 979 
827048.

Alquilo: nave de 200m2 para ma-
quinaria, zona de Carrión de los Con-
des y Buenavista de Valdavia. Telf. 
665 261637.

Vendo: o Alquilo Corral de 1500 m2 
con valla de ladrillo, y colgadizo de 
300m2 y 4 m de altura en Arévalo, 
zona Prado Velasco. Parcela rústica 
en Arévalo, polígono 4, parcela 54, 
para hacer corrales (mín. 10.000 
m2), con luz, agua de las Cogotas y 
agua de perforación. Y parcelas rús-
ticas en Arévalo. Una en polígono 4, 
parcela 26 (7 ha), y otra en polígono 
4, parcela 24 (10 ha). Agua de las Co-
gotas. Llamar de 16:30 a 19:00 ho-
ras. Telf. 652 018270.

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

Se alquila: nave ganadera y pa-
ra otros usos en autovía Ávila-Sa-
lamanca. Superficie de la parcela: 
2.500 m2 . Cubiertos 1.000 m2. Telf. 
689 183690. 

TRABAJO

Se ofrece: pastor para ganado ovi-
no. Telf. 654 921681.

Se realizan trabajos de cosechar 
cereal con máquina New Holland 
de 7 metros de anchura. Telf. 617 
377705.

Se ofrece: obrero español para fin-
ca ganadera, amplia experiencia de 
vaquero, mozo de cuadra y mane-
jo de maquinaria agrícola. Telf. 626 
538789.

Se ofrece: tractorista español, casa-
do para vivir en finca, conocimien-
tos en mecánica y soldadura, carnet 
de fitosanitarios. Telf. 615 735097.

Se ofrece: tractorista con expe-
riencia para vivir en finca, con mu-
cha experiencia, carnet fitosanita-
rios y conocimientos en mecánica, 
soldadura, ganado y mantenimien-
to, licencia de caza y manejo moto-
sierra. Telf. 639 163996.

Se ofrece: peón en ganadería 
ovino, vacuno, pastor… Telf. 602 
371929.

Se ofrece: peón en ganadería ovi-
no, vacuno, pastor… Telf. 631 353358.

Se busca: trabajo de ganadería, 
agricultura. Telf. 632 464750.

Se busca: trabajo de ganadería, va-
cuno, ovejas. Telf. 603 306999.

Se busca: trabajo para agricultura, 
ganadería. Telf. 632 464450.

Se realizan: trabajos agrícolas, pre-
cios económicos. Telf. 618 841303.

Se ofrece: tractorista con todos los 
carnes amplia experiencia en labo-
res agrícolas cosechadoras de cereal 
y remolacha tipo HOLMER, palas, 

cargadoras, etc. también se hacen 
horas. Telf. 606 777714 Luis.

Se ofrece: tractorista zona de Sala-
manca, con experiencia en todo tipo 
de labores para cualquier provincia 
de Castilla y León, tanto explotacio-
nes pequeñas como en fincas agrí-
colas y ganaderas. También mane-
jo de máquinas para sacar patatas, 
remolacha y empacadoras. Poseo 
carnet de fitosanitarios. Telefono: 
654 096566. 

Se ofrece: chico con experiencia 
para sala de ordeño en Salaman-
ca o alrededores. Daniel. Telf. 642 
497383.

Se ofrece: tractorista con experien-
cia en todo tipo labores para cual-
quier provincia de Castilla y León. 
También manejo de cosechadoras. 
Telf. 645 476990.

Se ofrece: matrimonio para finca 
agrícola y ganadera. Experiencia y 
seriedad. Telf. 633 121703.

Se ofrece: empleado para ganade-
ría ovino (pastoreo y ordeño). Telf. 
680 425923.

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 experien-
cia en maquinaria agrícola, animales 
(caballos, ovejas y vacas) y también 
labranza. jpajuelo75@hotmail.com. 
José Manuel. Telf. 608 418934. 

Necesito: tractorista para cose-
char aromáticas, en el mes de agos-
to (20-25 días) en San Felices. Soria. 
Telf. 639 135145. 

Se necesita: tractorista con expe-
riencia en siembra de cereal. Telf. 
646 346670.

Se necesita maquinista con ex-
periencia Agraria y Mecánica. Telf. 
608 481157.

Busco: trabajador agrícola con ex-
periencia con maquinaria agrícola y 
reparación. Telf.: 608 481157.

Necesito: trabajador para explota-
ción agrícola que sepa manejar ma-
quinaria. Telf. 659 965020.

Se necesita: operario para granja de 
cabras con gran experiencia en orde-
ño y manejo de cabras estabuladas. 
Abstenerse extranjeros sin permiso 
de trabajo. Explotación situada en el 
Sur de Ávila. Telf. 672 263894.

VARIOS

Vendo: JEEP CHEROKEE diésel, 
50.000 kms reales, 10 años. 170 cv. 
Telf. 666 547638. 

Vendo: MITSUBISHI MONTERO 2.8 
gasóleo, 7 plazas, en buen estado. 
Telf. 628 564968.

Compro: escopeta y rifle de se-
gunda mano. Telf. 686 985526 y 
975 211816 .

Vendo: Volkswagen touares 3.0 V6 
247 cv finales de 2005 Full Equip. 
Telf. 625 669069.

Vendo: 9 Invernaderos 8.5 * 50 Telf. 
616 771151.

Vendo: Alfa Romero 1.7 de color gris, 
gasolina, con 79.000 km, en perfec-
to funcionamiento. Precio2.500 €. 
Telf. 691 399423.

Vendo: casa y fincas en Piérnigas. 
Telf. 650 094107.

Vendo: vino de bodega. Telf. 947 
166063.

Vendo: casa en san Llorente de la 
Vega. Telf. 947 378506.

Vendo: Tarjeta de transporte públi-
co fácil de transferir empresa com-
pleta de 2 años. Telf.608 481157.

Vendo: moto APRILIA PEGASO 
650cc. Año 1996, muy cuidada, 
35.000km. 1500 euros. Telf. 679 
405586.

Vendo: depósito de gasoil 500 li-
tros, sin homologar con bomba 
eléctrica 12 voltios, 40l/m. Telf. 669 
439480.

Vendo: casa de pueblo en Toral de 
los Guzmanes, a 8 km de Valencia de 
Don Juan (León). Telf. 630 582325.

Vendo: moto RIEJU AUTOMIX de 50 
cm3, 6 velocidades. Muy buen esta-
do. Telf. 620 703527.

Vendo: leña en cantidades indus-
triales de fresno, roble y encina. 
Telf. 619 574305.

Arriendo: casa de agricultor con na-
ve en Dueñas, en la avenida corpo-
ración. Telf. 636 883778.

Regalo: gatos. Telf. 620 272965.

Vendo: piso pequeño en Palen-
cia para reformar, muy céntrico y 
con calefacción central. Telf. 626 
744214.

Vendo: solar urbano 100 m2 en ca-
mino viejo de husillos, nº 28. Telf. 
699 026579.

Vendo: piso zona Ave María, 3 habi-
taciones, 3 baños y garaje. Telf 979 
154171, 650 901025 y 633 271025.

Se alquila: dos naves en el casco ur-
bano 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. 920200104.

Vendo: Puerta de chapa o carre-
tera, ideal para cochera. Medidas 
2.90 m alto x 2.85 m ancho. Telf. 
620 691042.

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

Vendo: moto RIEJU MRX 125 CC 
4.000 Km. Con desconectador in-
cluido. Por no usar. Garantía. 1.500€ 
negociables. Telf. 685 981282. 

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

Vendo: coche MERCEDES 290 Ex-
cellent Diésel. Telf. 678 521544 y 91 
3169161.

Vendo: camión VOLVO mode-
lo F6250. En buen estado. Precio 
21.000 euros negociables. Telf. 920 
269773 y 629 004900.

Vendo: coche BMW 525 del año 96. 
Telf. 617 746224.

Vendo: 2 trillos de madera antiguos, 
1 remolque y cultivadores, jaulas de 
conejos y gallinas altas con patas se-
minuevos, piso de 120 m2, 4 dormi-
torios, salón comedor, 2 terrazas y 
despensa- C/ Capitán Luis Vara 26 
Arévalo (Ávila).Telf. 920 245617

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE 
ANUNCIOS ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS 
SOCIOS DE ASAJA. PARA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA 
ASOCIACIÓN, EL COSTE ES DE 10 EUROS POR PALABRA.
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York, una pequeña y bella ciu-
dad al norte de Inglaterra y 
cercana a Escocia, acogió este 
año el Campeonato Mundial 
de Arada, que cumplía su 63 
edición. Hasta allí viajaron el 
leonés David Rodríguez, cam-
peón español de arado fijo, y 
el gerundense Lluís Buch, de 
arado reversible, para repre-
sentar a nuestro país. En un 
terreno en condiciones ópti-
mas de arada, “aunque de vez 
en cuando salía alguna pie-
dra un poco grande, para fas-
tidiar las labores perfectas de 
los aradores”, explica David, 
el representante leonés hizo 
una excelente labor. Pese a 
ello, en la clasificación gene-
ral quedó en la mitad de la ta-
bla, ocupando el puesto 17 de 
alrededor de treinta países; 
Lluch ocupó el veinte. Un re-
sultado que el leonés asumió 
con deportividad: “son ya sie-
te años representando a Espa-
ña en los campeonatos mun-
diales, y sé que es muy difícil 
llegar arriba. En otros países 
esta tradición de los concur-
sos está muy arraigada, cuen-
tan con apoyos y patrocinios 
que aquí son inimaginables”. 
En esta edición, el podium fue 
copado por las islas británi-
cas, resultando ganadores los 
representantes de Escocia, Ir-
landa del Norte y República 
de Irlanda.

Aún así, David se da por sa-
tisfecho y disfruta cada mo-
mento de estas competicio-
nes de los mejores aradores 
del mundo, en las que hay un 
gran ambiente y compañe-

rismo entre las diferentes na-
ciones. “Aprendes un montón 
conviviendo con agricultores 
de todo el mundo. En Inglate-
rra he visto que la gente en ge-
neral está concienciada con la 
importancia de nuestro sec-
tor, valoran el peso económi-
co que tiene. Y sobre todo me 
chocó ver el amor y respeto 
que tienen los agricultores por 
el campo y por lo tradicional”. 

Además de las pruebas en 
sí, que se desarrollaron a lo 
largo de dos jornadas (un día 
prueba sobre rastrojo y sobre 
pradera), se celebró paralela-
mente el primer campeonato 
mundial de arada con tracto-
res clásicos. Además, hubo 
exhibiciones de arada con ca-
ballerías y con máquinas a 
vapor de finales del siglo XIX 
y de principios del siglo XX. 
El tiempo acompañó, y los 
cerca de 200.000 asistentes 
pudieron disfrutar de bue-
nas labores y mucho entrete-
nimiento.

Este título no conlleva gra-
tificación económica, solo 
queda grabado el nombre del 
ganador para la perpetuidad 
en el trofeo de oro que repre-
senta el triunfo, trofeo que ha 
de devolverse el siguiente año 
para ser entregado al nuevo 
campeón, recibiendo el an-
terior una réplica que pue-
de conservar. Para participar 
en el campeonato mundial, es 
condición imprescindible ser 
el ganador de tu país. En Es-
paña la organización encarga-
da de organizar estos campeo-
natos y que nos representa en 
la Organización Mundial de 
Arada es ASAJA.
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ASAJA, LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA Y DE REFERENCIA EN EL CAMPO ESPAÑOL

Un vistazo a lo que ha 
ocurrido en el último 
mes en el campo de 
Castilla y León, a través 
de las fotos enviadas 
por wasap por los 
jóvenes agricultores y 
ganaderos de ASAJA.
¡GRACIAS A TODOS!

Los maestros del surco
David Rodríguez representó a España en el 
Mundial de Arada, celebrado en Inglaterra

Arriba el leonés de Mansilla de las Mulas David Rodríguez, en York. Abajo, varias fotos de las exhibiciones que se ofrecieron. fotos d. r.


