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Lo acordado ¿es bue-
no, es malo? Primero, 

hemos de aplicar la “cua-
rentena”, la máxima pre-
caución, a la hora de va-
lorarlo, porque según es 
una u otra la fuente que 
explica el contenido, se in-
terpreta de distinta mane-
ra los fondos disponibles 
y su reparto. “España no 
sale mal parada”, era el ti-
tular que daban muchos 
analistas, un titular que 
también indica que en es-
tos tiempos con poco nos 
conformamos. Sin em-
bargo, hay cuestiones que 
no nos cuadran, puesto 
que no se entiende que si 
el presupuesto de la PAC 
globalmente baja un 13 
por ciento ¿cómo puede 
ser que el ministerio de 
Agricultura asegure que 
España sigue mantenien-
do e incluso mejorando 
la partida nacional? Son 
cuestiones por aclarar.

Tras una intensa y dura nego-
ciación, los jefes de Estado 
y Gobierno de la Unión Eu-

ropea acordaron en febrero, por 
primera vez en la historia de la 
Unión, aprobar una reducción del 
presupuesto comunitario, que ten-
drá un techo de gasto de 960.000 
millones de euros para los próxi-
mos siete años. España, en líneas 
generales, sale bien parada ya que 
consigue mantenerse en el gru-
po de países “receptores netos de 
fondos”. Pero el presupuesto de la 
PAC se verá reducido un 13,1 por 
ciento respecto al periodo actual, 
33.601 millones de euros menos.

Sigue en pág. 3
Pág. 7

Un año más, y hasta el 30 de 
abril,ASAJA pone a disposición 

de todos los agricultores y ganade-
ros de Castilla y León la más extensa 
red de oficinas para tramitar sus ayu-
das PAC con la seguridad que ofrece el 
mejor y más especializado equipo de 

profesionales técnicos. Un equipo que 
facilitará a los profesionales el con fre-
cuencia complicado y engorroso pro-
ceso de elaborar y tramitar la solicitud, 
y que además le acompañará en todo 
momento, asesorándole ante cualquier 
problema que pudiera surgir.

ÁViLA: proyecto para la ganade-
ría extensiva. BURGOS: asamblea 
general anual. LEÓN: interés del 
sector por Internet. PALENCiA: 
jornada sobre reforma PAC. SA-
LAMANCA: preocupación por los 
pastos. SEGOViA: futuro para la 
ganadería. SORiA: premiso Espi-
ga y Tizón. VALLADOLiD: iniciativa 
contra los robos. ZAMORA: retraso 
en pago de ayudas.

PROViNCiAS

Págs. 18-27

Virgencita, que 
la PAC se quede 
como está
La agricultura es el capítulo 
más castigado por el recorte 
del presupuesto de la UE

Tramita tus 
ayudas con el 
mejor equipo
ASAJA cuenta con los 
mejores asesores técnicos

Págs. 8 y 9

Cumbre de los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea, en la que aprobaron la reducción presupuestaria. foto c.r.
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OPiNiÓN

No solo el campo recibe apoyos públi-
cos. Hay otros sectores económicos 
en nuestro país que han venido reci-

biendo dinero de las arcas del Estado para ha-
cer viable la actividad. Conviene recordar esto 
ahora que los agricultores nos hemos quedado 
prácticamente huérfanos de ayudas del Estado 
y de las comunidades autónomas, y ahora que 
se han aprobado los presupuestos de la Unión 
Europea, unos presupuestos que destinarán al 
campo aproximadamente un 10 por ciento me-
nos que en la etapa anterior y que representan 
menos del 1 por ciento del PIB europeo. Esta re-
flexión sobre sectores auxiliados con fondos pú-
blicos me vino a la mente el día siguiente al de la 
gala de los premios Goya del cine español des-
pués de ver por la televisión, hasta que se colmó 
mí paciencia, a los pedigüeños actores exigir re-
bajas en el IVA y fondos públicos para producir 
unas películas que casi nadie compra. Porque el 
problema del cine es que el mercado no remu-
nera suficientemente al que lo produce y por 
tanto han recurrido históricamente a cuadrar 
las cuentas a base de subvenciones y de que te 
metan el producto “en la cesta de la compra”, así 
como por decreto, pues está regulado cuántas 
películas hay que ver de cine patrio en medio de 
las que de verdad son comerciales, que son las 
hechas en Hollywood. Pero qué me dices de los 
apoyos que recibe la industria del automóvil, 
que no fabrica un nuevo modelo sin que antes el 
Estado pase por la caja de las multinacionales, o 
el apoyo que se está dando a las energías reno-
vables subvencionando los kilovatios que pro-
ducen o el dado históricamente a la minería del 
carbón, las subvenciones al transporte deficita-
rio incluido el aeronáutico, los merecidos apo-
yos a la pesca, los dineros que se está llevando 
la banca, o los millones de euros con los que se 
han apuntalado miles de empresas públicas ab-
solutamente ineficientes.

Pero volvamos a las reivindicaciones de los 
actores en la entrega de los Goya, por si pode-
mos aprender algo de ellos. Para empezar, el Esta-
do puso a su disposición el mejor altavoz posible 
para que sus quejas llegaran al gran público: la 
Televisión Española. Una televisión que, cuando 
nos manifestamos miles y miles de agricultores 
en la capital de España, lo más que conseguimos 
de ella –si hay mucha suerte– son unas imágenes 
de planos generales en medio del telediario. Hi-
cieron sus peticiones, unos de forma más educa-
da que otros, con el ministro del ramo presente en 
el auditorio y sin posibilidad de réplica, mientras 
que cuando nosotros vamos a la plaza de Atocha, 
frente a nuestro ministerio de Agricultura, lo nor-
mal es que ni miren por la ventana ni se dignen en 
recibirnos, pues bueno es Arias Cañete para esas 
cosas. Por último, hacían reivindicaciones dinera-
rias, pidiendo subvenciones y reclamando menos 
impuestos, el colectivo que hemos dado en llamar 
de la “gente guapa”. Reivindicaciones en medio 
del lujo, del glamour, de actores disfrazados de 
pingüinos y actrices con impresionantes vestidos 
largos de las más prestigiosas marcas, y comple-
mentos de las firmas más caras, y unos peinados 
espectaculares. Pedir ayudas públicas con trajes 
de gala y coches de lujo a la puerta, aunque sean 
prestados, es un insulto a los ojos de quienes de 
verdad lo están pasando mal en estos tiempos 
complicados que nos está tocando vivir.

Por último, y válido para todos los secto-
res que reclamamos apoyos, está la obligación 
de no perder el referente del mercado. Las ayu-
das complementan, pero no sustituyen al mer-
cado, que es quien de verdad tiene que remune-
rar el factor trabajo y capital. Hay que vender un 
buen producto, sean películas o patatas, y lo hay 
que hacer trabajando más y siendo mejor que la 
competencia. Únicamente cuando alguien pone 
todo de su parte y no llega, tiene autoridad mo-
ral para pedir ayudas a los demás.

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

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

Candeleda
Avda. Aviación  
Española, 8
C.P. 05480
Tel: 920 380 392

Arenas de San 
Pedro
C/ José Gochicoa, 20 - 
2ª Izqda
(edificio Sección 
Agraria Comarcal)
C.P. 05400
Tel: 920 380 392

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

Sotillo de la 
Adrada
Plaza de la Concordia, 1 
(Ayuntamiento)
C.P. 05420
Tel: 920 380 392

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

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

Aranda de Duero
C/ Espolón, 6
C.P. 09400 
Tel: 947 500 155

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cervera de 
Pisuerga
Matías Barrio y Mier, 5 

C.P. 34840
Tel: 979 870 361

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

SoriA
C/ San Juan de  
Rabanera, 3 bajo
C.P. 42002
Tel: 975 228 539
Fax: 975 228 645

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

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

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

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

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

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

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

ZAMorA
Avda. Víctor Gallego, 17 
entreplanta C
C.P. 49009 
Tel: 980 532 154
Fax: 980 534 033

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Hay otros sectores 
más subvencionados

JOSé ANTONiO TURRADO
Secretario General de aSaja caStilla y león

EDiTORiAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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T
odo lo que ocurre entorno 
a la PAC interesa, y mucho, 
a los agricultores y ganade-
ros. No sólo como es eviden-

te porque a través de la política agraria 
comunitaria se arbitren ayudas, tam-
bién porque del mapa que marcan los 
políticos europeos en Bruselas se deri-
van el tipo de agricultura y ganadería 
que Europa apoya y hacia la que deben 
converger los profesionales que a ello 
nos dedicamos. 

En estos momentos de crisis, el 
nuevo marco de financiación europeo, 
y por tanto también el de la PAC se es-
taba retrasando más de lo habitual. 
Hasta hace pocas semanas, a finales 
de 2012 o principios de éste, parecía 
imposible poner de acuerdo a los jefes 
de Estado de los 27 países de la Unión 
para definir el presupuesto 2014-2020; 
sin embargo, en pocos días parece que 
ha habido un entendimiento, que ha 
cuajado en el acuerdo alcanzado en la 
madrugada del sábado 9 de febrero. 

Lo acordado ¿es bueno, es malo? 
Primero, hemos de aplicar la “cuaren-
tena”, la máxima precaución, a la hora 
de valorarlo, porque según es una u 
otra la fuente que explica el conteni-
do, se interpreta de distinta manera los 
fondos disponibles y su reparto. Se-
gundo, es verdad que en España par-
tíamos una gran situación de desven-
taja y desánimo –entre la crisis, los 
recortes tremendos que se daban por 
hechos y, para postre, las últimas se-
manas vividas en nuestro país, salpi-
cadas de corrupción y escándalos–, 
que no nos hacía confiar demasiado en 
las fuerzas ni en la ganas que pudieran 
quedarle al Sr. Rajoy para ir a pelear 
a Bruselas por una PAC fuerte y con 
presupuesto para España. Por todo 
ello, porque esperábamos lo peor de 

lo peor, quizás el resultado final no ha 
parecido tan nefasto. “España no sale 
mal parada”, era el titular que daban 
muchos analistas, un titular que tam-
bién indica que en estos tiempos con 
poco nos conformamos. Sin embargo, 
hay cuestiones que no nos cuadran, 
puesto que no se entiende que si el pre-
supuesto de la PAC globalmente baja 
un 13 por ciento ¿cómo puede ser que 
el ministerio asegure que España si-
gue manteniendo e incluso mejorando 
la partida nacional? Quedan pues mu-
chos detalles por analizar, porque lo 
que sobre el papel parece creíble luego 
la realidad lo contradice. Por ejemplo, 
todavía no sabemos la superficie agra-
ria de referencia para cobrar los dere-
chos, ni tampoco han aclarado nada 
sobre si cobraremos lo mismo los agri-

cultores cien por cien ATP o los que 
no lo son. Igual incertidumbre existe 
en torno a los compromisos “verdes”, 
el “greening”, ni se ha clarificado la si-
tuación en la que quedará el sector ga-
nadero, que soporta una prolongada 
crisis, ni tampoco qué elementos de 
mercado potenciará la UE para favo-
recer el equilibrio de la cadena alimen-

taria, porque aquí la “madre del cor-
dero” no es otra que los precios. Otros 
puntos que quedan por determinar 
afectan al sector de al remolacha, que 
tiene en 2020 el umbral final para las 
cuotas, y no sabemos con qué apoyos 
contará para este cambio; algo similar 
ocurre con la reestructuración del vi-
ñedo, y también con las cuotas lácteas, 
que en principio desaparecen en 2015 y 
a fecha de hoy no se sabe exactamente 
qué mecanismos se pondrán en mar-
cha para adaptar el mercado.

Cuando todas estas cuestiones de 
gran calado y trascendencia se vayan 
aclarando, habrá que bajar a la are-
na nacional para solventar otros tan-
tos problemas, no menos complejos. 
Arias Cañete tendrá que utilizar mu-
cha mano izquierda si quiere impedir 
que estalle la guerra entre las distin-
tas Comunidad Autónomas, e inclu-
so entre los distintos sectores o zonas 
productivas, porque de cómo se diseñe 
el reparto nacional dependerá de que 
los derechos actuales sigan valiendo lo 
mismo, más o menos.

Y ya puestos, habrá que esperar a 
que se desenrede el ovillo de las ayu-
das al desarrollo rural, las cofinancia-
das por Europa, el Estado y la Comu-
nidad Autónoma la que sean pagadas 
en tiempo y forma, así que habrá que 
ver qué garantías se ofrecen en el si-
guiente periodo para que realmente 
funcionen. En fin, que a estas alturas 
lo que sabemos de la PAC es mucho 
menos de lo que sabemos. Y, perso-
nalmente, lo que más me preocupa es 
el sector ganadero: creo que sería im-
perdonable que nuestros políticos eu-
ropeos aprueben el marco de la políti-
ca comunitaria para el sector dando la 
espalda a nuestros ganaderos. Porque 
el futuro del campo depende de ello.

OPiNiÓN

La nueva PAC: una botella 
medio llena o medio vacía

CARTA DEL PRESiDENTE

DONACiANO DUJO CAMiNERO
PreSidente de aSaja caStilla y león

“ 
Habrá que bajar a 
la arena nacional 
y autonómica para 
solventar numerosos 
problemas” 

1924

1925

1926

1927

1928

1929

La sanidad ganadera en los años veinte
No puede existir ganadería próspera y especializada, si las enfermeda-
des diezman los ganados. La industria pecuaria es un negocio, y, como 
todo negocio, a quien le proporciona pérdidas lo abandona. El mayor 
contratiempo que tiene la industria animal son las enfermedades con-
tagiosas y hay que tener en cuenta que a ganado más especializado, y, 
por lo tanto, de mayor precio, más receptividad para las enfermedades. 
El ganado especializado es una máquina que trabaja forzadamente, en 
el sentido de la especialización, esto produce un desequilibrio en su or-
ganismo; de aquí la menor resistencia a las infecciones. El negocio ga-
nadero no podría acometerse si no hubiera medios para luchas contra 
esas dolencias. Hoy puede considerarse que la mayor parte de ellas es-
tán combatidas. Los sueros y vacunas son las armas de que disponemos 
para la lucha. El Carbunco bacteridiano o bacera, el Carbunco sintomá-
tico, lobado o pernera, el mal rojo del cerdo, la viruela ovina, el aborto 

contagioso de las vacas, la melitococía o fiebre de Malta en las cabras, al 
mamitis de la vaca, el cólera y la tifosis de las aves de corral, son proble-
mas completamente resueltos. Igualmente lo es la diarrea y neumonía 
de los terneros y animales recién nacidos. La peste del cerdo, esa gran 
calamidad de los criadores de ganado porcino, puede hoy considerarse 
vencida; del 80 al 90 porciento de mortalidad que tenía esta infección 
hoy está reducida al 5 ó 10 por ciento. La rabia del perro que tanto pavor 
infunde es perfectamente evitable con la vacuna del japonés Unmeno. 
Con estas garantías, ya se puede hacer ganadería escogida y selecta, que 
buena falta nos hace.

“El progrEso ganadEro y las EnfErmEdadEs EvitablEs”, por luis núñEz, inspEctor 
provincial dE HigiEnE pEcuaria, publicado El 15 dE marzo dE 1927 En la rEvista 
mEnsual “Ávila agraria”, órgano dE la fEdEración dE sindicatos agrícolas.

AñOS ATRÁS
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OPiNiÓN

E
l reciente acuerdo del Conse-
jo Europeo de Jefes de Estado 
y de Gobierno de la UE para fi-
jar el presupuesto del año 2014 

hasta el 2020 parece haber dejado satis-
fechos a los gobernantes españoles, que 
se conforman con no habernos converti-
do en contribuyentes netos y con obtener 
una parte importante del fondo de nueva 
creación para combatir el paro juvenil.

No obstante, la parte esencial de este 
presupuesto comunitario sigue siendo la 
agricultura, la Política Agraria Común 
(PAC), la única política verdaderamen-
te común que existe en Europa. Aquí Es-
paña sólo verá reducidos sus ingresos en 
la misma proporción en que se recorte el 
propio presupuesto comunitario. Habrá 
menos dinero para los agricultores espa-
ñoles porque hay menos dinero para re-
partir entre todos.

Según los cálculos aprobados, el vo-
lumen total del presupuesto supera los 
950.000 millones de euros. El documen-
to advierte que los fondos destinados 
a la agricultura, a la rúbrica que inclu-
ye agricultura, desarrollo rural, pesca y 
un instrumento financiero para el medio 
ambiente y la acción por el clima, no ex-
cederán de 373.179 millones, de los cuales 
277.851 millones se asignarán a gastos re-
lacionados con el mercado y los pagos di-
rectos.

Con lo cual ya se desmonta uno de 
los sambenitos que colgaban siempre 
del presupuesto comunitario: no se des-
tina la mitad al sector agrario. Su parti-
cipación se reduce a poco más del 39 por 
ciento, a pesar, repetimos, de ser la única 
política común en la UE. Esto supone un 
doble recorte para el sector agrario, en 
un presupuesto general ya bastante dis-
minuido.

Por lo demás, se mantienen los dos pi-
lares básicos en la estructura de la PAC. 
Por un lado, el apoyo directo a los agri-
cultores y las medidas de mercado y, por 
otro, el fomento de las medidas medio-
ambientales, la mejora de la competiti-
vidad y la diversificación de la actividad 
económica y la mejora de la calidad de 
vida en las zonas rurales.

Grandes objetivos
Con todo ello, la PAC deberá alinearse 
plenamente en los objetivos de la Estra-
tegia Europea 2020, en particular en el 
desarrollo sostenible. Las reformas de-
ben garantizar una producción viable de 
alimentos, la gestión sostenible de los re-
cursos naturales, medidas a favor del cli-
ma y un desarrollo territorial equilibrado. 
Esto conllevaría tres medidas concretas. 
La aplicación del “greennig”, es decir cri-
terios a favor del medio ambiente para 
cobrar las ayudas directas. La tendencia 
a la equiparación de las ayudas en todos 

los territorios de la UE, para ir limando 
las desigualdades existentes en estos mo-
mentos entre los países más ricos y los 
que tienen menos capacidad presupues-
taria. Además, fijar un límite máximo en 
el cobro de las ayudas, que se puede si-
tuar en torno a los 300.000 euros, algo 
que afectaría a los grandes terratenien-
tes y productores comunitarios, entre los 
que se encuentra, por ejemplo, la Reina 
de Inglaterra, como se recuerda en todas 
las informaciones sobre el presupuesto 
agrario comunitario, que cobra más de 
siete millones de euros.

Ahora bien, si salimos de estos gran-
des números y objetivos grandilocuen-
tes en que se mueven los políticos, y ba-
jamos directamente a pulsar la opinión 
de los agricultores y ganaderos de cada 
pueblo, podemos apreciar claramente 
que su principal reivindicación es que 
de una vez por todas el dinero del cam-
po se quede en el campo. Que se habiliten 
los mecanismos necesarios para que las 
ayudas, esos pagos directos, vayan a los 
profesionales del campo. Es decir, que no 
se lo lleven los profesionales de otras co-

sas, que viven de sus ingresos ejercien-
do otras profesiones, pero que siguen 
teniendo tierras en el pueblo, o los jubila-
dos, a los que se les debe dar una pensión 
digna por sus años de trabajo.

Para ellos está muy claro que, aún 
con los recortes, si el dinero se reparte de 
verdad entre los profesionales del campo 
tocarán a bastante más, porque, en reali-
dad, cada vez son menos. Parafraseando 
el viejo lema revolucionario: “La subven-
ción para el que la trabaja”. 

Ahora bien, ninguna de las reformas 
apuntadas parece ir en busca de este ob-
jetivo. Una vez más queda de claro que 
los responsables que visten traje, o falda 
y zapato fino, andan muy lejos en sus in-
tenciones de la gente de mono y botas de 
goma.

Superestructura
Es muy curioso escuchar a tanta gente 
quejarse continuamente de las subven-
ciones al sector agrario cuando esta cri-
sis está dejando muy claro que aquí no 
se mueve absolutamente nada sin una 
subvención pública, más o menos encu-
bierta.

Por otro lado, alguien debería insistir 
en que al campo lo que de verdad le sobra 
es toda la estructura, o superestructura, 
pública funcionarial que se sustenta a 
su alrededor. Con la evolución actual, te-
niendo en cuenta que se pierde un agri-
cultor cada minuto en la UE, y que el 
número de funcionarios dedicados a las 
tareas agrarias aumenta notablemente, 
si contamos todos los dedicados a tareas 
medioambientales y distintos ámbitos de 
desarrollo rural, se puede prever que en 
muy corto plazo de tiempo haya más fun-
cionarios en los diversos departamentos 
de Agricultura que agricultores propia-
mente dichos.

Sólo con reducir su número se aho-
rraría una cantidad importante de dine-
ro en el presupuesto comunitario. Pero 
la cuestión va más allá, porque estos fun-
cionarios para justificar su puesto y su 
salario en muchas ocasiones se dedican a 
instaurar normativas que rozan el absur-
do, que lo único que hacen es complicar y 
burocratizar cada vez más la vida de los 
agricultores y ganaderos.

Porque otro de los grandes objetivos 
de la reforma de la PAC debería ser la 
sencillez y el ahorro en los costes buro-
cráticos. Aunque de esto no parece acor-
darse nadie. Al contrario, con cada refor-
ma se suceden los papeles y los controles 
que se deben afrontar.

Todo por una subvención que permi-
te a los profesionales del campo seguir 
trabajando, y a los consumidores acce-
der a productos alimenticios de calidad a 
precios asequibles, y eso es lo verdadera-
mente importante.

La subvención,  
para el que la trabaja 
CELEDONiO SANZ GiL
PeriodiSta eSPecialiSta en teMaS aGroGanaderoS

Cabañuelas
Segunda quincena de febrero
Proseguirán las temperaturas frías 
típicas de la época, aunque también 
se intercalarán días más claros y con 
vientos calmos. Proseguirán las es-
carchas y las heladas mañaneras, y a 
finales de mes los vientos girarán y 
traerán un ambiente más húmedo y 
precipitaciones.

Primera quincena de marzo
Las cabañuelas apuntan días bastan-
te agitados, con viento y lloviznas. 
Las temperaturas al principio de mes 
serán más altas, aunque según avan-
ce la quincena el temporal de invier-
no será más seco y áspero, con hela-
das generalizadas.

Ferias y fiestas
En cuanto a las ferias de muestras, 
destacar del 1 al 3 de marzo la Feria 
“El Ángel” en Fuentepelayo, y el 9 y 
10 de marzo la Muestra de Gallos de 
Pluma y Mosca Artificial, en La Vecilla 
de Curueño. 

Ferias agroalimentarias: 23 y 24 de 
febrero, la Feria de la Morcilla y el Fa-
rinato, en Morille; 26 y 27, E Boca en 
Ávila; 9 de marzo, Feria de Botijeros, 
en Ciudad Rodrigo; 12 al 14 de marzo, 
Salón de Alimentación, en Valladolid; 
15 al 17, Feria de la Matanza, en Villa-
da; 23 y 24, Feria de Botiguero, en Za-
mora; 23, Mercado del Pan en Villalón 
de Campos; 27 y 28, Feria del Chorizo 
de Cantimpalos.

Ferias ganaderas: 1 de marzo, Fe-
ria de El Ángel, Miranda de Ebro; 1 al 
3, Feria del Caballo, en Fuenteplayo; 
16 de marzo, Exposición Raza Asnal 
Zamorano-Leonesa y subaste de bu-
ches en San Vitero.

Ferias de maquinaria agrícola: 18 
y 19 de marzo, Feria de San José en 
Melgar de Fernamental.

Para los que tengan la suerte de 
poder viajar, les recordamos que en-
tre el 24 y el 28 de febrero París acoge 
la SIMA, feria multiespecializada para 
todos los proveedores agrícolas y el 
sector de la cría de ganado. Cada dos 
años, la feria de negocios más inter-
nacional del mundo agrícola se reali-
za en la capital gala, con las siguien-
tes áreas: Fabricantes y proveedores 
de equipos y servicios para la agricul-
tura, Cría de ganado, Mantenimiento 
del espacio rural y forestal, etc.

Por último, respecto a fiestas tradi-
cionales, a partir del día 24 de febre-
ro, San Matías, se dice que se igualan 
las noches con los días. A finales de 
mes llegan las primeras marzas y el 
tiempo anuncia la primavera.

Y el refrán
“Lluvias y nieves por febrero son au-
gurio lisonjero”.
 
* Vaticinios meteorológicos basados en las 
cabañuelas de José Luis Burgos, completadas 
con las del Calendario Zaragozano.

FEBRERO/MARZO
LA CRiBA

“ En poco tiempo habrá 
más funcionarios 
de Agricultura 
que agricultores 
propiamente dichos”
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PLAZOS

Hasta el 10 de marzo

> Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro con coberturas crecientes pa-
ra explotaciones frutícolas, en la co-
marca de El Bierzo (León).

Hasta el 15 de marzo

> Suscripción del módulo P con cober-
tura de riesgo de helada del seguro 
de coberturas crecientes para explo-
taciones de cereza.

Hasta el 25 de marzo

> Suscripción del módulo P, con riesgos 
de helada y marchitez, del seguro con 
coberturas crecientes para explota-
ciones vitícolas.

> Suscripción del seguro complemen-
tario de los módulos 2 y 3 del seguro 

con coberturas crecientes para ex-
plotaciones vitícolas.

Hasta el 31 de marzo

> Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro con coberturas crecientes pa-
ra explotaciones de cultivos forraje-
ros, excepto para el maíz forrajero.

> Suscripción del seguro con cobertu-
ras crecientes para explotaciones de 
planta viva, modalidad primavera.

> Suscripción del seguro con cobertu-
ras crecientes para explotaciones de 
viveros de vid.

Hasta el 10 de abril

> Suscripción del seguro con cobertu-
ras crecientes para explotaciones de 
cultivos industriales no textiles, pa-

ra el cultivo de remolacha de siembra 
primaveral con cobertura de no nas-
cencia.

Hasta el 15 de abril

> Suscripción del seguro con cobertu-
ras crecientes para explotaciones de 
uva de mesa.

Hasta el 30 de abril

> Solicitud de pagos directos a la agri-
cultura y a la ganadería en el año 
2013 y determinadas ayudas cofi-
nanciadas por el FEADER (ayudas 
agroambientales en la campaña agrí-
cola 2012/2013, la indemnización 
compensatoria para el año 2013, 
ayudas a los agricultores que utili-
cen los servicios de asesoramiento a 
las explotaciones, campaña agrícola 
2012/2013).
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Los interesados pueden seguir 
La actuaLización de pLazos en 
nuestra web, www.asajacyL.com
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Advertencias 
desde el COPA-
COGECA

El Copa-Cogeca, organismo 
consultivo que reúne a las 

organizaciones profesionales 
y cooperativas de la UE, en el 
que participa ASAJA, lamenta 
la decisión tomada por los Je-
fes de Estado y de gobierno de 
la UE de aplicar recortes adi-
cionales al futuro presupuesto 
2014-2020 de la Política Agrí-
cola Común (PAC), con respec-
to a los ya propuestos por la 
Comisión Europea. “Esta de-
cisión entrañará un recorte del 
15% del gasto en la PAC, lo que 
supone un peligro para los 40 
millones de puestos de traba-
jo de los sectores agroalimen-
tarios y para muchos millones 
más en las zonas rurales. Ante 
la previsión de aumento de la 
demanda de alimentos en un 
70% de aquí a 2050, también 
se pone en peligro la seguri-
dad alimentaria. El presiden-
te del Copa, Gerd Sonnleitner, 
ha declarado que “el coste de la 
actual PAC representa menos 
del 1% del gasto público total 
y, a pesar de ello, esta política 
aporta beneficios importantí-
simos para los ciudadanos de 
la UE. La Comisión Europea 
ha propuesto reducir la canti-
dad de tierra agrícola disponi-
ble para la producción en un 
7%, como parte de la ecologi-
zación, sin que se constate nin-
gún beneficio medioambien-
tal claro. Con la amenaza que 
se cierne sobre el futuro de la 
seguridad alimentaria, se trata 
de una medida irresponsable”, 
afirma. 

Declaración 
de las OPAS 
europeas
El pasado 22 de febrero tuvo 

lugar en Irlanda, país que 
ostenta la presidencia de la UE 
en el presente semestre, el pri-
mer encuentro europeo agra-
rio sobre la PAC tras la apro-

bación por los Jefes de Estado 
y de Gobierno del nuevo Mar-
co Financiero 2014-2020. En 
este encuentro, las organiza-
ciones agrarias más represen-
tativas de Francia (FNSEA), 
Reino Unido (NFU), Espa-
ña (ASAJA), Portugal (CAP), 
Bélgica, Italia, Irlanda, Ho-
landa, Dinamarca, Finlandia, 
y Austria, 11 de los 27 estados 
miembros de la UE, firmaron 

una declaración en la que pi-
den que se flexibilice la aplica-
ción de la convergencia inter-
na que se pretende imponer 
en la reforma de la PAC. Es 
un tema clave para España, 
dado que esta medida afecta 
especialmente a aquellos paí-
ses que se caracterizan por su 
diversidad productiva. ASA-
JA, representada por el sevi-
llano Ricardo Serra, trasladó 
su enorme preocupación por 
algunas de las medidas con-
templadas en la propuesta de 
reforma de la PAC. También le 
ha instado a que en las nego-
ciaciones de la reforma plan-
teé la eliminación o reducción 
del porcentaje del presupues-
to de las ayudas directas que 
se destine al “greening”, pon-
ga coto al número de hectá-
reas elegibles y apueste por el 
fomento y el refuerzo de la ac-
tividad agraria. 

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

MES A MES

SIndICAL

nUESTRA GEnTE

Josué Molinos
AGRICULToR

c.r. / redacción

Para Josué el campo no era un 
“plan B”, una alternativa des-
pués de desechar otras. “Se pue-
de decir que soy un agricultor 
vocacional, la decisión de que-
darme llegó sola, porque lo he 
vivido desde niño y siempre me 
ha gustado”, comenta. Nacido en 
Guzmán (Burgos), estudió el gra-
do de técnico agrícola, siempre 
pensando en aplicar lo aprendi-
do en su tierra. Se incorporó con 
un plan de mejora, y hoy por hoy 
comparte tareas con su padre y 
con su hermano, que también se 
acaba de incorporar.

La explotación se centra el 
cereal –trigo, cebada, legumi-
nosas para forraje– y también, 
como es típico en su comarca, 
en el viñedo. 25 hectáreas en las 
que pelea por obtener una bue-
na calidad de uva, que compra 
una bodega de prestigio de la 
zona. “Trabajar para una bue-
na bodega te permite garanti-
zar el pago, pero siempre tienes 
la incógnita de que, después de 
cumplir todas las exigencias y 
preparar bien la entrega, final-
mente no te lo compren. ¿Dón-
de vas entonces? Porque si 
apuestas por calidad y vendes 
a otro para el que sólo cuentan 
los kilos, no compensa”.

Está contento con la agri-
cultura, con los precios que es-
tán cumpliendo con el campo 
en los últimos años. Y no des-
carta recuperar algo de gana-
dería, ya que en su casa tuvie-
ron en el pasado ovino churro 
y conoce el trabajo. “Creo que 
la agricultura y la ganadería 
van de la mano, si tienes am-
bas aprovechas subproductos, 
completas el círculo”, comenta.

Joven padre de familia, ve-
cino de olmedillo de Roa, pue-
blo cercano a su localidad na-
tal, está abierto a todo lo que 
pasa por el mundo pero a la 
vez valora mucho la calidad de 
vida que el medio rural el ofre-
ce. “Es verdad que no tenemos 
muchas cosas de la ciudad y 
que dependemos por ejemplo 
del transporte escolar, pero 
también disfrutamos de otras”. 

declaración de las organizaciones agrarias más representativas de la ue. foto c.r.

Visita a las instalaciones de Mercadona 

El pasado miércoles 20 
de febrero el presiden-

te de ASAJA de Castilla 
y León, Donaciano Dujo, 
acompañado por un grupo 
de agricultores y ganaderos 
miembros de la principal 
organización agraria de la 
Comunidad Autónoma, vi-
sitó el bloque logístico que 
Mercadona tiene en Villa-
dangos del Páramo (León), 
respondiendo a una invita-
ción de la empresa de capi-
tal español más relevante 
en el sector de la distribu-
ción alimentaria. El presi-
dente de ASAJA de Castilla y León subrayó la importancia de que “Mercadona, bien directamen-
te o bien a través de sus interproveedores, tenga siempre presente el equilibrio de la cadena de 
valor, para que los márgenes de beneficios sean sostenibles y no obligan a los agricultores y ga-
naderos, como en muchos casos ocurre, a vender a pérdidas”.

grupo de representantes de asaja, en la planta de Villadangos. foto c.r.
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es una marca mundial de AGCO.

MF 7600  ES EL MOMENTO
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ÁVILA
AGROMECANICA JEMAR S.L.
Madrigal de las Altas Torres, 
PK10. Pol. Tierra de Arévalo
05200 ARÉVALO
TEL. 920300208
BURGOS
MAQUINARIA AGRÍCOLA
ALONSO S.L.
Ctra. Madrid-Irún, KM. 203
09341 Lerma
TEL. 947170244
LEÓN
BASILIO PERAL S.L.
Ctra. Villadangos, KM. 26
24240 Santa María del Páramo
TEL. 987360048

PALENCIA
MARCELO CASARES TAPIA
Ctra. Riaño, KM. 37
34120 Carrión de los Condes
TEL. 979880964
TALLERES CASARES S.L.
Inglaterra P- 108
34004 Palencia
TEL. 979711161
SALAMANCA
AGRODUERO S.A.
Ctra. Valladolid, KM. 2,500
37184 Villares de la Reina
TEL. 923230411

SEGOVIA
TALLERES BARRIO GOMEZ S.A.
Ctra de Segovia, S/N
40350 Escalona del Prado
TEL. 921570510
SORIA
AGROMECANICA SORIANA 
S.A.L.
Ctra. de Madrid, S/N
42200 Almazán
TEL. 975300460
VALLADOLID
SAPESA
Pol. San Cristobal-Turquesa, 39
47012 Valladolid
TEL. 983392711

ZAMORA
BASILIO PERAL S.L.
Ctra de Orense, KM. 0,300
49600 Benavente
TEL. 980630876
BASILIO PERAL S.L.
Av. Galicia, KM 274.1
49024 Zamora
TEL. 980512670

ASAJA Castilla y León6 Campo Regional
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C.r. / redacción

Tras una intensa y dura ne-
gociación, los jefes de Estado 
y Gobierno de la Unión Euro-
pea acordaron en febrero, por 
primera vez en la historia de la 
Unión, aprobar una reducción 
del presupuesto comunitario, 
que tendrá un techo de gasto de 
960.000 millones de euros para 
los próximos siete años. Espa-
ña, en líneas generales, sale bien 
parada ya que consigue mante-
nerse en el grupo de países “re-
ceptores netos de fondos” y ob-
tendrá un tercio del nuevo fondo 
de 6.000 millones que se pondrá 
en marcha para atajar el desem-
pleo juvenil en la UE.  

Si bien es cierto que en esta 
última fase de la negociación 
el presidente del Consejo Van 
Rompuy no ha propuesto nue-
vos recortes al presupuesto de 
la PAC, hay que recordar que en 
propuestas anteriores, incluso 
en la Propuesta inicial de la Co-
misión, ya se contemplaban re-
ducciones superiores al 10 por 
ciento, que han sido aprobadas. 

La PAC era ya entonces el 
capitulo más castigado, y la nue-
va propuesta acordada consoli-
da este recorte. El presupuesto 
de la PAC se verá reducido un 
13,1 por ciento respecto al pe-
riodo actual, es decir en 33.601 
millones de euros menos. Esta 
cantidad es más del doble de lo 
que se reduce la partida bauti-
zada como “conectando Euro-
pa” (transporte, energía y tele-
comunicaciones) y que algunas 
fuentes apuntan como la más 
perjudicadas.

Para ASAJA, “con esta re-
ducción de más del 13 por cien-
to en el presupuesto, las nue-
vas medidas incluidas en la 
PAC como el reverdecimiento o 
greening no tienen ningún sen-
tido ya que lo único que van a 
conseguir es comprometer aún 
más la rentabilidad de las ex-
plotaciones agrarias”. 

Aun es pronto para dar una 
cifra exacta de las repercusiones 
que podría tener para nuestro 
país, ya que esto dependerá de 
muchos factores. Dependerá, en 
parte, de aspectos relacionados 
con la negociación presupuesta-
ria, y que están aún pendientes 
de dilucidar, ya sea en negocia-
ciones tripartitas Consejo, Par-
lamento y Comisión y que se 
deberán plasmar en un acuer-
do sobre la Reforma PAC y en 
sus posteriores reglamentos 
de aplicación. Pero dependerá 
también, a nivel interno de Es-
paña, ya que las propuestas ba-

rajadas dejan un margen de ma-
niobra a los estados miembros 
inédito hasta ahora, ya sea en 
materia de definición de benefi-
ciarios, en superficies elegibles a 

los pagos directos, en el modelo 
de aproximación interna entre 
los distintos pagos regionaliza-
dos o en la propia transferencia 
de fondos entre pilares.

españa sale bien librada en 
presupuesto, la PAC no tanto
La agricultura es el capítulo más castigado por el recorte

mariano rajoy, a su llegada al consejo de jefes de Estado de la UE. foto c.r.
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servicios Técnicos asaja Castilla y León

Un año más, ASAJA pone a dis-
posición de todos los agricul-
tores y ganaderos de Castilla y 
León la más extensa red de ofi-
cinas para tramitar sus ayudas 
PAC con la seguridad que ofre-
ce el mejor y más especializa-
do equipo de profesionales téc-
nicos. Un equipo que facilitará 
a los profesionales el, con fre-
cuencia, complicado y engorro-
so proceso de elaborar y trami-
tar la solicitud, y que además le 
acompañará en todo momen-
to, asesorándole ante cualquier 
problema que pudiera surgir.

El plazo de presentación de 
las solicitudes concluye el 30 
de abril, aunque las modifica-
ciones legales de las solicitudes 
por superficie se extenderán 
hasta mayo. Es importante para 
todos los interesados que lla-
men por teléfono previamente a 
su oficina de ASAJA, para con-
certar cita y que puedan recibir 
así una atención individualiza-
da y pormenorizada, sin necesi-
dad de esperas ni de agobios de 
última hora.

A continuación, ofrecemos 
un pequeño resumen elabora-

do por los Servicios Técnicos de 
ASAJA de Castilla y León con 
parte de las novedades de esta 
nueva convocatoria de ayudas. 
Cualquier duda que desee acla-
rar el agricultor y el ganadero 
puede consultarlo con los técni-
cos de la organización, que cuen-
tan con información de primera 
mano sobre todos los detalles.

Coeficiente de 
admisibilidad de pastos
La principal novedad aparece 
en las definiciones, donde han 
incluido el “coeficiente de admi-
sibilidad de pastos”. Así, a las 
superficies de pastos que pre-
senten características que impi-
dan un aprovechamiento total 
por la presencia de elementos 
improductivos tales como ro-
quedales, lagunas y otras zonas 
sin vegetación, “se les asigna en 
el Sistema de Información geo-
gráfica de las parcelas agrícolas 
(SIGPAC) un coeficiente que re-
fleja el porcentaje de admisibili-
dad a nivel de recinto SIGPAC, 
de modo que en dicho recinto la 
superficie admisible máxima, a 
efectos de los regímenes de ayu-
das por superficie, será la su-

perficie del recinto multiplica-
da por dicho coeficiente.”

Desde la Consejería, para la 
aplicación de este coeficiente, 
han tomado única y exclusiva-
mente el criterio de la pendien-
te, y también han apuntado que 
van a seguir realizando contro-
les administrativos exhausti-
vos de los pastos. Para ello, van 
a exigir a los titulares de pastos 
públicos que les envíen la de-
signación de los adjudicatarios 
de pastos y no van a pagar nin-
gún anticipo de ayuda a ningún 
agricultor o ganadero del que 
las entidades públicas titulares 
de los pastos no les hayan remi-
tido el reparto de los mismos. 
Con esto, los agricultores y ga-
naderos vuelven a ser los “pa-
ganos”, porque sin poder ha-
cer ellos nada, como una Junta 
Agropecuaria Local o Ayunta-

miento no envíe la información 
que le solicita la Consejería a 
tiempo se van a quedar sin co-
brar los anticipos.

Sector remolachero

En la orden de la Solicitud Úni-
ca 2013, como era de esperar, 
han eliminado el régimen tem-
poral de ayudas a los producto-
res de remolacha azucarera.

Por otra parte, en lo que res-
pecta a la ayuda específica en el 
sector de la remolacha, se espe-
cifican una serie de requisitos 
que antes no venían: 

• Los productores de remo-
lacha realizarán las prácticas 
agronómicas adecuadas en ma-
teria de empleo de semilla, tra-
tamientos fitosanitarios y de 
fertilización así como de apor-
te de agua, dirigidas a mejorar 
la calidad, en su caso, en el mar-
co de un programa de asesora-
miento técnico especializado 
promovido por las organizacio-
nes de productores, la industria 
azucarera o la Administración 
Pública.

• Las industrias azucareras 
deberán llevar un registro con-
table específico de las entre-

gas para cada agricultor con el 
que tengan establecido un con-
trato de suministro, responde-
rán de la veracidad de los datos 
de cada entrega previstos en el 
apartado 3 y pondrán los mis-
mos a disposición de las autori-
dades competentes.  

• Antes del 15 de abril de 
2014 las industrias azucareras 
que transformen remolacha 
mediante contrato para produ-
cir azúcar de cuota enviarán a 
la Dirección General de Política 
Agraria Comunitaria una rela-
ción de todos los productores y 
sus entregas en kilos.

• Se consideran admisibles 
para el pago de las ayudas pre-
vistas en este sector las canti-
dades de remolacha de cuota 
obtenidas cuando, cumplien-
do el resto de los requisitos, el 
rendimiento medio en la explo-
tación esté comprendido entre 
las cantidades que, por crite-
rios técnicos, determine la Ad-
ministración, existiendo ade-
más unos límites, tanto inferior 
como superior, que sobrepasa-
dos no generarán cantidad al-
guna de remolacha admisible 
para el pago.

• El rendimiento medio se 

iNFORMACiONES

Hasta el 30 de abril está abierto el plazo 
para la presentación de la “solicitud Úni-
ca” del año 2013, que comprende el cono-
cido como pago único por explotación y 
otros regímenes de ayuda por superficie, 

pagos acoplados a los productores de ga-
nado vacuno, diversas ayudas por super-
ficies (rotaciones en secano, legumbres, 
tabaco, frutos cáscara, remolacha azuca-
rera), y las destinadas a vacuno de carne, 

vacuno de leche y ovino-caprino. además, 
la convocatoria incluye las ayudas agro-
ambientales, indemnización compensa-
toria y servicios de asesoramiento. Como 
siempre, toda la información y el mejor 

apoyo para gestionar estas ayudas, así 
como cualquier problema que pudiera 
surgir en la tramitación, la tienes muy cer-
ca, con tu equipo técnico de confianza, en 
tu oficina de asaja.

“ASAJA ha advertido 
sobre los problemas 
de la aplicación 
del coeficiente de 
admisibilidad de pastos”

ASAJA Castilla y León8 Campo Regional

Tramita tus ayudas PAC con la tranquilidad y 
confianza que da contar con el mejor equipo
ASAJA pone a disposición de los agricultores y ganaderos los mejores asesores técnicos
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determina con la producción 
total, expresada en t-tipo (t de 
remolacha de 16º polarimétri-
cos) y la superficie determina-
da de cultivo de remolacha en la 
explotación.

Vacuno de leche 

Se reducen, en comparación 
con el año 2012, los presupues-
tos de las ayudas para compen-
sar las desventajas específicas 
que afectan a los agricultores 
del sector del vacuno de leche. 
En estas ayudas se añade una 
condición más: “En los casos 
en que la explotación se com-
ponga de más de una unidad 
de producción situadas en dife-
rentes zonas, para determinar 
el tipo de zona en la que se ubi-
ca la explotación solicitante, se 
atenderá al número de anima-
les elegibles presentes el último 
día de presentación de la solici-
tud en cada una de las unida-
des de producción. La explota-
ción se entenderá ubicada en la 
zona donde radiquen las unida-
des de producción que sumen el 
mayor número de animales ele-
gibles”.

Ovino y caprino

También se reduce el presu-
puesto de las ayudas especí-
ficas a agricultores de ovino y 
caprino cuya producción esté 
amparada por denominacio-
nes de producción de calidad. 
A los ganaderos que quieran 
optar a esta ayuda se les ha in-
crementado la cantidad de pro-
ducción que tienen que comer-
cializar bajo los programas de 
producción de calidad, pasan-
do del 25 al 35 por ciento de la 
producción de las hembras ele-
gibles de la explotación, distin-
guiendo por especie. En esta 

ayuda también han cambiado 
el modo del cálculo de pago en 
el caso de que en una explota-
ción se comercialicen simultá-
neamente producciones de ca-
lidad bajo denominaciones de 
ambos ámbitos, comunitarias 
y nacionales. Así, según indica 
la normativa, si la producción 
comercializada bajo el ámbito 
comunitario es suficiente para 
alcanzar el porcentaje mínimo 
que da derecho a la ayuda, con 
independencia de la produc-
ción de calidad alcanzada en el 
ámbito nacional, todos los ani-
males de la explotación con de-
recho a pago cobrarán el im-
porte completo de la ayuda. Si 
no se alcanzase dicho mínimo 
con la producción de calidad de 
ámbito comunitario, pero entre 
las producciones de calidad na-
cionales y comunitarias sí se al-
canzase, el número de animales 
con derecho a pago para cada 
uno de los ámbitos, comunita-
rio y nacional, se calculará pro-
porcionalmente a la producción 
comercializada en cada uno de 
los mismos.

Antes solamente se esta-
blecía que el cálculo de los im-
portes de la ayuda se realizaría 
contabilizando las hembras ele-
gibles de cada ámbito de calidad 
por separado.

Igualmente, se reduce el 
presupuesto de las ayudas des-
tinadas a agricultores de ovino 
con el fin de compensar las des-

ventajas específicas. Dentro de 
los requisitos de estas ayudas 
han hecho obligatorio que el so-
licitante, como miembro de una 
entidad asociativa, haya parti-
cipado durante el año de la so-
licitud en alguna de las activi-
dades llevadas a cabo por dicha 
entidad, para la consecución de 
los objetivos de la ayuda. Tam-
bién disminuyen el presupues-
to de las ayudas destinadas a 
agricultores de caprino con el 
fin de compensar las desventa-
jas específicas.

indemnización 
compensatoria
En la indemnización compen-
satoria, dentro del artículo de 
definiciones, han cambiado las 
condiciones del cumplimiento 
del requisito de obtener al me-
nos el 50 por ciento de la renta 
total del agricultor a título prin-
cipal.

Se ha añadido una prioridad 
para recibir la indemnización 
compensatoria, poniéndola en 
primer lugar, por delante de los 
agricultores jóvenes: “Agricul-
tores que percibieron la primera 
indemnización compensatoria 
correspondiente a la solicitud 
del año 2009, 2010, 2011 o 2012 
así como agricultores que so-
liciten por primera vez la in-
demnización compensatoria en 
2013, y que por lo tanto no han 
cumplido aún el compromiso 

de mantener la actividad agra-
ria en una zona desfavorecida 
durante los cinco años siguien-
tes a la fecha en que se percibió 
la primera indemnización com-
pensatoria.”

Servicios de 
asesoramiento
Para las ayudas a los agricul-
tores para el acceso a los ser-
vicios de asesoramiento, han 
añadido una preferencia que 
tendrá prioridad sobre los de-
más criterios, dirigida a aque-
llos titulares de explotaciones 
agrarias que acrediten haber 
recibido un asesoramiento in-
tegral que permita mejorar el 
rendimiento global de sus ex-
plotaciones. A estos efectos, el 
asesoramiento integral deberá 
incluir cuestiones relacionadas 
con el manejo y gestión em-
presarial de la explotación así 

como en materias relacionadas 
con la comercialización de sus 
producciones.

Frutos de cáscara

Se han reducido los importes 
por hectárea de las ayudas del 
programa nacional para el fo-
mento de actividades agrícolas 
específicas que reporten mayo-
res beneficios agroambientales 
en determinadas especies del 
sector de los frutos de cáscara.

Agroecosistemas 
extensivos
Se piden croquis siempre, con 
independencia de la superfi-
cie del recinto, de las parcelas 
declaradas de bosquetes y lin-
deras o islas de vegetación es-
pontánea a efectos de la ayuda 
agroambiental de agroecosiste-
mas extensivos de secano.

C.r / redacción

A principios de febrero apare-
cía publicada en el Boletín Ofi-
cial de Castilla y León la con-
vocatoria de pagos directos a 
la agricultura y ganadería para 
el año 2013, que en teoría podía 
tramitarse desde el 1 de febre-
ro pero que en la práctica la in-
mensa mayoría de los profesio-
nales tramitarán en los meses 
de marzo y abril, cuando es-
tén más definidos los cultivos y 
parcelas en las que sembrarán, 
y también cuando se facilite a 
las organizaciones toda la in-
formación y las herramientas 
informáticas necesarias para 
ofrecer este servicio óptima-
mente.

Esta nueva convocatoria de 
la PAC será de nuevo amplia-
mente divulgada por la Admi-
nistración, “pero la Junta debe-
ría preocuparse más por pagar 
las numerosas ayudas que tie-
ne pendientes con los agricul-

tores, puesto que no ha abona-
do ni un euro de los programas 
de desarrollo rural de 2012 y to-
davía está sin liquidarse parte 
de los de 2011”, denuncia ASA-
JA. De esos programas depen-
den las ayudas agroambienta-
les y las dirigidas a zonas de 

montaña y desfavorecidas, en-
tre otras.

ASAJA califica de “argu-
cias para salir en los medios de 
comunicación” que la Conse-
jería venda una y otra vez que 
se han pagado ayudas al sec-
tor –primero el anticipo, lue-

go la línea al vacuno de carne, 
la de vacas nodrizas…– cuando 
en todo momento se está ha-
blando de las mismas ayudas, 
las de la PAC, las que llegan di-
rectamente de fondos comuni-
tarios. Pero mientras, siguen 
sin fecha de pago las ayudas 
cofinanciadas por la Junta de 
Castilla y León y por el Minis-
terio de Agricultura, que son 
las únicas que de verdad finan-
cian aquí. “Al final, la opinión 
pública puede pensarse que el 
campo no para de recibir dine-
ro, cuando en realidad es todo 
lo contrario”, apunta la OPA.

Por último, ASAJA pide a 
la Consejería de Agricultura 
que se emplee a fondo en lo-
grar que la Junta salde sus deu-
das con los agricultores y ga-
naderos y no tanto en “vender 
la burra” con la cantidad de 
ayudas que da al sector, “por-
que una vez más lo que impor-
tan son los hechos, no las pala-
bras”. 

ASAJA recuerda que la Junta aún no ha 
abonado numerosas ayudas de 2011 y 2012
ASAJA pide a la Consejería que se preocupe más por pagar las líneas 
confinanciadas que por “vender la burra” con las ayudas que llegan de Bruselas

iNFORMACiONES

Atención personalizada con tus técnicos de confianza. foto c.r.

Es chocante que se presuma de nuevas ayudas sin pagar las anteriores. foto c.r.

Campo RegionalASAJA Castilla y León 9
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C.R. / Redacción

A pesar de que ASAJA de Cas-
tilla y León ha valorado como 
un paso en la dirección correc-
ta el convenio suscrito por el 
Ministerio de Agricultura, 14 
industrias lácteas y 9 empre-
sas de distribución que contro-
lan en un porcentaje muy alto el 
mercado de la leche en nuestro 
país, el presidente de la organi-
zación, Donaciano Dujo, ha re-
cordado que “el éxito de conve-
nios y contratos se mide de una 
única manera: si sube el precio 
que se paga al ganadero por el 
litro de leche”.

El presidente de la principal 
OPA de la Comunidad Autóno-
ma hacía estas declaraciones 
en una visita a una explotación 
puntera de vacuno de leche, la 
Finca Santa Cruz, ubicada en 
Ribas de Campos (Palencia). El 
sentir de los productores de le-
che, tras varios años de pérdi-
das continuas de alrededor de 
2-3 céntimos por litro, es por un 
lado expectante, “porque la si-
tuación del vacuno lechero es 
tan dramática que parece que 
responsables políticos, indus-
tria y distribución son por fin 
conscientes de que si no hacen 
algo, y pronto, se puede liquidar 
el sector y perder nuestro país 
un potencial productivo que no 
se puede recuperar, y saben que 
algo hay que hacer”, señalaba 
Dujo. Pero por otra parte, los 
ganaderos tienen muy claro que 
ni convenios, ni contratos “son 
una llave mágica si no está de-
trás un precio digno que permi-
ta seguir produciendo con una 
rentabilidad mínima, y no per-
diendo dinero”, puntualizaba el 
responsable de ASAJA de Cas-
tilla y León.

En la visita a la moderna ex-
plotación, que a pesar de los en-
vites sigue apostando por in-
vertir y mejorar, Donaciano 
Dujo subrayaba que los gana-
deros de Castilla y León “han 
probado a base de sufrimiento 
que son muy competitivos, por-
que si no es imposible que ha-
yan podido seguir mejorando 
sus datos de productividad en 
el peor de los marcos posibles”. 
Por ello, la organización agraria 
pide ahora “la máxima respon-
sabilidad y compromiso tanto 
a Silvia Clemente como a Mi-
guel Arias para que se empleen 

a fondo para sacar al sector de 
atolladero, si es que no quieren 
pasar a la historia como la con-
sejera y el ministro bajo cuyos 
mandatos se dejó de producir 
leche en esta tierra”.

Puntos positivos
Era el pasado 12 de febrero 
cuando firmaban en Madrid 
este convenio el Ministerio de 
Agricultura, 14 industrias lác-
teas y 9 empresas de distribu-
ción, que controlan en un por-
centaje muy alto el mercado de 

la leche en nuestro país. El obje-
tivo del acuerdo es evitar la des-
trucción de valor de la leche y 
lograr una mejora de las condi-
ciones de todos los agentes que 
intervienen en cada una de las 
fases del proceso de suministro, 
sin que esto vaya en detrimento 
del consumidor.

Para ASAJA, “es positivo 
que por fin la Administración, 
industria y distribución sean 
conscientes de que el sector pro-
ductor está en el límite de la sos-
tenibilidad, porque como repeti-

damente ha denunciado nuestra 
organización el incremento de 
los costes no son compensados 
por el precio obtenido”. Igual-
mente, ASAJA entiende que es 
“bueno que se identifiquen los 
envases de leche que contienen 
leche de origen español.

Por último, ASAJA valora 
que en el acuerdo los comercia-
lizadores de leche “admitan el 
error en el que han estado es-
tos años, al devaluar la leche 
para utilizarla como un pro-
ducto gancho del consumidor, 

hasta llevarla a esta situación, 
de márgenes imposibles inclu-
so para ellos, que ahora señalan 
que la percepción del valor de 
este producto tan básico exige 
una “reorientación estratégica”. 
La lástima es que estos cambios 
llegarán tarde para los ganade-
ros que ya se han visto forzados 
a abandonar la actividad”, con-
cluye ASAJA. 

C.R. / Redacción

En el mismo sentido de dotar 
de valor a la leche de nuestra 
tierra y mejorar su posición 
en el mercado, ASAJA ha va-
lorado muy positivamente la 
medida de Mercadona de iden-
tificar toda la leche que comer-
cializa con su marca de distri-
bución con el sello de “Origen 
España”. ASAJA considera 
fundamental que los grandes 
grupos de distribución, en cu-
yas manos está la venta de la 
mayoría de la leche en nues-

tro país, apuesten por el pro-
ducto nacional, excluyendo las 
importaciones sobre todo en 
un momento como el actual, 
de precios hundidos que está 
obligando al cierre a muchas 
explotaciones.

ASAJA aprueba, pues, 
esta iniciativa de Mercadona, 
y pide a la empresa que am-
plíe esta identificación al res-
to de alimentos que comercia-
liza, para que el consumidor 
pueda elegir con conocimiento 
sabiendo que la carne, las fru-
tas y verduras o cualquier otro 

producto procede de nuestro 
país. “Este compromiso –su-
braya la OPA– del consumidor 
con el producto local empieza 
a extenderse en España, aun-
que está mucho más desarro-
llado en otros países europeos, 
más conscientes de que el euro 
que se paga por un alimento 
de aquí significa que el empleo 
permanezca  aquí”.

Por otra parte, ASAJA pide 

al resto de los grupos de dis-
tribución que “tomen nota” 
de esta medida y que hagan lo 
mismo con sus tetrabrick de le-
che de marca de distribución y 
blanca y el resto de productos. 
Igualmente, “es fundamental 
que en las marcas propias de 
las industrias lácteas quede 
clara y diáfana la procedencia 
de la totalidad de la leche que 
comercializan”.

INFORMACIONES

Donaciano Dujo advierte que el éxito de convenios y 
contratos “se comprobará si sube el precio de la leche”
ASAJA pide al Ministerio que sea el garante del convenio con industrias lácteas y distribución
ASAJA de Castilla y León ha pedido al Minis-
terio que sea el “garante” del convenio sus-
crito por las industrias lácteas y la distribu-
ción. El presidente regional, Donaciano Dujo, 

ha recordado que “el éxito de convenios y 
contratos se mide de una única manera: si 
sube el precio que se paga al ganadero por el 
litro de leche”. El sentir de los productores de 

leche, tras varios años de pérdidas continua-
das, es por un lado expectante, pero por otro 
no pueden evitar cierta desconfianza ante las 
medidas propuestas desde Madrid.

ASAJA valora que la 
distribución identifique el 
origen español de la leche
Pide a Mercadona que amplíe esta 
medida al resto de alimentos

Vigilantes para 
comprobar su 
cumplimiento 
En principio, lo más com-
plicado de aplicar es la 
generalización de los con-
tratos de compra de la le-
che por las industrias a 
los ganaderos, “puesto 
que ahí es donde entra el 
factor precio: el sistema 
de contratos no es bueno 
o malo por sí mismo, el 
problema es que se fijen 
precios dignos por el litro 
de leche”, subraya ASA-
JA, que añade que estará 
“vigilante” para compro-
bar el seguimiento y cum-
plimiento de los puntos 
contenidos en este acuer-
do, “en el que el ministe-
rio tiene que ejercer como 
garante de los derechos 
de los ganaderos”.

Reciente visita de responsables de ASAJA a la Finca Santa Cruz, en Ribas de Campos (Palencia). foto c.r.

Es fundamental que la distribución dé prioridad al producto nacional frente al importado.

ASAJA Castilla y León10 Campo Regional
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Domicilie su PAC en el Santander y podrá 
beneficiarse de todas las ventajas del plan 
"Queremos ser tu banco". Un plan gracias 
al cual nuestros clientes no pagan 
comisiones de servicio* y se benefician de 
exclusivos descuentos en grandes 
empresas.
 
Encuentre todas las ventajas en 
queremossertubanco.com

SÁQUELE EL MEJOR PARTIDO A SU

PAC con el Santander

*Comisiones no fainancieras, beneficio de carácter no contractual. Consulta requisitos y condiciones en www.queremossertubanco.com o en oficinas Santander
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C.R./ Redacción

Ese apoyo a la propuesta no 
impide a ASAJA lamentar 
que la Junta “no apueste por 
una ley más ambiciosa, que 
contemple todo aquello que 
afecta a la agricultura y la ga-
nadería y en lo que la Comu-
nidad Autónoma tiene com-
petencias”, que no es sólo lo 
específicamente agrario, sino 
también temas de medio am-
biente, como la fauna salva-
je entre otros, de fomento, de 
empleo y otros muchos de ca-
rácter social, como la educa-
ción o la atención sanitaria. 
“Sería un error que un proyec-
to como la Ley Agraria nacie-
ra cojo por ser excesivamente 
parcial en su planteamiento, y 
la Junta no debería desapro-
vechar las enormes posibili-
dades que ofrece esta futura 
normativa”, subraya la OPA.

Igualmente, ASAJA con-
sidera vital que en la Ley “se 
incluya no sólo implícita sino 
también explícitamente, que 
el ATP, el profesional cien por 
cien de la agricultura y gana-
dería, debe tener la máxima 
relevancia”.

La organización recono-
ce aciertos del anteproyecto, 
como el apoyo a la incorpora-
ción de jóvenes y de mujeres 
al sector, el posicionamiento 
de la Junta a favor de la mejo-

ra de los canales de comercia-
lización, la apuesta por cam-
bios o la protección de zonas 
de especial interés agrario, 
aunque no considera que me-
didas como el banco de tierras 
vayan a resultar útiles para 
los profesionales de la agricul-
tura. También valora ASAJA 
el reconocimiento que hace la 
futura ley del papel de repre-
sentación y reivindicación de 
las organizaciones profesio-
nales agrarias, aunque pide 
que la normativa deje las co-
sas claras para futuros proce-
sos electorales en el sector, así 
como que determine el papel 
que deben desempeñar las cá-
maras agrarias en ellos. 

Sobre las concentraciones 
parcelarias
ASAJA de Castilla y León 
considera que la Junta pre-
tende introducir cambios de 
gran calado en la normativa 

que regula las concentracio-
nes parcelarias –utilizando 
la Ley Agraria ahora en fase 
de anteproyecto–, cambios 
que está dispuesta a apoyar 
si tienen como finalidad dis-
poner de más recursos públi-
cos y privados para aumentar 
la superficie concentrada y 
ejecutar las obras que llevan 
aparejados estos proyectos.

Por unas OPAS totalmente 
independientes
Dentro de las alegaciones 
de ASAJA al anteproyecto 
de Ley Agraria de Castilla y 
León, se encuentra la de que 
los miembros de las organiza-
ciones profesionales agrarias 
que formen parte de los órga-
nos consultivos en el ámbito 
agrario y agroalimentario no 
ostenten cargos públicos a ni-
vel superior al municipal. La 
organización trata así de evi-
tar que personas del ámbito 
de la política, que compatibi-
lizan sus responsabilidades 
con cargos en las organiza-
ciones agrarias, puedan re-
presentar a los agricultores 
y ganaderos en órganos con-
sultivos regulados en la Ley 
Agraria, como el Consejo 
Agrario Regional, los Conse-
jos Agrarios Provinciales, el 
Comité Asesor Agroalimen-
tario y el Comité del Coopera-
tivismo Agrario.

Reunión de responsables de ASAJA en la región para analizar el anteproyecto de Ley. foto c.r.

INFORMACIONES

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ ten-
dencia 5ª 6ª 7ª T. 5ª 6ª 7ª T. 5ª 6ª 7ª T.

Avila 25,30 25,15 25,05 - 24,20 24,10 24,00 - 23,50 23,30 23,20 -
Burgos 24,94 24,94 24,94 = 23,74 23,44 23,44 - 22,84 22,54 22,54 -
Leon 25,00 24,70 24,70 - 23,80 23,50 23,50 - 22,50 22,20 22,20 -

Palencia 25,00 25,80 24,64 - 23,50 23,40 23,30 - 22,70 22,60 22,60 -

Salamanca 25,70 25,60 25,50 - 24,40 24,30 24,20 - 23,70 23,60 23,50 -
Segovia 25,00 24,80 24,60 - 23,70 23,50 23,30 - 23,10 22,90 22,70 -
Soria 25,40 25,20 24,80 - 24,10 24,00 23,70 - 23,80 23,70 23,40 -
Valladolid 25,00 24,85 24,80 - 23,80 23,65 23,55 - 22,80 22,60 22,50 -
Zamora 24,40 24,30 24,30 - 23,30 23,20 23,20 - 21,80 21,70 21,70 -

AVENA MAIZ ALFALFA
Semana/ ten-
dencia 5ª 6ª 7ª T. 5ª 6ª 7ª T. 5ª 6ª 7ª T.

Avila 23,50 23,40 23,30 - 24,30 24,20 24,10 -
Burgos 22,84 22,54 22,54 - 24,64 24,34 24,34 - 19,83 19,83 19,83 =
Leon 22,50 22,20 22,20 - 25,00 24,40 24,40 - 19,90 21,60 21,60 +
Palencia 22,70 22,60 22,60 - 24,30 24,10 24,00 - 19,40 19,60 19,60 +
Salamanca 23,70 23,60 23,50 - 24,20 24,10 24,00 - 19,90 20,00 20,20 +
Segovia 23,70 23,50 23,30 - 17,00 17,00 17,00 =
Soria 22,70 22,60 22,40 - 24,10 23,80 23,50 -
Valladolid 22,70 22,50 22,50 - 24,90 24,20 23,90 - 20,00 21,60 21,60 +
Zamora 21,80 21,70 21,70 - 23,80 23,70 23,70 -

Andrés Villayandre

La oferta de carne de porcino 
ha descendido en toda Europa 
debido a las nuevas condicio-
nes de bienestar animal aplica-
bles en el sector, que han entra-
do en vigor el pasado 1 de enero 
y que ya están provocando una 
caída de la capacidad producti-
va de las instalaciones, lo que sin 
duda va a incidir en una bajada 
de la producción, una merma en 
la capacidad competitiva en los 
mercados de terceros países, un 
aumento de las importaciones 
de productos del porcino y una 
subida de los precios. En el úl-
timo mes, en Castilla y León, el 
precio se ha incrementado entre 
4 y 6 céntimos por kilo vivo, de-
pendiendo de la clase de ganado.

Recientemente, la Comisión 
Europea ha levantado la pro-
hibición existente a la impor-

tación de ganado porcino vivo 
desde Estados Unidos, aunque 
se les exige que antes de ser ex-
portados los animales deben ser 
analizados para confirmar que 
no tienen estomatitis vesicu-
lar, para proteger a los Estados 
miembros de esta enfermedad 
existente en Estados Unidos.

Además, la Comisión Eu-
ropea también está ultimando 
las negociaciones de un acuer-
do comercial con Canadá en el 
también se vería afectada la car-
ne de porcino y que supone un 
agravio para las explotaciones 
comunitarias, ya que las explo-
taciones de ese país tienen unas 
normas de bienestar menos exi-
gentes y en donde se realizan 
prácticas que en la Unión Eu-
ropea están prohibidas, como la 
utilización de antibióticos pro-
motores del crecimiento y hari-
nas animales.

Las normas de la UE 
merman el porcino 

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 4/02/2013 11/02/2013 18/02/2013 T. 6/02/2013 13/02/2013 20/02/2013 T.

Añojo extra 4,02 4,02 4,02 = 4,30 4,30 4,30 =
Añojo primera 3,86 3,86 3,86 = 4,00 4,00 4,00 =
Vaca extra 3,19 3,19 3,22 + 3,00 3,00 3,00 =
Vaca primera 2,94 2,94 2,97 + 2,50 2,50 2,50 =
Ternera extra 4,18 4,18 4,18 = – – –
Ternera primera 4,09 4,09 4,09 = – – –
Toros primera 2,19 2,19 2,19 = – – –
Tern. Carne blanca 4,80 4,80 4,80 =
Tern. Carne rosada 4,40 4,40 4,40 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 3/02/2013 10/02/2013 17/02/2013 T. 6/02/2013 13/02/2013 20/02/2013 T.

Lechazos 10-12 kg 3,65 3,65 3,55 - 3,20 3,20 3,05 -
Lechazos 12-15 kg 3,15 3,15 3,05 - 2,55 2,55 2,40 -
Corderos 15-19 kg 2,65 2,65 2,55 - 2,20 2,20 2,20 =
Corderos 19-23 kg 2,25 2,25 2,15 -
Corderos 23-25 kg 2,15 2,15 2,05 - 2,00 2,00 2,00 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA

Fecha/tendencia 31/01/2013 7/02/2013 14/02/2013 T. 6/02/2013 13/02/2013 20/02/2013 T.

Cerdo Selecto 1,32 1,34 1,37 + 1,33 1,35 1,37 +
Cerdo Normal 1,31 1,33 1,36 + 1,32 1,33 1,36 +
Cerdo graso 1,40 1,42 1,44 + 1,33 1,35 1,37 +
Lechones 2,85 2,90 2,95 + 2,55 2,60 2,70 +
Cerda desvieje 0,77 0,77 0,79 + 0,82 0,84 0,86 +

ASAJA pide a la Junta que no 
desaproveche las posibilidades 
que ofrece la ley agraria
La OPA presentó numerosas alegaciones a la normativa
El pasado 22 de febrero concluía el plazo de pre-
sentación de alegaciones a la futura Ley Agraria 
de Castilla y León, una iniciativa que ASAJA con-
sidera “muy importante, puesto que ofrece un 

marco legal al sector agroganadero, fundamen-
tal para la economía de Castilla y León y tam-
bién clave para la articulación territorial y de po-
blación de la Comunidad Autónoma”. 

La nueva Ley debe 
dar la máxima 
relevancia al ATP, al 
profesional 100% 
de la agricultura y 
ganadería

ASAJA Castilla y León12 Campo Regional
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La remolacha 
azucarera, 
un cultivo con 
planes de futuro

ASAJA Castilla y León14 Campo Regional

A pocos días de la finalización 
de la campaña de recolec-
ción 2012-13, se confirman 

un año más, los excelentes resul-
tados tanto en polarización como 
en peso de raíz. El año pasado, 
los agricultores contratantes con 
Azucarera obtuvieron los mejores 
rendimientos de la historia, 105 t/
ha, todo un récord a nivel mundial. 
En 2013 las cifras van a ser muy 
parecidas, a pesar de la falta de 
agua para riego en algunas zonas 
de cultivo.     

Hace tan solo unos años pare-
cía impensable alcanzar estos ren-
dimientos y, sin embargo, hoy  un 
tercio de los cultivadores obtienen 
120 t/ha y algunos superan las 140 
t/ha. ¿Ello significa que se ha alcan-
zado el techo de producción? En 
los ensayos que anualmente rea-
liza Aimcra, hay variedades que 
producen 170 t/ha y no pasará 
mucho tiempo para que los cul-
tivadores puedan usarlas comer-
cialmente en sus explotaciones. 

Que éste sea el techo no está claro, 
lo que sí sabemos es que la cifra 
aumenta año tras año.

Estos resultados no son fruto 
de la suerte, 
detrás hay 
toda una la-

bor de investigación llevada a cabo 
por Aimcra y una eficaz transferen-
cia de tecnología mediante el ase-
soramiento personalizado que rea-
lizan los técnicos del Plan 2014. 
No existe otro sector que cuente 
con una organización de investi-
gación a su servicio y una red de 

técnicos a dis-
posición de los 
cultivadores.

Entre los as-
pectos del culti-
vo que más han 
contribuido es-
tos años a la me-
jora de los ren-
dimientos pode-
mos destacar:

• Adelanto de la fecha de siem-
bra.

• Uso cada vez mayor de varie-
dades recomendadas.

• Mejora de la eficiencia y de las 
infraestructuras de riego, destacan-
do las zonas de modernización.

• Uso  racional  de  fertilizan-
tes de acuerdo con la analítica del 
suelo.

• Aplicación  de  herbicidas  de 
acuerdo con los programas de tra-
tamiento.

• Mantenimiento  de la sanidad 
del cultivo hasta el final de ciclo.

Se ha avanzado mucho en es-
tos años, pero queda aún camino 
por recorrer: 

• Disponer  de  agua  de  riego 
para la nascencia en todas las zo-
nas de cultivo.

• Reducir aún más el consumo 
de fertilizantes y herbicidas.

• Optimizar  el  consumo  de 
agua.

Por otra parte, tan importante 
como el  aspecto técnico, es sin 
duda el económico, y en este sen-
tido hay que decir que la remola-
cha es el cultivo más seguro que 
un agricultor puede introducir en 
su explotación. Goza de un precio 
garantizado y estable, lo que uni-
do a los buenos rendimientos que 
se vienen obteniendo, llevan a la 
combinación perfecta para obtener 
una alta rentabilidad sostenible en 
el tiempo.

FUENTE: AzUcArErA

De cara a la próxima campaña 
de contratación, los cultivadores 
que hayan entregado 
remolacha adicional en las 
fábricas de Azucarera durante 
la campaña 2012-13, verán 
incrementados sus derechos de 
cuota en esta misma cantidad. 

Por otro lado, la compañía 
tiene la firme voluntad de seguir 
creciendo. Por ello, contratará  
a todos los cultivadores nuevos 
que se incorporen al cultivo 
en la campaña 2013-14, el 
100% como remolacha de 
cuota. Asimismo, con objeto de 
estimular las producciones por 
encima de la cuota, garantizará 
un precio de 39 €/t para toda 
la remolacha que se contrate 
como adicional y reporte.

Además, se mantiene el 
complemento de Azucarera de 
2 €/t, ligado a la permanencia 
y productividad y el 
complemento  por la gestión de 
entregas cuyo importe oscila 
entre 1 y 2 €/t, además de la 
bonificación por el anticipo de 
las ayudas de 0,3 €t. 

Propuesta de 
Azucarera para 
la contratación 
de la campaña 
13/14



FEBRERO 2013

1. Seguro obligatorio de circulación. 
Deberemos realizar el seguro tanto de la 
cosechadora como del portapeines que 
arrastra para poder circular por las vías 
públicas.

2. Seguro de responsabilidad civil. Este 
seguro es totalmente imprescindible 
fundamentalmente por el alto riesgo 
de incendio que presentan este tipo de 
máquinas. Aquel que no disponga de este 
seguro se verá expuesto a perder todo su 
patrimonio por ser culpable propagar un 
incendio por parcelas vecinas, montes, 
poblaciones... o por causar daños en el 
propio manejo de la máquina mientras 

se trabaja con ella. En ASAJA disponemos 
de un seguro hecho a nuestra medida 
donde contamos con un capital de hasta 
900.000 euros por un precio realmente 
inigualable, ten en cuenta que cuanto 
más capital contrates menos problemas 
tendrás.

3. Seguro multirriesgo. Con este seguro 
cubriremos los posibles daños que tenga 
la cosechadora, disponiendo de coberturas 
de incendio, explosión y rayo, robo y 
expoliación, paralización del trabajo y 
lunas. Estas coberturas son esenciales 
para no perder la alta inversión que hemos 
realizado en una de estas cosechadoras.

Nuestro compromiso  
es tu seguridad

En ASAJA SEGUROS siempre te ofrecemos las mejores coberturas al precio más ajustado. Infórmate en cualquier 
oficina de ASAJA, en ASAJA CyL Correduría de Seguros llamando al 983 472 350 o en el correo electrónico: 
seguros@asajacyl.com

ÁVILA  ................920 100 857
BURGOS .............947 244 247
LEÓN ..................987 245 231
PALENCIA ............979 752 344

SALAMANCA ........923 190 720
SEGOVIA .............921 430 657
SORIA ................975 228 539
ZAMORA .............980 532 154
VALLADOLID ........983 472 350

TELÉFONOS

FEBRERO
2013

ASAJA Castilla y León Correduría de Seguros SL
Oficina Central: C/ Hìpica nº 1, entreplanta, 47007, Valladolid Tel. 983 472 350

Pon a punto tu cosechadora 
con un buen seguro

¡Menos 
mal que 
tenía 
seguro!

La campaña cerealista llegará en menos tiempo de lo que pensamos y 
entonces sólo podremos pensar en la cosecha. El momento de pensar en 
el aseguramiento de una cosechadora es ahora.

Existen tres tipos de seguros para estas máquinas, todos ellos son importantes y 
prácticamente imprescindibles para aquel que dispone de una de ellas:

La pasada semana 
uno de nuestros 

asegurados dejó un perro 
atado a una papelera, 
frente a la puerta de un 
supermercado, en lo 
que realizaba sus compras. El perro, en su afán juguetón, 
tiró y tiró de la cuerda hasta que consiguió arrancar la 
papelera. Posteriormente se dedicó a seguir jugueteando 
entre los coches a los que rayó uno tras otro. Cuando el 
dueño descubrió lo que había ocurrido seguro que pensó... 
¡Menos mal que tenía seguro!

En ASAJA te asesoramos sobre los seguros y coberturas que más te convienen para tu 
cosechadora y disponemos de productos únicos y exclusivos para nosotros y al mejor 
precio, algo que no te pueden ofrecer en ningún otro sitio.

ASEGASA: Asesoramiento y Correduría de Seguros Ganaderos y Agrícolas, Sociedad participada por 
ASAJA-Sevilla en el Registro Especial de Corredurías de Seguros con clave J-805 y con C.I.F. A-41155706.
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C.r. / redacción

La tercera edición de Agraria, 
que se celebró en la Feria de Va-
lladolid del 6 al 9 de febrero pa-
sados, se caracterizó por una 
completa oferta expositiva que 
permitió a los profesionales co-
nocer las propuestas lanzadas 
al mercado por las 240 empre-
sas que acudieron al salón, fa-
bricantes y distribuidores de 
todo tipo de máquinas, equi-
pos y servicios para la agricul-
tura. También estuvo presente 
ASAJA de Castilla y León, con 
un stand en el que fueron bien 
recibidos todos los socios y sim-
patizantes de la organización 
profesional agraria mayoritaria 
de la Comunidad Autónoma.

El incremento en el número 
de expositores y la incorpora-
ción de nuevas firmas se tradu-
jo en un mayor número de visi-
tantes, hasta superar las 23.000 
personas, que procedían de la 

totalidad de las comunidades 
autónomas españolas y países 
como Portugal, Francia, Ale-
mania, Turquía y Polonia.

La consejera de Agricultu-
ra y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León, Silvia Clemen-
te, inauguró oficialmente el cer-
tamen y en su recorrido por la 
exposición hizo hincapié en “la 
apuesta del sector por la inno-
vación así como la inquietud de 
este segmento para mejorar su 
competitividad”.

Agraria se define como una 
feria de maquinaria agrícola en 
la que los aperos tienen tanta re-
levancia como los grandes trac-
tores y cosechadoras y la gama 
de equipos expuestos son un 
reflejo de la mecanización del 

campo. Entre los objetivos de 
esta feria figura también contri-
buir al desarrollo de la industria 
de aperos de Castilla y León y 
que este salón les ayude a gene-
rar oportunidades de negocio.

El catálogo de equipos in-
cluyó desde cosechadoras hasta 
semillas pasando por tractores, 
remolques, arados, sembrado-
ras, neumáticos, semillas, fer-
tilizantes, aplicaciones tecno-
lógicas, protección de cultivos, 
palas, sistemas de riego, equi-
pamientos para naves ganade-
ras, asientos, etc. Los exposito-
res presentaron las novedades 
de sus catálogos, como el mode-
lo de tractor elegido el mejor del 
año en Europa por la prensa es-
pecializada.

Jornadas técnicas
Las jornadas técnicas suscita-
ron gran interés y centenares 
de profesionales acudieron a las 
ponencias impartidas por ex-
pertos de asuntos como el futu-
ro de la remolacha azucarera, 
recomendaciones para la adqui-
sición de maquinaria en función 
de las características de la explo-
tación, exigencias normativas, 
soluciones tecnológicas, etc.

El programa técnico co-
menzó con una jornada pro-
movida por la Asociación para 
la Investigación de la Mejo-
ra del Cultivo de la Remola-
cha Azucarera (AIMCRA) en 
la que los expertos abordaron 
aspectos relacionados con la 
rentabilidad de este cultivo y 

su continuidad más allá de ho-
rizonte dibujado por el Plan 
2014. La segunda jornada se 
centró en la mecanización agrí-
cola, las normas de los equipos 
de aplicación de fitosanitarios 
y la circulación vial de las má-
quinas agrícolas. Por último, 
las conferencias del viernes se 
centraron en el desarrollo de la 
agricultura de precisión y las 
aplicaciones que comercializan 
los fabricantes.

Por último, el Concurso de 
Máquinas Innovadoras cele-
brado en el marco de la feria 
AGRARIA contó este año con 
la participación de 27 equipos, 
presentados por una decena de 
empresas expositoras del cer-
tamen, entre los que figuraban 
tractores, sembradoras, rotoe-
mpacadoras, cabinas, asientos, 
motores, sistemas de transmi-
sión de datos, equipamiento 
para ganadería, trituradoras de 
residuos, etc.

Éxito de la tercera edición de la feria 
AGRARIA, que consolida su papel como 
referente para los profesionales
ASAJA Castilla y León estuvo presente en una cita clave para los amantes de la 
maquinaria, con un stand abierto a todos los socios y simpatizantes de la OPA

más de 23.000 personas visitaron la feria agraria, 
celebrada entre el 6 y el 9 de febrero en Valladolid. 
La oferta expositiva, que ocupó la totalidad del re-
cinto ferial, incorporó nuevas marcas de maquina-

ria y equipos. Una tercera edición que consolida a 
agraria como una cita imprescindible para los pro-
fesionales de la agricultura y la ganadería y en la 
que no podía faltar asaja.
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Varias imágenes que resumen la 
oferta de agraria. mucha maquina-
ria y también información y entre-
tenimiento para los profesionales 
de la agricultura y ganadería. 
fotos: feria valladolid y c.r.
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Ver video en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON

Junto a los agricultores y 
ganaderos
Muchos socios y simpatizan-
tes de ASAJA se acercaron al 
stand de la organización en esta 
cita bianual con la maquinaria. 
Tal como subraya Donaciano 
Dujo, son especialmente valio-
sos para nuestro sector certá-
menes como Agraria, que nos 
dan la oportunidad de cono-
cer de primera mano los avan-
ces en maquinaria y tecnología 
“pero sobre todo, que nos dan la 
oportunidad de compartir unas 
horas con otras personas que 
conocen bien los entresijos de 
nuestro sector. Para los agricul-
tores y ganaderos, que solemos 
pasar mucho tiempo solos en 
nuestras explotaciones, el tra-
to humano y poder charlar con 
otros profesionales es también 
muy necesario”.

El presidente de ASAJA se 
mostró especialmente satis-
fecho de las numerosas visi-
tas al stand de chicos y chicas 
que están estudiando en estos 
momentos materias relacio-
nadas con la agricultura y la 
ganadería, “porque lo que ne-
cesita el campo es gente joven 
con energía capaz de afrontar 
los retos que se le pongan por 
delante”. Muchos de estos chi-
cos y chicas se hicieron fotos 
con sus móviles en el divertido 
muro que nuestro dibujante 
de cabecera, Antonio Juárez, 
nos había preparada por ale-
grar el stand.
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En los últimos años ha habido 
cambios importantes en la 
economía española y mun-
dial, que sin duda han afec-

tado a la mecanización de la agricul-
tura en castilla y león. así, según las 
estadísticas oficiales del mercado 
de tractores agrícolas nuevos en es-
paña y en castilla y león, se consta-
ta una caída, pasando las ventas en 
castilla y león de 2.151 unidades en 
2007 a 1.439 en 2011.

Mientras, para los tractores de 
segunda matriculación (usados), 
se observa que se produce una caí-
da de las ventas en los años 2008 y 
2009, pero luego el mercado se es-
tabiliza sobre las 22.000 a 23.000 
unidades en españa, con valores en-
tre 2.700 y 3.200 unidades en cas-
tilla y león.

de una relación de 1,65 tracto-
res usados por cada tractor nuevo 
adquirido por los agricultores espa-
ñoles (1,56 en castilla y león) se ha 
pasado a una relación 2,29 (2,23 en 
cyl), lo que indica que se adquieren 
más de dos tractores de segunda 
mano por cada tractor nuevo, lo que 
se traduce en un envejecimiento del 
parque de tractores, tanto en la agri-
cultura española como en la castella-
na y leonesa.

es interesante analizar la distri-
bución del mercado entre las dife-
rentes provincias, tanto en térmi-
nos de unidades como en potencia 
media de las unidades vendidas. en 
el año 2007 la provincia con mayor 
número de unidades vendidas fue 
león (347 ud.), mientras que en el 
2011 fue Burgos (273 ud.). la mayor 
potencia media corresponde a Soria, 
que en el 2011 llega a los 200 cV.

El mercado de tractores 
usados
Una parte de la demanda de tracto-
res de la agricultura española en es-
tos años con una situación económi-
ca difícil se ha cubierto con tractores 
usados. la compra de tractores de 
muy alta potencia seguramente ha 
producido un mercado secundario 
de tractores más pequeños, ya que 
un tractor de alta potencia sustituye 
a varias unidades de potencia baja. 
Para muchos agricultores, dispo-
ner de un tractor auxiliar barato pa-
ra operaciones agrícolas marginales 
resulta conveniente, y esto puede 
explicar la demanda en el mercado 
de usados.

en castilla y león, la distribución 
de tractores por edades en el con-

junto de usados vendidos, expre-
sado en porcentajes, era, en 2007, 
de 7,3%, 25,8% y 66,9%, en los blo-
ques de menos de 5 años, entre 6 y 
15, y con más de 15 años, respectiva-
mente. en 2011 ha pasado a 6,5%, 
28,6% y 64,5%. en consecuencia se 
ha incrementado el porcentaje de 
tractores entre 6 y 15 años, lo que 
puede indicar que el mercado ha re-
cibido los tractores procedentes de 
aquellos agricultores que adquieren 
tractores nuevos de alta potencia, 
quitando mercado a los tractores 
nuevos de potencia intermedia.

Sopesar pros y contras 
Hay diferentes aspectos personales 
y de la empresa agraria que condi-
cionan la compra de tractores, co-
mo, por ejemplo, con más potencia 
puedo hacer las labores en los pe-
riodos críticos y tengo más tiempo 
libre, si voy a aumentar la superfi-
cie de trabajo o dispongo de aperos 
más grandes. Hay otras razones, no 
siempre declaradas, pero que son 
reales en algunos casos, como “mi 
vecino tiene otro tractor mejor y con 
más potencia”.

las decisiones que orientan ha-
cia la compra de un tractor usado 
pueden ser que me ofrecen un pro-
ducto con una relación estado/pre-
cio favorable, que lo voy a utilizar 
pocas horas por año, o que los trac-
tores nuevos que me ofrecen tiene 
un nivel de tecnología que no nece-

sito, pero sobre todo que no tengo 
dinero para comprar uno nuevo.

en cualquier caso la compra de 
un tractor debe hacerse a partir de 
un análisis económico del producto 
que debo adquirir. en la “Plataforma 
del conocimiento” del Ministerio de 
agricultura se puede obtener una 
hoja de cálculo que permite deter-
minar la previsión de costes de utili-
zación en función de la potencia del 
tractor, con diferentes hipótesis de 
nivel de carga media a lo largo de su 
vida útil, lo que condiciona el con-
sumo horario de combustible y los 
costes de mantenimiento y repara-
ciones.

así, según determinados supues-
tos, con un bajo número de horas de 
utilización anual la adquisición de un 
tractor usado podría ser económica-
mente interesante. la utilización de 
un tractor de más potencia de la ne-
cesaria (160 cV) tendría como con-
secuencia el aumento del coste 1.535 
euros, para hacer lo mismo, y entre 
ambos tractores no existen diferen-
cias en el grado de confort y seguri-
dad que beneficie al conductor.

Por otra parte, hay que destacar 
cómo varían los costes en función 
de las horas de utilización anual pa-
ra el tractor de 136 cV. al pasar de 
una utilización de 550 h/año a 900 
h/año los costes se reducen en 3.7 
€/h (13.4% de ahorro), mientras que 
al pasar a 300 h/año se produce un 
incremento de 8 €/h (25.5% de en-
carecimiento. también es impor-
tante utilizar un apero adaptado al 
tractor.

invertir racionalmente para 
reducir los costes
la adquisición de un tractor debe 
hacerse después de evaluar econó-
micamente la inversión, contando 
con las características técnicas de 
las máquinas que tiene que accio-
nar y de la explotación agraria en la 
que trabajará. Si se compara la evo-
lución del tiempo de los tractores, se 
observa que las prestaciones de los 
actuales son del doble de las que te-
nían hace 10 años, sin que su precio 
de adquisición haya aumentado en 
la misma proporción.

Sin embrago, si se expresa el 
precio de adquisición de un tractor 
en términos de la cantidad de un 
producto agrícola que permite com-
prarlo, se observa que la situación es 
poco favorable para el agricultor. así, 
para comprar un tractor agrícola en 
1964 se necesitaban 45 toneladas 
de trigo, mientras que en el 2004 
eran necesarias 195 toneladas.

la rentabilidad de las explota-
ciones agrícolas, con una evolución 
descendente de los precios de los 
productos agrícolas, solo resulta 
posible aumentando considerable-
mente la productividad, utilizando 
la tecnología apropiada para cada 
circunstancia.

la agricultura tiene futuro, ya 
que continuamente hay que aumen-
tar la producción de alimentos para 
abastecer una población en creci-
miento exponencial, pero para com-
petir en el mundo globalizado hay 
que bajar los costes de producción, 
algo que resulta más difícil cuando la 
legislación que se impone en deter-
minadas áreas geográficas, como en 
la Ue, la encarece, aunque se preten-
da arreglar con “subvenciones”.

* este artículo recopila el informe presentado 
por luis Márquez (doctor ingeniero agróno-
mo, profesor emérito de ingeniería Mecánica 
en la etSia de la Universidad Politécnica de 
Madrid y presidente de la comisión aenor 
para homologación de maquinaria), en el mar-
co de las jornadas técnicas celebradas en la re-
ciente feria agraria de Valladolid.

Panorámica de la mecanización  
agrícola en Castilla y León
LUiS MÁRQUEZ doctor inGeniero aGrónoMo

para Castilla y León la agricultura tiene una gran importancia, tanto 
económica como por población ocupada. igualmente, es una comu-
nidad clave en maquinaria agrícola, con el 14,6 por ciento del censo 
nacional. En los últimos años, la crisis ha retraído la venta de maqui-

naria nueva, mientras que sigue estable la de segunda mano. ¿Qué 
variables debe considerar el agricultor antes de realizar estas impor-
tantes compras? Luis márquez, ingeniero agrónomo y experto en 
maquinaria agrícola, apunta algunas consideraciones sobre el tema. 

Censo de tractores en Castilla y León

Evolución del mercado de tractores en Castilla y León
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asaja-Ávila

Tras finalizar el plazo para la 
presentación de expedientes de 
primera instalación, ASAJA-
Ávila hace un balance más que 
positivo de la tramitación de esta 
ayuda. En total, más de cuaren-
ta jóvenes de todas las comarcas 
de la provincia han confiado en 
nuestra organización para tra-
mitar su expediente.

Los técnicos de la organi-
zación profesional agraria han 
advertido este año un notable 
incremento en el número de 
solicitudes presentadas sien-
do, a su juicio, un dato a cele-
brar para un sector cada vez 
más envejecido y en el que es 
muy necesario el relevo gene-
racional por el que siempre se 
ha apostado desde ASAJA.

En cuanto a las orientacio-
nes productivas de los solici-

tantes, cabe destacar la gran 
variedad de opciones elegidas 
por los mismos. Así, y como ya 
es habitual en los últimos años, 
la categoría más demandada si-
gue siendo la agricultura (tanto 
de secano como de regadío) y el 
vacuno de carne. Sin embargo, 
este año se han tramitado tam-
bién varias ayudas para insta-
laciones en caprino, ovino y ex-
plotaciones avícolas e incluso 

opciones más novedosas como 
incorporaciones con granjas de 
caracoles (helícolas). 

Por último, cabe destacar 
que varios de los jóvenes que 
realizaron el curso de incorpo-
ración a la empresa agraria en 
La Aldehuela, han podido be-
neficiarse del incremento de 
3.100 € en la ayuda a la primera 
instalación, debido a superar 
con éxito dicho curso.

asaja-Ávila

El proyecto conlleva el desa-
rrollo de varias actividades 
que permitan mitigar los ata-
ques de lobos a la cabaña ga-
nadera. Desde principios del 
presente año 2013, ASAJA-
Ávila ha comenzado con una 
de las actividades fundamen-
tales del proyecto, el reparto 
de perros de raza mastín, para 
el cuidado del ganado. Esta 
actividad consiste en facilitar 
a los ganaderos de las zonas 
afectadas por los ataques de 
lobos, que previamente lo han 
solicitado, cachorros de esta 
raza de perros que al crecer 
junto al ganado adquieran la 
condición de defensa de éstos 
una vez que el perro haya cre-
cido, evitando de este modo el 
ataque de los lobos.

En meses sucesivos, se 
irán añadiendo otras activi-
dades que se darán difusión a 
medida que vayamos acercán-
donos a las fechas proyecta-
das en este ambicioso proyec-
to de conservación.

Un nuevo ataque
Para la Asociación Agraria Jó-
venes Agricultores ASAJA-
Ávila lo importante es frenar 
los ataques de los lobos al ga-
nado. Precisamente estos días 
la organización denunciaba un 
nuevo ataque de lobos, en esta 
ocasión en una finca situada 
en La Aldea del Rey Niño, que 
acababa con la vida de un ter-
nero de tres días, según tras-
ladó el ganadero afectado a la 
organización agraria. 

El ataque se produjo, al pa-
recer, durante esta noche, ya 

que el ganadero encontró por 
la mañana en su explotación 
la res muerta, un becerro cru-
zado de limusín. Cada jorna-
da, lamenta, acude a atender 
al ganado con el miedo y la in-
certidumbre de no saber si se 
encontrará con otro animal 
muerto. 

No es la primera vez que 
este ganadero sufre ataques 
de diversas especies de fau-
na silvestre, además de lobos, 

buitres o jabalíes que provo-
can pérdidas en la cabaña ga-
nadera y daños en finca y pas-
tos. En este sentido, a lo largo 
de 2012, el dueño de esta ex-
plotación ganadera -con alre-
dedor de 200 vacas de raza li-
musín pura y cruzadas- sufrió 
tres ataques de la fauna silves-
tre, que unido al de la pasa-
da noche han supuesto pérdi-
das económicas que estima en 
3.000 euros.

ASAJA denuncia el dramá-
tico goteo de pérdidas en las ex-
plotaciones de la provincia por 
la acción mortífera del lobo y de 
otras especies de fauna salvaje, 
y lamenta la actuación impa-
sible de la Administración re-
gional, a quien responsabiliza 
de la situación límite que vive 
el ganadero, y a quien reclama 
el desarrollo de una nueva es-
trategia de gestión del lobo que 
proteja de verdad al ganadero. 

ÁViLA

ÁViLA ÁViLA

ASAJA-Ávila pone en marcha un proyecto sobre 
ganadería extensiva para evitar los ataques de lobo 
La iniciativa, con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, propone medidas preventivas
asaja-Ávila ha puesto en marcha el proyecto “La ganadería exten-
siva como pieza clave en la conservación del lobo”, con la colabo-
ración de la Fundación biodiversidad. Con este nuevo reto, la orga-
nización profesional agraria pretende conseguir la posibilidad de 
convivencia entre la ganadería extensiva y una especie emblemá-
tica para la península como es el Lobo ibérico.

más de cuarenta jóvenes confían asaja-
Ávila para tramitar su primera instalación
Los alumnos proceden de todas las comarcas y sectores

asaja-Ávila

Tras la reunión mantenida en 
Arévalo el viernes 1 de febrero 
de 2013 con los cultivadores del 
colectivo de remolacha de ASA-
JA-Ávila, debido a la resolución 
de la Junta de Castilla y León de-
negando los recursos de reposi-
ción interpuestos en meses an-

teriores (el último en el mes de 
octubre),  se ha decidido iniciar 
un procedimiento judicial Con-
tencioso Administrativo con el 
fin de que la Junta cumpla con 
la palabra dada en su día y abo-
ne a los cultivadores del colecti-
vo de remolacha de ASAJA los 
3 €/tn que la Administración les 
debe y no les quiere pagar.

MÁs inforMaci�n

646 772 319

Vendo 

gallinaza
Puesta en destino

Se dispone de medios 
para esparcir

AgrohiSPAnoluSA

Los remolacheros de ASAJA reclaman 
la ayuda de 3 €/tn en los juzgados

El relevo generacional es clave para el futuro del sector. foto c.r.
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Lo importante es frenar los ataques de lobo, ante los que el ganadero se siente indefenso. foto c.r.
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asaja-burgos

El quince de febrero se acabó el 
plazo para la tramitación de ex-
pedientes de ayuda a la de pri-
mera instalación de jóvenes 
agricultores y ganaderos en el 
sector, con cargo al presupuesto 
del año 2012. En esta campaña 
46 jóvenes han tramitado su ex-
pediente de ayudas a través de 
ASAJA-Burgos; futuros agri-
cultores y ganaderos menores 
de cuarenta años que confían 
en ASAJA para solicitar estas 

ayudas a la administración re-
gional. 

ASAJA se ha volcado en 
esta línea de ayudas a fin de que 
el futuro del campo esté correc-
tamente asesorado a la hora de 
realizar su futura actividad em-
presarial. Los jóvenes son el 
futuro y necesitan de nuestro 
apoyo que además de la trami-
tación del expediente también 
se ha reflejado en la organiza-
ción de cursos de formación ne-
cesarios para poder tramitar es-
tas ayudas. 

Hay que recordad que la or-
den que regula estas ayudas se 
convocó a finales de año y, jun-
to a las ayudas a los jóvenes, se 
venía convocado las ayudas a 
los planes de mejora de las ex-
plotaciones, línea esta que des-
apareció de un plumazo y sin 
previo aviso cuando ya se ha-
bían presentado expedientes 
(concretamente nuestra orga-
nización había tramitado 29). 
Sí que se podrán aprobar con-
forme a la convocatoria del año 
2012 los expedientes que se ha-

bía quedado sin resolución en 
el año 2011, de los que ASA-
JA-Burgos había tramitado 18. 
Esta decisión de la Junta pone 
freno a la modernización del 
campo, enfrenta a los agricul-
tores que se incorporan con los 
que ya están en activo, supone 
un agravio y pérdida de com-
petitividad con otras regiones 
españolas, coarta el redimen-

sionamiento de las explotacio-
nes, reduce la actividad eco-
nómica en las empresas que 
prestan servicios al sector y, a 
la postre, tendrá una repercu-
sión negativa en el empleo en 
el medio rural. Es de esperar 
que el compromiso de la Junta 
de Castilla y León de convocar 
otra vez estas ayudas en el año 
2013 sea una realidad.

asaja-burgos

En primer lugar el presidente 
de ASAJA-Burgos, José María 
Valdivielso, repasó la situa-
ción del sector afirmando que 
la agricultura también acusa 
la crisis económica y que ésta 
se refleja en los recortes que 
desde las diferentes adminis-
traciones se vienen efectuan-
do; seguros agrarios, planes 
de mejora, jubilaciones antici-
padas, ayudas a la remolacha, 
planes de pensiones, etc. 

Además, Valdivielso afir-
mó que la situación del sec-
tor agrícola se sustenta única-
mente en los buenos precios 
de los cereales, mientras los 
precios de abonos, fitosanita-
rios, gasoil, etc. siguen su es-
calada. En cuanto a la ganade-
ría, subrayó que estamos ante 
un sector arruinado, especial-
mente el lácteo, sin que nues-
tros políticos sean sensibles 
ante situación.

El presidente de ASAJA-
Burgos también incidió en los 
resultados de las últimas elec-
ciones a Cámaras Agrarias, 

afirmando que las elecciones 
se pierden en la zona norte 
de nuestra provincia, donde 
nuestra implantación es pe-
queña, a pesar de los esfuer-
zos por estar presentes. Ade-
más se abrió un debate sobre 
el acierto en la dimisión de los 
miembros electos en el ante-
rior pleno de la Cámara Agra-
ria, decisión que según algu-
nos de los asistentes no fue 
entendida. Tanto Donaciano 
Dujo como José María Valdi-
vielso confirmaron la apuesta 
de la Organización por las Cá-
maras Agrarias por lograr un 
futuro viable para estos entes. 

También en este punto se 
repasó la futura Ley de repre-
sentatividad que trae como 
consecuencia la posible cele-
bración de unas nuevas elec-
ciones a nivel nacional en 
2014, estando la organización 
totalmente en desacuerdo con 
los porcentajes fijados para la 
representatividad y con los 
criterios establecidos para po-
der tener derecho al voto.

Por último los asociados de 
ASAJA manifestaron su total 

oposición al sistema de extrac-
ción de gas y petróleo denomi-
nado “Fracking”, consistente en 
el inyectado de agua y otros ma-
teriales en el terreno con el ob-
jetivo de favorecer así su salida. 
Se trata de una técnica que pre-
tende implantarse en muchos 
municipios de nuestra provin-
cia y que rechazamos por limi-
tar e ir en contra de los intereses 
agrícolas y ganaderos.

Una vez aprobadas las 
cuentas del ejercicio económi-
co del año 2012 y el presupues-
to del año 2013, en las que se 
reflejó la cada vez mayor auto-
nomía financiera de la organi-
zación, Donaciano Dujo clau-

suró la Asamblea, explicando 
la posición de absoluta defen-
sa de las Cámaras Agrarias 
en Castilla y León, y también 
la decidida defensa de ASAJA 
de precios dignos para el sec-
tor remolachero que en nin-
gún caso pueden bajar de los 
45 € por tonelada. Además, el 
presidente regional solicitó la 
complicidad de los socios en la 
tramitación de servicios, para 
que ASAJA-Burgos siga sien-
do una organización libre de-
dicada al cien por cien al apo-
yo del sector y en especial de 
los jóvenes agricultores y ga-
naderos, que son el futuro del 
campo.

Apuesta de ASAJA-burgos por un modelo de 
organización 100% independiente y profesional
Los presidentes provincial y regional intervinieron en la Asamblea anual de la OPA

Los jóvenes de la provincia confían en 
asaja para incorporarse al sector
La organización agraria reclama que la Administración 
recupere las ayudas a planes de mejora de las explotaciones

BURGOS

BURGOS

Campo Regional
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El pasado 1 de febrero se celebró la asamblea anual de asaja-bur-
gos, en la que responsables de la organización expusieron a los so-
cios de las actividades de asaja durante el último año. donaciano 
dujo apeló al compromiso de los socios con los servicios que ofrece 
asaja, ya que de ello fortalece la autonomía financiera e indepen-
dencia de nuestra organización.

asaja tiene muy claro que el futuro del sector depende de los jóvenes. foto c.r.

La asamblea se celebró el pasado 1 de febrero. foto c.r.

Avanzando en 
los servicios
Los Servicios técnicos de 
ASAJA resaltaron, en pri-
mer lugar, la creación del 
colectivo remolachero de 
ASAJA-Burgos como conse-
cuencia de la situación de la 
Cooperativa SERPAA; este 
nuevo colectivo ha dado co-
bijo a unos 30 cultivadores, 
contratándose alrededor de 
20.000 toneladas. En este 
punto se hizo hincapié en 
la presentación de más de 
200 recursos administrati-
vos ante al Junta de Castilla 
y León por la retirada de la 
ayuda de 3 € a la remolacha. 

También se explicó cómo 
nuestra correduría de segu-
ros ha llegado a un acuerdo 
con ASEGASA (una de las 
diez corredurías más gran-
des de España) con el fin de 
obtener mejores coberturas, 
y a menor precio, para los 
seguros generales de nues-
tros socios y simpatizantes.

Y finalmente se quiso re-
saltar la aprobación de una 
medida largamente reivin-
dicada por ASAJA: el incre-
mento en el IVA compensa-
torio del Régimen Especial 
del IVA para agricultura y 
ganadería.
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ASAJA-León

Según informaron responsa-
bles de la Junta en una recien-
te reunión con las organiza-
ciones profesionales agrarias, 
en León, las muestras analiza-
das hasta la fecha, siguiendo 
el plan y protocolo estableci-
do a nivel nacional y regulado 
por la Junta, ascendían a cua-
trocientas.

Los muestreos hechos en la 
zona declarada como de “Es-
pecial Incidencia de Tubercu-
losis Montaña de Riaño”, so-
bre un total de 53 animales, la 
mayoría jabalíes, han dejado 
al descubierto una positividad 
del 15%. En Castilla y León, el 
4,2% de los animales salvajes 
chequeados en la región han 
resultado positivos a la tuber-
culosis bovina.

Destacar que la mayoría de 
las muestras tomadas son so-
bre animales abatidos en cace-

rías y muy pocos en cadáveres 
de animales, donde la positivi-
dad podría ser mayor.

 Estos datos son un avance 
de los resultados de una cam-
paña de saneamiento de ga-
nadero en Castilla y León que 
se presentará en las próxi-
mas fechas por parte de la 
Junta en Valladolid. En prin-
cipio, no parece que haya re-
punte de la enfermedad y los 
resultados son alentadores 
en la zona de Riaño donde se 
ha pasado de una prevalencia 
del 10,38% en 2011 al 3,81% en 
2012.

ASAJA seguirá insistien-
do en mejorar el muestreo de 
la fauna salvaje y en exigir me-
didas para que ésta deje de ser 
una fuente de contagio a los 
animales domésticos.

Los datos constatan más casos de tuberculosis en 
la fauna salvaje que en los animales domésticos
ASAJA insiste en pedir medidas que eviten que la fauna sea una fuente de contagios 

LEÓN

Según datos oficiales de la Junta de Castilla y León, el 4,2% de 
los animales salvajes chequeados en la región han resultado po-
sitivos a la tuberculosis bovina, mientras que en la Montaña de 
Riaño la positividad se eleva al 15%. Unos porcentajes que cons-
tatan que hay más tuberculosis en las especies salvajes que en 
los animales domésticos.

ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA de León inició el 30 de ene-
ro un curso de Incorporación a 
la Empresa Agraria en las aulas 
de formación en su sede social 
del Paseo de Salamanca en la 
capital. El temario sigue las di-
rectrices de la Orden AYG/2012, 
consta de 150 horas lectivas du-
rante 38 días, y se imparte por 
dieciséis profesores entre per-
sonal técnico de la organización 
y profesionales colaboradores.

Los treinta alumnos matri-
culados recibirán un diploma 
de la Junta de Castilla y León 
que acredita la capacitación 
exigida para incorporarse a la 
agricultura y la ganadería y re-
cibir una subvención de hasta 

37.000 euros que se justifican 
con diversas inversiones que 
tienen que realizar para montar 
la explotación. La edad máxi-
ma para incorporarse a la agri-
cultura con “ayudas de prime-
ra instalación” está fijada por la 
Unión Europea en 40 años.

Los alumnos provienen de 
todas las comarcas de la pro-
vincia, incluido El Bierzo, están 
en una franja de edad entre 20 y 
30 años, y por lo general están 
vinculados al sector como fami-
liares directos de agricultores.

Estos cursos habitualmente 
se financiaban con ayudas, pero 
desde el pasado año la Junta no 
saca la convocatoria, así que 
ASAJA lo financia con los re-
cursos de la organización y con 
la aportación de los alumnos.

LEÓN LEÓN

ASAJA-León

El presidente de la Cáma-
ra Agraria de León, Arsenio 
García Vidal, concluyó el 7 de 
febrero, con una reunión co-
marcal celebrada en Sahagún, 
una ronda de encuentros con 
los presidentes de las ochenta 
Juntas Agropecuarias Locales 
(JAL) que existen en la provin-
cia. EL presidente de la Cáma-
ra Agraria se ha comprometi-
do con los representantes de 
las JAL a seguirles ofreciendo 
los mismos servicios de infor-
mación y asesoramiento des-
pués de haber acometido un 
proceso de reestructuración 
para adaptar la estructura de 
gastos a los menores fondos 
que ahora transfiere la Junta 
de Castilla y León. También, 
la Cámara Agraria se ha com-
prometido a mejorar el servi-
cio dentro de las posibilidades 
que tiene, a plantear cambios 
en la Ley de Aprovechamiento 
de los Recursos Agropecuarios 
Locales coincidiendo con la fu-
tura Ley Agraria, y a dar con-
tinuidad a la gestión de la Lon-
ja Agropecuaria que de forma 
quincenal refleja los precios 

de mercado en la provincia de 
las principales producciones 
agrícolas y ganaderas. Las JAL 
han planteado también a Gar-
cía Vidal la necesidad de po-
der acceder a ayudas públicas 
para acometer obras de me-
jora de caminos y otras infra-
estructuras, así como apoyos 
para la compra de maquinaria 
o instalaciones de uso común.

Las Juntas Agropecuarias 
Locales de la provincia de León 

–entidades de derecho priva-
do formadas por agricultores 
y ganaderos– gestionan pastos 
y rastrojeras en una superficie 
de 200.000 hectáreas, adminis-
tran su patrimonio heredado 
de las antiguas cámaras agra-
rias locales y la mayoría de ellas 
disponen de maquinaria e ins-
talaciones de uso común (rodi-
llos, cuchillas niveladoras, bás-
culas, depósitos de agua para 
tratamientos fitosanitarios...).

El presidente de la cámara agraria 
concluyó una ronda de reuniones con 
las juntas agropecuarias locales
Compromiso para mantener los servicios que se prestan

ASAJA inició un curso para la 
incorporación de jóvenes
En total hay treinta alumnos matriculados

Una de las reuniones celebradas estos días. foto c.r.

El curso se desarrolla en la oficina de ASAJA en la capital. foto c.r.
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La ganaderia de montaña, una preocupación constante de ASAJA.
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ASAJA-Palencia

ASAJA acaba de iniciar dos 
cursos de Incorporación a la 
Empresa Agraria en las aulas 
de formación en su sede de Bi-
gar, cada uno de los cuales cons-
ta de 150 horas lectivas durante 
38 días, y se imparte por profe-
sores entre personal técnico de 

la organización y profesionales 
colaboradores.

Los alumnos matriculados 
recibirán un diploma de la Junta 
de Castilla y León que acredita 
la capacitación exigida para in-
corporarse a la agricultura y la 
ganadería y recibir una subven-
ción de hasta 37.000 euros que se 
justifican con diversas inversio-

nes que tienen que realizar para 
montar la explotación. La edad 
máxima para incorporarse a la 
agricultura con “ayudas de pri-
mera instalación” está fijada por 
la Unión Europea en 40 años. 

Los alumnos provienen de 
todas las comarcas de la pro-
vincia, y por lo general están 

vinculados al sector como fami-
liares directos de agricultores.

Estos cursos habitualmen-
te se financiaban con ayudas de 
la Junta y el Fondo Social Euro-
peo, pero desde el pasado año la 
Junta no saca la convocatoria, 
por lo que ahora se financian 
con los recursos de ASAJA.

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

El director de Relaciones In-
ternacionales de ASAJA, Ig-
nacio López, explicó que el 
presupuesto para la PAC va a 
reducirse en el periodo 2014-
2020, aunque anticipó que Es-
paña, de concretarse la nego-
ciación a nuestro favor, no se 
verá perjudicada por esta re-
ducción, ya que el nuestro for-
ma parte del grupo de países 
que tienen un pago medio infe-
rior a la media comunitaria, por 
lo que tendrá la oportunidad de 
reducir una tercera parte de la 
diferencia, y previsiblemente 
se incrementará el volumen de 
media de pagos directos.

Por lo tanto, mensaje de 
tranquilidad para el sector ya 
que la PAC está garantizada 
hasta 2020, y eso sí, pendien-
tes de concretarse dos capítu-
los de gran interés: el mode-
lo a aplicar en la nueva PAC, 
algo en lo que puede interve-
nir cada estado miembro, ya 
que cabe la posibilidad de una 
transición del modelo histó-
rico a otro regionalizado, y el 
debate sobre la definición de 
la superficie elegible, donde 
habrá que decidir el año que 
se aplica como referencia.

Ignacio López señaló que, 
en términos generales, tras el 

acuerdo del Consejo Europeo 
que acaba de celebrarse, Es-
paña ha salido bien parada ya 
que sigue siendo perceptora de 
Fondos de la Unión Europea, 
ha conseguido mejoras en ma-
teria de Política de Cohesión y 
algunas regiones que salen de 
la zona de convergencia man-
tendrán un estatuto de transi-
ción con una tasa de cofinan-
ciación diferenciada, aunque 
lamentó que la gran olvidada 
de la reforma es la ganadería.

Además, indicó el ponen-
te, se han conseguido 500 mi-
llones de euros más para De-
sarrollo rural en España y se 
incorpora un fondo para Em-
pleo Juvenil.

Para el cálculo definiti-

vo habrá que esperar una vez 
que la nueva redacción del 
Registro de Pagos Directos 
incorpore una nueva tabla de 
reparto de límites nacionales. 
Influirán, además, los niveles 
de aplicación de los estratos 
voluntarios, como pagos aso-
ciados o pagos a zonas con li-
mitaciones naturales.

La estructura de la PAC se 
mantiene a pesar de la refor-
ma, con los dos pilares, la fi-
nanciación de la Unión Euro-
pea para los pagos directos, y 
el desarrollo rural que requie-
re cofinanciación.

Respecto al pago verde o 
greening, el director de re-
laciones internacionales de 
ASAJA indicó que se han vis-

to las primeras muestras de 
flexibilidad.

Por último, López García-
Asenjo se detuvo en las prio-
ridades del sector que ASAJA 
se ha encargado de elevar a la 
Comisión: garantizar un pre-
supuesto digno para la PAC 
del próximo periodo, que los 
fondos PAC para España se 
correspondan con los actua-
les, que el modelo de conver-
gencia interna no cause dis-
torsiones y respete nuestro 
potencial productivo.

En la lista de prioridades 
de ASAJA figura igualmente 
un número de hectáreas elegi-
bles que se acomode a nuestra 
situación real productiva evi-
tando especulaciones y falsas 
expectativas, y el rechazo al 
greening, aunque si ha de ser, 
que no suponga mayores cos-
tes y reconozca todos nues-
tros sistemas productivos y 
ecosistemas.

Para cerrar el capítulo de 
reivindicaciones, Ignacio Ló-
pez expuso la necesidad de 
una OCM única, con la me-
jora de la concentración de la 
oferta y el poder negociador 
de los productores. Sin olvi-
dar la innovación, formación 
y regeneración política de re-
gadíos en lo que a desarrollo 
rural se refiere.

El interés de los 
agricultores por 
internet tiene su 
reflejo en la web 
de ASAJA
ASAJA-León

La página web de ASAJA-León 
sigue creciendo en número de 
visitas y alcanzó su pico más alto 
en el mes de noviembre del pasa-
do año 2012, cuando se registra-
ron 6.401, representando un in-
cremento respecto a la cifra más 
alta del año 2011 del 23,4%. El 
promedio de visitas mensuales 
durante el año 2012 fue de 5.497 
–visitante único-, lo que la con-
vierte en la web agraria más vi-
sitada dentro de las que pueden 
ser comparables. En la provin-
cia de León ASAJA es la única 
organización que presta al sec-
tor un servicio de estas carac-
terísticas y además está abier-
to también de forma gratuita a 
quienes no son socios.

Durante el año 2012, se in-
corporaron a los contenidos de 
la web 394 documentos nuevos, 
lo que representa un incremen-
to del 30,46% respecto al año an-
terior. El mayor número de vi-
sitas se alcanza en los meses de 
otoño, en concreto en noviem-
bre, y el más bajo en los meses 
de verano, lo que puede estar re-
lacionado con la ocupación esta-
cional en las labores agrícolas.

En la Web de ASAJA-León 
se pueden consultar todos los 
comunicados de prensa de la 
organización, informes agra-
rios, circulares dirigidas a los 
socios, el periódico Campo Leo-
nés digitalizado, un mercadillo 
de ocasión entre particulares, 
documentos y publicaciones, 
artículos de opinión, foros de 
debate, formación, recordato-
rio de plazos de solicitudes y 
ayudas, videos y acceso a otras 
web. Este servicio se completa 
en la web de ASAJA de Casti-
lla y León con blogs, Facebook, 
Twitter y You Tube.

LEÓN

Ignacio López llenó el auditorio. foto s.a.

El Auditorio de Caja España Duero pre-
sentaba el martes un lleno total. Sin duda, 
la convocatoria con mayor respuesta de 
cuantas ha lanzado la organización ASAJA-

Palencia. Y es que los cambios en la Política 
Agraria Comunitaria en el próximo perio-
do abren muchas incógnitas en el sector. 
El ponente fue el director de Relaciones 

Internacionales de ASAJA, Ignacio López, 
que lanzó un mensaje de relativa tranquili-
dad para el sector, puesto que la PAC pare-
ce garantizada hasta 2020.

PALENCIA

PALENCIA

López ofrece previsiones optimistas 
para el sector ante la reforma de la PAC
Lleno total en la jornada de ASAJA-Palencia sobre el futuro del sector

Nuevos cursos de 
incorporación a la empresa 
agraria en ASAJA-Palencia
Al no haber apoyo público, la formación se 
financia con recursos de la organización

Grupo de alumnos de uno de los cursos de incorporación de ASAJA. foto s.a.
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asaja-salamanca / Cristina magro sánchez

El Ministerio de Agricultura 
ha modificado el Real Decreto 
202/2012 de 23 de enero sobre 
la aplicación a partir de 2012 
de los pagos directos a la agri-
cultura y a la ganadería, para 
el año 2013 y siguientes, en lo 
referente a varios regímenes 
de ayuda.

De esta forma se ha aña-
dido al Decreto un coeficien-
te de admisibilidad de pastos 
que se aplicará a las superfi-
cies de pastos que presenten 
características que impidan 
un aprovechamiento total de 
las mismas por la presencia de 
elementos improductivos tales 
como roquedales, lagunas y 
otras zonas sin vegetación, así 
como pendientes elevadas u 
otras características que deter-
mine, en este caso la Junta de 
Castilla y León, se les asignará 
en el Sistema de Información 
Geográfica de Parcelas Agrí-
colas (SIGPAC) un coeficiente 
que refleje el porcentaje de ad-
misibilidad a nivel de recinto 
SIGPAC, de modo que en dicho 
recinto la superficie admisible 

máxima, a efectos de los regí-
menes de ayudas directas, será 
la superficie del recinto mul-
tiplicada por dicho coeficien-
te. En caso de disconformidad 
con el coeficiente asignado se 
podrá presentar una alegación 
motivada al SIGPAC.

La organización profesio-
nal agraria ASAJA-Salaman-
ca exige al gobierno regio-
nal que la aplicación de este 
coeficiente de admisibilidad 
no perjudique el cobro de las 
ayudas directas de la PAC 
para 2013. 

ASAJA-Salamanca se mues-
tra también preocupada por el 
cambio del uso de pasto a fores-
tal, ya que se prevé que este año 
también entren robledales muy 
densos y no sólo pinares, árbo-
les de ribera o choperas, como 
sucedía antes. 

asaja-salamanca / C.m.s.

El Hotel Recoletos Coco alber-
gó el pasado 22 de enero la ce-
lebración de las IV Jornadas 
Apícolas, organizadas por la 
Asociación de Apicultores Sal-
mantinos en colaboración con 
ASAJA-Salamanca. 

Tras un año de interrupción, 
en esta edición 2013 las jorna-
das se desarrollaron en un solo 
día, pero sin perder ni un ápice 
de la calidad de las mismas, que 
cada año congregan a casi un 
centenar de participantes, debi-
do a su enorme éxito. La inau-

guración corrió a cargo del pre-
sidente de ASAJA-Salamanca, 
Luis Ángel Cabezas Tetilla, tras 
el reparto de la correspondiente 
documentación. 

El especialista Gregorio Ce-
brián, de la CEVA Barcelona, 
abordó en profundidad las no-
vedades sobre los tratamien-
tos y los medicamentos usados 
en el sector apícola para luchar 
contra la varroasis, una enfer-
medad causada por un ácaro 
parásito que afecta a las abe-
jas en todos sus estadios de de-
sarrollo y que actualmente re-
presenta un grave problema en 

la apicultura mundial, puesto 
que provoca masivas pérdidas, 
ya sea por mermas en los ren-
dimientos individuales, o por 
mortalidad de colmenas.

También se hizo hincapié 
en el uso de los tacógrafos en 
el sector apícola, del que habló 
José Ángel Hernández Bernal, 
técnico especialista en tacógra-
fos de la empresa “Gestión Ta-
cógrafos Salamanca”. Además, 
otra de las ponencias que re-
sultó de interés, sobre todo por 
su novedad, fue la que versó en 
torno a las comunicaciones de 
asentamientos por internet, a 

cargo de Rebeca Bustillo Arija, 
técnico de ASAJA-Salamanca. 

Y como no podía ser de otro 
modo, la jornada contó tam-
bién, como en todas sus edicio-
nes anteriores, con los técnicos 
expertos en materia apícola, 
Antonio Gómez Pajuelo y Fran-
cisco José Orantes Bermejo, 

quienes hablaron sobre el con-
trol mediante microchip de los 
vuelos diarios y del periodo de 
vida de las abejas en las distin-
tas condiciones de contacto con 
residuos y de la cosecha y acon-
dicionamiento de polen: estado 
actual y previsión de evolución, 
respectivamente. 

asaja-salamanca ha solicitado a la junta 
de castilla y león que la aplicación del coefi-
ciente de admisibilidad a las superficies de 
pastos no perjudique el cobro de las ayu-

das directas de la paC para 2013. La orga-
nización profesional agraria considera que 
la zona de la sierra será la más afectada en 
la provincia salmantina. asaja se muestra 

también preocupada por el cambio del uso 
de pasto a forestal, ya que se prevé que este 
año tambien entren robledales muy densos 
no sólo pinares, choperas o riberas.

SALAMANCA

SALAMANCA

ASAJA solicita que el coeficiente de 
pastos no perjudique el cobro de PAC
La organización considera que la zona de la sierra será la más 
afectada en la provincia por este cambio incluido en la normativa

Pide cita con el 
mejor equipo para 
tramitar tu PAC 
Desde el pasado lunes, 18 
de febrero, día en el que se 
“cargó” la versión definiti-
va del SIGPAC, los servi-
cios técnicos y profesiona-
les de ASAJA-Salamanca 
están a disposición de todos 
vosotros para la tramitación 
de la Solicitud Única 2013. 
A través de estas líneas, os 
aconsejamos, cuanto an-
tes, PEDIR CITA Y HORA 
en ASAJA para realizar la 
PAC en cualquiera de nues-
tras oficinas: Salamanca 
(923 190720), Ciudad Rodri-
go (923 460369/ 652097422), 
Vitigudino (923 500057/ 
652956901) y desde el pasa-
do mes de diciembre, ASA-
JA está a vuestra disposición 
todos los miércoles en Gui-
juelo (C/ San Juan de Saha-
gún, s/n –edificio de la Cá-
mara Agraria– 923 582436 / 
615214939) y todos los jueves 
en Peñaranda (C/ Duque 
de Ahumada, s/n – junto al 
Cuartel de la Guardia Civil – 
923 541728 / 615214939).

Por motivos de coordi-
nación y eficacia, no se aten-
derá a nadie que previamen-
te no haya concertado cita 
con nuestros técnicos.

En 2012, el equipo de 
profesionales de ASAJA-
Salamanca tramitó más de 
1.000 solicitudes. Además 
somos los mismos desde 
hace ya once años.

Confía en ASAJA Sala-
manca, el mejor equipo téc-
nico de tu provincia y sal-
drás ganando. 

La asociación de apicultores salmantinos 
celebró con éxito sus iV jornadas apícolas
La lucha contra la varroasis y otras novedades fueron tratadas

asaja de salamanca se muestra también preocupada por el cambio del uso de pasto a forestal.   foto: c.m.

numerosos apicultores participaron en esta cuarta edición de las jornadas. foto: c.m.
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asaja-salamanca

La organización profesional 
agraria ASAJA-Salamanca, tras 
analizar detenidamente el úl-
timo borrador del proyecto del 
Real Decreto por el que se aprue-
ba la Norma de Calidad del Ibé-
rico, considera que entre los as-
pectos positivos que presenta el 
nuevo reglamento, que beneficia 
a los productores de la provincia 
de Salamanca, es que se elimina 
la obligación de que en la deno-
minación de venta aparezca el 
porcentaje de pureza, excepto el 
del 100% ibérico y que se designe 
como “ibérico” al jamón proce-

dente de animales con al menos 
el 50% de su porcentaje genético, 
una de la propuesta que el sec-
tor del ibérico de Castilla y León 
ha defendido “a capa y espada” 
durante estos últimos seis me-
ses de trabajo. Además, ASAJA-
Salamanca ve positivo que en la 
nueva normativa haya tres de-
nominaciones de venta, bellota, 
cebo de campo y cebo para dife-
renciar entre el cebo de intensi-
vo y el de extensivo. 

ASAJA-Salamanca conside-
ra por otro lado que el Ministe-
rio de Agricultura podría, aún, 
modificar algunos aspectos de 
la norma como son por ejem-

plo los referentes al periodo de 
adaptación de las explotacio-
nes intensivas, fijándolo en diez 
años, como se ha solicitado des-
de el sector del ibérico de Cas-
tilla y León y no en tres años 
como dice la nueva norma del 
Ministerio.

Para ASAJA-Salamanca lo 
más importante es que, una vez 
publicada la nueva norma de 

calidad del ibérico, ésta se cum-
pla de manera fehaciente. 

Finamente, la organización 
profesional agraria pide al Mi-
nistro para que “haga un es-
fuerzo por promocionar nues-
tros producto fuera de nuestras 
fronteras para aumentar la ven-
ta y el valor añadido del pro-
ducto y que éste repercuta en el 
ganadero. 

asaja-salamanca

La Junta Provincial de la organi-
zación profesional agraria ASA-
JA-Salamanca, se reunió en se-
sión extraordinaria el pasado 30 
de enero para designar y ratifi-
car a los nuevos miembros, titu-
lares y suplentes, en total doce 
vocales, de las diferentes mesas 
de cotización de la Lonja Agro-
pecuaria de Salamanca. 

De esta forma, la organiza-
ción profesional agraria local 
participará activamente, y du-
rante los próximos cuatro años, 
de las mesas de precios de ce-
reales y leguminosas, de gana-
do ovino, de ganado porcino y 
blanco, de ganado vacuno de 
vida, de ganado vacuno de car-
ne y de patata con el fin de con-
seguir que la Lonja Agropecua-
ria de Salamanca pueda seguir 
siendo una referencia de carác-
ter nacional. 

Estos son vuestros repre-
sentantes en la lonja de la pro-
vincia salmantina:

Mesa de precios de cereales  
y leguminosas
titular: 
Juan del Pozo Prieto 
suplente: 
José Miguel Sánchez Carabias 

Mesa de precios de ganado 
ovino
titular: 
 Juan José Rodríguez Pérez 
suplente: 
Agustín Medina Herrero 

Mesa de precios de ganado 
porcino y blanco
titular: 
Celestino Martín Sevillano 
suplente: 
Jesús Ángel Martín Pacheco 

Mesa de precios de ganado 
vacuno de vida
titular: 
Ricardo Escribano Sánchez 
suplente: 
Gabriel Benito Vicente

Mesa de precios de ganado 
vacuno de carne
titular: 
Emilio Galache Sánchez 
suplente: 
Tomás Centeno Diez

Mesa de precios de patata
titular: 
Juan Carlos Diego Barba 
suplente: 
Ladislao Velasco del Rey

asaja-salamanca / Cristina magro s.

A finales del mes de enero, los 
técnicos de la Organización 
Profesional Agraria, ASAJA-
Salamanca, junto al resto de 
OPAS y de gestoras, se reunie-
ron con la jefa de la sección de 
Modernización de Explota-
ciones Agrarias de la Delega-
ción Territorial de Agricultu-
ra y Ganadería de Salamanca 
para analizar, de forma por-
menorizada, todas las nove-
dades y modificaciones de la 
Orden AYG/947/2012, de 12 de 
noviembre. A través de esta 
orden se convocan ayudas, co-
financiadas por el Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), para la me-
jora de las estructuras de pro-
ducción y modernización de 
las explotaciones agrarias, pu-

blicada en el Boletín Oficial de 
Castilla y León el pasado 13 de 
noviembre. 

Durante la reunión se tra-
zaron las líneas a seguir a la 
hora de tramitar, hasta el pa-
sado 15 de febrero como últi-
mo día, únicamente las líneas 
de incorporación o incorpora-
ción con plan de mejora. Así, 
y como principal novedad 
este año, se ha convocado una 
línea de incorporación nueva 
para explotaciones no priori-
tarias con requisitos inferio-
res a la línea de incorporación 
para explotaciones priorita-
rias y también se hizo especial 
hincapié en los expedientes 
que se solicitaron al amparo 
de la titularidad compartida.

Los responsables de la Jun-
ta se han comprometido a re-
solver, antes de Semana Santa, 

todos los expedientes presen-
tados durante 2012 y hasta el 
15 de febrero de este año, e in-
cluso los solicitados en 2011. 
Al cierre de esta edición de 
Campo Regional, se habían re-
gistrado en nuestra provincia 
un total de 35 expedientes.

Nuestra organización pro-
fesional agraria quiere mos-
trar su apoyo al nuevo equipo 

de trabajo de esta sección y re-
cuerda que esta línea de ayu-
das es la que sirve a los jóve-
nes como principal puerta de 
acceso al sector y al medio ru-
ral, y que una provincia como 
Salamanca que tiene en la des-
población a uno de sus gran-
des enemigos, es fundamental 
que cuente con total implica-
ción de la administración.

ASAJA-Salamanca se reúne con la nueva 
jefa de Sección de Modernización para 
resolver los expedientes pendientes
Los responsables de la administración se han comprometido a solucionar 
antes de esta Semana Santa los expedientes que están acumulados

SALAMANCA

SALAMANCA

atendidas sólo algunas de 
las peticiones de la región 
en la norma del ibérico
Pedimos un periodo de adaptación mayor

La Junta de 
ASAJA designa 
a los nuevos 
miembros de las 
mesas de la lonja

asaja-salamanca ha participado recientemente en una reunión 
con la nueva jefa de la sección de modernización de agricultura 
y ganadería de la delegación de la junta. Un encuentro en el que 
los responsables de la administración local se han comprometido 
a resolver, antes de semana santa, todos los expedientes presen-
tados desde 2012.

salamanca pide modificaciones en el periodo de adaptación de las explotaciones intensivas. 

Estas ayudas son fundamentales para numerosas explotaciones.
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asaja-segovia

Cada 5 de febrero la festividad 
de Santa Águeda vuelve a dar 
protagonismo a las mujeres en 
los pueblos de Segovia. Es una 
tradición de siglos, arrastrada 
por las “aguederas” de Zama-
rramala que cada año toman el 
poder en el pueblo por un día 
como recompensa al heroísmo 
de las mujeres en la toma del 
Alcázar de Segovia dominado 
por las tropas musulmanas. 
Hoy, prácticamente en cada 
pueblo, las asociaciones de 
mujeres y de amas de casa se 
unen para festejar en ese día.

Por supuesto que toda cele-
bración es bienvenida, que ya 
bastantes disgustos nos da esta 
etapa de la vida, sin embargo, 
sería lamentable que toda la 
reivindicación del trabajo de 
las mujeres quedase tan sólo 
en una buena cena y un espec-
táculo con “boys”, más o me-
nos vestidos.

En ASAJA-Segovia tene-
mos muy claro que la actividad 

agraria ha podido mantenerse 
en las explotaciones familia-
res gracias al trabajo tradicio-
nal de las mujeres, que man-
tenían “su” casa haciendo las 
labores domésticas y criando 
y cuidando a los hijos, y tam-
bién trabajaban en el campo y 
en las granjas como uno más. 
También tenemos muy claro en 
ASAJA que el futuro del cam-
po pasa por la plena incorpora-
ción de las mujeres como pro-
tagonistas del sector agrario.

Hoy el trabajo de las espo-

sas en las explotaciones agrí-
colas ha quedado más diluido, 
gracias a la mecanización de 
las tareas, aunque en las explo-
taciones ganaderas su aporta-
ción sigue siendo fundamental. 
Además, en muchas ocasiones 
las mujeres realizan una la-
bor fundamental de gestoras y 
contables de las explotaciones. 
Son las que llevan los papeles y 
están al tanto de los requisitos 
burocráticos que es necesario 
realizar, que cada día son más 
y más complicados.

Además, también tene-
mos muy claro en ASAJA que 
el futuro del campo pasa por 
la plena incorporación de las 
mujeres como protagonistas 
principales del sector agrario, 
mucho más allá de cónyuges 
o cotitulares de las explotacio-
nes. Las mujeres deben pensar 
que la actividad agrícola y ga-
nadera es para ellas una sali-
da de futuro y que hoy no exis-
te cortapisa físico o social que 
pueda frenar sus iniciativas.

En las últimas generacio-
nes de nuestros pueblos las 
que elegían continuar los es-
tudios eran en su mayoría mu-
jeres. Por eso, han contamos 
con un gran número de fémi-
nas altamente capacitadas, 
preparadas para asumir una 
actividad empresarial en cual-
quier lugar, y, por qué no en 
su pueblo, con su gente, en el 
campo.

Para el campo segoviano 
esa incorporación plena de la 
mujer, de pueblo, joven y pre-
parada es esencial.

asaja-segovia

No sólo la ganadería es clave 
para la economía provincial, es 
que además se ha demostrado 
en los últimos años que si des-
aparece esta actividad sólo lle-
ga el abandono, no existe nin-
gún sustitutivo ni en la creación 
de riqueza ni en la creación de 
empleo. Por eso, podemos ase-
gurar que la mejor fórmula 
para potenciar el desarrollo ru-
ral, para mantener y mejorar 
la vida en nuestros pueblos, es 
mantener y mejorar la ganade-
ría y apoyar a los ganaderos.

Sin embargo, los ganade-
ros segovianos viven marcados 
por las incertidumbres. En pri-
mer lugar, nadie parece prestar 
atención al disparatado aumen-
to de los costes de producción 
que no parece tener fin. El pre-
cio de los piensos compuestos 
sigue disparado. En algunas ex-
plotaciones ha pasado a repre-
sentar ya cerca del 75 por cien-
to de los costes totales. Además, 
las cooperativas o fábricas dis-
pensadoras no fían y exigen el 
pago prácticamente al contado, 
una verdadera losa para los ga-
naderos que cobran su produc-
ción con una media superior a 
los seis meses de retraso.

Junto a los piensos, los pre-
cios de la energía, del transpor-
te o de la financiación siguen su 
escalada particular, sin que a 
nadie parezca preocuparle.

Frente a esto, los precios pa-
gados a los ganaderos siguen 
una senda continuista, de con-
tención, lastrados por la menor 

demanda o la caída del consu-
mo provocada por la crisis eco-
nómica.

Con esta situación las explo-
taciones ganaderas están al lí-
mite de la supervivencia. Así, 
cualquier recorte en las sub-
venciones que pudieran recibir 
sería un golpe de gracia defini-
tivo para la mayor parte de las 
explotaciones ganaderas sego-
vianas de todos los subsectores, 
tanto las de ganadería extensiva 
como las explotaciones de cebo 
estabulado.

La ganadería segoviana no 
se puede permitir perder ni un 
solo euro más. Tampoco la eco-
nomía de la provincia. Hay que 
insistir en que la ganadería si-
gue siendo un sector funda-

mental para el mantenimien-
to del empleo y la creación de 
riqueza en la provincia. En los 
últimos años, con los ruino-
sos precios de la leche de vaca 
o tras la quiebra de Proinserga 
en el porcino, muchas explota-
ciones ganaderas han cerrado y 
los edificios vacíos, cayéndose, 
con las alambradas tiradas por 
el viento y los animales salva-
jes y los tejados y las ventanas 
repletos de agujeros, son la me-
táfora de un sector que fue van-
guardia mundial y que ahora 
lucha por sobrevivir.

Por lo tanto, es preciso que 
todas las autoridades se impli-
quen en la lucha de los ganade-
ros. Tanto los responsables na-
cionales como los autonómicos, 

los provinciales y locales tie-
nen que ser conscientes de que 
el mantenimiento del sector ga-
nadero es fundamental para la 
pervivencia económica y social 
de la provincia de Segovia.

Es probable que los nuevos 
reglamentos comunitarios den 
mayor autonomía a cada país o 
cada comunidad autónoma en 
el reparto de los nuevos fondos. 
Será ahí cuándo se debe ver el 
grado de implicación de las au-
toridades con el sector ganade-
ro segoviano.

Un sector al que durante 
muchos años se le han achaca-
do diferentes males, al que se le 
ha pretendido implicar en po-
lémicas absurdas con sectores 

turísticos o ecologistas, pero lo 
cierto y verdad es que ha sido y 
es el pilar fundamental para el 
desarrollo de nuestros pueblos 
y que hoy no puede prescindir 
de ninguna de los escasos apo-
yos que aún conserva. 

El sector ganadero no pue-
de vivir con la amenaza del 
corto plazo, no puede hacer 
proyectos campaña a campa-
ña. Necesita una clara previ-
sión de futuro, un marco legal 
cierto y asentado, que le permi-
ta establecer planes de funcio-
namiento a medio y largo pla-
zo. Sólo así podrá sobrevivir 
y Segovia podrá mantener y 
aprovechar la riqueza y el em-
pleo que sustenta.

las granjas ganaderas tienen 
un futuro muy incierto
El sector, fuente de riqueza y empleo rural, no puede 
permitirse perder ni un solo euro de la Unión Europea

SEGOViA

La mujer debe incorporarse sin complejos a la 
actividad agraria y ganadera de la provincia
No podemos perder en el campo segoviano el talento y esfuerzo de las mujeres

El futuro del sector agrario en segovia está pen-
diente en estos momentos de la resolución final de 
los apoyos al sector ganadero con la nueva refor-
ma de la política agraria Común, mientras siguen 

cerrando granjas. Es preciso recordar una vez más 
que esta provincia es eminentemente ganadera, 
más del 50 por ciento de su producto interior se 
debe a la ganadería.

SEGOViA

no existe cortapisa físico o social que pueda frenar sus iniciativas.
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

La subdelegada del Gobierno 
en Soria, María José Heredia, 
recogió el 7 de febrero, en re-
presentación del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente el Premio Es-
piga de manos del presidente de 
ASAJA-

Soria, Carmelo Gómez. La 
ceremonia de entrega tuvo lu-
gar en el salón Urbión del Hotel 
Alfonso VIII de la capital soria-
na, absolutamente abarrotado 
de profesionales del campo que 
no querían perderse esta impor-
tante cita que ya es un referen-
te para el mundo del agro. Car-
melo Gómez subrayó en primer 
término que el premiootorgado 
a la cartera que dirige Miguel 
Arias Cañete vino dado por ha-
ber devuelto “la dignidad” al 
nombre del Ministerio y con 
ello a los profesionales del cam-
po, ya que “el Gobierno anterior 
nos había retirado hasta el Mi-
nisterio en una nación eminen-
temente agrícola y ganadera”. 
En cuanto al Tizón, Gómez re-
calcó que podría haber recaí-
do sobre el presidente de la Co-
munidad “y todo su Ejecutivo” 
ya que, en su opinión, ha dise-
ñado unos presupuestos que no 
resultan del agrado del mundo 
agrícola y ganadero. La razón 
de conceder el premio Espiga 
se debe al gesto de recuperar el 
nombre de “Agricultura y Ga-
nadería”, algo que, según los 
profesionales del campo, digni-
fica a esta profesión. El minis-
tro Miguel Arias Cañete había 
confesado que acudiría gusto-
samente a recoger el premio, y 
ése es el motivo por el que esta 
ceremonia se ha ido demoran-
do y no se celebró en Navidad, 
como es habitual otros años. Fi-
nalmente, problemas de agen-
da se lo han impedido, pero se 
ha comprometido a venir a So-
ria en primavera. El Tizón o el 
“Tizonazo” recayó por abruma-
dora mayoría en la consejera de 
Agricultura y Ganadería. Las 
razones aducidas por los pro-
fesionales del campo son innu-
merables pero se resumen en el 
descenso radical de presupues-
tos para el agro y en la supre-
sión de las ayudas destinadas al 
sector en un año terrible de re-

cortes y dificultades. Los agri-
cultores y ganaderos no han 
podido pasar por alto la desas-
trosa campaña de saneamiento 
ganadero, (retrasada y con difi-
cultades), la retirada de la ayu-
da a la remolacha después de 
sembrado el cultivo (que está re-
currido desde ASAJA), la des-
aparición de las convocatorias 
de ayudas para incorporarse a 

planes agroambientales, y el re-
traso en el pago de algunas de 
estas medidas como agroeco-
sistemas extensivos. También 
ha existido un gran descon-
tento con la no convocatoria 
de ayudas para la moderniza-
ción de maquinaria agrícola, el 
anuncio de no cumplir con la 
parte de ayuda autonómica en 
la modernización de regadíos 

como el de Almazán, la desapa-
rición del sistema de planes de 
pensiones de agricultores y ga-
naderos y la eliminación de las 
subvenciones autonómicas a la 
contratación de seguros agra-
rios (aunque ASAJA consiguió 
enmendar la subvención para 
la contratación de los agrosegu-
ros para la destrucción de cadá-
veres de 2012).

El premio lo recogió el se-
cretario general de la Con-
sejería, Juan Zapatero 

Gómez - Pallete, quien puso el 
acento en el carácter combativo, 
exigente y crítico de ASAJA, y 
confesó que aceptaba el premio 
pero no lo compartía porque, 
según su opinión, la Junta tiene 
previsto invertir 237 millones 
este año en Soria, lo que supone 
el 24 por ciento del total de la in-
versión del Gobierno Regional.

Asimismo, Zapatero aclaró 
que hay destinados 7,2 millo-
nes de euros para obras nue-
vas, que se desglosan de esta 
forma: para modernización de 
regadíos 3,2 millones, para las 
concentraciones parcelarias 1,8 
millones y para los caminos ru-

rales 2,2 millones. Por último, 
el secretario general de la Con-
sejería de Agricultura y Gana-
dería confesó que “no es nada 
grato para mí tener que decidir 
en qué líneas se hacen los recor-
tes. Preferiría decidir en qué se 
crece, pero me topo con una 
realidad y es el respeto al obje-
tivo de déficit, algo que es bue-
no para todos y conlleva que 
el presupuesto es el que es”. 
Por su parte, la subdelega-
da del Gobierno, María José 
Heredia, en un discurso muy 
emotivo, se refirió en primer 
lugar a lo acertado de la elec-
ción de la espiga para nom-
brar a los premios positivos 
de ASAJA. Además, habló de 
la trascendencia de retomar la 

palabra agricultura en la no-
menclatura del Ministerio y 
ponderó la importancia de las 
palabras agricultura, labrador 
y cereal e hizo un repaso en el 
que explicó el origen de estos 
términos y su relevancia so-
cial. Heredia también apun-
tó que retomar el nombre del 
Ministerio no era algo baladí, 
pero que a las palabras deben 
sucederles los hechos. La sub-
delegada concluyó su discurso 
con dos apuntes: “el Ministe-
rio de Agricultura es el segun-
do más inversor. Hay que tra-
bajar entre todos para dotar de 
las condiciones y de los dere-
chos justos a los que tienen el 
bello oficio de cultivar la tierra 
y procurar alimentos”.

Éxito de convocatoria de ASAJA-Soria en la sexta 
entrega de los ya consolidados Premios Espiga y Tizón 
El secretario general de la Consejería destaca el carácter combativo y exigente de la OPA

SORIA

El jueves 7 de febrero ASAJA entregó los 
galardones más importantes del mun-
do agroganadero en la provincia de So-
ria. En esta ocasión, el Premio Espiga fue 

a parar al Ministerio de Agricultura, que 
fue recogido por la subdelegada del Go-
bierno, María José Heredia, mientras que 
por el Tizón hizo lo propio Juan Zapatero 

Gómez-Pallete, secretario de la Conseje-
ría de Agricultura, en representación de 
la responsable en la materia en la región, 
Silvia Clemente Municio. El presidente 

de ASAJA-Soria, Carmelo Gómez, apuntó 
que el Tizón podía haber recaído también 
en la Consejería de Hacienda por sus bru-
tales recortes.

 “Aceptado, pero no compartido”

Responsables de la Consejería y del Ministerio recogen los premios, flanqueados por Donaciano Dujo y Carmelo Gómez. foto: n.p.

“Que el 
Ministerio no 
se duerma en 
los laureles”
Tras la ceremonia de entre-
ga, llegó el turno de la clau-
sura, que corrió a cargo de 
Donaciano Dujo, presidente 
de ASAJA Castilla y León, 
que se encontraba en el es-
trado junto a los galardona-
dos y a Manuel López Re-
presa, máximo responsable 
de la Delegación Territorial. 
Dujo lamentó en primer lu-
gar que “Soria fuera muy 
castigada por la sequía el año 
pasado, con una mala cose-
cha. Y a eso hay que añadir 
un retraso inexplicable en 
muchas inversiones e infra-
estructuras. Sin ir más lejos, 
la Nacional 122. Alguien de-
cidió en su día hacer otras 
autovías y pasar por alto a 
Soria. Un ejemplo más de in-
versiones desacertadas”. 

Donaciano Dujo se refi-
rió también al Ministerio de 
Agricultura y aseveró que 
aunque se había llevado el 
Premio Espiga “no se dur-
miera en los laureles porque 
Arias Cañete siempre estaba 
diciendo que Zapatero nego-
ciaba muy mal la PAC. Aho-
ra le llega el turno a él para 
cambiarlo; eso sí, no nos en-
gañemos porque sin euros 
no hay una buena reforma”. 

El presidente regional de 
ASAJA concluyó su alocu-
ción con la reflexión de que 
“el sector agrícola no ha ge-
nerado la crisis. Se merece 
el reconocimiento de toda la 
sociedad porque es un sec-
tor estratégico. Es vital que 
se implanten normas y leyes 
sobre la distribución y los 
intermediarios para respe-
tar los márgenes de los pro-
fesionales. Y a eso hay que 
sumar que el reparto de la 
PAC sea con criterios de sen-
tido común y agronómicos, 
y llegue directamente a los 
que curran, a los que produ-
cen de verdad en el campo”.

Campo Regional

PROVINCIAS
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ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

Los habitantes del medio ru-
ral ya no pueden más. A pesar 
de los esfuerzos demostrados 
de la Delegación del Gobierno 
y la Guardia Civil por acabar 
con los robos en el medio ru-
ral la sangría continúa. Recien-
temente cuatro agricultores de 
Villavieja del Cerro sufrieron 
un nuevo robo.

Los ladrones cortaron los ca-
bles del sondeo en cuatro explo-
taciones originando unos da-
ños por cada agricultor de unos 
600 euros, en total, unos 2.400 
euros en un solo día. Los “cacos” 
se llevaron por cada explota-
ción unos 8 metros de cable que 
vienen a ser aproximadamen-
te unos 5 kilos de cobre. Mien-
tras a los agricultores les costa-
rá reponer el material unos 600 
euros, los ladrones conseguirán 
por el material robado apenas 
20 euros. La situación es grave 
porque a todos estos agriculto-
res ya les han robado en más de 
una ocasión, en algunos casos 
hasta más de tres veces.

Además de ser necesarios 
más medios para la Guardia Ci-
vil como reclamamos, la rein-
cidencia es una parte muy im-
portante del problema y para 
atajarla es necesario cambiar la 
ley. Los ladrones son arresta-
dos y por unas razones u otras 
al poco tiempo están volviendo 
a robar. Las razones son mu-
chas: hurtos que por la cantidad 
no computan como delito pero 
que originan cuantiosas pérdi-
das, prescripción de los delitos, 

ladrones que no se presentan al 
juicio y de los que se desconoce 
su paradero o domicilio, etc.

Por todo ello ASAJA-Valla-
dolid quiere impulsar una ini-
ciativa nacional para que de 
una vez la reincidencia compu-
te y se acabe con la impunidad 
tal como se prometió desde el 
Ministerio de Justicia de Alber-
to Ruiz-Gallardón. El gabinete 
jurídico de esta organización ya 
esta trabajando en la elabora-
ción de esta propuesta a la que 
ASAJA-Valladolid quiere que 
se sumen los grupos políticos 
de las Cortes de Castilla y León 
y los Diputados con presencia 
en el Congreso.

Las personas que viven en 
el medio rural no pueden espe-
rar ni un minuto más y por ello 
es necesario que nuestros polí-
ticos, nuestros legisladores, se 
impliquen y den un impulso, 
por medio de esta propuesta, 
para acabar con la reincidencia 
y la impunidad de los ladrones.

Reunión con el presidente de 
la Audiencia Provincial
Avanzando pasos con respecto 
a la preparación de esta iniciati-
va, ASAJA-Valladolid se reunió 
con el presidente de la Audien-
cia Provincial de Valladolid, Fe-
liciano Trebolle, que accedió 
rápidamente a mantener una 
reunión con ASAJA y se mos-
tró dispuesto a ayudar y cola-
borar en lo que fuera posible.

Tras exponer la problemá-
tica al magistrado, se puso en-
cima de la mesa que sería bue-
no trasladar a los legisladores 

que la ley no distinga entre 
hurto y robo, falta o delito sólo 
por la cuantía del material ro-
bado sino también por el per-
juicio del daño causado. Con la 
legislación actual, los ladrones 
no van a la cárcel porque sus 
robos computan como faltas 
ya que el material robado rara 
vez supera los 400 euros pero 
el daño que causan, el perjui-
cio, el reponer ese material, si 
cuesta unos 2.000 euros en el 
peor de los casos. Si hubiera 
un cambio en la ley que con-
templase el perjuicio causa-
do, sus acciones computarían 
como delitos y sería más fácil 

que estos malhechores ingre-
sen en prisión.

Trebolle trasladó a los agri-
cultores y ganaderos de ASA-
JA-Valladolid que es impor-
tantísimo el detallar en las 
denuncias y atestados todos 
los detalles del robo para que 
los jueces tengan más posibi-
lidades de encerrar a los res-
ponsables de estos robos. Si 
fue un robo con fuerza, en qué 
circunstancias se cometió, etc. 
Todo detalle es poco y cuen-
ta de cara a que el juez en base 
al atestado e investigación de 
la guardia civil pueda pedir la 
prisión provisional.

En lo que se refiere a la re-
cuperación del material robado, 
que a veces se dilata por estar 
pendiente el juicio, Trebolle ex-
plicó que los agricultores pue-
den pedir su material en “depó-
sito” para que puedan disponer 
de él hasta que se celebre el jui-
cio y vuelva definitivamente a 
sus manos.

En breve ASAJA-Vallado-
lid tiene previsto reunirse con 
los grupos políticos de nuestras 
Cortes para trasladarles estas y 
otras conclusiones de la Inicia-
tiva que esta preparando con el 
objetivo de que esta propuesta 
llegue finalmente al Parlamento.

ASAJA-Valladolid impulsará una iniciativa nacional 
para acabar con la reincidencia de los robos rurales
Trasladará a los procuradores que se considere tanto el valor como el perjuicio causado
ASAJA-Valladolid quiere impulsar una iniciativa nacional para que de 
una vez la reincidencia compute y se acabe con la impunidad tal como 
se prometió desde el Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón. 
La OPA quiere que en los robos se considere tanto la cuantía del tanto la 
cuantía del material robado como el perjuicio causado por los ladrones.

VALLADOLID

VALLADOLID

Desde el inicio de la oleada de robos ASAJA-Valladolid ha liderado las reclamaciones de agricultores y ganaderos sobre este tema. foto e.p.

ASAJA-Valladolid estrena nueva ubicación 
para su oficina de Medina del Campo
El nuevo centro de atención para nuestros agricultores y 
ganaderos está situado en la calle Adajuela número 1
ASAJA-Valladolid / E. Palomo

Los agricultores y ganade-
ros de la zona de Medina 
del Campo tienen una nue-
va “casa” para solucionar to-
dos sus temas relacionados 
con el campo. Desde finales 
de enero, ASAJA-Valladolid 
ha abierto una nueva ofici-
na en Medina del Campo que 
está situada en la C/ Adajue-
la, nº 1. Un cambio de ubica-
ción para ofrecer a todos los 
agricultores y ganaderos un 
mejor servicio y unas instala-
ciones más amplias y moder-
nas donde poder atenderles 
mejor.

El cambio de ubicación no 
supone una modificación del 
teléfono de contacto en Medina 
del Campo que seguirá siendo 

el mismo: 983 804 815. Desde 
ASAJA-Valladolid os invita-
mos a todos a conocer vuestras 
nuevas instalaciones.

Nuevas oficinas de la organización en Medina del Campo. foto e.p.
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asaja-zamora

Las ayudas agroambienta-
les son apoyos de año a año, 
que el agricultor cobraba por 
comprometerse a cumplir a 
cambio de unos compromisos 
adquiridos bajo un contrato 
firmado con la Junta de Cas-
tilla y León. El agricultor ha 
cumplido fielmente con todos 
los compromisos y la Admi-
nistración por el contrario, ha 
incumplido sistemáticamente.

¿Hasta dónde vamos a lle-
gar? Es lamentable y vergon-
zoso. La Administración pue-
de retrasarse en los pagos 
pero, sin embargo, el agricul-
tor y/o ganadero no puede, 
porque le embargan.

La realidad es que no sólo 
se deben las ayudas agroam-
bientales, sino que la Admi-

nistración, de igual forma 
debe otras líneas, como los 
planes de mejora y primera 
instalación de jóvenes de años 
2008, 2009, 2010 etc., que se 
incorporan a una explotación 
que antes era viable, y que 
ahora está al borde de la quie-
bra y de la inviabilidad econó-
mica. Y a día de hoy, se siguen 
presentando expedientes, 
puesto que el plazo de la últi-
ma convocatoria ha finalizado 
el 15 de febrero de 2013, a pe-
sar de que no se sabe cuándo 
ni cómo se van a pagar dichos 
expedientes.

En su día, con la carta de 
aprobación de estos expedien-
tes en la mano, se iba al banco 
a pedir un crédito. Te lo conce-
dían en la mayoría de los ca-
sos, puesto que el banco se fia-
ba de la Administración, pero 

hoy no es así. No basta con la 
aprobación para muchos ban-
cos y cajas. ¿La culpa la tiene 
la Consejería de Agricultura y 
Ganadería? Pues no. O por lo 
menos no toda. La culpable es 
la Consejería de Hacienda con 

el dichoso cumplimiento del 
“Déficit”, haciendo modélica 
la Administración de la Co-
munidad de Castilla y León, 
por no pedir un crédito que le 
permitiría poder pagar lo que 
debe. 

ASAJA-Zamora no duda-
rá en llevar a cabo medidas de 
presión para que este proble-
ma se solucione. Medidas de 
presión que ya se han tomado 
en otras ocasiones, defendien-
do al agricultor y ganadero.

asaja-zamora

Ante el problema de la crisis 
económica en la que estamos 
inmersos, muchos jóvenes ven 
el campo como una salida a sus 
problemas de empleo. El cam-
po sigue siendo una alternati-
va muy a tener en cuenta para 
encontrar trabajo y salir hacia 
delante. 

La agricultura y la ganadería 
es un sector, cuyos problemas 
(que también los tiene y muy se-
rios), giran o se mueven de ma-
nera distinta económicamente 
hablando a los de otros sectores. 
Es por ello, que los jóvenes con-
sideran las perspectivas que la 
agricultura y la ganadería pue-
den ofrecerles ante la difícil si-
tuación en la que se encuentran.

ASAJA-Zamora ha tramita-
do entorno a una treintena de 

expedientes, todos ellos de pri-
meras instalaciones: Línea A o 
ligada ésta con Plan de Mejora 
(Línea B), los supuestos que la 
Administración permite en la 
normativa que publica en el Bo-
letín Oficial de Castilla y León.

Estos expedientes solicita-
dos han sido numerosos en la 
zona de Bajo-Duero y menos 
en la de Benavente-Valles; casi 
siempre iban a la par en núme-
ro, aunque este año han sido 
menos numerosas en esta últi-
ma.

Todos estos expedientes in-
cluían como inversión mayori-
taria la compra de maquinaria, 
ganado, mejora en regadío o en 
algunos casos adquisición de ti-
tularidad de tierras.

ASAJA-Zamora tiene pre-
visto impartir Cursos de Incor-
poración para estos solicitan-

tes, con el fin de incorporarles 
de la mejor manera posible a la 
empresa agraria y facilitarles 
y encontrar un empleo que les 
permita vivir de su explotación 
agrícola y/o ganadera.

el retraso del pago de las ayudas agroambientales 
y planes de mejora e instalación ahogan al campo
La administración debe al sector agroganadero un dinero esencial para sobrevivir

aumenta el número de jóvenes de la 
provincia que quiere incorporarse
ASAJA-Zamora programará cursos para apoyar y facilitar el 
acceso a la profesión a estos nuevos agricultores y ganaderos

ZAMORA

ZAMORA

La situación que se vive en el campo es crítica económicamente. 
La administración debe miles de euros de las ayudas agroambien-
tales del año 2011, que pensábamos que se harían efectivas antes 
de primavera y mucho nos tememos que no va a ser así. se adivina 
entonces peor para el pago de las ayudas agroambientales del año 
2012 y las solicitudes en curso de este año 2013.

El campo sigue siendo una alternativa muy a tener en cuenta. foto c.r.

asaja recuerda que el agricultor ha cumplido fielmente todos los compromisos. foto c.r.

VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL CEN
Registro en USA No. F-1417

415 Kgs. de ACEITUNAS por árbol. 37% Rto.
11.500 Kgs. de CEBADA por Ha. Peso espe. 73
22.000 Kg. de MAIZ por Ha. con 155 mg/Kg. 

de triptófano
14.500 Kg. ARROZ por Ha., y 2.1 mg/kg. 

de Vitamina A
215.000 Kgs. de TOMATE por Ha. con 5´6% 

BRIX
145 Kgs. de CLEMENTINA por árbol 90% 1ª A

14.000 Kgs. UVA de viña en secano por Ha. 
con 14º

88.000 Kgs. de PATATA por Ha. + 46% Vita-
mina A

11.200 Kgs. de AVENA por Ha.
53.000 Kgs. de AGUACATE por Ha.

200.000 Kg. de CALABACÍN por Ha.
66.000 Kg. de CAFÉ por Ha.

86.000 Kg. CAÑA DE AZÚCAR por Ha.

BIOAGA
CELLULAR BIOLO-

GY LAB. 
Los Angeles, Cal. USA             

www.berlinex.com
bioaga@bioaga.com  

Rte: BERLIN 
EXPORT
Tudela - Navarra
Tel. 948 413 817
Fax. 948 828437

Desde 1960

BIOAGA a la cabeza de la alta tecnología con 
sus abonos CEN conocidos internacionalmente 
por sus excelentes resultados: producción y 
calidad.

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

RECORDS DE PRODUCCIÓN CON CEN
10.500 Kgs. de TRIGO por Ha. con 82 peso esp.
10.200 Kgs. de SORGO por Ha.
28.000 Kgs. ALFALFA + 20% proteína
44.000 Kg. de UVA de vino por Ha. 
con 11’3º en riego.
80.000 Kgs. de MANDARINAS por Ha. 
(80% extra 19% 1.ª) con 9’8% Brix
40.100 Kg. AJOS por Ha. + Vit. A 170% 
+ Vit. C 300%
40.000 Kg. MELOCOTÓN con 13 Brix + 7’34 mg. 
Vitamina A y 5’5 mg. Vit. C
70.000 Kg. de CIRUELA GOLDEN PLUS cal. 
65/70

EKOLOGIK:
FERTILIZANTE NATURAL
Autorizado para Agricultura orgánica
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El presidente de ASAJA de Cas-
tilla y León, Donaciano Dujo, y 

José Jesús Rodríguez Almarza, di-
rector territorial del Banco Santan-
der en Castilla y León, han firmado 
un convenio de colaboración finan-
ciera y de servicixos para ofrecer 
productos y servicios específicos 
a los agricultores y ganaderos so-
cios y simpatizantes de la organi-
zación que domicilien el pago de la 
PAC en la entidad bancaria. A con-
tinuación, el responsable de la en-
tidad financiera explica los detalles 
del acuerdo.

Pregunta.– ¿Cuáles son los mo-
tivos que han impulsado al San-
tander a la firma de este acuerdo 
con Castilla y León?

J.J. Rodríguez Almarza.– La 
colaboración entre ambas institu-
ciones del ámbito económico regio-
nal viene de atrás y ha tenido sig-
nificativos resultados en el tiempo. 
Por ello, un acuerdo como este, en 
la coyuntura actual de reestructu-
ración del sector financiero y de 
la economía en general, demues-
tra nuestro mutuo interés en que el 
sector tenga unos referentes claros 
y solventes para la recuperación 
que todos esperamos.

¿Qué beneficios aporta para el 
agricultor y el ganadero este con-
venio con ASAJA?  

Es una respuesta a las nece-

sidades globales de sus explota-
ciones y en condiciones muy be-
neficiosas. Nos apoyaremos en la 
capacidad de prescripción que 
nos brindarán las distintas organi-
zaciones provinciales de ASAJA en 
nuestra región. 

¿Qué importancia concede 
banco Santander al sector prima-
rio como motor económico de la 
región? 

Personalmente pienso que la 
mejor forma de expresar esa pre-
ocupación por el sector reside en 
la implantación que nuestra red co-
mercial tiene en ámbito rural y en 
la dedicación de nuestros emplea-
dos a lo largo de todos estos años 
en temas tan concretos como la 
PAC y su tramitación. Sobre esta 
sólida base construimos una rela-
ción con empresas y cooperativas 
puesto que siguen representando 
una parte esencial de la economía 
de nuestra región y sensiblemente 
superior a otras comunidades au-
tónomas.

¿Cuál es el compromiso del 
Santander con los pequeños em-
presarios y autónomos de la Co-
munidad Autónoma? 

Nuestras más de 200 oficinas, 
en las que trabajan 900 empleados 
aproximadamente y los 140 despa-
chos de agentes colaboradores en 
poblaciones rurales, forman nues-

tra red comercial, con 340 puntos 
de venta en Castilla y León. Quie-
nes trabajan en ella, están ponien-
do todo su empeño en apoyar a 
este colectivo incidiendo en su fi-
nanciación global, con nuevos pro-
ductos y soluciones para la gestión. 
Por ejemplo, en 2012, el Santander 
mantuvo una línea de 4.000 millo-
nes de euros para financiar nuevas 
inversiones de empresas y autóno-
mos, la mitad de los cuales se des-
tinaba a la internacionalización em-
presarial. Y, concretamente, en  los 
últimos años, el Banco en Castilla y 
León ha  liderado el sector, con  la 
formalización de operaciones de fi-
nanciación mediante las líneas ICO 
y BEI.

¿Qué apoyo puede brindar el 
Banco a los jóvenes que en estos 
momentos se incorporan a la pro-
fesión?

Un joven agricultor demanda un 
banco de confianza y cercano, con 
el que iniciar su actividad y que le 
preste un buen servicio a largo pla-
zo. En Banco Santander queremos 
ser ese banco de confianza, el que 
le acompañe en su desarrollo em-
presarial, y el que le facilite un ser-
vicio de calidad. Prueba de ello es 
el convenio que estamos formalizan-
do  con ASAJA, en el que entre otras 
cuestiones, se concretan condicio-
nes financieras muy favorables para 
el anticipo del importe de la PAC. Y 
otra prueba es nuestro compromiso 

de que, si somos el primer banco de 
cualquier agricultor, le eximimos de 
comisiones de servicio.

En este momento de crisis, y 
también de pérdida de credibili-
dad de tantas instituciones, ban-
cos incluidos, ¿qué plus de con-
fianza aporta el Santander? 

En este caso me remitiría a lo 
que los propios medios de comu-
nicación y organismos oficiales, 
nacionales e internacionales, co-
mentan diariamente sobre nuestra 
entidad. Principalmente destaca-
ría la globalidad de nuestra cuenta 
de resultados, fruto de un acertado 
plan de inversiones que nos conso-
lida como marca y entidad de refe-
rencia a nivel mundial.  

Semillas Fitó está trabajando ar-
duamente en ampliar su catá-

logo de nuevas variedades de maíz 
para Castilla y León y, muy espe-
cialmente, en el rango de ciclos 
400. Gracias a este esfuerzo en 
I+D+i, la pasada campaña se re-
gistró la variedad Atlas y este año 
2013 ya han entrado en el regis-
tro dos nuevas variedades: Salardú 
y Alcudia, que se empezarán a co-
mercializar el año 2014.

Con estas novedades, Semillas 
Fitó cuenta actualmente en su ca-
tálogo con cinco variedades en ciclo 
400: Tauste, Ordino, Atlas, Salardú y 
Alcudia.

Para esta campaña de maíz la 
variedad Atlas se va a convertir en 
un referente en la zona de ciclos 
400, si tenemos en cuenta cómo 
ha funcionado la campaña pasa-

da. Así, hemos visto que aunque la 
cosecha ha venido muy retrasada, 
Atlas ha tenido un gran comporta-
miento frente al vuelco (caída de 
la planta), superando a todas las 
variedades existentes en el merca-
do. Esta gran resistencia al vuelco 
viene determinada por una gran 
sanidad y una muy buena estruc-
tura de planta.

Además, Atlas es una variedad 
muy productiva, como se ha podi-
do verificar en un ensayo realizado 
en las parcelas de Ángel Hernán-
dez, agricultor de Machacón (Sala-
manca), dónde se ha comparado 
con otras variedades referentes 
de la competencia. Atlas produjo 
16.635 Kg/ha de maíz seco, siendo 
la variedad que más rendimiento 
obtuvo en dicho ensayo. Con estos 
resultados se puede decir que At-

las se une al club de variedades de 
Fitó que ofrecen altas producciones 
y muy buena resistencia al vuelco, 
como son el Tauste y Lerma.

Otras características a destacar 
de Atlas es su gran rusticidad y su 
tolerancia al estrés hídrico, como 
se ha comprobado en la campaña 
2012. Así, en parte de la provincia 
de León, debido a la escasez de 
agua en los pantanos, la campaña 
de riego ha sido deficiente y en estas 
circunstancias Atlas ha superado la 
media de producción de esta zona. 

En cuanto al girasol, en Castilla 
y León las dos últimas campañas 
ha destacado la variedad Cartago, 
también de Fitó, que es una varie-
dad de ciclo corto, con una eleva-
da producción, regularidad y buen 
contenido en aceite.
+ InformacIón: www.semIllasfIto.com

PUBLIREPORTAJE

Donaciano Dujo y José Jesús Rodríguez Almarza.

Convenio de colaboración 
financiera entre ASAJA 
de Castilla y León y el 
Banco Santander

Fitó aumenta su oferta de maíz en 
ciclos 400 con la variedad Atlas, que 
será un referente en Castilla y León
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AhoRRo y EFICIEnCIA 
EnERGÉTICA En LA 
RECoLECCIón

Generalmente, la máquina reco-
lectora con multitud de sensores 
ha estado asociada a la agricultura 
de precisión desde el primer mo-
mento. Sensores como el de pro-
ducción (para determinar la canti-
dad de producto recogido que se 
deposita en la tolva, bien sea de 
impacto, de peine, óptico, etc.), 
de actividad del cabezal recolector 
(para recopilar la información al fi-
nalizar una línea de cosechado), de 
anchura real de trabajo (con la fina-
lidad de poder regular la anchura 
útil), de humedad (que determina 
el porcentaje de agua presente en 
el producto recogido), de veloci-
dad de avance de la máquina, de 
inclinación, etc., son comunes en 
este tipo de máquinas. 

es evidente que para que haya 
resultados válidos de la explota-
ción es preciso que haya un buen 
mantenimiento de todos los sen-
sores y una correcta calibración de 
los mismos. en relación al primero, 
las tareas preventivas son muy im-
portantes y posibilitan incluso un 
aumento de la vida útil de los mis-
mos. Sobre el segundo aspecto, 
actuaciones como la comproba-
ción del funcionamiento del GPS, la 
programación de la anchura de tra-
bajo, la calibración de los sensores, 
etc., resultan imprescindibles. 

Hay que tener presente que la 
información proporcionada por los 
sensores presentes en ocasiones 
genera ciertos problemas, porque 
posteriormente hay que realizar un 
trabajo de gabinete al no ser toda 
ella válida por errores como retraso 
en la medida de los sensores, varia-
ciones del ancho de trabajo o de la 
velocidad de cosecha, pérdida de 
señal en el GPS. es evidente que 
los programas informáticos buena 
parte de los fallos los subsanan, pe-
ro otros muchos no. 

realmente durante el proce-
so de cosechado se puede ahorrar 
energía, por ejemplo, a través de los 
sistemas de guiado por mejora de la 
anchura máxima de trabajo, elimi-
nación de solapamientos, disminu-
yendo el tiempo de cosecha, etc. 

ConCLuSIonES FInALES

llegado este punto hay que des-
tacar las actuaciones planteadas a 
lo largo de los cuatro artículos pu-
blicados en caMPo reGional en 
donde se ha tratado el ahorro y la 
eficiencia energética en la agricul-
tura de precisión. 

la obtención de los denomina-
dos “mapas de cosecha” supone ya 
un avance, y quizás el principio, en 
disponer de una explotación tecni-
ficada, puesto que ofrece informa-
ción muy valiosa al agricultor. Para 
producirlo es preciso que la máqui-
na disponga de sensores que reco-
pilen la información necesaria. 

disponer de información eda-
fológica sobre las características 
del suelo, y relacionarlas con la co-
mentada en el párrafo anterior, po-
sibilitaría sacar conclusiones de ca-

ra a las necesidades en la siembra 
y en el abonado, por ejemplo. Para 
que esto realmente se produzca se 
hace imprescindible el empleo de 
equipos que puedan soportar re-
gulación. 

los sistemas de guiado, que 
generalmente emplean sistemas 
de posicionamiento global, pue-
den regularse de manera manual 
a través del conductor del equipo 
(mediante la visualización de la 
posición por un monitor o gracias 
a una barra de luces), o autónomo 
porque se integre el GPS con la di-
rección a seguir. esta segunda op-
ción es válida tanto para la realiza-
ción de trayectorias lineales como 
circulares. 

Se trata de un sector, el de la 
agricultura de precisión, que toda-
vía se debe desarrollar ampliamen-
te. es por ello por lo que se tienen 

actuaciones sometidas a investiga-
ción y desarrollo, como por ejem-
plo, las que posibilitan saber el tipo 
de suelo de una parcela de cultivo y 
la dosis de fertilizante más adecua-
da en todo momento (a partir de 
sensores que cuantifican variables 
como la capacidad de intercambio 
catiónico o la conductividad eléc-
trica, el pH, etc., de un suelo), re-
conocer la flora arvense sólo por el 
empleo de sensores ópticos y que 
regule la utilización del fitosanita-
rio sólo en los lugares en los que se 
encuentren presentes, etc. 

Para el caso de los fitosanita-
rios, sí que es cierto que existen 
numerosas posibilidades de cara 
a la agricultura de precisión, como 
la medida de la velocidad de avan-
ce del equipo a través de la cual se 
regule el caudal a aplicar, control 
de tramos, regulación de la altura 

de la barra de dosificación, regula-
ción del caudal de aire en atomiza-
dores en función de si existe o no 
masa vegetal a tratar, etc. convie-
ne apuntar aquí que incluso se es-
tá trabajando en el desarrollo de 
equipos encaminados a realizar 
estos trabajos de manera comple-
tamente autónoma, sin ser necesa-
ria la presencia humana, con lo que 
resultaría ventajoso desde el pun-
to de vista de la seguridad de las 
personas, por la mitigación de los 
problemas que se podrían generar 
principalmente en invernaderos. 
el empleo de abono podría estar 
también condicionado en función 
de las características que los sen-
sores registren.

el control que se puede realizar 
durante la siembra y el trasplante 
puede llegar hasta tal punto que se 
tenga georreferenciada cada semi-
lla o cada planta, principalmente 
por el uso de sensores, lo que per-
mitiría después realizar los trata-
mientos de eliminación de malas 
hierbas por existir vegetación fue-
ra de las líneas de cultivo. 

en el caso de las grandes explo-
taciones, de las empresas de ser-
vicios, o de las cooperativas que 
dispongan de maquinaria y la com-
partan, el control de la flota resulta 
imprescindible, permitiendo tener 
controlada en todo momento cada 
máquina (para mejorar la gestión 
del uso de las mismas), los paráme-
tros de funcionamiento de cada una 
de ellas, optimizar sus rutas, etc. 

Un tema que a veces se pasa 
por alto, pero que es fundamental 
para disponer de mapas de cultivo 
por ejemplo, es la compatibilidad 
que se necesita entre las máquinas 
para que éstas puedan interactuar. 
Para ello el protocolo de comunica-
ción que se requiere debe ser co-
mún entre todas ellas que facilite 
el entendimiento. 

Finalmente, no se entiende la 
agricultura de precisión con má-
quinas que no estén sometidas a 
fuertes procesos de ajuste y cali-
bración, sobre todo en sembrado-
ras, abonadoras o máquinas de tra-
tamiento de fitosanitarios, ya que 
en función de cómo trabajen el re-
sultado final será más o menos sa-
tisfactorio. 

ENERGÍA Y SECTOR AGRARiO xiJOSé JAViER ALONSO MATEOS
inGeniero aGrónoMo

Después de tres artículos tratando el 
tema del ahorro y la eficiencia energé-
tica en la agricultura de precisión, con 
el presente, en donde se habla de la re-

colección, se cierran las operaciones 
de cultivo justificando la importancia 
del buen uso de la energía en el sector 
agrícola. Unos artículos con los que se 

ha intentado transmitir la necesidad de 
considerar todos los factores para que 
el resultado final sea satisfactorio para 
el agricultor. 

El ahorro y la eficiencia 
energética en la agricultura 
de precisión (IV)
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MERCADiLLO

MAQUiNARiA
COMPRAS

Compro: cosechadora CLASS MEDIUM 
de 5 sacudidores (pocas horas). Telf. 669 
822341.

Compro: cosechadora CLASS o NEW HO-
LLAND. Telf. 677 437831.

Compro: cazo de piedras con enchufe rá-
pido para pala TENIAS. Telf. 616 753726.

Compro: máquina de quitar piedras. Telf. 
615 329055.

Compro: rotavator a la toma de fuerza 
del tractor. Telf. 670 820060.

Compro: ruedas estrechas para EBRO 
6100. Telf. 609 777249.

Compro: remolque basculante de un eje. 
Telf. 677 437831.

Compro: tractor JOHN DEERE mode-
lo 5020 en cualquier estado. Telf. 639 
674837.

Compro: arado reversible KEVERLAND 4 
vertederas 16 pulgadas o ancho variable. 
Telf. 651 696928.

Compro: ruedas de cosechadora 620-75-
30. Telf. 620 210903.

Compro: arado KVERNELAND de 5 rejas 
fijo. Telf. 628 246450.

Compro: tractor JOHN DEERE modelo 
7810, en buenas condiciones. Telf. 975 
181032.

Compro: soporte pala TENIAS, para JO-
HN DEERE 6506. Telf. 625 110560.

Compro: sulfatador HARDY, modelo cua-
drado, de 800 a 1.000 litros, manual. Telf. 
620 586829.

Compro: ruedas de tractor JOHN DEE-
RE de 40-40 o de 42-40, disco y cubier-
tas, la 20.8-R38 o la 620/75-R34. Telf. 
637 712650.

Compro: cañón de riego 400 ó 450 
m.x110 mm. Telf. 609 251787 y 669 
997012.

Compro: arado reversible de 5 cuerpos 
de tajo variable. Teléfono 646 049143.

Compro: tubos de 4 y 5 pulgadas y co-
bertura de aluminio y cañas de maíz. Telf. 
686 529731.

Compro: tubos de aluminio. Telf. 651 
487940.

Compro: pala marca LEON o TENIAS mo-
delo B2 o B3, para tractor MASSEY FER-
GUSSON 399 DT con o sin amarres. Telf. 
607 497390.

Compro: motor DITER de 4 cilindros. Telf. 
605 980065.

Compro: aventador para uso agrícola. 
Telf. 627 432974.

Compro: cobertura de aluminio. Telf. 
656 932826.

Compro: plataforma agrícola de 7mts o 
mas y arados reversibles de 4 o 5 cuerpos, 
Telf. 605 463535.

Compro: plataforma para tractor con do-
cumentación en regla y ruedas para em-
pacadora CLAAS-1100, medidas 400/55-
22,5 (112-A5). Telf. 669 791725.

Compro: tractor simple tracción JOHN 
DEERE 2020, 2035 o similar de otra mar-
ca con pala. Provincia de Segovia o Ávila. 
Telf. 649 671548.

Compro: arados de tres discos fijos y re-
versibles. Telf. 606 060842.

Compro: pinzas para bolo de ensilado TE-
NIA. Telf. 625 431689.

VENTAS
Vendo: marcador de espuma prepara-
do para 15m seminuevo 2 campañas. To-
tal 100ha tratadas, despuntadora para vi-
ñas marca AGUILAR cerrar-abrir y subir-
bajar hidráulico, de cuchillas. Telf. 660 
000676.

Vendo: tractor NEW HOLLAND 135-TM 
con pala, remolque MACÍAS de 10.000 
kg, sembradora SOLA de 3.5 m de siem-
bra, arado OVLAC de 4 vertederas fijo con 
abertura hidráulica, arado mini OVLAC de 
9 vertederas, chisel de 25 brazos, rulo hi-
dráulico de 4m.(por cese de actividad). 
Telf. 649 844666.

Vendo: para viñedo, intercepa ventral 
electrohidráulico marca DAVID, de ver-
tedera y de reja, estado seminuevo. Telf. 
645 435108.

Vendo: tractor FIAT 140 WINER, con po-
cas horas de trabajo y en buen estado. 
Telf. 618 306583.

Vendo: ruedas estrechas con disco pa-
ra tractor JONH DEERE (13.6-38).Telf. 
626 156480.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3130 de 90 
CV en perfecto estado. Telf. 699 198278.

Vendo: sulfatadora AGUIRRE de 1.000 L 
con dos juegos de horquillas, 14m de an-

cho y una bomba nueva de repuesto. Telf. 
947 166306 y 635 983976.

Vendo: abonadora SOLA de 1.700 Kg. y 
dos platos de expansión con rodamientos 
nuevos. Telf. 947 166306 y 635 983976.

Vendo: cosechadora de patatas SAMRO 
modelo OFFSET 2001 RBK por cese de ac-
tividad. Telf. 947 572330 y 620 901160.

Vendo: motor PERKIS 130 CV con parrilla 
preparado para regar. Telf. 686 495873.

Vendo: tractor CASE 4320 en buen esta-
do (12.000€). Telf. 625 195409.

Vendo: pala JOHN DEERE 6820 y un 
cultivador de 13 brazos con rulo. Telf. 
665 825486.

Vendo: arado OVLAC 5 vertederas re-
versible ancho variable, seminuevo 
(16.000€). Telf. 699 048214.

Vendo: empacadora NEW HOLLAND 
D1010 SILAGE con expulsador de alpa-
cas. Telf. 625 396376.

Vendo: rotavator 2,5 M HOVAR (3300€). 
Telf. 679 457202.

Vendo: máquina para sacar remolacha 
MADIN modelo 3000-H (2900€). Telf. 
679 457202.

Vendo: cosechadora LABERDA 3790, 
4´85m de corte, hidrostática, picador y 
esparcidor (buen estado).Telf. 947 581155 
y 676 162963.

Vendo: empacadora CLASS CUADRAM 
1200 (placas de 1,20x70), rastrillo hilera-
dor KUHN de un rotor, depósito de ace-
ro de 8300 litros y tractor Ebro Super 55. 
Telf. 633 103655.

Vendo: PLEGAMATIC de placa peque-
ña, tractor Ford 8340 con posibilidad 
de pala y sembradora de girasol. Telf. 
639 618354.

Vendo: rastra de tres filas de 3m. Telf. 
610 505639.

Vendo: sinfín de 6m hidráulico de aceite. 
Telf. 947 271909 y 650 033044.

Vendo: remolque de 8Tn con papeles. 
Telf. 947 271909 y 650 033044.

Vendo: 60 flejes de cosquilder de 32x12 
a 6 €/unidad. Telf. 669 822341.

Vendo: marcador de espuma de bo-
te adaptable a cualquier máquina. Telf. 
669 822341.

Vendo: cosechadora CLASS LESION 420 
(4000 horas).Telf. 669 822341.

Vendo: molino eléctrico y mezcladora. 
Telf. 608 909743.

Vendo: arado KVERNELAND EG-85 ca-
bezal 240, con giro en barra, 4 cuerpos, 
tallo variable hidráulico, cubre rastrojos. 
Telf. 696 998647.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3140.Telf. 
649 059052.

Vendo: sembradora LAMUSA de 3 m. Telf. 
649 059052.

Vendo: atomizador para viñas. Telf. 649 
059052.

Vendo: arado de vertedera, trisurco, re-
versible con puntera de formón (semi-
nuevo). Telf. 670 371007.

Vendo: por jubilación tractor MASSEY 
FERGUSON modelo 6290, con pala LEÓN 
(7000 horas). Telf. 652 872613.

Vendo: arado KEVERLAND de 3 vertede-
ras cabezal reforzado 160, 14” buen esta-
do, poco uso, sin soldaduras (4500€ ne-
gociable). Telf. 646 910589.

Vendo: pala LEON año2002 con cazo de 
áridos y pinchos para alpacas. Telf. 649 
678426.

Vendo: rastra con rodillo de agua de 4m 
plegable hidráulicamente para carretera. 
Telf. 649 678426.

Vendo: sembradora SOLA de 3.5 m com-
binada. Telf. 649 678426.

Vendo: carro ganadero de 3500 Kg. Telf. 
670 803310.

Vendo: empacadora NEW HOLLAND BB-
940-A año 2005. Telf. 649 678426.

Vendo: MANITOU 932 turbo con cazo 
y pinchos para coger alpacas. Telf. 649 
678426.

Vendo: 2 ruedas seminuevas marca Mi-
chelin modelo 540/65 R28 XM 108. Telf. 
619 075979.

Vendo: semichisel seminuevo, 4,6m de 
labor, 19 brazos con rodillo de jaula. Año 
2010. Telf.635 138726. 

Vendo: tractor seminuevo NEW HO-
LLAND TM-190 (190CV) equipado con 
todos los extras con GPS TRIMBLE. Ano 
2006 (4000horas). Telf. 635 138726.

Vendo: grupo electrógeno marca FILI-
PINI España, motor DEUZ 4 cilindros (65 
horas) RPM(1500-1800) KW(48-80). Telf. 
692 101954.

Vendo: sinfín y molino eléctricos a 380V, 
parrillas agujereadas de aspersores, con-
junto rodillo- rastra preparador, grupo de 
riego 4 cilindros turbo. Telf. 616 834152.

Vendo: máquina de siembra directa SO-
LÁ de 3m de arrastre. Precio: 9000 € Telf. 
616 834152. 

Vendo: empacadora BERGER modelo 
730. Telf. 629 503370 y 947 370540.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 1174-
SII. Telf. 677 316342 y 947 450168.

Vendo: rastra de doble U 3,5metros con 
llanta de nivelación en buen estado. Telf. 
629 833172.

Vendo: grada de 32 discos de 4 ruedas 
en X marca MALTODEL, en buen estado. 
Telf. 629 833172.

Vendo: tractor oruga CORVIK Internacio-
nal de 175 CV turbo con pala y RIPER, con 
convertidor. Telf. 639 674837.

Vendo: cosechadora CLAAS DOMINA-
TOR 108 CS de 6.10 de corte. Telf. 607 
197607.

Vendo: máquina para segar forraje en 
buen estado. Telf. 691 206151.

Vendo: tractor BARREIROS 545 80 CV en 
buen estado. Telf. 691 206151.

Vendo: por jubilación, tractor JOHN 
DEERE 3350, abonadora ANFER de 1200 
Kg., arado NOVEL 14/16 reversible, arado 
AVALAG fijo de 4 vertederas, sinfín grande 
ABB motor 3 50/60 MC, rastra de 27 cara-
coles. Telf. 665 366996 y 947 261908.

Vendo: bandejas de girasol y molinete 
para peine de 6.20m de corte. Telf. 606 
745831 y 699 259573.

Vendo: arado de 3 cuerpos reversible 
GREGOIRE BESSON en buen estado Telf. 
605 266293.

Vendo: LEMKEN SMARA de 7 brazos en 
buen estado para tractor sobre 130 CV. 
Telf. 605 266293.

Vendo: arado hidráulico de 4 discos mar-
ca HALLON. Telf. 619 586142.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 
8070 mecánica, en buen estado. Telf. 
947 451098 y 628 844404

Vendo: empacadora fardos pequeños 
BATTLE, rastra Hidráulica, sembrado-
ra Chisser, rodillo apropiado para trac-
tor menor de 110 CV. Telf. 947 262837 y 
648 758899.

Vendo: tractor EBRO KUBOTA 8135 en 
buen estado doble tracción. Telf. 677 
437831.

Vendo: sinfín hidráulico de 2.5 metros de 
1.40. Telf. 607 796756.

Vendo: ruedas MICHELIN al 40 % de uso, 
medidas 650-65 R 42 (trasera) 540-65 R 
30(delanteras).Telf. 607 796756

Vendo: sembradora SOLA 25 brazos, 
apertura hidráulica, barra niveladora, 
equipo de herbicida SANZ 1200 litros hi-
dráulico, marca espuma eléctrica 12 rodi-
llo hidráulico 5 m ancho, trapa hidráuli-
ca 4 m ancho, abonadora VICÓN 1200 Kg. 
apertura hidráulica, cultivador 13 brazos 
de caracol grande 2*70 de ancho, cul-
tivador 28 brazos de caracol pequeños 
con rastrilla de 3m, sinfín eléctrico grano 
10m. de largo y sinfín hidráulico abono. 
Telf. 609 742991.

Vendo: maquina de sembrar mixta de 
abono, cereal y una bomba de 180.000l 
de cereal Telf. 625 771536.

Vendo: sembradora SUPERCOMBI SOLA 
de 2.5 M. Telf. 653 279548.

Vendo: barra de corte GASPARDO 2.10 de 
corte. Telf. 658 624671.

Vendo: Cuba de agua o purín, 13.000 li-
tros. Telf. 675 734689.

Vendo: arrastrador de grano de 6 m aco-
plado a tractor con pala TENIAS con en-
ganche rápido. Telf. 947 588054

Vendo: tanque de leche de 6000 litros, 
marca HAPPY WESFALIA con medición 
electrónica en muy buen estado. Telf. 
676 462811.

Vendo: tractor de cadenas con pala y RI-
PLE CORMI AMERICANO 180 CV con tur-
bo, perfecto estado y económico. Telf. 
639 674837.

Vendo: sembradora SOLA NEUMÁTICA 
5M, pulverizador AGUIRRE 1200l de 14m 
hidráulico, abonadora AMAZONE 1500 
Kg., chisel reforzado de dos filas y 15 bra-
zos. Telf. 609 759540.

Vendo: sembradora GIL siembra direc-
ta de reja, abonadora SOLA 2000kg, 
pulverizador FITOSA 2500l y 16m semi-
nuevo, arado KVERLAND 3 cuerpos Telf. 
609 759540.

Vendo: arado pequeño de ballesta con 
siete vertederas en perfecto estado. Telf. 
691 206151.

Vendo: cosechadora de patatas con tol-
va, un surco y cabina cerrada con toldo, 
marca SAMRO. Telf. 947 441174 y 637 
757490.

Vendo: abonadora SULKY 2000 kg, gra-
da rápida, AGUISEM 3M., sembradora LA-
MUSA 3.5 M con preparador, arado de co-

hecho marca Gil 8-10 cuerpos. Telf. 609 
759540.

Vendo: remolque de 10.000kg, arranca-
dora de patatas de 2 surcos, una abona-
dora Aguirre de 1.000 Kg., y un arado de 
dos surco reversible hidráulico. Telf. 675 
805806.

Vendo: empacadora JOHN DEERE 349 
económica y en buen estado. Telf. 630 
388131.

Vendo: cosechadora CLASS modelo 
98VX. Telf. 664 379168.

Vendo: remolque de 11000 Kg. en buen 
estado. Telf. 695 064238.

Vendo: máquina cosechadora de cerea-
les marca LAVERDA modelo 3790, 4,85 
m de corte, transmisión hidrostática, ai-
re acondicionado con cabina, matrícu-
la 1990, mismo dueño. 7200 h trabaja-
das; trillo picador de paja y equipo para 
siega girasol; levantamieses siega de le-
guminosa y criba regulable de repuesto 
nueva. Buen estado. Sobre 20.000 €. Telf. 
619 777256.

Vendo: parrillas de aspersores a 9 €. Telf. 
616 834152.

Vendo: corte de girasol de 5.5m. Telf. 
652 891312.

Vendo: semichisel con nudos desmonta-
bles impecable seminuevo año 2009 an-
chura de trabajo 4.60, brazos de 40*30, 
muelles horizontales 3 filas, profundi-
dad de trabajo de 15 a 25 cm, separa-
ción de brazos 45 cm, perfil del chasis 
80*80. Con rodillo de jaula y rastra. Telf. 
620 825566.

Vendo: remolque de 8 Tm. y esbrozador 
de 3 m. o machacador de paja. Por cese en 
la actividad. Telf. 923 356355.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE, mo-
delo 9.50, mas PICÚS para cosechar le-
gumbres. En buen estado. Telf. 610 
077098 (zona Armuña, Salamanca).

Vendo: generador marca HARR, mode-
lo 6-3000, potencia 2600 y remolque 
no basculante en buen estado. Telf. 669 
169067 (Salamanca).

Vendo: repartidor de paja y forraje para 
toda clase de vehículos, paquetes de 6 a 
4 cuerdas. Telf. 625 687807. 

Vendo: recogedor de remolacha de dos 
rodillos DEPUENTE. Telf. 645 903637.

Vendo: motor de riego marca PICA de 4 
caballos en buen uso. Telf. 923 332351.

Vendo: tractor JOHN DEERE 36.50 en 
muy buenas condiciones. Telf. 651 552239 
(Salamanca).

Vendo: máquina de ordeño de oveja 
de 12 amarres; remolque de tractor (no 
basculante) y generador ARM de 2600 
Kw. Todo en muy buen estado. Telf. 661 
969067. 

Vendo: maquina de sacar remolacha MA-
DIN 2000. Telf. 923 303050.

Vendo: tractor FENDT de 185 CV. , verte-
deras KEVERLAND de 4 reversibles, tajo 
variable y con resetas, empacadora BEN-
VIL, modelo 530, revisor y medidas de pa-
quete 80x70, con 32.000 paquetes, sem-
bradora de cereal de patines de 3 y medio, 
preparador y marcadores, frío de leche de 
300 litros y ordeñadora ALFA LAVAL de 2 
botas. Telf. 680 356241.

Vendo: cuba de purines SANTA MARÍA, 
seminueva con poco uso. 10.000 litros. 
Telf. 629 486902.

Vendo: Chissel seminuevos de 9 bra-
zos, AGROMAQ, con rulillo. Telf. 629 
486902.

Vendo: motor DITER MWMDE 92 CV, en 
buen estado y moto azada motor HONDA 
55 CV. Telf. 605 240434. (Llamar a medio-
día o por las noches).

Vendo: cosechadora de cereales con ai-
re acondicionado NEW HOLLAND 1540. 
Telf. 686 352063.

Vendo: tractor JOHN DEERE modelo 
10-20, y motor de riego de 130 CV. Telf. 
629 157939.

Vendo: grada de 24 discos. HERCULANO. 
Telf. 649 982102.

Vendo: generador de 100 y 150 KVA. Telf. 
680 416959. 

Vendo: microgranulador para máquina 
de 2 líneas; 8 pilares de hierro de doble 
T de 140 metros de altura y 60 cm para el 
anclaje en el hormigón del cimiento; mo-
tor de riego marca PIVA de 4 CV con bom-
ba de caudal. Telf. 923 332351.

Vendo: vertederas de 4 cuerpos KEVER-
LAND. Telf. 686 181988. 

Vendo: bandejas de girasol para cosecha-
dora NEWHOLAND. Telf. 676 498456.

Vendo: carro mezclador marca TAHONA, 
vertical con salida por ambos lados y en 
perfecto estado. Telf. 635 546521. 

Vendo: un remolque de tractor, un gene-
rador y una cuba de 1.500 litros (provincia 
de Salamanca). Telf. 669 169067. 

Vendo: remolque agrícola marca RI-
GUAL 8000 Kg., basculante, freno hi-
dráulico y pasada ITV. Telf. 626 483727 
(Salamanca).

Vendo: máquina de sembrar patata eco-
nómica, ruedas + llanta nº 16.9 R38, mar-
ca TAURUS a medio uso. Telf. 652 600574 
(Salamanca).

Vendo: bomba de regar para tractor. Telf. 
649 982102.

Vendo: 20 trineos con gomas de 36 y 
50 metros y 3 años de uso. Teléfono 676 
670126. 

Vendo: rodillo de 3,60 transportado con 
cuchilla, rodillo de 3 metros, cultivador de 
15 brazos, tractor FIAT 1000 con pala. Telf. 
975 325107 y 975 320098.

Vendo: sembradora acondicionado-
ra de hierba, marca JOHN DEERE, cor-
te 2 metros. En muy buen estado. Telf. 
975 380067.

Vendo: 4 depósitos de fertilizante lí-
quido de 3.000 litros cada uno. Telf. 975 
380067.

Vendo: Abonadora RAUCH 1500 kilos. En 
perfecto estado. Telf. 651 496118.

Vendo: sembradora SOLÁ 2 distribui-
dores, ancho 3,5 metros, modelo SU-
PERCOMBI 888, rastra partida. Telf. 686 
520971 y 976 389008.

Vendo: sembradora neumática de girasol 
marca LELY, 5 chorros. Telf. 686 520971 y 
9763 89008.

Vendo: sembradora SOLÁ combinada, 17 
rejas. Seminueva. Telf. 628 601408.

Vendo: tractor CASE de 200 CV. Telf. 
620 776855.

Vendo: remolque 1.100 kilos MMP de 
1,65x3,17 para todo terreno, transporte 
de colmenas o ganado en general. Telf. 
689 143849.

Vendo: tractor FIAT 115-90 DT y pulve-
rizador TECNOMA 1000 litros, barras 
15 metros plegado hidráulico elevador 
mandos eléctricos y suspensión. Telf. 
639 305392.

Vendo: 70 cajas de colmenas LAYEN con 
cuadros, sin ganado. Telf. 689 143849.

Vendo: cargadora MANITOU 12,35. 700 
horas. Año 2008. Telf. 658 312167.

Vendo: gradilla de 3.30 metros y culti-
vador de remolacha, buen estado. Telf. 
669 055950.

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

Vendo: remolque JB para recoger alfalfa 
en verde. Telf. 639 507786.

Vendo: cazo con fresa para coger silo, 
marca MAULLEUX 2200 litros, 3000€. 
Telf. 630 487413.

Vendo: pala LEÓN 4 émbolos doble 
efecto con enganche rápido. Telf. 667 
246675.

Vendo: abonadora arrastrada de 6.000 
Kg. de tirar mineral. Telf. 979 772992 y 
662 251337.

Vendo: cuba galvanizada de 10.000 l. de-
presor BATIONIS ballesta de lanza eje di-
reccional equipo de limpieza vial. Buen 
precio. Telf. 660 809413.

Vendo: grada de discos, varios equipos 
herbicidas y arado reversible KEVER-
LAND de 4 cuerpos muy bueno. Telf. 979 
880306.

Vendo: cultivador de 5 metros abatible 
un metro a cada lado, con 19 brazos de 
caracol. Telf. 646 049143.

Vendo: abonadora BOGBALLE de 2.000 
Kg. y agrupador de pacas pequeñas. Tel. 
665 962022.

Vendo: cosechadora DEUTZ FHAR 4075 
año 2001 con 6000 horas en muy buen 
estado. Telf. 606 529076.

Vendo: tractor RENAULT 98 CV DT 6000 
euros. Telf. 620 560582.

Vendo: sembradora de patatas, minicar-
gadora MUSTANG rodillo 3,80 m de hie-
rro, picadora maíz un lineo, cultivador 
remolacha, carro transporta-tubos rie-
go, arado reversible 3 CHRONE, depósi-
tos de 1.000 l. con pala hierro, motor rie-
go grande 220 CV con bomba, tubos rie-
go 6” y 3”, llaves de cobertura aspersores 
y demás codos curvas, etc., tractor URSUS 
120 CV con pala TENIAS y KORMIX 65 CV. 
Telf. 609 489679.

Vendo: cultivador chísel VOMER 16 bra-
zos con rodillo, rotavator AGRATOR 60 
azadas con rodillo de barras y rotoempa-
cadora JOHN DEERE 592 con todos los ex-
tras. Telf. 659 655136 y 656 260106.

Vendo: sulfatador AGUIRRE, 12 m 1200 
l, barras hidráulicas, control electrónico y 
marcador de espuma, tractor JD 6200 85 
CV con equipo de ruedas estrechas nue-
vas Michelín. Telf. 609 449225.

Vendo: arado de 4 cuerpos fijo y bra-
zos de cusquilder de caracol. Telf. 610 
891242.

Vendo: semichísel 25 brazos de camba 
alta 4 m. plegable hidráulico con rastra 
y rastra de 4,30 m. ancho, plegable, hi-
dráulica, arado trisurco reversible hidro-
neumático. Telf. 689 395125.

Vendo: rastrillo VICON 4 soles, cultiva-
dor 4,30 m. 3 filas con brazos de cara-
col rodillo muelles y cierre hidráulico, re-
molque 2 ejes 5000 Kg. sin papeles. Telf. 
672 672702.

Vendo: sembradora de patatas KRA-
MER 4 cerros con equipo de tratar y mi-
crogranulado, abonadora RIMASA 7000 
Kg., fresadora AGRATOR 4 cerros, desbro-
zadora AGRATOR 4 cerros, cuba de herbi-
cida HARDY 1200 l. 15 m. y motor de riego 
DITER. Telf. 609 420020.

Vendo: cubierta 18-4-R-34, en el 70 por 
ciento de su utilidad, marca DAYTON. Telf. 
629 459739.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3340 DT, 
remolque RODRÍGUEZ 10.000 Kg., gra-
da 22 discos, arado cultivador 2 rastras, 
sembradora SOLA con cultivador, abo-
nadora AGUIRRE, chísel y demás aperos. 
Telf. 686 642855 y 696 070155.

Vendo: tractor EBRO 470 con pala. Telf. 
628 669109.

Vendo: chísel de 11 brazos extrafuer-
tes SALAZAR y segadora de cuchillas 
GASPARDO en buen estado. Telf. 690 
935589.

Vendo: tubería de 108 con cierre de pa-
lanca y tubos de cobertura completa y as-
persores. Telf. 649 836155.

Vendo: abonadora poliuretano 1500 Kg. 
y 2 platos. Telf. 679 306814.

Vendo: cultivador de 5 metros abatible 
un metro a cada lado, con 19 brazos de 
caracol. Telf. 646 049143.

Vendo: ruedas traseras con disco de 
JONH DEERE 3140 2 rastras, una de 4,50 
m y otra de 5 m y rodillo de 3,60 m. Tel. 
629 215322.

Vendo: arado de 5 vertederas fijo- 
KEWERLAN anchura variable con balles-
tas hidráulico. Tel. 679 507254.

Vendo: sembradora SOLA TRISEM 3 hile-
ras de reja 3,5 m. y chísel 15 brazos con ro-
dillo y rastra. Telf. 651 175973.

Vendo: abonadora VICON 1400 l, prepa-
rador 4 m cierre hidráulico, rastra 4 m cie-
rre hidráulico, rastrillo VICON 5 soles, trai-
lla 2 m hidráulica, PLEGAMATIC paquete 
pequeño 198 paquetes, bomba de riego 
60 tubos de 3,5 aspersores y manguera 5 
m. carro de varas y 2 ruedas de carro. Telf. 
686 380006.

Vendo: cosechadora JD 985 5,5 m corte, 
rastrillo hilerador de un rotor ACMA 4500, 
trailla 2 m. Telf. 667 626488.

Vendo: rodillo 3 m de discos y arado fijo 
4 vertederas. Tel. 649 393757.

Vendo: rastrillo hilerador KHUN GA4101. 
Tel. 679 201932.

Vendo: remolque esparcidor estiércol 
STA. MARÍA, empacadora AUDER con 
o sin picador, sinfín hidráulico para gra-
no, tanque enfriador leche 300 l. Telf. 
686 560121.

Vendo: cosechadora JD 955 4,20 corte 
y sembradora SOLA 3 M EUROSEM 888 
de patín. Telf. 646 620808.

Vendo: sembradora SOLA 2,5 m y arado 
reversible 3 cuerpos. Telf. 654 680807.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 165. 
Tel. 676 155680.

Vendo: chisel 3 m 16 brazos en 3 filas y 
rodillo, cusquilder 3 m y 4 filas con do-
ble refuerzo el brazo y con rodillo. Telf. 
653 793048.

Vendo: rodillo 3 m y cañón de riego. Telf. 
979 187301.

Vendo: arado KNEVERLAND 3 cuer-
pos reversible, cusquilder 3,50 m, culti-
vador 2,80, rodillo 38 discos 3 m., bom-
ba 180.000 l. ZEVED, tubos 53 3,5”, tu-
bos 10 5”, cruces 3,5” con 2 llaves de 2” 
de esfera 12 cruces, Te 4”, curva 4” y 5”. 
Telf. 699 016427.

Vendo: 3140 en ruedas estrechas 18-4 
R38 tubería de general 4 y 5” sembrado-
ra pequeña Torre JD 3640 10.400 horas. 
Telf. 658 711327.

Vendo: beldadora AJURIA nº 0 empaca-
dora MF 124 con carro y sinfín 8 m hidráu-
lico. Telf. 649 037232.

Vendo: remolque basculante con ITV pa-
sada de 7000 Kg. Telf. 629 512182.

Vendo: chisel 13 brazos KEVERLAND. Telf. 
699 202645.

Vendo: segadora 4 platos acondiciona-
dora y cosechadora JD 1177 turbo 4 con 
corte 5,80 m. 820. Telf. 651 150458.

Vendo: cosechadora NH 1540 bastante 
buena. Telf. 696 832627.

Vendo: cultivador VIBROFLEX cusquilder 
19 brazos 4,20 m. Tel. 696 547433.

Vendo: sembradora precisión HORIZON-
TE con borrahuellas y marcadores hidráu-
licos. Telf. 678 605506.

Vendo: tractor LAMBORGINI 1306 130 
CV. Telf. 661 179860.

Vendo: cobertura de riego y general de 
108 buen precio. Telf. 649 836155.

Vendo: rodillo ESCUDERO 3,5 m ancho. 
Telf. 696 418715.

Vendo: rodillo 3 m., arado 4 vertederas, 
Nissan Patrol. Telf. 649 393757.

Vendo: remolque 9000 Kg. y chísel 11 
brazos KNEVERLAND. Tel. 609 089724.

Vendo: 25 tubos 3,5” con aspersores y de-
pósito gasóleo 2000 l. Tel. 617 077673.

Vendo: arado de 4 cuerpos fijo y bra-
zos de cusquilder de caracol. Telf. 610 
891242.

Vendo: máquina de soldar profesional 
ARGON CON 400 amperios. Tel. 630 
619371.

Vendo: sembradora SOLA 21 botas con 
preparador y tabla niveladora, arado re-
versible novel 4 cuerpos, arado OVLAC 
fijo 4 cuerpos, tanque leche 250 l. Telf. 
667 252538.

Vendo: motor de regar DITTER 2 Has de 
cobertura. Telf. 618 719055.

Vendo: remolque JB para recoger alfalfa 
en verde. Telf. 639 507786.

Vendo: arado 3 cuerpos trilladera o ras-
tra 6 m, abonadora, remolque 11000 Kg., 
volquete. Telf. 979 185030.

Vendo: plataforma cuello cisne para pa-
ja. Tel. 653 469322.

Vendo: tractor JD DT 7710 ruedas Mi-
chelin, aire acondicionado, buen uso. 
Tel. 639 174145.

Vendo: tanques leche de 3000 y 500 l. 
y sala de ordeño rotativa con poco uso. 
Telf. 620 560582.

Vendo: 4 silos metálicos 7 TM y 1 de 12, 
sala ordeño Flaco 12 puntos, comederos 
ovejas 3 m de pasillo metálicas, jaulas co-
nejos. Tel. 618 820196.

Vendo: chisel de halcón 11 brazos econó-
mico. Telf. 677 801412.

Vendo: rodillo 3 m. de disco y arado de 4 
vertederas fijo. Telf. 649 393757.

Vendo: 360 mts tubería general de 133 
(diámetro) y 250 mts de 108 (diámetro); 
Remolque basculante de 7000 Kg.; Chisel 
con rodillo seminuevo. Telf. 685 148620.

Vendo: guiado marca TRIMBLE EZ 250 
(procedente de sorteo) 1000 Euros; bom-
ba CAPRARI A100D, 1000 Euros; Cober-
tura de plástico azul, 2 has x 500 Euros. 
Telf. 659 861909.

Vendo: vertedera reversible de 3 cuerpos 
marca KWERNELAND. Telf. 610 575731.

Vendo: 7 derechos de PAC.; 1 cultivador 
remolacha de 6 surcos marca CARUSA; 1 
Ha de cobertura de PVC; 1 Sinfín de 8 mts 
hidráulico. Telf. 636 616623.

Vendo: plantadora de patatas 2 cerros, 
automática CRUSE, 3500 Euros; sembra-
dora cereal de 3.5 mts marca GIL 3000 
Euros. Telf. 630 261969.

Vendo: reversible 4 vertederas VOGUE 
3500 Euros; arado fijo 6 vertederas 1200 
Euros. Telf. 630 261969.

Vendo: tractor JOHN DEERE 7710 con pa-
la y bañera HNOS GARCIA; TRIDEN 28 TN. 
Telf. 650 379978.

Vendo: sembradora SEMEATO (siembra 
directa) 300 TDNG, en buen estado de 
mantenimiento. Telf. 639f181778.

Vendo: tubos de aluminio para riego, de 
50 y 70mm Ø con aspersor, para cambiar 
a mano. Telf. 652 018270.

Vendo: juego de cultivadores de aricar. 
Telf. 652 018270.

Vendo: 6 Colmenas modelo: Perfección 
(cámara de cría + alza + excluidor + ali-
mentador).Tratadas en Oct-2011. 120€/ 
colmena. Telf. 679 661087.

Vendo: cuba de 800 Litros SANTAMA-
RÍA. Muy buen estado, zona Arévalo. 
Telf. 635 313573.

Vendo: tractor agrícola NEW HOLLAND 
T-60-50 TEW con 1000h, vertedera de 3 
cuerpos OLAZ, subsoladores de 5 púas 
con rollo, marca TRACTOMOTOR. Jubi-
lación. Telf. 652 018270.

Vendo: tubos de 133 de 9 m, tubos de 
89 de 6 m, y tubos de 3” de 6m. Telf. 676 
996380.

Vendo: cañón OCMIS 600/110.Hidráulico 
total, ruedas en tándem, depresor de des-
carga, cañón OCMIS 400/110, hidráulico 
al tractor, máquinas de sembrar: torre de 
4m, horizonte de 3,5m, semiato 3,20m; 
gradas de disco GREGOIRE BESSON 32 
discos de 26” en X y tracto motor 22 dis-
cos de 26” en V. Telf. 606 313264.

Vendo: tubos de riego de aluminio 30 
tubos de 3,5” de 9 m. 20 tubos de 3,5” 
de 6m. 74 tubos de 2,5” de 6m, con as-
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persor (para cambiar), motor eléctrico 
de presión CAPRARI de 30 CV. Telf. 687 
324640.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6310 con 
pala, un remolque basculante de 4x2 
metros, una alpacadora de JOHN DEE-
RE 359 de paquetes pequeños, un re-
molque esparcidor de estiércol, soles de 
la marca VICON y un carga alpacas. Telf. 
639 780369.

Vendo: recogedor de paquetes peque-
ño. 500 €. Telf. 627 443343.

Vendo: cultivadores de 15 brazos con ru-
lo y gradilla, Chisel de 11 brazos con rulo y 
gradilla, máquina herbicida HARDI de 850 
litros y de 15m de brazo y 1 sinfín para re-
molque. Telf. 616 891447.

Vendo: o cambio generador de 75 kva por 
enrollador de riego. Telf. 660 240928.

Vendo: enrollador IRRIFRANCE de 
350X110. Perfecto estado. Telf. 699 
448170.

Vendo: máquina de sacar remolacha to-
talmente hidráulica. Buen estado. Telf. 
699 448170.

Vendo: gradas de disco de 32 discos, ma-
quina de herbicidas HARDÍ de 15 m y 900 
l, abonadora VICOM de 850 Kg., sembra-
dora de cereal SOLA de 3m con prepa-
rador y marcadores y rastra de 6m para 
amontonar grano en almacén. Julio. Telf. 
616 891447. 

Vendo: sembradora combinada SUPER-
COMBI 888 de 25 botas con carro. Telf. 
920 309026.

Vendo: dos ruedas de tractor estrechas 
con sus discos, semiusadas. 13.6R38. Telf. 
699 982533.

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

Vendo: remolque basculante, 10 TN, 
seminuevo. Zona de Arévalo. Telf. 635 
313573.

Vendo: motobomba de riego de 30 CV 
marca CAPRARI con manguera de riego 
para regar de 3 m para regar desde balsa. 
Prácticamente nueva. Telf. 920 314115 y 
687 324640.

Vendo: autocargador DEWELF 6000 de 
remolacha. 9000 Kg. Telf. 920 324131y 
659 798969.

Vendo: tractor MASEY FERGUSON 3630 
con pala BMH. Telf. 699 223217.

Vendo: tubos de 6 m de largo, de 70 mm 
de diámetro en aluminio de palanca. Telf. 
696 024236.

Vendo: tractor JONH DEERE 3130 con pa-
la, remolque esparcidor HNOS. VILLORIA, 
máquina de sembrar mecánica HNOS. BE-
NAVIDES, empacadora BATLLE 3 cuer-
das y carro HNOS. BENAVIDES. Telf. 609 
965579 (Ángel).

Vendo: tractor JONH DEERE 717 ruedas 
anchas y estrechas. Telf. 639 445245.

Vendo: acoples de pala TENÍAS; pala trac-
tor EBRO 6100 o 6125. Telf. 685 135051.

Vendo: arado KVERNELAND, 4 cuerpos, 
tajo variable. Máquina de sembrar cereal 
de 3m. Telf. 656 801551.

Vendo: remolque 15 Tn basculante, en 
buen estado; grada de 15 brazos con ro-
dillo PANIAGUA. Telf. 600 836475.

Vendo: sinfín eléctrico de 6 metros, mo-
nofásico, con dos horas de uso, bastante 
nuevo. Telf. 639 435139.

Vendo: tractor DEUTZ DX-120, tracción 
simple. Telf. 652 856707.

Vendo: rotoempacadora LANDINI L1212 
y centrifuga de leche WESTFALIA. Telf. 
659 394991.

Vendo: carro hidráulico empacadora 20 
paquetes. Telf. 650 701447.

Vendo: arado OVLAC de 7 cuerpos semi-
suspendido. Telf. 627 432974.

Vendo: tractor SAVANUFEL de 61 CV con 
un juego de ruedas estrechas para aricar, 
máquina de sembrar cereal TORRES com-
binada de 3 mts, milagroso de caracol de 
palas, ruedas de aricar para tractor JOHN 
DEERE 2850 DT, tubos de riego 114 de 3” 
y 151 de 3,5”, aspersores y trineos cober-
tura de plástico y un coche mercedes de-
portivo 2 plazas slk descapotable. Telf. 
633 232303.

Vendo: rastrillo de 4 soles, KOSKILDER 
de 4,5 mts., paja de cebada y de trigo en 
paquete grande, milagroso de 8 cuerpos, 
2 carga alpacas pequeñas, 2 bombas de 
riego para tractor para 100 aspersores y 
maquina de tirar mineral de 700 Kg. Telf. 
605 463535.

Vendo: 58 tubos de aluminio de 5” de 9 
mts., marca RAESA tipo de boca WAGER. 
Telf. 600 758295.

Vendo: cosechadora de cereal IASA 420 
como nueva de corte de 4,20 mts. Telf. 
600 758295.

Vendo: motor CAMPEON pequeño. Telf. 
983 358489 y 690 068259.

Vendo: pulverizador de 1.000 lts., bom-
ba de pistones en muy buen estado. Telf. 
651 940989.

Vendo: tractor JOHN DEER 31-40 con pa-
la, máquina sembrar cereal, marca SOLO 
de 3,5 mts., subsolador de 5 brazos marca 
ZAZURCA con rodillo, coskil de 3 mts. con 
2 rodillos, 2 remolques volquetes LA TR-
INFADORA de 8.000 Kg., 2 sinfín hidráu-
lico de 8 mts., 1 rulo de 2,5 mts. de los anti-
guos, 1 caniza amontonar grano, 2 electro-
valvulas de 133, 2 electroválvulas de 108, 
1 electrovalvula de 50 con programa pr-
chet-radio, tubos de 133-6 m, tubos de 
108-9 mde 108-6m, codos, reducciones, 
tapones, cruces (133-108). Tef. 647 80 
8638 y 983 815316.

Vendo: rodillo de agua de 3,5 metros. 
En perfecto estado. SEGOVIA. Telf. 669 
791725.

Vendo: tanque de 8.000 litros, con bom-
ba y remolque esparcidor de 18.000 kilos. 
Seminuevos. Telf. 680 792694.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 1065, 
y remolque basculante de 8.000 kilos. 
Telf. 652 516332 y 921 148267.

Vendo: molino con mezcladora acopla-
da al tractor. Telf. 680 792694.

Vendo: pívot para riego de 6 cuerpo. Mi-
tad de precio. Telf. 680 792694.

Vendo: motor de riego seminuevos, mar-
ca DEUZT de 115 caballos, 6 cilindros, con 
bancada y cuadro de protección. Telf. 
610 414534.

Vendo: por jubilación grupo electrógeno 
integrado por motor DEUZT modelo 6 ci-
lindros 913C con electroimán, alternador 
marca STAMFORD de 114 KVA y cuadro de 
maniobras, y bomba sumergible ideal con 
motor de 75 CV y 22 tramos de 6 metros 
de 5 pulgadas con variador de velocidad. 
Todo en buen estado. Telf. 921 148285 y 
638 028713.

Vendo: máquina de remolacha MADIN 
3000 h en buen estado, equipada con 
enfriador de aceite y desbrozador late-
ral, correa y arrancador nuevos. Telf. 695 
263737. Luis

Vendo: empacadora gigante NEW HO-
LLAND, D1000, impecable, en perfec-
to estado, ordenador de abordo, extrac-
tor de la última alpaca, se vende por te-
ner otra mayor, económica. Telf. 609 
575264. 

Vendo: tractor FIAT 9090 con pala, arado 
KEVERLAND, grada de discos, grada rota-
tiva, abonadora 2 platos, pulverizador hi-
dráulico, rastro acondicionador de forraje, 
ruedas de aricar. Telf. 676 683808.

Vendo: máquina de soldar en buen esta-
do de uso. Telf. 654 680064.

Vendo: equipo de ordeño directo de tres 
puntos, remolque de 8.000 Kg., volquete 
de un eje, abonadora de 400 Kg., tanque 
de leche de 640 l, paja paquete grande y 
picadora de forraje. Telf. 980 666740.

Vendo: recogedor de remolacha (un 
rodillo) y peladora FUERTES. Telf. 660 
583468.

Vendo: rastra de 4 metros y sinfín eléc-
trico. Telf. 618 727849.

Vendo: empacadora BALLE 272. Telf. 
615 993859.

Vendo: remolque CAMARA de 7 tonela-
das, molino eléctrico y sinfín de cebada. 
Telf. 983 721549.

Vendo: arado KVERLNAD 4 cuerpos, tu-
bos de riego, motor y aspersores, 2 sinfi-
nes (uno nuevo), rejones para profundi-
zar, chisel, cultivador, soles y trillos Telf. 
983 754146 y 646 263917.

GANADERÍA

COMPRAS
Compro: ovejas si es posible con dere-
chos. Telf. 629 576224.

Compro: derechos de vaca nodriza. Tel. 
676 711095.

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

VENTAS
Vendo: toro LIMOSIN. Telf. 639 400832.

Vendo: burro capado de 3 años. Telf. 
616 412171.

Vendo: perro de ovejas, un año de 
edad buenísimo en sus tareas. Telf. 629 
503370.

Vendo: cabras enanas. Telf. 615 055241.

Vendo: 60 corderas de reposición de 
6-7 meses, ya están identificadas. Telf. 
947 186653

Vendo: sementales CHAROLESES con 
carta genealógica. Telf. 658 322995. 

Vendo: toro limousine de 4 años, Ven-
do: toro morucho de 3 años, Vendo: 
machos moruchos de 14 meses. Teléfo-
no 653339637.

Vendo: 40 ovejas merinas nuevas. Telf. 
620 115499. 

Vendo: 160 ovejas de raza ojalada. Casi 
todas jóvenes. Con derecho a ayuda de 
la raza autóctona de Castilla y León. Telf. 
975 352412.

Vendo: toros LIMOUSINES puros con car-
ta pastando. Telf. 649 623051.

Vendo: 2 potras de 2 y 3 años respectiva-
mente. Tel. 639 247201.

Vendo: yeguas de monte, 20 juntas o en 
lotes y un caballo. Tel. 636 588579.

Vendo: cachorros de mastín leonés, 
2 hembras y 2 machos, legítimo, exce-
lente línea ganadera (150 €). Telf. 609 
787598.

Vendo: 20 novillas preñadas de 7 meses. 
Telf. 689 147678.

Vendo: vacas, novillas y terneras FRISO-
NAS. Telf. 987 641844 y 679 885537.

Se alquila: por jubilación explotación 
ganadera de ganado vacuno de cam-
po, se alquilan las fincas con o sin gana-
do. En la actualidad están siendo pasta-
das por LIMOUSINAS puras. Se alquila vi-
vienda para persona joven, hombre o mu-
jer que conozca el oficio y le guste. Telf. 
619 574305.

Vendo: 600 ovejas ASSAF. Telf. 983 
716140. (Fernando).

AGRiCULTURA

COMPRAS
Compro: derechos de pago único. Telf. 
659 289747.

Compro: derechos de pago único. Telf. 
677 437831.

Compro: derechos de pago único. Telf. 
679 539650.

Compro: participaciones de ACOR (pago 
bien). Telf. 947 536024.

Compro: derechos de pago único. Telf. 
660 631627.

Compro: derechos de pago único. Telf. 
696 254234.

Compro: derechos de pago único: Telf. 
685 336945.

Compro: derechos de pago único. Telf. 
620 776855. 

Compro: derechos de pago único. Telf. 
658 195490.

Compro: hasta 27 derechos. Telf. 687 
749734.

Compro: derechos para 9 ó 10 Has. Telf. 
608 178654.

Compro: acciones de ACOR, sin cupo. 
Telf. 659 861909. 

Compro: cebada y trigo ecológico. Zona 
Solosancho. Telf. 620 868670.

Compro: acciones de ACOR sin cupo. 
Telf.: 630 738727.

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

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

Compro: grano de alfalfa y vezas en ra-
ma. Telf. 625 513431.

Compro: grana de alfalfa. Telf. 625 
513431.

VENTAS
Vendo: 5000 Kg. de esparceta gra-
no seleccionada, de rama fina. Telf. 607 
197607.

Vendo: derechos de viñedo (0,96 Ha) 
Telf. 647 813511.

Vendo: vino cosechero Ribera del Arlan-
za. Telf. 947 166063.

Vendo: paja de cebada en paquete de 6 
cuerdas. Telf. 629 503370 947 370540.

Vendo: almendrucos por kilos. Telf. 627 
289849.

Vendo: paja blanca de cebada en Lerma. 
Telf. 627 289849.

Vendo: trigo CRAQUI procedente de R-1.
Telf. 689 569600.

Vendo. Forraje en paquete pequeño es-
parceta y avena en verde ideal para caba-
llos. Telf. 630 388131.

Vendo: esparceta en forraje. Telf. 607 
197607.

Vendo: paja en paquetes pequeños. Telf.. 
923 160368.

Vendo: 250 kilos de patatas de siem-
bra, variedad FINA DE GREDOS. Telf. 635 
628988 (Salamanca).

Vendo: arritas seleccionadas 8.500 kilos. 
Telf.650 392079. 

Vendo: paja y forraje. Telf. 697 587121.

Vendo: 400 paquetes de 80 x 90 de pa-
ja de trigo y avena en comarca de Ciudad 
Rodrigo. Telf. 685 227365. 

Vendo: un derecho especial de pago úni-
co y 96 normales. Telf. 680 356241. 

Vendo: paja de trigo paquete de cuatro 
cuerdas. Telf. 676 788063.

Vendo: 40 pacas de hierba paquete gran-
de. Telf. 608 905321.

Vendo: derechos de viñedo 0,18 Has. Telf. 
619 804383.

Vendo: alfalfa, forraje y paja, en almacén 
y en destino. Telf. 665 363323.

Vendo: alfalfa, forraje y paja. Telf. 656 
692250.

Vendo: vino natural sin química elabo-
rado en bodegas antiguas, se regala pa-
ra prueba 2 botellas. Telf. 979 782404 y 
648 230672

Vendo: esparceta en grana acondiciona-
da, a granel o en sacos. Telf. 630 252714.

Vendo: 8 derechos. Telf. 660 229479.

Vendo: paja en paquetón blanca de ceba-
da y trigo, paquete de 80x90 de 300 Kg., 
guardado en nave. Telf. 658 195490.

Vendo: 160 derechos de tierras de pa-
go único, juntos o por separado. Telf. 
646 102559.

Vendo: vino cosechero en Las Cabañas 
de Castilla (Palencia), a 12 euros la cánta-
ra. Telf. 618 617046.

Vendo: alfalfa y paja (Becerril de Cam-
pos), paquetón 6 cuerdas. Telf. 680 
387780.

Vendo: paja de trigo guardada en nave. 
Telf. 653 220927.

Vendo: esparceta en grano. Telf. 657 
720188.

Vendo: garbanzo pedrosillano, bueno 
para siembra. Telf. 617 373200.

Vendo: alfalfa y paja en paquetón 6 cuer-
das. Telf. 649 393757.

Vendo: 12 derechos. Telf. 983 352733.

Vendo: paja, alfalfa y forraje en paquete 
grande. Telf. 610 891242.

Vendo: pellets y briquetas en Ampudia. 
Telf. 979 768129 y 650 315913.

Vendo: alfalfa en fardos grandes buena y 
alfalfa en grana. Telf. 979 842368.

Vendo: alfalfa en fardos grandes. Telf. 
638 493425.

Vendo: alfalfa en fardos grandes. Telf. 
600 768409.

Vendo: paja de cebada y trigo paquete 
grande. Telf. 979 140234.

Vendo: alfalfa y paja en paquete peque-
ño guardado en nave. Telf. 679 644896.

Vendo: alfalfa en grana. Telf. 628 
669109.

Vendo: alfalfa paquete grande guardado 
en nave. Telf. 606 843936.

Vendo: alfalfa en grana. Telf. 639 
479596.

Vendo: paja de trigo en paquete grande. 
Telf.606 583169.

Vendo: alfalfa forraje y paja en paquete 
grande todo de buena calidad. Telf. 609 
052504 y 609 053632.

Vendo: 25 acciones de ACOR. Telf.639 
669346.

Vendo: paja de trigo en paquete grande 
guardado. Telf. 630 281186.

Vendo: altramuces dulces. Telf. 666 
775395.

Vendo: alfalfa y paja en paquetón 6 cuer-
das en nave. Telf. 649 393757.

Vendo: paja de cebada en paquete pe-
queño en nave. Telf. 646 620808.

Vendo: 29 acciones de ACOR con 300 TM 
de cupo y 2 rastras 3 m, chísel 11 brazos ex-
trafuerte y empacadora Balle con carrillo. 
Telf. 646 165536.

Vendo: alfalfa paquete grande. Telf. 600 
402244.

Vendo: alfalfa de secano paquete grande 
muy buena. Telf. 651 462496.

Vendo: 30 derechos de tierras. Telf. 628 
200597.

Vendo: 20 derechos de tierras. Telf. 606 
718414.

Vendo: paja de cebada paquete pequeño 
norte Palencia. Telf. 646 620808.

Vendo: hierba paquete pequeño. Telf. 
619 772929.

Vendo: alfalfa en rama de primer cor-
te, paja de cebada y paja de trigo. Telf. 
639 721397.

Vendo: alfalfa en rama paquete grande. 
Telf. 676 632367.

Vendo: 18 acciones de ACOR con cupo. 
Telf. 625 676866.

Vendo: 80 acciones de ACOR con cu-
po y 5 sin cupo. Telf. 695 554759 y 680 
430065. 

Vendo: destrios de Cebolla de calidad pa-
ra la alimentación del ganado. Precio ajus-
tado. Telf. 625 642627.

Vendo: 10 Participaciones de ACOR. Telf. 
645 115936.

Vendo: 10 participaciones de ACOR con 
cupo. Telf. 920 316111.

Vendo: 20 participaciones de ACOR con 
cupo. Telf. 635 630232.

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

Vendo: paja y veza forraje en paquetón. 
Servicio a domicilio (provincia de León). 
Telf. 627 432974.

Vendo: paja y alfalfa. Telf. 654 549927.

Vendo: paja de avena y trigo en paquete 
pequeño agrupado, y alfalfa en paquete 
grande. Telf. 987 696060 y 652 648772.

Vendo: 30 participaciones de ACOR con 
317 Tn de cupo. Telf. 607 316799.

Vendo: paquetes grandes de paja de tri-
go en pila, zona Tordesillas (Valladolid)

Telf. 696 907688.

Vendo: derechos de replantación de vi-
ñedo. Telf. 607 596658.

Vendo: derechos de tierra y 70 tubos de 
riego acoplados a los trineos. Telf. 653 
538581.

Vendo: 2000 Kg. de caídas de trigo, 1700 
Kg. veza grano, Villanueva del Campo. 
Telf. 610 708527.

Vendo: 220 paquetones de veza, 400 
paquetones de paja de cebada, todo en-
cerrado en nave. Telf. 980 664641 y 689 
898028.

Vendo: alfalfa en rama, veza forraje y pa-
ja de cereal. Telf. 646 408814.

Vendo: 5 participaciones de ACOR con 27 
toneladas más 4 de cupo remolacha. Telf. 
660 583468.

Vendo: avena PARDA 70.000 Kg. Telf. 
608 479023.

Vendo: vezas y guisantes. Telf. 983 
700306.

Vendo: grana de alfalfa ARAGON. Telf. 
671 432436.

RÚSTiCAS
COMPRAS

Se cogen: fincas en zona de Aranda de 
Duero y Huerta del Rey. Telf. 615 329055 
y 629 208465.

Arriendo: fincas para acoplar a la PAC. 
Telf. 659 902684.

Busco: tierras en venta o arrendamien-
to, comarca de Peñaranda. Telf. 635 
546521.

Busco: tierras para arrendar zona Villa-
nueva del Campo, Castroverde de Cam-
pos, Valdunquillo, Valderas, posibilidad 
de compras. Telf. 610 708527.

Busco: parcelas en régimen de apar-
cería o arrendamiento, tengo derechos 
PAC, Zona de Medina de Rioseco - Ma-
yorga. Telf. 606 455461.

VENTAS
Arriendo: tierras arables para acoplar en 
la PAC, provincias de Salamanca y Cáce-
res. Telf. 659 902684.

Arriendo: dos fincas de pastos para la 
PAC al norte de la provincia de Cáceres, 
una de 241 HAS y otra de 416 HAS. Situa-
das entre sí a una distancia de 5 km. Tel. 
660963131. 

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

Vendo: fincas rústicas en Fresno el Viejo. 
Superficie 700 m2, 5000 m2 y 6000 m2. 
Telf. 923 294222. 

Traspaso: superficie para los derechos 
de la PAC, de pasto o labor. Telf. 657 
904610.

Vendo: 3 Has. con derechos, pegando a 
la carretera y muy cerca de Torrecilla de la 
Orden (Valladolid). Telf. 653 435291.

Vendo: 10 Has de regadío en Amusco y 3 
en Amayuelas y 0,5 en Villamediana, pe-
gando a la autovía. Telf. 600 091508.

Vendo: o arriendo tierras de regadío 
en Villamartín y Grijota, 9 Has. Telf. 979 
728975 y 660 238959.

Alquilo: nave en Fuentes de Nava 1000 
m. Telf. 979 721521 y 699 924578.

Arriendo: para recolectar 30 Has de al-
falfa y 20 de vezas, en Tierra de Campos. 
Telf. 630 266377.

Vendo: finca agrícola de 6 has de secano 
en el término municipal de “Fresno el Vie-
jo”, Valladolid (polígono 4, parcelas 189 y 
275). Telf. 983 395717.

Se arriendan: 2 parcelas: 1 de 8 Ha y otra 
de 6,30 Ha en Nava de Arévalo, dentro de 
la zona regable de Las Cogotas. Telf. 920 
314153.

Vendo: parcela rústica en el término mu-
nicipal de Arévalo, en el polígono 1, parce-
la 54, para hacer corrales (mínimo 10.000 
m2), con luz, agua de Las Cogotas y agua 
de perforación. Telf. 652 018270.

Arriendo: pastos para ovino en Castilfa-
lé. Telf. 627 432975

Vendo: tierra de secano de 4 has. en el 
Pedroso (Valladolid). Telf. 696 939845.

TRABAJO
Se necesita: maquinista con experien-
cia para empresa de servicios agrarios, 
si es posible con carnet de tráiler. Telf. 
608 481157.

Se ofrece: pastor con experiencia (espa-
ñol). Telf. 645 491591.

Se ofrece: tractorista. Telf. 659 784787 
(Salamanca).

Se ofrece: tractorista, trabajador forestal 
y operador de maquinaria pesada. Buenas 
referencias. Telf. 648 485135.

Se realizan: trabajos agrícolas en la co-
marca de Peñaranda. Telf. 635 546521. 

Me ofrezco: como pastor o peón de or-
deño con experiencia de 3 años. Telf. 664 
671771.

Me ofrezco: como tractorista, con expe-
riencia en telescópica. Telf. 636 383793.

Se siembra: girasol con máquina neu-
mática en la zona de Campos-Nava. Telf. 
633 738441.

Se ofrece: tractorista con carne de ca-
mión o tráiler y amplia experiencia en 
soldadura. Telf. 620 115858.

Se necesita: tractorista para trabajar 
tierras en la zona de la Moraña. Telf. 610 
403223 (María Asunción).

Se necesita: operario para granja de ca-
bras con gran experiencia en ordeño y 
manejo de cabras estabuladas. Abste-
nerse extranjeros sin permiso de traba-
jo. Sur de Ávila Telf. 672 263894.

Se ofrece: peón para explotación agrí-
cola o ganadera con experiencia. Telf. 
663 580375.

Se hacen: labores agrícolas. Telf. 696 
939845.

Se realizan: trabajos agrícolas, precios 
económicos. Telf. 618 841303.

Se ofrece: obrero español casado con ex-
periencia y profesionalidad para trabajos 
con ganado. Telf. 639 003412.

 VARiOS
Vendo: NISSAN NAVARA preparado (to-
dos los extras). Telf. 654 812959, 680 
693553 y 947 152014.

Vendo: bicicleta niño con 6 cambios. Telf. 
609 712538.

Vendo: caravana marca TUI, de 4.80m de 
largo, menor de 750 Kg, 2 camas grandes 
y una litera, rueda de repuesto, tienda co-
cina completa. Telf. 629 934763.

Vendo: onduline nuevo a mitad de pre-
cio, de unos 100m.Telf. 617 936503.

Vendo: Peugeot 605 todos los extras 
(130.000 Km.). Telf. 661 523362.

Vendo: BMW 525 TDS 150 CV Equipa-
miento (elevalunas eléctricas, techo so-
lar, cambio automático, asiento cuero ca-
lefactables). Telf. 606 882770.

Vendo: moto Honda-CR 250 competi-
ción. Telf. 616 834152.

Vendo: casa en C/Rojas nº 37 Piérnigas 
Burgos 90 m2 de suelo 180 m2 habita-
bles. 75.000 €. Para entrar a vivir. Telf. 
650 094107.

Vendo: pajar en C/ Medio Bajera nº 29 
80 m2 de solar 25.000 € Piérnigas Bur-
gos. Telf. 650 094107.

Vendo: citroen Diane Seis buen funcio-
namiento todo al día, precio negociable.
Telf. 606 009904. 

Vendo: automóvil R-19 matricula 3248-S 
80.000 Km. En buen estado. Telf. 947 
262837 y 648 758899.

Vendo: quard Yamaha Warior 350 4 tiem-
pos. Telf. 629 456800.

Vendo: piso amueblado y con plaza de 
garaje, planta 5ª de 2 habitaciones en 
zona Tejares (Salamanca), junto a Caja 
Duero. Mucha luz y buenas vistas. Pre-
cio muy interesante. Telf. 923 330517 y 
652830443. 

Vendo: SEAT AROSA. 1200 €. Telf. 652 
830443(Salamanca).

Vendo o alquilo: piso María Auxiliadora. 
90 m2, cuarto piso muy luminoso. 3 ha-
bitaciones, amplio salón, cocina con offi-
ce, despensa y baño. Calefacción indivi-
dual gas ciudad. Parquet, ventanas clima-
lit. 249.000 euros. Abstenerse inmobilia-
rias. Telf. 609175797.

Vendo: martillo-pilón, compresor y sol-
dadura eléctrica trifásica, funcionando to-
do perfectamente. Es de herrero y se ven-
de por jubilación. Telf. 923 286625.

Vendo: puerta de chapa (o carretera), 
ideal para cochera de 3 metros de ancho 
y 2,40 de alto. Telf. 655 858415.

Vendo: coche RENAULT LAGUNA 2.2 DT, 
115 CV 206.000 Km. Telf. 652 689540.

Vendo: televisor SONY TRINITRON 
29 pulgadas. Precio a convenir. Telf. 
657464031

Alquilo o Vendo: nave 700 m Villalo-
bón (pegando a Merkamueble). Telf. 677 
041859.

Vendo: tejas viejas. Telf. 660 567266.

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

Vendo: en Sahagún (León) bar restau-
rante, disponible de amplia vivienda en 
el mismo edificio, situado en la calle prin-
cipal al lado de la estación de ferrocarril. 
Precio interesante. Telf. 646 747363.

Vendo: apartamento en la calle Colón, 
con garaje, para entrar a vivir. Telf. 626 
372197.

Vendo: casa en Villanueva del Rebollar. 
Telf. 979 830831.

Alquilo: plaza de garaje calle Nicolás Cas-
tellanos (Palencia) y local calle Felipe II. 
Telf. 678 387456.

Alquilo: trasteros en zona centro. Telf. 
646401770

Vendo: Nissan Pick up 4x4 doble cabi-
na año 91 4.500 euros 98.000 Km. Telf. 
678 413853.

Vendo: R-19 Chamade para Plan Vive. 
Telf. 686 560121.

Vendo: Peugeot 306 1900 CC. Telf. 615 
609013.

Vendo: ático pequeño San Lázaro (Pa-
lencia) con calefacción central. Telf. 626 
744214.

Vendo: Renault Clio 1,9 diesel económi-
co. Telf. 661 179860.

Vendo: apartamento Avda. San Telmo 
2 habitaciones salón cocina baño y aseo 
con cochera y trastero, y casa en Tabanera 
de Cerrato centro pueblo, y apartamento 
en C. Guzmán el Bueno 2 habitaciones sa-
lón cocina baño y aseo con cochera y tras-
tero. Telf. 692 136758.

Alquilo: cochera. Telf. 639 819370.

Alquilo: piso calle Menéndez Pelayo (Pa-
lencia) 4 habitaciones 2 baños servicios 
centrales. Telf. 979 837448.

Vendo: Citroen ZX, 1.9cc, 280.000km, 
precio a convenir. Telf. 652 018270.

Vendo: puerta de chapa o carretera, ideal 
para cochera. Medidas 2.90 m alto x 2.85 
m ancho. Telf. 620 691042.

Se alquilan: dos naves en el casco urba-
no de Vega de Santa María a 20 Km. de 
Ávila, de 160 y 120 m2 con luz trifásica, 
agua y desagüe, perfectas como alma-
cén, trastero o garaje y 50 has. de pastos 
en Vega de Santa María, 21 de ellas valla-
das, todas con agua y buen rendimiento. 
Telf. 920 200104.

Vendo: camión RENAULT 365, 4 ejes sin 
tarjeta. Telf. 609 965579 (Ángel).

Vendo: Nave desmontable de 300 m2 sin 
estrenar. Telf. 616 700946.

Vendo: RENAULT KANGOO 100.000 
Km., muy buen estado. Telf. 987 283385 
y 676 578822.

Vendo: 1200m2 cubiertos y 700 m de pa-
tio. Telf. 605 802205.

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.



C.r. / Teresa sanz nieto

Como tantos hijos de agri-
cultores y ganaderos, Ál-
varo casi no recuerda 

cuándo fue la primera vez que 
subió por primera vez al trac-
tor con su padre. Sería un niño 
de apenas tres años, que casi no 
había dejado el pañal y ya sabía 
lo mucho que le gustaba subir-
se en esas máquinas que adivi-
naba enormes y poderosas. “Al 
principio tuve el típi-
co tractor de plásti-
co, con el que jugaba 
en la arena a cargar 
y descargar; y luego, 
con 7 años, me rega-
laron un tractor mi-
niatura”, cuenta. Fue 
el primero de la co-
lección de cerca de 
sesenta modelos que 
hoy, cumplidos los 16 
años, tiene Álvaro. 
“Poco a poco fue cre-
ciendo, mi familia veía que me 
gustaban tanto que me respon-
sabilizaba y los cuidaba, así que 
llegaban más tractores con los 
cumpleaños, los Reyes, las pro-
pinas…”. Primero eran a escala 
1/16, de plástico, más sencillos 
para jugar; luego de hierro, a es-
cala 1/32, réplicas prácticamen-
te exactas, hasta con su cuenta-
kilómetros y sus cristales.

Álvaro, como la mayor parte 
de los aficionados a este tipo de 
miniaturas, no sólo aspira a te-
ner en sus estanterías modelos 
excelentes; con frecuencia en lo 
que más disfruta es en “tunear” 
la maquinaria para hacer una 
réplica diminuta de la que tie-
ne su familia, poniendo engan-
ches, pintándola, cam-
biando la numeración, 
etc. 

No está solo este 
chaval leonés en su afi-
ción. En San Millán de 
los Caballeros, pueblo 
de origen de su familia, 
hay unos cuantos fo-
rofos de la maquinaria 
a escala, algunos unos 
años más mayores que 
él, otros de su misma 
edad e incluso un par de ellos de 
menos de diez años. Todos ellos 
han aportado sus mejores pie-
zas para mostrarlas en un dio-
rama de 20 metros cuadrados 
que se pudo ver en la reciente 
Feria de Febrero de Valencia de 
Don Juan. Cosechadoras, sem-
bradoras, empacadoras, apli-
cadoras de fitosanitarios, ma-
quinaria de siembra directa, 
esparcidores de estiércol, hile-
radores, remolques, platafor-
mas y un montón de tractores, 
todos ellos “en plena faena”, en 
un paisaje fielmente recreado 
con surcos bien trazados, lade-
ras, naves, pacas, árboles... “A 
la mayoría de la gente lo que le 

gusta es tener su propia ma-
quinaria en pequeño”, comen-
ta otro de los aficionados, Mi-
guel Ujidos. Aunque su familia 
fue agricultora, él trabaja fuera 
del sector, y dedica parte de su 
presupuesto a ampliar su colec-
ción. Como el resto de compa-
ñeros, al principio compraban a 
tiendas españolas pero, con In-
ternet, hoy es más fácil y “casi 
más barato comprar a otros paí-
ses, como Francia. Allí hay una 

afición exagerada a este tema, 
hacen ferias con pabellones en-
teros de miniaturas, una goza-
da”, comenta Miguel.

¿Y cuánto cuestan estas pe-
queñas piezas? Si te metes en un 

portal de subastas como 
E-Bay, puedes encontrar 
maquinitas por las que se 
llega ofrecer "200 euros, o 
aún más, si son especiales, 
muy detalladas y bonitas, 
o si están descatalogadas. 
Pero no hace falta gastar-

se miles de euros, puedes com-
prar una de 20 euros y disfrutar 
igualmente”, explica.

Porque la diversión no con-
siste sólo comprar, sino en todo 

lo que viene después. Tener la 
miniatura entre tus manos y, 
muchas veces, prepararla a tu 
gusto. Estos amantes de la ma-
quinaria agrícola a escala tienen 
sus pequeños “talleres” con mi-
niherramientas, aerógrafos, pie-
zas diminutas… “Llega un mo-
mento en el que dejas de verlo 
como un juguete y es más un ho-
bby, te quedas un sábado por la 
tarde desmontando y arreglan-
do el tractor para ponerlo lo más 
guapo posible y parecido al de 
verdad”, dice José Manuel To-
ral, otro de los participantes en 
la muestra de Valencia de Don 
Juan. Ese componente de esfuer-
zo, de imaginación, de trabajo y 

de constancia, hace 
que los padres de 
estos chavales sean 
comprensivos con 
el gasto que a ve-
ces supone porque, 
como confiesan, “al 
menos mientras es-
tán con las miniatu-
ras, no están man-
gándola por ahí o de 
botellón; coleccio-
nar es un vicio, pero 

al menos sano”.
Internet, además de que fa-

cilita comprar en cualquier país, 
permite a estos aficionados con-
tactar con otras personas –chi-
cos en su mayoría pero también 
algunas chicas– que también se 
pirran por estas maquetas, e in-
cluso muestran en Youtube ví-
deos con sus instalaciones. Así, 
para la muestra que montaron 
en Valencia de Don Juan invi-
taron a Isidro Rollán, un joven 
de Tordesillas, que comenzó a 
coleccionar a raíz de su visita 
a una concentración de Fendti-
güinos, en la que la marca ven-
día, como es frecuente en las 
ferias de maquinaria, algunas 
miniaturas. Para compensar al 
menos en parte lo que gasta en 
tractores –el que más aprecia es 
un Belarus, tuneado para imi-
tar al que tuvo su padre–, Isi-
dro ha tenido la idea de fabricar 
cobertura de riego coloreada en 
azul y verde, como la que suele 
verse por nuestra región, “y la 
verdad es que me la ha pedido 
bastante gente, de España y al-
gunos de Francia”.

Para todos ellos, mostrar 
sus piezas al público ha sido 
una experiencia muy bonita. 
“Está bien que nuestras colec-
ciones puedan verlas otras per-
sonas. La mayoría de los que 
pasan por la feria son agricul-
tores y ganaderos a los que les 
gusta ver la maquinaria de su 
zona, la que conocen. Dicen que 
se nota que hemos currado un 
montón”, explica Álvaro, que 
por cierto quiere estudiar “algo 
relacionado con el campo, por-
que me gustaría ser profesional 
de la agricultura”.
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La agricultura a escala 
y con todo detalle
Un grupo de coleccionistas muestra sus piezas en 
una exposición de miniaturas de maquinaria agrícola


