
La Junta Directiva de ASAJA de
Castilla y León, después de sope-
sar las diferentes posibilidades y
una vez mantenidas muchas reu-
niones con todos los agricultores
y ganaderos de los sectores afecta-
dos (herbáceos, ovino-caprino y
vacuno, fundamentalmente) ha to-
mado la decisión de apostar por el
desacoplamiento total en el 2005,
primero de los años posibles.

“Dado que las dos únicas al-
ternativas son un mísero desaco-
plamiento parcial o el desacopla-
miento total, es más beneficioso
el segundo para los agricultores y
ganaderos, puesto que les permi-
te una mayor libertad para orien-
tar sus producciones hacia las de-
mandas del mercado y del
consumidor, lo que generará una
agricultura y ganadería, y también
una agroindustria, más competi-
tivas” afirma ASAJA.

Así, a partir de ahora, el agri-
cultor  y el ganadero podrían de-
cidir, atendiendo a criterios eco-
nómicos, superficie que quiere
sembrar o el número de cabezas
que le conviene mantener, sin es-
tar supeditados al cumplimiento

de una serie de controles buro-
cráticos que estaban determinan-
do lo que sembraba o atendía, só-
lo por cobrar la ayuda.

“La nueva PAC será un reto pa-
ra los verdaderos agricultores pro-
fesionales, que tendrán la opor-
tunidad de regir sus explotaciones
con criterios empresariales”.
Además, añade ASAJA, este tipo
de agricultura repercutirá en una
mejora del medio ambiente, por-
que al apostarse por la calidad y

no tener la producción como úni-
ca obsesión se podrán elegir cul-
tivos y prácticas más conservacio-
nistas.

Nuestra organización conside-
ra que la posible disminución de
la producción que estos cambios
acarrearán será suplida económi-
camente por los precios, ya que
previsiblemente serán más eleva-
dos, y también por la reducción
del gasto de input.
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La mejor alternativa
Apostamos por el desacoplamiento total de la PAC

Como en anteriores ocasiones, el
pasado mes de julio ASAJA de
Castilla y León recomendó a los
agricultores que espaciaran las
ventas de cereal porque se augu-
raba una subida de precios, hecho
que se confirmó a las pocas sema-
nas. Pues bien, difundir esta in-
formación, en beneficio de los in-
tereses económicos de nuestro
sector, ha costado a ASAJA de Cas-
tilla y León una denuncia por par-
te de la Confederación Española
de Fabricantes de Alimentos Com-
puestos. Una denuncia que nues-
tra organización ha calificado de
“indignante”. 
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Una denuncia que nos enorgullece
Los fabricantes de piensos nos atacan por defender a nuestros socios

Nuestros
logros para
el REAS ya
son Ley
Ahora que las medidas con-
tenidas en el acuerdo sus-
crito entre ASAJA y el Mi-
nisterio de trabajo el pasado
21 de mayo son Ley, los que
antes nos criticaron ahora
se quieren “apuntar el tan-
to”. Pero ha sido nuestra or-
ganización la que ha logra-
do estas importantes
medidas, que beneficiarán
a todos los agricultores y ga-
naderos del país.

ASAJA de Castilla y Le-
ón se congratula por la pu-
blicación, el pasado 12 de
noviembre, de la Ley en la
que se desarrollan los pun-
tos acordados con esta Or-
ganización con respecto al
REASS. En ella aparece re-
flejado el criterio de vo-
luntariedad respecto al ré-
gimen; es decir, aquellos
trabajadores que quieran
optar por seguir en el ré-
gimen actual lo podrán ha-
cer, y los que renuncien
irán al nuevo sistema que
entra en vigor a partir del
1 de enero de 2004. Igual-
mente, la Ley desarrolla la
incorporación, sin obje-
ción, al REASS siempre
que se demuestre que hay
una dedicación preponde-
rante en la actividad.

También recoge la com-
patibilidad de las labores
del trabajador por cuenta
propia al Régimen Agrario
con la realización de labo-
res por cuenta ajena. Y
existe un compromiso de
elaborar en 6 meses para
arbitrar una reducción en
la base de cotización para
los jóvenes menores de 30
años. Logros importantes,
aunque ASAJA seguirá tra-
bajando para mejorar la
Seguridad Social Agraria.

Donaciano Dujo ha defendido la libertad constitucional de informar. FOTO C.R.
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La reforma de la PAC aprobada en el mes de junio, cu-
yos textos legislativos y en especial el Reglamento Ho-
rizontal se han publicado en las últimas semanas, de-
ja un amplio margen de decisión en manos de los
diferentes estados miembros, en este caso de España.
Nuestras autoridades agrarias tienen en su mano tomar
decisiones tan importantes como cuándo se pone en
marcha el sistema de pago único o pago desacopla-
do, ir a un desacoplamiento total o parcial, o adop-
tar criterios nacionales o regionales.

Y en el momento en el que los estados miem-
bros o las comunidades autónomas tienen ca-
pacidad para decidir, es cuando el papel de las
organizaciones agrarias pasa a tener un ca-
rácter relevante. Si nuestro cometido es opi-
nar y tratar de influir para que se aplique
la política agraria que consideramos que
más nos puede favorecer, o perjudicar
menos; ahora tenemos el derecho y el
deber de decir cuándo y cómo que-
remos que se ponga en marcha la
reforma de Fischler. Estamos an-
te un asunto de gran trascen-
dencia política, económica y so-
cial, pero sobre todo ante un asunto que no es indiferente
a ninguno de los agricultores y ganaderos españoles;
por eso no cabe medias tintas, ni titubeos, hay que mo-
jarse y decir claramente qué es lo que queremos.

Desde ASAJA de Castilla y León ya hemos dicho cla-
ramente que queremos que la reforma se aplique en el
2005 y que se opte por el sistema de pago único en to-
dos los sectores agrícolas y ganaderos, pues entende-
mos que la opción de desacoplamiento parcial que se
nos ofrece es mucho peor para el profesional del sec-
tor. Este es el sentir mayoritario de las diferentes aso-
ciaciones provinciales, por lo que en breve habrá un
pronunciamiento similar de la organización nacional.
Pero esto, que es lo lógico, y que con seguridad es lo
que quieren la inmensa mayoría de los agricultores y
ganaderos españoles, parece que no están dispuestos
a defenderlo otras organizaciones agrarias. Esas mis-

mas organizaciones que pidieron la reforma, que pi-
dieron la modulación, y que nos llevaron a este calle-
jón sin salida, ahora quieren condenarnos a que nos
quedemos con lo peor de la reforma Fischler y des-
aprovechar lo poco bueno que tiene y que sí aprove-
charán agricultores y ganaderos de otros países.

Y para colmo de despropósitos, casi nadie
duda de que lo inteligente es un desacoplamiento
total para los cultivos herbáceos, pero son varios
los que dicen que en ganadería se aplique un des-
acoplamiento parcial. Y digo yo que quienes des-
de el mundo agrícola, de la política o de la ad-
ministración defiendan esta tesis, tendrán que
explicarla convenientemente, pues me da el
tufo de que se trata de posturas egoístas de
ciertos agraristas que quieren el bien pa-
ra sí y el mal para el prójimo. Que me ex-
pliquen si no cómo se puede justificar
el recibir una ayuda agrícola sin vin-
cularla a la producción, y por el con-
trario aplicar rasero distinto para las
ayudas ganaderas. Y adelanto que
no me sirve eso de que el gana-
dero tiene que seguir sacrificán-

dose trabajando de día y de noche, viviendo en el pue-
blo, para mantener vivos nuestros pueblos y un entorno
saludable.

Los que llevamos ya muchos años en el sindicalis-
mo agrario hemos tenido que oír en no pocas ocasio-
nes que el sector ganadero estaba peor defendido, y
que la mayoría de los dirigentes del sector provenían
del mundo de la agricultura. Siendo por diversas razo-
nes cierto esto último, nunca he compartido lo prime-
ro y en dicho sentido he actuado en lo que han sido mis
responsabilidades, y sentiría mucho que ahora que se
va a tomar una decisión importante, el mundo gana-
dero se vea perjudicado porque algunos tomen deci-
siones que enfrenten a dos subsectores que sólo pue-
den ir bien si van de la mano.
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EDITORIAL
La reforma de la PAC
obliga a pronunciarse
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Los verdaderos profesionales de la
agricultura y la ganadería de Castilla
y León siempre hemos tenido como
bandera que si algo tiene de bueno
nuestra profesión es la de ser libres.
Desgraciadamente, desde la entrada
en vigor de la PAC poco a poco he-
mos ido perdiendo esa libertad, mo-
tivo por el que desde ASAJA hemos
criticado repetidamente la cada vez
más limitada capacidad de tomar de-
cisiones empresariales en nuestras
explotaciones

La crítica también ha ido en to-
do momento en contra del oscilante
y continuo cambio de políticas mar-
cado desde las altas instancias de la
Unión Europea. Hemos tenido la di-
ficultad de no poder acometer en
nuestras explotaciones iniciativas que
necesitaban tiempo para cuajar y cu-
ya rentabilidad sólo podía garanti-
zarse a medio plazo.

Nos han ido cambiando las dis-
tintas políticas agrarias comunitarias
a conveniencia de quien se encontrara
en esos momentos apoltronado en los
sillones de la UE. En los últimos tiem-
pos esta persona ha sido el comisario
Franz Fischler quien, de acuerdo con
los gobiernos de los quince y princi-
palmente por razones presupuestarias
e influidos por las condiciones me-
dioambientales y de desarrollo rural,
nos han ido quitando presupuesto en
materia agrícola y desviándolo a otros
sectores que no nos benefician. Bru-
selas, reforma tras reforma, ha ido au-
mentando la burocracia y las exigen-
cias medioambientales, y, a la postre,
perjudicando los intereses económi-
cos del sector y poniendo trabas al
buen hacer y tradicionales prácticas
agrícolas y ganaderas.

De sobra conocéis como lectores
de Campo Regional y socios y amigos
de ASAJA de Castilla y León la opo-
sición frontal que esta organización
ha mantenido a la reforma de la Agen-
da 2000. Vuelve el comisario de Agri-
cultura a meter la mano en el bolso
de los agricultores, vuelve a imponer
impuestos al campo, con medidas co-
mo la modulación, degresividad o po-
sibles correcciones financieras. Vol-
vemos a tener unos productos agrarios
a un precio ridículo cuando el consu-
midor los tiene que pagar a un precio
desmesurado y, encima, los pagos
compensatorios por la pérdida de ren-
ta van a sufrir las reducciones men-
cionadas.

Tampoco veíamos con buenos ojos
el desacoplamiento de las ayudas y
tampoco estábamos de acuerdo con
las fechas de aplicación de esta re-
forma. Pero los jefes de gobierno han
aprobado este año por sus intereses
propios –y no por los nuestros–, la
mencionada reforma, y ante tal si-

tuación los agricultores y ganaderos
de Castilla y León, los socios, amigos
y simpatizantes de ASAJA y por lo
tanto ASAJA de Castilla y León, quie-
re la libertad para el sector agrícola
y ganadero. 

Y eso se traduce en un desaco-
plamiento total de las ayudas. En po-
der realizar en nuestras explotacio-
nes aquellas prácticas agrícolas y
tomar las decisiones de los porcen-
tajes de siembra y de los cultivos a
sembrar que más interés económico
produzcan en nuestras explotaciones.

No queremos estar sujetos como
ahora a unos porcentajes de siembra
o de retirada de cultivos que muchos
años son imposibles de cumplir y an-
tieconómicos. No queremos tener por
obligación una cabaña ganadera que
no sea productiva por el mero hecho

de tener que atender a una serie de
preceptos exigidos por la adminis-
tración. Desde ASAJA hemos solici-
tado a la Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta y a nuestro
presidente nacional, Pedro Barato,
que queremos libertad para poder
ejercer nuestra profesión con el úni-
co criterio de mejorar desde el pun-
to de vista económico a nuestras ex-
plotaciones.

Y si importante es esto, desde lue-
go nuestra máxima inquietud en es-
te momento es que se despeje la in-
certidumbre del cambio de una
normativa a otra, y que sepamos a
qué atenernos y qué decisiones to-
mar; que nuestros jóvenes se puedan
incorporar con la certeza de una po-

lítica consolidada y que los mayores
se puedan jubilar tomando la deci-
sión más acertada y sin temor a equi-
vocarse.

Para despejar todas estas incer-
tidumbres, la aplicación de esta re-
forma debe producirse cuanto antes,
es decir, en 2005. No puede permi-
tirse el campo de Castilla y León un
parón en la propia actividad y en el
propio sector que perjudique grave-
mente no sólo al propio sector, sino
a toda la economía de Castilla y Le-
ón de manera indefinida.

Y exigimos a nuestra Comunidad
Autónoma que se posicione cuanto
antes en defensa del propio sector: es
decir, claridad en las normativas, des-
pejando las dudas sin burocracia y de
manera rápida a quién le pertenecen
los derechos que la UE ha otorgado,
y dando toda la libertad al sector agrí-
cola y ganadero de Castilla y León pa-
ra que cultive aquellas fincas y aque-
llo que desee con la mayor libertad,
como se ha hecho en la agricultura y
la ganadería desde siempre.

No le pongamos puertas al cam-
po y dejemos que los verdaderos pro-
fesionales de la agricultura y la ga-
nadería de Castilla y León tomen las
decisiones que más convenientes cre-
an para sus explotaciones. 
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CARTA DEL PRESIDENTE

“Con el
desacoplamiento total

de las ayudas podremos
realizar planificar

nuestras explotaciones
de un modo

empresarial”

“Nuestra máxima
inquietud en este
momento es que se

despeje la incertidumbre
del cambio de una

normativa a otra”

Donaciano
Dujo

CÉSAR LUMBRERAS*

¡Vaya por Dios! ASAJA de Castilla y
León, personificada en su presiden-
te, Donaciano Dujo, se ha converti-
do en la bicha negra de los fabri-
cantes de piensos compuestos.
Resulta que esta organización y “Do-
na”, como le conocen por su tierra,
hicieron una nota de prensa en ju-
lio, aconsejando a los agricultores
prudencia antes de vender el cereal
y destacando que la situación del
mercado internacional permitía va-
ticinar, como así ha sucedido, una
subida de los precios en pocas se-
manas. En consecuencia recomen-
daban posponer las ventas de trigo
y cebada por un corto periodo de
tiempo. Parece lógico que una or-
ganización agraria haga esto y pro-
porcione información a sus afiliados
para que saquen el mayor beneficio
posible. Pues bien, a los responsa-
bles de la Confederación Española
de Fabricantes de Alimentos Com-
puestos para Animales esto les pa-
rece que es atentar contra la libre
competencia. ¡Vaya hombre! Por ello
presentaron una denuncia ante el
Servicio de Defensa de la Compe-
tencia del Ministerio de Economía,
que ha abierto la correspondiente
investigación. Me parece perfecto.
Planteadas así las cosas, de paso po-
dría investigar si los fabricantes de
piensos compuestos se han puesto
de acuerdo alguna vez en los últi-
mos años para pagar el mismo pre-
cio o parecidos a los agricultores por
sus cereales. Continuando en esta
línea, se debería investigar asimis-
mo si los fabricantes de piensos han
establecido pactos de precios para
productos que venden a los gana-
deros.

*PUBLICADO EN LA RAZÓN

Nuestro periódico quiere
abrir sus páginas a las
ideas de los agricultores
y ganaderos y a todas las
personas que residen en
el medio rural. Si desea
que su opinión sea
publicada, puede remitir
una carta a:

CAMPO REGIONAL
(Correo del lector).
C/ Hípica, nº 1,
entreplanta.
Valladolid – 47.007.
También puede utilizar
el correo electrónico:
camporegional@asajacyl.com
ó camporeg@infonegocio.com

Queremos profesionales
con capacidad de decisión

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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El último informe económico de la Comisión
Europea advertía de los peligros que supone
el alto precio de la vivienda en España. Los ex-
pertos comunitarios indicaban que una futu-
ra subida de tipos podría provocar en las fa-
milias la imposibilidad de pagar las fuertes
hipotecas en las que han debido incurrir para
poder acceder a la compra de unas casas so-
brevaloradas. Esto, a su vez, haría que salie-
ran muchos edificios al mercado de segunda
mano y descendiera la demanda de nuevas vi-
viendas, lo que ocasionaría un brusco descenso
en los precios: “el pinchazo de la
burbuja inmobiliaria”, con conse-
cuencias imprevisibles para la eco-
nomía nacional.

La situación del sector inmobi-
liario y de la construcción en el me-
dio rural de Castilla y León cuenta
con unas condiciones muy especia-
les, que en algunos casos agravan
los peligros que se observan en el
panorama nacional.

En primer lugar, resulta curioso
cómo los precios de la vivienda en
el medio rural han seguido una es-
calada paralela a los de los pisos de
las grandes ciudades, que impone
mayores dificultades a los jóvenes
o a la mano de obra que llega, por-
que los precios son muy parecidos
cuando el nivel de salarios y de ren-
ta es aún muy inferior al de las ca-
pitales.

En este caso no se puede acha-
car esa subida a la falta de suelo.
Los cascos urbanos de los pueblos
se han ampliado enormemente y en
la mayoría se observa una sucesión
de solares despoblados y de casas
viejas listas para edificar. Además,
en los últimos años se ha producido
la salida de las explotaciones gana-
deras de los cascos urbanos, libe-
rando una importante cantidad de
suelo. 

Esto sólo ha provocado que los
pueblos dejen de estar “recogidos”
alrededor de la plaza mayor; ahora
se extienden a lo largo, normalmen-
te siguiendo la carretera, y los mu-
nicipios se ven obligados a multipli-
car la red de alcantarillado, de
alumbrado, la pavimentación de las
calles y demás servicios públicos, lo
que genera un fuerte aumento de los
gastos que no se corresponde con un
incremento proporcional de la po-
blación para poder sufragarlos.

En los pueblos hay suelo pero
a veces es muy difícil encontrarlo,
porque en buena parte de los ca-
sos los propietarios acaparan los
solares. Vender sigue dando cierta
mala fama. Las casas y las cercas
de los pueblos se dejan ahí, porque
son parte de la herencia de unos
padres y tampoco ocasionan de-
masiados gastos. Para venderlos la oferta tie-
ne que ser apetitosa.

En segundo lugar, se observa que desde ha-
ce más de una década más del ochenta por
ciento de las licencias para edificación que se
conceden en el medio rural son para segunda
vivienda, y sus futuros propietarios no están
empadronados en el pueblo. Eso provoca un
enorme vacío, en cuanto llega el otoño los pue-
blos se convierten en ciudades fantasma, y esas
casas, sin habitantes permanentes, no cuen-
tan cuando se trata de lograr subvenciones o
de llenar plazas escolares.

Cuadrillas siempre ocupadas
Con todo, la construcción se ha convertido en
los últimos años en la primera actividad en el

medio rural. Hoy en nuestros pueblos es muy
difícil encontrar albañiles desocupados. La ma-
yor parte de lo que antes eran cuadrillas, que
ahora son todas empresas constructoras, tie-
nen trabajo comprometido para un mínimo de

dos años. Pueden permitirse el lujo de impo-
ner unos precios muy elevados. Esos apetito-
sos salarios hacen que toda la mano de obra se
traslade a la construcción, con lo que cada vez
se hace más difícil encontrar trabajadores pa-
ra el resto de sectores, en especial para el sec-
tor agrario.

En este orden de cosas, se observa una de-
jación total de sus funciones de los poderes pú-
blicos, que no han atajado los elementos es-
peculativos que se han extendido en el sector
inmobiliario del medio rural, ni han ordenado

el desarrollo urbanístico, ni han con-
trolado los excesos del sector de la
construcción, que, Dios no lo quie-
ra, a medio plazo puede volverse con-
tra ellos mismos.

Así, en estos momentos en que
tanto nos cuidamos del paisaje y del
entorno natural, un paseo por nues-
tros pueblos nos presenta un pano-
rama desolador. Conjuntos urbanís-
ticos sin ningún encanto,
arquitecturas que no siguen canon
alguno en el diseño ni en los mate-
riales ni en las alturas. Cada uno
construye como quiere y con lo que
le da la gana.

Además, en las empresas cons-
tructoras se observan actuaciones
que rozan las prácticas mafiosas. Por
ejemplo, hace poco me comentó in-
dignada una compañera que a su
madre para arreglar la casa del pue-
blo, un pueblo pequeño de una zo-
na serrana muy deprimida de la re-
gión, el albañil –porque resulta que
en el pueblo vecino habían llegado
a un acuerdo y sólo subía a trabajar
allí una empresa–, les pedía una can-
tidad por adelantado sólo para ir, lue-
go ya les pasaría el presupuesto y
les diría cuándo empezaba el traba-
jo. Sin llegar a estos extremos sí es
cierto que los constructores se mue-
ven con ciertas ínfulas que rozan el
abuso, porque no tienen competen-
cia ni existe un control de las auto-
ridades. Los ciudadanos afectados
no se atreven a denunciar, ya que
luego “cuando se rompa algo a ver
quién se lo arregla”.

Este problema de la vivienda, es-
ta enorme carestía y descontrol, ha
producido también un cambio de
mentalidad en la población muy pre-
ocupante. Hoy hay gente en el pue-
blo que prefiere vivir en un piso con
ascensor en la cabecera de comar-
ca, porque está todo más recogidito,
no tienes tanto que limpiar ni que
subir escaleras.

Es increíble que en este país en
que nos sobra suelo, tenemos unos
paisajes admirables y una tradición
agraria recientísima, la gente se con-
tente con encerrarse en un piso en
lugar de luchar por su casa unifami-

liar, con su pequeño jardín, que es el sueño de
los ciudadanos europeos.

Pero aquí parece que el problema de la
vivienda nos ha vaciado los bolsillos y nos
ha vuelto locos. Es posible que la burbuja
inmobiliaria no deba explotar pero me atre-
vería a afirmar que es totalmente necesario
que se pinche y se deshinche poco a poco,
a ver si recuperamos la salud económica y
mental.

LA CRIBA

La locura de la
vivienda rural

CELEDONIO SANZ GIL*

“Es increíble que en este
país en que nos sobra suelo la

gente se contente con
encerrarse en un piso”

*PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS 

AGROGANADEROS

“Las constructoras tienen
trabajo comprometido para un

mínimo de dos años e
imponen precios muy

elevados”
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Cuando Alfonso tomó las rien-
das de la explotación familiar
tenía sólo 18 años. La enfer-
medad de su padre aceleró es-
ta incorporación, de la que
nunca se ha arrepentido. Al
contrario, afirma que hace lo
que le gusta, aunque nadie
acaba de acostumbrarse a es-
tar disponible “24 horas al día
y de por vida” para la ganade-
ría. Por fortuna, este salman-
tino, de Peralejos de Abajo
cuenta con el apoyo de su mu-
jer, en lo que puede de su pa-
dre y también de su hijo, que
ya tiene 15 años. “Esta profe-
sión necesita del consenso de
toda la familia y yo tengo la
suerte de que en mi casa lo
entienden y que ni siquiera
tengo que pedirles que me
apoyen”, señala.

Alfonso tiene una explota-
ción mixta, con 350 ovejas
awasi y assaf, de orientación
lechera, y otras 60 vacas de
charolés con morucho, para
extensivo y cebo. Poco tiene
que ver la granja actual con la
que tenía años atrás, ni en nú-
mero de animales ni en insta-
laciones. Al principio, su mu-
jer y él pasaban seis horas al
día ordeñando a mano las ove-
jas; hoy tienen una sala de or-
deño con 12 puntos. Estos
cambios les han obligado a in-
vertir cantidades importantes,
pero necesarias para simplifi-
car el manejo y mejorar la pro-
ductividad. También tienen
agricultura complementaria,
que garantiza buena parte de
la alimentación de la cabaña.
Aún así, hay que hacer mu-
chos papeles y números para
que cuadren las cuentas. 

Miembro de la Junta Di-
rectiva de ASAJA-Salamanca,
cree firmemente que para cual-
quier profesional es necesario
estar en una OPA, porque en
ella estás más arropado, y te
proporciona algo clave, la in-
formación. Y ha sido interven-
tor de su cooperativa, Cogalad,
y es alcalde de su pueblo. “Me
cuesta decir que no a cosas en
las que creo. Es muy gratifi-
cante conseguir cosas para tu
sector y para tu pueblo”.

REUNIÓN CON EL PSOE
Donaciano Dujo y José Antonio
Turrado, presidente y secretario
general de ASAJA de Castilla y Le-
ón, se reunieron en Valladolid el
pasado 4 de noviembre con el se-
cretario regional del PSOE, Ángel
Villalba. En el encuentro se inter-
cambiaron puntos de vista sobre
el presupuesto de Agricultura ela-
borado por la Junta para 2004,
que ASAJA ha criticado por crecer
tímidamente y no aportar solu-
ciones a los problemas del campo.
Especialmente, Donaciano Dujo
hizo hincapié en la ausencia de in-
versiones previstas para regadíos,
fundamentales para el futuro del
sector, así como la escuálida dota-
ción de las medidas de acompa-
ñamiento de la PAC (cese antici-
pado, zonas desfavorecidas y

medidas agroambientales). Por su
parte, Ángel Villalba afirmó que
existe “desánimo en el campo re-
gional, y añadió que “Valín se es-
tá quedando sin voz y sin capaci-
dad de interlocución y de presión”.
En la reunión también participa-
ron los socialistas Antonio Losa y
Manuel Fuentes, quien destacó que
los presupuestos para agricultura
no van a permitir que la Junta
cumpla con su promesa de incor-
porar mil jóvenes al sector cada
año.

PROPUESTAS A LA OMC
El pasado 29 de octubre el presi-
dente de ASAJA, Pedro Barato,
transmitió al máximo responsable
de la Organización Mundial del
Comercio las preocupaciones del
sector agrario español sobre el es-

tado de las negociaciones y sus
consideraciones respecto al rum-
bo que deberían tomar éstas si se
quiere avanzar en la liberalización
del comercio mundial. La reforma
de la PAC; los asuntos sectoriales,
la configuración de las cajas azul
y verde y el registro multilateral
de productos agrarios son asuntos
prioritarios sobre los que debe bus-
car el entendimiento. En su inter-
vención ante el director general
de la OMC, el presidente de ASA-
JA defendió la importancia de los
acuerdos multilaterales para el co-
mercio mundial y ha lamentado la
gran ocasión que se ha perdido en
Cancún para avanzar en la libera-
lización de los intercambios. “Los
motivos del fracaso de Cancún –ar-
gumentó Pedro Barato– deben ser
ampliamente analizados para evi-

tar caer, de nuevo, en los mismos
errores”. Desgraciadamente, los
acontecimientos han dado la ra-
zón a ASAJA cuando defendíamos
que no era oportuno reformar la
PAC hasta no conocerse el desen-
lace de las negociaciones comer-
ciales de la OMC. A partir de aho-
ra, el resto de potencias mundiales
deben tener presente que a los
agricultores europeos no se les
puede exigir mas compromisos
que los alcanzados en el acuerdo
marco EE.UU-UE previo a la
Cumbre de Cancún.  

FORO RED NATURA
Cerca de 18 millones de hectáre-
as, el 34 por ciento del territorio
español, va a ser incluido en la Red
Natura 2000, la red ecológica de
Zonas Especiales de Conservación
que la Unión Europea se propone
crear para garantizar la biodiver-
sidad de los hábitats de flora y fau-
na calificados de interés comuni-
tario. Pese a lo ambicioso del
proyecto, España es el país euro-
peo que mas superficie ha decidi-
do incluir en esta Red, nada se sa-
be aún de las consecuencias que
esto va a tener para agricultores,
ganaderos, silvicultores, comuni-
dades de regantes y en general to-
dos los colectivos que se van a ver
involucrados. La implantación de
la Red Natura 2000 llevará apare-
jadas una serie de restricciones en
el uso del suelo de estos espacios
que va a condicionar todas las ac-
tividades que allí tienen lugar, en-
tre ellas y sin lugar a duda, las pro-
ductivas. ASAJA ya ha expresado
su preocupación en este sentido
en numerosas ocasiones y ha re-
clamado mayor información con
relación a cómo van a afectar a los
productores agrarios dichas limi-
taciones; las compensaciones que
van recibir por ello, y las dotacio-
nes financieras que se van a desti-
nar a estos programas. Así lo ex-
puso nuestra organización en el
Foro Red Natura, celebrado en
Madrid el pasado 3 de noviembre,
plataforma creada para reivindi-
car los derechos de los usuarios del
medio rural y en la que ASAJA es-
tá integrada.

PREMIO “FUENTES
CLARAS”
ASAJA de Castilla y León, repre-
sentada por su gerente, Gerardo
Dueñas, formó parte del jurado
que falló el III Premio Regional
“Fuentes Claras”, organizado por
el ayuntamiento de San Miguel
del Arroyo en colaboración con
la Diputación de Valladolid y la
Junta. El galardón, que quiere
ofrecer un reconocimiento públi-
co a quienes se hayan destacado
por alguna acción o iniciativa con-
creta, o por la trayectoria en de-
fensa de los valores ecológicos en
el ámbito rural de la región, re-
cayó esta edición en el Ayunta-
miento de Aldeamayor de San
Martín (Valladolid), gracias a un
proyecto de recuperación de una
arenera.

NUESTRA 
gente

MES A MES

ALFONSO CASTILLA ROSO
Agricultor de Salamanca

Ángel Villalba, secretario regional del PSOE, junto a Donaciano Dujo y José Antonio Turrado. FOTO C.R.
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Agricultor/a y ganadero/a
Como cada mes, recuerda que en próximas fechas concluyen
los plazos de presentación de documentación para los
siguientes temas:

¡No lo dejes para el último día! Recuerda que en nuestras oficinas te asesoramos
y ofrecemos ayuda.

HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE

■ Tramitación de solicitudes de autorización de plantaciones de
viñedo. (Desde el 1 de agosto)

■ Comunicaciones o solicitudes de autorización de transferencia
de cuotas lácteas, a efectos de liquidación de la tasa suplemen-
taria del periodo. (Desde 1 de abril)

HASTA EL 10 DE DICIEMBRE

■ Declaración de cosecha de uva, campaña 2003/2004.

■ Declaración de producción de vino y productos distintos del vi-
no procedentes de las uvas, referidas al 25 de noviembre. (Des-
de el 26 de noviembre)

■ Declaraciones de origen y destino de la producción de uva y de
producción de uva procedente de parcelas no regularizadas.

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

Solicitudes de trasvases de cuotas lácteas individuales de ventas
directas a entregas a compradores o viceversa, en el caso de tras-
vases definitivos.

L M X J V S D

diciembre
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15 16 17 18 19 20 21

29 30 31
22 23 24 25 26 27 28

8 9 10 11 12 13 14
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La Junta Directiva de ASAJA de
Castilla y León apuesta por que
la aplicación de la Reforma de
la PAC se efectúe en nuestro pa-
ís lo antes posible, es decir, en
el año 2005, y también por des-
acoplar totalmente todos los
sectores afectados por esta re-
forma, los herbáceos, el ovino-
caprino y el vacuno.

C.R. / Redacción

A lo largo de los últimos meses,
ASAJA ha realizado asambleas y
reuniones para conocer el pare-
cer de sus afiliados y contrastar
los puntos de vista de las dife-
rentes sectoriales que componen
la organización profesional agra-
ria. Finalmente, la Junta Directi-
va regional, reunida el pasado 21
de octubre, plasmó un docu-
mento consensuado en el que se
expresa el sentir mayoritario de
los agricultores y ganaderos de
ASAJA. Este documento será re-
mitido estos días tanto al presi-
dente nacional de la OPA, Pedro
Barato, como al consejero de
Agricultura y Ganadería, José Va-
lín, con el deseo de que transmi-
ta nuestras reivindicaciones en la
Sectorial de Agricultura que reu-
nirá el próximo 7 de diciembre
en Zaragoza. En ella, los respon-
sables autonómicos y el ministro
de Agricultura, Miguel Arias, de-
cidirán el modelo de desacopla-
miento y el año de aplicación de
la nueva reforma de la PAC para
nuestro país.

En cuanto al año de aplicación
(las posibles opciones eran los años
2005, 2006 ó 2007) ASAJA consi-
dera que conviene elegir el año
2005, porque todo lo que sea re-
trasar la aplicación generará ma-
yor incertidumbre en el sector: se
paralizarían los ceses y las nuevas
incorporaciones, habría. multitud
de problemas por la titularidad de
los derechos, el mercado de la tie-
rra se bloquearía, etc.

Respecto al desacoplamiento,
por el que en un principio apos-
taba ASAJA, el denominado des-
acoplamiento parcial (que supon-
dría que como máximo estaría
vinculada a la producción el 25 por
ciento de la ayuda), propuesto por
la Comisión como una excepción
voluntaria sobre la propuesta del
comisario europeo de Agricultu-
ra, es en realidad más negativo que
la propuesta de Franz Fischler.

“Dado que las dos únicas al-
ternativas es este mísero desaco-
plamiento parcial o bien el des-
acoplamiento total, es más
beneficioso el segundo para los
agricultores y ganaderos, puesto
que les permite una mayor liber-
tad para orientar sus produccio-

nes hacia las demandas del mer-
cado y del consumidor, lo que ge-
nerará una agricultura y ganade-
ría, y también una agroindustria
más competitiva”, afirma ASAJA.

A partir de ahora, el agricultor
podrá decidir, atendiendo a crite-
rios económicos, la superficie que
quiere sembrar, así como otras va-
riables como los cultivos, varieda-
des, tipo de producción, etc. sin
estar supeditado al cumplimiento
de una serie de controles buro-
cráticos que estaban determinan-
do lo que se sembraba, sólo por
cobrar la ayuda. “La nueva PAC
será un reto para los verdaderos
agricultores profesionales, que
tendrán la oportunidad de regir
sus explotaciones con criterios em-

presariales, eligiendo cultivos co-
mo las forrajeras o las legumbres,
casi abandonados actualmente por
no recibir ayudas, a pesar de tener
mercado, o innovar con otras pro-
ducciones como las orientadas a
biocombustibles”. Además, seña-
la ASAJA, este tipo de agricultura
repercutirá en una mejora del me-
dio ambiente, porque al apostar-
se por la calidad y no tener la pro-
ducción como única obsesión se
elegirán cultivos que requerirán
menos fertilizantes y abonos, e in-
cluso se podrán recuperar prácti-
cas como “el año y vez” en los te-
rrenos que lo precisen.

La organización considera que
la posible disminución de la pro-
ducción que estos cambios aca-

rrearán será suplida económica-
mente porque los precios que se
obtengan serán más elevados y
también por la reducción de los
input.

ASAJA de Castilla y León tam-
bién apuesta por el desacopla-
miento en ganadería. En ovino-ca-
prino el caso es similar al de la
agricultura: desacoplar la ayuda
permitirá al ganadero oscilar el
número de cabezas, atendiendo a
necesidades productivas y de ma-
nejo o a la situación del mercado,
y podrá elegir métodos en los que
prime la calidad. Igualmente,
ASAJA apuesta, por similares mo-
tivos, por el desacoplamiento to-
tal para la prima de vacuno ma-
cho y de vaca nodriza.

ASAJA apuesta por el desacolamiento total y por
una rápida aplicación de la reforma de la PAC
Esta opción permitirá a los agricultores planificar sus explotaciones según criterios empresariales 

La última Junta Directiva de ASAJA de Castilla y León, en la que se consensuó la postura de la OPA sobre la aplicación de la PAC. FOTO C.R.
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El debate sobre la aplicación
de la Reforma de la PAC en Es-
paña sigue abierto. El Ministe-
rio de Agricultura inició este
proceso en la Conferencia Sec-
torial del pasado 6 de octubre,
donde se decidió la aplicación
de la reforma bajo criterios na-
cionales, renunciando a la op-
ción de regionalización. Esta
cuestión se recogerá en la Ley
de Medidas de Acompaña-
miento. Sin embargo, siguen
sin decidirse multitud de as-
pectos que el reglamento co-
munitario deja en manos del
Estado miembro y sobre las que
el MAPA pretende se tome al-
guna decisión en la Conferen-
cia Sectorial del 7 de diciem-
bre, previa consulta al sector.

Entre las cuestiones fun-
damentales sobre las que los
Estados miembros deberán de-
cidir, figuran la fecha de apli-
cación de la reforma y el mo-
delo de desacoplamiento (total
o parcial).

La Junta Directiva de ASA-
JA de Castilla y León, después
de sopesar las diferentes posi-
bilidades y una vez mantenidas
muchas reuniones con todos
los agricultores y ganaderos de
los sectores afectados (herbá-
ceos, ovino-caprino y vacuno,
fundamentalmente), ha toma-
do la decisión de apostar por el
desacoplamiento total en el año
2005, primero de los posibles.

Entre los argumentos más claros para defen-
der el desacoplamiento total, se encuentran los
siguientes:

• Simplificación: el decidirse por un desaco-
plamiento parcial supondría dos sistemas de con-
trol diferentes, uno similar al actual para la parte
acoplada, y otro basado más en criterios de cum-
plimiento de condiciones legales, agrarias y me-
dioambientales, para la parte desacoplada. Ello
significaría incrementar la complejidad, carga bu-
rocrática, y posibles penalizaciones.

• Orientación al mercado: el desacoplamien-
to total supone orientar el sector agrario comple-
tamente al mercado, tanto interno como interna-
cional. Esta orientación favorece la toma de
decisiones con criterios estrictamente empresa-
riales (no hay que sembrar obligatoriamente ce-
reales, oleaginosas o proteaginosas de manera

obligada para poder percibir las ayudas). Se bus-
carán criterios más racionales de producción, se
introducirán en las alternativas de cultivo las fo-
rrajeras (ahora sin ayudas), algunas legumbres de
consumo humano, cultivos energéticos o bio-
combustibles..., se podrá optar por prácticas más
adecuadas en terrenos pobres (año y vez), se man-
tendrán las Unidades de Ganado Mayor en ovino-
caprino o vacuno, más adecuadas en función de
criterios de productividad, manejo y sanitarios,
sin tener la obligación de mantener algunos ani-
males de desvieje o poco productivos solo por man-
tener la prima, y en definitiva será la decisión em-
presarial del agricultor y ganadero la que defina
qué, cuando y como produce.

• Competitividad o ajuste estructural: la apli-
cación del desacoplamiento total favorecerá un
ajuste estructural muy necesario en algunas zo-
nas de nuestra geografía, aumentando la compe-

titividad de las explotaciones
del futuro.

• Riesgo de pérdida de
fondos a nivel nacional: el
más que posible abandono de
la actividad por parte de al-
gunos productores (por ejem-
plo jubilados y agricultores a
tiempo parcial, que se con-
formen con el 75 por ciento,
o sea, la parte desacoplada
de la ayuda) y sobre todo en
las zonas menos productivas,
un desacoplamiento parcial
podría implicar la pérdida pa-
ra el Estado miembro que se
trate, de los fondos del 25 por
ciento de ayuda acoplada, no
solicitada por esos agriculto-
res y/o ganaderos.

En cuanto a la aplicación
en el año 2005, y no esperar
a 2006 o peor a 2007, los ar-
gumentos que nos han esgri-
mido nuestros profesionales
han sido:

• Evitar incertidumbres:
cuanto más se alargue el pe-
riodo transitorio más proble-
mas nos encontraremos, ya
que el sector agropecuario,
como cualquier otro sector
económico, no invertirá, no
favorecerá el relevo genera-
cional ni la incorporación de
jóvenes, hasta no conocer las
condiciones de aplicación de
la reforma.

• Menos problemas con
las transmisiones de derechos: las compra- ventas,
arrendamientos, cesiones de explotación, y cual-
quier otra situación similar, van a generar muchos
problemas en el sector, ya que el titular del dere-
cho es aquel agricultor o ganadero que en el pe-
riodo de referencia (años 2000, 2001 y 2002) co-
bró pagos directos, y aunque transmita la explotación
o parte de ella antes de activar sus derechos, esos
derechos no pasan al comprador, ya que el vende-
dor o cedente todavía no los tiene asignados.

• Menos casos especiales y por tanto menor
reserva nacional: si ya ASAJA se opuso desde siem-
pre a la modulación, el retrasar el periodo de apli-
cación supondrá un mayor recorte vía reserva na-
cional (que puede llegar al 3 por ciento de todos
los pagos), que perjudicará a todos, en beneficio
de unos pocos.   

*GERENTE DE ASAJA DE CASTILLA Y LEÓN

Los motivos de nuestra opción
GERARDO DUEÑAS*

ASAJA entiende que sería pe-
ligroso optar por el desacopla-
miento total en unos sectores y
por el parcial en otros, porque ge-
neraría distorsiones entre los agri-
cultores y ganaderos. Además, hay
que tener en cuenta que el des-
acoplamiento total supondrá una
mayor simplicidad a la hora de
tramitar ayudas y efectuar con-
troles, y eliminará una conside-
rable carga burocrática. Por últi-
mo, un dato: los países europeos
que hasta ahora han manifestado
su opinión, han elegido también
como más sensata y beneficiosa
para los profesionales el desaco-
plamiento total, así como que la
reforma de la PAC sea aplicada
en el año 2005.

“Conviene elegir el año
2005, porque todo lo que
sea retrasar la aplicación
generará mayor
incertidumbre en el
sector”
“El desacoplamiento total
permitiría una mayor
libertad para orientar las
producciones hacia las
demandas del mercado”
“Este tipo de agricultura
repercutiría en una mejora
del medio ambiente, porque
se apostaría por la calidad
y no por la producción”
“Sería peligroso optar
por el desacoplamiento
total en unos sectores y por
el parcial en otros, porque
generaría distorsiones”
“Esta opción supondría
una mayor simplicidad a
la hora de tramitar
ayudas y efectuar
controles, y eliminaría
burocracia”
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En su conjunto, el presupuesto cre-
ce un 4,8 por ciento, pasando de
462 a 484 millones de euros. Este
crecimiento es bastante inferior
que el general de los presupues-
tos de la Junta, que para 2004 su-
ben un 7,44 por ciento, por lo que
–como viene siendo habitual estos
últimos años–, Agricultura y Ga-
nadería sigue dedicándose sobre
todo a gestionar fondos comuni-
tarios y a no efectuar políticas pro-
pias, ya que desde la Junta de Cas-
tilla y León no se nos considera un
sector estratégico para apoyar.
Además, habría que tener en cuen-
ta el grado de ejecución de los pre-
supuestos, que es poco más del 90
por ciento.

A continuación, se analizan los
presupuestos para el 2004, de-
partamento a departamento.

Secretaría
En su conjunto crece un 14 por
ciento, pasando de 85,6 a 97,9 mi-
llones de euros. El crecimiento más
importante se debe a transferen-
cias al Instituto Tecnológico Agra-
rio (ITA). que pasan de 13,2 a 18,2
millones de euros (lo que supone
un incremento del 37,8 por cien-
to), ya que la mayoría de las in-
corporaciones de funcionarios
quedarán cerradas antes de que fi-
nalice el año 2003. El otro capítu-
lo importante que crece es el de
personal, que pasa de 44,9 a 49,4
millones de euros (incremento del
10 por ciento).

La ayuda a planes de pensio-
nes se mantiene en 8,4 millones
de euros, que además no se gastan

en su totalidad y que incluso sir-
ven de “colchón” financiero para
algún otro tema que se queda sin
presupuesto.

D.G. de Industrialización y
Modernización Agraria
Esta Dirección General recibe de
Desarrollo Rural las líneas de ayu-
da a la primera instalación de jó-
venes, modernización de explota-
ciones (R.D. 613/2001) y ceses
anticipados, lo que contribuye de
manera notable al crecimiento que
experimenta, del 78 por ciento,
pasando de 70,9 a 126,2 millones
de euros. (También recibe las ayu-
das a la carne de vacuno, pero el
presupuesto es insignificante: 0,4
millones de euros).

En cuanto a Comercialización,
Industrialización y Control de ca-
lidad, los gastos de personal suben
un 9,8 por ciento, y en cuanto a lo
que puede interesar al sector, el
apoyo a URCACyL crece un 5,5
por ciento (hasta los 190.000 eu-
ros), y el apoyo a la línea de in-
dustrialización y comercialización
sube un 14 por ciento de los 51,6
a los 57,8 millones de euros.

La línea de apoyo a la empre-
sa agraria, nueva en esta D.G., en
el capítulo del Real Decreto
613/2001 crece un 13 por ciento,
pasando de 28,7 a 32,4 millones
de euros. ¿Será para atender las
nuevas 1.000 incorporaciones al
año, como prometieron? Difícil-
mente podrá bastar este incre-
mento presupuestario. En cuanto
al cese anticipado, como está hi-
potecado el programa operativo,
no crece nada (al igual que el res-
to de medidas de desarrollo rural,
que sólo podrán dotar con fondos
procedente de expedientes que lle-
guen al final de sus compromisos).

Dirección General de
Desarrollo Rural
Esta Dirección pierde varias líne-
as. como antes se ha comentado, y
por tanto, el presupuesto decrece
en un 43 por ciento, pasando de
187,2 a 106,4 millones de euros.
En el subprograma de Reforma
Agraria el presupuesto decrece un
0,2 por ciento debido al personal
que pasa al I.T.A., pero en lo que
a nosotros nos afecta, que son las
obras, el presupuesto crece un 3,12
por ciento, escasa cantidad para
aprovechar los últimos años que
seremos región Objetivo I.

En cuanto al Apoyo a la em-
presa agraria (Leader + y Proder),
el presupuesto decrece casi 5 mi-
llones de euros, un 21 por ciento.

Dirección General de
Producción Agropecuaria
En conjunto crece un 6,4 por cien-
to, pasando de 87 a 92,5 millones
de euros, aunque todo hay que de-
cirlo, había decrecido más de 3 mi-
llones de euros entre 2002 y 2003.

La investigación aplicada pasa
casi en su totalidad al I.T.A., que-
dando sólo un pequeño rema-
nente para personal no absorbi-
do, y un compromiso político
como es el proyecto de mejora de
la patata, dotado de 187.800 eu-
ros (el año 2003, se gastaron
150.000 euros en proyectos I + D,
y 139.800 euros en becarios, pero
para otros proyectos diferentes).

En cuanto al subprograma de
Apoyo a la empresa agraria, hay
un crecimiento del 8,4 por ciento,
todo ello para el mantenimiento
y ejecución de laboratorios y de
otras construcciones (esta partida
sube un 76 por ciento), pero en
cuanto a lo que nos interesa, que
son las líneas de nuevas tecnolo-
gías (maquinaria) y ganaderías ex-
tensivas y alternativas, las dismi-
nuciones del presupuesto son del
10 y del 19 por ciento, respectiva-
mente.

En Producción Agraria, el pre-
supuesto crece un 10 por ciento,
resaltando el crecimiento de 3,4
millones de euros en seguros agra-
rios, que crece un 270 por ciento,
y en sanidad agraria, que crece por
encima del 16 por ciento. El resto
de medidas descienden ligera-
mente.

Dirección General de Política
Agraria Comunitaria
El presupuesto crece un 94 por
ciento, que es exactamente lo que
supone la absorción por parte de
esta D.G. de los 30 millones de eu-
ros que supone el pago de la In-
demnización Compensatoria; si
no, su crecimiento sería incluso ne-
gativo. Pasa de 31,6 a 61,4 millo-
nes de euros.

En cuanto al Apoyo a la Em-
presa Agraria, el crecimiento es de
esos 30 millones de euros, por la
absorción de la I.C., pero como se
ha comentado, está agotado el
programa operativo, y por tanto
el crecimiento en I.C. y programas
agroambientales es CERO.

En lo referente a la gestión de
ayudas agrarias, decrece ligera-
mente, un 5,5 por ciento. 

A riesgo de que nuestros lectores digan que nos re-
petimos más que el tebeo, lo cierto es que el análi-
sis realizado por nuestros Servicios Técnicos sobre
los Presupuestos del 2004 diseñados por el Gobier-
no Regional para Consejería de Agricultura y Ga-

nadería apunta que son tan poco interesantes como
los de los últimos años. La continuidad y el mínimo
o nulo crecimiento de las partidas delata la falta de
ambición y de confianza que la Junta pone en el sec-
tor agrario y ganadero. ¿Qué les habremos hecho?

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

Ga
sto

s d
e p

er
so

na
l

Ga
sto

s c
or

rie
nt

es

Ga
sto

s f
ina

nc
ier

os

In
ve

rs
ion

es
 re

ale
s

Tra
na

sfe
re

nc
ias

co
rri

en
te

s

Tra
ns

fe
re

nc
ias

de
 ca

pit
al

Ac
tiv

os
 fi

na
nc

ier
os

2003
2004

250.000.000

3,05%

2,60%
2,93%

3,07%

5,37%

-0,37%
38,70%

Otros presupuestos de
Agricultura y Ganadería sin
ambición para el campo regional
La partida dedicada al sector primario sube un 4,8 %,
frente al 7,44 del resto de departamentos

Promesas que se
lleva el viento

ASAJA ha criticado el hecho de
que varias de las inversiones
agrarias incluidas en el proyecto
de Presupuestos de la Junta pa-
ra el año 2004 se correspon-
den con proyectos que tendrán
que esperar años hasta verse
hechos realidad. Y lo que es pe-
or: muchos de ellos, como es
habitual, terminarán olvidados
en los cajones de la Adminis-
tración.

“AGRICULTOR”

Yesos de
Quintanilla

Te ofrece yeso agrícola (SO4CO2+2h2,0)
rico en calcio y azufre, para tratamiento
de suelos salinos y para riego con agua

de mala calidad en sus fincas.
Con excelentes resultados.

Ahora también granulado

Informes:

Teléfono: 983 23 26 90

La modernización de las infraestructuras, una vez más en suspenso. FOTO C.R.
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Donaciano Dujo, presidente de
ASAJA de Castilla y León, ha ca-
lificado de “indignante y ver-
gonzosa” la denuncia presenta-
da contra esta organización por
la Confederación Española de
Fabricantes de Alimentos Com-
puestos para Animales (CES-
FAC), sobre la que está investi-
gando la Dirección General de
Defensa de la Competencia del
Ministerio de Economía.

C.R. / Redacción

CESFAC ha arremetido contra
ASAJA a causa de un comunicado
de prensa emitido por la OPA el
pasado 16 de julio, titulada “ASA-
JA aconseja a los agricultores pru-
dencia antes de vender el cereal.
Las previsiones internacionales
permiten vaticinar una subida de
precios en pocas semanas”. El
tiempo dio la razón a la organiza-
ción agraria, ya que en el mes de
septiembre se elevaron tanto el
precio pagado por el kilo de trigo
(pasó de 19 pesetas a 22,5) como
el de la cebada (que pasó de 18 a
20,5 pesetas). CESFAC deriva es-
ta defensa de los intereses profe-
sionales y económicos ejercida le-
gítimamente por ASAJA hacia el
tema de la libre competencia, co-
mo si la OPA fuera un operador
dedicado a la venta de cereal.
“ASAJA –y eso lo saben bien los fa-
bricantes de pienso y el Ministe-
rio de Economía– no tiene ningu-
na relación ni con entidades, ni
operadores, ni colectivos más allá
que los agricultores y ganaderos.
Nuestra obligación es defender los
intereses de estos profesionales, y
no les defenderíamos bien si po-
seyendo una información que pue-
de repercutir en su economía no
la transmitiéramos”, recalca Do-
naciano Dujo, quien lamenta que
todavía hoy, cuando se cumplen
25 años de la Constitución Espa-
ñola, haya quien quiera cercenar
la libertad de información.

Por otro lado, ASAJA pide a
CESFAC que dedique su tiempo a
ser más precisa en la elaboración
de sus informes, ya que sospecho-
samente año tras año apuntan
unas estimaciones de cosecha muy
superiores a las reales, lo que pue-
de “animar” a la bajada de los pre-
cios. El presidente de ASAJA re-
gional añade que “a nosotros
también nos preocupa mucho la
libre competencia, sobre todo
cuando los agricultores tenemos
que aguantar que los fabricantes
presionen a las instituciones co-
munitarias para que importen ce-
reales o productos sustitutivos de
terceros países para forzar a que
bajen los precios nacionales”. La

organización entiende que los fa-
bricantes tienen margen suficien-
te para la rentabilidad, ya que el

salto entre el precio de la materia
prima (unas 20 pesetas) y el de los
piensos que venden (unas 50) es

más que suficiente para no tener
que perjudicar al sector agrario y
ganadero.

Diferentes varas de medir
ASAJA de Castilla y León tam-
bién ha manifestado su sorpresa
por el hecho de que el Ministe-
rio de Economía haya dado cur-
so a esta absurda denuncia de
CESFAC, cuando conoce perfec-
tamente los fines y objetivos de
una organización profesional
agraria como la nuestra. “Esta
sorpresa es mayúscula si tenemos
en cuenta el poco éxito que han
tenido denuncias cursadas por
ASAJA al Tribunal de la Compe-
tencial, referidas a temas tan cla-
ros como el monopolio del gasó-
leo, los fertilizantes o los
fitosanitarios, o cuando hemos
pedido que haya transparencia
en la cadena de intermediarios
que está inflando artificialmente
los precios de productos como la
leche, las frutas, las patatas u
otras hortícolas”.

Según la notificación recibida
el pasado 30 de octubre del Mi-
nisterio de Economía, ASAJA de
Castilla y León tenía diez días pa-
ra informar sobre diversos puntos,
como los fines de la asociación y
los motivos y forma en la que di-
vulgó este comunicado de prensa.
“Cumpliremos puntualmente con
estos requisitos, pero que nadie
piense que esta denuncia va a
amedrentarnos. Tenemos obliga-
ción y legitimidad para informar
y defender a nuestros agricultores
y ganaderos, lo hemos hecho y lo
vamos a seguir haciendo”, con-
cluyó Dujo.

Los fabricantes de piensos denuncian a ASAJA
Castilla y León por informar a sus socios
Nuestra OPA aconsejó a que se espaciaran las ventas de cereal hasta que subieran los precios

El tiempo dio la razón a ASAJA, puesto que a las pocas semanas subieron los precios tanto del trigo como de la cebada. FOTO C.R.

Defender a los agricultores
es nuestra obligación
Mal que les pese a los fa-
bricantes de piensos, en-
tre los objetivos de ASAJA
de Castilla y León están la
representación, reivindi-
cación y defensa y gestión
de los intereses profesio-
nales, económicos y so-
ciales de sus socios. Y den-
tro de esa defensa ha es-
tado, y pensamos que se-
guirá estando, la mejor ges-
tión de los intereses eco-
nómicos de los agriculto-
res y ganaderos.

Dentro de esa mejor
gestión, han sido innume-
rables las comunicaciones
que sobre los diferentes
sectores se han hecho, ya
que no somos los agricul-
tores ni los ganaderos, ni
por ende las organizacio-
nes que los representamos,
los que desvirtuamos los
mercados, sino otros.

Ejemplos claros los te-
nemos en el oligopolio que
en la práctica tienen las ex-
tractoras de aceite de gira-
sol, que este año se han

unido para pagar el girasol
a precios ridículos a nues-
tros productores; igual en
la intermediación de sec-
tores como el de la patata,
donde el precio al produc-
tor es en muchas ocasiones
irrisorio mientras que el

consumidor sigue pagando
cantidades que se pueden
acercar hasta al 900 por
ciento, que se dice bien;
o lo que ocurre con los to-
mates, las naranjas, la le-
che, la carne... Eso sí que
son ejemplo de prácticas

abusivas y poco transpa-
rentes con el mercado.

No sería la primera vez
que denunciamos pública-
mente a los que ahora nos
denuncian por interferir la
competencia en los mer-
cados, bien anunciando co-
sechas espectaculares que
nunca se producen, bien
uniendo a sus asociados
para fijar precios de com-
pra y de venta, o incluso
aconsejando a los mismos
sustituir parte del cereal en
sus piensos por sustitutivos
de importación, más bara-
tos (palmaste, mandioca,
sorgo..) e incluso presio-
nando a las Administracio-
nes competentes para que
se les incrementen las cuo-
tas de importación, todo
ello en perjuicio del cereal
y de los agricultores.

ASAJA ha salido mu-
chas veces a la calle en es-
tos dos últimos años para
buscar un precio digno pa-
ra nuestros productos. Qui-
zás eso vaya también en
contra de la libre compe-
tencia.

Defender a los agricultores es nuestra obligación

La polémica noticia, publicada en Campo Regional.
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C.R. / Redacción

El pasado 6 de noviembre esta
ley recibió el beneplácito mayo-
ritario del Congreso, gracias al
grupo Parlamentario Popular y
de Coalición Canaria, que igno-
raron las 55 enmiendas presen-
tadas contra un documento que
será nefasto para los agricultores
profesionales, según ha denun-
ciado repetidamente ASAJA des-
de que se conoció el borrador de
esta normativa.

ASAJA ha calificado de la-
mentable y vergonzosa la postura
de los diputados, que en lugar de
defender los intereses de aquellos
que les votaron han cedido a las
presiones de determinados gru-
pos de poder, pisoteando los de-
rechos de los agricultores. Parece
que el Gobierno tenía prisa por
dar vía libre a esta nueva ley, que
se aprueba de forma precipitada
sin debate ni consenso con el sec-
tor, “una rapidez a la que el resto
de materias no nos tienen acos-
tumbrados cuando somos los agri-
cultores y los ganaderos los que la
demandamos”, destaca ASAJA.

Para la OPA, la nueva norma-
tiva conculca los derechos de los

arrendatarios a favor de los pro-
pietarios de tierras, hará subir los
precios de dichos arrendamien-
tos, y pondrá en una situación de
desventaja al agricultor profesio-
nal a la hora de acceder a un mer-
cado de la tierra que está más des-
equilibrado que nunca en relación
a lo que se paga y el beneficio que
se espera.

La nueva Ley valora la situa-
ción de Castilla y León, una de
las regiones más importantes
agrícolamente, y que es la que
cuenta con mayor porcentaje de
tierras agrícolas arrendadas. Más
del 40 por ciento de la superfi-
cie agraria útil de la región se
acoge a este sistema, frente al
26,88 por ciento de la media na-
cional. Y hay casos todavía más
llamativos, como los de las pro-
vincias de Soria o de Burgos,
donde las tierras en renta supe-
ran el 50 por ciento. Además, hay
que tener en cuenta que, en el ca-
so de los agricultores jóvenes, los
porcentajes de arrendamiento
llegan incluso al 75 por ciento.

Uno de los aspectos más ne-
gativos contenidos en esta Ley de
arrendamientos rústicos es la re-
ducción de la duración del con-

trato de arrendamiento. Ya en
1995, en la Ley de moderniza-
ción de explotaciones, este pe-
riodo se redujo de 21 a 5 años,
lo que animó a muchos propie-
tarios a alquilar sus propiedades,
aunque se incrementó la insegu-
ridad para los agricultores arren-
dadores. Pero ahora se limitan
los contratos a sólo 3 años, un pe-
riodo ridículo si se tiene en cuen-
ta que para comprometerse a
arrendar y trabajar una tierra es
preciso invertir en maquinaria e
instalaciones como el riego, in-
versiones que este tiempo tan
corto sería imposible amortizar.
ASAJA entiende que, por el con-
trario, lo deseable sería que la
normativa admitiera una pro-
longación de los contratos de al
menos 8 años, lo que daría cier-
ta estabilidad a los trabajadores
del campo. 

Otro punto que, siguiendo el
espíritu que parece haber inspi-
rado esta nueva reforma, favore-
ce al propietario es el que elimi-
na su obligación de notificar la
escisión del contrato con un año
de antelación; en adelante expi-
rará concluidos los tres años sin
que medie aviso alguno.

ASAJA observa una grave
contradicción entre lo que se su-
pone que pretende esta nueva
normativa y lo que conseguirá.
Por un lado, y según se dice en
la exposición de motivos, preo-
cupa el progresivo abandono de
la actividad –y cifra en cerca de
500.000 las hectáreas que se de-
jarán de trabajar en los próximos
años–. Y por otro, ignora al agri-
cultor hasta el extremo de elimi-
nar el requisito que hasta ahora
se pedía para arrendar fincas
agrícolas, ser profesional de la
agricultura. “Da la impresión de
que lo único que se pretende es
dejar mano libre al propietario
de la tierra para poder cada tres
años revisar al alza el precio del

arrendamiento”, subraya ASAJA.
La nueva ley, además, elimi-

na la fórmula de la aparcería (por
la que el propietario y el agri-
cultor comparten gastos y bene-
ficios según producción) y las ac-
tuales Juntas Arbitrales de
Arrendamientos Rústicos. Estos
órganos, compuestos por repre-
sentantes de la Administración y
de las organizaciones agrarias,
consiguen en muchas ocasiones
arbitrar entre arrendadores y
arrendatarios para pactar un
acuerdo sin necesidad de recu-
rrir a los tribunales. Al desapa-
recer, la única salida en caso de
desentendimiento será la de los
juzgados, con los costes que im-
plica. 

La aprobación definitiva por parte del Congre-
so de los Diputados de la Ley de Arrendamien-
tos Rústicos, una normativa radicalmente en
contra de los intereses del sector agrícola, su-

pone un grave atentado contra los profesiona-
les del campo y, más concretamente, contra los
de Castilla y León, debido a las características
de nuestra Comunidad Autónoma. 

El Gobierno aprueba contra
viento y marea la nueva
Ley de Arrendamientos
La norma atenta contra los intereses de los agricultores

C.R. / Redacción

La paulatina instalación de conta-
dores para controlar el gasto de
agua fue una de las medidas anun-
ciadas por el presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Due-
ro, José Carlos Jiménez, en la
última reunión celebrada con ASA-
JA de Castilla y León. 

Según el presidente de la CHD,
todas las confederaciones hidro-
gráficas exigen la instalación de
contadores, si bien aplican más o
menos el control correspondien-
te. En el caso de los acuíferos de
Los Arenales y de Cuéllar, se obli-
gará a instalar contadores en todos
los casos (concesiones, inscripcio-
nes por disposición legal y expe-
dientes de aguas privadas y Catá-
logo de Aguas Privadas). En ningún
caso se podrá iniciar la explotación

sin previamente haberse comuni-
cado a la CHD su instalación; ade-
más, anualmente deberán remitir-
se los datos del contador. En el caso
del resto de sondeos, la Adminis-
tración se reserva el derecho de exi-
gir al titular de la captación las ins-
talaciones o dispositivos de control
en la toma que permitan asegurar
que sólo se derivarán los caudales
y volúmenes inscritos.

Por otra parte, y según infor-
maron los responsables de la Con-
federación Hidrográfica, está pre-
visto que los expedientes en
tramitación para el catálogo de
aguas privadas se inscriban antes de
finales de este mes de noviembre.

En cuanto a los expedientes de
concesiones pendientes de resol-
ver, la CHD ha señalado que en el
mes de abril deben estar resueltos
los iniciados antes del 1 de enero

de 2003. Existe un número im-
portante de expedientes parados
porque el titular no paga el anun-
cio de información pública; trans-
currido el plazo de tres meses se
archivarán estos expedientes.

Las nuevas concesiones de rie-
go podrán solicitarse en rotación
de cultivos, para lo cual en la soli-
citud y documentación que se ad-
junten deberán indicar este extre-
mo, señalando las parcelas.

Los actuales concesionarios po-
drán solicitar una modificación de
características en caso de que quie-
ran acogerse a la posibilidad de rie-
go en rotación de cultivos. No obs-
tante, sería conveniente demorar
en lo posible las solicitudes de mo-
dificación de características dado
el gran número de expedientes que
se encuentran en tramitación en la
Comisaría de Aguas.

La Confederación quiere que los
contadores de riego se vayan extendiendo
Estos meses se está actualizando el catálogo de aguas privadas

El Gobierno ha ignorado las críticas del sector a esta normativa. FOTO C.R.

En las unidades hidrogeológicas
13 y 17 (acuíferos de Los Arenales
y Cuéllar)

Se permitirá la sustitución de pozos
o sondeos previa la tramitación del
correspondiente expediente de mo-
dificación de características, per-
mitiéndose la profundización del po-
zo o sondeo, pero no podrá aumen-
tarse el caudal instantáneo, el vo-
lumen anual a extraer ni la superfi-
cie total de regadío que figuraba en
la concesión primitiva.

Se permitirá la sustitución de pozos
o sondeos previa la tramitación del
correspondiente expediente de mo-
dificación de características, permi-
tiéndose la profundización del pozo
o sondeo, y el aumento del caudal
instantáneo, el volumen acumulado
a extraer y de la superficie de riego,
sin sobrepasar en ningún caso los
7.000 m3/año de consumo total.

Se permitirá sustituir el pozo o son-
deo por otro próximo en el mismo
predio con las mismas caracterís-
ticas que el primitivo, es decir, con
la misma profundidad, caudal y su-
perficie de riego.

Concesiones

Inscripciones
por disposición
legal

Aguas privadas
y Catálogo de
Aguas Privadas

En el resto de unidades hidrogeo-
lógicas

Los titulares de concesiones podrán
modificar las características de las
mismas incluyendo caudales, volú-
menes y superficies de riego previa
tramitación del correspondiente ex-
pediente, así como solicitar nuevas
concesiones.

Los titulares de derechos privativos
por disposición legal podrán modi-
ficar las características de las ins-
cripciones incluyendo caudales, vo-
lúmenes y superficies de riego pre-
via tramitación del correspondien-
te expediente, sin sobrepasar en
ningún caso los 7.000 m3/año de
consumo total.

Para modificar cualquier de las ca-
racterísticas, por ejemplo la pro-
fundidad, deberá tramitarse un ex-
pediente nuevo de concesión por la
totalidad de la explotación.

Sustitución de pozos o sondeos
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C.R. / Redacción

Tras conocerse que los cultivado-
res de Castilla y León soportarán
una penalización del 31,86 por
ciento en la ayuda al cultivo del
maíz, ASAJA ha reclamado que la
penalización del maíz se aplique
atendiendo a criterios nacionales,
y no regionales, como está ocu-
rriendo en los últimos años.

En esta campaña (2003/04) se
han sembrado en nuestra Comu-
nidad Autónoma, incluyendo la re-
tirada obligatoria, 143.012 hectá-
reas de maíz, mientras que la
superficie asignada con derecho a
ayuda es tan sólo de 92.708 hec-
táreas: es decir, se ha sobrepasado
este cupo en 50.304 hectáreas.
Una vez efectuados los cálculos de
compensación con las superficies
no cubiertas en otras Comunida-
des Autónomas, quedan exentas
de ayuda 45.559 hectáreas en Cas-
tilla y León, lo que significa una
penalización del 31,86 por ciento.

Teniendo en cuenta que el ren-
dimiento medio fijado en el Plan
de Regionalización Productiva pa-
ra este cultivo es de 7,8 tonela-
das/hectárea en nuestra región, es-
te porcentaje de penalización
implica una pérdida de 156,56 eu-
ros (26.049 pesetas) por hectárea
de maíz: el agricultor percibirá
55.713 pesetas por cada hectárea,
en lugar de las 81.762 correspon-
dientes a la prima completa.

Se trata, pues, de la penaliza-
ción más fuerte desde que el Mi-
nisterio eligió el criterio regional
para aplicar estas sanciones, que
anteriormente se compensaban

entre todas las comunidades au-
tónomas. Dado que en la última
Sectorial de Agricultura, que reú-
ne a los responsables del Ministe-
rio y de las Comunidades Autó-
nomas, se acordó aplicar la
reforma de la PAC atendiendo a
criterios nacionales, ASAJA de Cas-
tilla y León considera que es un
buen momento para calcular los
derechos de cultivo del maíz con
la misma fórmula, considerando
una única superficie nacional. Una
fórmula que la OPA considera más
solidaria, dado que en regiones
como Castilla y León es  muy difí-
cil hallar otras alternativas en re-
gadío, puesto que cultivos como el
arroz, el algodón o las hortícolas,
posibles en otras zonas, aquí prác-
ticamente no tienen cabida.

Por otra parte, y de cara a la
aplicación de la reforma de la PAC,
ASAJA de Castilla y León pide que
se tenga en cuenta esta situación
especial de nuestra Comunidad
Autónoma a la hora de conceder-
le prioridad en el reparto de de-
rechos desde la reserva nacional.
No hay que olvidar que la puesta
en marcha de nuevas superficies
de regadío implica en Castilla y
León unos sobrecostes muy eleva-
dos, no compensados con el au-
mento de productividad que aca-
rrean.

Por último, añadir que también
sufrirán penalizaciones los culti-
vadores de trigo duro, una moda-
lidad poco frecuente en nuestra
región, ya que está sujeta a dere-
chos históricos. Las provincias
afectadas serán Burgos, Salaman-
ca y Zamora.C.R. / Redacción

Según advierte ASAJA, las pe-
culiaridades de la agricultura
continental de nuestra Comu-
nidad Autónoma, con un clima
y un terreno que limita la elec-
ción de cultivos y las produccio-
nes, impide a los agricultores
afrontar los compromisos eco-
nómicos que conllevan las amor-
tizaciones de las obras públicas
de riego, ya que no queda mar-
gen de rentabilidad para seguir
trabajando la tierra. Nuestra
agricultura, con cultivos como
el cereal y el maíz, no permite
obtener los beneficios que sí se
obtiene, por ejemplo, en la
huerta del Levante español.

Además, el nuevo marco de
la PAC obligará a recortar aún
más los márgenes en parte de
las producciones. ASAJA siem-
pre había apostado por el des-
arrollo del Plan Hidrológico y
el Plan de Regadíos como la úl-

tima oportunidad para nuestro
campo de asegurar unas pro-
ducciones competitivas. Pero el
elevado coste que estas obras
públicas hidráulicas están su-
poniendo, así como las dificul-
tades que existen en nuestra re-
gión para amortizarlas, puede
acabar provocando –como así
está ocurriendo– que los fondos
presupuestados para Castilla y
León acaben yendo a otras Co-
munidades Autónomas con cul-
tivos más competitivos.

ASAJA ha propuesto una al-
ternativa (que no precisa de un
cambio de Ley, ya que es un as-
pecto establecido reglamenta-
riamente en el artículo 307 del
Real Decreto 849/1986 de 11 de
abril de Dominio Público Hi-
dráulico): que las inversiones en
regadíos se puedan amortizar
mediante tarifas repercutidas en
50 años, en vez de 25, como en
la actualidad, y que sean cuotas
todas ellas iguales.

ASAJA entiende que “en es-
tos momentos el campo de Cas-
tilla y León se está jugando de-
masiado como para que el
Gobierno Regional se limite a
acallar la protesta invitando a to-
mar el té de las cinco a los re-
gantes e ignorando sus reivindi-
caciones, como si no hubiera
nada que discutir”. Nuestra Co-
munidad Autónoma tiene un gra-
ve problema que le puede supo-
ner perder miles de millones de
inversiones en regadíos, y cien-
tos de empleos a ellos vinculados,
“y no olvidemos que la consigna
del presidente Herrera para esta
nueva legislatura es la creación
de empleo”, recuerda la OPA. Por
ello, ASAJA pide a José Valín “que
deje de demostrar sus habilida-
des políticas, de las que no du-
damos, y que en lugar de ejercer
de apagafuegos de conflictos de
cara a la opinión pública busque
soluciones para los agricultores,
el sector al que se debe”.

Los agricultores dejarán
de cobrar 156 euros por
cada hectárea de maíz por
culpa de la penalización
ASAJA de Castilla y León reclama que se
nacionalice la superficie base del cultivo

El conflicto de los regantes del Páramo Bajo
leonés, que es el mismo que ya denunciaron
los de la cuenca palentina del Carrión, y que
mañana llegará a otras zonas, como la nutrida
por las aguas del pantano abulense de Las Co-

gotas, es el germen de un problema extraordi-
nariamente grave que puede dar al traste con
las inversiones previstas para Castilla y León
en el Plan Hidrológico Nacional y Plan Nacio-
nal de Regadío.

Otras regiones se quedarán
con las inversiones en regadíos
previstas para Castilla y León 
Las artes diplomáticas de la Junta no sirven para solucionar
un problema que puede dar al traste con estos proyectos

Una de las manifestaciones de regantes celebradas en León. FOTOPEIO GARCÍA / CEDIDA ICAL

Sobrepasamiento de la superficie base de maíz

Sobrepasamiento de la superficie base de trigo duro
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Como cada año, los Servicios Téc-
nicos de ASAJA de Castilla yLeón
han elaborado unas tablas que re-
cogen los pagos compensatorios co-
rrespondientes a la campaña agrí-
cola 2003/04 (campaña de
comercialización 2004/05), con el
objetivo de informar a los agricul-
tores y ganaderos de la Comunidad
Autónoma. El cálculo se realiza so-
bre los importes unitarios de los pa-
gos en euros y los rendimientos co-
marcales en vigor. Además, en esta
campaña se consideran parcelas de
regadío aquellas catastradas o re-
gistradas con anterioridad al fin del
plazo de solicitud de la PAC. 

Al cierre de este periódico, to-
davía no se sabía si el porcentaje
de retirada oblitoria se acortaría
al 5 por ciento. Respecto a la cam-
paña anterior se producen los si-
guientes cambios:

• Disminución del pago com-
pensatorio básico de las proteagi-
nosas, que pasa de 72,5 a 63 eu-
ros por tonelada.

• Disminución del suplemen-
to de pago por superficie del tri-
go duro, que pasa de 344,5 a 313
euros por hectárea, en las zonas
tradicionales de producción. La
superficie máxima garantizada pa-
ra España es de 594.000 hectáre-
as, que incluye las provincias de
Burgos (6.878 hectáreas), Sala-
manca (405 hectáreas) y Zamora
(705 hectáreas) en Castilla y León

• Disminución de la ayuda es-
pecial al trigo duro, que pasa de
138,9 a 93 euros por hectárea, pa-
ra las regiones en que la produc-
ción de trigo duro esté bien asen-
tada, con excepción de las que
reciben el suplemento de pago por

superficie, hasta un máximo de
4.000 hectáreas en España. En
Castilla y León reciben esta ayuda
los productores de las comarcas de
El Cerrato (Palencia), Campo de
Gómara y Almazán (Soria) y Sur
(Valladolid).

Atendiendo a la reforma de la
PAC se instauran las siguientes
ayudas:

Prima específica a la calidad
del trigo duro: 40 euros por hec-
tárea, supeditada a la utilización
de determinadas cantidades de se-
millas certificadas de variedades
que, dentro de las zonas tradicio-
nales, gocen de reconocimiento
por su elevada calidad para la pro-
ducción de sémola y pasta.

Prima a las proteaginosas
(guisantes, haboncillos y altra-
muces dulces): 55,57 euros por
hectárea de cultivo de proteagi-
nosas cosechadas después de la fa-
se de maduración lechosa. Se es-

tablece una superficie máxima ga-
rantizada de 1.400.000 hectáreas
en toda la Unión Europea.

Ayuda a los cultivos energéti-
cos: 45 euros por hectárea para
los cultivos que se utilicen para la
producción de los siguientes cul-
tivos energéticos:

• Bioetanol, biodiesel, biogás,
biometanol, biodimetiléter,
bioETBE (etil ter-butil éter),
bioMTBE (metil ter-butil
éter), biocarburantes sintéti-
cos, biohidrógeno y aceite ve-
getal puro.
• Energía térmica y eléctrica
producida a partir de biomasa.
Se establece una superficie má-

xima garantizada de 1.500.000
hectáreas en toda la Unión Euro-
pea. Por último, las superficies que
hayan sido objeto de una solicitud
del régimen de cultivos energéti-
cos no podrán contarse como re-
tiradas de la producción.

Pagos compensatorios
campaña 2003-2004

Con carácter general, la conce-
sión de las ayudas al vacuno es-
tará supeditada a que la carga
ganadera de la explotación del
solicitante no exceda de 1,8 Uni-
dades de Ganado Mayor (UGM)
por hectárea.

Los productores de vacas no-
drizas podrán mantener novi-
llas en el rebaño, hasta el 40%
del número total de animales
por el que se solicite la ayuda,
durante un mínimo de 6 meses
desde el día siguiente a la pre-
sentación de la solicitud. Se su-

prime la exigencia que se im-
puso en los años 2002 y 2003,
como consecuencia de la ence-
falopatía espongiforme bovina,
de mantener como mínimo un
15 por ciento de novillas.

Los pagos adicionales adop-
tarán la modalidad de pagos por
cabeza de ganado y se realiza-
rán de acuerdo a los criterios
que la Comunidad Autónoma
considere oportunos, estable-
ciéndose un importe unitario lí-
mite, que todavía no está fijado.

La autoridad competente

podrá incrementar, hasta en un
50 por ciento, la cuantía unita-
ria de los pagos adicionales en
aquellos casos en que los bene-
ficiarios de éstos sean jóvenes
agricultores.

Además, a partir de este
año y hasta 2007, los ganade-
ros de leche tendrán derecho
a una prima láctea, por año na-
tural, por explotación y por to-
nelada de la cantidad de refe-
rencia individual con derecho
a prima y disponible en la ex-
plotación.

Ayudas a la ganadería año 2004

EXCEPCIONES A LA
REGIONALIZACIÓN

A continuación se incluyen
las excepciones previstas por
el Ministerio de Agricultura
en el Plan de Regionaliza-
ción Productiva de España.

En los índices de barbecho

Ávila
En la comarca de Ávila, los
términos municipales de
Bularros, Herreros de Suso
y Vita quedan afectados por
un índice de barbecho 20,
y los de Grandes y San Mar-
tín, El Parral, Muñogrande
y Villaflor por un índice 10.

Burgos
En la comarca de La De-
manda, los términos muni-
cipales de Villafranca-Mon-
tes de Oca y Villagalijo
quedan afectados por un
índice de barbecho 20, y
los de La Revilla y Ahedo y
San Vicente del Valle por
un índice de barbecho 10.
En la comarca de la Ribera,
los términos municipales
de Fuentecén, Fuentelisen-
do, Fuentemolinos, Fuen-
tespina, Mambrilla de Cas-
trejón, Nava de Roa,
Olmedillo de Roa, Quema-
da, San Martín de Rubiales,
Terradillos de Esgueva, Vi-
llaescusa de Roa, Villalba
de Duero, Villatuelda y Za-
zuar quedan con un índice
de barbecho 10.

León
El término municipal de San-
ta Elena de Jamuz, en la co-
marca de La Bañeza, queda
afectado por un índice de bar-
becho 30. En la comarca Es-
la-Campos, los términos mu-
nicipales de Gusendos de los
Oteros y Pajares de los Oteros
quedan afectados por un índi-
ce de barbecho 10 y el de
Santa Cristina de Valmadrigal
por un índice de Barbecho
20. En la comarca de Saha-
gún, el término municipal de
Escobar de Campos queda
afectado por un índice de bar-
becho 10 y los de Grajal de
Campos, Gordaliza del Pino y
Villazanzo de Valderaduey por
un índice de barbecho 20.

Palencia
En la comarca de Saldaña-
Valdavia, quedan afectados
por un índice de barbecho
10 los términos municipales
de Ayuela, Buenavista de
Valdavia, Congosto de Valda-
via, Ledigos, Quintanilla de
Onsoña, La Serna, Villanuño
de Valdavia y Villarrabé.

Salamanca
En la comarca de Ledesma,
los términos municipales de
El Arco y San Pedro del Va-
lle quedan afectados por un
índice de barbecho 20. El

término municipal de Veci-
nos, de la comarca de Fuente
de San Esteban, queda afec-
tado por un índice de Barbe-
cho 40. El término municipal
de Fresno-Alhandiga, de la
comarca de Alba de Tormes
I, queda afectado por un ín-
dice de barbecho 20.

Segovia
En la comarca de Sepúlveda,
los términos municipales de
Aldeasoña, Calabazas, Cue-
vas de Provanco, Fuente el
Olmo de Fuentidueña, Fuen-
tepiñel, Fuentesaúco de
Fuentidueña, Fuentesoto, La-
guna de Contreras, Membi-
bre de la Hoz, Torrecilla del
Pinar y Valtiendas quedan
afectados por un índice de
barbecho 10, y los de Alco-
nada de Maderuelo, Aldeal-
corvo, Bercimuel, Cabezuela,
Cantalejo, Fuentidueña, Gra-
jera, Sacramenia y Sebúlcor
por un índice de barbecho
20. En la comarca de Sego-
via, los términos municipales
de Bernuy de Porreros, Enci-
nillas, Hontanares de Eres-
ma, Los Huertos, Valseca y
Valdevacas y Guijar quedan
afectados por un índice de
barbecho 10, los de Adrada
de Pirón, Cabañas de Polen-
dos, Espirdo y Valleruela de
Pedraza por un índice de
barbecho 20 y los de Brieva,
Monterrubio, Torreiglesias y
Zarzuela del Monte por un
índice de barbecho 30.

Soria
El término municipal de Vi-
llasayas, de la comarca de
Arcos de Jalón, queda afec-
tado por un índice de barbe-
cho 10. En la comarca de
Burgo de Osma, los térmi-
nos municipales de Carras-
cosa de Abajo, Fresno de
Caracena, Recuerda y Villa-
nueva de Gormaz quedan
afectados por un índice de
barbecho 10.

Zamora
En la comarca de Benavente-
Los Valles, el término muni-
cipal de Fuentes de Ropel
queda afectado por un índice
de barbecho 30, y el de Gra-
nucillo por un índice de bar-
becho 20. En la comarca de
Campos-Pan, los términos
municipales de Cotanes del
Monte, Villamayor de Cam-
pos, Villanueva del Campo y
Villar de Fallaves quedan
afectados por un índice de
barbecho 30. En la comarca
de Duero-Bajo, los términos
municipales de Bóveda de
Toro, Cañizal, Fuentelapeña y
Vadillo de la Guareña quedan
afectados por un índice de
barbecho 10.

Prima especial a bovinos machos

Por toro Por buey 
(una sola vez en y tramo de edad

la vida del animal)

Prima base
(menos de 1,8 UGM/ha) 210 € 150 €

Prima por extensificación
(menos de 1,4 UGM/ha) 100 € 100 €

PRIMA TOTAL 310 € 250 €

Prima por vaca nodriza

Prima unitaria 
( menos de 1,8 UGM/ha) 200 €

Prima nacional complementaria 
(menos de 1,8 UGM/ha) 24,15 €

Prima por extensificación 
(menos de 1,4 UGM/ha) 100 e€

PRIMA TOTAL 324,15 €

Prima al sacrificio
Bovinos adultos(más de 8 meses) 80 €
Terneros
(entre 1 y 7 meses) 50 €

Prima ovino / caprino
Ovino pesado Ovino ligero 

y caprino

Prima base 21,00 € 16,80 €

Prima de zona 
desfavorecida 7,00 € 7 ,00€

PRIMA TOTAL 28 € 23,80 €

Prima por productos lácteos
Prima base 8,15 €

Pago adicional (euros/t) 3,33€

PRIMA TOTAL (euros/t) 11,48 €
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Comarca Secano Regadío Cereales secano Cereales regadío Retirada tierras Oleaginosas, lino textil Proteaginosas
no textil y cáñamo

Otros cereales Maíz Medio Otros Cereales Maíz Secano Regadío Secano Regadío Secano Regadío

RENDIMIENTOS COMARCALES T/HA PAGOS COMPENSATORIOS-EUROS/HA

Ávila
Arévalo-Madrigal 2,50 3,90 6,50 4,00 157,50 245,70 409,50 157,50 252,00 157,50 245,70 213,07 307,57 
Avila 2,00 3,50 6,50 3,60 126,00 220,50 409,50 126,00 226,80 126,00 220,50 181,57 282,37 
Barco de Ávila-Piedrahita 1,80 3,50 5,50 3,50 113,40 220,50 346,50 113,40 220,50 113,40 220,50 168,97 276,07 
Gredos 1,20 3,50 5,50 3,50 75,60 220,50 346,50 75,60 220,50 75,60 220,50 131,17 276,07 
Valle Bajo Alberche 1,50 3,50 7,50 3,50 94,50 220,50 472,50 94,50 220,50 94,50 220,50 150,07 276,07 
Valle del Tiétar 1,50 3,50 8,50 3,60 94,50 220,50 535,50 94,50 226,80 94,50 220,50 150,07 282,37 

Burgos
Arlanza 2,7 3,50 5,50 3,50 170,10 220,50 346,50 170,10 220,50 170,10 220,50 225,67 276,07
Arlanzon 2,7 3,50 5,50 3,50 170,10 220,50 346,50 170,10 220,50 170,10 220,50 225,67 276,07
Bureba-Ebro 4,4 4,60 5,50 4,60 277,20 289,80 346,50 277,20 289,80 277,20 289,80 332,77 345,37
Demanda 2,5 3,50 5,50 3,50 157,50 220,50 346,50 157,50 220,50 157,50 220,50 213,07 276,07
La Ribera 2,5 3,90 5,50 3,90 157,50 245,70 346,50 157,50 245,70 157,50 245,70 213,07 301,27
Merindades 3,7 3,90 5,50 3,90 233,10 245,70 346,50 233,10 245,70 233,10 245,70 288,67 301,27
Paramos 2,5 3,50 5,50 3,50 157,50 220,50 346,50 157,50 220,50 157,50 220,50 213,07 276,07
Pisuerga 2,7 3,50 5,50 3,50 170,10 220,50 346,50 170,10 220,50 170,10 220,50 225,67 276,07

León
Astorga 1,80 3,50 6,50 4,50 113,40 220,50 409,50 113,40 283,50 113,40 220,50 168,97 339,07
Bierzo 1,50 3,50 6,50 4,50 94,50 220,50 409,50 94,50 283,50 94,50 220,50 150,07 339,07
El Páramo 1,80 3,50 8,50 5,20 113,40 220,50 535,50 113,40 327,60 113,40 220,50 168,97 383,17
Esla-Campos 2,20 3,90 8,50 5,50 138,60 245,70 535,50 138,60 346,50 138,60 245,70 194,17 402,07
La Bañeza 1,80 3,50 7,50 4,90 113,40 220,50 472,50 113,40 308,70 113,40 220,50 168,97 364,27
La Cabrera 1,50 3,50 5,50 4,20 94,50 220,50 346,50 94,50 264,60 94,50 220,50 150,07 320,17
La Montaña Luna 1,50 3,50 5,50 4,20 94,50 220,50 346,50 94,50 264,60 94,50 220,50 150,07 320,17
La Montaña Riaño 1,50 3,50 5,50 4,20 94,50 220,50 346,50 94,50 264,60 94,50 220,50 150,07 320,17
Sahagún 2,20 3,50 7,50 4,90 138,60 220,50 472,50 138,60 308,70 138,60 220,50 194,17 364,27
Tierras de León 1,80 3,50 6,50 4,50 113,40 220,50 409,50 113,40 283,50 113,40 220,50 168,97 339,07

Palencia
Aguilar 2,50 3,50 6,50 3,60 157,50 220,50 409,50 157,50 226,80 157,50 220,50 213,07 282,37
Boedo-Ojeda 2,50 3,50 6,50 3,60 157,50 220,50 409,50 157,50 226,80 157,50 220,50 213,07 282,37
Campos 2,50 3,50 7,50 3,60 157,50 220,50 472,50 157,50 226,80 157,50 220,50 213,07 282,37
Cervera 2,20 3,50 6,50 3,60 138,60 220,50 409,50 138,60 226,80 138,60 220,50 194,17 282,37
El Cerrato 2,70 3,50 7,50 3,60 170,10 220,50 472,50 170,10 226,80 170,10 220,50 225,67 282,37
Guardo 2,20 3,50 6,50 3,60 138,60 220,50 409,50 138,60 226,80 138,60 220,50 194,17 282,37
Saldaña-Valdavia 2,20 3,50 6,50 3,60 138,60 220,50 409,50 138,60 226,80 138,60 220,50 194,17 282,37

Salamanca
Alba de Tormes l 2,50     3,50     7,50     4,50     157,50 220,50 472,50 157,50 283,50 157,50 220,50 213,07 339,07 
Alba de Tormes ll 2,70     3,50     7,50     4,50     170,10 220,50 472,50 170,10 283,50 170,10 220,50 225,67 339,07 
Ciudad Rodrigo 1,50     3,50     6,50     4,30     94,50 220,50 409,50 94,50 270,90 94,50 220,50 150,07 326,47 
Fuente de   S. Esteban I 2,20     3,50     8,50     4,80     138,60 220,50 535,50 138,60 302,40 138,60 220,50 194,17 357,97 
Fuente de   S. Esteban II 2,70     3,50     8,50     4,80     170,10 220,50 535,50 170,10 302,40 170,10 220,50 225,67 357,97 
La Sierra 1,20     3,50     5,50     4,30     75,60 220,50 346,50 75,60 270,90 75,60 220,50 131,17 326,47 
Ledesma I 2,20     3,50     6,50     4,30     138,60 220,50 409,50 138,60 270,90 138,60 220,50 194,17 326,47 
Ledesma II 2,70     3,50     6,50     4,30     170,10 220,50 409,50 170,10 270,90 170,10 220,50 225,67 326,47 
Peñaranda de Bracamonte 2,70     3,50     9,50     5,10     170,10 220,50 598,50 170,10 321,30 170,10 220,50 225,67 376,87 
Salamanca 2,70     3,50     8,50     4,80     170,10 220,50 535,50 170,10 302,40 170,10 220,50 225,67 357,97 
Vitigudino 1,20     3,50     6,50     4,30     75,60 220,50 409,50 75,60 270,90 75,60 220,50 131,17 326,47  

Segovia
Cuéllar 2,50 4,30 7,50 4,30 157,50 270,90 472,50 157,50 270,90 157,50 270,90 213,07 326,47
Segovia I 2,20 3,50 6,50 3,50 138,60 220,50 409,50 138,60 220,50 138,60 220,50 194,17 276,07
Segovia II 2,50 3,50 6,50 3,50 157,50 220,50 409,50 157,50 220,50 157,50 220,50 213,07 276,07
Sepúlveda I 2,20 3,90 6,50 3,90 138,60 245,70 409,50 138,60 245,70 138,60 245,70 194,17 301,27
Sepúlveda II 2,50 3,90 6,50 3,90 157,50 245,70 409,50 157,50 245,70 157,50 245,70 213,07 301,27

Soria
Almazán 2,70 3,90 8,50 4,10 170,10 245,70 535,50 170,10 258,30 170,10 245,70 225,67 313,87 
Arcos de Jalón 2,50 3,50 8,50 3,70 157,50 220,50 535,50 157,50 233,10 157,50 220,50 213,07 288,67 
Burgo de Osma 2,50 3,50 7,50 3,70 157,50 220,50 472,50 157,50 233,10 157,50 220,50 213,07 288,67 
Campo de Gómara 2,70 3,50 8,50 3,70 170,10 220,50 535,50 170,10 233,10 170,10 220,50 225,67 288,67 
Pinares 2,00 3,50 5,50 3,70 126,00 220,50 346,50 126,00 233,10 126,00 220,50 181,57 288,67 
Soria 2,50 3,50 7,50 3,70 157,50 220,50 472,50 157,50 233,10 157,50 220,50 213,07 288,67 
T. Altas y V. Tera 2,50 3,50 5,50 3,70 157,50 220,50 346,50 157,50 233,10 157,50 220,50 213,07 288,67  

Valladolid
Centro l 2,20 3,50 8,50 3,70 138,60 220,50 535,50 138,60 233,10 138,60 220,50 194,17 288,67 
Centro ll 2,50 3,50 8,50 3,70 157,50 220,50 535,50 157,50 233,10 157,50 220,50 213,07 288,67 
Sur 2,20 3,90 8,50 4,10 138,60 245,70 535,50 138,60 258,30 138,60 245,70 194,17 313,87 
Sureste l 2,20 3,50 8,50 3,70 138,60 220,50 535,50 138,60 233,10 138,60 220,50 194,17 288,67 
Sureste ll 2,50 3,50 8,50 3,70 157,50 220,50 535,50 157,50 233,10 157,50 220,50 213,07 288,67 
Tierra de Campos 2,50 3,50 7,50 3,70 157,50 220,50 472,50 157,50 233,10 157,50 220,50 213,07 288,67  

Zamora
Aliste 1,80 3,50 6,50 4,30 113,40 220,50 409,50 113,40 270,90 113,40 220,50 168,97 326,47
Benavente y Valles 2,00 3,50 7,50 4,90 126,00 220,50 472,50 126,00 308,70 126,00 220,50 181,57 364,27
Campos-Pan 2,50 3,90 7,50 5,20 157,50 245,70 472,50 157,50 327,60 157,50 245,70 213,07 383,17
Duero Bajo 2,50 3,90 7,50 5,20 157,50 245,70 472,50 157,50 327,60 157,50 245,70 213,07 383,17
Sanabria 1,80 3,50 5,50 4,30 113,40 220,50 346,50 113,40 270,90 113,40 220,50 168,97 326,47
Sayago 1,80 3,50 6,50 4,30 113,40 220,50 409,50 113,40 270,90 113,40 220,50 168,97 326,47
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SS.TT. Sectorial Remolachera
de ASAJA-CNCRCA

Más de la mitad de las siembras
de remolacha se realizaron tar-
de y mal a causa de las continuas
precipitaciones caídas en algu-
nas zonas de la comunidad a lo
largo de los meses de marzo y
abril. 

Posteriormente vinieron los
calores del verano, temperatu-
ras máximas históricas que po-
co ayudaron al desarrollo nor-
mal de la remolacha (por no
hablar de posibles perjuicios).
Los calores del verano marcaron
aún más las diferencias entre zo-
nas e incluso entre parcelas, de
los que salieron peor paradas las
tierras sembradas tarde, prepa-
radas en malas condiciones o las
zonas arenosas.

No iba a ser menos la reco-
lección: fue abrir la primera fá-
brica de la zona, la de ACOR en
Olmedo el día 29 de septiembre,
y comenzar a llover el día 30.

A pesar de todo se cumplie-
ron las fechas de apertura acor-
dadas en la Mesa Zonal del día
17 de septiembre: Toro el 30 de
septiembre, Peñafiel el 7 de oc-
tubre y Miranda el 14; la única
que ha tenido que variar la fe-
cha de apertura ha sido la azu-
carera de La Bañeza, que ini-
cialmente estaba propuesto el
día 14 de octubre y se ha retra-
sado un mes por no poder co-
sechar a consecuencia del agua
caída durante todo el mes de oc-
tubre. 

El retraso con que venía el
cultivo hizo también retrasar la
fecha habitual de apertura a la
Cooperativa ACOR, hecho que
hizo que coincidieran las tres se-
manas de prima por pronta en-
trega (3,5 euros/toneladas la pri-

mera, 2,5 la segunda y 1,5 eu-
ros/toneladas la tercera) con el
inicio de las recepciones de Azu-
carera Ebro en Toro y Peñafiel;
esto unido a las lluvias caídas ha
hecho que Toro tan sólo reci-
biera 6.600 toneladas durante
toda la primera semana y en tor-
no a 6.000 toneladas diarias du-
rante la segunda semana tanto
en Toro como en Peñafiel.

ACOR abrió su azucarera de
Valladolid el día 9 de octubre pa-
ra recibir la remolacha de la zo-
na, si bien se trasvasa a Olmedo
para su molturación.

En cuanto a la calidad de la

remolacha, tal y como se espe-
raba, la riqueza es bastante in-
ferior a la registrada la pasada
campaña por estas fechas, 0,76
grados menos. También hay que
señalar que en las mismas fechas
el año pasado ya se habían reci-
bido 570.000 toneladas más.

En cuanto al descuento, a pe-
sar de iniciarse con poco más del
10 por ciento la dificultad del
arranque y carga de la remola-
cha a causa del agua caída en es-
te mes, han hecho que se eleve
por encima del 11,5 por ciento
en Azucarera Ebro y que casi lle-
gue al 10,5 por ciento en ACOR.

SS.TT. Sectorial Remolachera

Serán 0,38 euros por tonelada de
remolacha la cantidad que perci-
birán los cultivadores. La medida
deriva del principio de neutrali-
dad presupuestaria del sector azu-
carero de la Unión Europea, por
el que los gastos del sector se fi-
nancian mediante cotizaciones a
la producción que pagan remola-
cheros e industriales (cotización
por la producción de base A y B,
cotización B por la producción B
y cotización complementaria, en
el supuesto que las dos anteriores
no fueran suficientes). 

Los ingresos por cotizaciones
se calculan en función de previ-
siones de producción y exporta-
ción de azúcar, al finalizar la cam-
paña y una vez constatado el gasto
real o montante total de las resti-
tuciones a la exportación se reali-
za el balance que puede ser como
este año positivo a favor del sec-
tor, los ingresos por cotizaciones
son superiores a los gastos por res-
tituciones a la exportación y sobra
dinero que se devuelve; por el mis-
mo mecanismo pero al contrario,
otras campañas, como la pasada,
faltan fondos y se recauda a través

de la cotización complementaria.
El pasado 7 de octubre, la Co-

misión Europea aprobó sendos re-
glamentos por los que se fijaban
los importes de las cotizaciones
por producción del sector del azú-
car y el importe a pagar por los fa-
bricantes a los remolacheros por
la diferencia entre el importe má-
ximo de la cotización B y el im-
porte de esta cotización en la cam-
paña 02/03. 

Como ya ocurriera hace dos
campañas, los reglamentos señala-
dos supone una reducción de la co-
tización a la producción de azúcar
B, esto es, un mayor precio de la
remolacha B y por tanto un mayor
precio de la remolacha A+B de la
pasada campaña, que se abonará
en la remolacha de esta campaña.

El Comité de Expertos de la
Interprofesión realizó los cálcu-
los sobre la ponderación de la re-
molacha B en el precio mixto
A+B, las cantidades estimadas de
producción para esta campaña y
los saldos de las retenciones de
campañas anteriores, resultando
un sobreprecio para la remola-
cha de esta campaña de 0,38 eu-
ros/toneladas en el caso de Azu-
carera Ebro.

Recepciones a 2 de noviembre de 2003

Azucarera Recibido Descuento Riqueza Cuota Fecha
Tm líquidas (%) (ºP) Tm 16º Inicio

VALLADOLID 60.130 9,84 16,34 340.025 09/10/03 
OLMEDO 309.760 10,52 16,13 793.397 29/09/03 
Total ACOR 369.890 10,41 16,16 1.133.422

LA BAÑEZA 807.566 
TORO 208.767 11,11 16,57 1.018.213 30/09/03 
PEÑAFIEL 195.577 10,91 15,80 856.013 07/10/03 
MIRANDA 116.806 13,70 15,64 604.171 14/10/03 
Total AE 521.150 11,62 16,07 3.285.963 

TOTAL 981.040 11,11 16,11 4.419.385

De nuevo el tiempo no está ayudando a los re-
molacheros. Si la lluvia de la primavera pasa-
da retrasó las siembras y el calor del verano

perjudicó el desarrollo del cultivo, las precipi-
taciones de las últimas semanas están dificul-
tando la recolección y la molturación.

El tiempo lluvioso no ayuda
a la campaña remolachera
Otra campaña que el tiempo no ayuda a los remolacheros

Las lluvias están impidiendo el normal desarrollo de la campaña. FOTO C.R.

Este sobreprecio obedece a un ajuste pendiente del año pasado. FOTO C.R.

Los cultivadores
percibirán 0,38 euros
más por tonelada
Procede del sobreprecio de la remolacha
A+B de la campaña anterior
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AGRICULTURA (euros/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/tendencia 43ª 44ª 45ª TEND. 43ª 44ª 45ª TEND. 43ª 44ª 45ª TEND.
AVILA 13,60 14,10 14,20 + 13,00 13,10 13,00 = 12,00 12,10 12,00 =
BURGOS 13,52 14,10 14,40 + 12,02 12,30 12,60 + 11,80 11,70 12,00 +
LEON 13,80 13,80 15,00 + 12,90 12,90 12,90 = 11,50 11,50 11,80 +
PALENCIA 13,15 13,28 13,30 + 11,74 11,90 11,83 + 11,25 11,31 11,31 +
SALAMANCA 14,50 14,80 15,00 + 12,60 13,10 13,50 + 12,00 12,50 12,70 +
SEGOVIA 14,90 15,00 15,20 + 12,90 12,90 13,10 + – – –
SORIA 14,42 14,72 14,72 + 12,62 12,92 13,22 + 12,30 12,60 12,62 +
VALLADOLID 14,06 14,42 14,72 + 12,32 12,62 13,00 + 11,42 11,42 11,42 =
ZAMORA 13,25 13,25 13,85 + 12,30 12,60 12,90 + 11,35 11,65 12,10 +

AVENA MAIZ ALFALFA
Semana/tendencia 43ª 44ª 45ª TEND. 43ª 44ª 45ª TEND. 43ª 44ª 45ª TEND.
AVILA – – – – – – 11,40 11,60 11,65 +
BURGOS 11,65 11,70 12,00 + – – – 11,60 11,60 11,60 =
LEON 12,00 12,00 12,00 = 13,52 14,00 15,00 + 12,30 12,30 13,00 +
PALENCIA 10,77 11,14 11,08 + 13,82 13,82 13,75 - 11,18 11,39 11,36 +
SALAMANCA 12,00 12,50 12,70 + 14,40 14,60 14,80 + 11,60 11,80 12,20 +
SEGOVIA – – – – – – – – –
SORIA 11,50 11,90 12,00 + 14,22 14,90 14,72 + 12,62 12,62 12,62 =
VALLADOLID 11,42 12,00 12,00 + 14,00 14,42 14,06 + – 11,70 11,70 =
ZAMORA 11,35 11,65 12,10 + – 14,30 14,40 + – – –

GANADERIA

OVINO
Medina del Campo Zamora

Fecha/tendencia 19-oct 26-oct 02-nov TEND. 21-oct 28-oct 4-nov TEND.
Lechazos 10-12 kgs. 4,75 4,75 4,55 - 4,90 4,60 4,50 -
Lechazos 12-15 kgs. 4,38 4,38 4,18 - 3,90 3,64 3,56 -
Corderos 15-19 kgs. 3,95 3,95 3,75 - 3,25 3,15 3,15 -
Corderos 19-23 kgs 3,15 3,35 3,20 + 2,40 2,50 2,60 +
Corderos 23-25 kgs 2,88 3,08 2,88 = – – –

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

VACUNO
Salamanca Lerma

Fecha/tendencia 20-oct 27-oct 3-nov TEND. 15-oct 22-oct 29-oct TEND.
Añojo extra 2,77 2,77 2,77 = 2,94 2,94 2,94 =
Añojo primera 2,70 2,70 2,70 = 2,73 2,73 2,73 =
Vaca extra 1,86 1,86 1,86 = 1,95 1,95 1,95 =
Vaca primera 1,41 1,41 1,38 - 1,32 1,32 1,32 =
Ternera extra 3,13 3,13 3,13 = – – –
Ternera primera 3,01 3,01 3,01 = – – –
Toros primera 1,53 1,53 1,53 = – – –
Tern. Carne blanca – – – 3,61 3,61 3,61 =
Tern. Carne rosada – – – 3,00 3,00 3,00 =

PORCINO
Segovia Zamora

Fecha/tendencia 23-oct 30-oct 6-nov TEND. 21-oct 28-oct 4-nov TEND.
Cerdo Selecto 0,81 0,81 0,82 + 0,82 0,82 0,83 +
Cerdo Normal 0,79 0,79 0,80 + 0,81 0,81 0,82 +
Cerdo graso 0,90 0,90 0,91 + 0,82 0,82 0,83 +
Lechones Selecto 1,30 1,42 1,42 + 1,28 1,43 1,43 +
Lechones 1,25 1,37 1,37 + 1,13 1,28 1,28 +

LONJAS
Menos grano, más precio
Andrés Villayandre

Continúa la escalada de precios de los cereales, con el trigo y el maíz como prin-
cipales responsables y motores que arrastran al resto. En una campaña como la
actual, con escasez de producto por el clima tanto en España como en el resto
del mundo, los precios lógicamente suben por la ley de la oferta y la demanda.
Los agricultores, pese a ver disminuidas relativamente sus cosechas, se sien-
ten satisfechos porque ven recompensado su trabajo con un precio justo y ra-
zonable por sus productos. 

La pena es que hay a quien disgusta esta situación y, por ello, nos denun-
cian por predecir una subida de los precios de los cereales, que además no les
afecta porque rápidamente trasladan estas subidas a los productos finales que
venden. Los expertos de otros sectores pueden opinar sin tener ninguna res-
ponsabilidad –nunca he visto que se denuncie a un “broker” o experto de bol-
sa por recomendar en un medio que se compren o que se mantengan unas ac-
ciones a la espera de que puedan subir y obtener unos beneficios–, pero parece
que en el sector agrario, salvo los que lo defendemos, nadie quiere que los pro-
ductores sean menos pobres. 

Incluso las Autoridades comunitarias toman medidas para bajar los precios
y, por tanto, las ganancias de sus agricultores, reduciendo los aranceles de en-
trada de las importaciones, vendiendo los cereales de la intervención e incluso
ahora tratan de rebajar el porcentaje de retirada obligatoria para el año que vie-
ne y así fomentar una mayor producción que disminuya las cotizaciones. Pues
que se vayan acostumbrando, porque cuando entre en vigor la reforma de la PAC
habrá muchas superficies que se dejen de sembrar.

C.R. / Lucía G. Barreto

Según un estudio encargado por
el Instituto Tecnológico Agrario
(I.T.A.) a la consultora ACNiel-
sen, el sector vitivinícola de
nuestra región ocupa el tercer
puesto en el escalafón de todo
el país, con unas ventas en tor-
no a un 11 por ciento, sólo su-
perado por las Denominaciones
de Origen de La Rioja y el con-
glomerado La Mancha-Valde-
peñas. 

En concreto, Ribera de Due-
ro registró el 5 por ciento de la
cuota de mercado, y Rueda re-
gistró un 3,7 por ciento, frente
al 0,8 registrado por Cigales y
Toro, y la denominación del
Bierzo que alcanzó una partici-
pación inferior a las anteriores.
En total, Castilla y León acapa-
raría el 11,1 por ciento de los
caldos con denominación de ori-
gen vendidos en el país, sólo
siendo superada por la Rioja (40
por ciento) y los vinos de Casti-
lla-La Mancha (12,9 por ciento).

Los expertos consideran que
este incremento en las ventas se
debe no sólo a la demanda de
los consumidores, sino también
a la implantación de un proyec-
to de distribución, que ha lo-
grado que el 30 por ciento de los
establecimientos de todo el pla-
neta trabajen estos vinos. Rueda
y Ribera del Duero son las de-
nominaciones de origen con ma-
yor cobertura de negocio, con
un 69 y 64 por ciento respecti-
vamente. Por su parte, el resto
de las denominaciones –Toro,
Bierzo y Cigales– poseen una dis-
tribución más incipiente, que os-
cila del 7 al 8 por ciento.

El estudio, titulado “Evolu-
ción de los vinos de Castilla y
León”, organiza el volumen de
ventas de nuestras D.O. en tres
áreas principales: la zona cen-
tro, con un consumo del 26,4
por ciento; la zona norte-centro,
con un 23,5 por ciento; y la zo-
na metropolitana de Madrid,
con un 15, 6 por ciento. Además
ACNielsen afirma que a partir
de estas tres áreas se empiezan
a abrir otros campos comercia-
les en el resto de la geografía es-
pañola.

Hay que destacar que la ma-
yor parte de las ventas se enfo-
ca hacia el gremio hostelero, ya
que copa el 83 por ciento de su

comercio. Esto presupone un
cierto abandono del sector ali-
mentario y de su consecuente
consumo en el hogar, a pesar de
mientras que las ventas en hos-
telería sufren un estancamien-
to, las de los establecimientos de
alimentación subieron más de
un 30 por ciento. Según los res-
ponsables de este estudio, esta
tendencia respondería a un
cambio en los gustos de los con-
sumidores, que cada vez son más
exigentes y entienden más de vi-
nos. En este sentido, jóvenes y
mujeres son los colectivos en los
que se quiere incidir para pro-
mocionar el consumo de estas
bebidas de calidad.

El volumen de ventas de las Denominaciones
de Origen de la Comunidad Autónoma avanza
a un ritmo más rápido que el del resto de cal-
dos españoles. Según un informe presentado

por la Consejería de Agricultura, una de cada
diez botellas de vinos de calidad vendidas en
nuestro país procede de los sellos de nuestra
Comunidad Autónoma.

El vino, un negocio en alza
El 10% de las botellas con D.O. son de la región

El crecimiento de las
D.O. causa que los
vinos más baratos,
los que se comercia-
lizan a menos de 1,5
euros, sufran una
tendencia negativa
en los consumidores.
Sin embargo, éstos
muestran un mayor

arraigo del producto
cuando su coste
fluctúa desde 2 eu-
ros, hasta 4 o inclu-
so 6 euros. Además,
hay que destacar
que el precio medio
de los vinos de las
denominaciones de
la Comunidad está

por encima del res-
to del país: mientras
que el precio medio
nacional estaría en
2,77 euros por bo-
tella, la de Ribera
rondaría los 4,45 eu-
ros, la de Toro 3,73
y la de Rueda 3,18
euros.
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C.R. / Redacción

El ministro de Agricultura,
Miguel Arias Cañete, ha
anunciado hace pocos días

la intención del Gobierno de in-
troducir el doble etiquetado en el
precio de los alimentos con el fin
de que los consumidores conozcan
las cotizaciones en origen de estos
productos. La medida, que ha si-
do reiteradamente reclamada por
ASAJA, aportaría transparencia al
sistema de fijación de precios y
constituiría el primer paso para
acabar con las prácticas especula-
tivas y los márgenes comerciales
abusivos.

Hace exactamente un año ASA-
JA llevó a cabo en diferentes ciu-
dades españolas, incluidas las de
Castilla y León, una campaña de
protesta ante las puertas de gran-
des superficies, con repartos gra-
tuitos de productos agrarios, co-
mo leche y patatas, para denunciar
la especulación que sufren estos
productos en manos de los inter-
mediarios y la distribución.

Ya en aquel momento se exi-
gieron al Gobierno medidas efi-
caces para controlar el enorme di-
ferencial de precios por el que el
ama de casa llega a pagar hasta
diez veces mas de lo que percibe
el agricultor por la venta de ese
mismo producto. Desde la propia
Administración se reconoció la
existencia de “fallos de regulación
de la distribución que provocan
distorsiones en la competencia” y
se anunció la creación de un Ob-
servatorio de Precios de la Ali-
mentación y un paquete de medi-
das anti-inflación destinadas a
solucionar este problema.

Sin embargo, doce meses des-
pués, el problema no solo sigue la-
tente sino que se ha recrudecido
y, hasta el momento, sin que se
adopte ninguna solución práctica.
En este sentido, el anuncio for-
mulado en el día de ayer por el mi-
nistro del Agricultura se presenta
como la primera medida efectiva,
que de llevarse adelante, empren-
de el Gobierno para tratar de ata-
jar el problema. ASAJA considera
que la implantación del doble eti-
quetado constituye un avance pa-
ra acabar con la desconexión en-
tre los precios de origen y destino
y esta medida debería ser implan-
tada, junto con la trazabilidad (ori-
gen, características del producto y
evolución durante el canal de dis-

tribución) para todos los produc-
tos agrarios.    

Estas medidas deben acometer-
se con carácter urgente, con inde-
pendencia de que el Servicio de De-
fensa de la Competencia intervenga
en la investigación sobre la confor-
mación de los precios de los ali-
mentos, y el Gobierno adopte otro

tipo de medidas destinadas a favo-
recer la libre competencia, y el ac-
ceso al mercado. En este punto,
ASAJA reitera la necesidad de que
se promueva una Ley de Comercio
Agrario que vele por los intereses de
productores y consumidores y ga-
rantice el papel de los agricultores
en el proceso de comercialización. 

Hasta el 600 por ciento
Desde mediados de octubre, el Go-
bierno está publicando, a través
de las páginas web de los ministe-
rios de Agricultura, de Economía,
y de Sanidad y Consumo, una lis-
ta de precios en origen y destino
de una selección de 10 productos
agroalimentarios, de acuerdo con

el compromiso adquirido por el
Ejecutivo de dotar de mayor trans-
parencia al sector. 

Los productos seleccionados e
incorporados en las páginas web
son: clementina, limón, manzana
golden, pera de agua o blanquilla,
tomate liso para ensalada, cebolla
grano de oro, pimiento verde de
tipo italiano, judía verde plana,
patata, y el pollo fresco. 

Según los primeros datos pu-
blicados por el Gobierno, que se
actualizarán semanalmente, los
alimentos frescos registran una
variación de precios desde el ori-
gen al destino de entre el 80 y el
600 por ciento. Las estadísticas
publicadas en las páginas web de
los Ministerios de Economía, de
Agricultura y de Sanidad, en la
semana del 13 al 19 de octubre,
apuntan que las mayores dife-
rencias entre los precios de los
diez productos elegidos corres-
ponden a las clementinas y a las
manzanas “golden” por las que
los consumidores pagan siete y
cinco veces más, respectivamen-
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A poco de torcer la valla de la explotación, el kilo de patatas que se

acaba de pagar al agricultor a 18 céntimos de euro ya vale 55 cénti-

mos. Cuando llega a la tienda del minorista ya vale cerca de un eu-

ro, y aún más si quien lo vende es una gran superficie. Y lo mismo –o

peor– ocurre con los tomates, o con las manzanas. “Estos agriculto-

res se están forrando”, dice más de uno. Una falsedad que ahora que-

dará probada con el doble etiquetado que quiere poner en marcha el

Ministerio, una medida reclamada repetidamente desde ASAJA.

Una cadena alimentaria
con demasiadas aduanas

Los precios en origen y destino de los alimentos
frescos se encarecen entre el 80 y el 600 por ciento

Primeros
alimentos
con doble
etiquetado

El Ministerio ha concreta-
do las variedades de pata-
ta, lechuga y tomate en las
que se podría aplicar ini-
cialmente el doble etique-
tado. La intención del Go-
bierno es llevar a cabo una
prueba piloto con estos tres
productos para conocer la
viabilidad del doble etique-
tado.

Esta iniciativa se aplica-
rá en las variedades más de-
mandadas por los consu-
midores, es decir, “baby”,
“iceberg” y “romana”, en le-
chugas; “liso rojo” en to-
mates y “jaerla” y “monali-
sa” en patatas. 

Clementina Limón Manzana
golden

Pera de agua
o blanquilla

Tomate liso
para ensalada

Cebolla grano
de oro

Pimiento verde
tipo italiano

Judía verde
plana

Patata Pollo fresco

1,96

1,23 1,35 1,49

2,48

0,78

2,14

3,61

0,66

2,45

0,28 0,33 0,27
0,47

1,31

0,18

1,18

1,99

0,16

1,01

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Precio de los productos frescos en origen  y en destino 
semana 42, del 13 al 19 de octubre de 2003



te de lo que perciben los pro-
ductores.

Concretamente, el precio de la
clementina pasa de 0,28 euros por
kilo a 1,96 euros por kilo, lo que
supone un incremento del 600 por
ciento, y el precio de la manzana
pasa de 0,27 a 1,35 euros por ki-
lo, un 400 por ciento más.

En el caso de la cebolla y la pa-
tata, el precio en los comercios au-
menta un 333 y un 312 por ciento
en relación al que perciben los agri-
cultores, mientras que para el limón
la diferencia de precio se sitúa en el
272 por ciento, y para la pera de
agua, en el 219 por ciento.

La variación de precios desde
la lonja hasta la distribución es del
89 por ciento en los tomates para
ensalada y del 81 por ciento en el
caso de los pimientos verdes y las
judías verdes, mientras que para
el pollo fresco la diferencia de pre-
cio de origen y destino alcanza el
143 por ciento. 

La comparativa de precios en
origen suministrada por Agricul-
tura incluye las medias pondera-
das de los precios extraídos de los
mercados o lonjas provinciales más
representativos de cada uno de los
productos. De igual forma, los pre-
cios en destino elaborados por el
Ministerio de Economía se obtie-
nen desde una media nacional
ponderada de precios de venta al
público, en euros por kilo.■
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El Ministerio está elaborando di-
versos estudios para analizar la
formación de los precios en ca-
da fase de la cadena alimentaria,
su evolución, así como el incre-
mento de costes en cada eslabón
de la cadena. Los estudios que
comprenden el proyecto, con cla-
ra vocación de continuidad, se
dirigen a analizar la formación
de los precios a lo largo de la ca-
dena alimentaria –a partir de la
elaboración de informes sobre to-
dos los agentes que intervienen
en la cadena de valor de los pro-
ductos y del proceso de forma-
ción de precios a lo largo de la
misma–, a realizar un diagnósti-
co y análisis estratégico del sec-
tor agroalimentario español, cre-
ar un observatorio del consumo
y la distribución alimentaria, así
como elaborar un barómetro del
clima de confianza del sector
agroalimentario. 

Es un ejemplo de las actua-
ciones que pone en marcha el
MAPA en aras de determinar có-
mo se forman los precios, y que
coincide con el interés del Ob-
servatorio de Precios de los Ali-
mentos –foro en el que participa
ASAJA– por aclarar dónde se
produce la desconexión entre
precios de origen y destino. 

Se trata de una tarea com-
pleja, debido a los numerosos fac-
tores que influyen en la forma-
ción de los precios. Desde la
oferta de multiplicidad de pro-

ductos, modalidades, categorías,
y formas de presentación de los
alimentos que, a su vez, les con-
fieren un valor añadido; los dis-
tintos medios de abastecimiento
que utilizan los distribuidores; o
el comportamiento de la de-
manda, que fluctúa o se desvía. 

Sobre los precios en origen,

el Ministerio apunta a la ola de
calor acaecida en los últimos me-
ses ha influido en el incremento
de estos precios, al ser un mer-
cado que fluctúa en relación con
la oferta, junto a otros factores
como el incremento de la de-
manda. No obstante, actual-
mente los precios en origen es-

tán descendiendo con la des-
aparición de estas dos situacio-
nes. 

Pero, ¿qué puede hacer el Go-
bierno? Según el subsecretario
del MAPA, Manuel Pacheco, el
ámbito de actuación directa del
Ministerio siempre es limitado,
al estar sometidos a la normati-

va comunitaria, a la economía de
libre mercado, y a la rigurosa nor-
mativa sobre exportación e im-
portaciones y subvenciones, que
impiden la intervención directa
de un mercado que se adecua a
la libre competencia. 

No obstante, insistió en la la-
bor que ejerce el Gobierno y des-
tacó algunas: desde el Ministerio
de Economía, al instar al Servi-
cio de Defensa de la Competen-
cia a que investigue la situación,
desde el Ministerio de Agricul-
tura, con la puesta en marcha de
los estudios ya mencionados o
desde el Observatorio de Precios
de los Alimentos. 

Este órgano colegiado, ads-
crito al Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación (MAPA),
se encarga de analizar y estudiar
el comportamiento de los precios
de los alimentos en un foro don-
de participan todos los eslabones
comerciales: productores, mino-
ristas, mayoristas, consumidores,
profesionales del sector pesque-
ro y agroalimentario, así como
representantes de las Adminis-
tración Pública estatal, autonó-
mica y local. 

Sus funciones no son de ca-
rácter ejecutivo, sino que persi-
guen la búsqueda de transparen-
cia de los mercados comerciales
de los productos alimentarios,
desde origen a destino, transmi-
tiendo la información a toda la
cadena comercial. 

La leonesa Margarita Fernández de
Lis, responsable en Castilla y Le-
ón y también en nuestro país de la
UNAE, la Unión Cívica Nacional de
Consumidores y Amas de Hogar en
España, considera que los consu-
midores están pagando con creces
la subida de los precios de los ali-
mentos frescos, en especial de las
verduras y de las hortalizas.
“¿Quién es el responsable?, pode-
mos citar algunas causas, entre
ellas la ola de calor del pasado ve-
rano, que destrozó muchas cose-
chas; el hecho de que los inter-
mediarios multipliquen varias veces
el precio de un producto desde que
lo vende el agricultor hasta que lle-
ga a nuestra mesa; también se pue-
den citar los márgenes de los gran-
des distribuidores, etc.”, señala
Fernández de Lis.

En opinión de la responsable
de la UNAE, esta situación lleva a
preguntarse si existe realmente la
libre competencia “o por el con-
trario, si nos encontramos en un
sistema en el que alguna de las
partes encarece artificialmente los
alimentos”.

En este sentido, valora positi-
vamente el anuncio del Gobierno
de que se van a adoptar medidas,
entre ellas la propuesta de incluir

el doble etiquetado en determina-
dos alimentos, primero en hortali-
zas, frutas y cítricos y, si la medi-
da tiene éxito, extenderla a otros
productos. “Sin embargo –pun-
tualiza Fernández de Lis– nos pa-
rece que cuando se habla de este
tema nos estamos olvidando de in-
cluir la fase de comercialización”.
Tal vez, como considera la repre-
sentante de este colectivo de con-
sumidores y amas de casa, podría
comenzarse a hablar también de
triple etiquetado, “porque pudiera
suceder que también en esta fase
se produjera algún desfase en los
precios”.

Santiago dedica a la patata varias
hectáreas de su explotación. Aun-
que este año los precios pagados
al productor han sido aceptables
–no como la campaña anterior, en
la que hubo que tirar toneladas de
patatas por no tener salida–, el pre-
cio por kilogramo de “monalisa”
no ha superado las 30 pesetas (18
céntimos de euro). “Los interme-
diarios que me compraron el pro-
ducto lo vendían a 0,55 euros, y
en los minoristas, no ya en los su-
permercados grandes, está ron-
dando los 0,96 euros”. En esos es-
calones el precio de las patatas de
Santiago se ha multiplicado e in-
flado más allá de lo que parece ra-
zonable, “un negocio redondo”, tal
como puntualiza él.

Luego, cuando en el telediario
aparece que el Índice de Precios
al Consumo (IPC) se ha disparado
por culpa de las patatas y el pollo,
los productores se llevan las ma-
nos a la cabeza. “Viene un año dis-
creto de precios para la patata, co-
mo éste, y te dicen que te estás
forrando. Parece que ya no se
acuerdan de los millones que se
perdieron el anterior”, puntualiza
Santiago.

Aunque la desmedida diferen-
cia entre los precios en origen y en

destino llevaba siendo denuncia-
da por ASAJA desde hace años, pa-
rece que no ha sido hasta ahora
cuando el Gobierno se ha decidi-
do a tomar cartas en el asunto. Co-
mo dice Santiago, este año la si-
tuación se ha complicado porque
existe una carencia de alimentos
de primera necesidad también fue-
ra de España, y no ha entrado pro-
ducto de terceros países a bajo pre-
cio. Aplaude la decisión de
instaurar el doble etiquetado, aun-
que advierte que debe aplicarse a
todos los productos, para que el
consumidor pueda comparar con
justicia.

SOMETIDOS AL LIBRE MERCADO

SANTIAGO CARRETÓN
Agricultor y presidente de ASAJA-Burgos

MARGARITA FERNÁNDEZ DE LIS
Presidenta nacional y regional de UNAE
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BURGOS

ASAJA-Burgos

En total, son 8.459 agricultores
y ganaderos los censados en la
provincia de Burgos el Régimen
Especial Agrario de la Seguri-
dad Social. A todos ellos les
afectará de manera directa es-
te cambio de orientación de la
política comunitaria agraria.

En la actualidad, muchas
son las dudas que existen a cer-
ca de esta reforma y con esta
publicación pretendemos apor-
tar un poco de luz a todos los
aspectos técnicos, que van a re-
gular la actividad agrícola y ga-
nadera en los próximos años.

Quedan todavía aspectos de
esta reforma que se deben re-

gular y sobre los que el Comi-
té Ejecutivo de ASAJA-Burgos
se ha posicionado. Así, aposta-
mos para que la aplicación de
la Reforma de la PAC se efec-
túe en nuestro país lo antes po-
sible, es decir, en el año 2005,
y también por desacoplar to-
talmente todos los sectores
afectados por esta reforma, los

herbáceos, el ovino-caprino y
el vacuno. 

A lo largo de este año, ASA-
JA ha convocado asambleas en
diferentes puntos de nuestra
provincia (Aranda de Duero,
Lerma, Burgos, Briviesca, Be-
lorado, Torresandino, Castro-
geriz, Medina de Pomar y Mi-
randa de Ebro) en las que el

sentir mayoritario del sector se
expresaba en este sentido.

Esta organización va a efec-
tuar nuevas Asambleas Infor-
mativas en nuestra provincia a
fin de seguir informando al sec-
tor sobre los aspectos de esta re-
forma así como para seguir pul-
sando las opiniones de nuestro
colectivo.

Una vez finalizada la vendimia de la campaña
2002/2003 es el momento de valorar el des-
arrollo de la campaña de viñedo y reflexionar
sobre la situación actual y las perspectivas de
futuro, examinando la situación desde el pun-
to de vista del sector productor, de los 7.500
viticultores que constituyen la base de la Ri-
bera del Duero.

Desde el Consejo Regulador se han realizado
continuas manifestaciones en el último mes ca-
lificando la cosecha de la campaña actual de “ré-
cord”, “histórica” y de una “calidad excelente”.

La cosecha de esta campaña ha alcanzado
la cifra “récord” de 76 millones de kilos de uva,
pero este aumento del número de kilos recogi-
do se puede considerar normal ya que en la ac-
tualidad figuran registradas en la Denomina-
ción cerca de 18.000 hectáreas de viñedo.

En los últimos cinco años se ha incremen-
tado continuamente en número de hectáreas
de viñedo, destacando por un lado las planta-
ciones realizadas por las grandes bodegas y los
fuertes grupos empresariales que las respal-
dan, y por otro lado el esfuerzo realizado por
los viticultores tradicionales de la Ribera del
Duero por reestructurar y ampliar dentro de sus
posibilidades su superficie de viñedo, ayuda-
dos en los últimos años por los planes de re-
estructuración de viñedo promovidos por la Jun-
ta de Castilla y León.

Por tanto, según van entrando en producción
todas estas nuevas plantaciones de viñedo, en los
próximos años, siempre que se den unas condi-
ciones climatológicas normales , se deberá alcan-
zar esta cifra de producción e incluso superarla.

Respecto a la calidad excelente de la co-
secha de esta campaña nadie duda de la mis-
ma , pero este mérito debe atribuirse en gran
medida al trabajo y empeño puesto por los mi-
les de viticultores en conseguir una uva de ca-
lidad, siguiendo las instrucciones marcadas por
la bodegas y realizando los trabajos y cuidados
exigidos por ellas.

Pero existe la sensación generalizada en to-
da la Ribera del Duero de que todo este es-
fuerzo realizado por los viticultores no se ha
visto compensado en el resultado final, en el
precio percibido por la uva.

El precio cobrado por los viticultores por la
uva en esta campaña puede estimarse en una
media de 0,75 céntimos de euro para una uva
con un grado alcohólico de 13 grados, 0,65
céntimos de euro para uva con un grado de 12
a 13 y menos de 0,60 céntimos de euro para
uva con menos de 12 grados. Aparte de este
precio medio existen operaciones puntuales de
venta de uva procedente de viñedos con una
antigüedad de más de 40 años que pueden al-
canzar un precio superior.

El coste de producción para conseguir una
uva de calidad exigida por las bodegas, con una
carga máxima de 4.000 kilos/hectárea, está
entre 0,70 y 0,80 céntimos de euro, sin tener
en cuenta la amortización de las inversiones (
terreno, plantación, espaldera y maquinaria ).
Por tanto esta campaña muchos viticultores
han recibido un precio por la uva que única-
mente ha cubierto los gastos de producción de
la misma y ha creado un sentimiento generali-
zado en el sector de estar trabajando sin obte-
ner ningún beneficio.

El sector elaborador, amparándose en su
posición de dominio y basándose en el princi-
pio del “libre mercado”, cuanto más barato
compre mejor, presiona a la parte más débil, a
los viticultores , que tiene que entregar su pro-
ducto en unos pocos días o arriesgarse a per-
der el trabajo de todo el año.

Desde el sector productor, los viticultores,
están dispuestos ha llegar a acuerdos que per-
mitan una estabilidad del mercado de la uva
que beneficie a medio y largo plazo al sector,
bien a través de la constitución de una inter-
profesional que agrupe a todo el sector o a tra-
vés de la firma de contratos con las bodegas
que garanticen un precio siempre que se al-
cance la calidad exigida.

Para llegar a estos acuerdos es importante
la iniciativa de la Junta de Castilla y León, res-
paldando la constitución de una “mesa del vi-
no “, promoviendo la firma de contratos entre
viticultores y bodegas y exigiendo su cumpli-
miento. La Junta de Castilla y León debe con-
siderar igualmente si la superficie de viñedo de
la Ribera del Duero de momento es la suficiente,
no autorizando nuevas plantaciones de viñedo.

En definitiva, se trata de consolidar el pres-
tigio conseguido por esta Denominación de Ori-
gen, manteniendo y potenciando el sector vití-
cola que tanta importancia social y económica
tiene para la región, favoreciendo el desarrollo
y asentamiento del medio rural. Los viticulto-
res seguirán apostando por el desarrollo de la
zona, pero siempre que existan unas expecta-
tivas favorables a medio y largo plazo.

*TÉCNICO DE VIÑEDO DE ASAJA-BURGOS.

¿Hacia dónde va la
Ribera del Duero?

DAVID SANZ MARTÍN*

“Esta campaña muchos

viticultores han recibido un

precio por la uva que

únicamente ha cubierto los

gastos de producción”

ASAJA-Burgos, con el patrocinio de Caja Cír-
culo, ha editado una guía informativa sobre
los nuevos postulados de la Política Agrícola
Comunitaria aprobada el pasado mes de ju-

nio, que modifica todo el sistema de pagos
compensatorios actual, y establece un siste-
ma de ayudas gravemente perjudicial para los
agricultores y ganaderos de la provincia.

ASAJA-Burgos edita una guía sobre
la reforma de la PAC que envía a los
8.459 profesionales de la provincia
En la publicación se pretende aclarar esta normativa

ASAJA-Burgos, preocupada por este cambio de normativa. FOTO C.R.
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ASAJA-León

El viernes 31 de octubre se llevó a
cabo una nueva jornada de pro-
testa de la Comunidad de Regan-
tes del Páramo Bajo, apoyada por
ASAJA, contra el sistema de amor-
tización de las obras de desarrollo
de los regadíos que conllevan a
una tarifa de riego que es inasu-
mible económicamente por los
usuarios. Una protesta contra las
pretensiones del Ministerio de Me-
dio Ambiente y del Gobierno re-
gional que lo apoya.

Más de mil tractores salieron a
las carreteras para concentrarse
en Santa María del Páramo, don-
de se llevó también a cabo una ma-
nifestación y una asamblea infor-
mativa. Decenas de pancartas,
peticiones de dimisión, y carteles
en todos los tractores en los que se
podía leer: “vendo el tractor para
pagar las tasas de Confederación”.
Todo ello precedido de un encie-
rro de cuatro días en la sede de la
Confederación Hidrográfica del
Duero en León, de una manifes-
tación por las calles de León, de
un acto de protesta en la sede del
PP en León, y de una manifesta-
ción con más de 3.000 regantes en
Valladolid frente al Gobierno re-
gional.

Los manifestantes reivindican
una modificación del Reglamen-
to de Dominio Público Hidráuli-
co para que las inversiones se pue-
dan amortizar en 50 años en vez
de los 25 actuales, y que las cuotas
sean iguales en todas las anuali-
dades y no decrecientes como aho-
ra. Problema similar surge con la
amortización de las obras del Plan
Nacional de Regadíos y con las
obras que ejecuta la Junta a al am-
paro de la Ley de Concentración
Parcelaria.

El secretario general de ASA-
JA, José Antonio Turrado, pidió
en el acto el apoyo de todo el re-
gadío de la provincia, pues el
mismo problema surgirá al pasar
al cobro las obras que se han eje-
cutado o se ejecutarán en otras
comunidades de regantes. Pidió
la unidad del sector para defen-
der una causa que es justa, ya que
no se le puede exigir a los agri-
cultores de cultivos extensivos
que afronten cada año la amor-
tización de las inversiones públi-
cas pagando unas tarifas supe-
riores al margen de beneficio de
la actividad. El secretario gene-
ral de ASAJA alertó del fracaso
en Castilla y León del Plan Na-
cional de Regadíos y del Plan Hi-
drológico Nacional si no se mo-
difica la fórmula de amortización,
ya que está empezando a ser re-
chazado por los destinatarios del
mismo.

Una jornada de protesta en la
que se palpaba el enfado de todos
los asistentes para con un Go-
bierno que les ha dado la espal-
da, y donde el pensamiento ge-

neral era que quizás lo que se bus-
ca es ahorrarse tanto dinero co-
mo agua para llevarla a otras par-
tes del país.

Los actos de protesta tendrán

continuidad en el tiempo, y ya se
prepara una segunda manifesta-
ción en Valladolid coincidiendo
con el Pleno de presupuestos en
las Cortes regionales.

Ruido de tractores contra un gobierno sordo
Nueva jornada de protesta de los regantes del Páramo Bajo leonés

LEÓN
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PALENCIA

ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Los datos hablan por sí solos.
Desde los servicios técnicos de
ASAJA se califica de “muy sa-
tisfactoria” la situación de los
expedientes de modernización
(RD 613/2001) en Palencia, más
aún si se compara con la que
“padecen” otras provincias de
Castilla y León.

Nos referimos a los expe-
dientes originados por la soli-
citud de ayudas a la primera ins-
talación y planes de mejora,
apartado en el que también tie-
nen cabida las ayudas a inver-
siones colectivas, a agrupacio-
nes de sustitución, agrupaciones
de gestión, ayudas para la pres-
tación de servicios a terceros y
ayudas a inversiones en regadío
para el uso más eficiente del
agua de riego.

De los 300 expedientes que
el departamento de Ayudas a
la Modernización del Servicio
de Agricultura de la Junta de-
bía resolver a lo largo de 2003
(279 de 2003 y 21 pendientes
de 2002) han sido aprobados
140, de los cuales 123 corres-
ponden a este año y el resto, 17,
al año pasado.

Del número total de expe-
dientes presentados en la pro-
vincia de Palencia, 168 se han
tramitado a través de ASAJA, lo
que supone el 60 por ciento. De
estos últimos, 89 han recibido el
visto bueno hasta este momen-
to, es decir, el 53 por ciento.

Si tomamos como ejemplo
el número de expedientes re-
sueltos de 2003, vemos cómo
los 123 de Palencia aventajan
con una gran diferencia a los
84 resueltos en Zamora, los 37
de León, los 27 de Salamanca,
los 26 de Soria, los 11 de Se-
govia, los 9 de Burgos, los 4 de
Ávila y los 2 de Valladolid.

Es verdad que el número de
los expedientes presentados en
Palencia es el segundo más al-
to de Castilla y León, pero las
diferencias enumeradas en el
párrafo anterior son más sig-
nificativas si aportamos el nú-
mero de expedientes presenta-
dos por provincias, en orden de
mayor a menor: 281 en Valla-
dolid; 279 en Palencia; 260 en
Zamora; 229 en Salamanca;

204 en León; 189 en Ávila; 173
en Burgos, 72 en Segovia y 72
en Soria.

Otras conclusiones que se
extraen de la lectura de estos
datos es que el número de ex-
pedientes de modernización so-
licitados en Palencia en 2003
(279) es menor que el de 2002

(343), si bien es cierto que esa
tendencia descendente se apre-
cia en todas las provincias cas-
tellanas y leonesas. “La incerti-
dumbre ante la reforma de la
PAC unido a la dificultad de
conseguir tierras con contrato
de arrendamiento por cinco
años pueden ser factores de-

terminantes para desanimar a
los agricultores”, indica la res-
ponsable del departamento téc-
nico de ASAJA.

Esfuerzo y dotación
Se trata de unas cifras muy po-
sitivas, según señala la jefe de
los Servicios Técnicos de ASA-
JA-Palencia, no sólo porque in-
dican el alto nivel de actividad
y operatividad desarrollado
desde ASAJA, lo que viene a de-
mostrar que la mayoría de los
agricultores confían en los ser-
vicios de la organización agra-
ria. “Hay que tener en cuenta
que el número de expedientes
resueltos en Palencia es el más
alto de todas las provincias de
la región. Esto demuestra el
buen funcionamiento de la sec-
ción de Ayudas a la Moderni-
zación, y es preciso agradecer
en este caso el esfuerzo realiza-
do por los técnicos de la Junta
en este departamento, lo que
sin duda ha influido en este ba-
lance positivo”. Aún así, la res-
ponsable de los técnicos de
ASAJA pidió que esta sección
de la Junta se refuerce con más
personal, en correspondencia
a su esfuerzo, y con el fin de que
así se puedan agilizar otros de
sus cometidos, ya que la falta
de dotación humana paraliza
en muchos casos su actividad.
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Fuente: Sección de
modernización Agraria
de la Junta

Situación de expedientes (*)

Más de 2.000
alumnos han
participado en el
programa de
formación de 2003
ASAJA-Palencia / S.A.

Cuando está a punto de cerrarse
un nuevo ciclo formativo de ASA-
JA-Palencia, el correspondiente a
2003, ya se puede hablar de otro
éxito de participación. Han sido
más de dos mil los alumnos que
han seguido alguno de los nu-
merosos cursos que se han lleva-
do a cabo a lo largo del año.

Aunque la lista es muy exten-
sa, sí se pueden destacar, bien por
el éxito de matriculaciones, bien
por su actualidad, los siguientes
cursos: Agricultura informatiza-
da, Aplicaciones Prácticas de In-
ternet a la Agricultura, Incorpo-
ración a la empresa agraria,
Contabilidad Agraria, Agricultu-
ra de Conservación, Ofimática,
Manipulador de plaguicidas de
Uso Fitosanitario (también en su
versión ganadera), Soldadura,
Contabilidad, Riesgos Laborales,
Futuro del Sector Azucarero, Pre-
vención de Riesgos, Diversifica-
ción de actividades en el Mundo
Rural, Empresa Agraria y Coo-
perativismo, Oportunidades de
Desarrollo para la Mujer en el
Sector Rural y Motivación y
Orientación hacia la puesta en
marcha de iniciativas empresa-
riales en el Ámbito Rural.

Los cursos relacionados con
el Medio Ambiente son, si no hay
cambios de última hora, los úni-
cos que quedan por impartir. De
entre esta larga lista es preciso re-
saltar los cursos de riesgos labo-
rales, por la novedad que han su-
puesto este año al haberse
incorporado a la relación de tí-
tulos y haber encontrado una
gran respuesta en el sector, al
ofrecerse una titulación que en
poco tiempo será obligatoria. Al-
go similar ha sucedido con el cur-
so de Manipulador de plaguici-
das de Uso Ganadero.

Otros factores destacables se
refieren a la importante función
social que cumple ASAJA-Palen-
cia con el programa de forma-
ción, ya que los cursos no sólo se
desarrollan en la capital palenti-
na, sino que se han llevado a nu-
merosas localidades, desde el Ce-
rrato y Campos, pasando por la
Ojeda y la Valdavia, hasta la Mon-
taña palentina.

Pero si ASAJA renueva cada
año su compromiso formativo con
los agricultores y ganaderos de
esta provincia es porque éstos acu-
den masivamente a las convoca-
torias de la organización y de-
mandan cada vez con más fuerza
los cursos y los contenidos que les
ofrecen.

De los 279 expedientes de primera ins-
talación y mejora solicitados este año en
la provincia de Palencia, un total de 168,

es decir, el 60 por ciento, han sido tra-
mitados por ASAJA. De estos últimos,
más de la mitad han sido aprobados.

Unas cifras que dan idea de la actividad
que se genera en los servicios técnicos
de la organización agraria.

ASAJA tramita el 60 por ciento de los
expedientes de modernización de la provincia
Satisfacción por el alto número de peticiones resueltas por la Administración

Inmaculada Estébanez, de los Servicios Técnicos de ASAJA-Palencia, atendiendo a dos socios de la organización. FOTO S.A.
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C.R. / ASAJA-Salamanca

En los últimos dos años hemos
asistido a una progresiva, in-
controlada, preocupante y peli-
grosa expansión de la población
de la Dociostaurus maroccanus,
una especie de langosta, en la
comarca de Ledesma, llegando
hasta casi la capital (se han de-
clarado daños en explotaciones
agrícolas de Doñinos de Sala-
manca).

A lo largo del año 2002 se
detectaron altas densidades en
algunas fincas concentradas en
Ledesma. En este año la expan-
sión de la especie las ha llevado
a devastar cultivos y pastos en
toda la zona comprendida entre
Salamanca, Almenara, Ledesma,
Gejuelo del Barro, Villaseco de
los Gamitos y Golpejas. Además,
se tienen noticias de una nota-
ble presencia en una amplia
banda en torno a la descrita an-
teriormente.

En la zona de gran afección
ha destruido cultivos dejando
a su paso arrasados parcelas de
girasol, de alfalfa, cereal y pas-
to, por supuesto, que no ha
afectado a todos los pueblos
por igual, ni dentro de cada
municipio a todos los predios.
Parece tener predilección por
las zonas próximas a linderos,
a perdidos, y muestra mayor

querencia por las zonas con hu-
medad.

Los servicios técnicos de
ASAJA-Salamanca han llevado
a cabo, durante el actual ejerci-
cio agrario, un triple segui-
miento de la plaga de langosta
en nuestra provincia: por un la-
do se ha recopilado informa-
ción de los agricultores y gana-
deros afectados; por otro se ha
recogido información de eva-
luación e impacto de los alcal-
des de los municipios afectados,
y por otro nuestros técnicos han
realizado continuas salidas a la

zona afectada, tanto para ver
“in situ” la evolución de esta
“marea marrón”, como para
contrastar los datos recogidos
de los agricultores y ganaderos
afectados.

Con los datos recopilados,
en estrecha colaboración con
los agricultores y ganaderos, se
ha realizado una valoración
aproximada de las perdidas
que, en la presente campaña,
pueden haber supuesto a la zo-
na afectada.

Respecto al cereal, se han
constatado daños que hemos

computado por municipios, es-
tableciendo total afectado en las
superficies de cebada, avena, tri-
go y centeno. A los totales veri-
ficados, se les ha aplicado el por-
centaje estimado de perdida,
cuyo resultado se ha multipli-
cado por la estimación produc-
tiva de cada zona y por el pre-
cio de lonja. De igual manera se
ha procedido para el pasto, el
girasol, y la alfalfa.  De este mo-
do, se ha obtenido que para una
superficie afectada de 2.110,56
hectáreas, se han producido
unos daños de 209.879,48 eu-
ros, o lo que es lo mismo,
34.921.007 pesetas.

La conclusión más impor-
tante que se debe sacar, es que

si en años venideros la climato-
logía es benévola con la lan-
gosta, y no se interviene de for-
ma eficaz, esta expansión
exponencial va a continuar, pu-
diendo llegar hasta límites in-
sospechables, por lo que ASA-
JA-Salamanca exige medidas
urgentes.

La OPA se reitera en el con-
tenido de la declaración con-
junta acordada el pasado día 28
de julio por los alcaldes-presi-
dentes de corporaciones loca-
les de la zona y representantes
locales y provinciales de ASAJA
afectados por la plaga de la lan-
gosta.

ASAJA-Salamanca constata
definitivamente la falta de pre-
visión de las administraciones
públicas, la falta de información
a las administraciones locales y
la ineficacia de los actuales me-
dios por parte de la autoridad
competente.

Por último, nuestra organi-
zación insiste en de necesidad
de declaración oficial de plaga
y la determinación de zona
afectada, así como la urgente
redacción una orden que esta-
blezca las normas para el con-
trol integrado contra la plaga
de langosta para próximas cam-
pañas (comprende vigilancia,
control y tratamiento en in-
vierno-primavera).

C.R. / ASAJA-Salamanca

ASAJA-Salamanca ha reclamado
de la Administración compensa-
ciones para las fincas de dehesa
afectadas por incendios, que tar-
darán años en recuperarse de
unas pérdidas millonarias que
cuestiona la sostenibilidad de es-
te tipo de sistema de producción.

Para conocer los desastrosos
efectos que los incendios fores-
tales tienen sobre las explotacio-
nes ganaderas extensivas de
nuestra provincia, se ha realiza-
do una peritación simplificada,
sobre una finca hipotética.

Esta valoración, que aquí apa-

rece de forma muy simple, con
la intención de resultar clara y
concisa, está respaldada por los
cálculos realizados para las múl-
tiples peritaciones reales que se
han realizado a lo largo del ve-
rano por los Servicios Técnicos
de ASAJA-Salamanca.

Esta valoración, obtenida re-
alizando diversos cálculos sobre
una finca hipotética de 100 hec-
táreas (con densidad media de
18,5 encinas por hectárea afec-
tada de incendio en su totalidad,
y que albergaría una explotación
de vacuno de carne en régimen
extensivo, de 75 vacas nodrizas,
y 30 cerdas ibéricas en ciclo ce-

rrado) apuntaría que se registra-
rían unas pérdidas cuantificadas
en 380.289,79 euros, es decir,
63.274.000 pesetas. Esta cifra in-
cluiría la pérdida por las encinas,
por la montanera, la leña y el
pasto, pérdida que se extendería
gradualmente a lo largo de va-
rios años hasta que se recupera-
se el terreno y la producción.

Así, se han realizado los cál-
culos para 35 años por ser el pe-
riodo mínimo estimado para la
regeneración del monte, hasta
tener unos árboles capaces de
producir algún producto fores-
tal, si bien, hasta alcanzar el es-
tado de dehesa adulta deben de

transcurrir bastantes años más.
Para calcular se aplica una ta-

sa de descuento, igual al interés
que produce el dinero en los ban-
cos, para dar el valor actual de
las producciones futuras que se
pierden como consecuencia del
incendio. De este modo se ob-
tiene el resultado del incendio ha
provocado una pérdidas en la fin-
ca de 380.289,79 euros, o lo que
es lo mismo, 63.274.897 pesetas.

ASAJA Salamanca ha perita-
do los daños producidos por los
incendios en las explotaciones
extensivas de sus asociados para
acceder a unas ayudas ridículas
(hasta 30 por ciento) en relación

a los daños sufridos. La Conse-
jería no dispone de dotación pre-
supuestaria suficiente ni tan si-
quiera para atender una sola de
las solicitudes de ayuda a pre-
sentar.

SALAMANCA

Los daños registrados en la última campaña
por culpa de la langosta, que ascendieron a
más de 200.000 euros, podrían repetirse si las
administraciones públicas no ponen remedio.

ASAJA insiste en de necesidad de declaración
oficial de plaga, así como la urgente redac-
ción una orden que establezca las normas pa-
ra el control para próximas campañas.

ASAJA-Salamanca exige a la Consejería que
reconozca los daños de la plaga de langosta
No se han establecido compensaciones ni previsto medios de control para el futuro

La valiosa dehesa salmantina, un sistema
en peligro de extinción por culpa del fuego
Las pérdidas por incendio no tienen compensación y ponen en peligro las explotaciones

Aspecto de una de las parcelas dañadas. FOTO C.R.

Una encina afectada por el fuego.

Valoración de los daños
Cultivo Superficie Pérdida

económica

Cereal 726,88 129.774,00

Pasto 1.120,58 53.136,00

Girasol 260,82 26.705,00

Alfalfa 2,28 264,48

Total Pérdidas 2.110,56 209.879,48
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ASAJA-Segovia

En algunos casos, los agriculto-
res sienten cierta vergüenza por
la posibilidad de recibir subven-
ciones sin que ahora sea necesa-
rio ni siquiera producir. Sin em-
bargo, es preciso acabar con
todos esos escrúpulos. La nor-
mativa es la que hay. Una nor-
mativa que se ha hecho, precisa-
mente, de espaldas a los propios
agricultores y ganaderos, que han
manifestado su oposición a ella
desde todos los puntos posibles.
Por ello, los profesionales del
campo sólo deben pensar que ese
dinero se lo darán porque se lo
han ganado, porque han hecho
una labor histórica que no ha si-
do recompensada. Además, las
ayudas agrarias garantizan que
ese dinero se vuelve a quedar en
la provincia, en la comarca, por
que el agricultor profesional tie-
ne que invertirlo en la nueva co-
secha y en la mejora de la explo-
tación. No ocurre lo mismo
cuando esas subvenciones acu-
den a los no profesionales, per-
diéndose en más de un 80 por
ciento.

Más producción menos
efectivos
En cualquier caso, la aplicación
de esta nueva reforma de la PAC
exigirá un agricultor más profe-
sional, que tendrá más libertad y
más capacidad para producir más
y mejor. 

Por el lado negativo, esa ma-
yor profesionalidad exigirá una
nueva reducción del número de
efectivos. Las explotaciones de-
berán aumentar de tamaño, tan-
to en el secano como en el rega-
dío. Esos nuevos agricultores
deben salir de las filas de las ge-
neraciones que ahora se incor-
poran a la actividad, con mayor
preparación y mayor capacidad
para la introducción de las nue-
vas tecnologías y los nuevos mé-
todos de gestión de la explota-
ción agraria.

Porque el siguiente paso que
debe dar ese agricultor y gana-
dero más profesional, con mayor
capacidad de producción, es
adentrarse de una vez en la co-
mercialización y transformación
de sus productos.

En Segovia es preciso aprove-
char de una vez la escasa distan-
cia existente al gran mercado na-
cional: Madrid. Los agricultores
y ganaderos segovianos debemos

ser unos suministradores privile-
giados, porque disponemos de los
productos alimentarios frescos en
calidad y cantidad suficiente, tan-
to en hortalizas como en carnes
y en diferentes elementos de pri-
mera transformación.

Sacar provecho
Hoy en esta provincia sólo sacan
provecho de esa cercanía los cua-
tro hosteleros que se benefician
de las visitas y las comidas que

los madrileños realizan en cuan-
to tienen algún día de asueto.
Mientras, el resto hemos debi-
do soportar casi cinco siglos de
estrangulamiento ante la enor-
me capacidad de absorción de
la capital del Reino. Pero ya ha
llegado el momento de que el
campo segoviano aproveche
también esa circunstancia. Con
las grandes infraestructuras que
se han construido y se van a
construir en los próximos años

(autopista, AVE, circunvalación,
etc.) las distancias se van a re-
ducir considerablemente y las
redes de comunicaciones digi-
tales harán que la gestión em-
presarial y el trabajo personal
cambien enormemente y el es-
pacio físico no será un impedi-
mento en la toma de decisiones
rápidas.

Incluso hoy la sociedad ya es-
tá concienciada del deleznable
trabajo de los intermediarios en

el sector agrario, que elevan los
precios sin control, por lo cual las
grandes empresas de distribución
deberán mover ficha y aceptar
una colaboración directa con los
productores para intentar reba-
jar los costes, y esa es la oportu-
nidad que deben aprovechar los
productores.

Por eso, en el campo segovia-
no podemos encontrar grandes
perspectivas de futuro, que será
necesario aprovechar.

SEGOVIA

La reforma de la PAC ha salido ya de los
grandes titulares de los medios de co-
municación y ahora deben ser los pro-

pios profesionales del sector agrario los
que asimilen las alternativas que se le
ofrecen. Después de analizar pormeno-

rizadamente las posibilidades, desde
ASAJA-Segovia entendemos que los
agricultores saldrán más beneficiados

acogiéndose a las expectativas que les
ofrece el desacoplamiento total de las
ayudas de la PAC.

Segovia debe sacar partido de la cercanía de Madrid
El desacoplamiento total de la nueva PAC dará al profesional libertad para producir más y mejor

El otro gran debate y enorme desafío en la provin-
cia de Segovia para las próximas décadas será con-
servar y mejorar los espacios naturales y también
el medio rural, nuestros pueblos, como museos vi-
vos, como garantes de una forma de vida y de un
acervo cultural que no se puede ni se debe perder.
Y aunque a muchos parece pesarle la conserva-
ción de ese museo vivo va ineludiblemente ligada
a la permanencia de la actividad agraria.

Sin embargo, sobre el desarrollo rural es muy
fácil escribir pero plasmar esos proyectos en la
realidad es muy difícil. En la Unión Europea lle-
van ya más de veinte años con esa obsesión, se
han invertidos muchos millones de euros y los re-
sultados han sido escasos.

Hoy sobre el medio rural segoviano se cier-
nen tres peligros evidentes. Por un lado, la cons-
trucción de las grandes infraestructuras viarias
está cambiando completamente su fisonomía. El
AVE, las autopistas, las circunvalaciones unen a
las grandes ciudades pero aíslan aún más a los
pueblos, les separan grandes cicatrices de tierra

yerma y hasta es difícil encontrar la salida que
les lleve hasta ellos.

En segundo lugar, la profesionalización de la
actividad agraria puede llevar a los profesionales
del campo fuera de los propios pueblos. Cada vez
será más normal que todos se unan en cuatro o
cinco grandes centros comarcales donde será más
cómodo vivir, mientras que el abandono de los
pequeños pueblos se multiplicará.

Por último, los nuevos habitantes de los pue-
blos buscan en ellos una segunda vivienda para
pasar las vacaciones, pero trasladan allí los es-
quemas de vida de la gran ciudad. Por lo que se
corren el peligro de convertirse en meras urba-
nizaciones. 

“Los nuevos agricultores 
deben salir de las filas de las
generaciones que ahora se

incorporan a la actividad”

La reforma de la PAC exigirá un agricultor más profesional, que tendrá más libertad para elegir qué producir. FOTO C.R.

Medio ambiente y medio rural
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ASAJA-Zamora

Las organizaciones profesionales
agrarias (Opas), reunidas en la Me-
sa de Seguimiento de la azucarera
de Toro, han logrado que se estu-
dien las causas de los elevados des-
cuentos en la remolacha. Por otro
lado, ASAJA ha criticado el des-
marque de la responsable de Coag
en la redacción de los informes so-
bre las deficiencias del laboratorio.

La Mesa de Seguimiento de la
azucarera de Toro ha acordado
que se realicen pruebas en la ca-
dena del laboratorio de pago por
riqueza a fin de “valorar las pér-
didas que se están produciendo en
la remolacha”, según ha informa-
do ASAJA-Zamora. La medida se
deriva de las quejas planteadas por
las organizaciones agrarias sobre
los excesivos descuentos que está
sufriendo la raíz en esta campaña.
Así las cosas, “se va a realizar un
estudio y un seguimiento de las
muestras en cadena”. 

Por otro lado, también se ha
acordado poner en marcha algu-
nas medidas destinadas a mejorar
la recepción de vehículos, como es
pedir a los camioneros que per-
manezcan en el interior del vehí-
culo mientras se realiza la pesada
en las básculas, así como agilizar
el arreglo de las averías en el la-
boratorio de pago por riqueza. Es-
tas reivindicaciones fueron plan-
teadas por las Opas, quienes,
además, lograron arrancar de la
empresa el compromiso de mejo-
rar la calidad de la pulpa. 
En otro orden de cosas, ASAJA ha
criticado la postura adoptada por
la técnico contratada por Coag,
quien ha manifestado su intención
de redactar el informe sobre inci-
dencias del laboratorio al margen
de las otras organizaciones agra-
rias alegando “razones sindicales”,
según las explicaciones dadas por
ASAJA. Este sindicato agrario re-
cuerda que “este informe siempre
se ha hecho conjuntamente entre
todas las organizaciones agrarias”
y ha criticado duramente las ra-
zones esgrimidas por la técnico
“porque, aunque cada organiza-
ción aporta su técnico en cada
campaña, son los agricultores quie-
nes les pagan y es a ellos a quie-
nes se deben, no a los sindicatos,
por tanto, los técnicos no entien-
den de razones sindicales, sino de
los intereses de los agricultores”.
Así las cosas Asaja ha calificado es-
ta actitud como de “muy grave”. 
En cuanto al desarrollo de la cam-
paña, la fábrica toresana está pen-
diente de la evolución de la cli-
matología, ya que si persisten las

lluvias y se imposibilita la extrac-
ción de remolacha, la factoría po-

dría interrumpir la molienda, se-
gún ASAJA.

Los elevados descuentos en
la remolacha, a estudio
También se mejorará la recepción de vehículos en Toro

ZAMORA
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SORIA

ASAJA-Soria repudia dura-
mente la actitud de la Conse-
jería de Agricultura de la Jun-
ta, que ha rechazado la
posibilidad de prorrogar hasta
el 1 de enero el requisito de ha-
cer una labor de incorporación
del rastrojo de cereal en las
parcelas acogidas al programa
de girasol agroambiental, que
debía hacerse antes del 1 de
noviembre.

ASAJA-Soria / José A- Juez

ASAJA recuerda que realizar la-
boreos en las parcelas, si se en-
cuentran encharcadas, resulta
no sólo incómodo para el agri-
cultor sino perjudicial para su
maquinaria (más riesgos de ave-
rías) e incluso para el medio am-
biente (más posibilidad de arras-
tre de tierras). La Junta, según
la normativa comunitaria, cuen-
ta con las competencias necesa-
rias para acordar la prórroga,
por lo que ASAJA esperaba que
tuviera la sensibilidad suficien-
te para llevarla adelante, aun-
que por desgracia no ha sido así.

La organización contaba con
que, desgraciadamente, el com-

promiso de laborear las parce-
las de girasol agroambiental an-
tes del 1 de noviembre iba a ge-
nerar un problema que
potencialmente puede afectar
a los más de 300 agricultores
profesionales sorianos acogidos
a esta ayuda. El hecho induda-
ble es que, con las actuales llu-

vias, resulta impracticable para
muchos realizar el laboreo y
ASAJA-Soria recuerda que que-
da menos de una semana para
cumplir este compromiso. 

Esta organización lamenta-
ría que muchos agricultores pu-
dieran ver en peligro esta ayu-
da sólo porque la Junta no ha

tenido en cuenta el mal tiempo
de este mes de octubre. De he-
cho, ASAJA-Soria ya tiene cons-
tancia de que las inspecciones
realizadas el año pasado han
dado lugar a incidencias que
pueden acabar en sanciones en
las ayudas de girasol del 2003.

ASAJA-Soria, además, insis-

te también en su oposición a es-
ta fecha de labor porque, en re-
alidad, es una fuente de con-
flictos entre agricultores y
ganaderos. La Junta ha im-
puesto la fecha de laboreo del
uno de noviembre para, según
la Administración, impedir un
sobrepastoreo de las parcelas de
girasol agroambiental. Este con-
flicto afecta al buen funciona-
miento de las Juntas Agrope-
cuarias Locales, que deben
actuar como árbitros en en-
frentamientos entre agriculto-
res y ganaderos que son gene-
rados por un desmedido exceso
de celo sobre esta ayuda euro-
pea por parte de la Adminis-
tración regional.

Por ello, ASAJA fue la única
organización agraria que, en su
día, voto en contra de la impo-
sición de estas fechas en el Co-
mité Técnico Regional para me-
didas agroambientales que
gestiona los aspectos técnicos
de las ayudas agroambientales.
La organización considera que
este requisito debe desaparecer
por el bien de la convivencia en-
tre agricultores y ganaderos, al-
go que parece que no importa
a la Junta ni a otras organiza-
ciones agrarias.

ASAJA-Soria / J. Á. J.

ASAJA-Soria protesta nueva-
mente por la continuidad de las
discriminaciones arbitrarias a la
hora de conceder la ayuda agro-
ambiental de sistemas de exten-
sificación para la protección de la
flora y la fauna. Han llegado, por
fin, las resoluciones de las 429 pe-
ticiones presentadas en esta pro-
vincia para acogerse a esta ayu-
da. Esta organización denuncia
que, a pesar de que ha subido el
umbral de edad para acogerse a
este programa destinado a culti-
vos de secano (que pasa de 39 a
44 años), se mantiene el criterio
arbitrario de denegar la ayuda si
se presenta después de una fecha
concreta aunque se haya respeta-
do el plazo legal establecido en

la convocatoria oficial. Esta orga-
nización teme que, una vez más,
la mayoría de los que pidieron la
ayuda han quedado fuera.

En concreto, según las infor-
maciones facilitadas a ASAJA por
personal de la Administración
Regional, se han concedido to-
das las ayudas solicitadas por
agricultores profesionales que
cumplan los requisitos de la con-
vocatoria, tengan como máximo
44 años y que hayan presentado
su solicitud antes del 12 de ma-
yo. Esto es, a aquellos que cum-
pliendo todas las condiciones le-
gales y además tengan la fortuna
de no superar los 44 años, no les
bastará con haber presentado su
solicitud antes del 28 de mayo,
el plazo legal previsto.

Además, se mantiene el cri-

terio dudosamente constitucio-
nal de discriminar por edad, ya
que se rechazan directamente las
solicitudes de aquellos agriculto-
res profesionales que superan los
44 años aunque cumplan los re-
quisitos para obtener la ayuda.
La Junta se ampara en la priori-
dad a los jóvenes agricultores pa-
ra marginar a la mayoría de los
profesionales.

ASAJA-Soria entiende que los
jóvenes agricultores deben con-
tar con ciertas ventajas para su
incorporación a la actividad agra-
ria. Sin embargo, tanto pueden
aportar a la conservación del
medio ambiente (objetivo último
de las ayudas de extensificación)
un agricultor de 42 años como
uno de 45. Sin embargo, la Jun-
ta no los considera igual.

ASAJA denuncia que estas de-
cisiones arbitrarias buscan es-
conder lo evidente: que la Junta
no dota las ayudas de extensifi-
cación con un presupuesto sufi-
ciente. Por ello, reclama a la Ad-
ministración regional que sea
capaz de invertir más en este y
otros programas agroambienta-

les, con el fin de paliar los recor-
tes que se esperan con la entrada
en vigor de la reforma de la PAC.
Además, recuerda una vez más su
crítica al retraso de la Junta, ya
que las solicitudes debían haber-
se resuelto antes del 15 de sep-
tiembre para evitar que la siem-
bra se hubiera visto afectada.

En contra de las discriminaciones
arbitrarias en la ayuda de extensificación
El presupuesto previsto para esta medida resulta insuficiente

La Junta desprecia a los agricultores y rechaza
una prórroga en el girasol agroambiental
El laboreo de incorporación del rastrojo de cereal al terreno debía concluir antes del 1 de noviembre 

ASAJA esperaba que la Junta acordara la prórroga, pero por desgracia no ha sido así. FOTO C.R.

La mayoría de los solicitantes no recibirán la ayuda. FOTO C.R.
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Según un estudio europeo recientemen-
te publicado titulado “Perspectivas de la
evolución mundial hasta 2030 en los ám-
bitos de la energía, la tecnología y la po-
lítica climática”, la demanda mundial de
energía crecerá una media anual del 1,8
por ciento entre los años 2000 y 2030,
representando los combustibles fósiles
casi el 90 por ciento del suministro to-
tal de energía. El efecto medioambien-
tal principal que eso tendría sería el in-
cremento de las emisiones mundiales de
CO2 en más del doble que las registra-
das en el año 1990, contribuyendo la
Unión Europea (UE) en un aumento de
sus emisiones en un 18 por ciento. Es-
paña, en ese sentido, como miembro de
la UE que es, debe preocuparse por ese
deterioro medioambiental y social que se
produciría si no se toman medidas a tiem-
po para paliar este problema, actuando
de forma directa con proyectos que
apuesten decididamente por las energí-
as renovables, y más en concreto por la
biomasa, y de forma indirecta, invitando
a otros países a que se sumen a su plan-
teamiento e iniciativa, ya que de lo con-
trario será uno de los países que más su-
fran las consecuencias negativas que se
produzcan en un futuro. 

Castilla y León, como región impor-
tante dentro del contexto autonómico de
la nación, tiene un potencial energético
renovable muy destacado y que actual-
mente está siendo infrautilizado. En con-
creto en biomasa, son pocos los proyec-
tos de envergadura que se han llevado a
cabo en la región, aunque en los dos o
tres últimos años se apueste algo más en
materia de biocombustibles líquidos o
biocarburantes, como los proyectos de
Babilafuente (Salamanca) y de Bena-
vente (Zamora), que pronto entrarán en
funcionamiento. 

A pesar de que el aumento en el ni-
vel de vida de una sociedad derive en un
incremento en la demanda de energía,
no tiene por qué producirse un efecto
“dominó” de deterioro en la calidad de
vida al tener paisajes más degradados
por ejemplo, consecuencia de una exce-
siva utilización de combustibles fósiles
con un efecto contaminante directo. Pa-
ra ello hay que saber utilizar de forma ra-
cional los recursos autóctonos que la na-
turaleza ofrece a sus habitantes, y en este
sentido este artículo pretende reflejar di-
cha posibilidad en Castilla y León. 

Demanda energética
En Castilla y León, según los datos pu-
blicados por el Ente Regional de la Ener-
gía (EREN), perteneciente a la Conseje-
ría de Industria, Comercio y Turismo, la
demanda en materia energética regis-
trada en la región ha sido en los tres úl-
timos años la que se recoge en la tabla
1. Como se puede comprobar, a nivel glo-
bal en el año 2001 respecto a los datos
de 2000, se produjo un incremento del
14,88 por ciento, mientras que en el año
2002 respecto al año 2001 hubo un li-
gero descenso del 0,84 por ciento. El
grupo más importante dentro del con-
texto general es el de las gasolinas, ga-
sóleos y fuelóleos, seguido por el consu-
mo de energía eléctrica. Por tanto, para
intentar disminuir el impacto de dichos
grupos, hay que plantear alternativas pa-
ra sustituir la utilización de los combus-
tibles fósiles. Por lo que se refiere a la
biomasa, ésta puede incidir sobre la pro-
ducción de energía eléctrica y térmica,
así como provocar un descenso en el con-
sumo de biocombustibles líquidos. 

Oferta energética
En la Comunidad Autónoma de Castilla
y León son muchas y variadas las posi-
bilidades de utilizar biomasa como com-
bustible, ya que ésta comprende varias
materias primas susceptibles de ser va-
lorizadas energéticamente, tal y como se
deriva de artículos anteriores. 

Por un lado, se cuenta con las su-
perficies de retirada de la actual Políti-
ca Agraria Comunitaria (PAC), que son
todas aquellas tierras que deben ser de-
jadas sin cultivar para no sobrepasar las
producciones de determinados cultivos
excedentarios en toda la UE. Actualmente
los agricultores reciben una ayuda eco-
nómica por no cultivar en ellas especies
excedentarias, pero la UE sí permite el
cultivar otros vegetales e incluso las mis-
mas utilizadas para alimentación, siem-
pre y cuando su destino sea otro distin-
to, por ejemplo el energético. Para la zona
de Castilla y León, los cultivos más adap-
tados a su clima y a su suelo, y los más
destacados en las investigaciones ac-
tuales son el cardo en secano, la pataca
en regadío, el chopo en regadío y los tra-
dicionales trigo, cebada y girasol tanto
en secano como en regadío. En unos ca-
sos su biomasa se puede emplear para
producir únicamente electricidad o pro-
ducir biocombustibles líquidos, y en otros
casos para producir ambas cosas a la vez. 

Además, muchos de los residuos agrí-
colas obtenidos actualmente en los cam-
pos de la región, o se desperdician con el
paso del tiempo o bien se queman de for-
ma controlada, por lo que una buena par-
te de esta producción podría ser conside-
rada también como fuente energética. 

Por otro lado hay que decir que Cas-
tilla y León presenta importantes zonas
forestales (de coníferas, frondosas e in-
cluso mixtas), cuya limpieza y tratamiento
silvícola adecuado dirigido a evitar la apa-
rición de incendios forestales y a la pro-
pagación de plagas y/o enfermedades,
generaría todos los años una importante
cantidad de biocombustible susceptible
de ser empleado para la generación ener-
gética, bien sea eléctrica y/o térmica, o

incluso hacia donde se dirigen los ma-
yores esfuerzos en investigación actua-
les para la obtención de bioetanol a par-
tir de biomasa lignocelulósica. 

También en la región hay especies
arbóreas leñosas, como son los frutales
de hueso, los de pepita, los de frutos se-
cos, y en otro grupo se encontrarían el
olivar de mesa y de almazara y el viñe-
do. En todos ellos, los agricultores reali-
zan todos los años las podas anuales co-
rrespondientes, generándose una
cantidad de biomasa leñosa bastante im-
portante, y que no siendo en algunos ca-

sos concretos (como el sarmiento utili-
zado en parrillas), el resto se quema a
pie de parcela para evitar la posible apa-
rición de plagas y/o enfermedades. 

Por lo que se refiere a la biomasa ge-
nerada en industrias agroalimentarias y
forestales, así como en las Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR)
y en los centros de Residuos Sólidos Ur-
banos (RSU), no se han tenido en cuen-
ta en este análisis, ya que su determi-
nación supone un estudio más detallado
y por tanto sólo se ha considerado la bio-
masa agrícola y forestal. 

Hay que diferenciar dos conceptos
importantes que son muy distintos entre
sí como son el potencial total y el poten-
cial aprovechable. Se entiende por po-
tencial total toda la biomasa susceptible
de ser aprovechada energéticamente,
mientras que el potencial aprovechable
es la cantidad de biomasa que única-
mente se puede aprovechar porque sea
técnicamente rentable. En el análisis bio-
másico realizado en el presente artículo
se ha tenido en cuenta el potencial total,
ya que el potencial aprovechable se ob-
tiene tras análisis detallados para cada
caso. 

Para poder determinar la cantidad de
biomasa potencial total existente en la
Comunidad cuyo origen es agrícola y fo-
restal, hay que partir de los datos de las
superficies de retirada de la PAC, de las
producciones medias en cada provincia
para cada especie de cereal, de la can-
tidad de grano y paja obtenidos actual-
mente con los cereales, de las superfi-
cies existentes de especies leñosas y
forestales, de los ratios de producción de
residuos para cada caso y de los pode-
res caloríficos de cada tipo de biomasa.
Con todo eso, y teniendo en cuenta que
en las tierras de retirada de la PAC, se
ha optado por considerar cardo para ge-
nerar electricidad, cereales (trigo o ce-
bada, según sea su rendimiento mayor
para cada provincia) para obtener elec-
tricidad y biocarburantes (bioetanol), y
girasol (biodiésel), luego se tienen tres
posibilidades energéticas, ya que para
cada caso anterior hay que sumarle la
cantidad de biomasa generada todos los
años (el 50 por ciento de la paja de ce-
real producida actualmente, los residuos
agrícolas leñosos y los residuos foresta-
les). El considerar el 50 por ciento de la
producción de paja obtenida actualmente
para fines energéticos, se debe a un va-
lor medio, ya que en los años de poca pa-
ja el destino para energía sería menor
que ese valor medio y para los años de
buena cosecha de paja será algo mayor
que aquél. 

Con todas las premisas anteriormente
establecidas, en la tabla 2 se tiene la
cantidad de energía para cada caso,
mientras que en la tabla 3 se tiene la
combinación de las posibilidades bio-
másicas en las tierras de retirada con la
biomasa producida todos los años, en
ambos casos establecido para el conjunto
autonómico. 

Si se comparan los datos de la tabla
1 relativos a la demanda energética con
los de la tabla 2 relativos a la oferta, se
llega a la conclusión que el caso II es el
más favorable desde el punto de vista
energético, seguido del caso I y III. Com-
parando esos datos con la media de la
demanda se llega a la conclusión que di-
chos casos II y I ofrecen más energía que
la que en la región se demanda, no im-
plicando eso que no se necesite com-
bustibles fósiles para satisfacer parte de
las necesidades energéticas actuales. 

Conclusiones 
Como se ha podido constatar a lo largo
del presente artículo, las posibilidades
energéticas con biomasa en la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León son muy
amplias y variadas, siendo según el po-
tencial total, el caso I el más favorable,
ya que comparando de forma global se
podría llegar a producir en la región más
energía de la que se consume durante
todo el año, con lo que se demuestra la
importancia de la biomasa en el contex-
to energético de la región y la necesidad
de realizar planes concretos que fomen-
ten su uso. ■

* José Javier Alonso Mateos estudia
Ingeniería Agrónoma en Madrid y elabora
su proyecto fin de carrera sobre la biomasa
de Cynara cardunculus L. (cardo) aplicado
a la obtención de energía térmica. 

Las posibilidades
energéticas de
Castilla y León
empleando como
combustible biomasa
JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS*

En este número de nuestro periódico, CAMPO REGIONAL, se pre-

tenden demostrar las posibilidades que tiene la Comunidad Autóno-

ma de Castilla y León de obtener energía gracias a un combustible

autóctono como es la biomasa. Además, se quiere establecer de esa

forma la comparación entre la energía que se consume en la región

actualmente y la que se podría llegar a producir empleando bioma-

sa, posibilidad que sin duda incidiría de forma muy positiva sobre la

economía, la estructura social y la protección del medioambiente. 

Total

Gas natural (tep)

GLP (tep)Gasolinas, gasóleos
y fuelóleos (tep)

Energía
eléctrica (tep)

4.158.126

5.190.070

3.490.281

Cantidad de energía potencial
en Castilla y León para cada caso
(Fuente: elaboración propia. 2003)

Oferta total de energía potencial
en Castilla y León para cada caso.
(I: 1+2, II: 1+3, III: 1+4).
(Fuente: elaboración propia. 2003)

Demanda energética en Castilla
y León por grupos
(GLP: gases licuados del petróleo)
(Fuente: EREN y elaboración propia. 2003)

 Biomasa fija
    (tep) (1)

 Biomasa retirada
     cereal (tep) (2)

 Biomasa retirada
     cardo(tep) (3)

 Biomasa retirada
     girasol (tep) (4)

3.387.425

770.702

1.802.645

102.857

 I

 II

 III

827.760 870.868 896.897

1.008 1.079 1.116

165.744 177.522 149.176

2.966.475

3.500.983 3.465.200

3.960.987

4.550.452 4.512.389

Año 2000 Año 2001 Año 2002

Los residuos forestales ofrecen otra fuente potencial de biomasa. FOTO C.R.
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El desafío de la ampliación 
Los territorios rurales ocupan el 80
por ciento del territorio de la
Unión Europea y en ellos se asien-
tan alrededor del 20 por ciento de
su población. Son una realidad muy
variada con ciertas características
comunes, y con menores dotacio-
nes de servicios, por lo que estos te-
rritorios demandan políticas y ac-
ciones integradas que permitan su
reconversión y viabilidad en el con-
junto de la Unión Europea. 

Pero además, el éxito de la am-
pliación es un nuevo desafío que
exige la consolidación de una vida
social y económica activa en los
nuevos territorios rurales. Por eso,
la política regional deberá aportar

soluciones justas, apropiadas y per-
manentes para las actuales zonas
de Objetivo 1 (en su mayoría emi-
nentemente zonas rurales) que, con
la ampliación, dejarán de tener
aquella consideración. Igualmente
se deberán aportar soluciones pa-
ra aquellos territorios que, al dejar
de ser Objetivo 1 por otras razones,
presenten una problemática rural.
En ambos casos, deberán estable-
cerse mecanismos transitorios de
financiación para estos territorios.

Estructura en reconversión 
La Política Agrícola Común es hoy
insuficiente, por sí sola, para ga-
rantizar el desarrollo de los terri-
torios rurales. Sin embargo, la con-

servación del empleo agrícola, la
preservación del paisaje y la biodi-
versidad, y evitar la degradación de
los recursos, son argumentos en fa-
vor del mantenimiento de la PAC.
Lo mismo que asegurar el cumpli-
miento de las funciones territorial,
social, ambiental, y de calidad y se-
guridad alimentaria, que la socie-
dad asigna a los agricultores. 

La multifuncionalidad agraria
no es una respuesta suficiente; los
demás sectores profesionales de-
ben ser objeto de animación e in-
centivos específicos para lograr un
desarrollo sostenido, diversificado
y equilibrado de la sociedad rural. 

Una Política Rural Europea 
Implantar una verdadera política
rural europea es una condición in-
dispensable para garantizar la co-
hesión territorial de la Unión y el
éxito de la ampliación. Una polí-
tica que debe estar en consonan-
cia con los principios de la Decla-
ración de Cork, y que, con carácter
horizontal, deberá aplicarse en to-
dos los territorios, y coordinar la
acción de otras políticas de la
Unión: agrícola, de cohesión, me-
dioambiente, sanidad y educación,
etc., de manera integrada. De la
misma forma, esta política se apli-
cará también con carácter trans-
versal, incorporándose al resto de
las políticas de forma similar a co-
mo ocurre con el medioambiente
y la igualdad de oportunidades. 

Asimismo, se hace necesario es-
trechar la relación entre lo rural y
lo urbano, enmarcando esta di-
mensión territorial en los objeti-
vos de cohesión, y apostando por
un desarrollo equilibrado y poli-
céntrico. 

Los objetivos de la política de
desarrollo rural se enmarcan en la
cohesión territorial de la Unión y
se proponen: la consolidación de
las economías locales; la creación
y refuerzo de las redes de coope-
ración e intercambio; la reorien-
tación de una agricultura multi-
funcional, y la preservación de la
biodiversidad, el medio ambiente
y el espacio, desde la perspectiva
del desarrollo sostenible. Dichos
objetivos deben lograrse a través
de: participación social (enfoque
ascendente), institucional (subsi-
diariedad), y de igualdad de opor-
tunidades, así como de valoriza-
ción del patrimonio y de las
culturas rurales en su diversidad. 

La Cooperación y el método
LEADER 
Las políticas deberán ser aplica-
das y puestas en práctica median-
te la cooperación Unión Europea-
Estados miembros-regiones, y
también mediante fórmulas de co-
operación sociedad civil-adminis-
traciones locales. 

La cooperación se presenta co-
mo una estrategia imprescindible
para la integración europea, y

más con la adhesión de los diez
nuevos países. Urge incentivar el
campo de las interrelaciones a es-
cala territorial, tanto de carácter
interregional como transfronte-
rizo y transnacional, como una
exigencia más de la Constitución
Europea. 

En los territorios rurales se han
ido ensayando diversas fórmulas
de cooperación social y económi-
ca que han revelado una gran
efectividad a escala empresarial,
de creación de empleo, y de
igualdad de oportunidades; de
consolidación de PYMES y de su-
peración de limitaciones tecnoló-
gicas, financieras, de I+D, etc.
Conviene así, seguir reforzando
estas fórmulas en la nueva políti-
ca rural europea, en beneficio de
una real integración y coopera-
ción reforzada. 

Asimismo, se hace necesario
proseguir en el próximo periodo
de programación, con el apoyo a
este enfoque de todas las admi-
nistraciones implicadas, bien sea
a través de una iniciativa comuni-
taria específica, tipo Leader, o bien
a través de los propios programas
operativos, semejante al Proder es-
pañol, y ya sea a través de fórmu-
las de participación como las ac-
tuales u otras que, en su caso,
puedan desarrollarse y aseguren
la cooperación concertada de la
sociedad civil con las administra-
ciones competentes.

A principios de octubre se celebró en Burgos el “Seminario In-
ternacional sobre Desarrollo Rural y Calidad Alimentaria”, orga-
nizado por el Ministerio de Agricultura, la Junta de Castilla y Le-
ón, el Instituto de Desarrollo Comunitario y la Asociación
Internacional RED, con la colaboración de la Dirección General de
Agricultura de la Comisión Europea. El objetivo del seminario era
llevar a debate una propuesta global de Política de Desarrollo Ru-

ral integral y sostenible a aplicar en el conjunto de los territorios
rurales. Las conclusiones de este Seminario, que a continuación
reproducimos, son el resultado del debate amplio y abierto sobre
la base de los documentos aportados por los departamentos par-
ticipantes. ASAJA de Castilla y León también estuvo allí, repre-
sentada por su presidente regional, Donaciano Dujo, y el provin-
cial, Santiago Carretón.

Nuevos
ámbitos de
actuación

Para lograr una mayor diversi-
ficación económica de los te-
rritorios rurales, además de los
ámbitos de actuación inclui-
dos en anteriores periodos de
programación, se considera ne-
cesario ampliar las acciones
referidas a la formación técni-
ca agraria y no agraria, y a la
formación de apoyo al des-
arrollo; fomento de pequeñas
y medianas empresas; servi-
cios de proximidad; incentivos
al empleo, en particular de
mujeres y jóvenes; mejora de
los servicios a escala local y
territorial y, en general, todo
aquello que contribuya al fin
de consolidar la vida en los te-
rritorios rurales. 

En la financiación de las ac-
tuaciones deben prevalecer los
principios de subsidiariedad,
descentralización financiera y
concertación, a escala territo-
rial, junto con la transparencia
y evaluación continua, en la
aplicación de los fondos. 

A este respecto, la expe-
riencia pone de manifiesto la
necesidad de que todos los fon-
dos aplicables sigan un mismo
procedimiento de programa-
ción, concesión, gestión, parti-
cipación, pago, control y eva-
luación.

Ctra. Villaverde, s/n
47430 Pedrajas de S. Esteban (VA)
Telfs. 983 605118 // 625649
Fax. 983 625712

LA ALIMENTACIÓN DE CONFIANZA PARA SU GANADO

- Pulpa de remolacha
- Semilla de algodón
- Alfalfa granulada
- Alfalfa en pacas
- Girasol Integral

- Harina de Soja
- Bicarbonato sódico
- Jabón cálcico
- Sal

Por una verdadera política rural europea
Conclusiones del seminario “Desarrollo rural y calidad alimentaria”

Numerosas autoridades acudieron a este seminario, como el ministro y el consejero de Agricultura, que aparecen en la imagen junto al alcalde de Burgos. FOTO MAPA
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C.R. / Redacción

ASAJA y AMFAR se suman así a
las demandas exigidas desde la
“Fundación Cumbre Mundial de
la Mujer” (FCMM) que conme-
mora el Día Mundial de la Mu-
jer Rural 2003 bajo el lema: “Por
tu derecho a la información y las
nuevas tecnologías”. En la ac-
tualidad, se impone en todo el
mundo la llamada sociedad de
la información, sin embargo, só-
lo el 25 por ciento de las muje-
res del planeta utilizan las Tic’s,
y además lo hacen de forma oca-
sional; la cifra se reduce hasta
desparecer cuando nos referimos
a las zonas rurales deprimidas.

La presidenta nacional de
AMFAR, Lola Merino, conside-
ra que las tecnologías de la co-
municación “son un puente de
unión entre las zonas rurales y
urbanas y contribuyen a erradi-
car las desigualdades socio-la-
borales que todavía hoy existen,
ya que internet posibilita el ac-
ceso a la formación en todos los
ámbitos, y además permite la
puesta en práctica de la iniciati-
va empresarial, ya que favorece
la diversificación económica, al
facilitar la comercialización de
productos y al servir de escapa-
rate para las empresas que del
mundo rural”. 

En Castilla y León, tan sólo
el 4,6 de los municipios cuenta
con cobertura de ADSL, la tec-

nología más avanzada para co-
nectarse a internet, que supone
importantes beneficios prácti-
cos y económicos. Para ASAJA y
AMFAR, “el hecho de que el 96
por ciento de los municipios es-
tén obligados a conectarse a la
red a través de una línea de te-
léfono analógica, mucho más
lenta y muchísimo más cara, re-
sulta discriminatorio para un
amplio sector de la población”. 

Según datos del Instituto Na-
cional de Estadística, en toda Es-
paña existen 6.415 municipios

sin ADSL, de los que 2.157 son
de Castilla y León. Llaman la
atención las cifras de otros lu-
gares de nuestra geografía, co-
mo Ávila, donde el 96 por cien-
to de sus municipios, un 54 por
ciento de la población abulen-
se, carece de acceso mediante la
denominada “banda ancha”. Es-
ta situación se repite en la ma-
yoría de las provincias de Casti-
lla y León, como Zamora, donde
el número de personas sin ac-
ceso a internet mediante ADSL
es del 53 por ciento.

C.R. / Redacción

AMFAR-Soria participó, como te-
nía programado, en la Ofrenda de
Flores a la Virgen del Pilar en Za-
ragoza. Adelantaba con este acto
las actividades que esta asociación
ha desarrollado con motivo del
Día Mundial de la Mujer Rural.
Para la asociación, el Día Mundial
de la Mujer Rural es siempre una
ocasión para recordar a millones
de mujeres de todo el mundo que
luchan por subsistir en condicio-
nes adversas. 

La idea de celebrar este día sur-
gió en la IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer, organizada en Pe-
kín en 1995. Finalmente, en el año
1996, la Fundación Cumbre Mun-
dial de la Mujer (una ONG que lu-
cha por un futuro mejor para las
mujeres y niños de las comunida-
des rurales del mundo) estableció
el día 15 de octubre como Día
Mundial de la Mujer Rural, como
medio para concienciar a la socie-
dad del importante papel que jue-
gan las mujeres del medio rural en
el planeta.

Las estadísticas específicas so-
bre género de los últimos años han
confirmado dos cosas: que la ma-
yoría de las personas pobres del
mundo son mujeres, y que ellas tie-
nen la abrumadora responsabili-
dad de alimentar a hombres y ni-
ños hambrientos, y a sí mismas;
cultivan, cosechan, cazan y pescan

los alimentos para la familia, lle-
van agua y leña a la casa y prepa-
ran y cocinan los alimentos.

Donde las personas rurales po-
bres tienen suficiente para comer
es, en gran medida y muy a me-
nudo, gracias al esfuerzo, aptitu-
des y conocimientos de las madres,
esposas, hermanas e hijas.

Peso a esto, estas mujeres son
las últimas que tienen acceso a los
recursos, a la capacitación y a los
préstamos financieros. En muchos
países, las dificultades de las mu-
jeres rurales están multiplicándo-
se y luchan por criar a sus hijos y
hacerse cargo solas de sus fincas.
Hoy en día en algunas regiones de
África el 60 por ciento de las fa-
milias están a cargo de mujeres.

Invertir en mujer rural signifi-
ca invertir en seguridad alimen-
taria. Entre sus resultados figuran
una productividad más elevada,
crecimiento demográfico menor,
tasas de mortandad infantil redu-
cidas y una mayor conciencia, así
como la utilización de medidas de
protección del medio ambiente.

Por otra parte, socias de AMFAR-
Soria visitaron, el día 15 de octubre
los dos periódicos de Soria, inten-
tando aproximarse a la prensa es-
crita. Continuaban así un Taller de
Comunicación que la organización
está desarrollando en colaboración
con la Diputación Provincial, y que
anteriormente les acercó a las cade-
nas de radio de la capital.

Con motivo de la celebración del Día Mundial
de la Mujer Rural, que tendrá lugar mañana
día 15 de octubre, ASAJA de Castilla y León,
junto a la Federación de Mujeres y Familias
del Ámbito Rural (AMFAR), ha reivindicado

el acceso a las nuevas Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (Tic’s) en el
mundo rural, ya que constituyen una herra-
mienta fundamental para el desarrollo en es-
tos territorios. 

ASAJA y AMFAR reivindican el
acceso a las nuevas tecnologías de
la información en el mundo rural
Las dificultades son mayores en Castilla y León, ya que sólo
el 4,6 por ciento de los municipios cuentan con ADSL

AMFAR-Segovia continúa su apretado ca-
lendario de formación y ocio programado
para este año. En las imágenes aparecen al-
gunas de estas actividades. A la derecha la
clausura del curso de medioambiente, cele-
brado en Fuente el Olmo de Iscar, el pasa-
do 15 de septiembre; las alumnas visitaban
en esa jornada el centro forestal de incen-
dios “El Sequero”, en la localidad de Coca. 

En la segunda imagen, un grupo de so-
cias de AMFAR-Segovia aparece en el pa-
raje conocido como “El Chorro” de Nava-
fría, en otra visita incluida en el programa
de educación ambiental de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Casti-
lla y León. Por último, una charla celebra-
da en Navas de Oro en este mes de sep-
tiembre. En ella se habló a las mujeres sobre
dietética y nutrición.

Cobertura de ADSL en Castilla y León

Municip. Población Municip. Población % Munic. % Poblac. 
total total sin ADSL sin ADSL sin ADSL sin ADSL

Ávila 248 165.138 239 89.455 96% 54%

Burgos 371 352.723 361 96.749 97% 27%

León 211 496.655 193 183.627 91% 37%

Palencia 191 176.125 180 54.619 94% 31%

Salamanca 362 347.120 349 119.411 96% 34%

Segovia 209 149.286 203 69.960 97% 47%

Soria 183 91.487 178 38.933 97% 43%

Valladolid 225 501.157 210 94.149 93% 19%

Zamora 248 200.678 244 107.269 98% 53%

Castilla y León 2.248 2.480.369 2.157 854.172 95,4% 38,3%

España 8.108 41.837.894 6.414 5.177.305 69% 21%

Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología / Ministerio de Agricultura (Programa Internet Rural)

La asociación, en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar. FOTO A.S.

Múltiples actividades de AMFAR-Segovia

AMFAR-Soria apela a la
solidaridad con los países en
vías de desarrollo
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FORMACIÓN EN VALSAÍN
Ya ha comenzado el Programa de
Formación Ambiental organizado
por el Ministerio de Medio Am-
biente en el Centro Nacional de
Educación Ambiental de Valsaín
(Segovia). A lo largo del mes de
noviembre habrá varios cursos so-
bre  información, comunicación y
documentación ambiental, la for-
mación de personal especializado
en la gestión de los neumáticos
fuera de uso y preparación de mo-
nitores de educación ambiental y
tiempo libre para discapacitados.
Además, entre los días 24 al 28 de
noviembre habrá un curso titulado
“Ambientalización en instalaciones
de turismo rural y equipamientos
ambientales: bioconstrucción, ener-
gías renovables y gestión de aguas
y residuos”. Los destinatarios son
promotores, responsables y educa-
dores de centros de educación am-
biental y de establecimientos de tu-
rismo rural, activo, etc. La matrícula
y alojamiento son gratuitos. Más in-
formación en el teléfono  921
473864 y el correo electrónico for-
mación@ceneam.mma.es

SOBRE EL LOBO
Segovia será la sede de un Semi-
nario Internacional sobre el lobo,
organizado de manera conjunta
por la Junta de Castilla y
León, el Minis-
terio de Medio
Ambiente espa-
ñol y la Comisión
Europea. En este
encuentro se pre-
tende revisar la si-
tuación actual de la
especia tanto en los
países miembros de la
Comunidad Europea
como en los de próximo
ingreso; realizar un in-
tercambio de experiencias
sobre la gestión de la es-
pecie y reflexionar acerca
de los principios y reco-
mendaciones sobre los que
se que deberán sentar las ba-
ses para la adopción de una
Estrategia Comunitaria y Guía
sobre la Gestión de la especie acor-
de con los requerimientos de la Di-
rectiva Hábitats. Entre otros temas
se tratará de los siguientes: pro-
tección y estado de conservación
favorable de la especie; manual de

buenas prácticas que eviten pér-
didas en la ganadería; regímenes
de compensación, y caza sostenible
y derogaciones dentro del artículo
16 de la Directiva. En el seminario
se reunirá una representación de los
países con poblaciones de lobo, tan-
to en los estados miembros como
en los de la ampliación. Participa-
rán también expertos internacio-
nales en la especie, representantes
de las OPA, de cazadores y de co-
lectivos conservacionistas. Para más
información, teléfono 983 205917.

PROYECTOS AMBIENTALES
Entre el 3 y el 14 de noviembre el
Colegio Oficial de Biólogos de
Castilla y León organiza un curso
sobre redacción de proyectos y es-
tudios ambientales. La primera
parte se dedicará a la profesión
(equipos multidisciplinares, auto-
empleo, gestión profesional) y la
segunda a la elaboración de pro-
yectos y estudios (búsqueda de in-
formación, redacción, burocracia
administrativa, experiencias y mo-
delos prácticos de proyectos y es-
tudios). Más información en el Co-
legio Oficial de Biólogos de
Castilla y León, calle Granados,
20, 1º oficina 11, 24.006 - León.

GESTIÓN FORESTAL 
La Junta de Castilla y Le-
ón y los ayuntamientos so-
rianos de San Pedro
Manrique, Valdeprado,
Villar del Río y Yangüas
han firmado los co-
rrespondientes con-
venios por lo que se
regula la colabora-
ción de estos muni-
cipios de la pro-
vincia de Soria en
la gestión forestal
de las masas bos-
cosas situadas
en estos térmi-
nos municipa-
les y que son
de propie-

dad de la Comuni-
dad de Castilla y León. El ob-

jeto es obtener y desarrollar la
colaboración de estos ayunta-
mientos con la Consejería de Me-
dio Ambiente, cooperación que se
materializará mediante cualquier
actuación que se estime conve-
niente y necesaria.

EMBALSES
Fuente: Confederación Hidrográfica del Duero
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AÑO
ANTERIOR

VARIACIÓN
hm3

ENTRADA
MEDIA m3/s

SALIDA
MEDIA m3/s

PLUVIOMETRÍA
l/m2

DATOS SEMANALES

AVILA
Las Cogotas 59 45,8 9,5 0,5 6,5 3,8 3,0 138,5

BURGOS
Arlanzón 22 17,3 9,2 1,0 15,3 2,2 0,6 287,6
Uzquiza 75 40,2 25,9 -0,6 18,5 1,1 2,0 214,4

LEÓN
Villameca 20 5,1 2,3 0,4 8,5 0,8 0,2 190,5
Barrios de Luna 308 82,5 42,3 4,6 16,0 10,7 3,1 236,7
Porma 317 134,0 54,6 3,0 20,0 7,7 2,7 260,5
Riaño 651 295,1 125,8 8,6 24,9 20,3 6,1 271,8

PALENCIA
Sistema Carrión
Camporredondo 70 29,2 26,5 4,7 29,3 9,9 2,1 348,9
Compuerto 95 34,7 15,9 2,3 25,3 4,3 0,5 291,0

Sistema Pisuerga
Requejada 65 12,4 8,0 1,1 13,9 3,2 1,3 281,9
Cervera 10 1,8 2,5 -3,0 23,0 5,1 10,1 334,5
Aguilar 247 131,6 28,4 5,7 11,3 13,1 3,7 188,6

SALAMANCA
Santa Teresa 496 387,5 327,4 12,4 13,0 44,6 24,2 176,7
Águeda 22 16,8 15,9 0,7 15,9 16,9 15,7 250,5

SEGOVIA
Linares del Arroyo 58 30,0 12,7 0,4 1,8 0,8 0,2 96,6
Pontón Alto 7,4 6,1 5,8 0,5 2,5 2,7 1,8 142,7

SORIA
Cuerda del Pozo 229 123,1 31,3 2,5 4,1 5,2 1,0 185,6

TOTAL 2.751 1.393,2 744,0 44,8
% TOTAL 50,6 27,0

*En este informe mensual no se incluye el estado de los embalses gestionados directamente por Iberdrola (en las provincias de Zamora y Salamanca).

C.R. / Redacción

La Consejería de Medio Ambien-
te y el Ministerio de Medio Am-
biente han suscrito un convenio
de colaboración que tiene como
objeto la ejecución del proyecto de
deslinde, amojonamiento y seña-
lización de la Cañada Real Soria-
na Occidental en su trayecto por
la provincia de Salamanca, así co-
mo el amojonamiento comple-
mentario de esta misma vía en la
provincia de Segovia.

Este convenio tiene una vigen-
cia de tres años y un presupuesto
de 665.452,53 euros, de los

332.718,53 corresponden a la
Administración autonómica y
332.734 al Gobierno de la Nación.

Esta actuación conjunta entre
la Consejería y el Ministerio de
Medio Ambiente se enmarca en las
iniciativas tomadas para revalori-
zar la Cañada Real Soriana Occi-
dental, en este caso a su paso por
las provincias salmantina y sego-

viana, tanto desde el punto de vis-
ta del fomento de la ganadería ex-
tensiva como de los aspectos na-
turales, culturales y recreativos de
las vías pecuarias.

En el tramo entre Gallegos de
Solmirón-Lagunilla, en Salaman-
ca, se llevarán a cabo trabajos de
deslinde, amojonamiento y seña-
lización de la Cañada Real Soria-

na Occidental en 75.160 metros,
a los que se une la ejecución del
proyecto para el amojonamiento
complementario de esta misma vía
pecuaria a su paso por la provin-
cia de Segovia. 

Según el convenio firmado, la
Administración central, se ocupa-
rá de la ejecución de las labores
previstas en el tramo de la Caña-

da que pasa por los municipios sal-
mantinos de Gallegos de Solmi-
rón, Guijo de Ávila, Guijuelo,
Fuenterroble de Salvatierra, Val-
defuentes de Sangustín, Aldeaci-
preste y Montemayor del Río.

A la Junta de Castilla y León le
corresponde ejecutar el deslinde,
amojonamiento y señalización de
esta vía pecuaria a su paso por
Puente del Congosto, Santibáñez
de Béjar, Los Santos, Valdehijade-
ros, El Cerro y Lagunilla, en la
provincia de Salamanca, además
del amojonamiento complemen-
tario en su trayecto por la provin-
cia de Segovia.

Junta y Ministerio colaboran en la recuperación
de la Cañada Real Soriana Occidental
Previstas inversiones de más de 665.000 euros en esta vía pecuaria 
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DIARIO OFICIAL
DE LA UNIÓN EUROPEA
■ Reglamento (CE) nº 1757/2003 de la Comisión de 3 de oc-
tubre de 2003 por el que se establecen las normas de co-
mercialización de los calabacines y se modifica el Regla-
mento (CEE) nº 1292/81. (DOCE L 252 de 4/10/2003).

■ Reglamento (CE) nº 1761/2003 de la Comisión de 7 de oc-
tubre de 2003 por el que se establecen excepciones al Re-
glamento (CE) nº 2461/1999 en lo que atañe a la utilización
de las tierras retiradas de la producción en algunos Esta-
dos miembros, para la campaña 2003/2004. (DOCE L 254
de 8/10/2003).

■ Reglamento (CE) nº 1762/2003 de la Comisión de 7 de oc-
tubre de 2003 por el que se fijan, para la campaña de co-
mercialización 2002/03, lo importes de las cotizaciones por
producción del sector del azúcar. (DOCE L 254 de 8/10/2003).

■ Reglamento (CE) nº 1763/2003 de la Comisión de 7 de oc-
tubre de 2003 por el que se fija, para la campaña de co-
mercialización de 2002/2003, el importe que deben pagar
los fabricantes de azúcar a los vendedores de remolacha,
dada la diferencia entre el importe máximo de la cotización
B y el importe de esta cotización. (DOCE L 254 de 8/10/2003).

■ Decisión de la Comisión de 7 de octubre de 2003 por la
que se modifican el anexo E de la Directiva 91/68/CEE del
Consejo y los anexos I y II de la Decisión 93/198/CEE con ob-
jeto de actualizar los modelos de certificados sanitarios pa-
ra animales de las especies ovina o caprina. (DOCE L 258
de 10/10/2003).

■ Reglamento (CE) nº 1780/2003 de la Comisión de 10 de
octubre de 2003 que modifica el Reglamento (CE) nº 2366/98
por el que se establecen disposiciones de aplicación del ré-
gimen de ayuda a la producción de aceite de oliva para
las campañas de comercialización 1998/99 a 2003/04. (DO-
CE L 260 de 11/10/2003).

■ Reglamento (CE) nº 1794/2003 de la Comisión de 13 de
octubre de 2003 por el que se fijan, para la campaña de co-
mercialización de 2002/03, la producción estimada de acei-
te de oliva y el importe de la ayuda unitaria a la producción
que puede ser anticipado. (DOCE L 262 de 14/10/2003).

■ Reglamento (CE) nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 22 de septiembre de 2003 sobre alimentos
y piensos modificados genéticamente. (DOCE L 268 de
18/10/2003).

■ Reglamento (CE) nº 1830/2003 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 22 de septiembre de 2003 relativo a la tra-
zabilidad y al etiquetado de organismos modificados ge-
néticamente y a la trazabilidad de los alimentos y piensos
producidos a partir de éstos, y por el que se modifica la Di-
rectiva 201/18/CE. (DOCE L 268 de 18/10/2003).

■ Reglamento (CE) nº 1831/2003 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 22 de septiembre de 2003 sobre los aditivos
en la alimentación animal. (DOCE L 268 de 18/10/2003).

■ Reglamento (CE) nº 1841/2003 de la Comisión de 17 de
octubre de 2003 que modifica el Reglamento (CE) nº
1227/2000 por el que se fijan las disposiciones de aplica-
ción del Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo por el
que se establece la organización común del mercado viti-
vinícola, en lo relativo al potencial de producción. (DOCE L
268 de 18/10/2003).

■ Reglamento (CE) nº 1843/2003 de la Comisión de 17 de
octubre de 2003 por el que se establecen los coeficientes
de depreciación que se habrán de aplicar a la compra de
productos agrícolas de intervención para el ejercicio 2004.
(DOCE L 268 de 18/10/2003).

■ Decisión de la Comisión de 14 de octubre de 2003 sobre
las listas de los programas de erradicación y vigilancia de
enfermedades animales y los programas de pruebas enca-
minados a la prevención de zoonosis que pueden optar a
una contribución financiera de la Comunidad en 2004. (DO-
CE L 268 de 18/10/2003).

■ Decisión de la Comisión de 14 de octubre de 2003 sobre
la lista de los programas de erradicación y vigilancia de al-
gunas encefalopatías espongiformes transmisibles que pue-
den optar a una contribución financiera de la Comunidad
en 2004. (DOCE L 269 de 21/10/2003).

■ Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo de 29 de sep-
tiembre de 2003 por el que se establecen disposiciones co-
munes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el
marco de la política agrícola común y se instauran deter-
minados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que
se modifican los Reglamentos (CEE) nº 2019/93, (CE) nº
1452/2001, (CE) nº 1453/2001, (CE) nº 1454/2001, (CE)
nº 1868/94, (CE) nº 1251/1999, (CE) nº 1254/1999, (CE)
nº 1673/2000, (CEE) nº 2358/71 y (CE) nº 2529/2001. (DO-
CE L 270 de 21/10/2003). Enviado. 

■ Reglamento (CE) nº 1783/2003 del Consejo de 29 de sep-
tiembre de 2003 que modifica el Reglamento (CE) nº
1257/1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FE-
OGA). (DOCE L 270 de 21/10/2003). Enviado. 

■ Reglamento (CE) nº 1784/2003 del Consejo de 29 de sep-
tiembre de 2003 por el que se establece la organización co-
mún de mercados en el sector de los cereales. (DOCE L 270
de 21/10/2003). Enviado. 

■ Reglamento (CE) nº 1785/2003 del Consejo de 29 de sep-
tiembre de 2003 por el que se establece la organización co-
mún del mercado del arroz. (DOCE L 270 de 21/10/2003).
Enviado. 

■ Reglamento (CE) nº 1786/2003 del Consejo de 29 de sep-
tiembre de 2003 sobre la organización común de mercado
de los forrajes desecados. (DOCE L 270 de 21/10/2003). En-
viado. 

■ Reglamento (CE) nº 1787/2003 del Consejo de 29 de sep-
tiembre de 2003 que modifica el Reglamento (CE) nº
1255/1999 por el que se establece la organización común
de mercados en el sector de la leche y de los productos lác-
teos. (DOCE L 270 de 21/10/2003). Enviado. 

■ Reglamento (CE) nº 1788/2003 del Consejo de 29 de sep-
tiembre de 2003 por el que se establece una tasa en el sec-
tor de la leche y de los productos lácteos. (DOCE L 270 de
21/10/2003). Enviado. 

■ Reglamento (CE) nº 1852/2003 de la Comisión de 21 de
octubre de 2003 por el que se autoriza durante diez años el
uso de un coccidiostático en la alimentación animal. (DO-
CE L 271 de 22/10/2003).

■ Reglamento (CE) nº 1853/2003 de la Comisión de 21 de
octubre de 2003 relativo a las ventas periódicas mediante
licitación de carne de vacuno que obra en poder de deter-
minados organismos de intervención. (DOCE L 271 de
22/10/2003).

■ Reglamento (CE) nº 1885/2003 de la Comisión de 27 de
octubre de 2003 que modifica el Reglamento (CE) nº 2138/97
por el que se delimitan las zonas de producción homogé-
neas de aceite de oliva. (DOCE L 277 de 28/10/2003).

■ Reglamento (CE) nº 1893/2003 de la Comisión de 28 de
octubre de 2003 por el que se fija la restitución por la pro-
ducción de aceite de oliva utilizado para la fabricación de
determinadas conservas. (DOCE L 278 de 29/10/2003).

■ Reglamento (CE) nº 1903/2003 de la Comisión de 29 e oc-
tubre de 2003 por el que se fijan los rendimientos de acei-
tunas y de aceite para la campaña 2002/2003. (DOCE L 280
de 30/10/2003).

■ Reglamento (CE) nº 1915/2003 de la Comisión de 30 de
octubre de 2003 que modifica los anexos VII, VIII y IX del Re-
glamento (CE) nº 999/201 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo en lo que se refiere a los intercambios y la importación
de animales ovinos y caprinos y a las medidas que deben
adoptarse tras la confirmación de casos de encefalopatías
espongiformes transmisibles en animales de las especies
bovina, ovina y caprina. (DOCE L 283 de 31/10/2003).

■ Directiva 2003/100/CE de la Comisión de 31 de octubre
de 2003 por la que se modifica el anexo I de la Directiva
2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
sustancias indeseables en la alimentación animal. (DOCE
L 285 de 1/11/2003).
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FRUTAS Y HORTALIZAS
■ Orden APA/2723/2003, de 1 de octubre, por la que se des-
arrollan y concretan determinados aspectos del Reglamen-
to (CE) nº 1433/2003, en relación con los programas y fon-
dos operativos de las organizaciones de productores de fru-
tas y hortalizas, así como determinados aspectos del Re-
glamento (CE) nº 1432/2003, sobre reconocimiento de or-
ganizaciones de productores de frutas y hortalizas. (BOE nº
238 de 4/10/2003).

RAZAS GANADO
■ Corrección de errores de la Orden APA/2420/2003, de 28
de agosto, por la que se modifica el catálogo oficial de ra-
zas de ganado de España, contenido en el anexo del Real
Decreto 1682/1997, de 7 de noviembre, por el que se ac-
tualiza el catálogo oficial de razas de ganado de España.
(BOE nº 239 de 6/10/2003).

BOVINOS
■ Orden PRE/2733/2003, de 30 de septiembre, por la que
se deroga la Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que
se adoptan medidas cautelares en las importaciones de ani-
males bovino y embriones bovinos originarios o preceden-
tes de Suiza. (BOE nº 240 de 7/10/2003).

SEGUROS AGRARIOS
■ Orden APA/2745/2003, de 23 de septiembre, por la que
se definen el ámbito de aplicación, las condiciones técni-
cas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de
suscripción en relación con el seguro de rendimientos ante
condiciones climáticas adversas en almendro, comprendi-
do en los Planes Anuales de Seguros Agrarios Combinados.
(BOE nº 240 de 7/10/2003).

■ Orden APA/2770/2003, de 3 de octubre, por la que se de-
finen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mí-
nimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de sus-
cripción en relación con el seguro de rendimientos ante con-
diciones climáticas adversas, en la producción de aceitu-
na 8cosecha 2004/2005), comprendido en el Plan anual de
Seguros Agrarios Combinados. (BOE nº 242 de 9/10/2003).

MAQUINARIA AGRÍCOLA
■ Resolución de 23 de septiembre de 2003 por la que se
convoca la XXI Demostración Internacional de Maquinaria
para la Recolección de Aceituna en Plantaciones de Alta
Densidad. (BOE nº 242 de 9/10/2003).

LEADER PLUS
■ Corrección de errores de la Orden APA/2301/2003, de 31
de julio, por la que se regula la contribución financiera del
MAPA, a los programas acogidos a la iniciativa comunita-
ria LEADER PLUS, y a medidas de desarrollo endógeno en
zonas rurales incluidas en los programas operativos inte-
grados y programas regionales de desarrollo rural. (BOE
nº 242 de 9/10/2003).

CUOTAS LÁCTEAS
■ Orden APA/2776/2003, de 3 de octubre, por la que se con-
voca la asignación directa de cuotas lácteas integradas en
la reserva nacional para el período 2003/2004. (BOE nº 243
de 10/10/2003).

PRODUCTOS ALIMENTARIOS
■ Orden APA/2777/2003, de 25 de septiembre, por la que
se conceden las subvenciones convocadas por la Orden
APA/1061/2003, de 16 de abril, por la que se establecen las
bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2003
de las subvenciones para acciones de promoción destina-
das a fomentar el conocimiento y el consumo de productos
alimentarios. (BOE nº 243 de 10/10/2003).

■ Orden APA/2778/2003 de 3 de octubre, por la que se mo-
difica la Orden APA/875/2003, de 4 de abril, por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la
concesión de subvenciones a entidades asociativas repre-

sentativas del sector agrario y alimentario, por el desarro-
llo de actividades de colaboración y representación ante
la Administración General del Estado y Unión Europea, así
como para la realización de actividades específicas de es-
pecial interés para el sector agroalimentario español, acor-
dadas con el Departamento. (BOE nº 243 de 10/10/2003).

SISTEMA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
■ Resolución de 26 de septiembre de 2003 por la que se da
publicidad al convenio de colaboración entre el Fondo Es-
pañol de Garantía Agraria y la Comunidad Autónoma de
Castilla y León para la cofinanciación de los trabajos para
la creación de un sistema de información Geográfica de
identificación de parcelas agrícolas. (BOE nº 246 de
14/10/2003).

IMPACTO AMBIENTAL
■ Resolución de 22 de septiembre de 2003 sobre la eva-
luación de impacto ambiental del proyecto “obra de toma
sobre el río Duratón y presa sobre el Arroyo Valdemudarra
en Peñafiel, Valladolid”, de la Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y León. (BOE nº 248 de
16/10/2003).

■ Resolución de 23 de septiembre de 2003 sobre la eva-
luación de impacto ambiental del proyecto “presa sobre el
arroyo de Vallehondo en Renedo de Valderaduey (León), de
la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Cas-
tilla y León. (BOE nº 264 de 4/11/2003).

■ Resolución de 7 de octubre de 2003 sobre la evaluación
de impacto ambiental del proyecto “mejora y modernización
del regadío de la comunidad de regantes del canal de Ma-
cías Picabea, términos Municipales de Medina de Rioseco,
Villabrágima, Tordehumos y Villagracía de Campos (Valla-
dolid), de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias
del Norte S.A. (BOE nº 264 de 4/11/2003).

SANIDAD ANIMAL
■ Real Decreto 1296/2003, de 17 de octubre, por el que se
suspende la aplicación del Real Decreto 1047/2003, de 1
de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 2611/1996,
de 20 de diciembre, por el que se regulan los programas na-
cionales de erradicación de enfermedades de los animales.
(BOE nº 250 de 18/10/2003).

INUNDACIONES
■ Orden APA/2866/2003, de 15 de octubre, por la que se es-
tablecen criterios para la aplicación de las actuaciones pre-
vistas en el Real Decreto Ley 3/2003, de 16 de mayo, y se
determina el ámbito territorial de actuación. (BOE nº 250
de 18/10/2003).

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
■ Resolución de 6 de octubre de 2003 por la que se dispo-
ne la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración
ente el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de
Castilla y León en materia de protección al medio ambien-
te 2003. (BOE nº 251 de 20/10/2003).

SEGURIDAD SOCIAL
■ Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se
regula la cobertura de las contingencias profesionales de
los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Se-
guridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Au-
tónomos, y la ampliación de la prestación por incapaci-
dad temporal para los trabajadores por cuenta propia. (BOE
nº 253 de 22/10/2003).

ETANOL
■ Orden APA/2941/2003, de 15 de octubre, por la que se
prorroga la homologación del contrato tipo de compraven-
ta y recepción de semillas de cereales destinadas a la fa-
bricación de etanol, como producto no alimentario, que
regirá durante la campaña 2004/2005. (BOE nº 254 de
23/10/2003).

AGRUPACIONES DE PRODUCTORES
■ Resolución de 3 de octubre de 2003 por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas durante el segundo
trimestre del ejercicio 2003 a las organizaciones y agrupa-
ciones de productores agrarios. (BOE nº 258 de 28/10/2003).

AZÚCAR
■ Orden APA/3013/2003, de 23 de octubre, por la que se de-
terminan para la campaña de comercialización 2003-2004
las cuotas de producción de azúcar e isoglucosa. (BOE nº
260 de 30/10/2003).

ADVERSIDAD CLIMÁTICA
■ Orden APA/3056/2003, de 29 de octubre, por la que se
constituye la Oficina permanente para situaciones de ad-
versidad climática o medioambiental. (BOE nº 265 de
5/11/2003).

PLAGUICIDAS
■ Orden PRE/3057/2003, de 30 de octubre, por la que se
modifica el Anexo II del Real Decreto 280/1994, de 18 de fe-
brero, por el que se establece los límites máximo de resi-
duos de plaguicidas y su control en determinados produc-
tos de origen vegetal. (BOE nº 265 de 5/11/2003).

■ Orden PRE/3058/2003, de 30 de octubre, por la que se
modifican los Anexos II de los Reales Decretos 280/1994 de
18 de febrero y 569/1990, de 27 de abril, por el que se es-
tablece los límites máximo de residuos de plaguicidas y su
control en determinados productos de origen vegetal. (BOE
nº 265 de 5/11/2003).

ALIMENTACIÓN ANIMAL
■ Orden PRE/3074/2003, de 5 de noviembre, por la que se
modifica el anexo del Real Decreto 465/2003, de 25 de abril,
sobre las sustancias indeseables en la alimentación ani-
mal. (BOE nº 266 de 6/11/2003).

REPOSICIÓN DE ANIMALES
■ Orden APA/3082/2003, de 29 de octubre, por la que se fi-
ja para el ejercicio 2003 el importe unitario de las ayudas
previstas por el Real Decreto 1734/2000, de 20 de octubre,
por el que se establecen ayudas para la adquisición de ani-
males de reposición de determinadas razas bovinas, ovinas
y caprinas autóctonas españolas. (BOE nº 266 de 6/11/2003).
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VACAS LOCAS
■ Orden AYG/1252/2003, de 22 de septiembre, por la que
se declara oficialmente la existencia de encefalopatía es-
pongiforme bovina en la provincia de Zamora y se esta-
blecen medidas para su control y erradicación. (BOCyL nº
194 de 7/10/2003).

■ Orden AYG/1254/2003, de 25 de septiembre, relativa a la
extinción de encefalopatía espongiforme bovina declara-
da en el municipio de Martín de Yeltes de la provincia de
Salamanca. (BOCyL nº 195 de 8/10/2003).

■ Orden AYG/1303/2003, de 30 de septiembre, por la que
se declara oficialmente la existencia de encefalopatía es-
pongiforme bovina en las provincias de León y Ávila y se es-
tablecen medidas para su control y erradicación. (BOCyL nº
203 de 20/10/2003).

■ Orden AYG/1304/2003, de 1 de octubre, relativa a la ex-
tinción de encefalopatía espongiforme bovina declarada en
el municipio de Guijuelo de la provincia de Salamanca.
(BOCyL nº 203 de 20/10/2003).

■ Orden AYG/1320/2003, de 2 de octubre, relativa a la ex-
tinción de encefalopatía espongiforme bovina declarada en
el municipio de Renedo de la Vega de la provincia de Pa-
lencia. (BOCyL nº 205 de 22/10/2003).

■ Orden AYG/1402/2003, de 15 de octubre relativa a la ex-
tinción de encefalopatía espongiforme bovina, declarada
en el municipio de San Cristóbal de Entreviñas de la pro-
vincia de Zamora. (BOCyL nº 215 de 5/11/2003).

■ Orden AYG/1403/2003, de 15 de octubre relativa a la ex-
tinción de encefalopatía espongiforme bovina, declarada
en el municipio de Valdevimbre de la provincia de León.
(BOCyL nº 215 de 5/11/2003).

■ Orden AYG/1404/2003, de 20 de octubre, por la que se de-
clara oficialmente la existencia de encefalopatía espongi-
forme bovina el las provincias de León y Zamora y se esta-
blecen las medidas para su control y erradicación. (BOCyL
nº 215 de 5/11/2003).

■ Orden AYG/1412/2003, de 27 de octubre, por la que se de-
clara oficialmente la existencia de encefalopatía espongifor-
me bovina en la provincia de Segovia y se establecen medidas
para su control y erradicación. (BOCyL nº 217 de 7/11/2003).

ACEITE DE OLIVA
■ Resolución de 29 de septiembre de 2003 por la que se ha-
ce pública la relación nº 1/2002 de beneficiarios de las ayu-
das a la producción de aceite de oliva y de aceituna de me-
sa, campaña de comercialización 2001/2002. (BOCyL nº 194
de 7/10/2003).

■ Resolución de 20 de octubre de 2003 por la que se hace
pública la relación nº 05/2003 de beneficiarios a los que se
ha concedido Restitución a la Producción para los aceites
de oliva utilizados en la fabricación de determinadas con-
servas campaña 2002/2003. (BOCyL nº 208 de 27/10/2003).

POLINIZACIÓN
■ Resolución de 24 de septiembre de 2003 del Delegado Te-
rritorial en Burgos pro la que se hace pública l relación de
bene4ficiarios a los que se ha concedido la ayuda a la po-
linización para los titulares de explotaciones apícolas por
la Orden de 29 de enero de 2003 (BOCyL nº 23 de 4/02/03).
(BOCyL nº 196 de 9/10/2003).

■ Resolución de 24 de octubre de 2003, del Delegado Terri-
torial en Salamanca, por la que se hace pública la relación
de beneficiarios a los que se ha concedido las ayudas a la
polinización para los titulares de explotaciones apícolas en
el marco del P.O.I. de Desarrollo Rural de Castilla y León
2000/2006, año 2003, regulada en la Orden AYG/68/2003,
de 29 de enero. (BOCyL nº 215 de 5/11/2003).

MONTES
■ Orden MAM/1273/2003, de 29 de septiembre, por la que se
modifica parcialmente la Orden de 26 de noviembre de 2002
por la que se convocan ayudas a la gestión sostenible de mon-
tes en régimen privado. (BOCyL nº 196 de 9/10/2003).

■ Orden MAM/1433/2003, de 28 de octubre, por la que se
modifica parcialmente la Orden MAM/616/2003, de 9 de
mayo, por la que se convocan ayudas cofinanciadas por el
FEOGA – Orientación para la gestión de montes en régimen
privado de pequeña dimensión. (BOCyL nº 216 de 6/11/2003).

INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA
■ Resolución de 22 de septiembre de 2003 por la que se ha-
ce pública la relación de beneficiarios a los que se ha con-
cedido la Indemnización Compensatoria correspondiente al
año 2003, primer pago. (BOCyL nº 197 de 10/10/2003)

■ Resolución de 9 de octubre de 2003 por la que se hace
pública la relación de beneficiarios a los que se ha conce-
dido a la indemnización compensatoria correspondiente
al año 2003, segundo pago. (BOCyL nº 203 de 20/10/2003).

CONSEJO ASESOR MEDIO AMBIENTE
■ Decreto 116/2003, de 9 de octubre, por el que se modifi-
ca el Decreto 227/2001, de 27 de septiembre, de creación
del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla y León.
(BOCyL nº 200 de 15/10/2003).

INSITITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
■ Orden AYG/1285/2003, de 30 de septiembre, por la que
se encomienda al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla
y León la gestión de determinadas actuaciones. (BOCyL nº
200 de 15/10/2003).

■ Orden AYG/1391/2003, de 24 de octubre, por el que se mo-
difica la Orden AYG/660/2003, de 19 de mayo, sobre enco-
mienda al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
la gestión de determinadas actuaciones. (BOCyL nº 213
de 3/11/2003).

ESTEPAS CEREALISTAS
■ Resolución de 2 de octubre de 2003 por la que se hace pú-
blica la relación de beneficiarios del Programa de Estepas
Cerealistas de Castilla y León (Contratos nº 3 y nº 4), cam-
paña agrícola 2002/2003. (BOCyL nº 201 de 16/10/2003).

■ Resolución de 9 de octubre de 2003 por la que se hace
pública la relación nº 2/2003 de beneficiarios de las ayu-
das del Programa de Estepas Cerealistas de Castilla y Le-
ón (Contrato nº 1), campaña agrícola 2002/2003. (BOCyL
nº 206 de 23/10/2003).

MEJORAS TERRITORIALES
■ Orden AYG/1330/203, de 16 de octubre, por la que se mo-
difica la Orden AYG/723/2003, de 19 de mayo, por la que se
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona
regable del Canal Esla-Carrión (León, Palencia, Valladolid).
(BOCyL nº 203 de 20/10/2003).

■ Orden AYG/1399/2003, de 24 de octubre, por la que se
amplía el plazo de reintegro del importe de determinadas
obras incluidas en Planes de Mejoras Territoriales y Obras
aprobados por la Consejería. (BOCyL nº 214 de 4/11/2003).

NUEVAS TECNOLOGÍAS
■ Resolución de 16 de octubre de 2003 por la que se hace
pública la relación de beneficiarios a los que se ha conce-
dido la ayuda para la promoción de Nuevas Tecnologías en
Maquinaria y Equipos Agrarios. (BOCyL nº 205 de
22/10/2003).

■ Resolución de 24 de octubre de 2003 por la que se hace
pública la relación de beneficiarios a los que se ha conce-
dido la Ayuda para la Promoción de Nuevas Tecnologías en
Maquinaria y Equipos Agrarios, en el marco del P.O.I. de Cas-
tilla y León 2000/2006. (BOCyL nº 213 de 3/11/2003).

BARBECHO BLANCO MEDIOAMBIENTAL
■ Resolución de 9 de octubre de 2003, por la que se hace
pública la relación nº 2/2003 de beneficiarios de las ayu-
das de la medida agroambiental del Barbecho Tradicional
(Barbecho blanco medioambiental), campaña agrícola
2002/2003. (BOCyL nº 206 de 23/10/2003).

GIRASOL AGROAMBIENTAL
■ Resolución de 9 de octubre de 2003 por la que se hace pú-
blica la relación nº 2/2003 de beneficiarios de las ayudas de
la medida agroambiental del cultivo de girasol en secano,
campaña agrícola 2002/2003. (BOCyL nº 206 de 23/10/2003).

PROTECCIÓN FLORA Y FAUNA
■ Resolución de 9 de octubre de 2003 por la que se hace
pública la relación nº 2/2003 de beneficiarios de las ayu-
das de la medida agroambiental de sistemas de extensifi-
cación para la protección de la flora y la fauna, campaña
agrícola 2002/2003. (BOCyL nº 206 de 23/10/2003).

JUNTA ELECTORAL REGIONAL
■ Resolución de 21 de octubre de 2003 por la que se hace
público el nombramiento de los miembros de la Junta Elec-
toral Regional prevista en la Ley 1/1995, de 6 de abril, de
Cámaras Agrarias de Castilla y León. (BOCyL nº 207 de
24/10/2003).

MOSTOS
■ Resolución de 20 de octubre de 2003 por la que se hace
pública la relación nº 6/2003 de beneficiarios a los que se
ha concedido la ayuda a la utilización de mostos y su trans-
formación en zumo de uva, campaña 2002/2003. (BOCyL nº
208 de 27/10/2003).

OVINO Y CAPRINO
■ Resolución de 22 de octubre de 2003 por la que se hace
pública la relación nº 1 de beneficiarios a los que se ha con-
cedido la prima de ovino y caprino correspondiente al año
2003. (BOCyL nº 209 de 28/10/2003).

PREVENCIÓN AMBIENTAL
■ Decreto 123/2003, de 23 de octubre, por el que se regu-
la la composición y funcionamiento de las Comisiones de
Prevención Ambiental. ( BOCyL nº 210 de 29/10/2003).

PRESUPUESTOS
■ Orden HAC/1378/2003, de 14 de octubre, por la que se
hace público el Estado de Ejecución de los Presupuestos de
la Comunidad correspondiente al 30 de septiembre de 2003.
(BOCyL nº 211 de 30/10/2003).

IMPACTO AMBIENTAL
■ Resolución de 20 de octubre de 2003, por la que se hace
pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre el pro-
yecto de Polígono Ganadero en Acebedo (León), promovido
por el Ayuntamiento de dicha localidad. (BOCyL nº 212 de
31/10/2003).

■ Resolución de 23 de octubre de 2003, por la que se hace
pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre proyec-
tos de concentración parcelaria y transformación en rega-
dío del Sector IV de la Zona Regable del Canal Esla-Carrión,
en los términos municipales de Villalón de Campos, Villa-
frades de Campos y Herrín de Campos en la provincia de
Valladolid y Boadilla de Rioseco en Palencia, promovido por
la Consejería de Agricultura. (BOCyL nº 212 de 31/10/2003).

■ Resolución de 21 de octubre de 2003 por la que se hace
pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre el pro-
yecto de central de producción de energía eléctrica a partir
de biomasa primaria en el término municipal de Baltanás
(Palencia), promovido pro Mendiluce Energías Renovables,
S.L. (BOCyL nº 213 de 3/11/2003).

MIEL
■ Resolución de 23 de octubre de 2003 por la que se hace
pública la relación de beneficiarios de ayuda para la mejo-
ra de producción y comercialización de la Miel año 2003.
(BOCyL nº 214 de 4/11/2003).

TEMBLADERA
■ Orden AYG/1413/2003, de 27 de octubre, relativa a la extin-
ción del foco de tembladera declarada en el municipio de San-
tiz de la provincia de Salamanca. BOCyL nº 217 de 7/11/2003).

■ Orden AYG/1414/2003, de 27 de octubre, relativa a la ex-
tinción del foco de tembladera declarada en el municipio
de Mata de Cuéllar de la provincia de Segovia. BOCyL nº 217
de 7/11/2003).

EDUCACIÓN AMBIENTAL
n Resolución de 29 de octubre de 2003 por la que se amplía
el otorgamiento de subvenciones a Instituciones, Entidades
y Asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de ac-
tividades de Educación Ambiental en la Comunidad Autó-
noma. (BOCyL nº 217 de 7/11/2003).
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COMPRAS

Compro: máquina de sacar remolacha MADIN modelo 2000
ó 2500. Telf. 650 339286 y 629 330803.

Compro: cuba de purines de 10.000-12.000 litros. Telf. 617
043718.

Compro: grada de discos pequeña o de levantamiento Telf.
679 747199 

Compro: pala para DEUZ 631. Telf. 947 596824.

Compro: máquina para picar cebolla. Telf. 947 372181

Cambio: arado KVERLAND de 3 cuerpos, 26 pulgadas por otro
de 14 pulgadas. Telf. 947 230287 / 651 696928.

Compro: neugulizadores. Telf. 947 534285.

Compro: cuba de purín de alrededor de 6000 l. Telf. 608
481686

Compro: grada de púas de 4 metros o más. Telf. 615 138364

Compro: tubos de riego de 4 pulgadas en buen estado. Telf.
920 380125 y 920 380144.

Compro: depósito de 3.000 a 6.000 litros de plástico. 696
254234 y 975 314238. 

Compro: rodillo de discos plegado hidráulico de 5 M de
anchura y plataforma para transporte de sembradora. Telf.
659 438391.

VENTAS

Vendo: sembradora TORRE 19 botas, en buen estado. Telf.
983 751466 y 609 262388.

Vendo: maquinaria agrícola por cese en la actividad. Telf.
923 140470.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 8055 y JOHN DEERE 955.
Telf. 625 320534.

Vendo: máquina herbicida de 600 L por 250€, en buen uso.
Telf. 923 270448 (llamar noches).

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 8055, en buen estado.
Telf. 649 910939 y 679 642429.

Vendo: tractor JOHN DEERE 7700 y máquina de siembra
directa JOHN DEERE 750 de 6 metros para cereal y pulverizador
HARDI de 3.000 L. arrastrado. Telf. 629 085781.

Vendo: tractor JOHN DEERE 4755, 4955 Y 4455, muy bueno
todo. Telf. 646 973958.

Vendo: JOHN DEERE 6400 y 3150 D.T. con 2 abonadora, una
de 1000 Kg. y ora arrastrada. Telf. 980 635959.

Vendo: JOHN DEERE 8200 y 6900. Telf. 646 973957.

Vendo: CASE MÁGNUM de 220 CV, JOHN DEERE de 120 CV y
macro empacadora a muy buen precio. Telf. 980 632865.

Vendo: KVERLAND de 5 vertederas reversibles, abonadora
VICON y abonadora arrastrada de 5.000 Kg. todo sin usar. Telf.
629 085781.

Vendo: 2 telescópicas MANITOU, una de 6.000 Kg. y otra de
7 metros, en muy buen estado. Telf. 646 973957.

Vendo: retroexcavadora O-K de cadenas 20 Tn. Telf. 646
973958. 

Vendo: tractores para desguazar en piezas modelos: JOHN
DEERE 2140, 3140, 3340, 3650, 4255, 4440, 4455, CASE
MÁGNUM 7110, FÍAT 100-90, cabinas JOHN DEERE SG2. Telf.
980 635082.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 1072 con 6000 horas. Telf.
980 632865.

Vendo: vendo peine MORESIL para maíz ocho hileras, 500
horas. Telf. 629 085781.

Vendo: macro empacadora NEW HOLLAN 1000.Telf. 646
973957.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 1075. Telf. 980 635058.

Vendo: NEW HOLLAND TS 100 con pala, NEW HOLLAND TS 90,
SAME LASER 130 y SAME LASER 150 con 1500 horas, también
todos los aperos de la explotación para estos tractores. Telf.
609 735282.

Vendo: cosechadora de remolacha MILAN en buen uso. Telf.
980 643666.

Vendo: máquina de sembrar 155 botas y segadora TREPA,
buen estado. Telf. 980 665073 y 651 096861.

Vendo: empacadora gigante 120-60. Telf. 617 043718.

Vendo: silo de pienso para 8.500 Kg. Telf. 921 198446.

Vendo: vertederas KVERNLAND de 4 cuerpos reversibles con
ballestas y un carro de basura. Telf. 983 890011 y 625 642755.

Vendo: abonadora BOQBALLE de 1600 Kg., FENDT 309-LS-
90CV, arado KEVERLAND reversible, milagroso 12 brazos,
rodillo con rastra 3,5 M, remolque de 6000 Kg., subsolador
MARTORELL, recogedor JUN-GA-402 y MADIN 3500 con pelador
lateral. Telf. 696 125171.

Vendo: vertederas reversibles de 2 cuerpos hidráulicas y un
sinfín eléctrico de 6 M con motor. Telf. 983 822281.

Vendo: rotavator AGRATOR de cuchillas y 2,60 M de corte.
Telf. 659 861909 y 983 801652.

Vendo: empacadora nueva y barata JONER. Telf. 983 600282.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON M-165 de 65 CV, recién
rectificado y con ruedas seminuevas. Telf. 983 788280. 

Vendo: arrancador de remolacha de 3 surcos, tipo HOGUERA,
recogedor cargador de Stª Mª del Páramo, empacador Nº 320
y barra guadañadora de alfalfa TREPA de 1,80 M. Telf. 625
664064.

Vendo: tractor 8.80 FIAT con pala y aperos de labranza, motor
de riego, todo en buen estado. Telf. 923 160117.

Vendo: tanque de leche de 1.030 litros, monofásico y en buen
estado. Telf. 635 546521. 

Vendo: máquina herbicida 600 L – 250€ en buen uso. Telf.
923 270448.

Vendo: sulfatadora de 600 l ANFER como nueva Telf. 979
847003

Vendo: arado reversible de 3 cuerpos LOMBARTE Telf. 653
782198 

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 178 con juego de ruedas
estrechas Telf. 696 832627 

Vendo: veldadora URBON Telf. 676 277502 

Vendo: 2 rastras de 5 y 3 m Telf. 650 451594 

Vendo: picku para recoger leguminosas acoplable a cualquier
cosechadora, tractor EBRO 45 para riego o piezas con ruedas
delanteras nuevas y prensa de eje fijo para hacer vino Telf.
687 430200

Vendo: arado de 6 discos, arado de 4 vertederas y máquina
de tirar herbicida Telf. 979 783142

Vendo: empacadora, remolque, sembradora, arados y demás
aperos. Telf. 979 880208 y 629 841202

Vendo: sinfín eléctrico de tractor acoplado al remolque Telf.
979 141046

Vendo: máquina de sembrar AMAZONE de 4 m Telf. 979
830824 y 647 256213.

Vendo: cosechadora de remolacha MADIN 3000 Telf. 941
338032

Vendo: sembradora SOLA y carro herbicida HARDI Telf. 610
528454 (Palencia)

Vendo: seleccionadora de patatas AGUIRRE Telf. 979 187191

Vendo: reversible de 3 cuerpos Telf. 625 864962 

Vendo: tractor CASE INTERNACIONAL 1255 XL (18.000 euros)
y tractor FIAT 880 E (9.000 euros) Telf. 600 091508

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 6180 2.700 horas,
remolques, arados, cultivadores, máquina de cadenas para
sacar patatas, máquina herbicida HARDI y demás aperos por
cese en la actividad. Telf. 979 793273 y 650 195484

Vendo: tractor JOHN DEERE 4240 simple tracción Telf. 639
017924 

Vendo: arado reversible trisurco de 2 años Telf. 979 808209
y 606 799657

Vendo: máquina de sacar remolacha de 3 surcos Telf. 609
321716

Vendo: arado de 6 discos y máquina de tirar herbicida de
620 l Telf. 979 783142

Vendo: arado MILAGROSO de 8 cuerpos y muelles inclinados
Telf. 979 745533

Vendo: tractor SAME LASER 150 Telf. 947 166262 y 696
400981

Vendo: tractor JOHN DEERE 4055, tractor JOHN DEERE 6210
y toda clase de maquinaria agrícola por cese Telf. 979 884025

Vendo: kusquilder KEVERLAND. Telf. 979 802482

Vendo: abonadora de 500 Kg. muy barata Telf. 609 449225 

Vendo: remolque volquete de 7.000 Kg. en buen estado Telf.
928 233364

Vendo: depósito de herbicida de 620 l Telf. 979 729127

Vendo: máquina de sacar remolacha MADIN Telf. 979 810140

Vendo: caja basculante de 10,5 m LECIÑENA ideal uso
agrícola y remolacha Telf. 979 767017

Vendo: máquina de sembrar AMAZONE de 3 m y 29 botas,
kusquilder de 3,5 m y cultivador de 3 hileras y 29 brazos Telf.
979 880433

Vendo: tractor JOHN DEERE 3135, trilladera, arados de 3 y 4
cuerpos, subsolador y gradilla. Telf. 979 843830 llamar noches

Vendo: tractor EBRO 6125 doble tracción, JOHN DEERE 3120
con pala, 2 remolques basculantes de 10.000 y 7000 kilos,
subsolador de 5 púas KEVERLAND de 5 cuerpos, sembradora
AMAZONE con preparador y otros aperos por cese Telf. 979
722205 y 629 051744

Vendo: máquina seleccionadora de patatas MATURANA en
perfecto estado Telf. 676 042171

Vendo: cinta transportadora con motor hidráulico y eléctrico,
arado de 4 rejas, rodillo de fundido y trailla de transportar
tierra Telf. 687 691815

Cambio: arado de 4 vertederas por uno de 5. Telf. 677 413238

Vendo: rodillo de 3m con disco de fundido, sulfatadora de
600 l, b. abanico, bomba de riego 85.000 l HUMEZ y 14 tubos
de 3” con aspersores Telf. 677 413238

Vendo: cosechadora TC 54 de 4 años Telf. 979 782409

Vendo: tractor FORD 3.600 con 2092 horas y ruedas
preparadas para cultivos de regadío, sembradora y
arrancadora de patatas de cadenas de 2 filas con parrilla
vibratoria HORPASO, equipo pulverizador de herbicida HARDI
DE 600 L con hidrorellenador Telf. 979 790015

Vendo: arado reversible de 4 cuerpos y sembradora URBON
de 18 botas Telf. 979 802168

Vendo: máquina de sacar remolacha MOD 3000 Telf. 661
754346

Vendo: tractor JHON DEERE 2135. Telf. 987 664243

Vendo: cosechadora con cabezal de maíz, 6 ó 8 hileras. Telf.
677 260256

Vendo: tractor NEW HOLLAND mod. TM 135 y JONH DEERE
6510. Telf. 983 685509.

Vendo: dos cortes de maíz, uno de 6 hileras de 0,70 y otro de
8 hileras de 0,52; cañón de riego de 350 M., milagroso de 10
y 13 M., rodillo de chapa de 6 M., 1 plataforma de 13 M sin
basculante, grada de 30 discos ruedas centrales, 1 arado de
discos de 7 M, 2 arados de vertederas un de 7 y otro de 6 y 2
bandejas de girasol. Telf. 983 593002 y 652 949939.

Vendo: tractor JOHN DEERE 31-50 de doble tracción, cabina
SG2 y tractor JOHN DEERE 40-55, muy buen estado ruedas
nuevas, año 93. Telf. 983 357686 (mediodía y noches). 

Vendo: cosechadora CLAISON SANTANA 133, motor nuevo
propia para legumbres. Telf. 616 528362.

Vendo: remolque GARCIA basculante, bañera de 7,20 largo.
Telf. 983 686523 y 636 825105.

Vendo: sembradora de 23 botas, marcadores hidráulicos y
un arado KKEVERNLAND de 3 vertederas. Telf. 687 823888.

Vendo: sembradora de 17 botas, semichisel de 15 brazos
nuevo y 100 tubos de riego. Telf. 619 615899.

Vendo: tractor JHON DEERE 3135 con variador. Pala TENIAS
100 nueva. Telf. 980 669057.

Vendo: tractor DEUTZ 6,61 DT de 168 CV. Telf. 652 882341.

Vendo: empacadora RIDIERI CASALIS R. C. 8080. Telf. 639
676224.

Vendo: bomba de regar con 2 turbinas y con 3 mangueras
de goma y 2 ruedas de tractor FIAT estrecha de doble atracción.
Telf. 608 909743

Vendo: molino eléctrico 7.5 cv trifásico. 600 Kg./ hora. Tolva
de 1600 Kg. y sinfín hidráulico de 10 metros. Impecables. Telf.
947 461634

Vendo: tubería de 3 ? y 4 pulgadas con aspersores y máquinas
de sembrar y arrancar patatas. Telf. 947 205177 / 699 363778

Vendo: pala para DEUZ 631. Telf. 947 596824

Vendo: segadora acondicionadora arrastrada VICON de 3 m.
Telf.: 649 678426

Vendo: Sinfín eléctrico de 8 m con lanzador de gramo. 945
360083 / 699 198278

Vendo: compresor ACARDAN de tractor (en buen estado). 947
591718.

Vendo: barra de corte marca superior, doble dedo y rodillo de
disco de 2.5 m. 947 377316

Vendo: EBRO 6125 DT, cosechadora JOHN DEERE 630,
empacadora BALLET, 25 trineos de riego con 80 tubos. Telf.
947 470151.

Vendo: dos ruedas estrechas seminuevas, un tractor con
pala. Tubos de 3 pulgadas de media vuelta con aspersores y
veinte trineos, máquina de sembrar cereales mixta de 17 rejas.
Telf.: 947 372212

Vendo: máquina cosechadora NEW HOLLAND CLAYSOON 1530,
4.20 M de corte. Telf. 608 904619.

Vendo: cosechadora IASSA 5000, último modelo en buen
estado. Telf. 947 160084.

Vendo: cinta transportadora eléctrica de 10 m. Telf. 947
375060

Vendo: Cosechadora CALAS DOMINATOR 78, corte 4.5 M 3500
horas. Telf.: 651 696928

Vendo: máquina para sacar patatas de cadena y Hormigonera
a tractor. Telf.: 608 909743

Vendo: ruedas estrechas de JOHN DEERE (420 €). Telf. 947
377328

Vendo: cosechadora JASA 4400, cabina de cosechadora
original con aire acondicionado. Telf. 947 572027

Vendo: empacadora JOHN DEERE 359, barra de forraje. Telf.
947 166217.

Vendo: cultivador Semichisel Marca Cantero 16 brazos
extrafuerte. Telf. 608 903042

Vendo: tractor 7710 JOHN DEERE, pocas horas. Telf. 630
849585

Vendo: empacadora JOHN DEERE 359, y carro PLEGAMATI,
paquete pequeño, Segadora BURSATTI. Y Cazo de cargar
papeles. Telf. 679 979067

Vendo: barra de corte marca superior, doble dedo y rodillo de
disco de 2,5 m. Telf. 947 377316

Vendo: empacadora con carro, en buen uso, JOHN DEERE
359. Telf. 947 450178

Vendo: remolque agrícola de 10 TN, (LLORENTE), económico

y Cuba de purín de 5000 l (AGUADO), Buen uso. Telf. 696
734324

Vendo: tractor SAMELASER 130, Tractor CETOR modelo 80-
11.ç, Arado BERLAM, Cosechadora CLAISON, Sembradora
SOLA, Abonadora VICON, Estregador y rastra plegable, Cuba
herbicida de 1000 litros, Molino de martillos, Remolque de
10000 kilos, marca BARBERO. Telf. 947 590247 / 947 241067.

Vendo: tractor EBRO 160 D, Cultivador de 9 brazos y Arado
de 2 rejas reversibles. Telf. 659 906131.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 955 con cabina. Telf. 947
594016 / 607 215974.

Vendo: CASE INTERNACIONAL 1056 DT, Con o sin pala (tenias
b- 3). Telf. 947 596214 / 609 230559.

Vendo: JOHN DEERE 4440 cabina sg2, aire acondicionado
(145 cv). Telf. 947 532011.

Vendo: tractores JOHN DEERE4630 ST, 7700 DT, SAME LEOPAR
85 DT, FORD 7610 ST, EBRO 6125 DT, CASE INTERNACIONAL
1455 DT, FIAT 1000 ST, con pala, Sembradoras neumáticas
de precisión NODET Y MONOSEM, mecánica GIL, Arados K
VERNELAND Y VOGEL-NOOT. Telf. 947 291019 / 609 759540.

Vendo: tractor MAXI FERBUSON 8120, con 1700 horas,
abonadora NODET, cultivador y vertederas. Telf. 947 170119.

Vendo: grada de disco seminueva marca RAU en X. Totalmente
hidráulica. Telf. 619 461380. 

Vendo: cuerpo con rueda de transporte nuevo 35 MS850-SS,
VOGEL MOOT. Telf. 661 337609

Vendo: tractor MASSEY FERBUSON 8120 (5 años), Remolque
bañera BUGUY 13 TN., Arado KEBERLAND de 4 vertederas
reversible, CHISEL de 25 brazos, RASTRA de 4,20 M, plegable
hidráulica (nueva), Rodillo de agua de 4 M., Carro herbicida
HARDY 1000L., Sembradora sola de 25 botas de 3.30 M.,
Abonadora BOGBALLE DE 1200 K., sinfín hidráulico para
remolque y Bomba de riego GOGOR de presión. (Estado actual
de la máquina ría bueno). Telf. 639 667420 / 947 411118

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 975 4.80 de corte, 6000
horas, con peine preparado para girasol. Telf. 947 218600

Vendo: máquina autopropulsada de sacar remolachas ITALO
SVIZZERA H M 180 ID. Telf. 636 980764.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3640 DT, Tractor JOHN DEERE
3340., EBRO 6125 DT.(económico) y Abonadora AMAZONE.
Telf. 608 481686

Vendo: arado GREGOIDE BESSON, Cuatrisurco reversible,
ancho variable hidráulico y disparo hidráulico. Telf. 600
536565.

Vendo: arado KVERNLAND de 14 pulgadas, cuatrisurco
reversible., Arado VOGEL – NOOT, de ancho reversible., Equipo
herbicida ARDÍ de 1200 litros, brazos hidráulicos y marcadores
de espuma y Rastra plegable, hidráulica de 4 m. Telf. 615
434722 / 649 405054

Vendo: arado KUEWERNELAD de 4 vertederas reversible
seminuevo. Telf. 639 667420 / 947 263764.

Vendo: bomba de riego CAPRARI, tipo: MEG/D3/65-B.,
Cargador de alpacas y Cinta transportadora de 8 m. Hidráulica.
Telf. 947 588054.

Vendo: mezcladora de pienso y un molino. Telf. 649 850579.

Vendo: sembradora de cereal de 19 rejas seminuevas. Telf.
636 256340.

Vendo: tractor EBRO, cargador PLEGAMATIC y paja en fardos
agrupados. Telf. 947 166217.

Vendo: sembradora directa (muy nueva) marca KUHN
seminueva. Telf. 615 138364

Vendo: arado reversible de tres vertederas, Arado fijo de tres
vertederas, Cultivador y Carro herbicida de 600 litros. Telef.
947 372634

Vendo: cobertura para 7,5 Ha, 150 tubos de 4 pulgadas. Telf.
639 667420.

Vendo: plataforma de camión de 13 metros de carga para
transporte de paja. Telf. 947 412140

Vendo: equipo de riego completo para 6 hectárea. Telf. 608
909743

Vendo: silo exterior galvanizado, 13 metros cúbicos. Telef.
639 878954

Vendo: arado OVLAC de 4 cuerpos de ballesta con tajo variable
hidráulico. Telf. 649 111075

Vendo: Sembradora 25 rejas SOLAC. Abombadora, Sulfatador
Herbicida, Grada de Muelles.

Telf. 947230927

Vendo: máquina saca patatas de 1 surco con tolva 2000 Kg.
Telf. 661452641

Vendo: tractor EBRO 6100 y Aperos por cese de actividad.
Telf. 676380200

Vendo: máquina de sembrar patatas mecánica, 10 hectáreas
de tubería completa, 2 ruedas estrechas.

Telf. 947161224

Vendo: sembradora mixta de 17 rejas. Telf. 947372212

Vendo: tractor JOHN DEERE 3640 DT, arado VOGELL NOOT 3
Cuerpos Reversible. Telf. 947 160087

Vendo: un repartidor 8 Tn. SANTAMARÍA, un tractor AVTO doble
tracción de 64 CV, una traílla hidráulica, una ruedas completas
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13-6-28 adaptables a un tractor DEUTZ 4-31, una empacadora
gigante 4700 HESTON, un cuspilder de tres filas 4 M de corte,
25 tramos de bomba vertical CAPRARI, un cuatrisurco
reversible, empacadora JOHN DEERE de dos cuerdas, picador
de forrajes J.F. F.H 1.300 y una pala BARREIROS R545. Telf.
679 455868 (llamar noches).

Vendo: o cambio vertedera de 4 cuerpos (EG) KEVERNLAND,
por otra de cinco cuerpos de la misma marca. Telf. 647 586469.

Vendo: tractor URSUS 1604 de 152 CV, seminuevo 2200 horas.
Telf. 921 594292 y 626 472100.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3140 doble tracción y toda CLASE
DE APEROS. Telf. 920 309060.

Vendo: sembradora SOLA de 25 botas con preparador,
sembradora FRANSA de 17 botas con preparador y vertedera
KEVERLAND de 3 cuerpos reversible. Telf. 921 490178.

Vendo: motor de riego y 44 tubos de 7 cm de diámetro. Telf.
91 7061428

Vendo: motor de riego con bomba eléctrica AEG 15 CV 20W.
Telf. 921 570618.

Vendo: 1,5 Ha. de cobertura de riego de 50 mm. PVC. Telf.
921 570749.

Vendo: sinfín eléctrico de 6 M. Telf. 921 490178.

Vendo: tractor EBRO 160 y aricador de remolacha
SUPERPERFECT. Telf. 920 320423.

Vendo: 50 tubos de 133 mm 9 M y 80 tubos de 89 mm y 6 M.
Telf. 676 996380.

Vendo: tractor JOHN DEERE 2035. Telf. 920 327194.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND L 521. Telf. 652 803671.

Vendo: vertedera KEWERLAND de tres cuerpos reversible. Telf.
920 309853 y 651 754865.

Vendo: tanque de leche de 800 L y un ordeño directo de 4
puntos. Telf. 921 509915 (noches).

Vendo: tractor FIAT, 1580 simple tracción, pocas horas,
remolque JIMÉNEZ, 10.000 kilos, como nuevo, arado KVERLAND
de cuatro rejas reversibles, cultivador de 15 brazos, grada de
25 rejas y rastro de amontonar grano. Telf. 975 301599.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND, 1545, con picador. Telf.
975 325071 ó 625 378437. 

Vendo: máquina picador de forraje, corte KEMPER y cinta
transportadora de ocho metros, eléctrica. Telf. 983 717064 ó
609 447533

Vendo: retroexcavadora adaptable al tercer punto del tractor,
cazo de 38 cm. Telf. 608 834072 y 660 349411.

Vendo: cosechadora IASA, 2,80 de corte, empacadora FORD,
carro de recoger pacas nuevo, sinfín hidráulico de ocho metros
y silo de 12 TM. De capacidad. Todo en buen estado. Telf. 975
325044.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE, en buen estado, 4,20
metros de corte. 975 353024 o 605 978748.

Vendo: sembradora de siembra directa JOHN DEERE y avena
NORLYS. Telf. 665 075023 (llamar a partir de las 10 de la
noche)

Vendo: sembradora-abonadora de 15 brazos y pala cargadora
pequeña de dos émbolos, en buen estado. Telf. 686 825138.

Vendo:- una sembradora de 17 rejas y otra de 15. 100.000
pesetas y 70.000 pesetas. Telf. 686 825138.

Vendo: pala pequeña de dos émbolos por 40.000 pesetas.
Telf. 686 825138.

Vendo: empacadora JOHN DEERE 346. Hiladora y corte de
segar forraje. Cobertura de aluminio-púa 0,50 Ha. Por
jubilación. Telf. 975 353151.

Vendo: sembradora Sola, 21 rejas, en buen estado. Para
comprar otra mayor. Telf. 696 254234 y 975 314238.

Vendo: un sinfín hidráulico de ocho metros. Telf. 975 390070.

Vendo: depósito de gasoil de 3.000 litros de plástico. Telf.
975 301599.

Vendo: cisterna de purín (16.000 litros) con batidor. Telf. 699
475119.

Vendo: tractor FIAT 1300, doble tracción. Telf. 699-475119.

Vendo: arado KVERNELAND 4 fijas de bocado y variable. Telf.
689 091110.

Vendo: tractor JOHN DEERE 46-40. Telf. 975 300538.

Vendo: esparcidor de 7.000 kilogramos. Telf. 656 331670.

Vendo: sembradora combinada de 21 rejas en buen estado.
También cuchillas de picador JF. Telf. 975

302073.

Vendo: cinco hectáreas de cobertura de PVC y cinco hectáreas
de cobertura de aluminio. Telf. 608 905321.

Vendo: tractor JOHN DEERE 31-35, remolque basculante de
12.000 Kg. y diversos aperos de labranza. Telf. 979 788088.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 178 en buen estado. Telf.
983 375827.

COMPRAS

Compro: entre 150 y 200 ovejas dando leche o recién quitadas
los corderos. Telf. 619 615899.

Compro: rebaño de 40 ovejas CHURRAS jóvenes de aptitud
lechera y con derechos. Telf. 605 091123.

VENTAS

Vendo: perdices rojas muy buenas, para repoblación y sueltas.
Telf. 620 978594.

Vendo: 180 ovejas AWASSY de muy buena producción lechera.
Telf. 923 510120 y 647 905215.

Vendo: explotación ovina, corral con nave, paneras, ordeñadora,
alimentación con dosificador y pastos en Santervas de Campos.
Telf. 983 785248 y 636 928789 (llamar tardes Eloisa).

Vendo: ovejas emparejadas ASSAC y AGUASI. Telf. 980 665073
y 651 096863.

Vendo: cupo de leche de vaca y terneros LIMOUSINES de 9
meses para sementales. Telf. 987 699542.

Vendo: 200 ovejas: paridas, pariendo y cubiertas; con carta
verde y derechos. Telf. 678 843760.

Vendo: potro de dos años y medio cruzado color alazán, buen
precio. Telf. 696 623731 y 923 355076.

Vendo: explotación ganadera de ovino completa con 280
ovejas y 228 derechos de prima, casa, instalaciones ganaderas
y derecho a pastos. Telf. 979 810877

Vendo: explotación de vacas nodrizas, limousinas y
asturianas, con 172 derechos y tarjeta sanitaria Telf. 979
181136, 647 614112 y 647 614114

Vendo: 20 ovejas con derechos Telf. 979 740830

Vendo: cupo de vacas nodrizas Telf. 979 833262

Vendo: cabras alpinas Telf. 979 122572

Vendo: novillos de primer parto raza cárnica asturiana-
limousin Telf. 652 959750

Vendo: vacas de leche Telf. 979 746066

Vendo: rebaño de ovejas abocadas y con lechazos Telf. 620
347009

Vendo: 160 ovejas Telf. 979 830903

Vendo: rebaño de ovejas Telf. 979 810373

Vendo: 120 corderas ASSAFF preñadas. Telf. 987 686005

Vendo: semental CHAROLES de 3 años. Telf. 616 659471.

Vendo: 160 ovejas con derechos por jubilación anticipada.
Telf. 947 372307

Vendo: corderas LACAUNE de ovejas de alta producción. Telf.
947 267646.

Vendo: cupo de leche de 54.312 kilos. Telf. 947 273139 / 625
577915.

Alquilo: cupo de leche. Telf. 947 293135 / 670 803310

Vendo: vacas de leche con 160.000Kg. de cupo. Telf. 600
456321.

Vendo: vacas LIMUSINAS puras por jubilación. Telf. 921
504126 y 619 574305.

Vendo: 550 ovejas ASSAF de producción lechera. Telf. 699
456445 y 619 962533 (llamar de 12 a 16 H.)

Vendo: terneros CHAROLÉS, LIMOUSÍN y ganado bravo. Telf.
676 417266

COMPRAS

Compro: cupo de remolacha EBRO. Telf. 615 872064.

Compro: remolacha Telf. 619 152161

Compro: derechos de replantación de viñedo. Telf. 987 783559

Compro: remolacha, pago a su entrega. Telf. 925 140269.

Compro: cupo de remolacha. Telf. 947 186184.

Compro: cupo de remolacha. Telf. 947 372553.

VENTAS

Vendo: guisantes R2 variedad ideal, seleccionados y tratados
para siembra. Telf. 636 460149.

Vendo: remolacha. Telf. 617 484486 y 983 819337.

Vendo: abono de oveja. Telf. 669 827012 (noches) y 679 642429.

Vendo: guisantes GRACIA para siembra Telf. 979 746962 y
616 273411

Vendo: trigo TREMIE R2 Telf. 609 251787 (Palencia)

Vendo: paja de avena Telf. 979 740967

Vendo: trigo TREMIE y vezas seleccionadas Telf. 615 463464

Paredes de Nava (Palencia)

Vendo: guisantes seleccionados Telf. 979 830824 y 647
256213

Vendo: paja de cebada en paquete grande Telf. 658 195490

Vendo: alfalfa y paja de cebada en paquete grande Telf. 696
718947

Vendo: vezas para siembra Telf. 979 752083

Vendo: 5.000 Kg. de semilla de alfalfa ARAGON VICTORIA
Telf. 609 404905

Vendo: cebada de siembra R-3 IRANIS Telf. 979793273 y 650
195484

Vendo: trigo procedente R-1 ISENGRAIM Telf. 639 838808

Vendo: semilla de esparceta Telf. 979 844045

Vendo: 2.000 Kg. de avena R-2 ENTREE en Cervatos de la
Cueza (Palencia) Telf. 626 219771

Vendo: veza seleccionada Telf. 979 817412

Vendo: trigo R-2 ALTRIA Telf. 635 143098

Vendo: titarros de siembra Telf. 979 843830 llamar noches

Vendo: guisantes y girasol para siembra Telf. 687 079271

Vendo: hierba y alfalfa en paquete pequeño Telf. 979 752761
y 979 729630 llamar a partir de las 21,00

Vendo: plantas de chopo variedad I-214 de uno y dos años,
muy buenas. Villafruela del Condado (León). Telf. 987 207931
/ 696 894675

Vendo: 7380 m2 de derechos de viña. Telf. 987 6642343

Vendo: grana de alfalfa variedad Tierra de Campos. Telf. 626
620156

Vendo: alfalfa en rama superior paquete grande y paja de
cebada encerrada. Telf. 666 858559 (noches).

Vendo: basura de oveja de 4 años para viñas, puesta en
destino. Telf. 679 420674 y 609 389194.

Vendo: 10.000 Kg. de GARBOY 10.000 Kg. de LINDEN
(mejorante de GARBO). Telf. 639 170453.

Vendo: 30 toneladas de remolacha, precio muy económico.
Telf. 947 372112

Vendo: alfalfa y vezas (Paquetes grandes). Telf. 619 067204

Vendo: 450 fardos de vezas pequeños. Telf. 616 412171.

Vendo: 30 toneladas de remolacha azucarera. Telf. 947
166168.

Vendo: 2 hectáreas, derechos de viñedo, zona León. Telf. 678
583563.

Vendo: 150 ha de derecho de viñedo de Ribera del Duero y
1.00 de la provincia de Ávila. Telf. 947 551362.

Vendo: paja. Telf. 947 372181.

Vendo: titarros para siembra Telf. 947 375022.

Vendo: veza forraje y paja blanca en fardo de 80 x 90, en el
noroeste de Burgos. Telf. 947 378583 / 659 876566

Vendo: alfalfa, veza forraje y paja blanca en fardo de 80 x
90, (Pedrosa de rió Urbel). Telf. 609 456786 / 699 316965.

Vendo: titarros y guisantes para siembra. Telf. 609 456786
/ 699 316965.

Vendo: semilla de esparceta (SASAMÓN). Telf. 947 370540

Vendo: cebada GRAFFIC procedente de R1. Telf. 609 487746

Vendo: trigo (10000 KG) R2 procedente de R1 KACLINE
(VILLAVIEJA DE MUÑO). Telf. 947 411127 / 636 160487

Vendo: avena y paja de cebada en fardo pequeño. Telf. 947
596424

Vendo: cebada ESTERL de 6 carreras y Cebada HISPANIR
procedente de siembra certificada. Telf. 699 114388

Vendo: paja de cebada hecha con agrupa pacas. Buena
calidad. Telf. 947 372112

Vendo: cupo de remolacha EBRO agrícola (621 toneladas)
Telf. 696 086779 / 606 463967.

Vendo: alfalfa y vezas (Paquetes grandes). Telf. 619 067204

Vendo: 30 toneladas de remolacha, precio muy económico.
Telf. 947 372112.

Vendo: 450 fardos de vezas pequeños. Telf. 616 412171.

Vendo: 30 toneladas de remolacha azucarera. Telf. 947
166168.

Vendo: titarros para semilla o pienso. Telef.:947 554068

Vendo: paja de cebada y forraje de vezas en paquete grande
80x90. Telf. 947378583

Vendo: 400 toneladas de cupo de remolacha. Telf. 947161224

Vendo: siete acciones de ACOR con cupo. Telf. 947551769

Vendo: ocho acciones de ACOR con cupo y 100 toneladas de
cupo de remolacha de Peñafiel. Telf. 947551769.

Vendo: hierba en paquetes pequeños. Telf. 921 504135.

Vendo: veza VEREDA de 20.000 Kg. Telf. 921 444458 y 630
516909.

Vendo: participaciones de ACOR con 200 Tn. de cupo. Telf.
920 324274.

Vendo: remolacha azucarera. Telf. 652 018270.

Vendo: 24.000 Kilos de garbanzos procedentes de R-1,

variedad Eulalia. Telf. 975 307127.

Vendo: paja. Se sirve paja seca durante todo el año. Telf. 659
438391.

Vendo: 30.000 Kg. de guisante ‘Gracia’ y otro 30.000 Kg. de
titarros. Telf. 975 306085.

Vendo: pacas de veza forrajera. Telf. 607 321071.

Vendo: yeros Moro R-2. Telf. 639 305392.

Vendo: yeros R-2. Telf. 975 181179.

VENTAS

Vendo: 9 Ha. de regadío con mucha agua en el término de
Torquemada por 9 millones de ptas. Telf. 607 834999.

Vendo: 14 Ha. de viñedo en el termino de Peñafiel. Telf. 983
890001.

Arriendo: 55 has de secano y regadío en Carrión de los Condes
Telf. 979 880208 y 629 841202

Arriendo: pastos hasta S. Pedro. Sólo trashumantes. Zona
Trujillo (Cáceres) Telf. 927 322593 y 927 320346

Arriendo: 1,48 Has. frente al JM (Palencia) Telf. 609 404905

Arriendo: en Palencia 6 Has de regadío (huerta) Telf. 979
728133

Vendo: 18 Has de regadío en Cascón de la Nava (Palencia).
Telf. 607 325353 de lunes a viernes de 10 a 21 horas

Vendo: 0,41 Has. de replantación de viñedo Telf. 979 150137

Alquilo: nave de 200 m2 con finca de 8000 m2 vallada, orilla
Crta. Nacional a 12 Km de Benavente. Telf. 649 377015

Vendo: parcela en Pesquera de Duero. Telf. 983 681004.

Arriendo: hasta San Pedro (29 de junio) solo trashumantes
zona de Trujillo (Cáceres). Telf. 927 322593 y 927 320346.

Se arriendan: 792 hectáreas para pastos. Telf. 975 181335.

Realizo: servicios agrícolas Telf. 609 449225

Se realizan: trabajos para cosechar, JOHN DEERE 2256. Telf.
947 512986 – 646 346670.

Se realizan: trabajos manuales en viticultura. Telf. 609
629225

Se necesita: pastor (Baños De Valdearado).Telf. 947 534285.

Se realizan: todo tipo de trabajos agrícolas, picado de paja,
desbrozado, esparcir basura, etc... Telf. 606 300425/659 011914.

Se necesita: tractorista para cosechar. Telf. 669 339410 /
616 113634

Se necesita: matrimonio para finca en Guadalajara. Él con
experiencia en maquinaria agrícola de secano y regadío y ella
como casera. Telf. 91 7230506.

Se necesita: tractorista para Soria, zona de El Burgo, por
meses o toda la campaña. Telf. 609 573594.

Vendo: casa en Villabaruz de Campos con patio y corral. Telf.
983 760520 (Rafael).

Vendo: OPEL COMBO B.VAN. gasóleo, 4 años. 100.000 Km. Y
remolque agrícola para combi de 700Kg. 6.000  todo. Telf.
636 985749.

Vendo: furgoneta MERCEDES BEN Mod. N. Telf. 669 827012
(noches) y 679 642429.

Vendo: bodega y solar en Lomas de Campos Telf. 979 740967

Vendo: 10 acciones de ACOR sin cupo Telf. 979 180170

Vendo: bodega en Astudillo Telf. 666 042282

Vendo: dos galgos Telf. 979 154027

Vendo: furgón IVECO 3510 alto y largo con tarjeta Telf. 639 814545

Vendo: malla para cercados de metro y medio Telf. 659 965056

Vendo: estiércol Telf. 639 507786

Vendo: un camión IVECO 40-8 como nuevo con caja de
poliéster de 4,30 M de largo 70.000 Km., con tarjeta de
transporte. Telf. 619 615899.

Vendo: vino de la ribera del Arlanza, realizado de la forma
tradicional 100% uva, económico. Telf. 676 818063

Vendo: Explotación ganadera que consta de ovino
(seleccionadas), con vivienda y nave de 750 metros cuadrados
y tejavanas de 500 metros cuadrados, con maquinaria de
ordeñar y pastos suficientes. Telf.: 629 286216 / 947 563281.

Vendo: TOYOTA LAND CRUISER HD J80, 140 CV. Telf. 626 037729.

Vendo: camión AVIA: caja preparada con jaulas, con tarjeta
de transporte y con tarjeta de ganado vio, precio razonable.
Telf. 980 596257.

Recordamos que los anuncios por palabras entre particulares son gratuitos para socios de ASAJA. Los textos pueden dirigirse a cada una de las oficinas provinciales y locales de ASAJA en la región.



LA COLUMNA
JESÚS GUERRERO HIERRO

¿Agua 
para todos?
Agua para todos sí, pero con costes
proporcionales a su rentabilidad. Es-
tamos asistiendo estos ultimos días
a reuniones, protestas y manifesta-
ciones de agricultores de León y Za-
mora que elevan sus quejas a Dios y
a todos los representantes políticos
por el alto coste de los cánones de
riego. No entiendo de leyes, preten-
den que se cambie alguna donde se
recoja precios más baratos para el
agua; ni sé el funcionamiento de las
comunidades de regantes, pertenez-
co a uno de los mejores secarrales
de la provincia de León, y por tanto
no me encuentro con autoridad pa-
ra dar consejos a nadie, aunque sí
para opinar en plena libertad, ni más
ni menos que como cualquier otro
ciudadano.

Hay varias conclusiones a sacar
de estas últimas protestas habidas,
que hay, y que, posiblemente, seguirá
habiendo en adelante. Primera, ni
los agricultores se apiñan en defen-
sa de su causa como lo hicieron en
los años setenta y ochenta, ni las Or-
ganizaciones Agrarias coinciden en
sus reivindicaciones; segunda, ni los
políticos provinciales, ni los autonó-
micos, y mucho menos los naciona-
les, consideran ya cualquier mani-
festación de los hombres del campo,
porque cada vez son menos, más con-
formistas y mucho más diseminados,
y sus votos cada vez representan me-
nos en el cómputo general.

En cuanto al sistema de riegos
mediante bombeo ejecutado ya, y los
arcaicos, mediante acequias de tie-
rra, que intentan poner en marcha en
Castilla y León, si no fuese porque es-
toy absolutamente convencido de que
la intención de todos los políticos del
más alto nivel es hacer desaparecer
el mayor número posible de pueblos,
diría que todos técnicos de planifi-
cación están locos de atar.

Y desde luego, si lo que preten-
den es lo que yo pienso y creo, nues-
tros dirigentes pueden estar seguros
de que con la reforma de la PAC –con
la que estar en la cama hasta las do-
ce y leer el periódico será tan renta-
ble como trabajar–; con el minifun-
dismo de las explotaciones y los
medievales sistemas de riego que
quieren imponer, el fin propuesto lo
tienen bien conseguido. Dicho lo an-
terior, cualquier agricultor con eda-
des por encima de los 55 años, an-
tes de reconvertir su explotación y
hacer grandes inversiones, aconsejo
que piense muy bien dónde está, de
dónde parte, y adónde quiere ir. ¡Lás-
tima no disponer de más espacio!

C.R. / José A. Juez / Redacción

Valentín Chicharro, socio de ASAJA-SORIA
de la localidad ribereña de Olmillos (en las
cercanías de San Esteban de Gormaz), ha
conseguido uno de los record de la actual
campaña remolachera: la remolacha más
grande. Chicharro ha extraído de su ex-
plotación un tubérculo de casi 20 kilogra-
mos de peso, o sea, unas 20 veces más que
lo que pesa una remolacha normal (con un
peso medio de entre 1 y 1,5 kilos).

Las dimensiones de esta remolacha se-
guramente digna de figurar en el Libro Gui-
ness de los Record son a tener en cuenta:
mide unos 56 centímetros (supera la altu-
ra de la rodilla de una persona adulta),
mientras que una normal llega a los 20 cen-
tímetros. En su parte superior, tiene un pe-
rímetro de 94 centímetros. Exactamente, el
peso de la remolacha es de 19,5 kilogra-
mos, aunque hay que matizar que le falta
una parte debido a un bocado que le dio un
animal salvaje (la remolacha tampoco está
a salvo de las agresiones de la fauna silves-
tre a los cultivos). No resulta inhabitual el
que en una tierra aparezcan remolachas de
tres y hasta cuatro kilos, pero el tamaño de
este tubérculo supera todo lo visto hasta
ahora en este cultivo. 

El anormal tamaño de la remolacha ob-
tenida por Chicharro tiene más mérito si
se tiene en cuenta que en esta campaña el
cultivo presenta un crecimiento inferior al
de años precedentes, debido a la ola de ca-
lor del pasado verano. Es la primera vez
que este agricultor, con cerca de 30 años de
profesión a sus espaldas, se encuentra con
una remolacha de estas dimensiones. Cuan-
do aún no había cosechado la parcela ya ha-
bía notado que se trataba de una remola-
cha especial, que había crecido en un cerco
un poco separada de las demás, y decidió
extraerla a mano en lugar de pasar la má-
quina. “Hay gente que me ha comentado
que habían encontrado antes remolachas
de 10 ó 12 kilos, pero tan grandes, ningu-
no”, comenta, y añade que el tema, refleja-
do por la prensa local, le ha hecho gracia a
sus vecinos. Ahora en cuanto le ven dicen
“ahí va el de la remolacha”, pero no le im-
porta: “al año que viene saco otra más gran-
de todavía”, comenta con buen humor.

Para un experto como José Antonio Es-
teban, de AIMCRA, se trata de un fenóme-
no que antes ocurría con bastante frecuen-
cia, aunque es raro en las plantaciones

modernas. Un suelo fértil y profundo y, so-
bre todo, que la semilla se desarrolle aisla-
da, captando nutrientes en abundancia, se-
rían las condiciones que permitirían el avance
de estas “superremolachas”, según Esteban,
que puntualiza que en estos casos nada tie-
ne que ver el tipo de semilla. Desde luego,
desde el punto de vista productivo cultivar
remolachas de estas dimensiones no sería
muy práctico, ya que causaría problemas tan-
to en la cosechadora como en el molino de
la fábrica; además, la riqueza suele ser más

baja que en las pequeñas. El especialista de
AIMCRA apunta que una buena media se-
rían los 800 ó 1.000 gramos por remolacha.

De cualquier forma, no deja de tener
mérito el tubérculo encontrado en Soria.
Esteban sólo tenía noticias de otro similar,
encontrado en La Mancha, pero pesaba “só-
lo” 17 kilos. Como a los buenos toros, a la
peculiar remolacha se la ha redimido de la
moltura, y hoy puede ser contemplada por
todos los que acuden a la oficina que ASA-
JA tiene en San Esteban de Gormaz.

Una remolacha de campeonato
Un socio de ASAJA-Soria encuentra un tubérculo de casi 20 kilos

Valentín Chicharro posa junto a la curiosa remolacha que encontró en sus parcelas. FOTO J.A.J.




